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¡¡¡Ya hace 50 años!!!
Hace no más de unas semanas,

Mercedes Serrano, la directora del Centro de
Mayores de Ocaña, y Antonia Cuenca,
miembro de la Junta de Gobierno, vinieron a
mi trabajo y me hicieron la siguiente
propuesta: "¿podrías escribir unas líneas
para el Centro?, vamos a celebrar los 50
años de la fundación del Hogar y queríamos
que compartieses tu experiencia y recuerdos
como antigua trabajadora".

Me pareció un gesto muy bonito
hacerme partícipe de dicha celebración. De
pronto, mi mente comenzó a evocar cientos
y cientos de recuerdos…, desde mi niñez,
como vecina y más tarde como trabajadora
de ordenanza. Y empecé a trasladarlos al
papel.

Corrían los años 70 y por aquel
entonces los mayores de Ocaña no tenían un
lugar dedicado y digno, donde poder reunirse
para realizar distintas actividades lúdicas,
apaciguar la soledad, fomentar la relación
social y conseguir dar valor a la 3ª edad. 

Don Tomás Domingo, párroco de
Ocaña, sería uno de los promotores y el
creador de este maravilloso proyecto, pero
para ello necesitaría un local. Como podéis
imaginar la dificultad y requisitos que supone
tal proyecto, no podía hacerse de cualquier
manera, ni en cualquier ubicación. Por esta
razón, finalmente, se optó por construir en la
capilla del antiguo asilo.

Toda mi crianza con mis padres y
junto a mi hermana se ha desarrollado a
escasos metros del entonces llamado
"Hogar".

Recuerdo ver desfilar por la calle
Cisneros a los socios bien ataviados con su
boina y garrota, al gusto de la moda de
aquella época entre los mayores. Puedo
recordarlos dirigiéndose hacia el "Hogar" a
cobijarse del frío invierno y, a su vez echar la
partidita de cartas y dominó. 

Y, entre ellos, no puedo evitar
recordar a mis abuelos Jacinto y Benito.
Muchas tardes pasaba a saludarlos y darles
un beso. Recuerdo una sala extremadamente
grande, esta sala era la única donde se
podían reunir nuestros mayores, y al fondo
de ésta una estancia cerrada con una
cristalera de color miel en una estructura de
madera, donde estaba Don Tomás, desde
ese despacho se encargaba de gestionarlo. 

Aún recuerdo que la primera planta
estaba dedicada a albergar las instalaciones

de la fábrica de pantalones dirigida por la
"Familia Conde". Llegando los años 80 y
dejándonos llevar por el progreso y el
desarrollo, el número de socios fue
aumentado y con ello se fue necesitando más
espacio, para ello se incorporaría la primera
planta. 

¡Madre mía!, ¿quién me iba a decir
que años más tarde iría a trabajar en el
Centro de Mayores?. Verano de 1991, todo
comenzó cuando Basi Arriscado y Carmelo
Isidro se acercaron a la tienda que regía mi
madre en la Calle Mayor a preguntarme:
"¿Quieres trabajar de ordenanza en el
hogar?,  Están buscando un ordenanza para
el Centro y quieren saber si estás interesada
y pueden contar contigo". No podía creerlo,
pero sin dudar acepté y no me lo pensé dos
veces. 

Me dirigí al hogar, allí me esperaba el
director Don José Antonio Martínez del que
guardo muy buenos recuerdos. Sin lugar a
dudas una persona recta, muy íntegro, un
buen profesional en su trabajo y sobre todo
muy correcto con cada uno de los los
trabajadores y socios que formaban parte del
centro. En definitiva, una persona
excepcional. 

Junto a José Antonio, se encontraba
Concepción Fonseca, más conocida por
Maruca que era la Asistente Social del
Centro, gran profesional, pronto se marcharía
para desarrollar su carrera en otro Centro. Ya
en aquel momento eran distintas a como las
había conocido durante mi niñez.

Ahora la primera planta estaba
habilitada para los despachos del Director,
Asistente Social y la Junta de Gobierno;
además, se habían distribuido mesas, se
había colocado una mesa de billar y la sala
lucía su techo abovedado.

Desde el primer momento me sentí
acogida y apoyada y, aunque siempre es
difícil comenzar un nuevo desempeño laboral
por esa maraña de nervios e ilusión, todo
resultó más llevadero gracias al trato amable
de mis compañeras: Juli y Basi. 

No quiero acabar este nostálgico y
gratificante recorrido sin hacer una merecida
referencia a unas figuras muy relevantes en
esta historia, me refiero a los socios. 

Los socios siempre me
proporcionaron un trato afectuoso,
profesional y digno. Me llamaban "la chica" o
"san pedrita", apodo de mi familia paterna.
Muchos de ellos eran amigos de mis abuelos
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y mis padres, lo cual hizo que me sintiera
siempre cómoda y a gusto. Recuerdo a cada
uno de los socios que por aquel entonces
visitaban el centro, veo sus caras y podría
escribir cada uno de sus nombres y apellidos
e incluso llamarles por su mote, pero se
extendería en demasía este relato y no
quiero abusar del trato del lector que ha
llegado hasta este punto. 

No obstante, aunque no refleje sus
nombres, quedan todos albergados en lo
más profundo de mi corazón. Y es que no
puedo referirme a esta etapa como algo
únicamente laboral, pues en esta etapa
acontecieron los eventos más felices de mi
vida como mi matrimonio y el nacimiento de
mi primer hijo. 

Quiero concluir agradeciendo a
Mercedes y a Antoñita esta oportunidad de
reencontrarme con estos sentimientos,
rememorar estos acontecimientos, repasar
aquel trayecto con sumo agradecimiento y
poderlo compartir con todos vosotros.
Siempre volvemos a encontrarnos con las
personas que apreciamos y los lugares en
donde fuimos felices.

PILAR ONTALBA JIMÉNEZ
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PPÁÁGGIINNAA TTRREESS
¿Vivimos en una sociedad paralela a

la real? ¿Una sociedad virtual? ¿Una
sociedad en un constante estado de fantasía
absorbente?

Estas y otras preguntas parecidas me
la hago con frecuencia cuando observo a la
gente por la calle, en los centros comerciales,
en las colas de los bancos, en las salas de
espera del centro de salud, cuando lo único y
más importante es el aparatito que se ha
pegado a nuestras manos como si estuviera
lleno de melaza. Y desde luego melaza y de la
fuerte debe ser lo que se ofrece a través de
esas pequeñas pantallas brillantes y
sugestivas que atraen nuestra atención. No
podemos vivir sin el móvil, es lo más de lo más.

Mediado el mes de mayo, la portada
de uno de los tres diarios a nivel nacional que
más lectores tiene, llevaba como noticia
(Presos del móvil) a tres columnas
precisamente la relación del usuario con los
móviles y éstos, a su vez, en relación con la
redes sociales que han atrapado, cual tupida
red de araña a todo ciudadano que se sienta
como ciudadano real del mundo mundial.

Pertenecer a una o más de una red
social es una nota de distinción, no ya de la
gente jóven, que parecería lo más natural,
sino de los curtiditos o de los mayores con
experiencia o “jóven acumulado” como hace
días llamaba nuestra primera autoridad local
a los entrados en años de un modo gracioso
y eufemístico. Y lo peor del caso es que
desde las instituciones oficiales, desde las
entidades de crédito, desde cualquier sitio
que se tenga necesidad de elevar consultas,
desde allí, se está promocionando e incluso
obligando a entrar por la puerta de lo digital.

Es frecuente ver a niños en sus
carritos de bebé con un móvil en la mano.
Bien es verdad que no para hacer uso de la
maquinita, sino como distracción luminosa
para que deje tranquila a la madre o padre

que llevan dicho carrito, cuando no se dan
cuenta que están alimentando esa necesidad
que en breve tendrá que ser satisfecha con
una maquinita de verdad.

Después nos lamentamos cuando se
oyen a través de los medios de comunicación
que ha sucedido tal o cual atentado al pudor,
a la decencia o agresiones en el más duro
aspecto del término, y que ello ha sido
provocado por la “quedada” a través de las
redes sociales en tal o cual sitio para tal o cual
cosa.

También son cada día más frecuentes
las noticias de la detención de tal o cual
elemento que distribuía todo tipo de
pornografía, generalmente de carácter infantil
o juvenil, pornografía que había obtenido
mediante engaños u subterfugios derivados
de las redes sociales.

Es decir, por un lado nos quejamos y
por otro lo promocionamos.

Cuando hace años surgieron las
maquinitas de videojuegos era lo más natural
que los jóvenes, especialmente, fueran por la
calle con la partida a medias. Ello no era mas
que la preparación para lo que venía detrás y
que es lo que tenemos. Ya no hay maquinitas
de videojuegos, hay el todo en uno, máquina
de llamar por teléfono (aunque cada vez
menos), máquina de mensajería instantánea,
máquina de correo electrónico (aunque mucha
gente no sabe cómo manejarlo), máquina de
videojuegos, y máquina de realidad virtual. Y
los Bancos quieren que sea máquina de
atención personalizada (y de paso se quitan
unos cuantos miles de trabajadores) donde
poder realizar las operaciones bancarias más
habituales, desde consultas a transferencias,
de modo que el banco de turno ni se molesta
en hacer la gestión se hace desde la maquinita
y asunto resuelto.

De modo que, y es lo que me temo,
este mundo virtual, complementado desde las
otras redes sociales de visionado de tramas
cinematográficas, están siendo el campo de
experiemntación para lo que tiene que venir y
que vendrá sin ninguna duda.

Los apóstoles del catastrofismo
abogan por las realidades holográficas, los de
la 3D y otra serie de cuestiones que atraen
como miel a las moscas a esta sociedad que
se muere por dominar y tener entre sus
manos estos engendros que nos subyugan y

dominan sin que haya nada ni nadie capaz de
sujertarlo.

Cuando un diario de tirada nacional
como el citado más arriba pone como titular
central y más importante una noticia como la
comentada es que hay otras cosas que están
dejando de tener importancia o interés social,
llámense guerras en el Este europeo,
llámense subidas bestiales de los medios
energéticos, llámense necesidades vitales
abslutamente insatisfechas, o llámense
pandemias que hasta hace días eran lo más
de lo más, y ahora son lo menos de lo menos,
cuando no hace tanto la gente salió en
bandada a las ocho de la tarde a ofrecer sus
aplausos a los sanitarios, y ahora, si se tercia,
como diría el castizo, se enfrenta en los
centros de salud perdiendo los modos y las
formas que una mínima educación debería
procurar. Y eso que seguimos, en nuestro
pais, con una media que se acerca al
centenar de víctimas diarias como
consecuencia del Coronavirus, y eso que se
han aumentado las cifras de fallecimientos
por otras causas en porcentajes que nadie se
atreve a decir a las claras, para no alarmar
más a la poblaciòn, y todo ello como
consecuencia del abandono de otras
patologías que podrían haber sido tratadas en
tiempo y forma, y seguramente no habrían
tenido el desenlace fatal que están teniendo.
Pero tenemos la receta electrónica, tenemos
el certificado de Covid, tenemos la cuenta
bancaria en la mano y tenemos que pasar sí
o sí, por los certificados digitales, por los DNI
electrónicos y hasta por las tarjetas
electrónicas para el control de acceso.

¿Es o no una sociedad virtual, donde
la electrónica domina desde que nos
despertamos hasta que volvemos al catre?

Eso si, todas las maquinitas con fecha
de caducidad controlada. ¿O es que ud, querido
lector, es capaz de abrir su movil para cambiarle
la pila que le dura apenas veinticuatro horas?
Seguramente le pasará como a mí, que tiene
que recurrir, (recurrir, divina palabra) a otras
personas que le dirán, con toda seguridad,
cambie de móvil que ese está obsoleto, y con
este nuevo tendrá, y bla, bla, bla, y sus oidos
encandilados oiran los cantos de sirena que le
harán caen en la realidad real, que no virtual, de
pasar por taquilla y dejarse unos buenos cientos
de euros por una nueva maquinita, euros con
los que podría hacer la compra de, al menos
una quincena. Amen.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

...lo único y más importante es el aparatito que se
ha pegado a nuestras manos...

CENSO a 31 de MAYO de 2022
15.074 habitantes de 80 nacionalidades



Nº 209 - Mayo 2022
PÁGINA 4

Todos los que hemos sobrevivido a
aquella difícil época de la postguerra, que
somos los que nos encontramos entre los 75
y 85 años de edad, podemos presumir sin
alharacas, sin exageradas presunciones, que
estamos hechos de una pasta altamente
resistente.

No somos los veteranos muy dados a
presumir de nada, aunque a veces tengamos
que sacar los pies de las alforjas, porque si
no nos damos importancia, si no nos
concedemos ningún valor, si no nos damos
ningún protagonismo, nadie nos lo va a
reconocer, muy al contrario, será una parte de
la sociedad la que se encargue de situarnos
en terrenos donde la falta de afecto, de
consideración y de respeto, sean el pan
nuestro de cada día. 

Resulta fácil meterse con nosotros a
través de la fuerza bruta, tratando de
humillarnos a base de burlas, chanzas,
groserías y hasta con despiadados
comentarios, que nada tienen que ver con la
realidad y sí con las ganas que tiene una parte
de la sociedad de hacernos desaparecer, para
liberarse así de tan pesada carga.

Recuerdo a un politikarra, de estos de
nueva hornada decir, sin mostrar ningún
rubor, que los octogenarios no deberíamos
tener derecho a voto, porque ya no somos
capaces de discernir lo que verdaderamente
interesa a España y a los españoles. Que ya
no somos conscientes de la realidad.

También recuerdo a otro, éste ya más
maduro e igual de imbécil, decir entre bromas
y veras, que había que prodigar mucho más
los viajes del IMSERSO, porque, entre
epidemias, accidentes, ahogamientos, cólicos
misereres, ictus, embolias e infartos, las
pensiones dejarían de ser un problema. El
bocachanclas siguió diciendo, que no hay
mejor remedio para solucionar lo de las
pensiones, que poner a una excursión de
viejos frente a abundante bufet de un hotel de
cuatro estrellas. 

Los octogenarios somos presa fácil de
los que no creen que la juventud es un mal
que se cura con los años. Son aquellos que
dicen sin ningún rubor,  que los viejos somos
el esparrin perfecto para descargar sus iras,
sus fobias, sus fracasos y sus más frustrantes
limitaciones. Recomiendo releer "El retrato de
Dorian Gray".

Una parte de la sociedad cree que los
viejos somos esos malditos espantapájaros,
titubeantes, inseguros, desmemoriados,
grotescos y ridículos, que paseamos por los
parques con permiso del enterrador.

Nosotros estaríamos dispuestos a
admitir, que tratar de cachondearse de
nosotros es una práctica divertida, un
pasatiempo barato y hasta reconocemos que
somos víctimas propiciatorias, a las que
resulta fácil engañar y timar, sin ni siquiera
emplearse a fondo.

Conozco a alguno, que al vernos
caminando al trotecillo, con manos
temblonas, un lamparón en la bragueta, y
haciendo un viacrucis visitando a cada
instante los diferentes retretes de los bares y
cafeterías del barrio, nos tratan como materia
cachondeable. Parece como si esto les
reportase satisfacción…

Cuando ven a nuestras compañeras,
con más redaños que el caballo de Espartero,
después de haber trabajado fuera y dentro de
casa y sacando adelante a toda la familia, a
muchos les sale el sadismo por las
mismísimas pupilas. 

- ¡Eh! ¡Abuela! ¡Que se ha dejado
usted medio siglo en la carnicería! ¡Ande!
Vaya corriendo a ver si todavía no se lo ha
llevado nadie…

En el banco o en la caja de ahorro, el
director de turno, no sé por qué, pero las
directoras son menos proclives al engaño, les
da más apuro, son más pudorosas, son más

humanas a la hora de atendernos…, como
decía, el director de turno, nos mete en su
despacho y nos regala un mechero, una
navaja, un almanaque, un abanico chino, una
brújula, unas castañuelas o una gorra de
visera, e inmediatamente intenta vendernos
un seguro de vida, otro de accidentes, otro de
hogar, otro más de defunción y hasta un
seguro por si nos quedamos en el paro…
Pero pronto se dan cuenta que deben subir el
nivel, porque ser viejo no significa ser idiota.

Algunos decían para encelarnos, si
serán buenas las “preferentes” que se las he
vendido a mi propio padre… Lo que es la
vida, algunos les vendieron preferentes a sus
propios padres… Con tal de cumplir con los
objetivos engañaron a sus padres… ¡Difícil
profesión!

Tratan y a veces lo consiguen,
vendernos preferentes, incluso cambiándolas
de nombre, plazos fijos para la eternidad,
letras del Tesoro a 25 años, fondos de
inversión ligados a las Bolsas de Tokio, Hong
Kong, Pekín e Islas Feroes, que son a las que
nosotros nos pillan más cerca.

También nos "regalan" tostadoras,
sandwicheras, juegos de sartenes, robots de
cocina, vajillas, toallas, televisores, ollas a
presión, mantones de manila, juegos de
cama… Nos regalan todo si compramos todo
tipo de acciones, fondos y letras.

Los del IMSERSO nos llevan una
semana a la costa a pensión completa, para
hacernos un favor por 300 euritos por cabeza,
cuando la realidad es que somos nosotros los
que mantenemos los hoteles abiertos. Desde
octubre a mayo somos nosotros los que
detenemos el paro en la hostelería y damos
trabajo a camareros, cocineros, limpiadores,
recepcionistas, directores, choferes y guías. 

Los que mantenemos empresas de
repostería, suvenir, transporte, guías, museos
y animadores.

Pero todo eso no importa, lo que
verdaderamente interesa es que para muchos
representamos un estorbo, un gasto, una
rémora, una carga… Nadie se ha parado a
pensar que soportamos y superamos
aquellos terribles años del hambre, siendo
ciudadanos de una España devastada,
asolada, derruida y arruinada. Tuvimos que
reponernos a la miseria, al frio, a las
enfermedades y todo tipo de penurias… Pero
la levantamos, vaya si la levantamos.

Tuvimos que estudiar, el que podía, en
dignísimas aulas,  con aquellos magníficos
"maestros de escuela". Pero eso era un
privilegio, porque había muchos chavales que

UUNN RREESSPPEETTOO,, PPOORR FFAAVVOORR
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no se lo podían permitir, porque sus padres
les necesitaban para realizar las tareas del
campo, de la huerta o de lo que fuese, con
apenas diez años.

La gente no sabe que nosotros, los
supervivientes de aquella postguerra, nos
tragamos sin rechistar cuarenta años de
dictadura, que conocimos las cartillas de
racionamiento, el estraperlo, la leche en polvo
de los americanos y el queso recién llegado
de no se sabe dónde… que nos daban en los
colegios como sobrealimento.

Que una parte de nuestra vida la
dimos a España. Veinte meses y algunos
más, marcando el caqui a sueldo cero, en
aquellos regimientos de dentro o fuera de la
Península, sin más ayuda que el billete de 25
pesetas que nos llegaba en la carta
certificada que nos mandaban de casa… 

¿Cómo le explicamos a los que tratan
de humillarnos, que muchos nos casábamos
con una mano delante y otra detrás y nos
íbamos a vivir a un pisito de alquiler con
cuatro muebles, una nevera pingüino y una
cocina de carbón, hasta que por fin llegó el
butano…?

¿Cómo le explicamos a estos que hoy
nos faltan al respeto que hemos sacado a
nuestros hijos, a ellos y a los padres de ellos,
adelante sin ayuda, sin que les faltase de nada,
privándonos nosotros de lo más elemental,
para que ellos fueran más que nosotros?

Hemos vivido varias etapas cruciales,
como la modernización de la Iglesia Católica
con los papas, Pio XII, Juan XXIII, Juan Pablo
II, Benedicto XVI y Francisco I y el caso insólito
de conocer a dos papas vivos en el mismo
periodo de tiempo. Con sus encíclicas, concilios
y pragmáticas, cambios, giros y pensamientos.

Hemos sobrevivido a la dictadura y a
los gobiernos de Suárez, Calvo Sotelo, Felipe
González, José María Aznar, José Luis
Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro
Sánchez y los que nos echen.

Hemos sobrevivido así de lustrosos a
seis crisis económicas, alguna de ellas aún la
estamos padeciendo. 

Hemos conocido la coronación de dos
reyes y como ocurriera con los papas, dos
compartiendo el mismo tiempo, poniéndose
de moda los mandatarios eméritos y hasta
tener una reina plebeya, eso sí, hablando
mejor que su suegro.

Hemos soportado nueve leyes
educativas y no sé cuántas sanitarias y
asistido a avances de todo tipo, en el mundo
de la Investigación y de la Ciencia.

Nos hemos adaptado a las nuevas
tecnologías, desde la más elemental, a la
analógica, la digital y en estos momentos
estamos absorbiendo los últimos avances en
comunicación, con el simple empleo de
nuestras contrastadas capacidades, que han
ido adaptándose y potenciándose a través de
los años.

No manifestamos ninguna dificultad a
la hora del manejo de los novísimos
electrodomésticos, televisión, telefonía,
transporte, automoción... No es extraño
observar cómo nos movemos conduciendo
vehículos de última generación y avanzada
tecnología, por autopistas, infinidad de
rotondas y autovías subterráneas…

Mostramos cierta habilidad en el
manejo de equipos informáticos, dando
respuesta a todas esas instituciones y
organismos que nos han derivado a Internet

para mantener cualquier relación con ellos.
Pedir cita para consultas médicas, pruebas
hospitalarias, obtención de diagnósticos,
resultados de análisis clínicos y pruebas por
imagen. Cómo hemos tenido que aprender a
realizar todo tipo de requerimientos "on line"
con los diferentes ministerios, como el de
Hacienda con sus declaraciones, IVAs e
IRPFs… Comercio, Industria, Interior,
Gobernación, Tráfico, gestión de documentos
municipales, provinciales y autonómicos.
Relación comercial con compañías telefónicas,
gasísticas, eléctricas, petrolíferas y bancarias.

En estos ocho decenios, que se dice
pronto, hemos pasado de una esperanza de
vida de sesenta y cuatro años de media en los
años cuarenta, a los ochenta y tres en la
actualidad. Hemos vencido hasta hacerlas
irrelevantes, enfermedades como la
tuberculosis, sífilis, blenorrea, escarlatina,
tosferina, sarampión, varicela, hepatitis,
poliomielitis, difteria, sida y toda la variedad
de gripes, Covid incluida.

Y para que nuestro perfil se
enriquezca con una mayor consideración
humana, demostramos que nuestra
generación está hecha de otra pasta.

Tienen que reconocernos, como
después de haber colocado a España en el
listón de los países más avanzados del mundo,
después de haber situado a España como una
de las ocho naciones más prosperas,
industrializadas y modernizadas del mundo,
estamos asistiendo a una regresión, a un
retroceso, capaces de volver a aquellos oscuros
momentos de nuestra Historia Contemporánea,
sí, en la perdida de muchos de los avances que
parecía que teníamos consolidados y parece
que las nuevas generaciones se empeñan en
echar por la borda.

Iniciamos una deriva que nos puede
llevar a perder la unidad nacional por la que
tanto luchamos, muchos entregando su vida,
a perder la consideración de tener la mejor
sanidad pública del mundo, de poseer una
educación magnifica, unos servicios sociales
de primer orden, unos avances sociológicos,
donde todas las libertades y derechos
estaban siendo garantizados, unas
enfermedades que han iniciado su rebrote y
sobre todo, la pérdida definitiva de aquellos
valores que nos hicieron ser respetados en
todo el mundo. Pero esto, ya no es
responsabilidad de los octogenarios… 

Mientras tanto, sigan riéndose de
nosotros, que hasta para beber siguen
usando nuestros pantanos.

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

...para muchos representamos un estorbo, un
gasto, una rémora, una carga…

UUNN RREESSPPEETTOO,, PPOORR FFAAVVOORR
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Resumen del Pleno Ordinario
celebrado por el Ayuntamiento de Ocaña el
día 26 de mayo a las 20:00 horas en el salón
de plenos. Hay tres ausencias de Concejales.
Con arreglo al siguiente orden del Día:

1.- Aprobación del acta de la sesión
anterior del 31 de marzo de 2022. No hay
alegaciones y queda aprobada.

2.- Dar cuenta de los Decretos de
Alcaldía 66/2022 a 111/2022. La Portavoz del
Grupo Popular se interesa por el nº 100 (una
reclamación de plusvalías) y recibe las
explicaciones oportunas.

3.- Dar cuenta de la ejecución
presupuestaria del primer trimestre de 2022.
La Sra. Interventora da lectura a las cifras
correspondientes de las que señalamos
exclusivamente la cifra de ingresos, que
asciende a 10.552.058,18, y la de gastos que
lo hace en 10.281.387,00 euros.

4.- Expte: 1.638/2022. Modificación
presupuestaria n°2/2022. La Sra. Interventora
da lectura al dictámen correspondiente. Se
trata de modificar el Presupuesto en vigor con
una partida para una reparación urgente de la
depuradora de aguas, según explica el
Concejal Sr. Rodríguez. La Portavoz del
Grupo Popular estima que se podrían buscar
otras vías de financiación como subvención
de la Excma. Diputación. El resto de Grupos
no se opone al punto. Queda aprobado con la
abstención del Grupo Popular.

5.- Expte: 1.836/2022. Baja
obligaciones 2006/2011. La Sra. Interventora
da lectura al dictámen. Se trata de ajustar
ejercicios ya vencidos según aclara el Sr.
Rodríguez. Se aprueba por unanimidad.

6.- Expte: 2.005/2022. Baja de
derechos 2006/2011. Ocurre lo mismo que el
punto anterior. Se aprueba por unanimidad.

7.- Expte: 2.153/2021. Dictamen
recurso de reposición presentado por Mapall
Muvi S.L contra el acuerdo de pleno de fecha
25/11/2021: Concesión uso privativo. Tratado
en Comisión no se da lectura al dictámen por
ser muy extenso (19 págs.), y los Grupos
manifiestan su conformidad. Se aprueba por
mayoría. Se abstiene el Grupo Popular.

8.- Alegaciones contra la aprobación
inicial Bases de Actuación para la
Adjudicación del Programa de Actuación
Urbanizadora de las Unidades de Actuación
8, 9 y 10 residencial (expte: 3989/2021). Sale
de la sala la Concejala  Ana Gutiérrez. El
Secretario Adjunto da lectura al dictamen y

acuerdo correspondientes. Se propone seguir
con la actuación urbanizadora excepto en
unos terrenos de la Unidad 8 cuyos
propietarios (algunos presentes en el Pleno)
se han opuesto para hacer ellos dicha
actuación mediante alegaciones. Se admiten
las alegaciones de dichos propietarios pero
no en las presentadas por Francisco Moreno
(también presente), que seguirá el proyecto
previsto. La Portavoz del Grupo Popular
manifiesta su extrañeza al admitir unas
alegaciones y otras no por lo que se
abstendrán, pero están a favor de las
actuaciones urbanizadoras. Igual ocurre con
el Grupo Vox. El Concejal Juan José
Rodríguez explica las diferencias entre ambas
alegaciones. Se aprueba por mayoría. Se
abstienen PP y Vox.

9.- Propuestas de Urgencia. No hay.
10.- Ruegos y Preguntas.
El Grupo Popular ruega manifestar

oficialmente las condolencias por el reciente
fallecimiento de Jesús Alcázar que durante
muchos años fue policía local.

El Grupo Vox tiene dos ruegos, el
primero se refiere a la capilla funeraria de las
Hnas. Esquinas en el Cementerio que parece
que no se encuentra en buen estado. El
Concejal Julián Mata aporta más información
al respecto y que se tomarán las medidas
reparadoras.

El Segundo ruego se refiere a la
carretera de salida dirección a Noblejas, que
está en mal estado, para que se tomen las
medidas. Igualmente el Sr. Rodríguez señala
que hay obras previstas junto a una
actuación urbanizadora que está en marcha
y que se va a modificar la iluminación,
también deficiente.

El Sr. Mata aporta mayor información
en los aspectos eléctricos señalando que se
han corregido hasta 52 contratos de luz, hasta
el momento, que se encontraban de modo
ilegal de diversos enganches municipales.

El Alcalde reitera las palabras acerca
del policía local fallecido agradeciendo sus
servicios.

Se levanta la sesión.
Francisco Moreno, asistente en la

zona del público, pide se aclare si se hace o
no el proyecto urbanizador que afecta a su
propiedad, sector 8, cosa que se le confirma.
Juan José Rodríguez reitera lo ya comentado
en el punto correspondiente.

Duración 44´25”

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN MMUUNNIICCIIPPAALL
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QQUUOO VVAADDIISS HHIISSPPAANNIIAA
En un discurso que tuvo lugar en la

Rudolph Wilde Platz de Berlín, el presidente
norteamericano J.F. Kennedy, pronunció las
siguientes palabras: ''el esfuerzo y el coraje no
son suficientes sin un propósito y una dirección''.
Tomándolas como referencia, si queremos que
nuestro marco de convivencia actual perdure y se
mantengan unas relaciones pacíficas entre la
ciudadanía, es necesario que se adopten
medidas urgentes y excepcionales en estos
momentos. Nuestro país está atravesando un
momento de retroceso con pérdida de legitimidad
de sus instituciones y de destrucción de los
estándares de justicia económica que se habían
construido arduamente en las últimas décadas. 

Ha entrado en escena un terrible
enemigo, la inflación, que nos puede hacer ver
nuevamente que el progreso humano es
efímero. A pesar de lo anterior, en esta nueva
contienda, contamos con un Estado Social y
Democrático de Derecho que bien apuntalado,
podría actuar de resorte. Por el contrario, faltaría
visión y voluntad política dejando de lado el
cortoplacismo electoral y los intereses que nada
tienen que ver con el día a día del ciudadano. 

La Constitución Española de 1978 es
clara al respecto. El Art. 40.1 del texto fundamental
establece que ''la política económica del Gobierno
deberá estar orientada a la estabilidad económica
en general y al reequilibrio de las diferencias
individuales y regionales, persiguiéndose una
distribución equitativa de la renta''. De otro lado,
el Art. 41 dispone que ''los poderes públicos
mantendrán un régimen público de la Seguridad
Social para todos los ciudadanos que garantice la
asistencia y las prestaciones sociales suficientes
ante situaciones de necesidad, especialmente en
caso de desempleo''. Estas directrices en materia
económica se configuran como mandatos y se
sitúan por encima de los programas de los
partidos políticos a los que los ciudadanos hayan
otorgado la confianza. Siguiendo el razonamiento
de J.F. Kennedy, tenemos el propósito
constitucional pero no la dirección efectiva del
Gobierno que la haga posible ante los difíciles
retos económicos que se atisban en el horizonte.

La inflación es el cáncer de la
Economía. Ésta encarece la actividad
económica de un país y la hace menos
competitiva, pudiéndose crear un círculo vicioso
que lastre el desarrollo económico durante un
largo periodo de tiempo. El rodillo inflacionista
es implacable, sobre todo, con los márgenes

empresariales y con el poder adquisitivo de las
familias. Incubada a partir de la apertura y cierre
de mercados, de la apertura y cierre de
fronteras, de desesperadas conductas de
resourcing por parte de algunos estados
durante la pandemia provocada por el Covid-19,
ahora se la une el conflicto bélico en Ucrania.
La guerra está tensionando los precios de la
energía. Al existir menos cantidades de petróleo
y gas ruso en el mercado, se produce la
búsqueda de nuevos proveedores que, en base
a la Ley de la Oferta y la Demanda, ofrecerán
dichos suministros a un precio superior
encareciendo los procesos productivos de las
empresas y el gasto de las familias. También el

aumento del precio del transporte en
contenedores o la falta de semiconductores,
provocarán en el tejido empresarial incrementos
en los costes que se terminarán transmitiendo
a la cadena de valor, obteniendo bienes y
servicios más caros. 

Esta variación se va comprobando
directamente cuando se acude al supermercado
más cercano. Si una persona acostumbra a
realizar la compra, puede ver cómo los precios de
los productos alimenticios han subido de forma
considerable. En virtud de ello, se puede
constatar que las empresas han comenzado a
trasladar el aumento de los costes que están
sufriendo al precio de venta final del producto,
tratando de no mermar su cuenta de resultados
para poder seguir siendo financieramente viables.
En un sistema de Economía de Mercado en el
que se enfrenta la Oferta y la Demanda, una vez
más, el consumidor como último eslabón, volverá
a ser el principal damnificado. Un ciudadano de
a pie obteniendo los mismos ingresos por los
servicios de trabajo, observa que, al finalizar el
mes, cuenta con menos renta disponible, cuenta
con menos dinero en su cuenta bancaria
habiendo desarrollado el mismo patrón de gasto
al que estaba acostumbrado, produciéndose su
empobrecimiento de forma progresiva.

De forma lógica, como consecuencia
inmediata de la circunstancia antes descrita, se
introducirá volatilidad en el ámbito de la
negociación laboral por el salario de los
trabajadores que, fundamentada en términos de
equidad, puede llegar a crear una espiral
inflacionista que disminuya la productividad y la
competitividad de nuestras empresas. Al
aumentar el salario de los trabajadores, ese
incremento del coste de explotación se

repercutirá también al precio del producto,
haciendo que el producto español deje de ser
atractivo frente a productos competidores
fabricados en otros países. Por su parte, un pacto
de rentas en el que las empresas no contengan
lo suficiente sus márgenes y los trabajadores
acepten una subida inmediata de sus salarios por
el incremento de la inflación, podría incentivar aún
más la espiral inflacionista motivando sus
decisiones de gasto e inversión. Ceteris paribus
(manteniendo el resto de las variables
constantes), existiría una menor actividad e
inferior generación de puestos trabajo.

Por último, la inflación está
encareciendo las pensiones, especialmente tras
la aprobación por parte del Gobierno del
abandono del factor de sostenibilidad y del
índice de revalorización, que atenuaban, en
cierta medida, el deterioro de nuestro sistema
público. En estos momentos, al indexar
nuevamente la revalorización a la evolución de
precios, con esta inflación creciente, la factura
de las pensiones aumentará y mucho.
Actualmente, tenemos el nivel de deuda más
grande la historia reciente con un 120% del PIB.
El Parlamento, convertido en un lugar en el que
los grupos políticos minoritarios mercadean con
las diferentes partidas presupuestarias, ha
olvidado la regla de oro del equilibrio anual,
produciéndose una vulneración flagrante del Art.
135 de nuestra Carta Magna que vincula a
todas las Administraciones Públicas y evidencia
una inadecuada y descuidada administración. 

El fantasma de la Estanflación ha
aparecido, pues con estos niveles altos y
rápidamente crecientes de inflación, la
recuperación económica puede retrasarse y
estancarse aumentando las cifras de desempleo.
Para evitarlo, necesitamos ortodoxia monetaria,
estabilidad presupuestaria y reformas
estructurales que permitan dar a la economía
española un salto cualitativo. La fragmentación y
polarización de la clase política con tintes
populistas que falsean la realidad y explotan los
sentimientos de los ciudadanos, impiden obtener
consensos e impiden obtener las mayorías
necesarias que lleven a cabo las reformas
pertinentes. Necesitamos un gobierno de
concentración nacional tecnocrático y
representativo de las diferentes fuerzas políticas
a la italiana que aporte credibilidad y estabilidad
desde la centralidad. Si no nos anticipamos a los
imprevistos, si no esperamos lo inesperado en
un universo en el que reina la incertidumbre,
estaremos a merced de cualquiera… ¿hacia
dónde vamos? ¿quo vadis Hispania?

JORGE MARTÍN PALOMINO
ABOGADO Y ECONOMISTA

Ha entrado en escena un terrible enemigo, la
inflación...
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El Ateneo de Ocaña puso el broche de
oro a su Curso Cultural 2021-22 el pasado 13
de mayo, con la celebración de su "II
FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA".

En esta ocasión y como ya tenía
programado en su calendario de eventos
culturales, El Ateneo viajó hasta la vecina y
hermana localidad de Noblejas, quien una vez
más puso con la antelación debida todas sus
instalaciones a la entera disposición de la
Cultura. La Cultura en todas sus expresiones,
sin fronteras, sin límites, sin condicionantes,
sin posibles eventualidades. SOLO
CULTURA. Al César lo que es del César y al
Ateneo, el Saber.

Durante dos horas el Cuarteto
Armonía, el Ballet Maroc y la Academia de
Danza Latina, Erika, hicieron las delicias de
un público entusiasmado que llenó la Antigua
Posada, La Casa de la Cultura de Noblejas. 

Más de cuatrocientas personas se
dieron cita en tarde primaveral para disfrutar
del altísimo nivel de los más de ciento
cincuenta artistas que llenaron el magnífico
escenario de luz, sonido, emoción, jovialidad,
simpatía, desenfado y diversión.

Ambos grupos triunfaron en cada una
de sus excelentes interpretaciones musicales
o dentro de la Danza clásica, folclórica,

moderna y rabiosamente contemporánea.
Seríamos injustos si afirmásemos que

alguno los tres grupos actuantes estuvo a
distinto nivel del resto, ya que en esta ocasión
la Excelencia acompañó cada una de las
magnificas actuaciones.

Tarde de fiesta, de emociones, de
felicidad, de ilusiones, sueños, nerviosismo y
el recibimiento apoteósico de un público que
sabía se estaba celebrando el encuentro
fraternal de dos pueblos hermanos unidos por
la Historia, la fraternidad, el afecto, la
generosidad el íntimo sentimiento de unión y
respeto, y como testigo de cargo, como
notario de excepción, El Ateneo.

Asociación de la que ya nadie duda de
su asepsia, independencia, libertad y amor
por la Cultura.

EGMA

IIII FFEESSTTIIVVAALL DDEE MMÚÚSSIICCAA YY DDAANNZZAA DDEELL AATTEENNEEOO
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EELL CCEESSEE DDEE LLAA DDIIRREECCTTOORRAA DDEELL CCNNII
El BOE del 11-5-2022, publicó el

Decreto 351/2022 por el que el Jefe del Estado
cesa a la secretaria de Estado-directora del
Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban
Lopez, a propuesta de la ministra de Defensa,
Margarita Robles Fernández.

Y a continuación pública el Decreto
359/2022 por el que se nombra para ese
cargo, vacante por previo "cese" (un evidente
eufemismo para describir la destitución pura
y simple) a Esperanza Casteleiro Llamazares.

Este hecho, no por esperado, ha
decepcionado -por ponerlo de modo "amable-
a muchos españoles, entre los que me
encuentro. Por la forma en que se ha
producido. El cese de la directora del CNI es
el fin del mito de Margarita Robles como
mujer de Estado y como mujer de principios.
Porque se ha comportado como el resto de
los políticos. Lo suyo, lo he podido constatar,
es una pura fachada. No solo ha pretendido
engañar a la ciudadanía sino que, además, lo
ha hecho tergiversando el lenguaje de la
forma más burda. Vamos por partes.

El CNI ha controlado (espiado,
póngamoslo de la forma más clara) de forma
legal -como era su deber- a personas del
separatismo catalán que estaban conspirando
para cometer un delito de sedición en el año
2017. También se espió a otras personas de
ese entorno. Incluso posteriormente, pero
susceptibles de integrarse en la trama
delictiva independentista. 

Pero no por ser separatistas, que es
admisible y hasta legal, si no actúan contra el
estado de derecho, lo que sería delicitivo. Lo
que hicieron los condenados por el "procés"
en 2018 por hechos que algunos amenazan
con volver a cometer. Cualquier Estado y por
supuesto el nuestro, el español, está obligado
a usar todos los medios legales a su alcance
para detectar los potenciales ataques
delictivos, como los citados, que se puedan
producir contra su Constitución e integridad
territorial. Además de otros fines, como el de
prevenir el terrorismo.

El separatismo catalán ha clamado
contra el hecho de que el CNI les ha espiado
y ha pedido cabezas al gobierno de Pedro
Sánchez. 

El presidente se ha doblegado y
humillado ante los separatistas con
vergonzosas concesiones como ciertas
visitas a Cataluña y el acceso a la Comisión
de Secretos Oficiales por parte de ERC y la
CUP. Algo que irrita y preocupa en la OTAN
ante las ya acreditadas relaciones de sectores
separatistas catalanes con Vladimir Putin.

El gran trofeo gestual de humillación
ante los separatistas catalanes ha sido el
cese impuesto, que no dimisión, de Paz
Esteban, hasta ayer directora del CNI. Pedro
Sánchez para apaciguar al presidente del
gobierno autonómico catalán, Pere Aragonés,
y a sus socios de ERC en el Parlamento, con
Gabriel Rufián a la cabeza, le pidió a
Margarita Robles que despidiera a Paz
Estéban. Y Robles la ha entregado su cabeza
en bandeja de plata. 

El BOE no miente. Dice cese. Paz
Esteban no dimitió ni fue relevada. Es como
el eufemismo que utilizan algunos
responsables de recursos humanos en
empresas que, en vez de decir, tenemos que
despedirle tratan de suavizarlo diciendo
"tenemos que dejarle marchar". 

¿A quién quiere engañar Margarita
Robles? A la ciudadanía, no. Es más, con esa
argumentación se está haciendo trampas al
solitario ella sola. 

Robles ha traicionado por ambición
sus convicciones de defensa del Estado y ha
perdido el gran crédito que tenía. Le ha
interesado, por encima de todo, mantener su
cargo. 

¿Qué tendrá el poder que todo el que
lo ocupa no lo quiere dejar?

Robles había tenido el coraje en los
años 80 del siglo pasado, como magistrada
entonces del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, de votar a favor del procesamiento
de Jordi Pujol por el caso de la Banca
Catalana. Un personaje que después ha sido
imputado, junto con su familia, por las
comisiones ilícitas del 3 % que llevó a prisión
a alguno de sus familiares.

Siempre, hasta ahora, Robles se
resistió a doblegarse ante el burgués
separatismo catalán. Hasta ahora. 

Por muy competente que sea la nueva
directora del CNI, que indudablemente lo es,
el mal práctico y político está hecho. La única
salida de Robles, cuyo prestigio politico se
hubiera disparado, era no ceder al cese de la
directora del CNI, Paz Esteban, porque no
había hecho más que cumplir con su deber,
que era espiar -con autorización judicial- a
aquellos que están buscando romper
ilegalmente España. 

Debería haberse mantenido firme, aún
a riesgo de que Sánchez la destituyera. O
forzar al presidente para que hubiera sido él
quien hubiera destituido directamente. La
ministra de Defensa ha doblegado sus
convicciones políticas por seguir en el cargo.
Así de simple. 

Pocos políticos dimiten por mantener
sus convicciones. Recuerdo, por ejemplo, a
Antonio Asunción del PSOE, ministro del
interior con Felipe Gonzalez, que dimitió en
1994 por congruencia al asumir sus errores
en la fuga del exdirector de la Guardia Civil,
Luis Roldán. 

O a Alberto Ruiz Gallardón ministro de
Justicia con Mariano Rajoy, que se marchó
por defender la derogación, ó restricción
profunda del aborto libre de plazos, a lo que
se opuso Rajoy que con mayoría absoluta
mantuvo en lo esencial la ley del aborto de
2010 de José Rodríguez Zapatero,
traicionando a buena parte a su electorado.

Yo, pensaba, sinceramente, que
Margarita Robles estaba hecha de esta
misma pasta. Pero no. Me equivoqué.
Margarita Robles es como los demás
políticos. Le importa más el sillón, la poltrona,
seguir en el poder. 

El mito de la ministra de Defensa,
Margarita Robles, ha quedado hecho trizas
con el cese de Paz Esteban. Ha caído, por fin
la máscara, y todos podemos ver lo que, de
verdad, es. Una política más. 

Manuel Álvarez de Mon Soto
EX-MAGISTRADO, FISCAL Y FUNCIONARIO DE PRISIONES

LETRADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID
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Hace doce años justos, un prestigioso
médico consideró que la "Ciudad del
Conocimiento de Ocaña" que yo había ideado
descaradamente, no era una barbaridad sino,
al contrario, algo perfectamente ejecutable.

El sitio magnífico (al sur del núcleo
urbano de Ocaña, entre la variante de la
antigua carretera de Albacete y el trazado de
la recién nacida autovía de Castilla-La
Mancha). Aquello no llegó a nada porque tan
siquiera pudo ejecutarse su iniciativa de
verano.

Tomo de su texto lo que decía el Dr.,
con respecto al primer paso que había que
dar, para llamar la atención:

GESTION DEL CONOCIMIENTO -
CIUDAD DEL CONOCIMIENTO

"La gestión del conocimiento, la
educación, la motivación profesional y
personal y la multidisciplinariedad son las
características de esta iniciativa
CITYTHINKS de verano que se enmarca
dentro del proyecto de la "Ciudad del
Conocimiento" promovida por  D. Ataulfo
López Mingo, en Ocaña.

Temas Genéricos:
1. El papel de la ciencia Médica y

básica en el desarrollo de la humanidad
2. El Medio ambiente, la Planificación

Urbana y la Arquitectura sostenible
3. Derechos Humanos y Migraciones
Ponentes propuestos:
8 Premios Nobel, 2 Ex jefes de

Estado, 3 Empresarios de alto nivel, 3
Prestigiosos arquitectos y urbanistas, 10
Profesores universitarios de prestigio
internacional, 6 Periodistas de prestigio
nacional y 500 Estudiantes Universitarios

Fechas: 1-5 Junio 2010
Modelo de Programa:
Dia 1 de Junio:, 18.00-22.30
Inauguración y Bienvenida 
Conferencia Inaugural a Cargo del

Premio Nobel D. David Gross
Concierto de Piano a cargo de Iván

Martín
Cocktail-Cena
Dia 2 de Junio
9.30-11.30 : 1ª Mesa Redonda
11.30-12.00: Pausa Café
12.00-14.00: 2ª Mesa Redonda
14.00-14.30: Debate
16.00-17.30: 1era Ágora de debate

entre Jóvenes y Seniors
17.30-18.00: Pausa Café
18.00-20.00: 3ª Mesa Redonda
20.00-20.30: Debate y exposición de

conclusiones
21.00: Actuación Musical  
22.00: Cena
Día: 3 de Junio
9.30-11.30 : 4ª Mesa Redonda
11.30-12.00: Pausa Café
12.00-14.00: 5ª Mesa Redonda
14.00-14.30: Debate
16.00-17.30: 2ª Ágora de debate entre

Jóvenes y Seniors
17.30-18.00: Pausa Café
18.00-20.00: 6ª Mesa Redonda
20.00-20.30: Debate 
21.00: Actuación Musical 
22.00: Cena
Día: 4 de Junio
9.30-11.30 : 7ª Mesa Redonda
11.30-12.00: Pausa Café
12.00-14.00: 8ª Mesa Redonda
14.00-14.30: Debate
16.00-17.30: 9ª Ágora de debate entre

Jóvenes y Seniors
17.30-18.00: Pausa Café
18.00-20.00: 10ª Mesa Redonda
20.00-21.00: Conclusiones y Clausura
21.00: Actuación Musical 
22.00: Cena Final
Metodología de Trabajo: Mesas

Redondas: 5 Invitados y un moderador,
discuten sobre temas previamente

acordados, 1 Relator hace un resumen de lo
que se está tratando y lo expone de manera
breve al final del día y 1 Blogger en directo
transmite lo que se está discutiendo a las
redes sociales. Los asistentes preguntan por
medio de tarjetas

Ágora: Es un espacio de discusión en
el cual jóvenes universitarios invitados
discuten con los expertos sobre los temas
tratados y sobre los cuales y como condición
previa para obtener la invitación, previamente
se han documentado. Sus conclusiones son
igualmente recogidas para el reporte final y el
blogger transmite este debate en tiempo real
a las redes sociales permitiendo que a través
de las mismas interaccionen otras personas
de distintos lugares".

Estas aparentemente megalomanías,
en la historia de la humanidad, siempre,
cuando han triunfado, han creado la
evolución, el avance de la humanidad, el
progreso.

En la biblioteca municipal de Ocaña
hay un libro donde desarrollo la idea. Su título
"Acoso amoral al Emprendedor. La tiranía
más deleznable". Lo mismo algún usuario de
la biblioteca se lo ha llevado. En ese caso
háganselo saber a José Rubiales Arias, que
llevaré otro ejemplar.

Nunca se olviden de un hecho que
demuestra que no soy inventor. En Villanueva
de la Cañada se implantó la universidad
Alfonso X El Sabio. El pueblo, de ser una
simple aldea, pasó a convertirse en una
ciudad. Los accesos no se pueden comparar,
pues Ocaña está un millón de veces mejor
comunicada, por tierra y por aire. El mar, la
Mesa de Ocaña, es una figura orográfica
impresionante a la que llamo el mar seco, el
cual cambia cuatro veces de color al año. Eso
facilita la expansión de la urbe.

No perdamos el tiempo en
lamentaciones.

JESÚS ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO
JUBILADO

CCIITTYYTTHHIINNKKSS
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En Ocaña, en el mes de la Virgen del

2022.
Querido Antonio, corría el año 2016,

atravesando la grandiosa Plaza de nuestra
Villa, un viandante olcade, me advierte que el
Bar CRISANA toca a su fin, sito en la calle
Mayor, el KINKI para que nos entendamos a
la primera, de los mejores mesoneros de
Ocaña, Maese Antonio y su adorada Juani,
sólo había que ver cómo la miraba, pues se
jubilan, me dice, con rios de cerveza vendida
o invitada, con campos de fútbol como su
querido Bernabeu llenos de patatas, varias
vueltas al mundo si pusiésemos los huevos
en fila y Titanics y Titanics de variados
aperitivos y raciones…

Barbaridades que dice uno si hace
memoria…

Serían alrededor de las ocho de la
tarde… sin pensar y como si un imán me
atrajera, me dirijo a despedirme de ellos, de
su bar.

Pensé que estaría a reventar, dada la
noticia, y cuál fue mi sorpresa que a punto de
cerrar, esta vez por última… que alegría le dio
a Antoñito al verme, Antoñito de estatura,
Grande de corazón.

- ¿Qué pasa Fernando?, me saludó
con su eterna sonrisa, aunque también muy
serio en días feos, como cada ser humano,

- mira a tomarme la última caña, que
me dijeron que cierras por jubilación,
contesté,

- además de verdad, se termina el
barril y no es momento de pinchar otro,
contestó él.

No fue tal, sinceramente, echamos lo
menos 4 ó 5, brindamos como la ocasión
merecía, recordamos momentos entrañables
allí vividos, partidos de fútbol, de baloncesto,
borracheras propias y extrañas. 

Salió Juani de detrás de la cortina, nos
despedimos, llegaron familiares, se
fotografiaron, las lágrimas se aliaron con la
gravedad, algún chiste y chascarrillo de los
suyos, más brindis, memorias de fechas
señaladas, tristezas con alegrías del trabajo
y deber cumplido, clientes que habían
emprendido el viaje al otro barrio, sin fin de
anécdotas, vaya, nos despedimos como si no
nos volviésemos a ver… falso, casi cada
mañana nos veíamos, él a pata yendo o
volviendo de caminar, tratando de bajar
aquella barriga y yo en coche, lo pitaba y él
siempre, siempre, saludaba, sólo o con su
Juani, con algún compañero, cinta al pelo y
enfundado en su Real Madrid, en invierno
chaquetón y en verano con la elástica oficial,
pin incorporado de serie.

Aquella noche, la de la despedida,
solo en casa, de madrugada, se me ocurrió
hacerle unas caricaturas, y las musas de la
inspiración no estaban conmigo, no me
terminaron de gustar los dibujos que habían
salido..., igual fue por aquella montonera de
cañas de última hora, pero los dibujos se
guardaron con la intención de que nunca
viesen la luz.

Tras la fatal noticia de estos días
atrás, y pidiendo permiso a mi amiga y quinta
Cristysan "la kinki" he decidido escribir estas
letras como homenaje póstumo a tan genial
tabernero y ya que él en vida no vio aquellos
dibujos, aquí los dejo para disfrute de todos.

Reconozco que no son gran cosa,
pero eso sí, hechos con mucho cariño, pero
han sido rescatados para tal fin.

Siempre podré decir que las últimas
cañas de Antonio el KINKI, me las puso a mí.

Espero disfrutes de tu Real Madrid
desde allá donde estés, en el cielo, seguro
eres muy bueno con el prójimo, yo te ví en
más de una ocasión darle de comer al
hambriento que aparecía por tu negocio.
Hasta siempre, AMIGO.

F3R

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: ATO. ABARATO. 2: SAJON. COSER. 3: CREIDA. COME. 4: EROS.
EMANO. 5: NO. TIRO. ARA. 6: D. RESONAR. U. 7: ICE. ASAR. OT. 8: ACASO. DORO.
9: IBON. LLORAR. 10: VERTI. ARARA. 11: ANDADOR. RAS.
VERTICALES=> 1: ASCENDI. IVA. 2: TARRO. CABEN. 3: OJEO. RECORD. 4: OISTE.
ANTA. 5: AND. ISAS. ID. 6: B. AEROSOL. O. 7: AC. MONA. LAR. 8: ROCA. ARDOR.
9: ASONAR. ORAR. 10: TEMOR. ORARA. 11: ORE. AUTORAS.
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La Hermandad de San Isidro Labrador
celebra tradicionalmente su festividad y este
año, tras dos de penurias causadas por la
pandemia, lo han vuelto a celebrar con más
fuerza si cabe. Puede que la causa de esta
fuerza sea la de su nuevo Presidente, José
López-Galvez quien, a pesar de haber
superado la barrera de los ochenta tiene fuerzas
suficientes para sí mismo y para empujar a los
que le rodean. Felicidades por ello.

Así han preparado un programa de
actos que comenzaron el día 14 con una
caldereta de amigos en los entornos de la
Ermita, a la que siguió el concurso de pruebas
con tractor y remolque, pruebas que consisten
en dar una vuelta marcha atrás por un circuito
preparado en una finca muy cercana a la
Ermita. Entre tiras y aflojas se reunió suficiente
número de concursantes para celebrar el
concurso-exhibición y se llevó a cabo no sin
alguna anécdota que acontenció en su
desarrollo como la de una avería en el tractor
de Jesús López lo que obligó a un compañero
a arrastrarle para que pudiera ponerse en
marcha el motor de arranque.  Las dificultades
en su arrastre vinieron derivadas del peso del
propio remolque de Pedro, lleno de bobinas de

cables, y del tractor de Jesús y remolque
incluidos, que también pesaban lo suyo.
Finalmente, y tras quitar el remolque de las
bobinas de acero, se pudo arrastrar y
encender el motor de arranque del tractor de
Jesús y seguir todos tan contentos.

Subsanada la anécdota y entre tragos
de zurra, agua y bocados de cacahuetes se
consiguió concluir el concurso de tractores con
la tranquilidad de los presentes que posaron
para la foto de recuerdo del momento.

A eso de las 7,30 comenzó el
anunciado concierto preparado por la rondalla
“La Alegría” que no dudaron en ponerse su
mejor pajarita y afinar sus intrumentos de
cuerda para ofrecernos hasta nueve piezas
clásicas de su repertorio, incluyendo algunas
de ellas con los cantos de sus componentes.
Y la cosa dio tiempo para que alrededor de
las 9 de la noche, ya con el sol casi
escondido, se pudieran degustar unas
sabrosas migas por parte de todo el que quiso
compartir este nuevo momento de
hermanamiento gastronómico, y es que ya
puestos, quien se toma una caldereta en la
comida, se toma unas migas en la cena y sin
bicarbonato ni nada, todo un éxito estomacal.

SSAANN IISSIIDDRROO LLAABBRRAADDOORR
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En las migas también se pudo observar otra
anécdota como la de una señora que
reconoció que era su primera comida del día
y no tuvo inconveniente para pedir otro plato
de migas para su marido que quedaba en
casa con el estómago igual de vacío. Y es que
la situación social actual no es tan alegre
como algunos pretenden señalar.

Y el día 15, fiesta principal, se celebró
como merece el santo patrón de los
agricultores, primero con una celebración
eucarística. Por cierto que, antes de su inicio
el citado nuevo Presidente dirigió unas
entrañables palabras a los asistentes en las
que citó algunos aspectos del campo y
concluyó con unos versos que bien podrían
haber sido del “Pastor Poeta” tanto por su
sentimiento como por el lenguaje utilizado.
Tras sus palabras vino la ceremonia religiosa
presidida por don Manuel y encabezada por
la máxima autoridad local, por el Capitán de
la Compañía de la G. Civil, y por algunos de
los concejales del Ayuntamiento, además del
citado José López-Galvez. Acompañaba una
nutrida asistencia que colmaba el recinto de
la Ermita, por cierto, con el estreno de
algunos bancos nuevos y otros accesorios

para el culto, según nos aclaró don Manuel.
Y tras la Misa llegó la Procesión que

realizó el tradicional recorrido hasta el
convento de las RR.MM. Dominicas, donde
recibió el cántico tradicional de las cuatro
hermanas presentes, para seguir por su
recorrido de nuevo hasta la Ermita, a donde
llegó a buena hora para recibir los honores de
la Banda de Cornetas Virgen Morena, como
ya lo habían hecho a la salida.

Y tras los cultos llegaría el
entretenimiento y el ocio en forma de Comida
de Hermandad ante el menú cuidadosamente
preparado en los Salones Pérez Arquero,
momento ya relajado para los comentarios y
anécdotas propias de este tipo de encuentros,
amén de la entrega de trofeos a los
ganadores del concurso del día anterior.

En resumen, un par de días de alegría
y celebración para los mayores, al mismo
tiempo que los más pequeños han podido
distrutar de una atracciones ferieras
instaladas en los alrededores de la Ermita,
amén de casetas donde se expendían
refrescos y aperitivos para el que se ha
acercado hasta ellos.

J.R.A.
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El sábado 7 de Mayo se celebró en el

pabellón Rafa Yunta de Ocaña el
Campeonato Regional de Castilla-La Mancha
de Vuelo Libre de Interior; hubo 16
participantes (3 de ellos Junior) de 6 clubes
diferentes, la mayoría de la zona centro
aunque tuvimos un valiente participante de
Santander también.

El vuelo libre de interior es una
especialidad muy asequible del
aeromodelismo que consiste en el vuelo de
modelos sin ningún control por parte del
participante, de muy poco peso (3 gramos) y
que vuelan únicamente con la ayuda de una
hélice propulsada por una goma trenzada. En
este campeonato, con una goma de 1.5g de
peso, se realizaron vuelos de casi 9 minutos
de duración. Los modelos se pueden dirigir, si
es necesario, para evitar una colisión con otro
modelo o con la estructura por medio de
pequeños toques en la estructura con una
caña de fibra que ha de ser tan alta como el
pabellón.

En el campeonato se realizaron 6
mangas y se tuvieron en cuenta para la
puntuación final el tiempo de las dos mejores. 

Se entregaron premios especiales
para el mejor vuelo que no tocara ninguna
parte de la estructura ni que tuviera que ser
dirigido por el participante. Hubo también una
clasificación específica de Juniors.

Las condiciones para volar en el
pabellón de Ocaña son inmejorables, tamaño,
gran altura, buena iluminación, gradas para el
público, ausencia casi total de corrientes de
aire que de haberlas podrían afectar
significativamente a la duración de los vuelos
y no menos importante, un Ayuntamiento que
apuesta por el vuelo libre de interior a través
de su concejal de deportes, Gaby Martinez,
que permite que se pueda entrenar de
manera regular así como organizar
campeonatos que suscitan el interés de
participantes de esta modalidad de toda
Europa. 

El próximo campeonato a realizarse
en el pabellón Rafa Yunta será el
Campeonato de España el 22 y 23 de
Octubre de 2022.

¡Gran día en Ocaña! El lunes 2 de
mayo, la Gira Movistar Megacracks ha viajado
hasta el municipio de Ocaña, para alegrar a
los pequeños de los colegios San José de
Calasanz y Santa Clara, y a los miembros de
la asociación AMAFI (Yepes) y del Taller
Ocupacional de Ocaña.

Los interistas lo han vuelto a hacer.
Además de cumplir con el exigente calendario
de entrenamientos y partidos, la plantilla de
Movistar Inter FS vuelve a volcarse con los
participantes de la Gira Movistar Megacracks.
Para comenzar el mes de mayo, el municipio
de Ocaña ha disfrutado de una mañana
increíble al lado de los mejores jugadores de
fútbol sala, por segunda vez a lo largo de su
historia. 

También, Tino Pérez, ha disfrutado de

su gente de Toledo en una jornada en la que
no ha faltado la ilusión, el aprendizaje y el
amor por el deporte. El mister ha podido
disfrutar de su profesión al lado de las futuras
generaciones, que han demostrado su gran
pasión por el ejercicio físico. 

La inclusión en el deporte es uno de
los objetivos más importantes de la Gira
interista. Por eso, los jugadores se han
acercado a los participantes con capacidades
especiales que han disfrutado de la
experiencia en esta ocasión, alegrándoles y
llenando su corazón de momentos
inolvidables de equipo 

La solidaridad, el compañerismo, el
valor del esfuerzo… son algunos de los
VALORES que se han puesto en práctica
sobre la pista del Pabellón Municipal de

Ocaña este lunes. De esta forma, la Gira
Movistar Megacracks adquiere una condición
de exclusiva en cuanto a diversión,
entretenimiento, deporte y valores se refiere.

Así, la plantilla interista sigue
sumando kilómetros para recorrer todos los
rincones de la península en busca de ilusión
y sonrisas. Este año, dejando atrás una
complicada etapa a consecuencia de la
pandemia, Movistar Inter FS llena las pistas
de magia y amor por el deporte con verdadera
ilusión. 

El jugador interista, Machado, una de
las últimas incorporaciones a la plantilla de
Movistar Inter FS, ha hablado sobre su
experiencia en la Gira Movistar Megacracks.
El brasileño nos transmite sus sensaciones
con los pequeños de Ocaña y cómo valora las
Giras desde su percepción personal. Así, el
crack afirma que es una de las mejores
facetas que ha vivido desde su llegada al Club
interista: “La ilusión que tienen los niños nos
sirve de inspiración para trabajar duro todos
los días”, “poder convivir con los niños y
volver a los tiempos de nuestra infancia es
una experiencia espectacular”.

El Concejal Juan José Rodríguez
manifestó su satisfacción por la visita
invitándo al grupo a volver cuando sea
posible.

GGIIRRAA MMOOVVIISSTTAARR MMEEGGAACCRRAACCKKSS EENN OOCCAAÑÑAA



Nº 209 - Mayo 2022
PÁGINA 15

Un eclipse lunar es el fenómeno
astronómico que se origina cuando la Tierra
se coloca entre el Sol y la Luna, situándose el
astro en la sombra creada por el planeta,
bloqueando así la luz e impidiendo que se
refleje en la Luna.

El nombre Luna de Sangre se da
debido al color rojizo que adquiere el satélite,
a efectos de la dispersión de la luz que se
reflejada en la atmósfera. Este fenómeno
astronómico se pudo ver desde cualquier
lugar del mundo una vez la Luna se vislumbró
en el horizonte, pero no podremos disfrutar de
otro eclipse total de Luna hasta mazo de
2025. 

Las secuencias lunares estuvieron
interrumpidas en algunos sitios, y sobre todo
al inicio del fenómeno, en parte por pequeñas
nubes que dieron aún más belleza al evento
astronómico del año y que solo podrá verse
en forma total dentro de tres años, al menos
en esta zona del planeta.

Durante la luna de sangre, la
atmósfera terrestre desvía los rayos rojos de
la luz solar hacia el interior del cono de
sombra, y la Luna puede reflejarlos.

La luna de sangre puede observarse
a simple vista sin peligro alguno; debido a que
no somos expuestos a la radiación directa del
sol, quedando la radiación totalmente
degradada.

A diferencia de los eclipses de Sol, los
eclipses de Luna de sangre se pueden
observar en gran parte del mundo, en el
preciso momento del eclipse. Este fenómeno
se produce cada diez años.

El eclipse entero sólo se pudo ver
desde Suramérica y Norteamérica, o en el
norte o el oeste de Europa; durando
aproximadamente una hora.

La luna de sangre tiene diversos
significados, todo va dependiendo de las
creencias y de donde vengas; a continuación
mostramos la luna de sangre y sus diversas
interpretaciones:

Luna de Sangre de hombre lobo
Los nativos americanos del hemisferio

norte la llaman Luna de sangre de hombre
lobo. Teniendo conocimiento de que los lobos
aúllan durante todo el año; debemos saber
que su aullido es más fuerte y más largo (de
30 a 120 segundos), cuando aparecía este
eclipse de luna de sangre. Es por ello que las
personas relacionan el llamado de los lobos
con la grandeza de esta luna.

La Luna de Sangre para los Mayas
Para la civilización Maya el significado

de la luna de sangre es la lucha entre dioses
del Sol y Venus siendo una lucha desigual.
Ellos pensaban que la luna estaba siendo
atacada, es por ello que los mayas durante
este ritual de luna de sangre comienzan a
sonar ollas y fuegos artificiales, para evitar
con esto que el Sol se coma a la Luna.

La Luna de Sangre y la Biblia
En la biblia relacionan esta Luna con

el fin del mundo; siendo ésta una señal del
que el juicio final se acerca; e inclusive de
muchos desastres naturales.

Muchos creyentes aseguran que la
aparición de este eclipse lunar es la señal que
antecede el fin del mundo en los últimos
tiempos y la Luna tendrá un color cobrizo en
pleno eclipse. Esto lo encontramos en varios
pasajes de la biblia. Las creencias religiosas
también relatan que mediante esta fase lunar
Dios está usando a la Luna, el Sol y la Tierra
para enviar señales a la humanidad. Se habla
de que sólo habrá hasta cuatro lunas de
sangre, por esa razón se presume que la luna
roja será apocalíptica porque no habrá una
quinta luna roja ya que se mencionara el fin
del mundo o es devastador desastre natural.

La Luna de Sangre y las personas
Muchos indican que el eclipse de luna

de sangre puede causar locura en quienes la
miran directamente. Otros aseguran que
cuando aparece la luna de sangre las
personas suelen ponerse de mal humor;
poniéndose un poco violentos en su entorno,
todo debido a la energía irradiada por ésta
Luna. Inclusive los niños que son inquietos se
ponen más llorosos de lo común.

En la época de Luna llena cuándo se
forma el eclipse lunar de luna de sangre es
cuando se mueve una gran energía que la
Tierra recibe y para muchos practicantes de
rituales sería una gran oportunidad
realizarlos.

La Luna de sangre y la brujería
Se dice que las brujas en su ritual de

la Luna de sangre pueden salir en la noche
sin ser atacadas a pedradas, ni ser quemadas

con fuego, siendo para ellas una noche de
gran gala porque buscan aquellas personas
vírgenes para utilizarlas haciendo distintas
pociones, para diversas brujerías. Se dice que
sus varitas mágicas se cargan de energía
para potenciar sus magias; y que, éstas
bailan toda la noche invocando a su dios
mediante sacrificios concediéndoles así
poderes oscuros.

La foto que acompaña estos
comentarios ha sido realizada por nuestro
amigo Giovanni Giliberto, foto post-procesada
con apilado del 50% de 2000 fotogramas en
Full HD de la Luna de sangre del 16/05/2022
en la madrugada a las 4 y 5 h. tomadas con
el telescopio refractor Bresser Messier 100 y
cámara de video CCD  a color  dedicada para
astrofotografía SvBony 305 por lo que
manifestamos nuestro agradecimiento.

LLUUNNAA DDEE SSAANNGGRREE
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Volviendo al comienzo de la carretera,
en el lado derecho, la primera construcción
que nos encontramos es la vivienda y taller
de Manolo Contreras, que vivía allí con su
esposa, su hija Trini, que más tarde se
casaría con Antonio Fernandez "El Cochero",
y su hijo Manolo. Contreras era uno de los
buenos carpinteros de Ocaña, labor que
desempeñaba en el taller que tenía montado
en la planta baja de la vivienda. En algún
tiempo formó parte de la plantilla de Casa
Ontalba.

Siguiendo adelante en este mismo
lado, y después de un descampado, había un
edificio solitario que llamaba la atención por
su singularidad y bella construcción, muy
sobria, a la que podríamos encuadrar de
sillería castellana. Se trata de un sencillo
edificio, muy bonito, de unos 500 metros
cuadrados, que en Ocaña llamábamos "La
Cárcel". En tiempos de la Dictadura de Primo
de Rivera, por un acuerdo de la Corporación
Municipal, aprovechando la buena disposición
del Inspector General de Prisiones Don
Fernando Cadalso, se firmó un documento
por el que se iba a construir en Ocaña una
cárcel. La primera piedra se puso con mucho
boato el 20 de junio de 1924, siendo Alcalde
de Ocaña Don Francisco Ontalba. A este acto
acudió la Corporación Municipal al completo,
Don Fernando Cadalso, el párroco de Ocaña
Don Juan del Moral y asistiendo como
invitado de honor el insigne escritor ocañense
Don Julian Sánchez Prieto, "El Pastor Poeta",
que analizó el acto con un bello discurso.

El proyecto fue encargado al
arquitecto Sáiz de Vicuña, con el nombre de
Cárcel de Partido. Las obras fueron
adjudicadas al constructor ocañense Don
José Antonio Martínez Ortega "El Largo",
terminando éstas en 1926. Según mis datos,
en la construcción colaboraron los maestros
albañiles de Ocaña Dolores "El Albañil" y su
hermano José. Ambos vivían en la plazuela
de Santa María, y después, durante muchos
años, han seguido viviendo allí sus familiares.

Aquí quiero hacer un inciso, porque los que
no conocieron a Dolores "El Albañil" pueden
pensar que el nombre es erróneo, pero no lo
es, Dolores era un hombre.

La Cárcel empezó a funcionar; en el
primer proyecto sólo tenía una planta, y
contaba con las siguientes dependencias: 12
celdas, cocina, aseos, habitación de
comunicación y despacho del Director, que en
aquellos años era el Sr. Mascaraque. También
tenía dos patios. En tiempos de la Segunda
República se le cambió el nombre al de
Cárcel de Mujeres, y se construyó la primera
planta, con una vivienda para el Director y
otra para el carcelero, que entonces era
Andrés Hernández, hijo de Jeremías "El
Sastre". En los años 50, siendo yo
monaguillo, fui algunas veces a ayudar a misa
con Don Inocente, párroco de Ocaña en
aquellos años. Yo no recuerdo que hubiera
una capilla, la misa se hacía en una pequeña
dependencia de la planta baja a la que
asistían las reclusas que había entonces, que
eran siete u ocho mujeres. Unos años más
tarde, viviendo yo en Madrid, se cerró esta
cárcel, quedando el edificio abandonado
hasta que en 1993 lo compró Manolo Ontalba
"Sabas", con su esposa María Jesús Sánchez

y sus hijos María del Pilar, Inmaculada y
Manuel Santiago. La casa estaba en ruinas,
por lo que deberían hacer una gran obra para
recuperarla, habiendo conseguido que Ocaña
mantenga un edificio que alberga una parte
de nuestra Historia moderna.

Dejando atrás la Cárcel, en dirección
Noblejas nada más cruzar el camino de Los
Pozos, en un paraje que recuerda a una
colina, está la plaza de toros, en lontananza
Noblejas. En aquellos años 50 sólo había esta
plaza en Ocaña, que regentaba la familia
Adrián, y siempre la ponían a disposición del
Ayuntamiento. En ella se celebraba el día 9
de septiembre, una corrida de toros con
matadores de renombre, a pesar de ser una
plaza sin callejón. Por ella pasaron en
aquellos años, Luis Segura, Abelardo Vergara
o Gabriel de la Casa. También se celebraban
novilladas en las fiestas de verano. El día 10
de septiembre de todos los años se celebraba
una "charlotada" que era una especie de
novillada cómica en la que toreaban a unas
pequeñas vaquillas los componentes de una
charanga, músicos y enanos, que
amenizaban la fiesta cómico-taurina haciendo
reír al público asistente. La plaza de toros
vieja de Ocaña se construyó en 1913 con
proyecto del arquitecto García Ochoa, con un
aforo de 4.500 localidades. Era una plaza de
tercera categoría, construida sobre una
colina, enterrada y hecha de obra. La
construcción la hizo el Ayuntamiento de
Ocaña, siendo Alcalde Juan José de Lariz
González de Vega.

A la derecha de la plaza de toros, sale
el camino Los Pozos, uno de los más
importantes de Ocaña. en sus tierras, en
aquellos años, la Hermandad de San Isidro
celebraba un concurso de arados en el que se
practicaba la besana, con reja o vertedera,
donde los labradores demostraban su
destreza. En las primeras fincas de este
camino, al lado derecho, se obtenía la tierra
arcillosa para hacer botijos. El procedimiento
era el siguiente: primero se hacía el desmonte,
que consistía en quitarle a la tierra una capa
de 20 centímetros, que era la que tenia brozas;
después se rebajaba la tierra, más o menos un
metro, trabajo que se hacía a pico y pala; esta
tierra de arcilla es la que se llevaba en carros
a los alfares, en realidad, a las pozas que
había en la zona próxima a Jesús de Cuevas,
que es donde se colaba el barro.

Continuará…
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

PPEERRSSOONNAAJJEESS CCÉÉLLEEBBRREESS DDEE OOCCAAÑÑAA ((CCVVIIII))
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En estos días, Vicente, he visto
publicados algunos artículos y noticias
relacionadas con la agricultura ecológica.
Todos sabemos que dedicas, dentro de tus
trabajos, especial importancia a este tipo de
agricultura, y te quería pasar estas notas para
que me des tu opinión, como agricultor
experimentado en este tipo de cultivos.

Efectivamente, Pepe, nos dicen que la
agricultura ecológica es un sistema de cultivo
basado en la utilización optima de los recursos
naturales sin emplear productos químicos
sintéticos ni organismos modificados
genéticamente, logrando de esta forma obtener
alimentos ecológicos manteniendo la fertilidad
de la tierra y respetando el medio ambiente.

Pero antes de seguir con este aspecto
del ecologismo, tan de moda ahora, te quería
comentar un aspecto climatológico muy
importante para la marcha de la cosecha actual,
y es que este año que pintaba muy bien... pues
resulta que después de las abundantes aguas
en Marzo y en Abril, que ha sido el marco de una
bonita primavera, nos vino Mayo que como bien
dice Rafael cuando canta los mayos,
“bienvenido sea”, pero hemos tenido el mayo
más caluroso de los últimos 70 años, soportando
temperaturas más altas de 36 grados y
aguantando algún día hasta los 40 gados.

Ya, pero eso le encanta al personal que
ya se pone de verano y no sé qué van a dejar
para Agosto.

Claro, a la gente eso le encanta, pero
la realidad es que eso ha hecho que nuestras
cosechas se vean mermadas, pues todo estaba
muy tierno cuando han venido estos calores, y
cuando metamos las cosechadoras en el
campo ya se verá las consecuencias de los
mismos ya que las cebadas son mudos testigos
y las leguminosas han soportado unos calores
más propios de pleno verano que de una
primavera...

Si es que ya se sabe, nunca llueva a
gusto de todos, pero retomando el tema de la
agricultura ecológica, me dicen que en la
actualidad la Diputación Provincial de Toledo
presta un servicio de asesoramiento y fomento
en materia de agricultura ecológica tanto a
ayuntamientos como a ciudadanos interesados.
Así mismo, la Diputación dispone de varias
fincas agrícolas que son gestionadas por el
Servicio de Medio Ambiente y Mundo Rural. En
ellas el sistema de explotación se realiza
mediante técnicas de agricultura ecológica
mucho más respetuosas con el medio ambiente
que la agricultura convencional.

Tu sabes, Pepe, que he recibido visitas
de los organismos de la Diputación para

controlar los campos de ensayo, así que lo
conozco muy de cerca. Este tipo de agricultura
se implantó en diversas fincas toledanas desde
hace más de diez años y, desde entonces hasta
ahora, cada año una entidad certificadora de
agricultura ecológica evalúa la adecuación de
las prácticas agrarias realizadas y la rotación
de cultivos realizada en la finca emitiendo un
certificado que avala la gestión agrícola
ecológica realizada en las mismas.

Puede que sea simplemente como
ejemplo de qué hacer pero es indiscutible que
la misión de las instituciones es buena en este
sentido.

Bueno, el ejemplo es poco pero
significativo ya que la superficie agrícola que la
Diputación Provincial de Toledo destina a la
agricultura ecológica asciende a 239,67 ha. de
las cuales 207 ha. son tierras de labor
destinadas a cultivos herbáceos de cereal y
leguminosas, 0,50 ha. se destinan a pasto y
32,04 ha están destinadas a olivar.

Imagino que el tiempo irá diciendo si
este impulso “oficial” ofrece resultados o no, ya
veremos...

Pepe, la Diputación de Toledo lleva a
cabo un adecuado programa plurianual de
rotación de cultivos mediante el empleo del
barbecho, leguminosas y cereales que es

fundamental en agricultura ecológica, además
de para mantener la fertilidad del suelo a lo
largo del tiempo, para prevenir la aparición de
plagas y enfermedades.

Todas las labores de preparación del
terreno, fertilización, siembra, riego y recogida
de las cosechas de lleva a cabo por personal
dependiente del Servicio de Medio Ambiente y
Mundo Rural salvo aquellas actuaciones para
las que no se dispone de los medios necesarios
que se externalizan. Buena parte de la cosecha
agrícola obtenida se destina a la alimentación de
los animales salvajes y domésticos existentes en
las fincas y el sobrante se utiliza como simiente
para el año siguiente o se enajena.

Por otro lado, amigo Vicente, he visto
con curiosidad que hace un par de meses se
ha celebrado el día mundial de los cereales,
cosa curiosa. El 7 de marzo se celebró el Día
Mundial de los Cereales.

Su cultivo se expande tanto por países
desarrollados como subdesarrollados,
convirtiéndose en una pieza esencial en la
alimentación, especialmente, de las
poblaciones rurales.

También he visto con sorpresa que has
recibido una especie de mención especial o
premio como reconocimiento a tu labor
profesional, dentro de la agricultura, me refiero.
¿Qué me puedes decir al respecto?

La verdad es que yo no tenía ni idea,
todo fue una sorpresa que me llevé en la cena
del Colegio de ingenieros técnicos agrónomos,
de Castilla-La Mancha o de la zona centro... y
cuando terminaron de hacer entrega a los
distintos técnicos, me dijeron que era la primera
vez que el Colegio había decidido premiar a un
agricultor por su trayectoria a un hombre de
campo como yo... Te puedes imaginar mi cara
de sorpresa, cuando después de terminar de
hablar del currículum de un agricultor resulta
que ese era tu amigo Vicente...

Pues recibe nuestra felicitación que
nunca los premios son vacios, obedecen a una
labor y a un tesón que, en tu persona, no cabe
discusión, naciste agricultor, te viene de raza y
te sigue tu familia, algo para enorgullecerte.

VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

VVEERRDDEE QQUUEE TTEE QQUUIIEERROO VVEERRDDEE
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Mayo ha sido un mes todo él de
Pascua, de gozar de la alegría de Cristo
Resucitado y con el corazón dispuesto para
renovar nuestro compromiso de Iglesia testigo
en medio del mundo de la Vida Nueva en
Jesucristo. Paso a relatar alguno de los
acontecimientos de este mes y el que se
aproxima, que son muchas actividades:

- II RETIRO DE EFFETÁ para jóvenes
(+18) y I RETIRO DE SAMUEL, para
adolescentes (15-16 años). Como siempre,
días muy especiales de reconocer el paso
amoroso de Dios por sus vidas que aviva la
fe y sana heridas.

- PROYECTO DE AMOR
CONYUGAL. El viernes 20, en el Colegio
Santa Clara, se dio el Anuncio de estos
Retiros para matrimonios. Una experiencia de
fin de semana para renovar y reforzar la vida
del matrimonio para la familia.

- PRIMERAS COMUNIONES.
Nuestros niños ya están recibiendo a Jesús
presente sacramentalmente en la Eucaristía.
Nervios,… ilusión, oración, encuentro con
Jesús ellos… y sus familias.

- LA 3ª COMUNIDAD del Camino
Neocatecumenal ha participado en su
Convivencia del Shemá, el fin de semana del
27 al 29. Un paso más en este camino de
HACER VIDA el Evangelio en la Vida Nueva
recibida en nuestro bautismo. 

NOS PREPARAMOS…
- Los matrimonios de los EQUIPOS

DE NUESTRA SEÑORA se disponen a
clausurar el año pastoral con un Encuentro de
Zona. Un día de convivencia el sábado 11, en
Chinchón. 

- CORPUS CHRISTI, la Procesión de
las procesiones: Jesús Vivo en las calles de
la Villa. ¡Engalanemos nuestras calles,
nuestras casas… y nuestro corazón!

- ADORACIÓN NOCTURNA en su
125º Aniv. en Ocaña. Pregón, Novena, Fiesta
del Corazón de Jesús, Vigilia de Espigas,…
culminando con el CORPUS DOMINICANO.
Todo con sabor a Jesucristo Eucaristía. Dios
nos conceda ser un pueblo donde Jesús
Eucaristía sea amado, adorado, alabado y
consolado.

- CAMPAMENTO DE VERANO
(Urbano) para niños de PosComunión (2010
a 2013), del 18 al 23 de julio "Discípulos de
Jesús, amigos de los santos". 

(TestimonioS)
Retiro de Effetá - Arciprest. de Ocaña:

Desde que caminé se me ha dicho cientos de
veces que servir era mucho mejor. Pensaba

que me lo decían para mantenerme
enganchado (eso de "que no se pierda
ninguno"), pero según pasaban las semanas
me fue picando el gusanillo. Así, cuando
llegaron las reuniones de preparación, mis
ganas ya estaban por las nubes. Quería
servir… y en mesa.

Primera lección, "Si quieres ver a Dios
reír, cuéntale tus planes" (se cambian todos).
En una de las reuniones de preparación, me
cambió la forma que tenía de verlo. Desde
ese momento supe que no me iba a tocar ese
servicio. 

Aun así, yo seguía pensando "bueno
pues ojalá me toque algo guay como snack,
para no perderme nada"; y es, que mi novia y
un amigo caminaban y yo quería poder estar
pendiente de ellos ese finde. Pero … Dios
puede cambiarte los planes. 

Me tocó Santísimo, el sitio en el que
menos iba a ver a los caminantes y más
cosas "me iba a perder" del Retiro. Fue un
poco batacazo, no os voy a engañar, lo único
que me reconfortaba era la gente con la que
me había tocado compartir servicio. 

Aun así, me agarré con todo a lo que
me decían David, los cordis y otros
servidores: "la oración es el motor del retiro";
y, como soy muy bien mandado, decidí
empezar mi servicio dos semanas antes
incrementando la oración y yendo a Misa casi
todos los días,… el Rosario era una extensión
más de mí (incluso dormía con él). 

Esas semanas sirvieron de
preparación para lo que se venía. Acercarme
tanto a Dios estaba dando sus frutos y entré
al Retiro con una paz poco habitual en mí,
dispuesto a "rezarme 30 rosarios al día", si
hiciera falta. "La oración es el motor del
Retiro", y yo tenía claro que no iba a fallar.

Según iba avanzando el Retiro, me
notaba extraño; es difícil de explicar, pero
cada vez que salía del Santísimo algo me
decía que tenía que volver y estar cerca de Él
(a pesar de que Pichi, mi compi, pensara
muchas veces que estaba loco).

Todo iba genial hasta que el sábado,
en cierto momento del Retiro, tuve dudas
sobre si mi amigo estaba disfrutando el
Retiro. Preocupado, me fui al Santísimo, cogí
un "papelito"…: "No temas, yo estoy contigo".
Me hablaba directamente a mí y, sin mentir,
incluso pasé un poco de miedo. 

Ya más relajado, mientras los
caminantes estaban haciendo una dinámica,
vi la cara de mi amigo salir del Santísimo,…
Todas mis dudas se disiparon, sólo me salía

reír. Sentí que toda la oración había dado su
fruto, como si Dios me dijera "¿has visto como
no tenías que ser donde tú querías?".
Aprovecho una vez más para dar gracias al
Señor por escoger ese servicio para mí.

El resto del Retiro fue impresionante:
viví cosas que jamás pensé que iba a vivir,
conocí un poco más a gente que ya sabía
maravillosa y, el estar tan cerca de Dios, ha
hecho que mi fe se fortalezca aún más. 

También he salido convencido que
tengo que escribir…, por mucho que cueste,
y que no solo vale con tener voluntad, es
necesario la ayuda del Señor y tengo que
aplicar lo mismo que aprendí ese finde: "la
oración lo puede cambiar todo".

Para terminar, sólo quiero decir que
serviré las veces que Dios quiera y, ahora sí
tengo claro que, será en el servicio que Él
quiera. (Dani).

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:
Matías José Vásquez Castro, 

hijo de Roberto José y Josefina Vidalia
Vera Clemente Tantalean,
hija de Javier y Alessandra
Alex Valdeolivas Lezcano,
hijo de Raimundo y Alicia
África Dionisio Cano,
hija de Alejandro e Irene
Elisabeth Rivas García,
hija de Alejandro y Alicia
Celia García del Valle,
hija de Antonio y Alicia
Nagore Cuesta García,

hija de Ismael y Mª Ángeles
Julia Alvar Mochales,
hija de David y Beatriz

Elías Antonio Morales Martínez,
hijo de Antonio Elías y Yunnisbel Eleonor

Aitor Nicolas Hidalgo Ramírez,
hijo de Daniel Javier y Gabriela Vanessa

Sergio Ribeiro Ramajo,
hijo de José Manuel y Clara María
Jared Adrián Selva Aburto,

hijo de Carlos Alfredo y Adriana Staylle
Mateo Díaz Escudero,
hijo de Roberto y Paloma
Daria Clemente Tantalean,
hija de Javier y Alessandra

Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

19/05/22 José Adolfo Raserón López
22/05/22 Jesús Alcázar Rodríguez-Osorio

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

PPÁÁGGIINNAA PPAARRRROOQQUUIIAALL
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LOS PEQUEÑOS DEL C.D. PASTOR
POETA DE OCAÑA BRILLAN EN EL

PROVINCIAL DE ATLETISMO ESCOLAR
Nuestros pequeños han realizado un

gran “provincial de atletismo escolar”, que ha
hecho que el balance total de las 5 categorías
haya sido el mejor de siempre, ya que han
logrado un total de 23 podios en las
categorías sub10 y sub12, sumando 64 si
tenemos en cuenta todas las categorías.

Nuestros medallistas han sido: en
categoría sub10, Adrián Redondo 1º en altura,
3º en 50m y 3º en longitud, Vega Magdaleno 1ª
en altura y en 500m, Jimena García 2ª en altura,
Sofía y Lucía Rodríguez 1ª y 2ª en peso, Aitor
Núñez 2º en peso y 3º en jabalina y Nicolás
Villalba 3º en altura; en categoría sub12, Elena
Monroy y Verónica Ortega 1ª y 2ª en jabalina,
siendo Verónica, además, plata en peso, Jaime
Alcázar 2º en altura, Rubén Rivera 2º en
jabalina, Javier Portela  3º en altura y jabalina,
Manuel Castro 2º en peso y Eric Chitari 3º en
longitud. Además, tres platas en relevos sub10
masculino (Adrián Redondo, Aitor Núñez, César
Díez y Nicolás Villalba), sub10 femenino (Vega
Magdaleno, Julia García, Jimena García y Carla
Alonso) y sub12 (Jaime Alcázar, Javier Portela,
Eric Chitari y Pablo Pinazo). También tuvimos
muchos puestos de finalistas con cuartos y
quintos puestos.

Otros que participaron: Clara Arias,
Noa Arquero, Guillermo Frías, Hernán Lao,
Rafael Ruiz, Yorel Ontalba, Carmen Frías,
Alejandra Lirio, Lledó Prado, Terry F. Lago,
Samuel Martín, Héctor Peñaranda y Luis Sáez.
¡Enhorabuena a todos por vuestro esfuerzo y
grandes resultados! El mes que viene
contaremos los regionales de los mayores.

En cuanto a carreras populares: Juan
Carlos Huerta 5º general y 2º veterano en
Mascaraque; Cristóbal Tejero 1º en El
Romeral, 1º en Camuñas y 2º en Villanueva
de Alcardete; Juan Peralta 3º en El Romeral;
Vega y Ángel Magdaleno terceros en
Mascaraque; Samuel Miranda 6º en el Trail de

Chinchón; Jesús Monroy 1º en orientación
cadete en Ocaña; Antonio Sáez 3º M40 en la
media de Almagro; y, Carmelo Figueroa ha
completado el maratón de Barcelona el 8 de
mayo. ¡Felicidades!

A.S.M.

DDEEPPOORRTTEESS
La toledana Irene Sánchez-

Escribano debutaba este año en los 3.000
obstáculos en el Campeonato
Iberoamericano, que se celebraba en las
localidades alicantinas de La Nucía y
Torrevieja. En concreto, la alteta del Adidas
estuvo en el tartán del Olímpico Camilo
Cano de La Nucía donde se mediría a otras
atletas internacionales de la distancia.

La prueba era un test para calibrar
el estado en el que se encontraba la
corredora después de unos meses en los
que ha acumulado muchos entrenamientos
y pocas competiciones. La lesión del
pasado verano, de la que se resintió en
diciembre, ya es pasado, pero Sánchez-
Escribano queria ver cómo se encontraba
en su prueba fetiche, de cara a los grandes
objetivos que están por venir, los próximos
meses de verano.

Para competir con ella, se situaba
también en la línea de salida la española
Carolina Robles, que el pasado año
también marcó buenos registros, cercanos
a los 9:30. Por lo demás, estaban inscritas
la andorrana Xenia Mourelo; las argentinas
Belén Casetta y Carolina Lozano; las
brasileñas Tatiane Raquel Da Silva y
Simone Ponte; y la portuguesa Joana
Soares.

Y tras la prueba Irene Sánchez-
Escribano consigue afortunadamente la
medalla de plata en el Campeonato
Iberoamericano, en la prueba de 3.000
obstáculos parando el crono en un tiempo
de 9:37.08, que le da el pasaporte para el
Campeonato de Europa de Munich de este
verano.

¡Enhorabuena!

AATTLLEETTIISSMMOO AATTLLEETTIISSMMOO
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CEFALEA CERVICOGÉNICA
Se describe como cefalea

cervicogénica el dolor de cabeza cuyo origen
es músculo-esquelético y parte de la zona
cervical de la columna, principalmente de los
niveles más altos del cuello. 

Las estructuras cervicales pueden
generar dolor de cabeza por su relación
anatómica a través de los primeros nervios
cervicales con nervios propios de la cabeza.

Para llegar a este diagnóstico se debe
hacer una historia clínica detallada y rigurosa,
ya que el dolor de cabeza puede ser
producido por multitud de causas de mayor o
menor gravedad. 

Una vez descartadas algunas
patologías que pudieran ser graves y que
cursan con cefalea, se procedería a un
examen físico completo en busca de signos
que confirmen el origen cervical de la cefalea.
Además, la zona de la cefalea, la regularidad,
el tipo de inicio y la presencia o no de mareos
asociados también serán unas buenas pistas
a la hora de afinar el diagnóstico.

¿Cómo puede ayudarme la
fisioterapia? En primer lugar confirmando que
se trata de una cefalea cervicogénica y no de
una situación de mayor gravedad. En caso de
sospechar una causa grave el fisioterapeuta

le derivaría inmediatamente a su médico para
una exploración a fondo y pruebas
complementarias.

En cuanto al tratamiento de la cefalea
dependerá del origen de la misma (si es
articular o muscular), el tiempo que lleve con
dicha cefalea, la zona de dolor, etc…
Principalmente el origen es una disfunción o
bloqueo articular o una sobrecarga (por motivo
traumático o postural) de la musculatura de la
zona, principalmente el trapecio superior, el
esternocleidomastoideo, la musculatura
suboccipital y la musculatura propia de la
mandíbula. Por último, y como hemos
apuntado anteriormente dependiendo del
origen del dolor, las principales técnicas de
manejo de la cefalea cervicogénica serán la
movilización articular, manipulación
osteopática, punción seca, masaje miofascial
y estiramiento.

JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO
Nº COLEGIADO 10.605

FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA
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VIRUELA DEL MONO
Es una enfermedad causada por el

virus de la viruela del mono que pertenece al
grupo de los Orthopoxvirus. Se describió por
primera vez en monos, en el siglo pasado. 

La enfermedad aparece en seres
humanos en África de manera esporádica, y
en ocasiones provoca brotes epidémicos. Si
bien en años anteriores ya se habían
registrado brotes en Europa y América, es la
primera vez que hay contagiados sin haber
viajado a África. 

El reciente aumento en más de 20
veces en la incidencia se debe al cese de la
vacunación contra la viruela en 1980; las
personas que han recibido la vacuna contra
la viruela, tienen un riesgo reducido de sufrir
la viruela del mono. Los casos de viruela del
mono en África también están aumentando
porque las personas están invadiendo cada
vez más los hábitats de los animales
portadores del virus.

ANTECEDENTES: Los primeros
antecedentes de los que se tiene constancia,
son de un brote en el Congo, en la década de
los años 70 del siglo pasado. Hasta hace
unas semanas no existía constancia de su
propagación por Europa, pero Reino Unido
informó el 7 de mayo del primer caso de
viruela del mono en Londres. En Portugal, el
17 de mayo se confirmaron tres casos de la
enfermedad. Los primeros casos se
detectaron en Madrid el 18 de Mayo.
Actualmente en España, uno de los países
europeos más afectados, los casos están
aumentando por lo que el Gobierno ha puesto
en marcha un sistema de alerta precoz para
garantizar una respuesta rápida, oportuna y
coordinada.

TRANSMISIÓN: No se sabe bien el
mecanismo de transmisión. Es probable que
se transmita a través de líquidos corporales,
incluidas las gotas salivales o respiratorias o
el contacto con el exudado de la herida o por
contacto con la sangre. También por lesiones
de la piel o las mucosas de animales que han
sido contaminados con el virus. Incluso, de
manera indirecta, a través objetos (ropa de
cama…) contaminados por el virus.

El virus ingresa al cuerpo a través de
heridas en la piel aunque no sean visibles, del
tracto respiratorio (por gotitas al hablar) o de
las membranas mucosas, como son los ojos,
nariz o boca. La infección también se puede
transmitir por inoculación o a través de la

placenta. También se han dado casos por una
mordedura o arañazo del animal, por cocción
insuficiente de la carne de animales
infectados.

SINTOMATOLOGÍA: La viruela del
mono es semejante a la viruela humana si
bien la enfermedad suele ser más leve. La
enfermedad comienza con fiebre alta, dolor
de cabeza, dolores musculares (típico en la
espalda), inflamación de los ganglios
linfáticos y cansancio. El signo más
característico suele aparecer tres días
después de los síntomas, es una erupción
cutánea, con picor, que evoluciona y se
convierte en costras. Suele comenzar en la
cara y se disemina a otras partes del cuerpo,
incluso las manos, los pies, genitales… El
periodo de incubación (es decir, el tiempo
desde que la persona se infecta hasta que
tiene síntomas) de la viruela del mono suele
ser de 7 a 14 días (a veces hasta 21 días).
La enfermedad suele durar entre 2 y 4
semanas.

TRATAMIENTO: Actualmente no se
dispone de un tratamiento específico para la
infección por el virus de la viruela del mono.
El tratamiento es de apoyo.  En la Unión

Europea se ha aprobado el fármaco oral
antiviral tecovirimat, pero aún no se ha
comercializado en España.

PREVENCIÓN: Se considera que la
vacuna frente a la viruela humana (inoculada
de manera característica a las personas que
actualmente son mayores de cuarenta años,
con unas rayas en la piel del brazo o de la
pierna), tiene una eficacia del 85% para
prevenir el contagio de la viruela del mono. La
vacuna, que se ponía a los menores de dos
años, estuvo administrándose desde 1921
hasta 1980. Pero entre 1970 y 1980 se realizó
de manera irregular, por lo que para asegurar
la situación de cada paciente se debe
consultar la cartilla de vacunación o la historia
clínica en el Centro de Salud que tuviese en
ésa época.

España ha comprado, junto a los demás
estados miembros de la Unión Europea,
vacunas y antivirales. Éstas vacunas irían
destinadas, en principio, para evitar la infección
en los contactos estrechos de los contagiados
y quizás para el personal sanitario con mayor
riesgo.

Para el control de los brotes se
recomienda: Los casos sospechosos o con
síntomas compatibles deben buscar atención
médica y aislarse en sus domicilios. Sus
contactos estrechos deben minimizar las
interacciones sociales y vigilar la posible
aparición de síntomas. La notificación de
casos es importante. 

Proteger especialmente a niños y
jóvenes, que en principio podrían tener una
enfermedad más grave por no haber estado
expuestos al virus ni a la antigua vacuna de
la viruela humana.

Evitar contacto con animales que
puedan ser vectores del virus (especialmente
aquellos que tengan sintomatología o vivan
en áreas endémicas) o cualquier material que
hubiera estado en contacto con ellos. Tener
una buena higiene de manos con agua y
jabón o soluciones hidroalcohólicas tras el
contacto con personas o animales infectados.
Usar equipos de protección personal cuando
se atienda a pacientes sospechosos o
diagnosticados.

Minimizar las prácticas sexuales de
riesgo (por ejemplo, muchas parejas
sexuales).

FARMACIA MAYOR DE OCAÑA
MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLA

FRANCISCO PEDRO CARMONA IGLESIAS
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Incendio en el Reformatorio de
Adultos de Ocaña.- El día 12 de Abril se
declaró un voraz incendio en el Reformatorio
de Adultos de Ocaña, causando daños
valorados en la importante suma de 400.000
Ptas. (2.404,05€) y por el buen
comportamiento de los reclusos durante el
incendio, se les concedió un rancho especial,
que costó 414 Ptas. (100,37€) para los 414
reclusos que había en ese momento.
Descripción del incendio: Se inició poco
después de las cinco de la tarde en el taller
de espartería cuando los reclusos se
encontraban en el patio de los lavaderos
dispuestos a tomar el rancho, fue descubierto
por el oficial de la prisión Sr. D. Mariano
Ballesteros, que saltó al tejado para descubrir
el foco e inmediatamente dando la voz de
alarma. A los pocos minutos el incremento
extraordinario del fuego hizo que se hundiera
la escalera dejando aislado en el tejado al Sr.
Ballesteros, que con arrojo y serenidad
descendió por el cable del pararrayos
sufriendo ligeras quemaduras. Los penados
fueron trasladados a una huerta cercana al
reformatorio, donde les custodiaban las
fuerzas de infantería -una compañía- que
guarnecen el penal. 

El edificio ardía por los cuatro
costados dándose definitivamente por
perdido. De Aranjuez salió en seguida con
dirección a Ocaña el regimiento de Caballería
"Gravelinas" que guarnece el Real Sitio que
llegó a la hora y media del comienzo del
fuego, así como de Madrid salieron 50
Guardias Civiles, 8 Agentes de Vigilancia y el
comisario Sr. Maqueda. El Gobernador de
Toledo se trasladó a Ocaña tan pronto fue
informado del incendio. Desde el taller de
espartería el fuego se corrió por los tejados y
a las once de la noche ardían los cuatro
techos de las naves que poco después se
hundían. El Penal quedó completamente
destruido. Se pensó en que algún recluso del
taller de espartería fumó un cigarrillo burlando
la vigilancia y que alguna chispa prendiera en
el esparto sin que nadie lo viera. Los penados
de reclusión fueron trasladados a diversas
prisiones.

Langosta.- El día 3 de Mayo en la
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento que
preside el Alcalde accidental D. Francisco
Ontalba se somete a comentario e
información el punto: Langosta. El Presidente
da cuenta a la Corporación de los trabajos

que se están realizando por la Junta Local de
plagas del campo para la extinción de la
langosta, exhortando esta alcaldía a las
entidades terratenientes en este término para
que verifiquen con rapidez los trabajos, a
algunos de los cuales se les ha facilitado
personal y material con la condición de que
ellos abonen la gasolina empleada, auxilios
que también se le han prestado a algunos
pueblos vecinos con los que debemos
colaborar siempre de acuerdo auxiliándose
mutuamente, por tratarse de este pueblo
eminentemente agrícola.

Bodas de oro del Eminentísimo
médico ocañense, D. Antonio Espina y Capó.

El día 5 de Junio el Ayuntamiento
presidido accidentalmente por D. Francisco
Ontalba, aprovechando la celebración de las
Bodas de Oro Profesionales del Eminentísimo
Médico, el Excmo. Señor D. Antonio Espina y
Capo, colocó una placa en la casa donde
naciera en la Plaza Mayor e igualmente fue
nombrado hijo Predilecto de esta Villa y dando
nombre a una de nuestras mejores plazas
"Plaza del Doctor Espina y Capo". Este
médico ilustre, era hijo de D. Pedro Espina y
Capo, también médico. A su fallecimiento D.
Antonio dejó escrito que todos sus libros, así
como todo su instrumental de quirógrafo y
laboratorio, pasara al Ayuntamiento de
Ocaña. Nota mía: Yo siempre me he
preguntado y me pregunto, ¿donde está todo
este patrimonio?. A cuantos he preguntado,
nadie sabe nada.

Homenaje al Dr. Espina
El día 2 de Julio en la Sesión Ordinaria

celebrada por el Ayuntamiento bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde, D. José
Hernández Megías se somete el punto:
Homenaje al Dr. Espina. Se dio lectura a una
comunicación dirigida al Sr. Alcalde con fecha
26 de junio por el Excmo. Sr. Subsecretario
de la Presidencia del Consejo de Ministros en
la que participa haber recibido en aquella
Presidencia la solicitud que esta Corporación
Municipal remitió, referente al Homenaje del
Dr. Espina y a instancia del Sr. 1º Teniente
Alcalde D. Francisco Ontalba, se acuerda
insertar íntegramente en esta Acta la citada
comunicación que dice así: "Presidencia del
Consejo de Ministros". Tengo el gusto de
participar a V.S. que se ha recibido en esta
Presidencia la solicitud de esa Corporación
Municipal que se relaciona con el Homenaje
al Dr. Espina, hijo predilecto de la Ilustre Villa

de Ocaña y que causa al Gobierno de S.M.
una satisfacción vivísima todo lo que ese
Ayuntamiento ha hecho en honor del citado
Dr. Espina. De Real Orden comunicada por el
Presidente del Consejo de Ministros lo digo a
V.S. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde a V.S. muchos
años. Madrid 26 de Junio de 1922. El
Subsecretario Mariano Masfil.- Rubricado=
Sr. Alcalde Constitucional de Ocaña."

Traslado de nuestra Patrona.- El día 9
de Julio en la Sesión Ordinaria celebrada por
el Ayuntamiento presidida por el Sr. Alcalde,
D. José Hernández Mejías se somete un
punto que dice Patrona. El Sr. Alcalde expone
en este acto a la Corporación, que
habiéndose terminado las obras de
restauración de la iglesia de San Juan
Bautista quedó acordado hacer el traslado de
la Patrona Ntra. Sra. de los Remedios desde
Santa María a San Juan, el día 25 del mes de
Octubre por la tarde verificándose el efecto
una solemne procesión, celebración al
siguiente día, la función religiosa o sea misa
mayor. Enterada la Corporación acuerda
asistir a dichos actos, y que la Comisión de
Festejos adquiera luces de bengala para la
carrera de la procesión y se encarguen de
que asista la Banda Municipal de Música.
Nota mía: (De siempre los traslados de la
Virgen han sido en Solemne Procesión y
escoltada por sus soldados)

Por último: D. Rafael del Águila Rada
En este año la hija de Ocaña, Dª.

Teresa de Goicoechea Candenas, contrae
matrimonio con el Capitán de Artillería del
Estado Mayor e Ingeniero Industrial, D. Rafael
del Águila Rada, natural de Corral de
Almaguer. Este Ingiero y militar a los 15 años
de edad había obtenido el nº 1 en la última
convocatoria de la Academia de Artillería.
Cursó estudios de Bachillerato en los
Institutos de San Isidro y Cardenal Cisneros
de Madrid. El matrimonio duró apenas diez
años, pues en 1934 se divorciaron,
acogiéndose a la primera aprobación de la ley
del divorcio de 1932. El citado Rafael fue
Alcalde accidental el 21 de Septiembre de
1927 siendo el titular D. Fco. Ontalba
Mascaraque y en 1928 fue elegido Alcalde
titular, cargo que ostentó hasta el mes de
Junio de 1929 sustituido por D. Ángel de
Buergo y Fernández de la Hoz que lo fue
hasta 1931. 

FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
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ÚÚLLTTIIMMAA PPÁÁGGIINNAA
HORIZONTALES=> 1: Pongo ataduras. Bajó el precio. 2: De Sajonia. Poner
puntos de sutura en una herida. 3: Engreída, vanidosa. Toma determinado
alimento. 4: Dios griego del amor. Procedió, derivó. 5: ¡Quia!. Echo. Utiliza el
arado. 6: Día. Sonar mucho. Símbolo del uranio. 7: Instituto de Ciencias de la
Educación. Cocinar al horno. Siglas de Oficina de Turismo. 8: Por casualidad.
Tuesto ligeramente un alimento. 9: Lago de la zona de los Pirineos. Derramar
lágrimas. 10: Derramé. Labrará la tierra. 11: Utensilio para enseñar a andar a
los niños. Igualdad de nivel.
VERTICALES=> 1: Subí. Impuesto sobre el valor añadido. 2: Recipiente con
tapa, de forma cilíndrica y generalmente de vidrio o porcelana. Pueden
contenerse dentro de algo. 3: Acción de ojear. Marca o mejor resultado en una
competición. 4: Percibiste sonidos. Ante. 5: En inglés, conjunción 'y'.
Canciones canarias. Acudid. 6: Once en el sistema numérico hexadecimal.
Spray, pulverizador. Decimosexta letra del abecedario español. 7: Antes de
Cristo. Bonita, linda. Fogón bajo. 8: Peñasco que se levanta en la tierra o en
el mar. Agitación, apasionamiento. 9: Tener asonancia. Hacer oración a Dios,
vocal o mentalmente. 10: Miedo. Dirá oraciones religiosas. 11: Hice oración a
Dios. Escritoras.

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

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

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

URGENCIAS: 659 475 912

FARMACIA HNOS. MADERO

Comandante Lence, 7 - Tfno. 925 130 864
ddííaass 1155 aall 2211

URGENCIAS: 601 984 112

DÑA. Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLA

Calle Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
ddííaass 11 aall 77,, 2299 yy 3300

URGENCIAS: 659 403 147

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

ddííaass 88 aall 1144 
GUARDIAS PRESENCIALES

URGENCIAS: 667 389 081
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LÓPEZ, LÓPEZ
& CIA.

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