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D O S A Ñ O S D E T R AB A J O

C O N C U R R I D O F E S T I VA L D E V E R A N O

VERANO CULTURAL 2021

El último fin de semana de junio
comenzaron los espectáculos del Verano
Cultural con la actuación de la Compañía de
Estudio de Ballet y Danza ”Royal Art”,
dirigida por Inmaculada Albero.
Pudimos comprobar que estuvieron
presentes tanto la Policía Local como la casi
recién estrenada Agrupación Municipal de
Voluntarios de Protección Civil, para vigilar
el cumplimiento de normativa actual contra
el Covid-19 y velar por la seguridad del
evento.
Al menos, el tema de la seguridad no
ofreció problemas, que se sepa, y el de las
normas de sanidad..., pues de aquella
manera, ya que las filas estaban separadas
por una distancia prudencial aunque la
separación entre butacas no parece que
fuera la mejor del mundo, al menos si la
comparamos con el acto político celebrado
el día anterior, viernes, en la Casa de la
Cultura donde una butaca sí y otra no
estaban preparadas para ocuparse. Pero en
este caso estábamos al aire libre y parece
que eso acompaña a que el virus, de estar,
esté más relajado.
El evento musical comenzó con unas
palabras dedicadas a comentar la situación
actual, la recientemente pasada, y las
ausencias de actos culturales como el
presente, tan reclamados desde tantos
frentes.
Seguidamente diferentes grupos de
bailarinas y bailarín ofrecieron una serie de
números de variados estilos y músicas para
hacer que la velada fuera amena, cosa que
se consigió ampliamente. No faltaron
algunos espectadores que se levantaban y
dejaban sus asientos sin acabar la función,
pero ello no era sino por dejar a otros sus
asientos, y que se encontraban aguantando
la sesión a pie quieto. Un hecho que
requiere reconocimiento por su solidaridad.
Las piezas que tuvimos la ocasión de
admirar nos hicieron retrotraer hasta en
treinta años, con los festivales del teatro que
desde las actividades extraescolares se
ofrecían a las alumnas y algún alumnos del
colegio público. Incluso las bailarinas adultas
eran niñas en aquellos días lo que, en el caso
del que suscribe estas líneas, hizo aflorar una
cierta añoranza. La mano de su directora se
sigue notando en la ejecución de las piezas.
Cabe por ello felicitarla ya que mantiene sus
formas dando ese toque de profesionalidad
que siempre la destacó.
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Esperamos que las noches de este
verano casi recién estrenado nos ofrezcan
más eventos tanto en la Plaza como en
otros lugares como parece van a ser en la
pista cerrada de Frontón donde se se
prodrán ver distintas sesiones de cine.
Se anuncian otros eventos en la
Plaza, como el 10 de julio, con el Ballet Maroc,
el 17 con el espectáculo “Terrorisumus”, el
concierto del día 18, con la Banda municipal
Olcadia, el día 24 con el concierto de la
Agrupación Villa de Ocaña, el día 31 con la
academia de Ballet de Carolina Huertas, que
servirá de marco a la presentación de la Reina
y Damas de estas ferias, el sábado 7, ya en
agosto, con la Banda de Cornetas y tambores
Virgen Morena, el día 14 con una Verbena
Popular, por no hablar de las
representaciones teatrales que se ofrecerán
en el Teatro los dias 24 y 25 de julio, y 2 y 8
de agosto. Toda una oferta para retomar el
ritmo de actividades culturales que
desembocarán en la feria. No sin antes pasar
por una Cena de gala la noche del 14 de
agosto para poder observar (si se puede) la
lluvia de las perseidas, al tiempo de introducir
el tenedor en el paladar.
ORFEO
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Descarga “El Perfil de Ocaña” en PDF
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PÁGINA TRES

Burla, burlando, ya nos hemos
comido la primera mitad de este 2021 que
tantas espectativas lleva implícitas. La
velocidad con la que pasan los días, las
semanas, los meses, es tanta que parece
que ha sido hace un rato cuando veíamos
los desperfectos de la famosa Filomena y los
restos de chupones y el hielo sobre calles,
tejados y campos. Y por otro lado pensamos
que es algo lejano, perdido en el tiempo... y
todo es consecuencia de este estado de
ánimo que nos invade desde hace algo más
de año y medio como resultado de la
infección del virus ese que todo el mundo
conoce y con el que ya nos tuteamos.

virus, ni siquiera de rebajas, y sin embargo
cuatro o cuarenta expediciones de fin de
curso de estudiantes con ganas de juerga,
que es lo normal, se han pillado unos
contagios que estaban en oferta que, aparte
los inconvenientes y molestias que ellos
mismos están sufriendo, se corre el riesgo
de que se extiendan por aquellos lugares de
procedencia, cuando vuelvan, y lo pueden
pillar sus amigos, y sus familiares, y los
vecinos del cuarto derecha que a veces se
cruzan en el ascensor sin que nadie lleve el
cartelito de que “he estado en las Baleares y
me lo he pasado pipa y no tengo virus”. Pero
la explicación nadie la entiende.

Tanto nos tuteamos que le estamos
empezando a perder el miedo. Es la etapa
más peligrosa de este tipo de situaciones. El
último fin de semana hubo un evento musical
en la Plaza Mayor, y andando de acá para
allá, buscando planos para unas fotos, me
comentaba un amigo que ¡ya está bien!, que
los seres humanos necesitamos de este tipo
de situaciones para socializarnos y que ya,
con las medidas que se están tomando, con
la progresión de la inoculación de las
vacunas, ya nos podemos permitir el lujo de
cambiar de actitud. Desde luego él la tenía
cambiada del todo, sin mascarilla ya que las
normas lo permiten, aunque la distancia social
no era la adecuada. Estaba a menos de 20
cms. de mí para poder hablarme con el ruido,
bueno, con la música, que se escuchaba a
través de los altavoces del espectáculo que
se ofrecía a los espectadores que,
cómodamente sentados, disfrutaban del acto.
Y esta confianza que puede resultar
traicionera es la que me parece que no hay
que confundir con la realidad. Primero
porque la pandemía es a nivel mundial y, con
la movilidad que cada día se va aumentando,
las posibilidades de extensión de las
distintas cepas es tan fácil como que el
viento sople cuando le venga en gana. Y si
no, que me expliquen lo de la cepa india, que
bien lejos nos pilla y es la que está
extendiendo su manto por todo el mundo, al
menos por el que nos toca de cerca.
Luego se dan paradojas que también
tienen su enjundia, como el caso de las
Baleares, que presumen de que no tienen

Uno que es precavido por naturaleza,
(es cosa de la edad) piensa que hay que dar
vidilla a los miles de puestos de trabajo que
esperan como agua de mayo estas fechas
para hacerse con unos ahorrillos y aguantar
el largo y frio invierno viendolas venir. Pero,
aunque miremos para otro lado ya vendrán
días y horas para buscar explicaciones para
esos más que posible repuntes que puedan
aparecer con la llegada del otoño.
Mirando para otro lado, y nunca mejor
dicho, de un tiempo a esta parte se está
pudiendo ver un conjunto de agresiones al
urbanismo local evidenciado en destrozos
varios, vertido de basura y resíduos, pintadas
y guarreteos varios en zonas de acceso libre
y público, como parques y jardines o en zonas
de patrimonio cultural vario, como las
Fuentes, el Teatro, la Plaza, y algunas otras
zonas más aisladas, sin que la cosa vaya a
menos sino que, parece que es la gracia
hacer la gracia y así nos reímos todos. O casi
todos ya que los gastos de mantenimiento,
limpieza o reparación los pagamos todos, o
así debería ser. Hay voces que en las redes
sociales piden que se coloquen cámaras de
vigilancia para poder controlar estos
desmanes, pero aseguro que, aparte los
problemas legales que lleva consigo, sirve
para bien poco en el sentido acusatorio.
Quizás no estaría de más un poco
más de limpieza y mantenimiento preventivo
ya que donde se ve pulcro y limpio nos cuesta
dejar porquería (es un decir), pero por
intentarlo que no quede. Quizás también falte
un poco de vigilancia pero entiendo que la

...se está pudiendo ver un conjunto de agresiones
al urbanismo local evidenciado en destrozos varios...

Nº 198 - Junio 2021
PÁGINA 3

policía debe tener ya de lo suyo suficientes
preocupaciones como para darse un paseo
por la Fuente Grande y ver si alguien ha tirado
una piedra o roto unas botellas, o darse una
vuelta por el carril bici, o los aledaños de
Jesús de Cuevas, porque la cosa está
complicada. Quizás el problema esté entre
nosotros, que como nos da todo igual no
tenemos respeto por nada y como es difícil
acusar a nadie de tal o cual destrozo, no vale
la pena meterse en vericuetos judiciales para
salir con la cabeza caliente y otras partes de
nuestro cuerpo frías. Y no entremos en más
disquisiciones judiciales, que pintan bastos.
Puede que también el ambiente socio
político actual, con bastantes frentes abiertos,
influya bastante en que la sociedad empiece
a “pasar” de todo. Un ejemplo muy claro lo
acabamos de ver en en país vecino, la Francia
del glamour y de la libertad, donde se inventó
el lema de libertad, igualdad y fraternidad allá
por el 1789, pero en las elecciones que han
tenido en los días finales de junio la abstención
ha alcanzado la cota del 66%, muy por encima
de los anteriores comicios y no será por falta
de educación política, que llevan practicando
desde aquellas fechas de la Revolución
Francesa, sino porque el electorado se cansa
del escaso trabajo que le toca hacer de vez en
cuando, que es dejar su voto en una urna
colocada estratégicamente para facilitarles
este esfuerzo, pero que en esta sociedad
hedonista y facilona no incide lo suficiente
como para tomarse las cosas un poco más en
serio.
Estas diatribas del “y tú más” acaba
por hacer mella y más en los tiempos que
corren en que lo que más se puede ejercitar
el cerebro es en ver las tonterías de los
mensajes de los móviles, en las estúpidas y
ramplonas series que se ofrece desde las
tevisiones de pago, o en los programas de
“debate”, sean de corazón o de estómago, en
los que, o están pagados para decir lo que
dicen, o muestran su físico para sacar más
rendimiento en su próxima aparición, o son
sesgos de la más rancia ideología de este y
del otro extremo para atraer a los incautos
que se pueden permitir el lujo de perder varias
horas al día en este tipo de cosas.
Y así nos va. Lo del “cógito ergo sum”
de Descartes nos queda muy lejos.
JOSÉ RUBIALES ARIAS
CENSO a 30 de JUNIO de 2021
14.336 habitantes de 76 nacionalidades

DIFERENCIAS ENTRE SER Y SENTIRSE

En cierta ocasión un comercial
dedicado a vender escudos nobiliarios me
ofreció la posibilidad de poseer "mi" escudo
de armas realizado en cerámica de Talavera,
en nueve piezas de 15x15 cms, resultando
un vistoso cuadro de 60x45 cms, además de
ofertarme un marco muy ostentoso que
realzaba la noble representación de familia
de alto abolengo.
Debo decir que lejos de rechazar tan
tentadora oferta me sentí muy interesado,
más por darle un prestigio añadido a mi
popular apellido, que por el valor intrínseco
de la obra; más por oír los argumentos que
emplearía el comercial, que por esa vanidad
que casi todos tenemos de exhibir nuestro
supuesto linaje. A mí, un irredento pacifista,
que con sólo ver un arma me echo a temblar,
me ofrecieron un hipotético escudo de armas
y me entró canguelo.
Tuve la oportunidad de ver uno de
muestra, ya realizado, concretamente el
escudo era el de los Bermúdez… Estaba
bellamente enmarcado en madera con pan
de oro y clásico labrado. La verdad es que
era precioso, se metía por los ojos. Bueno,
más que bonito, ostentoso, que todo hay que
decirlo. Sólo con verlo ya me lo imaginaba
colgado en una pared a ladrillo visto, en una
bodeguita que tengo en el semisótano de mi
casa, para satisfacer mi gran ilusión de haber
sido bodeguero. Imagínense, yo, un noble y
bodeguero, con escudo familiar en mi pared
de ladrillo de era. Y por si fuera poco, dos
cubas de roble francés con su pie de
eucalipto labrado a mano. Yo que cuando me
casé, me compré una maleta grandísima
donde bailaba la ropa para hacer creer que
mi ajuar era el de un potentado…
En el transcurso de la conversación,
el comercial pensaría que la venta estaba
casi hecha, a tenor de mi expresión próxima
al encantamiento.
Fue al conocer mi primer apellido,
cuando dubitativo se fue directamente a su
catálogo, hojeándole con avidez en busca del
escudo nobiliario que me correspondía en
honor a mis "nobilísimos" antepasados.
De siempre me había reído de esa
leyenda, de que si no tienes un noble entre
tus antepasados no eres nada, ni nadie en la
vida. Lo elegante, lo chic, lo estupendo, es
tener un bisabuelo conde, un tatarabuelo
marqués y una requetatarabuela duquesa, y
si no fuese así, al menos un súper millonario

en la familia. La otra opción es ser un
plebeyo, un mindundi y un donnadie.
- ¿Cómo dice usted que se llama de
primer apellido?, me preguntó.
- García-Moreno, le respondí.
El hombre empezó a hojear su libro
sobre heráldica, una y otra vez sin poder
encontrar el escudo relativo a mi apellido
completo. Cuando ya estaba a punto de
desistir le dije a fin de tranquilizarle un poco:
- ¿Sabe una cosa? Si no lo
encuentra, saque usted el escudo de los
García, luego el de los Moreno, los enlaza y
ya tenemos mi escudo nobiliario.
- Sí, esa sería una buena idea, me
dijo, pero entonces ese escudo no sería el de
su antepasado, sería uno inventado por
usted. No tendría ese rancio abolengo que da
la heráldica a los caballeros
- ¿Y a las damas?, le interrumpí.
- A las damas no, me dijo todo ufano,
por aquel entonces las señoras no eran muy
propensas a tener escudos nobiliarios, eso
era cosa de caballeros…
- La verdad, no me parece justo,
respondí, entonces, si moría el titular del
escudo, ¿Quién lo heredaba?
- Hombre, es de suponer que el
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primogénito varón…
- Pero es que yo he leído que los
escudos son todos por encargo, le dije sin
perder la sonrisa. Los escudos nobiliarios son
de aquel que se lo mandó hacer, no de los
demás.
Imagínese a un señor, proseguí, que
hace cientos de años mandase a un
grabador o litógrafo que le diseñase un
escudo, diciéndole: Hágame uno con ribetes
plateados, una garza salvaje, bordura en
azur, con ocho aspas también en plata y
perimetrado en rojo.
Imagínese, continué, cómo al poco se
lo entrega previo pago y el señor con ansias
de notoriedad lo usa como tarjeta de visita.
Luego llegan sus hijos y sus nietos, y varias
generaciones más y vemos que hay
"Garcías" por las tierras más recónditas de
las Españas y países de habla y cultura
hispana. Aquel García, uno de tantos, con el
paso de los siglos nada tendría que ver con
los otros… Y luego, para más inri, nos
enteramos que en Castilla, "si al nacer de
apellido carecía, le ponían García".
¿Es ese el apellido de todos los
García? ¿O de aquel García que al nacer
apellido no tenía? De aquellos García de
Castilla, León, Navarra y Aragón, o del primer
García, vasco, que data del año 790; o a los
más de diez millones de García de hombres
y mujeres que hoy existen en el mundo?
¿Todos tendríamos el mismo escudo,
o sólo era propiedad de aquel que se lo
mandó hacer, para presumir delante de los
demás caballeros?
El vendedor de escudos nobiliarios
quedó durante unos segundos mirándome
como si le hubiese dado un aire…
- Pues vistas así las cosas, me dijo al
fin, se acaba usted de cargar la heráldica y
con ella mi negocio. Va a ser usted mi ruina…
- Nada más lejos de mi intención, es
más, me va a confeccionar usted un escudo
en cerámica de Talavera con el escudo
nobiliario de los García, entrelazado con el
de los Moreno y en la parte superior
abrazando a ambos, una gaviota con las alas
extendidas con destellos dorados
proyectándose sobre los dos escudos.
A partir de ahora, ese será mi escudo
nobiliario, no de aquel García de hace más
de 1.000 años, que yo no tuve el gusto de
conocer, además de no saber la catadura del
mismo, que a lo mejor era una pieza.

DIFERENCIAS ENTRE SER Y SENTIRSE

Y aquí lo tengo, colgado en una
pequeña pared de mi bodeguita situada en el
semisótano de mi casa, en la que disfruto
tomándome un vino comprado en el súper,
porque en mis barricas de roble americano,
el vino se me ha transformado en vinagre en
una de ellas y la otra está más seca que una
mojama.
Es ahora cuando me doy cuenta que
el que tiene una barrica de roble quien más
bebe es la barrica, que hay que rellenar
constantemente sin haber sacado una copa
por culpa de la transpiración de la madera.

no sé si con éxito, otra persona, ésta
autodefinida como hombre de altas creencias
religiosas, me dijo:
- No se le ve a usted nunca por misa,
ni en las novenas, ni en los rosarios, ni
confesando y comulgando, ni tiene
reclinatorio. No sé cómo puede usted vivir
siendo de la "cáscara verde", no sé cómo
puede usted vivir de espaldas a la fe, no sé
cómo puede usted dormir tranquilo, sabiendo
que le puede sorprender la muerte e ir
condenado a las penas del infierno por toda
la eternidad…

Pues lo mismo he podido ver en
todos nuestros comportamientos en la vida.
De buenas a primeras y no sé muy bien por
qué, ocurrió, que unos políticos de
determinada tendencia ideológica se
empeñaron en decir, que eran los únicos que
amaban a España, llevando por ello los
símbolos patrios en pulseras, collares y
tatuajes, y los de las tendencias opuestas,
por aquello de llevar la contraria, cayeron en
la trampa y empezaron a criticar la
españolidad de aquellos abandonando la
suya.
Hasta que algunos, los más sesudos,
se dieron cuenta que por encima de todas las
ideas políticas está España. Y al empezar a
ponerse todos banderas rojigualdas en sus
indumentarias, el asunto de semejante
"patriotización" quedó en agua de borrajas.
Recuerdo que una vez alguien me
preguntó: ¿Pero usted no era, políticamente
hablando, de la cáscara amarga? ¿Cómo es
que lleva en la muñeca la bandera de
España? Y yo, sin inmutarme, le respondí:
Los de la cáscara amarga, ideológicamente
hablando, ¿somos andorranos o
gibraltareños?
Oiga,
que
nosotros,
los
independientes, nos emocionamos con la
Bandera, con el Himno, y con el Escudo y
nos sentimos españoles hasta la médula. Lo
que ocurre es que nosotros no sacamos
pecho, ni nos mostramos exultantes, ni nadie
nos llena el frigo, ni vivimos de vivaespañas.
¡Es que somos independientes!
En otra ocasión, tal vez porque
pertenezco a ese grupo de gente que intenta,

Y vuelta a tener que explicarle a aquel
amigo, que nosotros, los que creemos
profundamente en Dios, los que no
apartamos nuestro pensamiento del Divino
Hacedor, no precisamos comerciales que nos
hablen de sus bondades, no necesitamos
que nadie nos represente, nos recomiende,
ni que interceda por nosotros, porque uno,
gracias a Dios sabe hablar con Él en
cualquier lugar y circunstancia. Porque a la

Eso de llegar a Dios a través del miedo no va con
mis creencias.
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hora de la verdad, en el Juicio Final,
estaremos solo nosotros, sin nadie que nos
ayude como abogado defensor. Eso de llegar
a Dios a través del miedo no va con mis
creencias.
No sé por qué motivo, los que hemos
tenido la suerte de no ser adoctrinados, los
que llevamos como señas de identidad no
obedecer por decreto, no podemos evitar ser
etiquetados por gentes que no tienen nada
que ver con nosotros.
A veces me llevé disgustos por no
hacer lo que los demás hacían, ni pensar lo
que los demás pensaban, y es que no iba
con mis principios.
La frase de "A dónde fueres haz lo
que vieres" representa capitulación y sin
pararme a ver si a alguien le pudiese
molestar mi forma de ver la vida, sólo
introduje un cambio en la frase, "A donde
fueres respeta lo que vieres".
Resulta que cuando estaba
escolarizado en un colegio mixto hispanomarroquí, fuimos de excursión a un pequeño
oasis que había a unos kilómetros de Sidi
Ifni, llamado Las Palmeras. Una vez allí, nos
bañamos en una pequeña charca donde
disfrutábamos de lo lindo después de la
caminata, soportando un tremendo calor
sahariano.
Estaba pasando el día inmerso en la
algarabía de medio centenar de niños entre
nueve y diez años. A la hora de la comida, los
maestros repartieron un picnic consistente en
un bocadillo de sardinas en aceite o de
sobrasada y de postre, una bolsita de dátiles.
Los bocadillos de sobrasada eran para los
niños europeos, como nos llamaban a los
españoles, y los de sardinas para mis
compañeros musulmanes.
Fue entonces cuando don Ricardo,
uno de los maestros, me preguntó:
- Amador. ¿Por qué has cogido el
bocadillo de sardinas siendo tú español? ¿No
sabes que para los cristianos era el de
sobrasada y para los musulmanes el de
sardinas?
- Asustado por mi acción le respondí:
He esperado hasta el final para ver si por mi
culpa algún compañero musulmán se
quedaba sin bocadillo de sardinas y al ver
que sobraban, le he preferido al de
sobrasada.
Y ahí empezaron mis problemas de fe.
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

Repasando las distintas escenas por
las que discurre en estos días nuestra vida,
las categorías y supuestos que antes servían
para movernos por el mundo, estamos
viendo que dejarán de funcionar en un futuro
cercano. También cosas que pensábamos
que no iban a pasar jamás como la
existencia de una pandemia que paralizara
toda la economía mundial, hoy las estamos
viviendo en primera persona en nuestro país.
Cuánto peor se ponen las cosas,
cuantos más nubarrones se ciernen sobre el
cielo, más crítica es la habilidad para
visualizar algo de esperanza. Muchos
ciudadanos, inmersos en dolorosas
circunstancias económicas y atrapados en
una irresponsable, agresiva y cainita crisis
política, están generando fuertes sentimientos
de pesimismo y de apatía. Tampoco es difícil
comprender, con humildad, esos sentimientos
y las razones que los motivan. Se cosecha lo
que se siembra.
Desgraciadamente, este tiempo es
propicio para los dogmáticos, los
intolerantes, los más inseguros, que se
aferran a discursos rígidos en los que no
cabe una visión solidaria de la vida.
Replegados en sus posiciones ideológicas
con una carencia latente del conocimiento de
nuestra historia reciente, se atreven a
construir muros con los sentimientos de los
españoles siendo incapaces de plantear un
proyecto de país que nos englobe a todos
por muy diferentes que seamos. A pesar de
todo esto, no debemos caer en el desánimo.
Dentro del contexto social actual,
existen pruebas de índole personal cuyas
causas viven en lo más profundo de hombres
y mujeres puestos al límite. No pueden
quedar en el olvido los testimonios de
resistencia y entereza del personal sanitario
en los peores momentos de la pandemia.
Tampoco se puede olvidar la labor de todas
aquellas organizaciones no gubernamentales
que han permanecido cerca de los más
vulnerables en los peores momentos del
confinamiento. Todos ellos, batallando día a
día con humildad, honestidad y valentía, nos
han marcado el camino a seguir.
Tenemos suficientes razones para
mirar el futuro de nuestro país con esperanza.
Unida a esa sociedad civil que es protagonista
viviendo para los demás y que da un gran
ejemplo, se añade una historia que nos
refrenda como gran nación. Emociones
sufridas y disfrutadas juntos, nuestro pasado

ESPERANZA

con sus luces y sus sombras, se puede
constituir como un estímulo para hacer frente
al pesimismo o la frustración que nos atañe
en los momentos presentes.

estableciendo que no había nada moralmente
reprobable en el comercio, la propiedad y el
beneficio si se atiene a normas objetivas de
justicia. Qué decir de ese espíritu impregnado

Concretamente, en el campo del
Derecho, fuimos el país que tuvo el primer
parlamento de Europa con las Cortes de
León y sus Decreta. Aquella democracia no
era como la de ahora, pero se sustentaba
igualmente en el principio de participación
del pueblo en el poder. También un español,
llamado Francisco de Vitoria, sentó las bases
del Ius Gentium (Derecho de Gentes). Este
dominico, reflexionando sobre el
reconocimiento de los derechos de los indios
en la Conquista de América, concibió el
mundo como una comunidad de pueblos
organizada políticamente y basada en el
Derecho Natural. Este Ius Gentium se
considera el precedente de la idea moderna
de los Derechos Humanos.
La Escuela de Salamanca pensó
también en la Economía, formulando la
primera Teoría Cuantitativa del Dinero y

en nuestra esencia y que permitió abrir las
rutas del Atlántico comprobando que la tierra
era redonda ¿Por qué no vamos a poder
arraigar nuevamente en nuestro corazón
estos sentimientos de superación y
contribución de tiempos pasados?
Desde el tratamiento objetivo y sereno
de nuestra historia, tan sólo he mencionado
algunas hazañas que, desde el conocimiento
en mayúsculas, han escrito una página
singular en la defensa universal de las
libertades de todos los pueblos y sus gentes.
También nos brindan razones para el
optimismo facilitándonos una receta que
podemos seguir: Trabajo, rigor, esfuerzo y
honradez. Estas premisas fueron las que
guiaron no sólo a Francisco de Vitoria sino a
muchísimos personajes brillantes dentro de
nuestras fronteras a tratar de crear un mundo
mejor. Cuando se debilita y abandona la
cultura del esfuerzo, del mérito, las
generaciones futuras son siempre las grandes
perjudicadas. De aquellas aguas estos lodos,
cada cuál que saque sus propias
conclusiones.
En definitiva, necesitamos recuperar
la ilusión y la confianza que fundamentan
cualquier éxito. Las tensiones, las disputas
partidistas y los desencuentros sólo nos
debilitan y alientan el pesimismo. Después de
tantos siglos de convivencia, de logros, se
tienen que mantener nuestros sentimientos
fraternales dentro del marco constitucional
vigente. La sociedad exige una reflexión
rigurosa en la que no seamos rivales los unos
de los otros, sino que seamos protagonistas
de un mismo camino en el que sólo unidos
podremos alcanzar las cimas más altas.
Nuestra historia y la sociedad española
atestiguan que tenemos capacidades
suficientes. Podemos seguir el viejo consejo
de Unamuno: “Haced riqueza, haced patria,
haced arte, haced ciencia, haced ética”,
palabras que deben resonar con fuerza, sobre
todo, entre los más jóvenes. Atrevámonos a
soñar juntos otra vez.
JORGE MARTÍN PALOMINO
ABOGADO Y ECONOMISTA

Cuando se debilita y abandona la cultura del
esfuerzo, del mérito...
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DOS AÑOS DE TRABAJO

En la noche del 15 de junio tuvo
lugar un acto de marcado carácter político
pero en el que también se pudo apreciar la
fraternidad y amistad tanto entre los
asistentes como entre los convocantes,
socialistas provenientes de distintos pueblos
de nuestra Comarca.
El PSOE de Ocaña se ha sumado a
la iniciativa de la dirección regional y
nacional en el sentido de dar a conocer las
gestiones realizadas en los dos años
transcurridos desde el ascenso al poder, en
el caso de Ocaña a nivel nacional, regional
y local.
El alcalde de Ocaña abrió el acto
tras una serie de saludas y felicitaciones
multitudinarias desde la entrada en la Casa
de la Cultura hasta la zona del escenario,
y tras haber recorrido brevemente algunos

puntos emblemáticos de nuestra localidad.
Eduardo manifestó la multitud de
dificultades con las que se encontró al
llegar a la alcaldía, sobre todo de carácter
económico ante la enorme deuda
pendiente y las faltas de pago de algunas
partidas, conocidas ya ampliamente. Ello,
dijo, no le restó ilusión y ganas de mejorar
a nuestro pueblo.
Seguidamente intervino Alvaro
Gutierrez, Secretario general provincial y
Presidente de la Diputación, quien
manifestó su satisfacción por encontrarse
en nuestra localidad. Alabó la gestión
realizada desde la Alcaldía y enumeró
algunas de las gestiones realizadas en los
casi dos años de serias dificultades que
llevamos soportando.
Seguidamente intervino Barbara
Garcia Torijano, Consejera de Bienestar
Social, quien ha manifestado que “Me sentí
muy a gusto en Ocaña. Mi primer acto de
partido como Consejera, en el que poder
explicar que desde el Gobierno del
Presidente Emiliano García-Page Sánchez
estamos comprometidos con las personas,
con nuestro vecinos y vecinas, con las
personas mayores, con el bienestar. Pude
hablar con los compañeros y compañeras
de las distintas agrupaciones de la
provincia de Toledo que quisieron formar
parte de un acto ameno, ilusionante.
Vecinos de Ocaña, que han podido
comprobar que no es lo mismo quien esté
en el Gobierno, que ahora en Ocaña se
han aumentado en 1.700 horas la ayuda a
domicilio y el presupuesto. Que tienen un
alcalde que trabaja diariamente por ellos y
que seguirá siendo alcalde porque su
trabajo lo avala. Quedan dos años por
delante llenos de proyectos, llenos de
ilusión, llenos de compromiso, que sigue al
completo, porque si, porque el PSOE de
Castilla-La Mancha y PSOE Ocaña
apuestan por las personas.”
Acabada su intervención recibió una
pregunta y propuesta por parte del
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representante de los Jubilados de
Villarrubia de Santiago en el sentido de
anular la consulta telefónica con los centros
de salud, servicio que todavía se presta de
este modo, cosa a la que se comprometió
a traladar al Consejero de Sanidad.
Finalmente, cerró el acto Sergio
Gutiérrez, Diputado nacional y Secretario
de organización del PSOE, quien manifestó
más ampliamente algunas de las gestiones
llevadas a cabo para sobrevivir
economicamente tanto a la Pandemia
como a la Filomena, sobre todo en
comparación de cómo lo hubiera hecho el
PP de haber estado en el gobierno.
Tampoco faltaron críticas hacia Paco
Núñez, del PP regional, acerca de sus
manifestaciones sobre y con la vacuna del
Covid-19.

La Enoteca Manchega de la Fundación
FISAMER fue sede para la presentación de la
saga "Tus tesoros de luz", de Pilar Gómez
Suárez, escritora de Noblejas, quien manifiesta
que su obra le ha transformado la vida, y
compartir su experiencia como herramienta para
ayudar a otros, es ahora su propósito de vida.
La vicepresidenta de la Fundación,
Yaiza García manifestó su gratitud tanto a la
escritora como al público presente, por ser
parte de este itinerario cultural que se pretende
desarrollar desde el espacio de la Enoteca,
para fomentar la cultura en general, y en esta
oportunidad, de la literatura.
En cuanto a la temática que ocupa a
Pilar, puntualizó que resulta muy propicio sobre
todo ante las circunstancias que ha provocado
la pandemia del Covid-19 en el mundo, donde
las personas se han visto inclinadas a
reflexionar y a cuestionar con más interés lo
referente a su existencia.
Con sus palabras iniciales, la escritora
agradeció a la Fundación FISAMER por contar
con ella para el desarrollo de actividades en el
marco de estos nuevos espacios. Asimismo,
se mostró agradecida con su saga porque
asegura que le ha dado un propósito de vida;
con su mentor Laín García Calvo, autor y editor
de una serie de libros de motivación personal,
porque con su ayuda y formación, ha sido

FISAMER

capaz de escribir esta saga; a su familia, por
El valor de tu ser es un llamado al
creer en ella y apoyarla en todo lo que hace; y equilibrio del ser, partiendo del hecho de
al público presente por su receptividad.
reconocer que lo que vemos en nuestro
exterior es lo que tenemos en nuestro interior.
Tomar acciones sobre esto, es definitivo para
la transformación que se busca.
Tu conexión mágica habla de la
dirección que lleva a la felicidad, en este
sentido, aprender a escuchar el corazón, revela
un camino de amor, y, por ende, de felicidad.
Ábrete a la ilusión es un libro que
busca conectar al lector con la ilusión como
fuente enriquecedora, identificando las
cualidades que resaltan en la vida de las
personas que viven de esta manera y los
beneficios que aportan en nuestra vida.
Luego de recorrerla obra de Pilar, atado
a una serie de experiencias de vida y lugares
compartidos con el público, la reflexión final es
un llamado a atrevernos a vivir con entusiasmo
la aventura de la vida y convencernos, que, si
cambia nuestra actitud, cambiará nuestra vida.
Pilar Gómez se encuentra actualmente
“La palabra que resume mi saga es la ampliando su proyecto, específicamente se
transformación. El primer libro tiene como encuentra trabajando en un curso de formación
subtítulo Transforma tu sufrimiento en paz. Si yo que de cara al futuro quiere impartir. Recibe
no hubiese experimentado este sufrimiento tan consultas privadas a través de las redes
profundo de perder a un ser querido tan sociales y considera que este es su propósito
cercano, hubiese sido más superficial a la hora en la vida y su labor en el mundo.
de querer ayudar a las personas a superar este
J.R.A.
profundo dolor, pero al haber atravesado una
circunstancia tan difícil, puedo hablar por lo
menos de mi reflexión y de lo que pienso acerca
de ese tema. En estos libros lo que yo hago es
transformar las creencias que tenemos, de
cómo nos enfrentamos a las circunstancias de
la vida y cómo las encaramos, porque se puede
vivir desde otra forma, se puede vivir desde la
paz, aunque sean circunstancias muy
dolorosas. Entonces, ¿cuál es el mejor
momento?, el que está por venir, porque
después de todo esto nos tenemos que
reinventar, y es lo mejor, encontrar la paz
después de las grandes tormentas”.
Luego de ahondar en las motivaciones
para escribir su saga, Pilar hizo una pequeña
descripción del núcleo temático de cada libro.
En Tus tesoros de luz reflexiona acerca
de otras formas de ver y afrontar la adversidad,
la pérdida del sentido a la vida, y, sobre todo,
aporta algunas propuestas para encontrar
fortaleza y poder superar duelos y pérdidas, y
aprender a vivir en la cotidianidad valorando
los pequeños detalles de la vida.
En su segundo libro, Tus ángeles de
vida, ofrece pautas de cómo la salud es un
valor que hay que aprender a cuidar, y la
actitud positiva y los buenos hábitos, deben ser
compañeros de este camino.
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FIN DE CURSO SAN JOSÉ DE CALASANZ

Y, por fin, llegaron las vacaciones. Pero
vacaciones ¿para quién?. Pues principalmente
para los niños y niñas que en la segunda
quincena de junio reciben su pasaporte para el
nuevo curso. Los de Infantil, con 5 años
cumplidos, pasarán a Primaria. Los de sexto
de Primaria pasarán al instituto. Los que hayan
superados las pruebas de Secundaria pasarán
a la Universidad. En fin, toda una carrera de
obstáculos que se van superando desde que
nacemos. Pero lo importante es la ilusión que
se puede ver en esas caritas que casi
empiezan a despertar a la vida social y que se
incorporan a este mundo de tropiezos,
codazos y otra serie de altercados de los que,
de momento, mejor es no acordarse.
Y para muestra un botón como ha
sucedido en el grupo de los alumnos y alumnas
de 6º curso de Primaria del Colegio San José de
Calasanz que, mascarilla puesta, birrete puesto

e ilusión más que puesta, se concentraron en la
pista cubierta polideportiva que se encuentra en
el recinto y que, con la presencia del Equipo
directivo y profesorado correspondientes, fueron
recibiendo, además de las palabras de ánimo
hacia la nueva etapa que se les abre, su
correspondiente diploma para recordatorio de
que es una etapa cubierta y una puerta abierta
hacia ese futuro que tenemos por delante y que,
a pesar de todo, se abrirá ilusionante para esos
12 años de vida que lucen los cerca de ochenta
muchachas y muchachos que se colocaron
estrategicamente a lo ancho y largo de la pista.
No hay que olvidar, cosa que hacen algunos, que
seguimos en plena pandemia a pesar de las
cifras alentadoras que nos quieren transmitir
desde cualquier medio informativo.
Cabe, pues, felicitar a estos chicos y
chicas que, en condiciones normales, habrían
estado en el Teatro Lope de Vega, como en
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cursos anteriores y que, seguramente volverán
a estar cuando la situación se estabilize y lo
permita. La felicitación es también extensiva al
Claustro de profesores que día a día, con los
inconvenientes que haya habido lugar, con los
confinamientos que haya podido haber, pero que
han logrado sacar adelante un curso académico
más, para todo el Colegio.
El buen ambiente escolar de este
Centro se manifiesta en su actitud hacia padres
y alumnos, como en el comunicado de fin de
curso que han publicado en las redes sociales:
“Desde el CEIP San José de Calasanz
queremos dar las gracias a todas las familias
por vuestro apoyo y comprensión. ¡Y sobre
todo, daros la enhorabuena por vuestros hijos e
hijas que son los verdaderos héroes y heroínas
de esta aventura! Ha sido un año complicado,
pero ellos y ellas han hecho que un curso difícil
haya sido fácil ¡Mil gracias por todo!

ese es otro tema.
Y entre tantas
nacionalidades
tenemos
la
nigeriana, ese
pais
situado
entre los límites
meridionales de
las
tierras
saharianas y la
costa occidental
africana, territorio mayor que la península
Ibérica y que, según dicen, tiene riquezas en
sus tierras todavía por explotar.
Y de Nigeria, pasando por el Reino
Unido y por otras partes del mundo, nos llegó
una persona culta, formada en la literatura
anglosajona como él mismo nos indica: “Vivo
en España desde noviembre de 2003 y elijo
residir en Ocaña desde 2010. Soy de Nigeria
y tuve mi educación primaria en Saint Jude
Primary School, Urhonigbe, secundaria en
Edo College y superior en University of Benin,
Benin City graduándome con honores en
Lengua Inglesa y Literatura Inglesa” y tiene,
además, otras funciones de carácter religioso,
ajenas al objeto de este comentario. Larry O.
Morgan, que es el nombre de la persona a la
que me refiero, ha publicado recientemente
un pequeño libro de poemas en una editorial
inglesa, concretamente en Austin Macauley
Publishers, y ha querido que el Perfil de
Ocaña se hiciera eco de tal edición.
La primera página, amén de la foto
del poeta, tiene algun dato del mismo, y le
califica de conferenciante, consultor de
empresas, y poeta, claro, que es de lo que se
trata. Él mismo, nos indica que “esta poesía
publicada en Londres es más un comentario
social que toca muchos aspectos de la vida
humana, como la naturaleza, el amor, la
convivencia humana y el controvertido tema
de la corrupción en el continente africano y
Nigeria en particular. Es una dedicación a la
difícil situación de los trabajadores tanto en
la administración pública como en los
órganos de seguridad en África y Nigeria,
obligados a pasar por el infierno para recibir
su gratificación y pensiones después de usar
toda su vida para servir a la nación. También
es un intento de llamar la atención sobre este
trato inhumano de un sistema corrupto.”
Y la dedicatoria del libro dice también
mucho de Larry, ya que la dedica con amor
a la familia, a la Justicia y a la Naturaleza. Y
SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: ROBUSTECER. 2: BE. OSCAR. XI. 3: AVALA. MANIA.
4: SET. SABBAT. 5: ASAS. LOARON. 6: I. REABRIR. U. 7: SIENDO. SALE.
8: BASURA. SOR. 9: PERAL. RIERA 10: OR. TASAN. OS. 11: PAJARERIAS.
VERTICALES=> 1: BASAIS. POP. 2: REVES. IBERA. 3: O. ATAREAR. J.
4: BOL. SENSATA. 5: USAS. ADULAR. 6: SC. ALBOR. SE. 7: TAMBOR. ARAR.
8: ERABAIS. INI. 9: C. NARRASE. A. 10: EXITO. LOROS. 11: RIA. NUERAS.

Cuando hace años decíamos que
nuestro pueblo, Ocaña, iba a crecer
enormemente, no nos lo creíamos. Desde
luego tuve la ocasión de oir las palabras del
entonces Alcalde, Sr. Martínez Osteso,
quien tenía seguro que llegaríamos a los
25.000 vecinos, y lo dijo con ocasión de la
inauguración de los nuevos depósitos de
agua, calculados para esta cantidad de
usuarios. De momento rondamos los
14.000, oficialmente, pero todo se andará.
Lo cierto es que hemos recibido
personas, para mí, inmigrantes, que han
llegado practicamente de todo el mundo.
Muchas veces me pregunto qué
circunstancias se dan en la villa de Peribáñez
para esta masiva llegada, pero la realidad es
la que es y más de 70 nacionalidades se
muestran en el abanico de todos ellos,
ocañenses de adopción. Quizás unos de los
principales afectados sean los maestros al
tener en sus aulas alumnos de varias
nacionalidades, razas, costumbres y colores.
Pero la diversidad no es un
problema, es una ventaja pues cada vez
que un ocañense nato tiene que salir a esos
mundos no le sorprende nada, pero nada,
de lo que pueda ver. Bueno, quizás se
pueda sorprender de la limpieza y
educación que hay en otras naciones, pero

POETA
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es en este último aspecto en el que me fijo,
para ir concluyendo esta pequeña glosa de
este nuevo ocañense de adopción.
Las fuerzas vivas de la naturaleza, el
clima, la deforestación, los problemas
ecológicos... y mucho más son los temas
que preocupan a Larry para concluir su
poemario con unos versos dedicados a
aquellos trabajadores de unas minas de
Chile que fueron rescatados tras dos meses
de permanecer atrapados, hace unos diez
años de aquella tragedia y que, justamente,
hacen referencia al título del poemario.
Quede, pues, a la luz del día esta
obra un tanto conmovedora del nigeriano
ocañense Larry que se mueve entre
nosotros y al que deseamos que encuentre
en estas tierras la realización personal que
en otras ya recorridas, no ha encontrado, y
que sepamos aprovechar esta riqueza
cultural que nos llega de allende los mares
sin tener que molestarnos en ir a buscarla.
Decía Marlon Brando, en su papel de
japonés en la película “La casa de te de la
luna de agosto”, que la ciudad de Tobiki, en
Okinawa (Japón) era muy afortunada al
haber sido conquistada por tantas
ocupaciones porque así recibían la cultura
sin tener que salir a buscarla. Pues eso.
ORFEO

Hace en este año 2021, sesenta en
que fue realizada la solemne coronación
canónica de la Virgen de los Remedios y eso
es motivo de recuerdo grato para los que
pasamos aquel día de solemnidad y
autoridades y cierta emoción al haber
sobrepasado esos sesenta años en
condiciones aceptables. Más aún cuando
vimos de cerca la celebración de los
primeros 25 años y mucho más cuando
compartimos emociones en la celebración
del cincuentenario a la hora de dejar
grabados todos y cada uno de los actos de
dicho aniversario.
El acto religioso celebrado en la
Iglesia de San Juan contó con la presidencia
de don Manuel, párroco de Ocaña, a quien
acompañaba concelebrando el Padre
Serafín, del Convento de Santo Domingo de
nuestra localidad.
Tras las palabras de bienvenida y
apertura de la Presidenta de la Hermandad,
y con el acompañamiento musical de la
Rondalla “La Amistad”, de nuestra localidad,
comenzó la función religiosa que contaba
con la presencia del Alcalde de Ocaña, don
Eduardo Jiménez, acompañado de algunos
miembros de la Corporación, así como otras
personas especialmente invitadas cual es el
caso de los dos anteriores presidentes, don
Fermín Gasco, que es presidente honorario,
y don Andrés Hernández, así como varios
presidentes o componentes de otras
hermandades religiosas y Soldados de
María.

Don Manuel inició el acto saludando
a dichas personas aunque en la Homilía
volvería a hacerlo un poco más
detalladamente. El Evangelio de San Marcos
(4,26-34) fue leído por el P. Serafín, que nos
recordó el crecimiento de las pequeñas
semillas de mostaza. Y don Manuel
aprovechó dichas palabras para glosar
diversos aspectos de la Virgen, sobre todo

CORONACIÓN

en relación con nuestra patrona, a la que
invitó a los fieles a imitarla en este tiempo.
Don Antonio García Mochales,
presidente de la Hdad. de Jesús Nazareno
fue el encargado en esta ocasión de dar
lectura a la Renovación de la consagración
de Ocaña a la Virgen de los Remedios, y que
no reproducimos por ya conocida de
anteriores ocasiones.
Tras la lectura y los avisos oportunos
de don Manuel, los fieles desfilaron ante la
imagen de la Patrona que se encontraba
situada en la parte derecha del altar en tanto
que la Rondalla entonaba el Himno de la
Coronación desde su ubicación en el Coro.
Entre los asistentes, como hemos
comentado, se encontraba, en este caso como
invitado especial, don Fermín, que fue durante
muchos años Presidente de la Hermandad y
que nos ha comentado que en el transcurso de
la ceremonia pasaron por su mente las
imágenes de tantos años y por ello ha querido
dejar plamadas sus sensaciones en los
párrafos que insertamos con mucho gusto:

SESENTA
AÑOS
DE
LA
CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE LOS
REMEDIOS.- Recuerdos y añoranzas de
quien ha tenido la dicha no solo de vivirlos,
sino también de compartir los últimos 25
años con la responsabilidad del cargo.
Aún recuerdo pese a mis 13 añitos,
casi todo lo ocurrido en la Plaza ese
memorable día del 11 de Junio de 1961.
Parece que el tiempo no pasa, pero
sí lo hace inexorablemente y ya han pasado
60 año de aquel día, en el que el pueblo de
Ocaña con su Párroco al frente, D. Nicolás
Fernández Marcote, nos comprometió junto
a la Hdad. y al Ilmo. Ayuntamiento de
entonces, que todos los años este católico
pueblo se concentraría en su Iglesia de San
Juan, para postrarse reverente ante Ella en
el aniversario de la Solemne Coronación
Canónica de su venerada Imagen y rendir
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homenaje de gratitud y religiosidad,
pidiéndola que un año más nos permitiera
celebrarlo.
Ni un solo año el pueblo convocado
por su Hermandad, ha faltado desde ese día
y pasando los años sin querer llegamos a
ese 8 de Junio de 1986 para celebrar con
Ella sus Bodas de Plata en un día radiante y
en el que una vez más el pueblo se engalanó
para celebrarlo.
Ahora sí que pude disfrutar de ese
día pues con mis 38 años nada se me podía
pasar, máxime cuando mi Presidente,
Antonio García Bravo me comprometió como
Vicepresidente a preparar con el Párroco D.
Tomás Domingo y algunos soldados entre
ellos su Capitán, Luis Megía todo los
preparativos para ese gran día en el que en
el altar preparado en la Plaza. como se había
hecho en 1961, se colocara a nuestra Reina
y Patrona escoltada por sus soldados.
Nuestro Cardenal, Don Marcelo, que presidió
la Eucaristía, fue investido por el Alcalde en
funciones, D. Antonio García Mochales,
como Hijo predilecto de esta Villa
entregándole la medalla que le acredita con
este honor y título.
Durante una corta trayectoria de tres
años fui premiado con el máximo galardón
que cualquier hijo de Ocaña quisiera, cual es
ser Presidente de esta gran Hermandad de
Consiliarios y poder celebrar las Bodas de
Oro de mi Patrona. Tras diez años de aquella
fecha del 11 de Junio de 2011 cada año he
vivido su Aniversario con intensidad,
nostalgia y muchos recuerdos, y así he
disfrutado este año esos 60 de su
Coronación Canónica y desde ese lugar que
me fue asignado por la Presidenta miraba a
mi Patrona y por mi mente pasaban muchos
años y momentos, todos desde mi gran
cariño y devoción a esa imagen que un día
el pueblo y el poder político nombró Patrona
en aquel lejano año de 1624. Que esta
Eucaristía del domingo 13 de Junio sea el
punto de partida para que juntos podamos
recorrer otros 15 años más y poder celebrar
sus Bodas de Brillante perpetuando la
tradición que desde hace 60 años venimos
realizando con ese acto de la Consagración
a la Virgen. ¡Reinad Señora en todos los
corazones y hogares de Ocaña!
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
PTE. HONORÍFICO DE LA HDAD

LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI

Fue una religiosa, Juliana de
Cornillon, la que animó a celebrar esta
fiesta en honor del Cuerpo y de la Sangre
de Cristo el año 1208. Esta fiesta surgida
en la Edad Media, fue consecuencia del
florecimiento del pensamiento eucarístico
del siglo XIII. En el siglo anterior había
comenzado la elevación de la Hostia en el
momento de la consagración.
En pleno siglo XIII -1246- se celebró
esta fiesta en la diócesis de Lieja (Bélgica).
Unos años más tarde, dicen las crónicas y
las tradiciones, tuvo lugar el hecho
milagroso de la Hostia consagrada que
comenzó a sangrar ante las dudas de fe
del sacerdote que celebraba la Eucaristía
en la ciudad de Bolsena (Italia).
Este hecho muy difundido llevó al
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Papa Urbano IV a instituir la festividad del
Corpus Christi en 1264. Estaba presente
en la Iglesia, y era considerado como el
gran teólogo sobre la Presencia de Cristo
en la Eucaristía, Santo Tomás de Aquino a
quien el pontífice quiso premiar con el
cardenalato por su gran servicio a la Iglesia
que enseña.
Pero el humilde dominico le ofreció
otro servicio a la Iglesia que el Pontífice le
concedió: preparar los textos litúrgicos de
dicha fiesta. Gracias a esa concesión
tenemos esas obras poéticas rezumando
la ciencia sublime del gran teólogo y el
amor del gran santo, a quien la iconografía
ha colocado la custodia en el pecho de sus
imágenes como símbolo de Santo Tomás
de Aquino. Himnos de la calidad del Pange

LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI

lingua, Lauda Sion, Panis angelicus o
Adoro te devote, salieron de su espléndida
pluma.
En el siglo XIV tuvimos
acontecimientos que reforzaron dicha
solemnidad, que tendría desde entonces
dos actos fundamentales: la Eucaristía y la
Procesión.
En el concilio de Vienne del 1311, el
papa que había trasladado la sede desde
Roma a Avignon dio una serie de normas
para el cortejo que acompañaría al Señor
en la procesión dentro de los templos,
indicando hasta los detalles de dónde irían
las autoridades que quisieran ir en el
desfile.
Y será el primero de los Papas
renacentistas, Nicolás V, el primero en
establecer que la Hostia Santa saliera en
procesión por las calles de Roma en la
fiesta del Corpus del año 1447.
En los siglos posteriores fueron
apareciendo esas obras de arte para las
Custodias -vaso sagrado donde se coloca
la Hostia- y los “carros triunfante” son
obras maestras de la orfebrería religiosa,
en las que el pueblo fiel le entrega al Señor
lo que considera como más valioso: el oro,
la plata, las piedras preciosas.
La más famosa y valiosa es la que
encargó el cardenal Cisneros al orfebre
Enrique de Arfe y que éste elaboró entre
los años 1517 y 1524. Tiene una planta
hexagonal y se va elevando en columnitas
primorosamente ejecutadas, con adornos
de pedrería y figurillas de ángeles, santos,
florones, campanitas y espigas. La parte
central corresponde a la custodia y es de
oro puro del traído de América por
Cristóbal Colón. Esta custodia ha salido en
Toledo en la fiesta del Corpus desde el año
1595.
En Ocaña esta celebración solía
venir marcada por el desfile de los niños y
niñas que hacían su primera comunión en
el año, pero con la pandemia este año,

aunque algo más que la del pasado año,
ha quedado circunscrita a los actos en la
Parroquia, con varias Eucaristías antes y
post fiesta, y una corta procesión que
recorrió la plaza aneja a Santa María, la de
Cristo Rey.
Había cierta intención de hacer
dicha procesión para lo que se había
contado con la máxima autoridad local y,
tomando las medidas de separación y
distancia, los asistentes a la Eucaristía que
así lo quisieron, se incorporaron a dicha
procesión. La cabecera de la misma
estaba ya de vuelta cuando practicamente
la custodia salía de las puertas de Santa
María, lo que sirve para darnos una idea
de su extensión.
El palio, símbolo de respeto y
protección era portado por seis devotos
que, en algún caso se turnó para que
pudieran participar más fieles.
Finalizada la precesión se situó la
custodia en un altar colocado en las
puertas, junto a la magnífica alfombra de
sales de colores que desde la noche
anterior se habían encargado de realizarla
hábiles manos femeninas para que ya por
la mañana, bien temprano, otras manos
masculinas lo acabaran de realizar con
sumo cuidado.
Así pues, en esa disposición, don
Manuel realizó la exposición y bendición a
los asistentes acompañado de rezos y
frases tradicionales a modo de letanías,
para, finalmente, dejar de nuevo la
Sagrada Hostia en su recinto habitual en el
altar mayor de la Iglesia.
Numerosos aplausos acompañaron
la procesión, así como cánticos y palmas
de grupos y coros que habitualmente lo
hacen en el recinto sagrado.
En resumen, un acto entrañable
que aconteció una vez más y que
esperemos que el próximo sea posible
hacerlo dentro de la normalidad que todos
deseamos y añoramos.
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D. MANUEL ORTIZ MORENO

¿Quién era nuestro Alcalde e hijo de
Ocaña, D. Manuel Ortiz Moreno?
Breve semblanza y algunos apuntes
de su actuación como Alcalde
1886.- Fue nombrado Alcalde de
Ocaña, D. Manuel Ortiz Moreno, hijo de D.
Manuel y de Dª. María, natural y vecino de
Ocaña. La calle que aún existe en nuestro
callejero está bien merecida por este
hombre, generoso, que abandonó
desinteresadamente los particulares
intereses para administrar los de sus
convecinos. Era farmacéutico militar y
disfrutaba de una posición holgadísima. Fue
Director del periódico local “El Eco de Ocaña”
y el que logró subir las aguas desde la
Fuente Grande a un depósito situado en las
eras en 1888 por medio de una bomba de
pistón accionada por una máquina de vapor.
Erróneamente se ha dicho y escrito, “que con
10 motores eléctricos”, cuando la electricidad
en Ocaña no se tuvo hasta 1898. Su gestión
administrativa fue muy completa pues en los
cinco años de su mandato puso como tipo el
ramo de consumos, haciendo una economía
de 25.000 duros, más que en los siete años
siguientes, y a pesar de que entonces, dado
el aumento del censo, debieron aumentar los
ingresos en 10.000 duros, según cálculos
aproximados, de donde resulta, que con su
cese en el cargo como Alcalde Presidente,
perdieron las arcas municipales en número
redondo 35.000 duros en unos cinco años.
Mandó colocar en el centro de la Plaza y su
jardín una gran y bonita fuente de hierro
fundido y que aún hoy se conserva en la
Plaza de Santa María.
El día 25 de Abril, D. Dionisio Carrillo
(Inspector de las obras de subida del agua a
la población) dice que los ladrillos que se
fabrican en la población no reúnen las
condiciones necesarias y pide se traigan de
las fábricas de Aranjuez, aunque haya que
abonar al Contratista el transporte por
ferrocarril. Pero el Sr. Alcalde y el Constructor
acuerdan llamar a los fabricantes locales
para que se comprometan a fabricar estos
según se determine por el Inspector.
El día 2 de Mayo, en el Pleno, se
somete a deliberación un solo punto: Subida
del agua. Se da cuenta al Ayuntamiento de la
cuenta presentada de las obras de haber
hecho en el mes de Abril de subir el agua a
la población y se acordó se pague su
importe.

El día 23 de Mayo, 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 y Hernández Montero para que
informe 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 dé a los
particulares de sus casas.

El día 6 de Junio en el 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 Grande, por el
Director-Inspector, D. Dionisio Carrillo.
Después se trató sobre la fuente, que ha de
fijarse en la Plaza, informando la comisión
que esta sea monumental con jardín y cuatro
fuentes de un caño cada una en el contorno,
aprobándose la propuesta.
El día 13 de Junio en el Pleno se dio
cuenta del mal estado que al parecer se
encuentra el patio de la Fuente Vieja y se
acordó que fuese recorrido por la Comisión
de obras para solucionarlo. En el último punto
se leyó y quedó firmada la instancia que se
dirige al Excmo. Sr. Ministro de Gracia y
Justicia en solicitud de que este Juzgado
vuelva a la categoría de ascenso, que tenía.
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El día 18 de Julio en el Pleno se trató
sobre Aguas: En este punto se dice que con
motivo de la aproximación de la terminación
de las obras de elevación de las aguas, se
acuerda publicarlo para que los vecinos que
lo deseen en sus propios domicilios, dirijan
sus pedidos al Ayuntamiento.
El día 7 de Septiembre se elevan
definitivamente las aguas a la población con
una bomba de pistón horizontal accionada
por una máquina de vapor semi-fija, montada
sobre un generador o caldera, alimentada
con leña, que producía muchas calorías,
instalado todo ello en un edificio fabricado al
efecto y que desde entonces se ha conocido
en Ocaña como “Casa de máquinas”.
Gracias a esto se instalaron fuentes públicas
en la Plazuela de Santa María, 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,
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.
En 1890 el día 28 de Mayo el
Ayuntamiento presidido por D. Manuel Ortiz
Moreno publica unas Ordenanzas y en la
sección 2ª página 37 que dice: Limpieza de
las aguas públicas, en el Artículo 128 se
establece lo siguiente: “El lavado de ropas
se verificará precisamente en los lavaderos
públicos de la fuente Grande. La de personas
enfermas, lanas, maromas, seras de
vendimiar, capachos y otros objetos
parecidos se lavarán siempre en el Pilar
Chico”.
En 1891 agravado por las
circunstancias variadas que había tenido,
como con la subida del agua, que aunque
benefició a todo un pueblo, los entonces
llamados aguadores no se lo perdonaron
incluso le amenazaron con quemar su casa.
Después lo ocurrido el 7 de septiembre de
1988 con las elecciones generales, siendo
esto último la gota que colmó su ánimo y
presentó su dimisión en este año, siendo
elegido para Alcalde, D. Celedonio
Contreras.
Ocaña perdió un gran Alcalde o mejor
dicho uno de los mejores Alcaldes que ha
tenido nuestra Villa junto con Edmundo
Martínez Atienza.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XCVIII)

Sigo en la avenida de José Antonio, el
mes pasado terminaba mi escrito en el número
25, la casa donde vivía mi cuñada Cirila
Carrero. Tenía una puerta trasera que daba a
la travesía de Santo Domingo. Siempre me
llamó la atención que nada más abrir aquella
puerta, te encontrabas con un barranco a
modo de foso. Un día me fijé en que las casas
colindantes también tenían ese foso, y ahora,
mientras estoy escribiendo este artículo, me ha
venido a la memoria aquella imagen.
La curiosidad me ha llevado a buscar
documentación al respecto, llegando a la
conclusión de que aquella especie de zanja,
que cogía toda la travesía de Santo Domingo
y que más adelante, en la travesía de Santa
Catalina seguía proyectándose con el mismo
trazado, era la Cava de la muralla de Ocaña.
Si nos fijamos en la posición que tuvo la
Puerta de la Carrera, perpendicular a la calle
Julián de Huelbes y paralela a la avenida de
José Antonio, llegaremos a la conclusión de
que el cierre de Ocaña, uniendo esta Puerta
con la Puerta de Hierro, que estaba al final de
la calle Madre de Dios, pasando por lo que
fue el colegio de Los Dominicos, llegaremos
a la Puerta de Murcia, que pudo estar al final
de la calle Eduardo Marquina. La Cava, en
aquellos años 50 era visible en varias
viviendas de la travesía de Santo Domingo y
Santa Catalina; hoy en día, aún se pueden ver
algunos tramos.
En La Historia de Ocaña, los autores
hablan de algunas de estas puertas, y la
muralla o cerca uniendo las puertas entre sí.
También menciona la Cava, pero nada de su
trazado. He querido traer un trocito de la
Historia de Ocaña para que los que estén
interesados aún puedan ver la Cava de
Ocaña.
Sigamos. Estoy en la acera de la
izquierda, en el número 27, casa que hacía
esquina a la calle Hizojo. La compró entonces
la familia conocida como "Los Camamas",
formada por Casimiro y Mariana y
construyeron una nueva, donde vivieron el
resto de sus días. Casimiro era Maestro
carpintero, y tenía la carpintería en la casa de
enfrente, en la planta baja, donde trabajaba
con sus tres hijos: Isabelo estaba casado con
María Luisa "La Molinera", tocaba el clarinete
en la Banda de Música y el saxofón tenor en la
Orquesta de "Membrillo", después se marchó
a Aranjuez a trabajar en la fábrica Lever;
Jesús, que está casado con Mari Carmen,
hermana del "Padre Tomillo", que viven en la
actualidad en la casa familiar; y también dos

hijas: Angelita, que era la mayor, estaba
casada con Luis Carrasco que tenía un taller
de radiadores; Pilar, a la que llamábamos Pili,
murió, al igual que su madre, atropelladas por
un coche cuando bajaban a Jesús de Cuevas.
Su marido, Santos Mochales, era hijo de Félix
"el de la tienda", que fallecería poco después
mientras asistía a una misa en Santa María.
Este matrimonio dejó dos hijos, uno de ellos es
Santos García Mochales, sacerdote que nos
visita con frecuencia, sobre todo en las fiestas
patronales en las que participa activamente.
Cantó misa en 2005, y desde entonces ha
tenido una carrera meteórica: Delegado de
Juventud y Adolescencia de la Archidiócesis de
Toledo, Vicario Parroquial en Villacañas,
Director de SEPAJU y formador del Seminario
Mayor San Ildefonso. En la actualidad creo que
está en Toledo. Le auguro un gran porvenir.

Cruzando la calle Hizojo, nos
encontramos con el Colegio de los
Dominicos, llamado en nuestro pueblo el
colegio "de Los Frailes". Sabido es que desde
1830, el Colegio-Seminario estuvo dedicado
a la preparación de predicadores, que eran
enviados como misioneros a Filipinas, y que
de él salieron más de setecientos misioneros,
entre ellos, tres Obispos, un Cardenal y
cuatro Santos: San Valentín Berriochoa, San
Melchor Garcia San Pedro, San Jose María
Díaz Sanjurjo y San Pedro José Almate. Pero
lo que yo quiero destacar no es esto, es el
colegio seglar que yo conocí en los años 50,
cuando un número importante de jóvenes
ocañenses y de los pueblos vecinos,
cursaban sus estudios de bachiller en este
colegio, compartiendo espacios con los
seminaristas que allí estaban internos en un
número no inferior a cincuenta, a los que
veíamos salir a pasear por las tardes,
formando fila de a dos. El colegio estaba
situado en el lado de la carretera y allí tenía,
y todavía hoy existe, la entrada principal. El
edificio fue construido a finales del siglo XIX
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con un proyecto del arquitecto ocañense Don
Francisco Ontalba; tenía tres plantas y una
fachada muy bonita neomudéjar, acorde con
la importancia del mismo. A finales de los
años 50 hubo un Prior llamado Padre Quintín
que, sin saber las razones, cerró el colegio, y
lo peor de todo, le hundió, lo que causó un
gran alboroto, poniendo en pie de guerra a las
Fuerzas Vivas de la localidad y a todo el
pueblo de Ocaña. Esto no fue obstáculo para
que siguiera con sus derribos dejando a los
ocañenses sin una parte de su Historia.
Menos mal que fruto de las presiones del
pueblo, el Padre Quintín se "arrugó" y no se
atrevió a tirar la fachada en su totalidad
dejando en pie las plantas baja y primera
como muestra de lo que fue este colegio. El
Padre Quintín nunca dio explicaciones al
pueblo de Ocaña por haber tomado la
decisión de hundir el colegio, espero que las
haya dado a la superioridad divina.
Vuelvo al comienzo de la avenida de
Jose Antonio, empezando por los pares. La
primera casa formaba parte del cuartel de la
Guardia Civil, y aquí estaba la entrada de la
Guardia Civil de Tráfico. Cruzando la calle
Capitanas, donde ahora hay una Galería
Comercial, había una casa en la que vivía un
señor al que se conocía como Don Jose
Villalvilla, que era empleado de prisiones.
También hay quien me habla de Don Valentín,
médico o analista jubilado, que tenía allí un
laboratorio, y una hija, llamada Paloma. Todo
esto me lo han contado amigos
contemporáneos, pero yo no lo recuerdo ni
puedo afirmarlo.
A continuación estaba la casa de
Doroteo Esquinas, que vivía con su esposa
Invención, a la que llamábamos Inven, y tenían
dos hijas y un hijo: Invención, Inven como su
madre, que se casó con el hijo de un médico
que hubo en Ocaña llamado Don Pedro Díez;
Vicenta, que murió hace muchos años, cuyo
esposo es conocido en Ocaña como Pepe "el
viudo", que pertenece a la familia "Del Retiro";
y Jose Antonio, al que llamábamos en Ocaña
"Pepito el Cagón", que se quedó soltero. Era
una persona muy inteligente, tenía dos
carreras, Licenciado en Matemáticas e
Ingeniero Militar de Construcción, y fue
profesor militar. Gran aficionado a la música,
sabía muchísimo sobre ella, y sobre todo.
Daba gusto charlar con él de música, o de lo
que fuera, sabía de todo, era un libro abierto.
Lamentamos mucho su muerte.
Continuará…
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

PÁGINA PARROQUIAL

Como compartíamos en el número
anterior, este mes de Junio ha sido un mes con
SABOR A EUCARISTÍA: Corpus Christi, Primeras
Comuniones, mes del Sagrado Corazón de
Jesús,… Aquí les dejo unos testimonios. Pero
antes, el anuncio del lanzamiento de la hoja
parroquial digital, "El Buen Pastor 2.0.", en
recuerdo de la editada hace años y que recoge el
60 aniv. de la Coronación de la Virgen de los
Remedios. Durante el verano, será a modo de
prueba en vistas al próximo curso y que os llegará
por Whatsapp o a través de la web de la parroquia.
(TESTIMONIOS)
CARTA DE UN PADRE A SU HIJO
Hijo: Parece que fue ayer, cuando
quisimos mamá y yo que fueras bautizado, que
Dios llegara a ti y que, con todo su amor, te
llamara hijo. Era nuestra responsabilidad y
nuestra ilusión, como padres cristianos, que
nacieras en la Fe y que conocieras a Jesús y a
su Iglesia, de la que formas parte. Por eso hoy,
estás aquí celebrando tu primera Comunión.
Doy gracias a Dios, por tu existencia, por
ser como eres, por todo lo que me has dado y
me das cada día.
Te queremos mucho y estamos muy
orgullosos, porque tu Primera Comunión, es
también el resultado de tu empeño, que te llevó
a prepararte, con nuestra ayuda, la de los
catequistas y los sacerdotes. Estamos todos los
que estamos aquí contigo muy contentos hoy en
este gran día de tu vida.
Hoy, de una manera consciente, estás
dando el primer paso, de un largo y hermosos
caminos, en el que siempre habrá unas huellas
a tu lado. Ya sabes: LAS DE JESÚS Y LAS
NUESTRAS. No será fácil, porque también es
verdad, que no todos entendemos los "asuntos"
de Dios. Algunos te dirán que ya has conseguido
la meta y que no hace falta continuar.
Nos daría mucha pena que te quedases
descolgado. Para eso ¡no hacía falta tanto
esfuerzo! Si no sigues creciendo, madurando y
descubriendo más, difícilmente podrás entender
esta aventura, que hoy te ha permitido dar un paso
más en Jesús y más adelante, confirmar tu Fe.
El más grande de los regalos de hoy, es
comulgar. ¡nada más y nada menos que recibir
al mismísimo Jesús! Tus catequistas, también te
han dicho que, por su amor, es posible este
milagro y que hay una Primera Comunión, una
segunda y muchas más. Por eso, nos apenaría
mucho que sólo dieras importancia a cómo vas
vestido, a lo guapo que te has puesto para la
ocasión, al banquete, la tarta, los regalos...
porque antes de lo que te imaginas, te cansarás
y te olvidarás de las cosas mundanas. Pero el
AMOR, es lo único que queda siempre.
Me gustaría, y así se lo pido a Dios, que
fueras descubriendo la importancia de "SER" por
encima de "TENER" y que los buenos valores que

posees, que Dios te ha regalado y que entre todos
te vamos inculcando, siempre estuvieran a
disposición de quien te necesite. Algún día
entenderás, que no están reñidos lo espiritual con
lo material, pero desde el estilo de vida, que Jesús
nos enseña, la FÉ es lo que de verdad importa.
Sé generoso… usa tus manos, comparte lo
mucho o lo poco que tienes; usa tus pies para
acompañar a los que están solos; usa tu risa para
alegrar a los que están tristes; usa tu boca para
acercar a Jesús, a los que viven sin esperanza.
Pero no permitas que nadie te arranque
tus sueños e ilusiones de niño, hijo mío.
Perdóname, si alguna vez se me olvida, que yo
seré papá siempre (tu Monte Calvario) y que tú
serás niño, una sola vez en la vida porque pronto
serás un hombrecito. Recuerda que Dios
siempre está ahí a través de los demás, de los
acontecimientos de la vida, desde el silencio.
Sólo tienes que aprender a buscarlo, Él sale a tu
encuentro. Acude cuando lo necesitas.
¡Adelante! la puerta está abierta. Jesús
quiere ser tu mejor amigo y confidente. Mamá y
yo siempre estaremos para ayudarte, deseosos
de que tu Fe y tu Amor crezcan, como lo harás
en altura y en conocimientos. ¡Ojalá lo hagas, mi
vida! ¡No abandones! Merece la pena, hijo.
Deseo que tu primera Comunión, sea
una bonita experiencia, de grato recuerdo y de
riqueza en tu vida. Que hoy la Virgen María (tu
madre del Cielo), al igual que tus hermanos,

abuelos, tíos, primos, amigos y yo, te miramos
orgullosos y emocionados, y que la Madre del
Cielo te guíe eternamente tus pasos y conserve
limpio tu precioso corazón. Y arriba en el cielo el
abuelo, seguro que está celebrando con todos
nuestros familiares que ya nos dejaron este gran
día e intercediendo por tí.
¡Felicidades, cariño!, PAPÁ.
Algunos testimonios de NIÑOS
Me he preparado para la Comunión
yendo a catequesis, confesando los pecados, he
aprendido las oraciones, he rezado con mi madre
y con Belén, mi catequista. El día de mi Primera
Comunión lo he vivido feliz; un poco nervioso
porque iba a recibir el Cuerpo de Cristo. Lo que
más me ha gustado es recibir a Jesús
sacramentalmente y también me han gustado los
regalos… (Guillermo A.)
Me ha gustado recibir el cuerpo de Cristo
porque me hace muy feliz y me va a hacer mejor
persona. Para mí, Jesús es mi amigo y con la
Comunión le voy a tener más cerca que nunca;
y así, va a estar a mi lado, iluminando mi corazón
y guiándome en mi dia a día para ser mejor.
(Jaime G.)
Mi recuerdo de Catequesis fue el primer
día que me dijeron que tenemos un único Dios,
que nos ama más que nadie y que nos perdona
todos los pecados. He tenido la suerte de mis
compañeros que me han ayudado cuando había
cosas que no sabía; y a mi catequista, por todo
lo que me ha enseñado. Para mí, la Comunión
es recibir el Amor de Jesús y ser su mejor amigo
(Pablo N.).
He hecho mi Primera Comunión el día
27, para estar junto a Jesús. He disfrutado con
mi catequista, mis amigos y el sacerdote. He
aprendido muchas cosas de Jesús, de la Virgen
y las oraciones. Lo mejor ha sido estar con Jesús
y las personas de mi alrededor ¡He disfrutado
muchísimo! (Marta R.).
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:
JAVIER ANDRÉS Cañizares Torres
ANDREAL GISELLA Cañizares Torres
VICTORIA VALENTINA Cañizares Torres
RAQUEL Martínez Expósito
JULIETA Sericia Rodríguez
ISABELLA Sericia Rodríguez
GONZALO Díaz Pardo
YARA Cardoso Santos
Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
06/06/21 Anastasio Alcázar García-Bravo
17/06/21 Sacramento Saez Touset
21/06/21 Lucía Martinez Suarez-Bustamante
26/06/21 Isabel García-Bravo López-Gálvez
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Con las canículas veraniegas vienen
las cosechadoras y podemos verlas de acá
para allá tratando de recoger el esfuerzo de
la inversión a plazo que han hecho los
agricultores. El problema es que el
rendimiento no está asegurado y no faltan
años en los que entran en pérdidas, aparte el
trabajo perdido.
Casi a punto de decir adios a Junio
una llamada teléfónica me pone en contacto
con Vicente que, (la afición puede mucho),
está vigilando una parcela, por cierto cercada,
que está en la autovía de Madrid,
practicamente encima de la via de servicio,
parcela en la que están dando los últimos
toques de la cosecha.
En unos minutos me pongo en
carretera y llego a la zona en la que me
espera Vicente en su “patrol” porque, dice, no
quiere que mi coche se meta por los caminos
polvorientos de estos días, ahora que tengo
el coche recién lavado tras unos meses
(bastantes) en dique seco.
Buenas tardes y soleadas, Vicente,
gracias por esperarme.
- Ya sabes, Pepe, que no me gusta
que te manches de polvo aunque va a ser
difícil que no te vuelvas con los pantalones y
los calcetines llenos de espiguillas.
Me lleva hasta donde se encuentra el
maquinista, trabajando, y el tractorista,
guiándole y esperándo que acabe este
rancho para que le vacíe en el remolque. Tras
los saludos correspondientes no puedo evitar
sacar unas fotos de la máquina en esta
parcela desde la que, a vista de tercer piso,
se puede ver el tráfico de los vehículos que
van dirección Andalucía o de Madrid, según
el sentido de cada marcha.
¿Que tal van las cosas, amigo?, ya
estás en la mejor época del año para llenar
los pajares aunque me da la sensación que
pajares quedan pocos, que ahora todos son
grandes naves cerradas donde se acumula el
grano, o abiertas, donde se aplilan los
paquetes de la paja que máquinas instruidas
han hecho con anterioridad.
- Bueno, pues así estamos, pero no
creas que es oro todo lo que reluce que las
previsiones eran más optimistas que lo están
siendo los resultados, y esto en el trigo o la
cebada, que tenemos aquí, que en las
lentejas, ya es un poco peor puesto que no
creo que lleguemos a la mitad de lo que sería
normal.
¿Pero no estamos en que las nieves
dan años de bienes?

- Los refranes también se equivocan.
Desde luego que la nieve hizo lo suyo,
aunque luego remató la faena, como ya
hemos comentado en otras ocasiones, pero
es que las aguas que tendrían que haber
seguido en el período primaveral han sido
escasas y casi lo justo para que los calores
que intermitentemente estamos teniendo,
hagan que la poca humedad se haya
evaporado. Te digo lo que otras veces te he
comentado, aunque me vas a llamar pesado,
y es que no tenemos un mando a distancia
que nos permita abrir el grifo según las
necesidades de cada momento.

¡Calla, calla, que eres un quejica,
como buen agricultor!
- Ni quejica ni nada, es la pura
realidad, y esto en lo que atañe a cereales y
leguminosas, que el año está todavía a
medias y tenemos las uvas cerniendo y las
aceitunas empezando a verse entre las ramas
de los olivos.
En estas conversaciones estamos
cuando ya la máquina cosechadora ha
terminado, así que toca recoger la plataforma
de corte y colocarla sobre un pesado soporte
que está esperando en un lado de la finca.
Meticulosamente los dos operarios concluyen
su labor de recoger la máquina pero ahora
falta una parte un tanto complicada y es sacar
la máquina que tiene sus varios metros de
ancho por la puerta de esta finca que, como
dije antes, está cercada. ¡Mira que poner
puertas al campo!
- No te preocupes, Pepe, que la sacan
en un periquete al igual que hicimos al
meterla.
No estoy muy seguro ya que tiene que
salir un tanto sesgada para colocarse sobre
el camino que está con su borde cerca de la
vía de servicio, así que hay que hacerlo con
cuidado. Pero, a pesar del cuidado, al salir,
una parte de atrás de la máquina se
engancha con la puerta y se dobla. Una hábil
maniobra del maquinista logra que se
desdoble lo doblado, pero hay que desmontar
la parte de las cuchillas de la máquina... en fin
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un poco de artesanía laboral que en menos
de media hora deja la máquina lista para
retomar el camino hasta la nave no sin antes
vaciar sobre el remolque el producto de la
cosecha. Allí quedamos emplazados ya que
Vicente debe ir con su vehículo señalizando
al vehículo pesado. Tras un buen rato, cuando
ya el crepúsculo deja un precioso tono rojizo
en dirección Madrid, aparece la máquina, el
tractor y más tarde otro tractor, otra máquina
y Jesús junto a Argimiro que están llevando a
cabo labores en compañía.
- Buenas noches, Pepe, ya veo que
estás con mi padre con la faena del campo,
como todos los meses, pero supongo que te
habrá dicho que la cosecha no es tan buena
como se preveía...
Le corto... Jesús ya estás como tu
padre, quejándote.
- ¿Pero cómo no me voy a quejar si
son cerca de las once de la noche y llevo
desde las cinco de la mañana, que no se
acaba nunca el día, para coger unos pocos
kilos de cebada y que luego te la paguen a
cuatro perras?
Entre dimes y diretes, cada uno
recoge su faena y empiezan a desfilar para
tomarse un poco de descanso y refrescarse,
si se puede, tras el agotador día, y pensando
en lo de mañana, y pasado, y así día tras día.
No me extraña que cada día haya menos
gente que quiera dedicarse al campo.
Vicente, quería que comentaras,
siquiera sea brevemente, la nueva PAC que
en estos días se ha acordado en Europa.
- Lo he oido, pero no tengo todavía
datos al respecto, no tengo el borrador del
texto. Parece que quieren apoyar más a la
agricultura sostenible, lo cual, ya lo sabes, me
parece perfecto, pero hasta que el plato esté
servido, no sabemos qué sabor tiene.
Y por otro lado hace muy pocos días
también ha habido una tractorada en Toledo.
¿Qué me dices?
- Pues que se ha promovido por Unión
de Uniones apoyada por cooperativas y
simpatizantes. Y que me parece bien ya que
hay que sensibilizar a la gente con este
sector, el primario, la base de la alimentación
de España.
Pues gracias, Vicente y te deseo
felices ferias que ya hasta finales de agosto
no nos vemos, y a pasar buen verano.
- Lo mismo te digo Pepe y para
nuestros lectores mis mejores deseos, a
pesar de la pandemia.
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

DEPORTES
KÁRATE

Llegamos al final de la temporada
2020-21, y le damos la bienvenida al verano,
os ofrecemos las últimas noticias en nuestra
actividad de Karate, en este mes de Junio.
El pasado día 12 nuestros alumnos y
alumnas del CD Karate Ocaña, participaban
en la III edición del Trofeo de Karate Ciudad
de Toledo, que se ha celebrado en el
Polideportivo Municipal de Javier Lozano Cid
(Toledo), en jornada de mañana y tarde.
En esta ocasión, llevábamos un grupo
nutrido de competidores, participando tanto
en la modalidad de Kata como en Kumite.
La jornada dio comienzo a las 8,30
horas, con sus protocolos sanitarios, seguidos
de la llamada de los competidores al área de
competición.
Queremos destacar el buen hacer, en
este Trofeo, de nuestro Equipo Nicolás V.,
Raúl G. (Benjamín Kata), Héctor M. (Juvenil
Kata) y Tania M. (Kumite Cadete), con un
excelente trabajo aunque no estuviéramos en
los puestos de medallas.
Pero en esta edición, queremos

destacar la medalla de Bronce obtenida por
nuestro profesor Carlos Pastor, el cual
tomaba parte en la categoría Kata Veteranos
Masc +50, que arrancaban sus rondas sobre
las 9 horas, y conseguía vencer a su

C.D VILLA DE OCAÑA F.S - REINICIO DE
ACTIVIDAD TEMPORADA 2021-2022
Lo primero de todo desear que todos
estéis bien y que pronto podamos decir que
hemos GANADO esta batalla que nos ha
tocado vivir. Después de 15 meses de espera,
¡¡VUELVE EL FÚTBOL SALA A NUESTRA
ESCUELA!!
El propósito de este comunicado es
compartir información relativa al inicio de la
nueva temporada. Como sabéis, este inicio
de temporada viene marcado por la crisis
sanitaria provocada por la COVID-19 que
lamentablemente afecta también a la práctica
normal de nuestra actividad deportiva.
A primeros de junio, con el cambio de
la normativa de nuestra Comunidad Autónoma,
recibimos una llamada desde la concejalía de
Deportes donde se nos autorizaba la
reanudación de la actividad cumpliendo con las
normas que marcaba nuestra Federación de
futbol y las normas municipales para una
práctica segura en los entrenamientos.
Nos pusimos manos a la obra y con
todas las solicitudes que recibimos la
temporada pasada hemos formado equipos
desde la categoría prebenjamín a cadete
(nacidos entre 2006 y 2016).

Llevamos semanas trabajando para
tener todo preparado y que los entrenamientos
sean seguros para todos. Para ello se ha
establecido un protocolo que deberemos
cumplir estrictamente con ayuda de todos. Los
entrenamientos de Verano, darán comienzo el
21 de junio y terminarán al 31 de julio.
Es cierto que la situación sanitaria
marcará nuestra hoja de ruta, nuestra
intención es parar el mes de agosto y retomar
los entrenamientos a mediados del mes de
septiembre, teniendo en cuenta que cualquier
previsión estará condicionada a la evolución
de la pandemia.
En los próximos meses vamos a
trabajar para poder aumentar el número de
equipos y categorías de nuestro club,
esperamos poder comunicaros buenas
noticias lo antes posible.
En septiembre dispondremos de
plazas en las diferentes categorías, ahora está
abierto el plazo de inscripción, podéis contactar
con nosotros en el correo electrónico
futbolsalaocana@hotmail.com o por nuestra
página de Facebook @villadeocana donde
podéis encontrar toda la información relativa
al desarrollo de nuestra actividad.
Queremos dar las gracias a todos los

FÚTBOL-SALA
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oponente por 5-0; en la segunda ronda, un
ajustado 2-3, le dejaba sin opciones de jugar
las finales, pero conseguía un merecido tercer
puesto para nuestro Club, Enhorabuena.
El fin de semana del 19-20 de junio,
nuestro alumno Emiliano J. Rodríguez,
también participaba en su última cita, el
Campeonato de España de Karate
Tradicional, que una vez más se ha celebrado
en Jaraiz de la Vera (Cáceres). Una vez más
nuestro alumno participaba en la categoría
Kumite Veteranos Masculinos 40-49 años y
Equipos, realizando un gran campeonato,
pero sin opciones para ir a los puestos de
presea.
Enhorabuena a todos, excelente
final de temporada, seguid así.
Nos veremos de nuevo en la
temporada 2021-22, a partir del 15 de
septiembre y a disfrutar del verano.
Más noticias, como siempre, en
nuestra ya más que conocida página Web:
http://www.karateocana.dxfun.com/ o en
nuestro grupo de Facebook.

patrocinadores que confiasteis en este
proyecto cuando más necesitábamos de
vuestra ayuda para que se hiciera realidad,
MUCHAS GRACIAS de todo corazón en
nuestro nombre y en el de todos los que
formamos este club y para la próxima
temporada contamos con todos vosotros y
todo aquel que quiera colaborar.
Dar las gracias a todas las familias por
confiarnos a lo que más queréis en esta vida,
vuestros hijos, os prometemos que vamos a
hacer lo posible por cumplir con esas
palabras que cerrábamos todas nuestras
crónicas y que aquí os dejo: Formación,
aprendizaje, compañerismo, equipo,
respeto, humildad, juego limpio y sobre
todo… ¡¡DIVERSION!!.
No podría despedirme sin dar las
gracias a Gustavo, Víctor, Nacho, Nava,
Carlos y Sergio, entendisteis desde el primer
momento cuales eran los objetivos y los
valores que queríamos transmitir, y sin
pensarlo disteis un SI. Esfuerzo, sacrificio y
muchas horas de vuestro tiempo libre para
que los niños de nuestro pueblo y comarca
puedan practicar este deporte que tantas
alegrías nos ha dado. ¡¡Muchas gracias!!
CD VILLA DE OCAÑA FS

DEPORTES
EL C.D. PASTOR POETA DE OCAÑA
FIRMA SU MEJOR FASE REGIONAL
Y BUEN PROVINCIAL
DE LOS PEQUEÑOS DEL CLUB
Si bien se nos dio mayo, mejor fue junio
en que afrontábamos el Campeonato Regional
Escolar y Federado de Atletismo, además del
provincial sub10 y sub12. Y eso que faltó fortuna,
si no, hubiésemos conseguido más medallas.
El regional lo iniciamos el 6 de junio en
Albacete. En esta jornada sacamos tres
medallas: María Castellano y Carolina Estrella
2ª y 3ª en disco sub18 con 22,92m y 19,76m,
y Diana Lao 3ª en peso sub 14 con 6,70m.
Otros: Erika 5ª en altura sub18 con
1,35m (no tuvo su día), Irene Vicuña y Natalia
Estrella 4ª y 6ª en peso sub14 con 6,56m y
6,32m, Borja Rodríguez 10º en peso sub14
con 7,06m, Paola Estrella y Eva Castro 6ª y 8ª
en disco sub16 con 18,71m y 16,49m, Richar
Eduardo Estrella 8º en disco sub16 con
22,16m y Cristian G. Mariño 7º en disco sub18
con 20,91m. En esta jornada Sofía Gregorio
(Trainingrey) fue 11ª en 1000m con 3'19".
Contaba para medalla, pero corrió lesionada.
Le deseamos una pronta recuperación.
La 2ª jornada fue en Ciudad Real. En
esta ocasión fueron 5 medallas: Yerai quedó
como campeón en salto de altura sub16 con
una gran marca de 1,67m, siendo al mismo
tiempo 4º en jabalina con 30,10m, plata de
Diana Lao en disco sub14 con 18,82m, y
bronces de Laura Pliego en peso sub18 con
8,69m, María Castellano en jabalina sub18 con
26,60m y Mohisn Ghailan con 21,41m (a pocos
cms del oro). Hubo varios cuartos.
Otros: Carolina Estrella 4ª en peso
sub18 con 8,61m, Irene Vicuña y Natalia 4ª y 6ª
en disco sub14 con 16,71m y 15,70m, Fernando
García y Cristian G. Mariño 4ª y 8º en jabalina
sub18 con 32,96m y 16,31m y 5º y 8º en peso
con 9,93m y 7,73m, Antonio Esquinas 5º en
altura sub16 con 1,55m, Borja Rodríguez 6º en
disco sub14 con 19,07m, y octavos puestos
para Nour El Houda Boujaddar en 3kms marcha
sub16 con 20'36", Jesús Monroy en jabalina
sub16 con 23,19m y Erika Ontalba en triple salto
sub18 con 9,29m.
La 3ª jornada en Cuenca, obteniendo 5
medallas más: Antonio Esquinas se hacía con
dos platas en 100m vallas sub16 primero con
16"53 y después se le escapó el oro en triple
salto con 11,62m (a 6cms del primero saltando
lejos de la tabla, ¡lástima!), 2º Fernando García
en martillo sub18 con 42,18m, 3º Jesús Monroy
en martillo sub16 con 23,66m y bronce para

ATLETISMO

Erika Ontalba en 100m vallas sub18 con 18"12.
Otros: Paola Estrella fue 5ª en peso y martillo
sub16 con 7,90m y 19,40m, Elisa García fue 5ª
y 6ª en jabalina y altura sub14 con 19,90m y
1,25m (¡gran actuación!), y Mohisn Ghailan 11º
en 80m vallas con 19"50. Este día hubo muchas
ausencias perdiendo, al menos, tres medallas.
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En el Regional Absoluto Federado
sacamos 5 medallas: en Toledo plata Carolina
Estrella en disco con 18,37m, 4º Yerai Martínez
en altura con 1,65m, y Ricardo Carlavilla 5º en
disco con 24,56m y 6º en 100m con 12"40; en
Ciudad Real plata María Castellano en jabalina
con 24,11m, y Antonio Sáez ganó en 1500m M40
y 2º en jabalina con 25,69m; y en Guadalajara
oro para Laura Pliego en peso con 7,32m.
Además, nuestro club organizó un
control de marcas sobre concursos de
lanzamientos y saltos el 28 de mayo, junto con
otros clubes. Participaron: Nour El Houda,
Noah Martín, Soraya Encinas, Erika Ontalba,
Ricardo Carlavilla, Mohsin Ghailan, Jesús
Monroy, Laura Pliego, Carolina Estrella, María
Castellano y Almudena Estrella. Tuvimos
marcas al nivel de otras competiciones,
destacando Erika Ontalba con una gran
actuación con 1,40m en altura y 9,53m en triple
y Soraya con 1,25m en altura.
Los atletas sub10 y sub12 tuvieron su
provincial en Talavera de la Reina y Toledo,
logrando 20 medallas. En sub10: Lledó Prado 1ª
en longitud, 2ª en 50m y 2ª en altura, Carmen
Frías ganó en peso y altura, dos bronces par
Irene Fernández en peso y altura, Javier Portela
1º en altura y 3º en peso, dos platas para Samuel
Martín en altura y peso con 1m y 5,36m, Manuel
Castro ganó peso, 2º Eric Chitari en 50m y 3º
Marcos Gómez-Monedero en altura. En sub12:
plata y bronce para Pablo Esquinas en altura y
peso, en jabalina 2ª y 3ª Lavinia A. Cernat y Alicia
Buzgan, 2ª Jacqueline Ontalba en 60m y 2ª
Lucía Pulido en altura. Otros chavales que
participaron, con grandes actuaciones, fueron:
Adrián Redondo, Leire Pulido, Luis Sáez, Denis
Buzgan, Elena Monroy, Minerva Lao, Henar
Prado, Rubén Rivera, Alejandro Barroso, Julia
Fernández y Adam Ouhsseine.
Por último, el 30 de mayo, en Ciudad
Real, Jesús Monroy fue 8º M14 (infantil) en la
carrera larga del Regional Escolar de
Orientación, no pudiendo disputar la carrera
corta por lesión.
¡Enhorabuena a todos por los
mejores resultados en pista de atletismo en
la historia de nuestro joven club! Hemos
logrado 63 medallas provinciales y 19
regionales, en total 82. Ahora toca preparar las
carreras populares como la que está
organizando el CDE Atletismo Ocañense el 3
de julio en la plaza Mayor. Esta carrera es para
adultos y se puede correr 5 y 10 kms.
¡¡¡¡Vamos!!!!
A.S.M.

PIE PLANO
El pie plano es una afectación que
consiste en la pérdida muy acentuada o total
del arco longitudinal de la parte interna del
pie. Se asocia además a una “caída” hacia
la parte interna de los huesos de la parte
posterior del pie, así como a una actitud en
pronación del pie.

Esta deformación puede producirse
por varios factores, pero la forma más
habitual es el “pie plano valgo simple”. Éste
consiste en una caída del arco longitudinal
interno del pie por el exceso de laxitud y
debilidad tanto de la musculatura propia del

FISIOTERAPIA

pie como de los ligamentos que sujetan los
huesos del pie por la parte de la planta. Es
más habitual encontrarlo desde la infancia,
aunque también puede aparecer en adultos
tras un traumatismo o cirugía, y se asocia
sobre todo a personas con poco tono
muscular, no solo en la planta del pie, sino
también en músculos de la pierna como el
tibial posterior y la musculatura peronea.
¿Cómo puede ayudarme la
fisioterapia? En primer lugar con el
diagnóstico diferencial entre un pie plano
verdadero o uno funcional o no instaurado.
Las dos pruebas diagnósticas más utilizadas
son muy sencillas. La primera de ellas
consiste en pedir al paciente que se ponga
de puntillas y observar si aparece o no el
arco longitudinal interno. Si aparece quiere
decir que es un pie plano funcional y por
tanto recuperable fácilmente con ejercicios.
Si no aparece el arco al ponerse de puntillas
estaremos ante un pie plano verdadero, cuyo
tratamiento además de ejercicios deberá
incorporar el uso de plantillas.
El segundo test que podemos realizar
es, con el paciente colocado de pie, llevar de
forma pasiva el dedo gordo hacia arriba y
observar si aparece o no el ángulo interno.
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Si no se aprecia el ángulo interno suele ser
por un exceso de laxitud o falta de tensión
en la fascia plantar (aunque hay otras
causas que pueden provocar este signo.
En cuanto al tratamiento, se basa
principalmente en ejercicios de potenciación
de la musculatura propia del pie: Andar de
puntillas, andar de talones, andar por
distintos terrenos, arrugar una toalla con los
dedos hasta dejarla debajo del pie, coger
lápices con los dedos, caminar descalzo por
casa, intentar aumentar el arco del pie sin
levantar los dedos, etc.
Además, es posible que haya que
hacer algo de terapia manual para mejorar la
movilidad de las articulaciones del pie que
puedan estar bloqueadas o desviadas,
además de relajar la musculatura que puede
disminuir el arco del pie como por ejemplo
los gemelos.
En caso de no mejorar con el
tratamiento de fisioterapia, se derivará al
paciente a un traumatólogo para que valore
la posibilidad de una cirugía o un tratamiento
más agresivo si el pie plano conlleva dolor
en el paciente.
JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO
COLEGIADO Nº 10.605

EL RINCÓN DEL BOTICARIO

VUELVEN LAS BRONQUILITIS
Por desgracia muchos niños han
sufrido, en lo que se refiere a afecciones
respiratorias, un “pequeño Otoño” en los
meses de Mayo y Junio. La Pandemia
provocada por el virus Sars-Cov-2 ha
terminado afectando también al ciclo de vital
de otros virus que también infectan al ser
humano y ese ha sido el caso del Adenovirus
y del virus respiratorio sincitial (VRS),
responsables de las enfermedades
respiratorias agudas infantiles, provocando
que “eclosionen” en una época atípica para
estos patógenos.
El confinamiento, las medidas de

higiene y el distanciamiento social han influido
a la baja en la propagación de estos virus
durante los meses de Octubre y Noviembre
que es en los que producen epidemia, cuando
estas medidas anti-covid se han relajado
(como está ocurriendo ahora) el ciclo
infeccioso se ha vuelto a activar y sin llegar a
provocar epidemia, han pillado por sorpresa
a los profesionales sanitarios.
Bien es verdad que ya se había
observado esta tendencia en el hemisferio
sur, concretamente en Australia después de
pasar su invierno con la pandemia, las
pidemias de virus respiratorios de niños se
trasladaron a su primavera.
Este fenómeno epidemiológico es de
origen multifactorial. Por un lado hay una
población infantil, los que nacieron más tarde
de Marzo de 2020, que no han estado
expuestos a este tipo de virus debido al uso
intensivo que ha hecho la población durante
estos meses de la mascarilla.
Tampoco se han administrado
inmunoglobulinas a los recién nacidos
durante el Otoño 2020 como se suele hacer
para mejorar su respuesta inmune a los
virus.
Otro fenómeno que ha contribuido en
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este aspecto es que en muchos casos los
padres han llevado a sus hijos a la guardería
más tarde, ya en los meses de primavera,
porque es cuando salían de los ERTE y se
incorporaban al mercado laboral.
¿Es posible que haya un cambio
definitivo del ciclo epidemiológico de estos
virus? Es posible, según indican expertos en
la materia, que el nuevo coronavirus haya
desplazado de su nicho ecológico a otros
virus, provocando que a partir de ahora
aparezcan en estas épocas del año, pero
aún es pronto para realizar esa afirmación.
VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ
FARMACIA LAS AVENIDAS

ABRACADABRA

Y LA PESETA SE JUBILÓ...
¿DEFINITIVAMENTE?
El pasado 30 de Junio fue el final de
la peseta. Ya, ya sé que llevamos desde
2002 con los euros circulando de bolsillo a
bolsillo (más hacia unos que hacia otros,
como siempre), pero ese 30 de Junio fue el
último día en el que se han podido llevar al
Banco de España las pesetas que nos
hubieran quedado desperdigadas o
perdidas por casa. Desde ya, la peseta solo
tiene valor sentimental... y numismático,
claro, pero ya esta, su función como dinero
ha llegado a su fin.

reliquias a simple y puro despiste del
procedimiento a seguir. Lo cierto es que el
Banco de España ha estado cambiando
pesetas por euros durante muchos años,
con varias fechas límite que al final fueron
ampliándose, aceptándose hasta última
hora billetes de peseta desde 1939, e
incluso algunos de los tiempos de la Guerra
Civil.
De modo que ahora mismo, el valor
monetario de la peseta es cero, es como
una cuchara agujereada, un objeto de metal
con poca utilidad y más valor sentimental
que otra cosa.

Y parece que aún había muchos
despistados de última hora, pues hasta el
último día, se formaron colas de varios
centenares de personas en la entrada del
Banco de España y desperdigadas por las
calles cercanas, eso si, respetando la
distancia de seguridad y con la mascarilla
puesta, aunque en espacios abiertos ya no
sea obligatoria.
Así que 19 años y medio después de
la "jubilación" de la peseta, ha llegado por
fin su punto y final, con 6 meses de retraso
según lo previsto, precisamente como otro
de los efectos secundarios de la pandemia
que seguimos teniendo.
Según datos del Banco de España,
hasta hace unos meses los españoles aún
manteníamos en nuestros hogares casi 800
millones de euros en billetes de pesetas y
785 en monedas. No esta mal, pese a las
casi dos décadas pasadas ya desde su
jubilación...
Al parecer, aunque la mayoría de las
personas que hicieron cola en el Banco de
España ese último día eran jubilados con
más calderilla que otra cosa, también había
alguno más joven que, tras fracasar en su
intento de "vender" por internet sus pesetas
como objeto de coleccionista, había
decidido ir a por el "dinero seguro" y que la
entidad bancaria le cambiara sus vetustas
pesetas por nuevos y relucientes euros.
Los motivos para haber mantenido la
peseta en casa durante casi 20 años son de
lo más variopintas, desde guardarlas como

De todos modos, es bastante obvio
que no todas las pesetas acabarán en las
arcas publicas para su "reciclaje". Su valor
numismático, como dije antes, convertirá,
antes o después, algunas de esas series de
billetes y monedas en objetos de mayor
valor del que tuvieron en su momento.
JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

...ahora mismo, el valor monetario de la peseta es
cero, es como una cuchara agujereada...
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ÚLTIMA PÁGINA
E L CRUC IPERFI L

HORIZONTALES=> 1: Fortalecer. 2: Onomatopeya usada para imitar el balido
del carnero, de la oveja y de la cabra. Nombre de varón. Decimocuarta letra del
alfabeto griego que corresponde a 'x' del latino. 3: Garantiza por medio de aval.
Preocupación caprichosa y a veces extravagante por un tema o cosa
determinados. 4: Conjunto, juego. Sábado judio. 5: Mangos. Alabaron. 6: Uno.
Abrir de nuevo. Usted. 7: Gerundio del verbo ser. Va afuera. 8: Residuo
inservible. Tratamiento que se da a las monjas. 9: Árbol cuyo fruto es la pera.
Celebrara con risa. 10: Conjunción 'o' en inglés. Determinan el precio o valor
de una cosa. Símbolo del osmio. 11: Tiendas donde se venden pájaros.
VERTICALES=> 1: Asentáis algo sobre una base. Estilo de música. 2: Lado o
parte opuesta de una cosa. Mujer natural de la Iberia europea, hoy España y
Portugal. 3: Conjunción disyuntiva que denota diferencia, separación o
alternativa. Dar o poner tarea. Julio. 4: Tazón sin asa, cuenco. Juiciosa, cuerda.
5: Empleas. Hacer la pelota. 6: Escandio. Luz del alba. Símbolo del selenio.
7: Instrumento musical de percusión formado por una caja de forma cilíndrica.
Labrar la tierra abriendo surcos en ella con el arado. 8: Formabais eras. Instituto
Nacional de Industria. 9: Culombio. Relatase. Preposición. 10: Triunfo, victoria.
Papagayos. 11: Sonría. Esposas de los hijos.

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

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 120 124

días 14 al 20 de Julio
y 25 al 31 de Agos to
U RGENCIA S: 659 475 912

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

FARMACIA HNOS. MADERO
Comandante Lence, 7 - Tfno. 925 130 864

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

U RGEN CIAS : 601 984 112

U RGENCIA S: 659 403 147

dí as 1 al 6 y 28 al 31 de Juli o
y 1 al 3 y 1 1 al 1 7 de Ago sto

días 21 al 27 de Julio
y 18 al 24 de Agos to

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

día s 7 al 13 de Julio
y 4 al 10 de Agosto

GUARDIAS PRESENCIALES

URGEN CI AS : 667 389 081

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

LÓPEZ, LÓPEZ & CIA.
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