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PLENO: ACUERDO SOBRE OKUPAS
DESALOJO
DE OKUPAS:
PROTESTAS

LA VIRGEN
AGUARDA

CUIDE SU MENTE

1.- La nobleza y la bondad se encuentran siempre en el
espiritu humano y florecen aún más en la adversidad.
2.- Examinad bien vuestras palabras y encontraréis que,
aun cuando no tengais ningún motivo para ser falsos, es muy
dificil decir la verdad exacta.
3.- Si te caes te levanto, y si no puedo, me tumbo a tu
lado.
4.- La discrección en las palabras vale más que la
elocuencia.
5.- Pluralismo significa asumir que vivimos en
sociedades donde coexisten distintas concepciones sobre lo
que es bueno y lo que es malo.
6.- Quien condiciona su felicidad al cumplimiento de un
objetivo se hace esclavo de este.
7.- Los hombres son más ricos cuanto más dan. El que
da un gran servicio recibe grandes recompensas.
8.- Un amigo es la mano que despeina tristezas.
9.- Todo artista baña su cepillo en su propia alma y pinta
su propia naturaleza en sus cuados.
10.- Cualquiera puede simpatizar con las penas de un
amigo; simpatizar con sus éxitos requiere de una naturaleza
delicadisima.
11.- El filósofo Henri Fredéric Amiel afirmó: “El hombre
que pretende ver todo con claridad antes de decidir, nunca
decide”.

12.- Conozco a personas cuya inteligencia privilegiada
les hace muy indecisos, precisamente porque ven con suma
claridad los pros y los contras de todos los asuntos y siempre
se quedan en medio, bloqueados.
13.- El otro día escuché esta frase que rezuma fina ironía
y notable realismo: “Bienaventurados los que se ríen de sí
mismos porque nunca les faltará motivo para ello”.
14.- Reírse de uno mismo no sólo es útil, sino que
además, resulta necesario porque nunca falta motivo para ello.
15.- Es bueno, saludable y necesario saber reírse de uno
mismo y respetar sumamente a los demás.
LUIS GARCÍA MANZANEQUE (RECOPILADOR)

SENASA VENDE AERONAVES

Con la “nueva normalidad”, Senasa reanuda la venta de las ocho aeronaves sin
motor que tenía y que tuvo que suspender en marzo con motivo de la crisis del Covid-19.
Los planeadores, en el aeródromo de Ocaña, recibieron ofertas hasta el 7 de agosto, y los
posibles compradores interesados tuveron la oportunidad de concertar una visita al
aeródromo en los periodos que Senasa habilitó para ello: del 13 al 17 y del 27 al 31 de julio.
Las ocho aeronaves sin motor son dos ASK21, un GROB G-102, tres GROB G-103
y dos PW-5. Los documentos técnicos de cada una de ellas, así como el documento de
solicitud de ofertas de compra, pueden descargarse en la web de Senasa.
La venta de las aeronaves ha sido ¡un procedimiento de subasta pública, bajo la
modalidad de sobre cerrado a primer precio. El procedimiento se desarrolló bajo los
principios de transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación. Las aeronaves
objeto de la venta no constituyeron un lote, por lo que las personas o empresas interesadas
pudieron presentar una oferta de compra para la adquisición de una, varias o todas las
aeronaves en venta.
La adjudiación se da a la oferta de compra de importe más elevado y que cumple
los requisitos establecidos, sin posibilidad de mejora una vez conocida.
Los precios de salida de las aeronaves oscilaban entre los 5.006 euros de uno de
los PW-5 hasta los 29.572 euros de uno de los ASK-21.
Este hecho ha provocado cierto malestar en las redes sociales por mandar al traste
otras más de las inversiones que, hasta no hace mucho, eran tan importantes en nuestra
localidad, como indica el siguiente comentario extraído de uno de los foros: Una auténtica
vergüenza y un gran desatino, la venta, y posible salida del país, del material de vuelo de las
antiguas escuelas estatales de vuelo sin motor, pagadas por todos, regaladas a SENASA, y
que deberian ser repartidas entre todos los clubs de vuelo nacionales para la promocion del
vuelo a vela. El ministerio de Fomento se està cubriendo de glòria por no decir otra cosa.
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PÁGINA TRES

La “feria” es esa palabra mágica que nos traslada en la
memoria a días de alegría, de celebración, de reuniones con los
amigos e, incluso, de permitirse algún que otro capricho culinario
aunque estuviera un poco fuera de nuestras posibilidades. En estos
días post-confinamiento, tras la prolongada sequía de actividad, me
ha dado por revisar fotos que, normalmente, son de épocas pretéritas.
De hecho no es casualidad que el recorrido por aquel año 2010, de
justo hace diez años, me haya concedido el placer de revisar cientos,
miles de fotos y, junto a ellas aparecen otras, más
o menos curiosas. La foto que comparto con los
lectores es del que suscribe acompañando a su
añorada madre en la procesión de la Virgen de los
Remedios, foto que, probablemente nos hizo el
recordado Agapo. Debía ser el año 1964, dos
arriba, dos abajo, y, aparte de la foto, tengo en la
capa más profunda de la mente, aquellos
momentos en los que, recorriendo el ferial, íbamos
viendo la multitud de puestos montados sobre lo
que conocíamos como “cajones”, y que días antes
habían servido para que la chiquillería jugara entre
esos castillos mágicos, al igual que me sucedía y
a mis amigos del barrio de la Calle Toledo, cuando
teníamos algunos años menos de los que aparento
en la foto, que ya voy formalito.
Ese tipo de vivencias en este año 2020 no
lo vamos a poder vivir, por razones varias. La
primera es la situación angustiosa que se está
derivando de la pandemia del bichito de marras que
nos tiene cogidos por los “testigos”. La segunda es el lógico afán
protector que las autoridades han ordenado para que, al menos, las
condiciones de transmisión sean minimizadas. Y a la prueba me
remito ya que cuando se “abre un poco la mano” el personal de a
bordo coge al toro por los cuernos y se los pone por montera. Así
somos, debe ser cuestión genética. A pesar de las órdenes rigurosas
de mantener ciertas protecciones de las más que probables vías de
contagio, sean nariz, boca y ojos, algunos están evidentemente por
encima del bien y del mal y hacen lo que les parece mejor, cuando
les parece mejor y como les parece mejor, es decir, en el forro de los
“testigos”, salvese la parte.

Recordar ferias pasadas es lo que nos
puede ayudar a sobrellevar las presentes...

Recordar ferias pasadas es lo que nos puede ayudar a
sobrellevar las presentes y también en ese sentido he localizado en
el baul de los recuerdos, papeles de mi padre, que tampoco dejaba
la pluma muy traquila y que, como todo el mundo sabe, su legado
literario tiene cierto tamaño. En uno de sus escritos se refería a las
ferias de 1928, es decir, de cerca de hace un siglo, y con el gracejo
que le caracterizaba decía:
“Nos encontramos, a punto de dar las doce del medio día, en
la Plaza Mayor, como siempre majestuosa y bonita al mismo tiempo,
aunque todavía no le han salido los dientes que la faltan en su
preciosa dentadura de la parte de arriba, es decir, la que da a la Calle
Mayor. Vemos infinidad de artículos para la chiquillería: muñecas y
caballos de cartón de todos los colores son admirados por el público
mientras que mastican el chicle de la época, “torraos” crujientes que
más tarde serán invadidos por bolsitas de pipas. A los pies del

Ayuntamiento el comercio más apreciado por la indiscutible calidad
de sus ricos “almendraos” de la Casa Ufano.”
Siguía mi padre con su narración en ciertos pormenores para
a renglón seguido darnos otras pinceladas curiosas:
“Los peques lloran ante la presencia de los gigantes y se
ocultan bajo las faldas de sus madres. El propietario de un puesto
ambulante de cacerolas y sartenes, que ocupa casi toda la parte
izquierda, se enfrenta a unos chavales que, en loca carrera, han
pisoteado la mercancía, y más adelante,
Heliodoro, dueño de la carnicería que hay a
continuación, con la simpatía y señorío que le
caracteriza, nos invita al primer trago de vinillo
fresco y riquísimo, acompañado de unos buenos
tacos de jamón y suculentas rodajas de longaniza,
ambas de su cosecha, que ya es decir bastante.”
Y luego narraba otros aspectos del día 7 y
algunos otros del día 8 como lo que sigue:
“El día 8 es, como todos los años, la Fiesta
Principal y está casi integramente dedicado a los
cultos y actos religiosos en honor de la Virgen de
los Remedios, de la que se afirma que algún día
tiene que ser coronada como protectora de Ocaña
y su comarca”.
Bueno, pues esas previsiones ya sabemos
que se cumplieron en el año 1961. En otro escrito
que probablemente fuera de 1979, hacía una
reflexión de cierto tono “político”, algo que supo
manejar con cierta habilidad. Y así nos decía:
“Hace más de medio siglo que no se veía una participación
total del pueblo con su Ayuntamiento, ni un ayuntamiento tan eficaz y
competente con su pueblo. Y ambos, Ayuntamiento y Pueblo, con un
objetivo prioritario: en lo religioso agradar a su Patrona, la Virgen de
los Remedios, con la atención requerida, pues como también afirmaba
el propio párroco “la religión, la Iglesia, la Virgen María no son de este
lado ni del otro” agregando más adelante con el mismo acierto y
claridad que en él es costumbre “olvidando para siempre pequeñas
rencillas y criterios estrechos y rencorosos si es que de verdad
queremos vivir en paz y en amigable convivencia”.
Más tarde seguía con sus comentarios hacia la feria,
destacando y admirándose del variado panorama que por aquellos
años pudimos contemplar o disfrutar cada hijo de vecino. Ya se sabe
el refrán aquel de que la feria la cuenta cada uno según le ha ido.
Bueno, más o menos ese era el sentido. Despedía su crónica con un
golpe de ánimo sobre la espalda:
“Señor Alcalde, Señores Concejales, os habéis portado de
rechupete. Han sido tan fabulosos los aciertos que aplastan,
ciertamente, los errores cometidos, que de verdad, también existieron,
como toda obra humana”.
Yo, para seguir con los recuerdos, brevemente, compartiré uno
que cada año nos servía en la familia para sentir que habían llegado
las ferias. El día siete mi padre nos traía un cucurucho con unas
quisquillas que compraba en la pescadería de sus amigos Luís y
Angelines y que parece que eran exquisiteces de gourmet, y con un
poco de vino blanco, fresquito, que yo mismo compraba en “El Laurel”,
daban la bienvenida a las ferias de cada año. Eran otros tiempos.
JOSÉ RUBIALES ARIAS

CENSO a 31 de AGOSTO de 2020:
13.926 habitantes de 73 nacionalidades
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En mi primer destino como docente, allá por 1964, conocí a un
hombre fuera de lo común, ya que a su versatilidad laboral, unía una
extraña habilidad para relacionarse con todo el mundo, de manera que
nadie se sentía incómodo con su amistad, más bien reconfortado por la
compañía que aquel hombre ofrecía incondicionalmente a todos sus
clientes y amigos en general.
Leandro, que así es como se llamaba aquel amigo, popularmente
conocido por Kilogramo, desempeñaba los siguientes oficios: Practicante,
barbero, alguacil, sacristán, corredor de seguros, vendedor de
fertilizantes y agente inmobiliario; siendo su mujer la que desempeñaba
el cargo de celadora de la centralita telefónica.
Ser amigo de Kilogramo era estar enterado de todos los chismes
que corrían por el pueblo, al ser el centro de todos los mentideros de la
pequeña localidad. Enfermedades, amoríos, embarazos, cuernos,
casorios, ruinas, pelotazos inmobiliarios, urbanos y rústicos, altercados,
desavenencias matrimoniales…
No había noticia que no conociese Leandro, el tío Kilogramo. No
sé por qué, pero nunca me sentí cómodo con los motes de los pueblos,
pensaba que muchos eran heredados y representaban una afrenta para
el que los soportaba, aparentemente con resignación.
La realidad era otra y es que la gente aceptaba con absoluta
naturalidad el mote por el que todos les conocían, hasta el punto, que ellos
mismos se reconocían por el apodo, más que por el nombre de pila. Cuando
se presentaban decían: Yo soy el hijo de Paco Herrera, y ante el despiste
de su interlocutor, se mostraban más precisos, añadiendo: Sí hombre, el
hijo del tío Picharrana. Y todos respondían: Empezáramos por ahí.
Con Leandro formaba pareja de mus y era raro el día que
perdíamos, más por sus magistrales intervenciones que por mi fortuna
con las cartas. Aunque estaba prohibido terminantemente, siempre nos

pasábamos señas de uso exclusivo. Cuando de manera accidental
cambiábamos de pareja nos mirábamos con infinita desconfianza…
Durante el curso me esperaba a la puerta del colegio y por la
vereda de la ermita de San Cristóbal, patrón del pueblo, nos dirigíamos
a las afueras en busca de la merienda, ya que en mi pensión las raciones
no eran muy generosas, muy al contrario, la tía Angelita administraba la
comida con exagerada exactitud.
Yo solía comer y cenar con unos obreros que estaban tirando
unas nuevas líneas telefónicas y ni aún siendo el maestro de sus nietos,
tenía ninguna consideración, ni prerrogativa, si acaso, muy de allá para
cuando, me dejaba en la mesilla de noche un bollo de chicharrones y un
vasito de leche, algo que me obligaba a darle clases particulares.

...quise notar en él cierta simpatía
al bando republicano...

En compañía de Leandro recorríamos tres o cuatro leguas hasta
llegar a la cárcava, donde se disfrutaba de un microclima envidiable en
toda la comarca. En septiembre elegíamos un buen melón, o unos
racimos de uvas y sentados en unos lanchares, dábamos buena cuenta
de aquella fruta recién cortada. A veces nos poníamos finos con unos
peros de carne recia y carnosa, tal vez un poco ásperos, pero jugosos,
incluso alguna tarde nos entreteníamos con unas granadas reventadas
por la fuerza del dulzor que portaban cuando estaban en plena sazón.
A finales de octubre nos íbamos a los baldazos a recoger setas
de cardo borriquero que nos llevábamos hasta el casino para que nos
las hiciesen a la brasa. Los otros dos compañeros de mus ponían el vino
y el pan. Lo que representaba un maravilloso manjar era cuando
teníamos la inmensa fortuna de encontrarnos unas trufas blancas, las
negras no eran de la zona, que constituían un manjar sólo al alcance de
unos privilegiados como éramos nosotros.
En primavera nos apañábamos con cardillos, romazas y espárragos
trigueros que comíamos igualmente en el casino donde el tío Benito, el
regente, nos lo preparaba previo pago de dos pesetas por el servicio y un
duro por los huevos y el aceite. Algunas veces venían al olor de aquellos
maravillosos manjares, don Triburcio el párroco, don Genaro el médico y
don Esteban el farmacéutico, que de vez en cuando se estiraban trayendo
una docena de "guardias civiles", como llamaban a las sardinas saladas.
No había merienda que no me gustase, por culpa de mi voraz
apetito. Aquello de pasar más hambre que un maestro de escuela me
venía al pelo. Así que al tercer apretón de la rebanada de pan contra el
revuelto de cardillos, espárragos y romazas, ya estaban todos diciéndome:
Respire maestro, respire… ¡Jodó! ¡Cómo le da a la sartén! Anda que se le
ve alguna vez satisfecho al mocetón… Alguna noche que otra nos
sacudíamos un "guisao de liebre con patatas" que se me saltaban las
lágrimas de emoción. Sinceramente aquella caldereta me sabía a gloria.
Faltando unos días para terminar el curso, me enteré que me
daban gato por liebre… Los gatos los cazaba el tío Chaira, que era todo
un experto. Los desollaba y los mantenía toda la noche al relente en
aquellas gélidas noches del crudo invierno. Lo de poner a los gatos
colgados al sereno tenía por objeto quitarles el tufo característico que
tiene la carne de gato.
La conversación predilecta del tío Kilogramo era la Guerra Civil
Española, en la que según él y sus más allegados, se había mantenido
al margen sabiendo que el pueblo estaba dividido por "simpatizantes" de
ambos bandos. Incluso en su familia las relaciones habían sido muy
tensas al haberse producido historias un tanto escabrosas por ser unos
republicanos y otros nacionales. Había matrimonios mixtos en donde no
se hablaba de política. Lo tenían prohibido terminantemente.
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Siempre que paseábamos por la cresta de la cárcava, en
dirección a las fértiles vegas, iniciaba con cierta sutileza la narración de
hechos de la tan desgraciada contienda, guerra que dejó muchas
heridas. Algunas aún abiertas, otras habían cerrado en falso y las más
habían cicatrizado dejando a la vista algunos costurones.
A pesar de que yo me mantenía cuidadosamente al margen,
Kilogramo intentaba averiguar mis sentimientos hacia ambos bandos,
incluso las tendencias ideológicas de mi familia. Él sabía que mi padre
era militar y quería saber si yo era la oveja negra.
Tras múltiples y largas conversaciones, quise notar en él cierta
simpatía al bando republicano donde su mujer, la tía Antonia, la
Telefonista, había tenido alguna historia trágica, como el fusilamiento de
su padre y dos tíos carnales en las tapias del cementerio por los
nacionales, que les acusaron de espionaje a través de una emisora
clandestina instalada en el granero de su destartalado caserón.
Una tarde, al pasar junto a la ermita del santo, se detuvo ante mí
y con la solemnidad que a veces revestía a sus intervenciones,
mantuvimos el siguiente diálogo:
- Maestro, tengo que contarle una historia que nadie en el pueblo,
a excepción de mi señora, la conoce, porque uno a estas alturas, no sabe
a quien confiarle ciertas confidencias. No sé por qué, pero usted me
infunde confianza. Podría ser mi hijo. Me llevo muy bien con usted porque
en el fondo, maestro, es usted más viejo que yo. Pese a su juventud está
hecho usted una buena liebre…
- Leandro, si verdaderamente confía en mí y lo que tiene que
confiarme nos resulta a los dos interesante y no nos supone ningún
problema, hágalo sin temor. Mire, ahí está el Patrón del pueblo, le podría
prometer ante él mi absoluta…
- No es para tanto, me interrumpió, exhibiendo una media
sonrisa, confío en su discreción y en su amistad y buen criterio.
- Pues por mí, Leandro, soy todo oídos, al mismo tiempo que una
tumba cerrada a cal y canto. Siempre supe callar ante la confidencia de
un amigo y mucho más si la confidencia le pudiera comprometer.
Al día siguiente, después de clase, ya me estaba esperando en
la puerta del grupo escolar. Nos dirigimos al ayuntamiento del pueblo y
una vez dentro, me llevó hasta la salita donde se celebraban los plenos.
Era un espacio reducido y sin ventanas al exterior, con paredes
pintadas de un ocre oscuro en cuyo frontal se exhibían las fotografías de
Franco y José Antonio, además de un crucifijo metálico de buenas
dimensiones, tal vez de cobre labrado.
Encima de una tarima ocupaba el frontal un sillón, que
correspondería al señor alcalde y a su lado, de menor tamaño, otro que a
buen seguro ocuparía el señor secretario. En los laterales, en forma de U,
se hallaban dos sillones a cada lado que ocuparían los cuatro concejales.
Con mucha parsimonia me llevó hasta la tarima donde se
acomodaba el gobierno municipal. Me dijo que me sentara en el sillón del
señor alcalde y yo, todo obediente me dispuse a ocuparle sin más
preámbulos. Una vez sentado, me miró fijamente diciéndome:
- Maestro, está usted sentado encima de unos cuantos millones de
pesetas. Jamás los he contado, pero le aseguro que son varios millones.
- ¿Qué pasa? ¿Qué este sillón es una pieza única de museo?
- Que va hombre… Los millones de pesetas están bajo el sillón…
Tras la información me quedé sin habla, algo debió notarme, que
rápidamente se acercó a mí para tranquilizarme.
- Venga hombre, levántese y apártese un poco de la tarima. Se
ha quedado usted más blanco que la leche.
Tras recorrer el sillón del alcalde, ayudándose por dos
palanquetas que llevaba en el bolsillo, consiguió levantar una pequeña
trampilla de un metro cuadrado que encajaba perfectamente en el

entarimado suelo. Debajo de la trampilla había una tapadera de madera
simulando hormigón armado. La abrió igualmente y apareció una gruesa
manta marrón, con listados de color crema.
Una vez destapada aquella oquedad me invitó a echarle un
vistazo a todo lo que se presentaba ante mi vista, no sin mostrar un gesto
de complacencia. Ante mis ojos aparecieron cientos de fajos de billetes
del Banco de España, de todos los tamaños, colores y valores.
Con cara de espanto miré a Leandro y le dije entre balbuceos:
- Pero… ¿Qué significa esto? ¿Por qué me ha traído aquí?
- No tema, hombre. Ya le explicaré la historia de ese dinero más
despacio. Ese dinero no es de curso legal, no tiene ningún valor facial,
tal vez numismático, pero creo que ni eso… Ahora sólo son estampitas.
Tras dejar todo en perfecto estado, echamos un vistazo a la sala
por si acaso habíamos olvidado algo y salimos del ayuntamiento.
Nos dirigimos al casino y allí, acompañados de dos enormes
vasos de café con leche, nos sentamos junto a la estufa de leña que
estaba cerca de una ventana vestida con unos cortinones color vino tinto
y recogidas con unos gruesos cordones dorados.
Tras unos reconfortantes y sonoros sorbos, me ofreció un Celtas
largo, y entre calada y calada, empezó a contarme la historia de aquellos
fajos de billetes, que según supe eran pesetas republicanas que
estuvieron en vigor hasta bien entrado el año 1938.
- Vamos a ver si no me lio, le voy a contar algo que yo viví de
primera mano, me dijo: En diciembre de 1938 un decreto del gobierno
franquista ordenó la destrucción de todo el dinero republicano que en
aquellos momentos circulaba por España.
Dicho esto volvió a dar otro buen sorbo.
- Los billetes emitidos antes del 18 de julio de 1938 se
convirtieron de la noche a la mañana en papel mojado. Entonces dijeron,
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que más de trece mil millones de pesetas estaban en circulación, a los
que habría que añadir los saldos de las cuentas bancarias, que se
elevaban a más de diez mil millones, depositadas en cuentas corrientes
y de ahorro. La medida de finales de 1938 consolidaba la victoria de la
guerra económica diseñada por Franco para ahogar a la zona
republicana, que vio como su dinero carecía de valor al haber dos
pesetas en circulación, una asfixiada y la otra en auge, al considerarse
una legal y la otra fuera del control del Banco de España.
De nuevo carraspeó, dio una profunda calada al cigarro y tras
tirar la ceniza dentro de la estufa, Kilogramo prosiguió sin inmutarse.
- La cuestión era la siguiente, Franco sabía que la guerra de armas
que mantenía con el ejército rojo había que añadirle algo más, ya que
después de dos años de encarnizada contienda, las acciones militares irían
para largo. No parecía que los milicianos iban a capitular con la rapidez que
el general creía, así que aconsejado por sus consejeros y asesores,
decidieron abrir otro frente, el económico. Rusia estaba vendiendo a buen
precio aviones, tanques, carros de combate, ametralladoras, fusiles de
asalto y todo tipo de armas de fuego con sus respectivas municiones,
granadas y bombas incluidas. El ejército republicano estaba pagando bien,
por lo que la estrategia inmediata era dejarles sin poder económico. Y la
manera más sencilla, fue crear una nueva moneda, una nueva peseta y
cargarse la que había, dejándola sin valor…
Siguió con su narración:
Allá por septiembre de 1936, cuando las autoridades del Gobierno
de Burgos se percataron de la imposibilidad de mantener el sistema de
estampillado, que diferenciaba los billetes de la zona nacional de los de la
zona roja, pusieron en práctica la emisión de la nueva moneda con la
garantía del nuevo Banco de España mediante un sello, que serviría para
estampillar los billetes emitidos antes de estallar de la Guerra Civil, para

distinguirlos de los del enemigo. De esa forma sabían cuáles eran válidos
y cuáles no. Todos los que se emitieran a partir de entonces carecerían de
valor. Sin embargo, la minuciosidad empleada para falsificar el sello hizo
imposible distinguirlos pronto y se impuso la idea de crear una nueva
moneda. Había otras cuestiones de peso: en la zona republicana se había
empezado a emitir nuevo papel moneda, sin el respaldo del antiguo Banco
de España -el gobierno republicano había utilizado su depósito de oro plata
y divisas para comprar material bélico a la URSS- y habían aparecido otros
medios de pago: como vales de sindicatos, moneda emitida por
ayuntamientos etc. que contribuyeron a agravar el caos.
Cada vez su historia me parecía de lo más interesante:
Hacia 1937 el gobierno de Burgos comenzó a emitir a su vez su
propia moneda con nuevas series de billetes, creando una división total
entre las dos zonas, aunque existiera aún antiguo papel moneda de antes
del 18 de julio. Con dos masas monetarias diferentes, el desequilibrio entre
el territorio controlado por los nacionales y los republicanos era abismal.
El gobierno franquista aprovechó la existencia de las dos pesetas para
iniciar una guerra financiera, según conquistaba militarmente el territorio
republicano. El servicio de inteligencia del ejército franquista, el SIPM,
había elaborado una operación para aprovechar el dinero requisado
durante su avance militar con el objetivo de perjudicar a la República.
De pronto, Kilogramo pegó un respingo al notar que el cigarrillo
le estaba quemando los dedos.
- ¡Joder! ¡Que me abraso!
Dijo arrojando la colilla contra el suelo. Sin más comentarios echó
el último trago al café con leche.
- Cómo le iba diciendo, la idea fue, que puesto que la peseta
republicana carecía ya de valor una vez que el territorio había pasado a
manos de los franquistas, se podía en cambio vender en el mercado de
divisas extranjero, con el objetivo de crear una maniobra de sobre oferta
y desplomar la cotización. Durante 1938 se llevaron a cabo estas
operaciones y efectivamente, la moneda republicana sufrió una rápida
depreciación, aunque sigue siendo imposible saber si la maniobra de
sobre oferta tuvo peso, o sencillamente la marcha desfavorable de la
guerra para la República fue el factor fundamental.
Se quedó un momento como ensimismado, pero inmediatamente
siguió con sus recuerdos:
- Recuerdo que al principio se ofreció un cambio con un 15% de
devaluación de la peseta republicana, luego fue al 50% y más tarde se
daban vales por un valor determinado de la peseta de la zona roja. Fue
a finales de 1938 cuando se empezó a percibir que la victoria de los
nacionales era sólo cuestión de tiempo, imponiéndose la terrible realidad
de que una vez que cayera la República, el país, totalmente arruinado
por los estragos de la guerra, se iba a asfixiar por un exceso de liquidez,
siendo que la hiperinflación sería ya irremediable.
Los republicanos pedían armas a Rusia con una angustia que les
obligó a recabar de todos los ciudadanos la entrega de todo el oro que
tuviesen en sus casas, ocurriendo que unos lo entregaban
voluntariamente y a otros había que requisárselo a la fuerza, incluso
pagando con la vida. Es verdad que aquella fórmula de recogida de oro
fue aprovechada por muchos para enriquecerse de manera considerable
llenando dos sacas, la de la causa y la de su casa. Aquí se cuentan
historias de todo tipo, pero como a mí me interesa estar con todo el
mundo a bien, no me voy a entretener en hacer elucubraciones que no
me traerían nada bueno.
Le interrumpo a fin de que Leandro recupere un poco el resuello
y haciendo una señal a Julián, encargado del casino, viene con su andar
cansino hasta llegar a la mismísima estufa donde aprovecha para
recargar un poco de calorías.
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- ¿Qué quieren los señores? Anda que vais a la barra a pedir lo
que queráis. Este casino se está convirtiendo en refugio de señoritos.
- Venga Julián, que siempre estás de mala leche. Ponnos dos
copitas de Castellana.
- ¿No queréis "Maria Brisar", que es más suavecito?
- ¡Nosá jodío! Exclamó el tío Kilogramo. Si lo pones al mismo
precio, sí. Si no, Castellana o el de Las Cadenas.
Al poco se presentó con las copas de anís casi a rebosar, porque
eso sí, Julián nos trataba a cuerpo de rey.
- Son cinco pesetas más la voluntad.
- Ahí va un duro y quédate con las vueltas, le dije
socarronamente.
De nuevo Leandro retomó la narración…
- Con el final de la guerra en abril de 1939, a cambio de las pocas
pesetas que aún quedaban en el mercado negro, los de la zona
republicana gastaban todo lo que tenían en hacer provisiones de víveres,
antes que la cosa se pusiese fea…
La promesa del canje oficial de dinero no se cumplió. Para
solucionar el resto del caos monetario hubo que esperar hasta finales de
1939, cuando José Larraz, director general de Banca, Moneda y Cambio,
en el bando franquista durante la guerra, Ministro de Hacienda y uno de
los impulsores de la guerra financiera, junto al coronel José Ungría,
elaboraron la definitiva ley de desbloqueo de capitales en diciembre de
1939.
- Larraz, un tipo hábil y de fuerte carácter, fue el responsable de
una ley que perseguía dos objetivos, el primero fue tratar de evitar que
los tribunales internacionales reconocieran el dinero republicano y por
tanto que hubiera que hacer una conversión a la par, que hacía tiempo
ya estaba superada, y con esta medida dar respuesta al segundo

objetivo, evitar lo que todos daban como algo inevitable, una inflación
descomunal. Con tal fin se tomaron medidas ya puestas en práctica con
desigual resultado, y era volver a ofertar el canje de las pesetas
republicanas al precio de dos de aquellas por una de las de Franco. La
comisión señalaba que, en lo concerniente a los “billetes rojos”, la
situación no tenía vuelta de hoja, ya que dicha moneda se había
ilegalizado en 1936, pero para evitar la hambruna y comprar algunas
voluntades de gentes influyentes que había hecho acopio del “dinero
rojo”, se puso un plazo hasta el 18 de julio de 1939.
Me parecía que el tio Kilogramo conocía bastantes aspectos poco
conocidos de nuestra Guerra Civil, así que, de momento, le dejé con su
narración.
- Según los cálculos de la comisión, la peseta de la República
había perdido frente a la de Burgos el 60 % de su valor en el primer año
de la guerra y entre un 80 y un 90 %, a finales de 1938. Tal vez por las
operaciones de las continuas devaluaciones que ellos mismos habían
llevado a cabo en el mercado de divisas. Los ciudadanos que escaparon
de que les congelaran sus cuentas durante la guerra, vieron como su
poder adquisitivo cayó hasta perder absolutamente todo, dándose como
resultado que la inflación más que una amenaza, era una realidad
incuestionable. El país estaba arruinado, y la zona nacional estaba al
borde del precipicio económico, pero los vencidos, es decir los llamados
rojos, lo iban a estar aún más.
De pronto, mi amigo quedó de nuevo un poco ensimismado,
aparecieron algunas lágrimas en sus ojillos y me dejó con la miel al borde
de los labios ya que no conseguí oir ni una palabra más de sus labios. Ni
siquiera pidió un cafe y salió diciéndome adios con la mano, pero sin
decir palabra alguna.
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

El ideal es vivir el día a día como si no hubiera mañana y en
cambio no dejamos de pensar en lo que será de nosotros en el futuro.
"Futuro" qué palabra más efímera.
Asemejo el futuro a un horizonte que siempre tienes presente,
con el que sueñas, con el que te deleitas y reposas tu mirada
cansada del presente creyendo que cada día estás un poco más
cerca de alcanzarlo. Pero en cuanto le quitas le vista de encima se
aleja un poco más. Un juego interminable en el que queremos ser
los ganadores. Necesitamos tener todo bajo control, hacemos
estrategias para conseguir el premio, basamos nuestros movimientos
en la ansiada e inalcanzable meta. Y seguimos las reglas al pie de la
letra. Y siempre queremos más. Y no queremos conformarnos. Y…
Generalmente es ese sentimiento de inconformismo el que
nos perturba la mente, cubre de nubes ese horizonte y nos aparta
de la realidad. Nos impide ver todo lo que tenemos y no valoramos.
Pero este juego no es de ayer. Ni se acabará mañana.
¿Cuantas cosas hemos dejado de hacer hoy por lo que pueda
pasar más adelante?
De repente llega el día en que todo se para y te separa. Te
separa de tu trabajo, de tu familia, de tus obligaciones y de tus
aficiones. Te separa de esa meta del futuro que te hace cambiar
radicalmente la perspectiva. La línea del horizonte se puede tocar
con la punta de los dedos, porque te das cuenta de que el futuro ya
no es tan lejano. El futuro puede ser mañana mismo, o incluso hoy.
Es entonces cuando valoras. Valoras de verdad, priorizas de

verdad y vives de verdad. Tienes tiempo de pensar, pero pensar de
verdad. Y organizar tanto los armarios de casa, como los cajones de
tu mente. Y es entonces, mientras que el mundo no encuentra el
sentido a lo que está pasando, cuando tú lo ves más que claro. Y
aunque tus planes se hayan desvanecido, tus esquemas se
reorganizan para sostener tus ideas.
Vive, agradece, quiere, trabaja, ama, juega, baila, canta,
escribe, dibuja, disfruta… y sobretodo valora. Solo cuando nos
demos cuenta de lo que tenemos ahora, no nos arrepentiremos de
haberlo perdido mañana.
LARA FERNÁNDEZ DIONISIO

REFLEXIONES
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Resumen del Pleno Ordinario celebrado el día 30 de Julio, a
las 8,00 de la noche, en el salón del Plenos municipal.
En el punto 4 se incorpora el Concejal Benjamín Calero.
Punto 1.- Aprobación acta sesión extraordinaria de 18 de junio
de 2020.
El sr. Alcalde indica que ha apreciado el cambio del nombre
de un restaurante que sirvió determinados servicios de catering, y pide
se cambie para evitar futuros equívocos.
Punto 2.- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía 153 a
182/2020. Miguel Angel Gómez-Elvira señala que, en su opinión, hay
duplicado el mismo texto en los decretos 173 y 174. Eva Ariza,
Concejala de personal, señala que se han corregido ya dichos
decretos.
Punto 3.- Cuenta General ejercicio 2018. La Concejala Ana
Gutiérrez hace una introducción general de la normativa que afecta a
las Cuentas. Además hace algunos apuntes acerca de que las
cuentas que se cierran son un ejercicio ajeno a la actual Corporación,
pero que han acabado el trabajo que se encontraron sin hacer,
aunque se sienten “muy orgullosos de no haber sido los gestores de
dicha cuenta”. Hace una lectura de las obligaciones de pago, así como
de los ingresos que “estaban aumentados”. Y añade que “rezaremos
por que ni el Tribunal de Cuentas ni Hacienda, ni nadie, se de cuenta
de lo que consta en estas cuentas porque las consecuencias van a
ser para todo el pueblo”.
Los Portavoces del PP y de Vox dicen que no tienen nada que
comentar. El Portavoz del PSOE reitera y aclara algunos de los
conceptos vertidos por la Concejala de Hacienda y agradece los
trabajos prestados por el servicio de Intervención municipal por lograr
cerrar las cuentas de los años 2016, 2017 y 2018.

Se somete a votación siendo aprobados con los 9 votos del
PSOE y Cs, y la abstención de los 7 de los otros dos grupos.
La Concejala de Hacienda comenta al respecto que “es
curioso que los que hicieron esas cuentas se abstengan en esta
votación... y que los propios gestores de estas cuentas se
avergüencen de lo que vamos a rendir al Tribunal de cuentas”.
Punto 4.- Dar cuenta de la ejecución trimestral
correspondiente al 1º y 2º trimestres de 2020.
Toma la palabra la Sra. Interventora, que da lectura a las
cantidades de ingresos y gastos del periodo que se da cuenta.
La Concejala de Hacienda hace algunas observaciones sobre
las cifras expuestas. La primera se refiere a que se ha pagado
practicamente la totalidad del gasto realizado en el semestre y
además cerca de 300.000 euros de deudas pendientes de anteriores
Corporaciones. La segunda, tras algunas preguntas aclaratorias a la
Sra. Interventora, es para manifestar su satisfacción por ir
practicamente al día en el pago a proveedores y tratar de pagar la
deuda heredada.
Interviene la Portavoz del Grupo municipal PP para realizar
igualmente otras preguntas a la Sra. Interventora, una sobre las
Plusvalías, otra sobre el IBI y una tercera sobre los pagos a la
Seguridad Social. Recibe respuestas a todas ellas.
Los Portavoces de los Grupos municipales Vox y Cs no hacen
ninguna pregunta y el del Grupo municipal PSOE incide en señalar la
caida de ingresos por diversas tasas de actividades paradas como
consecuencia de la crisis del Covid19, a pesar de lo cual se atienden
los gastos contraídos y deudas anteriores, por lo que hay un saldo
positivo en Tesorería.
Punto 5.- Fiestas de carácter local 2020, días 8 y 9 de septiembre.
Se vota y aprueba por unanimidad la inclusión de este punto.
El sr. Alcalde manifiesta que siguiendo la tradición local, siguen
siendo fiestas oficiales los días 8 y 9 de septiembre, lo que es
compartido por todos los Grupos que lo aprueban por unanimidad.
Punto 6.- Solicitud de Asucam para habilitar el día 8 de
septiembre para la apertura de los establecimientos comerciales. Se
vota y aprueba por unanimidad la inclusión de este punto.
El Sr. Alcalde da lectura a la solicitud cursada por Asucam para
declarar hábil para apertura de establecimientos comerciales el día 8
por la mañana.
Tras opiniones de los distintos Grupos, todos están de acuerdo
en no habilitar dicho día según se solicita y por tanto, por unanimidad,
es rechazada dicha solicitud.
Punto 7.- Declaración institucional a propuesta de los Grupos
municipales Vox y PP en defensa de la Hispanidad. Se vota y aprueba
por unanimidad la inclusión de este punto.
El Portavoz de Vox da lectura del manifiesto, después de
señalar que se pidió previamente la unanimidad a los Grupos PP y
PSOE. No lo hicieron así con Cs por considerarlos “socios” de
gobierno municipal.
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN DEFENSA DE LA
HISPANIDAD:
Durante las últimas semanas estamos asistiendo, en algunos
países del continente americano, especialmente en los Estados
Unidos de América, al despliegue de una furia iconoclasta que,
aunque centrada en monumentos, supone un ataque contra el legado
español en el que en su momento se llamó Nuevo Mundo.
Recientemente también han sido atacados los monumentos a
Cristóbal Colón y a Fray Junípero Serra en Barcelona y en Palma de
Mallorca respectivamente, aquí en España.
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Estos ataques están sirviendo para demonizar y falsear
nuestro pasado común, abriendo la vía para acusar de puramente
racista lo que constituyó una de las epopeyas más destacables e
integradoras de la historia de la Humanidad.
A diferencia del modo en que otras naciones se implantaron
en América, lugar en el que vieron exclusivamente un espacio para
la depredación, la presencia española en aquel continente estuvo en
todo momento sujeta a numerosas leyes protectoras de los naturales,
buscó la integración de aquellas sociedades dentro de las
instituciones hispanas. En las antípodas del genocidio sostenido por
los más fanatizados cultivadores de la leyenda negra, España, hija
también de aquella América forjó una sociedad mestiza en la cual la
lengua de Cervantes permite comunicarse a cientos de millones de
personas en la actualidad.
Fruto del descubrimiento, empresa netamente española, se
abrió un nuevo ámbito para el desarrollo científico, económico y social
de un mundo que vio ampliados sus límites. Todo un continente
poblado por multitud de sociedades cuyas formas de vida plantearon
problemas morales que, tras intensos debates, dieron como fruto un
corpus legislativo, que es considerado un precedente del Derecho
Internacional e incluso de los Derechos Humanos. La consideración
de los indígenas como súbditos de la Corona, que no esclavos,
permitió la implantación de la jornada de ocho horas laborales, la
obligación del salario y el descanso dominical, entre otros.
Lejos de las caricaturas que impulsan a las hordas
ultraizquierdistas y mundialistas, que vandalizan los monumentos
hispanoamericanos, la realidad de la herencia española no supuso
una aniquilación del mundo prehispánico. Prueba de ello es el
mantenimiento de muchas estructuras indígenas e incluso el ingreso

de algunos de sus linajes en la alta nobleza española. A todo ello han
de sumarse la fundacíon de veintisiete universidades, multitud de
colegios mayores, cientos de escuelas, hospitales, redes viarias y
tecnología de todo tipo que se llevó a los nuevos terrltorios para su
desarrollo pleno como un territorio más del Imperio español.
Semejante esfuerzo civilizador merece que en las plazas de
sus ciudades, idénticas a las españolas, siga brillando el bronce con
el que se ha honrado a aquellos hombres de la espada, la cruz y la
pluma que contribuyeron a dar forma a una obra de tal magnitud.
Por todo ello, no podemos permanecer impasibles ante los
ataques que reciben nuestros conquistadores y nuestros misioneros,
aquellos que, nacidos en la península o incluso en la Nueva España,
llegaron hasta Canadá y fundaron ciudades en una extensión de territorio
que hoy constituyen dos terceras partes de los Estados Unidos. Durante
siglos, la presencia hispana no supuso una amenaza para los nativos,
con los cuales se establecieron acuerdos, experiencia diplomática a la
que tuvieron que recurrir incluso los anglosajones, verdaderos
responsables, en el siglo XIX, de la desaparición de las tribus locales.
Retirar, derribar o vandalizar estatuas de personajes tales
como Isabel la Católica, Miguel de Cervantes, Cristóbal Colón o fray
Junípero Sierra, entre otros, supone no solo un absoluto falseamiento
de una historia de alcance universal sino también una grave
irresponsabilidad de quien lo permite y alienta, una muestra de
hispanofobia injustificada e injustificable ante la cual los españoles no
podemos permanecer cruzados de brazos.
Por todo ello la Corporación Municipal en Pleno del
Ayuntamiento de Ocaña: Reivindica el legado español en América
como muestra de convivencia e integración multicultural y multirracial
de la historia de la Humanidad.
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Reivindica igualmente, la cultura española, nuestra lengua,
héroes y tradiciones.
Deja constancia del orgullo que supone para nosotros formar
parte del legado de la Hispanidad, que lejos de pertenecernos en
exclusiva, forma el legado común a todos los pueblos y naciones de
Hispanoamérica.
Condena los actos de hispanofobia contra nuestra herencia
en el continente americano. Insta al Gobierno de la Nación, para que,
por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Administración
General del Estado en el exterior, promueva en los países donde se
desarrollan estos actos vandálicos cuantas acciones sean precisas
para defender la verdadera historia de integración y colaboración
multicultural del Imperio español en América y a proteger su memoria.
Ocaña, a 16 de julio de 2020
Miguel Ángel Gómez-Elvira Gozález, Concejal del Excmo.
Ayto. de Ocaña, Portavoz del Grupo Municipal VOX
Mª Remedios Gordo Hernández, Concejal del Excmo. Ayto.
de Ocaña, Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular”
Algunos términos acerados son criticados por el Equipo de
gobierno tras la lectura. considerándolos trasnochados y fuera de lugar.
La Portavoz del PP no tiene nada que añadir.
La Portavoz de Cs señala su queja por no haber hablado
previamente con ellos, como lo han hecho con otros Grupos. Miguel
Angel pide disculpas por ello. Eva prosigue diciendo que ya existe una
proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados por lo que
considera innecesaria esta moción, aparte de su irrelevancia de cara
a la actividad local. “Entendemos que la Corporación municipal debe
ocuparse de los ámbitos prácticos que atañen a Ocaña”, añade.
También resume una velada crítica al PP “que no ha hecho nada en

los últimos años que generar deuda y que ahora venga a ocuparse
de unos temas... que se están solucionando”.
El Portavoz del PSOE insiste en que la declaración presentada
es un texto modelo remitido por la sede nacional de Vox que se ha
remitido a todos los afiliados y que lo verdaderamente interesante
sería preocuparse de los héroes que están enfrentándose a la
pandemia, y no de otros hechos que las autoridades nacionales ya lo
están negociando a nivel internacional.
Julián Mata insiste en los términos anacrónicos, como
esclavos, hordas ultra izquierdistas y algunos otros conceptos
históricos que comenta, como el tratado de Utrech o la obra del Padre
Las Casas, por citar algunos ejemplos.
Ana Gutiérrez señala la inutilidad de este debate, interesante
desde el punto de vista histórico, pero irrelevante desde el punto de
vista de interés local.
Reme Gordo apunta que es un tema como cualquier otro que
se puede traer a un Pleno porque representan a unos votantes que
son representados por PP y Vox, aunque comparte con Ana que
puede haber otros temas más interesantes. También alude a Eva a la
que descalifica en algunas de sus expresiones. Igualmente resume
las circunstancias del traslado del busto de Isabel la Católica, citado
igualmente por Eva.
Miguel Angel contesta a las anteriores intervenciones y admite
que, efectivamente es una moción proveniente de Vox nacional.
Igualmente lamenta que algunas expresiones no hayan gustado, pero
no hubo ocasión de haber llegado a un acuerdo para reformarla. Admite
que, posiblemente, no afecte a España, pero puede que a largo plazo
pudiera afectar a Ocaña si se transforman costumbres tradicionales de
caracter religioso, como por ejemplo con la Patrona de Ocaña.
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El Alcalde admite que hubo conversaciones previas, pero al
no compartir el planteamiento, no hubo oportunidad de nada, pero
que se ha traido al Pleno como ellos solicitaban.
El Portavoz del PSOE comenta igualmente los términos
trasnochados ya citados anteriormente por Julián Mata.
Se somete a votación y queda rechazada por 9 votos en
contra de PSOE y Cs.
Punto 8.- Proposición de Alcaldía sobre adopción de medidas
contra la ocupación ilegal de viviendas.
Se somete a votación la inclusión del punto, que se aprueba
por unanimidad.
El Alcalde da lectura a la Proposición cuyo texto es el
siguiente:
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OCAÑA
D. Eduardo Jiménez García, Alcalde de Ocaña, propone al
Pleno del Ayuntamiento de Ocaña la aprobación de la siguiente
MOCIÓN al amparo del art.-97 Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Corporaciones locales.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- La situación de inseguridad en Ocaña es intolerable, desde
que tomó posesión el nuevo Equipo de Gobierno, es una de nuestras
máximas preocupaciones. En nuestro pueblo campan a sus anchas
mafias dedicadas al negocio de la ocupación ilegal, entrando en
viviendas que no son suyas, haciendo conexiones ilegales a las redes
públicas de energía y agua, amenazan a los vecinos y destrozan la
vida y la convivencia de una sociedad en paz.
Estos okupas delincuentes, no sólo ocupan las viviendas,
también nuestras calles, atemorizando los vecinos con delitos de robo,
hurto y daños, llegando a intimidarnos con el uso de armas.
La Administración más directamente implicada en la
problemática derivativa de la ocupación ilegal de vivienda es la
Administración local. Es indudable que hay una afectación a la
seguridad y convivencia ciudadana cuya responsabilidad ha de recaer
sobre los Ayuntamientos.
Estas Administraciones son las más próximas a los
ciudadanos y las que deben ofrecer una respuesta más inmediata a
un fenómeno que tanto está perjudicando a los vecinos.
2.- Esta situación en Ocaña tiene su origen en la burbuja
inmobiliaria que dejó miles de viviendas vacías y que a lo largo de los
años y ante la inactividad del anterior Equipo de Gobierno, convierten
a Ocaña en un paraíso okupa.
Desde hace un año, tanto desde la Junta de Seguridad Local,
como en reuniones mantenidas con el Subdelegado del Gobierno,
como con administradores de comunidades de vecinos, se busca una
solución a este enorme problema. Tanto es así que se han remitido
sendas cartas al Ministro del Interior y al Ministro de Justicia para que
lleven a cabo las reformas legislativas necesarias para que los
esfuerzos de todos y de las propias fuerzas del orden público no sean
inútiles.
3.- Aún sin las herramientas legales necesarias para poder
abordar este problema con la dureza que merece, agradezco
públicamente a la Guardia Civil, Policía Local y a los Jueces de Ocaña
su esfuerzo y lucha contra la ocupación ilegal, sin su trabajo la
situación todavía sería más trágica.
El Ayuntamiento de Ocaña va a trabajar para allanar el camino
a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a los Juzgados. Para ello es
necesaria la colaboración ciudadana y sobre todo las comunidades
de vecinos para informar al Ayuntamiento del total de viviendas
ocupadas que se conozca.

Es importante la elaboración de un censo de viviendas
ocupadas para la puesta en contacto con los propietarios para
advertirles de la situación en la que se encuentra la vivienda e instar
a que presente la correspondiente denuncia ante los juzgados.
En el supuesto que los propietarios de las viviendas objeto de
ocupación ilegal hagan caso omiso y no interpongan
la
correspondiente denuncia se actuará de acuerdo con el artículo 63.1
del Decreto 34/2011, de 26/04/2011, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla
La Mancha y en concordancia con el artículo 103.1 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
No obstante, las comunidades de vecinos pueden proceder a
denunciar si no lo hace el propietario de la vivienda, por ocupación
de zonas comunes que pertenecen a todos los vecinos, por tanto
propietarios con legitimación para interponer denuncia.
Por todo lo expuesto anteriormente, propongo al Pleno la
adopción de las siguientes MEDIDAS:
1ª. Facilitar un número de teléfono y dirección de correo
electrónico para la colaboración ciudadana de los afectados de
ocupación ilegal de viviendas.
2ª. Elaboración de un censo de viviendas ocupadas
ilegalmente e instar a los propietarios a la presentación de denuncia
en los juzgados.
3ª. Instar a las Comunidades de vecinos, que en el caso de
que el propietario no denuncie, presente dicha comunidad a través de
su presidente (aprobado en junta) denuncia penal al estar legitimado
por haber sido ocupadas las zonas comunes.
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4ª. Potenciar la coordinación y la cooperación institucional
para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de
inmuebles, en particular, entre la Policía Local, las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, así como con la Administración de Justicia,
para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten
contra la seguridad y la convivencia ciudadana.
5ª. Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se
adopten el cumplimiento de los acuerdos antes referidos, incluidas
aquellas que se impulsen por parte del Gobierno de la Comunidad
Autónoma, del Gobierno de España y de las Cortes Generales.
En Ocaña 22 de julio de 2020.
Fdo: Eduardo Jiménez, Alcalde de Ocaña”
La Portavoz del PP cede el uso de la palabra al Concejal
Javier Martín Palomino, pero antes se queja que el texto leído no haya
sido previemente consensuado o comentado por todos los grupos, o
como mínimo una reunión previa al Pleno, lo que “manifiesta el poco
talante dialogante que tiene este Alcalde y que no cuenta con nadie
en la Oposición”.
Javier señala que este es uno de los grandes retos que tiene
Ocaña, ya muy frecuente en muchas localidades de otras zonas de
nuestra Comunidad. Añade que por ser un tema general de la
localidad, afecta ahora y en el futuro a quien gobierna ahora o pueda
hacerlo en el futuro. Sugiere algunas medidas que se pueden tomar
para evitar la ocupación ilegal de viviendas, reunirse con
administradores y comunidades de propietarios y facilitación de
permisos para adaptar las obras para evitar este problema. Añade
otra serie de medidas que considera hubieran sido factibles de
comentar en una Comisión Informativa.
El Portavoz de Vox insiste en que una Comisión Informativa

hubiera sido “super interesante” para aportar ideas.
La Portavoz de Cs manifiesta su conformidad con el tema
propuesto.
Ana Gutiérrez aclara la diferencia entre allanamiento de
morada y ocupación ilegal.
El Portavoz del PSOE insiste en la problemática de la
ocupación ilegal de cara a nuestra localidad, pero estima necesario
estar en contacto con los poderes superiores para coordinar toda
actuación. Señala con ironía las palabras de Remedios Gordo sobre
el poco caracter dialogante del sr. Alcalde.
El Concejal de Seguridad, Julián Mata, indica que han tenido
multitud de reuniones con los órganos de Gobierno Superiores y
Fuerzas de seguridad del Estado y Organos del Poder Judicial.
Comenta algunas de las actuaciones para expulsión de okupas
aunque reconoce que posteriormente se han ubicado en otros sitios.
Razón por la cual se están tratando de tapiar y soldar los accesos a
las viviendas vacias, siempre que es posible. Se pretende aleccionar
a los okupas que habrá una presión para tratar de reducir en Ocaña
este problema. Señala que hay buena comunicación con
administradores de fincas para conocer datos concretos de
ocupaciones. Informa como anécdota la llegada de una quincena de
personas, con menores, que, incluso, han salido a bañarse a la
Fuente Grande, con el grave riesgo sanitario que ello conlleva.
Remedios Gordo interviene para ensalzar la labor de Policía y
G. Civil, además de señalar que en su periodo de mandato ya tuvieron
reuniones con administradores y comunidades, así como tapiado de
algunas obras, para atajar este grave problema que no es nuevo.
Javier Martín interviene para comentar algunos de los
aspectos señalados por los anteriores intervinientes.
El Alcalde toma la palabra para cerrar el debate y señala que
cuando crean oportuno pedir opinión a la oposición, así lo harán porque
“no queremos ser como habeis sido vosotros donde yo, en la oposición,
en la vida he tomado una decisión sobre lo que ibais a hacer vosotros”.
Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad.
Punto 9.- Propuestas de urgencia. No hay
Punto 10.- Ruegos y Preguntas
- Sobre una pregunta de Vox se informa que no hay datos
exactos de la personas fallecidas en Ocaña como consecuencia del
Covid19, aunque la cifra total de fallecidos de este periodo es similar
a los del pasado año. Julián Mata ofrece unos datos de disponiblidad
de material anti virus en caso de rebrotes locales. Ana Gutiérrez
ofrece algunos pormenores sobre el Registro Civil.
- Sobre una pregunta de Vox se informa que de los ancianos
fallecidos en las Residencias del entorno, no se sabe por las mismas
razones.
- Sobre una pregunta de Vox se informa que se desconoce de
momento el monto de los costos de los actos festivos que no se van
a hacer en Fiestas. Se están preparando los Presupuestos.
- Hay un ruego de Vox para que se vigilen y controlen bien las
actividades festivas de los jóvenes en las calles. Aportan unas fotos
con restos de envases de bebidas.
- Remedios Gordo hace un ruego para hacer una reunión para
tratar todos los puntos derivados de la pandemia actual con
información concreta de todos los datos y actuaciones derivadas de
su implantación, como colegios, piscinas, ferias, etc.
- Miguel Angel recuerda que hay un ruego pendiente para que
la Corporación Municipal asista a la ceremonia funeral que en su día
se haga por los fallecidos por el Covid19, y pide conste en acta.
Se levanta la sesión. (2h 7´)
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COVID-19
Con tan solo 9 meses tras la toma de posesión, en pleno
comienzo de desarrollo de los proyectos municipales, empiezan a
notificarse en España los primeros casos de SARS-CoV-2, un nuevo
virus que estaba causando un gran impacto sociosanitario en el
pueblo chino, y que comenzaba a expandirse por el resto de países
entrando en Europa a través de Italia.
La incertidumbre debido a los nuevos casos detectados en
nuestro país conllevó a que nuestras autoridades políticas y sanitarias
comenzasen a dilucidar las medidas de prevención que se iban a
llevar a cabo para evitar la expansión de la epidemia. Ante esta
situación, el equipo de Gobierno Municipal, siguiendo instrucciones
de las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma, a instancias
del señor Alcalde, firmó un Bando en el cual, con el fin de proteger la
salud de los vecinos de Ocaña se recogían una serie de medidas
preventivas, entre las cuales se encontraban: La suspensión de
eventos culturales, deportivos y sociales, el cierre al público de los
edificios municipales, cierre de parque y jardines locales, y la
promoción de la atención telefónica y on-line.
Una vez decretado el Estado de Alarma, el Equipo de
Gobierno de Ocaña ha estado en contacto permanente con las
autoridades competentes (Delegación de Gobierno y Consejería de
Sanidad), colaborando en todo momento en la contención del virus y
velando por la protección de la Salud Pública.
Durante el Estado de Alarma han estado presentes en Ocaña,
realizando tareas de vigilancia y prevención la Unidad Militar de
Emergencias, la Brigada Paracaidista de la Operación Balmis, la
Policía Local y la Guardia Civil. A su vez, también se ha llevado a cabo
atención de los más necesitados a través de Servicios Sociales
Municipales, Cáritas, empresas y vecinos, así como la desinfección
de vías públicas y edificios municipales por parte de agricultores,
empresarios, servicio de limpieza viaria y bomberos, para lo cual el
Alcalde y Concejales del Equipo de Gobierno se han encontrado a su
entera disposición, colaborando en todo aquello que se les ha
requerido.
Concretamente, por parte del Ayuntamiento se ha adquirido
material sanitario para la lucha contra el COVID-19, con un coste de
30.000 € (a fecha 06/06/2020), que, junto con las donaciones
realizadas por empresarios, particulares y otras administraciones
públicas, suman un total de:
- Guantes: 20.410 unidades
- Mascarillas: 10.100 unidades
- Lejía: 2.275 Litros
- Buzos: 83 unidades
- Batas desechables: 675 unidades
- Gel hidroalcohólico: 150 Litros
- Pantallas protectoras: 270 unidades
- Cubre zapatos: 260 unidades
- Termómetros digitales: 5
- Dispensadores de gel: 11
- Alfombras desinfectantes: 5
- Mamparas cristal protección: 8
Todo este material ha sido destinado al personal municipal,
Servicios Sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a
diferentes empresas que han seguido con su actividad laboral durante
el confinamiento, para protección de los trabajadores. Además, cabe
destacar que se ha llevado a cabo, por parte del Ayuntamiento, la
desinfección del Edificio Consistorial, Casa de la Cultura, Teatro Lope
de Vega, Jefatura de Policía Local, Edificio Hermanas Esquinas,

Colegio San José de Calasanz y Pabellón, Colegio Pastor Poeta y
Pabellón, Archivo Municipal, Oficina de Turismo, Centro de la Mujer,
Centro Social, Escuela Infantil y Dependencias del Cuartel de la
Guardia Civil.
El Equipo de Gobierno Municipal ha tenido que tomar
decisiones complicadas como el cierre de las piscinas municipales,
la suspensión de las actividades, eventos culturales, recreativos y
deportivos de junio a septiembre, y dolorosas como la suspensión de
las Ferias y Fiestas en honor a Nuestra Patrona. Decisiones tomadas
por responsabilidad, ya que nuestra prioridad es garantizar la
seguridad y el bienestar de los vecinos, que año tras año acuden a
estos eventos. La salud pública está en juego y es momento de estar
fuertes y unidos ante la adversidad.
El destino de las partidas presupuestarias que sufragan estas
actividades quedará reflejado en el Proyecto de Presupuestos
Municipales 2020, a aprobar por el Pleno corporativo.
Esta información ha sido publicada en un ejercicio de
transparencia, mostrando el trabajo realizado por el Equipo de
Gobierno durante estos meses de difícil situación, aunque
desgraciadamente la lucha contra la pandemia continúa y debemos
seguir cumpliendo con las medidas recomendadas por las autoridades
sanitarias.
Desde aquí el Ayuntamiento de Ocaña quiere agradecer a
todas los vecinos, asociaciones, administraciones y trabajadores
públicos, empresarios, agricultores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, Personal Sanitario y todos aquellos que siguen
colaborando en la lucha contra el COVID-19, y un especial recuerdo
a las Víctimas y sus familiares.
EQUIPO DE GOBIERNO
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Con fecha ocho de mayo (viernes), el Grupo Municipal
VOX, en el Ayuntamiento de Ocaña, presentó un RUEGO en el
que pedía a la Corporación Municipal, asistir en Pleno a la Misa
que la Parroquia de Ocaña, con toda probabilidad, pudiera celebrar
por el eterno descanso de las almas de las personas fallecidas en
Ocaña por la enfermedad Covid-19, en el momento en el que la
situación lo permitiera.
Tal Ruego se lo mostramos al señor Alcalde el mismo día
en el que subimos al Ayuntamiento a registrarlo. Los concejales
de VOX estuvimos hablando con Don Eduardo y le pareció muy
bien. Aquel día, hablando en su despacho, no en el escrito, le
proponíamos tres fechas posibles para tal Misa-Funeral: 25 de
julio, 15 de agosto, 8 de septiembre. El Alcalde nos dijo, palabras
textuales suyas: "me gusta el día 8 de septiembre". El asunto se
quedó así y el Ruego quedó registrado.
Días más tarde hablamos con el señor Párroco y le
contamos que habíamos registrado en el Ayuntamiento el Ruego
del que acabamos de hablar. A Don Manuel le pareció una buena
idea, no sólo la celebración de la Misa por los fallecidos del virus
SARS-Cov-2, sino también la idea de que estuviera la Corporación
Municipal del Ayuntamiento en representación de todo el pueblo.
Al hablar con el Párroco las posibles fechas, las mismas de
las que habíamos hablado con el Alcalde, D. Manuel nos dijo que
a él le gustaba el día 8 de septiembre. Los dos concejales, que en
ese momento hablábamos con el Párroco en su despacho, nos
miramos y enseguida comprendimos cuál era la fecha idónea. Aquí
hay que decir que con el señor Párroco sí hablamos la posibilidad

de hacer tal Misa en la Plaza Mayor (con el señor Alcalde no lo
llegamos a hablar el día del registro del Ruego) para asegurar una
mayor asistencia de familiares y de fieles, dadas las restricciones
de ocupación que había en las iglesias, y con las medidas de
seguridad correspondientes.
Ante la providente coincidencia de fecha por parte de los
dos altos mandatarios de nuestra sociedad, sendos representantes
de los poderes civiles y religiosos, y con la sugerencia de una
familia de Ocaña, muy relacionada con La Virgen de los Remedios,
de tener a nuestra Patrona presente en tal Misa-Funeral; a los
concejales de VOX nos pareció una idea extraordinaria, para un
tiempo extraordinario, que se celebrara la Misa el día 8 de
septiembre en la Plaza Mayor y con la imagen de La Virgen
presente. La idea era que subiera La Virgen por "su arco",
acompañada de sus Soldados y de algunas autoridades, y el
pueblo estuviéramos expectantes, en nuestros sitios, esperando
la llegada de nuestra Madre. Año extraordinario, Procesión
extraordinaria, Misa extraordinaria (por la tarde y en la Plaza
Mayor) y oraciones extraordinarias para nuestros difuntos y
nuestras familias que tanto dolor han soportado durante esta
pandemia.
Sólo faltaba pues, reunir a los cuatro agentes necesarios
para organizar este acto extraordinario el día ocho de septiembre
de dos mil veinte, a saber: señor Alcalde, señor Párroco, Soldados
de la Virgen y Hermandad de Consiliarios de la Virgen. Tal reunión
tuvo lugar en la casa parroquial el treinta y uno de julio, viernes.
En esa reunión hablaron los cuatro representantes
fundamentales. Por parte del Ayuntamiento, Don Jesús Ángel
Montoro, Concejal de Cultura, Turismo y Festejos; leyó el Decreto
de Alcaldía de fecha dieciocho de mayo, según el cual el
Ayuntamiento suspendía todo acto público, en las calles y plazas
del municipio, por motivos sanitarios. Según ese Decreto la Misa,
hablada el ocho de mayo con el señor Alcalde, no podía celebrarse
en la Plaza Mayor. La Presidenta de la Hermandad de la Virgen
manifestó ser contraria a sacar la imagen de nuestra Patrona
debido a la situación actual de la pandemia. Los Soldados de la
Virgen, por su parte, manifestaron su beneplácito en sacar a la
Virgen en Procesión hasta la Plaza escoltada por ellos, como
siempre, con las medidas de seguridad pertinentes y acompañada
de tan sólo algunas autoridades. Don Javier Lizcano, Párroco en
funciones, en representación de la Parroquia (D. Manuel estaba
de vacaciones fuera de Ocaña), manifestó que el sentir del señor
cura Párroco era realizar tal Misa-Funeral en una posición y
sentimiento de consenso de todas las partes, al no existir,
manifiestamente, tal consenso; estaba claro que no era posible la
organización del tal acto.
Así se dio por terminada la reunión. Nosotros, concejales
del Ayuntamiento de Ocaña, salimos un tanto desconsolados a la
vista de que una Misa en la Plaza, con nuestra Madre La Virgen
de los Remedios, con las medidas adecuadas y con la
colaboración de todos, hubiera podido ser algo fantástico y una
bendición de Dios para todo el pueblo de Ocaña. Respetando las
decisiones de todos nos pareció una oportunidad perdida de algo
que pudo ser y ya no será.
GRUPO MUNICIPAL VOX (OCAÑA)
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El 14 de agosto nos sorprendió una algarabía a las puertas del
ayuntamiento, un grupo de personas, mujeres en su mayoría, que
gritaban y protestaban. La causa, según supimos al hablar con el grupo,
era su desalojo de las viviendas que ocupaban ilegalmente. Se quejaban
de su mala situación y de no tener dónde refugiarse.
El Sr. Alcalde, amablemente, nos recibió y pudimos comprobar
su malestar por la situación creada como consecuencia del desalojo
efectuado por orden judicial, sin alternativa para ayudar a los que estaban
bajo los soportales. También se quejaba que se habían acondicionado
unas diez viviendas para este tipo de situaciones pero que tampoco se
atendían los alquileres sociales propuestos. Tras la conversación, de
nuevo bajamos y transmitimos las escasas, por no decir nulas, soluciones
al problema que, además, según nos dijo el Sr. Alcalde, se prolongaría,
ya que estaban previstos más de deshaucios en los siguientes días.
En el último Pleno ya se abordó este problema que, esperamos
y deseamos, atienda la paz social y bienestar de los ciudadanos de
Ocaña y se encuentren soluciones dignas y duraderas.
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"Apeáronse en un mesón, que por tal le reconoció don Quijote, y no
por castillo de cava honda, torres, rastrillos y puente levadizo…"
Hay quienes dicen que Ocaña tiene magia, y cuanto más
transito por sus patios más convencida estoy de que es así. ¿Cómo
llamar si no a la sorpresa que nos asalta al acercarnos a ellos y a su
historia, a sus historias? Edificios ocultos por estratos de vida, de la que
fueron construyendo los sucesivos moradores de estas casas,
modificándolas de acuerdo con sus necesidades o sus gustos, la moda
de la época o la reforma precisa.
El caserón que hoy ocupa el Restaurante Casa Carmelo fue
construido en torno al año 1425, cuando una tía de Isabel la Católica,
Doña Catalina, lo mandó levantar junto con una ermita dedicada a su
santa del que se conservan el pórtico y un campanario interior, invisibles
desde fuera, y que en la actualidad dan nombre a la calle.
El patio que nos recibe presenta, sin embargo, un tipo de
construcción que más bien se corresponde con los inicios del siglo XVIII,
como lo han catalogado los expertos observando las balaustradas, el
trabajo de la piedra y el de las vigas y zapatas. Era ésta una gran casa
solariega, al estilo de las que por fortuna tenemos buenos y numerosos
ejemplos en La Mancha y en Ocaña. Más tarde, ya en los años
cincuenta y sesenta del siglo XX, sería domicilio y consultorio de un
médico local quien aprovechó el cuarto con el artesonado labrado más
hermoso para despacho donde recibir a sus pacientes.
El patio entonces estaba descubierto y tenía una palmera en
medio rodeada de plantas que cuidaban con primor la esposa del doctor
y su hermana quien, a la muerte de la primera casaría con el viudo. No
hubo hijos y la casa quedó cerrada al cabo de los años, cayendo en el
olvido, hasta que la crisis de los noventa atrajo a dos familias que se
vinieron a trabajar y vivir a la Villa. Una de ellas, dedicada a la cerrajería,

montó su taller en la parte de atrás donde estaba la portada de trabajo,
la más grande, junto con algunas habitaciones.
La fortuna y el amor relacionaron esta morada con sus actuales
propietarios, la familia Esquinas-Priego, a partir del noviazgo entre dos
de sus hijos que trajo prosperidad y sueños cumplidos para todos.
Carmelo padre, motor del proyecto, se enamoró de la casa y se imaginó
viviendo allí desde el primer momento; sin pensarlo dos veces compró
la mitad de la edificación habilitada como vivienda, para convertirla en
su hogar. Se inició una reforma, guiada por la visión soñadora del padre
y el consejo prudente de la madre, que acabaría durando varios años,
en los que se devolvió al patio y sus dependencias su esplendor antiguo
de siglos, mimando cada detalle y respetando formas y materiales.

Se cambió la fachada de cal por ladrillo visto, al modo de las
casas señoriales y se levantaron y rehicieron los tejados antes de
acometer las obras en el interior, que depararían tantas gratas sorpresas
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y retos. Sin arquitectos, sin aparejadores, guiado por su instinto y su
experiencia, Carmelo padre dirigió la restauración, resolviendo cada
problema con imaginación y maestría. Bajo el yeso y la cal, de trás de
los falsos techos de escayola, fueron surgiendo puertas selladas por el
tiempo, artesonados, balaustradas… Donde hoy está la cocina del
restaurante, una bodega fresca conservaba aún sus grandes tinajas de
barro, instaladas por debajo del nivel del suelo en dirección a la cueva
que llaman del Oro, que visitamos para disfrutar de su buena temperatura
y donde se orean los vinos y embutidos que luego degustamos.
La madera, contra todo pronóstico, conservaba su frescura
después de casi cuatrocientos años y estaba tan sana como el día que la
pusieron en techos y barandas; un poco de lija y barniz para darle lustre y
lista para ser admirada por cuantos la visitan. La mezcla de cañizo y yeso
con la que se aislaban las casas antiguamente para climatizarlas la había
protegido y evitado el deterioro al igual que la paja utilizada para rellenar el
espacio entre las vigas. Todas las habitaciones conservan el techo original,
tanto en la planta superior como en la inferior. Las zapatas y las vigas del
patio por su parte, presentan un labrado tan bello como singular que ha
sorprendido a los expertos que se han acercado a conocerlo, por sus
formas y dibujos y su estado excelente de conservación. También
aparecieron bajo el yeso dos balaustradas originales que sirvieron para
recomponer las de todo el patio siguiendo su modelo.
Las columnas de piedra que sustentan la primera planta y dan
prestancia al patio, guardan también su misterio: en algún momento de
su historia un movimiento desconocido hizo que dos de ellas se
hundieran, ocasionando un retorcimiento en la estructura de la casa que,
pese a los arreglos, sigue presentando un desplome entre los dos pisos
de unos veinticinco centímetros. El anillo de la base de ambas columnas
nunca se pudo recuperar lo que permite que podamos reconocerlas entre

todas las demás. Si no se hundió entonces quizá sea porque está
destinado a perdurar para que podamos admirarlo y escuchar lo que tiene
que contarnos ahora y en el futuro, ¿no os parece?
La claraboya se añadiría más tarde, ya que el patio estaba
descubierto, y ese fue otro quebradero de cabeza a causa del vertido
de las aguas. Tras darle muchas vueltas y desechar algunas ideas que
afearían el recinto, el herrero dio con la solución perfecta, que pasaba
por levantar de nuevo los tejados para instalar una estructura metálica
que canalizaría la lluvia hasta el sumidero central por medio de tuberías
que atravesaban tres pisos del edificio. Toda una obra de ingeniería que
ha dado un resultado perfecto a través de los años y que habla por sí
sola del esfuerzo y el empeño que se puso para cuidar la estética y
mantener intacta la esencia del lugar.
Siempre hay un detalle final que marca la diferencia. Si algo
faltaba en esta historia es la firma del autor, su aportación especial y
novedosa, en este caso la enorme lámpara de hierro que preside las
alturas del patio de Carmelo. Doscientos cincuenta kilos de forja
artesanal, hecha en Ocaña y montada pieza por pieza en el interior, una
vez concluida la obra de restauración y la claraboya. Seis brazos y
dieciocho bombillas de catedral, que jamás se han fundido desde la
inauguración en 1999, iluminan las viandas que nos tomamos y nos
permiten apreciar la belleza de un patio que recoge al tiempo, historia,
sensibilidad, empeño, y trabajo bien hecho.
Nuestra Villa y su patrimonio se merecen perdurar y hacerlo
luciendo sus mejores galas, sabiendo apreciar y mejorar, poner en valor
como se dice ahora, dando una nueva vida y dejando una herencia de
la que nos sintamos orgullosos. El patio de la familia Esquinas-Priego
es, sin duda, un buen ejemplo de ello.
E. BALTANÁS
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Siguiendo con la costumbre empezada hace unos años,
vamos a recordar algunos de los hechos más relevantes sucedidos
en nuestra localidad hace diez años, es decir, en 2010 cuando, dicen,
estábamos en la crisis económica arrastrada desde dos años antes.
Pero de este año 2010, antes, vamos a recordar algunos de
los acontecimientos vividos a nivel nacional.
Así, a primeros de enero, España asumía la Presidencia del
Consejo de la Unión Europea, sucediendo a Suecia. El nuevo año
comenzaba con subida de impuestos y del salario mínimo
interprofesional, situándose en los 633 euros al mes. La crisis era
evidente y por ello, tras conocerse que el déficit público había
alcanzado el 11,4% del PIB en 2009, el gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero anunció la puesta en marcha de un plan de
austeridad inmediato de 5.000 millones de euros que se sumaba al
recorte de 8.000 millones acordados en los Presupuestos del Estado.
Asimismo el gobierno reiteró su plan de subir la edad de jubilación de
los 65 a los 67 años.
Nosotros, en El Perfil del Ocaña, anunciábamos nuestro 6º
año de vida y una cierta queja de la frialdad tanto de nuestros lectores
como del clima de aquel enero de nieves.
Sería por eso de las nieves y el frio que Enrique también
notaba cierta congelación en los propósitos de enmienda.
El Pleno municipal se desarrollaba entre preguntas de la
Oposición y respuestas del equipo de Gobierno, vamos como
siempre, y alguna sentencia que salía voz populi, amen de dimes y
diretes acerca del nuevo colegio, por entonces, en gestación. También
salían, con certezas o dudas, las deudas municipales a la S.Social, el
Plan municipal de la vivienda, los contratos laborales municipales, la
Empresa municipal del suelo y cuatro cosillas más.

Por ello, el Equipo de Gobierno firmó y publicó una respuesta
en este medio para desmentir la deudas que tenía (decían) el
Ayuntamiento, por más que en otro comunicado, el sr. Velázquez (ex
Alcalde) decía que sí. Ya puestos a desmentir, también publicó el
PSOE otro comunicado desmientiendo los desmentidos y pidiendo
transparencia, a ser posible.
Emilio Arquero se felicitaba y a todo el equipo de redacción
por los 5 años de libertad de expresión que hasta esos días habíamos
ofrecido a los lectores. Amén de otras informaciones como las
actividades de la Agrupación musical “Villa de Ocaña”, la cabalgata
de los Reyes Magos, las actividades de sus majestades, así como el
concierto de la Banda Municipal.
Otras informaciones se referían a las hermandades, en este
caso la de Jesús de Cuevas y la de la Virgen de los Remedios, a los
problemas laborales como los de Uniarte, y a las averías del agua que
andaba por las calles con cierta libertad.
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Las tradiciones locales eran comentadas por Leopoldo y la
economía recibía su explicación del Sr. Matallanos, que de eso entendía.
La naturaleza venía de las explicaciones de Antonio, el floristero, y de
Vicente, con el que compartíamos alguna que otra velada.
La salud era el objetivo de José Antonio Muelas en tanto que
seguíamos por las rutas de don Quijote y Julián López. Lo penoso es
que de ambos colaboradores y amigos hoy sólo nos queda el
recuerdo de su amistad.
Don Braulio, por entonces arzobispo, nos dedicó una misiva y
con los deportes, el humor de Benjamín Calero y los pasatiempos
cerrábamos aquel número 61 del frío enero del 2010.
Febrero siguió con lo de la crisis, en la que la prima de riesgo
de la deuda pública española respecto de la alemana superaba los
cien puntos básicos por primera vez desde marzo de 2009, lo que
coincidió con el cierre de una semana negra en la bolsa de Madrid.
Pero por aquí dábamos colores con los actos del Carnaval,
aunque con reparos, ya que el tiempo estaba un tanto húmedo. Lo
cual no impedía a Enrique traer a su mente sus recuerdos de Felipe
González, de Marcelino Camacho y de Nicolás Redondo, por citar
solo a tres sin importancia. Decía él que había cierta tela de araña.
La información municipal nos daba cuenta de éxitos
urbanísticos como los terrenos para el nuevo colegio concertado, y
los inicios de las obras del nuevo colegio público, ambos dos en la
periferia soleada que hoy podemos admirar. También se hablaba de
la nueva circunvalación y los nuevos depósitos de agua, eso que
ahora nos parece tan lejano y que son de hace nada, dos lustros.

Dámaso Palomino, pastor desde chiquitito, nos contó alguno
de sus recuerdos con esa gracia y cachaza que le caracterizaba y que
sigue caracterizándole, aunque ahora sin bicicleta. Lara se encargó
de transmitirnos esos recuerdos.
Javier Ramírez Cogolludo, por entonces coordinador provincial
de la juventud, nos ofreció una exposición de jóvenes artistas, como
no podía ser de otro modo. Luís Gª.-Bravo, enconces responsable
local de NN.GG. del PP contestó al sr. Ramirez Cogolludo acerca de
unas manifestaciones de éste, y aportó algunos documentos.
Julio Rodríguez Rodríguez nos contó algunos avatares de la
imagen monumental de Jesús Nazareno en años de la Guerra Civil.
El Carnaval, ya comentado, fue especialmente celebrado por
los alumnos del “Pastor Poeta”, adjunto por entonces al “San José”,
que por su parte también hicieron su desfile; y ya hablando de
espectáculo hay que recordar el Jesucristo Superstar que el grupo
“Plaza Mayor” puso en escena con altas cotas de calidad y seriedad.
Y como cuando se marea la perdiz, ella sigue dando vueltas,
pues la perdiz de la polémica PP-PSOE iniciada el mes anterior, se
prolongaba con un nuevo escrito firmado por el Grupo Municipal

Socialista, dando cifras y datos.
Puertas Uniarte seguía con sus problemas laborales a la par
que dábamos cuenta de la festividad de San Blas, el de la garganta.
Daniel Olivet también nos daba cuenta de ciertas actividades de
amigos de lo ajeno que, mire usted por donde, siguen dándose en
esta villa y corte con alguna frecuencia.
Doña Concha Rodríguez cumplió sus primeros 100 años y
estuvimos en su casa charlando un ratito con ella, un honor para
nosotros. Y Leopoldo se quejaba de ciertos abandonos en nuestra
Plaza Mayor, y no era para menos.
El final de la cuenta atrás era el gracioso título que Antonio
Matallanos daba en su página de economía, pero lo puso en ingles
para despistar.
Jardinería y campo encontraron su hueco, uno con lecciones
de arbustos y otro quejándose de la falta de agua. Y los deportes,
infantiles primero con los alumnos del “San José”, y de mayores
también con la recepción en un hotel toledano, quedaron recogidos
en nuestra información. Y también kárate y fútbol, que hubo de todo.
Dimos cuenta de la llegada pastoral de don Braulio, y del
orden de sus visitas, que no fueron pocas. Y don Quijote, en boca de
Julián, nos contó algo de la cueva Medrano y otros avatares suyos.
Y cerramos mes con el humor del Perri, que se cachondeaba
de la crisis, a su modo, claro.
El mes de Marzo a nivel nacional comenzó con algunos
problemas venezolanos y etarras aunque de este brazo armado vasco
hubo algunos otros temas. Arturo Cubillas Fontán y Jon Anza son
nombres que sonaron mucho e incluso un comando de ETA asesinaba
cerca de París a un gendarme en un tiroteo cuando pretendía liberar
a un miembro de la banda que acababa de ser detenido.
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El Congreso de los Diputados rechazó la propuesta del Partido
Popular para dejar en suspenso la subida de los tipos del IVA y a
finales de mes se celebró la “hora del planeta” para concienciar en la
lucha contra el cambio climático apagando las luces durante una hora.
Pero en Ocaña... olía a Semana Santa, aunque hubo que
pasar por el dolor personal de la pérdida de “la Julia”, como la
llamaban sus amigas, mi madre... Ya diez años, qué barbaridad.
También recogíamos la visita de don Braulio, ese sencillo
arzobispo que, por cierto, no hace mucho tiempo ha dejado su cargo,
que nos obsequió con una serie de actividades religiosas y sociales
en las que se puso de manifiesto su enorme personalidad. Incluso
visitó el Convento Dominicano. También la página parroquial le dedicó
un amplio artículo sobre sus actividades.
El problema de los embarazos no deseados fue el eje de la
página de Enrique, endulzado con la máscara de un cuento, pero no
por ello menos real.
En el Pleno ordinario de marzo se discutió, ¡cómo no!, de
temas urbanísticos y constructivos. Era la moda. Y también dimos
cuenta de la Semana de la Mujer, con una conferencia muy
interesante sobre los datos relativos a la presencia de la mujer en
nuestra sociedad, y de otros de los variados actos celebrados.
NN.GG. del PP celebró su segundo aniversario y Fedeto convocó
una jornada de información técnica administrativa y fiscal. Se animó
a Manoli, que por entonces estaba enferma en casa, a su pronto
restablecimiento.

Tuvimos una larga entrevista con el entonces Presidente de
la Junta de Cofradías, Gregorio Alcázar, sobre esos temas que ya
entonces le traían de cabeza, y que le siguen trayendo, diez años
después, aunque, todo hay que decirlo, con el mismo ánimo.
Gregorio Camacho nos dejó sus recuerdos de emigrante, allá
en las tierras catalanas y Lara Fernández nos dejaba unas bellas
pinceladas de las tierras marroquíes.
La empresa Buharco, conocida por muchos ocañenses por su
empeño en hacer y dotar el célebre Poligono Industrial, quiso dejar
algunas explicaciones y publicó un pequeño informe de sus gestiones
que, desafortunadamente no han logrado llevar a cabo ese proyecto
que tanto hubiera significado para nuestra localidad pero que, de
momento, es eso, un sueño imposible.
Y hablando de sueños, en esta ocasión sí concluído, pero por
entonces se quejaba un profesor del Pastor Poeta, seguramente
compartiendo sentimientos con el resto del claustro, de las deficiencias
del centro escolar en ciernes y las malas condiciones en las que
estaban más de 800 alumnos. Pero, bueno, con el tiempo se solucionó.
Y Emilio Arquero, músico de afición, nos recordó los bailes del
Carnaval de cuando él era jóven y tocaba en dichos bailes.

Y por fin llegó la Semana Santa y dimos cuenta de tantos
actos de los que, por cierto, diez años más tarde, hemos carecido
absolutamente por culpa de lo que todo el mundo llama “el bicho”.
Pregón, procesiones, cultos, conferencias, etc., todo lo que cada año,
menos éste de momento, hemos ido celebrando.
Rafael Gómez-Monedero redactó lo que él calificó de
exaltación de la Cruz de Cristo, y lo consiguió.
Javier Santacruz, hoy profesional economista muy respetado,
nos contó la historia de un timo, en la economía, claro.
Y como era época semanasantera, también tuvimos un
certámen de música cofrade, y lo contamos en nuestras páginas, al
igual que nuestro amigo Ataulfo nos contó sus sentimientos de
amistad hacia Derio, agricultor y “Casañe” para más señas, que había
pasado a mejor vida.
Leopoldo, con su habitual lirismo, nos dedicó unas páginas a
lo que él llamaba pinceladas locales en las que destacaba y recordaba
épocas pretéritas.
Jardinerría y agricultura recibían su tratamiento entre Menchén
y Vicente, pasando a consejos sobre salud de Muelas y economía de
Matallanos, colaboradores a cual más entretenido y seguido.
Julián López seguía con su ruta cervantina por los lares de
Illescas y el tenis de mesa en Valladolid era el punto deportivo del mes
que concluía con un recuerdo emocionante que dedicaba Enrique a
mi madre para cerrar el número con el humor ácido de nuestro amigo
Perribañez que estaba en Villa Botijos.
Y nos metemos en abril, el de las aguas mil, que en el
panorama nacional nos daba cuenta de que la Audiencia Nacional
había absuelto a los cinco directivos del diario en euskera
Euskaldunon Egunkaria de la acusación de pertenecer a ETA.
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También en el mismo entorno, en un acto celebrado en
Pamplona, la izquierda abertzale hacía pública una declaración en la
que se desvinculaba del terrorismo al remarcar su apuesta por vías
«exclusivamente políticas». Y acabando el mes supimos que la tasa
de paro rebasaba el 20%. Según la EPA del I Trimestre de 2010 el
desempleo aumentó en cerca de 300.000 personas alcanzando los
4.612.700 parados (el 20,05% de la población activa). Ya veremos,
diez años más tarde, la tasa que alcanzaremos en meses venideros.
La visita ya tradicional de don Quijote y Sancho, por esas
fechas, no faltó y se nos informaba en la Página Tres de su afan por
liberar a la población de algunos amigos de lo ajeno que merodeaban
por sus esquinas y callejuelas.
Y como por encanto, nuestro colaborador Enrique también
hacía cuentas de aforados y vividores que aprovechan los vacíos
legales para enfangarse.
El Pleno extraordinario estuvo centrado en temas urbanísticos
al socaire de las diferencias que se marcaban entre la Institución
municipal y la empresa promotora del polígono, Buharco S.A.
La asociación Don Quijote entregó sus Quijotes del año entre
los que recayó en el gerente del restaurante Mi pueblo. Igualmente la
policía local rescató un buho chico, del que no se ha vuelto a tener
noticias... Como es ave nocturna...
Dábamos cuenta del acto del II aniversario de NN.GG, que ya
adelantábamos en marzo, y Olivet, don Daniel, nos describió algunos
pormenores de la Colegiata de Yepes. También recibíamos alguna
nota sobre Huerta y su ermita en su primer centenario.
Y hablando de ermitas y fiestas, un buen amigo desaparecido
ya, nos facilitó algunos datos de la de San Isidro, de la que él fue
apoyo indiscutible. Eso fue con la excusa de la festividad de San

Marcos, que se celebra en dicha ermita isidreña.
Ocaña y sus calles fue el tema aportado por Emilio Arquero, y
aunque no en calles sino en carretera también dimos cuenta de una
reunión polémica sobre la A-40. Se jugaban expropiaciones y Ataulfo
se mojó en sus declaraciones.
Entrevistamos a la entonces presidenta de la Asociación
contra el cáncer, de Ocaña, y Lara y Eva, ambas dos, nos aclararon
algunas cuestiones acerca de esta asociación, en el ámbito local. La
cosa venía por celebrarse la Semana de la lucha contra el cáncer, y
sus distintas actividades, de las que dimos amplia descripción.
La asociación de mujeres Siglo XXI promovió la puesta en
escena del conocido musical Sonrisas y lágrimas, de la que dimos
amplia cuenta, así como de la Feria medieval que por aquel entonces
podíamos disfrutar en la Plaza Mayor. En este evento contamos con
la aportación del un chaval de 12 años, Jesús Antonio Jiménez
Rodríguez, que completó las descripciones de la página anterior.
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El día del libro nos lo recordó el Gorrinito Narizotas, que suele
entrometerse por los vericuetos más intrincados.
Dos personas muy conocidas recibieron sus postrer adios
desde nuestras páginas, Baldomero, el pastor, amante de su barriada
de San Juan y depositario de historias y tradiciones mil, a quien glosó
Leopoldo. Y Antonio, el maestro, Don Antonio para sus alumnos,
homenajeado en palabras de su compañero Enrique García-Moreno.
Mari Cruz Granados nos informó de un encuentro juvenil en
Sigüenza, emocionada ella de escribir en estas páginas. Y en la
página parroquial recogíamos datos del X Encuentro Eucarístico
Nacional celebrado en Toledo.
Leopoldo nos trasladó con su magia literaria a unas historias
de tiempos de vendimia y hambres en relación con labradores, a los
que enlazábamos desde la página de Verde, en la que Vicente decía
que las aguas no eran tan abundantes como debieran ser. Ya se sabe,
Vicente y el campo.
Y lo verde seguía con las informaciones de Antonio Menchen
sobre especies de arbustos, como el laurel.
La hipertensión arterial era la preocupación de José Antonio,
el farmaceútico, mientras que la seguridad en las finanzas y las
inversiones era la de Matallanos, de lo que él entendía bastante, y lo
sigue haciendo.
La zona de Almagro era la meta de don Quijote a lomos del
coche de Julián López y los deportes de kárate y tenis de mesa eran
los platos finales de abril, antes del humor del Perri.
Y entrábamos en mayo “Que por mayo era, por mayo, cuando
hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor,
cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los
enamorados van a servir al amor...” dice el Romance del enamorado.

Pero se agudizaba la crisis en Grecia y amenazaba con extenderse
al resto de Europa. Aunque después de seis trimestres consecutivos
de caída, el PIB crecía un 0,1% durante el I Trimestre de 2010 y la
prima de riesgo de la deuda española respecto de la deuda alemana
se disparaba alcanzando los 172 puntos básicos cayendo la Bolsa
más de un 10%. Por ello se produjo un giro en la política económica
del gobierno ante el riesgo de intervención por la Unión Europea y se
aplicaron duras medidas de ajuste para reducir el gasto público en
15.000 millones de euros entre 2010 y 2011: congelación de las
pensiones para 2011; recorte en un 5% de media del sueldo de los
funcionarios; disminución en 300 millones de euros de las ayudas al
desarrollo en 2010 y de 500 millones en 2011; recorte en las
inversiones públicas en 2.125 millones en 2010 y 1.745 millones en
2011; eliminación del derecho a percibir con carácter retroactivo las
prestaciones de dependencia desde la solicitud y se eliminaba el
"cheque-bebe entre otras medidas. ¿Les suena esta canción?
Y, claro, ante tal horizonte tan gris, nuestro comentario en la
Página Tres era bastante pesimista, e incluso nos adentramos en el
problema de la violencia de género, del que creo que es un poco
consecuencia de las crisis de la sociedad. La mujer suele ser el chivo
expiatorio cuando las cosas van mal, y es probable que en este
segundo semestre del 2020 tengamos pruebas objetivas de esta
afirmación. Y en su opinión, Enrique, también un poco melancólico
ante la marcha de los acontecimientos, renunciaba de facto al
seguidismo político y se refugiaba en las pequeñas cosas de la vida,
como el amor de sus nietos y el color de la flores.
Y un poco más de lo mismo, en el Pleno extraordinario del
Ayuntamiento, y con la ausencia del Grupo Socialista, se aprobaba
una moción de rechazo a la propuesta del Gobierno regional, firmada,
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eso sí, por el Grupo Popular. Quizás por ello, el Grupo Municipal
Socialista firmaba un escrito en el que se quejaba de la manipulación,
en su opinión, de la informaciones que se ofrecían a la población.
Pero, a renglón seguido, el Grupo municipal Popular firmaba
otro escrito justificando sus puntos de vista, diferentes, claro, de los
anteriores.
Dábamos cuenta, en otro orden de cosas, de la puesta en
funcionamiento de la sala de subastas de maquinaria industrial
ubicada en la N-IV, que desde entonces hace ofertas de maquinaria
y vehículos industriales, procedentes del desmantelamiento industrial
que venimos padeciendo desde hace años.
Y puestos a dar cuenta de actos locales, recogíamos los
derivados de las hermandades de Santa Rita y de la Reina Elena, de
vetusta raigambre en Ocaña.
También recogimos las actividades deportivas de los centros
escolares de Santa Clara, Miguel Hernández, Alonso de Ercilla y San
José de Calasanz, para motivar y sensibilizar a sus alumnos.
En mayo no podían faltar los mayos, y así dejamos constancia,
al igual que de la fiesta de San Isidro y de una tienda solidaria de los
mayores, que por aquellos tiempos se montaba cerca de la Plaza.

La cultura también tenía su parcela en dos áreas, la musical a
cargo de Emilio Arquero, que nos recordaba al genial Verdi, y en la
literaria con la presentación de un libro en Huerta, en este caso una
bella creación de sabor histórico a cargo de Marceliano Galiano.
Y sin salir del área cultural, Ataulfo, disfrazado de gorrinito,
dejó su peculiar visión de avatares histórico culturales en relación al
día del libro.
No nos salimos del mismo ámbito y comenzábamos en ese
mes a publicar algunas memorias y relaciones históricas del entonces
casi nonagenario Julio Rodríguez Rodríguez que no ha dejado un
minuto de escribir sobre lo que siempre le ha interesado, aparte la
viticultura: los libros. (sic). Y Leopoldo, también amante de la cultura,
nos dejaba sus tradicionales “pinceladas locales”, que tanto
apreciamos.
En el ámbito “ecologista” recogíamos las impresiones de
Menchén, el floristero, y de Vicente, que ya llevaba publicado dos
años sus impresiones sobre el campo junto al autor de estas líneas,
y seguiremos, espero, que otra buena temporada.
Las rutas de don Quijote seguían de la mano del añorado
Julián López, y los consejos saludables del igualmente añorado José
Antonio Muelas. La economía recibía su comentario de las acertadas
palabras de Matallanos y cerrábamos mes con las parroquiales en el
aspecto socio-religioso, la de Jesús A. Montoro, recordando algunos
dichos populares, y del Perri que fantaseaba entre leyendas y
creaciones de su calenturienta imaginación.

En Junio no acabábamos de recibir malas noticias, como que
a pesar del plan de ajuste acordado por el gobierno, la prima de riesgo
de la deuda pública española respecto de la deuda alemana seguía
aumentando, y se situaba cerca de la barrera psicológica de los 200
puntos básicos. Pero como contrapartida vimos con ilusión el inicio
oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 2010 en Sudáfrica. A mediados
de mes se publicó en el BOE el Real decreto-ley de la reforma laboral
y casi a finales de mes, un asunto que todavía trae cola, como que el
Tribunal Constitucional declaraba inconstitucionales varios artículos
del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 y hacía una
interpretación restrictiva de otros. Tras conocerse la sentencia, el
presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, mostró su
«indignación» por el acto de «irresponsabilidad» que a su juicio había
cometido el Tribunal Constitucional.
En Julio comienza a aplicarse la subida del IVA acordada el
año anterior (el reducido pasa del 7 al 8% y el general del 16 al 18%).
Y también de cariz económico, el Gobierno aprobaba el Real Decreto
«de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las
Cajas de Ahorros» que introducía la mayor transformación de la
historia de las cajas de ahorros, ya que se abría la puerta a su
privatización total.
Como consecuencia del tema catalán, más de un millón de
personas, según la Guardia Urbana, se manifestaban en Barcelona
en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional. Durante la
marcha predominaron los gritos en favor de la independencia de
Cataluña y las banderas catalanas y esteladas.
Y de nuevo, para compensar disgustos, la selección española
de fútbol ganaba por primera vez el Mundial tras vencer en la final a
los Países Bajos por 1-0, con el gol de Iniesta en el minuto 116.
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A mediados de mes el Parlamento de Cataluña reafirmaba la
definición de Cataluña como una «nación» y en pocos días hubo una
entrevista en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno
Rodríguez Zapatero y el presidente de la Generalidad, el también
socialista José Montilla, para hablar de la situación creada por el
recorte del Estatuto. Casi acabando el mes, el Parlamento de
Cataluña aprobaba la abolición de las corridas de toros en Cataluña,
ley que entraría en vigor el 1 de enero de 2012.
Pero en nuestros lares, también hubo varias cosillas, como el
manifiesto malestar del que suscribe, en la Página Tres, por el
catálogo de contratos de trabajo que entonces había. Y el cachondeo
dialéctico que Enrique manifesta por los neutrales, asumiendo sus
responsabilidades, claro, con la exposición de su “programa”.
El Pleno ordinario de junio empezó calentito con motivo del
acta del Pleno anterior, que según unos no se había hecho
correctamente y según otros, todo era correcto. Ahí lo tienen para
poder releerlo. Tras el impas, el nuevo secretario adjunto, sr. Tourón,
tomó posesión de su cargo municipal.
Luego vendrían más asuntos, de carácter urbanístico, como
el del sector de Las Cruces. También se intentó acordar solicitar la
asistencia del hospital ribereño, por su cercanía, pero se pospuso el
punto. Y como había sensación de crisis económica, se bajaron los
sueldos de alcalde y liberada en un 7% y 6% respectivamente, e
incluso un 5% a los funcionarios. Bueno, fue un Pleno muy combativo
por parte del sr. Cogolludo y esta publicación se vió aludida en varios
términos. Pero ya hace diez años...
Emilio Arquero se preguntaba qué se había hecho mal, en
relación al polígono. Bueno, quizás tras diez años la respuesta está
en la ausencia del mismo, del polígono, claro.

El Partido Popular quiso informar más a fondo acerca de la
reforma laboral emprendida en el Ayuntamiento y, naturalmente,
dispuso aquí de su página para hacerlo.

La entrevista de aquel verano la hicimos al mañoso Joaquín,
el de la casa de máquinas, como todos le conocíamos, y nos hizo
disfrutar con sus comentarios y chascarrillos.
Dimos cuenta de un encuentro de la plataforma de mujeres
que se realizó en la Casa de la Cultura y tristemente tuvimos que
informar del fallecimiento de la buena amiga Manoli García Ariza que
tanto hizo por la industria y el comercio local desde su puesto en
Fedeto. La seguimos recordando con cariño.
También dejamos debida cuenta de los actos conmemorativos
del 5º centenario de los Dominicos en América, tan vinculados con
Ocaña desde siempre. Conferencias, conciertos y algunas migas
redondearon la celebración. Igualmente dejamos plasmadas algunas
fotos del acto de inauguración de la Ritchie Bross que desde entonces
celebra sus famosas subastas.
También los mayores hicieron su fin de curso, con teatro,
conferencias, música, homenajes y otros actos, como el recuerdo a
Valentín Rama, desgraciadamente fallecido por aquellas fechas.
De otros fines de curso, también dejamos constancia,
colegios, institutos, escuela de música, academias de ballet, en fin,
se acababa el curso y llegaban las vacaciones.
Se presentó el libro “Aquellos sueños rotos”, sobre el maltrato
femenino, y contó con buena presencia, tanto oficial como de este
medio, en la persona de Enrique García-Moreno, que hizo de
presentador de la autora, María Antonia Adrián, que curiosamente se
llama como una conocida ocañense, sin tener ninguna relación.
Tampoco pasó desapercibido el Corpus, tan multitudinario en
nuestra villa. Y Javier Santacruz se atrevió a lidiar el toro del porqué
de la prohibición de las corridas en Cataluiña. El gorrinito Narizotas
recordó sus primeros años escolares y el deporte ocupó hasta dos
páginas con el día del deporte, el kárate y hasta el fútbol sala.
Y de temas pasados se encargaron Julio Rodríguez, senior, y
Leopoldo Fernández, junior, para dar pie a la botánica y el comentario
de Menchén sobre los jardines de nuestra villa, y a Vicente López,
con los datos de la reciente cosecha de lentejas y otros productos del
campo.
Don Quijote y la salud recibieron el tratamiento adecuado, el
primero por tierras albaceteñas y la segunda con los golpes de calor.
Y Matallanos, en su afan de enseñarnos inglés, casi lo consigue,
aunque preguntaba si éramos estúpidos, que ni lo éramos ni lo somos.
La Parroquia recordó, entre otras cosas, el aniversario de la
Coronación de la Virgen de los Remedios y el Perri nos dejaba sus
comics elaborados y góticos.
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Y nos metimos en el ferragosto, el de los calores, mes en el
que el Banco de España había dicho que el PIB en el II Trimestre
había crecido un 0,2%, lo que confirmaba la salida de la recesión
iniciada en el primer Trimestre del año. También la prima de riesgo
respecto del bono alemán a 10 años se situaba en los 178 puntos.
La historia de Hormilandia abría el número doble del Perfil de
Ocaña de julio/agosto, para entretener al personal más que para
criticar situaciones sociales que pudiera parecer.
Y ya puestos de largo, nuestro amigo Enrique hacía una
reflexión en relación a la complejidad o la simpleza de la vida cultural
de aquellos días, y se fijó, vaya usted a saber, en ZP, como por
aquellos días se le solía llamar, para darle ciertos consejos.
Dábamos cuenta del Pleno extraordinario del 8 de julio y del
29 del mismo mes, ambos con cierta retranca dialéctica sobre las
cuentas de los años 2006 a 2008, con el nombramiento del que sería
Pregonero, a la sazón Lucas Sáez-Bravo, y otros pormenores que
dieron lugar a sendos debates Gobierno-Oposición. Tiene su enjundia
releer aquellas “conversaciones”.
Los bomberos se enfrentaron a su enemigo menos deseado,
el fuego, pero vencieron. Fueron unas pocas hojas secas de los
cerros, como solemos ver todos los veranos.
Y Lara se felicitaba por haber acabado su formación
periodística universitaria. Ahí es nada, aunque ya llevaba haciendo
sus pinitos con nosotros, con buena pluma, por cierto. E incluso nos
ofreció en ese mes otra entrevista con un chico de color que por
entonces pedía en la puerta de un super.
La españolidad es un concepto abstracto pero da mucho
juego, sobre todo en el mundial de futbol y la furia española se
demuestra sobre el césped. Olivet hacía su reflexión al respecto.

Y la Corporación municipal, ya que en los Plenos se había
hablado de las cuentas, puso en negro sobre blanco sus opiniones
sobre las mismas.
El día del Carmen, el de las Carmelitas, también quedó
recogido, algo que este año 2020 por varias circunstancias, no ha
dado el “mismo juego”, ni mucho menos.

Las damas de ferias salientes y entrantes ofrecieron su opinión
en la mesa redonda “alargada” a la que las invitarmos, quedando tan
guapas y explicadas ellas. Y luego la elección, esa noche mágica tan
llena de admiradores en nuestra Plaza Mayor, e incluso vimos y oimos
sus palabras y lágimas, y las del concejal de festejos de entonces,
que siempre nos tenía intrigados hasta el final. ¡Cómo eras Santi!
Rafael Gómez-Monedero se fue a Santiago y nos lo contó, y
el cuñado de Emiliio Arquero se fue en su postrer viaje, y la elegía de
nuestro colaborador sirvió para hacerle una bella semblanza.
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Música, teatro, y hasta las celebraciones de los mayores
quedaron reflejadas en aquel doble de verano, y hasta Ataulfo siguó
contándonos los avatares del gorrinito Narizotas.
También proseguimos con los apuntes históricos de Julio
Rodríguez, y Leopoldo rememoró las ferias, las de antes, en sus
Pinceladas Locales.
Lo que podríamos calificar de ecologismo se reflejó en las
páginas de jardinería y de la agricultura de Vicente, aunque en este
caso nos dimos alguna vuelta por los problemas laborales. Y hablando
de vueltas, la de don Quijote seguía por páramos ciudadrealeños.
Y el deporte, empezando por la caza, siguiendo con el futbol
y acabando con el tenis de mesa nos condujo a la página económica
que en este caso fue muy tierna, ya que Marta se había convertido
en la protagonista. También Antonio Matallanos se preguntaba por
qué algunas cosas son gratis... ¿Lo son?
Y cerramos con una glosa mariana en la página parroquial y
el consabido humor del Perri que no pudo obviar las fiestas patronales
ni las damas, que en ese año fueron menos.
Septiembre, el mes de nuestra feria, mes con huelga general
en España un 29-S. Aunque, a primeros de mes, ETA anunciaba en
un comunicado a la cadena de televisión británica BBC a través de
un vídeo, un cese de las "acciones armadas ofensivas". Mas tarde, el
Congreso de los Diputados aprobaba la reforma laboral propuesta por
el gobierno y rechazada por los sindicatos. El gobierno presentaba
los Presupuestos para 2011 en los que se pretendía reducir el déficit
público al 6% del PIB.
Pero en la tierra de los botijos estábamos pensando en la feria,
por un lado, y en las elecciones municipales que se percibían en el
horizonte, por otro. Y Reme, candidata designada por su partido, nos

ofreció una entrevista con algunas intimidades e ideas de lo que
pensaba hacer en el futuro, de ganar. Cosa que, desde la perspectiva
actual, podemos decir que sucedió. Pero esa es otra historia.
Enrique recordaba los artilugios de sus años de niñez y
juventud, comparándolos con los de madurez y pudo comprobar que
los humanos, así, en general, somos muy listos. No hay dudas.
José Carlos, entonces Alcalde, se despidió desde el escenario
del Lope de Vega en el Pregón de ferias, pero quiso confirmarlo en
nuestras páginas, cosa muy de agradecer, que las palabras se las
lleva el viento, y lo impreso queda en negro sobre blanco.
Y con el tema de la candidata a la alcaldía, su partido, el PP,
y el juvenil, NN.GG., mostraron sus puntos de vista sobre esta
elección, que parece que contaba con el apoyo de ambos.
Maribel Romero nos quiso recordar algunos momentos de la
Coronación de 1961, y seguimos recordándolos al releer sus
palabras. Y hablando de recuerdos, Leopoldo también traía los suyos,
en este caso sobre las ferias de hogaño, como él dijo.
Lara nos ofreció una entrevista con la presidenta de la
asociación Afalmo, y como tenía confianza con ella por ser su tía, pues
le sacó algunas respuestas interesantes. Lamentablemente esa
asociación ya no está en funcionamiento.
Desde el Bronx era el título que Elisa dio a su crónica, y es
que esta chica es muy viajada y muy viajera, y lo dejó en los papeles.
Claro que el Bronx era el nombre de su barrio en Ocaña. ¿Quién lo
iba a pensar?

Celebramos las ferias y la del tostón, y de ello dejamos
algunos datos y fotos que nos dieron un amplio panorama de aquellos
días, incluidos actos culturales, como la experiencia escénica de La
Buhardilla, que llevaba por título “Soltero y padre”. Recordemos de
nuevo que el pregonero fue Lucas Sáez-Bravo y el acto contó con la
presencia de algunas de las anteriores reinas en número que
rebasaba la decena. Sería para compensar que aquel año fueron tres.
Pudimos asistir y gozar a la última exposición de la cacharrería
de Dolores Coronado, ya desaparecida, y, además, disfrutamos de
unos ratos muy agradables por la calidad de los asistentes, más que
nada. Fue en la casa de Ataulfo quien, disfrazado de Gorrinito seguía
contándonos cosas varias.
También proseguimos con los apuntes de la historia local
sacados por Julio Rodríguez y Leopoldo, además, nos sumergió en
esta ocasión en un tema más propio de su hermano, Simón, la caza,
pero le quedó muy bien.
José Antonio Muelas nos prevenía de los achaques otoñales
y Matallanos filosofaba acerca de la idiosincrasia española, en
relación con la de nuestros vecinos cercanos o lejanos. Los kilometros
separan un montón.
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Y cerrando mes teníamos comentarios sobre el “Ulmus
Pumila”, arbol de gran porte, y sobre la vid y la cosecha que se nos
venía encima.
El deporte acogió la inauguración del Pabellón del Colegio San
José de Calasanz y el inicio de las Escuelas deportivas, amen de la
natación a nivel provincial.
Don Quijote seguía por Ciudad Real y su entorno, y la página
parroquial nos daba debida cuenta de un viaje a Fátima, una de sus
viajeras, Mari Carmen Rodríguez. Y el humor y los pasatiempos
cerraban definitivamente el número septembrino.
A mediados de octubre el presidente del gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero alcanzaba un pacto parlamentario con el PNV y
con Coalición Canaria para el resto de la legislatura. Y el 21 tomaba
posesión el nuevo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el
que Alfredo Pérez Rubalcaba asume la vicepresidencia.
Acabando el mes, el INE daba a conocer los resultados de la
EPA correspondiente al III Trimestre que registró una leve disminución
del número de desempleados respecto del trimestre anterior (se pasa
de 4.645.000 a 4.574.700) debido fundamentalmente a la creación de
empleo público (90.300 nuevos puestos de trabajo mientras que el
sector privado destruye 20.400). La tasa de paro se sitúaba en el
19,79% mientras que la tasa de desempleo juvenil era del 40,73% y
los parados de larga duración se acercaban a los dos millones.
También se constata que la temporalidad seguía creciendo a pesar
de la reforma laboral aprobada por el gobierno.
Nuestra página Tres era dedicada a hacer un homenaje al
poeta del pueblo, Miguel Hernández, en el centenario de su
nacimiento. Y Enrique decía que Ocaña era tierra de gaviotas, a pesar
de nuestra lejanía de la costa. Si él lo decía, tendría sus argumentos.

El Pleno del día 21 daba cuenta, entre otros asuntos, de
algunos dedicados al urbanismo y derivados. También hubo preguntas
sobre gastos de ferias, con respuestas evasivas o en diferido.
Emilio Arquero se preguntaba por las cuentas municipales tan
comentadas en los meses precedentes, pero que él no acababa de
entender.
Asistimos a la presentación de una creación literaria de
Antonio Rodríguez, a la sazón profesor en el Alonso de Ercilla,
reconociendole su capacidad e inventiva en la trama detestivesca.
El Portavoz del Grupo Socialista, en carta abierta, exponía sus
puntos de vista sobre la Planta de tratamiento de resíduos y su
moderada satisfacción.
Los mayores nos informaban del inicio de sus actividades y
dentro de ellos, de los mayores, Antonia del Val, nos daba algunos
apuntes de la Fuente Grande y su entorno.
Las dos bandas de cornetas y tambores ofrecían sendas
informaciones relacionadas con sus actividades y celebraciones.
Daniel Olivet no estaba conforme con algunos aspectos del
Centro de especialidades y su entorno, y así lo manifestaba.
Se celebró el día internacional de la mujer rural en Noblejas,
mientras que a Ocaña llegó una visita institucional de altos vuelos a
la Escuela de vuelo. Se celebró el día de Santa Teresa y pudimos ver
algunos trabajadores reclamando por las calles sus salario, con el
apoyo sindical. Así cualquiera.
Acudimos a la peregrinación en la iglesia de Medinaceli de
Madrid, que se hacía con bastante frecuencia, y Eladio nos dejó su
crónica. Y otras crónicas se dedicaban al teatro, por ejemplo, con la
pieza Melocotón en almíbar, por el Grupo Plaza Mayor, o a la
celebración del día del Pilar, patrona de la Guardia Civil.
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También celebraron por aquellos días el patronazgo de la
Policía Local con los Ángeles Custodios, y Javier Santracruz se
remontó a la antigua Roma para recordar ciertos aspectos del cotilleo.
Afalmo y sus actividades en pro de la memoria, y el Gorrinito
Narizotas con sus vivencias y recuerdos, daban paso al herpes que
nos explicaba José Antonio Muelas. Proseguían los apuntes históricos
de Julio Rodríguez en tanto que Leopoldo se adelantaba en la
celebración del día de los difuntos. Otro arbusto, el madroño, nos lo
explicaba Menchén en tanto que a base de preguntarle, Vicente nos
daba algunos apuntes del olivo y de la SAT, ambos al alimón.
Antonio Matallanos se fijaba en la figura de Florentino Pérez,
más como empresario que como dirigente futbolístico, y le llamaba
mago de las finanzas.
Baloncesto y Tenis de mesa cedían el paso al viajero don
Quijote que en esta ocasión andaba por tierras de Guadalajara
mientras que la Parroquia nos iba preparando para la Jornada de la

Juventud, a celebrar en Madrid en los siguientes días, así como de
una visita relámpago del sr. Arzobispo al Convento de los Dominicos.
El humor de Perribañez cerraba Octubre, tan extenso en actos.
Y ya en pleno otoño, cuando se nos ha pasado el mes en el
que recordamos a nuestros difuntos (y ese 2010 con mayor motivo)
pudimos observar el estancamiento de la economía en el III trimestre.
Según los datos adelantados por el Banco de España, el PIB ni creció
ni disminuyó, aunque la tasa interanual se situó en valores positivos
(el 0,2%) por primera vez en casi dos años. Mientras la UE ultima los
detalles del rescate financiero a Irlanda, la prima de riesgo de la deuda
española alcanza su cifra récord desde que España entró en el euro,
situándose en 264 puntos básicos. El IBEX 35 caía un 3,5% hasta los
10.428 puntos. Y para alegrar el cuerpo, ahora con la perspectiva de
los diez años, pudimos ver el triunfo de CiU en las elecciones al
Parlamento de Cataluña, mientras el PSC y ERC se desploman.
Aunque necesitaría pactar porque no había obtenido la mayoría
absoluta, Artur Mas sería el nuevo presidente de la Generalidad de
Cataluña, poniendo fin así a los años de gobierno del Tripartito catalán
(PSC, ERC e ICV) presidido por el socialista José Montilla.
¿Pero de qué hablábamos en la villa de Peribañez? Pues de
varias cosas, como por ejemplo en mi Página Tres hacía alusión a
ciertas irregularidades derivadas de la abundancia de basura. Pero
no piensen mal, que no había política por medio, sólo basura.
Y Enrique, con el fino humor que le caracteriza se
cachondeaba de las medicinas y de los abusos de su consumo, así
como de ciertas consultas que quizás hubieran sido innecesarias
hacer para conocer el diagnóstico. Ya lo verán si releen su artículo.
La información municipal servía para recordar las obras de
restauración de la Fuente Grande (que aun colean), un plan para
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incentivar el empleo local (seguía la crisis), la promesa de un futuro
campo de fútbol (todavía estamos en ello) y cierto interés por el tren
de cercanías (que seguimos teniendo -el interés-). Y se informaba de
un viaje al pais de las maravillas, el de Alicia, y esto sí era tangible.
Como decíamos ayer, es decir, líneas más arriba, el ambiente
electoral se empezaba a calentar y el PSOE local publicó un escrito
con sus puntos de vista, los de ellos, sobre una protesta del padre de
la candidata del PP, acerca de informaciones publicadas en el folleto
del PSOE repartido por aquellos días, y que no les gustaba.
Emilio Arquero, apoyándose en una célebre frase del que fue
presidente de USA, Mr. Kenedy, daba también sus puntos de vista
sobre actitudes de la sociedad de entonces, que poco ha cambiado
en esta década transcurrida. La Hdad. de los Remedios informaba de
ciertos donativos recibidos en tanto que nuestro buen amigo Ataulfo
se quejaba de la burocracia que, en su opinión, era insoportable. ¡No
le quedaba que aguantar desde entonces hasta ahora, que encima la
burocracia es electrónica y “on line”!
Recogimos información de una exposición de Cruz Roja con
accesorios varios para personas de accessibilidad limitada, así como
las fotos de una exposición plástica en el I.E. Miguel Hernández para
prevenir la violencia machista.
Rafael Gómez-Monedero nos trajo a la memoria histórica
hechos acontecidos en torno a la figura del fundador de la Falange, y
de su devenir político. Y también dejamos testimonio del concierto de
Santa Cecilia, tan extraordinario como de costumbre.

Los mayores habían hecho unos cursos de informática (a su
edad) y recibieron sus correspondientes diplomas, y hasta vino el
Delegado del Gobierno de CLM para entregarlos. Fernando Mora
mostró su satisfacción por el éxito de dichos cursos.
Y también vino de Toledo un representante de la asociación
de las familias numerosas, para dar ciertas informaciones y pautas
acerca de los derechos de este colectivo.
Lara, en constante contacto con la presidenta de AFALMO,
nos informó de sus actividades en pro de la memoria, mientras que
las historias que dábamos por capítulos, mes a mes, seguían, cuales
son las del Gorrinito Narizotas, los apuntes de Julio Rodríguez, y la
semblanza de Leopoldo, esta vez de tema navideño, que ya nos
acercábamos a esas fechas.
En este mes la botánica recogía una de sus plantas más
simbólicas, la flor de pascua, mientras que Vicente nos recordaba lo
de la siembra por hacer, la vendimia hecha días atrás y la perspectiva
olivarera, en ciernes.
El tabaco era la preocupación de Muelas mientras Matallanos
destacaba el valor de las cartas, sobre todo si son de empresarios
dirigidas al gobierno, instándole a tomar medidas. Y en ello estamos.

Actividades deportivas de los alumnos del San José de
Calasanz, Baloncesto, patrocinado por aquel entonces por la Ritchie
Bross y el Tenis de mesa, patrocinado por la ITV, eran las ventanas
deportivas en las que asomarse por noviembre y hasta don Quijote,
de la mano de Julián, seguía por tierras del norte de nuestra región.
La página parroquial glosaba la importancia de la cruz, en
relación con una regalada el día de la juventud. Claro que a renglón
seguido se informaba de la obligaciones de asumir el seguir a la cruz.
Y cerrábamos el mes con datos de un concierto extraordinario
de la agrupación Virgen Morena con la participación de otros
colectivos musico culturales e incluso con la dirección del
desaparecido Ángel Parla. Y también, el ácido humor de Benjamín
Calero en la piel del Perribáñez.
En la recta final de año, Diciembre, a primeros nos enteramos
que el gobierno declaró el estado de alarma por el abandono de sus
puestos de trabajo de los controladores aéreos. La vicepresidenta y
ministra de Economía, Elena Salgado, emplazaba a los partidos
firmantes del Pacto de Toledo a un acuerdo antes del 28 de enero de
2011 sobre la propuesta del gobierno de retrasar la edad de jubilación
de 65 a 67 años. También se supo que la deuda pública al terminar el
III Trimestre aumentó hasta el 57,7% del PIB. Y acabando el mes, el
gobierno aumentaba el salario mínimo interprofesional un 1,3% (un
punto por debajo de la inflación prevista) para 2011, quedando en
641,40 euros. El IBEX 35 cerró el año cayendo un 17,4% (9.859,1
puntos, por debajo de la barrera psicológica de los 10.000 puntos,
cuando había comenzado el año por encima de 11.500). Supuso la
tercera mayor caída de la década, tras 2008 (-39,4%), con la quiebra
de Lehman Brothers, y 2002, con la crisis de América Latina. (Diez
años después estamos en el siete mil y pico, y lo que te rondaré).
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Aumentó el número de parados en 120.000 personas, lo que
suponía que al final del año había en España 4.696.400 parados, y
que la tasa de paro superaba de nuevo el 20% (como ya ocurriera al
final del II Trimestre) situándose en el 20,33%. Se constataba que se
volvían a destruir puestos de trabajo como había ocurrido en 2008 y
en 2009. También aumentó el paro entre los menores de 25 años (la
tasa de paro juvenil pasó del 40% al 42,8%), así como los parados
de larga duración (de 1.500.000 en 2009 a 2.154.700 en 2010) y el
número de hogares con todos sus miembros desempleados (de
1.298.500 a 1.328.000). Y otra serie de informaciones económicas
que dejamos en el tintero para no amargar el final de estos recuerdos.
¿Y en Ocaña, cómo acabábamos el 2010? Pues si tienen la
paciencia de seguir leyendo podrán comprobar, sucintamente, lo que
pasaba. Comenzaba este aficionado a redactor con una elucubración
sobre el sentido o significado de las felicitaciones navideñas, por
entonces transformadas en SMS y ahora algo mas evolucionadas con
emoticonos y todo eso que tanto emociona al personal.
Enrique comenzaba analizando las sonrisas o las cosas que
le producían por entonces sonrisas, para concluir con valoraciones
de las distintas leyes educativas de los últimos años, vamos desde
que tenemos democracia, que no parece que sea cosa de reirse.
El último Pleno del año trajo, además de preguntas varias y
acuerdos de tema urbanístico tan en boga aquellos años, nuevas
preguntas sobre ciertos gastos de las ferias. Se remitió el Concejal
de festejos a la sra. Interventora para que le diese más explicaciones.
Y cuatro preguntillas más, no crean, que estábamos a fin de año.
Dos actos institucionales recibieron su cumplida información,
el homenaje a la Constitución y el Voto a Jesús, por aquello de la
batalla no perdida ni ganada gracias a la fe en el Nazareno.

Emilio Arquero ponía la segunda parte de su análisis social, a
la par que recogimos un terremoto, de los de verdad, aunque de poca
intensidad. Igualmente dábamos cuenta del concierto solidario anual,
de una reunión informativa organizada por el Centro de la Mujer y de
la tienda solidaria parroquial. Y es que no parábamos.
Incluso la Residencia de la tercera edad tenía su celebración
navideña y los otros mayores, los de cada uno en su casa, también
hacían su celebración de la navidad. Y es que cuando llegan estas
fechas surgen multitud de actividades, como las de la Junta de
Cofradías, pensada en la Semana Santa, pero que comparte con los
más pequeños estas fechas y colabora activamente. Conciertos,
corales, actividades varias, todo se desborda en el fin de año.
Y hasta tuvimos un día de turismo local, con ocasión del día
de la Constitución, para recorrer la villa y conocer aspectos que no
muchas veces sabemos. Festivales de las academias de ballet, de
los colegios, institutos, todo el mundo quería hacer su celebración. Y
hasta Papa Noel vino a nuestro pueblo.
Santacruz nos contó una pesadilla vivida por él mismo cuando
intentó hacer un vuelo aéreo y se quedó con “un par de narices” en el
aeropuerto. Momentos tensos para nuestro amigo e incluso propuso
medidas económicas para evitar este tipo de incidentes.
El gorrinito Narizotas alcanzaba su novena etapa y Leopoldo
nos aclaró algunas cosillas del voto a Jesús. El abeto fue el arbol del
mes y Vicente se despidió con lo de la cimencera y algunos refranes.
Y Matallanos asociaba los fracasos de nuestra sociedad al fracaso
escolar que, según el informe PISA no era lo importante que debería
ser, y así nos va. Julián Lopez empezaba a pensar en acabar su ruta
quijotesca pero prometía, al menos, otra etapa.
Billar, Kárate y carreras solidarias servían para recoger el
ambiente deportivo de aquellos finales de año, y la página parroquial
nos ofreció la colaboración de hasta cinco visiones de escenarios
varios del ambiente religioso.
Para concluir, desde la página del Perri, deseaba, como todo
el equipo, un feliz y prospero año 2011, que era el que se nos venía
encima.
Tras este apresurado resumen de todo un año de labor literaria
e informativa no me queda más remedio que agradecer la paciencia
del atrevido lector que ha llegado hasta aquí, pero también la
aportación y colaboración de tantos, que a lo largo de los doce meses
repasados, dejaron su huella sobre las páginas de El Perfil de Ocaña,
tanto colaboradores literarios como comerciales, que los unos sin los
otros y los otros sin los unos, no valen, y que permitieron en aquellos
días seguir con esta maravillosa aventura de estar en contacto cada
mes con nuestros lectores, que, además, (a los lectores), les sale
gratis. No sé de que se quejan.
JOSÉ RUBIALES ARIAS
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LA FUENTE DE HIERRO FUNDIDO
EN LA CIUDAD DE STAVANGER (NORUEGA)
Y OTRAS GEMELAS REPARTIDAS POR EL MUNDO

Antes de entrar en el tema apasionante de la fuente de
Stavanger (gemela de la de Ocaña) quiero hacer una pequeña
introducción con la que descubriremos algunos acontecimientos
históricos que tienen algo que ver con el texto que más adelante
veremos.
Voy a referirme a una fuente en la Plaza Principal de
Cartago, ciudad en Costa Rica con una población en 2017 de
160.457 habitantes, que en 1563 fundara el español Juan Vázquez
de Coronado, aunque su nombre original fue Santiago de Cartago ya
que la iglesia parroquial fue dedicada a Santiago Apóstol. Desde su
fundación hasta la separación de Costa Rica de España en 1821 fue
la residencia de los Gobernadores y de las principales autoridades,
así como de las familias más acaudaladas e influyentes. Fue
agraciada por S.M. el Rey Felipe II con un escudo de armas en 1565
y las Cortes de Cádiz le otorgaron en 1814 el tratamiento de Muy
Noble y Muy Leal, (qué casualidad verdad, como a Ocaña), por su
fidelidad al rey Fernando VII. Hoy cuenta con 22 avenidas y 26 calles
para un centro histórico de más de 3 Km2.
Esta Plaza Principal en la época de la colonia fue el punto de
partida de todos los que quisieran ir a cualquier lugar de Costa Rica.
Fue la Plaza Mayor el escenario perfecto para festejos religiosos y
para las corridas de toros, para la compra y trueque de toda clase de
mercancías los días de mercado y en donde la historia dice que en
ella se efectuó el acto de la declaración de la Independencia de Costa
Rica del reino de España el 29 de octubre de 1821 como ya dije. A
esta Plaza llegaron las fuentes para conmemorar la instalación de la
primera cañería y la municipalidad acordó que fuera grande y
llamativa digna de una fuente de hierro que albergaría los
acontecimientos que esta celebraría, por lo que se firma un contrato
con Juan Orlich experto artesano en piedra de granito para que
fabricara la pila de la plaza principal y seguramente también las pilas
de las plaza menores de las iglesias. (foto 1)
1

Así en 1872 la corporación firma un contrato con los señores
José Quirze y Luis Müller para la construcción de los tanques, pilas y
colocación de la cañería de la ciudad, así como serán los
responsables de instalar las fuentes en las pilas.
2

Los ingenieros se dieron cuenta que el tamaño de la pila no
era suficiente para abrazar la caída del agua, por lo que con la altura
de la fuente y el empuje del chorro de agua, cayera sistemáticamente
fuera de la pila, por lo que se firma un nuevo contrato para la
ampliación de la citada pila. La pila originalmente fabricada por Juan
Orlich y luego reformada por Luis Müller tenía un diámetro de 16m.,
la pared contaba con un espesor de 42cm. y la altura con el remate
61cm. Esta fuente y otras tres más de la ciudad de Cartago fueron
instaladas el viernes 31 de octubre de 1873.
La fuente llamada de Los Leones, y otras tres más fueron
fundidas por la compañía británica Brittania Iron Work perteneciente
a Andrew Handyside & Co. La de la Plaza Mayor de Cartago fue
colocada en 1873 como decía y fabricada en la ciudad de Derby
(Inglaterra) por la fundidora referenciada.
3

Pese a la mala calidad de la foto (foto 1) se puede apreciar
que es idéntica a la existente en la ciudad noruega de Stavanger (foto
6). Su conjunto superaba los 4 metros de altura y fue planteada como
el principal elemento decorativo que coronaría la instalación de la
cañería. Desgraciadamente hoy no existe, no sabiendo cuando fue
destruida, pues la ciudad sufrió tres terremotos: uno en 1822
terremoto de San Estanislao, el 2 de septiembre de 1841 por el
terremoto de San Antolin que prácticamente la dejó arrasada con un
total de 38 defunciones y un último el 4 de mayo de 1910 con el
terremoto de Santa Mónica de la dejó destruida por completo.
4

Esta fuente de los leones victoriana y ornamental, estaba
situada en el centro de la plaza Rosenkilde que es el centro de la
ciudad, y la fuente tomó el nombre de la citada plaza, siendo su coste
de 72 libras con 10
chelines sin incluir el 5
costo del embalaje y otros
gastos, como la pintura
de la fuente y el zócalo de
la pila principal por la
suma de 68 pesos.
Su majestuosidad
y elegancia solo perduró
16 años, es decir desde
1873 hasta 1889,
aproximadamente.
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Característica de la fuente victoriana ornamental de
Stavanger (Noruega)
6

8

7

La fuente se asienta sobre un pedestal, sobre el que se apoya
un plato grande y poco profundo decorado con hojas de acanto. Sobre
el plato, se elevan tres delfines entrelazados, con sus bocas hacia
abajo; las colas sirven de soporte a un plato menor, igualmente
decorado con hojas de acanto coronado por dos cupidos desnudos
abrazados a un mástil, del que brota el chorro de agua. El sofisticado
pedestal, en forma hexagonal, no solo le confiere elegancia al
conjunto sino mayor altura.
En su base sobresalen incrustadas en sendos óvalos, seis
cabezas de leones, de cuyas fauces brotan chorros de agua hacia la
pila, (identifica a la nuestra). Fue instalada en 1866. Esta fuente
victoriana de hierro fundido se encuentra instalada en la plaza
principal de Stavanger (Noruega). Se fabricó en la ciudad de Derby
(Inglaterra) en la fábrica de hierro fundido de Andrew Handyside an
Co y comprada en 1865.
Fue un regalo de la compañía “Hendyside & CO en Derby”
(Inglaterra) después de que se les encargó entregar tuberías al
suministro de agua de la ciudad en 1866. Sus medidas son de 308cm.
de alta y 188cm. de ancha
Es curioso que esta fuente Noruega y la de Ocaña sean
idénticas en su forma y diseño con sus tres platos y rematada con dos
figuras de niños (cupidos) que sujetan un pequeño tuvo por donde
fluye el agua.
En su base inferior tiene la cabeza de leones por donde
también sale el agua que una vez vertida al plato grande se impulsa
por una bomba a la parte superior y así en ciclos sucesivamente.
No sabemos cómo llegó esta fuente a Ocaña, lo único que se
sabe es que ésta fue puesta por el Alcalde, D. Manuel Ortiz Moreno
en 1889, dentro de su periodo como Alcalde, que lo fue desde 1886
a 1891.
La población no tenía agua en las casas y el vecindario se
abastecía del agua del poco de la Fuente Grande que unos señores
llamados aguadores subían por encargo a los vecinos. Este alcalde
decidió subir el agua potable a la población cosa que realizó en 1888.
Gracias a esto se instalaron fuentes públicas en la Plazuela de Santa
María (foto 17), en la Plazuela del Convento de las Dominicas, en el
Paseo, en el Arco del Valdecuernos (final calle Toledo), cuatro fuentes
en la Plaza Mayor, (alrededor del jardín, foto 18), otra en la Plaza de
Oñate y la última junto a San Martín.
Tras unas elecciones generales y por apoyar D. Manuel Ortiz
a un candidato, fue recriminado, insultado e incluso amenazado. Tras
todo esto Manuel Ortiz, dimitió como Alcalde de Ocaña. ¡Perdimos un
gran Alcalde!.

El 9 de Septiembre
de 1889 por la tarde, empezó
a funcionará la fuente
monumental de hierro fundido
(foto 7) con bonitos y variados
juegos de agua instalada en el
centro del jardín circular de la
Plaza por el Alcalde, D.
Manuel Ortiz Moreno.
El motivo de este
pequeño trabajo fue como
consecuencia de una foto (foto
6) que llegó a mi poder
sorprendiéndome por su
similitud.

9

¿Que hacer ante este descubrimiento? Desde luego jamás
pensé dejarlo pasar y calificarlo como una curiosidad de la vida o de
la historia.
Lo primero que hice fue ponerme en contacto con la Señora
Alcaldesa de la ciudad de Stavanger, Mrs. Christine Sagen Helgo, a
la que dirigí una carta el día 3 de Septiembre 2019 solicitándola toda
clase de datos sobre esta fuente que existe en su ciudad y que es
una copia exacta de la nuestra de Ocaña. Carta que me contestó el
25 de septiembre agradeciendome mucho el interés manifestado por
esta obra de arte ornamental, pero poca información de lo que yo
pretendía saber.
10

Mi investigación no quedó detenida con esta información dada
por la Señora Alcaldesa, sino que investigué durante muchos días
para ver todo cuanto podía saber sobre esta obra de arte,
encontrando fotos de la plaza donde está instalada al igual que volví
a mandar otras cartas; una nuevamente a la Sr. Alcaldesa y otra a la
Oficina de Turismo en Stavanger ambas el 5 de Octubre del 2019.
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Mi sorpresa fue, que al investigar sobre esta fuente victoriana
fui encontrando otros ejemplares que son copia exacta también a la
nuestra fabricadas por la misma empresa Andrew Handyside and Co
y que están en diferentes ciudades y lugares del mundo.
Así por ejemplo tenemos ejemplares en La Plaza de la
Independencia de San Miguel de Tucamán (Argentina); en Caraz (foto
11), provincia de Huaylas, departamento de Ancash -Perú-, y dos
conocidas en Inglaterra: una en Cripplegate Part, en Vorsester (ésta
fue presentada a la ciudad de Worcester en 1858 y erigida en el
parque en 1924 y restaurada por Wolverhampton en 2004), y otra en
el Temple Newsam en Leeds (fotos 21-23) conocida como fuente
Handyside.
En San Miguel de Tucamán (Argentina, foto 10)) se instalaron
en 1872 dos fuentes de hierro del mismo fabricante que fundió las de
Cartago, pero las cañerías para su funcionamiento no entraron en
funcionamiento hasta el año 1874.
En el jardin sur del Temple Newsam, una mansión TudorJacobina en Leeds, al norte de Inglaterra concontré su bien
conservada fuente Handyside.
Según me informan en el Ayuntamiento de Stavanger existen
otros dos ejemplares de igual construcción en las ciudades noruegas
de Bergen (275.112 habitantes) en el parque central de la ciudad y
otra en Arendal en la provincia de Aust-Agder que en 2015 contaba
con un censo de 44.219 habitantes.
Tanto la fuente de los Delfines en la iglesia de San Nicolás
Tolentino, estaba ubicada donde hoy se encuentra la Catedral de
Cartago.
Esta iglesia fue destruida junto a su fuente en el terremoto de
San Antolín en el año 1841. La de la iglesia de la Soledad, como la
de los leones en la Plaza Mayor de Cartago, fueron fabricadas en
Inglaterra por Brittania Iron Work, fundidora perteneciente a la Cía.
Andrew Handyside an Co.

Un poco de historia de nuestra fuente
Decía en unas líneas anteriores que la fuente de hierro fundido
de estilo victoriano, fue puesta por el Alcalde D. Manuel Ortiz Moreno
en el año 1889 en el centro del jardín instalado en la Plaza Mayor.
Aún hoy muchos hijos de Ocaña recordarán como en toda su
circunferencia corría una especie de banco construido en ladrillo y en
sus cuatro lados había unas fuentes de agua potable, como vemos
en la (foto 8).
En 1961 (con motivo de la Coronación de la Virgen de los
Remedios (11-6-1961), se desmontó el jardín que estaba en la Plaza
(Fotos 14 y 15) y como verán en épocas diferentes, pues en la (foto
15) aún estaba la iglesia de San Pedro, que se hundió en 1926.
Siendo alcalde D. Edmundo Martínez Atienza (1954-1961) se
concluyó la Plaza al ser terminada totalmente la fachada Este,

13

14

15

quitando el jardín y verja que
circundaba la fuente. (fotos 14 y 15) y
dejando solo lo que vemos en la foto
16.
En 1969 el alcalde D. Ángel
Megía (1963-74) pavimenta la plaza y
aprovechando estas obras se
desmantela lo que quedaba de la
antigua fuente, ubicándola en la Plaza
del Duque (hoy Gutierre de Cárdenas)
delante del Monumento, pero sin agua.
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Con la llegada del alcalde D. Cecilio Martín Martínez (197987) la fuente que como decía anteriormente se encontraba en la Plaza
del Duque se acopla en la de Santa María frente al Monumento del
Sagrado Corazón de Jesús dejándola sin instalación de agua como
la habíamos conocido siempre.
17

18

Con la llegada a la alcaldía de D. José Carlos Martínez Osteso
(1999-2001) realiza a la fuente una profunda reforma que encarga a
la empresa IMES, consistente en la instalación de un motor y bombas
nuevas con sus correspondientes canalizaciones y soldado todo
perfectamente para evitar fugas de agua, inaugurándose el Domingo
de Ramos (8-4) del 2001 en donde aún hoy se encuentra.
Otras fotos de interés
Durante varios días he visitado el Archivo Municipal en donde
con una gran esperanza esperaba encontrar a través de sus libros de
actas de pleno muchos de los interrogantes que me asaltaban, tales
como quién o por mediación de quién, se encargó esta fuente a esa
ciudad noruega. ¿Sería el Alcalde? ¿O quizás a través de alguien muy
relacionado con esa ciudad? ¿Cuanto costó? Y un largo etc.
19

Pues bien, la primera decepción
fue comprobar que el libro de actas que
comprende el año 1889 no existe en el
Archivo. Motivos: Se desconocen.
¿Cuando desapareció? En nuestra
contienda civil una bomba destruyó parte
de la fachada Oeste y se perdieron muchos
legajos históricos, pudiera ser la causa.
En fin, por una causa o por otras, el
libro de Acuerdos de ese año crucial no está.
En los anteriores como el de 1888 he encontrado referencias
a esta fuente como la de El día 23 de Mayo, en la que en el punto 3º
del orden del día del Pleno Municipal aparece la referencia: Fuente
de la Plaza.
Se habla de la elección de dicha fuente para la plaza
acordándose solamente después de una gran deliberación, que se
nombre una comisión compuesta por los señores, Megía, Domínguez
20

y Hernández Montero para que informen acerca de si esta fuente ha
de ser también de vecindad, o si ha de ponerse otra y en qué lugar
de la plaza, como igualmente se habla acerca de los precios que
hayan de fijarse por el agua que se de a los particulares de sus casas.
O la de el día 6
de Junio que en el
21
Pleno Ordinario del
Ayuntamiento
se
presenta el proyecto
para la construcción del
depósito de las aguas
que almacenará las
que se suban del
manantial de la Fuente
22
Grande, por el DirectorInspector, D. Dionisio
Carrillo.
Después se
trató sobre la Fuente,
que ha de fijarse en la
Plaza, informando la
comisión que esta sea
23
monumental con jardín
y cuatro fuentes de un
caño cada una en el
contorno, aprobándose
la propuesta.
Y por último
esta otra referencia: El
día 22 de Agosto, el
Ayuntamiento reunido
24
en Pleno da cuenta de
que con motivo de las
fuentes (lo dicho el 6 de
junio) que han de ser
colocadas en el centro
de la Plaza Mayor, hay
necesidad de quitar la
farola hoy existente,
acordándose poner
25
cuatro
de
más
pequeñas dimensiones
(foto 18) y aquella (la
farola) trasladarla a la
Fuente de la Plaza de
la Libertad (hoy es
Plaza de Cristo Rey).
Sorprendente ha sido el
hallazgo documental del acta del 5-9-1939 en la que el Pleno discute
el sitio donde ha de colocarse el Monumento a los Caídos, estimando
algunos concejales debía ser colocado en la Plaza Mayor ya que en
ese año se inician las obras de desmontaje de la fuente que existía
en dicha Plaza.
Nota: Pese a esta importante decepción por la pérdida de ese
Libro de Actas, estoy satisfecho y contento de poder ofrecer a mi
pueblo la historia de esta Fuente Victoriana Monumental que hoy
tenemos en Ocaña gemela de otras tantas repartidas en muchas
ciudades del mundo. (Las fotos son propiedad se su autor)
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
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Ahora, cuando cruzaba el arco de la Plaza, he creido percibir
cercano, aunque tal vez de forma poco despierta, el sonido
caracteristico del martillo sobre aquellas tablas de madera que
ensambladas, remataban a aquellos célebres “cajones” donde se
exhibirían, una vez conformados, todos aquellos articulos de baratijas
y golosinas que los vendedores ferieros traían para su venta. De igual
forma, me vi correteando, como antaño, sobre los dichos tablones que
podrian dejarte, como asi era de rigor, algún que otro molesto rasguño
como recuerdo, en la piel joven.

Estos eran los primeros indicios, en mi juvenil época, de que
la Feria, sí estaba a la vuelta de los arcos de la Plaza. Eran sueños
de ilusión esperados que se transmitían a nuestras almas de niños.
Pero estos sueños se me han roto y la evidencia me ha trasladado al
presente, en el que también, de forma tan dispar a entonces, la
engalanada Plaza, con la misma intención se arrima a tu querencia
anunciando la proximidad del dia más grande de nuestra querida villa
que, desde aquella lejana fecha se acordó, con el mejor criterio,
honrar la festividad de la Natividad de Nuestra Señora.
Y es precisamente esta fecha en la que todos los años viene
renaciendo en nuestros corazones, la llamada de la Madre de Dios y
Madre nuestra, en la que cada año se aumenta nuestro amor hacia
Ella y en la que cada año tambien, Ntra. Sra. de los Remedios nos
ofrece cariñosamente al Redentor que porta en sus maternales
brazos.
Salvando las distancias, me viene a la memoria aquella
juventud de querer intervenir, de forma directa, en los ensayos que
se creaban para participar en los coros con que solemnizar los actos
religiosos de novenarios y fiesta principal. iCuantas horas de trabajo
hasta conseguir los adecuados acordes del Motete o la Salve que
ensalzasen de forma sublime la Imagen de Ntra. Patrona, bajo el
dosel que la cobijaba en Sta. Maria o posteriormente al frente del
retablo en San Juan.
En contadas ocasiones, solistas y orquesta procedentes de la
Catedral de Toledo, se desplazaban a Ocaña para solemnizar el acto
religioso de la fiesta principal donde tambien era usual ofrecer la
homilia a un reconocido orador venido de fuera, coincidiendo el
comentario de los feligreses más fervorosos en la cotidiana frase: “lo
ha dicho to”, con lo que reconocían su valía en los lores dedicados a
nuestra Madre.
Con referencia a los preparativos de estos Coros parroquiales,
no quisiera pasar al olvido en esta ocasión para recordar, de forma
entrañable, a quien tanto tiempo y trabajo ofreció a nuestra Patrona
durante los años que vivió entre nosotros. Fue un fiel servidor de la
Iglesia a quien, por mi vinculación a él, seguí de cerca cuantos
trabajos e incluso a deshora, realizó para atender los innumerables

servicios que entonces se daban, pues desde el inicio de la mañana
para anunciar con el toque de campana el “Angelus” como principio
de la jornada laboral, seguir sus desvelos multiplicados en la
preparación de los actos religiosos en ambas Parroquias, para
concluir en su total dedicación con sus trasnochados ensayos
preparatorios a las fiestas que se avecinaban. Él me enseñó a
ofrecerle a la Virgen de los Remedios, lo mejor de mi ser.
Posiblemente haya reunido a cuantas cantoras marcharon con
él y en un celestial Coro, sigan presentando, mas cercanas a las
plantas de la Virgen, lo más selecto de su repertorio religioso.
La profunda alegría se desbordaba con la llegada de aquella
parafernalia de Caballitos, Ola, Barcas, entre otros, y un célebre
“ferial” de “Cuerda de ganado” que se podía admirar, a cielo abierto,
en la plaza del Pilarejo, donde se solía bajar por la calle Toledo,
rumiando alguna exquisita berenjena, expuesta a su degustación en
alguna de las esquinas. De siempre me sedujeron aquellos tratos de
compra-venta de caballerías que, por tan solo un simple apretón de
manos, quedaba para siempre cerrado el “trato”. Y cómo no, admirar
a contrapelo, las diversas familias de tratantes, llegados de lejanas
tierras que se extendían por el empedrado suelo del contorno,
comprometidas las mujeres en la preparación de sus comidas en
improvisados hogares domésticos montados sobre cuatro piedras,
dejando luego, como recuerdo, el rescoldo de sus cenizas.
Al caer la noche, la alegría seguía bullendo en aquellas
celebres “Kermeses” que proliferaban en el "Parque" (hoy escondido
bajo los cimientos de la Casa de la Cultura) o en el cercano San
Fernando que compaginaba sus bailables melodías con el que fuera
todavia, el Frontón. La sana alegría fluía de cualquier rincón de calles
o plazas.
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Recuerdo un señalado favor de la Virgen en mi
adolescencia, que nunca olvidaré. Como venia siendo
costumbre, una vez que los “cajones” quedaban
instalados conformando el ruedo de la Plaza Mayor,
la bullanguería con su innato deseo de conocer las
baratijas expuestas para su venta, recorríamos una y
mil veces el círculo de puestos, con la mirada fija,
sobre aquel dije que tanto me llamaba la atención. Para
mí, en aquella ocasión se convirtió en una linda navajita
que, con su brillo dorado, oscilaba en mi retina cada vez
que me adelantaba a contemplarla, aún
sabiendo a ciencia cierta que su
valor se hallaba fuera de todas mis
posibilidades, por lo que debiera, a
buen juicio, renunciar a poseerla.
Un ramalazo de osadía me
hizo recurrir al apoyo de la Virgen de
los Remedios para que, si fuera posible,
remediar el encanto de mi deseo
feriero. Cierto que no se hizo esperar.
Pasando de largo, nos visitaron aquel último día de Feria, unos
familiares que, como primera partida, desearon conocer el sentido de
las Fiestas que, por oídas ya conocían dada su importancia.
Seguidamente se les llevó a recorrer el Ferial e invitándome, como
chiquillo, a elegir algún recuerdo de su estancia en la Villa; influí de
forma decisiva en el rogado a nuestra Patrona y tan ansiado por mí.
Naturalmente que, a lo largo de nuestra vida, la Virgen nos ha ido
concediendo una cantidad de regalos espirituales, dignos de mayor
recuerdo, colmados de filial afecto, como Madre nuestra que es.

Y cómo no, el amor a nuestra Patrona de Ocaña y
Protectora de su Comarca, se irradia dentro y fuera de nuestro
entorno al que se acercaban, en su tiempo, en caravanas de
carros y galeras, incluso a paso de zapatillas, innumerables
vecinos de los pueblos limítrofes.
Con respecto a la fe de estos ferieros
llegados de lejanas tierras, me viene a la
memoria una singular vivencia de un anciano,
gran amigo mío, a quien conocí durante mi
estancia laboral en un vecino pueblo. En una
sincera exposición, me recordaba no haber
faltado nunca a la procesión de la Virgen de los
Remedios de Ocaña, pues desde tiempo inmemorial era
costumbre de su familia, asistir todos los años, como fieles
devotos, y esto me lo recordaba emocionado dando
salida a su ancestral fe de cristiano viejo.
Por una circustancia especial en
su trabajo agrícola, aquel año de la
década de los 40 del pasado siglo,
no le fue posible cumplir con su
tradicional desplazamiento a Ocaña para asistir a la procesión de la
Virgen que él tanto amaba. Lo recordaría toda su vida. Realizando
unas labores en el campo, en la tarde de aquel 8 de Septiembre, en
un inesperado accidente, le pasó el carro que conducía sobre su
cuerpo, en un vuelco por la vertiente de una ladera, salvándose
milagrosamente gracias a la ayuda, sin duda alguna, que le prestó
su Virgen Morena de Ocaña.
Pensaba que, tal vez, notando su ausencia en la procesión y
trasladándose a su pueblo, le vino a visitar y prestar su remedio, en la
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misma ladera del camino, donde había solicitado la ansiada ayuda. “La
sentí cercana a mi”, me dijo, sin poder contener sus sinceras lágrimas
que se enjugaba con el blanco pañuelo. Hoy, a tantos años del
remediado suceso, si alzamos la vista a lo alto en día tan señalado,
podríamos distinguirlo acompañándonos, una vez más, sobre las nubes
altas del firmamento. Fue un buen hombre fundido a su terruño y a su
cielo azul de Castilla sobre cuya Comarca, como reza su honorable
título, es Reina y Protectora nuestra Virgen de los Remedios.
Una razonable pregunta salta a vuela pluma: ¿por qué tanta
ilusión por nuestra Madre, dentro de nuestras murallas y fuera de
ellas? De nuestros pechos nace la alegría al ver recorrer nuestras
calles engalanadas, el orgullo de un pueblo que adora de forma
incondicional a su Virgen que, en tan señalado día sale a nuestro
encuentro sobre una linda carroza colmada de rosas y corazones
palpitantes, al borde de abalanzarse para abrazarla emocionados.
La salida y entrada bajo el dintel de la puerta de San Juan, encierra
para los ocañenses tantos deseos de cumplirse, que se pueden leer
claramente en los ojos de quienes la contemplan.
Hoy, distanciados ya de la agobiante canícula que últimamente
nos agobió, el relente de la mañana nos viene anunciando
sigilosamente, que se avecina la fecha más señalada del calendario
para que de nuestras gargantas, surjan las entonaciones de esos
últimos himnos que exhalan los corazones enamorados, dirigidos
hacia esa atrayente figura, recibida de antiguas y soberanas manos,
en recompensa de relevantes hechos en tiempos de reconquista.
Un resonar de espaciosas y alegres melodías se esparce por
todos los rincones de nuestro antiguo amurallado recinto, depositando
en vibrantes aldabonazos musicales sobre las puertas de nuestros
hogares, el anuncio de la cercana visita de la Protectora de la Comarca

que, con su figura de alegre mirar y acompañada de vibrantes timbales,
se reconocen a su lado los legendarios soldados de su tradicional
escolta, orgullo y valor de heróicos antepasados en sus servicios de
independencia. Al paso, responde a todos los singulares ofrecimientos
con la bondad de su amor: “vosotros sois mi Corona”.
Nuestros hermanados pensamientos, solidarios al cortejo,
festejan sobre sus hombros esa imagen de faz peregrina, filial
santuario y refugio de todas las ansiadas peticiones que enaltecen el
sentimiento más arraigado y puro del fiel cristiano, descendiente de
tan noble villa.
Tras Ella recorremos en su “compaña”, el periplo de los
virtuales lugares que acrecientan estar siempre ofrendados a la Madre
que los visita, observando que, a su paso por esa Plaza de
engalanada estirpe, aún se deja oir a trasmano de su arcos, el aplauso
emocionado que, en remotos tiempos, le dedicara la más grande
soberana que conociera Castilla.
Llegados al final del solemne recorrido, el sonido penetrante
de las cantarinas campanas que voltean con inusitado anuncio su
llegada, es izada como Patrona de Ocaña, en su trono del Altar Mayor
de la Parroquia -antigua sinagoga- ante quien, devotamente
humillados a sus pies, nos postramos de hinojos.
En esta fervorosa postura, ensamblada al amor que sentimos
por nuestra Madre Morena y asiéndonos fuertemente a los pliegues
de su resplandeciente manto, el acento nos hace gritar la más íntima
y bella melodía de despedida:
“Junto a Tí queremos siempre estar”.
A la salida, puestos los ojos en Ella damos comienzo el nuevo
peregrinaje anual.
LEOPOLDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
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Han pasado 9 años desde que decidí dejar la Presidencia de la
Hdad. de la Virgen de los Remedios a la que dediqué unos imborrables
22 años. Lejos queda aquel año de 1988 en el que se me nombró
Vicepresidente o aquel de 1989 en el que la Hdad. decidió darme su
confianza para seguir la tradición que heredé de mis anteriores
directivos, Antonio García Bravo, María Esquinas y Maribel Romero.
Jamás se me hubiera ocurrido pensar cuando era más jovencito y
acudía a las novenas que algún día yo fuera el Presidente, qué tontería,
bueno es que no se me pasaba por la cabeza. Pero un día llegó y sin
esperármelo me encontré que era Presidente y tenía que acometer
muchas cosas, y sobre todo dirigir una Gran Hermandad.

Con la experiencia que tenía como Presidente de la Hdad. de
Jesús de Medinaceli acepté este nuevo cargo (bien es verdad que
aconsejado por mi buen y querido Don Tomás Domingo) pensando
seriamente que tenía que compartir y ostentar dos presidencias

aunque bien es verdad que en fechas muy distintas. La ilusión del que
estrena un nuevo cargo empieza a fraguar decisiones y una es
nombrar una Junta Directiva, pues estábamos en Mayo y no tenía
mucho tiempo para preparar actos, contratos etc. etc. Todo fue más
facil de lo que me asustaba y llegó el Novenario y la Fiesta Principal
con la Procesión Solemne que presidía por primera vez el 8 de
Septiembre de 1989 y me parecía un sueño, pero era una realidad.
Recuerdo muy ilusionado cómo pensé solucionar el tema de
la ofrenda del día 7 y para ello conté con un buen número de
personas, primero de las que yo conocía por estar trabajando con
ellos, Hermandad de Medinaceli y Grupo de Teatro, contando con las
personas para mí más idóneas, y así llegaríamos a esa primera
Ofrenda Floral del 7 de Septiembre de 1991 y desde ese año mi
empeño era formar un grupo nutrido de personas devotas de la Virgen
como así fue, y a lo largo de estos 29 años hoy el grupo ha aumentado
en su número, pues cada año entraba alguno, está fuertemente
consolidado, aunque todos echamos de menos a antiguos
componentes, como Antonio Fernández, Emilio Sacristán y Tomas
Huerta, tristemente fallecidos.
Cada año cuando presencio la Ofrenda me asaltan recuerdos
muy gratos vividos con todos y cada una de estas personas que un
día me dieron la alegría de que querían ser hermanos de la Virgen.
Cuando llegan las fechas de Agosto, empiezan a surgir en mi
mente todos los momentos que se afrontaban empezando por el
Novenario, la elección del predicador, la seguridad para la custodia
de la Virgen la noche del 7 de Septiembre, la preparación de la
carroza, la bajada de la Virgen y un largo etc. Recuerdo la
preocupación que me asaltó, cuando D. Jesús Chover me propuso
modificar el novenario, compaginándolo con la Eucaristía. Consultado
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ésto con Don Tomás le pareció bien, pero yo tenía mis dudas si sería
aceptado por el pueblo. El nuevo novenario se remitió a la Vicaría que
fue autorizado con fecha 29-10 de 2001 por el Vicario General, D.
Alfonso Fernández Benito. Así que el día 29 de Agosto de 2002,
primer día del novenario se realizó este cambio, bien aceptado,
desapareciendo mi temor y con alegría por lo conseguido.
¿Cómo no acordarme de mis queridos soldados, con los que
trabajé codo con codo eliminando viejas rencillas de antaño?. Y cómo
no voy a acordarme de mi querido José Arquero con quien emprendí
una reforma total de las estancias de la Virgen y con cuantas ganas
cada día nos juntábamos para aunar criterios a los que se sumaba
Rafa (carpintero). Todo fue de maravilla, y de grandes colaboraciones
como las de Fco. Redondo y la empresa de pinturas José Sánchez.
Así pude realizar ese Museo de la Virgen con objetos de altísimo valor,
muchos de ellos procedentes de la casa de las Hnas. Esquinas, que
tanto José Carlos como Remedios Gordo concedieron prestados,
realizando de todos ellos los correspondientes inventarios. Son miles
de recuerdos, de actuaiones y consecuciones como los Estandartes
antiguos de Hdes. existentes en Ocaña, hasta el de la Merced que
gracias a la intervención de Justo Gómez-Elvira como miembro de
esta pude recuperar y colgar en el ante camarín, y un largo etc.
porque fueron muchos años, y muy felices.
Siempre recordaré la buena sintonía que he tenido con Don
Tomás (nuestro querido Párroco), cuando a mi propuesta de instalar
en San Juan 40 bancos nuevos, dijo sí y sin pensarlo nos fuimos a La
Guardia a la Parroquia donde habían comprado unos bancos muy
buenos. Nos gustaron y tras una reunión de la Directiva le ofrecimos
colaborar con 500.000Ptas. (3.005,06€). Se encargaron en el
Monasterio de Santa María del Parral -jerónimos- en Segovia y se
estrenaron el primer día del novenario. Cómo no voy a acordarme de
ese viaje a La Guardia y las cuentas que echamos para ver si era
factible la idea. Pese a las aportaciones generosas de los fieles desde
ese 29 de Agosto de 1992 sóolo se pudo recoger 1.589.143Ptas.
(9.550,75€) de los 2.127.000Ptas (12.783,27€) que costaron. Siempre
me he preguntado. Sabe Dios quien pagó las 537.857Ptas.
(3.232,52€) que restaban, o a lo mejor si.
Así fueron pasando los años y pensando en las Bodas de Oro
de la Virgen decidí empezar a diseñar cuanto se podría hacer, que
sería mucho y sin pensarlo más, llegado el año 2009 empecé
seriamente a ordenar las ideas y empezar a trabajar dibujando
diferentes organigramas, medidas de la plaza, listas de protocolo y
un largo etc. Uno de los pasos primeros que decidí dar fue citar a
todas las asociaciones culturales de la localidad para pedirles su
colaboración. Todas lo hicieron de buen grado comprometiéndose a
destinar de sus actuaciones un mínimo de un 15% de la recaudación
de un día, aunque se dejó abierta la posibilidad de que cada grupo lo
pueda hacer de otra forma, es decir destinar toda la taquilla, donar
otra cantidad que a su juicio estimara oportuno o programar una
actuación exclusivamente para este fin. Fue un éxito total de
colaboración, nadie se quedó atrás: Asociación de Mujeres Siglo XXI,
Grupos de Ballet Maroc y Royal Art, Grupos de Teatro Plaza Mayor y
Buhardilla, Bandas de Cornetas Virgen Morena y Asociación Villa de
Ocaña, Banda de Música Municipal, y personas particulares, hijos de
Ocaña, como Tomás Puche y Juan Antonio Montero que pusieron sus
voces para conciertos; Grupo litúrgico: Vicente, Carlos, Mª. Jesús Rico
y Mª. J. Ariza; Grupo Neocatecumenal y colaboraciones como Adela
ofreciendo su casa como depósito de objetos sagrados. Electricistas
como Domingo y Josué y cómo no a Mª. Antonia y Mariano.

Todo ello lo recuerdo y creo sinceramente que jamás se me
olvidará, pero cuando llega sobre todo el mes de Junio de cada año,
revivo en mi mente todos aquellos acontecimientos, reuniones,
llamadas telefónicas a grupos fuera de Ocaña, sacerdotes, militares
y un largo etc. Nadie puso pegas a lo hora de solicitar su presencia,
como así fue la petición que realicé al entonces Director del C.P.
Ocaña, II, D. Juan Carlos Martín, para que me confeccionaran unas
piezas de medios arcos imitando a los puestos por las calles en 1961.

Cómo recuerdo la preparación de todos los actos lúdicos que
se realizarían en el Teatro a lo largo del mes de Mayo y en el que
alguno de los grupos o personas nombradas actuaron. Aquí reitero el
agradecimiento a Mª Antonia y Mariano que me sacaron de un apuro.
Claro que lo recuerdo y cómo les agradecí su colaboración. Pensé
que para una celebración de esta categoría tendría que haber un
Pregón y sin más, me marché a Toledo y me entrevisté con D. José
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Luis Martín Fernández-Marcote (Canciller Secretario del Arzobispado
y sobrino de nuestro anterior Párroco Don Nicolás) comprometiéndole
a que fuera el pregonero, lo que aceptó de buen grado. De regreso a
Ocaña, acompañado de mi esposa, no podía estar más feliz por esa
consecución.
Un buen día me asaltó la idea de si no se podía solicitar a
Roma para que nos concediera el privilegio de que nuestra capilla,
donde veneramos todos los ocañenses a nuestra Madre de los
Remedios, pudiera ser "Santuario jubilar". Esa idea no la descarté a
pesar de que era una pretensión demasiado grande, pero no la
deseché nunca.
Así que redacté un escrito con fecha 20 de Enero de 2010
dirigido al Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo en el que pedía
como Presidente y juntamente con el Sr. Cura Párroco y el Sr. Alcalde,
que se nos concediera que la capilla donde se venera a nuestra
Patrona fuera declarada "Santuario Jubilar" con motivo de la próxima
celebración de sus Bodas de Oro de la Coronación en 1961.
Consciente de lo que teníamos encima, sabía que esto no lo
podía realizar solo con la directiva, así que formé un gran equipo de
personas entre ellas las primeras autoridades locales soldados (con
su Capitán), miembros de la Ofrenda y Junta Directiva, y empezamos
a trabajar sin demora. Se notaba en todos la alegría por trabajar en
algo tan grande y ellos me motivaban más aún
Otra de las alegrías que tuve fue, enterarme por José María
Sáez Bravo que un tío suyo en Aranjuez (Enrique) tenía filmado en 8
milímetros una buena parte de la Coronación. Así que me desplacé a
Aranjuez y con una máquina que le dejaron visionamos la coronación.
Os podéis imaginar la emoción de poder ver el momento de coronar
a la Virgen, pues yo tenía 13 años y casi no lo recuerdaba. Se hicieron
muchas gestiones por parte de Pepe Rubiales (al que se le debe el
cambio de 8 milímetros a DVD, después de consultar esto con
diferentes empresas españolas).
Gracias a ello se realizó un DVD con estas imágenes y las de
las Bodas de Plata que visionamos antes del Pregón. Aún recuerdo
el momento de ver esas imágenes. Estuve emocionado todo el tiempo
de la reproducción. Fue un logro de lo que me siento muy orgulloso.
Por cierto aún existen copias en la Imprenta para quien las quiera
comprar.
Recuerdo los pasitos, llamadas y algún disgustillo hasta llegar
a confeccionar el Oratorio, diseñado por Vicente, pero qué emotivo
fue el ver a tantas personas con ello en la mano para ser bendecido
en San Juan.
Cuántos ojos llenos de lágrimas pudieron ver ese día 31 de
Mayo cantando nuestra Rondalla los Mayos a los pies de nuestra
Patrona colocada en su carroza en el Altar Mayor, algo hasta ese día
nunca visto, por lo que yo también estaba emocionado y pensando
como la Rondalla desde el primer día me dijo SI, estaremos en San
Juan a los pies de nuestra Madre. En el templo no cabía un alfiler.
Recuerdo cuantas horas y reuniones mantenidas con la
Comisión Bodas de Oro para perfilar todo, desde los actos
religiosos, culturales, lúdicos y algo que nos tenía muy preocupados;
como podíamos colocar las flores para la Ofrenda en un gran altar
que ya estaba diseñado por la empresa Tirititango, pues
presagiabamos muchos, muchos ramos, pero enseguida surgieron
las ideas y se formó un equipo para solucionarlo, y ¡¡vaya que lo
solucionaron!!.
El Presupuesto estimativo para la celebración de las Bodas
de Oro era considerable y entre otras cosas decidí utilizar unas

huchas encontradas en la casa de las Hnas. Esquinas, que
previamente pintadas y reformadas se pusieron por los comercios
para recaudar fondos. Recuerdo como si fuera hoy las horas pasadas
en el taller de carpintería de Julián Coronado, donde las pintamos. Su
recaudación fue todo un éxito, como la urna colocada en el Teatro
para cada actuación.
La verdad es que no recuerdo ninguna negativa ni obstáculo
alguno de lo que se pedía, como fue la petición realizada a la Excma.
Diputación Provincial de Toledo, para solicitar una pequeña
subvención, a la que me acompañó amablemente Fco. Javier
Ramírez entonces Coordinador Provincial del Instituto de la Juventud
facilitándome la entrevista con el Sr. Consejero. Un recuerdo
agradable de aquella visita que tuvo más tarde un final feliz con la
concesión de 100.000Ptas. (601,01€).

Emotivo recuerdo el que tengo de todas y cada una de las
actuaciones a lo largo de todo el mes de Mayo en el Teatro y sobre
todo el día del Pregón cuando D. José Luis Martín nos anunciaba que
la petición realizada para la capilla de San Juan estaba concedida.
Aún recuerdo el espectacular aplauso de un teatro totalmente
abarrotado.
Son muchas las sensaciones de nostalgia y recuerdo de todos
los acontecimientos, la preparación del Altar con sus adornos y cómo
colocar los muchos Estandartes de las Hdes., la colocación de la
Rondalla y lo más importante como dejar un espacio para colocar a
la Virgen en el centro del Altar.
El adorno de la plaza la noche de la víspera en el que varias
docenas de hombres se afanaban en colocar flores y guirnaldas y
otros, banderolas por las calles y plazas, y el diseño para acoplar a
tanta gente. Las máquinas de Luis Esquinas y Hnos. Vidal se
ofrecieron para estos menesteres y el público que se encontraba en
la Plaza no se molestó cuando se les levantaba para llegar a los
balcones, y es que el sentimiento de alegría flotaba en el aire y
contaminaba a cuantos estaban presentes.
Con cuanta alegría y también nostalgia recuerdo esos
momentos. Os lo digo con toda sinceridad, escribiendo estas líneas,
mis ojos se llenan de lágrimas, pero lágrimas de alegría, satisfacción
y sobre todo de agradecimiento a cuantas personas, creyeron en esto
y que fueron muchas.
No había disputas ni rencillas, pues todo estaba
consensuado y bien preparado, como fue el Rosario de la Aurora, la
gran Ofrenda Floral y sobre todo la Eucaristía presida por nuestro
Arzobispo Don Braulio y tantos sacerdotes, a los que comprometí
enviándoles una carta para que se hicieran presentes. Nuestra
espectacular Plaza se vistió de gala con la presencia de nuestra
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Madre de los Remedios acompañada de cientos de ocañenses,
hermandades religiosas, bandas de cornetas y música y muchos
trajes regionales, autoridades locales y todos los militares hijos de
Ocaña que me dijeron, "si estaremos en ese gran acontecimiento
con nuestros uniformes de gala". ¿Era para estar orgulloso?. Así me
lo dijo el Sr. Arzobispo cuando terminó la Eucaristía. Felicidades por
todo lo realizado.
Con cuanta alegría y empeño trabajaron todos los
organizadores para colocar a miles de personas en los sitios previstos,
así como en la organización de la procesión. A todos les dí las gracias
en nombre de la Virgen, y hoy vuelvo a dárselas, GRACIAS AMIGOS
por dedicar tantas horas para que la celebración fuera un éxito. Y
como no, al Pueblo de Ocaña que supo estar en todos los momentos
de esta celebración; ¡sobresaliente!. Ocaña se vistió de Blanco y Azul
con esas 259 banderas y 293 reposteros como jamás se había visto
haciendo grande si cabe aún más a este Noble y Leal Pueblo de
Ocaña.
Pero la Virgen me tenía preparada otra alegría, si cabe aún
mayor. En el mes de Agosto concretamente el día 16 de 2011 se
remitía una carta al Emmo. Cardenal Arcipreste de la Basílica Papal
de Stª. Mª. la Mayor de Roma, solicitando que la capilla de la iglesia
de San Juan Bautista donde se venera la imagen de Ntrª. Srª. de los
Remedios obtenga el privilegio de la Indulgencia Plenaria en favor de
los Santuarios Marianos "unidos con particular vínculo espiritual" a la
Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma, deseando unirnos
a esos más de Ochenta Santuarios de todo el mundo".
La concesión de esto sería demasiado, pero lo último que se
pierde es la esperanza, y no la perdí y pasados ocho meses, el día 3

de Abril de 2012, Don Eusebio me decía "he recibído de Roma a
través de la Penitenciaría Apostólica y dirigida a mi como Párroco de
la Parroquia de Santa María Virgen Asunta al Cielo, de Ocaña, con la
total aprobación del Excmo. Arzobispo Primado de España, con el
apoyo del Excmo. Cardenal Arcipreste de la Basílica Papal de Santa
María la Mayor, le suplica humildemente a Su Santidad que se digne
conceder el don de la Indulgencia Plenaria en favor de los fieles que
visiten devotamente la Capilla de Santa María Virgen de los
Remedios, en la Iglesia de San Juan Bautista de Ocaña. Firmado:
EMMANUEL S.R.R. Cardenal Monteiro de Castro. Penitenciario
Mayor."
Enseñandome la Indulgencia concedida en el Despcho, no
pude contener las lágrimas de emoción y de alegría y dí gracias a
Dios por este GRAN REGALO. Esta era la alegría que me tenía
preparado la Virgen, bueno a mi solo no, a todo el pueblo de Ocaña,
porque se lo había merecido.
Estos son algunos de mis recuerdos que a pesar de haber
transcurrido 9 años, no olvido ni olvidaré y que gracias a Dios he
podido vivir, primero celebrando las Bodas de Plata como ayudante
del Presidente Don Antonio Gª. Bravo, y luego sus Bodas de Oro y
haber servido a mi Patrona y mi Iglesia 22 años de mi vida. Desde
hace nueve años luzco con orgullo todos los años esa medalla como
Presidente Honorífico, que Andrés Hdez. y su Directiva me
concedieron.
Aprovecho la oportunidad que me ofrece este medio local y la
petición que se me hace, para una vez más dar las GRACIAS A
TODOS, y que la Virgen proteja a nuesta Presidenta y su Hermandad.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
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Antecedentes y tradiciones antiguas
Según don Francisco Lopera esta imagen y su devoción
pueden proceder del siglo VI, cuando dice: “...y respecto de nuestra
Patrona, el Arzobispo de Toledo, Julián II, que mereció los honores de
santidad y gobernó la diócesis primada en los años 685 al 690, decía
en un hermoso documento relacionado con la devoción a la Virgen:
que ya los vecinos del lugar de la Olcadia hacía más de una centuria
tributaban sus honores y alabanzas a una imagen de morena tez bajo
el título de los Remedios; luego teniendo en cuenta tan importantísimos
datos, podemos deducir que desde finales del siglo VI, dicha imagen
recibió culto de los moradores del pueblo citado”.
Por otro lado, Don Benito Lariz, en la Historia de Ocaña,
asegura que estando don Alfonso VI persiguiendo a los musulmanes,
que dominaban gran parte del territorio de la Península Ibérica allá por
el año 1092, logró poner cerco a la ciudad de Cuenca.
Pero siendo sus fuerzas insuficientes para lograr mantener el
cerco, llamó urgentemente en su ayuda a los guerreros de toda la
comarca de Ocaña (de los famosos Olcades). Acudieron con rapidez
los soldados de Ocaña a la llamada del rey, pero un imponente temporal
les hizo penosa la marcha y retrasó mucho su llegada, con lo que
acabaron con los alimentos que llevaban consigo. Al llegar a Cuenca,
su jefe se presentó al rey y le dijo que los soldados tenían hambre.
El rey, malhumorado por el retraso en la llegada, les dijo: “Ahí
dentro hay de comer”, refiriéndose a la ciudad de Cuenca. Los soldados
enardecidos se lanzaron al ataque, logrando que los moros salieran
huyendo y Cuenca fuera conquistada.
Entonces el rey, contento por su valentía, regaló a los soldados de
Ocaña una imagen de la Virgen de los Remedios, que los mismos soldados
trajeron a hombros desde Cuenca hasta Ocaña. Parece ser que fueron 50
los soldados que custodiaron a la imagen en su traslado a Ocaña.
Según la tradición refiere, los cristianos de la antigua Conca,
hoy Cuenca, eternamente agradecidos a los olcades por los eficaces
auxilios que recibieron en aquellas épocas de luchas intestinas, les
hicieron donación de esa imagen en talla que ellos veneraban con
especial devoción bajo el título de los Remedios, como justo premio a
su benéfica protección, anunciándoles tal propósito y para su traslado
de un punto a otro, se precisaba que fueran a hacerse cargo de la
imagen 50 hombres armados para su propia defensa y la de la custodia
del preciado objeto que se les iba a encomendar.
Esto no obstante, llegada que fue la buena nueva a los hijos de la
antigua Olcadia, surgieron como por encanto 50 bravos varones decididos
a emprender tan noble como arriesgada cruzada, doblemente meritoria
porque habían de hacer su viaje a pie en varias jornadas y con la
consiguiente fatiga de los calurosos ardores del sol en los últimos días del
mes de julio, salvando la distancia por caminos vecinales y de herradura,
atajos y senderos que hicieron menos ruda tan larga caminata, puesto que
entonces no existían carreteras ni otros fáciles medios de comunicación.
Obtenido el necesario permiso de las personas que ejercían
autoridad en el lugar de la Olcadia y con la ayuda pecuniaria que llegó
a prestárseles, salieron aquellos 50 hombres convenientemente
armados, como se pedía, en las primeras horas de la mañana del día
25 de julio, fiesta del Apóstol Santiago, haciendo aquel recorrido en
cuatro jornadas y media, puesto que llegaron a la antigua Conca al
atardecer del día 29 del mismo mes, sin que nada ni nadie les
perturbase durante su ruta, siendo recibidos con gran algazara,
descansando allí dos días para reponer las fuerzas al emprender su
regreso, siendo portadores del documento en que se hacía la donación.
Emprendido el viaje de regreso, hubo de utilizarse para la
conducción de la imagen una pequeña e improvisada carretela, decorada

si no con elegancia, al menos con el ornato propio al objeto destinado sin
otros medios de tracción que los brazos de esos 50 verdaderos atletas,
que convenientemente distribuidos, formando vanguardia, retaguardia,
flancos derecho e izquierdo, rodeaban por completo la dicha carretela,
para hacer así frente a cualquier acometida que se intentase. En tan
correcta formación, ese vistoso cuadro hizo sus marchas sin que
encontrasen obstáculo alguno que les impidiera proseguirlas, dándoselas
por muy felices del éxito de su jornada; mas al llegar a las inmediaciones
del pueblo de Villarrubia de Santiago, un numeroso grupo de sus vecinos
les salieron cortándoles el paso; se entabló ardorosa discusión alegando
éstos tener también derecho a poseer aquel tesoro, porque iguales
servicios habían prestado; y preguntándoles a los olcadenses quiénes
eran ellos para hacer valer el suyo, unánimemente contestaron: “Somos
los soldados de la Virgen, encargados de su guarda y custodia y
dispuestos estamos a defenderla con desprecio de nuestras vidas, si
necesario fuera, haciendo uso de las armas que no portamos más que
con ese fin, paso franco, por tanto, que no os tememos”.
Y en aquel momento se obra ante ellos el primer milagro de la
Virgen, pues aquellos que parecían fieros leones conviértense en mansos
corderos y aquellos excitados y coléricos ánimos se abaten y humillan
de tal modo que la comitiva reanudó su marcha sin ninguna dificultad
hasta llegar en el mismo día, que fue el primer domingo de agosto, al
punto de partida, a la antigua Ocaña, que recibió con indecibles muestras
de regocijo y alegría la imagen de la Virgen de los Remedios, según ha
quedado descrita”. Y hasta aquí el relato de Lopera.
Lo más probable es que esta imagen se instalara en la iglesia
de Santa María y desde aquí pasó a la ermita de La Soledad, en la calle
Madre de Dios y al fin se instaló en la capilla construida, unida a la
Iglesia de San Juan en el año 1624. Así, pues, la devoción de Ocaña
a la Virgen de los Remedios procede del siglo VI o bien desde el año
1092, según las tradiciones citadas. Quizá también proceda desde la
misma época la Hermandad llamada Soldados de la Virgen.
Datos de la propia imagen
El citado don Francisco Lopera nos dice: “la altura de Ella es de
algo más 1 metro 50 centímetros y que a juzgar por su estilo es
antiquísima, de madera maciza, tan compacta y fuerte que no se notan
hendiduras ni desgastes; está de pie sobre una peana cuadrada de
unos 8 centímetros de grueso, asomando los sagrados pies con natural
gallardía, entreviéndose las puntas de sus zapatos negros. A la altura
de las rodillas y parte lateral exterior del cuerpo tiene adheridos dos
gruesos hierros rematados en bola que sirven como medio más fácil
para transportarla dos personas de un sitio a otro o encajarla bien en
su trono o peana. Cubre toda la santa efigie una túnica azulada formada
de la misma talla y que baja desde la garganta hasta tocar en la peana;
el Niño Jesús que sostiene en sus brazos está pegado al pecho de la
Virgen, ejecutado con singular maestría. En la espalda, y a la altura
conveniente, tiene adheridas dos argollas o anillas de hierro que sirven
de receptáculo y asiento para la grandiosa corona que con tanta
gallardía ostenta sobre un crecido trono de plata.
El incendio
Pero recordemos algunos datos del incendio de 1920, objeto de
estas líneas. Parece ser que el 14 de junio de dicho año, por unas velas
que se quedaron encendidas, se produjo un incendio en la capilla de
la Virgen de los Remedios.
Don Francisco Lopera, que al parecer entonces era niño, nos lo
recuerda así: “No puede precisarse con exactitud la causa originaria de
aquel siniestro que nos dejó consternados, sembrando el pánico en la
población y solamente puede atribuirse a que habiéndose celebrado el
día anterior la fiesta de San Antonio de Padua, alguna vela no bien
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apagada debió prender por una corriente de aire en la tela del pabellón
del altar mayor, llegando a adquirir tales proporciones que a las cinco de
la tarde, cuando el pueblo en masa se personaba para sofocar el fuego,
ya ardía dicho altar y se había propagado con igual intensidad a la capilla
de la Virgen de tal modo que hasta la cúpula o media naranja de la misma
vino a desplomarse a tierra, haciendo presa las llamas en su retablo que
desapareció por completo. Huelga decir que allí se constituyeron todas
las autoridades y personas de relieve, dictándose las órdenes oportunas
para su más pronta extinción, a la que contribuyó mucho una numerosa
sección de cuerpo de bomberos que a Madrid se pidió con urgencia y
cuya fatigosa labor no pudo por menos de ser encomiada.
¿Cómo pudo salvarse del fuego la imagen de nuestra Virgen
querida?
Gracias al valor rayano en la temeridad, a la intrepidez y arrojo
de tres hijos de la localidad, quienes ayudados eficazmente por el
encargado de la capilla y tomando a toda velocidad la escalera que sube
al camarín, abrazados fuertemente a la imagen, lograron arrancarla del
trono en que se asentaba, rompiendo unas aldabillas de hierro que a
aquél la unían y con gran riesgo y medio asfixiados por la humareda,
pudieron sacarla a la calle, conduciéndola a una casa vecina en un estado
lastimoso con quemaduras en las ropas y la peluca, y allí permaneció
unas horas siendo visitada por el vecindario en masa, que en la mayoría
no pudo contener sus lágrimas ante estado tan deplorable.
¿Dónde fue conducida después?
Provisionalmente a la casa del señor Goicoechea que en aquel
acto ofreció costear de su peculio propio, como así lo hizo, los gastos
de su restauración en Madrid y los de conducción hasta los talleres
donde esta operación debía efectuarse, llevándola en persona en su
automóvil y en igual forma se trajo, después de restaurada; logrado lo

cual se trasladaría a Santa María para que en este templo fuera
venerada hasta tanto que las obras fueran terminadas, para lo cual se
abrió una suscripción popular encabezada por el Excmo. Ayuntamiento
y la Cofradía de Consiliarios, nombrándose una comisión, de la que
formaba parte el señor Goicoechea, que recorrió, sin dejar una, todas
las casas del vecindario. Llegó a reunirse, con otras cantidades de
arzobispado y del presupuesto de reparación de templos, una suma
que se aproximó a 50.000 pesetas, con las que ya pudo atenderse a
los gastos de reparación; la Cofradía de Consiliarios entregó las 3.000
pesetas que eran los fondos existentes en aquella fecha".
El Emmo. Cardenal Arzobispo de Toledo, señor Guisasola, no
sólo se lamentó del siniestro ocurrido, sino que ofreció ayudar
inmediatamente a estos gastos de reparación y ante tan sinceras
ofertas, fue a visitarle una comisión compuesta de los señores alcalde,
juez de primera instancia, juez municipal, diputado a Cortes don José
de Goicoechea, señor cura ecónomo don Juan del Moral y R.P. prior de
los Dominicos, que le mostraron gratitud por su cariñoso recibimiento y
excelente disposición, puesto que concedió amplia autorización para
que cuantos retablos, altares y demás objetos utilizables existieran de
las iglesias de San Pedro y San Martín, se invirtieran para reparar o
sustituir lo que el fuego había consumido. Al mismo tiempo el arquitecto
don Roberto García Ochoa, hijo de Ocaña, dirigió al señor alcalde un
telegrama ofreciéndole su incondicional cooperación.
Prosigue don Francisco Lopera con sus recuerdos, señalando
que “y que al solo anuncio hecho por la cofradía, el señor cura y
mayordomo don Norberto María Candenas en junta del 17 de julio de
1920, dando cuenta de estar ya restaurada la imagen, se acordó que
vestida por las camareras con el manto que designaran, se verificase
el traslado a Santa María el día 22 del mismo mes; y en efecto,
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colocada en el cancel de la iglesia de San Juan a puerta cerrada nuestra
Virgen, como siempre hermosa, de allí partió la procesión en la tarde
de aquel día con asistencia del Excmo. Ayuntamiento bajo mazas y
demás autoridades, escolta de un piquete de las fuerzas militares y
hermandades con sus estandartes, siendo emocionante y conmovedor
el acto de su entrada en aquel templo, puesto que a las puertas del
mismo ya la esperaba su divino Hijo N. P. Jesús Nazareno.
En la mañana siguiente, día 23, se celebró solemne función
religiosa con misa cantada a toda orquesta bajo la dirección del joven
subdiácono, natural de Ocaña, don Eugenio García Guzmán, predicando
sermón el R.P. Fr. Antonio Hernández, O.P., acto igualmente presidido
por las autoridades y numerosa concurrencia que, llenó totalmente el
templo, fiesta en la que recibían, debidamente expuestos, el merecido
honor y alabanza N. P. Jesús Nazareno y su Sma. Madre.
Con motivo del incendio del año 1920 y de la reparación de la
imagen por tal causa, don Francisco Lopera nos añade que: “La imagen,
por tanto, fue llevada a Madrid en la forma dicha, a los talleres
Mustieles, que en el período de un mes acometió su labor con tal pericia
y perfección que puede afirmarse que manos humanas no habían
operado allí, dejando la efigie como en su estado primitivo".
La talla de la Virgen era de madera, tan dura y compacta que la
polilla no había hecho mella pese a su antigüedad. Estaba de pie sobre
una peana y su peso era enorme. Su cara muy morena. Esta preciosa
imagen fue destruida durante la pasada guerra de 1936-39 junto con
casi todo el archivo parroquial y documentos que, sin duda alguna,
demostrarían el fervor y el cariño con que Ocaña veneraba a su Virgen
de los Remedios, y quizá el por qué de este título o advocación.
El tesoro que la imagen portaba nos lo describe Lopera así:
“iremos haciendo su mención por grupos, principiando por las joyas,
después relaciona los mantos que tenía la imagen, todos formados por
el manto, delantal o saya, peto, mangas y vestido del Niño, en los que
llevaba piedras preciosas y adornos.
Destaca entre ellos el regalado por suscripción popular el año
de 1886, bordado en el convento de las RR.MM. Dominicas, durante
diez meses de arduo trabajo. En total enumera cinco mantos, tres velos
de encajes y blancas sedas, etcétera.
Entre los objetos, destaca la carroza que tenía entonces,
jarrones de plata, juegos de candelabros de bronce de diversos tipos
hasta un total de cinco, además de las sabanillas del altar y otros
ornamentos.
Destaca también la existencia de cuatro estandartes, con los
nombres de las personas que los regalaron, como en la mayoría de los
objetos citados anteriormente, la bandera de la Virgen, los cetros de las
Hermandades y algunas cosas más.
Talla moderna
La imagen actual data, pues, de los años posteriores a la guerra
que sólo sirvió para destruir una gran parte de nuestros tesoros
artísticos y monumentales.
Es su actual imagen, confeccionada en los talleres Arana, de
Zaragoza, vestida, en posición de pie, de elevada estatura y cara muy
morena o sea muy parecida a la antigua, costeada y regalada por doña
María Revuelta Rodríguez-Osorio, incorporándose a su trono el día 8
de septiembre de 1939.
Para ello hizo su entrada triunfal el día 7, jueves, de ese mes
desde la estación de ferrocarril hasta la iglesia parroquial de Santa
María, viniendo desde Madrid escoltada por los Hermanos Consiliarios.
Al día siguiente, viernes 8, salió en procesión por primera vez a las
siete de la tarde en la carroza de 1930. Actualmente está instalada
sobre una base con rieles y una plataforma giratoria.

Tiene una preciosa mantilla, regalo de una devota y en el manto
actual tiene prendidas muchas condecoraciones de hijos del pueblo. En
el manto nuevo, que sólo se le ponen el día de la fiesta, lleva prendidas
muchísimas joyas. La carroza, que según el programa de ferias de
1930, fue inaugurada el lunes día 8 de ese mismo año, era regalo de la
señora viuda de don José de Goicoechea, junto con un manto azul. Era
amplia, permitiendo instalar en ella varias niñas vestidas de angelitos.
En 1955 se estrenó la nueva carroza hecha por don Faustino
Sanz Herranz, de Madrid. Costó 165.000 pesetas, recogidas en una
suscripción popular, pagándose en tres plazos de 55.000 pesetas cada
uno. Para recaudar este fondo se hicieron funciones de teatro, rifas,
entrega de productos del campo y donativos del público. El ayuntamiento
aportó 25.000 pesetas y los gastos de las gestiones necesarias los pagó
la Real Archicofradía de Nuestra Señora de los Remedios.
Tiene también la imagen una preciosa, artística y valiosísima
corona, regalo de todo el pueblo de Ocaña, aportando para ello los
ocañenses sus joyas más valiosas, con motivo de su coronación.
El patronazgo de la Virgen de los Remedios es tan antiguo que,
según don Francisco Lopera dice: “que en cuantos instrumentos
públicos y documentos viejos existen en el archivo se viene ya llamando
Patrona de Ocaña a la Virgen de los Remedios; lo confirma también la
tradición constante antiquísima de padres a hijos que permite manifestar
que fue siempre Patrona de nuestro pueblo sin interrupción alguna, lo
testifica igualmente el voto de las cañas hecho por Ocaña en 1624”.
El 25 de agosto del año 1954 se nombró a la Virgen de los
Remedios Alcaldesa de Ocaña, por el Pleno del ayuntamiento, y en
1956 se iniciaron los preparativos para su coronación canónica que,
como todos sabemos, sería en 1961.
J.R.A.
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Mediado agosto, encontramos hueco en nuestras “distracciones” para
vernos Vicente y el que suscribe y repasar los temas agrícolas. Pretendo sacar
el asunto de la vendimia que tenemos en puertas, pero Vicente antes de nada
quiere rendir un homenaje a Justo Gómez-Elvira, “Justito” para los amigos.
- Es que Pepe, Justo, gran amigo y compañero, y no quería pasar por
alto su fallecimiento. Es un hombre que ha “dao” todo y ha estado en muchos
sitios dando la cara, sobre todo en la agricultura, aunque de todos es sabida su
presencia en el Ayuntamiento en varias etapas. Su nombre lo decía: Justo, justo
y cabal. Por eso quiero dejar constancia de su labor. Es un hombre que se merece
estas palabras que se quedan cortas ante su trayectoria, pero que queden. Estuvo
en la Hermandad Sindical del Campo, en la época de don Rafael del Aguila, de
don José María Moreno... de ahí salió de donde se fundó la Cooperativa, en cuya
directiva también estuvo. Luego estuvo en la antigua Cámara Agraria, Concejal
como ya dije antes, tanto en la época anterior como en la democrática, en fin, un
gran hombre en términos generales. Un hombre socialmente activo. Muchos de
los chascarrillos y refranes son suyos, y le he tenido como compañero adorador
nocturno hasta última hora... ahí dejamos su recuerdo.
Tras este merecido recuerdo que comparto, ya que también he tenido
la suerte de gozar de su amistad, pasemos al tema de la vendimia y unos
protocolos que se van a realizar para controlar los contagios del Covid19.
Tengo entendido que la cosecha será alrededor del 25% superior al año
pasado y necesitará mucha mano de obra y especiales cuidados. Hay muchas
viñas de espaldera, y esas las máquinas casi lo hacen todo, pero las de vaso
hay que cogerlas a mano. Se habla de cuadrillas de seis u ocho personas con
un color identificativo para que no se mezclen. ¿Qué me dices al respecto?
- Pues que efectivamente la cosecha se prevee superior y, como dices
se prepara un protocolo anti Covid, promovido esencialmente por los
sindicatos mayoritarios. El protocolo incluye una campaña de información con
las medidas de seguridad e higiene, limitación de contactos y otras medidas
para limitar las posibles cadenas de transmisión de la enfermedad.

Ya, pero me parece un poco complicado este tipo de cosas dado el
tipo de trabajo y las condiciones del mismo.
- Pero hay que procurarlo. Fíjate que las normas son serias y te las
relaciono someramente ya que me las han pasado y las tengo a la vista:
- Que las cuadrillas estén integradas siempre por los mismos
trabajadores manteniendo la distancia de seguridad.
- Se entregarán guantes y mascarillas a los trabajadores y los equipos
que necesiten.
- Se vendrá al corte con la ropa de trabajo puesta.
- Cada trabajador desinfectará sus herramientas y útiles al empezar
y terminar la jornada.
- Hay que facilitar medios desinfectantes en el trabajo.
- Los tractores y maquinaria deberán ser desinfectadas en las zonas
proclives al toque con las manos.
- El agua de los trabajadores será individual.
- En fin, con estas y otras medidas preveo que la cosecha va a ser
complicada, mas vale que me equivoque.
También, hablando del mismo tema, aunque desde otro punto de
vista, he oido que el país con más extensión de superficie dedicada a la vid
es España, sin embargo es el tercero en producción de vino y, además, en
términos generales la estimación de la calidad de nuestros caldos es la sexta
parte de la de los franceses o italianos, por poner dos ejemplos.
- Bueno, eso imagino que si lo has oido será cierto, o tendrá su parte
de verdad. Lo que pasa, también, en España, es que mucha de la producción
va a destilación y a la química, por lo que la cantidad de hectólitros suele ser
menor en relación a esos paises que has citado. Una noticia que he visto estos
días es que las uvas con menos de 8 grados no podrán dedicarse a vino y
habrá que dedicarlas a los famosos hidrogeles desinfectantes. Ahí tienes otra
causa de esa menor producción vinícola.
¿No te da la sensación de que el apoyo institucional no es lo sólido
que debiera?
- Son cuestiones que se escapan a un agricultor como yo, pero
también te puedo decir que aquí, en Castilla La Mancha se han modificado la
gestión y concesión de ayudas dedicadas a la reestructuración y reconversión
del viñedo, para adaptarlos a los cambios del propio Ministerio.
Otra cuestión que te quería plantear es la nueva PAC, de la que dicen
también tiene vientos de cambio.
- También basándome en informaciones publicadas te puedo decir
que en el último Consejo Europeo, los jefes de gobierno llegaron a un acuerdo
sobre el Plan Europeo de Recuperación, así como sobre el Marco Financiero
Plurianual para los años 2021-2017. El 70% de las subvenciones se asignarán
en 2020 y 2021, el resto en 2023, y se deberán cumplir los objetivos e impulsar
el crecimiento y el empleo. Parece que los recortes de la PAC serían de un
9,6% pasando de 382.850 millones a 343.900 lo que representa un recorte de
38.950 millones de euros. El resto de información es excesivamente técnica
y no tiene sentido hablar de convergencia externa de los pagos directos, o de
la acción del clima o de reserva agrícola y disciplina financiera, se nos escapa.
Tienes razón, pues demos una visión global de la situación actual.
- Las perspectivas del año eran buenas aunque no han sido todo lo
buenas que se esperaba, por culpa de los calores básicamente. La “cebá” se
ha recogido, en general con un peso específico muy bajo, lo que en muchos
casos obliga a algo parecido a la uva, y es que se tiene que destinar a pienso
en vez de a maltería.
Al menos en cantidad he visto mucho grano en la cooperativa, con
grandes camiones de cuba cargando. Pero veo que nos quedamos sin terreno,
nos queda la despedida.
- Pues deseo buena salida de verano a nuestros lectores, y las ferias,
o lo que haya, favorables a todos, y que el bicho desaparezca lo antes posible.
Sea, y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, o la Virgen de
los Remedios, mejor en este caso.
VICENTE LÓPEZ RODRÍGUEZ Y JOSÉ RUBIALES ARIAS
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Estamos al final de la calle Mártires, y allí permanecía
altiva y señorial, tal y como la conocemos ahora, la Iglesia de El
Carmen, sólo que estaba abandonada, ocupada por palomas
que cubrían la linterna de la cúpula, hasta que en el año 1994,
siendo Alcalde Jesús Vázquez-Bueno, "Maera", se tuvo el acierto
de comenzar la restauración de esta bonita Iglesia
desacralizada. Aprovechando un convenio con el I.N.E.M., se
creó una escuela-taller que llevó a efecto la restauración,
recuperando para todos los ocañenses este magnífico edificio
del siglo XVII. Aunque yo no participé en la creación de la
escuela-taller, cuando se inauguró la obra, era el Concejal de
Cultura del Ayuntamiento de Ocaña.
La idea para esta restauración de la Iglesia de El Carmen,
era la de recuperar un espacio para la cultura de Ocaña, que
sirviera como auditorio, sala de conciertos y sala de exposiciones.
Este deseo, en parte se ha cumplido. Quiero recordar cómo lucía
majestuoso en la Feria de 2011, el cuadro pintado por nuestro
paisano Enrique de Diego, una copia perfecta de El Cristo de
Ocaña de Lucas Jordán. Allí pudimos deleitarnos del original, que
amablemente cedió el Monasterio de El Escorial, al lado de la
copia de Enrique de Diego. Había que ser muy experto para
distinguir el original de la copia.
Cuando decía que se había cumplido en parte la idea de
restauración de la Iglesia de El Carmen, me refería a que una de
las pretensiones era recuperar este espacio para que pudiera ser
sala de conciertos. No sé si se ha realizado algún concierto, si es
así, yo no me he enterado, creo que se está desaprovechando un
espacio ideal para ello, con una acústica buenísima, apta para
todo tipo de conciertos. Usando este auditorio para eventos

musicales y otro tipo de actos, preservaríamos el Teatro, al que
tenemos saturado de actuaciones.
La Iglesia de El Carmen formaba parte del convento de
San Alberto. En la fachada hay grabada la fecha de 1610,
suponemos que es la fecha en la que se construyó. Se trata de
una iglesia de una sola nave con bóveda de cañón, y un coro
sobre la entrada. La portada tiene tres arcos de medio punto,
realizados en piedra de sillería, en la que hay una hornacina que
debió ocupar la Virgen del Carmen. Está rematada por un frontón
con un luneto central. La construcción de este bello edificio se la
debemos a la mujer de Alonso de Ercilla, Doña María Bazán, que
con una dotación económica puso en marcha esta obra y todo el
conjunto de San Alberto.
Detrás de lo que fue el Convento de San Alberto, estaba el
campo de fútbol El Carmen. Allí jugaba El Ercilla, el Club Rafa, y
más tarde, el Ocaña, C.F. De estas instalaciones salió nuestro
paisano Rafael Yunta, "Rafa" para el mundo del fútbol, que
triunfara como delantero en el Real Madrid, C.F., hasta que un
portero llamado Acuña tuvo una actuación un poco desafortunada
y le rompió las piernas, cortando así una brillante carrera
deportiva.
El campo de fútbol de Ocaña, El Carmen, no tenía césped,
era de tierra. Tenía la entrada por la calle que continuaba a la
derecha de la Iglesia, enfrente de las tapias del penal, por donde
ahora se entra al polideportivo. Junto a la puerta de entrada, a la
izquierda, había una vivienda baja en la que vivía "Machula", que
se llamaba Enrique, y su esposa María. En aquel lugar había una
habitación que usábamos como vestuario, donde se guardaban
los balones y las redes de las porterías. Unos años más tarde, al
final de los años 50, Ricardo Arquero "Machaco", fue el utillero del
campo de fútbol.
Un poco más adelante, al otro lado del campo, se
construyeron unos vestuarios en condiciones. En el equipo que
había entonces, el Ocaña, C.F., jugaron entre otros: Antonio
Arquero "Manzano", como portero; Isidro "Mona", como lateral
derecho; Bernardo y Epi como centrales; en el lateral izquierdo,
no recuerdo quién jugaba; la delantera la jugaban entre otros
Santia, Puskas, Chele "El Nengui", y su hermano Paco; por último,
Cascarrete como un muy buen extremo izquierdo. El equipo lo
componían muchos más, pero éstos son los que yo recuerdo.
Estando de presidente Jesús Pastor, yo era vicepresidente y nos
embarcamos en un proyecto para iluminar el campo, cosa que
hicimos con la ayuda de los aficionados ocañenses. Yo aporté los
focos, que los habían desmontado Metal Mazda del Estadio
Manzanares, otros hicieron las columnas, y entre todos hicimos
la instalación. Inauguramos el alumbrado del campo en un partido
nocturno contra el Alcoyano, equipo de 2ª División, en el que
entrenaba nuestro paisano "Rafa".
Después del partido, celebramos una cena "a escote" en
el restaurante El Túnel, a la que acudieron como invitados el
propio "Rafa", Andrés Oliva, y nuestro paisano Ángel Parla, que
era el Director de la Banda Municipal de Música de Puertollano, y
vino a amenizar aquel acontecimiento tocando en el Campo antes
de empezar el partido y durante el descanso. En la cena se rindió
homenaje a estos ocañenses ilustres que, cada uno en su
especialidad, habían conseguido encumbrar a Ocaña en lo más
alto. En aquellos años, después del campo de fútbol no había más
construcciones, ya que las viviendas de los funcionarios de
prisiones se harían más tarde.
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Acabada la zona de la izquierda de la calle Mártires, me
traslado al comienzo de los pares. Lo primero que encontramos
es el Convento de Las Carmelitas Descalzas de San José. "Las
Carmelitas" para los ocañenses, que ocupa todo el espacio que
hay entre la plaza de Ercilla y la calle Fernando Cadalso. Es a este
lado de la calle donde dan las dependencias de las monjas. Hay
una puerta por la que se entra a la Comunidad, y por donde les
introducían los alimentos. La comunicación con el mundo exterior
se hacía a través de la Demandadera, que vivía justo enfrente con
su hijo, al que ya he mencionado anteriormente.
Cruzando la calle Fernando Cadalso, nos encontramos con
el conjunto del "Penal de Ocaña", que es como se le conoce en toda
España. Este conjunto de edificios antes fue cuartel de caballería,
en la actualidad Centro penitenciario Ocaña I. Ahora quiero hacer
una breve Historia de este conjunto penitenciario: en el siglo XVII se
construyó un edificio destinado a Parador. En aquellos años, los
terrenos colindantes eran los que se conocen como "Casa de Labor
del Rey". Más tarde, ya en el siglo XVIII, se construyó un cuartel de
caballería, uniendo los dos conjuntos, que es lo que hoy conocemos
como "Penal de Ocaña". Cuando era cuartel de caballería en 1820,
Don Leopoldo O´Donnell estaba al frente impulsado por su hermano
Enrique José O´Donnell, que proclamó la Constitución de 1812
desde el balcón del Ayuntamiento de Ocaña. Este cuartel tuvo
mucha importancia a lo largo del siglo XIX, en enero de 1866 se
sublevaron los sargentos del Regimiento de Caballería de Bailen,
uniéndose a los de Aranjuez y en 1883, lo que era el cuartel de
caballería, fue convertido en prisión, trasladando a él a reclusos de
la Prisión Celular de Madrid. Se hicieron las reformas pertinentes,
adaptando el edificio a la prisión que hoy conocemos. Se construyó

el patio central, un cuadrilátero de dos plantas flanqueado en los
cuatro lados por los dormitorios de los reclusos. También se
construyó un muro perimetral, dejando el pasillo para que circulara
la ronda. En las cuatro esquinas del edificio estaban las garitas
donde vigilaban los centinelas. En los años sucesivos se hicieron
obras de adaptación y acondicionamiento, hasta que en 1914 se
convirtió en reformatorio de adultos. En 1922 hubo un gran incendio
que fue sofocado con la ayuda de los reclusos. En 1937, en plena
Guerra Civil, y para cubrir las necesidades, este conjunto
penitenciario se convirtió en Hospital de Sangre, que se mantendría
durante toda la contienda española. Después volvió a ser centro
penitenciario, recuperando la condición de reformatorio de adultos
sin más, hasta que construyó una ampliación del mismo, pasando a
ser Ocaña I y el nuevo Ocaña II, que así es como ahora se conoce
al "Penal de Ocaña".
Continuará…

AGRADECIMIENTO
Quiero agradecer a Julia Montoro Arquero de 85 años,
lectora empedernida de El Perfil y en particular de mi historia
Personajes Célebres de Ocaña, que ha leído desde el primer día
todos mis artículos. Ahora que tiene disminuidas algunas
facultades físicas, hace que su hija Rosa todas las noches le lea
un artículo mío, deseo que Rosa atienda pacientemente ya que a
su madre esta historia le mantiene conectada con su pasado,
repitiendo tácitamente todos los capítulos desde el número I.
Muchas gracias Rosa por tu perseverancia, y un beso muy
grande a tu madre.
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ
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Se oye un clamor de sirenas
atravesando la Plaza
y es por la Virgen Morena.
Llora en silencio él sin pena
y en las callejas de Ocaña.
se oye un clamor de sirenas.
Se naranjea la Plaza
y parece una estrella dorada,
ella, la Virgen Morena.
Y cruzando los arcos de piedra
estalla en mil flechas la banda
y se oye un clamor de sirenas.
Entonces, su ojo recuerda
salando en silencio las aguas
que caen por la Virgen Morena.
¡Ay si sus lágrimas vieran
y mis desiertos regaran!
Oigo un rumor de sirenas
y es por la Virgen Morena.
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ANTONIO NAVARRO

CULTOS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS

SOLEMNE NOVENARIO (Preparación para la Fiesta)
DEL 29 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE, EN EL TEMPLO DE SAN JUAN
9:00 h.: Santa Misa y Novena rezada
20:00 h.: Rosario, Novena, Santa Misa y Salve, predicada por D. Eusebio López Gómez, Párroco emérito de Ocaña.

DÍAS DE LA FIESTA
7 DE SEPTIEMBRE (DÍA DE LA VÍSPERA)
12:00 a 19:30 h.: Ofrenda Floral, dentro del templo de San Juan (las instrucciones serán dadas por la organización).
20:00 h.: Fiesta de la Hermandad. Rosario, Santa Misa y Canto de la Salve.
8 DE SEPTIEMBRE (DÍA DE LA FIESTA)
9:00 h.: Santa Misa de la Hdad. de Soldados de Ntra. Sra. de los Remedios. Presidida por el predicador de la Novena.
12:00 h.: SOLEMNE CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA. Presidida por el Párroco de Ocaña y concelebrada por los sacerdotes de
la parroquia, sacerdotes hijos del pueblo, PP. Dominicos y sacerdotes del Arciprestazgo.
19:00 h.: Santa Misa.
20:00 h.: Exaltación mariana en honor de la Virgen de los Remedios, a cargo de D. Ángel Verdugo, Vic. Parroquial de Yepes.
22:00 h.: Vigilia Mariana.
OCTAVARIO (Después de la Fiesta)
DEL 9 AL 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL TEMPLO DE SAN JUAN
20:00 h.: Rosario y Santa Misa. Ofrecida por diferentes realidades: Matrimonios, Vida Consagrada, jóvenes, bautismo de niños,
enfermos, difuntos,…
Para las personas que no puedan participar presencialmente debido a los problemas de aforo del templo, etc.,
todo SERÁ RETRANSMITIDO a través del canal de YouTube de la parroquia: "Kerigma".
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CONVIVENCIA DE JÓVENES (Chueca, 2020)
Me llamo Moisés Samuel, y me gustaría contar mi historia. Me
considero un chico normal, como otro cualquiera; rebelde, aunque sin
mala intención. Pero poco a poco me fui metiendo en cosas que ni yo
mismo sabía dónde me estaba metiendo.
Descubrí el mundo de la noche, y
me hice Dj, al poquito de fallecer mi
abuelo. Mi rabia no era comparable a
cualquier cosa que hubiera conocido
antes, pero eso me distraía bastante del
disgusto que sentía. No pongo de excusa
para nada eso, ni cualquier otro motivo,
para que alguien pueda caer en las drogas
o la delincuencia. Pero ya os digo que, de
ser bueno a no serlo, hay un paso; un
paso que no hay que dar, pero que a
veces ni te enteras que lo das.
He estado desde los 15 hasta los 21 años sin parar de tener
problemas internos… y externos. Ahora me doy cuenta que todo el mundo
lo veía, pero por mi mal carácter ni siquiera mi madre me decía nada, por
cómo me ponía. Hasta que a los 21 años tuve el problema más gordo que
he tenido en mi vida, por el que he pagado seis años de incertidumbre, y
ahora puedo decir que DIOS siempre ha estado conmigo.
Sin que yo me diera cuenta, Él ha cuidado de mí como un hijo
más que soy. He estado mil veces al borde de cosas que me faltaría
papel para contarlas y, sin embargo, Él siempre estuvo conmigo, tirando
de un hilito muy fino, pero muy fuerte.
Digo esto, porque lo siento muy dentro de mi corazón. Gracias
a unas pocas personas (en especial tres) me acerqué al Señor, y me
sentí como hacía ya siete años que no me sentía ¡Ya no me acordaba
ni de lo que era sentirse bien con uno mismo! Doy gracias todos los
días por volver a sentir esa paz de la que ya ni recordaba.
Creo que a mucha gente le vendría muy bien acercarse a Dios.
A lo mejor no sientes nada (que lo dudo), pero a lo mejor lo sientes
Todo. Abrir los brazos y el corazón a DIOS a mí me ha servido de
mucho, y espero que a muchos de vosotros os pase lo mismo. DIOS
ESTÁ CON TODOS NOSOTROS.
MOISÉS SAMUEL LÓPEZ-DUQUE ÁLVARO, 27 AÑOS.

con todo su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, en el Sacramento de la
Eucaristía.
Después de 2 semanas de preparación, ha ido llegando el día
tan esperado. En él, han renovado las Promesas Bautismales,
Proclamando su fe en renunciando a Satanás, sus obras y seducciones,
que no sólo se manifiestan en el pecado (pereza, egoísmo, envidia,
vanidad, impureza, mentira, rencor, venganza,… deseando vivir siempre
en gracia de Dios como María), sino también en sus seducciones (la
tentación, incluso sobre los pecados leves) y en tantas ventanas que
abrimos a su acción en nuestra vida y corazón: maldiciones,
supersticiones, técnicas de relajación o meditación no compatibles con
la fe cristiana, espiritismo…
También han presentado el pan y el vino, que serían el Cuerpo
y la Sangre de Jesús que iban a recibir: sus vida y las de sus familias,…
y el mundo entero en el Altar. El momento más emocionante:
¡Comulgar!, recibir a Jesús por primera vez, y hablar con Él tantas
cosas, que ni se sabe cómo expresarlas muchas veces. Para terminar,
consagrándose a la Virgen María,… porque que Jesús sea el centro de
la vida y la familia no es fácil, y solos no sabemos ni podemos,
necesitamos que Ella nos enseñe.
TESTIMONIOS
Hola, me llamo Rodrigo, y el día 18 de julio recibí mi Primera
Comunión. Fue un día bonito y especial: por primera vez recibí a Jesús
y pude darle gracia y pedirle por mi familia (RODRIGO).
El domingo iba a recibir la Comunión por primera vez y me
levanté nervioso y emocionado. En la iglesia, en el momento de recibir
a Jesús sentí una alegría muy grande porque nunca se va a separar de
mí (GUILLERMO).

MI PRIMERA COMUNIÓN
Durante estos meses de julio y agosto, por motivos de la
pandemia, algunos niños han celebrando su Primera Comunión. Un
momento muy especial de encuentro con Jesucristo presente y vivo,
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar
parte de la familia cristiana al recibir el bautismo:
25 de Julio de 2020
Mateo Agenjo López, hijo de Eugenio y Carmen
Rubén García-Oliva Ramírez, hijo de Jesús Ramón y Mariluz
Alejandro Martín González, hijo de Carlos e Isabel
Reciban todos nuestra felicitación más cordial.
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
08 de Julio de 2020 Rosario del Val Madero
17 de Julio de 2020 Justo Gómez-Elvira López
20 de Julio de 2020 Luis Rodríguez-Romeral Montoro
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.
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Los adultos mayores son vulnerables a la deficiencia de
nutrientes debido a factores como la reducción de la absorción de
nutrientes intestinales de los alimentos y la ingesta baja de calorías.
Mientras que los mayores de 70 años generalmente requieren menos
calorías que cuando eran más jóvenes, su necesidad de ciertos
micronutrientes aumenta. Complementar estos nutrientes puede ser
necesario para prevenir la deficiencia. Comenta con tu médico tu
estado nutricional y los suplementos recomendados.
La importancia del calcio.- El calcio es el mineral más
abundante en el cuerpo, y la mayor parte se incorpora a los huesos y
dientes. Mantener niveles óptimos de calcio es crucial para que los
adultos mayores mantengan sus huesos fuertes. Cuando los niveles
de calcio en la sangre se vuelven deficientes, el cuerpo elimina el
calcio del hueso para mantener los niveles en sangre dentro del
rango.
Un adulto de 70 años necesita una ingesta diaria total de 1.200
miligramos de calcio, ya sea de alimentos o suplementos, para
mantener los huesos sanos. Las sardinas, el salmón, el tofu, la leche
de soja y los lácteos bajos en grasa como el yogur, el requesón y la
leche son buenas fuentes de calcio.
Junto con el calcio, la vitamina D juega un papel crucial en el
mantenimiento de la densidad ósea, que protege la salud ósea y
combate la osteoporosis. La ingesta dietética recomendada para
mayores de 70 años es de 800 unidades internacionales diarias.
Puede que no sea necesario suplementar toda la cantidad, ya que
algunos alimentos (pescado, lácteos y cereales fortificados) contienen
vitamina D y la piel produce algo con la ayuda de la luz solar. Según

el Instituto Linus Pauling, la evidencia sugiere que complementar
hasta 700 unidades internacionales beneficia la salud ósea.
Una deficiencia de magnesio impide que el cuerpo utilice
adecuadamente la vitamina D y el calcio, lo que conduce a la pérdida
ósea. Puede ser conveniente suplementar con magnesio, aunque no
se sabe si hacerlo evitará la pérdida ósea. La ingesta diaria
recomendada de calcio para personas mayores de 70 años es de 420
miligramos por día. Muchos alimentos en la dieta contienen magnesio,
como almendras, anacardos, espinacas, aguacate, yogur, plátanos y
pan integral.
Las vitaminas B desempeñan un papel fundamental en la
producción de energía y la función cognitiva, y problemas como la
baja ingesta dietética y la mala absorción significan que los adultos
mayores pueden beneficiarse de la suplementación. Las personas
mayores son particularmente vulnerables a la deficiencia de B-12
debido a la menor absorción de los alimentos. La ingesta
recomendada es de 2.4 microgramos, y puedes obtenerla de los
pescados como trucha, salmón y atún, así como de leche y cereales
fortificados.
Además necesitan más B-6 que los más jóvenes y no suelen
obtener suficiente en su dieta. Los mayores de 70 años necesitan 1,7
miligramos diarios. Buenas fuentes son los garbanzos, el atún, el
salmón, la pechuga de pollo y los cereales fortificados. También
pueden no estar recibiendo suficiente ácido fólico, que se encuentra
en varios alimentos, particularmente frutas y verduras, así como
cereales fortificados, frijoles y arroz. Se recomiendan 400
microgramos diarios.
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BENEFICIOS DE LOS EJERCICIOS HIPOPRESIVOS EN
LESIONES DE ESPALDA

Mantener una buena postura en las actividades que
hacemos a lo largo del día es clave para evitar dolores y lesiones
de espalda.
Sin embargo, a menudo, somos incapaces de mantener
una postura correcta durante mucho tiempo; bien sea por la
debilidad o desuso de la musculatura de la faja abdominal o por
el tono excesivo de la musculatura de la espalda. Los ejercicios
hipopresivos nos pueden ayudar a conseguirlo.
La gimnasia abdominal Hipopresiva tonifica la
musculatura de soporte y estabilización de la columna y alivia la
presión que ejercen las vértebras sobre los discos
intervertebrales.
Esto contribuye a proteger nuestra espalda y reducir las
crisis dolorosas si es que éstas ya están presentes.
Los beneficios de los hipopresivos son muchos y a varios
niveles. "Sirve como prevención de hernias discales, inguinales,
umbilicales, etc., tanto en hombres como mujeres y es
especialmente importante en la mujer para evitar el descenso de
los órganos pelvianos y la incontinencia urinaria"

¿En que consisten?
Es un trabajo postural y respiratorio, siempre supervisado
por un profesional del método.
Consisten en poner a la persona en varias posturas y
realizar apneas espiratorias para conseguir que el musculo mas
profundo de nuestro abdomen, el transverso (o lo que es lo mismo
nuestra faja abdominal), se fortalezca sujetando así nuestra
columna, liberando de esta forma la tensión de esa zona del
cuerpo y por supuesto, sujetando y subiendo nuestro suelo
pélvico.
MIGUEL ÁNGEL ALONSO SUÁREZ

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: TAZON. CASCA. 2: ETNIA. HENAR. 3: LU. GOZAR. NI. 4: ASIA. OLEAJE. 5: RABINO. AVES.
6: ASOLASE. 7: AHI. NOS. ZAS. 8: TEST. GIRARA. 9: AL. ACORA. IN. 10: DANZA. APODA. 11: ARDAN. SACAR.
VERTICALES=> 1: TELAR. ATADA. 2: ATUSA. HELAR. 3: ZN. IBAIS. ND. 4: OIGAIS. TAZA. 5: NAO. NON. CAN.
6: ZOOLOGO. 7: CHAL. ASIRAS. 8: AEREAS. RAPA. 9: SN. AVEZA. OC. 10: CANJE. ARIDA. 11: ARIES. SANAR.
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EL RINCÓN DEL BOTICARO

VITAMINAS: ¿CUÁL DEBO ELEGIR PARA MÍ?
Se acaba el Verano y con la llegada del Otoño, muchos
decidís tomar algún complemento vitamínico porque os encontráis
más cansados, tenéis síndrome post-vacacional, volvéis a trabajar y/o
a estudiar, queréis prevenir resfriados o por cualquier otra razón
relacionada con el déficit de energía o el déficit de algún componente
de la dieta. En la farmacia en muchas ocasiones preguntáis cuál es
el más adecuado entre todos los complementos vitamínicos que hay,
pues bien, aquí os dejo unas pautas para poder elegir el adecuado
para cada uno de vosotros.
1. Lo primero es conocer nuestras necesidades, no se debe
consumir un complemento vitamínico como sustitutivo de una dieta,
debe ser lo que es un complemento. Si sospechas que tienes déficit
de alguna vitamina en concreto consulta a tu médico y si lo considera
te realizará una analítica.
2. No debemos pensar que porque un complemento lleva más
cantidad de una vitamina, debe ser mejor que otro, resulta que tu
cuerpo tiene una capacidad limitada de absorción
para este
tipo de nutrientes. Pregunta a tu farmacéutico y te aconsejara sobre
ello.
3. Elige la forma farmacéutica adecuada, es decir, existen en
sobres, comprimidos, soluciones orales. Si tienes problemas para
tragar o de estómago evita los comprimidos, hoy día existen en todos
los formatos.
4. Evita los complementos que contengan sustancias
innecesarias como el azúcar o los aditivos artificiales.
5. Elige lo necesario, es decir elige complementos que
contengan lo que necesitas y que no lleven nada más si no es preciso.
Por ejemplo si no tienes suficiente exposición al sol y tienes que tomar

vitamina D, elige un complemento que sólo contenga vitamina D.
6. Un complemento nunca debe contener más del 100% del
VRN en las vitaminas A, D, E y K, porque son las vitaminas
liposolubles y su exceso se acumula en el organismo provocando
problemas de salud por hipervitaminosis.
Los siguientes son algunos ejemplos frecuentes en los que un
complemento vitamínico puede ayudar en algunos estados de salud:
Dolores musculares asociados al sistema nervioso: un
complemento que contenga el complejo B, concretamente B1, B2 y
B12.
Falta de apetito: vitaminas del complejo B y aminoácidos
(glutamina) o derivamos de estos (carnitina).
Defensas bajas: complemento que contenga la asociación de
vitamina C y Zinc.
Problemas de absorción de calcio o falta de exposición a la
luz solar: vitamina D (colecalciferol).
Embarazo: vitamina B12, ácido fólico y yodo.
Sequedad del ojo e incluso ceguera nocturna: vitamina A.
Dieta desequilibrada o mala alimentación: complementos
multivitamínicos que no sobrepasen el VRN para hacer frente a ese
posible déficit de algunas vitaminas y minerales.
Cansancio físico: Multivitamínicos que contengan Gingseng o
Coenzima Q10.
Cansancio mental: Vitaminas del complejo B junto con
Eleuterococo o fosfatidilserina.
Pacientes con hemodiálisis: Polivitamínico de vitaminas
hidrosolubles.
Faringitis recurrentes: vitamina A + vitamina E
VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ
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ABRACADABRA

REINVENTAR LA RUEDA
Comentaba en el anterior número de El Perfil, que los
devastadores efectos del coronavirus estaban provocando que la
economía, como si de una rueda se tratara, empezara a disminuir su
velocidad de giro, llegando a un punto peligrosamente cercano a la
parálisis total, lo que podría provocar que antes o después terminara
cayendo.
Bien, pues después de los meses de confinamiento y la
reapertura paulatina de los negocios, empiezan las alarmas por la
más que probable vuelta a los toques de queda y a las empresas que
deben cerrar.
Este hecho esta siendo especialmente grave en todos los
negocios relacionados directamente con el turismo y el ocio, véase,
bares, discotecas, hoteles, etc. Y es que claro, en cuanto se ha
relajado el nivel de las restricciones de los pasados meses, ha habido
demasiada gente que, igual que un niño al que han levantado un
castigo, lo primero que hace es salir corriendo descontrolado para
tratar de recuperar el tiempo perdido.

...tal vez deberíamos plantearnos
cambiar algunos de sus "ejes"...

Es como si estas personas no fueran conscientes de que "el
bicho", sea lo que sea o culpa de quien sea, sigue ahí, y sigue siendo
peligroso. Pero no pasa nada, mascarilla al hombro y disfrutar... Y
claro, llegan los rebrotes, y preocupa que una segunda oleada de
contagios, que se esperaba para el frío del otoño, se adelante por la
irresponsabilidad de unos cuantos, que nos ponen en peligro a todos.

En cualquier caso, y volviendo a la dichosa "rueda" económica
a punto de detenerse y caer, tal vez deberíamos plantearnos cambiar
algunos de sus "ejes", no se si solamente a nivel nacional o ir más
allá hasta toda la civilización moderna. Por que por mucho sol y playa
que tengamos aquí, no se puede vivir eternamente "de que haga
bueno", o de que venga el turista.
Antes o después, los turistas, como buenos consumidores,
buscarán playas y soles más grandes, brillantes y baratos, aunque el
viaje para llegar sea más caro. Igual que la gente abandona los
pequeños comercios para ir a comprar a los grandes, brillantes y
baratos centros comerciales, aunque el viaje para llegar sea más caro.
O mejor aún, que nos traigan la playa y el sol a casa, vía Amazon,
que todo se andará...
Y es que este mundo, convertido en aldea global, no deja de
sorprendernos. Sin ir más lejos, no hace tanto descubrí que el manojo
de espárragos que iba a comprar provenía... ¡del Perú! ¿Será que en
España no hay espárragos? Entiendo que cierta maquinaria
especializada o productos provenientes de climas exóticos se
importen desde lejanos países, pero... ¿espárragos? ¿De Perú? ¿No
los había más lejos? ¿O es que lo que realmente nos gusta es
presumir de lo exclusivo, exótico o excéntrico de lo que hemos
comprado para provocar la envidia de los demás?
Sea como fuere, las consecuencias de traer esto de allí y
aquello de más allá, por que nos ahorramos un euro que luego
podremos gastar, o desperdiciar, las estamos viendo, al igual que
hace 500 años los conquistadores españoles llevamos el sarampión
a las Américas, ahora nos llegan virus de China, mosquitos del Nilo y
vaya usted a saber que más. Y que siga la magia...
JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA
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ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIP ERFIL

HORIZONTALES=> 1: Recipiente mayor que una taza y generalmente sin asa.
Cáscara. 2: Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales,
etc. Terreno donde abunda el heno. 3: Lutecio. Disfrutar. Conjunción copulativa.
4: El continente más extenso y poblado de la Tierra. Sucesión continuada de olas.
5: Maestro hebreo que interpreta los textos sagrados. Pájaros. 6: Destruyese,
arruinase, arrasase. 7: En esa esquina. Pronombre personal plural. Voz expresiva del
ruido que hace un golpe, o del golpe mismo. 8: Prueba destinada a evaluar
conocimientos o aptitudes, en la cual hay que elegir la respuesta correcta entre varias
opciones previamente fijadas. Hiciera giros. 9: Contracción de a y el. Enferma la planta.
Que está muy de moda. 10: Baila. Dice apodos. 11: Estén incendiados. Extraer.
VERTICALES=> 1: Fábrica de tejidos. Sujetada. 2: Alisa el pelo. Solidificar un líquido
con frío. 3: Zinc. Acudíais. Neodimio. 4: Pongáis el oído. Recipiente pequeño con un
asa usado para beber. 5: Nave. Impar. Perro. 6: Persona que se dedica a la zoología.
7: Paño de seda o lana, mucho más largo que ancho, y que, puesto en los hombros,
sirve a las mujeres como abrigo o adorno. Tomarás o cogerás con la mano. 8: Relativas
al aire. Corta el pelo al rape. 9: Estaño. Acostumbra. Lengua que antiguamente se
hablaba en el mediodía de Francia. 10: Acción de canjear. Desértica. 11: Signo del
Zodiaco. Recobrar la salud.
(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 S E P T I E M B R E

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

días 10 a l 15

URGENCIAS: 659 475 912

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

días 1 y 24 a l 30

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

d ías 16 a l 23

dí as 2 al 9

GUARDIAS PRESENCIALES

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

LÓPEZ, LÓPEZ & CIA.
Nº 187/188 - Julio/Agosto 2020
PÁGINA 55

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

