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1. Aprende a compartir con los
demás y descubre la alegría de ser útil a tu
prójimo. (El que no vive para servir, no sirve
para vivir).

2. Nadie envejece por vivir años, sino
por abandonar sus ideales. Eres tan joven
como lo sea tu fe, tu confianza en ti mismo,
tu esperanza. Eres tan viejo como tu temor,
tus dudas, tu desesperanza.

3. El que quiera reconocer el carác-
ter efímero del mundo, debería leer periódi-
cos antiguos, para ver lo insignificante que
resulta luego lo que en su día fue tan
importante.

4. Los niños no tienen ni pasado ni
futuro, por eso gozan del presente, cosa que
rara vez nos ocurre a nosotros.

5. A veces una batalla lo decide todo,
y a veces la cosa más insignificante decide la
suerte de una batalla.

6. La política es demasiado a menu-
do el arte de traicionar los intereses reales y
legítimos, y de crear otros imaginarios e
injustos.

7. Para abrirse camino entre la gente,
es más eficaz una sonrisa que un codazo.

8. Las tres cosas más difíciles de esta
vida son: guardar un secreto, perdonar un
agravio y aprovechar el tiempo.

9. Aprenderás con el tiempo que no
tenemos que cambiar de amigos, si estamos
dispuestos a aceptar que los amigos cambien.

10. La voluntad de Dios no te llevará
donde la gracia de Dios no te proteja.

11. Quien no comprende una mira-
da, tampoco comprenderá una larga expli-
cación.

12. No ser amado es una simple des-
ventura. La verdadera desgracia es no saber
amar.

13. Muchas veces la mejor manera
de ganar es olvidarse de anotar los tantos.

14. Lo horrible de este mundo es que
busquemos con el mismo ardor el hacernos
felices y el impedir que los demás lo sean.

15. Hay un montón de días bellos
que aun vendrán, lo pasado pasó...pero el
mañana durará siempre.

16. Es extraordinario como la historia
se recarga innecesariamente de esperanza.

17. Una economía solamente es váli-
da en la medida que produce para los pobres.

18. Un hombre tiene que escoger, en
esto reside su fuerza: en el poder de sus deci-
siones.

19. La mayor felicidad de la vida es
tener la convicción de que somos amados
por ser nosotros mismos.

20. Sólo la verdad es revolucionaria.
21. Si buscas resultados distintos, no

hagas siempre lo mismo.
22. Si tu afán de ser feliz se convir-

tiera en afán de hacer felices a los que te
rodean, cuanto más feliz serías tú.

23. Aquel que nunca ha fracasado, es
porque tampoco nunca ha intentado nada.

24. El ignorante tiene algo envidia-
ble: ¡su seguridad!.

25. Dios se cansa de los reinos, pero
no se cansa de las flore cillas

Luis García Manzaneque

(Recopilador)
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Cuesta trabajo hacer un comenta-
rio sobre los temas del día a día y no
caer en los actuales problemas sociales,
sean económicos, políticos, religiosos,
de valores, etc. Parece que este siglo XXI
esté determinado de momento por las
frecuentes convulsiones. ¿Pordrá ser
calificada ésta como la Era Convulsa?, tas
la Antigua, Media, Moderna, etc.

Quizás ello sea consecuencia de la
idea que nos están transmitiendo desde
hace años de ser mejores, más altos, más
rápidos, más fuertes, más competitivos,
mejor preparados, todo lo más que se
quiera, pero que a la postre se trata de
dejar atrás aquello que es menos más,
aunque suene a contradicción.

En una carrera los que ganan, for-
zosamente dejan atrás a los que pierden
y en una lucha por la supervivencia uno
deja atrás cosas que nos van lastrando y
que nos impiden alcanzar esa meta que
nos hemos propuesto.

El problema de los malos tratos,
de la Violencia de género, del menospre-
cio de la pareja, generalmente la mujer,
por parte del conyuge o novio, está
dando nefastos resultados año tras año. 

Este es uno de esos problemas a
los que me refería anteriormente ya que
se va dejando atrás el respeto por uno
mismo y por la pareja en beneficio de los
propios intereses muy, pero que muy
particulares. 

Entiendo que puede haber casos
patológicos derivados de mentes enfer-
mas; también admito que puede haber
otros casos derivados de malos tratos en
la niñez o situaciones estresantes que
luego degeneran en actitudes agresivas o
extremadamente marginales. Pero no es
menos cierto que la mayor parte son
consecuencia del estatus de superiori-
dad que algunos alcanzan o quieren
alcanzar aún a costa de los más cercanos
y como más claro ejemplo, el de la pro-
pia esposa o compañera.

Vivimos una época, paradógica-
mente, en que los profesionales abundan
más que nunca. Afortunadamente la faci-
lidad de acceso a los sistemas universita-

rios nos ha proporcionado toda una plé-
yade de licenciados y doctores en psico-
logía, psiquiatría, sociología y todos sus
derivados desde un extremo a otro de la
especialización.

Sin embargo es cuando más nece-
sidad hay de ellos. Las paranoias pululan
a su aire y, lo peor de todo, es que nos
estamos acostumbrando a convivir con
ellas y empiezan a formar parte de nues-
tra diaria convivencia.

Quizás, y lamento tener que refe-
rirme nuevamente a esa universiad
popular que es la televisión, sea conse-
cuencia de que la ficcion que se nos
ofrece desde la caja tonta nos hace olvi-
dar la pura realidad.

Estos días se pudo contemplar
con horror cómo una persona que aca-
baba de caer al suelo, víctima, posible-
mente de un infarto de corazón, quedó
tendida, y muerta logicamente, durante
un espacio de tiempo que no bajó de una
hora, sin que nadie hiciera nadie por
ella. Las cámaras de vigilancia de la calle
donde sucedió el hecho dieron fria
muestra de la insolidaridad humana.

¿Pensaría la gente que era una de
esas bromas que nos hacen y que luego
sale la cámara escondida? Lo cierto es
que alguno movió el cadáver pero luego
siguió andando hasta que, finalmente,
alguien observó aterrado que era un
cadáver de verdad, frio y todo.

Este tipo de cosas es el que me
hace reflexionar y, cuando tengo la opor-
tunidad de aportar algo, lo pongo en
marcha.

Este es el caso, y no quiero que
pueda ser interpretado como publicidad
o intento de vender un libro (hasta ahí
podríamos llegar), que por causas que
en otro momento y lugar se explicarán,
he conocido a una señora que ha sido
víctima de malos tratos por parte de su
pareja y ha resumido su experiencia en
un libro. Es su biografía rápida y solo se
detiene en aquellos aspectos que quiere
transmitir a los lectores para que no cai-
gan en sus errores.

Ese afan didáctico lo lleva hasta

extremos de dictar conferencias en las
que presenta “su libro” pero, además,
transmite sus vivencias con la intención
de “educar” a aquellas víctimas de géne-
ro o a la sociedad en general para redu-
cir en lo posible esta lacra social.

Contando con la colaboración de
nuestro Ayuntamiento hemos puesto los
medios necesarios para hacer una pre-
sentación en la Casa de la Cultura donde
esta mujer, hablará, nos hablará a los que
asistan, que espero sean muchos, de sus
vivencias, de sus problemas, de sus caren-
cias, felizmente resueltas y ahora, abuela
feliz, rememora sus años de juventud en
compañía de quien la hacía sufrir.

Sirvan estas líneas de invitación
general a quien le apetezca pasar un rato
en su compañía y oir de primera mano
los hechos que, ella como protagonista,
nos relatará Antonia Adrián, desvelándo-
nos la realidad de “Aquellos sueños
rotos”, título que lleva ese su primer
libro de memorias.

Actos como el comentado deben
ser divulgados para, entre todos, tratar
de mejorar esta sociedad que, poco a
poco, se nos escapa de las manos, igual
que se nos escapa si pretendemos coger
un puñado de agua. ¿Es que no vamos a
ser capaces de pensar en algo mejor y
tomar ese agua en una pequeña bolsita
de plástico?. Es un truco, pero gracias a
ese truco no se nos escapa el agua.

La sociedad debe apropiarse de
los recursos necesarios para mejorar, o
al menos, tomar conciencia seria de la
necesidad de ello.

No todo es economía, crisis, pér-
didas millonarias en la Bolsa, corruptos,
desempleo, debe haber algo más que
sólo está en nuestras manos sujetar,
como ese poco de agua que no debemos
dejar que se pierda.

¡Ah!, el viernes 18 de Junio, a las
8,30 de la tarde, nos veremos en la Casa
de la Cultura.

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES

CENSO
a 31 de Mayo de 2010

10.936 habitantes



Si señores, en el tramo final de mi
existencia, tengo a bien declarar y lo hago
solemnemente desde las páginas de este
magnifico medio de comunicación, que
tras elaborar, desarrollar y formalizar, con
absoluta abnegación y desvelo, la doctrina
que da lugar al Neutralismo Humanístico,
me declaro Neutral. Y lo hago estando en
uso de todas mis facultades, que dicho sea
de paso, nunca fueron gran cosa...

Mi doctrina se basa primordial-
mente en llegar a esta última etapa, no
siendo, en estos momentos, militante ni
del uno, ni del otro partido, es decir, que
si contienden las dos partes, me declaro
equidistante entre ambas, permanecien-
do ahí, en ese terreno de nadie. Dicho
esto, es mi deseo aclarar que mi espacio
político tampoco está en el centro, del
que también me declaro neutral.

Siempre pensé, que el centro era un
punto hasta que vino Adolfo Suarez y dijo
que el Centro era un espacio, echando por
tierra lo que de niño aprendí, estudiando
Geometría en el Colegio de los Hermanos
Maristas de Toledo, donde se afanaron
infructuosamente enseñarme a pensar y
razonar. Fíjense si discurro, que cuando
estoy en la playa con mis nietos, me man-
tengo ensimismado en mis pensamientos y
es que no llego a comprender por qué el
agua del mar situada en el fondo no flota
como la de arriba… Ni por qué los grandes
logros se consiguen realizándolos desde
abajo hasta llegar a la cumbre y en cambio
los pozos de petróleo se construyen desde
arriba hasta llegar abajo. ¡Qué cosas!

Sé, que todo esto a usted, querido
y amigo lector, le suena a una preocupan-
te descomposición mental, sin embargo,
si me lo permite le voy a ofrecer argu-
mentos donde apoyar mi novísima y per-
sonalísima doctrina. Total, no le voy a
cobrar nada…

El primer mandamiento de mi
peculiar credo es el de abstenerme a
ofrecer ayuda, directa o indirecta, a cual-
quiera de los dos partidos beligerantes
principales, aunque, de hecho, y en virtud
de mi innata inclinación por la aventura,
nosotros los neutrales nos permitamos
enrolarnos de manera transitoria, en
alguno de los dos bandos en discordia,
sin tener que cambiar de chaqueta, que
éstas sólo las uso para las bodas.

El segundo mandamiento de mi
singular doctrina, me obliga a ser absolu-
tamente imparcial con los dos conten-
dientes mayoritarios, lo que me supondría
aceptar el estricto cumplimiento a estable-
cer una igualdad de trato. He de tener en
cuenta mi natural e inconfesable inclina-
ción por el empleo de argucias que me
permitan ser benévolo con mi neutrali-
dad. Es decir, seré neutral pero con algu-
na concesión a fin de no parecer absolu-
tista, ni totalitario. No sé si me explico…

El tercer mandamiento de mi par-
ticular doctrina, es permanecer siempre
atento a dirimir cualquier controversia
entre los dos grandes partidos. Si alguno
de los dos grupos acudiera a nosotros en
busca del apoyo necesario, por aquello
de considerarnos neutrales transitorios,
le atenderemos con una amable sonrisa.
Eso sí, una vez que uno de los dos con-
tendientes esté en el poder, a nosotros
nos resultará más fácil darle la razón y el
apoyo a los vencedores que a los venci-
dos. Que uno es neutral, pero no imbécil.

Parte de esta doctrina me la ense-
ñaron en mi tierra, allá en Gran Canaria,

que pronto aprendieron a sobrevivir a
base de ser neutrales, lo mismo que los
suizos de Suiza, no los bollos, que estos
se empapan del líquido donde los intro-
duzcas sin ningún miramiento. Cuando
llegó mi padre a la Isla coincidiendo con
su primer destino militar, vio con sorpre-
sa que en el baile de “La Sociedad de
Agüimes”, las piezas más populares y ale-
gres, no eran  otra cosa que himnos mar-
ciales, eminentemente castrenses y
patrióticos, que repetían a cada instante
para regocijo de las mozas isleñas que
pelaban la pava con los militares recién
llegados. Cuando los recién llegados oían
los primeros compases levantaban el
brazo en respetuoso y marcial saludo,
según era preceptivo en la Península,
hasta que sus cazadoras mozas les lleva-
ban el brazo a sus cimbreantes caderas
para marcarse el pasodoble que ellas cre-
ían bailar. ¿Tendrían mis antepasados
consciencia de lo que representaban
aquellos himnos? ¡Que ignorantes políti-
cos éramos nosotros los canarios! Es que
por los recién nacidos años cuarenta del
siglo pasado, aún no existían ciertos
comentaristas políticos, auténticos mam-
porreros ideológicos, cuyo único cometi-
do es calentar al pueblo.

Un guardacoches de las Cuevas
Guanches, que ejercía en mi pueblo, me
dijo una mañana: “No se le olvide, cristia-
no, que la mayoría de nuestros políticos
son la pieza más cara de los coches ofi-
ciales en los que viajan”.

Y antes que el siempre pendiente y
piadoso etiquetador-calificador nos
pueda tachar de neutros a los neutrales,
he de decirle que puede que seamos neu-
tros dentro de la acepción que nos define
como indiferentes respecto a alguna
opción. Sí, somos neutros en política
porque nos abstenemos de participar
activamente en ella. La acepción que se
dedica a los individuos que carecen de
órganos reproductores se la dejaremos a
las hormigas, las abejas, los leucocitos y
al siempre pendiente y magnánimo eti-
quetador-descalificador.

Recuerdo con ternura a un profe-
sor que tuve, Don Francisco, al que cari-
ñosamente llamábamos “El Buho”. Daba
Formación del Espíritu Nacional y a veces,
nos obsequiaba sacando a paseo sus dos
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grandes virtudes: Humor y Sabiduría, tan
escasas en nuestros días, donde por con-
tra alguna gente exhibe: angustia, agresivi-
dad, violencia, radicalismo, crispación,
acritud y amargura. Pues bien, Don
Francisco nos decía: Yo os enseño Política
y os compadezco por ello, porque esto es
un rollo inaguantable y más, siendo vos-
otros tan jovencitos. Al final, decía, yo vivo
de esto, pero vosotros cuando lleguéis a
mi edad, ni siquiera recordareis mis lec-
ciones. ¡Estarán desfasadas!

¡Pobre Don Francisco! Si levantara
la cabeza vería con estupefacción que se
sigue viviendo y comiendo de aquello, y lo
que es aún peor, todo lo que él explicaba
sigue estando en plena vigencia, con dis-
tintos matices, pero sigue estando ahí.

¿Pretenden algunos, que yo, que
nunca he comido, vivido o aprovechado
de la política, no pueda fundar el
Neutralismo Humanístico? ¿Cómo se atre-
ven a convocarme a participar en mani-
festaciones, algaradas y concentraciones,
para defender los intereses crematísticos
de emisoras de radio, cadenas de televi-
sión y periódicos amarillistas, e interesa-
dísimos sindicatos, oenegés, movimientos
y asociaciones, siendo yo neutral?

¿Cómo me invitan a participar en
manifestaciones en Madrid por la familia,
contra el aborto, a favor de las víctimas y
en defensa de la vida, si la familia es para
mí y los míos esencial, la vida primordial,
las víctimas son las que nos parten el
alma al sentirnos tan cercas de ellas, y el
aborto lo consideramos una acción exe-
crable? Mucho me temo que tras estas
algaradas se encuentren agazapadas ideo-
logías políticas y sí es así, ya les digo que
soy neutral, que no me pongan la zanaho-
ria en la chepa para cazarme, como se
hace con las tortugas.

¡Déjenme en paz! No me creen
ansiedades, ni crispaciones, ni malos
humores, ni frustraciones, ni tampoco
amargura, subiéndose al atril tras la con-
centración. Todo esto se lo dejo para
aquellos que viven de lo que viven, que yo
quiero disfrutar de esas cosas maravillo-
sas que disfrutan las personas neutrales.

La clase política pelea y lucha por
alcanzar, para sí, la cima de la montaña
que representa el poder y la gloria y luego
quedarse el mayor tiempo posible, y yo

acabo de descubrir, que la verdadera feli-
cidad se disfruta en la frondosa y apacible
ladera, al resguardo de tempestades y al
amparo de un microclima.

Mientras veo a mi derredor tanta
crispación, he aprendido a disfrutar del
indescriptible placer que me produce
sentir el reconfortante calor de las manos
de mis nietos cuando paseo asido a ellos
y sin darme cuenta, las aprieto como
quien se aferra con denuedo a la vida,
con el único anhelo de verlos crecer.   

Al fin aprendí a dar valor a las
cosas, no por lo que valen, sino por lo
que significan. Hay cosas que por cotidia-
nas pasan desapercibidas y de pronto
adquieren relevancia, justo cuando nos
quedamos luchando contra el reloj a
pecho descubierto.

He descubierto la sublime caricia
de los tempraneros rayos de sol que lle-
nan de energía mis todavía encendidos
sentimientos, encargados de serenar mi
alma y atemperar mi espíritu. 

Cuando voy al parque con mis nie-
tos, jugamos a recoger plumas para fabri-
carles alas con las que aprendan a volar

solos. Y ellos me preguntan: ¡Tite!
¿Tenemos ya suficientes plumas? Y yo les
digo que tenemos que recoger muchas
más, porque esas alas tienen que hacer-
nos ganar la libertad.

He aprendido a pagar con fuertes y
profundos dolores la posibilidad de
seguir viviendo. Así que pago gustoso el
tributo que me exige prolongar la vida,
por lo menos hasta la media oficial.

He descubierto al Ser más sabio,
amoroso,  tierno, bondadoso, justo, mag-
nánimo y generoso. He descubierto a
Dios en su absoluta plenitud y pureza,
libre de advocaciones, patronazgos y
memorizadas letanías y como ven, evito lo
de poderoso, omnipotente y omnipresen-
te porque mi Dios es el principio y el fin
de todo y nosotros venimos de la nada.

He aprendido que tras la noche y el
ya escaso y furtivo sueño, pueda disfrutar de
un nuevo amanecer, donde vuelva a encon-
trarme con el cariño de los seres que quie-
ro y que llenan mi existencia de contenido. 

He comprendido que debo dedi-
carles todas las sonrisas sin regatear, ni
ahorrarme una sola, por si mañana ya no
puedo hacerlo y me quede con la última
sonrisa congelada en una mueca.
Además, quiero que los míos me recuer-
den con una sonrisa, no con un lamento.

Y como no quiero terminar con
este aire de melancolía, permítanme con-
tarles una historia: Un señor llega al
Kiosko de prensa y tras leer las esquelas
devuelve el periódico. Y así lo hace cada
día, hasta que el vendedor de periódicos
se interesa por el que tan afanosamente
busca entre las esquelas. El amable lector
de esquelas le dice:

-Busco a Soriano Buitrago Benitez,
que es como me llamo.

-Pues verá, a partir de mañana no
hace falta que compre más el periódico,
cuando usted venga yo ya lo habré leído y
así le digo si está o no.

El Lector de esquelas sigue acu-
diendo cada mañana y el vendedor de
periódicos le contesta, como siempre, que
no figura su nombre entre las esquelas.
Mas un día no va el asiduo y extraño clien-
te y el vendedor de periódicos se dice con-
trariado: Para un día que viene publicada
su esquela, el hombre no viene…

Enrique García-Moreno Amador

¡ME RINDO! ME DECLARO NEUTRAL
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

Pleno Municipal Extraordinario
celebrado el día 30 de abril, a las 13,30
h. en el Salón de Plenos provisional, sito
en el edificio de la Policía Municipal.

Se anota la ausencia del Grupo
Municipal Socialista.

Punto 1.- Proceso selectivo pla-
zas de Policía Municipal. Encomienda
de gestion a la Junta de Comunidades.
Se vota la adhesión a dicha gestión y se
aprueba por unanimidad.

Punto 2.- Previa ratificación de su
inclusión en el Pleno, se propone una
Moción del Grupo Popular en relación
con la retirada de la Reforma del
Estatuto de Castilla La Mancha planteada
por el Sr. Barreda Fontes. Toma la pala-
bra el Portavoz del Grupo Popular, Sr.
Vindel:

“D. Tomás Vindel de Andrés,
Portavoz del Grupo Municipal
Popular, en nombre y representación
del mismo y al amparo de lo estable-
cido en el art. 97.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades
Locales de 1986, eleva al Pleno de 30
de Abril de 2010, para su debate, la
siguiente Moción:

El pasado día 21 de abril de
2010 asistimos a la culminación de la
traición del Sr. Barreda que ha sido
incapaz de defender nuestro Estatuto
de Autonomía, que es la norma insti-
tucional básica de los castellano
manchegos, ni de defender el derecho
de Castlla La Mancha a disfrutar de
agua en cantidad y calidad.

Barreda se ha convertido en el
primer y único Presidente de una
Comunidad Autónoma que retira su
propuesta de reforma de Estatuto de
Autonomía, por su incapacidad de
negociar, por su incapacidad de ver
más allá de sus particulares intereses
electorales y partidistas.

El PSOE del Sr. Barreda y del Sr.
Zapatero, gobernando en Castilla La
Mancha, gobernando en las 5 diputa-
ciones de la región, con el Gobierno
de España de su mismo signo político

y con la mayoría en el Congreso de los
Diputados ha sido incapaz de procu-
rar lo mejor para los castellano man-
chegos, sacar adelante el Estatuto de
Castilla La Mancha y pretende trasla-
dar su fracaso -que no es más que la
absoluta incapacidad del Sr. Barreda-
a otros partidos políticos y a la socie-
dad castellano manchega.

El sr. Barreda, al haber plantea-
do y votado a favor de la retirada del
Estatuto se destapa como la persona
que verdaderament es: un presidente
indigno de esta región que, unicamen-
te busca satisfacción de sus intereses
electorales ya que solo pretende obte-

ner ventaja política, aún a costa de los
ciudadanos a quienes representa.

El Partido Popular planteó una
fórmula que garantizaba que nuestra
región contara con agua en cantidad y
calidad suficientes para asegurar su
desarrollo presente y futuro. Una pro-
puesta completamente constitucional
que incluía la cifra de 4.000 hectóme-
tros cúbicos y lo que es más importan-
te, la preferencia en el uso del agua de
la cuenca cedente sobre la receptora,
que fue rechazada por el PSOE.

El Sr. Barreda ha confirmado
que su voluntad no ha sido en ningún
momento la de llegar a un acuerdo y
la de conseguir un buen Estatuto para
nuestra región.

Por todo lo anteriormente
expuesto, el Grupo Popular en el
Ayuntamiento de Ocaña propone la
votación de la siguiente Resolución:

El Pleno del Ayuntamiento de
Ocaña,

1.- Exige la dimisión inmediata
del Sr. Barreda Fontes, por su incapa-
cidad demostrada en la gestión de la
reforma del Estatuto de Autonomía,
ya que ha primado más sus cálculos
electorales e intereses particulares
que el bién común de los ciudadanos
de Castilla La Mancha.

2.- Muestra su más firme y
decidido apoyo a todos los que han
trabajado y siguen trabajando por
nuestra tierra y por los intereses de
los que -desgraciadamente para
Castilla La Mancha- no puede enten-
der incluido al Sr. Barreda Fontes.

3.- Insta al Gobierno de la Junta
de Comunidades de Castilla La
Mancha a ponerse a trabajar de ver-
dad en conseguir un Estatuto para
Castilla La Mancha que satisfaga
todas nuestras pretensiones en el
marco del respeto y el consenso de
una España solidaria.

En Ocaña a 28 de Abril de 2010.
Fdo. Tomás Vindel de Andrés, Portavoz
del Grupo Popular del Ayuntamiento
de Ocaña.”

MesónMesón
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EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL
AYUNTAMIENTO DE OCAÑA, PEDIRÁ LA

ANULACIÓN DEL PLENO EXTRAORDINARIO
DEL DIA 30 DE ABRIL.

El pasado día 30 de abril, fue convo-
cado, por parte del Sr. Alcalde, un Pleno
Extraordinario del Ayuntamiento de Ocaña,
siendo convocado el mismo de manera irre-
gular ya que algunos concejales del Grupo
Socialista fueron avisados con una antela-
ción inferior a las 48 horas, infringiendo el
plazo mínimo que marca la legislación y el
reglamento establecido.

A pesar de esa falta de consideración
por parte del Alcalde de Ocaña, los miembros
del grupo Municipal Socialista se hicieron pre-
sentes a la hora y fecha indicadas en la convo-
catoria, es decir, el día 30 de abril a las 13.00 h.
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. A la
hora establecida, solo se encontraban presentes
en el Salón de Plenos los concejales del Grupo
Municipal socialista, estando ausentes todos
los concejales del Grupo del Partido Popular,
por lo que en la fecha y hora convocados, los
concejales del PP se ausentaron de manera
premeditada, con la intención de forzar la No
celebración del Pleno ya que no se encontraba
presente el Alcalde, desconociéndose por parte
de los concejales del PSOE el paradero del
mismo. Y para forzar que no hubiera quórum
suficiente en el Pleno, los irresponsables con-
cejales del PP se quedaron en la antesala del
salón de Plenos.

Según la legislación, cuando un
Pleno no puede celebrarse por falta de quó-
rum, se volverá a celebrar 48 horas después,
por lo que la celebración del Pleno ese
mismo día a las 13.30 h. con ausencia de los
concejales del PSOE es ilegal de pleno dere-
cho y por tanto el Grupo Municipal socialista
va a solicitar su anulación por haberse cele-
brado fuera de los plazos establecidos.

Una vez más, la justicia y los ciuda-
danos, debemos decirle de manera clara a los
concejales del Grupo Popular que las leyes
están para cumplirse y no pueden estar cons-
tantemente alterando el normal funciona-
miento del Ayuntamiento, infringiendo las
leyes y las normas un día si y otro también.
La deriva a la que está llevando este equipo
de gobierno a nuestro Ayuntamiento, no
tiene precedentes en la historia de Ocaña,
provocando una total falta de Democracia y
expresando diariamente una intolerante

actitud de desprecio al Pleno y concretamen-
te a los concejales del Grupo Municipal
socialista, a los que continuamente se les
ningunea y se obstaculiza su legítima labor
de oposición. Este pueblo merece otros gober-
nantes que muestren respeto por las leyes y
las normas que democrática y legítimamen-
te han sido aprobadas y que deben regir el día
a día de un Ayuntamiento democrático.

Continuando con esta actitud poco
democrática y ocultista, queremos denunciar
públicamente que por parte del Equipo de
Gobierno se utiliza la información y los
medios de información locales a su propio
interés con ocultación premeditada de los
temas que no quieren que conozcan los ciu-
dadanos. Un claro ejemplo de esta manipu-
lación informativa la hemos visto reciente-
mente respecto a los acuerdos del pleno
extraordinario celebrado el pasado día 14 de
abril, en el que se aprobó el archivo definiti-
vo del expediente iniciado hace más de 8
años para el desarrollo de un polígono indus-
trial en Ocaña.

Consideramos que es de máximo
interés para los ciudadanos que conozcan
que, lamentablemente, el tan traído y llevado

Polígono industrial de Ocaña se ha ido al
traste definitivamente. El propio Tribunal
Supremo ha fallado anular gran parte de la
instrucción del expediente de desarrollo del
citado polígono industrial por las irregulari-
dades cometidas en la instrucción del expe-
diente y que fueron objeto de denuncia por
parte de la empresa Buharco.

Esta sentencia ha provocado el desis-
timiento de los promotores al desarrollo del
mismo. La responsabilidad de que este ambi-
cioso proyecto para el futuro de nuestra loca-
lidad haya fracasado es única y exclusiva-
mente del Sr. Martínez Osteso y de su propia
gestión, por lo que, si aún tuviera un mínimo
de dignidad política, debería haber presenta-
do su dimisión como Alcalde de Ocaña por el
grave perjuicio que ha provocado en el des-
arrollo industrial de nuestra ciudad. 

Ante este pleno de singular interés
para el futuro de la población, el equipo de
gobierno optó por no informar a los medios
de comunicación de los acuerdos adoptados
como viene haciendo en otros plenos, siendo
calificada esta actitud de manipulación
informativa y ocultación de información a
los ciudadanos.

Por el contrario, sí se informó a los
medios de comunicación local de la celebra-
ción del Pleno ilegal celebrado el pasado día
30 de abril en el que se debatía una moción
del grupo Popular contra el Presidente de
Castilla-La Mancha promovida por el P.P. de
Castilla-La Mancha. Ciertamente, esa
moción nada tiene que ver con los problemas
y las necesidades de Ocaña, siendo de escaso
interés para sus ciudadanos, más aún cuan-
do la citada moción es de carácter electora-
lista en la que se vierten una serie de injurias
y mentiras para ocultar la traición a nuestra
tierra de la líder del P.P. en Castilla-La
Mancha, la señora Cospedal. En este caso, sí
se cuidaron de que estuvieran presentes los
medios de comunicación.

Asistimos perplejos a la manipula-
ción que desde el Ayuntamiento se hace de la
información local, ocultando lo que real-
mente interesa a los ciudadanos y mostrando
hacia ellos una falta absoluta de respeto y
consideración. Estamos en una sociedad
municipal donde las mentiras y los bulos se
convierten en verdad suprema, y donde la
verdadera información se trasmite sesgada a
los ciudadanos. 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

LimpiezasLimpiezas
MasnakerMasnaker

Ocaña

Valentín Rama Espinosa
Gerente

TODO TIPO DE LIMPIEZAS

Comunidad, Oficinas, Garajes,
Piscinas, Patios, Limpieza de Obra

Telf.: 617 66 37 95
masnaker.limpiezayvending@yahoo.es



EL PARTIDO POPULAR INFORMA

SOBRE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
APROBADAS POR EL GOBIERNO

PARA LA REDUCCION DEL DEFICIT,
EN LO QUE HACE REFERENCIA

A LAS CORPORACIONES LOCALES

Una vez más hemos comprobado
como las medidas aprobadas por el
Gobierno de la Nación para reducir el
déficit público (Real Decreto Ley 8/2010)
son improvisadas y consecuencia de polí-
ticas carentes de visión de futuro, genera-
doras de inestabilidad y desconfianza y
fuera de todo plan de reformas tal y como
solicita el Partido Popular para que
España salga de la crisis.

En lo que estas medidas contem-
plan para las Corporaciones Locales, que
son las administraciones más débiles, las
que menos ingresos reciben en concepto
de impuestos y por el contrario son las
que más servicios ofrecen a sus vecinos al
ser la administración más cercana a los
ciudadanos, estas nuevas medidas han
venido a dar la “puntilla” definitiva para
que muchos Ayuntamientos de España
vean seriamente limitada su capacidad
para atender a los numerosos servicios
que ofrecen a los vecinos, dado que ter-
minantemente prohíben a las corporacio-
nes locales acudir al crédito público o
privado a largo plazo para la financiación
de sus inversiones.

Estas medidas son injustas y han
sido escondidas a la opinión pública
hasta el último momento, muy especial-
mente la que limita el crédito para la
financiación de inversiones:

- No aparece en la referencia del
Consejo de Ministros del 20 de mayo
donde fueron aprobadas.

- Las vicepresidentas del gobierno
no hicieron mención a las mismas en la
rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros.

- Rodríguez Zapatero no tuvo la
valentía de anunciarla en el acto que tuvo
con 2000 alcaldes socialistas en Elche.

- Y por último, una vez publicada
la norma, la cambian al día siguiente, vía
corrección de errores, cuando se trata de
una modificación de calado y no de un
mero error técnico. Es decir, han tenido

que ver publicada esta medida para darse
cuenta de la chapuza e improvisación tan
grande que representa y de la reacción
que podría provocar en unos alcaldes
que nunca se han visto peor tratados por
un Gobierno democrático.

El Gobierno no ha querido nego-
ciar estas medidas ni con los partidos
políticos, ni con la Federación Española
de Municipios y Provincias.

El Partido Popular no ha tenido
conocimiento del contenido del Real
Decreto hasta que no se ha publicado en
el BOE.

Estas medidas suponen un grave
atentado a la autonomía y suficiencia
financiera de las Corporaciones Locales
como nunca antes se había hecho en
democracia por ningún gobierno.

En todo este Real Decreto no exis-
te ninguna norma tan restrictiva en la
prohibición de acceso al crédito referida
a las Comunidades Autónomas y al propio
Estado, como la que se aprueba para las
Corporaciones Locales. Siendo la
Administración Local la que menos déficit

tiene (un 0,5 % frente al 2,2 de las
Comunidades y el 9,5% de la
Administración General del Estado) va a
ser la única administración que va a tener
que soportar una medida tan exigente.

Es una paradoja que el Gobierno
impida a los Ayuntamientos pedir créditos
hasta el 2012 para recortar el gasto, des-
pués de derrochar casi 13.000 millones
de Euros en el Plan E, 5.000 de ellos este
mismo año.

La Administración Local está
soportando en primerísima línea las con-
secuencias sociales de la crisis.

Estas medidas ponen en serio ries-
go los servicios básicos para millones de
ciudadanos y generarán más desempleo.

La merma de una forma tan drásti-
ca de los recursos de los Gobiernos
Locales va a impedir en pago a los prove-
edores, con lo que muchas pequeñas y
medianas empresas no van a recibir dine-
ro y en consecuencia se transformará en
pérdida de empleo.

Sin recursos, ni crédito, las pymes
serán las primeras a quienes desatende-
rán los consistorios.

Estas medidas obligarán a la resci-
sión de contratos de servicios públicos, lo
que conllevará un incremento del paro.

A los recortes sociales que ya con-
tiene este Decreto, se van a unir las gra-
ves consecuencias que para los servicios
sociales que prestan los Ayuntamientos va
a tener medidas como estas.

El Gobierno viene incumpliendo
sistemáticamente sus compromisos en
materia de financiación local en función
de sus conveniencias políticas. Las
Corporaciones Locales necesitan urgente-
mente una nueva Ley de Financiación
Local.

Una vez más hemos comprobado
como las políticas del Sr. Rodriguez
Zapatero siempre castigan a los más débi-
les (pensionistas, funcionarios, madres,
dependientes, parados, etc) y en este
caso vuelven a perjudicar a las
Corporaciones Locales, que también son
la administración más débil. El sillón de
Zapatero no depende de las
Corporaciones Locales, por eso arremete
contra ellas.



Ritchie Bros. Auctioneers,  el
subastador industrial más grande del
mundo, celebrará la inauguración de su
nueva sede de subastas en Ocaña,
(Madrid), con una subasta pública sin
reservas durante dos días, los próximos 3
y 4 de junio. En la mañana del 4 de junio,
representantes de la compañía y el alcal-
de de Ocaña, José Carlos Martínez
Osteso, participarán en la ceremonia de
corte de cinta para marcar oficialmente
la apertura de su nueva sede en Ocaña.

“Desde nuestra primera subasta
en España en el año 2000, hemos visto
que la demanda de nuestras subastas sin
reservas se incrementa continuamente”,
dijo Jeroen Rijk, Vicepresidente de

Ritchie Bros. Auctioneers. “Cada subasta
ha atraído a cientos de compradores
locales e internacionales. El mercado
español ha adoptado nuestros servicios
sorprendentemente bien. Los clientes
han demostrado confianza en el uso de
las subastas sin reservas de Ritchie Bros.
como un medio eficaz para gestionar sus
flotas de equipos. Ahora es nuestro turno
de dar a nuestros clientes sus propias
instalaciones permanentes para ayudar a
gestionar sus activos”.

La nueva sede de subastas de 24
hectáreas en Ocaña, forma parte de una
mayor propiedad de 37 hectáreas, cuen-
ta con un teatro para las subastas de 500
asientos, estacionamiento para clientes,
oficinas y un centro de reacondiciona-
miento. La compañía ha estado operando
desde unas instalaciones provisionales en
este lugar, desde que adquirió la propie-
dad en 2009.

Más de 1.500 equipos y camiones
se venderán en esta subasta de dos días,
incluyendo más de 50 grúas. La subasta
también contará con una gran selección
de otros equipos de elevación y vehículos
recreativos. Cada artículo será vendido al
mejor postor, sin pujas mínimas o pre-
cios de reserva.

Los compradores interesados pue-
den pujar en persona, en línea en tiempo
real en rbauction.com, o por poder.

Ritchie Bros. Auctioneers llevó a
cabo su primera subasta en España el 3
de octubre del año 2000. En estos
momentos, Ritchie Bros. cuenta con dos
sedes en España: la nueva sede que se
inaugura el proximo 4 de Junio en
Ocaña, que llevará a cabo cuatro subastas
al año, y otro en Moncofa (cerca de
Valencia), que llevará a cabo tres subas-
tas al año. Las instalaciones están ubica-
das estratégicamente en la Autovía A4 KM
64.2 (Polígono 39, Salida 62), en Ocaña.

Fundada en 1958, Ritchie Bros.
Auctioneers (NYSE y TSX: RBA) es el
subastador industrial más grande del
mundo, con la venta de más equipos a
postores en el lugar de subastas y en línea
que cualquier otra compañía en el
mundo. La compañía tiene más de 110
oficinas en más de 25 países, incluyendo
41 sedes de subastas en todo el mundo.
Ritchie Bros. vende, a través de subastas
públicas sin reserva, una amplia gama de

activos industriales usados y sin usar,
incluyendo equipos, camiones y otros
activos utilizados en la construcción,
transporte, agricultura, manejo de mate-
riales, minería, silvicultura, petróleo e
industrias marinas.

RITCHIE BROS. INAUGURA SU SEDE EN OCAÑA

Carretera de Cabañas, s/n
Tfno.: 925 120 229 (4 lineas)

Fax: 925 120 770
E-mail: maderasmedina@maderasmedina.com

www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)
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Santa Rita (nombre abreviado de
Margarita), nació en 1381 en Italia cuando
sus padres eran ya ancianos. Desde muy
joven sintió el deseo de hacerse religiosa
pero sus padres se negaron y le obligaron a
la edad de 16 años a casarse con un joven
bien situado económicamente. Pero se
cuenta que muy a menudo la maltrataba.

A los 18 años, tiene su primer hijo. A
partir de esta buena noticia, su esposo deja
de maltratarla y conlleva una vida familiar
llena de paz, incluso se convierte al cristia-
nismo. Dos años después nace su segundo
hijo.

La felicidad del matrimonio se rom-
pería diez años después, concretamente
cuando tiene 30 años: su esposo aparece
asesinado. A pesar del grave suceso reza por
los asesinos, ella misma sabe quienes son e
incluso se acerca a ellos a ofrecerles el per-
dón y la reconciliación entre las dos fami-
lias. Su deseo es complacido, pero en sus
hijos, aunque son pequeños, surge el deseo
de venganza. Rita intenta disuadirlos y
enseñarles a amar a los enemigos. Las
vidas de aquellos dos chavales fueron cor-
tas, ya que un año y medio después de la
muerte de su marido, una peste  acabó con
la vida de ellos.

Santa Rita piensa de nuevo en
ingresar en un monasterio pero la rechazan
con el pretexto de que es viuda y que solo
aceptan a personas vírgenes. Por tres veces
llegan a no aceptarla. A pesar de todo, Rita
no pierde las esperanzas e invoca a sus tres
santos preferidos: San Agustín, San Nicolás
y San Juan Bautista. Por cuarta vez se diri-
ge al convento y finalmente la aceptan.

Cuando lleva  28 años en el monas-
terio, y cuenta ya con  61 años de edad,
recibe el estigma de una espina en la fren-
te procedente de la misma pasión de Jesús.
Durante 15 años, el estigma le supuso un
duro sacrificio, casi siempre tenía que vivir
recluida en una celda del monasterio, por
el dolor y por el hedor pestilente que salía

de la herida. Solamente le desapareció el
estigma en 1450 cuando ella pidió a Dios
que se la curara para poder peregrinar a
Roma con motivo del Año Jubilar. Pero
cuando volvió el estigma volvió a aparecer.
Cuando tiene 72 años queda paralítica  y se
ve obligada a vivir en la cama durante el
resto de su vida.

A sus 75 años de edad, en pleno
invierno, cuando el campo está totalmente
nevado, pide a una prima que la visitaba
en su celda que le traiga una rosa que en
aquel momento florece en el huerto de su
casa. Las monjas creen que Santa Rita deli-
ra y que su muerte está próxima. No obs-
tante, aquella mujer se siente atraída a ir al
huerto de la casa de Rita para comprobar-
lo y efectivamente, allí encuentra una pre-
ciosa rosa en medio de un frondoso rosal
rodeado de nieve junto a unos higos madu-
ros. La noticia corrió de boca en boca, y
multitud de gente fue a ver el rosal en el
huerto. 

Hay una tradición popular que con-
siste en tener en las casas, coincidiendo con
la festividad de Santa Rita, un ramo de
rosas, muy abundantes en Mayo, si es posi-

ble bendecido. Aquel suceso inexplicable de
la rosa hizo crecer la fama de Santa Rita, y
fueron muchos los que quisieron conocer a
aquella monja enferma.

El 22 de mayo de 1457, a sus 76
años de edad, Santa Rita fallecería en
medio de una gran conmoción. Se afirma
que las campanas del templo parroquial
tocaron por si solas.

A Santa Rita se le reconocen dife-
rentes protecciones y ayudas. La más
importante es la de los casos imposibles.
Muchas personas le invocan para pedir
cosas difíciles de conseguir, y nadie mejor
que ella que pudo tener en sus manos una
rosa nacida en pleno invierno. Debido a ese
"prodigio" es la protectora de las rosas y de
los higos, y muy especialmente de aquellos
que trabajan o venden esos productos en
mercados o tiendas.

En España es por excelencia la
patrona de los funcionarios de la adminis-
tración local, o sea de aquellos que traba-
jan en los ayuntamientos. Otros patronaz-
gos: de los fabricantes de pañuelos, de los
productores de artículos de seda, de los
fabricantes de butifarras (dice la tradición
popular que Santa Rita era la encargada de
hacer las butifarras en el convento) y para
aprobar un examen (con el permiso de San
Tomás de Aquino y de Santa Gema). Como
Santa Rita es la protectora de aquellos que
se dedican a fabricar artículos de seda,
también es la protectora de los gusanos de
seda.

El día de su fiesta es el 22 de Mayo
pero su Hermandad ha celebrado la misma
el día 25 por aquello del fin de semana y
eso, coinciendo con la misa de ofrenda que
los niños y niñas de la Primera Comunión
del 23 de mayo dedicaron a la Virgen de los
Remedios.

Acabada la Misa ofrecieron sus
ramos de flores a la Patrona a la par que
besaban su medalla en señal de respeto.

Lara Fernández Dionisio
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Elena significa: "antorcha resplande-
ciente". Esta gran santa se ha hecho famosa
por haber sido la madre del emperador
Constantino, que concedió legitimidad legal
al cristianismo, y por haber logrado encon-
trar la Santa Cruz de Cristo en Jerusalén.

Elena nació en el año 270, en la
región de Bitinia, hacia el sur de la actual
Rusia, junto al Mar Negro, y era una mujer
especialmente hermosa. Y sucedió que llegó
por esas tierras un general muy famoso del
ejército romano, llamado Constancio Cloro y
se enamoró de Elena y se casó con ella. De su
matrimonio nació un niño llamado
Constantino, que llegaría a ser dirigente
máximo del Imperio Romano.

Cuando Elena y Constancio ya lleva-
ban un buen tiempo de matrimonio sucedió
que el emperador de Roma, Maximiliano,
ofreció a Constancio Cloro nombrarlo su más
cercano colaborador, pero con la condición
de que repudiara a su esposa Elena y se casa-
ra con su hija. Constancio, con tal de obtener
tan alto puesto, repudió a Elena. Y así ella
tuvo que estar durante 14 años abandonada
y echada a un lado. Pero esto mismo la llevó
a practicar una vida de santidad.

Pero al morir Constancio Cloro, fue
proclamado emperador por el ejército el hijo
de Elena, Constantino, después de la fulgu-
rante victoria obtenida contra los enemigos
en el puente Milvio en Roma que se cuenta
fue de esta forma: El emperador Constantino
se enfrenta contra los bárbaros a orillas del
Danubio. Se considera imposible la victoria a
causa de la magnitud del ejército enemigo
pero una noche tiene una visión: en el cielo
se apareció brillante la Cruz de Cristo y enci-
ma de ella unas palabras, In hoc signo vin-
cis ("Con esta señal vencerás"). El empera-
dor hizo construir una Cruz y la puso al fren-
te de su ejército, que entonces venció sin difi-
cultad a la multitud enemiga. De vuelta a la
ciudad, averiguado el significado de la Cruz,
Constantino se hizo bautizar en la religión
cristiana y mandó edificar iglesias.

Enseguida envió a su madre, Santa Elena, a
Jerusalén en busca de la verdadera Cruz de
Cristo. En el monte donde la tradición situa-
ba la muerte de Cristo, encontraron tres cru-
ces ocultas. Para descubrir cuál de ellas era
la verdadera las colocaron una a una sobre
un joven muerto, el cual resucitó al serle
impuesta la tercera, la de Cristo. El nuevo
emperador decretó que la religión católica
tendría en adelante plena libertad (año 313).

Dice San Ambrosio que Santa Elena
aunque era la madre del emperador, vestía
siempre con mucha sencillez y se mezclaba
con la gente pobre y aprovechaba de todo el
dinero que su hijo le daba para hacer limos-
nas entre los necesitados. En Tierra Santa
hizo construir tres templos: uno en el
Calvario, otro en el monte de los Olivos y el
tercero en Belén.

Santa Elena murió rogando a todos
los que creen en Cristo que celebraran la
conmemoración del día en que fue encontra-
da la Cruz, el tres de mayo.

¿Cuál es el origen del Día de la Cruz?
Los libros litúrgicos contienen dos fiestas
dedicadas al culto de la Cruz: La Invención
de la Santa Cruz, el 3 de mayo, ya comenta-

da, y la Exaltación, el 14 de septiembre. La
Exaltación, que conmemora la dedicación de
las basílicas de Jerusalén, es de origen orien-
tal y no pasó a occidente hasta fines del siglo
VII, a través del rito romano.

En honor de tales sucesos, la
Hermandad de la Santa Cruz y Reina
Elena, en Ocaña, celebra su fiesta con toda
solemnidad el primer sábado de mayo por
cercanía al día 3 de Mayo. La primera deno-
minación que tuvo la Hermandad, fue “Pajes
de la Gloriosa Reina Santa Elena”, siendo
una de las que dependiera del Tronco y
Archicofradía de la Hermandad de N. P. Jesús
Nazareno.

En 1718 fue fundada como
Hermandad de la Reina Santa Elena, apro-
bando sus estatutos el Excmo. Sr. Arzobispo
Valero, según consta en el Archivo Diocesano
de Toledo. En 1953 fue refundada, pero los
estatutos no fueron aprobados hasta 1962. 

En 1962 se adopta el nuevo título de la
Hermandad. Pasa a llamarse “HERMANDAD
DE SANTA CRUZ Y SANTA ELENA”. También
se modifica la vestimenta con la que desfila-
ban, por la que actualmente utilizamos.

En 1968 para dar más auge a la pro-
cesión, la Hermandad adquiere la Piedad en
unos talleres de Olot.

Está compuesta por 120 cofrades de
ambos sexos, participando en cualquier activi-
dad que se realice. Contando con cuatro
Hermanos Mayores, que se encargan de repre-
sentar a la Hermandad en distintos actos.

La fiesta mayor, como ya se ha expli-
cado anteriormente, se celebra el primer
sábado del mes de mayo presidiendo la ima-
gen en el Altar Mayor, en la que participa un
gran número de hermanos y familiares. A
continuación se disfruta de una cena de
Hermandad.

Ésta es una pequeña y humilde
Hermandad, pero grande en sentimientos y
valores. Grande en ser SÍMBOLO del cristia-
nismo, LA SANTA CRUZ. 

J.A.R.Gª.R.

FESTIVIDAD HDAD. SANTA REINA ELENA
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Como todos los años, MAYO
suena a deporte. Llega Mayo y en SANTA
CLARA, todo se pone en marcha para lle-
var a cabo todo lo programado y trabaja-
do a lo largo del curso. Durante este mes
de mayo se han jugado las finales de los
equipos compuestos por los alumnos de
Educación Primaria, que han ido prepa-
rándose todas las semanas con su moni-
tor para mejorar y superarse cada día.

Las pruebas realizadas, subven-
cionadas por la JJ.CC. de Castilla La
Mancha, consistieron en: LAS OLIMPIA-
DAS, EL CROSS, LA MARCHA DE LA BICI-
CLETA Y UNA GYMKHANA divertida y a su
vez formativa.

Los trescientos alumnos del
Centro de Educación Infantil y Primaria,
han participado en estas actividades y
todos han recibido un pequeño regalo
por su participación.

Las pruebas comenzaron con las
XVIII OLIMPIADAS, el día 10 de Mayo a
las 10 de la mañana, celebrándose en el
Pabellón Municipal “El Carmen”, inicia-
das por los alumnos de 3 a 5 años de
Educación Infantil, mientras que el día 11

correspondió a las pruebas de los alum-
nos de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria,
y el día 12 a los de 4º, 5º y 6º.

Los días 13 y 14 tuvieron lugar
las pruebas de CROSS, disputándose tam-
bién en las Pistas Deportivas de “El
Carmen”.

Las actividades continuaron los
días 17, 18 y 20 con la MARCHA DE LA
BICICLETA, saliendo desde la Plaza
Mayor, recorriendo el pueblo, y llegando
a la meta de nuevo a la plaza de nuestra
localidad.

Y finalmente, llegó la última
prueba, la GYMKHANA, en la que partici-
paron los alumnos de 1º a 3º de Primaria
el día 24, y los de 4º a 6º el día 25, usan-
do como centro de actividades la Plaza
Mayor.

Las Medallas y las Copas a los
ganadores fueron entregadas el día 31 de
Mayo, en el “DÍA DEL COLEGIO”, celebra-
do en LA ALDEHUELA, en el marco de una
jornada organizada para disfrutar juntos y
compartir cuanto somos y tenemos.

En este acto también se participó
en animadas actividades, celebradas
desde las 11,30 de la mañana, comenzan-
do con una Eucaristía al llegar a la
Aldehuela, tras la que se entregaron los
premios de las pruebas disputadas
durante todo el mes de mayo.

Se llegó al mediodía con una
agradable comida y descanso en este
maravilloso paraje, las actividades de la
tarde comenzaron con bailes y juegos que
entretuvieron a todos los presentes, y que

permitieron que se abriera el apetito, ter-
minando el día disfrutando de una
merienda cena. La jornada finalizó con
todos los presentes despidiéndose y
comentando los divertidos momentos del
día.

Queremos felicitar no sólo a los
ganadores, sino a todos nuestros alum-
nos que han puesto su ilusión, su interés
y su esfuerzo en estas actividades en las
que han participado. 

Del mismo modo nuestra felici-
tación al profesorado que colabora y
hace posible todo esto.

Y cómo no, al A.M.P.A. que
impulsa y apoya incondicionalmente
estas actividades lúdicas y deportivas,
organizadas por el Centro.

OLIMPIADAS DE SANTA CLARA

CURSOS

de

PREPARACIÓN
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Los pasados 24 y 25 de mayo se
realizó en el I.E.S. Miguel Hernández una
carrera solidaria para recaudar fondos
para la ONG  Save the children. Alumnos y
profesores se repartían por la calle José

Peña expectantes ante la carrera que esta-
ba punto de comenzar. “Es una carrera de
resistencia, no de velocidad”, insistían los
profesores, pero los alumnos comenza-

ron raudos su marcha. Es tiempo les fue
sosegando y conforme pasaban los minu-
tos la velocidad se aminoraba, no faltando
algunos que iban practicamente andando,
pero lo importante era conseguir vueltas
para aumentar la recaudación.

En días anteriores los alumnos de
1º y 2º de la ESO ya habían trabajado con
sus tutores diferentes materiales para
conocer las circunstancias en las que se

encuentran los niños de Costa de Marfil y
concienciarles de lo importante que es
colaborar en proyectos solidarios.

Con este fin se les propuso partici-
par en esta carrera para conseguir recau-
dar dinero para una escuela en aquel país
africano. Los alumnos y alumnas tuvieron

que buscar patrocinadores entre sus pro-
fesores, compañeros, familiares… cada
uno pagaría una cantidad acordada por
kilómetro solidario recorrido.
Participaron un total de 186 alumnos y

alumnas y a la hora de cierre de esta edi-
ción se está recogiendo el dinero que los
chicos tienen que ir solicitando a sus
patrocinadores. Quizás en nuestro próxi-
mo número podamos ofrecen dicha cifra.

La carrera fue un éxito y espera-
mos que se repita en cursos posteriores.

SOLIDARIDAD EN EL I.E.S. M. HERNÁNDEZ

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

SUBVENCIONES
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· Sociedades
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· Licencias
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LABORAL
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· Altas y Bajas
· Pensiones

CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales

SEGUROS GENERALES
· Automóviles
· Hogar
· PYMES
· Vida, Accidentes,   

Jubilación

Tfno. y Fax 925 12 03 97
C/ Comuneros, 12
OCAÑA (Toledo)

Tfno. y Fax 925 14 01 23
C/ A. Rodríguez, 1

NOBLEJAS (Toledo)



EDUCACIÓN EN VALORES
A TRAVÉS DEL ARTE:

PROYECTO AURA

En tiempos de un individualis-
mo peligroso hemos hecho surgir
este proyecto en I.E.S. Alonso de
Ercilla, subiéndonos al carro de una
asociación solidaria francesa que
puso en marcha esta iniciativa, hace
ya más de 20 años, en la región de
Maurienne, dónde a través del arte
reinsertan laboral y socialmente a
colectivos desfavorecidos: parados
de larga duración, inmigrantes,
mujeres maltratadas… etc. 

La escultura y el grabado son
los soportes, el aluminio es el mate-
rial y las ganas de hacer algo en
común es el objetivo.

Una grandísima figura de
5.000 metros cuadrados en forma de
AURA fue construida sobre la falda de
una inmensa montaña en lo que
había sido una antigua mina de alu-
minio en desuso, con una estructura
de piedra y madera se recubrió de
42.000 planchas de aluminio que
contaban con la misma forma que las
albergaba, es decir una colosal Aura
conformada por miles de pequeñas
Auras, todas estaban impolutas, sin
mensaje, sin decoración; lo que a
partir de entonces se hizo y se hace,
es dejar en cada una de ellas la
impronta humana grabada, cada
plancha es el exponente del indivi-
duo que quiere forma parte de la
mayor acción artística colectiva del
mundo. La obra aún no está acabada,
faltan 20.000 piezas por grabar, afor-

tunadamente para todos aquellos
que creemos en este tipo de iniciati-
vas y que seguiremos trabajando en
ella por muchos años, llevando
“l`esprit Aura” que diría Yves
Pasquier, promotor francés, a todos
los alumnos y personas que deseen
participar dejando huella indeleble
sobre la piedra como en su momen-
to hicieron nuestros ancestros.

Nuestra suerte ha sido contac-
tar con Solid, Art Maurienne, con
ese grupo de personas en ese bello
lugar francés dónde, de verdad, se
trabaja en común mejorando una
región demasiado recóndita para
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progresar bajo parámetros norma-
les, y desde luego que lo consiguen.
Ellos nos facilitan las planchas ya
barnizadas para que nuestros alum-
nos plasmen sus diseños, después
también son ellos quienes las restitu-
yen a su lugar de origen: la gran
escultura, dónde permanecerán eter-
namente.

El trabajo que se realiza en
España con los alumnos se circuns-
cribe a las diferentes áreas desde las
cuales se ha trabajado el grabado y
por supuesto las posteriores estam-
paciones a presión sobre tela y
papel: Auras tecnológicas, literarias,
musicales, medioambientales… etc,
un trabajo interdisciplinar enmarca-
do a la perfección dentro de la esfe-
ra global de la L.O.E.

En el I.E.S. Alonso de Ercilla se
llevan haciendo dos años, con acep-
tación más que satisfactoria por
parte del alumnado y del profesora-
do, pero ha sido este curso cuando

se ha querido ir más allá, confor-
mando un grupo de trabajo dentro
del ámbito del C.P.R. de Ocaña, en él
no sólo se encuentra nuestro centro,
hay además otros 4 centros más de
Castilla La Mancha, no puedo por

menos que mencionarlos aquí para
agradecerles, tanto a centros como a
responsables del proyecto en los
mismos, todo su empeño y trabajo en
sacar adelante el grupo, son: I.E.S.
Las Salinas (Seseña, Toledo) respon-
sable: Clara Martínez Vindel, I.E.S.
Miguel Hernández (Ocaña, Toledo)
responsable: Pedro Viejobueno
Ibáñez, I.E.S. Sefarad (Toledo), res-

ponsable: Juan Carlos Couto Vázquez
e I.E.S. San Juan de Dios (Belmonte,
Cuenca), responsable: Alberto
González Escudero.

El curso 2009-2010 tendrá,
respecto a esta iniciativa, un broche
de oro, se viajará con los alumnos
autores de los grabados de este año
hasta Saint Jeanne de Maurienne
para que sean ellos mismos quiénes
entreguen su obra a la asociación.
Asimismo en esos días el coro del
centro conformado por alumnos y
profesores del mismo y dirigido por
Julio Francia Rapado (al que doy las
gracias de corazón por todo su
esfuerzo) ofrecerá un concierto a
los pies del Aura, como muestra de
agradecimiento por tan buena aco-
gida y ayuda a un proyecto tan ambi-
cioso.

Ana Mercedes López Álvaro

Coordinadora Proyecto Aura

Profesora E.P.V.  I.E.S Alonso de

Ercilla. Ocaña

I.E.S. ALONSO DE ERCILLA



Viene desde hace muchos años la
costumbre de cantar los Mayos en Ocaña
la noche del 30 de abril. En esa noche de
los Mayos se anuncia al mes de la prima-
vera por excelencia. Se reúne en la plaza
Isabel la Católica la gente y a las doce se
da comienzo con el Mayo a la Virgen (no
hay que olvidar que el mes entrante está
consagrado a la Virgen María). Se van

cantando los versos por una sola perso-
na, aunque a veces algunos acompañan-
tes van repitiendo los versos.

Se comienza el Mayo pidiendo
licencia a la Virgen para cantárselo “pos-
trado de hinojos”, seguidamente se
ponen de manifiesto sus bellezas y atribu-
tos empleando símiles poéticos, se prosi-
gue con un ruego o imploración a la

misma, se le piden disculpas por cantár-
selo y finalmente se canta la despedida:
“Adios que me voy, adios que me ausen-
to, adios que te llevo, en el pensamiento”.

Tras cantarle a la Virgen, es cos-
tumbre que la rondalla vaya a cantarles
los Mayos a otros lugares donde hay algu-
na imágen de la Virgen, o de Jesús, o un
crucifijo, como es en los casos de la Plaza

LOS MAYOS



de Santa María, la Calle Toledo, la calle
Alejandro Pacheco, la de Madre de Dios o
la de Virgen de los Remedios. Hace años
seguían con sus novias, madres, herma-
nas, etc.,

La primera ronda, a la imagen de
la Virgen de los Remedios en la puerta de
San Juan es el tradicional sitio de arran-
que, y este año se hizo un homenaje
recuerdo a Baldomero, vecino del barrio
de toda la vida y poseedor de un bagaje

de recuerdos que ha transmitido a sus
hijos y amigos hasta que, desgraciada-
mente, ha desaparecido no hace mucho.
Un crespón negro así lo hacía evidenciar,
colocado sobre la bandera de la Virgen
ubicada sobre la imagen. Los vecinos

obsequiaron con buena zurra y aperiti-
vos tradicionales, esencialmente caca-
huetes. Como anécdota recordemos que
Antonio Fernández, “el mosca”, aparte la
emocionadas palabras hacia Baldomero,
nos quitó de un plumazo, cien años al
retrotraernos al 1910. Pero Antonio es
así y el público no hizo sino aplaudir su
despiste.

La Plaza de Santa María, a pies del
monumento del Sagrado Corazón, fue la

segunda etapa, también con buena asis-
tencia de público y obsequios de los veci-

nos, de similar modo a los de San Juan, y
así seguirían la Virgen del Arco, al final de
la calle Toledo y la “calle del Cristito” que
no es otra que la de Alejandro Pachecho,
donde los vecinos obsequiaban con ricos
dulces típicos hechos por ellos mismos.

La rondalla encaminó sus pasos

hacia la zona de la Cooperativa de la
Vivienda Ntra. Sra. de los Remedios,
donde hay una bella figura exenta repro-
ducción de nuestra Patrona. Tras los can-
tos, nueva ronda de obsequios a los asis-
tentes.

Más tarde la calle Madre de Dios,
y así hasta que el cuerpo aguante que en
unos casos ya dijimos adios, y en otros
siguieron hasta ver la luz del día
siguiente. Uno, que también ha hecho

sus rondas, recuerda aquellos años
cuando íbamos a rondar a la novia de
éste o aquel, o la propia, o la hija de
aquel otro, pero con el traje de tuno, las
cintas y todo ese bagaje tradicional que
ha desaparecido.

Recuerdo con especial cariño
aquella noche que estábamos por la zona
de la gasolinera y aparcó un autobús
lleno de jovencitas y pararon en lo que
entonces era Caremi (El Museo del ceni-
cero), estableciendo unos momentos de
alegría y bulla propios de aquellos años.
Las cintas firmadas por aquellas preciosi-
dades son el testigo del encuentro. Pero
esa es otra historia.

J.R.A.

LOS MAYOS
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TIENDA SOLIDARIA DE LOS MAYORES

La satisfacción por el trabajo realiza-
do es un sentimiento que se logra a veces.
Pero ese sentimiento puede verse superado
cuando el trabajo puede servir para benefi-
ciar a otros que, probablemente, estén en
peor condición económica que uno mismo.

Esa ha sido la sensación de los auto-
res de las pequeñas bagatelas o grandes
obras, según quiera calificarse, que se han

realizado tanto por parte de los mayores de la
Residencia Vida y Salud, como de los aso-
ciados al Hogar de la Tercera Edad de
Ocaña, y se han entregado para ser ofrecidos
al público en la Tienda Solidaria que se ha
instalado en un local comercial de la Plaza
Mayor, cedido gratuitamente por sus propie-
tarios, para tal fin.

Así nos lo explicó la Directora del
Centro de Mayores, Mercedes, cuando dió
comienzo al acto oficial de inauguración.
Destacó y explicó los pormenores que han
dado frutos a estos trabajos, tras largas horas
de trabajo mediante los cursillos que se ofre-
cen en el Centro. Otro tanto se dijo de lo pro-
veniente de la Residencia Vida y Salud.

La ONG beneficiaria, Cáritas
Parroquial, en la persona de Isabel, agrade-
ció este esfuerzo y también comentó las
muchas dificultades con las que se encuen-
tran en estos tiempos tan delicados en cues-
tiones económicas pero que, “milagrosa-
mente” van sacando día a día.

Las Concejala de Bienestar Social,
Rosario, realizó el corte de la cinta como acto
simbólico de la apertura y como muestra de
solidaridad, hacia la acción emprendida,

desde las instituciones municipales, también
representadas por la Concejala de Turismo,
Remedios. Nos quedamos a la espera de algu-
nas palabras de la Concejala de Bienestar
Social en relación al acto o la problemática
social actual, pero el ritmo del protocolo y la
escasez del tiempo disponible, imaginamos la
impidieron tales manifestaciones.

Levantado el papel, a modo de tapete,
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que cubría la mesa expositora se pudo apre-
ciar la calidad y cantidad de lo expuesto y
quedó así hasta que en la jornada siguiente y
sucesiva se pondría a la venta tratando de
recaudar lo máximo posible para esta obra
social respaldada por la Iglesia Católica.

Unos dulces hechos por algunas
socias del Hogar de Ocaña y buenos momen-
tos de conversación dieron cierre a este acto

inaugural de la Tienda Solidaria de Cáritas.
El viernes 28, tras dos días de venta,

se procedió a la clausura con la satisfacción
de haber ventido practicamente la totalidad
de lo expuesto. Con las papeletas de rifa ven-
didas, el doble de lo previsto, se procedió al
sorteo de una magnífica colcha hecha a
mano, y de cinco cuadros al óleo, la mayoría
de los cuales fueron retirados por los premia-

dos que se encontraban presentes, ansiosos y
expectantes, con sus papeletas en la mano.

La presencia del director de la
Residencia Vida y Salud concedió un caracter
más institucional al acto, por lo demás, muy
entrañable y desenfadado.

Los responsables de Cáritas recibieron
la cantidad de 1.150 euros, neto resultante de

la venta, que servirá para atender las múlti-
ples necesidades alimenticias que están rea-
lizando, y que agradecieron con sentidas
palabras de la cruda realidad social que nos
está tocando vivir. Unos aperitivos dieron el
toque final a este III Mercadillo Solidario del
Hogar de la Tercera Edad, de Ocaña.

J.R.A.

TIENDA SOLIDARIA DE LOS MAYORES
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SAN ISIDRO

El hecho de dar gracias a San Isidro,
por la cosecha, sea buena o mala, es un
aspecto sociológico interesante, ya que se
realiza cuando las previsiones aún son dudo-
sas y las variaciones climatológicas pueden
hacer variar las previsiones en cuestión de
horas. Pero en cualquier caso hemos vuelto a
sacar al Santo, y acompañarle en ese corto
trayecto que le lleva, enhiesto sobre su adus-
ta carroza arrastrada por agricultores y agri-
cultoras, alguna de corta edad, desde la sen-
cilla Ermita que ha quedado acorralada
hasta la Iglesia de las Hermanas Dominicas.

Encabezaban la procesión los herma-
nos mayores, Antonio Sáez-Bravo y Antonio
Calleja, acompañados de una linda jovencita
y un agraciado niño vestidos ambos con tra-
jes típicos de nuestra región.

Este año había una sencilla novedad
y no era sino que se habían repartido entre
los devotos unas estampitas con los versos
que le cantan a San Isidro cuando le deposi-
tan a pies del altar del Convento de Santa
Catalina de Siena. Así se pudieron seguir con
atención esos sencillos versos que desde hace
años le vienen tradicionalmente cantando
las monjitas.

Acabado el homenaje y tras depositar
un ramo de flores a los pies de la imagen,
vuelve a salir acompañado por esos dos
pequeños símbolos que también le siguen: el
yugo de los bueyes y el ángel, y el pequeño
tractor que, por cierto, estuvo a punto de caer
al suelo cuando salía de la Iglesia de las
Dominicas y que, curiosamente, Ramiro
Calero, que tanto años se ha dedicado al cui-
dado de los tractores, fue el que casualmente

evitó dicha caída, y eso que está operado
recientemente y demostró una gran agilidad
en sus piernas.

La Banda de Cornetas “Virgen
Morena” estremeció a los asistentes con
su brillante acompañamiento.  La Reina
y Damas de Honor realzaban más aún
esta sencilla ceremonia que obliga a agri-
cultores a “ponerse guapos” y darse un

día de fiesta, comida de hermandad
incluida.

El día 14, víspera, aunque la tarde
estaba algo desapacible y el fuerte viento
racheado incomodaba un poco, uniendose a
un escaso chaparrón que apenas humedeció
las calles, reunió a un nutrido grupo de los
que hasta nueve agricultores se enfrentaron
deportivamente para demostrar quien era el
más rápido en realizar algunas maniobras
marcha atrás con el tractor y el remolque,
algo un pelín complicado.

El resultado dejó a Pedro Calleja en lo
alto de la tabla con apenas dos minutos para
su trayecto y a muy escasas centésimas lo
hizo Teófilo Torralba. Siguieron en la lista

Jose María López Gálvez, Antonio Torralba
G.-Elvira, Vicente López Jiménez, Francisco
Calleja López, Jesús López Gálvez y José Luís
Torralba, con casi cuatro minutos. Buena
zurra y alcahuetas dieron cuartelillo a los
espectadores que animaban a los participan-
tes y entre tanto comentaban eso de que la
cosecha está bién, aunque no tanto como
debiera ser, ¡caramba!. Y el año que viene de
nuevo veremos la “pradera”, aunque sea en
conserva.

TARIMA FLOTANTE

PARQUET LAMINADO

FORRADO DE ARMARIOS

REVESTIMIENTO DE PAREDES

Y TECHOS

MONTAJE DE PUERTAS

DAYSER TARIMASDAYSER TARIMAS
TIENDA Y EXPOSICIÓN

Avda. del Parque, 16
Tfno. y Fax 925 121 634





VERDI, UN GENIO

En estos días que se está reponiendo
en Madrid “La Traviata” y que es la tercera
vez que se representa en lo que va de año, he
sentido la necesidad de escribir un homena-
je a Giuseppe Verdi, músico y hombre, ade-
más de genio.

Nace en Roncole (Parma) el 12 de
octubre de 1813. Su padre le compró una espi-
neta a los ocho años, comenzando a dar sus
primeras clases con el organista de su pueblo
Pietro Baistrocchi, que también era maestro de
escuela. A los 10 años, ya deleitaba a sus veci-
nos sustituyendo a su maestro con el órgano en
la Iglesia San Miguel Arcángel, y a los 12, era
titular de la parroquia ganando un sueldo de
40 liras al año. A los 10 años, sus padres le
mandaron a estudiar a Busseto, donde había
una Orquesta Filarmónica. En 1825 se trasladó
junto al que fuera su tutor, Ferdinando Provesi,
para estudiar armonía y composición y unos
meses más tarde, con sólo 13 años, asombraría
a todo el mundo musical ejecutando sus pro-
pias melodías improvisadas. Ahí nació la
“Verdimanía”, aunque hasta que no llegaron
Rigoletto, Simon Boccanegra, Don Carlo o
Ernani mucho tiempo después, no triunfaría.
Entre los 13 y los 18 años escribió infinidad de
obras para la Iglesia y el Teatro, y más de cien
marchas para banda, además de cinco o seis
conciertos y variaciones para piano, cantatas,
dúos, tríos, arias y su mejor obra de aquellos
años, Stabat Mater. Verdi, como casi todos los
genios, no estaba muy conforme con la obra de
su juventud, llegando a decirle a su hija adop-
tiva María, que las quemase cuando muriera.
Estas obras no fueron editadas y Verdi las con-
servó hasta su muerte. Busseto sería uno de los
lugares más importantes en la vida del artista,
donde se le admiraba.  

El primer éxito auténtico por el que
Verdi se sintió figura fue Nabucco. Hasta
entonces, nadie había tenido un éxito similar,
lo que le abrió de par en par la “Scala de
Milán” donde llegaron a decir “ha nacido un
mito”. Después llegaría Otello, Falstaff, Aída,
El Trovador y la Traviata. Estos éxitos le abrie-
ron las puertas de los teatros de París y Viena,
lo que le llevó a ser uno de los compositores
más ricos de la época, imponiendo además
una nueva forma de firmar los contratos,
pasando las partituras a ser propiedad de los
compositores y no de los teatros. Verdi, que
además de ser un gran compositor era un
hombre comprometido con la sociedad, nunca
olvidó a sus padres, a los que instaló en una
gran finca cerca de Roncole. También enviaba
dinero a la familia Michiara, arruinada tras la

muerte del cabeza de familia, los cuales le
habían ayudado durante los años de estudian-
te en Busseto. Esto no sería nada más que una
de las muchísimas ayudas que hacía a la gente
que lo necesitaba en su entorno, además de
exigir medidas políticas para favorecer a músi-
cos enfermos, a vecinos sin recursos por las
malas cosechas, a estudiantes sin dinero, y un
largo etcétera. Este compromiso lo demostró
también cuando, recién terminada la Guerra
de 1898 con los austríacos, sin haberse retira-
do aún los soldados, promovió una suscripción
popular para atender a las familias de los
voluntarios que habían caído en la guerra.
Pero a pesar de lo mucho que ayudó a sus con-
temporáneos, su obra cumbre la consiguió al
final de su vida con la creación del “Hospital
de Villanova sull´Arda” y la “Casa de
Riposo” para músicos ancianos de Milán.

Era un trabajador incansable que
dedicaba entre 10 y 12 horas diarias a com-
poner, en las que sólo paraba para tomar un
café. Componía con tal rapidez, que parecía
que copiaba al dictado. Verdi no sólo escribía
la música, sino que elegía los libretos y, en
muchos casos, ayudaba a escribir el guión;
introdujo temas que la censura de la época
no admitía, como los asuntos de la Iglesia, o
la mujer adúltera, reflejados en sus óperas El
Pastor, El Evangelio y el Hogar, y un poco más
tarde, en la Traviata. También se atrevió con
los Reyes a los que parodió en Rigoletto. Él
quiso crear a través de la música un mundo
de libertad, con un concepto de la moral muy
diferente de los gobernantes de la época, bus-
cando siempre la creación de una sociedad
más libre y sincera. Esta postura le acarrearía
muchos disgustos y algún que otro sobresalto
el día del estreno, como le sucedió con Un
ballo in maschera (un baile de máscaras),
donde se ridiculizaba a la sociedad dominan-
te, o en la Maledizione (La maldición), donde
el personaje principal es un jorobado, lo que

levantó las iras del Rey Borbón y del Director
General del Orden Público, obligando a Verdi
a introducir cambios en la obra.

Verdi, que fue un hombre genial y que
hizo mucho por todo el mundo, no compren-
dió a sus padres cuando éstos, influenciados
por las costumbres de la época rechazaron su
unión con Giuseppina, lo que le llevó a tomar
una decisión injusta. Echó a sus padres de la
mansión de Sant´Agata, obligándoles a irse a
vivir a Vidalenzo, en un pequeño piso de
alquiler, para lo que les prestó el dinero de la
primera mensualidad y 30 días después les
reclamó el dinero. Cuando sucedía ésto, su
padre Carlo tenía 65 años, y su madre Luigia,
63. Esta es una de las pocas cosas que Verdi
hizo muy mal, llegando a redactar un docu-
mento ante notario en el que renegaba de sus
padres (separación legal) lo que él llamó una
emancipación. En su descargo, si cabe alguna
disculpa, hay que decir que estaba muy ena-
morado de Giuseppina Grassi, que fue su
compañera hasta el final de su vida y que en
los años 1848-1850, devolvió la alegría a
Verdi, sacándole la melancolía en la que esta-
ba sumido desde la muerte de su esposa e
hijos. Esta actitud de Verdi, contrasta con la
generosidad con la que pagaba a los obreros
que trabajaban en sus fincas y la cantidad de
dinero que empleaba, para paliar las miserias
de la época. Uno de los momentos más felices
de su vida ocurrió con la instauración de la
República como consecuencia de la
“Revolución Milanesa” de 1848. Verdi era un
patriota y un gran nacionalista: podrán
actuar, podrán empeñarse cuanto quieran
aquellos que quieren ser necesarios por la
fuerza, pero no lograrán defraudar los dere-
chos del pueblo (carta a su amigo Piave).

Verdi, como casi todos los genios,
tenía sus excentricidades y algunas costum-
bres de muy buen gusto, como la de plantar
un árbol por cada estreno de una ópera, lle-
gando hasta nuestros días algunos de ellos:
un plátano identifica a Rigoletto; un roble a
Il Trovatore; un sauce a la Traviata. Era un
hombre sencillo, bastante tímido, al que no
le gustaba la bullanguería, muy refinado,
aunque quisiera seguir siendo “el pellejo de
campesino de Roncole”. 

Atendiendo a la máxima que dice
“no sólo de pan vive el hombre”, me pare-
cía oportuno escribir sobre un genio de la
música, que hace casi 200 años que nació, y
del que hoy se siguen poniendo sus obras
como si las hubiera escrito el mes pasado.

Emilio Arquero Fernández
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Huerta de Valdecarábanos ha tenido
ocasión de disfrutar de la presentación de un
libro escrito por uno de sus hijos: Marceliano
Galiano.

Pedro Miguel, su Alcalde, realizó la
apertura del acto en la Casa de la Cultura en
la víspera de San Isidro donde dijo, entre
otras cosas, hablando del libro, que “hay que
leerlo despacito, porque incluso si uno lo lee
muy rápido, yo os aconsejo que volvais a
leerlo por una segunda vez, os animo a que
leais el libro”.

Mari Carmen, la Bibliotecaria, tomó
el relevo para aclarar algunas circunstancias
del hecho de procurar esta presentación, y
relacionó, esencialmente, algunos aspectos
de la vida del autor, tanto profesionales como
personales. Comenzó lamentando que “la
cultura, desgraciadamente, no está muy
extendida en nuestro pueblo”, aunque no
pudo ocultar su satisfacción con actos como
el presente, de presentación de un libro, algo
que el pasado año ocurrió con dos autores
también locales, y las previsiones de este año
es de alguna presentación más, según infor-
mó. No en vano es el año de celebración del
centenario de la Ermita.

Juan Pedro Adán, licenciado en
Historia y natural de Huerta, fue el encarga-
do de presentar la obra, hecho por lo que dijo
sentirse satisfecho al ser una novela de carác-
ter histórico, esencialmente. Leer “El aroma
del Arrayan” es un viaje en el tiempo y en el
espacio, dijo, al mismo tiempo que comentó
el paralelismo entre Granada, ciudad donde
se desarrolla la novela, y Toledo. Los perso-
najes creados por Marceliano fueron comen-

tados brevemente invitando a los asistentes a
descubrir la verdadera historia narrada a tra-
vés de sus páginas.

Con sus palabras, el supuesto manus-
crito original y su trama pasaron por la Casa
de la Cultura y llegaron a los asistentes que
seguían con atención su disertación.
Completó sus palabras con la lectura de
algunos párrafos de la novela, ensalzando su
estilo y lenguaje. Puso especial énfasis en el
amplio bagaje de palabras de origen árabe,
unas usadas en nuestro lenguaje actual y
otras caidas en desuso.

Finalmente fue el propio autor el que,
de una manera evocadora y lírica, narró sus
experiencias en la creación de la novela, sus
vivencias, sus relaciones con personas y esta-
mentos consultados para la toma de datos,
no pudiendo ocultar su amor y respeto hacia
el mundo musulmán del reino nazarí grana-
dino del siglo XV. Comenzó agradeciendo a
las personas que han facilitado y colaborado
en la presentación de su obra y que ello “es
para mí un honor y un sueño que nunca

hubiera imaginado:  presentar en mi pueblo,
Huerta de Valdecarábanos, mi libro”.

Informó y justificó el título de la
novela en relación y evocación del olor de
esta planta, y su trasposición en las tierras
africanas que hubieron de ocupar los anda-
luces expulsados tras la conquista incruenta
de Granada, en recuerdo del olor de aquellas
tierras dejadas atrás. Reconoció que la
impronta dejada por Toledo en su mente sir-
vió de acicate para conocer la monumental
Granada y por ende, la cultura que residió en
lo que hoy, bastante reducido en tamaño, se
centra en la Alhambra.

Describió y recordó, apoyándose en
los textos de varios historiadores, las caracte-
rísticas físicas y costumbres de aquellos que
más tarde serían denominados moriscos, que
no eran sino unos españoles más como lo
serían los aragoneres, catalanes o castellanos
de aquel lejano siglo XV.

Fray Hernando de Talaverá, Confesor
de Isabel la Católica, ocupó una especial
atención en sus palabras, como claro ejem-
plo y excepción de las personas que procura-
ron un trato adecuado con los andalusíes,
algo casi excepcional y que provocó final-
mente la expulsión de los granadinos.

Finalmente dejó a los asistentes con
la incógnita del problema de los manuscritos
que dieron origen a la novela, invitándo a
resolverlo a través de la lectura de la novela,
válida también como texto para conocer el
deterioro del reino andalusí.

Acabadas sus palabras se entregaron
obsequios en recuerdo del acto, a la
Bibliotecaria, al Presentador y al Autor, que
recibieron de manos del Alcalde y del
Presidente de la Hdad. de la Virgen, presente
en el acto.

Un breve turno de preguntas del
público, en el que fué felicitado el autor,
cerró definitivamente el acto dando pie a la
firma de ejemplares por parte de Marceliano
a quienes habían adquirido su libro.

J.R.A.

HUERTA: PRESENTACIÓN DE UN LIBRO

OFERTA

Encuadernación de los tomos anuales de
“EL PERFIL DE OCAÑA”

EN PIEL VERDE
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SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE
EN EL COLEGIO PASTOR POETA

Los pasados días 17, 18, 19, 20 y
21 de Mayo, el AMPA Nuevo Mundo del
colegio Pastor Poeta organizó una sema-
na medio ambiental. Con ella pretendía-
mos que nuestros hijos e hijas tomaran
conciencia de la repercusión que tienen
en el medio ambiente los actos que las
personas realizamos a diario y llevar a
cabo actividades encaminadas a fomentar
actitudes positivas hacia el entorno.

Como el alumnado de nuestro
colegio es sólo de 3 años, las actividades
estaban diseñadas para dicha edad y con-
sistieron en cuentos sobre el reciclaje y el
ahorro de agua, con actividades asocia-
das de cómo identificar los colores de los
contenedores de reciclaje o manualida-
des relacionadas con el agua. También
hicieron una Búsqueda del tesoro por
“Ecopiratas”, plantaron semillas, confec-
cionaron flores como manualidad y fabri-
caron molinos de viento. Desde luego el
resultado fue excepcional: los niños dis-
frutaron y los padres y madres también.
La asistencia fue muy numerosa, desta-
cando que las actividades no sólo se rea-
lizaron en horario lectivo, sino también
por la tarde. 

Tampoco nos olvidamos de los
padres, a los que se les informó sobre
medidas de ahorro en el hogar a nivel
energético y de agua, ya que los buenos
hábitos se inician desde el hogar. Si los

padres estamos comprometidos con el
respeto y cuidado del Medio Ambiente en
todas sus formas, es probable suponer
que nuestros hijos también lo harán. 

Estamos convencidos de que, gra-
cias a esta actividad, más de un niño trae-
rá de cabeza a sus padres con la selec-
ción de residuos y el ahorro de agua. Ése
era nuestro propósito, pues todo lo que

se aprende de pequeño, no se olvida y sin
duda el cuidado de nuestro entorno es
algo primordial para el presente y el
legado que cada uno de nosotros vamos a
dejar a futuras generaciones.

Para finalizar, sólo nos queda dar
las GRACIAS a los profesores,  (Carmen,
María, Juan: ¡sois maravillosos e incansa-
bles!), que desde el primer momento
acogieron esta iniciativa como propia,
alentándonos y apoyándonos. Y muy
especialmente, al alma de esta semana
ambiental: ¡Vanessa, eres genial.

Aunque somos un colegio peque-
ño, nuestras actividades son numerosas
y con esta reseña deseamos mostrar lo
que desde nuestro centro venimos
haciendo para que los papás de los futu-
ros alumnos y alumnas conozcan un
poco más sobre nosotros. Para todos
aquellos interesados en conocer más
cosas de nuestro centro, no duden en
visitar nuestra página web:
http://edu.jccm.es/cp/pastorpoeta/

Sonia Velázquez 

Ampa Nuevo Mundo

CEIP Pastor Poeta de Ocaña

COLEGIO PASTOR POETA
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Saber que en Ocaña había ocurrido
algo tan llamativo, que los franceses derrota-
ran al ejército español en la guerra de la
independencia, aquí, en el  lugar en que
había nacido, produjo en el cochinito, al
principio, indignación. Sin embargo, siguió
curioseando.

Descubrió que más tarde aquella
derrota había sido el principio del final del
imperio napoleónico, pues en Bailen estaban
de nuevo sus compatriotas preparados para
recibir a los coraceros que envió Bonaparte.
Esta vez tocó perder, definitivamente, a los
gabachos. El nombre de esta ciudad no lo
escribieron en su arco de triunfo. El de Ocaña
si, pero mal.

Ya había aprendido una cosa nueva:
Lo importante no es caer sino saber levantar-
se y procurar no tropezar en la misma piedra.
Así se lo dijo un pollino de Valentín, “el
Cabo”.

Los deseos irrefrenables de saber cada
vez más, hicieron que aquella noche estuviera
dando vueltas y vueltas en su pocilga. Se
levantó muy temprano. Casi a la carrera llegó
al aseo. Con agua limpia y jabón mondó sus
alerones, se cepilló sus dientes y así, completa-
mente acicalado, tomó rumbo hacia la calle
Roberto García Ochoa. Allí iba a conocer, el
día del libro, en la Biblioteca Municipal, a
unos estudiantes de Primaria de Ocaña.
Primero a los de Santa Clara y más tarde a los
de San José. Es que no cabían tantos juntos.

Ahora sí. El edificio estaba impecable.
El silencio que normalmente reina en él se
rompió de repente con los murmullos y las
sonrisas de sus nuevos compañeros de clase.
Había hasta dos autoridades municipales
esperándole.

Remedios Gordo y Benjamín Calero
salieron a recibirle aunque Benjamín disfra-
zado de perro, de un perro de raza rara, lla-
mado Perribáñez.

El apodo recuerda al protagonista de
una importante obra literaria de Lope de Vega
que dedicó a nuestro pueblo, Ocaña:

Peribáñez y el Comendador de Ocaña, y es tan
importante su contenido que fue profunda-
mente estudiada en la Universidad de Moscú
por los sociólogos y los juristas. Pronto com-
prendieron que ese literato estaba obsesiona-
do por un fenómeno llamado tiranía.

La tiranía es un mal endémico en que
incurren los malos políticos, cuando se creen
que son el poder, en vez de representantes del
pueblo. Lope dijo que en Ocaña un solo
hombre es capaz de suprimir al tirano, mien-
tras que en Fuente Ovejuna, otra de sus obras
magistrales, se tiene que unir todo el pueblo
para fulminar ese problema. En ambos
casos, al final, el Rey premia la decisión del
pueblo.

Remedios es Concejal de Turismo, el
marranito creía que lo era de Cultura. Al
saludarse ambos, lo primero que hizo el
cochinito es pedir perdón por su atrevimien-
to e ignorancia. La Concejal se lo perdonó y
le animó a sentirse bien. 

Benjamín, el Concejal, lo es de la
Juventud. Dio los buenos días al cerdito pre-
guntándole: “¡Hola chaval! ¿Estás enviciado
con los videojuegos? ¿tienes un PC? ¡Que yo
no me entere que lo usas mal!”.

El gorrinito narizotas, mirándole,
respondió: “Cuando lo tenga lo emplearé
para aprender cosas buenas, no para ence-
rrarme en mi casa y olvidarme de los demás.

Calero le dejó en paz.
Empezó la reunión, bastante entrete-

nida. Allí se habló, se dieron unos cuantos
consejos por unos y por otros. Los niños al
final estaban un poco hartos, porque lo que
más les apetecía es que aquello terminara
cuanto antes, para poder lanzarse a jugar.

El guarrito fue admitido en el
Colegio. Solo ya, en aquél primer día, varios
de sus nuevos compañeros de clase ofrecie-
ron ayudarle en la nueva vida de estudiante
que había decidido emprender.

En el colegio Santa Clara solo hay ya
tres monjas, Sor Mercedes, Sor María Teresa
y Sor Sandra, cada cual mejor. Como todas
las que han pasado por él.

Había oído hablar de muchas de ellas
y muy concretamente de Sor Amada, la que
hace años recogió a Ataúlfo y siempre se pre-
ocupó por él. Sor Amada está ahora en el
Monasterio de Santa Clara de Toledo. Ha lle-
gado a ser su abadesa. Como tiene muchos
años, el cargo ya no es suyo. Sin embargo
sigue ejerciendo su profesión de religiosa. Y
se entera de todo, aunque es de clausura.
Todas se enteran de todo. 

Fue a presentarse a las tres monjitas
de Ocaña y les pidió disculpas por los muchos
errores que iba a cometer. De sobra sabía el
lechoncito que con sus aires revolucionarios
iban a tener que reprender su conducta
durante todos los días que le quedaban por
estar en aquél colegio. Esa etapa de su vida
iba a ser fundamental, porque allí iba a
aprender a leer bien, escribir y sentir las emo-
ciones que luego le acompañarían durante
toda su vida. La ética, los principios morales y
las creencias religiosas católicas iban a refor-
zar su personalidad con tanta intensidad que
le convertirían en un ciudadano invencible,
siembre dispuesto a combatir por la paz.

Ataúlfo López-Mingo Tolmo

EL GORRINITO NARIZOTAS VA AL COLEGIO
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CORREDURÍA DE SEGUROS
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las principales compañías aseguradoras.

Manuel Ortíz, 12
45300 OCAÑA (Toledo)
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pradalopez@pradalopez.com
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HISTORIAS DE OCAÑA: I

Como felicitación a Julio Rodríguez
Rodríguez en su 89 cumpleaños, que ha
celebrado el 27 de mayo ppdo., en com-
pañía de su familia, y como homenaje a
su esfuerzo por la Historia de Ocaña,
comenzamos la publicación de algunos
de sus trabajos, inéditos, que tiene deposi-
tados en nuestra imprenta y que desea-
mos que nuestros vecinos conozcan, inde-
pendientemente que un día vean la luz
en forma de libro. Gracias Julio por tu
amistad.

José Rubiales Arias

Nota del autor sobre este manuscrito:

Ninguno de los historiadores locales, sabían que hay

por lo menos, tres de ellos, uno mandado hacer por el

Rey Felipe II, que se guarda en la Biblioteca del

Monasterio de El Escorial, y dos copias, una que se

guarda en la Biblioteca de la Real Academia de la

Historia, de Madrid, y otra en la Biblioteca Nacional,

en dicha capital.

Del original de El Escorial, me pude hacer

con veintiún microfilms, que me envió el 14 de enero

de 1972, el fotografo oficial de dicho Monasterio, José

de Prado Herranz, cuya signatura es: I-I-13, tomo II

de la Relaciones de los pueblos de España. Toledo,

folios 43-53, los cuales me costaron a 10 pts cada uno,

en total: 210 más 18 pts de reeembolso por correo

aéreo, en que me lo mandó a Santa Cruz de Tenerife.

Mi primo-hermano Carlos López-Bonilla

Rodríguez, tuvo una copia hecha a mano, que le deja-

ron en la Guerra Civil, de la cual él sacó a máquina

dos copias, una para él, y otra para mí. Que a su vez,

era una copia sacada de una que hizo el Presbítero

ocañense D. Tomás-Ygnacio de Ribera y Arnalte

Vacas-Candenas, que fechó en Ocaña el día veintidos

de abril de mil setecientos cuarenta y ocho, y que

empieza así:

“Descripción de la Villa de Ocaña, echa

por mandato del Rey Nuestro Señor don Phelipe

Segundo; fundador del Real Monasterio de el

Escorial. En la Villa de Ocaña, en seis dias de

Abril...” Este manuscrito es el que se guarda en la

Biblioteca de la Real Academia de la Historia.

Este presbitero, fué tío carnal, de otro llama-

do: Tomás-Ygnacio de Ribera Buitrago y Arnalte,

Presbitero Comisario, Juez apostólico, subdelegado de

la Real y Santa Cruzada, que a la edad de 66 años,

escribió una Descripción de Ocaña, que fechó el 31

de mayo de 1787, y que se guarda en la Biblioteca

Nacional de Madrid con el número 7309 de la colec-

ción de manuscritos, y que nada tiene que ver con esta

Descripción, pues él la hizo de la Ocaña del siglo

XVIII, por orden del Cardenal Lorenzana.

Los microfilms del original de El Escorial,

empiezan así:

“discripción dela villa de Ocaña. Señas

108, y dice: En la Villa de Ocaña a seis dias del

mes de abril de mill y quinientos y setenta y seis

años, nos el vachiller Agustin...” Este original está

firmado por los bachilleres Agustín Xuarez de Villena

y Francisco Navarro con el visto bueno del

Gobernador de Ocaña el Licenciado Melchor Pérez

Torres.

Hay una segunda copia, que se guarda en la

Biblioteca Nacional de Madrid, con la signatura 5.589

de la colección de manuscritos, que ignoro por quién

está firmada, pero que erróneamente la fecha el día 6

de Diciembre de 1576, en lugar de la fecha de la ori-

ginal que es, 6 de Abril de 1576.

Esta transcripción hecha por mí, es de la

copia sacada en el siglo XVIII ya que la ortografía y la

redacción es castellano mucho más actual, y por tanto

más fácil de leer.

Tengo una copia hecha por mí traducida

folio a folio, de los microfilms, pero resulta muy tedio-

sa de leer y con las faltas de ortografía propias del

siglo XVI.

Julio Rodríguez Rodríguez

DESCRIPCIÓN de la Villa de Ocaña,
hecha por mandato de el Rey Nuestro Señor
Don Phelipe Segundo; fundador de el Real
Monasterio de el Escorial.

En la Villa de Ocaña, en Seis de Abril,
año de mil quinientos, y Setenta y Seis. Nos
el Vachiller Agustin Xuarez de Villena; y
Franco. Nauarro Vezos de esta dha. Villa sien-
do nombrados por el Señor Licenzdo:
Melchor Perez de Torres, Gobernador de ella,
y su partido; en Cumplimiento de una
Zedula de su Magd. a el dirijida: hizimos la
Relazion, y Descripcion de esta Va. de Ocaña;
en la forma y manera siguiente=

1ª Pregunta: 
Se declare y diga el nombre del pue-

blo cuya relación se hiciese: como se llama
al presente y por qué se llama así, y si se ha
llamado de otra manera antes de ahora; y
también por qué se llamó así, si se supiese.

RESPUESTA: 
A el primer capítulo se dize que esta

Villa se llama Ocaña y assi se ha llamado
continuamente de tiempo Ymmemorial a
esta parte, y el origen de este nombre, a lo
que se entiende y se ha visto por Telomeo, y
Plinio, y despues por Antonio de Nebrija, y
Florian de Ocampo, ha prozedido de que en
este tierra hubo un sitio do estubieron funda-

dos dos Pueblos, que se dezian Olcadas; y por
esta razon la llamaban despues Olcania, y
por tiempo se ha Venido a dezir Ocaña.

2ª Pregunta:
Si el dicho pueblo es antiguo o nuevo,

y desde que tiempo acá está fundado y quien
fué el fundador, y cuando se ganó de los
moros, o lo que de ello se supiese.

RESPUESTA: 
A el segdo caplo. se dize, que esta Villa

de Ocaña es antigua y por la Crónica General
que mandó hazer el Rey Don Alonso del
Sauio, se dize que su antecesor Don Alonso el
Sexto casó la Quinta vez con vna hija de
Hauenaued Rey de Seuilla que se llamó doña
Maria la Zaida, la qual entre otros pueblos
que trajo en dote, y Casamto. fué la villa de
Ocaña, y este casamiento se hizo el año de
1073 por do pareze hauer Venido esta Villa, a
poder de la Corona Real, más ha de
Quinientos años, y a esta sazón hauia
mucho años, que estaba fundada, y la pose-
hían moros, desde la destruccion de España,
en tiempo del rey Don Rodrigo, y afirman los
Coronistas Romanos, que antes que España
fuese de los Godos: Cornelio Zipión vino a
visitar ciertos pueblos, y en ellos a Ocaña; y
assi mesmo se lee, que estando Haniual en
Cartago tubo una braba batalla, en el térmi-
no de la Olcadas, que como esta dho. es este,
y assi por aquí se han hallado algunos ras-
tros de antiguedades grandes.

3ª Pregunta:
Si es ciudad, villa o aldea; y si fuese

ciudad o villa, desde que tiempo acá lo es, y
el título que tiene; y si fuese aldea en que
jurisdicción de ciudad o villa cae.

RESPUESTA:
A el tercer Capítulo se dize, que Ocaña

es, y ha sido siempre Villa con Jurisdiccion
plena en todos los Cassos; y no se sabe que
aya sido menos.

4ª Pregunta:
El reino en que comunmente se

cuenta el dicho pueblo, como es decir si cae
en el reino de Castilla, o de León, Galicia,
Toledo, Granada, Murcia, Aragón, Valencia,
Cataluña o Navarra, y en que provincia o
comarca de ellos, como sería decir en tierra
de Campos, Rioja, Alcarria, la Mancha,Etc.

RESPUESTA:
Está esta villa situada, en el Reino de

Toledo, y es Caueza de la Orden de Santiago,
en la Probinzia de Castilla.

(Continuará...)



CAMBIO DE SENTIDO

Va para algo más de tres décadas
que la necesidad me llevó a un cotidiano
deambular por el verde tapete de nuestra
Mesa, disfrutando día a día, sus peculia-
res parajes y carreteras. Pero a tantos
años vista, el aire de la renovación se ha
instalado y hecho su agosto en aquella
verde campiña, que se solazaba entre los
caminos de Villapalomas, Sendero
Conejero, Camino Dosbarrios, y tantos
otros que componen la llanura del
Campo de Vuelo, viniendo a desaparecer
de nuestra vista, el ambiente de la pecu-
liar planicie, señera y ornato de nuestra
demarcación.

Era habitual que, desde cual-
quier punto más o menos elevado del
terreno, podían apreciarse a simple vista,
como si mojones de nuestro término se
tratasen, las puntiagudas y blancas torres
de las iglesias de los pueblos que nos cir-
cundan, dándonos la agradable impre-
sión, con su lejana presencia, de conce-
dernos su espiritual hermanamiento.

Hace un tiempo que estos cam-
pos se vieron conquistados por la pesada
maquinaria de construcción de la ingente
obra a realizar, que medio desterraron a
la tradicional agrícola, suponiendo un
cambio tan radical que, hasta buena
parte de los sotos de corpulentos y esbel-
tos árboles fueron talados, dejando en su
ausencia la solitaria desnudez del des-
campado.

Las nuevas vías de comunicación
que actualmente proliferan hace que, al
alargar la vista sobre el nuevo horizonte,
carente del tradicional verdor, aparezca
un cúmulo de puentes, autovías, vías
ferreas, postes eléctricos y elevadas faro-
las, que han invertido el sentido y carac-
ter de regalo para la vista que hasta el
presente venía ofreciendo la lozana tierra
en beneficio de la comunidad.

Es de suponer que el nuevo pai-
saje servirá de distracción a los pilotos y
paracaidistas, cuando a sus pies contem-
plen esa maraña de calzadas, pistas, cur-
vas y rasantes, con sus correspondientes
“objetos” en circulación, imitando a esos
chavales que, en un panel o tablero, hacen
circular a su antojo los pequeños cocheci-
tos y trenes, al influjo del mando portatil.

Y no menos, supongo, que a
nuestros admirados labradores se hará
imprescindible instalar, en la cabina de
sus tractores, esa pantallita de navegador
que va indicando el trayecto a seguir mar-
cado de antemano y que a poco que se
altere, puede cambiar de rumbo el punto

de la besana.
Dios me libre de sancionar ideas

o proyectos en mejoras que más conven-
ga a la sociedad, pero supongo pueda
opinar sobre la limpieza y degradación
de nuestros campos que, como cazador
de siempre, tan bien conozco, y cómo no
añorar tiempos pasados que fueron y
ahora empiezan a no ser, cambiando su
lozanía y belleza habitual, esquilmada por
la llegada de nuevos derroteros menos
naturales.

Tal vez sea que, por todos esos
puentes y demás artificios que tan señala-
damente dificultan la contemplación del
tradicional paisaje, debamos seguir la fle-
cha de la nueva ruta, más que nos pese, y
tomar el cambio de sentido en la próxima
rotonda, con dirección única a la señali-
zación donde campee, en letras blancas
sobre fondo azul: “EL PROGRESO”, señal
que como acertada trayectoria, nos
puede conducir a un final de viaje que a
todos complazca y beneficie.

Leopoldo Fernández Fernandez

PINCELADAS LOCALES
SOLUCION AL CRUCIPERFIL:

Horizontales: 1. antes, 6. palmito, 13. darse, 14. misional, 15. abacá, 16. des-
arrimo, 17. nata, 18. redada, 19. car, 20. aborrecido, 22. niño, 23. ladina, 24.
seáis, 25. rabuda, 26. cuento, 27. bético, 28. cuerdo, 29. racine, 30. cuello, 31.
ébano, 32. tienda, 33. cola, 34. constancia, 38. ésa, 39. varita, 40. deja, 41. per-
manece, 43. penar, 44. tasadora, 45. osado, 46. arenosa, 47. paran. 
Verticales: 1. Adana, 2. nabab, 3. trató, 4. escarlatina, 5. sea, 6. pisada, 7. asado,
8. lira, 9. mor, 10. iniciando, 11. tamañito, 12. oloroso, 14. medina, 16. deci-
do, 18. reduce, 21. rabino, 22. neerlandesa, 24. suelda, 25. recalarse, 26. cuen-
ta, 27. babosear, 28. cueste, 29. recepta, 30. cínica, 32. torera, 34. canos, 35.
cenar, 36. ijada, 37. aarón, 39. vado, 42. man, 43. pop. 

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras y
platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605

OCAÑA (Toledo)



Nombre científico: Cuphea
hyssopifolia.

Nombre común: Cupea, Trueno
de Venus, Falso brezo mexicano. 

Familia: Litráceas.
Origen: México.
Datos generales: Sur arbusto

perenne tropical de forma compacta,
puede alcanzar hasta 60/70 cm. de altura,
aunque también se utiliza como cobertor. 

Flores en color púrpura y rosas.
En climas calurosos florece todo el año. 

Exposición, sol y semi-sombra.
No soporta el hielo, con los fríos puede
perder su parte aérea, aunque volverá a
brotar en primavera. 

Riego abundantes el suelo debe
estar bien drenado. 

Poda, para que no se abra dema-
siado pinzar las ramas más largas. 

Multiplicación por división de
mata, esquejes y semillas. 

Nosotros la hemos trabajado y es
una planta muy agradecida, tanto para su
plantación como para su floracion.
En nuestro pueblo la tenemos plantada en
la rotonda que hay en la Avda. de Parque.
Allí podemos disfrutar de ella cuando
queramos. Un saludo para todos los nos
que leen El Perfil.

Antonio Menchén

JARDINERÍA Y BOTÁNICA

JARDINERIAJARDINERIA
Y MANTENIMIENTOY MANTENIMIENTO

SERVICIO NACIONAL
E INTERNACIONAL TELEFLORA

Centro de Jardinería y Decoración
Plantas para jardín y árboles frutales
Herramientas y maquinaria de jardín

Vivero
Mobiliario de jardín y terraza

Fernando Cadalso, 5 - Local 2
Poligono Industrial La Picota

Tfno. 925 120 667 - Móvil: 687 402 515
OCAÑA (Toledo)



VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Un mes más nos acercamos al mundo
del campo pero Vicente tiene una preocupa-
ción que no deja de transmitirme tan pronto
nos sentamos a charlar, después de haber visi-
tado unos olivos que presentan una gran
afluencia de parásitos y que se forman a
modo de algodón en los brotes tiernos.

-Pepe, es que me pregunto si los
temas que comentamos los estaremos repi-
tiendo y pueden ser cansados para nues-
tros lectores.

Es evidente, Vicente, que tras dos ejer-
cicios anuales completos con sus ciclos de
vida no hay más remedio que volver a tocar lo
mismo. En Mayo florecen las amapolas desde
siempre, por poner un ejemplo, y eso lo saben
mejor que nadie nuestros lectores.

-Desde ese punto de vista no tengo
ninguna preocupación, pero no me gusta-
ría ser pesado.

Para que te quedes tranquilo, te diré
que recibo bastantes felicitaciones por lo que
decimos desde esta página. Gusta recordar
cosas del campo, dichos antiguos, refranes,
términos agrícolas, en fin, que parece que
debemos seguir en la brecha. Así que, hecha
esta pequeña introducción dime que tema
tenemos este mes.

-Esto es como un curso escolar.
Empezamos con la otoñada, seguimos con
las siembras, cuidados, abonos, recolec-
ción, y vuelta a empezar.

Sí, igual que los estudiantes, pero ellos
a veces recolectan calabazas, y los agricultores
recogen multitud de productos. Por ejemplo,
dime, ¿no te quejarás de como está la siem-
bra? Porque hay hasta mucha, pero mucha,
amapola.

-Ya lo hemos comentado, Pepe, es
que hay parcelas donde no han sido capa-
ces de combatir las malas hierbas ni los
herbicidas. Mucha agua y la simiente esta-
ba ahí y cuando se acaban las lluvias ha
florecido todo. Los herbicidas hicieron su
papel pero luego han roto más semillas que
estaban esperando. Es un año atípico, hay
de todo como en botica.

¿En qué sentido es atípico?
- Pues haciendo honor a ese refrán

que dice “siembra temprano que recogerás
paja y grano y de ciento fallarás un año”,
y éste es el año del fallo.

¿Cómo es eso?
-Parcelas que se han sembrado

muy tarde están extraordinarias, y parce-
las que se han sembrado tempranas, están,
por diversas causas, bastante escasas, por
no decir que nulas en su posible cosecha.

Ya te empiezas a quejar.
-No, si ya te encuentras por ahí

diversos industriales o profesionales de
otros sectores que te dicen: “vaya año que
vais a tener, con el agua que ha caído”, y
ya sabes que con tanta agua ha pasado lo
que te estoy diciendo. Ya te diré a mediados
de agosto como acabamos.

Desde luego, Vicente, he de reconocer
que ayer en la televisión, y estamos a 29 de
mayo, he visto reportajes de viñedos hechos
cisco por el pedrisco.

-Hace muy pocos días han estado en
Ocaña peritos agrícolas a evaluar los
daños del hielo y del pedrisco de los prime-
ros días de mayo, que ya te dije que el
tiempo estaba cambiando tras el verano
prematuro que se colocó a finales de abril.
Son famosas la tormentas de San
Fernando a San Juan, pero este año las
hemos tenido antes. Te recuerdo ese otro
refrán que dice que “las tormentas de San
Juan quitan vino, aceite y no dan pan”.

Como anécdota, te puedo comentar
que hace quince días me crucé con una tor-
menta de pedrisco yendo hacia Albacete que
en un espacio de cincuenta metros de carrete-
ra me metí en más de una cuarta de granizo
que acababa de caer, de la manera más ines-
perada a la altura de La Gineta.

-Creo recordar que fueron los dias 4
y 5 cuando heló aquí, en Ocaña, después
de haber tenido un tiempo primaveral. La
semana pasada se tasaron unas fincas
dañadas en el “monte Ocaña” en
Villatobas, por el pedrisco. Yo tenía gente
trabajando en las viñas y se vinieron por-
que se quedó todo blanco por el pedrisco.
No hizo daño porque era pequeño, pero
pedrisco cayó. Así que podría haber dado
parte de daños de hielo y de granizo al
mismo tiempo, algo atípico.

Ya sabes que la Cruz de mayo y el
Cristo de Noblejas vienen en fechas que las
nubes, a veces, son negras y peligrosas, sobre
todo cuando se cruza alguna nubecilla blan-
ca entre medias.

- Hace dos días, sin ir mas lejos,
estaba azufrando unas viñas y vi venir
desde Madrid una nube que, finalmente

me pilló, y dejó la viña llena de charcos, y
el trabajo, pues posiblemente perdido. Ya
sabes que ahora estoy con agricultura eco-
lógica y estoy echando azufre como se
hacía antes, y nada de químicos.

Estás insistiendo con lo del ecologis-
mo, por lo que veo.

-Efectivamente, me he comprometi-
do para, al menos, cinco años. Ya veremos
el resultado.

Desde luego la climatología no ha
sido muy favorable, y ahora, todavía no da la
cara, que cuando se seque se van a ver en
algunos pedazos “a las lagartijas correr”, dice
mi consuegro Eutimio que está presente y se
incorpora brevemente a la conversación.

-Eso decimos aquí, en Ocaña.
Aquí y en todos los sitios, yo en Minaya

lo he oído desde siempre. Es que ahora no da
la cara porque está “una miaja verde toda-
vía”, pero cuando se seque para segarla que se
queda el palote nada más, ya vereis.

-En Ocaña decimos en el argot agrí-
cola, que cuando se seca se ha “desnudao
el campo”. Pero volviendo al tema y ya
para ir finalizando, repito que es un año
irregular y atípico. Hay muchas parcelas
sembradas a última hora extraordinarias,
y las sembradas en su tiempo, medio estro-
peadas.

¿Algo más para cerrar?
- Simplemente que iremos el día 1

de Junio a Mérida a protestar los agriculto-
res ya que se reune el Consejo de Europa,
de ministros de agricultura, para felicitar-
les por lo bien que están haciendo todo.
Vamos a pitarles.

¿Cómo están las cooperativas del vino?
-Llenas casi todas. Y algunas con

problemas en los pagos. El sector está mal.
La crisis está encima, pero en la agricultu-
ra, está desastroso todo.

Hace 40 años estaba a 20 pesetas un
kilo de uva y ahora la pagan a 15, eso sí es
vergonzoso, añade Eutimio.

Y seguimos hablando de arreglar el
mundo y casi lo conseguimos, y de cómo se
debe hacer la poda de las viñas, en lo que ha
sido especialista Eutimio, pero eso no cabe de
momento en estas breves líneas, en Junio
más.

Vicente López,
José Rubiales

y Eutimio Carretero



Inicio una nueva etapa dividida en dos
días, sábado 3 y domingo 4 de junio de 2006, tras
un fin de semana sin hacerlo por descansar un
poco en la playa con la familia.

He salido de Ocaña temprano para reco-
ger a Rocinante que lo dejé en Calzada de
Calatrava. Aprovecho para hacer una breve visita
a esta población y reanudar la marcha.

He de aclarar a mis lectores, aunque a
estas alturas ya se habrán percatado, que el inte-
rés de mi ruta no es hacer visitas turísticas, sino
llegar a todos, si es posible, o la mayoría, de los
lugares señalados en la Ruta de Don Quijote que
se ha institucionalizado desde la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha. De ahí que
a veces las visitas son muy breves y las descrip-
ciones también.

Hago una visita al Cementerio, donde
reposan los restos de mis abuelos, a la Iglesia y a
las dos ermitas, la de San Sebastián y la de San
Salvador, mayor y más bonita esta última, por ser
éste el Patrón de Calzada. Tampoco puedo dejar-
de hacer una visita al Castillo, con una subida
bastante difícil. Está en plena restauración y vale
la pena hacer la visita y el esfuerzo de ascender
desde donde hay una bella panorámica.

Me dirijo por una vereda real entre cho-
peras y un riachuelo con algunas dificultades,
tanto que debo tomar un camino alternativo
pues no cabe el camión entre las choperas. En la
busqueda del camino paso por una ganadería de
toros bravos que se hacen respetar, negros como
la noche sin luna y cuernos afilados como las
críticas malévolas.

Villanueva de San Carlos es la localidad
que me recibe tras un recorrido por caminos de
sierra no muy malos. Me quedo en este pueblo a
comer pues ya es hora y descanso un poco. Un
bocadillo ligero y una cerveza es lo más que con-
sigo y me dirijo hacia Puertollano, pasando por
Cabezarrubia. Trataré de llegar a Brazatortas
para pasar la noche.

Tomo la ruta que me señalan las balizas
y el camino es de una ruta verde, por lo que está
cuidada. Cruzo el rio Ojalien, que debe ser un
afluente menor aunque las aguas son claras y
frescas. La ruta se transforma en gravilla y final-
mente en tierra. Tengo que volver ya que me he
pasado de ruta cerca de un embarcadero, cerca
de la Sierra de las Trampas, posiblemente con
caza mayor. Las fincas están alambradas mar-
cando la propiedad y el calor es muy fuerte.

Me encuentro una especie de lago peque-
ño, que debe ser para abrevadero de los toros, ya
que sigue siendo zona ganadera. Está todo bas-
tante bien cuidado, salvo una subida en un cor-
tafuegos que me lleva a la cabeza de el Puerto de
Cabezarrubias que obliga a Rocinante a sacar

fuerzas de donde sea. Cuatro kilómetros me lle-
van a la cúspide y desde ella distingo Puertollano
y la panorámica vuelve a ser muy buena.

Todo lo que sube, baja, por lo que des-
ciendo hasta el pueblo donde las calles son tam-
bién a base de cuestas. Cabezarrubias es un pue-
blo pequeño y no me detengo en la iglesia pues
hay una boda que no quiero molestar. Retomo la
ruta para ir a Brazatortas para buscar un hostal
donde poder dormir. El Furtivo es el nombre del
hostal, con una habitación sencilla y poco cómo-
da, pero es lo que hay, aunque tengo ducha y
agua fresca para descansar los pies. Aquí paso la
noche.

El domingo vuelvo a coger la ruta y me
voy a dirigir a Fuencaliente, como primera etapa
de hoy. El Valle de Alcudia es el primer accidente
geográfico que debo recorrer, con Sierra Morena
a tiro de piedra. Nuevos ascensos y descensos
entre bosques de alcornoques, seguramente de la
época de don Qujote, y otro día que parece ser
caluroso.

Alguien debió contar estas serranías a
Cervantes porque no creo que viniera a pasar las
penalidades que me estoy encontrando.
Rocinante dice que no sigue. No sé quien habrá
diseñado la ruta, pero debiera haberla recorrido,
a ver si podía. No es ni para mountain bike.

Tengo que salir forzosamente a la carre-
tera a ver si avanzo un poco y mejora algo la
ruta. El puerto de Valdedeprisa es el que pone en
un cartel y debe ser el centro de Sierra Morena.
Hay una especie de cortafuegos, bastante difícil,
incluso si lo hiciera a pie. Finalmente salgo a la
carretera antigua de Andalucía.

No puedo evitar acordarme de los bando-
leros que estarían por aquí con sus caballos, en
épocas pasadas, únicos que se atrevieran a tran-
sitar por estas sierras. Acabo llegando a
Fuencaliente tras una subida bastante considera-
ble, aunque  no muy difícil en el camión.

Me atrevo a dejar a Rocinante y hacer un
poco a pie hasta un mirador, muy bonito, pero
solo adecuado para gente con un corazón a prue-
ba de todo. Tengo que descansar tras la subida
pues me he agotado. Aquí no se puede correr,
todo es cuesta arriba. Debe ser el punto más largo
desde Ocaña por lo que me consuelo pensando
que a partir de ahora las rutas serán más cortas.

Tras el descanso visito unas pinturas
rupestres en las Cuevas de la Batanera y las de
Peña Escrita. El panorama es muy bonito con
unas cascadas y unos riscos cortados, lugar habi-
tual de este tipo de restos rupestres.

Otra buena caminata hasta volver a
Rocinante, a donde llego nuevamente cansado,
con un calor sofocante y agotador. Hay una casi-
ta por aquí y la señora me dice que viene poca
gente. No me extraña.

Llego hasta una especie de charca natu-
ral con terreno de pizarra muy pulido por el agua
donde la gente se desliza arrastrándose sobre las
posaderas, pero no quiero participar en esa expe-
riencia.

Cruzo el rio Montoro y los pinares y
alcornocales me acomopañan constantemente.
El paisaje es precioso, pero no he visto nada de
caza mayor, que debería haber, según luego
dicen de las cacerías. Pájaros muchos, pero cier-
vos, o jabalí, ni uno. El altímetro me señala
1.128 mts., buena altura para hacerla en
camión. A mi derecha sigue estando el Valle de
Alcudia, con una anchura que debe pasar los 10
kilómetros. Impresionante.

Bajando, bajando, me dirijo hacia
Puertollano, y lo hago nuevamente por carretera
pues el camino que queda es corto y no vale la
pena seguir sobre gravilla. Puertollano es una
gran población, pero como ya es tarde, voy a
dejar a Rocinante donde pueda y quizás el próxi-
mo día haga la visita.

Tras algunas dificultades acabo dejando
el camión en el aparcamiento del hospital donde,
tras unas conversaciones con la recepcionista, y
el médico de guardia, y el vigilante jurado, me
dejar aparcarlo pues al médico que me atiende le
ha sorprendido mi aventura y permite este apar-
camiento especial.

Busco un sitio que no estorbe para el
trabajo habitual o el movimiento de ambulan-
cias, y me quedo bastante tranquilo además de
agradecido hacia este médico pediatra que es el
que hoy está reponsable de este centro hospita-
lario. El vigilante jurado ahora me acompaña y
se compromete a establecer una vigilancia
hacia Rocinante. La expectación es bastante en
el hospital y mucho personal sale a ver a mi
camión, todo lleno de pegatinas, y mi aventura
que les ha impresionado. Pienso que creen que
llevo algún tipo de regalo, pero no llevo sino
calor y cansancio.

Ahora tengo que buscar la combinación
para regresar hasta Ocaña, tras el cansancio y la
mala noche, ya que me pillaba la habitación
cerca de una discoteca que ha cerrado a las 6 de
la madrugada, y apenas he pegado ojo.

Julián López

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XXXVI



PIERCING

Ver como un piercing se nueve
insertado en la lengua de nuestro interlo-
cutor mientras habla, puede ser hipnoti-
zante, seductor o repulsivo, según la per-
sonal percepción que se tenga sobre la
moda cada vez más extendida de perforar
partes del cuerpo no tradicionales, como
la lengua, los labios o los genitales para
colocarse los aros y otros elemento orna-
mentales.

Pero más allá del efecto que pro-
duzca en sus espectadores, lo cierto es
que uno de cada cinco pircing que se
colocan en la boca da lugar a complica-
ciones, como dolor, inflamación, reac-
ciones alérgicas o infecciones más o
menos graves o severas así como hemo-
rragias.

En la literatura médica se descri-
ben complicaciones en un 20 % de los
casos y las más frecuentes son casos de
dolor y de inflamación de la lengua o de
los labios. 

Las edades de los usuarios de
estos “adornos” suelen estar comprendi-
das entre 18 y 25 años.

En algunos casos ha habido com-
plicaciones graves, como hemorragias o
transmisión de infecciones importantes,
como la hepatitis B, incluso se han des-
crito casos de transmisión de VIH o de
sífilis. Aunque estas son extremadamente
raras, las complicaciones leves son fre-
cuentes y pueden ser muy molestas y
dañinas.

Tratándose de un fenómeno en
auge, como es esta moda del piercing,
cada vez es mayor el número de personas
expuestas a estos riesgos y se debe adver-
tir que siempre que se coloca un objeto
extraño dentro de la boca va a estar pre-
sente el riesgo de complicaciones.

Del mismo modo que la piel cons-
tituye una barrera natural que protege el
cuerpo de los microorganismos, las
mucosas que recubren el interior de los
labios y la lengua cumplen una misión
similar. ”El daño que produce la perfora-

ción de la lengua para la colocación de
un piercing tarda cuatro semanas es cica-
trizar totalmente. Durante este tiempo
puede haber molestias, dolores e infla-
mación.”

Otra característica que incide en la
posibilidad de acarrear problemas buca-
les es el tamaño del piercing. Algunos
alcanzan el tamaño de un centímetro con
las que juegan constantemente en la boca
por lo que es frecuente el caso de fractu-
ras y fisuras dentarias así como el des-
prendimiento del esmalte dental.

El tratamiento de las infecciones
bucales no siempre es fácil. Es muy difícil
realizar cultivos de microorganismos por
encontrarse en una zona muy contamina-
da y la elección del antibiótico adecuado
se hace un poco “a ciegas”

La colocación del piercing debe
realizarse en las mejores condiciones de
asepsia, tanto en lo referente al material
usado en la perforación como en la zona
que se perfora.

J.A.M.P.

SALUD



AGENTE DE MOVILIDAD
Una de las ventajas que tiene la

movilidad geográfica por motivos labora-
les es que uno descubre nuevas expe-
riencias y nuevas sensaciones allá por
donde va. Una de estas sensaciones nue-
vas para mi es descubrir en la capital
autonómica, o sea, en Toledo, la figura
emergente del agente de movilidad.
Seguro que muchos de los lectores se
van a sentir identificados.

Cuando uno llega a una rotonda o
a cualquier intersección viaria donde hay
un agente de movilidad regulando el
cruce, no sé por qué designios de la
ciencia, siempre se produce una reten-
ción, embotellamiento o atasco. Cosas se
la ciencia infusa cuando en esa misma
rotonda o intersección viaria son los
propios conductores los que se auto-
regulan (en ocasiones claxon en mano)
no se produce ningún caos circulatorio.
¿Por qué?

Pues algo parecido pasa en la eco-
nomía y no sé por qué en la economía
española los “agentes de movilidad” han

asaltado las vías de circulación produ-
ciendo un atasco que tenemos muy difícil
de solventar ya que cada vez están llegan-
do más coches al atasco y éste, en vez de
aligerar el trafico, ha decidido bien mul-
tar a los conductores que están parados,
bien irse a tomar un café porque es su
hora de descanso. La solución a la crisis
es subir los impuestos (el aumento de las
declaraciones complementarias por los
Servicios de Recaudación o de las multas
recaudatorias, se ha multiplicado expo-
nencialmente) y no es rebajar el gasto; si
a esto le añadimos que ahora todos que-
remos ser funcionarios, el colapso circu-
latorio está servido.

El caso griego de colapso econó-
mico e institucional debería servir para
que los “agentes de movilidad” de nues-
tro país empezaran a, por lo menos, pen-
sarse que con un silbato no vamos a solu-
cionar el atasco económico. No estoy
diciendo, para los pesimistas, que los
modelos sean comparables, pero sí tie-
nen muchos paralelismos y que dado el
totum revolutum del panorama econó-
mico mundial, se nos pueda meter en ese
saco de los parias expulsados del paraíso
del euro.

En Europa, a un grupo de países,
que les pasaré a relacionar, se les llama
PIGS (que en inglés significa cerdos).
Este acrónimo se ha formado por las ini-
ciales de los países que pueden tener,
digámoslo suavemente, problemas
estructurales. A saber estos países son:
Portugal, Irlanda, Grecia, Spain
(España). A buen entendedor, entre los
que están los lectores de El Perfil, creo
que no hace falta explicarle más.

Llevamos modestamente diciendo
desde estas páginas de El Perfil que nece-
sitamos un cambio inmediato del modelo
económico, pero los pocos cambios que
se están adoptando son en el sentido con-
trario al que debería seguirse. Por un
lado se está produciendo un mayor inter-
vención política en la todas las esferas
económicas, no sabiendo en ocasiones
diferenciar lo público de lo privado y
produciéndose innumerables casos de
corrupción (según la Fiscalía
Anticorrupción hay abiertos 735 proce-

sos, pocos se me hacen).
Un cambio de modelo económico

no es un proceso que se pueda improvi-
sar de la noche a la mañana, requiere de
un proceso de maduración y debe ir
acompañado de cambios sociales, cultu-
rales, educativos y sobre todo de cambios
institucionales que hagan que el protago-
nismo lo tengamos, permítanme seguir
con el símil del principio, los conducto-
res, no los “agentes de movilidad”.
Desgraciadamente son estos últimos los
que están tomando un protagonismo
excesivo.

Un cambio de modelo económico
no es introducir en la economía españo-
la el coche eléctrico con un coste de 600
millones de euros y que en un entorno
favorable de evolución de la tecnología
no estará en capacidad de competir hasta
el 2020, y hasta entonces… pues nos ten-
dremos que conformar con lo que a los
que ya nos van saliendo alguna cana nos
enseñaron en el colegio, " el cocherito,
Leré, me dijo anoche, Leré…”. 

Antonio Matallanos López-Bravo

ECONOMÍA



La Fiesta del Corpus Christi

se celebra en la Iglesia Latina el

Jueves siguiente al Domingo de

Trinidad para conmemorar solem-

nemente la institución de la

Sagrada Eucaristía. 

El Jueves Santo conmemora

este gran evento. Este día, sin

embargo, estaba en Semana Santa,

un tiempo de tristeza, durante el

cual se espera que las mentes de

los fieles se ocupen con pensa-

mientos de la Pasión del Señor.

Más aún, tantos otros actos tenían

lugar en este día que el aconteci-

miento principal casi se perdía de

vista. Esto se menciona como la

razón principal para la introduc-

ción de la nueva fiesta, en la Bula

“Transiturus”.

El instrumento de que se

valió la Divina Providencia, fue

Santa Juliana de Monte Cornillon,

en Bélgica. Ella nació en 1193 en

Retines cerca de Lieja. Allí, andan-

do el tiempo hizo su profesión

religiosa y más tarde llegó a ser

superiora. Juliana, desde su tem-

prana juventud, tuvo una gran

veneración por el Santísimo

Sacramento, y siempre anheló una

fiesta especial en su honor. Se afir-

ma haberse incrementado este

deseo por una visión de la Iglesia

bajo la apariencia de la luna llena

que tenía un punto negro, el cual

significaba la ausencia de tal

solemnidad. Ella hizo conocer sus

ideas a Robert de Thirete, enton-

ces Obispo de Lieja, al erudito

Dominico Hugo, más tarde carde-

nal legado en los Países Bajos, y a

Jacques Pantaléon, entonces

Archidiácono de Lieja, después

Obispo de Verdun, Patriarca de

Jerusalén, y finalmente Papa

Urbano IV. Urbano IV, siempre un

admirador de la festividad, publi-

có la Bula “Transiturus” (8 de

Septiembre de 1264), en la cual,

después de haber ensalzado el

amor de Nuestro Señor como se

expresaba en la Sagrada

Eucaristía, ordenó la celebración

anual de Corpus Christi en el

Jueves siguiente al Domingo de

Trinidad, concediendo al mismo

tiempo muchas indulgencias a los

fieles por su asistencia a la Misa y

al Oficio. Este Oficio, compuesto a

solicitud del papa por el Doctor

Angélico Santo Tomás de Aquino,

es uno de los más bellos en el

Breviario.

La muerte del Papa Urbano

IV (2 de Octubre de 1264), poco

después de la publicación del

decreto, obstruyó un poco la difu-

sión de la festividad. Clemente V

tomó de nuevo el asunto en sus

manos y, en el Concilio General de

Viena (1311), una vez más ordenó

la adopción de la fiesta. Publicó

un nuevo decreto que incorpora-

ba el de Urbano IV. Juan XXII,

sucesor de Clemente V, recomen-

dó con insistencia su observancia.

Ningún decreto habla de la proce-

sión como una característica de la

celebración. Esta procesión, ya

celebrada en algunos lugares, fue

dotada con indulgencias por los

Papas Martín V y Eugenio IV.

En la actualidad en muchos

países la solemnidad se celebra en

el domingo siguiente al de la

Santísima Trinidad.

(Extracto de artículos de Internet)

PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES

Hemos despedido con exequias cristianas a:

05/05/2010, Daniel López Bernal 

24/05/2010, Lucila Gutiérrez Barajas 

Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.

A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

Han recibido la Primera Comunión durante el mes

de mayo:

Día 8-05

Bryan Alexander Criollo Acurio, Andy Darío Criollo

Acurio, Edwyn-Roberto Zambrano Llamuca,

Katerin-Patrici Zambrano Llamuca, Lorena

Canorea Izquierdo, Pablo Rubio Nieto, Verónica

Martínez Acevedo, Angélica Medina Alcázar, Jorge-

Daniel De Vega Medina, Andrea Ferro Fernández,

Miguel Angel Carchi Díaz, Alberto Ruiz Ruiz, Natalia

Cejudo Trillo, Alejandro Lamela Martínez, Laura

Martín Pedrero, Paloma Trujillo Martín,

Marta Vieco Zamora

Día 9-05

David Esteban Martínez, Sergio Bazaga Casas

Silvia Cabiedas Ruiz, Angela Nevado Candenas

Jesús Ontalba Barroso, Miriam Sáez-Bravo Guijarro

Bernabé Tejero Martín, Laura Tirado Cuenca

Miguel Angel Tirado Cuenca,  Isabel Cuenca

Guzmán,  Miriam Esquinas Ventura,  Josué

Gutiérrez López,  Sara López Muñoz,  Carlos

Morillas López,  David Nava Gómez,  Lucía Ortiz

García,  Nuria-Soledad Paccha Alverca

Día 16-05

Lidia Gómez Castellanos, María-Fernanda Herrera

Castro, Alonso Montero Ontalba, Carmen Sousa

Majuelo, Cristian Cabral Gracía-Alcalá,

Ignacio Blanco Vozmediano, Azucena Fernández

Romero, Julia-María Malsipica Mascaraque,

Noelia Morón Paniego, Kevin-Manuel Ochoa

Puchaicela, Elena Pérez Arquero,

Susana Sanz García, Irene Lominchar Cuenca,

Laura Palomo Montoro, Mario Salvá Campos,

Estela María Sánchez Romero

Día 23-05

Lucía Hernández Paradinas,  Angel Barriga Medina,

Javier Barriga Medina,  Carolina Cataño Gutiérrez,

Noelia Galiano Barroso,  Gabriel García Romero,

Sergio Ramírez Ramírez,  Miriam Romero Oliva,

Miriam Sánchez Cantarero, Laura Marcela Urrea

Franco, Sergio Encinas Hernández,

José-Tomás Gago Asunción, Sara López Marín,

Oscar Medina Suárez, Daniel Palacios Sanz,

María-Angeles Salomón Pérez, Bella María Cuenca

Alcázar, Angela López-Lillo Martín

Día 30-05

Miguel Martínez Ontalba, Izaskun Barba López,

Pablo Corrales García-Bueno, Yonaly-Maryoly De la

Cruz Gómez, Pilar Esquinas Puche,

Nerea Gregorio Gómez, Natalia Hernández-Sonseca

Sánchez, Patricio López Rico, Susana Navacerrada

Alberca, Federico-Nicolás Sica Albano,

Marta Fernández Gª.-Serrano, Patricia Cano Molina

Pablo Figueroa Del Val, Ian Francisco Fuentes

Aravena, Alberto García López-Mingo, Rodrigo

García Morán, Cristina Martínez Saiz, Miguel-Angel

Sánchez Lucio, Marco-Johao Espinoza Suárez

MATRIMONIOS

Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:

22/05/2010,

Sergio Torrejón de la Hera con

Macarena-Verónica Hernández Pinto

Les deseamos tengan una larga y feliz vida juntos.
¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen del aprecio

de sus amigos y vecinos!



ÚLTIMA PÁGINA

Horizontales: 1. Denota prioridad, 6. Planta de la familia de las Palmas, 13. Entregarse, 14. Relativo a las misio-
nes, 15. Planta de la familia de las Musáceas, 16. Separo, 17. Sustancia espesa que forma una capa sobre la leche
que se deja en reposo, 18. Lance de red, 19. Extremo inferior y más grueso de la entena, 20. Odiado, 22. Que está en
la niñez, 23. Astuta, sagaz, taimada, 24. Esteis, 25. Que tiene grande el rabo, 26. Narro, 27. Relativo al Bétis, 28. Que
está en su juicio, 29. Dramaturgo francés  del siglo XVII, 30. Parte del cuerpo que une la cabeza con el tronco, 31.
Árbol exótico, de la familia de las Ebenáceas, de diez a doce metros de altura, tronco grueso, madera maciza, pesa-
da, lisa, muy negra por el centro, 32. Casa, puesto o lugar donde se venden artículos de comercio al por menor, 33.
Extremidad posterior del cuerpo y de la columna vertebral de algunos animales, 34. Firmeza y perseverancia del
ánimo en las resoluciones y en los propósitos, 38. Pron. dem. fem. designa lo que está cerca de la persona con quien
se habla, 39. Vara pequeña , 40. Presta, 41. Queda, 43. Padecer, 44. Mujer que tasa, 45. Atrevido, 46. Con arena, 47.
Detienen. 

Verticales: 1. Capital de la provincia de Adana, en Turquía, 2. En la India musulmana, gobernador de una pro-
vincia, 3. Aplicó los medios adecuados para curar, 4. Tela de lana, parecida a la serafina, de color encarnado o car-
mesí, 5. Esté, 6. Acción y efecto de pisar, 7. Carne asada, 8. Combinación métrica que consta de seis versos de distin-
ta medida, y en la cual riman los cuatro primeros alternadamente, y los dos últimos entre sí, 9. Casi moro, 10.
Empezando, 11. Tamaño pequeño, 12. Fragante, 14. Maderas..., en Ocaña, 16. Resuelvo, 18. Aminora, 21. Jefe espi-
ritual de una comunidad judía, 22. Holandesa, 24. Pega y une sólidamente dos cosas, 25. Penetrar poco a poco por
los poros de un cuerpo seco, dejándolo húmedo o mojado, 26. Narra, 27. Echar babas, 28. Valga dinero, 29.
Recepciona, 30. Pocaz, falsa, 32. Mujer que torea, 34. Que tienen blanco todo o gran parte del pelo o de la barba.,
35. Tomar la cena, 36. Cada una de las dos cavidades simétricamente colocadas entre las costillas falsas y los hue-
sos de las caderas, 37. Delantero internacional sub 21 del Celta de Vigo, 39. Lugar de un río con fondo firme, llano
y poco profundo, por donde se puede pasar andando, cabalgando o en algún vehículo, 42. Casi mano, 43. Se dice de
un cierto tipo de música ligera.

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

EL CRUCIPERFIL

F A R M A C I A S   D E   G U A R D I A       J   U N I O    2 0 1 0

Rogamos confirmen los teléfonos de urgencia, situados en la puerta de cada una de las farmacias de guardia

FARMACIA DE

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 659 475 912
Del 12 al 8 y del 25 al 30.

FARMACIA DE

Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914
Del 9 al 15 y del 23 al 24.

FARMACIA DE

DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944
El 1 y del 16 al 22.

EL COÑO DE LA BERNARDA
"Relación de las cosas verdaderas que

acotescieron en Las Alpuxarras en lo q se refiere
á una piadosa muger llamada la Bernarda, i
al coño della, q fizo grandes milagros para la
gloria eterna de Dios nuestro Señor i de la
Sancta Madre Yglesia, escrita por el Licenciado
Celestino de Guadix, Cura Propio de la yglesia
del Sancto Christo desta ciudá de Artefa". 

La Bernarda fue en su tiempo la sante-
ra más famosa de las Alpujarras; había nacido
a mediados del siglo XVI, era hija de un alto
cargo militar musulman de la epoca; vivió
entre las dos religiones, recitando versículos
del Corán, pidiendo limosna y cuidando per-
sonalmente de la imagen del Santo Cristo .

La fama le provenía desde una vez en
que un duque de la comarca alpujarreña,
que era bastante devoto le pidió que lo ayu-
dara a interpretar el sueño que había tenido
la noche anterior, en el que veía siete vacas
flacas y de mal aspecto junto a siete espigas
secas y quemadas por el viento del solano.

La Bernarda le respondió que justa-
mente había soñado lo mismo, pero más,
porque en seguida se le apareció un Santo y
empezó a tocarla por debajo de la saya.

Después de ello, milagrosamente,  las
vacas se pusieron a engordar y las espigas
reverdecieron, llenandose de grano.   

A partir de entonces fue fuente de
vida y de fertilidad, la primavera daba buena
cosecha, y efectivamente así sucedió, ya que
dos meses más tarde, contra todo lo espera-
do, los bancales dieron tanto trigo que los
lugareños nos sabían dónde meterlo.

El duque se quedó tan maravillado
que le contó al cura lo del coño de la
Bernarda,  proclamandolo desde el púlpito
con grandes alabanzas hacia la santera.

Pero no faltaron los escepticos e
incredulos que pusieron en duda el episodio,
especialmente un jornalero, el cual llegó a
proclamar a voces en la puerta de la iglesia
que solamente se lo creería si llegara a tocar-
le con sus dedos, como hizo el Santo, y lo
afirmó con tanta vehemencia que a la
mañana siguiente la mujer lo mandó a su
alcoba. Y parece ser que la experiencia lo
transformó por completo, ya que a partir de
entonces dedicó su vida a recorrer las
Alpujarras, proclamando que la Bernarda
tenía un coño bendito, y poco a poco se fue
extendiendo la voz por los alrededores, los

lugareños venían junto a ella de noche y de
día, cuanto más la tocaban, más cosechas
cosechaban, las gallinas empollaban huevos
de hasta siete yemas, las cerdas parían tantos
cochinillos que fue preciso organizar siete
matanzas al año. Al morir la santera, las
Alpujarras padecieron hambre, epidemias y
la misma peste.

Hasta que a alguno se le ocurrió tocar
el nicho en el que la habían enterrado, y de
nuevo volvieron los tiempos de abundancia,
por lo que pronto las multitudes empezaron a
venir en peregrinación desde los lugares más
remotos de Andalucía, siguiendo una ruta
que se llamó el Camino del Coño de la
Bernarda, para postrarse ante su nicho e
implorarla. Esto es “el coño de la Bernarda”.

SABÍAS QUE...
Durante la Guerra de Secesión de los

Estados Unidos de Norteamérica, que tuvo
lugar entre los años 1861 y 1865; cuando regre-
saban las tropas a sus cuarteles sin tener nin-
guna baja, escribían en un gran pizarra de la
época: “0 KILLED” (0 muertos). De ahí viene la
expresión O.K., para decir que todo va bien.

Jesús A. Montoro

EL ORIGEN DE DICHOS Y FÁBULAS



HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ




