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50 AÑOS DE EXISTENCIA
Mis recuerdos del Centro son de
hace 30 años, entonces había otro
director y tenía mucha amistad con mi
amigo Antonio Esquinas Ontalba, al
que encomendó buscar nuevos socios
explicándoles las ventajas que tenía
ser socio del Hogar, me convencieron
y me apunté.
Cuando hubo elecciones formé
parte de la mesa como secretario,
siendo el Sr. Alcázar, padre de mi
amigo Jesús, el presidente de la
misma.
La votación empezó a las 9,00 y
fue muy fluida y numerosa pues
vinieron muchos socios de Yepes a
votar porque en aquel entonces la
junta directiva tenía un vocal de Yepes.
Salió de presidente Leopoldo
Fernández Fernández.

Recuerdo que a las 13,00h.
cerramos las urnas hasta las 15,00h.
para comer y me marchaba a casa pero
el Director me dijo que nos tenían
preparado un cubierto, después del
recuento me marché y dejé de asistir al
Centro.
Volví cuando me jubilé y me
apunté al grupo de teatro, del cual
tengo muy buenos recuerdos e
igualmente tengo que hacer constar la
ayuda de Mercedes, directora del
Centro, sin cuyo apoyo hubiese sido
muy difícil que sobreviviese el grupo
de teatro.
Un fuerte abrazo para todos.
Ramiro Calero Gracia.
Hace unos días, me encontré por
casualidad con Ramiro y Anuncia y
aproveché el momento para saludarles y
decirle a Ramiro si sabía que el centro
cumplía 50 años y su respuesta fue: ¡y yo
90!
A Ramiro, siempre tan jovial y

61 AÑOS CORONADA

Cumpliendo con la tradición
marcada desde hace 61 años, la Patrona
de Ocaña, Ntra. Sra. de los Remedios, ha
recibido todos los honones en la
honomástica de su coronación celebrada
en aquel 1961 que ya nos empieza a
parecer lejano.
La iglesia de San Juan se
encontraba llena y la celebración religiosa
se vio perfectamente acompañada gracias
a la música de la Rondalla La Amistad,

actuando desde el coro de la misma.
La presidencia se veía encabezada
por las máximas autoridades locales y
religiosas, aunque fue en este caso don
David el sacerdote que presidió el altar.

Un año más nuestra memoria se ve
envuelta en aquel lejano día de 1961
cuando pudimos observar con ojos de niño
curioso toda la ceremonia desde un balcón
de la Plaza, concretamente desde la casa
de don Mariano Salamanca, maestro por
aquellos años y buen amigo de mis padres,
a quien recuerdo con respeto.
Tempus fugit, como dijo el poeta
Virgilio.
Nº 209 - Mayo 2022
PÁGINA 2

alegre, le dije si quería colaborar
escribiendo sus recuerdos primeros de
esta casa, y me dijo que contara con ello,
y lo ha cumplido.
A pesar de eso, me gustaría
añadir unas cosillas de Ramiro, que
recuerdo con mucho cariño. De su faceta
humana no voy a decir nada aquí porque
la conoce todo Ocaña pero sí de su vena
de artista ya que ha representado varios
personajes y todos con gran éxito, así,
recuerdo que en sus comienzos, fue D.
Marcelino el novio de Maribel y la Extraña
Familia, D. Bartolo, en El Médico a Palos,
D. Ricardo Varela en Escuela de
Millonarias, D. Generoso en La Rosa del
Azafrán, D. Florito, el padre de Luisa
Fernanda, D. Miguel de Cervantes en El
Huésped del Sevillano, D. Hilarión en La
Verbena de la Paloma, D. Pedro en El
Barberillo de Lavapiés y un Duque en el
Hombre de la Mancha, y en su día a día
D. Ramiro, felicidades por tu trayectoria y
tu forma de ser, siempre has sido un buen
actor y un magnífico compañero.
Edita
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Llegando el mes de Junio, será por los
calores, este año mucho más agobiantes,
será por el olor de las vacaciones (quien las
coja), el caso es que nos entra una especie
de subidón y cualquier actividad en la que
haya un colectivo se cierra por vacaciones, es
el llamado cierre de curso, o fin de curso, es
decir, dejamos el asunto hasta septiembre,
como mínimo, y luego ya veremos.
Colegios, Institutos, Academias y
hasta las Guarderías hacen su fin de curso,
ese que tan decidida y alegremente
empezamos allá por el mes de la vendimia y
que ha dado tanto juego, sobre todo este año
en el que ya hemos superado (dicen) la
pandemia y esto del Coronavirus se ha
convertido en una gripe más, y si se puede,
menos. Lo que nadie dice a las claras es lo
que está sucediendo, las muertes reales que
siguen sucediendo y la realidad del contagio.
Hace unos pocos día tuve la osadía de
intentar recabar datos de nuestra comunidad
autónoma, a través de las páginas web
oficiales de la Junta y las cifras y datos que se
ofrecen, aparte de obsoletas y fuera de fecha,
eran practicamente nulas. Los enfermos
reseñados eran los de edades por encima de
60 años, el resto no existe lo que quiere decir
dos cosas, o que no interesa decir tales datos,
o que no importan, que hay que mirar hacia
adelante y no ser tan quejicas que total, que
se sigan muriendo no sé cuantos a la semana
no tiene la menor importancia ya que,
además, se favorece el negocio de las
funerarias, que también tienen derecho a vivir
y dan vida, paradógicamente.
Pero el fin de curso llega
inexorablemente y más este año con las
ganas que teníamos de sacar los faldones y
las músicas tras los parones de los dos
cursos pasados. Bien venido sea. Lo que me
llama la atención es que hasta los niños de
guardería lleven sus orlas que no sé dónde
se las van a poner y es que esta sociedad de
postureo está cada día más confusa.
El individualismo es un rasgo que
está dominando a la sociedad actual, sea en
el nivel que sea. Puede que sea como
consecuencia de que la parca está con su
guadaña amenzando y se piensa que para
dos días que vivimos de alegría, pues lo
mejor posible.
Esto ya sucedió en el cambio el
primer milenio, cuando los agoreros de
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siempre predecían desastres y muertes por
doquier y que el mundo se acababa y que
por eso había que disfrutar lo más y mejor
posible, por si acaso, como si cuando uno se
muere tuviera ocasión de disfrutar de lo
disfrutado, valga el juego de palabras.

garantizada, dentro de unas normas, eso sí, y
acatando las directrices del grupo. Ello es
consecuencia de la falta de formación, de
criterio, de solidez humanista de esta
sociedad abandonada a su suerte por las
instituciones educativas en las que los niveles

Y agoreros también los hay ahora, y
no hay más que recorrer un poco el foro de
los foros actuales que son las redes sociales
y ver la enorme multitud de mensajes,
vídeos, montajes y todo tipo de alarmas de
que la cosa está que arde, nunca mejor
dicho, y que vayamos preparándonos que
ésto no tiene solución. Incluso no faltan los
gracietas que dejan sus obras de arte por las
fachadas, eso sí, con nocturnidad y alevosía,
porque dar la cara, eso poco.

formativos harían reir sólo hace unos años.
Pero luego hacemos fines de curso, palabras
bonitas, orlas coloridas y ánimos para
enfrentarse a esa sociedad que engulle a esta
juventud que se enfrenta con la realidad de
buscar un trabajo precario, a tiempo parcial y
sin muchas opciones de futuro dando lugar a
un evidente retraso en la formación de nuevas
unidades familiares. La media de edad del
primer hijo, decían unas informaciones de
hace pocos días, ronda entre los 36 y los 37
años, toda una evidencia de la situación
social, eso hablando de la sociedad española,
que la sociedad inmigrante, ese es otro cantar
que no hay más que observar las horas de
entrada y salida de colegios para ver otra
realidad, distinta de la que dan las estadísticas
oficiales.
Y mientras tanto los tres poderes del
Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial,
pues más de lo mismo. Lo que hacen unos
está mal a los ojos de otros, los que hacen
unos en una autonomía hacen lo contrario en
otra y lo que proponen unos partidos lo
critican los otros simplemente con palabras,
pero por ejemplo, el Judicial lleva no se
cuanto tiempo en funciones porque los
señoritos no cumplen las normas
constitucionales por la regla de tres, es decir,
por mis bemoles, y así seguimos día tras día
mientras que vemos subir el costo de la vida
sin que nadie lo justifique salvo decir que lo
de la guerra esa de Rusia, y el gas que está
por las nubes, y que bajan el IVA, pero que
suben la gasolina, y cientos de mensajes
diarios que hacen que el ciudadano de a pie
esté hasta arriba de oir y aguantar tanto, pero
que no hay problema, que tenemos un
brillante fin de curso con orla y todo y que
otro año más y mejor. Feliz verano.
JOSÉ RUBIALES ARIAS
CENSO a 30 de JUNIO de 2022
15.235 habitantes de 81 nacionalidades

Es curioso ver el poder de captación que este tipo
de situaciones provoca...

Es curioso ver el poder de captación
que este tipo de situaciones provoca entre el
normal de los mortales. Incluso no faltan los
fanáticos de los aspectos religiosos y es que
tocando el alma ya son palabras mayores,
que la eternidad es muy larga y hay que
tener preparada una buena cartilla de ahorro
de salvación para ese futuro incierto del que
muchos hablan pero del que nadie ofrece
pruebas ni evidencias, salvo la fe, y es que
la fe mueve montañas. Y todo eso sirve para
el surgimiento de grupos religiosos que
hacen una religión a su medida, con sus
normas estrictas de que la salvación es su
mejor patrimonio y lo que pueden vender
mejor y a buen precio. Dios nos libre de los
protectores de Dios.
El individualismo ese al que me refería
líneas atrás se evidencia en la calle, donde se
pueden ver distintos grupos y colectivos que
tienen “afinidades colectivas y comunes”, y
dan buena acogida a los que quieran sentirse
parte de ese grupo donde la protección esté
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Nos encontrábamos a finales de mayo
de 1938 en el momento en que los campos
en la Villa de Ocaña se encontraban en pleno
apogeo, pese a que la población estaba
sufriendo de manera muy descarnada
acciones bélicas llegadas de tres flancos
perfectamente diferenciados, siendo la Villa el
epicentro de los avances de los diferentes
batallones que involucraban directamente a
los ocañenses.
El transporte por carretera y por
ferrocarril constituía un enorme trasiego de
tropas republicanas llegadas de varios puntos
de la Península.
Por un lado se daba cita el empuje de
las tropas que llegaban desde los frentes de
Madrid, a través de Valdemoro, Seseña,
Aranjuez, Ontigola y Ocaña. Por otro, las
tropas republicanas hacían su aparición
desde Toledo, donde tenían establecida la
capital provincial, utilizando un pasillo abierto
por las localidades de Algodor, Villasequilla,
Huerta de Valdecarábanos, Yepes y Ocaña; y
una tercera vía, la que se establecía desde
Ocaña hacia Cuenca, a su paso por
Villarrubia de Santiago, Santa Cruz de la
Zarza y Tarancón.
Como siempre le había ocurrido a
Ocaña a lo largo de la historia, la sufrida
población serviría de escenario de una
encarnizada confrontación entre tropas
nacionales y republicadas, si bien en esta
ocasión no se dieron grandes batallas, pero
sí fue víctima de los daños colaterales que
conlleva un lugar tan estratégico.
Toda la comarca, la denominada
Mesa de Ocaña, fue centro de una ingente
actividad militar y paramilitar, por la intensa
acción de los diferentes regimientos y
batallones que por todas las direcciones
amenazaban a la población civil.
De hecho Ocaña fue declarada capital
de la provincia por el ejército republicano, que
con toda diligencia estaba abandonando
Toledo ante el empuje de las tropas
nacionales, que llegaban por el Sur,
procedentes de Andalucía y Levante, con
Madrid siempre a la expectativa.
Fueron el convento de los Dominicos
y varias casonas situadas en lo que hoy se
denomina la Plazuela del Duque, más sus
calles adyacentes, dónde se acomodó el
cuartel general de las tropas del Ejército Rojo
y la Plana Mayor de la Provincia.
El centro penitenciario había sido
habilitado como hospital para atender los
centenares de heridos que llegaban desde los
campos de batalla más próximos.

Fue por la necesidad de "hacer sitio"
para los heridos llegados de los diferentes
frentes, por lo que se procedió a vaciar el
penal a través de aquellas "sacas" que se
establecían en aquellas horrendas
madrugadas.
…En aquellos años, en los alrededores
del término municipal de Ocaña, se habían
establecido familias que hacían todas las
tareas de las casas de labranza. Casas de
labranza que los agricultores más fuertes de la
localidad cuidaban como oro en paño por
constituir su principal fuente de ingresos.
Terratenientes que generalmente tenían
establecido su domicilio en Madrid o Toledo,
sin renunciar a pasar temporadas en sus casas
solariegas dentro del casco urbano de la Villa.
Varios ganados de ovejas se habían
establecido en los alrededores, pudiendo ser
uno de los más grandes en número de
cabezas, el situado entre las localidades de
Ocaña y Yepes que superaba las
cuatrocientas cabezas, lo que constituía en
aquellos años toda una riqueza ganadera.
Una familia de once miembros, la de los
Pedernales, que así es como se les
denominaba en algunos círculos de las
localidades de Ocaña y Yepes, vivía en unas
chozas reforzadas de adobe situadas al pie del
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camino que unía a ambas localidades, llegando
hasta las estribaciones de la vecina Ciruelos.
El ganado de asentamiento estable
aprovechaba una frondosa chopera que daba
sombra a un regato que nacía de un
manantial de finas aguas. Los miembros que
componían aquella familia lo constituían el
matrimonio, siete hijos y los padres de la
madre de familia, Ascensión, de apenas
cincuenta años de edad.
Los miembros de aquella familia de
pastores eran los encargados de mantener el
ganado y los silos donde guardaban los
cereales y las pacas de paja, que servían
como refuerzo alimenticio de las ovejas y
unas decenas de cabras, además de varias
yuntas de mulos, algún jumento y dos
caballos que montaban los propietarios de la
finca cuando en primavera hacían su
aparición
por
aquellos
contornos
denominados El Aljibe y Valdegatos.
Una pequeña piara de cerdos
campaba a sus anchas entre las carrascas y
matorrales del frondoso valle enclavado en la
llanura, rompiendo así el monótono paisaje de
la Mesa de Ocaña.
La familia de Eusebio, que así se
llamaba el patriarca de Los Pedernales, tenía
asignadas sus tareas en aquel rústico y
miserable caserío compuesto de chozas de
cierto tamaño, de modo que todos contribuían
con sus trabajos a ganarse el escaso jornal
que sólo tenía asignado Eusebio por los
siempre inaccesibles señoritos.
Los propietarios de aquella heredad
no solían prodigar sus visitas fuera de los
meses de verano, finales del primavera y
comienzos del otoño, a no ser que llegada la
época de caza se acercasen para dar rienda
suelta a su afición cinegética, sobre todo a la
perdiz y las tórtolas, sin despreciar los
siempre deseados zorzales.
Las relaciones entre aquellos criados
y los propietarios eran las que correspondían
a los amos y los campesinos de la más
humilde condición.
Eusebio y su familia siempre habían
mantenido una actitud servil, dócil, obediente
y tremendamente sumisa, como único medio
de conservar aquel trabajo que los mantenía
unidos, sin que ningún miembro de la familia
tuviese que emigrar en momentos de máxima
tensión bélica, en donde en ningún sitio
estarían más seguros que escondidos en
aquel páramo donde no les faltaba el sustento
de cada día.
Ellos sabían que sus vidas dependían
de aquella adinerada familia de elevada

JUICIO SUMARÍSIMO

alcurnia y eso les hacía serviles. Todos los
miembros disimulaban el verdadero rechazo
que les producían los hijos de sus amos, que
apenas les conocían por sus nombres, siendo
que el modo de tratarlos era bastante abrupto
y desconsiderado.
Los señoritos no disimulaban su
condición altanera, soberbia y engreída,
adoptando al llegar a la finca unos ademanes
que a los Pedernales les resultaba muy difícil
asimilar.

en la Villa, recibió en su domicilio la orden de
viajar a Toledo a legalizar las escrituras de
propiedad de aquellas tierras que había
heredado de sus padres y que según la
requisitoria no había legalizado.
Dada la importancia del tema a tratar,
dispuso su marcha muy de madrugada para
desde Ocaña bajar a Aranjuez y desde allí,
por ferrocarril, viajar hacia Toledo, donde se
le había citado desde la Delegación de
Hacienda.

Nunca consintieron compartir sus
abundantes almuerzos, ni siquiera sentarse
en la misma mesa para intercambiar unas
frases con aquellos pastores, dicen que
llegados de los campos de Extremadura.
Los Pedernales comían a escondidas,
cuando en la sobremesa los amos
descansaban en los chamizos que les tenían
reservados en la parte más arbolada, no
fueran a ser vistos, sobre todo las chicas,
Julia y Cándida de quince y dieciséis años de
edad. Ascensión, la madre de familia, temía
que cualquier día se las llevasen como
sirvientas.
El terrateniente tenía controlado hasta
el mínimo detalle en toda la producción
agrícola
y
ganadera,
conociendo
exactamente el número de cabezas de
ganado, nacimientos de corderos y cabritos;
litros de leche que a diario se trasladaba a
Ocaña y Yepes, a unas industrias queseras,
lana y hasta el número de animales que se
sacrificaban para carne.
A Eusebio se le permitía tener un buen
número de aves de corral que durante el día
andaban a su antojo, por los alrededores del
asentamiento, con la única obligación de
servirle a los dueños los ejemplares que ellos
deseasen, así como una docena de pavos
que eran sacrificados en navidad y que las
hijas de Eusebio cuidaban muy
especialmente.
La altanería, orgullo y a veces insolente
actitud de los señoritos no contribuían a
fomentar unas buenas relaciones, muy al
contrario, fomentaban cierto rechazo con
aquellos criados que correspondían con
generosidad y esfuerzo con su trabajo y
dedicación, por hacer de aquellas tierras unas
prósperas fuentes de riqueza.
Una mañana, don Patricio, el amo,
cuándo se encontraba en su casa solariega

Como resultado de aquel viaje se dio
la circunstancia que don Patricio no regresara
de la Ciudad Imperial, ante la desesperación
de sus familiares a los que se les dieron todo
tipo de versiones, todas ellas contradictorias.
Una mañana, viviendo la familia en su
casona palacio, se presentaron unos
milicianos a por los dos hijos mayores del
terrateniente, Ricardo de apenas veinte años
de edad, y Sebastián, de dieciocho recién
cumplidos. Tras identificarse los militares,
ambos hermanos fueron invitados a
acompañarles hasta la sede de la Plana

...la sufrida población serviría de escenario de una
encarnizada confrontación entre tropas...
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Mayor situada en la Plazuela del Duque.
Los milicianos vestían de paisano y se
cubrían con unos gorros militares color verde
oscuro, portando unos correajes cogidos a la
cintura y el pecho y una pistola colgada del
cinturón que ceñían sus cinturas.
Una vez ante el comandante jefe
fueron presentados como autores de varios
delitos de sedición y espionaje, acusándoles
de pasar información a los nacionales.
Ante el acoso, los dos hermanos
juraron y perjuraron que ellos jamás habían
hecho nada contra nadie, que no conocían a
nadie y que jamás se habían distinguido por
ningún tipo de acción de espionaje o sedición.
Los milicianos se mantuvieron
inflexibles, anunciándoles a ambos que su
delito contra la República estaba tipificado
como muy grave y esto les llevaría ante un
tribunal donde serían juzgados en un juicio
sumarísimo a celebrar en Tarancón por un
tribunal militar.
Los dos hermanos se miraban
aterrados entre sollozos, negando todos
aquellos delitos que se les imputaban, jurando
y perjurando que ellos no tenían ninguna
relación con cuestiones políticas.
El comandante les conminó a que se
tranquilizasen y en tono muy ceremonioso se
dirigió a ellos:
- Creo que de manera excepcional voy
a proponeros algo que os salvaría de un
ajusticiamiento militar por vuestros delitos de
alta traición a la República. En vuestras
manos está aceptar o no. De aquí podéis ir
hacia el tribunal que os condenará a la pena
capital, o al frente a defender la libertad de
todos los españoles. ¿Qué me decís?
Los dos hermanos se miraron
horrorizados y el mayor, Ricardo, tomando de
la mano a su hermano Sebastián respondió.
- Elegimos combatir en el frente.
Una vez fuera del despacho del
comandante y en los pasillos que les
conducían al exterior se encontraron de frente
con el guardés de la fina de sus padres,
Eusebio, quien con una mirada despectiva se
dirigió a ellos:
- Ahora aprenderéis a ser más
humildes, menos chulos y más hombres.
Vuestro padre se halla en la cárcel provincial
de Toledo esperando su hora de rendir
cuentas. Vosotros iréis a la "Cuesta de la
Reina", cerca de Aranjuez. No tendréis más
opción que disparar contra los vuestros o que
ellos acaben con vosotros. Es vuestro final
¡Señoritos!
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

CASTILLA LA MANCHA: 40 AÑOS

El Alcalde de Ocaña, Eduardo
Jiménez junto con el Delegado Provincial de
la Junta, Javier Úbeda, concejales del
Ayuntamiento y Reina y Damas han recorrido
la exposición de 21 paneles donde se expresa
la transformación de los municipios toledanos
durante los 40 años de vigencia del Estatuto
de Autonomía de Castilla la Mancha.
El delegado de la Junta en Toledo,
Javier Úbeda, ha subrayado que “esta
exposición visibiliza la gran transformación que
hemos experimentado en estos 40 años desde
la aprobación del Estatuto de Autonomía” y ha
añadido que “la creación de esta Comunidad
Autónoma, además de darnos el período más
fructífero de nuestra historia, también nos ha
llenado de orgullo, autoestima colectiva y
confianza en el futuro, sabiendo que gracias a
la autonomía política hemos podido desarrollar
los servicios educativos, sanitarios y servicios
sociales que ha necesitado la ciudadanía y que
vamos a poder seguir avanzando y mejorando
en nuestro desarrollo como región”.
Úbeda, que acompañado por el alcalde
de Ocaña, Eduardo Jiménez, ha inaugurado
esta muestra, ha recordado que la exposición
va a recorrer un total de 20 localidades de la
provincia de Toledo y, en cada una de ellas,
sus respectivos ayuntamientos han
seleccionado la obra o hito que consideran
más destacada de estas cuatro décadas, que
en el caso de Ocaña ha sido el Centro de
Especialidades de Diagnósticos y Tratamiento
(CEDT), “un centro de referencia que no
hubiera sido posible sin las competencias de
Sanidad y es que, desde las transferencias, el
gasto sanitario por persona ha crecido dos
veces y media”.
Esta es una de las numerosas
actividades que ha puesto en marcha el
Gobierno regional para conmemorar la
promulgación del Estatuto y el nacimiento de
Castilla-La Mancha como comunidad
autónoma en agosto de 1982.
El delegado de la Junta en Toledo,
Javier Úbeda ha animado a visitar esta
“magnífica” exposición “que visibiliza la gran
transformación que hemos experimentado en
estos 40 años desde la aprobación del
Estatuto de Autonomía”.
“La creación de esta Comunidad
Autónoma, además de darnos el período más
fructífero de nuestra historia, también nos ha
llenado de orgullo, autoestima colectiva y
confianza en el futuro, sabiendo que gracias
a la autonomía política hemos podido
desarrollar los servicios educativos, sanitarios
y servicios sociales que ha necesitado la
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ciudadanía y que vamos a poder seguir
avanzando y mejorando en nuestro desarrollo
como región”, ha asegurado Javier Úbeda.
La muestra “40 años del Estatuto de
Autonomía de Castilla–La Mancha” hace un
repaso completo por los principales hitos
alcanzados por la región en estas décadas de
autonomía a través de 21 paneles de dos
caras que se expondrán en los municipios
participantes. La exposición recorre temas
como son la demografía, la incorporación de la
mujer al mercado de trabajo, las nuevas
tecnologías, la disminución de la mortalidad
infantil, el empleo, la representación política de
la mujer, el aumento de la economía regional
y el comercio exterior. También aborda asuntos
como el sector agrario, el medioambiente y
desarrollo sostenible, la educación, la
universidad, los museos, la sanidad, la
vivienda, las energías renovables, las autovías
y AVE, el deporte, el turismo, el 112, el
bienestar social y, como no, la igualdad.
Úbeda ha recordado que la exposición
va a recorrer un total de 20 localidades de la
provincia de Toledo y, en cada una de ellas, sus
respectivos ayuntamientos han seleccionado la
obra o hito que consideran más destacada de
estas cuatro décadas, que en el caso de Ocaña
ha sido el Centro de Especialidades de
Diagnósticos y Tratamiento (CEDT).
“Desde 2007 los vecinos de Ocaña y
la comarca cuentan con un centro sanitario de
referencia donde son atendidos en más de
una docena de especialidades sin tener que
desplazarse al Hospital de Toledo y cuentan
con un área de radiodiagnóstico dotada con
las últimas tecnologías”, ha destacado Úbeda,
que ha recordado que el CEDT de Ocaña da
cobertura a una población cercana a los
40.000 habitantes de las zonas básicas de
salud de Ocaña, Noblejas, Tembleque, Yepes
y Santa Cruz de la Zarza.
“Esta atención sanitaria cercana
hubiese sido imposible sin la autonomía y las
competencias sanitarias en nuestra región”,
ha enfatizado Úbeda, que ha puesto también
en valor que “desde las transferencias, el
gasto sanitario por persona ha crecido dos
veces y media en la región”.
Por último, Úbeda ha agradecido al
alcalde de Ocaña la colaboración e
implicación del Ayuntamiento para acoger
esta muestra y sumar a sus vecinos a la
celebración del Estatuto de Autonomía y
“contemplar la evolución y el progreso de
nuestra tierra, que mira al resto de regiones
de España de igual a igual y a sentirse
orgullosos de ser castellano-manchegos”.

La fiesta de Corpus Christi (Cuerpo de
Cristo), también llamada Solemnidad del
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Corpus
Domini o fiesta de Dios, es una festividad de la
Iglesia católica que tiene como misión, a través
de la adoración pública de la sagrada forma,
realzar la presencia de Jesucristo que tiene
lugar durante el sacramento de la Eucaristía.
Se celebra oficialmente en el jueves
después del domingo de la Santísima
Trinidad, sesenta días después del Domingo
de Pascua. Un día de la semana muy
significativo para los católicos ya que,
también, fue en jueves cuando tuvo lugar la
Última Cena. Una conexión entre ambas
fiestas que recuerda que la adoración al
Cuerpo de Cristo no es, únicamente, una
devoción personal, sino que tiene una
dimensión, también, comunitaria.

Sin embargo, en la actualidad, la
celebración de esta fiesta en jueves no es algo
común a toda la iglesia, a pesar del ya
tradicional refrán español: "Tres jueves tiene el
año que relucen más que el sol: Jueves Santo,
Corpus Christi y el día de la Ascensión", como
sucede en nuestra localidad que se ha pasado
al domingo siguiente, dos semanas después
de Pentecostés. El motivo no es otro que
aumentar la participación de fieles.
El origen de la fiesta de Corpus Christi
se remonta al siglo XIII cuando en la abadía
de Cornillón (Lieja, Bélgica), su priora, Santa
Juliana, logró permiso del obispo para hacer
una celebración especial en honor al Cuerpo
de Cristo, al que tenía gran devoción.
Con el beneplácito del obispo, la santa
logró que comenzaran a extenderse por la
zona, y, posteriormente, por los países
vecinos, numerosas celebraciones en honor
a la corporeidad real de Jesús presente en el
sacramento de la Eucaristía. Al año siguiente,
el 8 de septiembre de 1264, el papa Urbano
IV firmó la bula Transiturus de Hoc Mundo, en
la que instituía oficialmente la fiesta del
Corpus Christi. Desde entonces, esta
celebración se ha venido celebrando en todo
el orbe católico y es una de las festividades
más apreciadas por los fieles.

CORPUS CHRISTI
El Concilio de Trento (1545-1563), que
definió que en la Eucaristía "el cuerpo y la
sangre junto con el alma y la divinidad de
nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto todo el
Cristo, están verdadera y sustancialmente
contenidos", afirmó que durante el Corpus
Christi "los cristianos atestiguan su gratitud y
recuerdo por tan inefable y verdaderamente
divino beneficio, por el que se hace nuevamente
presente la victoria y triunfo de la muerte y
resurrección de Nuestro Señor Jesucristo".
Algunos importantes santos también
honraron en vida lo que supone esta fiesta. En
el himno Tantum Ergo, de Santo Tomás de
Aquino, se puede leer: "Veneremos, pues,
inclinados, tan grande Sacramento; y la antigua
figura ceda el puesto al nuevo rito; la fe supla la
incapacidad de los sentidos". San Francisco de
Asís, por ejemplo, también expresó: "En este

mundo, no veo al Altísimo Hijo de Dios pero sí a
Su Santísimo Cuerpo y Sangre".
Aunque en la bula del Papa Urbano
IV, en la que se establecía la fiesta del Corpus
Christi, no se hablaba de ninguna procesión,
muy pronto se empezó a coronar esta fiesta
con una procesión en la que se sacaba a la
calle la Hostia consagrada en una custodia.
Estas primeras procesiones fueron
acompañadas de indulgencias por los Papas
Martín V y Eugenio IV, y se hicieron bastante
comunes a partir del siglo XIV en ciudades
como Colonia, París, Génova o Milán.
Las procesiones de Corpus Christi
son una manifestación de adoración solemne
y comunitaria en las que el sacerdote porta o
acompaña la sagrada custodia en la que se
sostiene la forma consagrada en un vidrio
transparente. En Ocaña, un año más se ha
celebrado dicha procesión con presencia de
autoridades civiles y militares, de la Reina y
Damas de las fiestas, y de la totalidad de las
diferentes hermandades de Ocaña, además
de numerosos niños y niñas de la primera
comunión, en un recorrido que partió de
Santa María para recorrer las distintas
“estaciones” en las que se había decorado el
lugar y concluir en la iglesia de San Juan ya
cerca del medio día.
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FIN DE CURSO DE LOS MAYORES

Podríamos decir sin temor a
equivocarnos que los mayores se divierten, y
se divierten a su modo, pero lo hacen sin temor
al ridículo o a la crítica fácil. Y eso lo hemos
podido comprobar en “¡24 horas mintiendo!”
que es una disparatada comedia musical de
Francisco Alonso en la que nada es lo que
parece. En esta ocasión, el libreto que
escribieran Francisco Ramos de Castro y
Joaquín Gasa para el estreno de la obra en
1947 ha sido actualizado en versión libre para
conformar un espectáculo chispeante donde
aparecen reflejados algunos de los males de
la sociedad de entonces y de ahora, centrados
en el cinismo del mundo de la gastronomía, la
política y el espectáculo. Simplemente se han
sustituido los momentos musicales por otros
añadidos muy oportunos que facilitaban el
cambio de escenas.
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segunda etapa a base de la presentación de lo
que podría calificarse un libro de memorias ya
que en éste se celebran los 50 años de la
creación de el Centro de mayores y han tenido
la brillante idea (en ello Mercedes ha tenido
peso) de editar un libro en el que se recogen
diversos datos, curiosidades y numerosas
fotos de esos 50 años transcurridos. El evento
se llevó a cabo en la Casa de la Cultura y contó
con la presencia del sr. Delegado de Bienestar
Social y del Sr. Alcalde, amén de otros
invitados, antiguos trabajadores del Centro y
socios del mismo, y concluyó, tras las diversas
intervenciones, con la entrega de algunos
ejemplares del libro a diversos invitados.
Y la tercera etapa de esta diversión
continuada ha sido el fin de curso en el que las
intervenciones de los distintos grupos de baile
y otras actividades han dado un brillante broche
de cierre a lo realizado en todo un año en éste
que, dicen, estamos superando la pandemia, y
si lo dicen será verdad aunque nos cabe la duda
de si será una nueva muestra del humor
hispano tan dado a reirse hasta de la muerte.
SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: CHALADURA. 2: N. APENAS. DA. 3: UR. ASID. CID.
4: CESTAS. PONI. 5: LIII. BADEN. 6: ESTA. UPARE. 7: ATA. ABRAZAR. 8: RE.
ORAR. ODA. 9: E. ERALAS. AD. 10: SEPARADOR. A. 11: HILARANTES.
VERTICALES=> 1: NUCLEARES. 2: C. REISTE. EH. 3: HA. SITA. EPI.
4: APATIA. ORAL. 5: LESA. ARARA. 6: ANIS. BALAR. 7: DAD. BURRADA.
8: US. PAPA. SON. 9: R. CODAZO. RT. 10: ADINERADA. E. 11: ADINERADAS.

Hemos podido conocer los delirios de
grandeza de doña Casta (esposa de don
Casto) y de sus hijas Charito y Totó, que llegan
al extremo de encerrarse en casa, a cal y
canto, para hacer creer a los amigos que están
de vacaciones. Esta idea les llevará a mentir
constantemente. Cuando llegan don Fernando
y doña Laura, los padres argentinos del novio
de Totó, don Casto y su esposa se harán pasar
por los criados de la casa. La situación la
salvan don Fileto y su mujer, padres del novio
de Charito, quienes haciéndose pasar por don
Casto y esposa, consiguen que los argentinos
se marchen.
Según las crónicas que hemos podido
consultar, en su momento “¡24 horas
mintiendo!”, fue considerada una obra con
mucha agilidad y movimiento escénico, así
como un excelente ejemplo de espectáculo
apto para todos los públicos y repleto de
plumas, lentejuelas y sombreros de frutas,
atrezzo que ha sido adaptado lo mejor posible
a las necesidades de los componentes del
grupo de actores del Centro de mayores que
se han tomado la obra muy en serio, a pesar
de que era una pieza supuestamente
humorística.
Y siguiendo con aquello de que los
mayores se divierten, hemos tenido una

FESTIVAL DE VERANO 2022

El pasado domingo 26 de junio se
celebró en la Plaza Mayor el primer acto del
programa del Verano Cultural de la Villa de
Ocaña, que contará con diferentes
actuaciones a lo largo de los meses de julio y
agosto, tal y como explicó Jesús Montoro,
concejal de Turismo de nuestro Ayuntamiento,
al inaugurarlo de forma oficial y dar paso a los
grupos del Festival de Folkclore, participando
en el intercambio de recuerdos entre ellos.
Así se abría el programa, con música
popular y folkclore de la tierra… De las tierras,
porque vinieron invitados de Castilla la Mancha
y también de Madrid, de nuestros vecinos más
cercanos. El Paloteo de Iniesta, procedentes de
Cuenca, y Los Zambomberos de Colmenar de
Oreja, de la Comunidad de Madrid, junto con los
anfitriones, la Rondalla La Amistad y el Grupo
de Baile Folkclórico La Faltriquera, hicieron
pasar una tarde muy agradable a los asistentes,
que participaron con sus palmas, voces e
incluso bailaron al final del espectáculo.
Inició la fiesta nuestra rondalla con "La
Lagarterana" de la zarzuela de "El Huésped
del Sevillano", que fue muy aplaudida. A
continuación, el buen hacer de El Paloteo de
Iniesta, dejó asombrados a todos con la
precisión de unas danzas con las que
acompañan a la procesión del día del Corpus,
antiquísimas y rituales, al compás del sonido
rítmico de los palos que les dan nombre,
además de una coreografía que incluye un
trenzado espectacular de cintas ejecutado
con maestría por todos ellos. Un vestuario y
unos bailes muy diferentes a los que
conocemos en esta zona y que nos muestran
la diversidad y la riqueza cultural de nuestra
región. Fueron muy aplaudidos por el público,
que se quedó con ganas de más.
Colmenar de Oreja nos envió a Los
Zambomberos, con esos instrumentos
antiguos que se tocan y se han conservado
allí desde hace generaciones y con los que
acompañan sus cantos. Zambombas
artesanales, muy diferentes de las que alguna
vez hemos tenido en casa, instrumentos
realizados con huesos pulidos y brillantes,
almireces y botellas de anís; cuando se tocan

costureras del grupo, que se han encargado
de la confección y el diseño del mismo.
Los músicos de todos los grupos
subieron finalmente al escenario para volver
a interpretar "La Mancha" y los bailarines
bajaron a bailar con el público, que participó
con entusiasmo y se puso en pie para
participar de la fiesta. Nadie quería marcharse
y el final se alargó más de lo previsto,
amenizado por los músicos, hasta que se
recordó que la cena estaba esperando y que
al día siguiente se madrugaba.
Una noche especial en fin, a la que
seguirán otras muchas. El arte popular continúa
haciendo de las suyas y les recomendamos que
estén atentos al festival que preparan para
octubre con nuevos invitados y sorpresas. No
se lo pierdan, que esto sí que "mola mazo".
E. BALTANÁS

con el arte con que ellos lo hacen se
transforman en ritmo y música. Así, nos
deleitaron con diversas canciones populares
en las que las voces se unían a la percusión
con toda naturalidad. Demostraron un gran
sentido del humor y se ganaron las simpatías
de los presentes que agradecieron también
su actuación con muchos aplausos.
Tras el intermedio y un sorteo de
queso, jamón y vino, para animar el ambiente,
llegaron los grupos locales, que terminaron de
caldearlo con sus jotas y su alegría. El Lerele,
las Seguidillas Manchegas y A la Mancha
Manchega, llenaron la plaza con la música y
las voces de nuestra rondalla y las
evoluciones de las faltriqueras que, además,
estrenaban indumentaria para la ocasión: un
elegante vestido gris claro y blanco que fue
muy comentado. Felicitamos desde aquí a las
Nº 209 - Mayo 2022
PÁGINA 9

ADORACIÓN NOCTURNA DE OCAÑA

ALGO DE HISTORIA DE LA
ADORACIÓN NOCTURNA DE OCAÑA
1897.- Se funda la Adoración Nocturna en
Ocaña a instancia del Teniente Cura, D. Francisco
Vilaplana. Hoy como es lógico no existen ningún
superviviente de cuantos crearon la Adoración
Nocturna en Ocaña a los que guardamos un grato
recuerdo. "Al entonces Párroco de Ocaña, D.
Vicente López de muy avanzada edad le fue
enviado un teniente cura que se llamaba D.
Francisco Vilaplana, hombre activo y dinámico que
contagió a muchos jóvenes el amor a la Eucaristía,
creando la Adoración Nocturna local. De aquellos
primeros adoradores podemos señalar a D.
Sandalio Hernández de la Banda, del Dr. D. Felipe
Moreno de Lara, (familiar de mi esposa), D. José
Villalvilla y otros jóvenes más, que junto a D.
Francisco Vilaplana (don Paco) hombres de
sobrada cultura que subsanaron la dificultad de los
textos en latín.
Algo más de historia: La bandera del
Consejo Supremo procedente de Madrid fue
trasladada en procesión hasta la capilla de
Jesús Nazareno de Ocaña, donde hizo entrada
solemne rezándose el trisagio angélico. Fue por
lo tanto Ocaña la primera localidad de la
Archidióceis de Toledo en poseer una Sección
de la Adoración Nocturna Española, llegando
posteriormente las fundaciones de Toledo y
Cuenca que fueron apadrinadas por la Sección
de Ocaña.
1951.- El día 29 de Agosto, primer día
del Novenario dedicado a la Virgen de los
Remedios. El Predicador fue el Rvdo. P. Ramón
Sarabia, (Redentorista) La parte musical corrió
a cargo del Orfeón de la Adoración Nocturna
local y la Capilla que dirige el Maestro Franco.
En este año se funda la Cofradía del
Santísimo Sacramento y se establece como
domicilio social y religioso en el Convento de los
PP. Dominicos.
1959.- El día 7 de Junio se celebró una
Asamblea Eucarística comarcal en la Plaza
Mayor a la que acudieron delegados de Acción
Católica, Adoración Nocturna, cursillistas de
cristiandad y Hdes. Patronales de todos los
pueblos del Partido Judicial. La Eucaristía fue
oficiada por el Excmo. Sr. Obispo Auxiliar, Dr.
Miranda Vicente que elogió en su homilía el
tremendo fervor eucarístico manifestado en esta
jornada. También estuvieron presentes la
Corporación Municipal presidida por el Sr.
Alcalde D. Edmundo Martínez Atienza.
1961.- El día 3 de Junio se celebró una
Vigilia Extraordinaria de la Adoración Nocturna
de toda la Comarca en la Iglesia de Sta. María
en presencia de nuestra Patrona, que
previamente había sido trasladada para que

presidiera todos esos actos en su honor.
1962.- En este año la Adoración
Nocturna, celebraba sus Bodas de Platino.
1966.- El día 11 de Junio tenía lugar en
el Reformatorio de Adultos de Ocaña la
entronización de la imagen del Sagrado Corazón
de Jesús en el patio del citado Establecimiento,
en la fachada del reloj. El acto estuvo precedido
de una vigilia del Turno 2º "Ntra. Sra. de la
Merced" (integrado por reclusos de dicho centro)
de la Sección Adoradora Nocturna de Ocaña, con
imposición de insignias a los nuevos adoradores.
Ante el Ilmo. Sr. D. Antonio Fernández, Director
del Centro y toda la plantilla del mismo formada
toda la población reclusa, el Excmo. Sr. Obispo
Auxiliar de la Diócesis, D. Anastasio Granados,
bendijo la escultura realizada por el interno,
Daniel Docampo Gamo. En acertadas palabras
resumió la significación del acto, D. Porfirio
Briongos, Capellán de este Centro, contestando
a ellas el Sr. Obispo.
1972.- Los días del 10 y 11 de Junio se
celebraban en Ocaña las Bodas de Diamante de
la Adoración Nocturna. Esta Sección Adoradora
de Ocaña es la decana de las de la Diócesis de
Toledo, siendo la primera de dicha Diócesis en la
que un grupo de hombres dio culto a Jesús
Sacramentado en las horas de la noche. La
Semana Eucarística se abrió el día 5 con un
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Pregón en el Teatro Lope de Vega pronunciado
por D. Antonio de Ancos Miranda. El Solemne
Triduo sobrepasó con mucho todas las
expectativas. El primer día (7) celebró la Misa el
Sr. Obispo de Guadiz, D. Antonio Dorado. El
segundo día (8) D. Ireneo García, Obispo de
Albacete y por último el tercer día (9) D. Rafael
Torija, Obispo de Ursona. A las 11 de la noche del
día 10 se iniciaba la Procesión de Banderas que
salió de Santo Domingo para terminar en la Plaza
Mayor, a la que asistieron 33 pueblos y ciudades
como Madrid (Consejo Nacional) o Toledo
(Consejo Diocesano). Digno de resaltar fueron la
presencia de ciudades como Murcia, Abarán
(Murcia), Azuqueca (Guadalajara), Argamasilla de
Alba (C. Real) entre otras. La Santa Misa fue
oficiada por el Sr. Cardenal flanqueado por el
Vicario General de la Diócesis, el PárrocoArcipreste D. Tomás Domingo y doce sacerdotes
más entre los que se encontraban el Prior de los
Dominicos, P. Cándido Pérez, el Director
Diocesano de la A. Nocturna, D. Luis Casañas y
el Sr. Arcipreste de Talavera, D. Nicolás
Fernández junto con D. Inocente Alonso y D.
Ángel Morales, que en otro tiempo fueron
Párrocos de Ocaña. Terminada la Misa y colocado
el Santísimo en la Custodia Procesional fue
traslada a hombros por cuatro sacerdotes hasta
el convento de Santo Domingo para realizar los
turnos de vela. Terminados estos sobre las cinco
de la madrugada se procesionó con el Santísimo
hasta la iglesia de Santa María. Sobre las seis de
la madrugada el Sr. Vicario General de Toledo, D.
Jaime Colomina dio la bendición con el Santísimo
Sacramento a todos los asistentes.
1997.- Los días 21 y 29 de Junio tiene
lugar en Ocaña una Vigilia Extraordinaria con
motivo del 1º Centenario de la Adoración
Nocturna, Sección de Ocaña. A esta celebración
se unió todo el pueblo de Ocaña, juntamente con
todas sus autoridades civiles, militares y
religiosas. La semana se abrió con una Solemne
Misa de inauguración que tuvo lugar en la Iglesia
de Sta. María el sábado 21 a las 20,30h. y que
presidió el Excmo. y Rvdmo. D. Juan José Asenjo
Pelegrina Obispo Auxiliar de Toledo. En el mismo
marco de la celebración pronunciaba el Pregón
de apertura Miguel Ángel Gómez-Elvira
González, vocal diocesano de Toledo de Tarsicios
y Jóvenes de la Adoración Nocturna. El domingo
22 en el Teatro Lope de Vega tenía lugar un
Concierto Extraordinario por el Cuarteto de Viento
de Ocaña. Los días 24, 25 y 26 se celebraron tres
Triduos Eucarísticos por diferentes Obispos. Así
el día 24 fue el Excmo. y Rvdmo. D. Manuel
Ureña Pastor, Obispo de Alcalá de Henares, el
día 25 fue el Excmo. D. Rafael Torija Obispo de
de Ciudad Real, y el día 26 fue nuestro prelado,

ADORACIÓN NOCTURNA DE OCAÑA

D. Marcelo González Martín, Cardenal Emérito
de Toledo. El sábado 28 comenzaba con la
recepción de las 56 Secciones de Adoración
Nocturna de muchísimos puntos de España, que
se concentraban entre las 20,00h y 22,00h en el
Convento de las MM. Dominicas. A las 22,00h
salía la procesión de banderas desde dicho
convento hasta la Plaza Mayor donde se celebró
la Eucaristía presidida por el Excmo. y Rvdmo. D.
Francisco Álvarez Martínez, Arzobispo de Toledo
y Primado de España, acompañado entre otros
sacerdotes por D. Eusebio López y D. Antonio
Bustos, Párroco y Arcipreste de Ocaña, pero
antes de dar comienzo la Eucaristía, el presidente
de la Sección Adoradora de Ocaña, Santos
García-Mochales Moreno, dirigió unas palabras
a modo de introducción. A las 24,00h. se
realizaba una procesión con el Santísimo
Sacramento hasta la Iglesia de Stª. María. La
Plaza se apagó y sólo había dos rayos de luz
proyectados desde las buhardillas hacia la
Custodia, lo que motivó la admiración de las más
de 2.000 personas que se encontraban en la
Plaza. Una vez en el templo se realizaron tres
turnos de vela hasta las tres y cuarto de la
madrugada. El acto terminó con el canto de la
Salve y el Himno de la Virgen de los Remedios.
Se agradeció la colaboración de todo tipo del
Ayuntamiento presidido por D. Jesús Velázquez,
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
la Excma. Diputación Provincial de Toledo y la
entidad Caja Castilla-La Mancha, al igual que la
colaboración de Protección Civil, Policía Local y
Guardia Civil. Nota: Como adorador nocturno que
era en ese año tuve el honor de ser el
abanderado de la Sección Adoradora de Ocaña.
2011.- Por último el pasado día 27 de
Noviembre, tuvo lugar en Ocaña el Pleno del
Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna
Española de nuestra Diócesis, unido a una
Jornada de Espiritualidad. Entre miembros de
los Consejos y adoradores/as de las Secciones
de Fuensalida, Madridejos, Ocaña, La Puebla
de Almoradiel, Toledo, La Villa de D. Fadrique,
Villacañas, Villatobas y Yepes se dieron cita
unos 70 adoradores/as. La jornada comenzó a
las 09,45h.con el rezo de laúdes en el Templo
Parroquial de "Sta. María de la Asunción".
Seguidamente, en los salones parroquiales, tras
el breve saluda de los Presidentes de la Sección
Local, D. Vicente López y Diocesano, D. Juan
Ramón Pulido, el Rvdo. D. SANTOS GARCIAMOCHALES MARTIN, adorador nocturno desde
su niñez, natural de Ocaña y actualmente
Vicario de la Parroquia de Villacañas, nos
impartió una conferencia bajo el lema de "La
Espiritualidad del Adorador Nocturno".
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

PREGÓN DE LA SECCIÓN ADORADORA
DE OCAÑA A CARGO DEL ADORADOR
PLACIDO CAMACHO PANADERO
El sábado 11 de Junio, un poco
después de las 9 de la noche, daba comienzo
el acto del Pregón con motivo de la
celebración del 125 años de la creación de la
sección de la Adoración Nocturna de Ocaña.
La hija del pregonero, Elena Camacho, hacía
la apertura del acto llegándose a emocionar
al citar a su padre. Llamó al pequeño
escenario preparado al sacerdote D. Jesús
García Ochoa que actuó como presentador
del Pregonero del que con acierto y mucho
cariño describió al que dijo era su buen amigo
desde que llegó a Ocaña recién salido del
seminario. A lo largo del tiempo compartió
muchas afirmaciones con Placido recordando
algunas anécdotas que fueron muy emotivas.
Terminada su intervención pidió la presencia
de Placido Camacho y en ese escenario se
fundieron en un gran abrazo.
La intervención de Placido Camacho
no fue excesiva aunque sí llena de recuerdos
y con una buena trayectoria histórica de esta
Sección Adoradora Ocañense haciendo
hincapié, de forma explícita, en lo que
significa la adoración y la presencia ante el
Santísimo Sacramento en esas horas
nocturnas. Recordó algunos adoradores
como Fermín allí presente y cómo no a
aquellos con los que compartió adoración y
que hoy gozan de la presencia de Dios.
Valoró muy mucho la labor de Jesús como
Coadjutor de la Parroquia en lo referente a la
Adoración Nocturna a la que dio un gran
auge.
Emotivo fue el recuerdo a Santos
García Mochales como presidente de esta
Sección y su muerte repentina en la Iglesia
frente al Santísimo, y también del último
fallecido, Justo Gómez Elvira.
Terminó dando las gracias a personas
y entidades que han colaborado en este acto
y lo están haciendo para esta celebración
histórica, así como al Excmo. Ayuntamiento
por su buena colaboración. Su último
recuerdo fue para la Patrona de Ocaña,
Presidenta Honorífica de esta Sección que en
ese día se cumplían los 61 años de su
Coronación Canoníca, recibiendo un sonoro
y duradero aplauso.
Por el Presidente de la Sección
Adoradora, Francisco Mejía le fue entregado
un recuerdo consistente en un cuadro con la
custodia que es el anuncio de esa efeméride.
También se entregaron regalos para el
presentador D. Jesús, para la empresa Frutas
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Vidal -que recogió Eliseo- por su colaboración
en la publicidad, al Prior del Convento de
Santo Domingo y al Sr. Alcalde, y ramos de
flores para la presentadora del acto y los
integrantes de la pequeña coral que lo hizo
espléndidamente ofreciéndonos al principio
del acto con una bella canción religiosa y la
popular "cantemos al amor de los amores."
El cierre del acto fue para el Párroco
D. Manuel que felicitó al pregonero e hizo
mucho hincapié en la adoración al Santísimo
Sacramento. El acto se daba por terminado
con la entonación del Himno de la Virgen.
Este los presentes se encontraban, el
Sr. Alcalde, Eduardo Jiménez y el Concejal de
Seguridad Juan José Rodríguez, algunos
representantes de los partidos políticos como
Vox y PP, representantes de la Hdad. de la
Virgen de los Remedios y Jesús Nazareno,
Ocaflor, el Prior de los Dominicos, el Sr. Cura
Párroco y Presbítero D. David así como un
buen número de asistentes. Tras el canto del
Himno la Adoración Nocturna se ofreció un
bien prepasado lunch en los jardines del
convento.
Y al día siguiente, los actos de
celebración concluyeron con un concierto de
la Coral Hermanas Esquinas.
F.G.P.

¿QUIÉN FUE DON ALEJANDRO PACHECO?

Alcázar, siendo destinado al Batallón de
Cazadores Madrid nº 2. Con fecha 13-07-1912 se
le concedió el empleo de primer teniente,
permaneciendo en el mismo destino. Con fecha
13-01-1913 se le concedió licencia para contraer
matrimonio con Dª Eulalia Consuelo GarcíaFrutos y Vargas, natural de Toledo, llevándose a
cabo la boda en la iglesia de La Magdalena,
perteneciente a la parroquia de Santiago Apóstol
de la Catedral de Toledo, el día 25 del mismo mes,
a las siete de la mañana y en familia, dado el
reciente fallecimiento de la madre de la novia.
Fueron padrinos de la ceremonia D. Isaac Mejía
Aguirre, tío del contrayente y Dª Soledad GarcíaFrutos hermana de la desposada.
Poco tiempo después el Batallón de
Cazadores Madrid nº 2 fue trasladado a la zona
de guerra del Norte de Africa, participando
durante el mes de junio de 1913 en diversos
combates para la toma de Lauzien, Larache y
Tetuán, a las órdenes del general Primo de
Rivera. El día 24 de ese mes, en una operación
cuyo objetivo era la toma del poblado de BenKarrich, el ala derecha de las tropas, al mando
del coronel García Moreno, formada por un
escuadrón y dos compañías indígenas, la batería
Aguilera y los batallones Madrid nº 2 y Barbastro,
ocuparon las alturas de los montes Benider. El
teniente coronel Echagüe, con los Cazadores de
Madrid, tomó una loma y en su avance llegaron
a un profundísimo barranco, donde al ser
enviado el primer teniente Sánchez-Pacheco con
parte de su sección para rescatar a unos
soldados que habían quedado heridos en el
mismo, sufrieron una emboscada, en la que
nuestro paisano resultó gravemente herido al
clavarle un moro su gumia en el vientre, a pesar
de lo cual siguió animando a sus hombres,
matando incluso a uno de los atacantes con su
pistola, hasta que fue hecho prisionero y muerto
como gran parte de su sección. Su cadáver
nunca pudo ser recuperado, por lo que los
primeros días posteriores, los periódicos llegaron
a publicar que había sido hecho prisionero y los
moros habían solicitado una recompensa por su
entrega, a pesar de que los documentos oficiales
lo dieron por muerto desde el primer momento,
por las declaraciones que habían hecho los
supervivientes de su sección. Esto dio lugar a
que incluso su hermano Felipe se trasladara a
Africa para recabar informes sobre su situación.
Como vemos el matrimonio duró
apenas cinco meses y en el momento de su
muerte no era capitán sino primer teniente y
falleció ocho años antes de lo que escribieron
mi padre y Fermín Gascó.
En agosto de 1913 su viuda solicitó
juicio contradictorio para que le fuera concedida

PERSONAJE QUE TIENE DEDICADA
UNA CALLE EN NUESTRA VILLA
Por los pocos datos que en su momento
pude encontrar sobre esta persona, entre los
documentos de mi padre, así como lo que éste
publicó junto a nuestro paisano Fermín Gascó en
el libro "El Archivo de Ocaña" (1996) y lo que
incluso Fermín ha vuelto a reiterar en alguna otra
de sus obras, escribí el 21 de julio del año
pasado una pequeña reseña en la web
"Fotografía Antigua de Ocaña (hasta 1989)",
titulada "Centenario de la muerte del capitán
ocañense D. Alejandro Pacheco en el Desastre
de Annual (Africa)", donde indicaba que había
fallecido en esa batalla el 21 de julio de 1921. Ahí
también decía que ambos autores mencionaban
que era hermano de Felipe Pacheco, el que
había sido nombrado primer director de la
Sucursal del Banco Español de Crédito de
Ocaña, pero que ello no era posible y que en
todo caso serían primos, ya que por documentos
que me aportó el amigo Lucas J. Sáez, dicho
director se llamaba Felipe Sánchez-Pacheco.
Ante estas diferencias, he estado varios
meses recabando información de diferentes
archivos civiles, militares y eclesiásticos y por
fin he podido determinar que los datos dados
por mi padre y Fermín Gascó y que yo utilicé en
su momento, eran erróneos.
Alejandro Pacheco realmente se
llamaba Alejandro Sánchez-Pacheco y Pereira.
Era hijo de D. Francisco Javier Claudio Hilario
Sánchez-Pacheco y Fernández Palomino,
nacido en Dosbarrios el 03-12-1851, licenciado
en Derecho en la Universidad Central (años 1866
a 1871), Senador por Toledo en 1892, fallecido
el 31-01-1900. Y su madre fue Dª Trinidad
Pereira López-Infantes, nacida en Ocaña en
1860 y fallecida en Madrid el 02-10-1906, siendo
trasladados sus restos mortales en tren hasta
Ocaña al día siguiente, recibiendo sepultura el
día 4. Ambos están enterrados junto a la madre
de ella, en la sepultura nº 8 del Patio Viejo, zona
derecha, fila 10, del Cementerio de Ocaña.
D. Alejandro Sánchez-Pacheco y Pereira
nació en Ocaña el 03-05-1889, en el nº 4 de la
calle Ugena, siendo bautizado el día 10 en la
Iglesia de Santa María, por el párroco D. Vicente
López Martín, que le impuso los nombres de
Alejandro Cruz Diodoro y sus padrinos fueron sus
abuelos maternos. Tras aprobar los exámenes de
ingreso correspondientes, el 09-07-1907 fue
admitido como alumno en la Academia de
Infantería de Toledo y tras cursar los estudios en
la misma, se le concedió el empleo de segundo
teniente el 13-07-1910, entregándole el
nombramiento en solemne acto celebrado el día
15 del mismo mes en el patio de Armas del
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la Cruz de San Fernando, por los méritos
contraídos el día de su muerte, de acuerdo con
la ley de 18 de mayo de 1862. Tras las
declaraciones de diversos mandos y testigos
del combate, el Consejo General de Guerra y
Marina, remitió al Ministro de la Guerra, con
fecha 30-03-1914, dictamen de lo acordado por
el Consejo en Pleno, desestimando la instancia,
ya que según informe del Fiscal del mencionado
Consejo, la actuación del teniente SánchezPacheco, a pesar de haber sido loable, no se
hallaba comprendida en la mencionada ley.
Por R.O de 14 de enero de 1914 le fue
concedido el empleo de capitán, a título
póstumo, "por el combate mantenido en las
inmediaciones de Tetuán".
D. Alejandro Sánchez-Pacheco y
Pereira tuvo siete hermanos, todos ellos
nacidos en Ocaña:
1º) D. Francisco Javier Valerio Pablo
Felipe, nacido el 28-04-1881, que tras cursar los
estudios de Derecho, llegó a ser Secretario de
la Audiencia Territorial de Madrid.
2º) D. Constantino Cruz Plácido, nacido
el 03-05-1882, del que tengo constancia cursó
estudios en la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central.
3º) D. Mamerto Marcelo Pedro Nolasco,
nacido el 31-01-1884 y fallecido en Dosbarrios,

por difteria, a los tres años (31-01-1887).
4º) D. Plácido Marcelino, nacido el 2604-1886, que fue funcionario del Ayuntamiento
de Madrid.
5º) D. Felipe Agustín, nacido el 26-051887, que como mencioné al principio llegó a
ser el primer director del Banco Español de
Crédito de Ocaña, siendo el Interventor-Cajero
D. Ricardo Poza Martín.
6º) Dª María Josefa de los Dolores,
nacida el 05-03-1895. Casada con D. Anselmo
Rodríguez de Velasco y Navarro, militar de la
Promoción de 1912 de la Academia de Toledo,
que por haber resultado herido en Africa,
pertenecía al Cuerpo de Inválidos Militares,
donde llegó al grado de coronel en 1947.
Y 7º) D. Pablo Isaac Alvaro, nacido el
19-02-1896. Este último también fue militar, de
la Promoción de 1913 de la Academia de Toledo
y falleció el 15-12-1919 en el Hospital de Tetuán
por fiebre tifoidea.
Los abuelos paternos de D. Alejandro
Sánchez-Pacheco fueron D. Mamerto SánchezPacheco y Megía, natural de Dosbarrios,
Bachiller en Leyes por la Universidad de Alcalá
(1822) (hijo de D. Julián Sánchez Pacheco y Dª
Marcela Megía, naturales de Dosbarrios) y Dª
Brígida Fernández-Palomino y Ramírez, natural
de Dosbarrios (Hija de D. Simeón Fernández-
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Palomino y Prados-Moscoso, abogado de
Dosbarrios y de Dª María Teresa Ramírez,
natural de Ocaña) y los abuelos maternos
fueron D. Plácido Pereira y Huelves, natural de
Ocaña, Diputado en 1866 y Dª Escolástica
López-Infantes de Pereira, natural de Noblejas,
desconociendo datos de sus antepasados.
Como dato anecdótico decir que yo
también nací un 3 de mayo, en la misma casa que
Alejandro Sánchez-Pacheco, calle Ugena nº 4,
pero 58 años más tarde y que igualmente uno de
mis nombres es "de la Cruz". Ha sido una
sorpresa que me he llevado recientemente al
recibir los últimos informes sobre nuestro paisano.
Hubiera resultado muy interesante
obtener información del Ayuntamiento de Ocaña
sobre el Acuerdo o Acta por el que se decidió
dedicar una calle a "Alejandro Pacheco", para ver
por qué no se le dio el nombre correcto de
"Alejandro Sánchez-Pacheco", pero no pude
conseguirlo por el exceso de trabajo que la
persona designada para ello me dijo que tenía. Por
el contrario, debo agradecer la colaboración
desinteresada de algunas personas que me han
facilitado datos y fotos, como mi primo Lázaro
Rodríguez, los amigos Lucas J. Sáez y Jesús
Alonso Torralba o Gustavo, del Registro Civil de
Ocaña.
JULIO A. RODRÍGUEZ HERMOSILLA

NOTICIAS ACADÉMICAS

FIN DE CURSO EN EL
I.E.S. MIGUEL HERNÁNDEZ

Un año más, se han entregado las
Graduaciones en el IES Miguel
Hernández.
Son emotivos actos en los que los
chicos y chicas de Formación Profesional
y Bachillerato nos enseñaron que todo
esfuerzo tiene su recompensa y que es el
momento de la ilusión y de sentir que
podemos cumplir nuestros sueños.
Por todo ello con cabe sino
transmitirles la más cordial enhorabuena
a todos y deserles mucha suerte en el
nuevo camino que se abre ante ellos,
tanto formativo como profesionalmente.

Nuevamente nuestra querida amiga y
paisana María Martínez-Atienza de Dios nos
sorprende con la publicación de un nuevo
trabajo dentro de su ámbito lingüístico y
universitario. El título, en edición de este año
lleva el título de “En torno a la delimitación de
determinadas categorías lingüísticas”,
Berlín/Boston: editorial Walter de Gruyter.
Esta obra tiene como objetivo
fundamental profundizar en las relaciones y en
los límites que existen entre la sintaxis, la
morfología, el léxico, la semántica y la
pragmática del español, lo cual se desarrolla a
través de diez capítulos escritos por
especialistas, en los que se abordan estas
relaciones a partir de temas concretos.

El libro está estructurado en tres
secciones: en la primera se analizan las
relaciones entre el léxico, la morfología y la
sintaxis, en particular se estudian los límites
difusos entre las categorías gramaticales, se
analizan los verbos pseudocopulativos y la
delimitación entre los compuestos y las
aposiciones, en este último caso a propósito de
las relaciones entre la morfología y la sintaxis.
En la segunda sección se abordan las
relaciones entre la sintaxis, la semántica y la
pragmática a través del estudio de los
adverbios oracionales, del significado
superlativo de las locuciones cuantitativas
formadas con el esquema "hasta + SN" o de
las construcciones que tienen un sustantivo
como núcleo. Por último, en la tercera sección
se analizan las relaciones entre la semántica y
la sintaxis a través de los tiempos y de las
perífrasis verbales.
Para más información se puede
consultar la siguiente página web:
https://www.degruyter.com/document/doi/10.15
15/9783110767834/html, pero adelantamos al
tector interesado su Tabla de contenido:
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Presentación: María Martínez-Atienza
de Dios.
- Sección 1. Sobre las relaciones entre
el léxico, la morfología y la sintaxis. Relaciones
entre el léxico y la sintaxis: la ruptura de los
límites entre las categorías gramaticales, de
Elena de Miguel Aparicio (UAM)
Sintaxis
de
los
verbos
pseudocopulativos de fase. Propuesta de
análisis dentro de la Gramática del Papel y la
Referencia (RRG). a cargo de Carmen Conti
Jiménez (Universidad de Jaén)
La delimitación entre compuestos y
aposiciones en español, firmada por Bárbara
Marqueta Gracia (Universidad de Zaragoza)
- Sección 2. Sobre las relaciones entre
la sintaxis, la semántica y la pragmática. Sobre
la intervención de la pragmática en el
establecimiento de una tipología de las
funciones sintáctico-semánticas suboracionales.
(A propósito de las construcciones con
sustantivo como núcleo), de María Tadea Díaz
Hormigo (Universidad de Cádiz)
La naturaleza de los adverbios
orientados al hablante: estudio desde las
relaciones entre la sintaxis y el discurso, obra
de Teresa María Rodríguez Ramalle
(Universidad Complutense de Madrid)
La creación del significado superlativo
en las locuciones cuantitativas con el esquema
"hasta + SN", a cargo de Monika Lisowska
(Universidad de Szczecin, Polonia)
- Sección 3. Sobre las relaciones entre la
semántica y la sintaxis a través de los tiempos y
de las perífrasis verbales. Facetas del imperfecto.
Del significado a las interpretaciones, que firma
María Victoria Escandell Vidal (Universidad
Complutense de Madrid).
Valores y funciones del pretérito
perfecto compuesto: un estudio contrastivo
español/italiano, obra de Chiara Valente
(Universidad de Salamanca).
Gramaticalización y refuncionalización
de tener + participio: ¿hacia una forma de
perfecto en español noroccidental?, de Borja
Alonso Pascua (Universidad de Salamanca)
Relaciones y límites entre la lengua
general y el discurso especializado: las
perífrasis modales en el lenguaje médico
actual, de Beatriz Ruiz Granados (Universidad
de Córdoba). Con lo que se cierra tan
interesante publicación sobre temas que,
desgraciadamente, en la actualidad llaman tan
poco la atención con la “comodidad” de los
móviles y sus “correctores ortográficos”.
Felicitamos por ello a María en esta
nueva etapa de su ya prolongada trayectoria
filológica.

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (CVIII)

Acabada la zona en torno a Pilarejo,
voy a subir por la calle Manuel Ortíz,
comenzando por la calle Fomento que se la
conocía como calle El Gato. Comienza enfrente
de la virgencita que hay en El Arco, al final de
la calle Toledo y termina en la calle Manuel
Ortíz enfrente de la gasolinera de Sancho.
Entrando a la calle por la carretera, en el lado
derecho estaba la casa de José María Moreno
"El Muletero", aunque antes de llegar a la calle
Almendros vivía la familia formada por Cesáreo
Martínez Ortega y su esposa Aurelia Aganzo
Rodríguez. En este lado ya no había más
viviendas. Volviendo y comenzando por el lado
izquierdo, había varias familias que sí citaré, sin
que el orden se corresponda con el número de
la calle. En estos lares vivía Carmen la de
"Manises", en aquellos años muy conocida,
pero ahora, casi 70 años después no he
encontrado a nadie que me de razón de qué
fue de ella. Otra familia que vivió en esta calle
era la del "Tío Telera", de ésta sólo recuerdo
que tenían una hija que se llamaba Pili "La
Telera", que según mis datos aún vive, aunque
su marido Eduardo del Val, "El Tiñoso", sí que
murió hace muchos años. También vivía en
esta calle Reme con sus padres, que más tarde
se casaría con Ignacio "Toribio". Tuvieron una
hija llamada Julia, que a su vez tuvo gemelas.
Hacia la mitad hay una calle
perpendicular que se llama calle Almendros,
comienza en la calle de La Paz y termina en un
fondo de saco que había en aquellos años 50,
después de cruzar la calle Fomento, es muy
probable que ahora tenga otra configuración. Al
principio de esta calle, en el lado derecho, había
una casa que ocupaba toda la manzana hasta
llegar a la calle Fomento, pero la puerta principal
la tenía por la calle La Paz, que antes se
llamaba calle del Ajo. Parece ser que el cambio
de nombre viene del siglo XVIII, ya que se
quería conmemorar la paz que se obtuvo
después de un acuerdo sobre la Guerra de la
Independencia. La familia que vivía en esta
casa por aquellos años, era la formada por
Braulio "Joso" y Aurora. Braulio murió hace
bastante tiempo. Como describía anteriormente,
la calle de La Paz no tiene salida, termina en un
fondo de saco en el que había una puerta de
portada de unos labradores que vivían en la
calle Almendros número 1, en lado izquierdo,
llamados Eloy y Blanca, procedían de Noblejas
y eran hijos de Braulio "Lamparones".
La calle Almendros empieza en la calle
de La Paz, cruza la calle Fomento, y no tiene
salida. Al final, en el lado izquierdo, casi en el
rincón, había una casa de vecinos donde vivían
varias familias, como la formada por Julio

"Moco", el albañil, que estaba casado con María
y tenían dos hijas. Hace muchos años que se
marcharon a Aranjuez y no han vuelto por
Ocaña. Otra familia que vivió en esta calle, creo
que en la misma casa que "Moco", fue la de
Blas "Pitoño". Enfrente de éstas vivían varios
miembros de la familia "Avelinos", y al lado de
éstos vivía Antonio Rodríguez "Calandria" con
su hermano Ángel, al que llamaban "El Mellao",
y su madre, que era viuda. Por aquellos años
no había más viviendas en ninguna de las calles
Almendro, de La Paz y Fomento.
Ahora recojo mis bártulos y me marcho
a la calle Benavides, que comienza en la calle
Toledo, casi al final a la izquierda, discurre
paralela a la calle Alejandro Pacheco pero al final
hace una curva casi de noventa grados, para
terminar en Alejandro Pacheco, justo al lado del
Cristo, y donde estuvo el Arco Pareja. Según mis
averiguaciones, el nombre le viene de un
Gobernador que tuvo Ocaña entre los años
1688 y 1692 que se llamaba Don Juan Antonio
Benavides. Este señor también fue Comendador
y Maestro de Campo en la Orden de Santiago.
En esta ocasión empezaré por el final,
entraremos a la calle Benavides por Alejandro
Pacheco cogiendo la acera de la izquierda.
Nada más entrar en la calle había una
vivienda del Banco Zaragozano, en la que
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vivía el Director de turno. Yo no sé si ésta
comunicaba con el Banco que estaba a la
espalda de la vivienda, en la calle Manuel
Ortíz, donde actualmente hay una floristería.
Sin dejar la acera, un poco más
adelante y antes de llegar a la curva, vivía
Antonio Correas, y creo que en algún momento
de su vida, allí tuvo un taller eléctrico. Correas
trabajaba en el Penal, y era un gran especialista
en electricidad del automóvil. Dando la vuelta a
la calle, y sin dejar este lado, en aquellos años
50 vivía Maximiliano Téllez con su esposa Luz
Gómez y sus hijos e hijas: Alberto, que está
casado con Francisca, a la que llamamos en
Ocaña "Paquita"; Aurora, que más tarde se
casaría con Fernando "Bramonte", (son los
padres de Fernando, el de La Abadia); Emiliana,
se casó con mi cuñado Julián Carrero García,
ya fallecido; y Alfredo, al que conocíamos con
el apodo de "Chato el Carbonero", que está
casado con Milagros y viven en Yepes. Esta
familia regentaba una carbonería que tenían allí
mismo. En la siguiente casa vivían Felipe
"Pimiento" y Benedicta, tenían dos hijas, Conchi
y Mari Carmen a las que llamábamos "Las
Pimientos". Hace muchos años que se
marcharon a Madrid. A Conchi sí la vemos de
vez en cuando por Ocaña.
Siguiendo adelante por esta misma
acera, nos encontramos con la familia
formada por Enrique y María, y sus hijos,
Aurora, Enrique y Ángel. A continuación vivía
Elisa, de la familia de los "Villarinos", no
recuerdo el nombre de su marido. Tenían un
hijo y una hija, Alberto y Manoli.
Nos cambiamos de acera, si entramos
por la calle Toledo, sólo había una vivienda, el
resto eran puertas de portada o alguna casa
deshabitada, en ella vivía la familia Calleja, que
la formaban Antonio Calleja y Benita. Fruto de
este matrimonio nacieron: Mari Ángeles, que
se casó con José Manuel, que era de Ávila y
se marcharon allí; Antonio, que formó
matrimonio con Paloma; María Rosario, que
conoció a Miguel Ángel Cifuentes, y con él
formó matrimonio; y Jesús que está casado
con Silvia, hija de Antonio del Valle.
Aquí termina mi recorrido por la calle
Benavides. Continuará…
FE DE ERRATAS
En el número anterior, cuando
hablaba de la cárcel de mujeres, citaba por
error al carcelero Andrés Hernández, hijo de
Jeremías "El Sastre", cuando en realidad era
Baltasar Vindel, abuelo de la madre de Marisa
Hernández, que además de carcelero era
zapatero y tenía el taller en la vivienda.
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

PÁGINA PARROQUIAL

El mes de junio, se ha convertido todo él en
un mes tremendamente eucarístico: Primeras
Comuniones, Solemnidad del Corpus Christi, 125
Aniv. de la Adoración Nocturna en Ocaña, Corpus
Dominicano y con la Fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús, Expresión del Amor de Dios hecho hombre.
Anotamos algunos de los acontecimientos de este
mes y el que se aproxima, que son muchas
actividades:
- PRIMERAS COMUNIONES. El domingo
12 hicieron su Primera Comunión los últimos 2
grupos de niños de este año. En total, 94 niños han
recibido a Jesús Sacramentado por primera vez.
Felicidades a ellos y a sus familias.
- Explosión de alegría, todos juntos, en la
Misa y Procesión del CORPUS CHRISTI. Muchas
gracias a todas las personas, grupos, asociaciones,
Ilmo. Ayuntamiento,… que engalanan las calles y
hacen posible la Procesión más importante, es Jesús
mismo quien sale a las calles de nuestro Villa
- Los EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
clausuraron el Año Pastoral en una Jornada de
Convivencia en Chinchón el sábado 11. Visitamos su
plaza, calles, la iglesia y el Teatro, disfrutamos de sus
vistas, y culminamos con la Celebración de la
Eucaristía y el "Sí" de un nuevo Equipo de Miguel
Esteban. Bienvenidos.
- La Hermandad de Ntra. Sra. de Gracia y
Jesús Resucitado y la Hermandad de Ntra. Sra. de
los Dolores, celebraron sus fiestas de Hermandad.
Día de fiesta y de renovar vínculos fraternos.

- La ADORACIÓN NOCTURNA en su 125
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.
NOS PREPARAMOS…
- Para la VACACIONES… Es un tiempo más
propicio para leer, rezar, estar en familia, ir a Misa con
más frecuencia (no sólo el domingo)… ¡NO DEMOS
VACACIONES A DIOS!
- Los RETIROS DE EMAÚS (hombres y
mujeres) viven una Jornada de Oración y
Convivencia el sábado 2 en Ocaña.
- Ya están los últimos preparativos del
CAMPAMENTO DE VERANO del 18 al 23 de julio
"Discípulos de Jesús, amigos de los santos". Casi 40
niños. Que terminará con una Jornada de Familias el
sábado 23, abierto a todas las que quieran participar,
aunque no hayan estado en el Campamento.
Recemos también por ellos.
Seguro que no faltarán actividades en el
verano para seguir cultivando nuestra fe.
TESTIMONIOS
I Retiro de SAMUEL.
Buenas, soy Pablo, tengo 15 años y quiero
contaros una de las mejores experiencias que
puedes vivir, seguramente la mejor: Samuel, un retiro
para adolescentes. Fui gracias a unos buenos
amigos, Paola y Ramón (principalmente mi gran
amigo Ramón), llevaba mucho tiempo insistiendo
para que fuese, ya que él lo había hecho. Cuando me
convenció finalmente fue en Fátima. Y es, que dos
semanas antes del retiro, tuvimos una peregrinación
con el Colegio a Santiago, Covadonga, Finisterre y
Fátima. En Fátima, Ramón me volvió a insistir y allí
le di el "sí" definitivo. Estoy seguro que fue gracias a
la Virgen María, que tengo tanto aprecio, pues pienso
que si a alguien hace caso un hijo es a su madre.. Y
el Señor y Ella "eligieron" Samuel para mí que fue un
antes y un después en mi vida, haciendo que abriese
los ojos, tenga más fe, me vuelva muchísimo mejor
persona, haciendo que conozca a personas que se
han vuelto muy importantes en mi vida; y todo esto,
gracias al Señor. De verdad lo digo, si tienes la
posibilidad de apuntarte a algún retiro, ¡hazlo! es una
oportunidad única que nos brinda el Señor y, sin
duda, de lo mejor de la vida. (Pablo C.).
125 Aniv. ADORACIÓN NOCTURNA.
El Señor ha estado grande conmigo y estoy
alegre… Ha sido una verdadera bendición y una
gracia este 125 Aniv.; para mí, mi familia, todos los
adoradores y creo que para todo el pueblo de Ocaña,
pues estoy convencido que ha producido copiosos
frutos, para centrar más nuestras vidas en el culto
Eucarístico. La Eucaristía es el centro y culmen de
mi vida, la fuente de la Salvación; me da la fuerza
para vivir personalmente mi responsabilidad como
cristiano. Deseo que después de estos días
eucarísticos por excelencia, me vea más confortado
con Su Presencia, que las cosas de Dios no se hagan
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viejas para mí y los míos, que siempre sean nuevas
porque son eternas e insustituibles. Que el Señor nos
ayude a mantener vivo nuestro "carisma" de
Adoradores Nocturnos y atraiga a otros muchos
hacia Él, que es el verdaderamente importante.
F.J.M.C.
PRIMERAS COMUNIONES
(MARTÍN) Mi primera comunión sacramental
(porque le he recibido otras veces espiritualmente),
ha sido muy bonita porque he recibido a Dios. Me
sentí limpio y acogido por Dios Hijo, también por Dios
Padre y Dios Espíritu Santo.
(ÁLVARO) Yo he sentido que mi corazón se
hacía más grande y también he sentido que soy un
Sagrario. Cuando lo tome tenía un corazón más
grande, sentía más alegría. En el resto de las
comuniones he sentido más paz.
(HELENA) El 12 de junio hice mi Primera
Comunión. He estado 2 años preparándome. Mi
catequista es muy buena y amable y nos ha preparado
muy bien. Cuando llegó el día de la Comunión estaba
muy nerviosa porque iba a recibir a Cristo por primera
vez. Cuando vi a mis compañeros y a mi familia, seguía
nerviosa pero a la vez contenta. A la hora de recibir a
Jesús, y después de recibirlo, me sentí con mucha paz
y muy feliz.
(ELENA) Me he sentido alegre y perdonada
al tomar a Cristo. Era una sensación genial y super
bonita todos mirándote, jajaja. Era un día … para
disfrutar cada segundo, siempre riendo.
Me llamo SARA y he hecho mi Primera
Comunión. En el altar estaba nerviosa pero contenta de
recibir a Jesús. Cuando recibí al Señor, mi corazón se
llenó de felicidad y me limpió de todo mal.
(MARCOS) He sentido felicidad porque he
recibido al Señor.
(LUCIA) He sentido en mi Comunión mucho
entusiasmo alegría, mucha inspiración, felicidad por
recibir a Jesús. He sentido el gozo del Señor.
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:
Raúl Luque Martínez, hijo de Sergio y Carolina.
Rubén Cuesta Díaz-Regañón, hijo de Carlos y Judit.
Lara Garrido Riso, hija de Pablo y Andrea.
Manuel Romero Alcázar, hijo de Manuel Antonio y Laura.
Hugo Díaz-Regañón Sánchez de la Roda,
hijo de Abraham y Diana.
Lucas Palomo Jurado, hijo de Luis y Diana.
José Antonio González Barrios, hijo de Andrea.
David López Martín, hijo de David y Sandra.
Jesús Rosado Sánchez-Maroto, hijo de Josué y Debla.
Reciban nuestra felicitación más cordial.
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
08/07/22 José María Pozuelo del Val
09/07/22 Ángel Enrique Rodríguez Montalvo
12/07/22 Pilar Garrido Galiano
20/07/22 Julián García-Romeral Benavente
23/07/22 Mª del Rosario Carrero Alcázar
30/07/22 Julián González Iglesias
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Antes que nada quiero agradecerte,
Vicente, el que hayas dejado unos momentos
tus trabajos en plena cosecha para dedicarlos
a charlar un poco de lo que nos gusta, el campo,
pero sobre todo para poder dar algunos datos a
nuestros lectores, que me consta que tienes
algunos seguidores.
- La verdad es que estoy un poco liado,
ya se sabe que las máquinas se estropean
cuando trabajan y es lo que me pasa en estos
momentos que una cosechadora está en el
dique seco, y espero que sea por poco tiempo,
pero de momento te descoloca.
Quiero pensar que estás en plena
cosecha de cereales, estamos prácticamente
con el mes de Junio acabado y aunque parece
que el tiempo se ha estabilizado un poco, no me
negarás que los calores que hemos soportado
habrán afectado a la cosecha.
- Claro que la ha afectado, estamos
todavía en plena faena, pero las previsiones no
son muy optimistas. La cosecha se adelantó,
precisamente por las calores, se adelantó casi
quince días.
Me han comentado, y he visto algunas
informaciones que hacían unas previsiones de
mermas en torno al 20%, como mínimo, y
algunas zonas quizás algo más. ¿Que sabes de
esto, sobre todo refiriéndonos a nuestra zona?
- Esas previsiones, al menos en esta
zona, se quedan cortas, pues creo que
estaremos entre un 30% y un 40% de mermas
de producción. Y estas estimaciones son de
técnicos de la Consejería de agricultura de la
Junta, no me las he sacado de la manga.
Evidentemente, si este clima afecta a
las personas, como se puede comprobar a poco
que hables con cualquiera, los productos
vegetales no son ajenos a esta climatología y
su proceso de crecimiento se tiene que ver
afectado quieras o no.
- Posiblemente en Andalucía vayan a
tener menos daños que nosotros, pero por
contra, si subimos en el territorio geográfico de
la Península, en lo que siempre hemos llamado
Castilla la Vieja, que suele ser el granero de
España, y que ahora llamamos Castilla y León.
Tengo compañeros y amigos, concretamente en
Segovia, y me dicen que están asustados porque
no van a tener simiente para el año que viene,
porque les ha pillado de tal forma las calores que
todavía no había salido la espiga, de lo que
decimos el pulgón, y como dicen los técnicos,
que todavía no había asomado de la hoja
bandera, y por eso no hay espigas que cosechar.
Naturalmente que eso les creará un
problema al no poder dejar grano para simiente,
como tú bien dices.

- Claro, ya te digo que hay zonas en las
que la cosecha es nula, lo mismo da
refiriéndonos a trigo que refiriéndonos a cebada,
el problema es el mismo.
¿Tienes algún dato más concreto de la
cosecha estimada, por aquí, claro?
- La verdad es que no he tenido tiempo de
consultar datos oficiales, pero me equivocaré muy
poco con lo que te voy a decir. La cebada andará
entre los 1.700 y los 2.000 kilos, eso sin tener en
cuenta el peso específico, que varía según las
variedades, valga la redundancia. Ocurre que un
cultivo estaba sembrado algo antes y estaba más
adelantado y tiene un peso específico más alto y
el que se ha sembrado más tarde puede que ese
peso específico haya bajado.
Explícame un poco eso del peso
específico.
- Pues, por ejemplo una cebada que
pasa de los 60, tiene un precio distinto del que
no llegue a ese peso, y esos valores se
obtienen por una basculita de precisión especial
que coge un puñado de grano cuando se va a
dejar en el almacén, y nos da su peso
específico y su humedad, dos datos muy
esenciales a la hora de su valoración.
Yo creo que esta cuestión te la he
preguntado en alguna otra ocasión, pero no me
he quedado con la copla.
- Hombre, Pepe, son datos técnicos que
maneja el personal cualificado cuando se quieren
hacer valoraciones exactas de la cosecha y son
muy importantes, por ejemplo, con el tema de la
humedad, que si es alta puede provocar
problemas en el almacenaje. Un peso específico
de 40 podría decirse que es practicamente paja,
sin casi grano, y por el contrario, si llega al 65
quiere decir que es óptimo.
Antiguamente este tipo de problemas
no existían, se cosechaba, se dejaba en la era
a secar, luego se pasaba la trilla, ventear y todo
eso que tu sabes mejor que yo, pero ahora,
como la cosechadora lo hace todo, hay que
medir muchos factores para evitar problemas.
- Mi abuelo Gabriel empezaba a segar
por Santa Rita, a mano, y lo hacinaba, y según él
decía, que le salía gratis la siega. Hacía las
hacinas en el campo y había mucha mano de
obra. Pero, bueno, volviendo al tema de pérdidas,
que es de lo que hablábamos, van a ser
cuantiosas, lo mismo en cereal, que en aceitunas
que, ojo, tú que eres tan aficionado a la oliva,
estos calores se han llevado por delante muchas
flores, muchas aceitunas que estaban saliendo,
y ya no tiene remedio. Es que 40 y más grados
es mucha temperatura para la flor de la aceituna.
Concretamente me han dicho compañeros de
Mora que no tienen ni una aceituna.
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Y eso que las previsiones primaverales
eran buenas con las lluvias que tuvimos.
- Para que veas, es que no tenemos la
varita mágica. Tuvimos hasta 70 litros por metro
cuadrado y las espectativas eran buenas,
pero... en San Isidro estaba todo tiernecito, todo
hecho leche, y los calores se lo han cargado
totalmente. Ya veremos en los próximos meses.
Dicen que han sido las temperaturas más altas
en los ultimos 70 años. Y ya te digo, creo que
en Andalucía como iban más adelantados, el
problema es menor.
¿Y este problema también ha afectado
a las viñas?
- La verdad es que no lo he observado,
pero hay gente que ha dicho que tembién la pilló
en plena floración y algo de merma también
llegará. Ya veremos qué te puedo decir para la
feria. Desde luego en lo que yo he visto de mis
viñas, la cosecha promete ser buena, de
momento.
Bueno, Vicente, pues con esos
pequeños apuntes de la situción actual nos
despedimos hasta que pase el verano, allá para
finales de Agosto y te deseo que tus previsiones
mejoren y que pases buen verano.
- Lo mismo te digo y lo hago extensivo
a nuestros lectores.
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

ATLE TI SMO

Un año más hemos logrado una buena
participación en los campeonatos Regionales de
Atletismo, tanto escolares como federados. Los
escolares han sido cuatro jornadas. La primera
jornada se disputó en Guadalajara donde
arrancamos un oro en disco sub14 con Mohsin
Ghailan lanzando 29,01m. Además, Cristian G.
Mariño 5º en peso sub18, Elisa García 9ª en
longitud sub16, Salma Monroy 12ª en disco sub14,
Mariam Azhari 13ª en salto de altura sub14, y en la
recta principal tuvimos a Mohamed Boujandar en
80m vallas y Hernán Chicharro en 80m.
La 2ª jornada, en Talavera de la Reina, fue
la más exitosa con 5 medallas: Fernando García
logró ganar en martillo sub18 con 38,05m, así
como Antonio Esquinas en triple salto sub16 con
un salto de 12,55m (ambos se clasifican para los
campeonatos de España); plata también en martillo
sub16 para Jesús Monroy con 29,38m y Celia Díaz
con 28,07m; bronce en salto de altura sub18 de
Yerai Martínez saltando 1,70m; también
compitieron en martillo sub16 Eva Castro 5ª y
Daniel Ramírez 8º, Mohsin Ghailan 8º en peso
sub14 y Jesús Puche 10º en triple salto sub16.
La siguiente jornada fue en Albacete
donde brillaron los hermanos García al ganar
Fernando en jabalina sub18 con 38m y
sorprendente bronce de Elisa al saltar a la tercera
1,45m en salto de altura sub16. Otros en este día:
en disco sub16 Celia Díaz rozó la medalla al ser
4ª con 24,74m, Diana Lao 6ª con 21,07m y Borja
Rodríguez 10º con 20,57.
La última jornada fue en Ciudad Real,
donde logramos dos bronces en disco sub18 de
la mano de Cristian G. Mariño con 29,92m y María
Castellano con 23,85m. Otros en este día: Antonio
Esquinas fue 4º en 100m vallas sub16, con 16"17,
muy cerca de los tres primeros, en peso sub16
Celia Díaz 5ª y Eva Castro 7ª (faltó por participar
Jorge Montoro), en jabalina sub16 Elisa García 5ª
y Jesús Monroy 8º, y Jesús Puche corrió las
semifinales de 100m sub16 en 13"72. En total 10
medallas (4 oros, 2 platas y 4 bronces). Además,
Sofía Gregorio (Trainingrey) fue bronce en los
3000m sub18 con 11'45". ¡Una gran actuación!
¡Enhorabuena a todos y todas!
Por otra parte, también hemos participado
en el regional federado, pero sólo en la segunda
jornada en Toledo, donde conseguimos tres
platas: Erika Ontalba en salto de altura con
1,45m, Antonio Esquinas en triple salto con
12,44m y Antonio Sáez en 5000m Máster A con
17'11". Además: Elisa García fue 7ª en salto de
altura con 1,35m y Celia Díaz Pinacho fue 3ª
sub16 en martillo con 29,41m (marca personal).
En campeonatos de España hemos tenido
la presencia de Fernando García, quien ha sido 15º

DEPORTES

en lanzamiento de martillo sub18 representando a
Castilla-La Mancha en Valladolid el 4 de junio
lanzando 36,64m (CLM fue 10º por equipos),

Antonio Sáez ha sido 8º M45 en el Campeonato de
España de Media Maratón en Paterna (Valencia)
con una marca de 1h16'14" en un circuito muy duro,
con calor y humedad, siendo además, segundo por
equipos con el C.A. Saturno-Daimiel (estamos
afiliados con este club en veteranos), y en Málaga
Irene Sánchez-Escribano ha sido subcampeona de
España absoluta en 3000m obstáculos con un
tiempo de 9'32"40. ¡Enhorabuena a los tres!
En carreras populares: Juan Carlos
Huerta ha realizado una gran marca en los 10K
Vintage de Madrid al cubrir la distancia en 33'41",
mientras Juan Peralta 38'30" en Madrid y A. Sáez
realizó 34'40" los 10K de Argamasilla de Alba; en
Añover de Tajo, Ángel Magdaleno 22º general,
Vega Magdaleno 2ª benjamín, Ángel Magdaleno
3º prebenjamín y Nicolás Álvarez 3º alevín,
mientras del C.A. Ocañense, en veteranos B,
Reme Coronado fue 2ª en 45'05" y su marido
Juan Domingo Valdeolivas 3º en 31'15".
En Yepes J. Cristóbal Tejero fue 1º sénior,
Juan Peralta 3º sénior, Letizia Guerra 1ª cadete,
en infantiles terceros Mohsin Ghailan y Jacqueline
Ontalba, en benjamines Adrián Redondo 1º y
Vega Magdaleno 2ª; corriendo además, Hernán
Chicharro, Nicolás Álvarez, Eric Chitari, Luis
Sáez, Aitor Núñez, Yorel Ontalba, Ángel
Magdaleno, Manuel y Micol Sáez; en los 10K
Martínez corrieron varios atletas del C.A.
Ocañense (Amparo Núñez, Jesús González y
Miguel Valero), además Yonatan Santiago 38'20";
y en Burguillos, Juan Carlos Huerta 8º general y
6º veterano, y Juan Cristóbal Tejero 9º general y
3º sénior. ¡Felicitaciones para todos y todas!
A.S.M.
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DEPORTES
El sábado 18 de Junio, se celebró en el
Pabellón "Rafa Yunta", la Gala Internacional de
patinaje 2022, organizada por el C.P. Ocaña, C.P.
Ontígola y Escuela de Patinaje CAS Aranjuez, en
colaboración con el Ayto. de Ocaña. Con un pabellón
preparado y decorado para la ocasión, a las 18,30h
se procedió a la apertura de puertas al público. A
continuación comenzaron los contactos de los
patinadores internacionales, que ya daban pistas de
la gran jornada deportiva que nos esperaba.
Con una gran afluencia de público y gran
ambiente dieron comienzo los primeros compases
de la gala con la puesta en escena de la Mascota
"Gorilín" que animó a todos los presentes con sus
divertidas coreografías a ritmo de ACDC. Irene
Nuñez, periodista y presentadora de la Gala, dió el
pistoletazo de salida a la Gala que comenzó con
una actuación de Baile Moderno a cargo de la
Escuela de Danza Carolina Huertas de Ocaña.
Durante más de dos horas de espectáculo
se pudo disfrutar de numerosas actuaciones
grupales con temáticas, edades y niveles muy
variados, que fueron muy aplaudidas y animadas
el publico asistente: "Colegialas", "Bávaras",
"Ghost", "Oh my good", "Mimos" "80´s", "Arte
Urbano", "Cómic", "Hadas y Duende", "Lucha por
tus Sueños" y "Run" . Todos brillaron sobre el
parquet del "Rafa Yunta" con un vestuario,
maquillaje y coreografía preparadas para la ocasión.
Las actuaciones individuales también
Una vez más, orgullosos de nuestros
alumnos, comenzamos con gran entusiasmo el
verano 2022, trayendo esta noticia del pasado 28
de mayo, cuando nuestro alumno veterano del CD
Karate Ocaña Emiliano J. Rodríguez Rico, tomó
parte en el I Trofeo de Karate “Pimentón de la
Vera”, celebrado en la localidad de Jaraíz de la
Vera (Cáceres), en la modalidad de Kumite
Veteranos 35-49 años, dónde nuevamente volvió
a subirse al Pódium, obteniendo un merecido tercer
puesto.
Además, en la mañana del 5 de junio
(domingo), los alumnos de nuestro Club,
participaban en la primera Edición del Trofeo de
Karate “Ciudad de Parla” (Madrid), el Club de
Karate asistía nuevamente con cinco participantes
en la modalidad de Kata, en varias categorías.
Con el objetivo de participar en el mismo,
asistieron los componentes de este Club, Raúl
Gordo, Álvaro Rubio, Yago L. Crespo, Francisco
Moreno y Alba Díaz bajo la dirección de su
maestro Carlos Pastor.
Las jornadas comenzaban sobre las
9,30h. desarrollándose con unas buenas medidas

PATI NAJE

tuvieron su protagonismo, una modalidad muy
compleja y reconocida por el público presente. En
la edición 2022 hemos tenido el honor de contar con
varios medallistas mundiales, europeos y
nacionales, entre ellos Pere Marsinyach, Campeón
de Europa y Sub-Campeón del Mundo, que dio un
verdadero recital de saltos triples, piruetas clase A,
y un estilo único e inigualable. Carla Escrich,
Campeona de Europa y 3ª del Mundo, realizó sus
nuevos programas de competición con varios saltos
triples, piruetas y pasos de alto nivel técnico y gran
velocidad en su ejecución, así como excelentes
piruetas. Paula Martínez Lunar, patinadora
internacional y actual campeona de Madrid, realizó
su nuevo programa largo coreografíado por
Alessandro Spigai, en el que demostró su alto nivel
técnico y gran interpretación.
Guillermo Gómez Correas también
participó en la Gala Internacional 2022,
demostrando nuevamente su gran talento,

KÁRATE

sanitarias estando el pabellón dividido por
categorías y horarios establecidos, con 3 tatamis,
teniendo buena participación al mismo, finalizando
con la entrega de medallas y distinciones.

En el tatami 1 comenzaban a competir los
más pequeños en Kata, nuestro alumno Álvaro
Rubio, tras varios encuentros conseguía meterse
en la final de Kata individual Benjamín hasta 7
años, igualmente su compañero Yago L. Crespo,
en la misma categoría y modalidad luchaba por
uno de los terceros puestos de esta categoría,
logrando ambos ser Subcampeón y tercer puesto
respectivamente. En el tatami 2, comenzaba la
categoría de Kata Ind. 8-9 años, y en la misma
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flexibilidad y alto nivel técnico, con un público
entregado. Realizó su programa largo de
competición y un programa de exhibición. Sin
lugar a dudas fue una de las actuaciones mas
emotivas y aplaudidas de la tarde.
El orden de salida contaba con una
actuación sorpresa, que se desveló durante el
transcurso de la misma. Guillermo Gómez y Paula
Martínez realizaron una adaptación del programa
presentado en las Semifinales del programa
televisivo GoT Talent. Sin lugar a dudas fue una de
las actuaciones mas sorprendentes de la tardenoche, en la que se combinó patinaje, danza,
piruetas sin patines….
A las 21,30h finalizó la Gala dando paso
a la Ceremonia de Clausura con el desfile de todos
los participantes que recibieron una medalla
conmemorativa,
y
algunos
detalles
conmemorativos del evento. Los patinadores
internacionales,
recibieron
una
placa
conmemorativa y ramo de flores, de manos de D.
Eduardo Jiménez (Alcalde de Ocaña), y varios
miembros de la Corporación Municipal del Ayto. de
Ocaña. El evento se clausuró con un pequeño
discurso a cargo de D. Gabriel Martínez (Concejal
de Deportes de Ocaña), que felicitó y agradeció a
los presentes y organización por su esfuerzo y
dedicación. Acto seguido, el público y participantes
aprovecharon para hacerse fotos, y pedir
autógrafos a los patinadores internacionales.
participaba nuestro alumno Raúl Gordo, pasaba
varios encuentros, y conseguía, llegar a los
puestos de pódium, logrando clasificarse como
medalla de bronce en la misma.
Sobre las 10,20 horas en el tatami 1, era
el turno de la categoría Kata 10-11 años, en esta
ocasión competía nuestro alumno Francisco
Moreno, el cual competía bien, y conseguía
vencer dos rondas, llegando a disputar los
puestos de pódium en esta difícil categoría,
consiguiendo otro tercer puesto para nuestro
Club. Aproximadamente sobre la misma hora, una
jovencísima Alba Díaz competía en el tatami 2, en
una difícil categoría Kata Ind. Cadete, no
pudiendo meterse en la lucha por las preseas.
“Enhorabuena a todos”, próxima parada,
la convocatoria de exámenes de Cinturón Negro
de Karate de la FCMKDA, el próximo 26 de junio
en Toledo, dónde tomarán parte nuestros alumnos
Daniel Gómez (aspirante a primer Dan) y Adrián
Carmona (aspirante a C. Negro), “ánimo a por
ello”, pero eso os lo contaremos en el número del
mes de Julio próximo.
CARLOS PASTOR

DIEZ CONSEJOS DE FISIOTERAPIA
PARA EL VERANO
Aprovechar esta época estival para
mejorar nuestro estado físico, es una
elección estupenda. Pero cuidado porque
una mala práctica puede fastidiar nuestras
vacaciones.
Si habitualmente no realizas
ejercicio, no olvides comenzar de manera
progresiva, e intenta evitar deportes que
impliquen un riesgo de caída o golpe.
Te ofrecemos 10 consejos
de fisioterapia que pueden ayudarte hacer
de tu verano un verano más saludable y sin
lesiones:
1. Si vamos a realizar senderismo,
habrá que calentar la musculatura antes de
las caminatas. Al finalizar realizaremos los
estiramientos de la musculatura más
implicada. Podemos aprovechar, si hay río
o un arroyo, a meter los pies descalzos
buscando el efecto activador y
antiinflamatorio del agua fría.
2. Utilizar el calzado adecuado para
la actividad que vayamos a realizar. Cuidar
nuestros pies es fundamental. No es lo
mismo correr por la playa, que hacer
senderismo por la montaña.

FISIOTERAPIA

3. Evitar cargas innecesarias en la
mochila. Nuestra espalda nos lo
agradecerá.
4. Antes de comenzar a nadar,
calentaremos y estiraremos una vez
hayamos finalizado. Podemos hacerlo
dentro del agua.
5. Si practicamos deportes de
raqueta en la playa, procurar estar en arena
mojada, ya que el terreno es más estable.
Si lo hacemos en arena seca, ponernos
zapatillas, para proteger nuestras rodillas,
tobillos y pies. Y recuerda, calienta antes y
estira después.
6. Cuando cambiamos de cama y
almohada, nuestro cuello se puede quejar.
Recuerda que una almohada tiene que
tener la altura para acoplarse a nuestro
cuello. Si la almohada es muy alta o muy
baja, es preferible que la sustituyas
enrollando algunas toallas a la altura que
necesitas y meterlas dentro de la funda.
7. Igualmente, por la mañana, si
notas resentida tu zona lumbar al despertar,
haz algunos estiramientos antes de
incorporarte: lleva ambas piernas
flexionadas al pecho y abrázalas, realizando
pequeños círculos en ambos sentidos.
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Después, dobladas y juntas, déjalas caer
hacia un lado y mantén, contando hasta 20.
Despacio, llévalas al otro lado y repite.
Vuelve a abrazarlas… y ya estarás listo para
levantarte.
8. Si vas a realizar actividades
aeróbicas, como correr, volei, etc., elige las
primeras y últimas horas del día para
hacerlo. Evita las horas centrales para evitar
«golpes de calor». No te olvides de proteger
tu cabeza del sol y de beber mucha agua,
antes, durante y después de la actividad.
Una buena hidratación es fundamental.
9. Botiquín: alguna venda elástica,
crema antinflamatoria, pack de frío
instantáneo, pack de calor instantáneo,
tape, serán de buen uso si tenemos algún
incidente.
10. Utiliza el frío (hielo, bolsas de
guisantes congelados, pack de frío
instantáneo, etc.) después de una actividad
intensa en aquellas zonas donde notemos
tensión/sobrecarga o inflamación. Después,
estira. Si tienes alguna articulación más
débil, puedes protegerla con algún medio
de sujeción (tobillera, rodillera) o vendaje
funcional si vas a sobresolicitarla.
¡Feliz verano!

EL RINCÓN DEL BOTICARIO

PICADURAS DE MOSQUITOS
De las más de 3.500 especies
existentes, en España sólo encontramos tres:
Anópheles, Tigre y Común. El primero con patas
y marcas oscuras en las alas, el Tigre con una
raya blanca en tórax y cabeza, y rayas en las
patas, y el mosquito común con forma de coma
(el que nos despierta por las noches) con su
ruido característico.
Estos pequeños insectos proliferan
fácilmente en España por su alta temperatura,
humedad y existencia de aguas estancadas.
Estas condiciones se dan de manera particular
en el Delta del Ebro, en las Marismas del río
Guadalquivir y en zonas de la costa
mediterránea. Se mueven en radios de no más
de 300 metros, por lo que sólo los encontraremos
en estas distancias de aguas estancadas.
Los mosquitos son atraídos por el calor
corporal y por la emisión de dióxido de carbono
y ácido láctico que produce nuestro cuerpo y no
por el dulzor de la sangre (según el dicho
popular). Los adultos, embarazadas y personas
altas emiten más ácido láctico por lo que los
atraen más. Aumentan la eliminación de dióxido
de carbono el consumo de alcohol, las comidas
calientes y abundantes.
Solo los mosquitos hembra pican dado
que necesitan sangre para producir huevos. Al
picar inyectan saliva con agentes
anticoagulantes para facilitar la succión de la
sangre. La saliva provoca la inflamación
alrededor de la picadura y, a veces, reacciones
alérgicas. En el caso de reacción alérgica
aparece un área grande de inflamación, dolor y
enrojecimiento. Nuestro cuerpo libera histamina
para neutralizar estos agentes lo que provoca
dilatación capilar que al activar las terminaciones
nerviosas, produce picor.
SINTOMAS.- A los pocos minutos de la
picadura aparece un bulto hinchado y enrojecido,
con picor intenso. Un día después de la picadura,
esta se transforma en un bulto duro de color
rojizo, que pica, y que puede evolucionar a una
ampolla pequeña. Podría aparecer, también, una

mancha oscura con aspecto de moratón en el
lugar de la picadura.
Las reacciones más graves pueden
ocurrir en niños, o en adultos picados por una
especie de mosquito a la que no han estado
expuestos antes, también en personas con
trastornos del sistema inmunitario. O por
picadura de mosquito en zonas muy
vascularizadas como la parte interna del
antebrazo.
TRATAMIENTO DE LA PICADURA.Lavar el área con agua y jabón y aplicar una
compresa de hielo durante 10 minutos para
reducir la inflamación y el picor. Volver a aplicar
la compresa de hielo las veces que sean
necesarias. Los remedios caseros como el apio,
la cebolla, pasta de dientes, miel… no están
comprobados científicamente.
Podemos recurrir a la fitoterapia y a
medicamentos, que tratan el enrojecimiento,
alivian el picor y calman como el Árnica (para
suavizar la piel), Calamina, Caléndula, Bisabolol,
polvos de talco y el amoníaco (After bite) que
alivian el picor. Mentol con efecto refrescante, o
aceite del árbol del té. Hidrocortisona para bajar
la inflamación, y los antihistamínicos tópicos
(fenistil, fenergan, polaramine…) y orales, que
controlan la producción de histamina
disminuyendo el picor y enrojecimiento.
También se puede aplicar una mezcla de
bicarbonato sódico y agua preparado como pasta
al añadir muy poca agua al bicarbonato. Dejarlo
10 minutos y aclarar.
COMPLICACIONES.- Si rascamos la
picadura se pueden infectar. Una picadura
infectada puede presentar aspecto enrojecido,
sentirse tibia o tener una raya de color rojo que
se esparce desde la picadura. Acuda al médico
para que le prescriba el tratamiento
correspondiente. Acuda a un centro sanitario si
los síntomas empeoran.
Además los mosquitos pueden transmitir
enfermedades. El mosquito se infecta con un
virus o un parásito al picar a una persona o
animal infectado. Y este mosquito infectado
propaga estos microbios a otras personas o
animales por medio de las picaduras. Así
tenemos que propagan enfermedades como la
fiebre amarilla, el dengue, el Zika, la malaria…
Todas ellas enfermedades graves.
PREVENCIÓN.- Para evitar la picadura
de los mosquitos se pueden usar repelentes
(permetrina, citronela). La citronela es menos
efectiva, pero también menos tóxica por lo que
se usa especialmente para niños a partir de 6
meses con la precaución de no ponerla en una
zona en la que el bebé pueda llevarla a la boca.
En los menores de 2 años se puede utilizar
llaveros, pulseras y parches de citronela para
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colgar en la silla de paseo, cuna…. Evitar
siempre aplicar en las manos de los niños. Las
lociones repelentes como Relec, Goibi, (no
actúan como tales sino que les confunden al
distorsionar los olores a nuestro alrededor y la
capacidad de percepción de los mosquitos…)
aplicadas tanto en las zonas expuestas de la piel
(nunca cerca de las mucosas, o en ellas) como
en la ropa son las más eficaces.
Utilizar camisas de manga larga y
pantalones largos, impregnados con repelente
de insectos.
Dormir con mosquiteras, con las
ventanas cerradas y las luces apagadas, dado
que son atraídos por las luz. También usar
insecticidas eléctricos, o por ultrasonidos, o usar
lámparas antimosquitos.
Evitar las estancias en aguas
estancadas o jardines porque los mosquitos
depositan los huevos en agua. Por eso se debe
vaciar y limpiar, o desechar, cualquier recipiente
donde se tenga agua estancada, como macetas,
cubos, juguetes, bebederos para animales,
floreros… y tirar la basura a diario.
FARMACIA MAYOR DE OCAÑA
MARIA JESÚS GARCÍA CAÑADILLA
FARMACÉUTICA TITULAR
FRANCISCO CARMONA IGLESIAS
FARAMACÉUTICO ADJUNTO

CALOR Y BICHOS
Que ya lo sabemos, que hay que ir por
la sombra, hidratarse y evitar las horas
calientes del día. Pero, ¿sabemos qué
precauciones tomar con nuestras mascotas
durante los días más calurosos?
Primero que nada, hay que saber que
tenemos dos riesgos importantes: golpes de
calor e insolación; ambos cursan con síntomas
similares. En el caso de perros, los compañeros
que suelen salir a la calle, debemos tener
precauciones lógicas como evitar dejarles
encerrados en el coche, verificar la temperatura
del pavimento para evitar quemaduras, evitar
largas exposiciones al sol en perros de pelaje
claro para evitar quemaduras y trastornos de la
piel (como el cáncer), y las mismas
precauciones que tendríamos con un humano
(sombra, hidratación...). Con gatos no solemos
tener problemas dado que les permitimos
campar a sus anchas por la casa y ellos suelen
elegir las zonas en las que están más a gusto.
Eso sí, debemos tener cuidado de no dejarles
encerrados en la terraza o en una habitación
que tienda a calentarse en exceso.
Ahora hablemos de los animales
exóticos, todos aquellos que no son ni perro
ni gato. Con estas mascotas que suelen tener
una movilidad más restringida debemos tener
precauciones especiales. Los conejos, por
ejemplo, no tienen un buen sistema de
regulación de temperatura corporal. Esto
hace que sufran con el calor y tiendan a
sobrecalentarse con facilidad. Debemos tener
cuidado especial de tenerles en áreas con
buena ventilación o con climatización. Si no
disponemos de sistemas que bajen la
temperatura del hogar podemos usar trucos
como usar acumuladores de frio o botellas
congeladas a las que ellos puedan acercarse
para bajar sus temperaturas corporales. Este
truco nos va a servir para una gran variedad
de mascotas, como pequeños roedores.
Es importante proveer de buena
ventilación a todos nuestros compañeros, en
especial los que se encuentran en jaulas la
mayor parte del día. En aves tenemos muchas
alternativas para combatir el calor con agua,
como pueden ser los sprays, las duchas
directas o las piscinas o cuencos en los que
ellos pueden aprovechar el agua cuando
quieran. Algo importante en aves, y, en general,
en cualquier animal enjaulado que saquemos
al sol o que esté en un lugar con sol, es que
tengan SIEMPRE una zona con sombra en la
que refugiarse para evitar insolaciones, golpes
de calor, quemaduras y otros problemas.
No puedo dejar de recalcar la
importancia que tiene que estos animales
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tengan acceso a la sombra.
Algunos roedores como hámsteres,
jerbos (gerbíles) y chinchillas se beneficiarán
de tener arena para chinchillas que les
permitirá mantener el pelaje en condición
óptima para regular su temperatura corporal.
Y aunque nos veamos tentados, no
deberemos intentar mojar a los roedores y
conejos. Facilitaremos que se mantengan
hidratados proveyendo de verduras o frutas
frescas de acuerdo con sus necesidades.
Hay que tener cuidado con reptiles y
anfibios porque podemos vernos tentados a
dejarles en el sol para que se calienten de
esta forma, pero la máxima de "siempre
proveer de sombra" también cuenta. Teniendo
en cuenta las características propias de la
especie y manteniendo temperatura y
humedad adecuadas lo tendremos hecho.
Importante recordar, si tenemos las tortugas
en semi libertad en el exterior, proveer de un
refugio donde puedan esconderse del sol si
así lo desean.
Y poco más. La mayoría son cosas
lógicas que lograremos sin más problemas. Si
tienes alguna duda no dudes en contactarme,
estoy a tu disposición. ¡Y no te olvides de la
sombra!
SARA MATA

ÚLTIMA PÁGINA
E L CRUC IPERFI L

HORIZONTALES=> 1: Locura, manía. 2: Símbolo del newton. Casi no. Entrega.
3: Antigua ciudad del sur de Mesopotamia. Coged, agarrad. Hombre fuerte y
valeroso. 4: Espuertas. Caballo pequeño. 5: Cincuenta y tres en números
romanos. Zanja que forma en el terreno el paso de las aguas llovedizas. 6: Se
encuentra. Auparé, alzaré. 7: Sujeta con ligaduras. Ceñir o rodear algo o a alguien
con los brazos. 8: Segunda nota de la escala musical. Hacer oración. Poema. 9:
Quinta letra del abecedario español. Terneras. Dominio de Internet de Andorra.
10: Que separa. Vocal. 11: Que inducen a reír ruidosamente.
VERTICALES=> 1: Pertenecientes o relativos al núcleo. 2: Doce en hexadecimal.
Manifestaste risa. Interjección. 3: Forma verbal de haber. Situada, localizada.
Prefijo que significa 'sobre'. 4: Dejadez, indolencia, falta de vigor o energía.
Expresado con la palabra, a diferencia de escrito. 5: Dañada. Labrara. 6: Licor
elaborado con alcohol y semillas de anís. Dar balidos. 7: Entregad. Disparate,
estupidez, tontería. 8: Acrónimo en inglés de Estados Unidos. Gachas. Sonido
agradable, armonioso. 9: Decimoquinta consonante del abecedario. Golpe dado
con el codo. Acrónimo de Remote Terminal. 10: Rica. Quinta letra del abecedario
español. 11: Ricas, acomodadas.

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

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

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

URGENCIAS: 659 475 912

URGENCIAS: 601 984 112

2 0 a 2 6 julio
1 7 a 2 3 a go sto

6 a 12 ju lio
3 a 9 y 31 ag osto

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

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

1 a 5 y 2 7 a 3 1 julio
1, 2 y 24 a 30 ago sto
URGENCIAS: 659 403 147

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

1 3 a 19 julio
10 a 16 ag osto

URGENCIAS: 667 389 081

GUARDIAS PRESENCIALES

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

LÓPEZ,
LÓPEZ
& CIA.
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