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SEMANA SANTA BAJO LA LLUVIA

FERIA MEDIEVAL MEDIANA

MAQUETAS DE
EN “EL

OCAÑA 2
CARMEN”

CUIDE SU MENTE
1. Una persona es grande, cuando
habla de frente y vive de acuerdo con lo que
dice, cuando trata con cariño y respeto, cuando mira a los ojos y sonríe con franqueza.
2. Exígete a ti mismo lo que te
gustaría exigirles a los demás, y a los demás
dejalos tranquilos sin esperar nada de ellos.
Así te ahorraras disgustos.
3. Una buena acción es una lección insolente para los que no tienen el
valor de ejecutarla.
4. Felices los que son capaces de
interpretar con benevolencia las actividades
de los demás; porque conocen el valor de la
caridad.
5. Queda prohibido llorar sin
aprender; levantarte un día sin saber que
hacer; tener miedo a los recuerdos; no
luchar por lo que quieres.
6. Tienes que querer a los demás
como son, porque no hallaraás a nadie sin
defectos.
7. La simpatía, pasión animal, es
también una pasión egoísta. Pero no deja de
ser nuestra mejor oportunidad apara evadirnos del egoísmo.
8. El amor, es el eje que mueve el

mundo...es la razón de la cordura, y el hilo
que te ata a la locura...si has de perder o
ganar "TODO" que sea por amor.
9. El lugar donde nacen los niños
y mueren los hombres, donde la libertad y el
amor florecen, no es una oficina, ni en un
comercio, ni una fábrica. Ahí veo yo la
importancia de la familia.
10. Nuestro cerebro es el mejor
juguete que se ha creado. En él se encuentran
todos los secretos, incluso el de la felicidad.
11. Serás grande en la medida en
que no hagas sentir a los demás que son
pequeños.
12. Si el dinero no sirve para compartirlo con los demás, entonces ¿ para que
sirve?. Ayude aunque no pueda hacerlo;
siempre habrá bendición para aquellos que
saben compartir.
13. Hay hombres que se aferran a
su opinión, no porque esta sea la verdadera,
simplemente por ser suya.
14. Nadie debe estar tan embebido
en las cosas de Dios. Hasta el punto de olvidarse de las cosas de los hombres.
15. Todos tendemos a juzgarnos por
nuestros ideales, y a los demás por sus actos.
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C O M P RO
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* En tiempo de los caballeros
de armadura, se saludaban levantando
la visera de su casco para mostrar su
cara. Cuando los yelmos dejaron de
usarse, los hombres para saludarse alzaban sus sombreros. Con el tiempo los
militares abreviaron esta costumbre a
un simple toque en el ala del sombrero,
lo que los llevo hasta el saludo que
emplean actualmente.
* Cuando los botones en la ropa
aparecieron por primera vez eran sumamente caros, y por esa razón eran usados principalmente por la gente de la
clase alta. Las mujeres de dicha clase,
generalmente eran vestidas por sus doncellas, por eso las modistas pusieron los
botones a la derecha de la doncella para
facilitarles la tarea. Por eso los botones
de las mujeres están al contrario que el
de los hombres.
Jesús A. Montoro
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16. No se puede separar la paz de
la libertad, porque nadie puede estar en paz
consigo mismo, si no es libre.
17. La riqueza no consiste en la
posesión, sino en el uso que se hace de los
bienes.
18. Odiar a alguien es otorgarle
demasiada importancia.
19. La grandeza del superior
nunca disminuyó por la competencia del
subordinado.
20. Si quieres hacer la paz, no hables
con tus amigos; habla con tus enemigos.
21. Organizad la epidemia del
bien y que todo el mundo se contagie.
22. Con dinero se puede comprar
la cascara de todo, pero no el grano.
23. La sociedad actual no guarda
más que desgracias y decepciones a quienes se
niegan a adaptarse a la opresión y la mentira.
24. El recuerdo es el paraíso del
que que nadie puede expulsarnos.
25. No están valorados los crepúsculos porque nadie paga por ellos.
Luis García Manzaneque
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PÁGINA TRES
Las utopías, los sueños, los deseos,
todo a veces se hace realidad y lo que nos
parecíera imposible lo tenemos al alcance de
las manos. Hace unos días, uno de esos sueños se ha hecho realidad, y es el de volar, pero
no en un avión comercial desde el que cualquiera más o menos ha tenido ocasión de ver
las nubes de cerca. Se trata de volar casi
como lo hacen las aves, con un velero.
Las magníficas instalaciones que
SENASA tiene en nuestra localidad me han
permitido hacer realidad ese sueño de ser
como Superman, ver la tierra desde arriba,
ver Ocaña desde arriba, en un vuelo precioso
que Pedro, el instructor que me compañaba,
trató que fuera lo más placentero posible.
Y estando arriba, viendo Ocaña desde
arriba, disfrutando de un silencio sólo roto
por las llamadas de la radio de a bordo, es
cuando se da uno cuenta de lo pequeño que
es, o de lo pequeña que es Ocaña. Allá arriba,
a 1.000 metros de altura, cuando están casi
tocándose Ocaña con Noblejas, con
Dosbarrios, con Cabañas, es cuando se da
uno cuenta de esas pequeñeces que a veces
nos separan, y nos separan irrealmente
mediante convencionalismos que nos hemos
creado artificialmente.
El ser de un lado o de otro es puro
convencionalismo; allá arriba, cuando la
Plaza Mayor tiene el tamaño de un centímetro, cuando una persona apenas tiene tamaño, es cuando ves esa realidad que a veces
nos arrastra por intereses ocultos, íntimos y
para nada exteriorizables.
Ocaña desde arriba tiene varias zonas
que me hacían recordar que estas fechas preelectorales hay varias opciones que tienen
cierta semejanza a esos paisajes que, cuando
los vemos de cerca, al alcance de la mano,
pierden su perspectiva.
Pedro, mi instructor acompañante,
me decía, ahora voy a girar a la izquierda
para que veas Ocaña desde esta perspectiva, y
se veía una Ocaña eterna, con sus monumentos perfectamente reconocibles, con sus
barrios claros, sus arboledas, escasas pero
presentes, etc. etc, calles que se veían pequeñas, pero perfectamente reconocibles.
Mas tarde, Pedro, en su afán de mostrarme mi tierra natal, me decía, ahora voy a

dar un giro a la derecha, para que puedas
tener otra perspectiva. Y efectivamente girábamos a la derecha y se veían las mismas
calles, la misma Plaza Mayor, los mismos
árboles, las mismas calles blancas, esas torres
que nos son tan familiares. No había cambiado nada, sólo el punto de vista. Era el
mismo pueblo visto desde un lado o desde
otro, pero Ocaña a fin de cuentas.

Con esas vueltas a derecha e izquierda, he de reconocerlo, el estómago empezaba
a decir cosas, y Pedro, avezado piloto, me
preguntaba, ¿que tal vas?, bien, le dije, pero
la adrenalina se empieza a acumular en el
estómago.
Eso es de las vueltas, me decía, vamos
a ir un poco de frente, sin hacer giros. Y efectivamente, fuimos de frente un poco y el estómago se calmó, pero las calles seguían ahí
abajo, los huertos, la Fuente Grande, San
Martín, El Palacio, todo estaba ahí abajo,
pero de frente, sin giros. Es curioso cómo
cuando uno deja de hacer giros en el aire se
tranquiliza, y nuevamente me vino a la
mente lo de las jornadas preelectorales, y las
diferentes ideologías que nos ofrecen sus soluciones, unos desde la izquierda, otros desde la
derecha y otros, supongo que desde el frente.
La pregunta que me hacía, desde ahí
arriba, es cómo no he sido capaz de aunar
esas fórmulas mágicas provenientes desde los
diferentes puntos de vista y haber ofrecido a
nuestros lectores una amalgama de soluciones que nos fueran a procurar mejorar la
vida del día a día, esa vida que se hace a pie
de tierra, sin velero de por medio, teniendo
que enfrentarnos al problema diario sea en
trabajo, en salud, en creencias, en valores
humanos, en conductas, en convivencia, en
solidaridad, y en ese largo ectétera de aspectos de nuestra vida que solo vemos cuando
aterrizamos pero que desde arriba, junto a
las aves, se ven de otro modo.

No voy a pedir que cada uno de nuestros amables lectores hagan un vuelo sin
motor porque seguramente no darían abasto
las instalaciones de SENASA, pero a lo mejor
si se puede hacer un ejercicio de soñar ese
vuelo y despegar de las tozudeces que nos
estrechan el punto de visto unipersonal y
pensar que detrás de nuestros párpados hay
algo más, y que nuestro punto de vista es
muy cortito, muy estrecho y, a veces, reconozcámoslo, muy retorcido.
Los electores, todos nosotros, tenemos
ante nuestra mano un abanico de posibilidades, de puntos de vista. El número de elegibles tendría que ser par, en lugar de impar,
para evitar que nadie esté sobre nadie. Por ley
debería de ser una agrupación de ciudadanos
los que nos gobernaran para poder poner
sobre la mesa esos puntos de vista que seguramente son iguales, sólo que los ven desde
la derecha, desde la izquierda, o desde el
canto, si se me permite el juego de palabras
en referencia a una moneda, que tiene la
izquierda, la derecha y el canto.
¿Evitaríamos así la acumulación de la
adrenalina en nuestro estómago? Esperemos
que el futuro se vea despejado y que las nubes
actuales nos permitan otear un horizonte
claro, con buena visibilidad y, en todo caso, si
tenemos que aterrizar lo hagamos en pista y
no en terreno farragoso y embarrado.
Finalmente agradezco las intenciones
de los candidatos a la alcaldía ya que unos y
otra, cada uno por diversas razones, han
dado al traste con esa idea, primero de entrevistar al candidato independiente, cosa que
no conseguí, y posteriormente hacer un cara
a cara con los dos representantes de los dos
partidos políticos mayoritarios, porque
hubiera dado, al menos, una novedad en la
prensa local que, últimamente está acaparando tanto y tan efusivamente el interés de
nuestros lectores. Cuando tengamos al
siguiente “Perfil” ya habrá concluido todo y
tendremos que dedicarnos exclusivamente a
la celebración de la fiesta de nuestra patrona.
Y todos contentos.
José Rubiales Arias
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MI PRIMERA COMUNIÓN
Me encontraba en un estado de
extremado nerviosismo, al mismo tiempo
que experimentaba una sensación de
miedo atroz que me atenazaba hasta
inmovilizarme. Permanecía postrado de
rodillas en la bancada de una pequeña y
singular iglesia. Mientras que en su exterior los rayos de sol reflectaban en sus
encalados muros de adobe hasta producir ceguera, en su interior reinaban la
penumbra y el silencio, sólo alterados
por la cimbreante llama de unas palmatorias y su leve crepitar.
Apenas podía contener la respiración y mis manos ocultaban la cara, más
por miedo que por respeto. De pronto,
una voz bronca me sacó de un estado casi
cataléptico. ¡Siguiente!
Me puse en pie como pude y me
dirigí al confesionario. A pesar de haber
ensayado hasta la extenuación la que sería
mi primera confesión oficial, mi mente se
había quedado en blanco. Tras llegar titubeante me arrodillé. Apoyé las manos en
una pequeña barandilla y bajé la mirada.
Vi unas pálidas y huesudas manos
sosteniendo un raído libro de pastas
negras y desde sus hojas de canto dorado,
se deslizaba un rosario. Observé unas
mangas holgadas, muy blancas y profusamente caladas con el típico deshilado
canario. Tras unos segundos, que a mí se
me hicieron una eternidad, pronuncié con
un hilo de voz: ¡Ave María Purísima! Y la
voz bronca respondió: ¡Sin pecado concebida! Y enmudecí… ¡No sabía como
seguir! Se me habían olvidado todos los
pecados mortales y veniales que había
cometido en mis nueve años de existencia.
De nuevo aquella voz se oyó firme para
preguntarme: Bueno, ¿y qué? ¿Qué te ha
traído hasta aquí? Permaneciendo con la
mirada perdida en los bajos del confesionario contesté: "Es que vengo a confesarme…" Bien, pues vamos a allá. ¿Te arrepientes de algo? ¡Sí!, respondí. Pues venga,
vamos con esos pecados, que tienen que
ser mortales de necesidad por tanto titubeo. "Padre, me arrepiento de desobedecer a mis padres, de sacudir a mi hermana cuando me chincha, de hacer novillos
en lugar de venir a misa, de no estudiar lo
que debo, de…" ¡Para! ¡Para! Sí que los

tenías, sí. Pero dame tiempo para irlos
asimilando. ¡Venga, sigue! "También me
arrepiento de sisarle a mi madre monedas
del monedero, de hacer trampas cuando
juego a las canicas y sólo lo he hecho una
vez, pero el otro día le robé tres cromos a
un niño". ¡Pero tú eres un trasto! Hijo, no
tienes desperdicio. ¿Alguna cosa más? "No
me acuerdo, respondí. ¡Ah sí! Perdone
padre. Alguna vez dije picardías… A una
niña le dije que tenía…, que tenía…"
¿Qué tenía la niña? ¡Demonios! "Pues verá,
tenía…, tenía tetitas". ¡Pero qué barbaridad! Después de esto te vas a ir a aquel
rincón y vas a rezar diez padrenuestros y
quince avemarías. ¡Ah! y un Credo y un
Señor mío y…
Cuando salí de la iglesia ya había
anochecido. Me estaban esperando mis
padres, que ya mostraban impaciencia por
la tardanza. Me sentí libre como un pájaro
y flotaba como los ángeles. ¡Estaba limpio
de todo pecado! ¡Buff! ¡Qué sensación!
Ya sabes hijo, me dijo mi madre, a
partir de ahora y hasta que tomes mañana la primera comunión, no debes comer

ni beber nada.
A la mañana siguiente, recién despierto, al pasar por la cocina agarré dos
magdalenas y las devoré. ¡Y me pilló mi
padre! Con los ojos desorbitados me gritó.
¿Pero que has hecho? ¡Has roto el ayuno!
Como se entere tu madre te mata. No se lo
digas a nadie, que son capaces de negarte
la comunión. ¡Qué vergüenza! Aquellas
magdalenas fueron mi pecado original.
Fueron como la manzana para Eva.
A media mañana mi padre iba vestido con sus mejores galas militares, con
su sable, con su cinturón dorado y el
pecho lleno de medallas. Mi madre se
había colocado un traje de chaqueta de
raso y un casquete, todo azul marino y mi
hermana de cuatro años parecía una
muñeca con un vestido de rayas verticales
de mil colores, un lazo enorme en el trasero y una pamela. A mí ya me habían vestido de marinero raso. Yo quería de almirante, pero mi padre me dijo que ascendería a base de tomar muchas comuniones, reminiscencias de la "mili"…
En los primeros bancos nos sentamos todos los niños. Ellas iban vestidas
de novias, de monjas y una de hada. Los
chicos de almirante, de marineros, de
monjes benedictinos, uno vestido de torero goyesco y otro de gobernador civil.
Una vez terminada la ceremonia
nos fuimos al estudio de fotografía. El
fotógrafo colocó a mis padres en un
segundo plano y delante, mi hermana y
yo. Fue entonces cuando el fotógrafo se
empeñó en que yo le tenía que coger la
mano a mi hermana. Gesto al que yo no
estaba dispuesto a obedecer puesto que
aquella enana se pasó todo el día cantándome: "Popeye marino soy. ¡Piii Piii!" Al
ver que el fotógrafo no conseguía su propósito, mi madre, por lo bajini, me tiro
un pellizco en el culo, tan horrible que
me pasé el resto del día llorando. Así que
en todas las fotos salí con una llantina de
padre y muy señor mío. Como no se me
quitaba el lloriqueo mi padre se mosqueó
y me sacudió un pescozón, aprovechando
que el fotógrafo había ido a por una toalla para secarme aquel mar de lágrimas.
Aquellas fotos fueron enviadas a
los familiares más directos junto con

MI PRIMERA COMUNIÓN
unos recordatorios.
Al llegar de vacaciones a casa de mi
abuela paterna allá en Badajoz, ésta, al saludarme exclamó: "¿Éste es el mamarro que
sale en todas las fotografías llorando? Pues
anda hijo, como te entre la llantina aquí…"
Fue ahí donde se me atravesó mi abuela…
En el restaurante del hotel "Suerte
Loca" de Sidi Ifni, todos fuimos obsequiados por el Coronel, Jefe del Tabo de
Tiradores, con un chocolate con mojicones. Ese fue el ágape y aquel el festejo. Y
todos tan contentos y felices, menos yo,
que continuaba llorando porque mi
madre se había llevado entre las uñas una
lasca de mi culo por culpa de aquel descomunal pellizco y encima mi padre me
había arreado un sopapo.
Y esto ocurrió hace ahora sesenta
años y me acuerdo como si fuera hoy, no
sé si porque el día de la primera comunión
es inolvidable, o porque lo que soy incapaz
de olvidar es aquel pellizco retorcido del
que aún me estremezco al recordarlo.
Y lo recuerdo ahora cuando mi
nieto mayor va a recibir la primera comunión. Y ya no tendrá que pasar por el
trago de mi experiencia, porque le diré a
sus padres que no le pongan magdalenas
a su alcance, ni bollos, ni perrunillas y
por supuesto, que lo sienten alejado de su
hermano mediano. Yo le explicaré que
debe ir en ayunas, lo mismo que si tuviera que hacerse una ecografía o realizarse
una analítica.
Él, mi nieto, ya no hará la comunión de marinero, la tomará de almirante
y no nos iremos de merienda, que nos
vamos de restaurante, sólo la familia,
pero de restaurante.
Hablando el otro día con un restaurador de aquí de la comarca, ahora se
les llama así a los hosteleros, me contó la
siguiente anécdota.
No hace mucho se le presentó en
su casa un matrimonio para contratar el
banquete de la comunión de su hija. Que
una comunión sin banquete es como una
boda sin novia. Bueno aquí no he estado
fino, porque ya se celebran bodas con
dos novios y ninguna novia. Bueno, también es verdad que se están celebrando
confirmaciones, comuniones y bautizos

civiles… Pidieron lo mejor. No repararon
en gastos. Todo a lo grande. Así que
encargaron un banquete para 190 personas. La boda, digo la comunión, fue
espléndida. La niña iba disfrazada, perdón vestida, de Sissí Emperatriz. Se contrató una orquesta que vino de Getafe e
hizo las delicias de todos cantando
"Paquito el chocolatero". El menú fue
versallesco, no tenía que envidiar nada al
que se ofreció en la boda de la hija de
don Aznar allá en el Escorial.
Al finalizar la fiesta, el padre de la
recién comulgada, con cierto desparpajo
le dijo a mi amigo el restaurador, que al
día siguiente pasaría a pagarle todo cuanto se debía, incluida la orquesta. Ni que
decir tiene que se llevó a su casa todo el
sobrante en tupperwales.
A estas alturas siguen esperando
que se pasen los olvidadizos padres para
que paguen el banquete de la niña. Aquella
niña jamás olvidará el día de su primera
comunión y el restaurador tampoco.
Y no sé por qué, pero ahora recuerdo a Juanito Valderrama que me "dedicó
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por encargo" la canción de "Su primera
comunión" en radio Sidi Ifni. Recuerdo la
letra: "En el quicio de la puerta, estamos su
madre y yo con lágrimas en los ojos y risa
en el corazón". Por favor, déjenme que
siga: "Cariño de su cariño, alegría de su
amor. La nieve y el blanco armiño copiaron de él su candor" Nunca supe su significado, pero me hace llorar tanto…
Cuando mi hijo tomó la primera
comunión, su madre y yo le compramos
unos zapatos azul marino y unos calcetines beige, un pantalón azul marino y una
camisa beige. Sí, fue de calle. Y le acompañamos al altar su madre y yo, y su hermana la primera. Así que fuimos los cuatro y el Padre Santos nos dio la comunión
a toda la familia. Fue una misa sencilla,
emotiva, sin pompa, ni boato, pero en el
mejor marco posible, el altar mayor de
los Padres Dominicos. Ni fotógrafos, ni
películas de superocho, pero mi hijo aparece en todas las fotografías que le hicieron nuestros amigos riendo y mostrando
su felicidad, sin nada preparado, sin nada
ensayado, sin nada artificial… Media
hora antes nos acercamos a confesar y él
sabiéndose acompañado, sabiéndose
protagonista de un día diferente y precioso. Lo hicimos así y mi hijo fue feliz. ¡Ay,
las tradiciones!
Con mi hija no pudimos hacer lo
mismo. ¿Quién se privaba de ver a nuestra niña vestida de novia? ¿Quién se privaba de verla toda coqueta y exuberante? Ya
ven, si a alguien se le ocurrió pensar que
la primera parte de esta pequeña narración iba con algo de ironía, al final tengo
que reconocer que es muy difícil sustraerse a las tradiciones y es que, están
tan arraigadas en nosotros, que ya forman parte de nuestro ADN.
¡Ah! ¡Se me olvidaba! Después de
recibir aquel descomunal pellizco y el
correspondiente pescozón, sufrí un retorcijón en mi brazo izquierdo, también propinado por mi madre, porque a la media
hora de salir de la iglesia había regalado
los veinticinco recordatorios a todos con
los que me cruzaba. Ahora miro con
embeleso el lema que llevaba la fotografía:
"Enriquito, en el día más feliz de su vida".
Enrique García-Moreno Amador

VISITA DESDE POLONIA
El día 12 de abril, el gerente de
Bodegas Pérez Arquero, don Cipriano Pérez
Zubía, recibía en sus instalaciones al
Subsecretario de estado del Ministerio de
agricultura polaco, don Tadeusz Nalewajk, a
quien acompañaban la Sra. Dorotea
Bialezak, experta de dicho Ministerio y la Sra.
Aneta Slawinska, secretaria de la Embajada
de Polonia. Igualmente se encontraban presentes en el acto el alcalde de Ocaña, don José
Carlos Martínez y doña Candelas Herguedas,
gerente de la Asociación don Qujijote y promotora de dicha reunión.

El ilustre visitante dijo haber sido
alcalde en su localidad de procedencia lo que
dió lugar a intercambio de experiencias con
nuestro edil, y tras ellas se giró una visita por
todas las instalaciones guiados por la atenta
información del sr. Pérez Zubía.

con la Asociación don Quijote ya que están
en las etapas preliminares de los grupos de
acción local y desarrollo rural en aquel país
de la Europa Central.

Concluida la visita, tras un ágape, fue
obsequiado con recuerdos y folletos de nuestra
Así, tuvimos ocasión de pasar por la zona y se despidió encantado tanto del trato
zona de la almazara donde se explicó deteni- recibido tanto como de la información condamente todo el proceso extractivo del aceite, trastada que estimó de suma importancia.
de calidades extraordinarias como todos sabemos, y mostró el sr. Subsecretario cierta admiración ya que su tierra no es muy productora
de
este
extraordinario
alimento.
Tras los saludos y presentaciones pertinentes, facilitados por la traductora acompañante Sra. Joanna Bardzinska, se entabló una
conversación distendida en la entrada de la
Bodega, al cálido sol de la despejada mañana.
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Posteriormente se pasó revista a la propia
bodega donde nuevamente fue informado de
uvas, vinos, reservas, colores y tantas otras circunstancias relativas a la viticultura. Mostró
especial interés en la zona de crianza del vino
sobre barricas de roble americano y francés.
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La zona de restaurante fue la siguiente etapa de la visita donde fueron revisados
salones, cocinas, y todas las instalaciones
propias donde pudo saludar al cocinero,
Santiago Román, quien se encontraba preparando delicadas delicias gastronómicas.
El interés del ilustre visitante radicaba en ver empresas y actividades relacionadas
con los proyectos realizados en colaboración

ASOCIACIONES FEMENINAS
El 27 de abril, en la Casa de la Cultura,
tuvo lugar el XII Encuentro de Asociaciones de
Mujeres del Centro de la Mujer de Ocaña. Tras
un saludo incial desde la presidencia por parte
de representantes de tres asociaciones de
Ocaña, dando la bienvenida a las asistentes, se
procedió a la apertura oficial por parte de la
Concejala de la mujer, Verónica Yunta.

y antecedentes legales (internacionales, comunitarios, nacionales y autonómicos).
Siguió con los antecedentes a la
misma, desde la ONU y los tratados y directivas de la Unión Europea y la propia
Constitución Española.

cación entre ellas.
Tras un desayuno se pasó a la segunda
conferencia, a cargo de Palmira León García,
abogada, y relativa a la Ley de Igualdad en
Castilla la Mancha, a la que calificó de impulso para las asociaciones de mujeres.
Posteriormente hizo un análisis de su
La ponencia estuvo estructurada en tres
grandes bloques, Introducción y antecedentes, estructura y no faltaron posteriores análisis
Intervino posteriormente, en una el por qué de la Ley, su importancia y necesidad sobre las asociaciones de Mujeres en la Ley de
Igualdad de Castilla la Mancha y algunos
amplia conferencia, Mari Carmen Romero
artículos en concreto.
Gallego, psicóloga, sobre el tema “Los
La clausura estuvo a cargo de Alicia
medios de comunicación: nuevas redes de
Moreno Navas, asesora de la Delegación promujeres” en la que hizo una exposición de
vincial del Instituto de la mujer, en Toledo,
los diversos medios de comunicación para
con una posterior comida y visita turística a
referirse con mayor amplitud en las redes
nuestra localidad, de todo lo cual las asistensociales, sus ventajas e inconvenientes y
tes manifestaron su entusiasmo por la inforaconsejar a las participantes en su integramación y trato recibidos.
ción en las mismas para facilitar la comuni-

TU HISTORIA ES NUESTRA HISTORIA
Hace unos días fui invitado a la
entrega de premio Ideas 2.010, en el que
se entregaban los premios del Certamen
de Relatos "Tu Historia es Nuestra
Historia", del Instituto Jaime Vera, donde
yo había participado con una historia
vivida por mi padre, Luis Arquero
Carrero, mi tío Emilio Arquero y mi otro
tío, Mariano Fernández.
La historia con la que yo participé
en este certamen de relatos, es una historia real, contada en primera persona por
los implicados, en la que una vez terminada, aclaraba que la había escrito yo,
recogiendo los relatos que ellos habían
hecho, a los que sólo tuve que darles sentido literario.
En ese mismo acto, se entregaban
también los Premios del III Certamen
Literario del Instituto Ramón Rubial,
donde la ganadora fue Elena Alonso
Froyle, con su obra "Los Añicos". En ella
narra la historia del exilio a Inglaterra de
la pequeña Bego, evacuada junto a otros
miles de niños en el barco "La Habana"
durante los primeros tiempos de la
Guerra Civil española. Bego regresa a
Bilbao al final de su vida, cuando su
mente, envejecida y enferma, ha sido
arrojada a un exilio distinto, el de la desmemoria, ese abismo negro y voraz que
va engullendo los recuerdos de su geografía interior de la que, al final, tan sólo
podrán rescatarse fragmentos, añicos del
olvido, los últimos trazos nebulosos de
un episodio dramático que no termina de
desvanecerse, tal vez porque es imposible
arrancarse del todo el peso de la derrota.
Bonita historia que llega a nuestros días llena de actualidad, ahora que
recibimos tantos emigrantes, unos exiliados de sus países de origen por no estar
de acuerdo con los gobiernos dictadores
que los gobiernan, y los más, porque la
miseria está implantada en sus países sin
que nadie haga nada para remediarlo. Y
nosotros tampoco somos un derroche de
generosidad, ya se nos ha olvidado que
hace muchos años, Europa estaba poblada de españoles que sacudían las miserias en las fábricas alemanas, en las gran-

jas suizas y en los sotos franceses, hasta
contabilizar un número aproximado de
cinco millones de españoles.
Desde estas líneas, quiero felicitar
a la autora, Elena Alonso, por haber tenido la osadia de novelar una historia que
fue vox populi en la posguerra.
El Premio Ideas Carmen García
Bloise, recayó en Nicholas Stern, autor de
"El Informe Stern", que realizó por
encargo del Primer Ministro Tony Blair,
sobre la necesidad de hacer frente al
cambio climático.
El Premio a la Innovación y la
Transformación Social, recayó en el físico
español Juan Ignacio Cirac, Doctor
Honoris Causa por la Universidad de
Castilla La Mancha y la Universidad
Politécnica de Cataluña, profesor honorífico del departamento de física de la
Universidad Técnica de Munich, además
de Premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica y Técnica.
Como se puede ver ver se trata de
una eminencia de la investigación, que

ejerce como director de la División
Técnica del Instituto Max-Plank de Óptica
Cuántica en Garching (Alemania); pues
bien, cuando subió a recoger el premio,
sus primeras palabras fueron para dar las
gracias por la concesión, ya que él no
había hecho nada extraordinario, sino
investigar, que ese es su trabajo, y también dijo que todo lo que es, se lo debe al
gobierno de Felipe González, que puso en
marcha las becas para la investigación y
él sólo ha hecho que aprovecharlas. Es
un hombre joven, y entre sus virtudes no
sólo se encuentran los méritos que ya he
relatado anteriormente, sino la sencillez,
la humildad y la modestia.
El Premio a la Defensa de las
Libertades Públicas, fue otorgado a título
póstumo a Marcelino Camacho, como
todo el mundo sabe, destacado sindicalista y político español que fundó
"Comisiones Obreras" en 1976, siendo su
primer Secretario General hasta 1987.
Recibió la Medalla al Mérito
Constitucional de manos de su Majestad
el Rey D. Juan Carlos I. Fue investido
Doctor Honoris Causa por la Universidad
de Valencia y Cádiz. Recibió el premio su
esposa, Josefina. Mujer encantadora, que
a pesar de tener más de 90 años, y no
tener estudios superiores, nos deleitó con
relatos de vivencias con su marido,
haciéndonos ver que esa conocida frase
que dice "detrás de un gran hombre,
siempre hay una gran mujer", en este
caso se cumple con creces, y lo más
bonito de todo, es con qué amor habla de
su marido, que además de quererle
mucho, le adora, y suscribe todas las
cosas que ha hecho en la vida, siempre
para defender a los trabajadores.
No quería dejar pasar la oportunidad de airear estos premios, que me
parecen un acierto de la "Fundación
Ideas".
Enhorabuena a los premiados, y a
todos los participantes, entre los que se
encuentra este humilde redactor.
NOTA: Si queréis acceder a los
relatos, podéis hacerlo.
Emilio Arquero Fernández

PRESENTACIÓN DEL PSOE DE OCAÑA
La presentación oficial en público
de la candidatura del P.S.O.E. a la Alcaldía
de Ocaña tuvo lugar el pasado día 28 de
abril en la Casa de la Cultura.

El acto fue presentado por Sonia
Velázquez, quien fue nombrando uno a
uno desde el último reserva hasta el cabeza de lista de la candidatura y cuyos nombres y circunstancias se encuentran perfectamente descritos en la nota de prensa
que publicamos en otra página.

Tras la presentación de las veinte
personas, se ofreció un video montaje con
las circunstancias y fotografías de todos
ellos entre los aplausos de los asistentes.

rió a diversos aspectos, centrandose
especialmente en los sanitarios en los que
tiene gran experiencia. No faltaron algunas notas de humor en relación con la
conservacion de las instalaciones sanitarias de la propia Casa de la Cultura.

Seguidamente tomó el micrófono
don Fernando Mora Rodríguez, candidato
a las Cortes de Castilla la Mancha, y amigo
confeso de varios de los componentes de la
candidatura, que disertó igualmente sobre
varios aspectos de carácter político, no faltando tampoco algunas notas de humor
sobre su soledad, para concluir citando el
sueldo de la candidata a la presidencia de
la Junta de Coumunidades, que según sus

propias palabras es cuatro veces mayor
que el actual del Sr. Barreda. Lo hizo en
relación a las proclamas de austeridad que
se lanzan desde las filas de la Sra. Cospedal.

Finalmente fue Francisco Javier
Ramirez Cogolludo el que hizo uso de la
palabra para comprometerse a mejorar las
situaciones de carencia de trabajo y otra
serie de problemas que acucian a nuestra
localidad. Dijo que trataría de que la próxima legislatura estuviera ausente de crispación y se comprometió a ello, estuviera
en la Alcaldía o en la Oposición.

No faltó en sus palabras un emocionado recuerdo al desaparecido recientemente Vicente Rodríguez Villela, destacado
miembro del PSOE y antiguo concejal del
Ayuntamiento de Ocaña, con las consiguientes muestras de tristeza de su esposa
e hijo, componentes ambos de la candidatura, a pesar de sus momentos de dolor.

Posteriormente hizo uso de la
palabra don Hugo Muñoz Claver, actual
Director General de familia, quien se refi-

El acto contó con una nutrida asistencia que casi llenaba el salón de actos
de la Casa de la Cultura.

SOLUCION AL CRUCIPERFIL:
Horizontales: 1 agotar, 4 babaza, 9 galería, 10 ujier,
11 diana, 12 ahogada, 13 zaragozanas, 18 abusado,
20 recia, 22 aorta, 23 deforma, 24 aéreas, 25 basaba.
Verticales: 1 álgida, 2 oblea, 3 arriada, 5 ayudo, 6 animada,
7 arrear, 8 paraboloide, 14 aburrir, 15 atrofia, 16 lazada,
17 navaja, 19 arana, 21 corta.

PARTIDO SOCIALISTA
El próximo día 22 de mayo, los ciudadanos y ciudadanas estamos llamados a elegir a las
personas que dirigirán los destinos de nuestro
municipio durante los próximos cuatro años. Es
momento de echar la mirada atrás y hacer un
balance de lo que ha sido esta última legislatura y
de evaluar las promesas cumplidas y ver la situación en la que se encuentra la ciudad en la
muchos vivimos desde siempre y en la que un día
otros muchos eligieron para vivir.
El Partido Socialista concurre a estas elecciones municipales con una candidatura renovada, un equipo humano que se presenta ante sus
vecinos aportando su capacidad, experiencia,
energía, trabajo e ilusión, para conseguir el objetivo de mejorar nuestro municipio y la calidad de
vida de los que aquí residimos. Todos los hombres
y mujeres que componen esta candidatura, son
personas honestas, sin cuentas pendientes con la
justicia, trabajadoras, implicadas socialmente en
el municipio en distintos ámbitos, amantes de su
pueblo, de su cultura y de sus tradiciones, que
confían en el potencial de nuestro municipio y
que pretenden trabajar por un futuro mejor para
todos. La experiencia anterior ha demostrado que
los grandes curriculum no han sabido dar solución a nuestros problemas y en muchos casos han
agravado el estado, tanto financiero como económico de nuestro pueblo, siendo mucho más efectivo el trabajo constante y la capacidad de gestión.
Creemos en las personas, en sus capacidades, en
las ganas de trabajar y en los valores humanos.
La sociedad ocañense demanda un cambio y para liderar ese cambio necesario, el Psoe de
Ocaña presenta una candidatura compuesta por
las siguientes personas:
1. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ COGOLLUDO. 38 años. Es una persona trabajadora, responsable, con gran fortaleza, comprometido, firme
y con una gran capacidad de dialogo porque sabe
escuchar. Está sobradamente preparado para la
tarea de alcalde ya que cuenta con una gran experiencia en la gestión tanto pública como privada.
Es concejal del Ayuntamiento de Ocaña desde el
año 1999 y portavoz del Grupo Socialista desde el
año 2003, asimismo, es el Secretario General del
Psoe de Ocaña. A nivel regional, ha desempeñado
el cargo de Director Provincial del Instituto de la
Juventud de Castilla la Mancha entre los años
2007-2010 y en la actualidad desarrolla su labor
profesional como asesor del Gabinete de
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial
de Toledo. Además cuenta con una amplia formación en contabilidad, relaciones laborales, urbanismo, medio ambiente o informática. Es una persona que ama profundamente a su pueblo y siempre ha estado implicado en su vida social, cultural

y religiosa. En definitiva es una persona con la
capacidad necesaria para liderar los importantes
cambios que necesita nuestro municipio.
2. EDUARDO JIMENEZ GARCIA. 55 años.
Una persona discreta, honesta y rigurosa en todo
lo que hace, sin duda una pieza clave en este equipo humano. Es sabida su gran capacidad de gestión como así lo avalan los diferentes cargos que
ha ocupado en distintas entidades, siendo tesorero
del Ocaña Club de Fútbol, coordinador de distintas ligas locales de futbol sala, fue presidente de la
Peña "El Botijo" y durante más de 10 años tesorero de la Junta de Cofradías. Es concejal de
Ayuntamiento de Ocaña desde el año 1999 y su
carrera profesional la desarrolla como Jefe de
Oficina de Zona de Ocaña en el organismo autónomo provincial de gestión tributaria, dependiente de la Diputación Provincial de Toledo.
3. LUIS MIGUEL GUIJARRO TORRALBA.
38 años. Persona muy trabajadora, implicada
socialmente en el municipio, especialmente conocedor del mundo del deporte. Fue miembro de la
Plataforma de padres que lucharon por conseguir
un nuevo colegio público que actualmente se esta
construyendo. Trabaja en el departamento de
comunicaciones en el sector de infraestructuras y
es técnico en transporte sanitario. Desde hace más
de 14 años, trabaja por la Semana Santa ocañense desde distintas responsabilidades.
4. MARIA LUISA HERNANDEZ VINDEL. 54
años. Una mujer luchadora, discreta y guerrera. Es
la lealtad y el compromiso personificado. Fue concejal entre 1999-2007 y directora del patronato
municipal de cultura en la legislatura 1995-1999.
Actualmente, es secretaria de finanzas de la
Asociación de mujeres "Fuente Grande" y es secretaria de Organización y Finanzas del Psoe de Ocaña.
5. REBECA GIL LEÓN. 32 años. Persona
con capacidad de entrega y de trabajo que
demuestra a diario como presidenta del AMPA
"Nuevo Mundo". Es una persona luchadora,
emprendedora, optimista, comprensiva y dialogante que se sabe poner en el lugar del otro, a la
vez que mantenerse firme en lo que cree que beneficia al conjunto. Actualmente trabaja como
administrativo en el sector bancario y tiene formación en Grado Superior de Turismo.
6. DANIEL PRADO MORENO. 29 años.
Persona muy implicada y comprometida con la
mejora de nuestro municipio donde reside desde
hace varios años. Es delineante proyectista con
experiencia en ingeniería, realizando proyectos de
obra, instalaciones y registros industriales. Máster
en Diseño de Arquitectura en 3D, así como otros
cursos relacionados con el mundo de la arquitectura y la ingeniería industrial.
7. BEATRIZ GÓMEZ RAMÍREZ. 32 años.

Con arraigo familiar en Ocaña y vecina activa
desde hace ya varios años, viene a aportar a este
proyecto la energía necesaria para llevar a nuestro
municipio al lugar donde se merece. Su trayectoria
profesional la desarrolla como administrativa del
sector contable contando además con formación
en relaciones laborales y prevención de riesgos.
8. JESÚS ANGEL MONTORO LOPEZ. 42
años. Una persona muy activa en la vida cultural
y social de Ocaña, totalmente identificado con el
movimiento vecinal, defensor de la idiosincrasia
de los distintos barrios. Actualmente, es miembro
de la Junta de Cofradías, habiendo sido Presidente
de la Hermandad de Armados de Jesús. Demuestra
su capacidad de gestión día a día con su trabajo
como administrativo de producción.
9. PILAR CERCAS DOMINGUEZ. 60 años.
Es la creatividad del grupo, siendo profesora titulada de Historia del Arte. Cuenta con una amplia formación en artes plásticas y restauración del patrimonio, colaborando activamente en diversas entidades sociales y culturales del municipio y es concejal del Ayuntamiento de Ocaña desde el año 2005.
10. FRANCISCO JAVIER MONTERO
NÚÑEZ. 48 años. Una persona implicada en el sindicalismo, habiendo sido delegado de empresa
durante más de 14 años y secretario de
Organización y formación del sindicato UGT
durante más de 6 años. Sin duda, aporta a este
proyecto toda esta experiencia adquirida.
Actualmente trabaja como funcionario del cuerpo
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
11. JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ.
29 años. Se trata de un joven muy preparado, es
técnico superior de desarrollo y aplicaciones de
proyectos de construcción y en la actualidad trabaja como técnico auxiliar de obras en la
Diputación Provincial de Toledo, así como de
Delineante Proyectista en un Estudio de
Arquitectura. Es secretario de infraestructuras,
urbanismo y acción electoral del Psoe de Ocaña.
Asimismo, participar activamente en diversas
hermandades de Ocaña.
12. PLÁCIDO MARTÍNEZ CHILLERÓN. 64
años. Sin duda, aporta a este proyecto la vitalidad,
las ganas de trabajar y la ilusión. Ha desarrollado su
carrera profesional como empresario autónomo en
el sector de instalación de fontanería y calefacción,
aunque en la actualidad ya se encuentra jubilado.
13. PILAR VELÁZQUEZ GALINDO. 27 años.
Persona comprometida, luchadora, perfeccionista,
muy segura de sí misma con una gran capacidad
de trabajo. Cuenta con formación en nutrición
humana y dietética por la universidad autónoma
de Madrid y desarrolla su carrera profesional como
técnico de laboratorio, además de participar activamente dentro del movimiento sindical.

PARTIDO SOCIALISTA
14. HERLINDA MOLINO ARGUELLES. 53
años. Funcionaria del cuerpo de ayudantes de
Instituciones Penitenciarias, con formación en
filología inglesa, habilidades sociales y salud
laboral, es concejal del Ayuntamiento de Ocaña
desde el año 2007. Se trata de una persona luchadora, implicada socialmente en la defensa de los
derechos de los trabajadores.
15. MARÍA CUENCA RIVERA. 21 años. Es
la benjamina del grupo. María es una mujer
joven, dinámica, implicada en el bienestar de su
pueblo, sin duda aporta a este proyecto juventud,
ilusión y muchas ganas de trabajar.
16. EDUARDO HERENCIAS GÓMEZ. 41
años. A un pueblo le hace grande su gente, y sin
duda, a ello contribuye la savia nueva. Desde hace
unos años, Ocaña ha experimentado la llegada
enriquecedora de nuevos vecinos que quieren formar parte de este proyecto, como es el caso de
Eduardo. Se trata de una persona que desde su llegada hace unos años, participa de una manera
activa en la vida social y cultural del municipio.
Su tarea profesional la desarrolla como oficial de
primera de taller ocupando el cargo de encargado.
17. MARÍA CARMEN SUAREZ
HERNÁNDEZ. 58 años. Se trata de una mujer muy
implicada con el moviendo asociativo habiendo
sido voluntaria de Protección Civil ocupando el
cargo de jefe de grupo, ha sido secretaria de la
Asociación de mujeres Fuente Grande y es una
gran defensora del patrimonio histórico.
1º SUP. JESÚS VELÁZQUEZ GARCÍABUENO. 60 años. En la actualidad es delegado
Territorial en Castilla La Mancha y Extremadura
de la Secretaria General de Instituciones
Penitenciarías. Con una larga trayectoria política,
ha sido Delegado Provincial de Industria y de
Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, fue concejal desde las primeras elecciones democráticas hasta el año 2005,
pero sobre todo ha sido el primer alcalde socialista de Ocaña durante ocho años.
2º SUP. AMALIA TORRES VARA. 59 años.
Se trata de una mujer de gran fortaleza y compromiso, fue concejal del Ayuntamiento de Ocaña
entre los años 1991-1999, ocupando el cargo de
teniente de alcalde, además de ser la primera
mujer que ocupó el puesto de Diputada en la
Excma. Diputación Provincial de Toledo.
3º SUP. JOSE LUIS ESQUINAS DE LOS
RIOS. 60 años. Fue concejal de deportes y sanidad
en la legislatura 1996-1999, ha desarrollado su
vida laboral en el sector metalúrgico aunque
actualmente está en situación de prejubilado. Ha
ocupado diferentes cargos a nivel provincial en
UGT y es un gran amante del deporte.
PSOE - OCAÑA

LA CANDIDATA DEL PARTIDO POPULAR SE NIEGA A DEBATIR
En Democracia y sobre todo
cuando llega el momento en el que los
ciudadanos deben elegir a sus concejales y alcaldes, es sano y sobre todo recomendable que los que aspiran a representar a los ciudadanos sepan responder
a las necesidades y a las demandas de
estos.
Hace unos días, el Director de El
Perfil de Ocaña propuso a los candidatos a la Alcaldía realizar una entrevista para responder a cuestiones relacionadas con los problemas que tiene nuestro municipio.
Por supuesto, desde el PSOE de
Ocaña mostramos toda nuestra disposición para poder debatir cualquier cuestión que se nos planteara y en el formato que el medio de comunicación considerara oportuno.
Parecía que, por primera vez en
nuestro municipio, los candidatos a la
alcaldía podrían debatir y contraponer
sus propuestas pero finalmente no ha
sido posible ya que la candidata del
Partido Popular se ha negado a cualquier tipo de debate o entrevista a varias
bandas. Parece que a la señora
Remedios Gordo no le interesa hablar y
debatir sobre los problemas de Ocaña y
para los que los ciudadanos nos demandan una solución.
Ante esta situación, se nos plantea
una pregunta y es: ¿Por qué no le interesa a la candidata del Partido Popular
debatir sus propuestas?
La respuesta es clara, no cabe
otra opción que pensar que la candidata
popular no quiere debatir porque no
sabría dar respuesta a problemas existentes en nuestro municipio, ni propuestas para la creación de empleo, ordenación urbanística, estado de las calles,
estación de autobuses, polígono industrial, limpieza viaria y tantas y tantas
cuestiones que interesan saber a los ciudadanos.
Asimismo, consideramos una
falta de respeto hacia los ciudadanos y
electores la negativa de la candidata
popular a responder y debatir estas

cuestiones. Lamentablemente para los
ciudadanos de Ocaña, a esta candidata
sólo le interesa hablar de temas tan poco
transcendentes para el municipio, como
el cambio de denominación de las vacaciones de Semana Santa en el calendario
escolar tal y como nos demostró en un
artículo publicado en el número anterior de El Perfil de Ocaña, sirviendo
este pobre argumento para arremeter
contra el candidato del Psoe, acusándole de no defender a la Semana Santa.
Ante estas acusaciones, desde
este grupo político queremos decirle a
la señora Gordo que el apoyo a la
Semana Santa se debe hacer con hechos
y no con palabras vacías y desde luego
ella no es la persona más indicada para
hacer reproches en esa cuestión ya que
debemos recordar que el apoyo económico a la Junta de Cofradías se basa casi
íntegramente en las subvenciones que
esta entidad recibe de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha y de
la Diputación de Toledo, ambas instituciones gobernados por el Psoe. Así, a
continuación desglosamos las aportaciones de cada una de las Instituciones.
Junta de Castilla La Mancha:
10.000 euros en 2009 y 8.000
euros en 2010
Diputación de Toledo: 1.500
euros en 2009 y 1.500 euros en
2010.
Ayuntamiento de Ocaña: 0
euros en ambos años, 2009 y 2010.
Por tanto, y ante cuestiones que
debería avergonzarle, le pedimos a la
señora candidata que se abstenga de
acusar a terceros de algo que ella misma
es incapaz de hacer.
Es lamentable que se acuse de no
defender la Semana Santa, a una persona como Javier Ramírez que ha sido
Presidente de una de las más importantes cofradías de Ocaña durante más de
15 años y que viene trabajado durante
más de 20 años por la Semana Santa
Ocañense dentro de la Junta de
Cofradías.
PSOE - OCAÑA

PARTIDO POPULAR
Una vez más, al PSOE de Ocaña le
sale "el tiro por la culata".
Muchos de los vecinos de Ocaña
recordarán como con anterioridad a las elecciones municipales celebradas en Mayo de
2007, los socialistas de Ocaña presentaron
una denuncia contra los miembros de la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Ocaña, acusándoles de un supuesto delito de
prevaricación.
No les importó hacer un grave daño
a gran parte del tejido empresarial y agrícola
de la localidad, dado que su único objetivo
era crear confusión e intentar arañar unos
cuantos votos en las elecciones municipales
que se avecinaban.
Pasaron las elecciones y el resultado se saldó con una nueva victoria por
amplia mayoría del Partido Popular con José
Carlos Martínez Osteso a la cabeza.
De nada les sirvió sus artimañas y
la falsa denuncia presentada contra los concejales del partido popular arremetiendo
para ello contra pequeños empresarios y
agricultores de la localidad. Una vez más se
demostró que cuando las cosas se hacen con
falta de lealtad y mala fe, al final siempre
salen mal.
Recordarán también, como dentro
de la política de transparencia que siempre
ha caracterizado al gobierno municipal, se
convocaron diversas reuniones en el teatro y
en el centro Juan Pablo-II, donde se explicó a
los vecinos asistentes en qué consistía esa
denuncia y por qué la habían llevado a cabo,
mostrando todos los vecinos su máximo
apoyo a la gestión realizada por el gobierno
municipal.
En todos estos años, la denuncia ha
seguido sus trámites, habiéndose realizado
multitud de pruebas testificales, periciales,
etc y aún hoy en día sigue su trámite sin que
hasta la fecha haya ninguna resolución al
respecto.
Hemos de decir igualmente que el
delito de prevaricación, tal y como viene
preceptuado en nuestro Código Penal, se
comete por la autoridad o funcionario que
dicta una resolución manifiestamente
injusta y a sabiendas. Podíamos decir que
es un delito muy fácil de cometer, sobre

todo cuando la normativa no es muy clara
o tiene alguna laguna que pueda dar
lugar a distintas interpretaciones y difícil
de demostrar, al tenerse que demostrar que
la resolución se ha dictado con arbitrariedad y a sabiendas de su injusticia. Algo que
resulta obvio que en el caso de las acusaciones contra el gobierno municipal de
Ocaña no se ha producido, motivo por el
que confiamos plenamente en la justicia y
que otra vez más una denuncia de los
socialistas de Ocaña quede nuevamente
archivada para vergüenza y sonrojo de los
denunciantes.
Pero, si todavía no se ha producido
ninguna resolución, porque afirmamos que
una vez más al PSOE de Ocaña "le sale el tiro
por la culata". Lo van a entender perfectamente:
Una de las pruebas periciales que
pide el PSOE de Ocaña, es que se investigue el
patrimonio de los denunciados, algo improcedente dado que no estamos hablando de un
delito de cohecho, lo que comúnmente se
denomina corrupción, sino de un supuesto

delito de prevaricación, algo radicalmente
distinto al anterior.
Pues bien, por parte de la autoridad judicial se encarga a la unidad de
patrimonio de la Guardia Civil, que se lleve
a cabo una investigación de la situación
financiera, contable y patrimonial de los
miembros de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento. Una vez la Guardia Civil
realiza su investigación, se reenvía nuevamente a la Agencia Tributaria, para que un
Inspector de Hacienda analice toda la documentación aportada.
El Inspector de Hacienda entrega al
Juzgado un informe de 25 páginas que consta depositado en los autos y foliado del
nº1830 a 1855, y del cual se adjunta a continuación la conclusión:
SÉPTIMO. CONCLUSIÓN.
La conclusión ya anticipada al principio
de este informe es que, a juicio de este
informante, de la documentación aportada no se derivan indicios de fuentes de
renta o de patrimonio no justificados toda
vez que:
1. Existe coherencia entre toda la
información recibida puesto los ingresos y
los gastos reflejados en los movimientos de
las cuentas corrientes guardan relación
cuantitativa con el patrimonio conocido y
las actividades empresariales de las personas jurídicas requeridas, es decir, el nivel
financiero está en equilibrio con el nivel
patrimonial.
2. De los 5.208 movimientos
anotados en las cuentas corrientes aportadas en soporte informático que ha permitido su análisis integrado, 1047 corresponden a ingresos de todo tipo (sueldos,
traspasos, ingresos, etc ) a los que se debe
añadir el resto no cuantificado de ingresos
anotados en los movimientos aportados en
papel. De todo estos, tal y como recoge el
cuadro 3.22 solamente 4 superan el límite establecido de 25.000 y tienen como
objeto un seguro o un plazo fijo, lo que
indica el nivel de renta media que ponen
de manifiesto las cuentas aportadas.
3. La información recibida de
la AEAT, de los registros y de la Seguridad
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Social, indica saldos medios acordes con
los movimientos bancarios, patrimonio
adquirido antes del período objeto de
análisis, ausencia de tráfico de cheques
de importe superior al límite establecido
y ausencia de contrataciones extrañas o
de terceras personas que pudieran poner
de manifiesto fuentes de renta no justificada.
4. Finalmente, en las empresas
de la que algunos de las personas incluidas en el escrito judicial son socios, de los
movimientos financieros aportados o de
las contrataciones que figuran en la
Seguridad Social, no se deducen indicios
de actividad desorbitada, o inusual que
ponga de manifiesto aportaciones o retiradas extrañas de capital que pudieran
indicar fuentes de renta no justificada
para sus socios.
Por todo lo anterior, de la información contenida en la documentación
aportada a éste informante guardada en
tres archivos etiquetados con las referencias adecuadas de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, AEAT no se han
encontrado indicios de fuentes de renta o
patrimonio no justificados, sin perjuicio
de las consideraciones que al respecto efectúe el Tribunal sobre ésta u otra documentación que se pudiera aportar.

con lo que se nace. Si tuviera "vergüenza
torera" dejaría la política, aunque claro en
usted se cumple eso de "Pan para mi, que
los santos son de madera" y sigue manteniendo sus dos puestos de trabajo a pesar de
que, gracias a la nefasta gestión del partido
al cual pertenece, el paro en España se sitúa
en cerca de 5 millones de personas, es decir,
1 de cada 4 trabajadores no ingresa nada, y
usted por el contrario dos sueldos: el de
político que le pagamos entre todos y el
otro. Eso como se llama, prevaricación,
corrupción, o simplemente CARADURA Y
DESVERGÜENZA.
Por cierto Sr. Cogolludo dónde
están los chalets y los pisos que según usted
y su querida madre han regalado a los concejales y al alcalde y que con tanto empeño se
han encargado de difundir aún a sabiendas
de que era absolutamente mentira (Difama
que algo queda).
Nos podría decir también dónde
están los 210 millones de ptas que la empresa Buharco entregó al anterior alcalde socialista y que no aparecen en el ayuntamiento.
Que ha sido de ellos. Y esto no son conjeturas,
son realidades que se pueden demostrar en la
tesorería municipal. Quizás por eso se
entiende su constante negativa a que el polígono industrial salga adelante.
En definitiva, como le hemos
comentado anteriormente, LA HONRADEZ
es algo con lo que se nace y por tal motivo
desde el Partido Popular nos sentimos
orgullosos de demostrar nuestra honradez
en la gestión a los vecinos de Ocaña ( y no
sólo lo decimos nosotros, lo dice la unidad
de patrimonio de la Guardia Civil y los inspectores de la Agencia Tributaria). Nos
podremos haber equivocado en algunas
cuestiones, no lo negamos, pero lo que si
podemos afirmar es que todo lo hemos
hecho con claridad y mirando el bien del
Pueblo. Los vecinos quieren políticos honrados y transparentes y precisamente de
eso, Sr. Cogolludo, le acabamos de dar una
lección.
Esperamos y confiamos en que los
ciudadanos sepan poner a cada uno donde se
Sr. Cogolludo, nuevamente le ha merece.
salido mal la jugada. La honradez es algo
PARTIDO POPULAR DE OCAÑA

FCO. JAVIER RAMIREZ COGOLLUDO EXIGE
AL DIRECTOR DEL PERFIL QUE NO REALICE UNA ENTREVISTA QUE HABÍA SIDO
CONCERTADA ENTRE EL DIRECTOR DEL
PERFIL Y LA CANDIDATA A LA ALCADÍA
REMEDIOS GORDO HERNÁNDEZ.
Desde el Partido Popular de Ocaña
nos vemos en la obligación de poner en
conocimiento de la opinión pública la actitud intolerante, inmadura y coercitiva de
Fco. Javier Ramírez Cogolludo.
A principios del mes de marzo el director de esta publicación se pone en contacto
con nuestra candidata Remedios Gordo para
concertar una entrevista que se publicaría en
El Perfil que ahora mismo tienen en sus
manos. Nuestra candidata accede gustosamente, pero cuál es nuestra sorpresa, cuando
el día 19 de abril, el Director de esta publicación se pone nuevamente en contacto con
nuestra candidata y le comunica que no
puede cumplir su compromiso de hacer la
entrevista porque el Sr. Cogolludo le ha dicho
que va a poner todos los medios que estén a su
alcance para evitar dicha entrevista.
Es lamentable que una persona que
aspira a ocupar la Alcaldía de Ocaña utilice
estas artimañas fruto de la inmadurez, envidia
y complejísimo. Aunque si bien es cierto han
sido las mismas herramientas que ha utilizado durante estos últimos años en la oposición.
Una vez que el Sr. Cogolludo ha conseguido su objetivo (que Remedios Gordo no
tenga la entrevista apalabrada), el Sr.
Rubiales propone una mesa Redonda en la
que intervenga él, el director de El Perfil y
nuestra candidata.
Queremos hacer público que
Remedios Gordo no accede a esta propuesta.
En primer lugar porque no es lo acordado
con el Director de El Perfil, en segundo lugar
porque esta propuesta obedece a las exigencias del Sr. Cogolludo y en tercer lugar porque se ha obviado deliberadamente una tercera opción política que ha surgido en
Ocaña y que tiene su representación en los
próximos comicios.
Es triste, lamentable y vergonzoso el
talante del Candidato Socialista, que recuerda
al niño que porque no es invitado a jugar a la
pelota, la roba para que nadie juegue. Pero
¿qué se puede esperar de una persona que
ocupa dos puestos de trabajo mientras que
muchos vecinos de Ocaña lo han perdido?.
Partido Popular

PARTIDO POPULAR
PP CASTILLA LA MANCHA
Queridos amigos
El Partido Popular tiene el firme
compromiso de crear empleo. El empleo es
la mejor política social y en el Partido
Popular tenemos los proyectos, las ideas y
las personas necesarias para conseguir el
objetivo de alcanzar las mayores cotas de
bienestar en nuestra sociedad.
Remedios Gordo es una de estas
personas que forman esta gran familia que
es el Partido Popular, comprometida, trabajadora incansable y dedicada a los
demás y a su municipio, Ocaña. Nuestra
candidata y amiga es la persona que desde
el Partido Popular presentamos como candidata a la Alcaldía; con el respaldo de
todos y orgullosa de pertenecer al Partido
Popular sin, en ningún momento, esconder las siglas que nos identifican.
El próximo 22 de mayo los castellano-manchegos y los ocañenses estamos llamados a protagonizar el cambio que nuestra tierra tanto tiempo lleva demandando.
Un cambio tranquilo pero absolutamente
necesario para que podamos salir de la difícil situación en la que nos encontramos.
Nuestros proyectos, nuestra gente,
nuestros candidatos, representan la ilusión,
el interés y el compromiso imprescindibles
para trabajar por Castilla-La Mancha y
Ocaña y para asegurar el presente y el
mejor futuro para nuestros hijos, familiares, amigos y vecinos.
Remedios Gordo representa este
cambio para Ocaña y el que queremos para
Castilla-La Mancha, pero necesita toda la
ayuda posible para poder trasladar nuestro
mensaje y hacer de nuestro proyecto el
cambio de todos para mejorar nuestra
región y Ocaña, creo, humildemente, que
entre todos lo vamos a conseguir.
Gracias a todos por querer ser
parte del proyecto del Partido Popular del
que todos los militantes y simpatizantes
del Partido Popular nos sentimos tan
orgullosos.
Un fuerte abrazo
María Dolores Cospedal García
Presidenta Partido Popular
Castilla-La Mancha

EL PP APUESTA POR EL EMPLEO
Han sido cerca de 500, las personas
que el Ayuntamiento de Ocaña ha contratado en estos años a través de los distintos planes de empleo que, bien por iniciativa propia, o en colaboración con otras administraciones, se han puesto en funcionamiento.
En concreto el Ayuntamiento ha
suscrito los siguientes convenios para el
fomento de empleo:
- Convenio Inem-corporaciones locales.
- Convenio inem para fomento de empleo
en la mujer.
- Planes de choque contra el desempleo.
- Planes de acción Local contra el desempleo.
- Programa Regional de Inserción social.
- Taller de empleo de alfarería.
- Taller de empleo de reposteros.
- Colaboración con Asociación gitana en
programas de jardinería.
Igualmente se han puesto en funcionamiento dos nuevos servicios:
- Bolsa de Trabajo en el Centro de la Mujer.
- Punto de información empresarial, donde se
informa y se ayuda a cualquier persona sobre
los trámites y gestiones necesarias para el autoempleo y formación de pequeñas y medianas
empresas, ayudas, subvenciones, etc. Este punto
está atendido por una economista.
La tasa de paro en Ocaña se sitúa
en el 10% de la población, justo la mitad
que la tasa de paro a nivel nacional que se
encuentra en un 22%. También en estos
datos debemos tener en cuenta que Ocaña
cuenta con una población inmigrante que
supone el 20% de los empadronados en el
municipio, siendo este uno de los colectivos
más afectados por el desempleo.
Por tal motivo desde el ayuntamiento seguimos suscribiendo convenios con
las distintas administraciones para poner en
práctica políticas activas de empleo como se
ha venido realizando hasta la fecha.
Actualmente el Ayuntamiento, reduciendo ampliamente los gastos de festejos y
carnavales ha sacado otro plan local de
empleo para 30 personas. Son pocos los recursos que existen, pero con imaginación y reduciendo de otras partidas como las anteriormente citadas se sigue ayudando a las familias
para paliar en la medida de los posible la
situación tan catastrófica que estamos viviendo por culpa del desgobierno socialista.

Hoy nos despertábamos con otra
noticia desalentadora. En el mes de Marzo
han sido 35.000 personas más las que han
pasado a incrementar las cifras de paro en
España y sospechamos que, debido a la
dejadez del gobierno socialista, esta cifra
siga aumentando.
Por poner un simple ejemplo de la
política llevada a cabo por el Partido Popular
diremos que cuando nuestro partido llegó al
poder en el año 1996, la cifra de paro se situaba en torno al 22%, igual que hoy en día.
Ocho años más tardes, cuando el PP dejó el
gobierno de la nación, la cifra se había rebajado al 10%. Lamentablemente hoy podemos
nuevamente comprobar que tras 8 años de
gobierno socialista el paro ha subido otra vez
al 22%. Estos son realidades y hechos, motivo
por el que esperamos que nuevamente el
Partido Popular vaya adquiriendo responsabilidades en las distintas administraciones
para rebajar el paro, como ya lo hizo en el
periodo en el que estuvo gobernando.
Para finalizar, sólo decir que
Castilla La Mancha, con el PSOE gobernando, es la región de España con los índices
más altos de paro.
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Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada Nº 2.906

“Mira por tus ojos,
son para toda la vida”
A su servicio en:
Tel. 925 13 08 98
Avda del Parque, 16
45300 OCAÑA (Toledo)

25 AÑOS MIRANDO POR TUS OJOS
Montar un negocio es fácil, pero mantenerlo, cuidarlo y ofrecer un servicio exquisito
a los clientes ya no es tan fácil. El caso de
Lucrecia Illán es uno de esos pocos y sobre todo,
cuando se llega a los 25 años de existencia. La
Optica que en su día estableció en la calle
Sevillanas y que hace unos años trasladó a la
Avenida del Parque abrió las puertas a una actividad de servicio al público donde uno iba, y
sigue yendo, con esa sensación de tratar con
una amiga, no sólo a que le “vean los ojos”,
sino algo más. Ahora que cumple 25 años
hemos visitado sus instalaciones, por cierto
recién remodeladas de acuerdo a los gustos
actuales, y hemos hablado tanto con Lucrecia,
como con Mari Valle y con Carmen, que son las
tres personas que atienden perfectamente las
necesidades de los clientes.

Una esmerada instalación, maquinaria
adecuada para un correcto diagnóstico, tanto
en visión como en audición, hacen de éste, un
lugar de necesaria visita.
- Lucrecia, ¿Te acuerdas de cuando llegastes a Ocaña, casi recién salida de la universidad?
- Cómo no, llegué a Ocaña en los
fríos días de enero del 1986, casi nada, tratando de abrime camino.
- ¿Tenías experiencia laboral?
- Estuve durante unos cinco años en
una óptica en Consuegra, cerca de aquí, y
precisamente mi entonces jefe me aconsejó el
paso que acababa de tomar.
- ¿Cual fue la razón de instalarte en
Ocaña?
- Ocaña en esos años ochenta y tantos
del pasado siglo (que lejos me suena eso) tenía
unos 6.000 habitantes y una previsión de crecimiento importante tanto por su ubicación,
comunicaciones, etc. como por ser cabeza de
partido de una buena cantidad de pueblos
que la rodean. Todo eso unido a la ilusión de
una jóven de 26 años hicieron el resto.
- ¿Cuando abriste exactamente las
puertas al público?
- El día 9 de Mayo de 1986, con la bendición del entonces párroco, don Tomás, tan
querido por todos. Optica Ocaña fue el nombre
comercial del establecimiento recién abierto.

- ¿Tuvistes dificultades, imagino, al
principio?
- Todos los comienzos son duros y
más en mi caso que no conocía a nadie
cuando llegué. Enseguida contacté con la
familia “Albert”, Juan Pedro, que en paz
descanse, Mari, su mujer, junto a sus hijas,
Adela, Remedios y Mari Carmen, todos ellos
me acogieron casi como una más de la
familia y me buscaron una habitación en
casa de “Sacra”. Estuve en su local de la
calle Sevillanas, nueve estupendos años.
- Tienes buena memoria, ¿a quién más
recuerdas de por entonces?
- Pues muchos, y temo dejarme alguno
en el tintero, pero la familia Figueroa Torralba,
con hijas pequeñas que vi crecer, como Mari
Valle, que hoy es mi gran amiga y colaboradora. Don Desiderio, la abuela Hilaria, Antonio
Torralba, éste siempre con detalles como unos
huevos frescos o pimientos de su huerta. Clientes
entrañables como tu padre, Antonio Rubiales,
como Miguel Romero, el de los quesos, etc, y
muchos otros que fueron primeros clientes que
aún conservo.
- Es que los clientes son fieles cuando el
trato es bueno, ¿no crees?
- Claro, recuerdo a Medina el fontanero, Eloy y Rafa de Salones Eloy, Jose
Antonio Muelas y su colaborador Jesús,
médicos como don Isidoro o don Antonio,
salmantinos como mi madre... muchos.
Recuerdo a Petra de Prada entrañable, Raúl
y su hermano Emilio, encantadores, en el
Registro que estaba al lado de la óptica... y
tantos que harían la lista interminable.
Espero me disculpen si no los cito.
- Pero, claro, las circunstancias de la
vida, el aumento de clientela y necesidades de
nuevos servicios te obligaron a buscar un local
mayor.
- Efectivamente, y encontré el actual
en la Avda. del Parque y aquí estoy, de
momento, ubicada con todo lo necesario
para atender a los clientes.
- ¿Resides en Ocaña?
- Actualmente no, cuando me trasladé a este local sí, y lo hice en un piso que
alquilé en este mismo edificio y donde he
vivido con mi hija hasta que, por razones
familiares, tuve que cambiar mi residencia
a Madrid, donde se encontraban mis
padres, hermanas y el padre de mi hija.
- Pero eso te crea una molestia.
- Evidente, pero no hay ningún
inconveniente ya que el entorno del trabajo
es muy agradable. Ir y venir de Madrid no
supone problema alguno.
- Tu entorno es agradable y has sabido

rodearte de personas que sintonizan con tu
forma de ser.
- Creo que, afortunadamente, es así.
Actualmente el equipo lo formamos Carmen,
la nueva generación de profesionales ópticos, Mari Valle, con su veteranía dentro de
su juventud, y Almudena, la más jóven que
esporádicamente nos presta su colaboración.

- ¿Tu área de servicios se ha extendido a
la comarca?
- Dentro de lo que he podido, tengo
clientes en Noblejas, Villatobas, Villarrubia,
Dosbarrios, La Guardia, etc., y en estos 25
años se han ido consolidando y repitiendo
en sus visitas. Quiero suponer que estarán
satisfechos con el trato recibido.
- ¿Vas a celebrar de algún modo estas
“bodas de plata”?
- Estamos pensando en alguna sorpresa que beneficie en sus bolsillos a nuestros clientes, pero no quiero desvelar el secreto. Ya se irán enterando los que nos visiten a
lo largo del mes de mayo.
- ¿Estás satisfecha de tu estancia entre
nosotros?
- Mucho. ¿Quien me iba a decir que
me iba a instalar en el pueblo por donde
pasábamos en los veranos de mi infancia,
cuando íbamos con mis padres a veranear
a Levante, con su penal, sus curvas, todo eso
que se queda marcado en una mente infantil. Pero la experiencia ha sido muy grata y
quiero aprovechar esta ocasión que me brindas para mostrar mi agradecimeinto a tantas personas que han pasado por mi óptica,
que han confiado sus problemas de visión o
audición en mis manos y que han permitido con ello que lleguemos hasta aquí, veinticinco años después.
- Pues creo que lo único que nos queda
es desear que dentro de otros 25 años volvamos
a vernos y retomar esta entrevista, corta, pero
agradable.
- Yo lo deseo aunque no se si vamos a
tener fuerzas dentro de ese cuarto de siglo
que nos queda. Pero por intentarlo que no
quede, que lo importante es el día a día.
Gracias Pepe por tu visita.
J.R.A.

JESÚS NAZARENO DE LUCAS JORDAN
Este año, coincidiendo con la
Semana Santa hemos tenido la oportunidad
de disfrutar de la presencia de un lienzo singular, gracias al esfuerzo económico de nuestro Ayuntamiento que no se frena cuando de
cultura se trata. Nada menos que una reproducción de la figura de Jesús Nazareno tal
cual estaba en la epoca de Carlos II, el hechizado, rey artífice del encargo de tal obra a
Lucas Jordán, su autor.
Miguel Hermoso Cuesta, especialista en
Lucas Jordan, que podríamos dividir en tres
partes: la primera en un recorrido del icono
de la cruz en la historia del arte y su recorrido en diversos autores, la segunda en unas

El día de la inauguración, 13 de abril,
numerosas personas se reunían intramuros
del Centro cultural “El Carmen”. El lienzo,
situado en el fondo de la nave principal estaba escoltado por seis de las armaduras de los
armados que se habían instalado a lo largo
de la nave.

El día 16 de abril tuvo lugar la emulación en su III Centenario del Voto a Jesús
que cada año se hace en la Iglesia de Santa
María y se ha querido repetir ante la que es
representación de aquel nazareno de la
época, igualmente a cargo de nuestro Alcalde
y colaboración del Párroco.

El 23 de abril se procedió a la clausura oficial de la exposición con otra conferencia, esta vez a cargo de don Juan Nicolau
Castro. Esta vez el conferenciante eligió otros
aspectos más de la vida y obra del autor y
menos descriptiva que de la evolución iconográfica del nazareno. Destacó algunas de sus
pinceladas sobre nuestra propia Semana obras haciendo especial mención de la
Santa y finalmente recabó en la propia obra “Inmaculada Concepción”, y resaltó su facisobre la que habló de su composición, estruc- lidad para imitar obras con el estilo de otros
autores, así como su rapidez para hacerlo.
tura, simbolismo, etc.
Posteriormente entró a analizar el cuadro de
Ocaña así como sus paralelos tanto del autor,
como de otros, y la propia imagen que en su
día dió origen al lienzo.
TIENDA Y EXPOSICIÓN

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

Hicieron uso de la palabra don José
Carlos Martínez, en primer lugar, doña
Remedios Gordo seguidamente y más tarde
don Eusebio, tras haberse destapado el lienzo
del paño que lo cubría mediante las manos
del alcalde de Ocaña y del presidente de la
Hermandad de Jesús Nazareno.
TARIMA FLOTANTE
PARQUET LAMINADO
FORRADO DE ARMARIOS
REVESTIMIENTO DE PAREDES
Y TECHOS
MONTAJE DE PUERTAS

Posteriormente el público asistente
pudo disfrutar de esta magnífica obra de arte.
El día 14 de abril tendría lugar una
interesante conferencia impartida por don

Terminó con un breve comentario
ensalzando la imagen del Jesús Nazareno del
siglo XVIII, existente en Santo Domingo, a la
que calificó de “soberbia”.
J.R.A.

JESÚS NAZARENO DE LUCAS JORDAN

LOS MAYOS
Hablar de abril y no hacerlo de
“Los Mayos” parece poco apropiado, y
más aún este año que han tenido una
especialisima relevancia al estar inmersos
en la serie de actos que van a conmemorar el cincuentenario de la coronación de
nuestra patrona.

La Iglesia de San Juan, en su interior, estaba practicamente abarrotada,
ocupando los duros bancos desde casi
una hora antes del tradicional comienzo a
las doce de la noche.
La Virgen de los Remedios ocupaba su habitual sitio destacado en las festividades de las fiestas patronales luciendo
un precioso manto decorado con motivos

florales sobre blanco, ensalzando más su
bella cara.
La rondalla llegó a la hora prevista
y se procedió al cante de los tradicionales
mayos a cargo de J. Antonio Montero
Valdeolivas. Algunos de los viejos componentes de la rondalla no portaban instrumento musical pero acompañaban en tan

tradicional acto a los que sí lo hacían
laúd, bandurria o guitarra en ristre. Tras
los Mayos, la Salve Rociera contra la que
no tenemos nada, pero que, como sugerencia, tal vez sería interesante adaptar
esa letra a unas seguidillas manchegas,
más de nuestra tierra y sentir. Es una
sugerencia, no se me vayan a enfadar.
Finalmente, y tras la interpretación
del Himno de la Virgen se procedió a
interpretarlos en el exterior, como se
viene haciendo siempre, a los pies de la
imagen situada encima de la puerta de
entrada a San Juan, esta vez Santia y
Maroto acompañando a J. Antonio. Las
gotas de lluvia empezaban a caer.
Algunos aperitivos y lo tradicional,
realizar la visita a los otros lugares para
estar toda la noche de ronda, como pudimos ver cuando por la mañana, todavía
estaban algunos rondantes con su instrumento al hombro de paseo por el idem,
como si no hubiera pasado nada. ¡Ah, la
juventud!
J.R.A.

FIN DE SEMANA MEDIEVAL
Este año, sea por la crisis que día
La calle Mayor daba acogida a deambular de un grupo de músicos
a día se va agravando más, sea por la una fila de los ya conocidos puestos de recordando a los trovadores medievales
amenaza de lluvia que se cernía durante perfumes, alimentos, baratijas, churros, con sus zanfoñas y gaitas.
libros en miniatura y todo tipo de coloridos artículos que se ofrecían al visitante.

el fin de semana, lo cierto es que este año
la Feria Medieval ha sido además de
medieval, mediana.
La Plaza Mayor estaba más bien
despejada lo cual no viene mal para los
puestos de hostelería instalados permanentemente en su recinto y que soportan
estoicamente durante todo el año las dificultades del día a día.
Cetrería, magia, representaciones
teatrales, todo ha quedado reducido al

Pero a pesar de todo, en algunos
momentos había cierta aglomeración
de público, que pudo disfrutar de lo
que desde esta fiesta feriera bajomedieval se nos ofrecía en ocasiones
acompañada de breve presencia de
gotas de lluvia. Quizás en año próximo
haya más y mejor y tengamos el cambio de ciclo económico al alcance de
la mano.
J.R.A.

SEMANA SANTA 2011
Hacer un recorrido por todos los acontecimientos de nuestra Semana Santa es, o
muy prolijo si pretendemos ahondar en tantos
detalles como ha habido, o escueto si pretendemos dar una pincelada y más aún cuando el
espacio físico en el papel de que disponemos es
justo. Este mes hay mucha información dadas
las fechas y nos inclinamos por lo escueto.

Comenzando por la presentación del
cartel y del programa de mano, cabe decir que
el teatro estaba casi lleno. No en vano se había
dicho que se entregaría el programa gratis a
los asistentes y que luego valdría dos euros. El
resultado está a la vista. Han sobrado el 20% de
la edición, y es que como estamos en crisis no
había ni para el programa, eso sí, si es gratis
ya es otra cosa. El acto se completó con la
entrega de diplomas a los estudiantes colabo-

radores con los dibujos y contó con la presencia de representantes de las instituciones oficiales patrocinadoras, como son la Diputación
de Toledo, la Junta de Comunidades y el
Ayuntamiento de Ocaña, quienes se dirigieron
brevemente a la audiencia.

sumergió en un ambiente casi de éxtasis. Está
claro que sus íntimas vivencias religiosas las
desnudó ante nosotros. Todo un reto del que
salió más que airosa.

Más tarde vendría el Pregón, acto
solemne y serio, pero asistimos a un pregón
El siguiente acto de calado público es el hecho por una jóvencita encantadora, Rebeca
de las charlas. La primera en un esquema de García, que nos ha dado su visión, desde sus
Mesa redonda, con preguntas y respuestas pre- propias vivencias. Lo justo de serio y lo justo de
paradas pero que no le han quitado un ápice de
interés. Tanto Francis como Ramiro recordaron
con gracia y soltura anécdotas de sus vivencias
e Ignacio trataba de coordinar el debate. Faltó,
quizás, alguna pregunta desde el público, muy
numeroso que ocupaba el Salón Parroquial.
La segunda charla, más intimista en
cuanto al tema, que no en cuanto a la audiencia, fue llevado a cabo por Mari Mar y nos

SEMANA SANTA 2011
Martes Santo, traslado del Nazareno de
Medinaceli. Guardia de honor de la
Benemérita que lucía uniformes de gala, especialmente traídos desde Valdemoro para esta
ocasión. Y traslado apresurado por si acaso, y
por si acaso la imagen salió guardada bajo una
funda de plástico que la protegiera del amenazante goteo de la lluvia. Finalmente la procesión llegó a su punto de destino sin problemas.

alegre. Perfectamente acometido y perfectamente desarrollado.
Y ya metidos en procesiones, diríamos
que el domingo de Ramos, luminoso y soleado,
se inició en la Plaza de Isabel la Católica donde
numeroso público oyó las preces de don José
Ángel y las lecturas de Estrella, para dar lugar a
la tradicional procesión para acabar en la
Parroquia de Santa María. Hermandades,

estandartes, asociaciones, grupos parroquiales,
niños, muchos niños, todos acompañaban a
esa sencilla imagen en la borriquilla que trasciende al mismo tiempo que esas doradas palmas que quisieran ascender hasta las nubes.
Por la tarde un concierto coral de
música religiosa muy bien interpretado pero
con escasa presencia de espectadores que no
supieron agradecer el esfuerzo económico de

la Junta de Cofradías al ofrecernos gratuitamente estos espectáculos.
Lunes Santo, el día de Cristo Martír, con
el tiempo empezando a amagar lluvia pero que
finalmente dejó que hermanos, acompañantes y
soldados de época acompañaran a esa tensa
imagen del crucificado que se niega a descender
de la cruz y que año tras año opta por esa figura en plano inclinado que nos es tan familiar.

FÁBRICA DE MUEBLES

Miércoles Santo, que empezó a las 11 y
pico de la noche del martes, con las tracas y
petardos de los verónicos, haciendo tradición a
ese otro espíritu verónico. La lluvia hizo acto de
presencia y se retrasó la procesión un rato, luego
se volvió a retrasar una hora y finalmente salió
en un aparente hueco que la lluvia parecía permitir. Un acierto ya que con el paso bien marcado llegó la Santa Mujer a su lugar de destino en
VISÍTENOS EN OCAÑA
Ctra. de Cabañas, 5
(2ª rotonda en la entrada a Ocaña)
Tel. Exposición:
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SEMANA SANTA 2011
muy poco tiempo. Y todos contentos. Después año se queda sin procesión. El sol era brillante y
vendría el concierto, magnificamente ejecutado picaba. Había quien decía que a las doce había
anunciadas lluvias sobre Ocaña. Pero se sigue
por la Banda Municipal Olcadia.
hacia el paseo por la ruta recién convenida, un
poco tranquilamente, todo hay que reconocer.

Pero el Jueves nos reservaba una sorpresa. La tarde bien entrada en lluvias, a veces
casi torrenciales. Y cuando llegó la noche y la
hora de la salida de los pasos de la Hermandad
de Medinaceli, nada se pudo hacer salvo realizar una corta ceremonia religiosa en San Juan
y postponer para otro día el traslado hasta
Santa Clara, que se haría el sábado.

Finalmente se llega al lugar de la
Tercera Caída que vuelve a suceder un año más,
y justo, cuando la imagen se levanta empiezan
las primeras gotas. Carreras apresuradas, todos
los pasos se tratan de cubrir con plástico y en
improvisada carrera se lanzan hacia el destino
definitivo, Santa María, con algún momento de
tensión por las prisas. La lluvia cesa un poco en
su fuerza pero no se detiene y se desluce totalmente la procesión. ¡Si es que tenían que haber
dado la vuelta a la Plaza! dice uno, ¡Si es que
tenían que ir más deprisa! dice otro. Opiniones
nunca faltan. Otro año tendremos nueva proce-

Viernes Santo, día festivo por antonomasia y solemne por la misma causa. Las hermandades se dan cita en el sitio tradicional,
comienza la procesión que llega hasta la Plaza
y tras la Primera Caída, emocionante como
siempre, trasciende la orden entre las hermandades que se acorta el recorrido y que en la
Plaza Gutierre de Cardenas subiría por
Cantareros hacia el Paseo.

La procesión llega hasta las inmediaciones de la Segunda Caída y se repiten las escenas
que cada año emocionan a más de uno. La
Verónica llega, se arrodilla, y extiende su lienzo
que enseña más tarde a la Soledad. Ésta se
enjuaga sus lágrimas eternas con ese encaje en
forma de pañuelo. Y se toma el camino recién
acordado. El barrio de las “cuatro esquinas” este
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sión y asunto resuelto. Las imágenes no han
sufrido daño alguno y eso es lo importante, al
final es patrimonio del pueblo transmitido por
nuestros antecesores y que hay que conservar.
Por supuesto el viernes por la tarde la
cosa está complicada y la procesión no sale. El
clima es muy lluvioso y lo imposibilita. Se realizan sendas ceremonias en Santa María y San
Juan por las respectivas hermandades y a esperar que otro año haya menos lluvia. La
Dolorosa ha vuelto a quedarse en su casa y no
ha podido ver a su Hijo yacente.

El sábado se pudo celebrar el traslado de
Jesús de Medinaceli a hombros de su hermandad,
algo insólito, desde San Juan hasta Santa Clara.
Y finalmente el domingo de
Resurrección, con el cielo semi cubierto pero
sin lluvia se llevó a cabo la procesión del
encuentro con los aleluyas, la sirena, las notas
musicales de honor y el recorrido tradicional
que llegó sin problemas a su lugar de destino.

Creemos que, sea por la lluvia, o por otras
razones, había menos asistentes a los distintos
actos y las procesiones están volviendo a sus principios, donde sólo los hermanos eran los acompañantes de las imágenes. El verdadero sentido de
sacrificio está volviendo a su ser, siendo cada vez
menos espectáculo y más vivencia interior.

MIRAR A LO ALTO
Un espacio en blanco para expresar lo que no se dice, lo que sólo se siente en determinados momentos en los que
el mundo parece ser diferente, en los que
la vida hace un paréntesis para dejar lo
cotidiano del día a día y convertirnos en
algo nuevo y que a pesar de ello se repite
desde muchísimos años.
Unas líneas para compartir sentimientos cofrades, momentos de reflexión
bajo túnicas más o menos sofisticadas.
Unas palabras para explicar la Semana
Santa.
Una Semana Grande, siete días de
contrastes, de reencuentros y recogimiento, de recapacitación y diversión, de
dolor y alegría, de conocerse a uno
mismo y de comidas familiares.
Sentir, sufrir, vivir… tradiciones
que se transmiten de padres a hijos, de
generación en generación y que se conservan gracias a ese algo, que sólo se siente cuando se vive de verdad, se siente en
propias carnes y se forma parte de ello.
Críticas a favor y en contra, ese es
un tema aparte, a la par que inevitable.

Pero días en los que Ocaña se engalana
para recibir a algo más que a unas simples imágenes.
Miradas a lo alto, que no altivas,
sintiendo mil y una cosas a la vez.
Segundos con mucho más peso que algunas horas en las que te encuentras ante
algo grande, algo en lo que crees, algo
que veneras aunque sólo sea durante esas
milésimas de segundo en las que únicamente nosotros sabemos lo que ocurre.
Cargar con un peso a las espaldas
que duele más por lo que significa que
por los kilos que pesa. Sufrir en una procesión lo que durante el año ha pasado
como si nada y reencontrarse bajo una
túnica que separa dos mundos a través de
la mirada.
Miles de historias se esconden tras
los capirotes de los muchos hermanos
que tiñen las calles de colores. Historias
que desaparecerán cuando el himno marque el final de la procesión y muchas que
dejarán mella algunos días más.
Ser hermano de una cofradía e
identificarse con unos colores que hablan

por sí solos. El blanco y rojo recordando
a los mártires, el marrón que viste la
Plaza Mayor cogido por la pita que amarra los corazones de los que acompañan
a Jesús de Medinacelli, el mismo cuyos
pies han sido besados viernes tras viernes. Ser partícipe de la hazaña de la
Mujer Verónica cuando Ocaña es blanca y
morada. Volver a encontrarse con la
penitencia que apenas recordamos
durante el año, pero que vuelve ese día
marrón. Desfile de sentimientos el
Viernes Santo, rojo, blanco, negro, morado… y el luto que cubre de negro los
corazones de los que creemos siempre y
de los que lo hacen aunque sólo sea ese
día. Y tras un día de descanso (este año
las circunstancias han impedido que
fuera igual, pues el sábado se hizo el traslado de Jesús de Medinacelli), por fin el
cielo ocañense se vuelve de miles y miles
de colores. Un cambio de capa, un reencuentro especial, EL REENCUENTRO, que
viste alegremente los corazones de los
que miran a lo alto y no altivamente.
Lara Fernández Dionisio
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II CERTAMEN DE MÚSICA COFRADE
Llegó por fin el tan esperado día para
algunos, aquél en el que volvieron a resonar
los ecos soberbios del redoble, aquél en el
que lloraron las cornetas, un día señalado
que tuvo lugar el sábado 9 de Abril. Nos estamos refiriendo a La II Edición del Certamen
Nacional de Música Cofrade, celebrado en
nuestra Villa y que tras el éxito cosechado en
su primera edición, se antojaba expectante
para el disfrute de sus participantes y asistentes.

Semana Santa y de la música cofrade, fue
dando paso a las agrupaciones, resaltando
detalles de su historia y formación
En primer lugar la Banda Municipal
de Música Olcadia, quien dirigida por Jesús
Jiménez, nos deleitó con marchas como "A ti
Manué", "Madre Hiniesta" o "Alma de La
Trinidad" entre otras…Esta banda cumple
25 años por lo que fue el lugar propicio para
una vez más mostrar su enorme talento
musical. La noche continuó con la Banda de
Tambores y Cornetas "Cristo del Amor" de
Tarancón, quienes nos ofrecieron un soberbio repertorio con piezas como "Desprecio de
Herodes", "A esta es" o "Sentimiento Gitano".

La tarde dispuesta para la ocasión,
dio la bienvenida a las cuatro bandas participantes, quienes realizaron un pasacalle
decorado de sones que albergan la Semana
La tercera agrupación en actuar, fue
Santa y que provinieron de lugares tan variopintos, como los uniformes de gala que lucí- "Sagrada Lanzada" de Valladolid, quienes
an las agrupaciones. Por un lado La Banda hicieron el esfuerzo, sin dudarlo, de hacer
de Tambores y Cornetas "Cristo del Amor" de
Tarancón, desde Valladolid la Banda de
Tambores y Cornetas "Sagrada Lanzada";
por otro contamos con doble participación
local: la Banda de Música "Olcadia" y los
anfitriones y organizadores de esta segunda
reunión de los devotos a la música procesional cofrade, la Agrupación Musical "Villa de
Ocaña".
El pasacalle concentró a las cuatro
bandas en la Plaza Mayor, donde los viandantes pudieron disfrutar de un colorido
elenco de sones que les llevaron hasta el
Teatro Lope de Vega.
Allí, el Cristo de los Desagravios, flanqueado por los faroles donados por la
Hermandad Cristo Mártir para dicho evento,
fue un año más testigo presente de este acto.
Cabe reseñar la labor encomiable, del mimo
y cuidado que han profesado los miembros
de la Agrupación Musical Villa Ocaña, quienes con esmero, delicadeza y sobre todo,
devoción restauraron la figura excelsa del
Redentor, quien rejuvenecido, resplandeció y
presidió la velada como figura principal.
El acto fue presentado por un vecino
ilustre como es Julio Jiménez, quien tras una
introducción sentida del significado de la

un largo viaje para hacernos presente la
música cofrade de la vieja Castilla. En su
repertorio nos ofrecieron "Mi lanzada de
pasión", "Esperanza Gitana" y Aquí Queó"
entre otras.
Como buena anfitriona, la
Agrupación Musical "Villa de Ocaña" cerró el
repertorio de actuaciones y bajo la atenta
mirada de un público pletórico por lo ya
acontecido, nos deleitó con "Judería
Sevillana", seguida de "Resucitó"; destacable
la pieza "Nazareno y Gitano" para la cual,
Juan Carlos Asensio y Álvaro Pérez no dudaron en enfundarse el cajón flamenco y darle
ritmo a una pieza que encuadraba de manera excelente con el resto de la agrupación.
"Caminando va por tientos…En la
Madrugá" fue su siguiente pieza y tras los
cálidos aplausos del público, nos ofrecieron
uno de sus grandes éxitos "Al tercer día".

Una vez terminada su actuación, el
Presidente don Juan Carlos Asensio tomó la
palabra, agradeciendo la asistencia a las tres
bandas invitadas, resaltando que el hermanamiento musical no conoce límites geográficos. Fue entregando una placa conmemorativa del Certamen a los directores de cada
agrupación. Agradeció igualmente el apoyo
que ha tenido dicha agrupación por parte del
Alcalde, don José Carlos, así como su equipo
de gobierno, durante los últimos siete años,
por lo que se le hizo entrega de otra placa
conmemorativa, así como también al excelente presentador de la velada.
Como colofón final y para sorpresa
del público, se alzó el telón nuevamente y
ambas bandas Ocañenses interpretaron bajo
una sola batuta la "Saeta", abogando que
están unidos por un sentimiento tan arraigado en nuestra Villa como es la Semana
Santa. Se dispuso el Himno Nacional que
cerró el acto y que esperemos sea el preludio
de una sucesión de certámenes que engrandezcan aún más a la noble Villa de Ocaña
bajo el son de su música.
Daniel Olivet García-Dorado

NOTAS DE PRENSA
INFORMACIÓN MUNICIPAL
Estimado vecino/a:
Sirva la presente para poner en su
conocimiento que reunidos con responsables de la Empresa SAMAR, se ha acordado reubicar nuevamente la parada del
Autocar en su sitio original (Avda.
Generalísimo-Paseo).
Esta medida entrará en funcionamiento a partir del próximo Lunes día 9
de mayo.
El cambio se había realizado
atendiendo a un informe de la Policía
Local que aconsejaba el mismo por cuestiones de tráfico.
No obstante lo anterior hemos
comprendido que dicho cambio producía
un gran perjuicio a los usuarios, motivo
por el que, en beneficio de nuestros vecinos, se ha procedido a establecer nuevamente la parada en su sitio original.
Aprovecho la presente para
comentarle igualmente que en fechas
próximas se habilitará una nueva parada en la zona del Centro de
Especialidades Médicas, así pues, los
vecinos podrán optar por dos paradas:
Avda. Generalísmo-Paseo o Centro de
Especialidades, para utilizarlas según
convenga en función de la proximidad
de su domicilio.
Por último sólo me resta pedirles
disculpas por las molestias que podamos
haber originado durante estos días.
Atentamente,
JoséCarlos Martínez Osteso
Alcalde

ERMITA DE SAN ISIDRO LABRADOR
La Ermita consagrada a San Isidro era
la quinta y hoy la primera de las que había en
Ocaña. El primer paso que se dió para la construcción de la misma fue pedir oportuna licencia a nuestra coronada Villa, haciendo la petición al Ayuntamiento varios devotos, y siendo
concedida el día 13 de agosto de 1633.
Previa la citada licencia, compraron
terreno en el sitio más apropiado, que fue al
Este de la población, y en el comienzo del
camino que de Ocaña va a Noblejas y enseguida pasó la comisión a Toledo para que el
Sr. Arzobispo de la Metrópoli les concediera
permiso para la creación de la fábrica como
para todas las demás a ella anejas.
Con fecha 9 de marzo de 1634, fue
otorgada licencia para construir la Ermita,
pero con la cláusula expresa de que veinte personas quedaran obligadas al reparo de todos
los desperfectos que el tiempo ocasionara en el
proyectado santuario, y que todos los instrumentos públicos que para mayor seguridad de
esta condición fuese preciso hacer, se depositaran en el archivo de la Parroquia de San
Martín, por estar la Ermita en su colación.
Dispuesto todo en esta forma y en
breve diese feliz remate a la obra, el jueves 8
de junio de 1635, a las 10 de la mañana, se
hizo el traslado del Santo desde la Iglesia de
San Martín hasta la Ermita.
Los mayordomos fueron D. Francisco
Hernández Cabañas y D. Diego Candenas
Noblejas. (Hasta hace dos siglos era costumbre tomar como apellido el nombre del pueblo de naturaleza del sujeto, para distinguirse de otros del mismo nombre).
Para mejor sostenimiento de esta
Ermita, el licenciado D, Francisco Hernández
Cabañas fundó una Capellanía el 12 de febrero de 1651 ante D. Alonso Crespo Samaniego.
(Archivo de San Martín, Libro B, folio 139).
Con posterioridad, en 1667 se agregó otra
porción de de hacienda para mayor aumento
de la Capellanía.
Hay que hacer constar que terminada
la Guerra Civil Española, el santuario fue
reconstruido con arreglo a las posibilidades
del momento, lo cual hubo de realizarse formando una comisión de mujeres devotas que
salieron a postular por el pueblo, en especial
a los agricultores. En 1942 quedó arreglada
la Ermita, y se compró San Isidro y los objetos necesarios para el culto.
Ocaña, Abril de 2011. J. L.-G.

HERMANDADES EN YEPES
El pasado 3 de Abril se celebró en
Yepes un acto religioso que reunió a todos
los hermanos integrantes de la Hermandad
de la Soledad. En dicho acto se renovaron
los juramentos a los estatutos aprobados
por esta hermandad, la cual data de tiempos inmemorables en la villa yepera.
Dentro de un marco tan soberbio
como la colegiata San Benito Abad, uno a
uno los hermanos fueron acercándose a la
capilla de la virgen, llamados por el presidente, Juan Luis del Cerro, quien acompañado por su directiva fueron testigos del
apogeo de hermanos que juraron.
Presidió igualmente la ceremonia el párroco de la Colegiata, don Emilio,
quien bendijo a los hermanos que renovaban juramento, así como dio la bienvenida a aquellos que lo hacían por primera
vez. En este evento cabe destacar la presencia del presidente de la hermandad de
la Santa Mujer Verónica de nuestra localidad, dado su hermanamiento con la
Soledad.
El acto fue amenizado por la
Agrupación Musical Villa de Ocaña, quien
deleitó a los presentes con un concierto en
el altar mayor, donde resonó gran parte
del repertorio que seguro nos acompañará
durante la Semana Santa.
Al finalizar el concierto el presidente de la agrupación recibió un presente por parte de la hermandad.
Seguidamente como colofón se ofreció un
pequeño ágape para culminar dicha celebración.
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EL TROTAMUNDOS: CUENCA
En esta mi primera entrega de mi cuaderno
de viajes, intentaré adentrarme en el subsuelo dejando a
la luz las costumbres, rincones encantados, las gentes y
sobretodo el encanto de la zonta visitada.
Hoy, nuestro redactor jefe, corto de presupuesto, nos ha enviado a Cuenca, espero que la próxima salida
nos dé para adentrarnos en sus pueblos serranos. La distancia desde Ocaña a Cuenca es de 129 Km. que, respetando la
normativa de la Dirección General de Tráfico, se tarda 90
minutos, la escapada es perfecta, tanto si se trata de un día
como si nuestra economía nos permite disfrutar de un fin
de semana. Cuenca es una ciudad desconocida, siempre lo
cercano lo descartamos en nuestros planes de turismo.

Singular, curiosa, histórica, amable y ferviente Cuenca. Impresionantes hoces, mogotes y festones nos
trasladan a un delirio surrealista de formas y figuras más
propias de un sueño daliniano, que de un ejercicio de años
de erosión por parte del agua y el viento sobre la tierra caliza conquense. Prácticamente en el centro de España, en la
falda del sistema ibérico y a escasa distancia de los montes
de Toledo se encuentra ubicada la ciudad de Cuenca. La
historia nos habla de sus primeros habitantes: los concanos, ferocísimo pueblo bárbaro que se alimentaba de la
sangre de sus caballos mezclada con leche. Más tarde los
romanos, también dejaron su impronta en forma de puente romano sobre el rio Moscas y una fuentecilla. Con la llegada del Islam, la ciudad se convierte en inexpugnable fortaleza y el brillo económico lo constituyen una incipiente
industria textil muy apreciada en Al-Andalus, así como los
trabajos de marfil requeridos por la corte de Toledo.
FIESTAS:
Jueves Lardero. Jueves anterior al miércoles de
ceniza. Semana Santa. Marzo-Abril. - 2 de Mayo. -Virgen
de la Luz. 1 de Junio. Santa patrona de Cuenca. - Feria y
fiestas de San Julián. San Mateo. 21 de septiembre.
MONUMENTOS:
Las casas colgadas suponen el elemento más
identificativo de la ciudad.
Carmelitas Descalzas, se trata de una de las
más originales y hermosas casonas de Cuenca.
Calle de San Pedro, señorial donde las haya,
fue la calzada principal del primitivo núcleo de Cuenca,
en este paseo imprescindible.
Calle Alfonso VIII, la calle principal de acceso
a la Plaza Mayor tomó forma definitiva a lo largo del siglo
XVIII.
Plaza Mayor de superficie irregular, de forma
aproximadamente trapezoidal, auténtico nudo de comunicaciones entre los diversos elementos urbanísticos de la
parte antigua.
Puente de San Pablo, edificado en piedra a

mediados del siglo XVI, estaba formado por cinco arcos
apoyados en pilares muy toscos. En 1902 se levantó la
actual pasarela, el más significativo ejemplo existente en
Cuenca de la arquitectura del hierro propia de la época.
Tiene una altura aproximadamente de 60 metros.
Desde la calle Pilares y por un precioso paseo se
desciende a la ermita de Nuestra Señora de las Angustias,
patrona de la diócesis y de gran devoción popular.
Una de la peculiaridades urbanísticas de
Cuenca es que las casas que tienen su entrada por Alfonso
VIII presentan una apariencia por esta fachada y otra muy
distinta por la Hoz del Huécar, porque no sólo crecen, como
es normal, hacia arriba, sino que además se prolongan
hacia abajo, adhiriéndose a las rocas de la Hoz del Huécar,
de forma que pueden llegar a alcanzar los nueve o diez
pisos, de los que tres o cuatro están sobre el nivel de la calle
y el resto hacia abajo. Si se observan los portales es fácil
apreciar cómo hay una escalera superior y otra inferior. El
conjunto es perfectamente visible desde el río Huécar.
Torre de Mangana, Todo un símbolo de la
ciudad, está situada en el solar que ocupaba el antiguo
alcázar árabe.
Ronda de Julián Romero o del Huécar. Desde la
iglesia de San Pedro es posible llegar a la Plaza Mayor por
un paseo lateral que, por una parte, recibe la fachada trasera de las edificaciones y por otra se abre al impresionante y siempre bellísimo espectáculo de la Hoz del Huécar.
Convento de San Pablo, Impresionante edificio, levantado a partir de 1523, para convento de dominicos, aprovechando la estructura rocosa de la hoz. La iglesia, magnífica, es de estilo gótico decadente y la portada
de transición.
Prácticamente nada queda de la antigua
muralla árabe y poco de la que fue inexpugnable fortaleza cristiana, cuya última edificación corresponde a la
época de Felipe II.
Torre y Puerta de San Juan, La iglesia de San
Juan fue una de las primeras construidas en Cuenca.
Hay que visitar la Catedral y la Iglesia de
Nuestra Señora de la Luz, llamada también de San Antón,
sede de la patrona de la ciudad.
CUENCA SUBTERRÁNEA:
El proyecto tiene como objetivo poner en valor
la ciudad subterránea para investigar los mitos existentes
sobre los túneles de la capital conquense, la mayoría de
ellos conducciones de agua de la Edad Media, y sustituir la
tradición científica por el dato histórico, generando nuevos
recursos educativos, turísticos y culturales para la ciudad.
Visitas cercanas: Beteta. Alarcón. Belmonte.
Tragacete. Ciudad encantada. Nacimiento del río Cuervo,
cercano a Vega del Codorno, paraje al pie del Sistema
Ibérico, donde el río forma bellísimas cascadas. Regreso
por Las Majadas.
SALIR DE COPAS:
Desde el jueves, día preferido por los estudiantes universitarios, hasta el domingo, la ciudad de Cuenca
se llena de vida nocturna. El ambiente es juvenil y "chisposo". Recordemos la implacable presencia de los exquisitos caldos manchegos acompañados de tapas bastante
generosas que animan al menos despierto. Tampoco, es
casual que exista una procesión en Semana Santa llamada de los "borrachos", aunque oficialmente el nombre es

de "Las Turbas".
CÓMO MOVERTE POR CUENCA:
Pasear por cuenca a pie es la mejor de todas
las alternativas para disfrutar y conocer la ciudad. Por su
extensión Cuenca permite desplazarse a pie desde cualquier punto.
Muy importantes fueron las artesanías tradicionales de Cuenca, como la alfarería, la forja y el tejido de
alfombras. Famoso es el "toro", réplica del que se encuentra en el Museo de Cuenca y que data del siglo VII.
Recomendable la Alfarería; también la artesanía del
Centro de Artesanía de la Iglesia de Santa Cruz. Trabajos de
madera (Cuenca, Landete, Iniesta, Belmonte, Valera de
Abajo, Motilla del Palancar, San Clemente,...), las fibras
vegetales, sobre todo los trabajos con mimbre (Villalba de
la Sierra, Priego, Cañizares, Villaconejos de Trabaque,...),
la alfarería popular y la cerámica (Cuenca, Priego, Mota
del Cuervo...), la cantería (Villanueva de la Jara, Huete,...),
del vidrio de Cuenca; los trabajos en cuero de Cañizares,
los instrumentos musicales de Casasimarro, los de cera de
Albalate de las Nogueras y Tarancón, la taxidermia de
Mota del Cuervo, los juguetes, la joyería, los iconos, la
fabricación de papel en Cuenca capital o la cuchillería de
Minglanilla, son sólo parte de este amplio sector.
Y para comer, morteruelo, ajo arriero, chorizos, zarajos, cordero, perdices, truchas, quesos, alajú,
junto con excelentes vinos de la tierra y digestivos licores:
Resoli y aguardiente de la Sierra, son los elementos fundamentales de la gastronomía tradicional de Cuenca, tan
variada como su geografía.
Las carnes que principalmente se consumen
son las de cordero y cerdo. El cordero se cocina principalmente asado aunque es frecuente comerlo en caldereta. Las
tripas de este animal, bien lavadas y sazonadas, se entrelazan alrededor de un sarmiento y se asan en las ascuas. A
esto se le denomina zarajos, plato típico de Cuenca.
La caza es elemento fundamental en la gastronomía conquense. Liebre y conejo son las especies más
abundantes junto con la perdiz, que se come escabechada
o con el tradicional guiso de judías. La caza menor es el
ingrediente fundamental del plato más tradicional de
Cuenca, el morteruelo. De caza mayor se cocina el venado y el jabalí, sobre todo en las zonas de la sierra.
En este mi primer relato del TROTAMUNDOS
he apaciguado a mi estomago en el Mesón, más conocido
como "El Comunista". Situado en una de las calles más
céntricas de nuestra ciudad (paralela a la calle más
comercial de Cuenca, llamada Carretería), el Comunista
cuenta con una relación calidad-precio muy atractiva, la
comida fue bastante abundante y los postres destacaron
por ser caseros.
Entre las raciones destacaron las migas, la
sepia que estaba exquisita, los chorizos y morcillas.
Incluido en el precio estaban la totalidad de las raciones,
el vino, y el postre.
El exquisito trato de su propietario D. Luís
Tortosa Pérez, un hombre de altos vuelos, y amigo del
buen comer casero y ambiente familiar. Como punto
negativo podríamos decir que al ser restaurante, no existe
la posibilidad de calentar motores para la noche con el
consumo de cañas.
EL TROTAMUNDOS

EL FUTURO DE LAS CAJAS DE AHORRO
La necesidad perentoria de reformar el sistema financiero de la Vieja
Hispania conduce de forma inexorable al
cambio tanto económico como jurídico de,
aproximadamente, la mitad del sistema
financiero tanto en créditos como en depósitos. Semejante cuota de mercado es representada por las Cajas de Ahorros, cuyo carácter y
estado actual sufren tal deterioro que las sitúan al borde del precipicio económico y social.
El futuro no está ni mucho menos
despejado. Es más, pesan serias dudas sobre
la viabilidad y la solvencia del negocio de las
Cajas y por ello, el legislador emprendió un
camino reformador aunque tarde, mal diseñado e impregnado de un gran riesgo regulatorio. Este cúmulo de circunstancias entorpece la reestructuración del sector y condena
a algunas entidades a la nacionalización o
compra de estas entidades por parte del
Estado a través del Banco de España con la
emisión de una ingente cantidad de títulos de
Deuda del Estado.
La tesis que pretendo exponer en
este artículo es la salida que considero más
razonable para garantizar los mecanismos
de pago españoles y conjurar la cada vez más
probable quiebra de España y, por consiguiente, de la moneda europea.
Las Cajas de Ahorros han significado un hecho verdaderamente extraordinario
en la Historia de España, puesto que ocuparon un puesto capital en el desarrollo económico español y dieron lugar a una clase de
negocio muy cercano al cliente, con gran
confianza y fidelidad y, sobre todo, aportaba
una financiación menos onerosa que la que
ofrecían los usureros de hace siglos o la
Banca en tiempos más recientes. No sólo
quedaba su labor ahí sino que continuaba
con la financiación de proyectos públicos o
de carácter social cuyos beneficios revertían a
toda la sociedad oriunda del territorio originario de la Caja de Ahorros.
Aquel modelo colmado de éxito y
reconocimiento ha muerto, mutatis mutandis, de un cáncer compuesto por tres células
malignas: la ausencia de propiedad, la
carencia de ánimo de lucro y la gestión política. Este trípode peligroso ha conducido de
forma natural a la ruina a la mayoría de las

Cajas, con honrosas excepciones como La
Caixa o Caja Madrid. Por ello, queda totalmente justificada una labor de reestructuración y reconversión del sector.
¿En qué consiste esta labor de reestructuración y reconversión de las Cajas de
Ahorros? En primer lugar, los mercados apremian a los directivos de dichas entidades a
reconocer la realidad de su situación y qué
mejor forma que limpiar y corregir sus
balances para que, de forma definitiva y convincente, muestren las cuentas la imagen fiel
de la empresa, en aras de la transparencia
contable. En segundo lugar, el deber de los
gestores se dirigirá a poner de manifiesto la
marca, prestigio, los logros obtenidos a lo
largo de los años... Esta acción irá destinada
a mejorar y acrecentar el fondo de comercio;
aquello por lo cual un inversor está dispuesto a pagar una cantidad de dinero superior a
su valor contable.
En tercer y último lugar, vendría la
discusión sobre la forma jurídica y salida al
mercado de las Cajas de Ahorros. En este
punto y con semejantes cuestiones encima de
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la mesa, el proceso debe dirigirse hacia la
privatización y así atajar las dos primeras
patas del trípode: propiedad y beneficios. De
aquí partiría la mejora de la gestión con un
criterio ya puramente empresarial para un
manejo más eficiente y responsable de los
recursos.
Junto con la privatización de las
Cajas tornándose en Bancos o sociedades
anónimas, se crearía un ente Fundacional
para englobar la Obra Social, ahora ampliada gracias al interés de los nuevos Bancos por
crear marca y prestigio y qué mejor forma
que invertir en proyectos cercanos a sus
clientes pero ahora de una forma más eficiente y responsable, totalmente alejada de
los criterios políticos. Esta situación eleva per
se la expectativa de mejora de la rentabilidad
de estos proyectos y su viabilidad, puesta en
cuestión hasta el momento por tratarse en la
mayoría de los casos de proyectos ruinosos o
de simples pufos instigados por los gestores
políticos para satisfacer sus necesidades, fueran electorales o para mantenimiento de sus
privilegios.
Por consiguiente, de las anteriores
Cajas de Ahorros, surgirían dos entidades: un
Banco y una Fundación. Además, el sector se
vería empujado a una mayor competencia
por la captación de recursos y negocio ya que
el panorama financiero se complica cada vez
más y ello exige de los nuevos actores una
capacidad creativa más allá de la simple
publicidad y una mayor especialización en
nichos de negocio que ahora se encuentran
ciertamente vacíos como puede ser la gestión
del pequeño ahorro en la forma de Banca
Privada o los créditos y seguros agrarios.
En
suma,
estas
nuevas
Instituciones deben preservar y acrecentar el
prestigio y la fortaleza moral de las Cajas de
Ahorros; es más, prestarán un servicio mucho
más eficiente y racional que abastecerá de
sus servicios a los ciudadanos y al mercado.
Como bien dice en su Prólogo la revista
Papeles de Economía Española en el número
97 de 2003, es necesario continuar con "la
ideología social en el nacimiento de las Cajas
de Ahorros: frugalidad, laboriosidad y prudencia".
Javier Santacruz Cano

EL GORRINITO NARIZOTAS XIII
Hallábase el editor de este cuento
hasta tal punto centrado en los preparativos
del casamiento de Rubiales III, que no tenía
tiempo ni para ahuyentar a los duendes de la
imprenta.
El de barro blanco con aspecto de
hucha enfadada merodeaba por los alrededores escuchando las repetitivas notas que surgían de la percusión del local; un local que
huele a tinta; un local que reposa ante los
jardines de un Gobernador con apellido de
Andalucía, en la primera fase de la
Cooperativa de nuestra Señora la Virgen de
los Remedios de Ocaña.
En este caso el Gorrinito no estaba
pensando ni en beber ni en comer. No tenía
sed ni hambre, pero le ponía muy nervioso, y
por eso estaba tan cabreado, que sí hubiera
seres vivos en Ocaña pasando ese tipo de
calamidades.
Se preguntaba: ¿será posible? ¿seremos incapaces de tener una idea barata que
mitigue el hambre, que nace de la falta de
empleo?
Había llegado antes mediante su
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ordenador a PUEBLOS DE ESPAÑA OCAÑA,
un foro donde saltaban chispas. En el calor
de su indignación el gorrinito había metido
más caña aún, y lo que había pasado es que
semanas después, tanta ira de todos se trocó
en, aparentemente, paz.
Bueno, dijo el cochino "doloresco",
ahora voy a tirar adelante como los de
Alicante. Voy a pedir al Pepe Imprenta que
diga BASTA YA al hambre de las narices; por
narices, y porque soy narizotas.
¿Es que va a ser más importante
una estación de autobuses nueva, el arreglo
de la calle de San Isidro, o que si es cara o
barata la O.R.A. y hay que hacer ya mismo
unos aparcamientos disuasorios, que dejar
que las personas sigan haciendo colas en los
servicios sociales para recibir comida, o lo
que es peor rebuscar en los contenedores de
basura comida pasada de fecha?
Como el gorrinito había encargado
años antes la edición de su tercer libro, llamado "RESPETO", a José, el del apellido de
pelo de color amarillo, pariente semántico de
El JARO, y éste, el editor, lo remató con una
anécdota magnífica, al terminarlo de imprimir un día de Domingo de Resurrección,
aludiendo al Aldehuela, cuyo árbol del Amor
adorna la portada, pensó el gorrino que
estando cerca de nuevo el mismo día, podía
convocar a todos para juntarse en tal Valle el
24 de abril de 2011, a las 13:00 horas y poder
hablar sobre como remover los obstáculos
causantes de ese triste problema que tanto le
preocupaba, pese a que él no lo sufría en su
cuerpo. Precisamente eso era lo que le producía rabia.
Y entonces llamó a la puerta con su
manita derecha, golpeó en el cristal del escaparate; asomó la cara tras él el señor con
barbas y preguntó: ¿Que se te ofrece marranito narizotas?
Y él, con gafas de sol, sobaquera con
cepillo de dientes y chaleco de saco de yeso
blanco dijo: Toma señor Pepe, este el capítulo
XIII; no siempre el 13 da mala suerte, ¿puedes
insertarlo en el Perfil de Ocaña? a ver si conseguimos que cambie su Perfil actual?
Y Pepe dijo riéndose: ESO ESTÁ
HECHO. Y hecho está. Aquí está la prueba.
Ataúlfo López-Mingo Tolmo
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ESPACIOS NATURALES
Dentro del campo del medio
ambiente, y al igual que sucede en el
resto de disciplinas cientifico-técnicas,
existen numerosos convicciones e ideas
preconcebidas de una notoria falta de
rigurosidad técnica.
Para abrir boca, tan habitual como
equivocada es la idea que relaciona la
ausencia de vegetación de porte arbóreo
(arbolado, bosques, etc.) con la falta de
valor natural.
Nada más lejos de la realidad, pues
existen numerosos parajes de incalculable valor natural que no se corresponden
con la presencia de factores como agua,
superficie forestal e incluso "paisaje". Y
digo paisaje entre comillas, porque ligado
a este término juega un papel fundamental el componente subjetivo, estrechamente ligado a la percepción del mismo.
De esta forma, un paisaje dominado por,
pongamos como ejemplo olivar y cultivo
de cereal, puede ser valorado positiva y
negativamente por diferentes personas,
en base a la distinta percepción e interpretación que hagan del mismo.
Otro concepto que nos sirve para
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romper tópicos es el de biodiversidad, valor natural al amparo de la legislación
que dentro de sus múltiples acepciones nacional, autonómica o europea, según el
caso.
Sin profundizar en demasía, porque a fin de cuentas como dice mi madre
"lo poco agrada y lo mucho cansa", de los
espacios protegidos que se encuentran
dentro del municipio de Ocaña podemos
encontrar por un lado los derivados de la
denominada Red Natura 2000, en transposición de la Directiva Europea
se puede definir como la variabilidad o 92/43/CEE, y que corresponden con dos
número de poblaciones de organismos y Lugares de Importancia Comunitaria (llaespecies distintas. En este caso, los índi- mados comúnmente LICs) y una Zona de
ces de biodiversidad que presentan las Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Llevamos tres y nos quedan dos, en
Islas Canarias o determinadas provincias
mediterráneas de Andalucía resultan muy este caso designados por la Junta de
superiores a los propios de comunidades Comunidades de Castilla-La Mancha. El
como Asturias, paradigma de paraíso primero; Microrreserva de "El Salobral
natural por excelencia y con un indiscuti- de Ocaña", perteneciente a la Red de
Áreas Protegidas de Castilla - La Mancha.
ble valor forestal.
El segundo; Área Crítica de la especie Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus. Es Área crítica porque, la "susodicha" (también denominada pítano, falso
piorno o buje) es una especie vegetal de
porte arbustivo en peligro de extinción
(¡toma ya!), con poblaciones localizadas
únicamente en un municipio de Granada
y en terrenos colindantes pertenecientes
Cambiemos ahora la escala, por a los términos municipales de Ocaña,
ejemplo para términos municipales. Y ya Aranjuez y Ontígola.
La información, resumida en la
puestos, pongamos por ejemplo Ocaña,
que para algo es nuestro pueblo. siguiente tabla, se ha extraído del portal
Asumamos que el paisaje de Ocaña pueda web de la Dirección General de Áreas
no parecer nada atractivo; numerosas Protegidas y Biodiversidad de la Junta de
infraestructuras, arbolado escaso y limi- Comunidades de Castilla - La Mancha.
tado a determinadas zonas, sin cauces También se puede consultar online la extensión y mapas asociados a cada espacio.
importantes, etc.
Dicen que las apariencias engañan
Pues ni uno, ni dos, ni tres. 5,
cinco, five, fünf, o en el idioma que que- y, a fin de cuentas, con el medio ambienramos decirlo, son los espacios naturales te no tenía por qué ser diferente.
protegidos que parcialmente (no exclusiJosé Ignacio Esquinas Suárez-Bustamante
vamente) ocupan
terrenos dentro del
límite administrativo
del término municipal de Ocaña. Y esto
no es susceptible de
interpretaciones,
como el paisaje,
pues son espacios
naturales declarados oficialmente por
su
considerable

JARDINERÍA Y BOTÁNICA
Este mes vamos a centrar nuestra atención
en una planta cuyo nombre científico o latino es
Pachira aquatica y su nombre común o vulgar es
Pachira, Castaña de agua, Castaña de la
Guayana, Castaño de Guayana, Ceibo de agua,
Cacao silvestre, Castaño de agua, Apompo, Ceiba
de agua, Ceibo de agua, Ceibón de agua, Zapote
de agua, Zapatón de agua. Pertenece a la familia
Bombáceas (Bombacácea) y tiene su origen en las
zonas pantanosas de México y norte de Sudamérica
(norte de Brasil, Ecuador, Guayana, Perú).
En su desarrollo es un árbol perennifolio
que en su medio natural alcanza 15-20 m de altura
con grandes hojas de 25-35 cm, coriáceas, brillantes, palmadas. Su floración es muy perfumada a lo
largo de todo el año, aunque es efímera. Sus semillas son comestibles, frescas o asadas y las flores y las
hojas jóvenes pueden comerse como una verdura.
Es apto para el cultivo en interior y como
bonsái. Con frecuencia se presenta a la venta con
los tallos entrelazados. Los consejos respecto a su
cultivo son breves, así tendremos la luz en semisombra, aunque tolera algunas horas de insolación directa, sobre todo en invierno.
Respecto a las temperaturas diremos que
como planta tropical que es, no tolera el frío y requiere una situación abrigada de los vientos. Prefiere
pasar el verano en el jardín, en un lugar protegido.
Humedad ambiental: Debe ser de al

menos del 60% todo el año. Pero si la humedad
ambiental es insuficiente, los hojas se caen por lo
que conviene vaporizar.

JARDINERIA
Y MANTENIMIENTO

Substrato: Tolera casi toda clase de suelos,
siempre que sean drenantes por lo que el riego en
el substrato debe secarse por la superficie entre dos
riegos y se riega poco.
Es aconsejable regar muy poco en invierno si la temperatura baja de los 18ºC. ya que el
riego excesivo provoca hojas amarillas lacias y
blandas al tacto, así como el tronco blandito. En
este caso, déjela bastante tiempo sin regar hasta
que tras clavar un palillo en la tierra sale limpio,
sin tierra pegada. Respecto a la poda hemos de
tener en cuenta que si se vuelve demasiado grande se puede podar drásticamente a finales del
invierno. El trasplante debe hacerse con un cambio de maceta cada año, en primavera.
Antonio Menchen
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Este mes tenemos una conversación
apresurada con Vicente. Está preparando su
viaje a tierras malagueñas donde se casa
Jesús, su hijo.
El tiempo está acompañando al desarrollo normal del crecimiento primaveral
pero nos ha dado unos sinsabores en la
Semana Santa. Deseamos que no sea desfavorable en el día de la boda y puedas disfrurar de ese día grande.
- Te agradezco esos deseos, Pepe, y
desde luego no voy a negar que el tiempo
es el adecuado y sigue la marcha normal
de un año normal.
Ya lo adelantábamos en nuestro
número anterior y temíamos lo que finalmente se ha cumplido.
- Que le vamos a hacer, Pepe, aquel
febrerillo loco ha dado paso a un marzo
ventoso y claro, abril, haciendo honor a su
fama, está siendo lluvioso, más a finales
que al principios. Esperemos que el próximo mes de mayo sea florido y hermoso
como solemos decir.
Creo, Vicente, de todos modos, que el
clima está un poco adelantado. Diría que de
dos a tres semanas de adelanto.
- Efectivamente, los días calurosos
que tuvimos en Marzo, donde podíamos
ver a las deportistas ir en tirantes por el
carril bici, donde tanta gente hace deporte.
Esos días de calor adelantaron la floración
y podemos ver algunos frutales plenamente desarrollados y los almendros, por ejemplo, con los almendrucos totalmente hechos
y empezando a endurecer.
Estos días he dado unos paseos por el
campo y he podido ver por esa zona donde el
año pasado hiciste los campos de cultivo de
pruebas, que los cereales están muy altos,
hay algunos que se están acercando a los 80
ó 90 de alto, las cepas estan todas ellas verdeando y el campo tiene un color verde que da
envidia.
- Estoy de acuerdo, Pepe, pero ya te
digo, es lo normal. Esperemos que estas
lluvias que están cayendo dejen suficiente
grado de humedad para los calores que
han de llegar y que la cosecha que, en
principio nos hacía temer por su adelanto,
se consolide definitivamente. Es más, en
los próximos días que tengo que ir a los
campos de ensayo, si podemos coincidir, te
llamaré para estár un rato en el campo y
que puedas hacer algunas fotos en las dis-

tintas especies de cereal que se están ensayando, que el pasado año al final se estropeó la cosecha por culpa de las lluvias a
final del ciclo.
Claro que, ahora tenemos un riesgo,
Vicente, que es el de las granizadas.
- Sí, tienes razón, ya los frios es dificil que hagan daño, pero no hay que olvidarse de las granizadas que se provocan
en los próximos días que estan por llegar.
Por la Cruz tememos los agricultores esas
nubecillas blancuzcas que se entremezclan con las grises oscuras que suelen predominar ahora. Y no suelen traer nada
bueno. Es curioso ver que esas nubes se
van dirigiendo hacia Noblejas, no sé si
tendrá algo que ver la presencia de la emisora de Noblejas que con su carga de electricidad atraiga, o lo que sea, pero van
hacia esa zona y suelen romper por allí.
Yo creo, Vicente, que se puede deber
más bien por la presencia de esos pequeños
cerros que bordean todas las terrazas del
Tajo. Si viéramos desde el aire se podría ver lo
agreste de esas zonas y esas pueden ser las
causas del fenómeno que señalabas. Por cierto que hace pocos días he tenido ocasión de
ver desde un velero todo el campo de Ocaña y
da gusto verlo, con sus colores verdes, rojos, y
los olivos que parecen dibujados en una cuadrícula perfecta, a no ser por los cortes provocados por tantas vías de comunicación que
esas sí que son un verdadero laberinto.
- Se verán, supongo, como se ven
en los actuales mapas que con facilidad
vemos a través de internet.
Sí, pero no es lo mismo, y la sensación, eso ya es otra cosa, es una experiencia
magnífica. Pero volvamos al campo.
- Es que hay poco más que añadir,
es una temporada de crecimiento, de consolidación y esperar que la climatología
nos sea favorable y no eche por tierra las
espectativas. Pronto empezaremos a ver
las flores de las olivas, el desarrollo de los
primeros racimillos de uva, el engorde de
las espigas, en fín eso que cada año se
repite y que nos permite seguir viviendo.
¿No te parece que ya habría que hacer
algo con el mildiu?
- Es pronto, aún no hay vegetación
ni posible humedad para que se desarrolle.
¿Y de las olivas? Yo creo que ya he
visto algo de algodoncillo.
No creo, será que aún no ha empe-

zado la floración y aparece esa pelusilla
antes de que aparezca la flor.
Bueno, si tu dices eso que eres el especialista, será, pero en los primeros días de
mayo tengo que vigilar el tema ya que hay
bastante pulgón en los rosales y en algunos
de los frutales, y el pasado año empezamos
así y cuando quise recordar estaba todo plagado.
- Es posible, pero ten en cuenta que
el pasado año la climatología venía un
poco más revuelta. Este año parece ser
más normal, como te he dicho antes. Y
desde luego, de momento, no he visto ninguna presencia de larva alguna que
pueda hacer temer la presencia de plagas.
Ya veremos más adelante.
Bueno, pues si no tenemos más temas
que tocar pasemos a recordar algunos refranes de mayo, el mes de los agricultores ya
que no olvidemos que San Isidro, el agricultor por antonomasia, tiene su festividad el 15
de mayo.
- Claro, pero ya tendremos tiempo
el mes que viene de comentar esa festividad, y esas praderas, en fin, ya veremos,
que también tendremos otras cosechas que
nos tienen inquietos, que por sembrar que
no quede.
No sé a qué te refieres, como no sea a
las elecciones municipales y autonómicas
que tenemos en puertas.
- Eso es lo que tu dices, no yo, pero
dejemos el tema y entremos en refranes
para no olvidar la cultura popular que
nos es tan querida.
Tiene mayo la llave del año.
Cuando mayo va a mediar debe el
invierno acabar.
En mayo, mucho calor abunda la
producción.
Mayo caliente y lluvioso ofrece
bienes copiosos.
Hacia el 20 de mayo gran calor
enriquece al labrador.
Mayo mojado, barbechos aprecíados. (Aunque también se dice lo contrario.)
Agua por Santa Rita todo lo quita.
Mayo lluvioso, campo pobre y
huerto hermoso.
San Isidro Labrador quita el agua
y saca el sol.
Vicente Lopez y
José Rubiales

DEPORTES
PRESENTACIÓN DE VESPEANDO SCOOTER CLUB
El nuevo club está dirigido a usuarios
y amantes de los scooters, principalmente Vespa
y Lambretta, apoyados en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Una tarde soleada a la ribera del río
Tajo, en torno a unas mesas del Camping
Internacional de Aranjuez, fue el ambiente en
el que el pasado viernes 15 de abril de 2011 a
las 17:00 horas, tuvo lugar la presentación oficial de Vespeando Scooter Club.
Éste club pretende ser, como explica
sencilla y cordialmente su presidente José

TENIS DE MESA

María Martín Martín-Pozuelo, un referente
para todos aquellos que "hayan sufrido lo que
podríamos denominar como la inoculación del
virus de las Vespas y Lambrettas". Es decir, esa
pasión lenta y progresiva que sienten aquellos
que, aún conociendo este "mundillo" a través
de sus padres y abuelos, se va desatando conforme uno disfruta y conoce los placeres que
depara la conducción y mantenimiento de
estas auténticas reliquias de hierro.
Este proyecto nace, aparte de la mencionada pasión e ilusión de un grupo de amigos
scooteristas, como la consecuencia lógica de las
numerosas actividades que vienen realizando
desde el año 2008, consistentes en rutas comarcales con un marcado acento sociocultural, cálidas
y entrañables jornadas a bordo de las Vespas y
Lambrettas para saborear aperitivos y concursos
gastronómicos, así como la, cada vez más concurrida y que se está convirtiendo en un referente
nacional, Concentración de Clásicas de Aranjuez.
En esta V Concentración de Clásicas de

Aranjuez, el próximo día 30 de abril de 2011, a las
10:00 horas desde la Glorieta Santiago Rusiñol se
darán cita Vespas y Lambrettas clásicas que recorrerán las localidades de Aranjuez, Belmonte de
Tajo, Villarejo de Salvanés, Colmenar de Oreja y
regreso a Aranjuez. Se puede encontrar más información referente a esta actividad a través de nuestra red social www.vespeando.es
Vespeando Scooter Club, de esta
manera, pone en marcha un ambicioso proyecto de comunicación social y tecnológico para así
dar difusión, proyección y apoyo a todos aquellos
que quieran sumarse a esta iniciativa y poder
participar de las actividades descritas. También
pretende, a través de su red social propia y su
foro, dar cobijo a aquellos otros clubes y aficionados en general que desean poder contar con
ayuda para documentar un scooter antiguo o
incluso para poder restaurar una de estas "abuelas" conforme a sus parámetros originales.
Para más información, contactar con
comunicación@vespeando.es

KÁRATE

Magníficos resultados del Gestagua ITV
Ocaña de Tenis de Mesa en la 2ª fase de la liga
regular de 2ª división nacional, disputados en
Valladolid y Alcalá de Henares los días 16,17, 23 y
24 de abril. En su desplazamiento las cosas no pintaban bien, ya que la alianza entre equipos de la
comunidad de Madrid hacían presagiar lo peor,
pero desde el primer encuentro en el que los nuestros se venció a los anfitriones del Valladolid VEVA por 6-0, los nervios desaparecieron. Otro resultado contundente se dió ante el equipo de Zamora,
esta vez por 5-1. El Domingo de Ramos tocaba
jugársela contra Cuatro Caminos y Villalbilla
(Madrid) y el resultado fue a favor del Gestagua
ITV Ocaña por sendos 5-1.
El sábado y Domingo de Resurrección se
jugaba en Villalbilla, y aunque ya estaba todo
resulto por los resultados anteriores, el equipo
ocañense volvía a derrotar a todos su rivales con
resultados idénticos a los de la primera concentración, quedando así en la cabeza de la tabla.
Un año más en segunda división nacional para
el equipo Gestagua ITV, que gracias a los patrocinadores y al ayuntamiento de Ocaña puede
soportar los gastos que conlleva una competición de alto nivel. ENHORABUENA a todo el
equipo y al club por sus buenos resultados.
J.M.S.-B.

No nos podemos quejar en cuanto a
las competiciones Inter Clubes se refieren. En
primer lugar nuestros alumnos fueron el pasado 12 de marzo hasta la localidad madrileña de
Pinto (Madrid), donde se dieron cita más de
200 deportistas del Karate CastellanoManchego y Madrileño en el Polideportivo
Deportivo Municipal.

La participación de nuevo, fue muy
nutrida por nuestra parte, el karate del Centro
Deportivo Joytersport participó en el evento con
siete competidores en la Categorías de Kata
Nerea y Alejandro Montoro, Nacho de Loma,
José M. Valle, Juan C. Montoya, Daniel Gómez y
José Mª Salva el cual obtuvo un merecido tercer
puesto en su categoría.
De nuevo el 26 de marzo nuestros
alumnos posteriormente participaban en el IX
Trofeo de Karate de Torrejón de la Calzada
(Madrid), donde una vez más participamos con

un combinado, formado esta vez por:
Emiliano, Daniel, Lola, Juan Carlos y David
Esteban el cual obtuvo un tercer puesto en este
Campeonato.
Y ya para finalizar el último campeonato Inter clubes en el que participábamos fue
el tradicional Torneo "San Marcos" de Karate
que se celebró el pasado 09 de abril en la localidad de San Martín de la Vega (Madrid) dentro
de las actividades deportivas de esta localidad
en sus fiestas patronales.
En este Campeonato el combinado
estuvo formado por: Daniel Gómez, Eduardo
Anthony Puchaisela, Juan C. Montoya (tercer
clasificado), Sergio Prada (tercer clasificado),
José Mª Salva (tercer clasificado), Alejandro
Montoro, Raúl Merino (Campeón), Nerea
Montoro (Subcampeona), Santiago Mesa (tercer
clasificado), David Esteban (Subcampeón) y
Nacho de Loma (Subcampeón), todos ellos en
sus respectivas categorías; destacar también la
excelente labor de los árbitros Lola Rodríguez y
Emiliano Rodríguez así como de los padres que
con su ayuda y sus fotos contribuyen al mejor
funcionamiento de estos encuentros amistosos,
podéis obtener más información de nuestras actividades en el Centro Deportivo Joytersport (Martes
y Jueves), o en http://karateocana.dxfun.com tu
Web de Karate, Tai-jitsu y Kobudo.
Carlos Pastor

PÁGINA PARROQUIAL
"No cerremos los oídos a la palabra de Jesús, quien dijo: 'Dejad que los
niños se acerquen a mí". La cita del
Evangelio cierra la reflexión de Cañizares.
El cardenal propuso que se dé la primera
comunión a los menores de siete años,
como estableció Pío X en un decreto del
8 de agosto de 1910 que sigue vigente.
Hace un siglo se consideró que los siete
era la edad para la confesión y la comunión porque a partir de ahí se tenía uso
de razón.
Cañizares consideraba que el centenario de aquella norma fue "una ocasión providencial para recordar e insistir
para que se administre la primera comunión en cuanto los niños tengan el uso de
la razón, que hoy parece incluso haberse
adelantado".
En España, este sacramento se
suele celebrar a los 9 o 10 años.
Cañizares dejaba claro en el artículo su
disgusto con esa elevación de la edad. "Al
revés, es todavía más preciso adelantarlo", escribía y explicaba por qué: "De
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cara a lo que está pasando a los pequeños y al ambiente tan adverso en el que
crecen, no tenemos que privarles del don
de Dios. Los niños viven sumergidos en
miles dificultades, rodeados por un
ambiente difícil que no les anima a ser lo
que Dios quiere de ellos, muchos, víctimas de la familia".
Y añadía el también prefecto de la
Disciplina de los Sacramentos: "No podemos, retrasandolo [la eucaristía], negar a
los niños -a su alma y su espíritu- el alimento que les permite madurar y llegar a
la plenitud". La suya es una reflexión que,
de momento no, anticipa ninguna decisión de la Santa Sede. Lo dice claro el
portavoz del Vaticano, Federico
Lombardi: "El artículo de Cañizares no
anuncia ninguna norma jurídica en preparación, simplemente es una reflexión
de sabiduría pastoral". Lombardi asegura
que el texto fortalece la idea introducida
por Pio X de que hay que suministrar la
comunión a seres "que puedan entender
el misterio de Cristo, que sepan qué es lo
que están tomando". "Sin embargo, no
hay que pensar que esperando que sean
mayores logren una mayor madurez y
estén más preparados. Curas y padres tienen que procurar prepararles y acompañarles en el entendimiento".
La primera comunión suele hacerse con una preparación previa (la catequesis) que suele durar entre dos y tres
años (una vez por semana).
Excepcionalmente, algunas familias adelantan o retrasan la de algún hijo para
que coincidan los hermanos.
La preparación de la primera
comunión incluye tres fases, según
fuentes pastorales. A los cinco o seis
años, se dedican al "despertar de la fe"
y la acogida en la comunidad. Las dos
restantes están más centradas en los
contenidos y la "experiencia y la vivencia" de la fe católica. Los contenidos
que se imparten los decide un directorio de catequesis, un organismo dependiente de las diócesis y en el que suelen
participar un pedagogo y un especialista en teología pastoral.

Los cambios vaticanos suelen ser
muy lentos. Hace cien años, el decreto
Quam singulari de Pío X ponía fin a una
confusión que dividía la Iglesia desde los
comienzos del cristianismo. Hasta el siglo
XIII, por ejemplo se solía impartir la primera eucaristía en el momento del bautizo. Algo que aún hacen los católicos griegos y orientales.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Vaticano/quiere/dar/primera/comu..

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron
a formar parte de la familia cristiana
al recibir el bautismo:
23 DE ABRIL DE 2011
Cinthia Josefina Mora De la Rosa,
hija de José Horacio y de Andrea Mª Censión
Daniela López Fernández,
hija de Raimundo y de Noelia
Reciban nuestra felicitación más cordial.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:
02/04/2011, José-Antonio Gª-Alcalá Cuenca
con Osatohanmwen Omarefe
30/04/2011, Tomás García De la Torre
con María del Pilar Moreno Martínez
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!
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
06/04/2011, María de los Angeles Fernández
Jiménez
13/04/2011, Mª-Magdalena de la Luz
Santamaría Gómez-Elvira
29/04/2011, Luis Totorralba Gómez-Monedero
Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, la invitación a ofrecer por ellos
una oración.

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1 Gastar del todo, consumir, 4 Baba que segregan algunos animales
y plantas, 9 Corredor descubierto o con vidrieras, que da luz a las piezas interiores
de las casas, 10 Portero de estrados de un palacio o tribunal, 11 Punto central de un
blanco de tiro, 12 Dicho de un sitio: Estrecha y sin ventilación, 13 Mujeres de
Zaragoza, 18 Usado mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente con algo o
con alguien, 20 Fuerte, robusta, vigorosa, 22 Arteria que nace del ventrículo
izquierdo del corazón. 23 Haz que algo pierda su forma regular o natural, 24
Relativas al aire, 25 Fundamentaba.
Verticales: 1 Muy fría, 2 Hoja delgada de pan ácimo, 3 Bajada de las velas, las banderas, etc., que están en lo alto. 5 Presto cooperación, 6 Alegre, divertida, 7
Estimular a las bestias para que echen a andar, 8 Superficie cuyas secciones planas
son parábolas, elipses o círculos, y se extiende indefinidamente en un solo sentido.,
14 Molestar, cansar, fastidiar, 15 Falta de desarrollo de cualquier parte del cuerpo,
16 Atadura o nudo que se hace de manera que se suelte tirando de uno de los cabos,
17 Cuchillo cuya hoja puede doblarse sobre el mango para que el filo quede guardado entre las dos cachas y es típico de Albacete, 19 Embuste, trampa, estafa, 21
Fem. de poca duración, estimación o entidad.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FA R M AC I A S

DE

GUARDIA

FARMACIA DE
FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO Dª Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
Avda. del Parque, 13
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 120 124
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 659 475 912
Urgencias: 619 087 914
Días 18 al 24.
Días 1 al 3 y 11 al 17.

M A Y O

2

FARMACIA DE
Dª Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 659 40 29 03
659 40 31 47
Días 25 al 31.

0

1

1

FARMACIA DE
Dª CARMEN HERVÁS ROMERO
Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944
Urgencias: 696 661 904
Días 4 al 10.

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

QUIJOTE DEL AÑO
El 26 de abril a las 19.30 h en el la Asociación, realizado en forja por un
Salón Cultural Cervantes de Villatobas artesano de la Comarca y un diploma
tuvo lugar la entrega del galardón, que conmemorativo del evento.
anualmente concede la Asociación
Comarcal Don Quijote, a aquellas personas o entidades que durante el año han

Antonio Torremocha Sánchez, alcaldes de
la Comarca, así como representantes de
numerosas asociaciones culturales, sociales y empresariales de la comarca y vecinos de los 16 municipios que conforman
la Asociación Don Quijote.

El galardón de Quijote del Año, este
año, ha recaído en Chata del Águila
(Eventos Monte del Águila, S.L.) de
Villatobas, debido a su gran calidad personal y profesional, su espíritu emprendedor
y luchador. El acto contó con la presencia
del presidente de la Asociación Comarcal
Don Quijote y alcalde de Villatobas, D.

Los asistentes pudieron disfrutar
las maravillosas actuaciones de la
Rondalla La Alegría y la Coral Polifónica
de Cámara "Miguel de Ambiela, ambos
grupos de Villatobas.

destacado por su labor profesional considerándoles un referente importante dentro y fuera del territorio. El premio -llevado a efecto anualmente desde el año
2002- consiste en un Quijote, símbolo de

HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ

