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CCOOPPII,,SS..AA..
BigMat Copi, S.A., la tienda profesional

de la construcción y el bricolaje de la vecina
localidad de Noblejas, ha hecho entrega al Club
de Baloncesto de Santa Cruz de la Zarza, de las
equipaciones completas compuestas por
camisetas, shorts y medias para las categorías
Sub-13, preinfantil y Sub-15, cadete. Se trata de
un proyecto lanzado por el Grupo BigMat
Internacional con el lema “Construyendo en
equipo” que forma parte de la mayor operación
europea de patrocinio de deporte aficionado, y se
lanza en los 7 países donde actúa el Grupo
BigMat Internacional, al que pertenece BigMat
Iberia, que opera en España y Portugal.

El acto de entrega de las camisetas tuvo
lugar en la tienda BigMat de Noblejas
coincidiendo con la celebración de la IV edición
de la Semana del Profesional, una semana
exclusiva con descuentos especiales y
demostraciones de productos.

Los responsables de BigMat Copi S.A.
ha mostrado su satisfacción porque el Club de
Baloncesto de Santa Cruz haya sido
seleccionado para recibir estas equipaciones “ya

que de esta manera aportamos nuestro granito
de arena para fomentar la buena labor educativa
que lleva a cabo el club con sus jugadores”.

BigMat Copi S.A. es una empresa
comprometida con el fomento de los hábitos
saludables y de la labor educativa que el
deporte transmite a quienes lo practican.
«Consideramos fundamentales los valores que
el deporte inculca a quienes lo practican como
el espíritu de equipo, la colaboración o el
esfuerzo”, ha señalado Carmen Alonso,
apostando por el compromiso con el deporte.

BigMat, el Grupo de Distribución
especialista en productos y soluciones de
construcción y bricolaje para profesionales y
particulares, ha comenzado a distribuir la
equipación gratuita a los 80 clubes de baloncesto
de categoría juvenil en la Península Ibérica -15 de
ellos en Portugal- seleccionados dentro del
programa de patrocinio “Construyendo en equipo”,
que llegará a 1.300 jóvenes federados. Los clubes
elegidos recibirán una equipación completa
gratuita para cada equipo compuesta de camiseta,
pantalones y medias por cada miembro del
mismo, valoradas en más de 900 euros cada una.

Los colegios o clubes seleccionados solo
tienen que postear y mover las noticias que
genere el equipo y sus resultados en las redes
sociales, con el objetivo de premiar los valores
educativos en torno al baloncesto base o
aficionado en nuestro país: trabajo en equipo,
respeto, constancia, sacrificio y superación
personal, sin trabajo no hay recompensa, valores
con los que BigMat se siente identificado.
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Hafesa amplia su actividad con nueva
planta de distribución en Ocaña (Toledo).  El
Grupo Hafesa, un holding de empresas de
comercialización y distribución de productos
petrolíferos, ha ampliado su servicio a la zona
centro del país gracias a la reciente compra de
una planta de almacenamiento y distribución en
nuestra localidad y que es bien conocida al estar
instalada en la carretera que nos une con la
vecina Yepes.

La planta tuvo su momento de gloria en
la inauguración con la comparecencia de las
autoridades locales, provinciales y regionales,
pero pronto quedó sumida en la sombra.

En un encuentro con la prensa
celebrado el día 24 de noviembre, el director
general de la compañía, Diego Guardamino, ha
calificado de "hito muy importante" para la
expansión del grupo la adquisición de esta
planta, que anteriormente se usaba para la

producción de biocombustibles.
La nueva instalación, que se llamará

DBA Ocaña servirá para abrir un importante
mercado en el centro de la Península y para
optimizar sus operaciones a clientes, que en el
95 de los casos son estaciones de servicios de
terceros.

Para la adecuación de la nueva
instalación el Grupo Hafesa va a invertir 2,5
millones de euros, con la intención de que el 1
de junio DBA Ocaña ya esté operativa. La
previsión de la compañía es que en ella trabajen
25 personas y contribuya a dinamizar la
economía de la zona con su capacidad de
almacenamiento de 10.000 metros cúbicos.

El Grupo estudia con DBA Ocaña entrar
en el autoconsumo de energía, ya que tiene una
superficie para producir un megavatio, ha
indicado el director técnico del holding, José
María Buisac.

GGRRUUPPOO HHAAFFEESSAA
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PPÁÁGGIINNAA TTRREESS
En estos dias de Noviembre estamos

siendo sableados casi a diario con ofertas
del llamado Black Friday, y me parece
curioso conocer el origen histórico de este
nombrecito. Esta jornada de compras se ha
extendido a prácticamente todo el mundo
desde Estados Unidos, su lugar de
nacimiento. Pero poca gente conoce el
origen y el modo en que acabó
convirtiéndose en una costumbre de éxito y
en un excelente negocio. Una pista: no tiene
nada que ver con comprar.

El viernes después del día de Acción
de Gracias (que se celebra el cuarto jueves
de noviembre) tiene lugar en Estados
Unidos, y ahora habitualmente en medio
planeta, una jornada muy especial, un día en
el que todo el mundo parece volverse loco
comprando sin parar. Millones de personas
se echan a la calle y llenan los centros
comerciales arrasando con todo, las tiendas
hacen su "agosto" en pleno noviembre y las
páginas de Internet se colapsan y baten
récords de ventas. Se trata del Black Friday
("viernes negro" según su traducción literal
en castellano), un ritual consumista que se
repite cada año.

Existen diversas teorías sobre el
origen del Black Friday en USA. Una de las
primeras que se difundió, y que hoy parece
totalmente descartada, es un origen
esclavista, ya que el día después de Acción
de Gracias, los traficantes de esclavos
bajaban sus precios de cara a la temporada
de invierno.

Otra hipótesis, más plausible, es que
esta expresión se originase el viernes 24 de
septiembre de 1869, cuando dos agentes de
bolsa de Wall Street intentaron acaparar
todo el mercado del oro en sus manos en
connivencia con un famoso político de
Nueva York aunque fracasaron en el intento.
Los tres intentaron sobornar a varios
personajes importantes, incluidos algunos
jueces. Pero el plan falló, ya que el precio del
oro se desplomó en cuestión de minutos y
muchos inversores se arruinaron, con lo que
la jornada pasaría a ser conocida como
"Viernes Negro".

La expresión Black Friday se usó
casi un siglo más tarde, una jornada
después de Acción de Gracias, a mediados

de la década de 1950. La ciudad de
Filadelfia se colapsó el viernes ante la
avalancha de personas que llegaron para
hacer sus compras de Navidad y asistir al
día siguiente a un encuentro deportivo. Ante
el caos, ningún policía pudo tomarse el día
libre en la víspera del partido y los agentes
tuvieron que trabajar largas jornadas de
doce horas para controlar a las multitudes
que abarrotaban la ciudad, por lo que
bautizaron ese día con el nombre de
"Viernes Negro". La iniciativa tuvo éxito y
pronto los comerciantes de Filadelfia
empezaron a usar ese término para describir
a las hordas de personas que se daban cita
en las tiendas de la ciudad el día después
de Acción de Gracias.

El término se popularizó a partir de
1966, apareciendo impreso por primera vez
en la revista The American Philatelist, y se
extendió por todo el país después de que el
periódico The New York Times usara la
expresión el 19 de noviembre de 1975 con
la intención de referirse al problema
circulatorio que se originó en la ciudad a raíz
de los descuentos del día posterior a Acción
de Gracias.

A partir de entonces, el término no ha
hecho más que prosperar, y ya en el siglo
XXI la tradición de compras de ese día se ha
difundido a numerosos países. En Estados
Unidos, en 2003, unos famosos almacenes
ofrecieron a sus clientes grandes
descuentos ya antes de las cinco o las seis
de la madrugada. En 2011, otra cadena
amplió aún más la jornada de compras
abriendo sus puertas desde las diez de la
noche del día de Acción de Gracias hasta
todo el Black Friday. Desde 2013, 41
millones de personas en Estados Unidos
compraron ese día llegando a gastar un total
de 57.400 millones de dólares, y por Internet
las ventas alcanzaron la suma de 1.200
millones.

Y la oferta se extiende cada día más
sobre todo a partir del éxito del correo
electrónico y las redes sociales que atrapan
a los incautos con los cantos de sirena que
suelen ofrecer.

En España, el boom del Black Friday
llegó en noviembre de 2012 de la mano de
una cadena alemana de venta de electrónica

de consumo. Al principio, la acogida no fue
muy entusiasta, hasta que en 2013, grandes
empresas se sumaron también a esta moda
convertida en tradición consumista. A partir
de entonces, cada vez son más los
comercios y grandes almacenes que se han
sumado a la iniciativa ofreciendo grandes
descuentos a los compradores, y ya en 2015
la popularidad de la iniciativa estaba tan
implantada en nuestro país que más de dos
millones de personas compraron ese día,
gastando casi trescientos euros en un solo
día. Pero no hay dos sin tres.

Y para completar el negocio, en
España ha surgido también el Cyber
Monday, que se celebra el lunes siguiente al
Black Friday, y que se dedica a las ventas
por Internet. Así no sólo se incita a comprar
el viernes, sino que la cosa se alarga todo el
fin de semana hasta el lunes, sumando
cuatro días de compras sin parar. Negocio
redondo.

Y es que las técnicas de venta en
esta sociedad absolutamente consumista no
tienen freno. Luego, seguramente nos
lamentamos de la escasez de materias
primas, del problema de la ecología y de
tantas y tantas cuestiones que son, de
nuevo, sabiamente utilizados por los
ingenieros de la venta, para atraernos a lo
que a ellos más les interesa, vender y
vender, aunque para ello se destruya la
naturaleza, se endeude la población y se
aumenten las diferencias entre los paises
que sólo tienen el Sol por la mañana, y no
siempre, y los paises que hasta tienen el Sol
empaquetado para usarlo cuando y como
quieran.

Y como es barato, pues no hay que
tener reparos en llenar el armario de trastos
inútiles, las estanterías de adornos
innecesarios y la cómoda de más recambios
de ropa interior, que nunca viene mal, sobre
todo si se cumplen las informaciones
alarmistas de apagones y crisis de papel
higiénico.

Los casos más sonoros lo estamos
viendo ahora, cuando se ha extendido la
aplicación de las vacunas en paises como el
nuestro, donde la cota llega al 90% de
población, y otros sin embargo no han
recibido practicamente ni una vacuna, ya
que no tienen dinero ni para pagar su envío
y distribución.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

...las técnicas de venta en esta sociedad
absolutamente consumista no tienen freno.

CENSO a 30 de NOVIEMBRE de 2021
14.438 habitantes de 78 nacionalidades
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Finalmente esta sociedad absolutamente
materialista está logrando implantar su anhelada
"navidad laica", es la época donde el gasto se ha
disparado de tal manera que el derroche y el
despilfarro se han convertido en una práctica
generalizada en los países de primer mundo. Es
el placer de gastar por gastar, de la opulencia y
de la satisfacción de ver la nevera a reventar,
aunque al final tengamos que aliviar la carga en
los contenedores.  

Recordemos el origen de estas fiestas,
que responden a factores históricos llegados de
tiempos de los romanos, quiénes se entregaban
a todo tipo de ritos paganos, que nada tenían que
ver con el nacimiento de Cristo.

De todos es conocido que el 25 de
diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús
de Nazaret, pero la realidad nos dice que
muchos desconocen la fecha exacta de tan
excepcional acontecimiento. 

Los evangelios, entre otros documentos,
han permitido a los historiadores obtener
diferentes hipótesis sobre el nacimiento de
Cristo, hasta el punto, que ni en la fecha suelen
coincidir, ya que mientras unos aseguran que
sucedió en primavera, otros se inclinan por el
otoño, siendo que ambas hipótesis carezcan de
ningún peso histórico.

Normalmente asociamos el origen de la

Navidad a los mitos cristianos, tal vez más
enraizado en el mundo católico, constituyendo
cualquier aseveración un atrevimiento. 

Hay historiadores que se atreven a decir
que el origen de la Navidad no es Cristiano, ya
que según las teorías que manejan, en un
principio se empezó a hablar que la primera vez
que se habló de la Navidad surgió casi dos siglos
después del nacimiento de Cristo, ya que durante
todo ese tiempo las Navidades continuaban
celebrándose en torno a la figura de Saturno,
implantada por los romanos.

Todavía en el siglo tercero después de
Cristo se celebraba la Saturnalia romana, que
era un festival que representaba el solsticio de
invierno y honraban al dios Saturno. Durante esta
fiesta los romanos se entregaban a
desenfrenados festejos, siendo que los pocos
cristianos que entonces existían, se oponían a
este tipo de celebraciones, por considerarlas
excesivas e inmorales.  De esta manera se dice,
que la Navidad surgió para sustituir la
celebración de Saturno, rey del Sol, por lo que se
tomó como el nacimiento del hijo de Dios. 

Decenios después, cuando la religión
cristiana se impuso en todo el Imperio Romano,
Justiniano declaró la Navidad como fiesta cívica,
aunque poco duró esta imposición, ya que en la
Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron

en días de depravación, todo tipo de dispendios
y licencias, entregándose a intensas orgías que
duraban desde la mañana a la noche.

Si estudiamos costumbres antiguas,
podemos encontrarnos con que ya instituida la
Iglesia Cristiana, no así la católica, que se
instituyó en el siglo IV, se celebraba la muerte y
los correspondientes funerales de la gente y no
los nacimientos, a los que no se les prestaba
demasiada atención más allá de la intimidad de
las familias.

También tenemos que observar la
siguiente cita para darnos cuenta que en realidad
esta festividad no es aceptada en la Biblia.

Al final nos vienen a decir algunos
historiadores que la Navidad no es un
mandamiento de Dios, sino una tradición de los
hombres. Llegados a este punto resulta
necesario recordar que Cristo durante su vida
pública sentenció: "Bien invalidáis el
Mandamiento de Dios para guardar vuestra
tradición". (Marcos 7:9)

La Saturnalia se celebraba cuando el Sol
estaba más bajo en el cielo y, así, los días se
hacían más largos simbolizando el crecimiento.

Durante esta época se honraba a
Saturno, dios del Sol y del fuego. También se
relacionaba con la agricultura, ya que ésta
necesitaba del Sol para poder sembrar y

LLAA OOTTRRAA HHIISSTTOORRIIAA DDEE LLAA NNAAVVIIDDAADD
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posibilitar que las cosechas creciesen en las
condiciones más óptimas. El festival de invierno
llamaba a este dios del Sol para que volviese y
las cosechas continuasen su ciclo de desarrollo.

El planeta Saturno también toma el
nombre de este Dios, pues sus anillos y el color
rojo marcaban esta asociación.

En el resto de las civilizaciones y
culturas, también existía este dios del fuego y del
Sol, siendo que los egipcios lo llamaban Vulcano,
los griegos le llamaban Cronos, los babilonios
Tamuz y Moloc, o Baal, para los druidas. Para
ellos, todos estos dioses eran Nimrod,
considerado el padre de los dioses babilonios.

Aseguran que existe documentación, tal
vez por la interpretación de pinturas, donde se
precisa que a Saturno se le consideraba un
devorador de niños, ya que al ser el padre de los
dioses, debía tener un carácter intachable.
Llevando el nombre de Cronos, cuenta la
historia, que devoraba a sus hijos según
nacían…

En los escritos que se conservan,
volvemos a mostrar nuestro escepticismo, ya que
de aquella época se recogen informaciones
tremendamente crueles, de una sociedad
dedicada a  sacrificar niños, para así adorar a
este dios, creyendo que el fuego era de origen
divino, siendo que posibilitaba la limpieza de los
pecados y aquellas creencias que se pasaban de
generación en generación.

Siguiendo con nuestro recorrido de lo
que ha supuesto la Navidad a través de los
siglos, nos encontramos con otra figura,
internacionalmente reconocida y que ha venido
a hacer de esta fiesta un crisol de culturas y una
magnifica riqueza pluricultural. Se trata de Santa
Claus, con el que no vamos a entrar en litigio,
porque creemos que no forma parte de nuestra
cultura cristiana.

Cuando nos referimos a Santa Claus,
por San Nicolás, tendremos que aceptar que
Santa era el nombre del dios Nimrod en Asia
menor y si en esa aceptación introducimos
también, que en las navidades siempre han sido
protagonistas los niños, veremos como en los
últimos tiempos del Imperio Romano, los regalos
se daban a niños pobres, con el afán de reparar
la barbarie de los druidas, que sacrificaban a los
niños para el dios que adoraban en estas fechas.
De esta misma manera, Nimrod devoraba a los
niños y, hoy en día como reparación se reparten
regalos a fin de humanizar su negra leyenda. Al
final empezamos a descubrir que el origen de

esta costumbre de la Navidad se remonta a los
romanos que ya se intercambiaban regalos en
estas fechas.  Resulta curioso observar, cómo
subvertida aquella aberración de los druidas,
dejamos de hacer ofrendas a Dios, haciéndolo a
nosotros mismos, tratando de olvidar
intencionadamente la figura de Cristo.

Es la Biblia la que recoge el momento
que los Reyes Magos le ofrecen obsequios al
niño Jesús, que es en realidad lo que debería ser
la Navidad: Unas fechas para hacer ofrendas a
Cristo en forma de liturgias y oraciones. 

Cuando Jesús nació en Belén, en
tiempos del rey Herodes, vinieron del oriente a
Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el
rey de los judíos, que ha nacido? Y al entrar en
la casa, vieron al Niño con su madre María, y
postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros,
le ofrecieron como presentes: oro, incienso y
mirra. (Mateo 2:1-11)

De esta manera, nos encontramos con
que las costumbres y celebraciones que
realizamos actualmente en Navidad, no tienen
nada que ver con un origen cristiano y, por lo
tanto, el concepto actual no es una celebridad
cristiana, tal y como sucede con su origen real.

Según afirman las Sagradas Escrituras
no parece muy factible que Cristo naciera el 25
de diciembre, ya que los judíos pastoreaban a
sus ovejas en los desiertos cerca de la Pascua y
éstas volvían cuando llegaban las primeras
lluvias, que comenzaban durante el otoño.
Cuando Jesús nació, las ovejas pastaban al aire
libre, por lo que todavía no había llegado octubre,
lo que significa que sucediera a finales de
septiembre o tal vez a principios de octubre.

Siguiendo con las Escrituras,
observaremos cómo se explica el nacimiento de
Jesús, que se recoge en Lucas:

En la misma región había pastores que
estaban en el campo, cuidando sus rebaños
durante las vigilias de la noche. (Lucas 2:8)

Llegados a este momento, nos vamos a
permitir regresar al principio de nuestra narración
en la que anunciábamos, que durante la época
de los romanos, todos se intercambiaban
regalos.

Para esta cultura, el 25 de diciembre se
celebraba el nacimiento de Mitra, el dios iraní de
la Justicia. También el 1 de enero, celebraban el
año nuevo decorando sus casas con lucernas y
dando regalos a pobres y a niños. Para entonces
habían adquirido otras costumbres germánicas y
celtas como el tronco navideño, los abetos y la

comida. Estas costumbres eran también las
propias del Festival de Navidad.

Parece razonable pensar que el 25 de
diciembre no fue elegido para celebrar la
Navidad porque fuese el nacimiento de Cristo,
sino porque era la mejor formar de sustituir la
Saturnalia, una celebración pagana que, cuando
el mundo eclesiástico se impuso, debía ser
totalmente exterminada.

Podemos concluir como razón con
mayor peso específico, que el origen de la
Navidad estuvo relacionado con una serie de
decisiones tomadas por los altos mandos de la
iglesia cristiana en el siglo IV, considerando como
la más determinante la moción del Papa Julio I
en 350 para establecer la navidad el 25 de
diciembre. Esto fue decretado 4 años después
por el Papa Liberio.

La elección de esta fecha se relaciona
con la necesidad que imprimió el cristianismo de
imponerse sobre los tradicionales cultos paganos
romanos. En diciembre, como hemos dicho
anteriormente, se celebraba el culto a Saturno,
dios de la Agricultura (principal sustento y
actividad económica de estos pueblos). Las
Saturnales se realizaban de manera precisa del
17 al 23 de diciembre, que era precisamente los
días más cortos del año y luego el 25 de
diciembre como el día de mayor solemnidad, al
considerar que era cuando se producía el
nacimiento del Nuevo Sol.

Todo el cristianismo impuso como fecha
de referencia el 25 de diciembre como día del
nacimiento de Jesús, para de esta manera tener
un referente en donde apoyar su estrategia,
consistente en absorber primero y fusionar
después, integrando sus celebraciones con los
ritos paganos de los diversos pueblos ya
convertidos al cristianismo.

Las liturgias y los ritos de la navidad
fueron evolucionando a través de los siglos,
siendo que lo que festejamos hoy está muy
distante de aquellas primeras navidades,
respondiendo principalmente a costumbres
originarias del siglo XIX y a la influencia de esta
feroz y desbocada sociedad de consumo.

Expuesta esta somera historia, no ha
sido nuestra pretensión distorsionar, violentar, ni
confundir el origen de la navidad. Nosotros
respetamos escrupulosamente las creencias
personales y familiares, así como todas las
tradiciones que cada uno de nuestros lectores
conservan en lo más íntimo de su ser.

Esperando haberles entretenido,
deseamos a todos los lectores de El Perfil una
Feliz Navidad y próximo año 2022 lleno de
venturas, salud y todo tipo de afectos que nos
hagan más llevadera nuestra existencia.

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

...los Reyes Magos le ofrecen obsequios al niño
Jesús, que es en realidad lo que debería ser la Navidad

LLAA OOTTRRAA HHIISSTTOORRIIAA DDEE LLAA NNAAVVIIDDAADD
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Resumen de la Sesión Ordinaria
celebrada por el Pleno Corporativo el día 25 de
noviembre a las 20:00 horas en el salón de plenos
del Ayuntamiento, con asistencia de público con
aforo limitado. No están presentes las Concejalas
Remedios Gordo, Arancha López y Gema
Guzmán. Con arreglo al siguiente Orden del Día:

Punto 1.- Aprobación acta sesión anterior
de 30 de septiembre de 2021.- No hay preguntas.

Punto 2.- Dar cuenta de los Decretos de
Alcaldía 219/2021 a 260/2021. No hay preguntas.

Punto 3.- Aprobación Cuenta General
2020. La Sra. Interventora da lectura al informe
correspondiente en el que se propone al Pleno la
aprobación de la cuenta general y su envío al
organismo competente para su fiscalización.
Interviene la Concejala Ana Gutierrez para
comentar que se han aprobado cuatro ejercicios
de cuentas generales en dos años, lo que
evidencia el sentido de la actual Corporación, así
como agradecer el esfuerzo realizado por los
responsables del trabajo. El Concejal Juan José
Rodríguez califica de éxito de gestión a la labor
realizada puesto que con la recaudación neta se
han cubierto la totalidad de los pagos y se han
podido atender parte de las deudas anteriores. Se
aprueba por mayoría con la abstención de los
Grupos Popular y Vox.

Punto 4.- Dar cuenta de la ejecución
trimestral, tercer trimestre de 2021. La sra.
Interventora da lectura al informe correspondiente
con relación de ingresos y gastos netos del
periodo señalado. No hay ninguna pregunta.

Punto 5.- Programa de Actuación
Urbanizadora "Sector Las Cruces" adjudicado a H2
PUENTE LARGO S.L. Inicio del procedimiento de
resolución de la adjudicación. (Expte: 4050/2021).
Se da lectura al dictámen oportuno por parte del
Secretario adjunto. Juan José aclara brevemente
que se trata de iniciar el procedimiento para anular
la adjudicación que en su día se hizo a la empresa
señalada por estár incursa en concurso de
acreedores, y poder retomar la expansión industrial
de esa zona, ahora paralizada. El Portadoz del
Grupo Popular añade que, además, con este
procedimiento las personas afectadas por este
proyecto podrán presentar sus reclamaciones. Se
aprueba por unanimidad.

Punto 6.- Convenio de colaboración para
la cesión de la carretera CM-4014-a, desde la
intersección de la N-IV hasta el p.k 1+265 con una
longitud de 1265 metros. (Expte. 4017/2021). Se
da lectura al dictámen correspondiente. El Concejal
Julián Mata aclara que es la fase final para el
convenio de cesión del que falta poco más que la
señalización vertical. Se aprueba por unanimidad.

Punto 7.- Bases de actuación para la
adjudicación del Programa de Actuación
Urbanizadora de las Unidades de Actuación 8, 9 y
10, residencial. (Expte. 3989/2021). Se ausenta la
Concejal Ana Gutiérrez en tanto que el Secretario

adjunto da lectura al dictámen correspondiente. Se
establece un plazo de 30 días para que los
posibles afectados presenten alegaciones. Se
aprueba por unanimidad de los presentes.

Punto 8.- Expte 2153/2021. Solicitud de
cesión de la concesión administrativa otorgada a
Mapall Muvi S.L a favor de Mapall Muvi Inmobiliaria
S.L. Se trata de anular una antigua concesión de
terrenos a una empresa ya extinta. El Grupo
Popular justifica su abstención ante las futuras
reclamaciones legales de la empresa en cuestión.
Se aprueba con los votos de los presentes a
excepción del Grupo Popular que se abstiene.

Punto 9.- Propuestas de urgencia. No hay.
Punto 10.- Ruegos y preguntas. El

Alcalde da respuesta al Grupo Popular a una
pregunta pendiente de la sesión anterior, en el
sentido de que sí que hizo la reclamación junto a
los ayuntamientos de Yepes y Villasequilla por un
tema de carreteras.

Seguidamente el Grupo Vox da lectura a
tres preguntas. La primera dice: 

¿Por qué se pararon hace unos meses
las obras del PAU Sector B (carretera de salida a
Noblejas),  que fueron adjudicadas a "SJ OCHO
PROMOCIONES Y OBRAS, S.L." (Expte.
3742/2018) en el Pleno Extraordinario  del 18 de
junio de 2020?

El concejal Juan José Rodríguez señala
que las obras no están paradas, sino que se están
llevando a cabo las labores previas de catas
arqueológicas y que dado que se han encontrado
algunos restos varios, hasta que no se analicen e
informen, no se puede inicial la construcción.

La segunda pregunta es: Según Acta de
JGL nº 30 (03.08.21), Apdo. 6.4: Se analiza la
documentación que presenta ARNAIZ
ARQUITECTOS, S.L.P. en representación de
OCAÑA LOGÍSTICA, S.L. para el inicio de un
PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA
(PAU).  Expte. 1872/2019. Acta de JGL  nS! 36
(21.09.21), Apdo. 2.7. Expte. 2826/2021.
"PARQUE OCAÑA LOGÍSTICA" solicita  PAU.
¿Dónde es exactamente este PAU?, ¿Por qué
tienen número  de expediente  diferentes?, ¿Son
dos PAUs diferentes?

El mismo Concejal responde que todo se
refiere a la zona de las instalaciones de
UNIARTE, expedientes previo y definitivo.

La tercera pregunta se refiere al Acta de
JGL nº 36 (21.09.21),  Apdo. 2.8. Expte.
2917/2021. CONSULTA PREVIA PAU EN SUELO
RÚSTICO DE RESERVA: MEIFUS INBEST, S.L.
Solicitud cursada también por ARQUITECTOS
ARNAIZ, S.L.P. en nombre de MEIFUS  INBEST,
S.L. para "PAU SECTOR INDUSTRIAL OCAÑA
NORTE". ¿Dónde   es exactamente?

En este caso se responde exactamente
sobre la zona afectada, carretera de Noblejas,
márgen izquierdo con una actuación de 1.700.000
m2, para desarrollo industrial.

Seguidamente el Portavoz de Vox da
lectura a una serie de ruegos, en los que se
explican ampliamente, que recogemos, por
razones de ocupación de papel, brevemente:

1.- Sobre una sala para reuniones de los
grupos municipales. Se contesta que no hay en el
edificio del Ayuntamiento, pero pueden solicitar
para cualquier reunión para otros centros
municipales disponibles.

2.- Sobre el cruce de la Cuesta Botones
hacia el puente de la via férrea y su seguridad. Se
contesta que se estudiará con la Policía Local.

3.- Sobre la acera deteriorada de la Avda.
José Antonio. Se contesta que se está estudiando
la infraestructora protectora más conveniente.

4.- Sobre las zonas reservadas como zona
de descarga. Se informa que hay especial atención
por parte de la Policía Local con multas frecuentes.

5.- Sobre el deterioro de la Fuente Vieja.
Se informa que se ha procedido a su desatasco, a
la espera de que se seque para retirar los lodos.

6.- Acerca del vandalismo sobre algunos
vehículos en el puente de los Santos, se indica que
la Policía en determinadas fechas dobla o triplica
el servicio, pero que no se puede poner un policía
en cada esquina. El vandalismo es dificil de evitar.

Se concede un turno de palabra al público
asistente en el que un conocido vecino de Ocaña
felicita a la Corporación por el buen ambiente que
ha observado y reconoce que es la primera vez
que asiste a un Pleno. Duración: 46 minutos.

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN MMUUNNIICCIIPPAALL
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DDÍÍAA CCOONNTTRRAA LLAA VVIIOOLLEENNCCIIAA DDEE GGÉÉNNEERROO
En la mañana del día 25 de

noviembre, Día Internacional de la
eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, el Ayuntamiento de Ocaña,
promovíó la concentración ciudadana para
mostrar el rechazo contra las violencias de
género en el municipio.

La Plaza Mayor ha acogido el acto al
que, bajo el lema “Tú puedes Ayudar” acudían
vecinas/os y representantes de las
asociaciones municipales y los miembros de
la Corporación municipal. 

El Alcalde procedó a la lectura de un
manifiesto con el fin de visibilizar, concienciar
y reivindicar una sociedad libre de violencia
machista: Violencia por parte de parejas y
exparejas, violencia  sexual, matrimonios
forzados o mutilación genital femenina. Trata
con fines de explotación sexual, acoso sexual,
violencia psicológica, de control, económica
...  Todas ellas manifestaciones de la violencia
de género, una violencia que se ejerce sobre
las mujeres por el simple hecho de serlo.

Según la ONU, una de cada tres
mujeres de 15 años o más ha sido sometida
a violencia física o sexual por parte de su
pareja o de otro agresor en todo el mundo. Y
se estima que 137 mujeres  son asesinadas
por sus parejas o por un familiar cada día en
nuestro planeta.

En nuestro  país, 1.118 mujeres  han
sido asesinadas por sus parejas o exparejas
desde el año 2003. 37 de ellas durante 2021.
Desde 2013, ha habido 44 asesinatos de
menores -5 este mismo año- cometidos por su
propio padre o la pareja de sus madres. Y 330
niñas y  niños han quedado huérfanas y
huérfanos como consecuencia de la crueldad
de la violencia machista. Y esta es solamente
la parte más dolorosamente visible de una
tragedia cotidiana que apenas se ve y cuyos
cimientos profundos entierran la desigualdad
entre mujeres y hombres. Cada día en nuestro
país se interponen más de 400 denuncias por
violencia de género; se reciben alrededor de
240 llamadas a las líneas de atención
telefónica; se dictan una media de 100 órdenes
de protección o se registran cuatro violaciones.
Datos que no hacen  sino dar cuenta de la
enorme magnitud del problema y tras los
cuales hay vidas de mujeres.

Las cifras y su permanencia en el
tiempo nos dicen que la violencia machista es
una de las peores y más persistentes
pandemias a las que hacemos frente como
sociedad. Ante esta  realidad, venimos
recorriendo un largo camino desde hace
décadas para conseguir su erradicación porque

estamos convencidos de que hay vacuna para
ella. Todas y cada una de las personas  que
habitamos nuestros pueblos y ciudades,
nuestra región, nuestro país somos la cura a
toda esta violencia estructural  que sufren
mujeres y niñas. Somos una cadena de manos
que, juntas, están construyendo una sociedad
más justa y democrática donde las mujeres
puedan vivir una vida plena, libre y sin miedo.

La sociedad civil en su conjunto,
todos y cada uno de los diferentes gobiernos
y administraciones públicas, organizaciones
feministas y de mujeres,  entidades sin ánimo
de lucro, la juventud,   el sector privado y los
medios de comunicación debemos prevenir y
combatir la violencia machista reforzando
alianzas  y tejiendo redes y, sobre todo,
debemos  actuar para proteger a las  mujeres
víctimas, sus hijos y familiares.

Solo así, tendiendo nuestra mano,
creyendo, escuchando y apoyando a las
víctimas conseguirán dejar de ser víctimas
para ser supervivientes. Podrán dejar atrás el
miedo, el sentimiento de culpa y la vergüenza
y recuperar  la confianza en sí mismas,
aprender a ser   libres y a vivir de forma
independiente.

No podemos resignarnos a que  se
asuma como normalidad la violencia contra
las mujeres. Mucho menos permitir que
mensajes negacionistas, que rompen el
consenso social y político existente, que
empoderan a los maltratadores y debilitan a
las víctimas nos hagan retroceder décadas de
progreso para la eliminación de este problema
que supone una de las más profundas
vulneraciones de derechos humanos en las
sociedades actuales.

Por eso, ahora te toca a ti, a mí, a
nosotras y nosotros, mujeres y hombres que
luchamos por la más justa de las causas, que
alzamos la voz para condenar toda esa
violencia ejercida contra las mujeres durante
siglos y que nos reafirmamos en el
compromiso de trabajar  hasta eliminar de
nuestra sociedad la violencia machista desde
la convicción más profunda de que solo una
democracia libre de violencia machista es una
democracia plena. Tú también puedes ayudar
a  generar conciencia y pasar a la acción  para
poner fin a la violencia contra las mujeres.

Asimismo en el acto se dio lectura a
distintos poemas y frases de apoyo a las
mujeres víctimas de violencia de género y a
las supervivientes,  por parte de la asociación
de mujeres "Fuente grande", Cruz Roja y
ciudadanas de la localidad.

Este ayuntamiento, señaló el Alcalde,
hoy y todos los días, reafirma su compromiso
con el feminismo, con la lucha contra la
violencia machista y con la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres. Solo una sociedad
en la que las mujeres no sufran violencia por
ser mujeres puede ser considerada
completamente libre, solo una democracia
libre de violencia machista es una democracia
plena.
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UUNNAA SSEEGGUUNNDDAA OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD
Según Viktor Frankl, psiquiatra vienés

que fue prisionero del campo de concentración
de Auschwitz, el sentido de la vida reside en
todo aquello que sea capaz de servir de
palanca para la acción concreta en nuestro día
a día. Amores, amistades, proyectos,
obligaciones, ilusiones y nostalgias, todo
conforma individualmente el destino de cada
persona. De esa trayectoria vital, no se puede
arrancar el sufrimiento, elemento que tiene
cabida a través de las diferentes circunstancias
que pueden acontecer a lo largo de nuestra
existencia.

Vivimos en una sociedad
tecnológicamente avanzada, pero
humanamente muy perdida. En esa hoja de
ruta que nos había dibujado Frankl, la falta de
cultura, el individualismo o el analfabetismo
sentimental, son males que están arraigando
en gran parte de la ciudadanía. Dice un texto
clásico: fundata enim erat supra petram (el
edificio no se derrumbó porque estaba
construido sobre piedras). Lejos de seguir este
postulado, aquellos que ejercen la
responsabilidad desde las más altas instancias,
siembran la semilla para que florezcan
conductas de rechazo a la cultura con el único
fin de obtener ciudadanos sumisos. De otro
lado, con cierta frecuencia, se enaltecen
mensajes de desconsideración alarmante
hacia el prójimo en aras del propio interés
político o se desarrollan en el ámbito laboral,
fórmulas relativistas en las que sólo se pueden
acoplar las formas de vida más
desestructuradas.

Sin lugar a dudas, ha ido calando de
forma progresiva en la sociedad y está
afectando de lleno al matrimonio. Dentro del
diverso y complejo mundo de las relaciones
humanas, esta institución básica del Derecho
de Familia e inherente a la propia naturaleza
humana, puede transcurrir entre nubes de
tormenta si no se tienen unas referencias
claras. Aún así, existe la posibilidad de que en
el reto de la convivencia diaria se instale el
conflicto, haciendo que cada vez más, las
parejas decidan poner fin a su relación en
común. Refrendado este argumento por las
estadísticas, esta tendencia no sólo está
afectando a los matrimonios civiles. De forma
equiparable, también está afectando a los que
en su momento decidieron contraer matrimonio
canónico (matrimonio contraído entre
bautizados en el seno de la Iglesia Católica),
generando verdaderas situaciones de
sufrimiento en las personas.

El Papa Francisco, siendo consciente
de esta realidad latente, se ha querido acercar
a la periferia del dolor matrimonial dictando la

Carta Apostólica Mitix Iudex Dominus Iesus
sobre la reforma de los procesos de nulidad
matrimonial. En esta carta, con forma de Motu
Proprio, se recogen un conjunto de
disposiciones destinadas a dar una adecuada
celeridad y simplificación a estos procesos
canónicos. Es importante destacar que no sólo
se marcan unos criterios procedimentales que
se deben seguir, sino que también se pretende
dar una respuesta a todos esos fieles que, por
circunstancias vividas y habiendo sido
verdaderamente prisioneros de éstas, precisan
de un descanso moral en un contexto de
ruptura matrimonial. En otras palabras, podría
existir para ellos, una segunda oportunidad de
poder rehacer su vida no sólo civilmente, sino
también en una dimensión espiritual.

En ningún momento, esta reforma
disminuye la importancia de las propiedades de
unidad e indisolubilidad del propio matrimonio
canónico. Entre los nuevos criterios que se han
establecido, destaca la no necesidad de que el
otorgamiento de una nulidad sea ratificada por
dos tribunales distintos (duplex conformis),
reduciendo considerablemente la dilatación de
los procesos. También se prevé un proceso
abreviado que se podrá sustanciar siempre y
cuando existan documentos, hechos o
testimonios que hagan evidente la nulidad del
matrimonio, favoreciendo nuevamente la
brevedad procesal. Tampoco se puede pasar
por alto el carácter gratuito de los procesos (la
Iglesia no cobra nada), sólo exceptuado por el
pago por parte de los litigantes de los
honorarios a los abogados que los representen,
existiendo incluso la posibilidad de solicitar la
reducción de costas para los que sean carentes
de suficientes recursos dinerarios.

Por lo que respecta a la praxis eclesial,
la mayor parte de las nulidades matrimoniales
que se conceden, se encauzan bajo el amparo
del Canon 1095 del Código de Derecho
Canónico. Este precepto trata los vicios del
consentimiento matrimonial, consentimiento
que se emite a la hora de contraer matrimonio
y que determina el nacimiento de ese consorcio
para toda la vida entre los contrayentes. Estos
vicios del consentimiento afectan a la libertad
del sujeto y determinan si un matrimonio fue
válido o nulo a la hora de celebrarse, no antes
ni después de la celebración. Es decir, la
nulidad no se otorga porque el matrimonio no
haya funcionado bien a raíz de las propias
vicisitudes de la vida. La nulidad se otorga

porque en el momento de contraer el
matrimonio, cualquiera de los cónyuges no
tenía la suficiente capacidad psicológica para
contraerlo o ésta estaba condicionada. Esto,
que aparentemente parece no darse en las
parejas, está muy presente y condiciona de
forma súbita el éxito o fracaso futuro de la
alianza matrimonial.

Para que se pueda apreciar con mayor
claridad, en el Canon 1095 se recogen una
serie de supuestos que encajarían
perfectamente con el devenir actual de la
sociedad. Hablaríamos, por ejemplo, del grave
defecto de discreción de juicio o de la
incapacidad para asumir las obligaciones
esenciales del matrimonio. Éstos, como hemos
indicado, tienen su base en la falta de libertad
y bien sean por enfermedad psíquica (un
ejemplo serían las adicciones a
estupefacientes) o bien por alteraciones
patológicas del psiquismo, que comprenderían
los bien conocidos trastornos de la
personalidad (paranoide, obsesiva, inmadura,
esquizoide, antisocial…), impedirían a la
persona autodeterminarse en una decisión tan
trascendental como pueda ser contraer
matrimonio. También existiría la posibilidad de
prestar el consentimiento en el acto
matrimonial, pero internamente, desconocer el
alcance de las cargas que conlleva o
desposeerlo de su contenido esencial, no
aceptando, por ejemplo, su dimensión
reproductiva bonum prolis (tener hijos).  Todas
estas circunstancias anteriores, se podrían
constatar con las oportunas pruebas periciales
y permitirían obtener el suficiente fumus boni
iuris (indicios de nulidad) haciendo que el
matrimonio canónico nunca hubiera existido.

En definitiva, esta reforma emprendida
por el Papa Francisco, pretende aproximar a la
Iglesia a todos esos fieles inmersos en rupturas
matrimoniales. Como aquel buen samaritano de
camino a Jericó que aplicó aceite y vino en las
heridas de un hombre al que unos bandidos
desvalijaron, estas herramientas jurídicas
pueden resultar también un bálsamo para todos
aquellos que tienen esa necesidad de sanación.
Una lúcida, honesta, valiente y humilde gestión
del pasado a través de la nulidad matrimonial,
permitiría a muchas personas seguir caminando,
seguir viajando ligeras de equipaje sin hipotecas
sentimentales ni morales.

JORGE MARTÍN PALOMINO
ABOGADO Y ECONOMISTA

...para que florezcan conductas de rechazo a la
cultura con el único fin de obtener ciudadanos sumisos.
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Ajeno al bullicio del paseo, del que lo
separa apenas una historiada cancela de
forja, se abre ante el visitante el que quizá sea
el patio más accesible y conocido de la Villa.
Dueño de una serenidad casi conventual,
ajeno a cuanto ocurre al otro lado de la verja,
el patio del otrora palacio de los Condes de
Mora nos invita a pasar y disfrutar de un
momento de paz, de sosiego, mientras hace
su aparición el autobús o aguardamos a los
amigos para sentarnos en las terrazas
próximas. Nada en él hace pensar en otra
cosa que no sea la calma. Pero no siempre
fue así…

El edificio que ahora contemplamos,
contiguo al que fuera Casa Maestral de la
Orden de Santiago y lindero con el arco hoy
desaparecido de la calle Julián de Huelbes,
perteneció, de acuerdo con la información
municipal a "los Busto Villegas, señores de las
Cabezuelas, recayó en la línea de los condes
de Mora por el enlace matrimonial entre doña
Ana Antonia de Busto Villegas y don Francisco
de Aguilera, Ibarra y Rojas, caballero de
Calatrava en cuya descendencia recayó el
condado". No sabemos mucho más de
aquellos entonces pero la historia cercana nos
cuenta quiénes lo trajeron hasta nuestros días: 

Marcial Calero Carrero y su esposa,
Teresa Aganzo, compraron la casa en los
años cincuenta. Su nieto Marcial nos relata
cómo el abuelo y su hermano se habían
hecho cargo muy jóvenes del negocio familiar
de carretería tras la temprana muerte del
padre. 

Fueron prosperando e incrementando
poco a poco su patrimonio gracias al impulso
del abuelo, empeñado en que a su familia no
le faltara de nada y que sus hijos estudiaran,
aunque el segundo Marcial (padre de nuestro
interlocutor) decidiera quedarse a trabajar con
él en el taller, con el consiguiente enfado del
patriarca.

La casa que nos ocupa pertenecía
entonces a una familia de terratenientes de
Cabañas de Yepes, clientes del abuelo
Marcial, a quien le pareció una buena
inversión aquel inmueble de mil metros tan
bien ubicado. Con su buen don de gentes
negoció con madre e hija, llegando a un trato
favorable con ellas. No estaba en muy malas
condiciones, aunque era una casa antigua.
Tenía locales y arriba pisos. Antonio, uno de
los antiguos vecinos del lugar, hace memoria
y nos cuenta que allí vivían muchas familias
como la de Bernardino, guardia municipal,
Albertina y sus hijos, Ángel Porta y Concha,
los de Morote y otras más, al tiempo que se
abrían al Paseo negocios como la platería y

relojería de Robustiano y Antonia, sus padres,
o el bar restaurante "Fonda  Rosado". 

Marcial nieto recuerda que su
curiosidad infantil le llevaba a empujar la
puerta de madera que cerraba la entrada al
patio y que a él, tan niño, se le antojaba
enorme y pesada. Se asomaba al otro lado
donde encontraba un suelo de tierra, sin
baldosas, donde crecían algunas matas
silvestres. 

Fallecido el abuelo Marcial, sus tres
hijos decidieron arreglar el edificio, ya
bastante deteriorado por el paso del tiempo;

unas mejoras que tardarían en llevarse a cabo
y que fueron topando con tantas dificultades
que a punto estuvieron de no realizarse. A
causa de su mal estado se quiso declarar en
ruinas para poder tirarlo abajo y proceder a su
reconstrucción lo que afectó a los inquilinos
que se vieron en la necesidad de buscar otras

viviendas, lo que trajo no pocos sinsabores y
disgustos.

Posteriormente y después de largos
trámites Bellas Artes permitió la demolición,
que se inició en 1993, pero respetando la
fachada que hubo que estabilizar para que no
se cayera durante los trabajos y el tiempo que
durase la obra. Se reforzó con una estructura
de hormigón (si bien continúa teniendo su
construcción original de tierra), observable
aún en algunos pisos de la finca.

El patio debía quedarse en el mismo
lugar y en la misma posición por lo que todo
se diseñó a su alrededor. Conservó sus
columnas y vigas de madera originarias, con
la misma distribución y medidas que había
tenido siempre. En la calle Julián de Huelbes
se mantuvo la portada así como las rejas del
primer piso, añadiendo una igual a las
primitivas en una ventana que no las tenía.
Los balcones guardan fidelidad a los
originales y los locales actuales se encuentran
emplazados en el mismo sitio que los de
antaño. En la parte superior del edificio se
conservaron e integraron en la obra unas
cámaras o galerías, abiertas por todos lados,
de las que no se conoce su función anterior.
Asimismo se respetaron las alturas de la
fachada y del patio por lo que los pisos tienen
los techos muy altos llegando, en la segunda
planta, a tener una distribución en dos alturas.
La cueva se aprovechó para los garajes. 

La constructora que inició el proyecto
dio en quiebra lo que obligó a los propietarios
a hacerse cargo de la obra inconclusa y a
poner dinero propio para terminarla; la venta
de algunos pisos sirvió para hacer frente a los
últimos gastos y pagar a las cuadrillas,
acabando por fin en el año 1998, como
recuerda el rótulo de la entrada. Lo que
parecía que iba a ser un buen negocio terminó
siendo casi una ruina acompañada por una
sucesión de contrariedades y despropósitos. 

Marcial nieto se estremece aún al
recordar los sinsabores y problemas que se
han sucedido en torno a la casa; es difícil
llegar a querer un lugar que tantos
quebraderos de cabeza ha traído a su familia.
Pero la historia de este patio es al fin la
crónica de unas personas que demostraron su
capacidad de superación y de trabajo, de
crecerse ante las dificultades y enfrentarlas
unidos. Y por eso se siente orgulloso y
reconoce que ha sido toda una lección de vida
que le ha aportado experiencia, que le ha
enseñado lo que se debe hacer y lo que no y,
más importante aún, a valorar y a apreciar a
los verdaderos amigos. 

E. BALTANÁS

EELL PPAATTIIOO DDEE CCAALLEERROO--AAGGAANNZZOO
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La noche del 20 de noviembre estaba
mezclada con los aires musicales de las bandas
de música que celebraban la festividad de la
patrona de la música, Santa Cecilia, que se
celebraría el día 22. Así nos llegaban ritmos
desde nuestra vecina Noblejas y su Gran
Bodega, donde se desgranaban piezas
musicales con gran habilidad. E igualmente nos
llegaban las notas desde el Lope de Vega, de
nuestra localidad, dode se celebraba el
Concierto de la Banda de Musica Olcadia bajo
la batuta de Jesús Jiménez.

¿Pero sabemos por qué Santa Cecilia
es la patrona de los músicos? De ella se cuenta
que pertenecía a una familia noble y que murió
torturada entre el 180 y el 230 d.c. por su
conversión al cristianismo. En 1594, el papa
Gregorio XIII la nombró patrona de los músicos,
y así sigue siendo hasta hoy. En muchos
cuadros se la ve entre instrumentos musicales,
comúnmente tocando un órgano.

El Papa que la nombró patrona dijo que
había «demostrado una atracción irresistible
hacia los acordes melodiosos de los
instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado
por este arte convirtió así su nombre en símbolo
de la música». Sin embargo, nada se sabe de
la relación que tenía con la música, aunque hay
muchas hipótesis.

Una explicación asegura que la joven se

dedicó internamente a cantar a Dios mientras
los músicos tocaban en su boda, acordada por
sus padres. Otra explicación es que,
procediendo de una familia patricia romana,
Cecilia se iniciara y tocara algún instrumento
musical, probablemente la lira, la cítara o algún
tipo de arpa de las utilizadas por las damas de
la sociedad romana. Por último, en las “Actas
del martirio de Santa Cecilia”, donde se explica
cómo fue torturada, está escrito “Candéntibus
órganis Cæcilia Dómino decantábat dicens…”,

lo que quiere decir: “Mientras estaba el horno al
rojo vivo (las termas de su casa donde
intentaron asfixiarla), Cecilia cantaba al Señor
diciendo…”.

Estas actas explican buena parte de la
historia de Santa Cecilia. Se trata de unos
textos aparecidos curiosamente a mediados del
siglo V en los que se indica que la joven se
convirtió al cristianismo y que sus padres la
casaron con un noble pagano al que, en la
misma noche de bodas, la novia hace saber que
se ha entregado a Dios. Con esto quiere decir
que guarda su virginidad para Él y que ésta es
custodiada por un ángel. Como es natural, el
extrañado novio quiere ver al ser alado, y
Cecilia le convence de que sólo se le aparecerá
si se bautiza, algo a lo que él accede.

Y volviendo al concierto, se ofrecieron
varias piezas, como una selección de Los
barbas, el archi popular Sitio de Zaragoza, una
selección denominada Castles in Spain, es
decir, castillos españoles, así como un recuerdo
al genial  Frank Sinatra, unas piezas del filme
Paradiso, otra pieza denominada La Ruta del
Cid, una selección de Mecano y para finalizar
otra glosa de los Blues brothers. En resumen,
un amplio programa y una bella interpretación
dentro de la calidad a la que nos tiene
acostumbrado nuestra Banda Municipal.

ORFEO

CCOONNCCIIEERRTTOO DDEE SSAANNTTAA CCEECCIILLIIAA

AAMMIIGGOOSS DDEE LLAA FFUUEENNTTEE GGRRAANNDDEE
El día dos de noviembre tuvimos ocasión

de asistir al nacimiento de una nueva asociación
en Ocaña, la de los "Amigos de la Fuente
Grande". La idea venía gestándose desde hace
ya unos años según nos cuenta Julia Ramírez,
profesora de la villa, recién jubilada, que ahora
ha encontrado el tiempo necesario para dar el
impulso definitivo a esta iniciativa. Junto con otro
de nuestros docentes, Ignacio Bermejo, las
compañeras de la Oficina de Turismo y la buena
acogida del Ayuntamiento, se ha puesto en
marcha este proyecto abierto a la participación
de todos y que busca, según nos explican,
salvaguardar este pedazo de nuestro patrimonio,
conocerlo mejor, estudiarlo, cuidarlo y
mantenerlo para el futuro.

En sus palabras: "Convertirlo también en
algo vivo, que permita su disfrute y divulgación.
Transmitir el amor por lo nuestro, dar a conocer
este bien que consideramos único para que las
generaciones venideras sepan valorarlo, lo sigan
cuidando y lo sientan como propio". 

Por su parte, los concejales de Cultura
(Jesús Montoro) y Patrimonio (Julián Mata), nos
comentan la preocupación que existía en el

Consistorio a causa de los destrozos sufridos
por las fuentes del Valle Mayor a consecuencia

de las nieves y las tormentas de 2021, amén de
los ocasionados por el vandalismo que por
desgracia ha dejado también su marca. Ahora
que se retomarán pronto los trabajos de
restauración, tras el inventario y los estudios
que se han llevado a cabo, confían en que tanto
la Fuente Grande como su entorno vuelvan a
lucir en todo su esplendor y se conviertan en un
lugar de esparcimiento, atractivo para vecinos y
visitantes y foco de interés y actividad cultural.
Por ello han visto con simpatía el nacimiento de
la "Asociación de Amigos de la Fuente Grande",
que ahonda en estos mismos valores y a la que

el Ayuntamiento de Ocaña da la bienvenida al
tiempo que brinda su colaboración. 

Desde la Asociación nos informan de
que la presentación oficial será a principios de
2022, con un acto cultural en torno al monumento
y su historia. Mientras tanto, nos dejan un correo
electrónico para que todo el que quiera pueda
contactar y formar parte de la que esperan que
sea "una gran familia trabajando por un objetivo
tan ambicioso como alcanzable, que sin duda
nos dará muchas satisfacciones y nos permitirá
proyectar nuestro patrimonio hacia el futuro".

Correo electrónico de contacto:
amigosdelafuentegrande@gmail.com

E.B.
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RREECCOORRDDAANNDDOO LLAA BBAATTAALLLLAA DDEE OOCCAAÑÑAA
El 19-11-2021 se hn cumplido 212

años de la Batalla de Ocaña y por ello
queremos recordar la acertada decisión de
nuestro Ayuntamiento, presidido por José
Carlos, que rindió un homenaje a todos los
ocañenses que perdieron la vida en esa
cruenta batalla del 19 de Noviembre de 1809,
por defender la integridad de su Patria contra
la injustificada ambición de Napoleón, que
pretendía apoderarse de España causando
una atroz guerra, conocida en la historia por
la de la Independencia. Atroz para España y
no menos para este pacífico pueblo, que tuvo
la desgracia de sufrir en sus aledaños,
campos y calles, la derrota de una batalla que
se presumía muy importante para el futuro
próximo de España y la derrota definitiva  del
ejército francés.

La perdida batalla de Ocaña quebró
los laureles de las armas españolas jamás
vencidas de semejante manera en aquel
injustificado desastre. Injustificado, sí, quizá
por la falta de decisión de nuestro General,
que con seguro éxito hubiera podido batir y
destrozar al ejército invasor con sus 54.000
infantes privándonos del inmenso sacrificio de
sangre vertida y la pérdida de tesoros jamás
recuperados. Esta fue por demás, importante
y decisiva pudiéndose evitar aquella
sangrienta lucha, en la que nos costó emplear
después cinco años, verter mucha sangre y
gastar tesoros para reponernos de aquel
injustificado desastre pues quebrantado ya el
ejército francés con las derrotas de Bailen y
Talavera, si en Ocaña hubiera recibido el
golpe de gracia, Napoleón hubiera desistido
de esta empresa temeraria. Para describir
esta desgraciada jornada, hemos de traer a
nuestra mente el sin número de atropellos
que cometieron los franceses en esta nuestra
querida Villa, desmanes y atropellos que
tantas veces han oído nuestros mayores y
que de generación en generación han llegado
hasta nuestros días. Los historiadores, nos
dan cuenta del triste hecho, pero no con los
pormenores con los que Ocaña debe hacer
llegar a todos sus hijos y vecinos a fin de
conocer la verdad aunque esta sea cruel,
pero ello servirá para rendir un mejor
recuerdo a todos aquellos que perdieron la
vida sin poderse defender.

Si el amanecer de aquel 18 de
Noviembre de triste memoria para la
desgracia de España en general era de un frío
glacial y violentos huracanes, no menos
fueron los días posteriores para los
moradores de aquella indefensa población
civil que fuera vestida de luto riguroso

sumándose a la pérdida de vidas en más de
5.000 hombres.

A esto le sumamos que las divisiones
de Lacy, Jácomo y Zeraín desaparecieron
prácticamente, siendo llevados a Francia de
manera vergonzosa e inhumana, hasta el
punto de que el propio Napoleón en un
despacho al Mariscal Berthier (9-5-1810),
comenta "el mal tratamiento dado a los
prisioneros de Ocaña".

Dueños los enemigos de la población,
el aspecto que presentaba ésta era horroroso;
sus moradores aterrorizados presintiendo la
suerte que les esperaba; las casas y calles
llenas de prisioneros y heridos, de los que
murieron muchos por falta de curación. A la
mayor parte de estos últimos, los colocaron los
vencedores en las casas de la plaza llenando
hasta las buhardillas. En el Ayuntamiento
acomodaron también buen número, y no
contentos con ello y demostrando su poderío,
prendieron fuego el edificio, pereciendo una
gran parte de nuestro histórico archivo local,
que encerraba los mejores timbres y preciados
derechos de Ocaña, ardiendo también parte de
un lienzo del edificio.

Muchos fueron los atropellos,
vejaciones e ignominias que hicieron pasar a
los habitantes de la ilustre Villa por una

soldadesca desenfrenada y ebria con un
triunfo, que no esperaban alcanzar.       

Renunciamos al relato individual de
los hechos y lo hacemos de forma global y
con laconidad para denunciar al mundo
civilizado y a las personas de buen sentir,
para protestar contra ellos y para que el noble
pueblo de Ocaña no olvide jamás desde hoy
a quien es deudor de ignominia tanta y de
barbarie tan atroz contra aquellos indefensos
hijos de Ocaña.

Dueños el enemigo de la población
comenzaron los desmanes de aquella
soldadesca, hubo saqueo general en el que
se apoderaron de cuantos objetos tenían
algún valor. No quedó anciano ni joven de
cualquier sexo que no atropellaran y
maltrataran ni aún así quedaba saciada su
brutalidad quemando cuantos trastos
encontraban en las casas, incluidas puertas y
ventanas. Su atropello llegó hasta los
hospitales de sangre (sagrado depósito
respetado en todas las naciones civilizadas)
vejando y maltratando a nuestros abuelos por
el solo delito de no tener nada que dar a estos
forajidos vencedores, pues fueron
desposeídos con anterioridad por sus
compañeros que llegaron antes. 

Noche cruel fue aquella para Ocaña,
que resignada hubo de sucumbir a los
desafueros de aquel ejército vencedor que
también impuso a nuestra Villa un injusto
bando en el que se imponía pena de muerte
a todo paisano que encontrasen las tropas en
el campo, y así murieron otros cuantos hijos
de Ocaña, que saliendo a recoger los
despojos que quedaban en el campo tras la
batalla, fueron denunciados y sin piedad
fueron fusilados.

FUERZAS EN COMBATE
Ejército Español: 46.000 Infantes,

5.500 Jinetes, 60 Piezas de artillería con
2.500 hombres, Total: 54.000 hombres

Ejército Francés: 27.000 Infantes,
5.000 Jinetes, 50 Piezas de artillería con
4.500 hombres, Total: 36.500 hombres

Perdidas humanas: Ejército Español:
5.000 muertos, 1.800 herido, 14.000
prisioneros y  30 piezas de artillería
destruídas. Ejército Francés: 2.000 muertos,
1.200 heridos. Datos obtenidos del: Servicio
Histórico Militar.

Bibliografía: La Campaña de 1809
sobre la Prov. de Toledo durante la Guerra de
la Independencia.- José Miranda Calvo.

Historia de la Guerra de la
Independencia.- Miguel Agustín Príncipe

FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
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En la noche del sábado 27 de
noviembre, sobre el escenario del Teatro Lope
de Vega, pudimos asistir a un espectáculo
poco frecuente. Ya nos había comentado el
Concejal de deportes, Gabriel Martínez, que
la cosa “no era como siempre”. Y la gala
empezó, la gala del deporte, claro, para
galardonar y homenajear a figuras
destacadas y representativas de los deportes
que se practican en nuestra localidad o que
tienen relación con nuestros convecinos.

Para abrir boca se nos ofrecieron dos
aperitivos a base de un grupo de bailarines/as
de la academia de Carolina Huertas y de un
grupo de patinadores/as del Club de Patinaje
Ocaña, que bien acompañados por su
correspondiente música adelantaron lo que ya
sería una gran velada de glamour.

Después vendría el presentador,
Alberto Alcázar que sacó punta graciosa
siempre que pudo y fue dando pie a las
intervenciones de la Reina y Damas de las
fiestas que hicieron de presentadoras de los
distintos nombres que fueron desfilando por el
escenario y que fueron recibiendo su mención
y placa conmemorativa de manos de varios
concejales/as que se turnaban en tal misión.

Narrar o describir a todos los que
fueron ascendiendo por esas escaleras nos

daría para muchas páginas, por eso, lo
dejamos para que el lector pueda apreciarlo
en la grabación que estará disponible en
nuestro canal de YouTube, y nos
conformamos con la relación de todos los
intervinientos que fueron muchos y buenos:

Alberto López Leo, del Club de
Limalama Natural System Ocaña, Fernando
Gómez García, por el Club Kot Team C.D,
Juan José Bernardo Alvarez, del Club Ciclista
Ciclocaña, José Ramón García Pecharromán,
del Club Box Ocaña 666, Mariano Andrés
Alcázar Mata, del Club Atletismo Ocañense,
El Grupo de componentes de la temporada
actual del Club de Tenis de mesa, el Equipo
de técnicos y entrenadores del Club de futbol
Sala Villa de Ocaña; por el Club de kárate
Ocaña estuvo Carlos Manuel Pastor Bort,
quien, además, obsequió una kata en el
escenario. Por el Club de baloncesto Ocaña
estuvo Alfonso Trapote Díaz, al igual que lo
hizo por el Club de patrinaje Ocaña, Rubén
Cordero Sánchez. Yerai Martinez Quinzano
reresentó al Club deportivo Pastor Poeta en
su sección de Atletismo,  Jesús Monroy
Esquinas, en su sección de Orientación, y
Naiala Puebla Vallejo en la de Patinaje.

Igualmente se hicieron una serie de
menciones a deportistas o relacionados con el

deporte en otros ámbitos, como Claudia Arranz
Nava en Patinaje artístico, Victor Manuel
Arquero G.-Tembleque en Futbol, Miguel Angel
Quejigo García, igualmente en Futbol. Cabe
destacar un grupo formado por Juan Carlos
Zúñiga Castellano, Débora Gómez-Monedero
Gª del Pino, Marta García-Mochales Avila y
Jesús Ramírez Arenas, todos ellos
relacionados con la natación y que sus
especiales condiciones físicas e intelectuales
les hicieron acreedores de más sonoros
aplausos. Finalmente Angel Rochas Mañanes,
relacionado con el Fútbol, junto con Antonio
Sáez, que cerraron esta secuencia para dar
paso al galadonado de honor, Guillermo
Gómez Correas, poseedor de un amplio
curriculo deportivo en su especialidad de
patinaje artístico a pesar de su corta edad.

Más tarde intervinieron con sus
palabras tanto el Concejal de deportes como
el Alcalde de Ocaña, glosando diversos
aspectos relacionados con los galardonados,
con el deporte y con nuestra localidad.

La velada se cerró con otra
intervención musical y de ballet a cargo de el
mismo grupo que abrió la velada,
entusiasmando una vez más a los asistentes
al Teatro Lope de Vega que estaba con una
ocupación del 80% aproximadamente.

GGAALLAA DDEELL DDEEPPOORRTTEE
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La calle Comandante Lence comienza en la
calle Marquina y termina en la calle de Los Pozos,
lugar donde enlaza con la calle Cardenal Reig, lo que
en Ocaña siempre hemos llamado Carretera de la
Estación. Comenzaré por los impares, es decir, cogeré
la acera de la izquierda hasta llegar a la calle Los
Pozos. En la primera casa, que hacía esquina a la
calle Marquina, vivía una familia a la que se la conocía
con el apodo de "Los Polleros", estoy hablando de
Victoriano y su esposa Andrea, de cuyo matrimonio
nacieron dos hijas y dos hijos: Amparo, que se casó
con Ruperto, que ha trabajado muchos años en el
Banco Español de Crédito, y en su juventud fue un
excelente batería en la Orquesta de "Membrillo";
Antonia, que era una chica rubia, muy guapa, que por
aquellos años 50 era novia de Raúl García Palesman,
que ha trabajado toda su vida en el Registro de la
Propiedad, después formaron matrimonio; Jesús, que
se casó con Carmen "La Charandela"; y Victor, que se
casó con Mari "La Morata".

En la siguiente casa vivía un hombre sólo,
se llamaba Román Soriano y era de Noblejas. A
continuación vivía Ángel Huerta "El Juez" y María
Revuelta "La Centimita"; este matrimonio tenía tres
hijas y un hijo: María, que se casó con Bonifacio, que
era de Ontígola; Angelines, casada con Lorenzo
"Ariza"; Matilde, que murió hace mucho tiempo, se
casó con un yepero que se llamaba Rafael pero en
Ocaña le llamábamos Rafa; y Jesús, casado con
Carmen, que es de Ontígola. Agradecezco a Jesús
los datos que me ha facilitado.

A continuación, en la casa que ahora es
una farmacia, vivía Epifanio Rodriguez, un
conocido noblejano que estaba casado con
Leoriana, también de Noblejas. Tenían dos hijas y
un hijo: Antonio, Carmen y Paz. Más adelante,
había una casa de dos plantas, en la planta alta
vivía Felipe "El Factor", estaba casado con
Joaquina y tenían dos hijas: Consuelo, se casó con
Antonio "Pegote" y Elisa, que se casó con Felipe.
En aquellos años, en Ocaña las casas tenían una
o dos plantas, en las que por lo general vivían
varias familias, casi siempre de alquiler. En esta
ocasión, la planta baja la ocupaba una familia muy
conocida y querida en Ocaña, "Los Ariza", Santos
y Remigia, que tenían tres hijos y dos hijas. El
mayor era José Antonio, un chico muy apuesto y
con un gran porvenir, era factor, y tenía una novia
con la que se iba a casar, pero con esta pareja
sucedió algo increíble: una noche, unos
desalmados le esperaron cuando venía de la
estación y le dieron una paliza de la que nunca se
repuso, tuvieron que ingresarle en Ciempozuelos y
nunca más salió de allí. En Ocaña decían que
alguien poderoso o con amigos de mucho poder en
aquellos años 50 se enamoró de la novia, y ésta
fue la razón de la paliza. Aunque parezca mentira,
este suceso nadie lo investigó y tampoco la familia
se atrevió a denunciarlo, quedando el culpable en
el anonimato para siempre. Pero los ocañeneses
tenían muy claro quiénes habían sido los autores

de esa brutal paliza que llevó a la locura a un joven
ocañense que tenía un futuro halagüeño y destrozó
para siempre a su familia. Estas injusticias eran
producto de la época. El siguiente hijo era Santos,
que formó pareja con "La Isidra", una de las
hermanas "Cañitas"; Lorenzo, el tercer hijo, en
aquellos años era novio de Angelines; Dolores, a la
que en Ocaña se la conocía como Lola Ariza, se
casó con Jesús, el mayor de los hermanos
"Chano", que siempre iba con su bicicleta; y por
último Juliana, que se casó con un policía en
Valencia, y allí se quedó.

En la siguiente casa vivía Vicente, que
estaba casado con Carmen, tenían dos hijos y dos
hijas: Vicente "Gasolina", que por aquellos años era
novio de Carmen "La Membrilla", después se
casaron y se marcharon a Madrid, aunque siguen
viviendo a Ocaña en Fiestas; el otro hijo se llamaba
Agapo, y según mis noticias se quedó soltero; las
hijas se llamaban Mari Carmen, casada con Antonio
"Perrachica", que son los padres de Tere, la que
tiene la churrería en el rincón de la plaza Mayor; la
otra hija se llamaba Remedios, aunque la llamaban
"Reme", se casó con Antonio de la Mata "Puchero",
que murió muy joven cuando estaba trabajando en
la gasolinera de Sancho. Junto a esta casa, esquina
con la calle Olmillos, estaba la Fábrica de Piedra
Artificial de Aniceto Ávila, allí trabajaban entre otros,
Venancio y Rafael "el Yepero". Cruzando la calle
estaba el conjunto de Las Dominicas, que llegaba
hasta la calle de Los Pozos, y terminaba en una
fábrica de mosaicos que había en la esquina.

Llegado a este punto, vuelvo al principio de
la calle y cojo la acera de los pares. en el número
2, que hacía esquina a la calle Puerta de Murcia,
vivía la familia "Picheja", los abuelos de Jesús
Redondo, Félix y Asunción "Picheja", con sus hijos
María, Francisca, Félix, Vicenta, Concepción,
Isidora, Antonio, Blas y Tomás. En la siguiente casa
vivía Gregorio, que estaba casado con Invención,
a la que llamaban "La Tifona", apodo que le venía
de su abuela. Tenían una hija, también llamada
Invención, a la que llamábamos Inven, estaba
casada con mi buen amigo Vicente López, y
abandonó este mundo hace muchos años. Esta
familia vivió antes en la Puerta de Murcia.

A continuación vivía la familia "Pinta las
uvas", apodo que les viene de la fecha de la boda
de los abuelos, que fue el día de Santa Ana, por el
refrán que dice: entre Santiago y Santa Ana pintan
las uvas y para el 15 de agosto, ya están maduras.
El abuelo se llamaba Santiago, y cuando la gente le
preguntaba ¿cuándo te casas?, él contestaba el día
de Santa Ana, lo que dio lugar a que dijeran pintan
las uvas, y con ese mote se quedaron. La familia la
formaban Santiago y Andrea, y de este matrimonio
nacieron tres hijas: Loli, Reme y Andrea. Esta última
se casó con Luis "Joso", y vivía enfrente de mi piso
de Ocaña; le tengo mucho cariño desde que una
temporada estuvimos juntos en Aranjuez. Mi
hermano Luis y yo estábamos trabajando en la Casa

del Cerro, propiedad de la Marquesa de
Mendigorría, teníamos allí una especie de vivienda
en la que pasábamos toda la semana y a Ocaña
veníamos sólo el fin de semana, y lo hacíamos en
bicicleta. Un día aparecieron allí los hermanos
"Josos", Luis y Braulio, acompañados de sus
respectivas esposas, Andrea y Aurora, que habían
arrendado la finca para plantar melones, y les dieron
otra vivienda como la que teníamos nosotros. Casi
todas las noches cenábamos juntos con lo que
preparaban Andrea y Aurora, que nos trataban como
si fuéramos juntos, y lo bien que se portaron con
nosotros. Acabo de enterarme que Andrea ha
fallecido recientemente. Lo siento, D.E.P.

En la siguiente casa vivía Antonio Torralba,
otro de los hermanos "Joso", que estaba casado con
Mari Carmen Garrido "Gallina". Allí nacieron algunos
de sus hijos. y el resto vieron la luz en la calle del
Teatro, hoy Lope de Vega. Sus hijos son: Mari
Carmen, casada con Jesús "Mincha"; Jose Antonio,
casado con Amelia Hervás; Isabelo, casado con
Nieves; Ángel, casado con María Antonia; y Manuel,
que estaba soltero y aún vive en la casa de la calle
Lope de Vega. A continuación vivían dos hermanos
solteros que pertenecían a la familia "Revuelta",
estoy hablando de Vicente y María.

Siguiendo mi camino, sin dejar la acera de
los pares, en la siguiente casa vivía Gregorio Alcázar
"Cucala", que estaba casado con Andrea "La Canija",
tuvieron una hija y un hijo: Gregorio, al que todos
conocemos como "Goro", que es desde hace muchos
años presidente de Junta de Cofradías, y que tan
buen papel está desarrollando. Goro está casado con
Clara; Reme, a la que llamamos "La Canija", que tiene
gran parecido con su madre, está casada con
Alfonso, un guardia civil al que llaman sus amigos
"Chivo", y con el que hemos compartido algunos
horas de baile.

En la siguiente casa estaba la granja de
Julián García Bravo "Catafalco", que había heredado
de su madre. En este punto da comienzo la carretera
de Noblejas, pero la calle Comandante Lence sigue
cruzando a la acera opuesta, donde estaba la casa
de "Los Candelas", a la que dedicaré el próximo
capítulo.

Continuará…
FE DE ERRATAS:
En el número anterior, había errores de

transcripción que quiero aclarar:
- La casa de mi cuñado Gabriel, en la calle

Tejeras, tenía dos plantas y aparecía con una.
- En la calle Tejeras hacía mención a

Cipriano "Medio Caete". Aparecía como "Medio
Cohete".

- Cuando hablaba de Ignacio Hernandez
"Carreté", decía que estaba casado con Felisa,
cuando en realidad estaba casado con Remedios.

- Al mencionar a Lili, hacia yo un
comentario simpático, que iba con pantalones rotos
o con piezas, y ponía con retales.

EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

PPEERRSSOONNAAJJEESS CCÉÉLLEEBBRREESS DDEE OOCCAAÑÑAA ((CCIIII))
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Estamos en plena racha de frio, los
informativos nos cuentan que es terrible, que las
nieves, que las lluvias... Uff... parece que nunca
hubiera habido invierno, y eso que todavía
estamos en otoño. ¡Qué te parece Vicente?

- Bueno, de momento lo que veo es el
cambio de escenario, aquí en tu oficina, con
buena temperatura, pero sin mistela, como
solemos tener cuando nos vemos en casa.

Obligado te veas, dice el refrán, y este
problema muscular en la pierna no me permite
hacer muchos esfuerzos y a tí te gusta estar
aquí, aunque sin mistela, que no viene mal. Ya
sabes... el azúcar. Yo con mi yogurt y poco más.

- No, si metódico si que eres, cuando
vengo, o yogurt o manzanita, ya veo que
procuras cuidarte.

Es que soy mi mejor amigo y las
amistades hay que conservarlas todo el tiempo
posible. No soy como tú que luego publicas
fotografías de patatas camperas y no sé
cuantas cosas más que causan la admiración y
la atención de tus seguidores.

- Para que veas que tengo admiradores
y admiradoras. Y fíjate que lo que pongo lo hago
a bulto con las cuatro cosas que me dijistes un
día, pero de Internet, nada, soy un cero a la
izquierda, o a la derecha cambiada que queda
mejor. Pero ya lo he borrado.

Tu eres un hombre de campo, en el más
amplio y mejor sentido de la palabra, como
decía no sé qué cancion de la Transición.

- Recuerdo que una vez asistí a un acto
oficial de CLM, y cuando me presentaron dijeron:
“y también nos acompaña Vicente López,
agricultor de la Mesa de Ocaña”. El mejor título
que me pudieron dar, contesté. Pero hablando
de lo nuestro, que es el campo, te digo que
repetimos curso, estamos en plena campaña de
“cimencera”, o sementera como dicen los
castizos, y hay “sembrao” bastante pero no ha
venido mal este parón porque garantiza que
nazca todo lo que se ha “sembrao”.

¿A qué parón te refieres?
- Al parón de las lluvias, que llevamos

en el dique seco una semanita y viene muy
bien. Este parón es como hace años, en la Feria
de San Isidro, antes de la pandemia, que
duraba treintaitantas corridas, y a la mitad del
ciclo isidril se suspendían algunas corridas por
las lluvias, y yo decía “esto es bueno” porque
llovía para el campo. Los toros salían
perdiendo, pero el campo salía ganando. Y por
eso te digo que esta parada viene bien porque
la cosecha ya está hecha, y esto garantiza que
lo que se ha “sembrao” en seco, pueda nacer.
Fíjate que hemos “sembrao con una polvisca”
que no sabíamos ni por donde íbamos. Había
que parar el tractor a veces para que la nube de

polvo pasara un poco. Y como hay mucho que
sembrar hay que hacerlo sí o sí. Ten en cuenta
que el campo es el mismo y se han ido
reduciendo las manos que lo hacen, cada vez
estamos más concentrados, y hay que sembrar
para seguir con ese refran que decía: “Si a tu
suegro no le quieres pedir un duro, siembra en
blando y siembra en duro”. aunque hay otra
versión que no vamos a publicar para no herir
oidos sensibles. Por eso te digo que la siembra
tiene todavía mucha labor por delante.

Hombre, quiero pensar que estas aguas
habrán consolidado un poco esa tierra tan
suelta y afianza la germinación de las simientes.

- Claro, lo que interesa al campo es que
este agua le apriete, que se apriete la tierra que
está muy fofa. Y si las simientes caen en “movizo”
es muy difícil que nazcan. Está “comprobao” que
donde vuelves, es lo que siempre decimos los
“rebozos”, nacen antes que lo que hay por medio
de la tierra, está más “aplastao”.

¿Y de lo que se siembra, supongo que
lo mismo, es decir, trigo, cebada y espelta, así
en general?

- De la espelta, y ya sabes que fui de los
primeros en traerla, resulta que lo que al
principio parecía interesante por el precio, ha
dejado de serlo porque los paises del centro de
Europa, con clima más húmero, dan mucha
más producción, y con ello, bajada de precios,

de modo que ha ejado de ser interesante.
Nosotros a lo nuestro y lo que nuestro clima nos
permite, como ya hacían los primeros griegos,
fenicios o romanos, que de eso sabes tú más
que yo, cuando adaptaban sus productos a
cada sitio.

Bueno, me vas a decir que ya estoy con
lo mismo, pero la siembra va pareja con la
cosecha de la aceituna, que estamos a la vuelta
de la esquina. Las aceitunas están negras, y
más que negras.

- La verdad es que en casa hemos
empezado con las olivas porque con este parón
que te digo, para no estar “paraos”, pues hemos
dicho, a coger aceitunas, y ya estamos en ello.
¿Que son las picoales, que son las que
maduran antes?, pero ya tenemos las mantas
extendidas. Pero no creas que están tan
maduras, que me han dicho que todavía están
duras, y la cornicabra mucho menos. ¡Mi abuelo
Gabriel que era de los que más madrugaban
para coger aceitunas, las cogía en la Purísima
y le criticaban porque decían que hacía un
crimen con las olivas!

De todas formas se dan dos factores en
la época actual, por un lado que somos un poco
agonías, y por otro que la maduración en
general se ha adelantado un poco, es lo que
dicen del clima y todas esas mandangas.

- Hay otro factor y es que tenemos
ahora variedades andaluzas que antes no
había, y maduran antes.

¿Pero ya están las almazaras abiertas?
- No hasta estos días finales de

noviembre, solo hay una en Yepes, pero las
cooperativas todavía no han abierto.

Cambiando de tercio, tengo una
curiosidad y es en relación con esas granjas
extensivas en las que dicen que hay 5.000
vacas o más y que son perjudiciales para el
ecosistema. Ya sé que no eres ganadero, pero
por si has oido algo en alguno foro de los que
asistes.

- He oido algo, pero me muero de la
risa. No vale la pena ni hablar de ello. ¿Y las
chimeneas del humo? ¿Y las chimeneas de las
fábricas?. ¿Qué pasa ahora es que los pedos
de las vacas son los que contaminan ahora?.
De verdad, que no vale la pena hablar de ello.

Bueno te quería hablar algo del
personal disponible para podas de viñas, pero
se nos acaba el tiempo y el sitio.

- Ese es otro tema que no quiero ni
tocar, porque nos meteríamos en política y no
vale la pena, así que deseemos a nuestros
lectores felices fiestas y ya nos veremos en
Navidades.

Sea, y comparto tu deseo.
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

VVEERRDDEE QQUUEE TTEE QQUUIIEERROO VVEERRDDEE
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El mes de Noviembre comenzaba con los
Santos y los difuntos, a quienes recordamos con
tanto cariño y por los que rezamos. Y termina con
el inicio del Adviento… todavía no es Navidad,
¡¡Vivamos el Adviento!! Para poder vivir mejor la
Navidad. Que el brillo de las luces
(superficialidades) no nos impidan ver el fondo y el
verdadero sentido de la Navidad. Comenzamos el
5 con el 1er RETIRO DE EMAUS Mujeres de las
parroquias Yepes-Ocaña, y otras parroquias que
forman parte de esta realidad evangeliadora. Una
realidad de comunión, porque no es un movimiento
y pueden participar de todos los movimientos de
parroquia y con otras parroquias. Una realidad "de
laicos y para laicos", en el que participaron 40
mujeres que caminaron por primera vez y otros
tantas servidoras. Una experiencia de verdadero
encuentro con Jesucristo. Recomendable.

Las Comunidades Neo catecumenales,
tuvieron el siguiente fin de semana, la Conviencia
de Inicio de Curso, en Chueca. Un verdadero
empujón para recordarnos la importancia del
trípode: palabra, celebración, comunidad. Y el
Anuncio de Adviento, los viernes 19 y 26.

El sábado 25, los Equipos de Nuestra Señora
(ENS) tuvieron en Miguel Esteban su Retiro de
Adviento. Otro encuentro de comunión entre
parroquias y preparación para la Navidad como
matrimonio y en familia. Éste mismo día, la
Renovación Carismática tuvo su Encuentro Diocesano
en las instalaciones del Colegio Santa Clara. 

Y los niños de Comunión y Post
Comunión,  también participaron en la mañana de
este sábado, en una Convivencia de Adviento. Un
centrar el corazón en Jesús, al que esperamos.

El último fin de semana, fue el 1er RETIRO
DE EMAUS Hombres organizado por las parroquias
de Yepes y Ocaña. Leamos sus testimonios.

NO OLVIDEMOS, estamos en el 125º Aniv.
de la Adoración Nocturna. Acompañar a Jesús
Eucaristía en las horas de la noche, un día al mes.
¡¡Anímate!!. Por último, si Dios quiere, en la tarde del
próximo 24 de diciembre, será la apertura del
ECONOMATO de Cáritas. Vendrá D. Francisco,
nuestro Obispo. Otro reto de caridad y colaboración
material y humana. 

Y para terminar, no os podéis perder la
PELÍCULA PARA LA FAMILIA en este mes de
diciembre: "TENGAMOS la FIESTA en PAZ".
Recomendable para todos los públicos.

TESTIMONIOS
El pasado día 5 de noviembre, me iniciaba

en el Camino de Emaús, un camino que acepté, tras
una invitación muy insistente de un gran amigo. Esa
invitación llegó meses antes del retiro. Durante ese
tiempo me sentí confundida y con inquietud por no
saber qué iba a hacer, ni qué me iba a encontrar. La
gente me decía… "vas a estar todo el día rezando" o
"ya verás que aburrido va a ser". Sin embargo, algo
en mi interior me decía: ¡¡ VE, CONFIA !!. 

Hoy, doy GRACIAS por ese maravilloso
regalo. Ha sido una experiencia desde el Compartir,
la Alegría y el AMOR. En absoluto era lo que la gente
me decía. Iniciaba un camino con heridas abiertas,
con prejuicios y con muchos momentos alejada del
Padre. Fueron dos días muy intensos, aunque me
parecieron una semana en algún momento.  Aprendí
a buscar fortaleza en los tiempos débiles, a no
sentirme sola, a sentirme aceptada tal cual soy, sin
hacerme juicios. A vivir con alegría. 

He vuelto a casa renovada, con fuerzas,
sanada y llena de Amor. Vuelvo con una misión, que
espero poder cumplir día a día; Y preparada para
todo cuanto deba afrontar, Porque sé que no estoy
sola. Aquellos cuantos ya habéis caminado, sabéis
de qué hablo cuando digo que Estoy llena de Amor y
con un remanso de Paz inmenso. Y aquellos que aún
no habéis conocido el Camino de Emaús y me
preguntáis qué hacer, os digo: "ID, Confíar".

Agradecer a todas esas personas que han
hecho posible que vivamos esta experiencia, desde
el Amor del Espíritu Santo. A los sacerdotes por su
apoyo y las comunidades que nos apadrinan y
apoyan para crecer.

*   *   *   *   *   *
"ADÓNDE IRÉ YO LEJOS DE TÚ

ESPÍRITU" (Salmo 139)
Éste se ha convertido en nuestro saludo desde

hace mucho tiempo. Hoy con lágrimas en los ojos de
Alegría te cuento mi experiencia en la convivencia del
fin de semana pasado, organizada por la Parroquias de
Yepes y Ocaña, llamado "Emaús". ¡Que regalazo! No

puedo entender por qué el SEÑOR es tan bueno
conmigo, yo que no merezco nada de ÉL. Me subió al
coche de Adrián, un GCE de Ocaña, junto con Joaquin
y otros. Le invitaron a ir a la Convivencia, como a mí
¡Cuánto han insistido!. Tienes que querer mucho a una
persona, por sólo su PALABRA, para sin ganas y sin
verlo, aceptar su Invitación.

Cuando llegamos a Toledo, a la casa de
ejercicios "EL BUEN PASTOR", mis innumerables
pecados antiguos, eran un terrible carga. "Venid los
de corazón cansado que yo os aliviaré, porque mi
yugo es suave y mi carga ligera". Eso es, yo solo
me subí a un coche, el resto lo ha hecho DIOS.
GRACIAS A DIOS POR TODO. EL SEÑOR quiere
PARA MI LA VIDA ETERNA. Si, la Vida Eterna. LA
MISERICORDIA DE DIOS ES ETERNA, por eso
hay VIDA ETERNA. No te puedo contar mucho
más, porque "Lo que pasa en EMAUS, se queda
en EMAUS"… pero como vas a ir en MARZO ya te
enterarás, será un HONOR servirte y una GRACIA.
Hay un pasaje en el Evangelio donde un discípulo
le dice a JESÚS: "Donde vives"; Él responde: "VEN
Y VERÁS". Ésto te digo yo: cuando VAYAS VERÁS.

LO MEJOR DEL RETIRO fue los
momentos con el SEÑOR. Una situación me hizo
que pasara un largo rato en la capilla con "MI
SEÑOR". Contarte que llegué triste el VIERNES
por los acontecimientos de mi pasado, y el
DOMINGO SALÍ CANTANDO:

CAMINAMOS A LA LUZ DE DIOS
Y REZAMOS A LA LUZ DE DIOS
Y CANTAMOS A LA LUZ DE DIOS.
Esta experiencia que yo he tenido es

Maravillosa, pero tan maravillosa como la
experiencia de cada uno de los 84 caminantes y
servidores que "estuvieron" en EMAÚS conmigo.
TÚ PUEDES TENER ESTA EXPERIENCIA EN
MARZO-22 que te cambiará LA VIDA. El Domingo
cuando encendí mi teléfono el primer whatsapp que
leí era el pésame  a LUCAS por el fallecimiento de
su padre. Aún en medio del sufrimiento humano, no
deja de ser una Gran Noticia… porque
CAMINAMOS A LA LUZ DE DIOS,  HACIA LA VIDA
ETERNA. GRACIAS A DIOS POR TODO.

PZM
BAUTIZOS

Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:

ALBA Albero Monzón, hija de José Emilio y Jénnifer 
DANIELA Sánchez Fernández, hija de Wenceslao y Eva
PAULA García-Suelto Fernández, hija de Antonio y Lara  
ANTONIO MIGUEL Romero Burgos, hijo de Miguel y Clara

Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

11.11.21 Paulina Santiago Guzmán
24.11.21 Jesús Mendoza García
27.11.21 Heliodoro Martínez de los Llanos
27.11.21 Julián Sáez-Bravo G.-Monedero
28.11.21 Consuelo Martínez-Algora Martínez-Calvario

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

PPÁÁGGIINNAA PPAARRRROOQQUUIIAALL
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DDEEPPOORRTTEESS
¡¡¡Por fin ha vuelto la competición a

nuestro club!!! Después de tantos meses sin
poder ver rodar el balón, este pasado 6 de
noviembre, comenzaba nuestra andadura en la
liga SOMOS DEPORTE 3-18 y el día 27 comenzó
la liga de nuestros Benjamines.

Desde el club estamos muy agradecidos
a todos los niños, padres, familiares, etc., por
seguir confiando en nosotros. Este año formamos
el club cerca de 170 personas, con 11 equipos de
edades comprendidas entre 5 y 16 años. (3
Prebenjamines, 2 Benjamines, 2 Alevines, 2
Infantiles y 2 Cadetes).

Aprovecho estas líneas para agradecer
también a nuestros colaboradores su esfuerzo al
aportar ese granito de arena, tan necesario, que
nos ha hecho "volver a arrancar" con mucha más
fuerza que en el año 2019 (cuando comenzamos
nuestro proyecto). Igualmente al Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña, en especial a la
Concejalía de Deportes, por el apoyo en esta nueva
temporada y a los trabajadores del Pabellón que día
a día están con nosotros para lo que necesitemos.
No podría dejar de dar las gracias especialmente a
nuestros patrocinadores oficiales de esta
temporada: Churras y Merinas y Grupo ROHI, C&S.

Para finalizar y en nombre de nuestro
Club, felicitar y dar la enhorabuena a Gustavo,
Víctor, Nacho, José, Carlos y Sergio por esa
mención, tan merecida, en la gala del deporte de
este año. GRACIAS POR TODO. Podéis seguir la
actividad del Club en nuestra página de Facebook
(@villadeocana) y en las páginas de nuestro
queridísimo "El Perfil" que con tanto cariño nos ha
tratado desde nuestros inicios.

Crónica de la 1ª jornada competición
SOMOS DEPORTE 3-18: CD Villa de Ocaña
Cadete A vs CD Villa de Ocaña Cadete B.

Y comenzó el campeonato con un duelo
entre nuestros equipos cadetes. Primer partido
con público en el que el resultado era lo de
menos. Ejemplo de amistad y compañerismo
entre los dos contendientes y ejemplo del público
con la vuelta a la competición. A seguir
aprendiendo y mejorando para el resto de
jornadas. Resultado final: 6-0

CD Villa de Ocaña Infantil A vs CD Villa
de Ocaña Infantil B

Primer partido de la temporada y
enfrentamiento entre los dos equipos de la
categoría, partido con muchos nervios y ganas de
que llegara. En los primeros minutos de partido
llegaría el primer gol del "equipo A", después de
varios intentos que desbarató el portero del infantil
B, a destacar su actuación de hoy. Pero antes de
terminar la primera parte llegaría el 2 a 0, la
segunda parte fue muy parecida a la primera. Al
final 3-0 a favor del equipo A.

CD Villa de Ocaña Alevín A vs CD Villa
de Ocaña Alevín B

Partido con muchos goles donde la
felicidad, los nervios y las ganas de nuestros
jugadores era lo mas importante a destacar pues
muchos de ellos era la primera vez que competían
y la verdad que lo han hecho fenomenal todos.
Una mañana para el recuerdo y a continuar
trabajando para lo que resta de temporada, que
es mucho!! Resultado: 5-9. Como resumen final
decir que para nuestro club el dia de hoy ha sido
una fiesta y ver con esa ilusión a todos no tiene
precio. Formación, aprendizaje, compañerismo,
equipo, respeto, humildad, juego limpio y sobre
todo DIVERSIÓN.

Crónica del la segunda jornada de la
competición SOMOS DEPORTE 3-18 disputada
el 13 de noviembre:

CD VILLA DE OCAÑA FS CADETE-B 0-
11 AYTO DE LA GUARDIA

Partido donde el equipo contrario fue muy
superior al nuestro y en el que las contras rivales
nos hicieron mucho daño. Sólo queda felicitar al
rival y seguir esforzándonos y aprendiendo para
que vengan mejores resultados. Mucho ánimo y
a seguir trabajando!

CD VILLA DE OCAÑA FS INFANTIL-A
9-1 AYTO DE LA GUARDIA

Partido contra el equipo vecino de La
Guardia, salimos muy concentrados desde el
primer minuto dando asi sus frutos a los 15
segundos del inicio, primer gol que pillo por
sorpresa y descoloco a nuestro rival y los goles
fueron llegando acabando la primera parte con un
5-0 en el marcador. Nada más comenzar la
segunda parte llegaría nuestro sexto gol, con este
resultado se decidió esperar al rival en nuestro
campo y en un descuido de la defensa llegaría el
gol de los visitantes. Después, en 3 contras bien
elaboradas llegarían 3 goles más para terminar
con un 9-1 a favor. Enhorabuena por el trabajo y
el respeto al rival, muy bien chicos!.

CD VILLA DE OCAÑA FS ALEVÍN B 3-4
AYTO DE LA GUARDIA

Victoria que se nos escapa en la recta final
del partido. 4 goles encajados en 4 despistes. Toca
pulir los fallos, seguir trabajando y seguro que van
llegando los buenos resultados. Muy buena

actuación de todo el equipo, costó entrar en el
partido en la primera parte y en la segunda se supo
reaccionar y se realizó un partido muy bueno.

CD VILLA DE OCAÑA FS ALEVÍN A, 1-
10 VS AYTO. DE VILLATOBAS

Dura derrota ante un muy buen equipo
rival que no nos dejó opción en ningún momento.
El gol del honor marcado por Unai de falta directa.
Primeros partidos para muchos de nuestros
jugadores, toca trabajar para mejorar y aplicar lo
aprendido en los entrenamientos.

CD VILLA DE OCAÑA FS CADETE-A 7-
2 QUERO

En Quero con un partido que comenzaría
con el Villa de Ocaña dormido y el local lo
aprovecharía adelantándose 2-0 y finalizando asi
la primera parte. La segunda parte sería
completamente diferente donde el Villa de Ocaña
remontaria al equipo local y llevándose el partido
2-7. Muy buen trabajo realizado y muy buena
reacción ante un resultado de 2 a 0 en contra.

Segunda jornada disputada el Sabado 20
de noviembre en el pabellón El Carmen de
Ocaña, por partido APLAZADO entre los equipos:
CD VILLA DE OCAÑA FS INFANTIL-B, 6-1
VILLANUEVA DE ALCARDETE

Frente a un equipo duro, muy rápido y
con muchas llegadas a nuestra portería que
nuestro portero Daniel desbarató. Nuestros chicos
salieron nerviosos y les costo entrar, pero en una
contra rapida marcamos el primer gol, que dio la
tranquilidad. A la contra llegaron otros dos goles
acabando la primera parte 3-0 a  favor. Nada más
reanudar la segunda parte llegaría el único tanto
rival, tanto que hizo subir la moral de nuestro rival,
que decidió presionar y gracias a un juego
contundente y nuestro juego a la contra, llegaría
el cuarto gol, tanto de la seguridad ya que el
asedio rival no terminaba y estabamos sufriendo,
pero nuestro portero realizó dos saques
milimétricos, con los que llegarían dos goles mas
que dejo sin opciones a los de Alcardete,
finalizando 6 a 1 el encuentro. Felicitar al rival por
su juego limpio y a ambos equipos por el respeto
al rival en todo memento.

Formación, aprendizaje, compañerismo,
equipo, respeto, humildad, juego limpio y sobre
todo DIVERSIÓN!!!

FFÚÚTTBBOOLL--SSAALLAA
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El pasado 14 de noviembre (domingo),
dentro de las actividades de "los 20 años del
Karate en Ocaña" y gracias a la colaboración
entre el Ayuntamiento de Ocaña (Concejalia de
Deportes) y el C.D. Karate Ocaña, este Club
puso en marcha  otro reto Solidario "Jornadas
Solidarias de Karate". Con este objetivo y
colaborando una vez más, este club con
CARITAS OCAÑA, tratamos de ayudar a los
más desfavorecidos en nuestra localidad.

Las jornadas, comenzaron a las 11,00
horas, con la bienvenida a los alumnos, padres,
madres y vecinos que decidieron asistir a las
mismas, procedentes de las localidades como:
Huerta de Valdecarabanos, Yepes, Noblejas,
Villatobas, Torrejón de Velasco (Madrid), Toledo,
Valdemoro (Madrid) y Ocaña, entre otras.

Estas Jornadas consistieron en 4 Talleres
para los asistentes (entre edades desde 3 hasta
57 años), con actividades como Juegos, Karate
iniciación, Combate y Karate-Defensa Personal.

En estas Jornadas solidarias, el Club de
Karate ha conseguido obtener en esta iniciativa
alrededor de 140 Kg. de alimentos, los cuales se
entregaron a las representantes de CARITAS
Parroquial de Ocaña (Isabel Pecharroman).

En el acto de clausura y tras 2 horas de
duración aproximadamente, tuvimos el honor de
contar con la asistencia del Concejal de
Deportes del Ayto de Ocaña Gabriel Martínez,
para la entrega de los alimentos obtenidos y la
entrega de certificados de asistencia.

En la entrega de los mismos, el Profesor

del Club Carlos Pastor dirigió unas palabras a
todos los asistentes, agradeciendo el trabajo,
esfuerzo y dedicación de todos sus alumnos, así
como padres y amigos en esta actividad de
Karate, agradeció una vez más, la colaboración
de su Ayuntamiento y la Concejalía de Juventud
y Deporte de Ocaña, en esta entrega también
Isabel Pecharroman (CARITAS OCAÑA),
agradeció y destacó el gesto tan emotivo y
solidario que todos los componentes del Club
Karate Ocaña, Club Karate Torrejón de Velasco,
amigos y padres, han demostrado en este acto. 

Nuestro Club de Karate, quiere agradecer,
a CARITAS OCAÑA, sus emotivas palabras y el
reconocimiento a su labor, así como, al Concejal
de Deportes, una vez más, el buen trato y
excelente respuesta que recibimos siempre desde
su Concejalia; a los alumnos, padres, amigos y
público agradecer una vez más vuestra excelente
acogida y respuesta, esperando que os haya
gustado esta nueva actividad. También queremos
expresar nuestro agradecimiento a Antonio
Gómez Yugo, por su tiempo y dedicación entre
nosotros, y las excelentes imágenes que nos ha
brindado de este evento.

CLUB KARATE OCAÑA

DDEEPPOORRTTEESS
KKÁÁRRAATTEE

La Final del Trofeo Castilla La Mancha
de Futbol Sala Femenino se celebró en nuestra
localidad enfrentando a los equipos Almagro
Futbol Sala y Mora Futbol Sala para terminar con
el triunfo para las morachas. En el pabellón Rafa
Yunta se ha celebrado el encuentro en el que el
Almagro FSF ha perdido por 2-3 en la final del

Trofeo Junta de Comunidades de Fútbol Sala,
que se ha adjudicado el Mora en un vibrante
partido disputado en nuestra localidad. Las
rojillas, que buscaban su cuarto título regional
volvieron a perder, al igual que en 2019, frente al
Mora, que logra así su segundo entorchado. 

El partido fue muy emocionante y pudo

caer e cualquiera de los dos bandos. El Almagro
FSF lo intentó hasta el final con juego de cinco,
pero la mayor eficacia de las toledanas fue
determinante. Desi adelantó al Mora en una rápida
transición y el Almagro puso el 1-1 con un disparo
lejano de Rebeca Culebras. Mora volvió a ponerse
por delante con un tanto de Laura en un chut
lejano que la portera rojilla no consiguió despejar.
Y antes del descanso llegó el 1-3 en una acción de
auténtica mala fortuna, pues un saque de esquina
de Desi tocó en una defensa rojilla y el balón acabó
en el fondo de la portería. Tras la reanudación,
Maite, de cabeza en un córner, redujo diferencias,
dando vida a un Almagro FSF que se la jugó de
cinco, pero que ya no pudo empatar. 

El encuentro contó con la presencia de
Ana Vanesa Muñoz, Viceconsejera de Cultura y
Deportes, Carlos Alberto Yuste, Director General
de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha,
Concejales del Ayuntamiento de Ocaña y
Presidente de la Federación de Fútbol de Castilla
la Mancha, que felicitaron efusivamente a las
vencedoras.

FFÚÚTTBBOOLL FFEEMMEENNIINNOO

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: REPARA. PROA. 2: IF. PAGAR. DR. 3: MECER. BEBIA.
4: E. ATOAR. AAS. 5: LATA. LIEBRE. 6: VELATORIO. 7: CITARA. RAMA.
8: ASE. ARCON. S. 9: VARON. ANOTA. 10: AD. MAESE. II. 11: NAOS. LIABAS.
VERTICALES=> 1: RIMEL. CAVAN. 2: EFE. AVISADA. 3: P. CATETER. O.
4: APETALA. OMS. 5: RARO. ARANA. 6: AG. ALTAR. EL. 7: ABRIO. CASI.
8: PRE. ERRONEA. 9: R. BABIANO. B. 10: ODIARON. TIA. 11: ARASE. ASAIS.
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Unos 30 chavales del CD Pastor Poeta
participaron el 7 de noviembre en el Cross de la
XLII "ESPADA TOLEDANA", que nos sirve para
preparar el Provincial Escolar de Campo a Través.
La mañana fue perfecta. Todos hicieron un gran
esfuerzo, dando lo mejor de sí mismos, siendo sus
resultados: Sub10 femenino: Vega Magdanelo 18ª,
Carla Alonso 26ª y Julia García 36ª; sub10
masculino: Marcos García-Monedero 20º, Gonzalo
García 37º, Eric Chitari 40º, Adrián Redondo 42º,
Samuel Martín 43º, Terry Faisal Lago 45º, Javier
Portela 46º y Luis Sáez 66º; sub12 femenino:
Jacqueline Ontalba 32ª y Minerva Lao 33ª; sub12
masculino: Héctor Esgueva 39º y Pablo Esquinas
50º; sub 14 femenino: Elena Rama 52ª y Diana
Lao 64ª; sub 14 masculino: Mohsin Ghailan 31º,

Hernán Chicharro 37º, Antonio Esquinas 45º y
Noah Martín 47º; sub16 femenino: Letizia Guerra
60ª y  Eva González 68; sub 16 masculino: Daniel
Ostapchuk 30º y Jesús Puche; y máster
masculino: Antonio Sáez 15º de la general y 9º
veterano A. 

El 20 de noviembre, cuatro de nuestros
chicos se acercaron a una carrera solidaria a
favor de ALADINA (niños con cáncer),
organizada por el AMPA del colegio de Ontígola.
Los hermanos Vega y Ángel Magdaleno
ocuparon la 2ª y 3ª plaza en la carrera mixta de
1º a 3º de Primaria, quedando cerca Yorel
Ontalba. En la carrera de 4º a 6º de Primaria
llegaba como segunda Jacqueline Ontalba.
¡Enhorabuena a todos nuestros jóvenes atletas!

Por parte, del CDE Atletismo Ocañense,
destacar la gran marca de Juan Carlos Huerta
en los 10k de las Aficiones de Madrid, siendo de
35'32". Mientras, en los 10k de Seseña,
Domingo Valdeoilvas era 6º M50 con 39'47" y
Remedios Coronado 4ª W50 con 56'36". Y en
los 20kms de la Behobia de San Sebastián,
Isaac Gómez Monedero cubrió la distancia en
1h30', corriendo también David Gutiérrez
(Oropesa Corre) en 1h22'. Además, el
Ocañense está de celebración, ya que el 11 de
noviembre este club local ha cumplido su 10º
aniversario. ¡¡¡¡FELICIDADES!!!!

Otros deportistas que están muy activos:
Sofía Gregorio (Trainingrey) ha sido 6ª sub16 en
La Espada Toledana, 21ª en Atapuerca (Burgos)
y 42ª en Itálica (Sevilla); Juan Peralta ha corrido
varios crosses con la Universidad de Nebrija,
quedando 22º en el cross de la Politécnica, 21º
en el cross de Nebrija y 3º de su categoría, y 19º
en el cross de Alfonso X, además de correr los
10k de "Ponle Freno" en Madrid con marca
38'31"; Antonio Sáez fue 3º M40 y 9º de la
general en la Media Maratón Rural de
Miguelturra con 1h21'24"; e Iván del Nuevo
disputó el 30 de octubre el Campeonato de
España de ducross, llegando a meta como 19º
en la categoría 40-44 años.

A.S.M.

DDEEPPOORRTTEESS
AATTLLEETTIISSMMOO

1ª JORNADA DE LA LIGA DE PADEL
Villrrubia de Santiago VS Ocaña
Comenzaba la primera jornada de la

LSP. En los dos primeros partidos, la pareja
FEMENINA (Claudia Castaño y Pilar Sáez-
Bravo) perdían 1-6 2-6, y la pareja SENIOR
(Juan Carrascosa y José Fernández)
igualmente se llevaban la derrota por 1-6 y 3-6.

En el segundo turno nos llevabamos

únicamente la victoria en la CATEGORIA B
(Alberto Espinosa y Juan Carlos García) por 6-
7 6-3 6-3. En la CATEGORIA A, perdíamos el
tercer punto (Javier Díaz-Regañón y Julio Cano)
por 1-6 2-6. Resultado final: 1-3 para Villarrubia
de Santiago.

Siguiente jornada: Ocaña vs Santa Cruz
de la Zarza (en el polideportivo de Ocaña a las
10:00 el sábado 13 de noviembre).

PPAADDEELL
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EL SISTEMA RESPIRATORIO
El Sistema Respiratorio es el sistema

del cuerpo encargado de realizar el intercambio
gaseoso. A la hora de estudiarlo lo solemos
dividir en dos partes, el sistema respiratorio
superior (fosas nasales, faringe, laringe y
tráquea) e inferior (bronquios, bronquiolos y
pulmones). El pulmón derecho es más grande
que el izquierdo, ya que el izquierdo comparte
espacio en la caja torácica con el corazón, y
entre ambos en una respiración normal tienen
capacidad para aproximadamente 0'5 litros de
aire en un adulto. 

La respiración es un proceso complejo
que funciona en base a unos cambios de
presión que se producen dentro del pulmón.
Para inspirar, la caja torácica se expande y el
diafragma baja hacia el abdomen, por lo que los
pulmones tienen menos presión y eso permite
que el aire entre desde el exterior. 

Por el contrario, para hacer espiración
(soltar el aire), la caja torácica se hace más
pequeña y el diafragma asciende, "aplastando"
de esa manera los pulmones y aumentando su
presión, lo que hace que el aire salga.

Cuando el aire llega a la parte final del
pulmón (el alveolo) se produce el intercambio
de gases, dejando en la sangre de los capilares

que rodean el alveolo el oxígeno recibido y
extrayendo de la misma el dióxido de carbono
(CO2) sobrante. 

De media un adulto respira unas 15
veces por minuto y si queremos aumentar este
intercambio de gases es preferible respirar de
forma más profunda que aumentar el número
de respiraciones.

¿Cómo funciona la fisioterapia
respiratoria? 

Principalmente trabajamos jugando con
el sistema de presiones del aparato respiratorio
para producir los cambios que queremos. 

Si por ejemplo necesitamos que el
paciente sea capaz de coger más aire y llevarlo
a una zona particular de un pulmón,
trabajaremos abriendo el brazo de ese lado
mientras coge aire para que ese lado de la caja
torácica se abra más y por lo tanto la presión
sea menro y entre más aire en esa zona. 

Por el contrario si queremos que el
paciente aumente su capacidad de expulsar
aire tendremos que aumentar la presión de su
caja torácica, por ejemplo presionando el
abdomen al mismo tiempo que el paciente
suelta el aire o tumbándole de lado con el
pulmón a presionar contra la camilla.

JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO

FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA
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GRIPE……¡¡A VACUNARSE!!
La gripe es una infección respiratoria

aguda causada por un virus que se transmite
por vía aérea. Se diagnostica por los signos y
síntomas que presenta tras un período de
incubación entre 1 y 4 días desde el contagio
(aparición súbita de fiebre elevada y escalofríos,
cefalea, congestión nasal, dolor muscular y de
garganta, tos seca y malestar general). Afecta
anualmente a un 5%-15% de la población.

Al descender los casos de gripe durante
el pasado otoño-invierno y haber estado menos
expuestos a los virus gripales vamos a tener
menos estímulos inmunológicos, menos
anticuerpos. Tenemos la vacuna antigripal que
es la medida más eficaz para prevenir la
infección y sus complicaciones y, además éste
año hay mayor disponibilidad en las farmacias.
¡¡A tiempo estamos!!

La vacuna debe administrarse todos los
años, porque los virus de la gripe mutan con
mucha frecuencia y hay que adaptar la vacuna
a esas mutaciones. Cuando se inyecta la
vacuna antigripal, la persona tarda unas dos
semanas en desarrollar anticuerpos.

Según el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, la población diana
de la vacunación antigripal son:

- Los mayores de 65 años, en particular
aquellos que viven en instituciones residencias.

- Las mujeres embarazadas.
- Niños mayores de 6 meses y adultos

con enfermedades crónicas cardiovasculares o
pulmonares, con enfermedades metabólicas,
con obesidad mórbida, con insuficiencia renal y
con enfermedades neuromusculares graves.

- A las personas cercanas a miembros
de los grupos anteriores para disminuir la
probabilidad de contagio.

- Los profesionales sanitarios y las
personas que, "por su ocupación, proporcionan
servicios esenciales en la comunidad", como
policías, bomberos, servicios de protección civil,
trabajadores de instituciones penitenciarias, etc.

- Las personas "expuestas a virus
aviares o porcinos", trabajadores agrícolas o
que están en contacto con aves silvestres.

En una temporada de gripe,
aproximadamente el 80 % de los niños que
mueren de gripe no están vacunados. La
Asociación Española de Pediatría, recomienda
este año, la vacunación antigripal a todos los
niños entre seis y 59 meses, de acuerdo a las
directrices de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el Centro Europeo para la
Prevención y Control de Enfermedades
(ECDC), dado que "la ausencia de los estímulos
inmunológicos por la falta de exposición a los
virus gripales en la pasada temporada, podría

suponer un comportamiento distinto y un
aumento de la incidencia de la epidemia
estacional de gripe estos próximos meses". 

En los niños de 6 meses a 8 años de
edad, el primer año que se vacunan se precisan
2 dosis separadas, al menos, 4 semanas.
Posteriormente una dosis anual. A partir de los 9
años y los adolescentes, 1 dosis por temporada. 

Las vacunas antigripales han
demostrado ser muy seguras. El efecto adverso
más frecuente es la reacción local, con
enrojecimiento y dolor en la zona de la
inyección, que es leve y no suelen necesitar
atención médica.

No está indicada administrar la vacuna
en las siguientes circunstancias:

- Antecedentes de reacción anafiláctica
o alérgica grave a una dosis previa de la
vacuna.

- Reacción anafiláctica o alérgica grave
a algún componente de la vacuna (excepto el
huevo)

- Niños menores de 6 meses. 
En las siguientes circunstancias, hay

que tener precaución e individualizar cada caso:
- Se recomienda posponer cuando

exista alguna enfermedad febril o proceso
agudo moderado o grave.

- Los niños y adolescentes con alergia
grave al huevo pueden ser vacunados en
centros sanitarios con experiencia en el
reconocimiento y tratamiento de las reacciones
alérgicas graves.

- Niños que hayan padecido un
síndrome de Guillain-Barré en las 6 semanas
posteriores a una vacuna antigripal previa (no
vacunar si niño sano, valorar individualmente en
niños con factores de riesgo específicos).

- Niños que sufrieron una púrpura
trombopénica inmune en los 7 días siguientes a
una dosis previa de vacuna antigripal. 

¿Puedo vacunarme de la gripe y frente
a COVID-19 simultáneamente?

Sí.  En este caso la recomendación es
administrar las vacunas en brazos diferentes.

¿Puedo vacunarme de la gripe si he
tenido COVID-19 o contacto estrecho?

Sí. Se recomienda que todos aquellos
que pertenezcan a un grupo de riesgo y hayan
superado la COVID-19 o la hayan pasado de
forma leve o asintomática se vacunen de la
gripe al terminar los días de aislamiento
recomendados. Los contactos estrechos de un
caso confirmado también se pueden vacunar
siempre y cuando hayan pasado la cuarentena
y ya no tengan síntomas. 

MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLA
Y FRANCISCO CARMONA IGLESIAS

FARMACIA MAYOR DE OCAÑA

EELL RRIINNCCÓÓNN DDEELL BBOOTTIICCAARRIIOO



Nº 203 - Noviembre 2021
PÁGINA 22

Organizado por Ayuntamiento, Guardia
Civil y Cruz Roja, se ha celebrado una jornada
informativa, "PLAN MAYOR SEGURIDAD" en la
que se han dado una seria de pautas y consejos
para prevenir la delincuencia y la estafa a los
mayores de 65 años. En la charla se habló de
unas sencillas medidas de seguridad, sin alertar
ni poner casos reales que puedan infundir miedo
en el domicilio, la vía pública, las estafas, los
abusos de confianza o el maltrato. 

Así se fueron dando consejos con los
distintos apartados señalados. Nuestro domicilio
es el lugar dónde nos sentimos seguros. Evitar los
accidentes en su interior, protegerlo y prevenir
posibles eventualidades, mejorará su seguridad.
No hay que abrir la puerta de tu casa o el portero
automático a personas desconocidas. Si no tienes
una mirilla, instálala. Desconfía de las personas
que acuden a tu puerta para vender algún servicio,
que diga que representa a una ONG, organismo
público… los delincuentes utilizan cualquier
excusa para entrar a tu casa. No firmes ningún
papel, aunque digan que sea por una buena causa
o para hacerte un descuento en un servicio.
Consúltalo previamente con tu compañía y léelo
con calma en casa. Desconfía de los servicios
técnicos que no hayas solicitado previamente.
Identifica a los empleados o asistentes que, aun
con su autorización, deben efectuar reparaciones,
revisiones o cobros en su domicilio.

También se recordó que la calle es lugar
idóneo para el movimiento de todo tipo de
personas. Debemos conocer nuestras
limitaciones para hacer de la calle un lugar
seguro; cuídando de sí mismo, evitando las
ocasiones de peligro y conociendo los lugares y
momentos de mayor riesgo para la seguridad
(grandes aglomeraciones, estaciones de trenes
o autobús, etc.). Puede ser una buena idea
portar una tarjeta identificativa (que contenga
datos personales, médicos y algún teléfono
familiar) y recordar la campaña del Aa (Avisar a)
en el primer registro telefónico de los móviles.

Se debe caminar por la parte interior de
la acera, colocando el bolso en el lado de la
pared. Utilizar mejor bolsos de asas o que no
lleven correa. Evitar llevar joyas u otros objetos
de valor y proteger el bolso o cartera de las
grandes aglomeraciones de gente. No aceptes
ninguna propuesta que te ofrezcan por la calle,
por ventajosa que parezca. 

Si tienes que utilizar un cajero
automático, hazlo preferentemente de día. No
lleves apuntadas las claves de las tarjetas,
procura memorizarlas. Vigila siempre los
alrededores y no saques grandes cantidades de
dinero. Si es posible, domicilia tus pagos
mensuales para evitar salir a la calle con dinero.
Procura ir acompañado cuando tengas que
firmar documentos o cuando tengas que realizar
cobros o pagos de cierta importancia. 

Cuando viajes, intenta llevar únicamente
lo necesario. Mantén vigilado siempre tu
equipaje, bolso,… No confíes tus maletas a
personas desconocidas o que no estén
debidamente acreditadas. Nunca aceptes que te
lleven las maletas personas que no conoces. 

Sobre las estafas habituales se
recordaron el timo de la estampita, el tocomocho,
precio chollo, caída o desmayo, pinchazo y
algunas otras.

No confiar en supuestos mensajes del
banco en los que te solicitan tus claves secretas
o los números de tarjeta bancaria. Respecto a
Internet, no compres o pagues nada en páginas
que no sean seguras. Ten cuidado con lo que
compartes en las redes sociales: tus datos
personales, cuando te vas a ausentar de casa,
etc. Desconfía de los chollos, ofertas o grandes
descuentos. ¡Nadie da duros a cuatro pesetas! No
mandar claves y contraseñas. Los bancos
NUNCA le solicitarán sus claves, ni sus datos
personales para que los envíe por internet.

Algunas personas mayores, debido a
limitaciones funcionales, pueden necesitar
asistencia de personal, de compañía o de servicio
doméstico, parcial o permanentemente. Aquí, los
hurtos, robos y otros incidentes desagradables
pueden producirse por exceso de confianza. Para

evitarlos, cuando contrate este tipo de servicios,
es altamente aconsejable que acuda a entidades
legalmente establecidas, públicas o privadas
(Cruz Roja, Ayuntamiento, ONG's...) para que
garanticen a la persona contratada. 

Puede darse el caso que las personas
cercanas del ámbito de confianza del mayor,
sometan a éste a acciones de abuso económico,
mediante chantaje emocional, falsificación de
firma o abusos diversos, llegando a la utilización
no autorizada, ilegal o inapropiada de sus
fondos, propiedades o recursos.

El abuso de confianza es un tipo de delitos
que no se pueden prever, pero si se pueden
detectar, por sus síntomas, que pueden darnos la
pauta para avisar a un especialista que valore la
situación real, y no sea una situación irreal.

Si sufre lesiones, quemaduras,
mordiscos, ojos amoratados o huesos dislocados
o rotos y le cuesta explicar su origen. Si carece
de atención médica o dental, no tiene sus
medicamentos, gafas u otros elementos
necesarios para su movilidad o vida diaria,
cuando precise de ellos. Si considera que su
aseo personal es claramente mejorable.

En resumen, una agradable charla
impartida de un modo distendido y agradable que
fue recorriendo cada uno de los apartados
citados anteriormente, por lo que no cabe sino
felicitar a lors organizadores de este acto.

PPLLAANN MMAAYYOORR SSEEGGUURRIIDDAADD
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ÚÚLLTTIIMMAA PPÁÁGGIINNAA
HORIZONTALES.=> 1: Arregla. Antónimo de popa. 2: 'Si' condicional en inglés.
Retribuir. Abreviatura de doctor. 3: Acunar, balancear. Echaba un trago. 
4: Constante de Napier. Remolcar barcos. Abreviación usada para identificar al
ácido acetilsalicílico, fármaco conocido popularmente como aspirina. 5: Hojalata.
Mamífero de la misma familia que los conejos. 6: Lugar donde se vela al difunto.
7: Acordará una cita. Anfibio saltón. 8: Hornee. Arca de gran tamaño. Azufre. 
9: Persona del sexo masculino. Toma notas. 10: Prefijo que significa proximidad.
Antiguamente: maestro. Dos. 11: Barcos, naves. Enredabas.
VERTICALES=> 1: Cosmético para ennegrecer y endurecer las pestañas.
Hacen hoyos. 2: Nombre de letra. Advertida. 3: Símbolo químico del fósforo.
Tubo largo, delgado y flexible, empleado en medicina para explorar conductos.
Decimosexta letra del abecedario español. 4: Que carece de pétalos.
Organización Mundial de la Salud. 5: Extraordinario, poco común o frecuente.
Fraude, estafa. 6: Plata. Mesa rectangular consagrada donde el sacerdote
celebra la misa. Ese hombre. 7: Quitó el cierre. Que falta muy poco. 8: Prefijo
que indica anterioridad en el espacio o en el tiempo. Errada, equivocada. 
9: Consonante. Natural de Babia. Boro. 10: Sintieron odio. Hermana del padre.
11: Trabajase con el arado. Cocináis en el horno.

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

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 120 124
ddííaass 2222 aall 2288 

URGENCIAS: 659 475 912

FARMACIA HNOS. MADERO

Comandante Lence, 7 - Tfno. 925 130 864
ddííaass 99 aall 1144

URGENCIAS: 601 984 112

DÑA. Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLA

Calle Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
ddííaass 1155 aall 2211

URGENCIAS: 659 403 147

DÑA. RUTH Gª DE LA ROSA Gª DEL PINO
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944

ddííaass 11 aall 88 yy 2299 aall 3311 
GUARDIAS PRESENCIALES

URGENCIAS: 667 389 081
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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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