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50 ANIVERSARIO DEL CENTRO DE MAYORES

Voy a intentar contar en unas líneas
lo que recuerdo de los primeros años del
Centro de Mayores; para mí empezó a ser
una realidad cuando mi madre se jubiló y
comenzó a frecuentar el Hogar del Jubilado
como se llamaba entonces; en aquella época
yo era muy joven y veía el Centro como un
sitio para los más mayores del lugar, sin
pensar, que yo también habría de llegar a ser
mayor y hasta ¡presidenta! del mismo.
Los primeros recuerdos que tengo
son de finales de los años 80 y principios de
los 90; entonces varias señoras, entre ellas
mi madre, se reunían para hacer diferentes
labores, ganchillo, cojines, manteles, en una
habitación apartadas de "las miradas de los
hombres", aunque también recuerdo que a
veces se organizaban campeonatos de
cartas o dominó y algunas de ellas, la más
atrevidas, participaban con los hombres y
hasta les ganaban.
Me vienen a la memoria algunos
nombres de estas mujeres que formaron
parte de los comienzos del hogar, como
Dolores Gómez, la madre de Luisa Ruiz, mi
propia madre, Juliana López Zarza,
Remedios García, Anuncia más conocida
como La Bellota, Vicenta Ballesteros
Almagro, Asunción Esteban Cano, y una
señora a quien todos llamaban La Castora.
En esta época el Presidente del
Centro era Pedro Barroso, "Anisin" y
recuerdo con claridad, que con motivo de las
fiestas de Ocaña, prepararon una bonita
carroza y nombraron Reina y Damas de los
Mayores;
las
agraciadas
fueron
Hermenegilda Ballesteros, la reina, y las
damas Vicenta Ballesteros, Dolores Barroso,
Asunción Esteban y mi madre Juliana López.
Esto dio lugar a que las hijas nos
tuviéramos que emplear en confeccionar los
trajes y yo especialmente, pasé varias tardes
cosiendo mano a mano con Loli, la hija de
Gilda, el vestido de su madre y el de la mía.
El día de la víspera de la Virgen de
los Remedios desfilaron subidas en su
carroza ataviadas con vestido azul y flor
blanca en el pelo además de la
correspondiente banda y fueron la
admiración de propios y extraños y ellas
pasaron una jornada feliz.
En otra ocasión y creo que también
cercanas las fiestas de Ocaña, el Centro hizo
un homenaje a las dos socias que habían
tenido más hijos, mi madre con 9 y Sara
González Montoya con 12 fueron las que
recibieron este homenaje en el teatro Lope

de Vega.
Creo que el homenaje era muy
merecido, pues mi madre se quedó viuda
muy joven y tuvo que sacar adelante a todos
los hijos con mucho trabajo y muchos
sacrificios y me imagino que Sara lo mismo.
Yo he sido socia del Centro de
Mayores desde muy joven, por mis
circunstancias personales y recuerdo que
sólo pude ir a una excursión en compañía de
mi marido, mi madre y mi suegra. Después
dejé de ir al Centro porque era más
necesaria mi presencia en casa y cuando
volví ya estaba viuda.
Aun así participé en algunos talleres,
de Petit Point, Corte y Confección y
Repostería con mi madre y con tantas otras
mujeres que ya no están con nosotros, a las
que recuerdo con mucha nostalgia y mucho
cariño.
En fin, el Centro de Mayores para mí
ha sido y sigue siendo mi segunda casa,
tantos años, sin dejar prácticamente ni un
solo día de acudir al mismo unas veces para
participar en actividades, otras para tratar de
organizar alguna nueva, otras para tomar un
café y siempre para encontrarme con
muchos, muchos amigos.
Espero y deseo que el Centro siga
funcionando y pueda cumplir al menos otros
50 años al servicio de las personas mayores
de Ocaña.
ANTONIA CUENCA LÓPEZ
***

ALFONSO GARCÍA DEL PINO FIGUEROA
es uno de los socios más veteranos del
centro, con sus 91 años, aún tiene ánimo y
energías suficientes para venir a los talleres
de memoria los martes y los viernes y así
mantener despierta la mente y hacer bueno
el lema del envejecimiento activo.
Con motivo del 50 Aniversario, le pedí
que me contara qué recordaba de los inicios
del centro y como es muy cumplidor, en unos
días vino con una nota y sus recuerdos…

Este año se cumple el cincuenta
Aniversario de la inauguración del Hogar del
Jubilado, entonces éramos tan jóvenes que
me sonaba un poco raro que pudiese haber
un centro así en Ocaña.
Esta nueva actividad, que en otras
ciudades ya estaba funcionando, se
consiguió gracias al tesón y la constancia de
algunas personas que yo recuerdo como
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Ángel García del Pino Galiano, por cierto
primo mío, y Emilio Esquinas entre otros, y
así pudieron llevar a término lo que es hoy
el Centro de Mayores de Ocaña.
En estos 50 años de actividad del
Centro recuerdo ver entrar y salir varios
grupos de personas que en aquellos años
me parecían mayores de verdad, entre
conversaciones y comentarios se hablaba
de todo, entre otras cosas del bien que
estaba haciendo este centro a todos los
jubilados y jubiladas.
Después de estos 50 años de
actividad, me acabo de dar cuenta que soy
mayor y ahora vengo al centro yo.
Atendiendo a la petición de
Mercedes, esta es mi pequeña aportación.

Sé que escribir esta nota ha
supuesto un gran esfuerzo para Alfonso,
primero su vista ya demasiado cansada, el
trabajo de pensar y escribir con lentitud
cuando la memoria a veces falla también,
por eso estoy doblemente agradecida
primero por su colaboración desinteresada,
que no dudó en ofrecer inmediatamente y
segundo por el esfuerzo realizado.
¡MUCHAS GRACIAS ALFONSO!
Edita
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PÁGINA TRES

La del alba quedaba ya bastante
lejana cuando caballero y servidor
sendereaban camino de la villa de
Peribáñez. Les habían llegado rumores de la
celebración de una gran fiesta y como no
andaban muy abundantes de alimentos,
habían pensado ellos, simples como eran,
que tal vez se podrían rememorar las bodas
de Camacho, en las que los vinos y los
panes iban parejos con las asadillas y las
patas, tanto del cerdo como del cordero,
además de otras delicias propias de la tierra.
En toda fiesta debe correr el vino y la
comida, pensaban, y por ello su decisión de
acercarse por las tierras de los antiguos
olcades.
En llegando por el camino del Quinto
lo primero que les vino a la vista es la
maravillosa fuente de los tiempos del
segundo de los Felipes y que los tiempos
han tratado moderadamente aunque un
poco más de cuidado no le vendría mal.
Llegando al sendero Palomarejo
enderezaron por Hernando de la Torre y
Colorados hasta cruzar Puerta de Murcia y
llegar a Virgen de los Remedios.
- Buena villa, mi señor, según mi ojos
están apreciando. Buenas casas y buenos
miradores que serán acordes con los
habitantes de esta ilustre villa.

estos lugares y la acumulación de detritos y
bolsas de todo tipo que están en sus
alrededores.
- Desde luego, mi señor, también me
llama la atención y deben ser gente de
muchos posibles a tenor de la abundancia de
aparejos que se acumulan por todos sitios.
Fíjese en la cantidad de restos de lo que
parecen ser muebles y adornos de las casas,
que andan por aquí como si estorbaran en
las casas.
En esto que apareció por el lugar un
camioncillo, ese que se encarga de recoger
cartones y restos mas grandes que el
personal deja en las cercanías de los
contenedores. De su interior baja una
conductora vestida con su atuendo verdoso
y amarillento fosforescente que se acerca a
los muebles y con harto esfuerzo trata de ir
colocándolos dentro del camioncillo.
Don Qujote, acecándose a la
trabajadora le dice:
- Señora, no es bueno que una dama
acarree con tanto trabajo estos restos de
madera que apenas podeis sostener. Si me
dais permiso mi criado os ayudará a
recogerlo.
- ¡Qué dices, buen hombre, mis
brazos son tan fuertes como los de cualquier
hombre y no necesito esa ayuda para nada!

- No te quepa duda, Sancho amigo,
que la fama de esta villa de Peribáñez se
remonta a tiempos pasados y no hay quien
ponga en duda el valor de la palabra y
hechos de estos villanos. Cojamos esta
senda y dejemos el sol a nuestras espaldas
que así tendremos mejor visión al no dañar
el brillo del astro rey a nuestros ojos que no
ha mucho teníamos de frente. Veamos que
es eso que tanta fama se decía en los lares
que hemos dejado a nuestras espaldas y
que tanto gentío puede atraer.
Y así continuaban su camino,
caballero en caballo y criado en asno lo que
no dejaba de atraer la atención de aquellos
pocos cristianos que se cruzaban con ellos.
Pronto se encontraban en el cruce con
Mártires Dominicos y se fijaron con enorme
sorpresa en los contenedores de basura que
se apilan en dicho cruce.
- Es curioso, amigo Sancho, estos
contenedores de material tan ligero y duro a
la vez que se encuentran abundantes por

Y en callando sigue con su faena con
harto trabajo ya que los tresillos, sillones y
restos de mobiliario no son precisamente
pequeños, pero su tesón parece superar a
su tamaño. Sancho, a pesar de ello, se
acerca y trata de echar una mano.
- Permitidme bella dama, que aunque
vayáís vestida a lo machorrio veo que
vuestra belleza no puede quedar oculta. Si
cogemos entre los dos estos bártulos quizás
logréis acabar antes.
Y así lo hace, en tanto que le
pregunta acerca de esa fiesta en la que tan
interesados están.
- No sé a que fiesta os referís, como
no sea un macro concierto que está
anunciado para esta noche, especialmente
pensado para el entretenimiento y solaz de
la gente jóven, que los que ya hemos pasado
la treintena ya estas cosas no nos llaman la
atención, ni por el ruido de la música, ni por
el exceso de bebida que con toda seguridad
se consume, aunque se trate de ocultar.

- No te quepa duda, Sancho amgo, que la fama de
esta villa de Peribáñez se remonta a tiempos pasados...
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- Pues será esa la fiesta, donde dicen
que habrá viandas y bebidas con holgura.
¿Podríais decirme si está en estos
aledaños?
- Claro que sí, ahí mismo, cruzando
la Avenida del Parque y la siguiente calle lo
tenéis a la vista, ya estarán haciendo los
preparativos.
Cuando el camioncillo ha terminado
su labor reanuda la marcha y se endereza
por Virgen de los Remedios, y a su zaga van
caballero y criado por la ruta que les ha
señalado la operaria. Pronto ven un gran
portón de metal y tras las puertas que
permanecen abiertas se pueden ver
numerosas vallas amarillas y verdes, un
enorme camión en el que se puede leer la
palabra “aseos” y una serie de trabajadores
colocando todo aquello. Una musiquilla
acompaña la labor.
- Perdonadme, señor -pregunta don
Quijote- si pudierais decirme si es aquí la
famosa fiesta, esa juvenil, que está
anunciada.
- Sí señor, -dice el operario-, esta
noche por fin y tras dos años de sequía por
el dichoso virus, volvemos a Ocaña para
ofrecer a la juventud una noche de fiesta,
música y ocio como no se ve desde hace
mucho tiempo por los entornos. Pero, si me
permite, esas caballerías que lleváis no van
a poder pasar a la fiesta y desconozco
dónde las váis a poder dejar porque en
estos tiempos todo el mundo se mueve con
coches o motos, y lo de las caballerías son
para tiempos muy lejanos.
- No os preocupéis de nuestras
caballerías, que ya cuidaremos de ellas. Si
vamos a tener fiesta no faltará nada donde
hincar el diente, que buena falta nos hace
que ya van para varios días que el ayuno es
casi obligado y a base de queso y pan duro
venimos andando el camino, pero de vino
nada de nada. Agua y gracias.
- Pues en la fiesta, que yo sepa habrá
sólo bebidas de zumos y colas, pero de
alcohol y comida, no hemos oido nada. Tal
vez podríais ir a algún bar que os preparen
unos pinchos.
- ¿Qué es eso de pinchos ni que
niños muertos, cómo vamos a tomar pinchos
si tenemos el gaznate seco?... (seguirá)
MIGUEL DE CERVANTES
Y JOSÉ RUBIALES ARIAS

CENSO a 30 de ABRIL de 2022
14.958 habitantes de 81 nacionalidades

SÓLO PARA INDEPENDIENTES

Como casi todo en esta vida, en el
mundo de la política se han experimentado
grandes cambios, hasta el punto que en nada
se parecen estos políticos de nuestros
pecados con aquellos de no hace demasiados
años. Tal vez coincida esta circunstancia con
la profesionalización de la política.
Y con la tranquilidad que me
proporciona la libertad de expresión que me
garantiza El Perfil y con el elevado nivel
formativo de sus lectores, nadie extrapolará mi
opinión, sacará de contexto mis comentarios o
tergiverse mis palabras, si bien es verdad que
no voy a evitar, ni lo pretendo tampoco, que
muchos de nuestros lectores no se sientan
obligados a compartir opiniones, ni conceptos,
que en la pluralidad de ideas se encuentra
siempre una posibilidad de encuentro, siendo
esa nuestra intención y no otra.
Como decíamos, hemos pasado de
tener una clase política mayoritariamente
amateur, con una ocupación ya consolidada
dentro del catálogo laboral. Es por esto que
cada vez proliferen más los políticos que
carezcan de un curriculum dentro del mundo
del trabajo, sin haber cotizado nunca o muy
poco la Seguridad Social.
Dentro de los políticos hay que
establecer notables diferencias con los ya
declarados a extinguir, que son aquellos que
llevan toda su vida conformando
candidaturas, incapaces de poner fin a su
andadura por aquello de su dependencia
económica, o por creerse imprescindibles e
irremplazables.
A lo largo de mi vida he conocido a
políticos que teniendo un desmesurado afán
de servir, de estar en el poder o de satisfacer
su propio ego, no aceptan que poco o nada
pueden ya ofrecer a una sociedad cada vez
más exigente, incluso una sociedad de la que
ya no forman parte como miembros activos de
la misma.
Esto no sólo ocurre con los políticos,
también les ocurre a ciertos profesionales que
no ven el día de dejar sus empresas, sus
negocios, o sus profesiones, porque la
sociedad ha cambiado tanto que intentando
ser útiles no se dan cuenta que son seres
extraños a una nueva realidad. Entre los
militantes también se establecen categorías
que van desde el que se afilia por ser
consecuente con sus ideas, coincidentes con
las que dicta su partido y el que cree que la
afiliación es el primer paso para hacer carrera,
siendo como una especie de inversión
necesaria para progresar dentro de cualquier
organigrama.

Tampoco los militantes saben que
aquel partido al que se afilió ya no es el
mismo que conociera hace años. Los partidos
evolucionan y sus ideologías se van
adaptando a los nuevos tiempos; aún
recuerdo cuando el PSOE dejó oficialmente
de ser marxista en septiembre de 1979. Para
algunos resultó un alivio y para otros una
frustración. De esto ya hace 42 años y
muchos ni se acuerdan y otros no lo conocen.
Los partidos políticos saben, a través
de sus ideólogos, que tienen una época en
donde los afiliados manifiestan una super
sensibilización capaz de producir ciertos
cataclismos dentro de las agrupaciones. Esa
época no es otra que la que corresponde a los
periodos previos a confeccionar las diferentes
candidaturas electorales. Listas que van
desde la dirección del partido en las locales,
provinciales, regionales y estatales.

según la localidad donde se vayan a
presentar las candidaturas.
Lo normal es que los ciudadanos de
los medios rurales presenten una mayor
resistencia a la hora de prestarse a completar
una candidatura para las municipales, ya que
no resulta muy gratificante ser concejal a
sueldo cero, en donde el desarrollo de la
actividad que conlleva el cargo represente
una enorme dedicación en cuanto a trabajo y
gestión, donde nunca se estará a salvo de
una crítica, rechazo, enfado o tensión, al
verse perjudicado por una actuación polémica
según el criterio de las partes afectadas.
Bien es verdad, que la mayoría de las
veces, hasta en las localidades más
pequeñas el alcalde opta por su liberación,
fijándose un sueldo y a veces a algún concejal
más de su grupo que no tiene ocupación o
beneficio.

...políticos que carezcan de un curriculum dentro
del mundo del trabajo...

Naturalmente que hay excepciones, y
Cuánto mayor es el poder que
representan las diferentes elecciones, mayor como ejemplo bien pudiéramos poner a
es la lucha de los posibles candidatos, Ocaña, donde el alcalde disfruta de ningún
constituyendo una mayor o menor dificultad sueldo. Solo hay una concejal que siendo
empleada del ayuntamiento tuvo que causar
baja laboral para desempeñar su función
recibiendo el mismo emolumento.
Efectivamente una situación muy especial, en
la que cobra lo mismo siendo concejal que
trabajadora del consistorio.
Y llegado a este punto quiero centrarme
en aquellas personas que en un momento de
su vida deciden dedicarse a la política, todos
ellos por diferentes circunstancias, unas veces
por complacer a un amigo, o por el compromiso
que entraña pertenecer al mismo círculo social,
familiar, ideológico o cultural. Por ambiciones
personales, por la erótica del poder, e incluso,
por intentar labrarse un porvenir, como
decíamos anteriormente, ya que en este mundo
laboral cada vez está más complicado ganarse
la vida.
Actualmente y en gran medida,
afiliarse a un partido representa el inicio de
una aventura en donde mil circunstancias
pondrán en juego al joven que desea probar
fortuna. Es como jugar a la ruleta, es una
apuesta donde hay más posibilidades de
perder que de ganar. Es lo mismo que cuando
un chaval quiere dedicarse al fútbol o los
toros, sabe que solo unos pocos podrán vivir
de esa actividad, para el resto el tiempo
perdido será irrecuperable.
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SÓLO PARA INDEPENDIENTES

Todos tenemos claro que la
personalidad del político de izquierdas no
tiene nada que ver con el de derechas, y
dentro de éstos, la intensidad ideológica e
incluso los matices, juegan un papel a la hora
de elegir una determinada militancia, ya que
un error en la elección puede acabar con la
incipiente carrera política del aspirante.
He tenido amigos que han sabido
jugar sus bazas magistralmente, evitando
apostar todo a una carta, y diversificando la
apuesta. Incluso los he tenido que han
sobrevivido a cambios radicales de ideologías
y de gobiernos, los que se hacen llamar
profesionales de la política, por encima de
ideas, pensamientos y doctrinas.
Recuerdo a un buen amigo y
compañero que fue asesor de tres Delegados
de Educación, antiguos directores provinciales,
de diferentes partidos políticos. Al último
Delegado Provincial al que asesoró le pregunté
cuál era el secreto de la adaptación de mi
compañero, y el director provincial, sin
inmutarse me contestó: Porque yo lo quiero
como asesor, no como compañero de partido
y te puedo decir, que como Asesor de
Educación no tiene precio. Los compañeros de
partido ya los padezco en la sede.
En la actualidad las diferencias
ideológicas entre los mal llamados tres
partidos de derechas son tan pequeñas, que
a veces se ven a sus integrantes en una u
otra formación, según se vayan sucediendo
ciertos acontecimientos y esto se puede
observar con nitidez entre los que componen
candidaturas, que en tiempos no muy lejanos
militaban en otras formaciones, siendo esta
práctica poco entendible por los que creen
que la gente que se afilie a un partido lo
debiera hacer hasta que la muerte les separe.
En política cambiar de filas está mal visto, es
por ello que se les llama tránsfugas, traidores
y chaqueteros entre otras lindezas. Uno
puede abandonar a su familia, pero darle
calabazas a un partido… es otra cosa.
Y como mi costumbre es poner
ejemplos, recuerdo un candidato del PP, muy
conocido a nivel regional, que en un corto
espacio de tiempo fue de Ciudadanos y de
VOX. Otro, ya desaparecido, militó en cinco
partidos políticos, y conociéndole cómo le
conocía, creo sinceramente que en los cinco
partidos intentó ser útil, ofreciéndose a los
ciudadanos desde sus diferentes ópticas,
conservadora,
progresista,
liberal
tradicionalista y social cristiana.
Y lo mismo me ocurre con los
candidatos del PSOE, IU y Podemos, en

donde su condición de progresistas a granel
también viene por la mayor o menor
intensidad, matices o modo de gestionar los
recursos.
Antes que nadie me pueda hacer
observar que Podemos, Partido Comunista e
Izquierda Unida son lo mismo con distinto
nombre, veo marcadas e importantes
diferentes con el Partido Socialista Obrero
Español, con el que en algunos momentos de
la Historia han sido antagonistas.
Los tiempos van cambiando el perfil
formativo de los militantes, la idea de que el
de derechas era persona elegante, educada,
formada y de moral contrastada por sus
creencias religiosas, no se corresponde con
lo que impone el presente, aunque nos
empeñemos en seguir subrayando
diferencias, estableciendo cánones y
construyendo etiquetas, que nada tienen que
ver con la realidad.
Resulta muy frecuente encontrarse en
la actualidad a universitarios, literatos,
integrantes de las Bellas Artes y mundo de la
Cultura, en formaciones de izquierdas y
gentes de escasa o ninguna formación en el
bando opuesto. Aquella supuesta elegancia,
educación y estirpe que creían unos tener en
exclusiva ya ha pasado a mejor vida, lo que
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significa que nuestra sociedad ha cambiado
ostensiblemente.
Si celebrásemos una leve encuesta
entre los ciudadanos a los que les
pudiéramos preguntar los principios
ideológicos o doctrinales de las diferentes
formaciones políticas, estoy convencido que
la inmensa mayoría no sabrían hallar una
definición convincente.
Así pues, como un simple ejercicio
recordatorio expondremos nosotros de
manera muy esquemática esas diferencias y
luego intentaremos aplicárselas a los
diferentes partidos políticos.
PSOE.- El Partido Socialista Obrero
Español es una organización política de la
clase trabajadora y de los hombres y mujeres
que luchan contra todo tipo de explotación,
aspirando a transformar la sociedad para
convertirla en libre, igualitaria, solidaria y en
la paz que lucha por el progreso de los
pueblos.
PCE.- Nació como oposición al
sistema capitalista instaurado en los países
industrializados pretendiendo poner al
descubierto las desigualdades sociales y
estableciendo en la burguesía la clase
dominante, en detrimento del proletariado.
U. Podemos.- Se enmarca dentro del
populismo, haciendo que sus rasgos
principales se basen en la lucha por la
igualdad de oportunidades, reparto de la
riqueza, el anticapitalismo, democracia
participativa dentro de una tónica asamblearia
y el republicanismo. Tienden a copiar otros
sistemas comunistas, principalmente el
venezolano y cubano con los que se sienten
más afines.
PP.- Resulta de la unión de pequeños
partidos conservadores y se define como un
partido de centro-derecha. Destaca el respeto
a las tradiciones, se definen como
conservadores, rechazando por tanto el
progresismo de izquierdas y presume de ser
muy afín con una parte de la Iglesia católica.
Muestra un decidido afán por la seguridad de
los ciudadanos hasta lesionar en ocasiones
ciertos principios de libertad individual.
VOX.- Aboga por la defensa de la
unidad de la nación española, por la
recuperación del protagonismo internacional,
la regeneración de la política, la abolición de
las autonomías, el establecimiento de un
poder judicial independiente y la defensa de
la vida familiar en su concepción más clásica.
También se declara defensor a ultranza de las
tradiciones y costumbres raciales.
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

VIRAJE DE 180 GRADOS
Aunque los que somos de aquí no
podemos considerarnos marineros de agua
salada, sino como mucho de un inmenso
mar seco -la Mesa de Ocaña- sí que
podemos emplear ese lenguaje tan peculiar
que se utiliza en las naves que surcan los
mares acuosos, ya con velas, remos o
motores de combustión.
¡Ciento ochenta grados a babor!
Dicho y hecho.
Con las nuevas tecnologías esas
embarcaciones obedecen a todo trapo y el
rumbo se modifica bajo esa orden, que se
cumple a la primera.
Pues hay, como es normal, en toda
embarcación, un espacio dedicado a la
hostelería. No se podría vivir sin agua, sin
algún líquido elemento reconfortante y sin
una alimentación adecuada y saludable.
El buque gira y se pone mirando
hacia atrás.
Me quedo perplejo el Sábado de
Gloria cuando llega a mi conocimiento que
no volveré a ver a nuestro amigo Antonio,
quien gobernó cual buen patrón de yate,
ese barecito de la calle Mayor, durante… no
lo sé; sólo tengo 63 años y yo le recuerdo
ahí de siempre; aunque antes pasara como
camarero por otros lares.
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La ausencia repentina de cualquier
persona produce vacío en el alma; en este
caso en el alma de muchas personas.
Familiares y amigos.
Y en el famoso equipo del Real
Madrid, del cual era forofo empedernido;
como era un camarero de excepción y
magnífico cocinero; siempre junto a Juani y
sus descendientes.
Sé que, a Pepe Rubiales, y tiene
razón, no le gustan las columnas dedicadas
para homenajear a personas fallecidas,
vivas, u ofender a las mismas (ésto peor
aún), pero estoy necesitado de transpirar un
poco, porque me he quedado, esta mañana,
sin respiración y creo que con estas
palabras me voy a recuperar, o al menos así
me lo parece.
Este mensaje escrito será el más
breve, quizás, de cuantos he firmado en El
Perfil de Ocaña. Antonio no era un hombre
que midiera, físicamente, muchos
centímetros. Sin embargo, sí que creo que,
de ponerse a jugar cualquier deporte,
hubiera destacado. En su familia no faltan
grandes atletas que han llevado la bandera
de Ocaña por muchos países del Mundo.
JESÚS ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO
ESCRITOR Y JUBILADO

Ya han pasado dos meses desde que
empezó el ataque de Vladimir Putin a Ucrania.
Superado el impacto inicial, sobrecogidos por
las imágenes de la masacre de Bucha, confío
en que aprendamos a vivir resignados con la
guerra, que no desarrollemos una costra dura
e insensible que nos instale en el conformismo
y en la intolerancia. La indignación, cuando
responde a causas graves y reales, es un
sentimiento noble que nos puede hacer
avanzar, mantenernos vivos, solidarios y
cercanos con los que sufren.
Al igual que la guerra de Ucrania está
sacando los instintos más despreciables, el
conflicto que lleva desarrollándose en el
Sahara Occidental desde hace medio siglo,
también exhibe el peor rostro del ser humano.
Abrumado por la entidad moral de estas dos
tragedias con una flagrante vulneración de los
Derechos Humanos y miles de refugiados
desplazados, no dejo de pensar en algunas
consecuencias que estos acontecimientos
puedan provocar en nuestro habitual modus
vivendi.
A pesar de estos episodios en los que
el ser humano ha actuado sin limitación
alguna, la Historia, con los siglos, siempre nos
ha dejado momentos de lucidez, algunos
testimonios que nos han anticipado el futuro y
la forma de proceder de nuestros gobernantes
en los tiempos presentes. El florentino Nicolas
de Maquiavelo en su obra El Príncipe, escribió
que ''todos los Estados adquieren sus
dominaciones por las armas propias o por las
ajenas, por la suerte y la virtud''. Por su parte,
otro jurista llamado Juan Bodino, considerado
el padre del Ius Publicum Europaeum
(Derecho Político), en su obra titulada Los seis
libros de la República, nos introducía la idea
de la energía política desenfrenada en la que
''todo Estado requiere un poder soberano que
se imponga sobre los súbditos y los extraños,
siendo ello indispensable para la convivencia
civil''. Ambos pensadores llegaron a la
conclusión de que el Estado es como una
especie de ser que necesita alimentarse para
sobrevivir y crecer, existiendo en su esencia
una tendencia de absorber a los vecinos más
débiles para sostenerse a sí mismo.
Siguiendo este hilo argumental, fuimos
los españoles prima facie, los que dimos el
primer paso saciando el apetito de nuestro
Estado, los que dibujamos el mapa del mundo
abriendo el Atlántico y los que conquistamos
los predios más recónditos en ultramar. Desde
una visión objetiva y sin quebrantar el rigor que
merece nuestra memoria colectiva, nadie
puede dudar de que España tuvo y sigue

PLUS ULTRA

teniendo una proyección internacional, una
proyección cultural positiva en todos aquellos
territorios que estuvieron bajo su dominio
gracias a su expansión colonial. Ese
intercambio cultural, de mezcla de lenguas, de
transmisión del progreso intelectual y científico
entre civilizaciones, contribuyó a forjar
estrechos lazos, vínculos con pluralidad de
pueblos. Es preciso recalcar que todo aquel
proceso tuvo su propio contexto y que sería un
enorme error juzgar ese pasado común que
nos une con los ojos del presente. Sentado
este precedente, dentro de ese proceso
colonial que tuvo lugar, es importante valorar
el peso que adquirió en la política y en la
sociedad españolas el Norte de África durante
los dos últimos siglos.

vestigios de formas de intervención punibles
perpetradas por el ejército marroquí de
ocupación, existiendo indicios de posibles
delitos de genocidio tipificados actualmente en
el Art. 6 del Estatuto de Roma. Estas
conductas delictuales anteriores, también
provocaron el desplazamiento de miles de
saharauis que fueron acogidos en campos de
refugiados de Argelia, generando un nuevo
drama humanitario. Muchos de aquellos
refugiados, que vivían como nómadas en el
desierto, eran titulares de pasaportes
españoles y habían participado de forma activa
en acontecimientos importantes que tuvieron
lugar en España durante el siglo XX como la
Guerra Civil. Finalmente, Mauritania terminó
desentendiéndose del conflicto, dejando el

Formando parte de los dominios
españoles en el continente africano, dos
territorios conocidos como la Saguía el Hamra
y Río de Oro, constituyeron en su momento el
llamado Sahara Español. En la actualidad,
esas regiones se corresponden con el Sahara
Occidental, espacio geográfico muy presente
en los medios de comunicación por el cambio
de estrategia diplomática que ha efectuado
nuestro Gobierno. Estos territorios fueron
españoles hasta que Hassan II, padre del
actual rey marroquí Mohamed VI, organizó una
invasión pacífica en 1975 sobre la antigua
colonia española. De forma repentina, miles de
ciudadanos marroquíes enarbolando banderas
de su país y blandiendo como única arma el
Corán, cruzaron la última frontera de la España
colonial en la conocida como Marcha Verde. Al
otro lado de las líneas enemigas, les
esperaban Tropas Nómadas y de Caballería
del Tercer y el Cuarto Tercio pertenecientes al
ejército español en una guerra silenciada que
terminó con el abandono por parte de nuestro
país de la antigua colonia. En esa coyuntura,
surgió el Frente Polisario, movimiento de
liberación nacional saharaui que reivindicaban
el derecho de autodeterminación de su pueblo.
Éstos se han constituido como el brazo político
y armado de resistencia hasta nuestros días.
Lejos de ser una invasión pacífica, el
conflicto terminó explotando con continuas
escaramuzas entre el Frente Polisario y los
ejércitos marroquí y mauritano (también parte
interesada en los territorios) produciéndose
numerosas víctimas. Los restos de cadáveres
encontrados en fosas comunes nos ofrecen

territorio a Marruecos y tuvo que intervenir la
ONU, sellando un alto el fuego. La propia ONU
mandó fuerzas de paz, la MINURSO (Misión
de la ONU para el referéndum del Sahara
Occidental) para que separara a los
contendientes y mediara en el conflicto.
Como en otros acontecimientos
históricos, se puso fin al derramamiento de
sangre, pero no se llegó a resolver el
problema. Después de más de cuarenta años
y varios planes de paz fallidos, se dictó la
Resolución 1415 de Naciones Unidas para el
Sáhara en 2003. La resolución, que incluía la
posibilidad de celebrar un referéndum, ha
resultado ser papel mojado y el Derecho
Internacional nuevamente un Soft Law
(Derecho Blando), dejando los territorios
saharauis en una laguna legal… ¿no se podía
haber creado una especie de Commonwealth
española con aquellos territorios que
pertenecieron a la Corona? ¿dónde queda la
responsabilidad histórica de nuestro país con
aquellos territorios hermanos en los que se
produce una vulneración de los derechos y las
libertadas más fundamentales? ¿se borra este
capítulo de nuestra manida memoria histórica?
¿cual es el precio por contener a la
inmigración? Falta de responsabilidad, vileza y
dejadez de los que nos gobernaron y ahora
nos gobiernan. La próxima vez que alguien
decida que nos suicidemos históricamente con
cambios de políticas interesados y
desacertados, que se fije en el lema de nuestro
propio escudo constitucional… Plus Ultra.
JORGE MARTÍN PALOMINO
ABOGADO Y ECONOMISTA

...la Historia, con los siglos, siempre nos ha
dejado momentos de lucidez...
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UCRANIA TRAGEDIA Y DILEMA

Mi saludo de gran admiración al coraje
y la fortaleza de los ucranianos y sus líderes por
mantenerse firmes para defender su propio país
y decidir su propio destino sin importar el costo.
Aquellos de las regiones del planeta donde
matar es una actividad regular y la vida humana
vale menos que una moneda, al poder que se
sienten sus dolores porque conocen el peso de
la miseria y la desesperación causada por la
maldad de un hombre pero la esperanza no se
pierde y la victoria será tuya por fin.
La racionalidad, la justicia, la equidad y
la razón son las delgadas líneas que distinguen
a los seres humanos de las fieras. Los matones
solo entienden el lenguaje de pagarles con
dosis dobles de su propia medicina antes de
permitirles a sus víctimas un respiro.
Por primera vez en los hemisferios
occidentales, alguien en la persona del presidente
ucraniano y sus líderes han dejado de lado sus
fanfarronadas y su arrogancia al optar por
defender la libertad, la autodeterminación y el
estado de derecho, el sello distintivo de todo ser
humano racional que ha existido. El líder ruso ha
sido y seguirá siendo siempre un matón que no
entiende el significado de la convivencia pacífica.
No es ningún secreto que durante décadas ha
estado acosando a su pueblo a través del
envenenamiento, el asesinato a la luz del día de
los críticos y las dudosas condenas judiciales
mientras saquea la riqueza de la nación con su
pandilla de Alibabas y los oligarcas rusos.
Putin ejércitó las violaciones de los
derechos humanos, los asesinatos en masa, la
incalculable crisis del éxodo humanitario y el
exterminio no son nuevos ni extraños para

aquellos de la parte del planeta a menudo
abandonada a su propio destino mientras son
masacrados por bestias salvajes indómitas con
forma humana. Una situación tan terrible e
inhumana es un hecho habitual en esas partes
del mundo.
A menudo se referían al silencio hipócrita
de occidente cuando sólo aparece después de
que la ejecución del campo de exterminio se ha
completado por completo al pretender ofrecer un
respiro y soluciones que son como pequeñas
gotas de lluvia en el desierto, un claro ejemplo
de medicina después de la muerte. El único rayo
de esperanza en esos momentos oscuros es la
audaz iniciativa y los esfuerzos de las
organizaciones no gubernamentales (O.N.G), y
de las personas y grupos interesados.
Pero ahora la batalla está en el patio
trasero de la democracia occidental, lo que
representa una seria amenaza para el modo de
vida y la forma de vivir de la que a menudo se
enorgullecen con tanta arrogancia al afirmar ser
seres civilizados. La guerra catastrófica no
provocada de culpa y agresión que sufre Ucrania
causada por su vecino hostil está llamanda a
cuestionar el sistema democrático de gobierno y
la tan comentada civilización occidental.
Si después de toda la educación, el
conocimiento, el desarrollo tecnológico, la
sofisticación cultural y social y el sistema de
gobierno, uno de los suyos aún puede volverse
tan cruel, inhumano en conducta y acciones, no
mejor que una bestia indómita en el bosque,
entonces la lección de la historia no se ha
aprendido en absoluto. Durante más de dos
décadas, el Oeste fingió no ver las pintadas a

Me dice mi amigo Vicente que el día 25
de Abril se celebró la Festividad de San Marcos
de este año 2022 y que debería poner alguna
cosa en nuestra publicación, así que estos
vuelaplumas sirven de testimonio del
corresponsal destacado en dicha celebración,
donde como viene siendo tradicional desde
años inmemorables, los labradores y pueblo fiel
se reúnen puntualmente en la ermita de San
Isidro, para festejar el día de San Marcos.
Por ello, se celebró una eucaristía
presidida por don Santiago, razón por la cual
desde estás líneas aprovechamos para
felicitarle por su bonita homilía que satisfizo a
propios y extraños, y continúa nuestro
corresponsal diciendo que a continuación
salieron a la entrada de la Ermita dónde se rezó
la letanía a San Marcos y además se hizo la

bendición de campos, bendición qué hizo
extensiva a todos los que allí estábamos y
vecinos de Ocaña...
Una vez terminados los actos
religiosos, degustaron unos hornazos y unas
tortas, recién hechas por esas manos
artesanas de nuestro querido amigo Francis
qué hicieron las delicias de todos los que los
degustaron, aunque seguramente Francis
fuera el supervisor porque seguro que las
manos en la masa quién la metió fue su hijo
Javi... también parece ser que degustaron la
típica zurra y la mistela... por lo que por todo
ello fueron unos momentos compartidos de
hermandad muy bonitos una vez que habían
participado en el banquete y en la eucaristía,
es decir, participaron de una merienda entre
hermanos... como Dios manda.

SAN MARCOS
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mano en la pared mientras financiaban y
mimaban a los monstruos del Oeste y al dragón
del Este que, ante sus propios ojos,
manipulaban y promovían un conjunto de reglas
ajenas a la democracia para satisfacer sus
motivos siniestros y orden del día.
Ahora, el monstruo en el Oeste, como un
volcán que hierve debajo de la corteza terrestre,
estallado al aire libre y amenaza con devorar
todo a su paso con una brutalidad y una fuerza
letal que alguna vez se pensó que era imposible
en esta parte avanzada del mundo. El dragón del
Este podría estar buscando el momento
adecuado para rugir también. Los líderes
occidentales antes celebraron y derramaron
elogios sobre el monstruo y guardaron silencio
sobre las señales de peligro de la luz roja, algo
que no tolerarían con los líderes en otras
miserables partes del mundo a menos que
satisfaga sus ganancias egoístas. Ahora el pollo
ha venido a asarse y la melodía hipócrita que los
golpea de frente ha provocado un despertar
repentino y la realidad de que la libertad tiene un
cuerpo esbelto y una vez ganada debe ser
nutrida y protegida sin pretensiones, miedos y
prejuicios. La verdadera civilización se basa en
la capacidad humana para mantener la razón, la
racionalidad, la justicia y la equidad basadas en
el respeto y el amor mutuo.
Cualquier otra pretensión de ser
civilizados no es más que una carrera contra el
viento y la exageración ficticia que volverá a
morder con un aguijón mortal. Una vez más
valientes para el pueblo de Ucrania, su
presidente y líderes por domar al monstruo.
MORGAN L. O. OSAMUDIAMEN

EXPOSICIÓN PERIODÍSTICA DEL ATENEO

hechos de ETA, sobre todo en las nuevas
generaciones, de una acción que ha durado
50 años.
Manifestó por ello Gabriel su interés
por actos como el presentado para dar a
conocer los actos y consecuencias de la
actividad terrorista, actos que deben ser
complemento de la acción que lleven o llevan
a cabo los historiadores.
Reconoció que la actividad terrorista
siempre lleva aparejada una connotación
política, pero ello no les exime de la
responsabilidad delictiva, sobre todo en
acciones en un Estado de Derecho
constituído como el nuestro.
También señaló el paralelismo entre
las acciones terroristas de ETA en España
con las de otros grupos terroristas de diversas
partes del mundo, alrededor de treinta y
cinco, en cuanto a aspiraciones políticas de
instaurar sus propias ideologías totalitarias
aunque bajo su propia ideología sea
absolutamente correcta desde su perspectiva.
Tras la exposición didáctica y
correctamente expresada se permitió un
breve turno de preguntas del público asistente
lo que dió lugar a varias intervenciones que
aclararon diversos aspectos expuestos por el
conferenciante y que redondearon más, si
cabe, la exposición ya realizada por lo que no
cabe sino felicitar a Gabriel por toda su
exposición.
En resumen, un nuevo hito
protagonizado por el Ateneo de Ocaña que
prosigue en su ascenso para ofrecer actos
culturales de amplio interés y que nos
convoca para el próximo mes en un acto
musical que se anunciará convenientemente.
ORFEO
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SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: HELADERO. MG. 2: ESOS. PUERIL. 3: TROCO. SANO.
4: BIO. OCA. BAR. 5: IR. ARARIA. I. 6: CEBAR. ANTRO. 7: O. ASEASE. AS. 8: RON.
RNE. MEO. 9: NIDO. UNCIR. 10: IRONIA. ORAR. 11: OE. TOLEDANA.
VERTICALES=> 1: HE. BICORNIO. 2: ESTIRE. OIRE. 3: LORO. BANDO. 4: ASO.
AAS. ONT. 5: D. CORRER. IO. 6: EPOCA. ANUAL. 7: RU. ARASEN. E. 8: OES. INE.
COD. 9: RABAT. MIRA. 10: MINA. RAERAN. 11: GLORIOSO. RA.

La noche del 22 de Abril se presentaba
lluviosa, de hecho no dejó de llover durante
todo el acto, pero eso no amilanó a los
asistentes que ya están acostumbrados a las
exquisiteces del Ateneo y se acomodaron en
las butacas del salón de actos de la Casa de
la Cultura, esperando tanto el concierto del
Cuarteto Armonía, como al conferenciante,
Gabriel Sánchez Rodríguez que iba a hablar
sobre el espinoso tema de ETA.
Tras la presentación de Mariluz RuizUgarrio, el Cuarteto se hizo cargo del
escenario y obsequió hasta media docena de
bellas canciones de varios estilos, idiomas y
épocas, lo que no dejó de sorprender a los
asistentes por su bella ejecución y su
elegancia musical. Una vez más han dejado
muy alto el listón que, esperamos sigan
manteniendo. El tradicional obsequio de una
rosa fue entregado a cada uno de los
componentes de dicho Cuarteto.
Tras el concierto, de nuevo Mariluz
tomó el micro para presentar al
conferenciante, periodista de prestigio, de
experiencia y de valor como se demuestra al
publicar en su día su Tesis doctoral,
precisamente sobre el tema ETA. Su amplio
currículo le respalda tanto en la radio como
en la universidad, como añadido a su
experiencia profesional.
Y Gabriel hizo uso de la palabra para
exponer diversos aspectos tanto políticos
como organizativos de la banda terrorista que
durante tantos años ha ejercido su presión,
ameé de las más de ochocientas víctimas que
ha dejado en el camino.
Sobre todo se preguntaba Gabriel la
razón por la cual trasciende tanto cuando el
peridista se enfrenta con la noticia derivada
de alguna acción de ETA y no suceda lo
mismo con cientos de hechos y noticias que
cada día invaden el universo periodístico.
Y así fue narrando, casi
cronológicamente desde sus inicios hasta el
2011, año en el que por decisión propia se
retiró o extinguió dicha banda terrorista, con
detalle de algunos atentados sobre personas
relacionadas con el ámbito periodístico, unos
con víctimas mortales y otros con intentos
fallidos de esa consecución mortal.
También puso de relieve el aspecto
único, prácticamente de la banda de ETA, en
el sentido de aprovechar el mundo
periodístico para alcanzar notoriedad,
dándose importancia y asumiendo la autoría
de dichos atentados.
Igualmente se preguntaba por la
causa del desconocimiento de la vida y

El sábado 23 de Abril el Ayuntamiento
inauguraba un busto representativo de Don
Tomás en la Plaza de Cristo Rey. Por fin y
después de nueve años de insistencia personal
a diferentes Ayuntamientos, se ha materializado
este homenaje póstumo a quien tanto quiso a
Ocaña. Tras su marcha en 2009 a la Casa
Sacerdotal "Cardenal Marcelo" le he visitado
varias veces y siempre le decía que lucharía
para que le concedieran una calle en el pueblo
donde ejerció casi treinta años su ministerio
sacerdotal. Mi alegría ha sido grande al ver de
alguna forma cumplida esa promesa que nunca
abandoné desde 2013, pasando de la calle a
una placa y por último a un busto. El acto daba
comienzo a las 12 en punto y el Sr. Alcalde leía
unas palabras emotivas dirigidas al
homenajeado. Dio las gracias al anterior
Párroco allí presente, D. Eusebio y también a
Don Leocadio, su primer coadjutor, que llegó a
Ocaña bajo su dirección, igualmente presente.
En sus palabras el Sr. Alcalde nos ha dado un
semblante de quien fue este sacerdote
enumerando algunas de sus obras y
donaciones a la Parroquia, así como su decisión
de querer ser enterrado, como así ha sido, en
la Capilla de la Parroquia en el Cementerio
Municipal de este pueblo, que aunque no le vio
nacer si le acogió como su hijo Predilecto.

DON TOMÁS

Terminada su alocución cedió la
palabra al Párroco Don Manuel, quien tras
reconocer no haberle conocido, sí tener
muchas referencias de su paso en esta
Parroquia. Inmediatamente procedió a la
bendición del busto colocado en una de las
isleta de la Plaza de Cristo Rey y que el 1º
Teniente de Alcalde Sr. Mata descubría,
produciéndose el aplauso general de los allí
congregados. Desde este medio me permitirán
los lectores que enumere detalladamente su
vida sacerdotal en Ocaña a la que llegara el
día 12 de Diciembre de 1964 primero como
Cura Ecónomo y en 1965 fue nombrado
Párroco dónde ha permanecido hasta su salida
el 24 de enero de 2009 de ese Albergue que él
construyó.

OBRAS Y BIENES
1.- Tres misiones generales, una recién
llegado en 1966, por PP. Dominicos. Otra en
1980 por PP. Redentoristas y la última en 1992
por PP. Paúles.
2.- En el mes de Abril de 1970 se pone
a la venta el Asilo después de las muchas
súplicas, ruegos y muchas visitas a Toledo
para entrevistarse con el Sr. Cardenal
Arzobispo, D. Vicente Enrique y Tarancón. Con
su venta se hacen en ese edificio muchas
cosas en años sucesivos y todo ello con el
tesón y la ilusión de D. Tomás.
3.- El día 11 de Noviembre de 1970 D.
Tomás inaugura después de muchos
esfuerzos el Centro Parroquial de San Martín,
que tantos frutos espirituales ha dado a Ocaña
y sobre todo a ese entonces barrio obrero muy
precario y querido.
4.- Creación del Hogar del Pensionista
en el año 1971 que en el mes de Abril de 1972,
D. Tomás consigue inaugurar como primer
Hogar o Club de Ancianos en Ocaña del que
fue Administrador hasta 1985.
5.- Publicación y dirección de "El Buen
Pastor" durante once años (1965-1975), que
servía de boletín mensual e información
parroquial.
6.- Su mayor ilusión fue durante mucho
tiempo hasta que lo consiguió, dotar a la
Parroquia y su filial de San Juan de un buen
sistema de megafonía, pues él siempre decía
que la Palabra de Dios tenía que escucharse
alta y clara.
7.- Restauración del templo de San
Juan, con la ayuda del Ayuntamiento, salvando
del hundimiento a un monumento históricoartístico de tanta significación.
8.- Celebración de las Bodas de
Diamante de la Adoración Nocturna, con una
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semana de actos religiosos y la actuación de
los Obispos de Cádiz, Albacete, y Ciudad Real.
La Eucaristía se celebró en la Plaza Mayor
presidida por el Sr. Cardenal D. Marcelo
González.
9.- Bodas de Plata de la Coronación de
la Patrona dando origen a una semana
Mariana de actos religiosos y culturales.
10.- Restauración de la Custodia, por
suscripción popular.
11.- Construcción de una Casa y un
Salón Parroquial en la calle La Mata en el año
1981.
12.- Construcción de una casa y un
despacho en la calle Santa Clara en el año
1971.
13.- Restauración de la Iglesia de Sta.
María en el año 1985 con una inversión de
siete millones de pesetas. (42.070,85€)
14.- Construcción de un Albergue de
Transeúntes en la calle Comuneros, con
servicios y viviendas para las religiosas que lo
atiendan en 1991.
15.- De su peculio particular compró
uno de los magníficos órganos con sus
correspondientes altavoces para las iglesias
de Santa María (7.212,15€) y de San Juan
(6.010,12€) donde aportó una buena cantidad
personal.
16.- En el mes de Octubre de 1974,
decide vender una vieja campana en la torre
de Sta. María por 90.000 Ptas. (540,91€) para
sustituirla por dos nuevas y dotarlas de un
sofisticado mecanismo automático. Así pues,
la casa Portilla y Linares, de Santander, coloca
estas dos nuevas. Una más grande -que
sustituye a la citada- y otra más pequeña de
nombre Stª. María, que se instala en la tronera
o hueco que mira hacia la carretera que viene
de Madrid, con un peso de 140Kg. aportando
buena parte de su peculio particular para esta
obra.
17.- Por su intercesión consiguió un
Altar de mármol procedente del antiguo Nuncio
de Toledo, obra del sg. XVIII y que hoy luce

DON TOMÁS

esplendoroso en el templo de Sta. María.
18.- Adquiere un sagrario metálico con
incrustaciones de plata procedente de la
iglesia parroquial de La Guardia.
19.- Con motivo de Bodas de Plata de
Ntra. Sra. de los Remedios, (1986) D. Tomás
compró una campana para la iglesia de San
Juan que pagó de su peculio 17.056Ptas.
(102,51€) poniéndola de nombre "Ntra. Sra. de
los Remedios".
20.- Del 16 al 18 de Septiembre de
1988 D. Tomás acude con Fermín (Pte. de la
Hdad. de Jesús de Medinaceli) al 1º Encuentro
Nacional de Cofradías Penitenciales de
España en Villargarcía de Campos y mas tarde
a otros tres Encuentros en diferentes ciudades
de España pagando de su peculio la
inscripción de estos y también la comida.
Desde ese año y hasta la fecha Ocaña ha
estado presente en todos los Encuentros
Nacionales celebrados.
21.- De su peculio particular dona a la
Parroquia para las obras de San Juan,
18.000€.
22.- En 1992 se instalan en la iglesia
de San Juan 40 bancos de madera a los que
la Hdad. de la Virgen aporta 500.000Ptas.
(3.005,06€) sobre un presupuesto de
2.127.000 Ptas. (12.783,52€). El pueblo
aportaría un total de 10.854,97 Ptas (65.23€),
quedando pendiente de pago 1.589.143 Ptas.
(9.550,94€) ¿Quien pagó este importe? Dios y
Don Tomás lo saben y nosotros creo que
también. Un obra más aportada a su querida
Ocaña.
23.- En 1994 el Ayuntamiento presidido
por D. Jesús Velázquez le nombra Hijo
Predilecto a quien había sido Párroco de este
pueblo durante 29 años.
24.- El 19 de Febrero de 2018 a sus 98
años fallece en la Casa Sacerdotal "Cardenal
Marcelo" de Toledo.
25.- El 20 de Febrero es enterrado por
decisión propia en la Capilla de la Parroquia en
el Cementerio Municipal de Ocaña.
Este fue nuestro Párroco, hombre
jovial y cercano a todos, que ha formado parte
de la historia de este pueblo siendo muchos
sus habitantes los que se han beneficiado de
su labor pastoral: bautizos, bodas, primeras
comuniones, asistencia a enfermos, entierros,
obras de caridad, de apostolado y muy
esmerado en la liturgia y un largo etc. Que Dios
y su Patrona la Virgen de los Remedios le
otorguen el feliz encuentro con Dios y en su
presencia pida por este pueblo al que tanto ha
querido y sigue queriendo.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
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VOLVIÓ LA SEMANA SANTA

La Semana Santa de este año ha sido
distinta, ni mejor ni peor que otros años, pero
tras dos años sin celebraciones el cuerpo
pedía un poco de estas tradicionales fiestas,
y ha sido por ello que se puede considerar
como distinta.
El Pregón, preparado por la Hdad. de
Medinaceli y dictado por Jesús Gil de la Torre,
ya nos anunciaba ciertos cambios, una buena
puesta en escena, buena presentación
musical y un agradable contenido literario. El
Presentador del Pregonero, a su vez
Pregonero de hace dos años, Mariano,
recordó algunas de sus vivencias y prologó
perfectamente las palabras de Jesús quien
glosó
elegantemente
hechos,
acontecimientos, día tras día, no faltando
algunos de esos sentimientos personales que
cada uno lleva dentro. Adrián introdujo el acto
y lo condujo a lo largo de todo su desarrollo.
Tras el Pregón, los obsequios al
Pregonero, las palabras emocionadas de
Eladio, como Presidente de la Hdad., y de
Gregorio, Presidente de la Junta de Cofradías
añadiendo un cierto tinte nostalgico a
prevenirnos que es su última Semana Santa
tras treinta a sus espaldas, que no es poco.

El Domingo de Ramos nos ofreció la
tradicional bendición de ramos y palmas en
los aledaños de San Juan, desde donde
partió la tradicional procesión de la borriquilla
que concluiría en Santa María con una nutrida
asistencia.
El Lunes Santo, con un cierto amago
climatológico que finalmente quedó solo en
eso, ofreció el desfile de Jesús Rey de los
mártires partiendo de la iglesia de San José
(antiguo convento carmelitano) para recorrer
procesionalmente la ruta que ya es tradicional
para volver a la misma iglesia con la guardia
de honor de esos soldados de época que año
tras año acompañan.
El Martes Santo las lluvias ya no eran
amenazantes. De hecho estuvo lloviendo
hasta casi una hora antes de la fecha prevista
para el traslado de Jesús de Medinaceli
desde Santa Clara hasta San Juan. La
guardia de honor en este caso fue de
voluntarios de la Guardia Civil, como vienen
haciendolo tradicionalmente. La noche,
finalmente se calmó climatologicamente
hablando, que emocionalmente ya era otra
cosa. La procesión concluyó con la tradicional
bienvenida a los nuevos hermanos a los que
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se les hizo entrega de unos detalles como
compromiso de hermandad. Como curiosidad
mencionaremos que la procesión fue
retransmitida en directo por la televisión de
Castilla La Mancha, hecho que repetirían el
viernes.
El Miércoles Santo, con ciertos
amagos de lluvia que incluso ofreció el bello
espectáculo del arco iris en los momentos
previos a la salida de la procesión, finalmente
transcurrió sin novedad y pudo hacer el
traslado de la Santa Mujer Verónica desde
Santa María hasta Santo Domingo, donde
quedaría expectante hasta el viernes.
Jueves Santo, día del amor fraterno,
dicen, aunque estos días el amor fraterno
está bastante ausente por esos campos de
Europa del Este. Pero los seis pasos de la
Hdad. de Medinaceli partieron de San Juan
para hacer su recorrido que, aunque
recortado en parte, prolongó su final hasta
altas horas de la madrugada, con el posterior
traslado respectivo del Medinaceli a Santa
Clara y el Crucificado hasta Santa María para
estar presente en los Oficios del viernes.
Viernes Santo, día de sol brillante
como hay pocos, con la realización de las
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dos procesiones, por la mañana la de las
caidas, y por la noche la del entierro. Ambas
dos se celebraron sin problema salvo la
lentitud en su desarrollo como queriendo
aprovechar el buen día para disfrutar del
acto tras los dos años anteriores con su
ausencia o anteriores con presencia de la
molesta lluvia para este acto, aunque sea
beneficiosa para el campo.
Cabe destacar la presencia de
muchas caras desconocidas, es decir,
probablemente turistas de cercanía, aunque
no hay que olvidar que el aumento de la
población ocañense que se acerca a las
15.000 almas, haya logrado que muchos
rostros nos sean desconocidos para el
habitual ocañense. Sea como fuere en todo el
recorrido y basicamente los tres puntos de las
caidas se pudo apreciar la nutrida presencia
de curiosos.
Y por la noche, más de lo mismo, un
poco de lentitud en su desarrollo aunque hay
que reconocer que la noche y sus sombras
hacen de este traslado un abigarrado abanico
de imágenes sugerentes y estremecedoras.
Y, claro, la presencia siempre elegante, de las
damas de mantilla negra, que dan ese toque

especial a este traslado procesional nocturno
para acompañar a la Dolorosa, al Santo
Entierro con la imagen inicial de la Piedad.
Y llegó el Domigo de Resurrección
con el encuentro en la Plaza Mayor de ambas
imágenes, Jesús y María, vuelos de cambio
de capas negras por blancas y vuelo de miles
de papelillos y otros aditamentos de colores
que dan ese toque de color a este desfile
procesional pleno de alegrías.
Este año hemos contado, además, en
el sábado previo a la Semana Santa, lo que
podemos calificar de procesión infantil, con
imágenes de pequeño formato a imagen y
semejanza de las reales y que eran llevadas
a hombros de niños y niñas aunque no
faltaran las atentas miradas de padres y
madres, por si las moscas.
En resumen, una pléyade de actos,
desfiles, celebraciones que el cuerpo ya nos
pedía y que hemos podido disfrutar dentro de
unos días, en general benignos, como si el
clima también quisiera aliarse para ofrecer un
tiempo agradable para que la Semana Santa
fuera un éxto completo.
Y el virus ausente, decían... ya
veremos.
Nº 208 - Abril 2022
PÁGINA 13

EL CASTILLO DE OCAÑA

Ya no existe. En el gran inventario que
podría hacerse de la riqueza artística de
Ocaña son casi todas cantidades negativas.
Al hablar de las viejas cosas ocañenses hay
que hacerlo en pretérito; existía, fue, había...
Casi nada.
Se alzaba el viejo castillo en la que
hoy es Plaza de Santa María ocupando la
actual glorieta. Al oeste del mismo, quedaba
la Plaza de Santa María, entonces muy
pequeña, pues sólo era la parte que hay
delante de la puerta de la parroquia y al sur
estaba la Plaza de los Muros, que ahora está
también unida con la glorieta. Con exactitud
no conocemos su silueta, aunque es la torre
que dio origen al escudo de la Villa, pero
podemos reconstruirla con la imaginación
gracias a las numerosas descripciones que
nos han dejado historiadores, como D. José
Antonio García Lujan, y viajeros y dibujantes
de reconocido prestigio como Parcerisa o
Valeriano Becquer. Otro de los que nos habla
extensamente de esta Torre del Homenaje es
el historiador D. Pascual Madoz. Todos
coinciden en que era una fortaleza muy
hermosa y muy bien labrada a lo antiguo. La
formaban cuatro fuertes cubos almenados,
unidos por lienzos de muralla en cuyo interior
había bóvedas de piedra. Sobre esta base se
erguía la soberbia torre del homenaje, que
dominaba el Valle Mayor, la Mesa de Ocaña
y todo el terreno hasta el río Tajo, donde otra
fortaleza semejante, el castillo de Oreja
continuaba el sistema defensivo de la cuenca
del Tajo. Sabemos que nuestra fortaleza
perteneció a la Orden de Santiago y también
sabemos que en 1478 su Alcaide era el
Comendador Francisco de la Torre quien
después de enseñar su título como tal, tuvo
que entregar las llaves a los visitadores para
que hicieran un informe detallado de su
estado. En ella existían molinos, bodegas con
tinajas, hornos para cocer pan, granero
(alfolí), mazmorra, cocina, etc. La fortaleza
estaba circundada por grandes lienzos y un
adarve que rodeaba toda la fortaleza. La
torre-fortaleza tenía tres torres muy bien
fortificadas y que según Luján1 se llamaban
Torre del Espolón, la de la Capilla de Santiago
(levantada junto a la iglesia de Santa María y
que en la visita del año 1509 siendo Alcaide
Pedro Roldán y como Comendador, Juan
Gutíerrez de Montalvo, esta torre se había
hundido), y por último la de la Torre de Santa
María.

¿Pero cual fue su origen?. A primera
vista parece difícil contestar a esta pregunta,
pero en realidad no lo es. Los antiguos
historiadores de Ocaña (y los modernos)
dieron por ciertas y seguras las patrañas de
las historias fabulosas y fantásticas de
Viterbo, y atribuyen la fundación del castillo a
Brigio supuesto cuarto rey de España, de
donde el nombre de torre brigia y afinando,
hasta un extremo que refleja su candidez dan
la fecha exacta: 1.905 años antes de
Jesucristo; o sea que según ellos, fue
construido hace la friolera de mas 3.900 años.
Se dice que el tal Brigio es quien dio a Ocaña
el título de ciudad.
Se cogieron textos de Tito Livio y se
tradujeron a capricho y basándose en
testimonios de historiadores nacionales, no
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muy convincentes por numerosos que sean,
o si fue el Vicus Cuminarius en la calzada
romana de Mérida a Zaragoza, no es posible
afirmarlo. El ilustre arqueólogo (ya fallecido)
D. Manuel González Simancas hizo unas
excavaciones en Ocaña, tratando de localizar
unos yacimientos de la época romana, más
no llegó a conclusiones definitivas.
En fin, sea lo que quiera, bien sobre las
ruinas de un castro de la Edad del Hierro o con
cimientos celtíberos, fenicios o romanos, lo
cierto indiscutible es la existencia de la
fortaleza árabe. La he visto citar en la
Reconquista con fama de muy antigua. Viejos
romances moriscos evocan la figura del
alcaide Alitar, sus rivalidades con Azarque de
Ocaña, la prisión de éste en el castillo
ocañense de orden del rey de Toledo por
amores de Celindaja. "El valiente moro
Azarque preso en la fotaleza de Ocaña, no por
traidor a su rey más por real a su dama", y
sobre todo los documentos del A.H.N. Ordenes
Militares que nuestro Luján ha traducido.
¿Y cómo pasó Ocaña y su castillo a
poder cristiano? También en esto hay varias
versiones. Una dice que formó parte de la dote
de la mora Zaida, hija de Muhammad ibn
Abbad al-Mu`tamid, rey de Sevilla cuando en
1097 casó con el rey cristiano Alfonso VI.
Según otra, la conquistó por orden de este rey,
Fernan Ruiz de Miñana en 1106, quien
después de un largo sitio, entró en el castillo y
encontró en sus bóvedas 1.500 cautivos
cristianos cargados de cadenas.2 Estas dos
versiones por otra parte, no son incompatibles,
pues después de darla en dote el rey de la taifa
sevillana al cristiano, pudo en una de las
frecuentes escaramuzas volver a poder
musulmán. Probablemente se ganó y perdió
muchas veces mientras fue frontera. En 1173
según la Encomienda de Ocaña, se dice que
el castillo y la Villa de Ocaña son donados a
Pedro Gutiérrez y Tello Pérez, quienes al año
siguiente lo donan a la Orden de Calatrava.
Perteneció por lo tanto más tarde a la Orden
de Calatrava, que en 1182 la cedió a la de
Santiago a cambio de 100 maravedíes de oro
por juro perpetuo, sobre las salinas de
Espartina. Con los años la Orden de Santiago
llegó a tener en Ocaña su Mesa Maestral, y de
esta época debe proceder el nombre de Torre
del Homenaje, por el pleito homenaje feudal
que otorgaban al señor sus vasallos. La Torre
del Homenaje ha tenido para la Villa de Ocaña
una significación especial, hasta el punto de
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que el rey D. Fernando VI confirma a D.
Gaspar de Cagidal como titular de la
Encomienda de la Torre que se encontraba
vacante, ordenándole realice un inventario
detallado de las propiedades de la Orden de
Santiago incluido el Castillo que tenía cuatro
torres circulares. Este inventario se realiza en
1751 y en el se dice entre otras cosas:
“Fortaleza: Primeramente tiene la dicha
encomienda por bienes propios suyos la
fortaleza nominada de la torre del homenaje en
Plaza de Santa María Junto dicha Parroquia,
la cual dicha fortaleza esta hundida y caída de
muchos años a esta parte y tienen cuatro
esquinas; cuatro cubos, con dos lienzos de
pared a una y a otra parte todo de piedra, y
empezados a caerse mucha parte de ella, y el
uno de dichos lienzos está a la Calle de
Quincaze (Quincoces) que linda con solar de
casa que fue de Helena la puntera, y en la
referida fortaleza hay unas cuevas que habitan
algunos pobres que por serlo de solemnidad
no contribuyen con maravedi alguno ni han
contrabuído en ocasión alguna” (sic)
Como fortaleza principal de la Villa,
estaba unida por cuevas y bóvedas
subterráneas a los principales edificios y

lugares fortificados, para facilitar la defensa
en las frecuentes guerras civiles medievales.3
La citada fortaleza se cita en la descripción de
Ocaña que mandó hacer Felipe II en la que
se dice que el Comendador ponía en la
fortaleza un Alcaide al que no daba sino el
más corto salario que podía. Esta se reparaba
con el producto de lo que entones se llamaba
"casa de poco trigo". El Maestre Muñiz echó
en cara al Comendador Vélez de Oñate, que
se aprovechaba de esos ingresos y no
reparaba la torre. Estaba armada solamente
con unas bombardas4. Con la llegada de las
guerras de las Comunidades y al abandonar
Ocaña en 1521 los comuneros del Obispo
Acuña, demolieron la torre para que no fuera
de utilidad a los imperiales. De entonces data
la decadencia del castillo. En 1570 quisieron
repararla, más con tan mala fortuna, que al
hacer las obras se derrumbó la torre principal
totalmente.
Seis años más tarde escribían los
autores de la descripción de Ocaña mandada
por Felipe II: "Al presente no hay Alcaide por
no haber en la torre aposento para él".
Tres siglos pasaron, año tras año,
mordiendo las piedras de la en otro tiempo
orgullosa fortaleza, abatiéndola lentamente. A
mediados del siglo XIX aún vio D. José María
Cuadrado autor de la obra "Recuerdos y
bellezas de España" los cuatro robustos
cubos ya sin almenas y desmochados.
(Revisada esa obra por mi no tuve la suerte
de ver ningún grabado de ella).
Durante la dominación árabe fue la
iglesia una mezquita y al ser reconquistada se
convirtió en iglesia cristiana con el nombre de
la Madre de Dios, según he podido ver en la
visita de la Orden de Santiago en 1509 en la
que ya se la conoce como la Plazuela de la
Iglesia de Ntra. Sra. y un poco más adelante
se dice: "El lienzo que está junto a la Torre,
enfrente de la Plaza de Santa María".
La revolución del 68 acabó con los
últimos restos de esta fortaleza. El ingeniero
D. Martín Caballero proyectó hacer una
glorieta en aquel sitio donde se ubicaba la
torre, lo que aprobó el Municipio
convirtiéndola en la actual Plaza de Santa
María. La Plazuela de los Muros como se
llamó en un principio, se denominó en 1868
Plaza de la Libertad, permaneciendo con este
hasta 1939 que se denominó de Plaza de
Santa María, porque quizá por el solo hecho
de expulsar a los árabes de nuestra población
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en concreto y levantarse el templo cristiano
se le pondría el nombre como otros muchos
en esos momentos históricos de Santa María
y la calle que daba acceso a ella, Libertad. Al
inaugurarse en 1958 el Monumento al
Sagrado Corazón de Jesús se dividió la plaza
nuevamente en dos: La primera se quedó
como Stª. María, y la otra que es la parte que
ocupó la antigua de Los Muros, se convirtió
en Plaza de Cristo Rey.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

Bibliografía:
A.H.M..- Órdenes Militares
Pascual Madoz
Jose Antonio García Luján.- La
Encomienda de Ocaña de la Orden de
Santiago a finales del sg. XV.
1.- La Encomienda de Ocaña de la
Orden de Santiago a finales del sg. XV.- Jose
A. García Luján. Imprenta Rubiales, 1981
2.- Las Parroquias de Ocaña.- Fermín
Gascó Pedraza - Imprenta Rubiales 2002 - p.59
3.- No es demostrable esto, aunque
en algunas crónicas se dice lo referenciado.
4.- Máquina militar con cañón de gran
calibre, pero de poco efecto.

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (CVI)

El pasado 23 de abril, se ha
conmemorado el Día del Idioma Español, fecha
en la que ya se venía celebrando en España el
Día de las Letras desde hace algunos años.
Esta fecha viene dada por la celebración que se
hace en todos los países de habla hispana,
como homenaje a Don Miguel de Cervantes
Saavedra en recuerdo del día de su muerte en
1616. Cervantes, con su obra El ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha, fue
considerado uno de los escritores más
importantes de todos los tiempos. En el pasado,
a esta fecha le llamábamos Día del libro.

grande y más de 5.000 páginas, con la
iluminación de un candil, ya he dicho que en
aquellos años no había luz eléctrica.
Gabriel Carrero, en sus años mozos fue
muy amigo de nuestro insigne paisano Ricardo
Sánchez Prieto "El Pastor Poeta", seguramente
de ahí le venía su afición a la lectura, amistad
que mantuvo hasta sus últimos días. "El Pastor
Poeta" y mi suegro se intercambiaron varias
cartas, bueno, Julián Sánchez Prieto lo hacía en
tarjetas donde exhibía su título de Caballero de
la Orden de Isabel la Católica. Aquí os dejo una
de estas misivas que le escribió desde la

Con este sencillo homenaje voy a traer
a estas páginas a una persona que fue amante
de las letras, me estoy refiriendo a mi suegro,
Gabriel Carrero Tomás, persona amante de la
lectura que nació en el siglo XIX, el 25 de
marzo de 1885, cuando aún no había luz
eléctrica aquí, y todavía tardaría muchos años
en llegar. Desde muy jovencito mostró un gran
interés por la lectura. Siendo una persona de
origen humilde, tuvo que empezar a trabajar
desde muy joven. En aquella época, y hasta
muchos años después, los niños comenzaban
a trabajar a los siete años, pero esto no fue
obstáculo para que, yendo poco a la escuela,
aprendiera a leer. Pronto se hizo socio de La
Filantrópica, sociedad sin ánimo de lucro que
ha permanecido en Ocaña hasta la última
década del siglo XX, a la que yo también fui a
estudiar por las noches. Mi suegro acudía por
las noches a estudiar a La Filantrópica, donde
había una buena biblioteca, y cuando ya
estuvo más formado, aprovechaba para leer
las obras que allí había, no hace falta que
recuerde que en aquellos años, en las casas
de las familias obreras no había libros, las
preocupaciones estaban en cubrir las
necesidades vitales como comer. Allí leyó los
Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós,
obra compuesta por diez tomos de tamaño
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Residencia de Valdelatas. Siento no poder
hacer lo mismo con las cartas de mi suegro,
pero a día de hoy, aun no las tengo localizadas.
Julián Sánchez Prieto, falleció en la residencia
cuando tenía 92 años.
Después de morir, mi mujer, Teresa
García Carrero, se intercambió algunas cartas
con su hija María. Coincidiendo con el 94
cumpleaños de mi suegro, María le mandó una
carta muy entrañable, donde además de
felicitarle, le reconoce algunos de los atributos
que tenía mi suegro, que justifican
sobradamente que yo haya traído a estas
páginas a estos dos grandes amigos, Gabriel
Carrero Tomás y Julián Sánchez Prieto.
Cuando conocí a mi suegro, yo tenía 17
años y él ya había cumplido los 75. Me llamó la
atención su alta preparación y lo instruído que
estaba, eso no era lo habitual para un hombre
de su edad que había sido un trabajador sin
estudios, y cuando la mayoría de sus
contemporáneos, no sabían leer. Al "Tío
Carrero", como le llamaban algunas gentes, en
aquellos años ya le sobraba el tiempo, y aunque
había perdido vista, no le era obstáculo para
seguir leyendo todo lo que caía en sus manos.
Lo que más le gustaba era hablar de libros, se
sabía los argumentos de todos, los personajes
y la historia de su autor. También le gustaba
mucho la música, yo le llevé varios años a los
conciertos de nuestra Banda Municipal, y en uno
de los últimos a los que yo le acompañé, Ángel
Parla, que era el Director de la Banda de música
de Ocaña, le dedicó el concierto. Yo creo que fue
uno de los días más bonitos de su vida. Le
gustaba mucho la Zarzuela, de las que se sabía
de memoria los libretos de las más conocidas,
se acordaba de cuándo la habían estrenado, en
qué teatro y quién la dirigió. También se sabía la
música, y como era una persona muy alegre, de
vez en cuando las cantaba o tatareaba. Se
emocionaba contándome la pugna que había en
Ocaña entre las Bandas de Medina y la de
Contreras, y los conciertos tan bonitos que
ofrecían las dos.
Con este escrito he querido contribuir a
la celebración del Día del Libro o de las Letras, y
no se me ocurría una forma mejor que haciendo
un homenaje a mi suegro y a su mejor amigo,
ambos ocañenses y amantes de las letras.

P.D.: Quiero recordar que el pasado 16
de abril de 2022, falleció Antonio Sánchez
Torres "El Quinqui", persona muy querida por
todos los ocañenses, como pudimos
demostrarle en el entierro dándole el último
adiós. D.E.P., te recordaremos.
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

¡Abril aguas mil, amigo Vicente! Y hace
un momento ha caido una pequeña granizada.
Pues, Pepe, no me gusta que en estas
fechas abrileñas, cuando queda una semana
escasa para que digamos adios al mes, caigan
granizos, aunque sean pocos porque, como dice
el refrán, antes niega una madre al hijo que el
hielo al granizo, lo que quiere decir que ya
veremos si esta noche no se escapa alguna
helada. Y otro refrán que me viene a la mente con
este tema, dice que un hielo en abril se nota al
medir, lo cual quiere decir que cuando cojamos la
cosecha, seguro que merma un poco.
Desde luego a las fechas que estamos,
la siembra, aunque tiene buen aspecto, desde
mi punto de vista de absoluto ignorante de estos
temas, me da la sensación de que está un poco
corta, un poco encogida.
Antes de seguir conversando, voy a
poner un poco de mistela que las
conversaciones sin mistala no tienen gracia, y
tenemos que seguir con nuestras costumbres.
Como quieras, pero luego vienen los
luegos y el estómago dice sus cosas.
La copa con el amigo es como si la
tomáramos con nuestros lectores, así que va
por ellos, y sigamos. Y de lo que dices de la
siembra te puedo decir que el campo está bién,
ten en cuenta que hay variedades que no son
de mucha talla, no suben mucho, por decirlo de
una forma gráfica, y a lo mejor tú has visto
alguna de ellas, que se queda corta de mies
aunque luego la espiga es larga. No se puede
negar que el campo venía pidiendo agua hasta
marzo porque, y volviendo al refranero, siempre
se ha dicho que febrero es el “cebaero”, que
este año no ha sido “cebaero”, prácticamente
ha llovido poco en los primeros meses del año,
y por ello las siembras empezaban a tener sed,
se notaba una cierta sequía y casi en el
momento límite vinieron las aguas. Que haya
siembras que hayan ido atrasadas, puede,
sobre todo las siembras tardías, que
necesitaban sobre todo el empujón del agua. Y
luego, justamente las aguas han venido un poco
de golpe que incluso nos ha obligado a retrasar
ciertas labores, aparte el retraso que ya
llevábamos por lo que te he dicho.
Sí, recuerdo que me decías hace dos
meses que llevabas un poco de retraso con la
aceituna, precisamente, por lo abundante de tu
cosecha. Pero ya estamos en abril.
Hombre, el atraso de la cosecha de la
aceituna ha provocado el atraso de otras
labores, pero poco a poco al final todo se va
sacando. Pero bienvenidas sean las aguas
aunque nos haya retrasado un poco más, y
como decías tú al principio, Abril, aguas mil.

A veces pienso que los agoreros llevan
razón, con eso del cambio climático.
Desde luego marzo ha venido un poco
cambiado, las temperaturas han sido más altas
de lo habitual, y todo eso el campo lo nota, igual
que lo notamos las personas, con estos
cambios tan bruscos en pocos días. Por no
irnos muy largo, las temperaturas del Viernes
Santo son altas, con inicio de semana más que
fresca, incluso algunos amagos frios, y bajada
posterior en esta semana, incluso granizada
hace unos momentos. Estos cambios todos lo
notamos, y el campo no es ajeno, es un
elemento vivo, y me preocupa esa granizada
por lo que pueda traer por la noche de hielos.
Hay espigas ya fuera y este hielo no les
beneficia en absoluto y es el momento oportuno
en que algunas espigas que se están formando
se conviertan en tizón, como decimos nosotros,
y se nota en la cosecha porque ese tizón
mancha al resto de grano llegando a dejarle
inútil en muchos casos. Y en los tiempos que
corren con exhaustivos controles sanitarios,
puede dejar una cosecha inutilizada incluso
para pienso, como en una parcela que me pasó
el año pasado, que hubo que tirarla, no valiendo
para la venta.
Siempre dices que estas cosas de la
climatología no depende de nosotros.
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Claro, depende del Maestro, no
tenemos un botoncito ni un ordenador que
podamos controlar para que pase lo que nos
conviene, no, es lo que hay y punto, hay que
acomodarse. Parece que a partir de la ultima
semana de Abril ya se van a levantar las
temperaturas y entrar en un periodo que
podríamos calificar de normal, pero ya veremos,
porque la nieve que hemos visto hace un par de
días a no mucha distancia, es significativa.
Efectivamente, he visto los noticieros
con carreteras cortadas en el norte de Madrid,
y algún otro sitio que no recuerdo. Por cambiar
de tema, las viñas están practicamente
podadas, tanto de espaldera como de copa.
La poda está hecha en su tiempo, ya
decimos que para San José, que en esos días
la viña “llora”, y después es malo hacerlo. Hay
que hacerlo antes de aparezca lo que nosotros
llamamos el “algodón”, que es lo primero que
aparece en las cepas y enseguida son las
“mariposas”, cuando aparecen las primeras
hojillas, y podar una viña en esas condiciones
es matarla.
Pero esas fechas no son iguales para la
oliva, aunque se retrase la poda no pasa nada.
La oliva, que sabemos que te gusta, tiene
más “correa”, podemos llegar hasta mayo sin
problemas. Además la oliva es tan agradecida
que cuando se la poda te lo agradece, se nota.
Por cierto, es curioso eso de la poda de
las olivas justo casi en las fechas del Domingo
de Ramos, lo cual quiere decir algo.
Ya sabes que desde hace años, y antes
lo hacía mi padre, me encargo de preparar,
junto a otros tres amigos, Jesusma, Eduardo y
Pepe, las ramas para el Domingo de Ramos
para todas las iglesias de Ocaña, e incluso, este
año para Ontígola. Es una tradición heredada
de casa y trato de seguir cumpliéndola.
Ya, pero a lo que me refiero es la
coincidencia de fechas, es decir, que
probablemente la costumbre venga de la poda
en estas fechas de las olivas y vino de perlas
para esta festividad.
Desde luego las ramas que traemos
vamos “aposta” a por ellas, no son restos de
poda, independientemente de la poda. Y ya,
puestos a dar información, de lo que sobra se
quema y se saca la ceniza que valdrá al año
siguiente el Miércoles de Ceniza. Esta es una
curiosidad que no sabe mucha gente. Y para
terminar, mi deseo es que estas lluvias no
traigan “rolla” en la próxima cosecha de
cereales, que es como el mildiu para las viñas.
Bueno, pues muchas gracias y hasta el
próximo mes.
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

DEPORTES

ATLETI SMO

SOFÍA GREGORIO 11ª EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 5000M Y
MARATÓN DE MADRID
Buena actuación de la atleta local del
Trainingrey, Sofía Gregorio Alcázar, que
compitió en el Campeonato de España
sub18 en Faro (Portugal), el 9 de abril,
llegando a meta 11ª con una marca de
19'41". Le damos la enhorabuena a Sofía,
quien mes a mes está llegando a conseguir
sus objetivos gracias al trabajo duro en sus
entrenamientos.
El 24 de abril tuvo lugar el maratón de
Madrid MAPOMA, siendo muchos los atletas
de Ocaña que participaron. Estos fueron:
David Gutiérrez con 3h25', Sergio Martínez y
Enrique Peñaranda con 3h29', Rubén
Serrano con 3h30', David Lirio con 3h33',
Óscar Gómez-Monedero 3h41' y José Manuel
Cuenca 3h46'. El recorrido fue durísimo, el
más duro de los maratones populares
urbanos de España. Todos fueron a su ritmo
bien la primera mitad de la prueba, pero
tuvieron que luchar mucho para afrontar las
cuestas de la segunda parte. ¡Felicidades a
todos!
Mientras tanto, se corría también la
carrera de los 10k con Juan Peralta que hizo
un crono de 38'33", y la media maratón con
Juan Carlos Huerta (C.A. Ocañense), quien
está experimentando una progresión
importante en sus marcas, logrando un
crono de 1h16'37" para ser 33º de la general
y 7º M40 en una carrera de 15.000 personas.
Además, Juan Carlos fue 5º de la
general en la carrera popular de
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Villamanrique y 1º veterano A. ¡Fdelicidades!
A principios de mes, tuvo lugar la
media maratón de Madrid. Aquí participaron
del CD Pastor Poeta de Ocaña: Sergio
Torres 1h21', Juan Peralta 1h24' y David Lirio
1h33', además de Leticia López también con
1h33'. ¡Gran carrera de los cuatro!
Otras carreras populares: gran gesta
lograda por Samuel Mirando (CD Pastor
Poeta), al ser tercero de la general y
segundo sénior de su categoría en los 102
kilómetros de La Comarca de Oropesa con
una marca de 10h24'41". ¡Increíble!
¡Felicidades Samuel!
Mientras tanto, Juan Cristóbal Tejero
Santiago (CD Pastor Poeta) quedaba 4º de
la general y segundo veterano en la VI
carrera solidaria de Toledo (este año por el
autismo), y segundo veterano M40 y sexto
de la general en Burguillos de Toledo, una
carrera dedicada al día del Libro, con mucho
viento y duro. ¡Bien Juan Cristóbal! Antonio
Sáez, por su parte, 18º de la general y 6º
M40 en los 10k del Porvenir de Alcázar de
San Juan con una marca de 36'48".
Por último, en el regional escolar de
orientación escolar, participaron Jesús
Monroy en cadetes y Erika Ontalba con la
selección provincial.
Fueron dos carreras en Cuenca en
las que Jesús quedó 14º de la general de
cadetes, y Erika a pesar de ser 5ª en la
primera carrera, no pudo realizar la segunda
por lesión. ¡Lástima y enhorabuena a los dos
por estar en el regional!
A.S.M.

DEPORTES
ITV OCAÑA TENIS DE MESA
ASCIENDE
A SEGUNDA DIVISION NACIONAL
El domingo 24 de abril el CLUB
TENIS DE MESA OCAÑA certifica con su
primer puesto en la clasificación de la
SUPERLIGA MANCHEGA, el ascenso
directo a la SEGUNDA DIVISION
NACIONAL que organiza la Real
Federación Española de Tenis de Mesa
para la próxima temporada 2022-2023.
Más de 3.500 km recorridos,
jornadas interminables de competición,
veintiséis partidos disputados y solo tres
derrotas.
Nos hemos enfrentado a equipos
representantes de ciudades como
Albacete, Toledo, Guadalajara, Ciudad
Real, Tarancon, Puertollano, Alcázar de
San Juan, Talavera, etc. y con todos ellos
hemos disputado los partidos y les hemos
derrotado.
Nuestros jóvenes escolares
también han obtenido buenos resultados
en sus primeras competiciones oficiales.
Elena Martin-Tembleque jugó la fase final

TEN IS DE MESA

del Campeonato Regional Escolar Infantil
Serán nuevos proyectos, muchos
obteniendo con su equipo la medalla de más gastos y compromisos por parte de
bronce y un 5º puesto en individual.
nuestros jugadores, pero así lo hemos
querido todos y así nos tendremos que
comprometer para la temporada 20222023.
Vicente Carrero, Jorge GarcíaMoreno, Alejandro Soto, Bernabé Tejero,
Patricio López, Jaime García-Alcala y Jose
Maria Saez-Bravo Martínez fueron los
jugadores que en cada concentración
dieron todo su saber para conseguir el
ascenso. Gracias a ellos por el esfuerzo.
Queremo agradecer como siempre
a ITV OCAÑA, todo el apoyo económico
que presta al club y que nos resulta
imprescindible para continuar en
competición.
Por supuesto agradecer también al
AYUNTAMIENTO DE OCAÑA, el apoyo
económico y sobre todo la cesión de
instalaciones municipales para la práctica
del tenis de mesa tanto a nivel de escuelas
El club regresa a la categoría que deportivas como para la competición
abandonó cuando comenzó la pandemia y oficial.
en la que tan buen papel estaba haciendo.
J.M.S.B.
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EL RINCÓN DEL BOTICARIO

RADIACIÓN SOLAR:
PROTECTORES SOLARES
El Sol emite energía en forma de
radiación que contiene tres tipos de rayos. El
90% son rayos infrarrojos (que proporcionan
calor) y visibles (que proporcionan luz). El 10%
son rayos ultravioleta (UV), invisibles, formados
por otros dos tipos de rayos que se llaman UVA
y UVB.
De la radiación ultravioleta, el 95% son
rayos UVA y el 5% son UVB. Los rayos UVA son
los que llegan hasta la dermis profunda
provocando las manchas, arrugas y
envejecimiento de la piel mientras que los UVB
se quedan en la superficie de la piel siendo los
responsables de enrojecimientos y quemaduras.
La piel se protege de la radiación
ultravioleta mediante la formación de melanina
y engrosamiento de la capa córnea de la piel
frente al sol. Los UVB activan la formación de
nueva melanina consiguiendo un efecto de
pigmentación tardío (de 3-4 días) y duradero (15
días si no hay más exposiciones) mientras que
los UVA al oxidar la melanina consiguen un
efecto instantáneo de corta duración.
EFECTOS NOCIVOS DE LA
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA SOBRE LA PIEL
Quemadura solar. Los rayos UVB
pueden producir quemadura al poco tiempo de
la exposición de nuestra piel al sol. El pico
máximo del eritema ocurre a las 24 horas y
puede durar hasta 1 semana. Las pieles blancas
tienen menos melatonina que las oscuras y por
tanto están menos protegidas.
Envejecimiento. Las arrugas, manchas,
lesiones precancerosas en todas las zonas
expuestas al sol. Estos efectos son
acumulativos, aunque sean exposiciones
repetidas de baja intensidad.
Fotoinmunosupresión. Los UVB
pudiendo reducir o anular las reacciones de
alergia de contacto, además de aumentar la
aparición de procesos infecciones como herpes.
Cáncer de piel principalmente debido a
los rayos UVB. En la aparición del cáncer de piel
depende si hay exposiciones repetidas y
quemaduras solares, personas de piel y ojos
claros con dificultad para broncearse,
antecedentes familiares de melanoma y el
mayor riesgo es a partir de los 40 años. Hay que
saber que las quemaduras solares en la infancia
aumentan el riesgo de tener cáncer de piel en la
edad adulta.
PROTECCIÓN FRENTE AL SOL
Los fotoprotectores deben proteger
frente a ambas radiaciones, UVB y UVA.
El factor de protección solar se refiere
únicamente a la protección frente a la radiación

que genera eritema (es decir, principalmente la
radiación UVB). Sin embargo, los productos de
protección solar han de ofrecer protección frente
a ambas protecciones (legislación de la U.E.)
El factor de protección solar (FPS) es el
índice que mide la capacidad protectora de un
protector solar frente a los efectos nocivos de la
radiación ultravioleta B (UVB) sobre la piel, y nos
indica el tiempo que la piel puede estar al sol sin
que aparezca enrojecimiento o se produzca una
quemadura solar.
Los FPS de los productos cosméticos
que aparecen en normativa de la Unión Europea
son: 6, 10, 15, 20, 25, 30, 50 y 50+. Además
algunos fabricantes tienen comercializados
fotoprotectores como productos sanitarios, en
cuyo caso podemos encontrar hasta FPS 100.
Un protector solar que ofrezca un factor
de protección 50, significa que la piel puede
estar expuesta a los rayos UVB sin presentar
quemadura 50 veces más tiempo que la misma
piel sin protección solar. O dicho de otra manera
una persona que se quemaría a los 10 minutos
de estar expuesta al sol, cuando se aplica un
fotoprotector de FPS 50, el tiempo que tardará
en quemarse se trasforma en 500 minutos (10 x
50 = 500 minutos). Por lo tanto, conviene saber
que cuanto más elevado sea el factor de
protección, más tiempo de protección presenta.
TIPOS DE PROTECTORES SOLARES
Según sea su naturaleza hay
protectores solares minerales (también llamados
físicos), químicos, y biológicos.
Los filtros físicos o protectores solares
minerales, a base de ingredientes minerales
(óxido de zinc, dióxido de titanio), que crean una
capa superficial en la piel y actúan como un
bloqueador solar natural reflejando hacia fuera
la radiación solar, evitando así la penetración de
los rayos UVA y UVB. Forman una capa blanca
sobre la piel, creando un problema estético.
Los filtros químicos son los más
habituales. Son cremas solares de fácil y rápida
absorción, que no dejan una capa blanquecina
en la piel. Absorben los rayos UVA y UVB, y los
transforman en calor.
Los filtros biológicos no son un tipo de
fotoprotector al uso, sino que son sustancias
antioxidantes que potencian nuestro sistema
inmunológico para defenderse de las agresiones
causadas por los rayos UVA y UVB. Se pueden
añadir a los otros dos tipos de solares
anteriores, para prevenir el daño oxidativo de la
acción ultravioleta.
Los protectores solares tienen diferentes
formulaciones dependiendo de la zona del
cuerpo donde se vaya a utilizar. Así las cremas
solares faciales suelen tener formulaciones con
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compuestos hipoalergénicos, dermatológicos y
oftalmológicos para evitar el daño de las
mucosas si la crema entra en contacto con los
ojos, por ejemplo. También suelen añadirse
activos antiedad, hidratantes y suavizantes. La
piel de nuestro cuerpo tiende a ser más seca
que la de la cara por no tener una capa lipídica
tan completa, incluso está carente en algunas
zonas por lo que las cremas de sol para el
cuerpo, suelen tener más presencia de
ingredientes calmantes, refrescantes y
regenerantes para la piel. El cloro, el mar y el sol
pueden dañar el pelo. Los protectores solares
para el pelo llevarán siempre filtros UV e
ingredientes naturales para evitar la fotooxidación, proteger la destrucción de proteínas
capilares y pérdida de agua.
Los protectores solares los podemos
encontrar en diferentes formas de presentación.
En stick que son más sólidos y compactos y lo
suelen usar los deportistas por tener un FPS alto.
Aceite más rico y nutritivo que genera una
película protectora grasa en la piel. En crema con
textura untuosa, con aporte rico en ingredientes
nutritivos. Emulsión menos densa y grasa que la
crema. Gel de textura muy ligera y de fácil
absorción que no aporta grasa a la piel. Spray de
textura muy ligera, casi líquida, se suele aplicar
en dispositivos tipo bruma o aerosol.
TIEMPO DE EFECTIVIDAD DE LOS
FOTOPROTECTORES
Después de aplicados van perdiendo su
efecto protector. Se aconseja volver a aplicarlos
cada dos horas para estar protegidos de los
efectos nocivos del sol.
CADUCIDAD
DE
LOS
FOTOPROTECTORES
Una vez abierto el envase deben
desecharse en un tiempo de un año.
CONSEJO
Es importante proteger nuestra piel de
la radiación ultravioleta para evitar las
consecuencias negativas del sol sobre la piel:
arrugas, manchas, envejecimiento prematuro,
hasta quemaduras, reacciones fotoalérgicas e
incluso, cáncer de piel.
Es importante revisar bien el cuerpo y
observar el estado de las pecas, manchas y
lunares del cuerpo para detectar el ABCDE del
cáncer de piel: Asimetría, Bordes, Color,
Diámetro y Evolución. Si la lesión ha cambiado
de tamaño, forma o color, o está sangrante y no
se cura, es importante acudir al médico.
FARMACIA MAYOR DE OCAÑA
MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLA
FARMACÉUTICA TITULAR
FRANCISCO CARMONA IGLESIAS
FARMACÉUTICO ADJUNTO

LAS CAÍDAS EN LOS ANCIANOS
Las caídas en las personas mayores
son la primera causa de mortalidad en cuanto
a lesiones traumáticas se refiere, muy por
encima de accidentes de tráfico o muertes
violentas. Es por eso que debemos tener
especial cuidado y atención en este aspecto
con nuestros mayores, evitando en la medida
de lo posible los factores que aumenten las
probabilidades de caída.
Si hablamos de posibles factores que
puedan provocar caídas en el mayor
distinguimos dos tipos, los factores
intrínsecos (los internos) y los extrínsecos (el
contexto y el ambiente donde se desenvuelve
el anciano). Si empezamos por estos últimos,
principalmente nos vamos a fijar en los
siguientes puntos:
- Mantener una buena iluminación en
la casa.
- Evitar las alfombras, sus arrugas
pueden hacer que tropiecen y además
pueden escurrir si no están bien fijadas.
- Utilizar un calzado adecuado, con
suela antideslizante y evitando las zapatillas
que no se introduzcan por completo en el pie.
- Evitar que el anciano camine por

FISIOTERAPIA

suelos húmedos o encerados.
- Retirar los posibles obstáculos de los
caminos principales.
Si nos fijamos en los factores
intrínsecos o internos, hay algunos que no
podemos evitar, como la hipotensión, la
pérdida de vista y los mareos. Pero sí
podemos intervenir y mejorar algunos déficit
del anciano, como son la pérdida de
coordinación, de fuerza muscular y su forma
de caminar.

Para mejorar la coordinación de las
personas mayores no hay nada mejor que
hacer una actividad física suave de forma
regular. Podemos recomendar por ejemplo la
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gimnasia de mantenimiento, el baile o el TaiChi, una disciplina de gimnasia oriental
basada en movimientos muy lentos.
En cuanto a su forma de caminar,
podemos mejorar su destreza y evitar que
arrastren los pies con ejercicios como caminar
pisando en marcas o huellas pintadas en el
suelo, aguantar a la “pata coja”, caminar
marcha atrás, caminar de lado o caminar
colocando un pie pegado al anterior como si
caminásemos por un cable de equilibrista.
Hacer estos ejercicios de forma progresiva
hará que el mayor gane equilibrio y
coordinación a la hora de caminar y reaccione
mejor ante desequilibrios u obstáculos
inesperados
Por último, está demostrado que la
ganancia de fuerza en las piernas y el tronco
reduce el riesgo de caídas en las personas
mayores. Por eso, podemos hacer ejercicios
tan sencillos como levantarse de la silla 15
veces, hacer sentadillas de pequeño recorrido
apoyándose con las manos en una mesa o en
la pared y ponerse de puntillas y de talones
20 veces.
JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO
FISIOTERAPEUTA COLEGIADO Nº10.605

PÁGINA PARROQUIAL

Con la alegría de Cristo Resucitado nos
disponemos a contar algunos de los
acontecimientos de este mes. De la Semana
Santa no hay mucho que decir: Todos los actos
se han ido llevando a cabo, gracias a Dios, y
hemos podido participar totalmente de este
Triduo Pascual dentro de un clima muy favorable
después de 2 Semanas Santas (para algunos
alguna más por las inclemencias del tiempo en
el año 2018). Además, hemos vivido:
- La
PASCUA JUVENIL.
El
Arciprestazgo de Ocaña ha celebrado el Triduo
Pascual en la pequeña parroquia de Totanés. A
la vez que vivían sus propias actividades, han
compartido los actos litúrgicos con aquella
Comunidad (Testimonio)
- CURSO PREMATRIMONIAL, para los
novios que tienen pensado unir sus vidas
mediante el Sacramento del Matrimonio.
(Testimonio de una de las parejas más abajo).
- 40 HORAS CON JESÚS, los días 29
y 30, este mes… POR LA PAZ. Muchas gracias
a todos los que habéis estado con Jesús
Eucaristía, poniendo en el Corazón Inmaculado
de María la tan necesaria PAZ DEL MUNDO.
- A NIVEL DIOCESANO, el sábado 9,
se celebró el Encuentro de Familias, organizado
por las Delegaciones de Catequesis y Familia y
Vida para la Vicaría de La Mancha, con
presencia del Sr. Arzobispo. Lástima que no
pudiéramos participar tanto como quizá
hubiéramos deseado si no hubiera sido porque
coincidía con nuestra Procesión Infantil.
- El pasado 23 de abril, fallecía D.
Carmelo Borobia, Obispo Auxiliar de Toledo del
2004 al 2010. Aquí nuestro reconocimiento,
agradecimiento y oración por su alma junto con
los demás hermanos que han fallecido este mes.
NOS PREPARAMOS…
- II RETIRO DE EFFETÁ para jóvenes
(+18) de nuestro Arciprestazgo, del 6-8. Días de
encuentro muy especial con Jesús Vivo, que se
abre a nosotros y nos invita a abrir nuestro
corazón de par en par a Él.
- I RETIRO DE SAMUEL, del 6 al 8,
para adolescentes (15-16 años), organizado
desde el Colegio Diocesano Santa Clara
también para la Parroquia. Una nueva
experiencia de encuentro con Jesús, de curar
heridas y avivar la fe nuestros adolescentes en
estas edades.
- PRIMERAS COMUNIONES. Nuestros
niños ya están a las puertas de recibir a Jesús
presente sacramentalmente en la Eucaristía.
Tiempo de nervios, pero también de ilusión,
oración y encuentro con Jesús para ellos… y sus
familias.
Rezamos por el fruto de estas diferentes
experiencias de encuentro con Jesús.

Testimonios:
Pascua Juvenil - Arciprest. de Ocaña
La pasada Semana Santa algunos jóvenes
del grupo de la parroquia dejamos nuestra localidad
poniendo rumbo a Totanés, un pueblo de unos 300
habitantes situado en el comienzo de los montes
de Toledo con el fin de pasar una Pascua distinta
también con el objetivo de evangelizar este pueblo.
Esta pascua, encabezada por el vicario parroquial
don David Miguel y junto a la compañía de don
Miguel, párroco de Totanés hizo que los jóvenes
viviéramos una Semana Santa diferente. No solo
pusimos la mirada en las procesiones, sino que
miramos más allá, fuimos al verdadero sentido de
la Semana Santa. Pudimos disfrutar de los oficios
del jueves y del viernes y culminamos estos
maravillosos días con la vigilia pascual, celebrando
la Resurrección de nuestro Salvador. Desde aquí,
nuestro agradecimiento a nuestro vicario por su
esfuerzo, a nuestra parroquia por permitirnos
acercarnos de forma diferente a Jesucristo y como
no, a los vecinos de Totanés por su acogida y su
magnífico trato.
¡Jesucristo ha resucitado! ¡Aleluya!.
* * *
Curso Prematrimonial
¿Te habías parado a pensar alguna vez que
significa el "SI QUIERO" en el Sacramento del
Matrimonio? Nosotros creemos que no nos
habíamos hecho esta pregunta, hasta que
obtuvimos la respuesta este fin de semana en el
curso prematrimonial de la Parroquia. Llegaba el
viernes 22, nos encontrábamos a las puertas de un
fin de semana que sería inolvidable, pero vayamos
por partes. El día que comenzaba el curso podía
observarse en las caras de las parejas nervios,
expectación… Para todos nosotros era algo nuevo,
incluso para los mismos matrimonios y el sacerdote,
pues el formato era novedoso para todos. Como el
viajero que llega a una ciudad que no conoce o el
que empieza un nuevo trabajo, con muchos
interrogantes y miles de preguntas ante lo que nos
íbamos a encontrar, pero también con muchísima
ilusión de dar un paso más al momento final de
unirnos en matrimonio. De lo que podemos estar
seguros, es que ninguno de nosotros nos
imaginábamos que tendríamos al SEÑOR tan cerca.
El fin de semana iba transcurriendo, mientras nos
adentrábamos en los temas que más tarde servirían
para dialogar en grupo o en pareja. Todas las
parejas comenzamos a compartir experiencias
guiados por el sacerdote y los distintos matrimonios.
Poco a poco nuestro corazón se iba abriendo y nos
íbamos encontrando con el SEÑOR, que nos estaba
esperando con los brazos abiertos. Hasta este
momento, nos habíamos tratado como dos personas
diferentes que se quieren unir en matrimonio; es
verdad que muchas de las preguntas que nos
hicimos en el cursillo las hemos hablado durante
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nuestro noviazgo, pero no habíamos caído en la
cuenta que a partir del Sacramento que vamos a
recibir en poco más de un mes, dejaremos de ser
dos y nos convertiremos en "una sola carne". Este
fin de semana nos ha ayudado a entender que
cuando dices "SI QUIERO" estás diciendo que: sí
quiero querer con todas las consecuencias, en la
prosperidad, también en la adversidad,… en un
camino de servicio hacia el otro sin límites ni
egoísmos. Hemos aprendido que el camino que nos
queda por recorrer juntos a veces será difícil, pero
CRISTO ahí está, Él nos ayudará a amarnos como
Él lo hizo. Queremos ser el reflejo del amor de DIOS
en nuestro matrimonio, también con los hijos que
Dios nos regale y ser el espejo donde ellos se
puedan mirar, para que el día de mañana formen su
propia familia. Sin duda, el SEÑOR lo tiene todo
preparado para nosotros, solo tenemos que
encomendarnos a Él y confiar. Este fin de semana
ha sido una bendición de DIOS, nos sentimos más
unidos el uno al otro, comenzamos a pensar en
nosotros como "uno solo" y, una vez más, nos
hemos encontrado con nuestro PADRE, siempre
está ahí aunque a veces le demos de lado.
Queremos agradecer a los sacerdotes la iniciativa
de este formato para las parejas que decidan
consagrarse en el matrimonio, a cada uno de los
matrimonios que nos ha arropado y guiado con sus
vivencias para vivir un matrimonio en el espíritu, a
todas las parejas que al igual que nosotros abrieron
su corazón y, por último, a las personas que
estuvieron "sirviendo" para que no faltara de nada.
Una vez que DIOS ha calmado nuestra sed,
ilusionados hemos iniciado la cuenta atrás para
celebrar nuestro matrimonio con una frase, que
desde hace tiempo resuena en nuestros corazones
"Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto"
(Colosenses 3,14).
SYA
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:
Carla Saez-Bravo García-Carpintero,
hija de Miguel Alberto y Nerea
Celia García del Valle, hija de Antonio y Ruth
Lucas Lirio Boluda, hijo de Javier y Rocio
Irati Alaia Machoqui Villasanti, hija de Lourdes
Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
02.04.22 Quintiliano Muñoz Ovejero
09.04.22 Faustina Madrid Palencia
12.04.22 Sagrario Martín Ruiz
16.04.22 José García Belinchón
16.04.22 Antonio Sánchez Torres
19.04.22 José Luis Lucena Campos
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

ÚLTIMA PÁGINA
E L CRUC IPERFI L

HORIZONTALES=> 1: Persona que fabrica o vende helados o tiene una heladería.
Magnesio. 2: Los de ahí. Propio de un niño o que parece de un niño. 3: Intercambió una
cosa por otra. Que goza de perfecta salud. 4: Prefijo o sufijo que significa vida. Ave palmípeda
doméstica. Establecimiento donde los clientes consumen bebidas y algún alimento, como
tapas o bocadillos. 5: Largarse, marcharse. Labraría la tierra. Novena letra del abecedario.
6: Poner el cebo. Tugurio. 7: Conjunción disyuntiva. Limpiase, lavase. Figura, campeón. 8:
Bebida alcohólica obtenida de la destilación de la caña de azúcar. Radio Nacional de España.
Micciono. 9: Ponedero. Sujetar un animal al yugo. 10: Burla fina y disimulada. Hacer oración
a Dios, vocal o mentalmente. 11: Oersted. Relativa a Toledo.
VERTICALES=> 1: Primera persona del presente de indicativo del verbo haber. Sombrero
de dos picos. 2: Alargue o extienda algo tirando de sus extremos. Percibiré los sonidos.
3: Persona que habla mucho. Facción, partido, parcialidad. 4: Cocinó en el horno.
Abreviación usada para identificar al ácido acetilsalicílico, fármaco conocido popularmente
como aspirina. Organización Nacional de Trasplantes. 5: Trece en representación
hexadecimal. Apurar. 'Yo' en italiano. 6: Etapa. Que dura un año. 7: Rutenio. Trabajasen
con el arado. Símbolo del número 2,71828. 8: Plural de vocal. Instituto Nacional de
Estadística. Abreviatura de código. 9: Capital de Marruecos. Observa. 10: Excavación
que se hace para extraer un mineral. Rasparán. 11: Que goza de la gloria divina. Deidad
de la mitología egipcia.

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

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

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

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

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

URGENCIAS: 659 475 912

URGENCIAS: 601 984 112

URGENCIAS: 659 403 147

días 25 al 31

día s 4 a l 1 0

días 11 al 17

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

días 1 al 3 y 1 8 al 24
URGENCIAS: 667 389 081

GUARDIAS PRESENCIALES

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

LÓPEZ, LÓPEZ & CIA.
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