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DDOOSS DDAATTOOSS DDEE NNUUEESSTTRRAA HHIISSTTOORRIIAA
UN DÍA QUE OCAÑA Y SU DIÓCESIS NO

PODRÁN OLVIDAR

El día 31 de Octubre se habrán
cumplido 67 años de aquel de 1954 en el que
en ese día con motivo del Año Mariano y todo
ello coincidiendo con el centenario de la
definición del Dogma de la Inmaculada
Concepción de María, la Virgen de los
Remedios fue llevada a Toledo
acompañándola los 10 Armados y escoltada
como siempre por los Soldados de la Virgen. 

Memorable día de grato recuerdo
para el pueblo de Ocaña y sobre todo para
los muchos vecinos que la acompañaron a la
Capital de la Provincia. 

La magna peregrinación diocesana y
solemnísima procesión con las imágenes
peregrinas llegadas a Toledo en las primeras
horas del Domingo 31 de Octubre fueron
formando la "magna peregrinación" a la
iglesia madre de la Catedral Primada.

A las cuatro de la tarde se ponía en
marcha el cortejo procesional, que era
encabezado por la Guardia Civil Montada y
traje de gala y los timbaleros del
Ayuntamiento toledano también a caballo. 

Esta gigantesca comitiva la
componían 164 imágenes, más de 40.000
peregrinos y 800 estandartes, siendo la
primera imagen en el desfile, Nuestra Señora
de los Dados, Patrona de Maqueda y
cerrando éste, la Patrona de Toledo, Nuestra
Señora del Sagrario, así como las 24 bandas
de música que tomaron parte, entre las que
se encontraba la de Ocaña. 

El Arciprestazgo de Ocaña participó
con un total de 3.342 peregrinos y 11
imágenes, siendo ésta su distribución: Ocaña
(Remedios, 450 peregrinos); Cabañas de
Yepes (Socorro, 200 peregrinos); Ciruelos
(Anunciación, 50 peregrinos); Dosbarrios
(Rosario del Campo, 407 peregrinos); Huerta

de Valdecarábanos (Rosario de Pastores,
600 peregrinos); Lillo (Fátima, 85 peregrinos);
Noblejas (Rosario, 350 peregrinos);
Villamuelas (Inmaculada, 50 peregrinos);
Villatobas (Rosario, 400 peregrinos);
Villarrubia de Santiago (Castellar, 450
peregrinos) y Villasequilla (Inmaculada, 200
peregrinos). 

Al año siguiente la Hdad. decidió
confeccionar una carroza digna para su
Patrona.

UN HIJO DE OCAÑA DESCONOCIDO:
Cesáreo Rodríguez Hernánez

1973.- En el mes de Mayo se recibía
en Ocaña un recorte de un periódico de
Antibes (Francia) que transcribo para su
conocimiento: 

“En el transcurso de una ceremonia
en la que intervenían los cooperativistas de
la Cooperativa Agrícola de Antibes, el Sr.
Pierre Merli, Alcalde de este Municipio,
entregaba la Medalla de Honor al Trabajo al
Señor Cesáreo Rodríguez Hernández, de 54
años. Ingresó en esta Cooperativa el 15 de
Julio de 1945, después de una conducta muy
digna de elogio durante la 2ª Guerra Mundial. 

Nacido en Ocaña se había
enganchado en la Legión Extranjera en
Argelia desde 1939. 

Ingresó después en el primer Batallón
de Infantería de Marina y en el seno de esta
unidad, participó en las difíciles campañas de
Egipto, Palestina, Siria, Libia, Túnez, Italia,
así como en las operaciones del Sur de
Francia, sirviendo bajo las órdenes de los
generales Koenig, Leclerc, de Lattre, de
Tassigny, Juin y obteniendo numerosas
distinciones; Cruz de Guerra, Medalla
Colonial, Medalla de los Servicios voluntarios
de la Francia Libre, y una citación expresa en
la orden del día de su brigada el 26 de
Febrero de 1954.

El Presidente de la Cooperativa, Sr.
Berrando, en una calurosa alocución, recordó
las grandes etapas de la vida del Sr.
Rodríguez, hijo de Ocaña, casado en 1947,
padre de dos hijas, que le han dado varios
nietos.“Sois el símbolo del hombre honesto,
valeroso, valiente y trabajador, consciente de
sus responsabilidades y fiel a su deber,
cualidades que nunca habéis traicionado
durante 27 años pasados en la Cooperativa”.
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PPÁÁGGIINNAA TTRREESS
Parece que cuando llegan estas

fechas de final de septiembre nos invade una
sensación de inicio de ciclo. Sea por la
influencia de los medios informativos que
vuelven tras el paréntesis del verano, sea por
el regreso a las aulas de tantos estudiantes
que han deambulado durante los meses
estivales de acá para allá, sea por el final de
las ferias en el caso de nuestra villa, lo cierto
es que el ambiente es de renacimiento, de
vuelta a la normalidad, y este año más si cabe
dado que todos los medios de comunicación
se encargan de decirnos que la pandemia
está vencida, hemos acabado con el
“maligno” que nos ha tenido atados casi dos
años, pero que gracias a la inoculación de
millones de dósis de medicamento o lo que
sea, da la sensación de que es cosa del
pasado. Más vale así.

De lo que no cabe duda es que la
economía a nivel global, que es como nos
movemos en estos tiempos, está tocada. No
sabemos si vencida o hundida, pero tocada,
de eso no cabe la menor duda. Y como
resultado del parón, los suministros de todo
tipo de productos están igualmente tocados y
eso, dicen los expertos, no se puede tolerar
si es que queremos evitar el colapso.

Prueba evidente de ello es la
existencia en numerosas empresas, ya
refiriéndonos a nuestro solar patrio, que siguen
con los ERTES para mantener la plantilla en el
mayor número posible de empresas y que no
cunda el pánico. Si no hubiera sido por estas
medidas económicas temporales la debacle
hubiera sido inmensa y, sobre todo, la
sensación de abandono social del colectivo de
trabajadores. Esa es la razón de que las
instituciones gubernamentales hayan optado
por mantener lo posible y esperar que la
recuperación vaya llegando.

Sin embargo, esta sensación de haber
salido del laberinto es tan fuerte que muchas
personas creo que no han asumido que
todavía estamos con la espada de Damocles
sobre nuestras cabezas, y se han lanzado, y
lo hemos podido ver en los actos públicos de
la feria, en la Plaza Mayor, y allá donde ha
habido ocasión de realizar actos públicos, se
han lanzado, digo, como desesperados sin
tener en cuenta unas mínimas normas de
protección.

Por no hablar de los botellones que
han sido, y lo siguen siendo, motivo de
comentario soto voce como si hablar de ellos
fuera delito. Y la realidad es la que es, y por
no querer mirar al problema no va a dejar de

existir. Y la realidad es que hasta llegan
jóvenes de muchas localidades de los
alrededores e incluso de más que los
alrededores porque parece ser, dicen,
cuentan, que de zonas del norte de Madrid
han llegado en plan de conquista. Dicen,
hablan, cuentan, que ha habido algún
enfrentamiento, alguna pelea, algún pinchazo
o corte que se habrían dado, pobrecitos, sin
querer, sin darse cuenta. Y dice, cuentan,
comentan, que pudiera haber algún fallecido
como consecuencia de alguna pelea, aunque,
en honor a la verdad ninguna autoridad a la

que hemos pedido información nos ha
confirmado tal desenlace e incluso se ha
desmentido. Ya se sabe que los rumores son
los animalitos que tienen las patitas más
ligeras y que caminan a una velocidad
asombrosa.

Pero lo que es indiscutible es la
presencia de numerosos “usuarios” de estas
fiestas a base de nada y alcohol o a lo peor,
algún estimulante y alcohol. Y, desde mi
escaso entender, lo peor es que hay algunos
elementos que se suelen acercar a incautos
jovencitos y jovencitas a los que seguramente
les regalan los oidos y alguna que otra cosa
para atraerlos a su submundo. Y a eso hay
que poner coto o se irá de las manos.

A la hora de escribir estas reflexiones
veo con curiosidad que está convocado un
Pleno municipal y uno de sus puntos es una
propuesta de “Convenio entre el Ministerio del
Interior (Dirección General de la Guardia Civil)
y el Ayuntamiento de Ocaña en materia de
seguridad ciudadana”. 

Logicamente desconozco cual es su
contenido y su alcance y si será o no
aprobada tal propuesta, aunque lo normal es
que sí se haga. Pero en ello se evidencia que
faltan recursos en nuestra localidad para
atender la demanda de servicios de
seguridad, ya que la Policía Local no está
dotada ni de los medios ni de las personas
suficientes para asumir tal servicio (bastante
hacen los pobres) y los servicios de la
Guardia Civil no se prestan desde Ocaña,
sino desde localidades limítrofes, lo cual es
una aberración. Parece que sería necesario
instalar unas dependencias especiales de
este Cuerpo como las que tienen en Illescas

o Torrijos, si no recuerdo mal el comentario
que he tenido días atrás con personas
responsables en este ámbito.

O se toman medidas o esta ciudad en
la que era un placer pasear por sus calles y
plazas se convertirá en un Bronx como
veíamos en las películas de hace años de los
barrios marginales de Nueva York. Y parece
mentira que una poblacion tan pequeña como
la nuestra sea tan atractiva para venir a sentar
sus reales y dejar tal rastro de inmundicia en
zonas en las que “se hace la vista gorda”. Es
insostenible.

Hay zonas urbanas en las que la
facilidad para camuflarse por la existencia de
jardines se está convirtiendo en zonas de
riesgo y no queremos verlo. Pues sigamos, que
con lamentarlo no solucionaremos el problema.
Los parques públicos están siendo o han sido
fuente de agresiones al mobiliario y a las
instalaciones. La zona del polígono es zona de
riesgo para los que tienen que ir a realizar su
trabajo diario. La avenida del Parque es zona
de tensiones un día sí y otro también. Las
noches se han convertido en un todo a cien
donde las litronas, el alcohol y todo tipo de
cigarrillos hacen que el ambiente esté
enrarecido, las relaciones sociales están siendo
seriamente perjudicadas y nadie se atreve a
decir nada para que no le señalen con el dedo,
o, peor aún, con una afilada hoja de acero.

Si esto es lo que queremos, ya lo
tenemos. No vamos a echar la culpa a la
llegada de personas de todas partes del
mundo. En el censo que publicamos cada mes
se puede ver la cantidad de nacionalidades
que tenemos a nuestro pueblo. Eso no es la
causa, pero si puede ser la explicación, que
cada uno hace lo que le viene en gana, se
pone donde le viene en gana y se tumba a la
bartola en zonas de paso público cohartando
la libertad de movimientos del honrado
ciudadano que nada tiene que temer, no como
otros que cuando ven uniformes andan
agachándose y escondiendo sus “chocolates”
entre los jardines. Y eso hay que acotarlo y, a
poder ser, eliminarlo.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

O se toman medidas o esta ciudad en la que
era un placer pasear por sus calles y plazas se
convertirá en un Bronx...

CENSO a 30 de SEPTIEMBRE de 2021
14.483 habitantes de 76 nacionalidades
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En "El Perfil de Ocaña" estamos de
celebración, la revista que tiene en sus manos
hace el número 201 y esto constituye un
hecho extraordinario, yo diría paranormal, por
no decir milagroso.

Desde el año 2005, hace ahora
dieciséis años, "El Perfil de Ocaña" ha estado
presente en la Villa, haciéndose eco de los
acontecimientos que en el devenir de estos
dieciséis años se han dado cita en esta
Localidad, y el camino recorrido no ha
constituído un camino de rosas para los
editores.

Tres han sido los artífices para que
este milagro se haya podido consolidar en el
tiempo. En primer lugar debe figurar la familia
Rubiales García de la Rosa, por su
inquebrantable voluntad, indestructible ánimo
e inusual empecinamiento, siendo capaces de
superar los mil obstáculos que en estos
dieciséis años han tenido que ir sorteando.

En segundo lugar debe situarse el
Pueblo de Ocaña, que acogió desde el
principio este medio de comunicación con
verdadero e inusitado interés, primero y
respeto y cariño después.

En tercer lugar, todos y cada uno de los
anunciantes que han contribuido con su
esfuerzo económico, a mantener viva esta
publicación. Pequeños empresarios y
autónomos en su inmensa mayoría, que una
vez más respondieron, y siguen haciéndolo con
su aportación, a mantener viva la llama de su
amor a Ocaña, amor a veces no correspondido
a la hora de confiar en ellos y en sus pequeñas
empresas, que cada día obran el milagro de
mantenerse en pie pese a padecer marcadas
y profundas crisis económicas, además de
feroces competencias.

No me olvido de los colaboradores,
entre los que me encuentro, que nos
mantuvimos fieles a esta magnífica publicación,
cabiéndonos el honor de haber aportado un
granito de arena en todos y cada uno de estos
pasados doscientos números. Pero juzgo por
mí, que carezco del mínimo mérito, ya que "El
Perfil" nos ha proporcionado la posibilidad de
alimentar nuestra pasión por escribir, de poder
comunicarnos y es establecer lazos de amistad
con etéreos amigos.

Con el primer número de El Perfil
apareció mi primer artículo, La Ocaña que
viene y empezaba:

“Cuando llegué a Ocaña, allá por el
otoño de 1969, ya oí hablar de la inminente
expansión demográfica de la Villa, de su
eclosión industrial, comercial y económica, y
sobre todo, que esto sería consecuencia de
la excelente ubicación y el extraordinario nudo

de carreteras, que siempre se dieron cita en
esta Localidad.

Y pasaron los años y lo que parecía
inminente, derivaba en simples
especulaciones, producto de sueños y
anhelos de grandeza. Mientras tanto vivíamos
tranquilos, gozando de un bienestar envidiado
por nuestros vecinos y sobre todo, por esa
más que saludable forma de concebir la vida
en Ocaña: “Vivir, dejando vivir”. Casi nadie se
inmiscuye en la vida de los demás y cuando
alguno lo hace, es la excepción…”

Y ahora que lo vuelvo a leer, miro el
presente y compruebo que seguimos con
idénticos anhelos. Atraído por una extraña
curiosidad sigo leyendo:

“…Durante años se siguió soñando
con ser más grandes, más poderosos y por
tanto, más importantes... y la no consecución
de aquellos sueños, sólo era obra de la
siempre recurrente mano negra, que no
permitía el progreso, esgrimiéndose
variadísimas razones.

De pronto, estalló la fiebre del oro en
forma de ladrillos. De la noche a la mañana

se llenó nuestro paisaje de grúas, de plumas,
de hormigoneras, de casetas, de
contenedores de cemento y de montañas de
arena...

Las carreteras se modernizaron y tras
la autovía, la autopista y tras ésta, nuevas
rutas, algunas  en construcción, que pasan o
pasarán por Ocaña en un futuro próximo
inmediato…”

Llegado a este punto empiezo a notar
cierto desasosiego, pero mi curiosidad es más
fuerte que otro tipo de sentimientos. Y
continúo leyendo:

“…Ya no nos contentamos con los
cuatro constructores de toda la vida, los de
aquí, los del pueblo, a los que recordamos

con cariño, algunos desaparecidos cuando la
vida les sonreía. No nos fueron suficientes
nuestros albañiles, los de aquí, los del pueblo.
Y llegaron promotoras, constructoras,
técnicos, mano de obra de todos los confines,
oficinas móviles y toda la parafernalia que trae
consigo... ¡La  Construcción!

Es el gran circo que llevó consigo
aquel mundo de exageradas tramoyas. Llegó
la gran inversión, el maná en forma de
millones de euros. ¡Llegó la prosperidad!...”

Leo y no parece que hayan pasado
dieciséis años y es que según voy repasando
me doy cuenta que hoy podría volverlo a
escribir sin perder un ápice de actualidad y
eso me incomoda.  Sigo leyendo…:

“…Y la gran oferta fue contestada por
la enorme demanda. Los compradores de
viviendas aparecieron procedentes de todos
los sitios. Comprar, hay que comprar que de
un día para otro los precios se disparan...
Compran los de aquí para obtener un
sobresueldo con el alquiler de las viviendas
que se adquieren, no sin sacrificios. Es lo que
se llama invertir en ladrillos. Los de Madrid,
porque vendiendo sus viviendas de la gran
ciudad compran en Ocaña y les sobra dinero
para coche nuevo, muebles y hasta un
apartamento en la playa. Los de los pueblos
vecinos, porque al fin Ocaña será la Capital
de la Comarca, será la ciudad que todos
esperaban para trasladar su residencia.

Tendremos una localidad con muchos
más servicios que todos los pueblos que la
rodean juntos. Y otros con la sana intención de
especular comprando y vendiendo y
obteniendo fáciles y rápidos dividendos.
Dividendos más generosos y seguros que los

OOCCAAÑÑAA VVIISSTTAA DDEESSDDEE 220000 PPEERRFFIILLEESS

...Ocaña, que acogió desde el principio este medio
de comunicación con verdadero e inusitado interés...
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que ofrecen la Bolsa, las Cuentas a Plazo, los
Fondos y los Planes de Pensión. Que no se
me enfade nadie con lo de especular, que cada
español lleva dentro un especulador, todo
depende que se nos presente la ocasión”.

La especulación se define como el
conjunto de operaciones comerciales o
financieras destinadas a obtener un beneficio
económico, basándonos exclusivamente e las
variaciones de precios en el tiempo.

“…No acabo de entender cómo se le
ha atribuido al verbo especular un significado
negativo, cuando todo es tan simple como
negociar para ganar dinero rápido, además
de discurrir, pensar u observar con atención”.

Y empiezo a vislumbrar de qué va el
artículo, aquel artículo de El Perfil, que ahora
ha cumplido los 200 números. Y sin más
abstracciones sigo leyendo:

“…Y en tres años hemos pasado de
pagar diez millones de pesetas por un piso de
3 ó 4 dormitorios, a 25 millones por un
apartamentito de dos habitaciones. Según
nuestros datos estamos entre las tres
localidades que más subió la vivienda en la
Provincia. Un buen record... Aunque no
debamos presumir por ello. Del precio del
suelo ni hablamos.  El otro día un amigo dejó
la huella de su zapato en un terreno
polvoriento y dijo: Este espacio vale mil duros.

Sin lugar a dudas, sin falsas
perspectivas, sin tener que jugar a adivinos y
sin ni siquiera efectuar complicados cálculos,
estamos seguros que Ocaña duplicará el
número de habitantes en cinco años. ¿O no?
Al fin, el sueño hecho realidad, ¡20.000
habitantes! Y de esa cifra, al record cada año.
Seremos el Gran Dormitorio de la Mancha, ya
podremos presumir de ver cómo un buen
número de madrileños trabajan en Madrid y
duermen en Ocaña. Y disfrutaremos de más
servicios de todo tipo y más colegios, más
institutos, más médicos, más centros de salud
y cines y bares y... ¡Tendremos casi de todo!
Estaría bueno que nos quedásemos con la
misma red de saneamiento, y con el mismo
agua, y con la misma red eléctrica y con los
mismos colectores y con los mismos...”

Por curiosidad me fijo en el número de
habitantes y es el 07-11-2005 cuando "El
Perfil" nos dice, que el número de habitantes
que tiene Ocaña se eleva a 7.410, justo la
mitad de los que tiene hoy, es decir que en
quince años Ocaña ha duplicado el número
de habitantes. Luego me entretendré en
comprobar si se han multiplicado por dos los
Servicios sociales, Educación, Sanidad,
mundo empresarial y laboral…

Y es esta curiosidad la que me invita

a seguir leyendo: 
“…Pero no podemos tener tanto y tan

bueno sin pagar algo a cambio”. 
¿Yo escribí esto? ¿Yo escribí que

Ocaña había experimentado un gran
progreso? ¡Sí, lo escribí!

Pero me he propuesto terminar de
leer el artículo y sigo:

“…Habrá que pagar, porque el
progreso no se regala por las buenas. El
progreso trae cosas magníficas y con él
perderemos otras..., que dentro de poco
recordaremos con cierta nostalgia.

Aquí tenemos otra palabra a la que se
ha adjudicado un significado negativo:
Nostálgicos, para mofarse de los que nos
gusta rememorar, soñar y recrearnos en las
cosas que nos hicieron felices. Supongo que
perderemos tranquilidad, calma y sosiego, sé
que son sinónimos pero uno los valora tanto...

Perderemos seguridad. Perderemos
la oportunidad de adquirir terreno y viviendas
a buen precio. Los jóvenes de aquí ya no
tendrán viviendas asequibles, ni trabajo y
tendrán que trasladarse a otras localidades de
la Comarca, más asequibles para sus
precarias e incipientes economías.

Y esa es la vida: De fuera vendrán los
que de tu casa te echarán. La idiosincrasia de
Ocaña se cambiará por otra, que no será ni

mejor ni peor, tan sólo diferente. Su filosofía
de vida ya no será la misma. Se perderá el
espíritu localista para enriquecer el
forasterísmo, mira eso será bueno”.

Y llegando casi al final del artículo ya
empiezo a no tener ninguna duda sobre mi
nefasta visión del futuro, como mago, como
pitoniso, como futurólogo dejo mucho que
desear…

Continúo: 
“…Pero algo permanecerá en Ocaña

por los siglos, algo tiene que enseñar Ocaña
a los nuevos ocañenses, sí porque los miles
que vengan serán  ocañenses de hecho y de
derecho. Aquí lo que hace falta es que el
ocañense sea de corazón y de abono de
impuestos, que no sólo de sentimientos vive
el hombre. Los nuevos ocañenses
aprenderán a convivir como ya nos
enseñaran, hace siglos, cristianos, árabes y
judíos. Como la Historia de Ocaña está tan
arraigada en nosotros, la mostraremos con
orgullo. Y las tradiciones y el folclore...,
porque el espíritu de Ocaña continuará por
siempre vivo. Porque Ocaña con cinco o
cincuenta mil habitantes, siempre será mucho
Ocaña y el que venga con otras miras, el  que
se afinque aquí con ánimo de cambiarnos,
que sepa que ha hecho un mal negocio. Que
aquí se está dispuesto a compartir y fue eso
lo que me enseñaron en Ocaña cuando
llegué, hace ahora 50 años. Lo que quieras
de aquí, te lo ofrecerán de buen grado y lo
que no desees déjalo correr. Y de aquel
refrán: Dónde fueres haz lo que vieres,
mostramos este otro, que a mí,
personalmente, me gusta más: Donde fueres,
respeta lo que vieres.

Y llegado al final compruebo que
verdaderamente no estamos donde
estábamos, porque de aquellas alegrías, de
aquella enorme expansión demográfica, solo
nos queda lo que cada mañana
comprobamos con nuestros propios ojos,
tristeza, inseguridad, carencia de industria, de
tejido empresarial, de comercio, de una
Sanidad de calidad, con una Enseñanza
devaluada y sobre todo, unos vecinos
desencantados. Y es que Ocaña siempre fue
el Patito feo de la Junta de Comunidades y
para la Diputación, La Bella durmiente. Lo
peor es que lo que teníamos siete mil, ahora
lo compartimos más de catorce mil.

Y llegados a este Octubre de 2021, mi
más sincero y rendido homenaje a los
editores y directores de “El Perfil de Ocaña”
que durante 16 años han logrado mostrar a
los ocañenses una Ocaña desde 200 Perfiles. 

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

OOCCAAÑÑAA VVIISSTTAA DDEESSDDEE 220000 PPEERRFFIILLEESS
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Resumen del Pleno
Extraordinario celebrado el día 3 de
septiembre a las 20:00 horas en el salón
de plenos del Ayuntamiento, con
arreglo al siguiente órden del Día:

1.- Dictamen de la Comisión de
Hacienda, Contratación y Empleo sobre la
Adhesión y comunicación de necesidades
financieras para su cobertura en 2022 por
los compartimentos del Fondo de
Financiación a Entidades Locales
(FFEELL) Fondo de Ordenacion y Fondo
de Impulso Económico de la Subdirección
General de Estudios y Financiación de
Entidades Locales.

El sr. Alcalde señala que fue tratado
en Comisión con el resultado de 5 votos a
favor y una abstención.

El Portavoz del PP indica que van a
abstenerse de igual modo.

El Portavoz de Vox indica que
mandendrán su voto a favor y que lamenta
este tipo de cosas por lo que se podría
hacer en Ocaña con lo que hay que pagar
por esta sentencia.

La Portavoz de Ciudadanos indica
que hay que votar a favor porque no hay
más remedio que adherirse a ese plan.

El Portavoz de PSOE aclara que es
una sentencia por impago a la empresa
encargada de la recogida de basuras más
los intereses y que el Gobierno facilita su
pago a largo plazo.

Ana Gutierrez indica que no
entiende la abstención del PP al ser una
sentencia de obligado cumplimiento por
una deuda creada por el Equipo de
Gobierno anterior. No entiende que el
Grupo que generó la deuda, se abstenga,
lo que le parece una barbaridad sin
precedentes.

Se da lectura al dictámen de la
Comisión de Hacienda: “Vista la resolución
de 26/7/2021, de la Secretaría General de
financiación autonómica y local, BOE 180
de 29/7/2021, por la que se da
cumplimiento al artículo 41.1.a del R.D.Ley
17-2014 de 26 de diciembre de medidas de
sostenibilidad financiera de las CC.AA. y
Entidades locales y otras de carácter
económico. Vista la nota relativa  a la
apetura del procedimiento de adhesión y
de comunicación de necesidades
financieras para su cobertura en 2022, por
los Compartimentos del fondo de
financiación a entidades locales, Fondo de
ordenación y Fondo de impulso económico

de la Subdirección general de estudios y
financiación de entidades locales de fecha
30/7/2021. Visto el plan de ajuste que obra
en el expediente, se acuerda: Primero,
aprobar la adhesión al Fondo de
financiación de entidades locales, Fondo
de ordenación para 2022, regulado en la
resolución de la Secretaría general de
financiación autonómica y local, por
importe de 8.831.870,78 euros. Segundo,
aprobar el Plan de ajuste. Tercero:
comprometerse a adoptar las medidas que
sean necesarias para dar cumplimiento al
Plan de ajuste. Cuarto: comprometerse a
aprobar las medidas que requiera el
Ministerio de Hacienda en el ejercicio de su
función de seguimiento del Plan de ajuste.
Quinto: remitir toda la información que el
Ministerio de Hacienda considere
necesaria para el seguimiento del
cumplimiento del Plan de ajuste y de la
normativa reguladora del citado fondo.
Sexto: facultar al Alcalde-presidente tan
ampliamente y expresamente como en
Derecho fuera necesario para la
concertación y firma de cuantos
documentos sean necesarios en orden a la
ejecución del presente acuerdo.

Sometido a votación se aprueba

con los votos a favor de PSOE, Cs, VOX,
con 10 votos, la abstención del PP con 4
votos y ninguno en contra.

Se levanta la sesión. 
Duración 6´ 32´´ 

*  *  *

Resumen del Pleno ordinario
celebrado el día 30 de septiembre a las
20:00 horas en el salón de plenos del
Ayuntamiento, con asistencia de
público con aforo limitado, con arreglo
al siguiente orden del Día:

1.- Aprobación actas sesión
ordinaria de 29 de julio de 2021 y
extraordinaria de 3 de septiembre. El
Portavoz de Vox indica que no se recoge
en la extraordinaria una mención que hizo
a la Virgen de los Remedios.

2.- Decretos de Alcaldía 178/2021 a
218/2021. No hay objecciones.

3.- Modificación Ordenanza Fiscal
reguladora del Impuesto Sobre Bienes
Inmuebles. (Expte. 3165/2021). Tras la
lectura del Dictámen y propuesta de
acuerdo, se indica que se va a bajar el tipo
impositivo al 0,61%. El Grupo Popular
pregunta por qué no se baja al 0,50 como
pedían cuando estaban en la Oposición en
el 2015. Se contesta que no es posible por
las normas actuales del Ministerio de
Hacienda. El Grupo Popular pide que se
baje el tipo de rústica a lo que se contesta
que es muy bajo y lo que se paga es en
muchos casos nada, aparte de que no es
el punto que se debate. El Grupo Vox
señala que le parece bien la bajada. El
Grupo Ciudadanos está de acuerdo con la
bajada. El Grupo Socialista justifica la
bajada para compensar la subida en la
base imponible. Sometido a votación se
aprueba por unanimidad.

4.- Aprobación del Presupuesto
Municipal ejercicio 2021. (Expte
3287/2021). Se da lectura al Dictámen
correspondiente así como a las cantidades
referidas a cada uno de sus capítulos. El
total de gastos previstos es de 8.458.645 y
el de ingresos 9.494.356 euros. La
Concejala de Hacienda señala que ha
habido un retraso en su presentación como
consecuencia del parón imprevisto de casi
dos meses efectuado en el Ministerio de
Hacienda. Igualmente señala que hay un
capítulo importante de inversiones en
diferentes obras y servicios. Una de las

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN MMUUNNIICCIIPPAALL
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inversiones es en el Cementerio lo que
provoca un debate con el Grupo Popular,
quienes, por otro lado, indican que es
practicamente imposible hacer las obras
previstas en lo que queda de ejercicio. El
Grupo Vox señala que considera que los
gastos están infravalorados y los ingresos
muy optimistas. El Grupo Ciudadanos
manifiesta su conformidad con lo
presentado. El Grupo PSOE incide en que
dado el caracter del Ayuntamiento referente
a Hacienda las cifras presentadas
obedecen a las indicaciones del propio
Ministerio de Hacienda. Hace una
descripción más pormenorizada de las
partidas de ingresos y de las obras
realizadas o en realización. La Portavoz del
PP reitera sus manifestaciones anteriores
añadiendo que hay dejadez en el gobierno
municipal. Sometido a votación se aprueba
con los votos de PSOE y Ciudadanos.

5.- Convenio de colaboración entre
el Consorcio de Servicios Públicos
Medioambientales de la provincia de
Toledo y el Ayuntamiento de Ocaña en
relación con la limpieza viaria. (Expte.
3297/2021). La Secretaria da lectura a la
documentación correspondiente. En el
convenio se pasa la limpieza viaria al
Consorcio dejando CESPA de realizar este
servicio a partir del 18 de Octubre como
consecuencia de una sentencia judicial,
según informa el Concejal de Obras y
Servicios quien añade una descripción de
los servicios previstos. El cambio de
servicio supone en principio un ahorro de
más de 160.000 euros al año. El Grupo
Popular manifiesta su preocupación por los
trabajadores actuales a lo que se contesta
que serán subrogados en la nueva
empresa, los que así lo han decidido, y los
que no, pasan al personal del
Ayuntamiento. El Grupo Vox señala que no
tienen nada que objetar. El Grupo
Ciudadanos señala lo mismo. El Grupo
PSOE añade aspectos sobre el material y
maquinaria actuales, en condiciones
deficientes. Sometido a votación se
aprueba con los votos de PSOE, Vox, y
Ciudadanos y la abstención del PP.

6.- Convenio entre el Consorcio de
Servicios Públicos Medioambientales de la
provincia de Toledo y el Ayuntamiento de
Ocaña en relación con el Servicio Integral
de Residuos Municipales. (Expte.
2258/2021). La Secretaria da lectura al
dictámen de lo que se desprende que

como consecuencia del punto anterior,
parece evidente que los residuos se traten
por los mismos medios, lo que confirma el
Concejal de Obras y Servicios. El ahorro
previsto en este caso es de algo más de
95.000 euros anuales. El Grupo PP hace
algunos comentarios sobre las
maquinarias y vehículos actuales. El Grupo
Vox y Ciudadanos no tienen nada que
decir. El concejal de Obras aclara las
dudas del Grupo PP respecto a la
maquinaria. Sometido a votación queda
aprobado con los votos de PSOE, Vox y
Ciudadanos y la abstención del PP.

7.- Convenio entre el Ministerio del
Interior (Dirección General de la Guardia
Civil) y el Ayuntamiento de Ocaña en
materia de seguridad ciudadana. Se da
lectura a la documentación oficial
correspondiente. Se trata de afianzar la
colaboración entre la Guardia Civil y la
Policía Local. A lo largo del debate que
surge salen los temas de seguridad,
ocupas y otros aspectos de seguridad
ciudadana, tan sensibles en nuestra
población. Todos manifiestan su
conformidad. Sometido a votación se
aprueba por unanimidad. 

8.- Proposición de Alcaldía.
Adhesión al Protocolo General de
Actuación de las Administraciones
Públicas de Castilla la Mancha en favor de
la convivencia vecinal y contra la
ocupación ilegal de viviendas. Se aprueba
su inclusión en el orden del día. El Alcalde

da lectura a los puntos principales para
promover una Proposición de ley para la
protección del patrimonio, seguridad y
ocupación de viviendas. El PP manifiesta
su conformidad. El Grupo Vox manifiesta
sus dudas sobre las viviendas vacías que
son particulares acerca de su fiscalidad. El
Grupo Ciudadanos manifiesta su
conformidad con la propuesta de Alcaldía,
así como el Grupo PSOE. La Concejala de
Hacienda aclara las dudas de Vox,
compartidas posteriormente por el PP, en
el sentido de que las viviendas particulares
no sufrirán cambio alguno en su fiscalidad,
sino las grandes promociones. Aclara
igualmente algunos aspectos de las
desocupaciones que conoce bien por su
profesión judicial. Sometido a votación se
aprueba con los votos de PSOE y
Ciudadanos y la abstención de PP y Vox.

9.- Moción Institucional del
Ayuntamiento de Ocaña en defensa de la
continuidad de la actividad aeronáutica en
las instalaciones de la Escuela de Vuelo y
Centro de Aviación Deportiva de Ocaña
propiedad de SENASA. Ante las noticias
de su venta o privatización, el Alcalde
manifiesta su inquietud por tal venta de
unas instalaciones tan queridas por Ocaña
y de tantas actividades deportivas que han
elevado el nombre de Ocaña a nivel
nacional. Previamente se vota su inclusión
que se aprueba por unanimidad. Se da
lectura a la propuesta de Alcaldía en la que
solicita que las actividades deportivas
continúen aunque se proceda a su
privatización. Se recuerda la presencia de
las más altas personalidades del pais en
las visitas a estas instalaciones. Se hace
mención de las distintas instalaciones
disponibles dentro de su recinto, así como
las posibles utilizaciones aeronaúticas que
se podrían hacer. Sometido a votación
queda aprobado por unanimidad.

10.- Propuestas de urgencia. no
hay.

11.- Ruegos y preguntas. El Grupo
Popular señala que tiene algunas pero se
le pide que las relacione para contestar en
el próximo Pleno, al no haberlas
presentado por escrito en este Pleno. La
Portavoz Popular menciona algunos
ruegos pero finalmente se opta por
presentarlas por escrito para el próximo
Pleno.

Se levanta la sesión. 
Duracióm2h, 24’

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN MMUUNNIICCIIPPAALL
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Después de dos meses de paréntesis,
afronto mi cita mensual con usted, estimado
lector de El Perfil, albergando la ilusión de
seguir despertándole la curiosidad.
Transcurrido un verano en el que han sido
protagonistas las tertulias con familiares, los
encuentros con amigos y algún viaje que otro
por el corazón de nuestro viejo continente, el
objetivo principal sigue siendo motivar su
reflexión, su espíritu crítico, poniendo el acento
nuevamente en aquellos hechos que
acontecen y que son relevantes desde la
perspectiva del Derecho y de la Economía.

También le advierto que no es fácil
coger la pluma y enfrentarse al papel en
blanco. Con cierta frecuencia, se abre una
brecha entre lo que se quisiera compartir y
unas palabras de un servidor que se saben
torpes y limitadas. A pesar de esto anterior,
confiando en su magnanimidad, me dispongo
a poner el foco en un tema que siempre ha
permanecido a lo largo de nuestro tiempo: el
respeto por los Derechos Humanos en esa
lucha interminable entre la civilización y la
barbarie.

Al inicio de la historia de todo pueblo,
existe una búsqueda de la dignidad y de la
libertad, una historia de solidaridad entre los
miembros de una misma comunidad. Esa
dignidad, que rige la manera en la que los
individuos viven en sociedad y se relacionan
entre sí, es la que fundamenta la existencia de
los Derechos Humanos. 

El derecho a la vida, a la libertad, a la
libertad de expresión y de opinión, a no ser
discriminado por razón de sexo, de religión…
son sólo algunos de los pilares que permiten
establecer una sociedad democrática
avanzada que nos iguale a todos desde arriba.

También, del mismo modo que un
pueblo toma conciencia de esos derechos,
sobre todo, en tiempos de conflicto o de
adversidad, el pueblo puede olvidar esa
conciencia buscando a salvadores que le
devuelvan la identidad, una identidad que se
suele materializar en muros, en alambres, en
falsos discursos y que otros pueden
aprovechar en su propio beneficio o interés. No
hay que tener duda de que detrás de cualquier
problema político o guerra existente en un
país, subyace un problema económico que
actúa como catalizador y que trasciende sus
propias fronteras. Un claro ejemplo es lo que
ha ocurrido y está ocurriendo en estos
momentos en Afganistán. 

Poniéndoles un poco en contexto, los
primeros pobladores de ese territorio asiático
fueron tribus nómadas y no fue sino hasta bien
entrado el siglo XVIII, cuando Ahmad Sha

Durrani logró unificarlas logrando establecer
una monarquía que permaneció hasta 1973.
Algunos años antes, concretamente a finales
del siglo XIX, los británicos que habían
fundado la India en 1858, buscaban que
hubiera el mayor espacio posible entre ellos y
una Rusia que también se estaba expandiendo
hacia la colonia inglesa. Para conseguirlo, los
británicos no pensaron otra cosa que crear una
especie de ''Estado tapón fallido'' que les
sirviera de amortiguador estratégico. 

Los representantes del país
anglosajón, mediante la firma de un acuerdo
con el emir Abdur Rahman Khan, facilitaron
funcionarios y medios militares a los afganos
para dotarles de una verdadera estructura de
estado. Finalmente, este mecanismo terminó
por impedir al Imperio de los Zares satisfacer
su pretensión de acceder al océano Indico
para poder establecer nuevas rutas
comerciales. 

De forma simultánea a la firma de ese
acuerdo, también se generó un drama
humano, pues se dividió el territorio afgano a
través de una frontera artificial, la denominada
Línea Durand, que separaba culturas y tribus
generando un sentimiento de resistencia al
invasor que ha persistido hasta la actualidad. 

Sin obviar lo que indican diferentes
estudios recientes de que el subsuelo afgano

es una enorme despensa de minerales, sobre
todo de cobalto, tierras raras y litio
(curiosamente minerales utilizados para la
fabricación de equipos de alto contenido
tecnológico), los perdedores del ''Gran Juego''
-término que popularizó Rudyard Kipling en
sus obras- por el control de Asia han vuelto a
ser Afganistán y sus pobladores.

No pueden pasar inadvertidas las
imágenes llegadas hace unas semanas del
aeropuerto de Kabul. La marcha del ejército
norteamericano ha provocado la huida
desesperada de miles de ciudadanos
aterrados por guerrilleros talibanes, por
atentados y por persecuciones motivadas por
razones religiosas. 

Lejos del estado de naturaleza que
propugnaba Hobbes en el que todos los
seres humanos al nacer iguales son por
principio titulares de todos los derechos sin
limitación alguna, a los afganos ni siquiera les
ha dado tiempo a generar y a perder esa
conciencia. Tampoco a lo largo de la historia,
se les ha permitido formular con carácter
autónomo, un contrato social que les
permitiera constituirse en un Estado sine cura
y que garantizara, en cierta medida, unas
relaciones pacíficas.

La respuesta a este problema nos la
proporciona otra vez el propio Hobbes: homo
hominis lupus (el hombre es un lobo para el
hombre). En la propia naturaleza humana hay
una serie de elementos, como los económicos,
que empujan a una lucha permanente de unos
contra otros y que acaba siendo, si no se pone
remedio, una lucha de todos contra todos. 

Para evitar que la convivencia
humana degenere en un conflicto
permanente como es el afgano y conseguir
que los propios individuos puedan disfrutar
pacíficamente de sus derechos naturales, es
necesario echar una mano de la técnica del
hombre estableciendo, al menos, el Imperio
de la Ley.

Las personas al igual que las naciones,
no pueden perder su esencia, aquello que la
barbarie nunca puede tener: moral, conciencia
y valores. Dejando a un lado ese radicalismo
que tiene como fin la construcción del Califato
por parte de algunos extremistas, quizás la
voluntad del afgano de a pie nunca puede ser
sustituida por unos modos de actuar
occidentales, pero sí que el ejercicio de su
propia cultura y religión puede estar en
consonancia con el respeto a unos Derechos
Humanos que son inherentes a la propia
naturaleza humana. El tiempo dirá.

JORGE MARTÍN PALOMINO
ABOGADO Y ECONOMISTA

EESSTTAADDOO DDEE NNAATTUURRAALLEEZZAA
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LLOO BBIIEENN HHEECCHHOO,, BBIIEENN PPAARREECCEE
Tras ese largo periodo frenético de

suspensión de vida pública, parece que la
tempestad ha sido continuada por la calma,
aun cuando la tormenta que precedió a la
Feria y Fiestas augurase una nueva
suspensión de las ancestrales costumbres que
tienen fechas señaladas: del 7 al 11 de
septiembre.

Cual Ave Fénix que resurge de las
cenizas, el que suscribe, tentado por el deseo
de ser testigo presencial de lo ocurrido, no
solo entre esas dos fechas, sino también
durante agosto, tiene que expresar su
satisfacción por numerosas razones.

El escenario de la Plaza Mayor ha sido
utilizado en numerosas ocasiones. Me
encantó el espectáculo de danza, o ballet,
donde se sucedían, niñas y niños pequeños;
otros bailarines algo más mayores, y bailaoras
de postín. Todos de Ocaña. Una gran
felicitación para todos ellos.

Si pasamos al arte musical, va, cada
año que pasa, de mejor a mejor aún, y eso que
es difícil la superación, la coexistencia de
banda de música, y bandas de tambores y
cornetas, que más que bandas de tambores y
cornetas casi son orquestas sinfónicas.

Sentado en la terraza de uno de los
muchos bares que hay en la Plaza Mayor, el 8
del noveno mes del año, estaban reuniéndose

los músicos y pasó junto quien escribe esto un
niño uniformado con su clarinete, al que no le
fue preguntado su nombre -eso lo prohíbe el
artículo 18 de la Constitución-. Lo que sí le
preguntó es cuantos años había estado
trabajando el aprendizaje de ese instrumento
de aire. Cuatro -respondió-. ¡Qué barbaridad!,
pensó el curioso para sus adentros. ¡Debió
empezar a estudiar solfeo en la Escuela
Municipal de Música de las HERMANAS
ESQUINAS cuando aún no había cambiado
los dientes de leche!.

La cultura es trascendental y hay que
defenderla a capa y espada. Bien claro lo pone
en el peto superior del escenario del Teatro
Lope de Vega. Este noble escritor, quiero
imaginármelo, aprendió a leer y a escribir en
el colegio de los Jesuitas donde ahora está la
carpa del Teatro de Verano.

Con buen criterio el Ayuntamiento ha
querido dar más protagonismo a la Plaza
Mayor, y por eso el baile de la noche del 7 a la
madrugada del 8 de septiembre se celebra, en
tan lustroso monumento, único en pueblos de
pocos miles de habitantes -aunque el vecino
tenga una más grande, pero más fea, que la
ocañense-. Parece que Ocaña se va a
extender logísticamente hacia el Este. Eso no
puede causar perjuicio alguno. Aplausos a la
iniciativa.

Día 8 al anochecer. Sentado en la
terraza de Tripy. Sube la tradicional procesión
por la calle Santa Catalina; el espacio está
preparado y abierto; bien señalizado. Cuando
la imagen de la Patrona de Ocaña se hace
físicamente presente, se oye primero un largo
y brillante toque de cornetín, propio de músico
profesional, integrado en la Guardia Real o en
cualquier Regimiento ya español, ya del resto
del Mundo.

Entra y gira a su derecha. Es ahora
cuando suena el himno de España,
acompañado por esa sirena que en estos
momentos, afortunadamente, se utiliza para
subir la adrenalina de los presentes (también
en el Domingo de Resurrección). Un sonido
que en la horrorosa Guerra Civil fratricida
avisaba sobre los bombadeos que iban a
descargar los aviones militares. Eso es
mejor olvidarlo. De hecho, el que suscribe ni
lo ha visto. Sólo lo sabe porque se lo han
contado.

Sin solución de continuidad se oye el
himno llamado "DE OCAÑA", cuando más
bien parece escrito "en honor de la Santísima
Virgen Morena". Tantas emociones ponen los
pelos como escarpias a cualquiera.

Pasado el 8 llega el 9. Desde otra
terraza presencio un espectáculo donde se

reúnen instrumentos musicales diversos,
bailarines, cantantes… tanto por zarzuela
como por jotas. Una pena que no se supieran
la que dice "Ocaña tiene tres cosas, que no las
tiene Madrid: la Fuente Grande, la Vieja y la
Torre San Martín". Pero ese grupo de artistas
tuvo un detalle final precioso. Cantaron el
Himno de Ocaña. Se repitió en poco más de
veinticuatro horas la audición de esa magnífica
melodía.

Como ocurrió el día anterior, mientras
se escuchaba, todos los asistentes que podían
estuvieron de pie en señal de respeto.

Esto es lo que veo en la cara de un
prisma de cristal de lo recientemente
sucedido.

Ánimo a los jóvenes. Formaros bien;
no consumáis drogas ni alcohol. Estudiad lo
que más os guste y luego, cuando seáis
mayores, practicadlo. Es muy importante
trabajar en aquello para lo que os hayáis
preparado.

Y acto seguido, este murciélago,
procede a volverse a una de las cuevas de la
greda, donde no es necesaria climatización, y
llevará, como desde que nació, un régimen de
vida de tal modo que cuando los demás
duermen él está despierto y viceversa.

JESÚS LÓPEZ TOLURO
PRINCIPIANTE
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En junio de dos mil veintiuno se ha
cumplido el 60 aniversario de la Coronación
Canónica de nuestra Madre La Virgen de los
Remedios, Patrona de Ocaña. El 11-6-1961
mi madre me tenía en sus brazos mientras
ella gozaba con la ceremonia en la Plaza
Mayor, mi padre se encontraba en las
primeras filas de autoridades vestido de
concejal con su uniforme de la época. Yo
contaba con tres meses de vida y, aunque no
me acuerdo, seguro que también estaba
gozando, más que del espectáculo y de la
emoción de la ceremonia, por estar en brazos
de mi madre.

Han pasado sesenta años y La Virgen
Santísima, valiéndose de la persona de
nuestro Párroco, D. Manuel Mellado, ha
tenido a bien concedernos la gracia de
enseñarnos el camino a una consagración
maternal a La Virgen a sesenta y muchos
ocañenses. Durante la novena de este
singular año hemos tenido la oportunidad de
prepararnos para este momento a través de
unas oraciones preparadas por D. Manuel. Y
lo hemos hecho con tranquilidad, sosiego,
paz y la ilusión de saber que el día siete de
septiembre, en la Misa vespertina de la
Hermandad, consagraríamos nuestro corazón
a La Madre.

Es curioso, yo diría que "providencial"
(nada es por casualidad), como este año
2021 la persona que está escribiendo estas
líneas está teniendo la gracia de vivir un año
mariano. Me explico, en junio de 1961, en el
mismo mes y año de la Coronación de
nuestra Madre la Virgen de los Remedios, se
aparecía la Madre de Dios a unas niñas en
una aldea de Cantabria, llamada San
Sebastián de Garabandal. Tales apariciones
ocurrieron entre ese 1961 y 1965 y se
conocen como las apariciones de
Garabandal. Este año, en el mes de junio
justamente, estuve en la celebración del
sesenta aniversario de las apariciones de la
Virgen en aquel lugar; allí sentí la presencia
amorosa y maternal de nuestra Madre la
Virgen María. Sesenta años después de estar
delante de Ella en la Plaza Mayor de Ocaña,
sin ser consciente que estaba delante de mi
Madre del Cielo, este verano he estado, ahora
ya sí "consciente", delante de la Virgen en un
pinar delicioso rodeado de montañas, en el
mismo lugar en el que Ella tuvo a bien
aparecerse y hablar a unas niñas. El pasado
mes de junio yo estaba en Garabandal
gozando de La Virgen María sin saber lo que
ocurriría un mes y medio después, unos días
antes de la Novena, cuando nuestro Párroco
comunicaba la idea de las "Consagraciones",

concretamente a través del Grupo de la
Adoración Nocturna Española.

Durante los días veintisiete y
veintiocho de ese mes D. Santiago, Párroco
de Mora, nos impartía sendas conferencias
para explicarnos qué era exactamente lo que
íbamos a realizar, por qué y para qué. Como
llevado del Espíritu Santo las escuché por el
canal kerigma y enseguida la Virgen me hizo
ver que debería realizar esa consagración en
este aniversario de sus apariciones en las
montañas de Santander y de su Coronación
Canónica en Ocaña.

Para los que no conozcáis los
mensajes de La Virgen en Garabandal en
aquellos años, os diré que son muy actuales
pues en ellos nuestra Madre les dice a las
niñas, entre los múltiples éxtasis que tuvieron
para ver a La Señora, los siguientes dos
importantes mensajes. El primero de ellos
(octubre de 1961) dice así: "hay que realizar
muchos sacrificios y mucha penitencia,
tenemos que visitar muy frecuentemente al
Santísimo y ser muy buenos. La copa ya se
está llenando y si no cambiamos nos vendrá
un castigo muy grande". El segundo mensaje
(enero de 1965) decía así: "Como no se ha
cumplido y no se ha dado a conocer mi
mensaje del dieciocho de octubre, os diré que
éste es el último. Antes la copa se estaba
llenando, ahora está rebosando. Los
sacerdotes, obispos y cardenales van muchos
por el camino de la perdición, y con ellos
llevan a muchas almas. A la Eucaristía cada
vez se le da menos importancia. Debéis evitar
la ira de Dios sobre vosotros. Si le pedís
perdón con alma sincera Él os perdonará. Yo,
vuestra Madre, os quiero decir que os
enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos.
Os quiero mucho y no quiero vuestra
condenación. Pedidnos sinceramente y
nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros
más. Pensad en la Pasión de Jesús".
Lógicamente estas palabras de María
Santísima no iban dirigidas sólo a las niñas
sino a todo el mundo.

Lamentablemente estos mensajes no
fueron divulgados por el obispo de la diócesis
en aquel tiempo, no fueron tomados en serio
por la mayoría de los sacerdotes y seglares y
por ello nuestra Madre ha seguido viniendo a
la tierra para insistir en lo mismo, en que
hemos de enmendarnos.

Durante los dos milenios de la historia
de la Iglesia la Virgen Santísima ha estado
pendiente de nosotros para librarnos del
enemigo que lleva suelto desde que El Señor
nos redimió en la Cruz y desde que Dios
permitió que fuera el Príncipe de este Mundo.

LLAA NNOOVVEENNAA DDEE LLAASS ““CCOONNSSAAGGRRAACCIIOONNEESS””
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LLAA NNOOVVEENNAA DDEE LLAASS ““CCOONNSSAAGGRRAACCIIOONNEESS””
Desde ese mismo momento nos dejó en
manos de Su Madre y Madre nuestra. La
Virgen María, los españoles lo sabemos muy
bien, vino en carne mortal a nuestra tierra, a
orillas del Ebro, para lanzar al Apóstol
Santiago a la evangelización de la Península
Ibérica. Se apareció en millares de ocasiones
a lo largo y ancho de la cristiana Europa, inició
la evangelización de América apareciéndose
en Guadalupe al indio Juan Diego en
diciembre de 1531; y aunque han acontecido
muchísimas apariciones de La Virgen María
en los dos milenios de existencia de su
Iglesia, cuando más se ha volcado nuestra
Madre por nosotros ha sido en los últimos
doscientos años. Y esto se ha debido a que
en las dos últimas centurias es cuando el
enemigo lleva atacando mucho más fuerte
para destruir a la Iglesia.

Garabandal no es sino una
oportunidad más que nos da El Señor, a
través de Su Madre, para llamar la atención a
la Humanidad por nuestra mala conducta,
nuestros pecados y los crímenes horrendos
del hombre, especialmente en los últimos
setenta años. No olvidemos que las
apariciones de Garabandal no son una
aparición aislada de La Virgen, se engarzan
en un "rosario", nunca mejor dicho, de
apariciones denominadas las apariciones
contemporáneas de La Virgen. Permitidme
señalar aquí las más importantes por su
trascendencia en la vida de nuestra Iglesia,
no en vano se denominan también las
apariciones de los últimos tiempos: La
Medalla Milagrosa (a Santa Catalina Labouré
en París, Francia. 1830), La Salette (a los
niños Mélanie y Maximino en La Salette,
Francia. 1.846), Lourdes (a la niña
Bernardette Soubirous en Lourdes, Francia.
1.858), Fátima (a los niños Lucía, Jacinta y
Francisco en Cova de Iría, Portugal. 1917),
Amsterdam (a la señora Doña Ida Peerdeman
en Amsterdam, Holanda. 1945), Garabandal
(a las niñas Conchita, Maricruz, Jacinta y
Mariloli en San Sebastián de Garabandal,
España. 1961), Akita (A la hermana Agnes
Katsuko Sasagawa en Akita, Japón. 1973),
Kibeho (a unas niñas adolescentes en
Kibeho, Ruanda. 1980), Medjugorje (a seis
jóvenes croatas en Medjugorge, Bosnia-
Herzegovina. 1981).

A estas apariciones les han seguido
miles de apariciones privadas y locuciones
interiores a multitud de personas,
canonizadas algunas hoy día, en las que
nuestra Madre les comunicaba multitud de
mensajes cuyo denominador común de todos
ellos era: "el mundo va por el camino de la

perdición, ya no puedo sostener más el brazo
pesado de mi Hijo". Las locuciones de María
Santísima al Padre Stefano Gobbi en las
décadas de los setenta y ochenta del siglo
pasado, locuciones que le llevan a fundar el
Movimiento Sacerdotal Mariano, son
definitivas a la hora de conocer el sufrimiento
de nuestra Madre por los pecados de los
hombres.

Satanás, a través de sus largos
tentáculos es quien hoy día gobierna el
mundo. Desde siempre, lo sabemos, se ha
querido meter en el seno de la Iglesia
Católica, esto es, en su jerarquía; pero es a
finales del Siglo XIX y principios del XX
cuando trabaja más denodadamente para
conseguirlo. De hecho, pasado el Concilio
Vaticano II el Papa San Pablo VI llega a decir
a sus cardenales: "el humo del infierno ha
entrado en la Iglesia". 

Llevamos un año y medio en el que el
Príncipe de este Mundo ha corrompido a casi
todos los líderes mundiales, a nuestros
médicos y personal sanitario, a la mayoría de
nuestros grandes medios de comunicación y,
a través del plan Covid19, está gobernando el
mundo. Consiguió cerrar las iglesias, suprimir
las procesiones, apartarnos de la Eucaristía;
que es lo único que puede alejar al Demonio
del hombre, Jesucristo en el Sacrificio de la
Misa. Satanás odia al Hijo de Dios y sabe que
con los templos abiertos y abarrotados de
fieles no tiene nada que hacer, por eso
intentará de nuevo cerrarlos, sabe
perfectamente que la Iglesia Católica sin la
Eucaristía se muere. Lleva matando millones
de niños en el seno de sus madres desde
finales del siglo pasado, a cientos de miles de
ancianos desahuciados en las residencias,
las cuales, durante dos mil veinte, pasaron de
ser un lugar de descanso y de paz a un lugar
macabro de sufrimiento y muerte en la más
absoluta soledad; hasta los hospitales se
convirtieron en la tumba de muchos enfermos
que sí tenían solución.

Satanás destruye, hoy día, la familia.
Todo esto está profetizado en las Sagradas
Escrituras, Jesús nos lo advirtió en sus
discursos escatológicos tan bien recogidos
por los evangelistas. Y lo que está ocurriendo
no son sino los dolores de parto de los que
habla el Evangelio antes de la Gran
Tribulación, que confirma, como no puede ser
de otra manera, la Madre de Dios en sus
múltiples apariciones; ninguna de ellas se
contradice, ni entre sí ni con la Sagrada
Escritura.

El Señor está con nosotros, nuestra
Madre nunca nos dejará. En Ocaña Ella

aconseja a nuestros sacerdotes para que nos
guíen con acierto y permanezcamos siempre
fieles al Evangelio. Las consagraciones de la
Novena a La Virgen de este verano no son
sino una prueba de esto que digo y una
inspiración del Espíritu Santo para proteger a
nuestro pueblo del Enemigo. Ojalá nos
consagráramos la mayoría de los vecinos de
Ocaña. Nuestro pueblo siempre ha sido un
pueblo bendecido por Dios con almas
consagradas dentro de los muros de sus
monasterios, pues bien, llegan tiempos en los
que estas almas van desapareciendo -Dios lo
permite y sabe lo que hace-, por eso Dios
inspira a otras almas, laicos en su mayoría, a
que nos consagremos al Inmaculado Corazón
de María.

La devoción a la Madre de Dios y a
Jesucristo en la Eucaristía, como sabemos,
son las dos columnas a las que está bien
amarrada la barca de la Iglesia, y en Ocaña,
gracia a Dios, tenemos bien firmes esos dos
pilares, María Santísima de los Remedios y
la presencia real de nuestro Señor en los
sagrarios de nuestras iglesias. Y además
dos movimientos en nuestra Parroquia,
Adoración Nocturna y Cofradía del
Santísimo de los Dominicos, llevan en
Ocaña décadas conservando y promoviendo
la adoración eucarística. Jueves
Eucarísticos todas las semanas, adoración
los martes en las Carmelitas, Adoración y
Alabanza en San Juan los domingos cada
quince días y la intención de nuestro párroco
de conseguir la Adoración Perpetua en
nuestra Parroquia. Es obligado dar gracias
a Dios por los sacerdotes que tenemos en
Ocaña -seculares y consagrados-,
sacerdotes súper eucarísticos todos ellos,
que son una verdadera bendición para este
pueblo, no sabemos lo que tenemos. Con
ellos, con nuestra Madre y el Santísimo
Sacramento, Ocaña será un pueblo refugio
de cristianos en los tiempos de tribulación
que vienen. Consagrados a María y con
Jesús-Eucaristía en nuestro corazón no hay
nada que temer, Ellos son nuestra garantía
de salvación. Ya pueden venir las
tribulaciones que sean, ya puede atacar
Satanás por donde quiera que La Virgen le
aplastará la cabeza y nosotros tendremos
asegurada la salvación.

¿Miedo?, para un cristiano bien atado
a las dos columnas de nuestra Fe no existe el
miedo (el miedo es falta de fe), sólo existe
"Dios y yo", "yo por Dios", "yo para Dios" y "yo
siempre con Dios". ¡FELICIDADES, Ocaña,
Dios y su Santa Madre están con nosotros!

M. A. GÓMEZ-ELVIRA GONZÁLEZ
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LLUUPPEE
El programa de la televisión pública

“Saber y Ganar”, presente en las pantallas
españolas desde hace casi 25 años, ha
ofrecido en este verano la grata sorpresa de
ver una concursante que, a primera vista, me
resultaba familiar, su rostro, su aspecto me
recordaba a alguien. La sorpresa se aclaró
cuando Jordi Hurtado dijo su nombre, Lupe
Parla Sánchez-Montañés, y que provenía de
Toledo. Hasta aquí la primera sorpresa.
Posteriormente y a lo largo de los algo más
de 30 programas en los que ha participado,
ha dado la propia Lupe alguna pista más,
cuando dijo que ella era de Ocaña, aunque
llevaba años fuera de la localidad y ejercía su
profesión de Maestra de Primaria en el
Colegio La Candelaria, de nuestra capital
provincial y regional. Posteriormente aclaraba
que este curso está en el CEIP Ciudad de
Nara, también, de Toledo.

Una vez acabada su participación a
causa, como suele ser habitual, de un “reto”
no superado, traté de contactar con esta
paisana y amiga, cosa que he logrado tras
algunos correos y mensajes. Ella, Guadalupe,
Lupe para los amigos, nos dice “que vivió en
Ocaña hasta terminar COU en el IES Alonso
de Ercilla, y que posteriormente estudió
Magisterio en Madrid.” Quería que nos diera
algunas pistas más de sus etapas formativas
y así me confesó que “una vez aprobadas las
oposiciones de Maestra de Primaria en el 90,
comencé a estudiar filología hispánica en la
UNED, compaginando el trabajo y los
estudios”. El hecho de haber estudiado Lupe
en la UNED es un dato significativo, no en
vano hice algunos estudios en esa
Universidad, y sé de primera mano lo que
significa y el esfuerzo que hay que hacer para
compaginar estudio y trabajo.

Lupe Parla es una de las hijas e hijos
del recordado Fortunio Parla (Nino para los
amigos), es la segunda de los cuatro
hermanos: Teresa, Guadalupe, Luis y Víctor,
quien ha vivido muchos años en Ocaña. Nino,
recordarán los lectores, fue un conocido
profesional fontanero y calefactor que,
además, compaginó positivamente sus
inquitudes políticas como concejal en nuestra
localidad, consiguiendo alguna que otra
cosilla para nuestro pueblo de la que ahora
no toca hablar. Y su madre Antonia regentaba
o trabajaba, como queramos decir, en lo que
era la Centralita de Telefonos que estaba
instalada en la Calle Toledo, cerca de la Plaza
Mayor y a dos pasos de donde he vivido
tantos años, cuando teníamos la Imprenta en
dicha calle Toledo. Practicamente éramos
vecinos de calle.

Nos sigue comentado Lupe que
“aunque ya no vivía en Ocaña, seguía
vinculada al pueblo por familia y amigos.”

Nos ha descrito Lupe algunos de sus
trabajos a partir de conseguir su titulación,
pero en honor a la brevedad digamos que
“después de varios destinos por la provincia
de Toledo, la ciudad de  Cuenca y un curso
escolar en Francia, como asistente de
conversación de español, me trasladé a vivir
a Toledo, lugar donde resido con mi familia.”

Quizás en otro momento me hable de
su familia, pues tiene tres hijos, pero ahora
interesa algo más de su paso por el programa
de la Tele y en ese sentido, me dice que
“desde hace bastante tiempo, veía cada tarde
Saber y Ganar y durante años me apetecía ir,
pero no me decidía.”

Ya hemos podido comprobar a lo largo
de su paso por los programas que Lupe es

poco habladora, a veces le cuesta entrar en
más detalles. De hecho si la memoria no me
falla, solamente en dos ocasiones ha citado
su origen ocañense. Le insisto un poquito
más y me dice que “finalmente me animé y
tras un casting telefónico, fui a los estudios de
RTVE de Sant Cugat, en Barcelona, durante
algunos días de Junio y Julio, para grabar los
programas en los que participé que
comenzaron a emitirse el pasado 29 de Junio,
precisamente con un concursante que llegaría
a los 200 programas, David Díaz y otro, Jesús
Martín, que tampoco lo ha hecho mal. Tras
una andadura de 32 programas, en los que
llegué a ser “magnífica”, cosa que se logra,
como saben los seguidores, cuando se
superan los 7.000 euros, pero finalmente fui
eliminada el pasado 9 de septiembre,
curiosamente en uno de los días festivos, en
plena feria ocañense. Sus compañeras de
concurso, en ese día, eran Lucía González y
Mari Fe de la Torre, y en el periplo he tenido
la ocasión de compartir con las dos voces
ocultas, Juanjo Cardenal y Elisenda Roca”.

Sigo este programa desde hace años,
y cuando se produjo la eliminación de Lupe,
pensé, ¡menos mal que no ha sido el día 8, día
de nuestra Patrona!. Jordi Hurtado, casi cada
día, informa de la marcha del programa, de sus
novedades, y, claro, la celebración del 25
aniversario que será en Febrero del próximo
año, no ha pasado desapercibida y en ella
participarán los “magníficos” y entre ellos
nuestra admirada Lupe. En ese sentido nos
dice nuestra paisana que, “el próximo mes de
febrero se celebran los 25 años del programa
y en esas fechas, como viene siendo habitual,
se emiten unos programas especiales con los
concursantes que han llegado a magníficos a
lo largo del año, y en ellos espero participar
salvo causas de fuerza mayor.”

Sobre su paso por el programa, Lupe
me ha dicho que “ha sido una experiencia
muy interesante tanto por las vivencias, como
por las personas que conoces, y la
emocionante posibilidad de ver unos estudios
de televisión y un programa desde dentro y
por último y no menos importante, aunque no
el principal, por el aspecto económico.” 

Con esta reseña dejamos constancia
de nuestro homenaje y felicitación, primero
por atreverse a enfrentarse a las cámaras,
algo que no todos tenemos la fuerza de
hacerlo, y segundo por la experiencia y éxito
alcanzados que, seguro, le abrirá, de
momento, las puertas a la participación activa
en ese simbólico 25 aniversario de este
programa televisivo.

J.R.A.
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Aunque la frase “Cada uno cuenta de
la feria como le va en ella”. (Marqués de
Santillana) tiene otras variantes como la de
que “Habla cada uno de la feria según le fue
en ella”. (Criticón), y otras más como la que se
recoge en “La Celestina”, lo cierto es que en
este año 2021 se cumplen los 106 años de la
publicación de la “Teoría de la Relatividad
General” de Einstein con lo que se demostraba
que todo es relativo, a unos les habrá gustado,
a otros no, y para otros habrá sido indiferente.

Es evidente que para María Magán y
sus compañeras habrá sido brillante y hasta
emocionante, al menos así se podía ver en sus
expresiones en los actos festivos y lúdicos.
Esa tensión estaba a flor de piel.

El acto solemne de la Coronación de la
Reina y Damas, seguido del Pregón de fiestas
contó con todos los aditivos para hacer de ello
un momento para recordar por muchos años,
no solamente por su brillante presentación
musical, sino por su contenido emocional.

Ellas, María Magán, Andrea Fernández,
Jessica Laranjerira, Erika Ontalba, Tania Molina
y María Tejero, las elegidas entre ellas mismas
en la noche del 31 de Julio, fueron llmadas en
la noche del 4 de septiembre, desde el
escenario del Lope de Vega, llamativamente
decorado, y, acompañadas de su progenitor
recorrían ese pasillo que seguramente se les
haría interminable, para ascender esos
escalones con la tensión contenida, con el
corazón a todo ritmo, para luego recibir la
bienvenida del doncel que trajeado estaba a la
espera. Luego vendría la autoridad designada,
o persona destacada, para entregarles sus
obsequios que confirmaban el nombramiento.
Más tarde, ya con todas en el escenario, e
incluso la Reina que lo ha hecho durante dos
años, cosa que pasará a la Historia, la nueva
Reina, María, recibía la corona de manos de
Alejandra Martín, Reina saliente.

Y ya con las emociones exultantes,
llegaría el momento de Jesús Ángel Escobar
Sacristán, presentado emocionalmente por sus
cuñados, Rafa y Conchi, que no disimularon
sus emociones familiares.

Don Jesús Ángel, (Jesús para los que
le conocemos desde niño) nos regaló un
emotivo pregón con sus pinceladas de
nostalgia, de humor y de amor a la tradición.
Cada año (menos el 2020) uno espera oir algo
nuevo y distinto en este acto protocolario pero
renovado, y, afortunadamente casi siempre, y
en este año así ha sido, recibimos ese
mensaje festivo de un modo agradable.

La intervención de un cantante de
futuro, ahora un jovencito de pocos años, Alorvi,
puso una nota más emocionante en el acto.

Y tras las palabras entraron en acción
los encargados de dejar testimonio fotográfico
del acto. No era para menos, el acto y sus
protagonistas así lo merecían.

Y casi a renglón seguido, como
continuación de las fiestas, como es habitual,
el día 7, se inauguraron oficialmente con el
disparo de los tres cohetes desde el balcón del
Ayuntamiento con la Plaza Mayor más o
menos llena de curiosos pero sobre todo de los
participantes en la ofrenda floral que se haría
seguidamente. Dulzainas, tamboriles, gigantes
y cabezudos, fotógrafos, niños de la mano de
sus padres o abuelos, toda una bulla de
paisanos que deambulaban sobre sus cantos
y piedras, a pesar que la pandemia estaba ahí,
presente, pero desde la mascarilla parece que
queda muy lejos, para otros. La Reina, el
Concejal de festejos y el Alcalde, lanzaron al
aire sus sendos cohetes con lo que las fiestas
estaban servidas.

Sobre el balcón consistorial estaban
las damas y concejales y los invitados oficiales
ponían su mejor sonrisa. La comitiva se puso
en marcha encaminándose al ritmo de la
Banda de Música hasta los aledaños de la
Parroquia de San Juan para hacer los honores
florales a la Patrona. Durante casi una hora
fueron desfilando las y los numerosos
portadores de su ramo de flores. El sentido de
la marcha en una única dirección, entrando por
detrás de la Iglesia, para salir por la calle
Cisneros, dió algún que otro problema a pesar
del esfuerzo de los colaboradores del Grupo
de la Ofrenda, que trataban de informar a los
asistentes, pero no faltó quien salió dando la
vuelta para volver a la calle San Juan. Tal vez
hubiera sido mejor lo contrario, es decir, entrar
por Cisneros y salir por San Juan, con salida
en dos direcciones. Pero las fiestas son las
fiestas aunque haya mascarillas y pandemia.

Tras la llegada de los últimos
oferentes, las damas no realizaron el baile en
honor de la Patrona como en años anteriores,
para finalizar con el himno a la Virgen,
concluyendo con ello el inicio de las fiestas en
la soleada mañana del siete de septiembre.

Más tarde se procedió a la
inauguración oficial de la exposición de su obra
pictórica que el ocañense Alfredo López ha
realizado en la Casa de la Cultura de modo
altruista.

Y con la caída de la noche llegó el
desfile y concurso de comparsas con un
premio de 800 euros para la ganadora y la
carroza de la Reina, por cierto primorosamente
preparada durante el tórrido agosto por un
grupo de amigos de Ocaña que han sacrificado
sus horas de ocio para engrandecer un poco

más las fiestas, y más aún sin saber si se iba
a poder hacer el desfile.

El recorrido desde la zona de la plaza
Pilarejo, subiendo por Manuel Ortíz y
acabando en el cruce con Avda. del Parque a
unos les gustó y a otros no, como la Parrala.
Evidentemente en la zona aledaña al Paseo la
ubicación de las sillas era bastante estrecha en
relación con la del lado contrario, donde se
encontraba ubicado el Jurado, aparte que de
cada capa un sayo, es decir, que las supuestas
medidas de seguridad y separación dejaban
bastante de desear. Parece ser que la
intercesión a la Patrona está dando sus frutos
ya que a la hora de escribir esta apretada
crónica, no parece que se hayan disparado las
cifras de contagios.

Del desfile cabe destacar la alegría, la
luz, la música y algunos grupos que lo hicieron
francamente bien, como la Banda de música
Olcadia a la que siguió el grupo de Carolina
Huertas, academia de ballet ocañense, que
lograría el Tercer premio; para seguir un
grupito que se autodenominaban Las Modelos.
Seguidamente apareció el grupo El
Despeluque, que se autodescribían como
amas de casa de 30 a 50 años y que bailan
habitualmente salsa, quedando en Cuarto
lugar. Nuevo Encanto, que se alzaría con el
Primer premio y que tenían sus propios
encantos, fue la agrupación que seguía tras las
justas de caballeros que decimos más abajo,
con el aderezo de bengalas de polvo luminoso
y colorista que hubo que engullir, sí o sí.
Seguía la denominada Peña de los Lokos, y un
grupo de colorista ambiente boliviano,
denominado Caporales de San Simón Usa
Madrid, con buen ritmo y vistosidad, y que
conseguiría el Segundo premio, todo ello en
movimiento tras los que venían unos
personajes aderezados con una especie de
cañones con unos disparos de papelillos de
colores que hicieron las delicias de los
barrenderos al día siguiente. También cabe
destacar la presencia de unos caballeros
medievales que simularon unas justas frente a
la desconsolada doncella que ocupaba un
torreón muy original. Cerró el desfile la
Agrupación Virgen Morena con sus cornetas y
tambores. Destaquemos, para finalizar, el
trabajo de los presentadores, Desiré Barcena
y Alvaro Pérez.

Tras el desfile que se prolongó
extraoficialmente hasta bien cubierta la
Avenida del Parque, comenzó el espectáculo
de cohetes, la pólvora de toda la vida, con la
belleza y colorido que tanto encandila a los
niños y a los no tan niños.

Y la feria seguía, vendrían conciertos y
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espectáculos varios en las noches de la Plaza
Mayor, donde, dicen, no cabía un alfiler.

El día 8, fiesta oficial, ya es otra
historia, pasamos de la bulla y el color a la
solemnidad, con las dos misas solemnes,
soldados y consiliarios, y la procesión, aunque
habría sus más y sus menos. Después de un
año pasado y complicado por la pandemia éste
por fin hemos disfrutado de la presencia de la
venerada imagen de la Patrona, pero
recurrimos, en este caso, a unas aclaraciones
que nos facilitó nuestro amigo Fermín, sobre
algunos aspectos que él conoce bién pues no
en vano ha sido presidente de la Hermandad
22 años y otros como vicepresidente e incluso,
en esta ocasión, ha sido comentarista
destacado de la televisión aunque la
retransmisión fue más bien escasa en tiempo.

Este año no ha sido como los
precedentes, dadas las medidas sanitarias que
desde la Parroquia y autorizadas por el
Ayuntamiento se han llevado a cabo. Una de
ellas ha sido no dejar al público estar ni pasar
a la iglesia en la salida y entrada de la Virgen.
Solo lo han hecho al principio de la procesión,
la Corporación Municipal colocada en el lugar
acostumbrado para incorporarse detrás de la
Virgen, y también los soldados y sacerdotes.

Algo extraño se pudo ver en la Virgen,
que no llevaba sus medallas, esas que hijos de
Ocaña e Instituciones civiles y religiosas
entregaron un día a su Patrona para lucir en su
pecho el día más grande de Ocaña, como dijera
Fermín a las cámaras de T.V.

Me decía mi amigo que no existen datos
escritos sobre esta costumbre de la donación
de medallas, pero que según Petra de Prada y
María Esquinas le habían dicho, en 1954
cuando la Virgen fue a Toledo con motivo del

Año Mariano llevaba sus medallas, aparte que
se han podido ver fotos de varios años con la
Virgen en la Plaza con sus medallas. Desde la
Coronación de la Virgen parece que fueron
llegando de forma constante, todas ellas de
hijos de Ocaña que por sus méritos les fueron
concedidas y en gratitud quisieron
entregárselas a la Virgen. Entre ellas están las
de los hijos de Ocaña Agustín Guzmán y
Eduardo Guzmán, la de Instituciones
Penitenciarias que entregó Jesús Velázquez, la
de Ángel Gª. del Pino por su mérito sindical, de
la Junta de Cofradías nombrándola Presidenta
Honoraria como también lo hicieron Protección
Civil, Virgen Morena y Soldados. Me dice
Fermín que la última fue la entregada por
Antonio Alejandre por su mérito aeronáutico. 

Cada año, y así al menos desde hace
más de 70 años, la Virgen ha lucido estas
donaciones convirtiéndose cada 7 de
septiembre en un gran regocijo cuando las
camareras prendían estas medallas en un
medallero que fue confeccionado
precisamente por Anunciación. 

Estas fueron las informaciones de
Fermín sobre las medallas. La verdad es que
es todo un lujo y que pocas poblaciones
puedan exhibir a la vez honor y ejemplo de un
pueblo con su Patrona.  

Parece ser que una persona de la
directiva (quiere omitir su nombre) preguntó
sobre esta ausencia, contestándola que había
sido un acuerdo de la Presidenta y las
Camareras. Imagino que un hecho como éste
de gran tradición y sobre todo que afecta a los
sentimientos de esos hijos de Ocaña que
donaron sus condecoraciones y asociaciones
que con sus medallas la distinguieron como su
Presidenta Honorífica, no creo sea muy normal

decidirlo de una forma arbitraria sin la
aprobación o conocimiento del resto de la
directiva, y que no existen razones para
romper una tradición tan bonita. Los familiares
de los que donaron estas medallas no estarán
muy contentos, diría más, enfadados.

Otra cosa poco normal y hasta me
atrevería a decir que raro es dejar a media
Corporación, al acabar la procesión, en la calle
no dejándoles pasar a la iglesia tras su
Alcaldesa Honorífica, y sí al principio de la
procesión. Al ver las cámaras de T.V. Castilla-
La Mancha me sorprendió que estuvieran en las
puertas y no filmando su entrada y colocación
en su altar, pero parece que que la Presidenta
les prohibió la entrada. Pero más me sorprendió
que según el Sr. Alcalde, la Presidenta les invitó
a abandonar la Procesión frente a la “casona”,
aunque decidieron llegar hasta la iglesia en la
que estaba, entre otras autoridades, el
Presidente de la Excma. Diputación de Toledo.
El día 7 en la Salve y el 8 por la mañana, el
Párroco anunciaba la no presencia de personas
en filas alumbrando y que el público
permaneciera quieto en el lugar que vieran a la
Virgen pero la verdad fue que alguien decidió
otra cosa momentos antes y hubo filas de
devotos con velas acompañando a su Patrona.
En fin de todo esto no sé que opinara la máxima
autoridad local y el resto de hermanos, público
e hijos de Ocaña sobre la decisión de no poner
a la Virgen sus medallas y estos sucesos.

Finalmente acabó el día 8 con estos
pequeños detalles que probablemente hayan
pasado desapercibidos para mucha gente.

Y es que no hay como una pandemia
a la que se la ve alejarse día a día. Esperemos
que el año 2022, todo sea un recuerdo y
nuevamente podamos disfrutar de la feria.
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Y llegó el último fin de semana de
Septiembre, pero esperado desde hace dos
años. La Hermandad de Jesús de Cuevas ha
sabido pacientemente esperar que se
cumplieran dos años desde la última salida de
su venerada imagen. El pasado 2020 quedará
en la memoria de los libros de historia como
aquel en que casi todo se detuvo. Parecía que
algo aprisionaba desde todos los flancos y
ahora, llegado este 2021, con el
levantamiento de casi todas las restricciones
que teníamos desde hace casi dos años,
volvemos a ver la luz. El tiempo dirá si hemos
superado la pandemia.

Pero volviendo a nuestra festividad,
en la noche del 25 de septiembre, y con los
aledaños de la ermita cubiertos por toldos,
guirnaldas de flores y otros aderezos, la
Agrupación de tambores y cornetas Virgen
Morena ofreció un concierto tras la
celebración del último acto de la novena.
Concierto muy en su linea de marchas y
pasacalles que gustó al público asistente
como lo demuestran los aplausos que
acompañaron a cada una de sus
intervenciones.

Por la tarde de ese mismo sábado, los
componentes de la Hermandad, embutidos
con sus camisas polo de color violeta, habían
celebrado una comida de hermandad, de
modo informal, en los alrededores de la
ermita, aprovechando la sólida mesa de
piedra ubicada en las cercanías de la Fuente
Vieja, por cierto, más vieja cada vez, tanto por
los años como por el abandono y desidia de
quien corresponda, los bancos de piedra y,
logicamente, algunos accesorios y sillas que
se precisaban para tal condumio. Lo
importante no era el plato, sino el
hermanamiento y la cercanía.

Ese hermanamiento se confirmó en la
misa que a partir de las 12 del día 26 tuvo
lugar en la Ermita y alrededores, con
muchísimos asistentes, eso sí, con
mascarilla, para ver sobre todo el tradicional
acto al finalizar la ceremonia religiosa, en el
que les son entregadas las medallas,
insignias o títulos que los confiere el honor de
nuevos hermanos que, año a año, siguen
engrosando su número. En el transcurso de
la misa fueron recordados los fallecidos desde
el último año, pero el número de nuevos
desde luego supera con creces el de bajas
con lo que la hermandad puede sentirse
orgullosa de ese crecimiento que año tras año
podemos observar.

Y por la tarde, ya cercana la noche, la

solemne procesión que hace que la venerada
imagen recorra en camino de ida y vuelta casi
el trayecto entre ambas fuentes, como si de
un culto al agua vivificadora se mezclara con
el culto a esta imagen venerada y, dicen,
milagrosa. Al menos el fervor es evidente.
Anécdotas no faltaron como dos desmayos
de dos personas que asistían al acto, y que
parece recuperaron su sentido en poco
tiempo. Otra anécdota que quedó en nada,
afortunadamente, fue que se inició un
pequeño fuego proveniente de las velas en el
traje de uno de los hermanos y que le hizo
correr riesgo de quedarse sin pantalones.

Y tras el lento recorrido llegaron los
esperados fuegos artificiales que por encima
de la oscura noche iluminaron una vez más el
semblante de los que, con ojos bien abiertos,
contemplaban la magia del fuego y del color.

Y el año que viene más, y esperamos
que dentro de la verdadera normalidad, así
seguro que lo habrán pedido cada uno de los
cerca de 400 componentes de esta
hermandad que no por lejana (la ermita) tiene
menos cercanía entre los ocañenses, tanto
los que viven en nuestra localidad, como los
que viven fuera y que cada año no dudan en
desplazarse para ver la cara a su Jesús de las
Cuevecitas.
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Sigo en la avenida de José Antonio, en
esta ocasión comenzaré en el número 24. En
esta casa vivía Antonio Raserón, que estaba
casado con Juana, y con ellos vivían una
hermana de Juana, que se llamaba Pilar a la
que llamábamos Pili, y un hermano, que era
soltero.

En la siguiente casa vivía "Pimiento", un
hombre muy peculiar, estaba casado, aunque
yo nunca le vi con su mujer; no tenían hijos.

En lo que hoy es el número 28, que no
sé si se corresponde con el número de aquellos
años 50 aunque no parece que esta calle haya
cambiado mucho, vivía Pedro "Chaguas" con
su mujer Carmen y sus hijos Carmen, Lorenzo,
Raimundo, José y Remedios, éstos últimos
eran mellizos o gemelos.

La siguiente casa pertenecía a una
familia a la que se conocía con el apelativo
"Cagacribas", formada por Maria Luisa, Justo
y Ángel; años más tarde, Maria Luisa contrajo
matrimonio con Pedro Calleja y tuvieron dos
hijos y una hija: Pedro, Maria Luisa y Javier.

En el número 32 vivía Maximino
"Petaca", que era medidor. Casado con
Nieves, tuvieron dos hijos, Félix y Rafael, que
siendo muy jovencito trabajó en la tienda de
ultramarinos de Simón de Arribas, que estaba
en la plaza Mayor. Aunque han estado
muchos años fuera de Ocaña, en los últimos
tiempos veo por aquí a uno de los hijos.

Cruzando la calle Tejeras, vivía una de
las familias pudientes de aquellos años 50,
me estoy refiriendo al "Muletero", que no tiene
nada que ver con otra familia a la que también
se le llamaba "Muletero", que vivían al final de
la calle Manuel Ortíz esquina a la calle
Fomento. Este "Muletero", el que vivía en la
avenida de José Antonio número 34, era Félix
Izquierdo, estaba casado con Aurora y tenían
dos hijas: Aurora, que se casó con Caro; y
Celia, que formó matrimonio con Savi Atienza,
que murió hace muchos años. A Celia le
perdimos la pista después de la muerte de su
marido, y no he vuelto a saber de ella.

En la siguiente casa termina la
avenida de José Antonio; en la casa que
hacía esquina con la Puerta de Murcia, vivía
Antonio Saez-Bravo "Pitoño", que estaba
casado con Juliana, que era de Noblejas.
Tuvieron un hijo llamado Antonio, como su
padre, que ha fallecido hace poco tiempo,
dejando viuda a su mujer Pilar y huérfanos a
sus hijos Antonio y Pilar.

Acabada la avenida de José Antonio,
voy a volver atrás y a coger las calles
perpendiculares que me he ido dejando,

empezando por al calle Posadas. Es una calle
muy corta, y tiene que ser moderna porque no
aparece en la Historia de Ocaña, y tampoco
he encontrado ninguna reseña en los distintos
autores que han escrito sobre Ocaña.
Comienza en la avenida de José Antonio,
entre los números 26 y 28, enfrente de la
puerta de acceso a los jardines de Santo
Domingo, y termina en un cruce con las calles
Montes, Mártires Dominicos y donde termina
el Arrabal de Afuera. En esta ocasión voy a
comenzar por los impares. La primera puerta
que encontramos hacía chaflán con la
avenida de José Antonio; ahí vivía un
matrimonio que no tenían hijos, del que sólo
sé que la mujer se llamaba Aurora. En la
siguiente casa vivía Braulio "Lamparones". A
continuación tenía el taller mecánico Félix
Lirio. En la última casa, vivía una familia de
areneros, casa que al final de los años 50 o
principios de los 60 compró "Sardina", el que
se casó con Vicenta "La Cañita", y allí
nacieron sus hijos. Después de esta casa ya
no había nada más que campo y las Eras del
Depósito. Me sitúo al principio de la calle, en
los pares. Aquí estaba la Bodega de Asuros y
más adelante vivía la "Tía Platera". Después
ya no había más viviendas, o al menos yo no
las recuerdo, solo había portones para salida
de carros y solares sin construir.

Al finalizar, la calle Posadas se cruza
con la calle Montes y enlaza con el Arrabal de
Afuera. Justo en este punto, en aquellos años
50 estaba la Cerámica de Valle y Rama, que
ocupaba toda la manzana hasta la calle
Capitana; en aquellos años, en esta zona no
había más construcciones.

La Cerámica de Valle y Rama fue la
primera Industria que hubo en Ocaña, ya que
la Cerámica de Fermín, que estaba en la
avenida del Parque, ya no existía y además fue
artesanal. En la Cerámica de Valle y Rama por
primera vez en Ocaña se empezaron a fabricar
ladrillos de hueco doble en plan industrial,
mediante unas máquinas, tolvas y otros útiles
electromecánicos que hacían de forma
automática el trabajo de los hombres. Los
ladrillos de hueco doble salían por una cadena
sobre unos rodillos, al final de los cuales había
una persona (yo estuve algún tiempo) con una
guillotina que cortaba manualmente aquella
especie de chorizo que llegaba procedente de
la máquina, el cortador estaba de frente a la
línea continua de ladrillos que llegaba,
manejando la cortadora manual que tenía unos
cables de acero muy finos, que balanceaba de
un lado a otro, cortando cada vez tres o cuatro

ladrillos. A su lado había un par de operarios
que retiraban los ladrillos y los llevaban a los
secaderos para más tarde meterlos al horno.
De estas labores se encargaban un grupo de
personas que allí trabajaban, sin que tuviera
cada uno ninguna función determinada. De la
Cerámica se encargaba Luis Rama con los
siguientes operarios: Maxi, Ángel "Membrillo",
Amparo "La Chaira", Luisa y Modesta. Todos
me trataban con mucho cariño. Seguramente
había alguno más, pero no los recuerdo. En
este mismo lugar se trabajaba la piedra
artificial, se hacían escalones, pilas y demás
productos. Este trabajo lo hacía Ángel Carrero
"Vencejo", que más tarde trabajaría de
encargado con mi hermano Pepe. En aquellos
años yo trabajaba en la Fábrica de Mosaicos,
de los mismos dueños, entonces tenía diez u
once años, y en algunos momentos también
acudía a echar una mano con la cerámica y la
piedra artificial. La materia prima de los ladrillos
era tierra de arcilla, que no sé de dónde
llevaban, y greda, que íbamos a sacarla a la
cuesta del Regajal de Aranjuez (en Ocaña
siempre hemos dicho "cuesta El Rajal"), era
una especie de montaña que hay al principio
de la cuesta, a la derecha, detrás de donde
ahora está el tanatorio de Aranjuez. Esta
operación la hacíamos en aquellos tiempos
Ángel Carrero "Vencejo", que era una especie
de encargado, Maxi, "Membrillo" y yo, que era
un chiquillo. La greda se sacaba picando en la
montaña con pico y pala, después se cargaba
al camión manualmente, ya que entonces no
había máquinas, y desde la madrugada hasta
la hora de comenzar a trabajar, se cargaban
uno o dos camiones. Esta operación no era
diaria, se realizaba en función a las
necesidades.

Hasta aquí la calle Posadas, el
próximo mes comenzaré con las calles
transversales.

Continuará…
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

NOTAS Y ACLARACIONES
A) En el número anterior, cuando hablaba

de la familia de "Los Cocheros", me faltó poner a
uno de los hijos, Ángel, que estaba casado con
Aurelia. Casualidades de la vida, la mujer de su
hermano Pepe también se llamaba Aurelia.

B) En el número de julio-agosto,
terminaba mi escrito con la familia "Gallina",
pero la redacción no era la correcta, siendo la
realidad así: Isabelo Garrido "Gallina", estaba
casado con Teresa y tuvieron cuatro hijos:
Antonia, Vicente, Mari Carmen y Pilar.
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Se han pasado las Fiestas y llegan las
prisas: colegios, catequesis, confirmaciones, etc.
Este mes ha estado marcado por las Fiestas en
honor a nuestra Madre la Virgen de los
Remedios. La Novena y Fiesta Solemne en
honor a la Virgen, presidida por D. Gabriel
Benedicto, muy amenas, directas, con gran
deseo de poner en nuestro corazón las ganas de
vivir la fe, el amor a Jesucristo y a su Madre.

Consagraciones a la Virgen. Un buen
número de fieles que hemos hecho esa
Consagración a María en la Misa de Víspera de la
Fiesta de la Virgen, después de nuestro pequeño
itinerario espiritual. ¡Cuánta alegría y gracias
derrama siempre la Virgen sobre aquellos que se
le confían!... también al pie de la Cruz.

La Procesión con nuestra Madre. Por fin,
hemos podido verla en la calle, su entrada en la
Plaza Mayor… Aunque haya sido un poco
diferente a otras veces, ha merecido la pena
verla, rezarla desde los balcones de las casas
por donde pasaba,… las piezas que las bandas
han intepretado en distintos momentos, ya sea
para saludarla o para despedirse de Ella en el
trascurso de la procesión…

La Despedida de Javier. El día 9, en el
Octavario, despedimos a D. Javier; después de 17
años viviendo su sacerdocio en esta parroquia, con
una Eucaristía y posterior momento de oración
delante de Jesús Sacramentado. ¡Cuántas cosas
realizadas a lo largo de estos años! catequesis,
acompañamiento a los matrimonios, campamentos,
clases,… y un largo etc.; pero, sobre todo, su ser y
actuar con un corazón de sacerdote. Muchas
gracias Javier. También un grupo numeroso fuimos,
el día 10, a Villafranca de los Caballeros a su Toma
de Posesión. ¡Ánimo Javier! El Señor siempre va
por delante, abriendo caminos.

Las Bodas de Oro y Plata. También en el
contexto del Octavario de la Virgen, el sábado 11,
28 matrimonios de nuestra comunidad,
renovaron el amor que un día se prometieron y
también su compromiso de testimoniar el amor
de Dios a través de su matrimonio (fidelidad,
perdón, generosidad…) para una sociedad
actual tan herida en la institución familiar.

Misa con enfermos. El miércoles 15,
tuvimos un momento emocionante con nuestros
mayores y enfermos. Después de año y medio
sin casi salir de casa por la pandemia, con
nuestros miedos por su situación delicada,…
pudimos celebar, en el Octavario, una Misa con
los enfermos de nuestra Comunidad Parroquial,
donde también recibieron el Sacramento de la
Unción de los Enfermos, que nos ayuda a vivir la
fe también en medio de la enfermedad: es Jesús
que se acerca a caminar con nosotros también
cuando cargamos con esta cruz.

Tómbola Parroquial. Un año más, y

gracias a D. Javier que ha estado hasta el último
momento "al pie de obra", se ha llevado a cabo
la Tómbola Parroquial en su modalidad de "RIFA
y GRAN SORTEO". Han sido casi 475 números
premiados y el Premio Especial. MUCHAS
GRACIAS por vuestra colaboración tan
generosa. A ver si el añó que viene ya podemos
"montar la Tómbola".

Seguimos con la hoja parroquial digital,
"El Buen Pastor 2.0.", puedes INCRIBIRTE y
recibirla semanalmente a través del Whatsapp o
en la web de la parroquia.

TESTIMONIO: ¿SER MISIONERO?
Esta pregunta no sé si en algún

momento me la había planteado y, casi sin
darme cuenta, me encuentro con esta realidad
en mi ministerio sacerdotal. Desde niño, siempre
he admirado la labor que los misioneros hacían
por todo el mundo, sobre todo recuerdo con
ilusión el día del Domund, como íbamos pidiendo
con huchas por la calle, como te guardabas algo
de la paga para darlo a las misiones,
compartiendo la ilusión de poder ayudar a otros
niños que sabías estaban pasando hambre y
otras muchas necesidades. 

El Papa Juan Pablo II escribió una carta
encíclica llamada Redemptoris missio, sobre la
permanente validez del mandato misionero, que
me ayudó mucho conocerla siendo seminarista en
Toledo. Estos días previos a mi partida al Seminario
de Moyobamba (Perú) quise volver a releerla para
descubrir este espíritu misionero que el Señor ha
despertado en mi ministerio sacerdotal. 

Después de una lectura rápida me llamó la
atención dos preguntas que el Papa hace: porqué
la misión y para qué la misión. "A la pregunta ¿Para
qué la misión? respondemos con la fe y la
esperanza de la Iglesia: abrirse al amor de Dios es
la verdadera liberación. En él, sólo en él, somos
liberados de toda forma de alienación y extravío,
de la esclavitud del poder del pecado y de la
muerte. Cristo es verdaderamente "nuestra paz" (Ef
2,14), y "el amor de Cristo nos apremia" (2Cor
5,14), dando sentido y alegría a nuestra vida. ¿Por
qué la misión? Por que a nosotros, como a san
Pablo, "se nos ha concedido la gracia de anunciar
a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo"
(Ef 3,8). La novedad de vida en él es la "Buena
Nueva" para el hombre de todo tiempo: a ella han

sido llamados y destinados todos los hombres. De
hecho, todos la buscan, aunque a veces de manera
confusa, y tienen el derecho a conocer el valor de
este don y la posibilidad de alcanzarlo. La Iglesia y,
en ella, todo cristiano, no puede esconder ni
conservar para sí esta novedad y riqueza, recibidas
de la divina bondad para todos los hombres. He ahí
por qué la misión, además de provenir del mandato
formal del Señor, deriva de la exigencia profunda
de la vida de Dios en nosotros." (RM 11)

Ante la necesidad, un corazón no puede
estar cerrado. Ante la necesidad, el corazón se abre
a los demás. Es lo que me ocurrió cuando me
presentaron la necesidad que había en la Misión
Diocesana de Moyobamba, en particular, en el
Seminario. Como recuerda el Papa en su carta
misionera "todos los sacerdotes deben de tener
corazón y mentalidad misioneros, estar abiertos a
las necesidades de la Iglesia y del mundo." (RM 67)
Debo de reconocer que este paso, de ir a misiones,
lo he podido dar por gracia de Dios, que ha puesto
en mi corazón una paz y una generosidad grande,
haciéndome descubrir que "hay más alegría en dar
que en recibir" (Hch 20,35) y cómo se sirve de
acontecimientos y personas para mostrar su misión.

Por último, quiero dar gracias a Dios, por
todas las personas que me habéis animado a vivir
con ilusión esta nueva tarea que la Iglesia me
encomienda. Gracias sobre todo por vuestra
oración porque "la oración debe acompañar el
camino de los misioneros, para que el anuncio de
la Palabra resulte eficaz por medio de la gracia
divina." (RM 78) Y de manera especial, gracias a
tantos enfermos, que ofrecen su oración y
sufrimiento por la misión. Pido a nuestra Madre, la
Virgen de los Remedios, me ayude a vivir con
alegría la misión que su Hijo me ha encomendado
y que san José me enseñe con su ejemplo e
intercesión a custodiar la semilla de la vocación que
ha hecho germinar en los diez niños y veinte
jóvenes que en este curso viven en el Seminario de
Moyobamba. Que el Señor os bendiga y os guarde
con su paz. 

SANTOS Gª-MOCHALES MARTÍN

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:
Carmen García García,
hija de Daniel y Rebeca

Alonso Martínez Saez-Bravo,
hijo de Ricardo y Eva

Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

21 Ago Juan José Lozano Lara
22 Ago Juan Miguel Romero Martínez
31 Ago Asunción Manzano Cogollo
02 Sep Manuel Almendros Plaza

A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

PPÁÁGGIINNAA PPAARRRROOQQUUIIAALL
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- Bueno, Pepe, que ya se ha
“acabao” la campaña estival, o como se
diga esto, como dicen ahora los modernos.

Sí, Vicente, se ha terminado lo
bueno, las fiestas, los veraneos, las playas,
las montañas, todo eso que sale en la tele
y que hace mucha gente.

- Sí, también las ferias que por cierto
este año han “durao” casi como las de San
Fermín.

Bueno de las ferias ya comento algo
en otra crónica, pero creo que puedo añadir
que la gente le echa mucho valor, los que lo
organizan y los que van, más vale que el
tiempo no me dé la razón, pero creo que
hay ciertas dósis de valor torero y no
digamos ya de los botellones que se están
extendiendo como una plaga y la cosa no
va a menos. Ya veremos en el futuro.

- ¿Es que nadie puede prohibir o
hacer algo con eso, tanto por las molestias,
como la suciedad como los problemas de
seguridad?

Yo creo que vamos a cambiar de
tercio, que lo nuestro es el campo y
estamos en plena campaña de vendimias,
de recoger el precioso fruto de la vid, tanto
para hacer vino como para disfrutar de su
sabor como fruta. En Ocaña me da la
sensación que quedáis cuatro con uvas.

- Yo algunas veces me pongo
romántico, y esta mañana echaba de
menos ese olor a mosto que antaño se
podía oler por casi todo el pueblo. Eso era
maravilloso.

El mosto hacía escorrentías por las
calles cercanas a las bodegas, que no eran
pocas.

- La última imagen que tengo es que
desde la bodega de Eduardo Rodríguez,
bajaba el mosto casi hasta la gasolinera.

¡Exacto!
- Y chico, hoy... es más, es que he

buscado fotos de vendimia y he estado a
punto de ponerlas en Fb, aunque luego no
he tenido ni tiempo. La foto era de dos
chicas vendimiando, y poner: “comienza la
vendimia”. Estamos en el mes de la
vendimia por excelencia. ¡Que tengamos
varietales que adelantan!, sin duda, pero
nuestra uva de siempre, la airen de toda la
vida se recoge en estos días, estamos en
plena cosecha. Recordaba también hoy
(parece que es un día de recuerdos) que

estábamos en esta época donde todavía no
empezaba el curso y hasta su inicio íbamos
a la vendimia en plan familiar y los
estudiantes aprovechaban para coger
cuatro perras para luego los libros, la
cartera y todo eso que conoces mejor que
yo. Y esas cosas se añoran.

Bueno, ya veo que hoy estás como
los gallegos, con morriña. De todas formas
me parece que hay menos uvas para coger
a mano, la espaldera se ha impuesto, y eso
se debe notar.

- Lo primero, Ocaña ya no puede
oler a mosto porque no hay ni una bodega
que ponga vino. Pero sabes que en aquella
época, aparte de la bodega de Ramón
Platero, de Eduardo Rodríguez, de los
Candelas, de Epifanio Rodríguez, de
Millán,de Serrano que muchos conocíamos
como la de Huélamo... entonces era un
conjunto de bodegas que entre todas
despedían un olor a lo que estamos en esta
campaña y que se echa de menos, el
mosto. Ya por la mañana te daba ánimo de
almorzar una sardina “salá” con un tomate
y un botijo de buen vino al lado. Eso no
tenía precio.

¡Absolutamente de acuerdo,
Vicente!. Somos románticos.

- Somos románticos pero es la
realidad, y no te quiero decir lo de las
bodegas pequeñas, casi para andar por
casa, que había un montón. El Laurel,
Valdeolivas, en casa de mi abuelo que
ponía algunas veces vino, Lázaro
Rodríguez, que aunque era más de aceite,
tampoco faltaba el vino e incluso algún año
alquilaba lo que llamamos la cooperativa
para coger las uvas y llenarla de mosto.

¡Que recuerdos!
- Son vivencias que las hemos

conocido. Nuestros hijos, no, pero nosotros,
por suerte o desgracia, las hemos visto. Y
estaba en el ambiente, y Ocaña olía a mosto,
¡ya está!. La de la familia López Mingo, y
tantas que me vienen a la memoria. Y de
hecho había muchas casas de agricultores
que ponían el vino y luego lo vendían “a
ramo”, razón por la que en muchas casas se
colgaba un ramo de olivo (aparte lo de
Semana Santa) para indicar que tenían vino
a granel, o a ramo, como se decía.

Eso lo desconocía, mira hemos
sacado una tradición que estaba perdida.

- De toda la vida, en casa de
Raimundo Valdeolivas, estaba el ramo
“colgao” en el balcón, y en el portalito, lo
recuerdo como si fuera ahora, pues estaban
las cacharritas del vino, con las medidas
antiguas, de cuartillo, medio, etc... entonces
no se vendía “embotellao” ni con tantas
etiquetas como ahora...

Yo recuerdo haber ido de jovencito a
comprar el vino en El Laurel, en botella, que
nos pillaba cerca de casa, y luego medias
arrobas en la de Arturo.

- Aquí, cerca de casa, estaba
Eduardo Avila que tenía tienda y taberna y
hacía su vino. Y tengo una anécdota  con
Luis el pollero en esa tabernita que puede
que otro día comente. Hoy no tenemos
mucho tiempo.

La vida ha cambiado muchísimo.
Entonces los muchachos íbamos a ver cómo
llegaba la uva y coger algún racimo. Hoy solo
hay móviles, botellones y porros.

- Es que era curioso el descargar y
ver pisar la uva, en estas fechas que, por
cierto, se empalmaba casi con la “Feria del
tostón” que la hemos tenido este ultimo fin
de semana, aunque sin feria y sin tostón.
También del girasol, del membrillo y de las
granadas.

Y hasta teníamos el puesto de Ufano
que hacía los “corchos”.

- Y la Milagros y su hermano que
vendían zurra y el turronero de la feria que
se quedaba hasta esta feria del tostón, que,
por cierto, por si los lectores no lo saben,
eran garbanzos blanqueados con yeso y
tostados en las hornillas de leña antiguas.

¡Como se nota que somos mayores,
ya añoramos estas cosas de nuestra niñez
y nuestra juventud, pero hemos dejado la
vendimia a medias!

- Si es que quedan cuatro viñas de
vaso porque los de espaldera ya están
vendimiados desde hace una semana más o
menos, y solo deben quedar los de vaso,
como toda la vida, pero casi acabando. Quizás
quede algo de un par de familias, que son los
que guardan la tradición de la vendimia como
toda la vida.

Bueno, Vicente, pues sin darnos
cuenta hemos llegado al final de la plana,
que no de los recuerdos.

- Pues otro días más, Pepe.
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

VVEERRDDEE QQUUEE TTEE QQUUIIEERROO VVEERRDDEE
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De un sueño de infancia, de una
vocación que empezó bien pronto escuchando
a José María García y a José Ramón de la
Morena en los programas nocturnos de radio,
que pasó por los primeros “pinitos” en Radio
Ocaña y en los talleres de periodismo del
pueblo, que se completó con mi carrera
universitaria, a mis segundos Juegos
Olímpicos. No hay una experiencia profesional
semejante y estos de Japón, pospuestos un
año por la pandemia, han sido totalmente
diferentes. Únicos. 

Son ya muchas vivencias en estos 17
años que llevo en la sección de Deportes de El
Mundo. Muchos viajes alrededor del mundo,
en torneos, mundiales, europeos, Grandes
Premios... Precisamente mi primer verano
como becario en la redacción, allá por 2004,
fue olímpico. Y pronto pude empaparme del
espíritu que mis compañeros me transmitían
desde Atenas entonces.

Por desgracia, a diferencia de los de
2016 en Río de Janeiro, el coronavirus marcó
todo. Por suerte, los Juegos finalmente se
desarrollaron a la perfección en lo deportivo. Y,
tras el kafkiano papeleo previo para poder viajar
a Japón (PCR's, aplicaciones de seguimiento,
planes detallados del trabajo a realizar allí,
etc...), después de cuatro días de confinamiento
en la habitación del hotel nada más llegar y de
dos semanas de apenas poder ir a los eventos
estrictamente olímpicos, pudimos realizar
nuestro trabajo de la mejor manera. 

Porque lo dicho, no hay nada como el
frenesí de unos Juegos. La cantidad de puntos
de información, el pulso de los mejores
deportistas del mundo haciendo historia, de las
disciplinas que tanto tiempo pasan en el olvido
y que se reivindican ante el planeta cada
cuatro años. Largas jornadas marcadas
también por el cambio horario con España, que
no ayudaba demasiado a nuestra labor.

En Tokio, una ciudad maravillosa,
impactante, pese a que las restricciones por el
virus la hicieran diferente -a las 20:00 horas toda
la ciudad se apagaba asombrosamente-, pude

disfrutar del baloncesto, el deporte que dedica
mis mayores atenciones profesionales -aunque
esta vez, a diferencia de Brasil, España no
conquistara medalla, ni la masculina ni la
femenina- y también el que practiqué desde
joven en el CB Ocaña. Del triatlón, del ciclismo
en la ciudad de Fuji, del boxeo y el judo, en

recintos históricos por su historia. El Kokugikan
Arena es el Salón del Sumo y el Budokkan el
templo de las artes marciales en Japón, el país
donde nacieron. También del tenis, de la
medalla de Pablo Carreño ante Novak Djokovic.
Del oro y la plata del kárate con la talaverana
Sandra Sánchez y Damián Quintero. De la plata
del fútbol en Yokohama... Pude entrevistar a
Rudy Fernández, Usman Garuba, Richard
Carapaz, Mohamed Katir, Carla Suárez, Sergio
Scariolo... Pude charlar con los hermanos Gasol
en un momento para la historia, el día que
decían adiós en Saitama a la selección con la
que tantos éxitos conquistaron durante 15 años.
Mil experiencias, en fin, en tres semanas de
intensísimo trabajo que quedaron reflejadas en
las páginas impresas de El Mundo y en su
página web.

Los últimos días, ya transcurrido el
tiempo necesario de cuarentena y con los test
PCR de saliva a los que nos sometíamos cada
tres días, pudimos incluso disfrutar
brevemente de la ciudad de Tokio, bajo su
impresionante calor húmedo del verano. Del
cruce de calle más famoso del mundo en
Shibuya (pese a que ahora no esté tan
concurrido como acostumbra), de los barrios
de Ueno y Shinjuku, de algunos de los templos
y parques que inundan sus calles, de su
frenético transporte público y de alguno de sus
manjares (sushi, ramen, mochi...). De la
hospitalidad de sus habitantes también, una
sociedad envidiable por su educación, su
civismo, sus costumbres, su limpieza...

Ojalá dentro de tres años, en París, la
experiencia olímpica pueda ser plena. Con el
virus olvidado y con el público, el gran ausente
en Tokio, en las tribunas.

El día 15 el Comité Olímpico Español
me dio un reconocimiento, por la labor
realizada en los Juegos Olímpicos de Tokio. El
que está a mi lado es Alejandro Blanco el
presidente del COE, el otro es el CEO del
Santander, por lo que les quedo sumamente
reconocido.

LUCAS SÁEZ-BRAVO ADRIÁN

DDEEPPOORRTTEESS
LLOOSS JJUUEEGGOOSS DDEE TTOOKKIIOO,, UUNNAA EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA DDIIFFEERREENNTTEE YY ÚÚNNIICCAA
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Durante el mes de Agosto se
celebraron en nuestra localidad distintos
eventos deportivos organizados por la
Concejalía de Deportes.

El torneo de frontón fue la primera
de las competiciones dentro de esta
Programación de Eventos Deportivos. Las
fechas de celebración fueron el 6 y el 7 de
Agosto, con un total de 7 parejas inscritas. La
organización obsequió a los participantes con
unos overgrip. El pódium de dicho Torneo fue
el siguiente:

1ª PAREJA CASIFICADA:
Fernando y Kuman
2ª PAREJA CLASIFICADA:
Pichi y Ray
SEMIFINALISTAS:
Antonio y Samuel y Morales y Pedro.

Los premios metálicos fueron
entregados por Gabriel Martinez, Concejal de
Deportes del Ayto. de Ocaña.

La segunda de las competiciones fue
el Torneo 3x3 de Fútbol. Competición
destinada para las categorías menores
(Desde la categoría Benjamín hasta la
Cadete) y con carácter benéfico. Evento
organizado por el Club Deportivo Villa de
Ocaña F.S y la Concejalía de Deportes. Dicho
evento se celebró en distintas jornadas,
desde el 9 hasta el 13 de Agosto. Los
primeros en iniciar la competición el día 9
fueron los Benjamines. Los cuatro equipos
clasificados para las semifinales que se
disputaron el 13 de Agosto fueron Los
Goleadores, Los Futboleros, Los Calvo Pro y
Los Pajareros.

En la segunda jornada de este torneo
salieron al campo a disputar los encuentros los
equipos de la categoría Alevín. Los cuatro
equipos clasificados fueron: Los fantásticos,
O&N, Los maquinas y Los caballeros dorados.

La tercera Jornada se disputaba el día
11 de Agosto. Esta vez era el turno de la
categoría Infantil. Igualmente de esta Jornada

salieron 4 equipos clasificados para disputar
las semifinales (Baloncesto FC, Los
Colchoneros, Los Futboleros y Los
vencedores).

El Jueves 12 de Agosto se disputó la
cuarta Jornada de este Torneo 3x3 de Fútbol.
Una Jornada marcada por el nivel deportivo
de todos los equipos participantes de
Categoría Cadete. De esta Jornada el equipo
vencedor fueron Los Torcas, y el segundo
equipo clasificado fueron "Los Ocaña".

La última Jornada de este Torneo se
disputaba el viernes 13 de Agosto donde se
jugaron las semifinales y finales de las
categorías Benjamín, Alevín e Infantil. La
Jornada se inició con unos partidos cortos de
los más peques (Prebenjamines), y a
continuación comenzaron las semifinales
seguidas de las finales.

En categoría Benjamín ganó el equipo
"Los Goleadores", en categoría alevín el
equipo "O&N" resultó vencedor, y el equipo
Baloncesto FC fue el campeón en categoría
Infantil.

De este Torneo benéfico se
recaudaron un total de más de 300 Kilos de
alimentos para Caritas Ocaña y un total de
212,70 € para la fundación Aladina. 

El tercer evento deportivo organizado
en este mes de Agosto fue el Torneo de
Pádel. 

Cabe destacar la buena aceptación
con un total de 20 parejas participantes. Se
disputaron un total de tres Jornadas: Viernes

y Sábado por la noche, Domingo por la
mañana (Final y Final de Consolación). Todos
los participantes recibieron de obsequio sus
Overgrip al inicio de la competición.

La pareja vencedora fueron los
hermanos Alvaro Monzón y Javier Monzón.

La segunda pareja clasificada fue:
Julio Cano y Javier Díaz-Regañón.

El premio local fue para la pareja
formada por los hermanos Manuel Ruiz y
Alberto Ruiz.

Los vencedores de la final de
consolación fueron Alberto Espinosa y
Fernando Lázaro.

La entrega de estos premios en
metálico fue de la mano de Gabriel Martinez
(Concejal de Deportes) y David Castellano
ayudante en la organización de este evento
deportivo.

El colofón a estos eventos deportivos
de la temporada de verano será la IV Legua
Mesa de Ocaña, organizada por el Club
Pastor Poeta y el Excmo. Ayuntamiento de
Ocaña el próximo día 3 de Octubre.

DDEEPPOORRTTEESS
CCOONNCCEEJJAALLÍÍAA DDEE DDEEPPOORRTTEESS
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EL CD PASTOR POETA DE OCAÑA
CLASIFICA A VARIOS ATLETAS SUB16
PARA EL NACIONAL POR AUTONOMÍAS

Y MARATÓN DE MADRID
Normalmente para ir al campeonato

de España por Autonomías en la categoría
sub16 (cadete), van los campeones
regionales escolares. Pero este año la
Federación de Castilla La Mancha,
extrañamente, no han querido que sea así
en algunas pruebas. El día 25 tuvimos que
desplazarnos a Cuenca para disputar la
plaza de acceso a este nacional escolar.

Entre estas pruebas estaba el salto de
altura masculino, prueba en el que tenemos al
campeón regional escolar de esta disciplina,
Yerai Martínez. Él debía estar seleccionado
hace ya tres meses para el nacional en
Cuenca. Pero bueno, hemos preparado este
control de selección sin medios, no como
otros. Yerai ha hecho una gran actuación,
saltando todo a la primera sin problemas hasta
el 1,70m, pero un nulo por poco en 1,75m le
puso muy nervioso y ya no fue capaz de saltar
más. Hizo marca personal, pero no ha sido

suficiente puesto que un atleta de Guadalajara
ha saltado a la primera tocando el listón 1,75m
y 1,80m. Es la primera vez que este chico
gana a Yerai. Consideramos injusto lo
sucedido. Se deberían haber disputado todas
las pruebas. O todas o ninguna. No puede ser
que unas pruebas se seleccionaran en junio y
otras en septiembre, según el interés de la
Federación y su presidente.

Los otros representantes del club
tuvieron más suerte. Jesús Monroy Esquinas
1º en martillo con una buena marca de 30,18m.
Paola Mariana Estella Vivanco también
primera en disco con 19,24m. Jesús está
clasificado seguro, pero Paola tenemos que
esperar confirmación (esperemos que sí).
Richar Eduardo Estrella 4º en peso, con un
buen lanzamiento de 10,20m. Previamente
estaba seleccionado en 100 metros vallas
Antonio Esquinas. Por lo tanto, tres clasificados
para ir al nacional, pero con en sabor amargo
de que no acuda Yerai. ¡Enhorabuena a los
cinco! Habéis hecho una buena competición.
Esperemos que la injusticia de la Federación
no afecte a Yerai y siga con nosotros. Cuando
nos caemos nos tenemos que levantar más
fuertes. ¡Mucho ánimo!

En cuanto a carreras populares, han
estado muy activos Antonio Sáez, Juan
Peralta y Sergio Torres del C.D. Pastor Poeta
corriendo en Villacañas, Guadamur, Corral
de Almaguer, Villatobas, Consuegra, el
regional de media maratón de Valdepeñas,
el regional de 10k en Torrijos, etc. Antonio fue
3º M40 en Villacañas y 1º vet.A en
Consuegra y Juan rozó el podio en
Villatobas. En niños, en Villacañas Javier
Portela 3º benjamín, su hermano Sergio
corrió en peques, y en infantiles Hernán
Chicharro 2º y Mohsin Ghailan 5º. Nicolás
Álvarez fue 2º alevín en Yepes. El Atletismo
Ocañense, por su parte, han tenido muy
activo a Juan Carlos Huerta, quien hizo
podio en Nambroca siendo 3º vet.A, además
de correr en Guadamur y Corral de
Almaguer, donde también corrieron otros
componentes del equipo: Juan Domingo
Valdeolivas, Amparo Nuñez, entre otros.

Leticia Crespo, por su parte, fue 3ª de la
general femenina en Villatobas, y Sofía 1ª
cadete en Torrijos. Y la familia del Nuevo:
Juan Carlos y Sandra en Villatobas, e Iván
2º en el triatlón de Corral de Almaguer y 14º
en la general del ducross de Leganés y 2º en
categoría veterano 1.

Por último, el día 26 corrieron el
maratón de Madrid Juan Carlos Huerta
2h57', Juan Peralta 2h59' y David Lirio 3h38'.
Fue una carrera muy dura por el perfil que
tiene la capital española, pero los tres
aguantaron perfectamente los 42 kilómetros
con 195m. ¡¡Enhorabuena chicos!!

El día 3 de octubre os esperamos
en la 4ª Legua Mesa de Ocaña, con carrera
y marcha para adultos, carreras infantiles,
carrera de la inclusión, powerumba y sorteo
de regalos.  Este evento será solidario para
la asociación TEA-mo (Trastorno del
Espectro Autista Mesa de Ocaña).

A.S.M.

DDEEPPOORRTTEESS
AATTLLEETTIISSMMOO

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: VIOLIN. TORO. 2: A. RAEIS. LOS. 3: CAER. VELETA. 4: ARA. CEBARAS.
5: DE. TALABA. 6: ALGAS. CINCO. 7: ARAMEO. RN. 8: VOCERIO. LID. 9: ASEAOS. PONE.
10: CAL. NIMIO. A. 11: ANAL. LLORAR.
VERTICALES=> 1: VACADA. VACA. 2: I. AREL. OSAN. 3: OREA. GACELA. 4: LAR. TAREA. L. 
5: IE. CASARON. 6: NIVEL. MISIL. 7: SEBACEO. ML. 8: T. LABIO. PIO. 9: OLERAN. LOOR. 10: ROTA.
CRIN. A. 11: OSAS. ONDEAR.
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Hemos comenzado la temporada
2021-22, y os ofrecemos de nuevo las últimas
noticias en nuestra actividad de Karate. 

El pasado día 4 de septiembre nuestro
alumno del CD Karate Ocaña Emiliano J.
Rodríguez recogía uno de los galardones,
merecido por su temporada 2019-20, en la XX
edición de la Gala del Deporte de la FCMKDA,
que se ha celebrado en el Auditorio-Palacio
Pedro I de la localidad de Torrijos (Toledo), bajo
unas estrictas condiciones y medidas Covid de
aforo limitado. Enhorabuena por ese
Galardón, hay que seguir trabajando.

Pero, aquí no ha terminado nuestro
inicio de temporada en cuanto a nuestra
actividad marcial. El pasado 19 de septiembre,
hemos viajado hasta la localidad de Arganda

del Rey (Madrid), para participar en el IV Open
Internacional "Ciudad de Arganda" en las
modalidades de Kata y Kumite.

Queremos destacar el buen hacer, en
este Torneo de Karate, con un excelente trabajo
de nuestro alumno y único representante
Emiliano J. Rodríguez Rico, luchando por el
Bronce en la categoría Kumite Open Masc 40-
49, y quedándonos en este primer
Campeonato de esta temporada a un paso de
las preseas. "Enhorabuena, excelente arranque
de temporada, seguimos haciendo camino".

Nos vemos nuevamente en el Trofeo
Internacional "Villa de Mora", el 2 de Octubre
próximo, en el que cumpliremos "20 años"
impartiendo Karate en Ocaña.

CARLOS PASTOR

DDEEPPOORRTTEESS
KKÁÁRRAATTEE

FFÚÚTTBBOOLL FFEEMMEENNIINNOO
La pasión por el fútbol del ocañense

Miguel Ángel Quejigo es de toda la vida,
desde que era un chaval que perseguía a la
pelota en un torneo amateur junto a sus
amigos. Con 18 años supo que era el
momento de perseguir sus sueños, en ese
camino la formación era indispensable. En las
aulas de la INEF encontró su vocación, “Fue
allí cuando empecé a tener ilusión por ser
entrenador, y después cuando hice las
prácticas de entrenamiento deportivo en la
Escuela del Rayo fue aún más claro para mí,
quería dedicarme a ser entrenador de fútbol”.

En 2016, debuta en la Liga Femenina
de España, y con 28 años fue el entrenador
más joven de la competición. Como
entrenador se destaca por la mejora individual
de sus dirigidas, aunque prioriza también el
juego colectivo, e impulsa la competencia
interna para mejorar el rendimiento. Se
confiesa un apasionado del juego ofensivo,
posicional y de los equipos verticales. Ahora,
con 33 años, es el entrenador de mayor
proyección en la actual Liga Iberdrola.

Hasta el momento ha dirigido al Rayo
Vallecano femenino (2016-2018/2021-act.), al

Madrid CFF (2018-2019) y a Fundación
Albacete (2019-2021). Con el Albacete se
enfrentó al gran reto de buscar el ascenso a
la máxima categoría, “Supuso una gran
exigencia, estuvimos cerca de lograrlo, y
aprendí que día a día hay que demostrar lo
que vales”.

Hoy, con más experiencia se plantea
nuevos objetivos en su regreso con las
franjirrojas, y no descarta llegar a dirigir algún
proyecto futbolístico en el extranjero. Confía
en la calidad de su trabajo para continuar
creciendo en su camino por el fútbol
profesional, “Agradezco a mi agente Miguel
Ángel Sancho por su confianza y por estar
detrás de mi evolución como entrenador”.
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EL CUERPO DURANTE EL EMBARAZO
El cuerpo femenino produce de forma

normal y natural multitud de cambios durante
el proceso del embarazo para adaptarse a la
nueva vida que crece dentro de ella. Éstos
son tanto físicos como emocionales y en gran
parte son provocados por los flujos y cambios
hormonales que se producen conforme
progresa la gestación.

En la zona abdominal existen
cambios evidentes por culpa del crecimiento
del feto dentro del útero, el cual desplazará
hacia otras zonas el resto de vísceras. 

Esta presión sobre los intestinos
hacia la parte inferior del tronco es la
causante por ejemplo de las hemorroides y
el estreñimiento en las últimas fases del
embarazo y, al afectar también a la vejiga,
provoca la necesidad continua de orinar (la
vejiga tendrá menos capacidad para
acumular orina dentro de ella). 

Por el contrario, la presión hacia la
parte superior provoca el ascenso del
estómago y por ello se pueden tener
episodios de acidez o reflujo en el embarazo,
así como también se ve mermada la
capacidad pulmonar por el ascenso del
diafragma (hace que la mujer gestante tenga

que respirar más rápido y menos cantidad en
cada respiración)

En la zona genital, el útero engrosa su
pared durante el primer trimestre y después
va adelgazando conforme se va estirando
para dar cabida al feto creciente. La vagina
aumenta su flujo y las mamas crecen
notablemente, produciéndose también el
oscurecimiento y crecimiento de las aureolas.

Por último en el sistema músculo-
esquelético, la mayoría de los cambios se
producen (además de como adaptación al
crecimiento del abdomen) como
consecuencia de unos mayores niveles de la
hormona "elastina", que hace que las fibras
de colágeno se vuelvan mucho más elásticas
y que las articulaciones de la mujer
embarazada adquieran mayor movilidad. 

Por ejemplo, observamos el aumento
de la curvatura lumbar para compensar el
desplazamiento hacia delante del centro de
gravedad por el crecimiento del abdomen, las
caderas se separan ligeramente al caminar
para aumentar la base y los hombros se
tienden a llevar hacia delante y hacia dentro
como consecuencia del aumento del tamaño
y peso del pecho.

¿Cómo puede ayudarme la
fisioterapia? Dependiendo de las molestias
que haya que tratar, podemos abordarlo
desde diferentes enfoques, como el masaje,
las técnicas miofasciales o el ejercicio físico. 

Por ejemplo aplicamos tratamientos
manuales para reducir el dolor lumbar y el
acortamiento de la musculatura posterior de
las piernas, tratamientos miofasciales y
viscerales para mejorar el posicionamiento
del útero y reducir su tensión, así como el
reflujo o la acidez, tratamientos de drenaje
para piernas cansadas o ejercicio terapéutico
y Pilates para mejorar la condición física de
la embarazada de cara al aumento de peso
y al momento del parto y su posterior
recuperación.

JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO

COLEGIADO Nº 10.605

FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA
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PARACETAMOL, EL FÁRMACO QUE
REVOLUCIONÓ LA SALUD

El Paracetamol, también conocido
como acetaminofeno o acetaminofén, es uno
de los fármacos más consumidos en todo el
mundo. Se descubrió en el siglo XIX pero no
es hasta 1955 cuando se aprueba su
comercialización cómo antipirético, después
de más de 60 años de experiencia de uso y a
día de hoy es una molécula que sigue siendo
estudiada y de la que seguimos aprendiendo
cosas nuevas. Hoy veremos un poco de la
historia de este popular fármaco.

En la Edad Media existían sólo dos
compuestos antipiréticos (para bajar la fiebre):
las salicininas, extraídas de las cortezas del
sauce y la quinina, que se usaba para tratar las
fiebres de la malaria. En el siglo XIX la quinina
está agotándose y no había suficiente para
tratar a una población cada vez más numerosa
desde las revoluciones industriales, así que se
centraron muchos esfuerzos para descubrir
nuevos fármacos antipiréticos. En 1873
Harmon Morse descubrió el Paracetamol tras
una reacción anecdótica y en 1983 fue aislado
como metabolito de la fenacetina.

Pero se tenían que hacer estudios
antes de poder comercializarlo y no es hasta
1955 que se consigue esa autorización en
EEUU. Entonces se convirtió en una solución
revolucionaria para el dolor y sobre todo para
la fiebre; no obstante se observaron algunos
efectos secundarios: a dósis muy altas, junto
con el consumo de alcohol, podía ser tóxico y
aumentaba el número de glóbulos blancos en
sangre. Se continuaron realizando estudios y
con un ajuste adecuado de la dósis se ha
convertido en uno de los fármacos más
eficaces y seguros del vademécum.

Algunas cosas que quizás no sabías
del paracetamol:

- Es seguro su uso durante el
embarazo y la lactancia. En estas situaciones
casi todos los fármacos están prohibidos o no
recomendados, el Paracetamol es una
excepción.

- Es inútil frente a la gripe o el dolor de
espalda. Los últimos estudios publicados en
2015 en The Lancet y la revista Respirology
demostraban que no mejora la sintomatología
de la gripe ni tampoco era eficaz en dolores
lumbares ni dorsales.

- Altera las emociones. 
Otro estudio de 2015, publicado en

Psychological Science dice que el
Paracetamol no sólo sirve como analgésico y
antipirético, sino que también ayuda a reducir
las oscilaciones emocionales, es decir tiene
un efecto de “embotamiento emocional”.

Por último, aunque es un fármaco muy
seguro, no deja de ser tóxico en dósis muy
elevadas, la habitual es de 3-4 gramos diarios
para un adulto. 

La dósis a partir de la cual se
empiezan a observar efectos secundarios
graves es de 10 gramos diarios. 

Y se puede producir una toxicidad que
derive en daños hepáticos por un abuso
prolongado en el tiempo, por eso actualmente
en España su dispensación está más
regulada que hace unos años y no se pueden
dispensar sin receta envases con gran
contenido de Paracetamol, reservándose
éstos a la prescripción médica.

Los fármacos son un recurso que
debemos de utilizar racionalmente.

VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ

FARMACIA LAS AVENIDAS

EELL RRIINNCCÓÓNN DDEELL BBOOTTIICCAARRIIOO

Dentro de la serie de actos que se han
organizado en la Semana de la Juventud,
nuestro colaborador habitual Valerio Albacete
De la Cruz, farmaceútico, dictó una
Conferencia sobre hábitos alimenticios. 

El acto, realizado en la Casa de la
Cultura el día 25 de agosto pasado, fue
presentado por el Concejal de juventud y
deportes, Gabriel Martínez quien señaló que
las circunstancias no han permitido hacer
muchos actos, a su pesar.

Valerio hizo una exposición sobre
dietética, estilo de vida y consejos saludables
para los momentos actuales para lo cual se
apoyó en unas dispositivas y esquemas que
fue mostrando a lo largo de su interesante
charla que se prolongó durante unos 45
minutos.

La charla está disponible en Internet:
https://youtu.be/c-orQF4FSec donde se
puede ver y parar cuando algo sea más de
interés.

Habló un poco sobre su trayectoria
profesional, como presentación, para seguir
con una serie de conceptos importantes. Más
tarde habló sobre lo que debemos saber para
comer bien y comentó las ventajas de la dieta
mediterránea a la que él calificó de anti
inflamatoria al proponer ligeras
modificaciones. 

También comentó algunas de las
tendencias que, en su opinión, se iban a dar
en esta década para terminar con algunas
curiosidades y mitos de la nutrición actual.

Naturalmente que no faltaron algunas
preguntas que le hicieron desde los asistentes
que ocupaban buena parte de Salón de actos
de el edificio señalado para terminar
definitivamente con la entrega de un obsequio
como recuerdo por parte de Gabi.

En resumen, un evento interesante
que se ofreció y que recomendamos seguir
para mantener un estilo de vida saludable,
eliminando la cantidad de alimentos poco
recomendables que nos ofrece la sociedad
actual.

VVIIDDAA SSAALLUUDDAABBLLEE
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HÁGASE LA LUZ
Se nota cuando algún tema es

realmente importante cuando, en los
comentarios de la gente con la que te
detienes a charlar habitualmente, la primera
llamada de atención sea cualquier aspecto
o detalle nuevo sobre el mismo.

En estos días, donde la pandemia
parece olvidada (que no vencida), estos
nuevos temas de actualidad van desde
"¿sabes qué la lava del volcán ya ha llegado
al mar?" hasta "¡no veas la última factura de
la luz, que robo!".

Y dado que mis conocimientos sobre
vulcanología tienen más relación con el Sr.
Spock del Enterprise que con el magma que
se abre paso a través de una de las islas
afortunadas, me parece menos dañino para
el interés de los lectores lanzar un par de
apuntes sobre el precio de la luz que sobre
los volcanes.

El precio de la luz es un misterio
encerrado en un enigma y oculto en una
adivinanza. Me sorprende que no haya
clases de preparación para entender la
factura de la luz, donde impartan
conocimientos sobre el mismo y un examen

final, como ocurre con el examen de
conducir.

Al final, es una factura más que se
debe pagar por mucho que refunfuñemos,
pero veo pocas ganas de explicar por qué
estamos sufriendo una escalada de precios
tan brutal.

Parece ser que la fuerte
revalorización del gas natural en los
"mercados" internacionales y el aumento
del CO2 tienen la culpa. Claro, esto es
como decir que no llevaste los deberes al
colegio porque se los comió el gato.

Pongo entrecomillado "mercados"
porque ya he comentado en varias
ocasiones mi opinión sobre el
funcionamiento y los problemas de los
mercados tal y como esta organizada la
economía actualmente. Ya saben, eso de
"la mano invisible" que vela por el buen
funcionamiento del dichoso mercado, o lo
de "es el mercado, amigo", o la intervención

o no intervención de los gobiernos centrales
en los mercados para regularlos, al grito de
"¡comunismo!" en cuanto alguien asoma la
patita. Lo cierto es que, nos guste más o
menos, tenemos la economía que tenemos,
y hoy se dispara la luz, mañana la gasolina,
pasado el papel higiénico... 

Finalmente, como ejercicio de
retrospectiva, ahora que la nostalgia por los
años 80 está, irónicamente, tan de moda,
pido a aquellos lectores que superen las
cuatro décadas de edad, que recuerden los
electrodomésticos y aparatos electrónicos
que teníamos enchufados en casa hace
treinta o cuarenta años. ¿Y cuantos
tenemos ahora, sin contar aquellos
dispositivos que, aunque no estén
constantemente enchufados, cargamos día
si y día también? No es una excusa, claro,
pero quizá estemos queriendo tragar más
de lo que podemos morder...

JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

AABBRRAACCAADDAABBRRAA

El precio de la luz es un misterio encerrado en un
enigma y oculto en una adivinanza.
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ÚÚLLTTIIMMAA PPÁÁGGIINNAA
HORIZONTALES=> 1: Instrumento musical de cuatro cuerdas, de sonido agudo,
que se toca con arco. Macho de la vaca. 2: Área. Raspáis. Pronombre personal
átono. 3: Moverse algo o alguien desde arriba hacia abajo por la acción de su
propio peso. Giralda. 4: Mesa consagrada. Pondrás el cebo. 5: Haga entrega.
Cortaba árboles. 6: Sargazos. La mitad de diez. 7: Natural de Aram. Radón. 8:
Gritería, algarabía. Combate, pelea. 9: Limpiaos, adecentaos. Coloca en un lugar.
10: Sustancia blanca cáustica que se hidrata produciendo calor al contacto del
agua. Que tiene muy poca o ninguna importancia. Área. 11: Del ano o relativo a
él. Derramar lágrimas.
VERTICALES=> 1: Rebaño o manada de ganado vacuno. Hembra del toro. 2:
Ilustre. Criba grande para limpiar el trigo. Se atreven. 3: Airea, ventila. Antílope de
tamaño medio, ágil y de patas largas. 4: Hogar, casa. Quehacer. Litro. 5: Id est.
Contrajeron matrimonio. 6: Altura, cota. Proyectil autopropulsado que lleva una
carga explosiva. 7: Del sebo. Mil cincuenta en la numeración romana. 8: Tonelada.
Reborde exterior carnoso y móvil de la boca de los mamíferos. Piadoso. 9:
Desprenderán olor. Elogio, alabanza. 10: Destrozada. Pelo largo y grueso que
crece en el cuello de los caballos. Área. 11: Te atreves. Hacer ondas el agua. (La solución está publicada en otra página de esta revista)

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 120 124

ddííaass 2277 aall 3311
UURRGGEENNCCIIAASS:: 665599 447755 991122

FARMACIA HNOS. MADERO

Comandante Lence, 7 - Tfno. 925 130 864

ddííaass 11 aall 55 yy 1133 aall 1199
UURRGGEENNCCIIAASS:: 660011 998844 111122

DÑA. Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLA

Calle Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093

ddííaass 66 aall 1122
UURRGGEENNCCIIAASS:: 665599 440033 114477

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

ddííaass 2200 aall 2266
GUARDIAS PRESENCIALES

UURRGGEENNCCIIAASS:: 666677 338899 008811
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LÓPEZ,
LÓPEZ &

CIA.

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