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1. La prosperidad saca a la luz nues-
tros vicios y la adversidad nuestras virtudes.

2. Una persona es grande cuando
perdona, cuando comprende, cuando se
coloca en el lugar del otro, cuando obra no
sólo de acuerdo con lo que desean de ella,
sino con lo que espera de sí misma.

3. La ira es un ácido que puede
hacer más daño en el recipiente en el que se
almacena que en cualquier cosa sobre la
que se vierte.

4. La prosperidad es madre del
orgullo. La seguridad, del peligro. La fami-
liaridad, de insolencia y menosprecio.

5. Felices los que son suficiente-
mente inteligentes como para no tomarse
en serio a sí mismos, porque serán aprecia-
dos por quienes les rodean.

6. Queda prohibido no sonreír a los
problemas, abandonando todo por miedo, y
no convertir en realidad tus sueños.

7. A los hombres se les puede divi-
dir en dos categorías: los que hablan para
decir algo, y los que dicen algo por hablar.

8. Los hombres son como los

vinos; la edad agría los malos y mejora los
buenos.

9. Cuando se es joven se vive cre-
yendo que uno es lo más importante de la
Tierra; cuando nos desengañamos de eso a
base de golpes, estamos preparados para
vivir el resto de la vida.

10. En un mundo superior puede
ser de otra manera, pero aquí abajo, vivir es
cambiar, y ser perfectos es haber cambiado
muchas veces.

11. Una botella de vino medio vacía,
también está medio llena; pero una media
mentira no será nunca una media verdad.

12. La dicha de la vida consiste en
tener siempre algo que hacer, alguien a
quien amar y alguna cosa que esperar.

13. Hay personas que por mucho
que envejezcan, jamás pierden su belleza;
sólo se le pasa de la cara al corazón.

14. Todos los días Dios nos da,
junto con el sol, un momento en que es
posible cambiar lo que nos hace infelices.

15. No te desagraden las sentencias
de los viejos, porque no las dicen sin causa.

16. Es más difícil hacer regalos
con el corazón que con el bolsillo.

17. Para ser primero entre las gen-
tes, uno debe caminar detrás de ellas.

18. La única tristeza sin consuelo,
es la que se ha merecido.

19. El valor es la resistencia al
miedo, no la ausencia de miedo.

20. La liberalidad consiste menos
en dar mucho, que en dar oportunamente.

21. La juventud sin guía es como
un barco sin timón a la deriva.

22. Ningún camino de flores con-
duce a la gloria.

23. No tenemos derecho a consu-
mir felicidad sin crear felicidad.

24. Napoleón dijo al general
Beltrano: " Si todavía no has entendido que
Jesucristo es Dios, confieso que me equivo-
qué al hacerte general ."

25. Denunciad, pero ayudad.
Protestad pero para construir.

Luis García Manzaneque

(Recopilador)

79 años acompañan a Antonio
Esquinas y agradeció a Fermín Gascó
los ánimos que ha dado a la Rondalla y
la posibilidad de tocar y cantar en la
Misa del Cincuentenario. Emociones a
flor de piel y cariños escondidos hicie-
ron de este uno de los momentos más
entrañables en esa comida a la que
habían asistido la mayor parte de los
componentes de la rondalla y algunos
de la “vieja guardia” como el que sus-
cribe.

Se entonaron algunos trozos de
las piezas más conocidas de la rondalla,
se brindó por el futuro y señaló,
Antonio, haber tocado con la cuarta
generación de una misma familia, como
es el caso del hijo de Juan Antonio
Montero.

El restaurante Comendador, en
su cueva, sirvió de marco a estos gratos
momentos en los que Antonio recordó

alguna anécdota y que él, está conven-
cido, es causa y razón de la influencia
de la Virgen de los Remedios. Sus enfer-
medades y dolencias han sido más
pasajeras gracias a esa influencia. ¿Y
quien le dice lo contrario?

Gracias amigos por vuestra invi-
tación, por vuestra compañía y recor-
dar esos momentos de cuando uno iba
con capa y cintas a rondar por esos
mundos de Dios. Y que siga esta tradi-
ción de pulso y pua que tantos momen-
tos agradables sigue dando a Ocaña.

LA RONDALLA



A tenor de las últimas tendencias,
parece confirmarse la llegada de un nuevo
ciclo político. Está inmerso en una serie que
empezó hace algunos años y que sigue estan-
do vigente. Los que estamos viviendo la crisis
solemos salir perjudicados cuando las cosas
no van bien, sobre todo para los que estamos
abajo, que para los que están arriba las cosas
nunca van mal.

Pero en cuestión de gobierno, la cita-
da crisis se está llevando por delante todos los
intentos que desde la denominada izquierda
se han puesto en práctica. Me admiro de la
sabiduría con que el capital hace sus deberes,
a corto, a medio y a largo plazo.

Esto que estamos sufriendo en el
mundo no es más que el resultado de una
sofisticada estrategia puesta en marcha desde
las grandes alturas, no desde las nubes, sino
desde las alturas económicas, que son las que
mueven al mundo.

Algunas personas, pensando en sus
problemas del día a día, creen a pies juntillas
que la solución a nuestra situación la tiene
un cambio de gobierno, como si los gobier-
nos tuvieran en sí mismos la capacidad de
hacer algo distinto que realizar diligente-
mente todo lo que se ordena desde las altu-
ras. Hacen los deberes o le mandan un resca-
te desde Bruselas.

Podríamos hablar de los ejemplos
que nos están poniendo desde Irlanda,
Grecia, Portugal, y los toques de atención que
se están dando a Italia, a España y algún otro
país.

Lo bueno que tiene la Democracia es
que el pueblo, ese pueblo que llamamos
poderoso porque deposita su voto y alterna
los gobernantes, el pueblo como decía, hace
levantar de sus sillones y poltronas a los que
se sentaban en ellos desde hace años, desde
hace décadas y conviene airearlos para que
no cojan mal olor. Parece que olvidamos que
el gobierno del pueblo y para el pueblo es la
esencia de la Democracia, y que nació gra-
cias a las distintas revoluciones que han sur-
gido desde abajo, llámense de Espartaco, del
antiguo régimen del XVII, de la Revolución
Francesa o del proletariado ruso, por citar
algunos casos esclarecidos. Todas han sido
consecuencia de la opresión ofrecida por los

que ejercían el poder y que ha provocado que
el sometido no aguante más, no pueda
aguantar más.

El autor de mis días decía que las
cosas se tienen que poner mal para que se
pongan bien. Creo que no necesita mucha
explicación.

¿Ahora están mal? ¿Van a estar peor?
¿Conviene aguantar hasta que salte todo?

En el reciente cambio de milenio,
igual que pasó mil años antes, no faltaron
los agoreros que pronosticaron desgracias
incalculables con el nuevo milenio. En el
año 1000 no faltó quien se echó al campo a
disfrutar todo lo posible, “beatus ille”, total
para lo que les quedaba de vida.

No sé si ahora estará pasando algo
parecido y nos están vendiendo la moto
haciéndonos creer que esto se soluciona con
un cambio de gobierno. Nuevamente esta-
mos sugestionados bajo la influencia del
“papá salvador Estado” en quien creémos
más que en nuestras propias posibilidades.

Es evidente que el capital y la capaci-
dad para dar trabajo y el sueldo que lleva apa-
rejado, están en manos de los empresarios, de
esos empresarios que son capaces de mover a
miles de trabajadores y darles de comer si les
apetece, darles pisos caros con préstamos
baratos, si les apetece, hundirles en la miseria
y en la preocupación, cuando no en la deses-
peración, si les apetece, y hacer desequilibrar
esa ligera nave que lleva el gobierno de cada
nación, con la desestabilización de las bases
sociales. Esos otros miles de empresarios, más
autoempresarios, que cada día levantamos el
cierre para buscarnos las habichuelas, 
nosotros no contamos prácticamente, por
más que seamos utilizados demagógicamen-
te por los gobernantes de turno. Hoy todo es
muy sencillo con tanta facilidad de comuni-
cación. A la prueba me remito, con las conse-
cuencias de esas acampadas de miles de per-
sonas en diversas ciudades españolas, de
momento, antes en diversas ciudades del
entorno árabe, y más tarde será en otras par-
tes, sean latinoamericanas, asiáticas o cuales-
quiera del mundo mundial, como dicen los
comunicadores, con tal de socavar y cosechar,
que es de lo que se trata, de cosechar, o ¿es que
no se habían dado cuenta?

Pero, ¿quién es el que pone el casca-
bel al gato? Ahora lo que nos preocupa es
sacar la cabeza un poco por encima de la
linea de flotación, un poco para seguir respi-
rando, y claro, echamos la culpa al gober-
nante de turno y pensamos que el que venga
detrás va a solucionarlo todo. ¿Ya hemos olvi-
dado a Obama cuando llegó al poder?
Parecía la llegada del Mesías, negro, pero
Mesías. Y hoy, pasados unos cuantos meses
seguimos igual, o peor, que la Ley de Murphy
es, al igual que la de la gravedad, infalible.
Cuando las cosas van mal lo más probable es
que se pongan peor. Y es que la Ley de
Murphy no se había escrito cuando el autor
de mis días decía lo que decía.

El gobierno municipal ha cambiado,
eso es evidente, tenemos una flamante
Alcaldesa que tomará posesión de su bastón
de mando una fecha muy señalada para
Ocaña, el 11 de Junio. Ahora se dan las cir-
cunstancias que tanto se pedían, la Junta de
Comunidades también es de color azul. No
pensemos en el futuro gobierno estatal, eso
está por llegar. No cabe más que desear el
mayor de los éxitos a doña Remedios Gordo,
ahora públicamente, y esperar que con los
argumentos anteriormente esgrimidos se
puedan lograr tantos deseos y necesidades
enquistados en nuestros sueños durante
meses y que podamos resolver el paro, las
viviendas vacías, el exceso de personal muni-
cipal, el exceso de deuda pendiente, el exceso
de calles con dificultades, el exceso de exceso,
y las carencias que estamos aguantando.

La señora Cospedal estuvo en Ocaña y
dijo que no se olvidaría de Ocaña, y abrazó a
Remedios y levantó los ánimos a más de un
remiso. No sé si se olvidará de Ocaña, pero lo
que es seguro es que Ocaña no se va a olvidar
de ella, y desde ya propongo un puesto de
embajador plenipotenciario y con potestad
para llorar todo lo llorable para que empie-
cen a llegar esos ríos de ilusión acompañados
de algo más tangible. Las palabras se tienen
que transformar en hechos y los hechos en
realidades tangibles.

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES

CENSO
a 31 de Mayo de 2011

12.137 habitantes



DESNUDAMOS A ZAPATERO

No somos los españoles muy proclives
a aceptar los términos medios, más al con-
trario, tenemos la tendencia de viajar a los
extremos y una vez instalados allí, nos
damos cuenta del error cometido al haber
permanecido tan alejados y por tanto tan
perdidos.

Media España se mostró partidaria de
elevar a Zetapé a la condición de prohombre,
por creerle el verdadero mesías ideológico,
de sopetón aparecido al huérfano pueblo
socialista. Fue para ellos Zetapé el profeta
prometido de esa izquierda, entonces a la
deriva y ahora en la debacle, en busca del
gran ideólogo salvador tras la hecatombe del
gobierno de Felipe.

Esa media España se encontró con el
que supusieron el gran maestro, el gran
lama, que transformase la sociedad  a través
de los tres pilares mágicos: Democracia, tole-
rancia y progresía, en el estado más puro que
la utopía pudiera imaginar y permitir.

Ideólogos europeos, de contrastados
reconocimientos, iniciaron sus teorías bien
entrado el siglo XX y la base en la que sus-
tentaban su filosofía no era otra cosa que
presentar un modelo de libertad gruesa,
basado en exclusiva en la voluntad del indi-
viduo, completamente ajeno por desconoci-
miento a fomentar las ideas del bien y de la
virtud. 

La ambición de Zetapé no reside en
ostentar el poder por el poder, sino en mane-
jar el poder para que este le permita llevar a
cabo su auténtico anhelo, sus sueños de uni-
versitario "revejío", anodino y taciturno. No
tiene dudas al afirmar, que para otros posi-
bles gobiernos el objetivo es la obtención del
poder, mientras que para él, el poder es el ins-
trumento. Posiblemente para el PP el poder
sea la meta, para él es el camino…

Volvamos al primer concepto que
manejan sus cada vez menos fieles seguido-
res, es más, sus cada vez más enconados
detractores. Su presencia fue mesiánica al
conseguir un gran contingente de peregri-
nos, que creyeron con fe absoluta cuando
predicaba en ese desierto de valores, que
suele transitar con comodidad al pretender
su permanencia, virgen de rancias ideologías
ya conservadas en alcanfor. 

Sabe muy bien, porque así se lo han
hecho creer sus ya desesperanzados discípu-
los, que estuvo en el mejor camino que le
condujera a poder cambiar la esencia de la

sociedad española: su novísima y frustrante
identidad, que no fue otra cosa que un puro
espejismo.

Permaneció mientras pudo recorrien-
do el camino que le condujese a transformar
un pensamiento, una idea y una doctrina…
Nadie le discutió, ni le incomodó, natural-
mente por su condición de ganador en dos
controvertidas elecciones generales. Su gran
atractivo se basó en ese contaminado idealis-
mo consistente en distraer la atención con
utopías levemente bañadas en ese perverso y
cegador barniz que "transforma lo imposi-
ble, en posible", creyéndose y haciendo creer
que era el magnifico alquimista de la políti-
ca contemporánea.

Su apariencia sigue siendo amable,
tierna, idealista, bienhechora y sobre todo,
dulce y bondadosa. Y es eso, exactamente, lo
que transmitió desde un principio Zapatero y
lo hizo bien, porque le ayudó su imagen
impoluta, su azulada mirada, su desangela-
da y lejana sonrisa y su edulcorado talante.
Verdaderamente es el típico lobo con piel de
cordero…

Pensó que para cuando el pueblo se
diese cuenta del juego, se encontraría con

cambios legislativos sin retornos posibles,
con rupturas de los modelos sociales tradicio-
nales y enormes cambios culturales y educa-
tivos. Él ya lo afirmó cuando sentenció: "El
cambio que invocamos va mucho más allá
de una mera alternativa de gobierno. El
cambio es la transformación de la sociedad".

Fue generoso Zetapé y repartió a dies-
tras y a siniestras oro, incienso y mirra a ins-
tituciones nacionales e internacionales. Era
como el Rey Midas con alocadas donaciones,
propinas de 400 euros, exenciones, dádivas y
subvenciones. Se constituyó en el incansable
despilfarrador de los dineros públicos, hasta
el punto que una de sus ministras dijera sin
apenas despeinarse, que a qué tanta critica, si
el dinero público no era de nadie…

Y de pronto, la crisis, la terrible crisis
que no quiso ver, hasta el punto que la negó
hasta que España estaba hasta el cuello. Una
crisis que trató de esconder empleando todo
tipo de definiciones como aquella de "la des-
aceleración económica". Una crisis que ter-
minaría con el ideólogo fulero disfrazado de
Papá Noé.

Siete años son demasiados para pasar
inadvertido ante los sufridos españolitos del
que posee el record de ostentar una enorme, yo
diría que infinita, capacidad para equivocarse.

Con su sobrenombre de superhéroe,
¡ZP!, recién estrenado allá por el dos mil cua-
tro, gracias a la sublime idea de su director
de marketing, dejó pequeña la inclinación de
Don Quijote a luchar contra los molinos de
viento creyendo que eran gigantes. Él,
sabiéndose el elegido por los dioses se creyó
en la necesidad de solucionar todos los pro-
blemas que España no tenía, creando otros
no existentes de profundo calado social. 

Durante años aguantó estoicamente
empleando mensajes y eslóganes tranquili-
zadores sobre algo que mes a mes se venía
produciendo a modo de espada de Damocles
de manera inexorable: las cifras del paro.
Durante meses quiso trasladarnos su más
que sospechoso y eterno optimismo con fra-
ses tan esperanzadoras como: "Hemos tocado
techo", "Ya se divisan brotes verdes", "Hemos
tocado fondo", "Pertenecemos a la
Champions league", "Hemos adelantado a
Francia y Alemania"… Hasta se sentó ufano
y complacido en una silla que le prestara
Sarkozy.

Pero cinco millones de parados ya no
permiten el más mínimo optimismo. El cie-



DESNUDAMOS A ZAPATERO

rre a cal y canto de la banca a la concesión
de préstamos para las pequeñas y medianas
empresas es asfixiante. La bajada en picado
del consumo parece que nos llevan al cierre
de muchas más empresas. El endeudamiento
de los ayuntamientos y demás organismos
públicos, ofrece un panorama desolador para
el próximo decenio. Y de pronto apareció el
tsunami devastador que ha dejado al descu-
bierto la incompetencia del que sólo supo
¿gobernar? con las arcas llenas.

Zetapé ha sorprendido desagradable-
mente a gran parte de la honorable y autén-
tica izquierda española. Ni los sindicatos de
clase, ni los dirigentes de los distintos parti-
dos de raíz socialista, salen de su asombro
por la escasa posibilidad de maniobra de este
dirigente. En Ocasiones, Felipe González,
Almunia, Guerra, Bono, Ibarra, Montilla,
Leguina, Fernández Vara, Castellanos, López
y Barreda, entre otros, han manifestado su
desacuerdo con algunas de sus decisiones.

No es de izquierdas congelar la pen-
sión a quien se lo tiene ganado por ley. No es
de izquierdas bajar los sueldos a los funcio-
narios. Tampoco lo es abaratar el despido. No
es de izquierdas viajar en primera, subirse los
sueldos, cobrar por diferentes conceptos y
mantener miles de coches oficiales, no es de
izquierdas blindarse privilegios…

Ztapé, lejos de evolucionar como lo
hace la mayoría de los socialdemócratas, ha
retrocedido hasta situarse junto a aquel socia-
lismo ya superado de principios del siglo XX.

Aún no he entendido la actitud de
Zapatero de abrir de forma burda y traumáti-
ca las heridas ya cicatrizadas de la Guerra
Civil. Resulta difícil asimilar los motivos que
le llevaron a romper la armonía de la recon-
ciliación ya establecida tras 75 años de una
paz ganada gracias a la tolerancia, generosa
actitud y capacidad de olvido. 

Es inconcebible que nadie le avisase
de la inminente debacle, que nadie le hiciese
ver que España y los españoles hemos evolu-
cionado hasta alcanzar la calificación de
maduros, serios y responsables. 

Él ignora que a gran parte de la socie-
dad española nos enseñaron a ahorrar para
luego tener y a sacrificarnos para luego
alcanzar el bienestar. Nos enseñaron a
ganarnos la vida para luego poder vivirla. 

Los más veteranos pertenecemos a esa
generación que tuvo la suerte de experimen-
tar las bondades de la Democracia, después

de transitar con distinta fortuna por el ante-
rior régimen. Ahora sabemos que este siste-
ma político no es patrimonio de la izquierda,
ni de la derecha tampoco, que por cada una
de las dictaduras de derechas, hay otra de
izquierdas. Siempre recordaré a mi maestro
cuando afirmaba: "La democracia es la nece-
sidad de doblegarse de vez en cuando a la
opinión de los demás". Los españoles siempre
nos hemos caracterizado por divinizar al
político emergente al mismo tiempo que se
demoniza al que ya está en retirada. 

Siempre me mantuve fiel a la máxi-
ma, de que jamás sería un esclavo, ni tam-
poco amo. Entre mandar u obedecer, prefiero
dialogar… Y como yo, tantos y tantos, hasta
que un día la gente se cansa y  toma las pla-
zas emitiendo gritos de silencio, al compro-
bar que alguien les robó el futuro e hipoteca-
do el presente...

Y es ahora cuando muchos asumen el
error y la sublime torpeza de haber descrito a
ZP como un personaje simple y ambicioso;
como un hombre dedicado a sus ocurrencias,
demagogias, oportunismos, utopías y obvie-
dades.

Mientras Zetapé siga contando con

esa pléyade de enemigos de tres al cuarto que
lo infravaloran, ningunean y le toman a
chunga, tachándole de ignorante, que mete
la pata continuamente y ejerce su actividad
en función de alocados impulsos, seguirá
ahí, practicando el buenísmo, aunque ya
tenga los meses contados. Que angustia de
voceros y que pena de oyentes… 

Y si algunos persisten en aferrarse a
esta izquierda trasnochada, ajena de romanti-
cismos, portadora de una engañosa ruptura
con el capitalismo, empeñada en aparentar
torpemente la construcción un mundo más
equitativo y más solidario, es que no son cons-
cientes de la soterrada intención de esta pseu-
doizquierda, de pernicioso adoctrinamiento,
que ya hoy no entiendo absolutamente.

Es el relativismo moral, que se viste
con el disfraz de una pretendida extensión de
derechos; es un laicismo extremo, cuyo obje-
tivo es reemplazarle con una suerte de reli-
gión de Estado y una ideología de género, los
que utilizan como señuelo una pretendida y
amañada igualdad, construyendo así los
pilares donde se asienta una doctrina ram-
plona, perniciosa y devastadora.

En un viaje que realicé a varias ciu-
dades rusas, tuve la oportunidad de hablar,
largo y tendido, con jóvenes universitarios,
trabajadores de diferente condición y catego-
ría y con aquellos, que gozaban de un cierto
status en la siempre impenetrable sociedad
rusa. Todos, sin excepciones, se negaban a
renunciar al "progreso" que les había llega-
do desde EEUU, con el nuevo, gratificante y
maravilloso sistema de vida con tejanos
"501", zapatillas Nike o Converse, hambur-
guesas, pizzas, cocacolas y esa pléyade de
marcas deportivas y de vestir, de alto nivel,
exhibidas en la gran pasarela de la NBA o de
la Metro Goldwyn Mayer.

La gente hacía colas en los
McDonald´s, Pizzas Hut, Burger King,
Hollywood y demás signos innovadores de
occidente. Y en medio de todo, el ejército por
las calles, las viviendas sociales y socializadas
tipo corralas, tristeza, desamparo, la tumba
de Lenin, no sé si embalsamado o disecado,
nostalgias, melancolías y el sistema que con-
tinua ahogando, maniatando y controlando
hasta conseguir una sociedad desorientada,
gélida, desilusionada y sin ningún recorrido
inminente… a la búsqueda de una nueva
izquierda.

Enrique García-Moreno Amador
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FINALIZADAS LAS OBRAS
DE LA AMPLIACIÓN

DE LA ESTACIÓN DEPURADORA
DE AGUAS RESIDUALES DE OCAÑA

El pasado mes de Abril, el
Ayuntamiento te Ocaña finalizó las obras
de  ampliación y modernización de las ins-
talaciones de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Ocaña para adaptarla
a las nuevas necesidades surgidas por el
aumento de la población del municipio.

Tras la ampliación, la capacidad
de depuración de la EDAR de Ocaña ha
aumentado para dar cobertura a una
población de 25.000 habitantes.

Las obras han consistido en la
ampliación de todas las instalaciones
existentes en las diferentes fases que con-
lleva al proceso de depuración: pretrata-
miento, tratamiento biológico, decanta-
ción primaria y secundaria, aumento de
la capacidad de las bombas, línea de fan-
gos, construcción de una nueva centrifu-
gadora, instalación de una nueva unidad

dosificadora de polielectrólito, sustitu-
ción de la actual tolva de fangos por otra
mayor, e instalación de un nuevo sistema
de desodorización.

Con esta obra se culmina el pro-
yecto hídrico que en estos años había
proyectado el Ayuntamiento de Ocaña y
que ha consistido en la realización de dos
proyectos fundamentales y necesarios
para la localidad: construcción de unos
nuevos depósitos de agua, mediante los
cuales se puede abastecer a una pobla-
ción de 25.000 habitantes, instalación de
6 bombas de presión para dotar a la
población de una mayor presión en el
agua que recibe en sus domicilios y la
ampliación de la estación depuradora de
agua de Ocaña.

FINALIZADAS LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN VIAL

Desde el curso escolar
2003/2004, los agentes de la Policía Local
de Ocaña se vienen desplazando a los dis-
tintos centros educativos de la localidad
para enseñar a nuestros alumnos una serie
de normas, señales y comportamientos
adecuados que tienen por objeto favorecer
la circulación por las vía públicas, mejorar
la convivencia entre usuarios de la vía y
como fin último, reducir en lo posible el
número de accidentes de tráfico.

Apoyándonos en la normativa
legal y tratando de dar respuesta a la
demanda social creada por el aumento de
tráfico rodado y la gravedad de los acci-
dentes, el Cuerpo de la Policía Local de
Ocaña se incorporó a las aulas con un
proyecto de educación vial con el fin de
formar a los escolares para que generen
las actitudes necesarias y sepan 
desenvolverse en las vías públicas.

Este proyecto se viene ofrecien-
do en todos los centros docentes de edu-
cación infantil, primaria y secundaria del
municipio de Ocaña y afortunadamente
hemos de decir que la educación vial ha
conseguido su parcela como eje transver-
sal dentro de las diferentes etapas del sis-

tema educativo, impartiéndose el proyec-
to a un total de 1.329 alumnos.

Para perfeccionar este proyecto
educativo iniciado hace años, el
Ayuntamiento finalizó  en abril un parque
de educación vial donde los alumnos
pondrán en práctica sus conocimientos
teóricos.

Esta nueva instalación, situada
junto a la guardería municipal en la C/
José Peña, cuenta con un entramado via-
rio, con señalización vertical y horizontal
y varios vehículos tipo “cars” donde los
alumnos podrán llevar a cabo sus prácti-
cas con total seguridad y acompañados
de los agentes de la Policía Local encar-
gados de llevar a cabo este interesante
proyecto educativo.

También este nuevo parque se ha
incluido en la red de Parques de
Educación Vial de la Dirección General de
Tráfico por lo que igualmente, al ser
único en nuestra comarca, al mismo acu-
dirán alumnos de otras localidades para
recibir este tipo de formación.

RestauranteRestaurante
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- Parrillada de Verduras
- Sopa Castellana
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- Entrecot Dos Salsas
- Bacalao de la Abuela
- Lubina a la Sal

Bebida, Postre y Café
PRECIOPRECIO : 18 : 18 EUROSEUROS
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FINALIZADAS LAS OBRAS
DE RESTAURACIÓN DE LA FUENTE VIEJA

DE OCAÑA

Este importante monumento  ha
sido objeto en los meses pasados de una
importante restauración que ha consistido
fundamentalmente en la limpieza mediante
la técnica de chorro de arena de todos los
paramentos laterales, frontales y exteriores

de la citada fuente. Igualmente, se ha proce-
dido al rejuntado de piedra, pero sin duda
alguna la principal actuación ha consistido
en realizar un nuevo cauce para la evacua-
ción de las aguas, dado que el cauce existen-
te se encontraba absolutamente lodado y

prácticamente inservible, lo que originaba
que ante cualquier tormenta las aguas se
quedaran acumuladas dentro de la fuente
originando suciedad y malos olores.

En breve el Ayuntamiento llevará a
cabo también la iluminación artística del
citado monumento.  

Breve reseña histórica
La Fuente Vieja de Ocaña, situada

en el valle o cañada denominada de "Los
Huertos", frente a la Cuesta de Valdecuerno, a
escasa distancia de la ermita de Jesús de las
Cuevas, constituye uno de los monumentos
más antiguos y representativos de la Villa. De
planta rectangular y pavimento empedrado,
está delimitado por frente y laterales de muros
de mampostería coronados de una albardilla
de sillería. Tras el frontispicio hay una puerta
que da entrada a la escalera que conduce
hasta la mina o galería, que lleva a dos
manantiales. 

Aunque de mayor antigüedad,
junto a la denominada Fuente Grande o
Nueva, sirvió para abastecer de agua potable
al municipio. El aumento de las necesidades
hídricas de la villa durante el siglo XVI, sobre
todo derivado del aumento demográfico y la
floreciente actividad industrial, explican los
continuos proyectos del Consistorio para favo-
recer el abastecimiento urbano. Antes, el
suministro ácueo del municipio dependía
esencialmente de la denominada Fuente
vieja. Es difícil datar su antigüedad, la cual es
dilatada, puesto que a comienzos del siglo XVI
ya tenemos constancia documental de su exis-
tencia. En 1501, la narración del chambelán
de Felipe el Hermoso, Antonio de Lalaing,
explica como la Villa se proveía únicamente de
una fuente que brotaba a un tiro de piedra
fuera de la ciudad. Aunque fuese sólo para
potable, era dotación insuficiente si tenemos
en cuenta los aproximadamente 6.500 habi-

tantes que desde principios del siglo irán en
aumento hasta sobrepasar los 10.000 cuando
expire la centuria. En 1576, de las Relaciones
de Felipe II se desprende que ya existen en la
Villa la Fuente Vieja y la Fuente Grande o
Nueva.

A lo largo de su historia, la Fuente
Vieja ha necesitado de varias actuaciones
municipales en aras a su pervivencia y con-
servación. Su situación, al igual que la Fuente
Grande, en el recorrido natural del desagua-
dero del Valle Mayor hace que en muchas oca-
siones haya quedado anegada y parcialmente
demolida por la acción incontrolada de gran-
des inundaciones. Así, ya en 1574, el
Ayuntamiento tiene que intervenir en benefi-
cio de la conservación del habitáculo, pues se
precisaba una reedificación parcial del
monumento. En el siglo XVIII, fue reconstrui-
da íntegramente como consta de la lápida en
su frente que dice: "Renovose año de 1722".
Durante el siglo XIX y XX, son numerosas las
actuaciones de remodelación derivadas del
mal estado del monumento, producido por el
efecto devastador de la naturaleza.
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ELECCIONES MUNICIPALES

Las elecciones municipales se
han celebrado y todas las expectativas
han quedado impresas en los resultados
reales. En unos casos las previsiones se
han cumplido y en otros parece que
también.

Ciñéndonos a nuestra localidad
hemos de decir que desde que se abrie-
ron los colegios electorales, sin problema
de ningún tipo, pudimos ver a los candi-
datos, los tres, dándose una vuelta para
ver el ambiente.

En el edificio de Hnas. Esquinas
pudimos ver a Remedios Gordo a prime-
ra hora y curiosamente fue allí donde
estaba cuando los resultados se confir-
maban a su favor.

La casa de la Cultura tuvo visita de
Javier Ramirez, igualmente por la maña-
na, donde pudimos ver más tarde a José
Pérez.

Una visita a primera hora de la
tarde confirmaba una amplia participa-
ción, aunque parece que algo menor que

en las elecciones de hace cuatro años y el
censo que en el año 2007 asecendía a
5.519 votantes, ahora aumentado hasta
los 6.909, poco a poco iba depositando
su papeleta.

El primer avance de participación,
oficial, daba un 37,02% en tanto que el
de hace cuatro años había sido del
38,81%.

El segundo avance marcó nueva-
mente esta tendencia con un 54,34%
para el 2011 frente al 59,44 en las
anteriores elecciones. Había algo de
tensión y duda por los resultados defi-
nitivos.

El resultado del recuento de las

primeras 50 papeletas de las mesas nos
ofrecía un reparto de 10 concejales para
el PP y 7 para el PSOE que posteriormen-
te, al 100% del recuento daba un reparto
definitivo de 6 para el PSOE y 1 para UCIT
manteniendo los 10 el PP.

La participación total ha sido del
70,43%, menor que la de hace cuatro
años, con 153 votos nulos y 155 en
blanco. El pastel estaba repartido y la
mayoría absoluta para el Partido
Popular le permitirá gobernar y llevar a
cabo esas reformas y ajustes que tanta
falta están haciendo y que han sido por-
menorizadas en el amplio Programa
electoral que ha sido repartido por la
población.

Al Partido Socialista le cabe el
honor de controlar que se lleve a buen
puerto el servicio al ciudadano ya que no
en balde representan a 1.545 electores
de nuestra localidad y el porcentaje de
votantes ha crecido respecto a los comi-
cios de 2007.

El grupo de independientes ha
conseguido un concejal, imaginamos que
ese sería su objetivo, gracias a una cam-
paña sobre todo basada en la cartelería y
el boca a boca ya que mítines públicos no
han tenido.

Tiempo habrá de comentar con
cada uno de los representantes acerca de
lo conseguido en las elecciones y lo que



queda por conseguir a lo largo de toda la
legislatura.

De momento cabe felicitar a
Remedios Gordo por su triunfo ya que se
dan en ella una serie de circunstancias
excepcionales para hacer historia y con-
seguir enderezar la nave de esta noble
Villa antes de que empiece a dar banda-

zos definitivamente. Apoyos del gobierno
regional no le deben faltar, así como tam-
bién de la Diputación, algo de lo que se
ha quejado por activa y por pasiva el
alcalde saliente.

El hecho de ser la primera alcalde-
sa en la historia de Ocaña marcará un
hito, y esperamos y deseamos que tam-

bién sea un  hito su gestión, en la que
2.516 votantes han depositado su con-
fianza. ¿Será la alcaldesa de los más de
12.000 habitantes de Ocaña? El tiempo
tiene la palabra y ella lo tiene en su mano,
tendiéndola hacia los cuatro puntos car-
dinales.

J.R.A.

ELECCIONES MUNICIPALES

MEDICINA GENERAL

(mañana y tarde)

ANÁLISIS CLÍNICOS

RAYOS X

(mañana y tarde)

PSICOLOGÍA

ODONTOLOGÍA

DIETISTA

REHABILITACIÓN

(mañana y tarde)

ACUPUNTURA

PREPARACIÓN AL PARTO

MAGNETOTERAPIA

LOGOPEDIA

FOTODEPILACIÓN

Y REJUVENECIMIENTO FACIAL



Cuando salga "El Perfil" de este mes de
Mayo, ya se habrán celebrado las elecciones y
seguramente ya habrá nuevo Alcalde - Alcaldesa,
de acuerdo con los resultados del 22 de Mayo o, en
el peor de los casos, se estarán formalizando las
coaliciones para formar un Equipo de Gobierno
estable. Atrás quedaron doce años de malgobier-
no, de crecimiento constructivo sin orden ni con-
cierto, de gasto desmesurado y sin control, de
menosprecio a la Oposición y de incumplimien-
tos, en los que se ha doblado el censo, pero no se
han hecho industrias para colocar a estas perso-
nas que llegaron a Ocaña en busca del oro y se
han encontrado una ciudad dormitorio, porque si
quieren trabajar, se tienen que marchar fuera.

A los nuevos gobernantes, sean del parti-
do que sean, les quiero pedir amor a nuestro pue-
blo, rectitud y orden en su gestión, respeto por el
Patrimonio Cultural de Ocaña, sensibilidad para
escuchar a los ciudadanos y no menos, a la
Oposición.

Dar consejos nunca es bueno, yo no voy a
caer en la tentación de hacerlo, pero sí me atreve-
ré a pedir algunas cosas tales como que sean
honestos, que hagan unos presupuestos equilibra-
dos, que no gasten más de lo que ingresen si no
más bien al contrario, que ahorren para pagar las
deudas acumuladas, para lo cual tendrán que
hacer un plan de amortización a medio plazo que
permita liquidar a todos los proveedores, buscan-
do financiación en los bancos o cajas de ahorro.
Por cierto, llegado a este punto creo que por el
bien del pueblo y por el bien del nuevo Alcalde, se
debería hacer una auditoría, de manera que se
puedan conocer las cuentas del Ayuntamiento, y

de esta forma saber de dónde partimos para que
cada corporación sea responsable de sus actos y, a
partir de ahora, poder hacer un plan de sanea-
miento del Ayuntamiento. También habría que
estudiar muy bien las necesidades de personal,
ajustando la plantilla al máximo, porque no hay
que olvidar que el gasto más grande que tiene el
Ayuntamiento de Ocaña es el del personal, sin
olvidar el gasto que supone el "Parque de
Bomberos", del que creo ha llegado la hora de
batirse el cobre en Toledo, y tratar de que ese gasto
pase a ser de la Diputación.

Puestas las bases para gobernar, Ocaña
hoy tiene muchas carencias, por lo que el nuevo
Equipo de Gobierno que elija el pueblo en las
urnas, deberá atender algunas cosas que el ante-
rior no quiso o no pudo acometer. Es muy urgen-
te revisar el Plan General de Ordenación Urbana
(Normas Subsidiarias), Ocaña no se puede permi-
tir desmanes en la construcción, para lo cual hace
falta una normativa bien hecha y un Concejal de
obras serio, que sepa del tema y que esté dispues-
to a trabajar por nuestro pueblo. Una Concejalía
tan importante como esta, no se puede llevar en el
bolsillo ni discutir los asuntos en los bares.

Puestos a pedir, Ocaña necesita una orde-
nación del tráfico y yo creo que no pasaría nada si
se peatonaliza el centro del pueblo, respetando la
carga y descarga para los comerciantes, con un
plan de horarios que no perjudique sus negocios,
así como un plan de aceras, ampliando las exis-
tentes donde sea necesario y, si hace falta, quitar-
le una rodadura a los coches, incluso en aquellos
casos en que las aceras son ridículas, quitándolas.
También se podría eliminar una de las dos aceras,

ensanchando la otra. Para esto habría que recu-
rrir a algún plan de ayuda, ya sea un Plan E, u
otro como este, o cualquier otro que tenga la
Diputación. Y si esto se consigue, que se haga con
empresas de Ocaña para que el beneficio se quede
en el pueblo.

Otro de los aspectos que me parece impor-
tante acometer es el alumbrado público. La mayo-
ría de las calles de Ocaña están mal iluminadas,
unas por falta de puntos de luz, otras por estar mal
distribuidas, y las más por no utilizar luminarias
adecuadas y equipos actuales de ahorro energéti-
co. Ocaña necesita un plan energético que racio-
nalice el gasto y mejore el alumbrado de las calles.

No quiero extenderme más por hoy, sólo
quiero aprovechar esta página para felicitar al
nuevo Equipo de Gobierno, y decirles que todo lo
que hagan a favor de nuestro pueblo, yo lo aplau-
diré y así se lo diré a nuestros vecinos, pero de la
misma forma, criticaré todo aquello que se haga
mal o se deje de hacer. Como a todo Equipo de
Gobierno, habrá que darle al menos cien días de
cortesía para ver las líneas maestras de su
Gobierno, y a partir de ese momento, habrá que
estar vigilante con su gestión.

Si el Equipo de Gobierno fuera el mismo
que hubo anteriormente, o estuviera compuesto
por personas de la pasada legislatura, les pediría
que se olviden de todo lo anterior, que hagan
"borrón y cuenta nueva", que empiecen a
gobernar sin complejos, sin olvidar que están ahí
para gestionar el dinero de todos los ocañenses.

¡ENHORABUENA SEÑOR ALCALDE -
SEÑORA ALCALDESA!

Emilio Arquero Fernández

ENHORABUENA SR. ALCALDE - SRA. ALCALDESA

Al fin los pronósticos se cumplieron. Lo
importante es que sirva para bien de todos y de
todas. Pero creo que, ya pasados los días "calien-
tes", es hora también de reflexionar, de preguntar-
se si en política todo vale. Preguntarse por qué en
las campañas electorales no se escatiman medios,
con tal de ganar, aunque atenten contra el más
mínimo principio de la ética. Comenzando por la
propaganda electoral que, en medio de la crisis
que padecemos, excede -pienso- los costes necesa-
rios. ¿Es necesario tanto, sobre todo en un pueblo
en el que los candidatos son conocidos?

Y siguiendo por las descalificaciones del
contrario, mentiras (o medias verdades), acusacio-
nes muchas veces sin fundamento… El último
ejemplo fue la carta, la víspera de la jornada de
reflexión, cuando ya no había tiempo a la réplica,
en la que se deslegitimaba al Sr. Ramírez Cogolludo,
como candidato, por tener dos sueldos ¿?

Que sepamos, la señora De Cospedal está

muy tranquila con todos los que tiene, como así lo
manifestó cuando se aireó su caso. Y suponemos
hay muchos más. (Por otra parte, entiendo que en
algo tan inseguro como la política, no es tan fácil
renunciar al empleo, porque se corre el riesgo de
“quedarse en la calle” al dejar el cargo, a no ser que
se sea funcionario o se tenga un buen patrimonio).

Y en el panfleto que acompañaba la
carta, se equiparaba a este mismo señor con el
Presidente de Castilla-La Mancha y con el del
Gobierno, como únicos causantes de la crisis y el
paro. ¿De verdad es el Sr. Cogolludo el causante
del paro en Ocaña? ¿Y no es cierto, además, que se
han desaprovechado algunas oportunidades de
empleo de los planes de choque, tal vez porque
venían de “los otros”?

Todo esto me hace preguntarme por qué
tanto interés en ganar a costa de quien sea y con-
seguir mayoría absoluta. No sé por qué me pare-
ce que las mayorías absolutas corren el riesgo de

convertirse en dictaduras. Porque nadie tiene la
verdad en exclusiva, como tampoco tiene nadie la
culpa en exclusiva de que las cosas vayan mal.
Decía Machado: “¿Tu verdad? No: la verdad. Y ven
conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela.”

La nueva Presidenta de Castilla-La
Mancha dijo que “su partido no es un partido de
rencores ni vendettas”, pues ojalá sea así y esta
nueva legislatura sea la de “la mano tendida”,
pero no para obligar a nadie a caminar  por un
camino predeterminado sino para buscar entre
todos y todas el camino mejor. Prescindir de otros
puntos de vista, no es muy enriquecedor ni muy
ético, sobre todo cuando la diferencia de votos es
tan pequeña.

Que se imponga el diálogo y el respeto y
que no se olvide que gobernar no es un privilegio
sino un servicio y que lo importante es la verdad,
la justicia y el bienestar de todos.

Un@ ciudadan@

REFLEXIÓN POST ELECTORAL



Las elecciones del 22 de Mayo cam-
biaron la situación política en España en
general y sobre todo la de aquellas comuni-
dades, municipios y localidades en las que se
giraron las tornas que llevaban ancladas
desde hace tiempo. Tal es el caso de nuestra
comunidad, Castilla La-Mancha, que por pri-
mera vez en la historia pasa a manos de un
gobierno de derechas y liderado por una
mujer. María Dolores de Cospedal arrebató el
poder a José María Barreda con el 46,72 % de
los votos.

Unas elecciones que se han vivido de
manera diferente. Se sentía la necesidad de
un cambio, de algo a lo que agarrarse y
mucha gente lo ha expresado.

No se puede hablar de estas elecciones
sin hacer mención al movimiento del 15M.
Chicos y chicas, hombres y mujeres que han
salido a la calle para expresar su malestar
hacía el sistema, hacia la ley electoral y hacia
la política en general. Reivindicaciones más o
menos utópicas, que retumban con fuerza en
los medios de comunicación. Se ha sentido la
necesidad de un cambio en muchísimos

aspectos. La crisis económica hace cada vez
más mella en los ciudadanos que no se ven
respaldados por los políticos. 

Las elecciones del 22 de mayo han
sido unas elecciones vividas con fuerza. Los
ciudadanos no han querido perderse su cita
con las urnas y la participación ha sido
mayor que en 2007.  

El mapa político ha cambiado, no
cabe duda. Podríamos analizar todas y cada
una de las comunidades y municipios pero
por razones de tiempo y espacio será mejor
centrarnos en lo que nos toca por cercanía.
Castilla La-Mancha, nuestra comunidad, y
Ocaña, nuestro pueblo.

El 70,43% de los ocañenses no quiso
perderse está cita que se repite cada cuatro
años. Un total de 308 votos sumaron los nulos
y los votos en blancos. Sobres con papeletas de
los dos partidos mayoritarios, sobres vacíos o
sobres con “sorpresas” desagradables demos-
traban el descontento de muchos ante una
situación política nada fácil.

Los resultados finales fueron: diez
concejales para el PP, uno más que en el año
2007. Seis para el PSOE, ganando así dos
nuevos concejales, y uno para UCIT. 

DIEZ: felicitaciones al Partido Popular
por ser el ganador de las elecciones. Una can-
didatura renovada con el peso a las espaldas
de un gobierno anterior. El Partido Popular de
Ocaña, con Reme Gordo a la cabeza se ha
convertido en el gran vencedor de estas elec-
ciones. Por primera vez Ocaña tendrá una
alcaldesa en el Ayuntamiento. Se apostó por el
cambio y se venció. Desde el Partido Popular
de Ocaña no sólo se hizo campaña para el
pueblo sino también se insistía en la necesi-
dad de que Cospedal ganara en Castilla La-
Mancha. Esto supone un cambio histórico, lo
que esperamos que se convierta en muchísi-
mas más ayudas para Ocaña.

El PP ofreció una candidatura joven,
con experiencia y con formación. Una candi-
datura que ha sabido conquistar el voto de
los ocañenses que les han dado una oportu-
nidad para demostrar muchas cosas. Ahora
les queda trabajar para dejar constancia de
que se puede cambiar.

2.516 votos (el 55,96%) dieron la vic-
toria al Partido Popular. Una oportunidad

para demostrar durante estos próximos cua-
tro años que es posible un pueblo mejor.

SEIS: felicitaciones también al PSOE
por los dos nuevos concejales que ha conse-
guido. El Partido Socialista ha ganado votos,
pero no los suficientes para arrebatar el poder
al partido que durante cuatro candidaturas
(tres con José Carlos y ahora con Reme) ha
gobernado nuestro Ayuntamiento. La candi-
datura de Javier Cogolludo acerca distancias. 

1.545 votos (el 34,36%) les han hecho
conseguir esos dos concejales nuevos de los
cuatro que “estaban en juego”. Les queda
por delante cuatro años de oposición, que
esperamos se lleve a cabo dejando totalmen-
te de lado la crispación política, por parte de
todos los grupos, que hasta ahora predomi-
naba en los plenos y demás cuestiones. 

UNO: felicitaciones a una nueva agru-
pación política que ha irrumpido con fuerza
en estas elecciones. Ucit, el partido de Josele,
que consiguió hacerse un hueco en el
Ayuntamiento. Ha sido un logro de esta forma-
ción política. El problema es que a nivel regio-
nal o estatal la representación es prácticamen-
te nula por lo que será muy difícil conseguir
objetivos políticos sin tener apoyos en niveles
superiores. 280 votos (el 6,23%) les respaldan.

Las elecciones del 22 de mayo podrí-
an entenderse como una necesidad de cam-
bio a nivel general y estatal. El mapa político
ha cambiado de color. Sólo queda esperar a
que se cumpla lo prometido en las campañas
y desear que el cambio sirva de mucho.

Los electores han hablado. Los resul-
tados son los que son y se nos viene una idea
a la cabeza de cara a las próximas elecciones
generales. ¿Es esto sólo un anticipo?

Lara Fernández Dionisio

DIEZ, SEIS, UNO
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Estamos en plena celebración del
Cincuentenario de la Coronación de nues-
tra patrona, la Virgen de los Remedios,
hecho sucedido el 11 de junio de 1961
como todo el mundo sabe.

Su presidente, Fermín Gascó
Pedraza, que lleva trabajando en esta
celebración los últimos tres años, ha acce-
dido a responder a algunas preguntas
para dejar constancia en este medio de
comunicación de algunos detalles que
quizás puedan pasar desapercibidos.

Fermín, antes de entrar en las pro-
pias celebraciones, nos gustaría que nos
dieses algunas pinceladas sobre tí, por
ejemplo, ¿desde cuando eres Presidente de
la Hermandad?

Fui elegido Presidente en el mes de
Mayo de 1989 en una Junta General
Extraordinaria celebrada en al Casa de la
Cultura. Era Párroco D. Tomás Domingo
Hernando, que a instancias del Sr. Cardenal,
D. Marcelo González, comunicó que era
necesario que las Hermandades confecciona-
ran sus Estatutos, y que otras los reformaran
y actualizaran, nombrando al mismo tiempo
y siguiendo las nuevas disposiciones arzobis-
pales, nuevos Presidentes. Así, de esta forma
fui elegido.

Eres una persona muy dinámica,
también has sido presidente de la
Hermandad de Jesús de Medinaceli
durante bastantes años, ¿cuantos?

Pues exactamente 18 y puedo decirte
que fueron años muy interesantes, dinámi-
cos y desde luego con muchos problemas que
nos fueron llegando y que gracias a Dios y
con una competente Directiva se fueron solu-
cionando. De todos esos años destacaría la
compra de las andas para Jesús de Medinaceli
en la ciudad de Cuenca, la celebración de las
Bodas de Plata, y la instalación de la
Hermandad en San Juan. Dentro de dos años
se cumplirá el 50 Aniversario de su fundación
y yo también cumpliré esos mismos como
hermano penitente.

¿Recuerdas el hecho de la
Coronación?

A pesar de tener 13 años, siento pro-
fundamente recordar muy poco. Sólo algu-
nas escenas. Siempre lo he lamentado.

¿Cual fue el motivo por el que
entrastes a formar parte de la
Hermandad?

Pese a que tradicionalmente era
mayoritariamente femenina, a María
Esquinas le gustaba contar con personas
varones, pocas y desde luego casi siempre
propuestas por ella. De cualquier forma  esta-
ba muy extendido en la población que la
Hdad. de Consiliarios era de mujeres. Mis
buenas relaciones con María y Arsenia a tra-
vés de mi familia, sobre todo de mi abuela,
fue motivo para que en un novenario me
pidiera entrar a formar parte de esa
Hermandad. Esto ocurría en el mes de
Septiembre de 1986, por lo que en la feria
hará 25 años.

¿Antes de ser Presidente, has osten-
tado alguna otra responsabilidad?

El 12 de Junio de 1988 en la Junta
General que entonces se celebraba en las
dependencias de la Hermandad, y después
de besar la medalla de la Virgen, se creó el
cargo de Vicepresidente, y a propuesta del
entonces Presidente, D. Antonio García

Bravo, fui propuesto y votado para dicho
cargo.

Se ha creado una Comisión para la
celebración y a su vez varias subcomisio-
nes para cada acto en concreto. ¿Que cri-
terio se ha llevado en la Hermandad para
tales nombramientos?

En una de las Juntas Directivas expli-
qué la intención que tenía de celebrar las
Bodas de Oro de nuestra Patrona para lo que
era necesario crear una gran Comisión que
integrara a todos o gran parte de las repre-
sentaciones civiles de Ocaña. Igualmente les
anuncié que era necesario crear subcomisio-
nes que trabajaran por separado en cada caso
concreto. Así por ejemplo pensé en la litúrgi-
ca o dicho de otro modo, en los actos religio-
sos que era necesario tener en esta celebra-
ción. Vaya por adelantado lo bien que ha
funcionado, y espero lo siga haciendo, pues
sus integrantes son personas con una alta
formación religiosa y muy comprometidos
con la Iglesia. Como la idea fue mía, yo
mismo designé a sus integrantes, que acepta-
ron gustosos.

¿Consideras que hay suficientes
colaboradores en dichas comisiones?

Nunca parece en un principio que
las personas u otras cosas sean las justas y
necesarias. Aunque creo que en esta ocasión
si, y la razón me lo dan sus resultados. Estoy
convencido que en todos reina una gran ilu-
sión y sobre todo ganas de trabajar. Otros
muchos, que no son miembros de ninguna
Comisión me han ofrecido su colaboración
y esto se llevará a efecto los días 9 y 10 de
Junio de forma especial, en los que a partir
de las 9,30 de la noche empezaremos a
adornar algunas calles y sobre todo nuestra
Plaza Mayor.

El hecho de haber elegido al prego-
nero para ensalzar las fiestas es por la
razón de ser sobrino de nuestro recordado
don Nicolás, ¿ha sido así?

Te diré que en un porcentaje altísimo
sí, porque pensé, ¿quien mejor que una per-
sona que vivió en Ocaña aunque fuera de
niño y poco tiempo, pero que llevara los
genes de quien había sido el promotor de la
Coronación de nuestra Patrona en calidad de
sobrino y en su corta estancia en este pueblo



fuera miembro de la Hdad. de Jesús de
Medinaceli?. Aparte de esto, era importante
para mí, pues es una alta personalidad en
nuestro Arzobispado como ya expuse amplia-
mente en el Pregón del día 20.

¿La patrona y su celebración es un
hecho intrínsecamente religioso?

Desde luego que sí. Nuestra Patrona
es una imagen religiosa y como tal, todo lo
que conlleva a su alrededor tiene que ser reli-
gioso. Las celebraciones que hagamos en su
nombre son de carácter religioso, como no
puede ser de otra forma, aunque para cele-
brarla y rendirla homenaje se hagan otros
actos culturales dignos, eso sí.

¿Esa es la razón de la realización
de numerosos actos culturales como los
que se están celebrando desde los primeros
días de mayo y que de hecho comenzaron
con “los Mayos”?

La razón es que he admitido que esta
celebración es un hecho intrínsecamente
religioso y todos los actos religiosos tienen
razón de ser. Pero además se puede celebrar
esta gran fiesta conmemorativa alternando
actos culturales dignos, máxime cuando se
están realizando bajo la atenta mirada y pre-
sencia de esa gran fotografía de nuestra
Patrona. Que mejor comienzo de estos actos
culturales que cantar y rezar a la Virgen en
esos populares “Mayos”. Sin duda que sí. 

¿Cuentas con ayuda económica de
organismos oficiales o entidades particu-
lares?

Desde el Ayuntamiento me han ofre-
cido o mejor dicho, puesto a disposición de
la Hermandad todo el personal y los medios
técnicos. Pero lo más importante es que José
Carlos, hasta el momento de esta entrevista,
está totalmente volcado y comprometido
con esta celebración, pues no en balde, ade-
más de su condición de Alcalde, es el
Presidente de la Comisión de las Bodas de
Oro. También he de decir en honor a la ver-
dad que la Junta de Comunidades me ha
ofrecido una colaboración económica de
3.000 euros tras una entrevista con el
Delegado de la Junta, acompañado por
Javier Ramírez Cogolludo.

¿Tienes un estudio aproximado del
coste de esta celebración?

Claro que sí. No podía ser de otra
forma, ya que si no tuviera una idea aproxi-
mada del coste de todo este entramado sería
difícil realizarlo. Desde el año pasado ya
empecé ha realizar algunos recortes en cier-
tos gastos y quise separar los dineros de la
cuenta oficial de la Hermandad creando otra
en la que sólo se ingresaran los donativos o
aportaciones concretas, deseando que se
tocara cuanto menos del saldo de la cuenta
oficial. El presupuesto de gastos estaba pre-
visto en algo más de 17.000 euros. Gracias a
Dios y gracias a algunas empresas, algunos
de estos gastos se están mitigando, como
también están colaborando personas particu-
lares entregando donativos. Estoy convencido
que saldremos airosos de esta celebración y

que al final podremos aportar algo positivo a
la situación social de nuestro pueblo y tam-
bién al mantenimiento de nuestros semina-
ristas.

¿Y de la colaboración de personas,
tienes también satisfacción?

De las huchas colocadas en algunos
establecimientos te diré que aún a falta de
recoger tres de ellas se lleva recaudado
696,80 euros. Muy satisfecho con la recauda-
ción de la urna del Teatro, que desde el día 6
de Mayo al 15, ha recaudado 457,11 euros.
Todo ello ha sido aportado por las personas
que han acudido a estos actos culturales.
Desde luego también y aquí quiero citar de
forma expresa la colaboración de las empre-
sas Europromociones Manchegas S.L. y la
Asociación de Agricultores y Ganaderos de
Ocaña, que han sufragado el Programa
Oficial, y como no a tí mismo, mi buen
amigo, que también te has sumado a estas
colaboraciones de forma muy especial.

De las personas particulares como
colaboradores estoy muy agradecido a
muchas de ellas que no voy a citar porque
ellos no querrían, pero que están dispuestos
para lo que les pida. El Teatro por ejemplo ha
sido engalanado por una serie de personas,
eso si, todos hermanos de la Virgen de los
Remedios, a los que desde estas páginas les
doy las  GRACIAS, y que la Virgen se lo premie
un día.

Hablemos de los actos que están a
punto de celebrarse. Por ejemplo, la ofren-
da de flores. Mucha gente piensa que tiene
que ir revestida de trajes regionales para
la ofrenda. ¿Es eso cierto?

Si la gente se viste con trajes regiona-
les, mejor que mejor, y digo regionales, no de
otras regiones españolas muy dignas y respe-
tables, pero en Ocaña y nuestra zona tene-
mos otro tipo de trajes, y muy sencillos.
FALDA CON RAYAS O SIN ELLA Y UNA BLUSA
BLANCA además del clásico regional.

De cualquier forma lo importante es
la participación. Ocaña tiene que ser un cla-
mor, y ójala hagamos realidad el lema que se
ha propuesto: CADA OCAÑENSE UNA FLOR.
¡Participa y rinde un homenaje de amor a tu
Patrona entregándola ese pequeño ramillete
de flores!.

ENTREVISTA A FERMÍN GASCÓ
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Estos días hemos tenido ocasión de
ver algunas imágenes de le celebración
del 25 Aniversario y me llamó la atención
la riada humana que iba por las calles de
Ocaña tanto en el rosario de aurora como
en la ofrenda floral. Veinticinco años más
tarde, ¿esperas igual participación?

Espero y confío, y así lo pensamos
todos los miembros de la Comisión, que
Ocaña no defraudará y que aquel impresio-
nante desfile de personas que hemos visto en
la proyección del día 20 asistiendo al Rosario
de Aurora y a la Ofrenda Floral sea superado
con creces. Este es el reto.

¿Y después de estas fiestas, qué pien-
sas hacer?

Tan pronto como termine esta cele-
bración, el día 2 de julio se convocará Junta
General Ordinaria donde, como ya anuncié
a la Directiva, no me presentaré a una
nueva reelección. Una decisión muy medi-
tada y consensuada con mi esposa. Así se lo
hice saber al Sr. Arzobispo en mi entrevista
con él en el Arzobispado. Terminaré la Feria
con o sin el nuevo Presidente y después... la
Hermandad tiene la palabra. Quiero descan-
sar de forma total y para ello renunciaré a
cualquier ocupación o entretenimiento.
Quiero dedicarme por entero a completar
muchas cosas que tengo pendientes referen-
tes a la historia de Ocaña, habiendome
comprometido terminar un trabajo que
empecé hace años y que es posible vea pron-
to la luz.

¿Crees que ya has cumplido con
creces con la Patrona, te sientes cansado o
estimas necesaria la renovación en las
instituciones?

Nunca se sabe a ciencia cierta si has
cumplido o no a criterio de otras personas. Yo
si lo creo para mi. He dejado parte de mi vida
en esta Hermandad, pues han sido 22 años, y
en este período, como es natural, ha habido
de todo. Lo que si es cierto y de esto estoy muy
satisfecho, es haber unido a las dos
Hermandades (Soldados y Consiliarios) dis-
tantes muchos años por razones que no vie-
nen al caso. Les he dado participación en
actos puramente propios de la Hdad. de la
Virgen y ellos lo han sabido agradecer, bueno
algunos no, pero por suerte son los menos.

¿Que si estoy cansado? Hombre cada año que
pasa no lo hace en balde y los 63 años pesan.
El final de la Procesión es muy duro, pues
sólo se quedan a trabajar escasas personas y
cuando terminamos son pasadas las 12 de la
noche y esto cada año pesa más, sobre todo
en personas que ya tenemos algunos años. Sí,
hay que renovar y dar nuevos aires de juven-
tud a esta ermandad, los jóvenes tienen en
esta ocasión un gran reto.

El día 20, durante la intervención
del Pregonero, nos dio la gran noticia de
que se había concedido por el Papa
Benedicto XVI Indulgencia Plenaria
durante los días del 1 de Junio al 16 de
Septiembre. ¿Puedes explicarnos algo más
sobre esto y como ha llegado a Ocaña?

En el mes de Enero de 2010 se me
ocurrió que sería bueno para Ocaña que con
motivo de las Bodas de Oro se nos pudiera
conceder alguna gracia o prebenda eclesiás-
tica. Así empecé a confeccionar un amplio
informe o memoria de la historia de esta
Hermandad en el correr de los siglos, así
como la importancia que había tenido y

tiene en la vida de este pueblo tan mariano.
Hice también referencia a la Hdad. de
Soldados y su aportación a la historia de
esta Hermandad. En la Junta General del
mes de Junio expliqué a grandes rasgos su
contenido y pese a la poca credibilidad que
se daba a esta concesión, yo no perdí las
esperanzas y proseguí en mi empeño. Por
fin un buen día decidí presentarla para su
firma al Sr. Cura Párroco y nuestro Alcalde,
para remitirla a nuestro Arzobispado,
fechando esta petición el 15 de Enero de
2011. Desde entonces y a pesar de mis reite-
radas llamadas a nuestro Canciller que le
eran pasadas al Sr. Arzobispo, no teníamos
noticias de este asunto. Por fin el día 20
nuestro Pregonero traía la buena noticia
recién comunicada de Roma, y que me fue
ocultada por indicación del Sr. Alcalde antes
del comienzo del acto del Pregón. Por fin
durante su magistral intervención nos
comunicó la gran noticia y como era natu-
ral, mi estado de ánimo se sobresaltó, y
lleno de alegría y emocionado, rompí en un
aplauso. Ocaña está de enhorabuena y per-
sonas más cualificadas que yo lo explicarán
más y mejor lo que ello significa.

¿Algo que quieras añadir?
Junto a la Directiva hemos afronta-

do grandes retos y proyectos como han sido
la remodelación total de las dependencias
de la Virgen, creando entre otras cosas ese
importante museo, y un largo etc., que por
razones de espacio no debo enumerar.
Quiero agradecer públicamente la colabo-
ración que he tenido de los últimos
Ayuntamientos, desde Antonio García
Mochales a José Carlos, a pequeñas empre-
sas que no han dudado en regalar sus servi-
cios la Virgen, a la Policía Local y a la
Guardia Civil que han estado atentos a
cualquier petición que desde esta
Presidencia se les hacía, y desde luego a ese
grupo de 15 hombres que con cariño y dedi-
cación han querido engrandecer la Ofrenda
Floral del día 7. No quiero olvidarme de un
gran amigo y mejor persona: José Arquero,
que tanto ha colaborado con la Virgen y
conmigo personalmente. Siempre te recor-
daré.

José Rubiales Arias



Dentro del amplio programa de actos
que se están celebrando con motivo de la cele-
bración de los 50 años de la coronación canó-
nica de la Patrona de Ocaña, Ntra. Sra. de los
Remedios, cabe hacer dos grupos, el primero
de tipo cultural y el segundo de tipo religioso.
Hasta el cierre de esta edición han tenido
cabida la mayoría de los del primer grupo, y
a ellos nos vamos a referir con la brevedad
que nos obliga el espacio disponible.

La primera actuación fue a los pies de
la imagen, en la Iglesia de San Juan, cuando
la rondalla entonó los mayos de manera
excepcional en este año y a la que nos hemos
referido en el numero anterior.

El día 1 ofreció su espectáculo el
Royal Art Ballet, en un primer recorrido sobre
piezas del flamenco según explicó el presen-
tador del acto. Tientos, tarantos, rumbas,
sevillanas, etc, fueron desfilando en una
bella actuación con el rigor que su directora,
Inmaculada Albero, imprime en cada puesta
en escena. Seguidamente la escuela bolera
tomó la palabra e hizo desfilar piezas de la
danza española, todas ellas de impecable eje-
cución con apoyo en algunas de ellas de  los
palillos o castañuelas.

El pasodoble fue el tercer protagonis-
ta con la participación del grupo de bailari-
nas del Centro de Mayores. Y finalmente
entró en acción la danza estilizada española,
con piezas de la tradicional zarzuela, como
sabiamente nos anunció Esther, una de sus
integrantes,

El día 7 fue el Ballet Maroc el encar-
gado de ofrecer su homenaje a la Patrona,
con su directora, María Ortega, a punto de

dar a luz, pero que consiguió sin problemas
ofrecernos unos momentos gratos en la linea
que es habitual en ella. Música española,
jotas, zarzuelas, clásicas, con abundancia de
taconeos, ritmo y volantes. Presentó Mari
Mar Espinosa Conejo. Destaquemos la espon-
taneidad de las más pequeñas, el esfuerzo de
las medianas y la gracia de las mayores.

El día siguiente, domingo 8, tuvimos
ocasión de apreciar algo distinto a lo que se nos
ofrece en el Lope de Vega, ya que fue un grupo
de joteros maños el que de un modo didáctico,
fueron desgranando y explicando cada uno de
los bailes típicos de las tres provincias integran-
tes de la región aragonesa. Trajes muy elabora-
dos, jotas muy bien interpretadas y cantadas y
explicaciones muy claras. Fue un viaje hacia el
Aragón profundo y tradicional.

El sábado siguiente, 14 de mayo, le
tocó el turno a la Banda de Cornetas y
Tambores “Virgen Morena”, con una
extraordinaria selección de su repertorio, al
que se ha añadido alguna pieza que fue
estrenada al final del acto y una adaptación
de música de pop y rock, todo ello bien reali-
zado y perfectamente puesto en el escenario.
El acto fue presentado con pasión por Angel
García-Bravo López-Tofiño.
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Domingo 15, “Saxofonistas Sinfónicos
de Toledo”, agrupación bien conocida en nues-
tra localidad y en la que están integrados dos
paisanos nuestros. El afán didáctico de su direc-
tor nuevamente se puso en evidencia en esta
actuación, dividida en tres partes, y patrocinada
por el Ayuntamiento de Ocaña en colaboración
con la Red de Teatros de Castilla la Mancha.
Cabe destacar el homenaje musical dedicado a

Ana María Sancho y a su padre, el recordado
Antonio Sancho, al interpretar el himno que a
la Virgen compuso en su día. Música del
mundo, música de España y especial para la
Virgen fueron las tres partes. También hay que
destacar la actuación de Tomás Puche y su par-

tener artística, Srta. Cardeña, para cantar bellas
piezas de zarzuela. Destaquemos igualmente la
intervención de una guitarrista que interpretó
magistralmente a Salvador Bacarisse.

El día 20 supuso el cénit de los actos
programados, el Pregón del Cincuentenario
a cargo de don José Luis Martín Fernández-
Marcote, sobrino del que era párroco en las
fechas de la Coronación, don Nicolás, y que
respondió perfectamente a las expectativas
puestas en sus palabras.

El acto había comenzado con una
actuación de la “Coral Hnas. Esquinas”,

ahora con mayor número de componentes,
que supo hacer un recorrido musical por pie-
zas de diverso estilo, especialmente en las
religiosas que dieron el tono adecuado a tan
solemne momento.

Concluido el concierto, y tras el bri-
llante Pregón, se concedió un homenaje
especial a la viuda del entonces Alcalde de
Ocaña, Antonio Sáez-Bravo, que recibió con

la lógica emoción en un Teatro abarrotado.
El acto había sido completado con la

proyección de unas imágenes, tanto de la
Coronación como del 25 aniversario, ofreci-
das por sus autores, rescatadas con arduo tra-
bajo y que emocionaron a los presentes como
se podía oir por los susurros de admiración
en cada momento. Estas imágenes forman
parte del video definitivo que la Hermandad
está preparando junto con todos los actos de
estas celebraciones y los que tienen que acon-
tecer y que se pondrá a disposición de quien
lo quiera adquirir, en edición limitada, por lo
que sería interesante que el que lo desee haga
su encargo con anticipación.

El sábado 28 actuó la Agrupación
musical “Villa de Ocaña”, con un adelanto
sobre el horario previsto y que provocó que
algunas personas se quedaran sin disfrutar
de un magnífico concierto con piezas de sus
marchas habituales en la primera parte, y
algunas novedosas en la segunda, apartadas
de su temática pero todas ellas magnífica-
mente interpretadas levantando de sus buta-
cas a más de un aficionado.

El domingo 29 actuó la Banda de
música “Olcadia”, con un extraordinario
repertorio de música de zarzuela y contando
con la participación de Juan Antonio
Montero Valdeolivas a quien acompañaba la
magnífica soprano Cecilia ofreciendonos un
repertorio agradable que fue ascendiendo en
su calidad conforme iba transcurriendo el
concierto para concluir con el himno de la
Coronación algo repetido en alguno de los
conciertos y en otros casos el de la Virgen.

J.R.A.
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MÍTINES DEL PARTIDO POPULAR

Ajustándonos a nuestro criterio de
recoger las actividades de Ocaña durante
cada mes, ofrecemos una reseña de las dos
convocatorias del Partido Popular, la prime-
ra el día 2 de Mayo y la segunda, el día 16 del
mismo mes. Aclaramos este aspecto para des-
mentir algun comentario malévolo respecto
a la razón de no aparecer en el número ante-
rior, correspondiente a Abril, la visita de la
señora Cospedal.

Como decíamos la visita de la enton-
ces candidata a la Presidencia de la Junta de
Comunidades de Castilla La-Mancha, vino
precedida de una enorme expectación. Tras
el recibimiento en la Plaza Carlos López
Bonilla por parte de la cúpula local del PP, se
inició un corto recorrido por los puestos del
“lunes” donde intercambió saludos con
algunos de sus vendedores, para hacer una
entrada diríamos que triunfal en la Casa de
la Cultura, accediendo por la puerta exterior
del Salon de Actos entre las ovaciones del
numerosísimo grupo de asistentes, locales y
llegados desde otros puntos de la comarca
alrededor de las 11 de la mañana.

Tomó la palabra José Carlos Martínez,
en su calidad de Presidente local del PP y
Alcalde de Ocaña, para agradecer la asisten-
cia del público y la presencia de María
Dolores, llegada directamente desde Roma.
Hizo una reflexión en voz alta acerca de la
importancia de la convocatoria electoral para
el día 22 de Mayo, para acudir masivamente y

lograr un cambio en el Gobierno autonómico
propiciando un futuro cambio en el Gobierno
del Estado, ante la situación actual que cali-
ficó de “emergencia nacional” provocada por
el “desgobierno socialista”.

Intervino seguidamente Remedios
Gordo, candidata en esas fechas a la Alcaldía
de Ocaña, para saludar a las numerosas per-
sonas asistentes, especialmente algunos desta-
cados miembros del PP y logicamente a la Sra.
Cospedal, a la que ofreció nuestra localidad.
Se refirió a la crisis actual, al paro y señaló
que “la única solución que tiene es votar al
Partido Popular... tenemos la capacidad, la
formación, las ideas, y lo más importante, las
personas como María Dolores de Cospedal que
no se va a olvidar de Ocaña como sí lo ha
hecho el Sr. Barreda”. Llamó a continuación a
los componentes presentes de la Candidatura
Municipal que ascendieron al estrado para ser
ovacionados por los asistentes.

Intervino seguidamente María
Dolores de Cospedal insistiendo en la impor-
tancia de las elecciones de cara al cambio
actual, pero esencialmente para cambiar al
Gobierno de la Nación. Recordó éxitos pasa-
dos de la época del Sr. Aznar, en cuanto a
puestos de trabajo y reducción del déficit.

Criticó la política socialista de conge-
lación de pensiones, la supuesta visualiza-
ción de los “brotes verdes” y los treinta años
de gobierno socialista en Castilla La Mancha,
donde “más ha subido el paro en el último

año, de toda España... un fracaso escolar del
34%... la tercera deuda más alta de toda
España de 7.000 millones de euros... y un
déficit del 6,4%, el mayor de España”. Señaló
entre sus proyectos, un “plan de austeridad,
ayudar a la pequeña y mediana empresa, res-
tringir los gastos de la Junta en todo lo que
no sean servicios sociales...”. Comentó acer-
ca de la Sanidad, especialmente del Centro de
Especialidades de Ocaña, infrautilizado, así
como la posibilidad de asistencia en los
Hospitales de Madrid para los castellano
manchegos. La creación de empleo fue otro
de los temas que abordó, para lo que dijo que
hay que hacer las políticas adecuadas, y con-
cluyó pidiendo el voto para el PP “para que
el cambio sea una realidad”.
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Por lo que se refiere al segundo mitin,
celebrado el día 16, también con una masiva
asistencia, incluyendo personas de otras
localidades, abrió las intervenciones José
Carlos Martínez Osteso. Hizo lo que calificó
de “dos reflexiones”. La primera acerca del
sentido del voto apoyándose en el paro, para
arreglar lo que nuevamente calificó de
“emergencia nacional” ya que “con el
Partido Popular crece el empleo y con el
Partido Socialista crece el paro”.

Su segunda reflexión se refirió a
Remedios Gordo, “la mejor candidata, perso-
na joven, preparada, dinámica, con forma-
ción académica”. Se preguntó por la situación
de un gobierno popular en Ocaña, en Castilla
La Mancha, algo que calificó de extraordina-
rio para nuestra localidad y concluyó elogian-
do a Remedios Gordo y presentando un video
sobre ella que se proyectó a continuación.

Remedios Gordó tomó la palabra tras
dicha proyección para agradecer a los conceja-
les salientes su trabajo, con los que se solidari-
zó. Saludó al siguiente interviniente, Javier
Rodriguez, así como a los asistentes. Señaló
seguidamente que la “victoria del PP en Ocaña
y en Castilla La Mancha es, sin duda, el princi-
pio de la recuperación del bienestar social. Una
victoria que supone el salir del círculo vicioso
donde nos ha metido Barreda, Zapatero y, por
ende, Francisco Javier Ramirez Cogolludo
porque sigue las mismas políticas que estos
políticos... y que estamos en peligro en la

Sanidad, en la Educación, y con el Bienestar
Social”. Comentó con cierta socarronería
aspectos como la CCM, el aeropuerto de
Ciudad Real y otros como “los créditos sin
garantías a amigos, como el de Noblejas, que
tiene un buen crédito”.

Se refirió a su programa electoral, aus-
tero, uno para cada familia, que invitó a leer y
debatir en la unidad familiar. Con humildad
señaló “los posibles errores cometidos son sin
duda la mejor garantía con la que quiero ser
alcaldesa de Ocaña... y siempre que disponga-
mos de ingresos haremos los proyectos gran-
des que hemos hecho en otras ocasiones”.

Concluyó diciendo que “vamos a exi-
gir a la Junta de Comunidades que dote al
Centro de Especialidades de lo que no le
dotó... porque yo pertenezco a una gestión
que hemos llevado a cabo durante ocho
años, que hemos sacado lo mejor que podía-
mos sacar, y hemos cometido, pues, los erro-
res que hemos cometido por lo que pido per-
dón”. Nombró y citó a los componentes de la
candidatura que fueron aplaudidos efusiva-
mente al ascender al estrado.

Javier Rodríguez Rodríguez fue el ter-
cero en intervenir y se reconoció Ocañés de
pro aunque se presenta y vota en Madrid, de
donde trajo un saludo especial para los oca-
ñenses. Pronosticó un cambio a partir del día
22 pero para ello, dijo, “son fundamentales
tres cosas, votar, votar bien y saber que votar
bien es hacerlo al Partido Popular”.

Describió con acierto y una buena
dósis de humor estas tres cuestiones por lo
que recibió contínuos aplausos y aquiescien-
cia a sus postulados. No faltaron comentarios
en el mismo tono hacia los socialistas en
comparación a los populares, los logos de
ambas agrupaciones y su simbología.

Comentó, entre otros aspectos, que
“los socialistas, siempre que han salido, ha
sido por lo mismo, la corrupción” pasando
revista a diversos aspectos consecuencia de la
crisis, como el paro, recortes, cierre de empre-
sas, etc., otros en relación a los terroristas, a la
familia, el aborto, la religión católica, etc.,
señalando que “la unica verdad del Partido
Socialista es que todo lo que dicen es menti-
ra”. No faltó alusión a los grupos indepen-
dientes a los que calificó de “provocar la
muerte de su pueblo” al no contar con apoyos
en las instituciones provinciales o regionales.

Concluyó haciendo una glosa de
Dolores Cospedal, ensalzando su valía y rea-
lizaciones a lo largo de su trayectoria política
que calificó de excepcional, y otra de
Remedios Gordó a la que igualmente ensalzó
tanto en lo personal como en el conjunto de
la candidatura presentada a la que calificó de
insuficiente en cuanto a los componentes de
tantos como van a salir elegidos como conce-
jales. Nuevamente el sentido del humor salió
a relucir en este elocuente doctor en medici-
na que no en vano fue en su momento
Pregonero de Ocaña.

MÍTINES DEL PARTIDO POPULAR



El 19 de mayo pasado, cerca del cierre
de la campaña electoral, tuvo lugar el mitin
del PSOE en la Casa de la Cultura, lugar en el
que se han celebrado todos los actos políticos
de dicha campaña. Tras la presentación del
acto por parte de Sonia Velázquez, hizo uso de
la palabra Jesús Fernández Vaquero, vicesecre-
tario general del PSOE de Toledo y experimen-
tado político desde hace muchos años.

Comenzó agradeciendo a Javier
Ramírez su esfuerzo y el de sus compañeros de
candidatura “para presentaros en una plaza
complicada... donde yo creo, sinceramente, y
algún dato hay, que podemos dar la sorpresa
el próximo domingo”. Prosiguió recordando
los años de alcalde de Jesús Velázquez, con

cariño, para proseguir comentando aspectos
posteriores de los 12 últimos años, donde “se
ha cometido el mayor expolio patrimonial
que recuerda la provincia”. En este sentido
hizo alusión a la especulación urbanística
“atendiendo intereses de unos cuantos sin
atender los intereses de la mayoría”.

Señaló algunas de las inversiones de la
Junta, sin importar colores, colegios, centro de
salud, etc. así como otras inversiones de la
Junta en toda la provincia, autovías, centros
de expansión, y dijo que Ocaña ha perdido ese
carro aunque señaló a Javier como el futuro
artífice del “cambio de rumbo”. Hizo algunas
previsiones respecto al apoyo del Gobierno
Regional y de la Diputación para ese supues-
to gobierno municipal socialista, y recordó
los pactos sociales para la creación de empleo
al que no se adhirieron desde el PP de
Castilla La Mancha, incluso comentó que “la
candidata se estaba tomando un café cuando
se procedía a la firma de dicho pacto”.

Refiriéndose a la misma, dijo que “no
paga sus impuestos aquí, no vive aquí, que
cada vez que va al médico va al de Madrid, que

va a colegios de pago de Madrid, que tiene tres
empleos”... y a la que manifestó conocer desde
que llegó a las cortes castellano manchegas y
comentó otros aspectos relacionados con la
CCM y préstamos que dijo haber pedido a bajo
interés, o con el sueldo de la Sra. Cospedal.
Aludió al Sr. García Tizón respecto a sus pre-
tensiones de presidir la Diputación toledana.

Recorrió otros aspectos como infraes-
tructiras, servicios sociales, sanidad, agua,
energía nuclear, etc.  que por falta de espacio
no recogemos y que al lector interesado reco-
mendamos visite nuestra página web donde
estarán recogidos los archivos sonoros, así
como del resto de actos políticos que han
tenido lugar en nuestra localidad.

MITIN DEL PARTIDO SOCIALISTA 



Javier Ramírez Cogolludo hizo uso de
la palabra para mostrar, dijo, algunas de
“nuestras propuestas para  Ocaña, en un pro-
grama que, aunque austero en el continente,
es bastante realista y ambicioso en el interior”.

“Ocaña merece algo mejor... y lamen-
tablemente ha perdido el tren del progreso tras
doce años de gobierno popular”, añadió.
Recorrió diversos aspectos, como el urbanis-
mo, la economía, las calles, aceras, limpieza,
etc., añadiendo que “se intenta decir que las
cuentas están saneadas, que no hay deudas,
pero yo preguntaría a la cantidad tan grande
de comerciantes y empresarios de Ocaña a los
que se les debe dinero desde el año 2008... más
de 12 millones de euros sin pagar”.

Se refirió al escaso porcentaje que se
dedica a infraestructuras, solo el 2,5%, según
sus palabras que lanzaba a los atentos asis-
tentes en un tono didáctico y sosegado, para
pedir el voto del cambio.

Pasó a analizar el eslogan del PP res-
pecto a la confianza que se proclama, mani-
festando que “la candidata del Partido
Popular desde el primer día que entró al
Ayuntamiento cobra un sueldo, no sabe lo que
es trabajar por su pueblo gratis... ¿Podemos
confiar en alguien que se mueve por dinero?”.

Impuestos y tasas fueron los temas
tocados seguidamente para señalar que “hay
que recordarla que ha apoyado todas y cada
una de las propuestas del Partido Popular, no
se ha opuesto a nada, no ha habido autocrí-
tica por tanto ella es responsable como el que
más del desastre urbanístico, económico y de
la subida de impuestos”.

Criticó el video corporativo del PP cali-
ficándolo de “puro teatro”, comentando tam-
bién los planes de choque, infrautilizados, por
el gobierno municipal, o refiriendose al polí-
gono industrial al que calificó de “otra de las

grandes mentiras de Ocaña”. Comentó obras
financiadas por el gobierno regional o nacio-
nal, como el centro de salud, el colegio y la
remodelación de la Fuente Grande.

Proclamó su interés por conseguir
avanzar el proyecto del tren de cercanías,
procurar plazas para los mayores, centro de
día, construir una estación de autobuses, etc.
y otros aspectos señalados en su programa
electoral. Se refirió a la candidatura que le
acompaña a la que calificó de valiente y a la
que reiteró su agradecimiento, así como a
colaboradores de la campaña y concluyó
“pidiendo por favor que nos deis una oportu-
nidad para demostraros de lo que somos
capaces de hacer por Ocaña”.

MITIN DEL PARTIDO SOCIALISTA 
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Este mes de mayo, con un poco de
retraso, celebramos EL DÍA DEL LIBRO y el V
CONCURSO DE MARCAPÁGINAS, con el tema
de Los Bosques. En el concurso hubo cinco
categorías: Categoría A: Educación Infantil. (3,
4 y 5 años), Categoría B: Primer Ciclo. (1º y 2º
de Primaria), Categoría C: Segundo Ciclo. (3º
y 4º de Primaria), Categoría D: Tercer Ciclo.
(5º y 6º de Primaria),  Categoría E (Padres y
Profesores), además de una Categoría con los
niños de Educación Especial.

La participación ha estado muy
bien, queremos agradecer a todas las profeso-
ras y profesores el esfuerzo que han hecho
para que los niños hicieran los marcapági-
nas en clase ya que reconocemos que tenían
mucho trabajo, porque se les juntó con el
regalo de la madre y aún así no hubo ningu-
na clase que no participara, unas con más
participación que otras, pero todas.

Hubo trabajos muy originales y
muy trabajados, (utilizan todo tipo de técni-
cas siempre dentro del formato que les entre-
gamos) queremos destacar los trabajos de
infantil, este año estaban preciosos, y esto es
mérito en parte de las profesoras que están
con ellos y les dirigen en la elaboración de los
mismos.

También queremos agradecer al
equipo directivo del colegio el apoyo que este
AMPA tiene por parte de ellos en este concur-
so y en todo lo que organizamos, siempre
están dispuestos a ayudarnos en todo lo que

les pedimos, nunca obtenemos de ellos un no
como repuesta y en cuanto a material para
organizar todo esto, el cuarto de material del
colegio, está a nuestra libre disposición para
todo lo que necesitemos. Como no, también
queremos dar las gracias a todos los padres y
profesores que han participado con sus 
marcapáginas, que aunque la participación

no ha sido masiva, entendemos que hoy día
no tenemos mucho tiempo para realizar este
tipo de trabajos.

Creo que tenemos que mencionar a
los ganadores que se merecen el aplauso de
todos por sus trabajos.      

1ª CATEGORÍA "A" (INFANTIL)
1º premio: 3 años C nº 1: Aldrea Ioana Balc

2º premio: 4 años A nº 15: Manuel Lozano Mata 
3º premio: 5 años C nº 17: Carolina Megía Alayo

2ª CATEGORÍA "B" (1º Y 2º DE PRIMARIA)
1º premio: 2º C nº 13: Roberto Daniel Matis
2º premio: 1º D nº 20: Eduardo David
Puchaicela Montoya
3º premio: 2º E nº 13: Carlota Mudarra
Fernández

3ª CATEGORÍA "C" ( 3º Y 4º DE PRIMARIA)
1º premio: 3º A nº 8: Mª José Esquinas
Esquinas
2º premio: 4º D nº 19: Pablo Rubio Nieto
3º premio: 4º B nº 4: Marta Vieco Zamora

4ª CATEGORÍA "D" ( 5º Y 6º DE PRIMARIA)
1º premio: 5º B Santiago Mesa
2º premio: 5º C nº 16: Rebeca Mª Simion
3º premio: 6º A Sergio García

5ª CATEGORÍA "E" (PADRES Y PROFESORES)
1º premio: Goyi Adan Ajenjo
2º premio: Sonia García Cuenca
3º premio: Carmen Peña Moreno

C.P. SAN JOSÉ DE CALASANZ

LimpiezasLimpiezas
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Ocaña

Valentín Rama Espinosa
Gerente
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Piscinas, Patios, Limpieza de Obra

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



Cuando el mes de abril se estaba casi
despidiendo, y con un tiempo amenazando
lluvia, como es propio de este mes, se inau-
guó una nueva exposición en el Centro
Cultural “El Carmen”, con lo que se le sigue
dando utilidad a este monumento recupera-
do de la ruina.

La exposición a la que nos referimos
está compuesta de extraordinarias maquetas
a escala de diversos monumentos del mundo
entero, pero especialmente de España y en
mayor número de nuestra localidad.

Así se ha podido apreciar, entre otras,
la Plaza Mayor de Ocaña, la Catedral de
Toledo, el Taj Majal con sus tres espacios
monumentales, la Plaza de San Pedro y
recintos Vaticanos, y otras tantas de extraor-
dinaria belleza, por lo que se aconseja una
visita para enriquecer la vista.

El acto fué abierto por Remedios
Gordo e inaugurado por José Carlos Martínez,
ambos poniendo de relieve la enorme calidad
de lo expuesto. Igualmente el sr. Alcalde se
refirió a las buenas relaciones entre la
Institución Penitenciaria y Ocaña, desde 1870,

lo que ha propiciado esta exposición y otros
numerosos actos que se han realizado hasta el
momento. Especialmente agradeció a moni-
tores, funcionarios, internos y personal res-
ponsable por el esfuerzo realizado.

Juan Carlos Martín, en nombre de
Ocaña II, hizo uso de la palabra para poner
especial énfasis en la importancia para
Ocaña del centro penitenciario como una de
sus más importantes empresas, y describió

algunas de las numerosas actividades cultu-
rales que se realizan en la institución peni-
tenciaria en pro de la recuperación para la

sociedad de sus internos. Informó que la
exposición presente se verá aumentada con
la aportación de otras obras de cerámica,
pintura y otros materiales.

Asistieron al acto la Reina y Damas de
las fiestas, representantes de instituciones y
empresas, y público en general, que poste-
riormente pudieron girar visita al recinto de
la exposición.

La exposición estará abierta los sába-
dos por la tarde, así como los domingos en

jornada de mañana y tarde, sin detrimento
que alguna posible visita colectiva pueda ser
concretada desde la Oficina de Turismo.

J.R.A.

EXPOSICIÓN DE MAQUETAS DE OCAÑA II
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SAN ISIDRO

Un año más el agricultor más santo
ha contemplado la llegada de numerosos
fieles y devotos a los alrededores de su
ermita. San Isidro puede estar satisfecho
tanto por la masiva asistencia, como por
las loas que, como es tradicional, le can-
taron las reverendas madres Dominicas
cuando la procesión hizo el descanso de

rigor intramuros de su iglesia conventual.
La festividad había comenzado el

día anterior con esa competición de habi-
lidad en el tractor y en el remolque que
convoca a tractoristas y aficionados ante
la zurra y los alcahuetes, que lo del trac-
tor es una excusa, que lo importante es
levantar el botijo y saborear esa “agua
especial” con sabores que recuerdan las

frutas, como dicen los entendidos en cal-
dos vinícolas.

La festividad contó con la presen-
cia de damas de las fiestas, autoridades,
banda de música “Virgen Morena”, invita-
dos, niños ataviados con trajes regionales
y un largo etcétera y que llamó la aten-

ción de curiosos situados en los aledaños
del Centro de Salud, sobre todo cuando
acudió una ambulancia de urgencias y
que fue facilitado su tránsito para la eva-
cuación del enfermo que, estamos segu-
ros, curó ante la presencia del Santo
Agricultor.

J.R.A.



UNA REUNIÓN BIEN VISTA

Dentro del habitual tono distendido de
las celebraciones ha tenido lugar una peque-
ña reunión en “La Croisantería” de la calle
Fernando Cadalso, patrocinada por Lucrecia
Illán, para celebrar el 25 Aniversario de la
apertura de su óptica en nuestra localidad.

El grupo, casi diría que podría califi-
carse de familiar por la naturalidad y alegría
de la conversación, pudo disfrutar de unos
refrescos y aperitivos muy bien preparados y
servidos por la casa anfitriona.

El buen tono y la agradable conversa-
ción dio pié a momentos de gratos recuerdos
de los tiempos de inicio del negocio en la
calle Sevillanas, demostrando que los clien-
tes se han convertido en amigos.

Lucrecia, a pesar de nuestros esfuerzos,
se resistió a decirnos unas palabras (es muy
tímida), seguramente como consecuencia de
su emoción al verse rodeada de amigos, pero
al menos establecimos un pacto y compromi-
so para celebrar cuando pasen otros 25 años,

que aunque la huella nos deje más blancos los
cabellos, procuraremos asistir.

Agradecemos a esta empresaria su
invitación, así como esta celebración y como
testimonio dejamos alguna instantánea de
dichos momentos a pesar de que alguna de las
asistentes dijo que “no le gustan las fotos”, por
lo que pedimos perdón públicamente.

Y a Lucrecia, también dejamos pública
la felicitación, así como la gratitud por esos
detalles con que ha obsequiado a quienes se
han acercado durante el mes de mayo, aunque
sólo haya sido para hacer esa revisión, “es que
parece que veo un poco mal la televisión”..., si
es que la televisión todos la vemos mal. ¿O no?

J.R.A.

SUCEDIÓ EN OCAÑA

SAVE THE CHILDREN

Esta Carrera Solidaria es una cam-
paña, llamada Save the children, que a
través de nuestra participación en la carre-
ra y a través de nuestros simpáticos patro-

cinadores, conseguimos dar dinero a los
niños que lo necesitan. Con este dinero les
facilitaremos alimentos y todo tipo de
necesidades. 

Corriendo en la carrera nosotros
ayudamos y participamos por estos niños.
Correr es cansado, pero merece la pena, y

más si es por niños con menos suerte y
caprichos que nosotros, pero de esta mane-
ra ayudamos y damos un pequeño empu-
jón en su vida.

Sara Cabiedas Del Castillo

y Bárbara Alonso Palacios

“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)
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Lucrecia Illán Moyano
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TROTAMUNDOS: LA SERRANÍA DE CUENCA

Como ya relataba en mi primera entre-
ga en El Perfil anterior, el redactor jefe ha teni-
do a bien conceder un ajustado presupuesto
para realizar este recorrido por la Serranía de
Cuenca. Nos centraremos en Tragacete como
punto de partida por estas serranas tierras, la
distancia desde Ocaña es de 191 Km., tomando
la A-40 hasta Cuenca y siguiendo por la CM-
2105 y CM-2106 hasta Tragacete. Una parada
obligada es La Ciudad Encantada.

Se localiza en la vertiente sur de la serra-
nía conquense, a unos 30 km. de la capital,
Cuenca. La carretera sube entre los altos paredo-
nes de la Hoz del Júcar, con maravillosas vistas
como las que se contemplan desde la ventana
del diablo, donde ya se empieza a dibujar estas
formaciones rocosas, un encanto de ciudad con
sus geólogos, pintores y sus poetas, las formacio-
nes tienen su nombre propio, que hacen refe-
rencia a su aspecto, reconocibles más o menos,
El mar de piedra, La ballena, El perro, El puen-
te... son algunos de ellos, este fenómeno capri-
choso de la naturaleza.

Seguimos ruta hasta Tragacete desde La
Ciudad Encantada tenemos que seguir por la
CM-2105 y CM-2106, 44 Km. Entre montes de
pino, impresionantes formaciones calizas y
fuentes naturales, a 1.300 metros de altitud,
emerge Tragacete, uno de los parajes más sin-
gulares de la provincia de Cuenca. El pueblo
surge en el valle creado por el Júcar, el río que
encuentra su nacimiento en estas tierras del
corazón de la Sierra Alta. Es, naturalmente, visi-
ta obligada para disfrutar del privilegiado entor-
no medioambiental de una de las provincias con
mayor masa forestal de España. Está rodeado
por extensos pinares, verdes y largos valles y por
las montañas más altas de la provincia de
Cuenca a casi 1.900 m de altura, como la
Mogorrita y San Felipe. Otra característica
importante de la zona es el paisaje kárstico, con
lo cual existen diversos elementos singulares
para visitar como cuevas, simas, hoces, torcas,
ciudades encantadas y nacimientos espectacula-
res como el Río Cuervo o la Chorrera del Río
Jucar. Todo esto supone un gran abanico de
posibilidades para el ocio como es la caza, la
pesca, recogida de setas, senderismo, montañis-
mo, escalada, espeleología, rutas en bici o en
vehículos a motor, observación de fauna y flora.

La fecha más destacada en el calendario
festivo de Tragacete es San Miguel, día 29 de sep-
tiembre, es la fiesta del patrón del pueblo.
Después son importantes la noche de San Juan,
24 de junio y el día de San Blas, 3 de febrero.

En el corazón de los pinares subsiste
otro de sus principales reclamos turísticos, la
caza, que atrae hasta Tragacete aficionados pro-
cedentes de todo el país. Los pinares y las forma-

ciones rocosas de la zona constituyen el cobijo
perfecto para ciervos, gamos y jabalíes, especies
que han conformado una base importante de la
gastronomía cinegética de esta tierra. La carne
de caza embutida supone la base de las despen-
sas de Tragacete, chorizos de ciervo y jabalí que
acompañan a otros platos típicos por excelencia:
Las calderetas, el gazpacho pastor, las migas o el
típico morteruelo. Recursos como las setas, que
son desde hace siglos ingrediente básico en
muchos de los platos serranos.  La matanza es
sin duda una de las costumbres más arraigadas,
en otros tiempos muestra de unión entre las
gentes en las pequeñas localidades. La fiesta en
torno a la matanza reunía a familiares y ami-
gos, y suponía reservas para todo el invierno
pero también un vínculo con quienes habían
tenido que emigrar en busca de una vida más
fácil. En este viaje hemos saciado nuestro apeti-
to en el restaurante San Antonio, que cuenta con
bar-cafetería de estilo rústico y comedor con
capacidad para 35 comensales, en el que podrá
degustar exquisitos platos de la zona, con un
trato familiar y hogareño, regados con los cal-
dos de su selecta bodega con denominación de
origen, Castilla-La Mancha.

En cuanto a restaurantes y alojamientos
omitimos nombres pues son de fácil acceso a
través de guias o Internet. 

Si partimos desde Tragacete la distancia
al nacimiento del rio Tajo es de 21 Km. unos 26
minutos por la CU-901, una carretera estrecha
de montaña y llegaremos al monumento al
Nacimiento del Río Tajo,  es una personificación
del río junto a los símbolos de las tres provincias
que acogen al Tajo en sus primeros kilómetros:
Teruel (el torico), Cuenca (el cáliz) y
Guadalajara (el caballero). A partir de aquí y en
plena naturaleza, todos los desplazamientos
serán a pie. Merece la pena la visita a las Casas
de Fuente García, pequeño valle de uso ganade-
ro en el que se encuentra la famosa Fuente
García, nacimiento real del rio Tajo. 

Muy próximo a la Vega del Codorno nos
encontramos con el nacimiento del río Cuervo,
un paraje con un espectacular encanto en el que
las aguas se precipitan por cornisas creando un
paisaje que cautiva a la vista. A 12 Km de
Tragacete nos encontraremos con el acceso al

nacimiento de río Cuervo. Para llegar es necesa-
rio acceder a pie por los senderos marcados, que
siguen paralelos al curso del río. Tras pasar a
través de las regueras, preciosas cascadas por
donde se despeña el agua, nos encontraremos
con la Cascada que da nombre al nacimiento
del río Cuervo. Algo más arriba, la senda nos
conduce hasta el mismo nacimiento. Una silen-
ciosa gruta donde el agua brota a borbotones
por una rendija lateral de la roca.

La Vega del Codorno es una pequeña
población se sitúa en un amplio valle que forma
el río. La localidad está de espacios naturales
protegidos, parque natural del Alto Tajo, parque
natural de la Serranía de Cuenca, monumento
natural del nacimiento del río Cuervo. Dentro
del término municipal hay una Z.E.P.A.  La pri-
mera vez que llegues a Vega del Codorno te sor-
prenderá su poblamiento disperso a lo largo del
río formando por pequeñas agrupaciones de
casas llamadas "Barrios": El Perchel, Los
Perales, La Cueva, El Molino, Collado, Los
Eustaquios, Demetrios, El Tío Miguelete y Las
Chorretas.  En este lugar entrañable puedes visi-
tar cada uno de sus barrios, en especial el de La
Cueva, donde encontrará una espectacular gruta
natural en la que cada Navidad se celebra un
peculiar "Belén Viviente" Caminando de barrio
en barrio y sin salirse del valle puedes disfrutar
de sus paisajes naturales y sus gentes amables.

En esta escapada nos hemos alojado de
una manera natural en el Camping Rio Cuervo
(Vega del Codorno), un camping de trato fami-
liar sin muchos servicios ni lujos; en sus tiempos
fue una zona de acampada libre, que pidiendo
permiso al ayuntamiento te autorizaba la acam-
pada, siempre y cuando se respetara la naturale-
za y el ecosistema del parque, es una forma de
introducirse en la naturaleza y formar parte de
ella, teniendo un mimo y respeto con el entorno
natural. Los 7 matrimonios que en esta ocasión
estuvimos acampados, hicimos amistad con un
pastor que pasaba todos los días, de ida y vuelta
por el camping con su ganado, y el viernes por
la mañana los 7 y la simpática y amable  geren-
te del Camping, nos pusimos de acuerdo de una
forma sencilla, sin votaciones, sin voces, en
comprar al pastor uno de los corderitos para
comer a la brasa el sábado, fue pensado, dicho y
hecho, el pastor se ofreció a matarlo y preparar-
lo para el asado, siendo este invitado a la comi-
da, fue sencillamente perfecto, natural como la
vida misma. No se necesitan lujos para poder
disfrutar de la vida integrada en la naturaleza.

Esta es la primera entrega de la Serranía
de Cuenca, que si los Lectores y el Redactor Jefe,
consideran acertado la forma y el fondo de estos
relatos del Trotamundos, no será la última.

El Trotamundos



Si la sangre se altera cuando llega la
primavera, la del de narices de agujeros sobre
cilindro macizo al efecto instalado en un alfar
de Ocaña, con objeto puntiagudo de madera,
más. Llega el mes de mayo cuando roncaba
"apud acta" en pelota picá bajo sus sábanas
blancas; tan profundo era su sueño que por no
oír ni oyó a la rondalla; pero así que antes de
que fuera de día salió a la Plaza del Duque
camino de la Plaza Mayor. La calle Mayor esta-
ba “petada” de kioscos que más tarde abrieron
sus lonas exhibiendo productos de distinta
naturaleza, siendo sus comerciantes personas
vestidas de forma rara hoy, pues impregnaban
edad media por todos los costados.

Allá a media mañana intentó
adquirir en los matachines salchichas para
practicar canibalismo -porque la carne con
que se elabora es de sus hermanos cerdos-,
pero tuvo que cesar en el intento porque
había muchos de los turistas medievales den-
tro, por lo que tuvo que apañarse con una
barra de pan de Patatas comprada en
Francis; unas latas de conserva, mojama y
poco más que compró en Miguel Ángel.

Conversó con dos generaciones de
carniceros de la propia calle Mayor de toda la
vida, con Chule II y Chule III. El más viejo de
los dos recordó el blusón de su padre, Chule

I, por consiguiente abuelo del III, y me pro-
metió que la sacaría del baúl cuanto pasaran
365 días. Que el que escribe esto conozca
hasta a Chule8. Porque el 8 es el número
más chulo ¿no?

Vender al estilo medievo carnes y
derivados en plena calle del Comercio y en la
Plaza Mayor, a pocos metros de La Casbah,
también usada por los forasteros que vinieron
a vender, con ambiente creado al efecto por
otros artesanos locales, como los expertos en
forja, la nueva generación de alfareros tiño-
sos; me refiero a Emilio del Val, nieto del her-
mano de la bisabuela del Gorrinito Narizotas,
los que ahora fabrican cerveza ocañense bajo
la marca Yria, ya mejorada, con algo más de
fuerza, y no se cuantos más de aquí y de la
comarca, podría haber mercado medieval que
podría rodar por los ocho, digo dieciséis pue-

blos de la Comarca; dieciséis fiestas que podrí-
an llamar la atención, que es de lo que se
trata. Y Churros y Porras. Que también las
tenemos, junto a muchas tabernas.

Cuando el marranito narizotas
escribe esto le llega el recuerdo del día ante-
rior, cuando una formación Mariana, como
desde hace cientos de años, procesiona con
humildad invocando el Espíritu de la Mujer
que depositó en el Mundo el Cuerpo del Niño
Jesús sobre un pesebre.

¡Qué bonita tradición! Es el alegre
Rosario de la Aurora. Y más bonito aún que no
se vean escudos del poder político por lado
alguno. Personas y nada más que personas.
Que no regañan entre ellas por lo que el puer-
quecito no entiende por muy hecho histórico
que sea a qué viene decir que terminar como el
Rosario de la Aurora es terminar en desunión.

Que siga esa tradición: la de rezar
con sentimientos en libertad y sin discutir.
Viva el Espíritu Mariano verdadero. Por cier-
to que entre los rezadores iba Mariano, el
carnicero. Chule II. Y van dos. María: te envío
flores desde Ocaña al Cielo, sin pedirte casi
nada a cambio. Sólo Paz en la Tierra a todos
los hombres: los de buena y mala voluntad.
Qué difícil petición. Pero Tú lo puedes todo.

Ataúlfo López-Mingo Tolmo

EL GORRINITO NARIZOTAS XIV



SALUD

EL AYUNO
El ayuno se ha asociado durante

mucho tiempo con rituales religiosos, dietas y
protestas políticas. Ahora, nuevas pruebas obte-
nidas por investigadores del corazón del
Intermountain Medical Center Heart Institute
demuestran que el ayuno periódico rutinario
también es bueno para la salud y el corazón.
Los investigadores han informado de que el
ayuno no sólo reduce el riesgo de enfermedad
de las arterias coronarias y de diabetes, sino que
también causa cambios significativos en los
niveles de colesterol en sangre de la persona.

El descubrimiento amplía un estudio
de 2007, conocido como Intermountain
Healthcare, en el que se encontró una asocia-
ción entre el ayuno y una reducción en el ries-
go de enfermedad coronaria, la principal causa
de fallecimiento entre hombres y mujeres en
los Estados Unidos. En la nueva investigación,
se observó además que el ayuno reduce otros
factores de riesgo cardíaco, como los triglicéri-
dos, el peso y los niveles de azúcar en sangre.

Los hallazgos se presentaron el 3 de abril,
en las sesiones científicas anuales del American
College of Cardiology, celebradas en Nueva
Orleans. Este estudio reciente también confirmó
las conclusiones anteriores sobre los efectos del

ayuno en la hormona del crecimiento humano
(HGH), una proteína metabólica. La HGH traba-
ja para proteger la masa muscular y el equilibrio
metabólico, una respuesta que activa y acelera el
ayuno. Durante los períodos de ayuno de 24
horas, la HGH aumentó un promedio del 1.300
por ciento en las mujeres y cerca de un 2.000 por
ciento en los hombres. Si bien los resultados fue-
ron sorprendentes para los investigadores, toda-
vía no es el momento de empezar una dieta de
ayuno. Se necesitarán más estudios como éstos
para determinar la reacción del cuerpo ante el
ayuno y su efecto sobre la salud humana.

La empresa farmacéutica Tasly ha
publicado la siguiente lista de los diez alimen-
tos mas saludables para el corazón:

- Encabeza la lista la harina de avena.
La avena contiene ácidos grasos omega-3,
ácido fólico y potasio; y es conocida por reducir
el colesterol LDL. Tasly recomienda la avena
troceada sobre la avena instantánea, porque la
cortada tiene un mayor contenido en fibra.

- El salmón ocupa la segunda posición
por su contenido de ácidos grasos omega-3 y
por contener el carotenoide astaxantina, un
antioxidante.

- La posición número tres es para el
aguacate por su contenido en grasa monoinsa-

turada. Los aguacates reducen el colesterol LDL
y elevan el HDL. El Dr. Sinatra, de Tasly, señala
que los aguacates permiten la absorción de los
carotenoides, incluidos el betacaroteno y el
licopeno.

- El aceite de oliva ocupa la cuarta posi-
ción por su abundancia de grasas monoinsatu-
radas.

- Los frutos secos se sitúan en el quinto
puesto, incluyendo las nueces, almendras y
nueces de macadamia. Los frutos secos están
llenos de grasas poliinsaturadas.

- Las bayas tales como los arándanos, las
frambuesas y las fresas ocupan la sexta posición.

- Las legumbres como las lentejas, los
garbanzos, las alubias y las alubias negras se
encuentran en la siguiente posición por su alto
contenido de ácidos grasos omega-3, calcio y
fibra.

- Las semillas de lino son las siguientes
en la lista por su contenido en ácidos grasos
omega-3 y omega-6.

- Las espinacas ocupan la novena posi-
ción por su contenido en luteína, ácido fólico,
potasio y fibra.

- Y en la última posición se encuentra
la soja, una buena fuente de proteína magra.

J.A.M.P.



De todas las obras monumentales
que una ciudad se aprecia en presentar, acor-
de con su carácter histórico, se ha venido a
confirmar que lo representa su Castillo, tea-
tro directo de todos los aconteceres y grande-
za de la misma.

Obras ingentes que han luchado y
siguen esforzándose por mantener en la
dejadez su prestigio sobre los enhiestos
miembros de sus tarados muros que los ava-
tares del tiempo han ido minando en su
robustez y belleza.

Para gloria de sus pueblos, aún se
dejan ver por elevadas y verdes colinas, tan-
tos y tantos de ellos que nos siguen hablan-
do, pese a sus miembros doloridos, de aque-
llas fortalezas inexpugnables que fueron y
del orgullo de su pasado que siempre estará
presente. 

Sus heridas, proclaman epopeyas a
voz en grito sin tener que hojear ese libro que
tan difusamente relata sus hazañas de recon-
quista y que hoy, tal vez se esconda su verda-
dera identidad bajo un olvidado hueco que,
como herida sin cicatrizar, se halla a la

inclemencia del viento que lo azota sobre
alguna de sus troceadas almenas.

No es este el caso de Ocaña que, dis-
frutando de una de esas vetustas for talezas
ha tiempo que, por obra y gracia del destino,
se vino abajo, dejándonos huérfanos de su
impresionante grandeza.

Ciertos datos que de él reseñamos,
pudieran sernos útiles para, bajo la fantasía
de una época, volverle a la vida pese a que en
los tiempos que corremos, la construcción,
debido a la burbuja inmobiliaria, viene a
estar de capa caída. No obstante, con una
buena voluntad de recordación y consolida-
da hipoteca bancaria, se le pudiera pergeñar
admitiendo lo que en su referencia se viene a
decir en aquella antigua crónica:

“CASTILLO DE OCAÑA.- Poco o casi
nada podremos decir de su antiguo Castillo;
unos muros y puertas con los cuatro cubos,
es lo único que resta de aquella fortaleza,
arruinada ya por el año 1530.

Desde esta fecha, escribe Cuadrado,
yacen derruídos los restos del Castillo que
tenía fama de hermoso y bien labrado y que,
a finales del siglo pasado, conservaba cuatro
cubos sin almenas, tres puertas y breves tro-
zos de muralla, que se recompusieron
durante la guerra civil del siglo XIX con bue-
nas tapias de tierra.

En tiempos medios, los reparos se
hacían por el Comendador de la Villa, quien
nombraba a los Alcaides.

El historiador Méndez Silva fija su
conquista por el Rey Alfonso XI en el 1106”.
(Corpus de Castillos Medievales de Castilla).

Ateniéndonos a estas premisas,
hemos "alzado" aquellos vestigios que en
fecha tan concreta se señala existían dentro
de nuestras también desaparecidas murallas
medievales y se elevaba aún con sus ya viejos
torreones mutilados, otorgándonos su señera

prestancia, y poderío.
Se barajan otros señalados datos de

su permanencia en ubicación cercana a la
antigua mezquita, hoy en su reforma, desti-
nada a servirnos como Parroquia de Sta.
María, enlace y centro de nuestra cotidiana y
cristiana vida espiritual.

Igualmente se hace mención en otros
capítulos, de cierta Torre contemporánea, tal
vez el mismo, perteneciente a la Orden Militar
de Santiago, a la que no se ha tenido acceso
con la misma claridad de datos que el que nos
proponemos idealizar. Vaya por delante que,
uno u otra confirman de forma reivindicativa
que el Castillo de Ocaña, nació durante el
máximo esplendor de nuestra Ciudad.

Sería del agrado de todos reconocer
que, como ocañenses, todo lo tuvimos, pese a
que el implacable correr de los tiempos nos
ha ido desvalijando de forma taimada parte
de lo mucho que ofrecimos a la común
Historia pero que no dejará por ello de perte-
necer para siempre, al ilustre collar que en
garza nuestro pasado glorioso.

Leopoldo Fernández
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LOS ROSALES

Los rosales son plantas de gran
belleza. Sin embargo, tienen un molesto
inconveniente: su gran sensibilidad a pla-
gas y enfermedades. Hongos y parásitos
son sus mayores enemigos. El arma más
eficiente para combatirlos es conocer
cuáles son las señales que delatan su apa-
rición. La detección temprana de una
plaga o de otra afección preserva la salud
del rosal. 

Los hongos atacan a diversas plan-
tas, tanto en la parte exterior como en sus
órganos internos. En el caso del rosal, el
oidio, conocido como mal blanco, es una
de las enfermedades fúngicas más habi-
tuales. Se manifiesta en forma de polvo
blanquecino o gris claro, que aparece en
hojas, tallos y en las propias flores. A
medida que la enfermedad se agrava, las
manchas amarillean y las hojas se secan
hasta caerse. 

Para frenar su avance, la planta
debe tratarse con un fungicida específico
rico en azufre o con productos antioidios
sistémicos. Como medida preventiva, se
aconseja suministrar cualquiera de las
dos soluciones, al menos, una vez al mes. 

El mildiu es otra de las enfermeda-

des fúngicas que más sufren los rosales. A
diferencia del oidio, que se trata con facili-
dad, la curación de este hongo es más
compleja. Por este motivo, es apropiado
evitar que la planta se infecte y, si no, por lo
menos frenarla a tiempo. Se debe observar
de forma regular el aspecto de la planta y
buscar en las hojas la aparición de man-
chas irregulares amarillas, que con el paso
de los días se vuelven negruzcas. 

Como prevención, aunque la plan-
ta no esté dañada, se recomienda tratar el
rosal con productos fungicidas específi-
cos para este hongo o, en su defecto, con
otros de gran espectro. Si el mildiu ha
comenzado a invadir la planta, será nece-
sario podar las partes afectadas para evi-
tar que la infección se extienda, ya que
ésta se transmite con gran rapidez. 

Otro de los hongos habituales es la
roya. Sus síntomas son claros: pequeños
bultos de color anaranjado en el envés de
las hojas y en el tallo de la planta. Los tra-
tamientos preventivos que se deben reali-
zar son similares a los del oidio y el mil-

diu. Además, si la roya afecta a la planta,
se recomienda retirar las hojas dañadas y
quemarlas para atajar su progresión. 

Los insectos son uno de los gran-
des problemas de los rosales. Entre ellos,
destaca el pulgón. Es una plaga muy
común en estas plantas y que se propaga
con mucha facilidad. Se manifiesta en las
hojas, que no lucen tersas, sino con
forma curva y enrolladas. La melaza o
ligamaza que deja el rastro del insecto es
también un síntoma. Se detecta porque es
un líquido azucarado y brillante, que
atrae a las hormigas. 

La cochinilla también segrega este
jugo. Una señal inequívoca que delata su
aparición es que el insecto se aprecia a
simple vista. Si la planta tiene pequeñas
costras de color blanco u ocre, el follaje
está descolorido y las hojas están pegajo-
sas por la melaza, el rosal es víctima del
ataque de la cochinilla. 

Otra de las plagas frecuentes es la
mosca del rosal. Sus larvas, de color
verde claro, se alimentan de las hojas de
la planta. Las carcomen desde el borde
hacia el centro. Si la afección es grave, las
devoran por completo. 

Para combatir cualquiera de estas
plagas es necesario aplicar un producto
insecticida. Siempre que sea posible, se
recomienda que sea sistémico. Son más
efectivos, ya que al suministrarlos entran
en la savia de la planta y envenenan al
insecto cuando se alimenta de ella.

Antonio Menchen

JARDINERÍA Y BOTÁNICA

JARDINERIAJARDINERIA
Y MANTENIMIENTOY MANTENIMIENTO

SERVICIO NACIONAL
E INTERNACIONAL TELEFLORA

Centro de Jardinería y Decoración
Plantas para jardín y árboles frutales

Herramientas y maquinaria
de jardín Vivero

Mobiliario de jardín y terraza

Fernando Cadalso, 5 - Local 2
Poligono Industrial La Picota

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

LA MANCHA ELECTROSERVICIOS, S.L.
IIII nnnnssss tttt aaaa llll aaaaddddoooorrrr     AAAAuuuu tttt oooorrrr iiii zzzzaaaaddddoooo    NNNNºººº     4444555500001111777711112222

Instalaciones Eléctricas en General
Calefacción por Emisores Térmicos (Calor Azul)

Aire Acondicionado y Bomba de Calor
Circuito Cerrado de Televisión

Comunidades de Vecinos

Tfno. y Fax 925 12 11 42 - Móvil 661 93 96 80 - C/
Hermanas Esquinas, 24 - Portal 7, 1º C

45300 OCAÑA (Toledo)
E-mail: lamanchaelectroservicios@gmail.com SOLUCION AL CRUCIPERFIL:

Horizontales: 1. oculista, 9. loar, 13. residual, 14. albo, 15. ídem, 16. REM, 17.
tías, 18. nenas, 20. lisiada, 22. lee, 24. ben, 25. ir, 26. apalancar, 30. caí, 31. sala,
32. sor, 33. rato, 34. pro, 35. camareros, 37. ea, 38. cal, 39. ras, 40. clarear, 43.
macro, 47. tela, 48. das, 50. Laos, 51. olas, 52. amatista, 54. sosa, 55. salarios. 
Verticales: 1. orín, 2. cede, 3. usen, 4. limalla, 5. id, 6. sur, 7. tael, 8. almiba-
rar, 9. latín, 10. olía, 11. abadiato, 12. rosarios, 19. sea, 21. ser, 23. ensaladas,
26. aspectos, 27. paralelo, 28. alo-, 29. com, 30. car, 33. resalir, 35. cae, 36.
ram, 38. crasa, 41. alas, 42. rama, 44. casi, 45. roto, 46. osas, 49. sal, 53. ta.



VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Concluido practicamente el mes de mayo
localizo a Vicente en el campo. “Estoy arando
cerca de Jesús de Cuevas”, me dice, y me enca-
mino a recogerle con mi furgoneta pues tenemos
interés en visitar las parcelas de experimentación
y ver cómo están sus plantas. Con algún que otro
error al tomar el camino correcto para localizar-
le, finalmente nos saludamos y nos dirigimos a la
carretera de Yepes, donde empieza a mostrarme
las parcelas sembradas. Verdaderamente es un
placer verlo por la variedad de colores, más ver-
des, más amarillos, un poco ocres, más rubios,
menos altas, con alguna avena loca, y empieza a
darme una “charla” al respecto:

- Fíjate que cambio de espigas tienen,
más largas, que parecen mazorca de maiz. 26
granos por seis en cada carrera, y grandes.
Verás que hay colores distintos y cada una tiene
su talla. Mira esta cebá es igual a las espigas del
trigo. Fíjate esta otra, es una espiga de dos
carreras, es una cebada de dos carreras, y esta
otra de seis, ves, las cuentas y tiene seis por
linea.

Sí, le digo, en tanto él sigue manoseando,
mejor diría, acariciando, distintas espigas que
este año, de momento, están creciendo muy bien. 

- Pero ves en los distintos follajes, las
alturas, cada tipo está madurando de una
manera, dintintos colores porque unas están
secando antes, estan limoneando.

¿Todo esto más alto que se ve por aquí,
qué es?

- Es avena loca y no tendría que haber
nada lo que pasa es que fumigué para las malas
hierbas y tenían que pasar siete días para vol-
ver a pasar con un avenicida, pero me pilló
toda la Semana Santa, que estuvo lloviendo y
cuando vine ya había espigas y con espigas no
se puede fumigar.

¿Pero estas calles entre las parcelas...?
Y como puedes ver están llenas de pisa-

das y es que casi todas las semanas vienen los
técnicos de la Consejería y van tomando sus
mediciones y sus datos. Son lo que llamamos
los pasillos.

¿Esto tan oscuro que es?
- Es un trigo duro, de origen italiano.
Y seguimos avanzando en tanto me cuen-

ta algunas curiosidades de algunas especies y
algunas huellas de algun pedrisco que ha debido
caer que aunque no ha hecho mucho daño, algún
grano ha quedado tocado.

- Pero fíjate la cantidad de especies de
trigo que hay. Cada variedad se repite cuatro
veces en estas microparcelas de 15 metros cua-
drados. Puede haber 200 variedades de trigo de
ciclo largo.

¿Cuanto terreno tienes ocupado?
Alrededor de 2 hectáreas, unos 20.000

metros en parcelas pequeñas. Fíjate éste que
está más verde que este otro.

¿Y están sembradas al mismo tiempo?
- Sí, en la primera quincena de diciem-

bre, antes de las navidades.
¿Todas?
- Todas las de ciclo largo, que las de

ciclo corto se han sembrado en Febrero.
Pero hay que tener en cuenta que estamos

en plena “mesa de Ocaña”, lo mejor de aquí.
- Efectivamente, es el terreno más cere-

alista de la zona de Ocaña.
¿Y qué tipo de cereal tienes aquí?
- Tenemos trigo, cebada y avena, lo que

pasa es que la avena se ha estropeado.
¿Y eso a qué se debe?
- No estoy seguro pero todo parece indi-

car que la semilla no ha estado en las condi-
ciones adecuadas donde se haya almacenado
porque pienso que venía ya germinada y, claro,
no ha agarrado.

Pero todo esto es avena.
- Claro, pero avena loca, que ha crecido

porque no ha germinado la suya y no se ha
podido tratar el terreno y ha crecido todo esto.

Y me señala una serie de parcelas llenas
de avena de la que llaman loca. No se que signifi-
ca pero a lo mejor podría valer para hacer cham-
pú de avena, le digo en tono de guasa.

- Claro, para locos, me contesta en el
mismo tono. Se han sembrado, me parece,
veinte variedades de avena, y ninguna ha pros-
perado.

Seguimos caminando por los callejones
en tanto un Cesna de la Escuela de vuelo pasa
rugiendo sobre nuestras cabezas. Vicente sigue
mostrándome la plantación.

- Mira, en los extremos se ha sembrado
cebada “beka” de la que normalmente se siem-
bra siempre, para que sirva de testigo de que
los campos tiran bien.

Y llegamos a una zona de siembra de
ciclo corto, que está tan granada como la de ciclo
largo, lo cual me sorprende. Ante mis preguntas,
Vicente, trata de enseñarme, que le cuesta trabajo
ya que de campo soy bastante ignorante.

- Mira, estas parcelas de ciclo corto más
que otoñar lo que han hecho es invernar, y

cuando empezaron a salir las malas hierbas
simplemente se araron y luego se ha sembrado
la semilla de ciclo corto, y el resultado, creo yo,
es bastante satisfactorio.

No te quepa la menor duda, y la pena es
que en las fotos no se aprecia lo que estamos vien-
do. Casi habría que meter un video en cada
Perfil. A ver si las cosas salen bien o nos toca la
lotería... Nos reimos.

- Las de ciclo corto tienen menos carre-
ras, casi todas son de dos. Esto es fruto de la
investigación genética y poco a poco se van
mejorando las especies y consiguiendo más
producción por hectárea.

Al final lo de la agricultura ecológica tra-
dicional solo se practica a veces.

- Son estudios para que el que le inte-
rese opte por un tipo u otro de agricultura.

Los que vienen de la Consejería de agri-
cultura son técnicos, supongo.

- Es personal funcionario técnico cua-
lificado que se encarga de hacer estos campos
de experimentación. Pues es una pena el tema
de la avena porque habíamos puesto muchas
esperanzas en esto, y en otros campos experi-
mentales de otras zonas de Toledo ha pasado lo
mismo.

¿Y del año no te quejarás?
- El año es extraordinario y si todo sale

como vamos va a ser un año fuera de serie.
Seguimos caminando y vemos unas espi-

gas de trigo cuyos extremos tienen la “raspa”
negra, pero con un grosor que llama la atención.
Me tomo la libertad de coger unas pocas espigas
para hacerles una foto tranquilamente en casa.

- Si te sale bien la foto luego me la
pones en la tarjeta.

Pero ya sabes que no se ve lo mismo que
al natural. Y seguimos caminando ahora con el
sol de frente que hace que la siembra tome un bri-
llo espectacular, siendo como son las 6 de la
tarde.

Tengo que irme, Vicente, estaría toda la
tarde, pero tengo cosas pendientes, le digo, en
tanto que volvemos a coger la furgoneta y le retor-
no a donde dejó el tractor, allá encima del puen-
te de la Fuente Vieja y nos despedimos con estos
pocos refranes de estas fechas:

Junio al principio lluvioso, anuncia
verano caluroso.

Si junio viene solano, se va el fruto de
las manos.

Junio hortelano, mucha paja y poco
grano.

Cielo de junio, limpio como ninguno.
Junio claro y fresquito, para todo es

bendito.
Por junio el mucho calor, nunca asusta

al labrador.
Junio brillante, año abundante.
Aguas en junio, infortunio.

Vicente López y José Rubiales



FIN DE TEMPORADA 2010/2011

El pasado día 17 de mayo se celebró en el
Pabellón Miguel Hernández de Ocaña el fin de la
temporada 2010/2011  del equipo de Tenis de
Mesa GESTAGUA ITV OCAÑA.

A las 19:30 daio comienzo el acto con la
afluencia de más setenta personas entre jugadores
de todas las categorías, padres de los niños de las
escuelas deportivas municipales y de la escuela
del club, patrocinadores, aficionados, el secretario
de la federación de Castilla La-Mancha de Tenis
de Mesa, D. José María Siles y representantes del
ayuntamiento de la localidad.

Tras un breve repaso sobre lo que ha sido
este deporte desde sus inicios hasta nuestros días y
una alusión a los ocho años de historia del Club
Tenis de Mesa Ocaña a cargo del presidente del club,
José Maria Sáez-Bravo, se pasó al reconocimiento de
cada uno de los equipos que han disputado la com-
petición en cada una de sus categorías alevines,
infantiles, cadetes y senior, con un total de treinta y
tres jugadores que han representado a nuestra loca-

lidad por toda la geografía española y a los que los
asistentes supieron estimular con sus aplausos. 

Dolores Correas, coordinadora de deportes
del ayuntamiento de Ocaña y licenciada en
Educación Física, transmitió en una agradable
charla parte de su saber sobre el deporte escolar, ali-
mentación que deben seguir los deportistas en estas
edades, los beneficios de la practica deportiva, pero
muy especialmente se dirigió a los padres para
hacerles ver que el deporte es importantísimo en el
desarrollo de sus hijos, tanto en lo físico como
emocional, en la relación con otros jóvenes y la res-
ponsabilidad que asumen con la competición.

No se debe castigar nunca a un niño, dijo,
con la prohibición de no hacer deporte si no se
consiguen buenos resultados escolares, sino que
se deben buscar otros métodos que les motiven
para el estudio.

Los jugadores de segunda y tercera división
nacional hicieron una pequeña exhibición de sus
habilidades y la jugadora Lidia Yustres y José María
Sáez-Bravo Martínez  cerraron la demostración con
los consiguientes aplausos de los asistentes.

Posteriormente se pasó a la entrega de
recuerdos y trofeos obtenidos durante la presente
temporada y se agradeció públicamente a los
patrocinadores SU APOYO DESINTERESADO
HACIA ESTE CLUB y al ayuntamiento de Ocaña
por volcarse con este deporte que tantos éxitos esta
dando a nuestra localidad y que ya han sido rela-
tados en este mismo medio en artículos anteriores.

Despidieron el acto el secretario de la
federación de Castilla La-Mancha y Tomás Vindel,
concejal de deportes del ayuntamiento de Ocaña,
abundando ambos en la continuidad del club e
invitándoles a seguir en la misma línea.

JESÚS RICO TERCERO EN LA MEDIA MARATÓN
DE ALMAGRO Y LIDER EN EL CIRCUITO DE
CARRERAS POPULARES DE CIUDAD REAL

Son varios los habitantes de Ocaña que
salen por las calles y caminos de alrededor a
correr, manteniendo un hábito saludable y dispu-
tando algún que otro fin de semana alguna carre-
ra popular, como por Jesús Manuel Nava, Juan
Carlos Asensio, Luismi Guijarro, David Gutiérrez,
Luis Peral, Manuel López-Gálvez, Roberto Ayuso y
su cuñado Pablo (presidente del Canoble), el gran
Pedro Gallego Yugo que tan impresionantes mar-
cas y resultados consigue tanto en carreras como
en triatlones, y así un largo etcétera. 

Hoy con este artículo quiero destacar al
incansable Jesús Rico Montoro, el cual lleva solo
dos años en esto de las carreras populares y con
mucho esfuerzo entrenando todos los días reali-
zando largas distancias a un ritmos considerables
está consiguiendo resultados dignos de mencio-

nar en este periódico para que lo sepa todo el
mundo, como son el tercer puesto conseguido en
la media maratón de Almagro en la categoría de
veterano B con un tiempo de 1 hora, 21 minutos
y 6 segundos, valiéndole para colocarse líder en la
clasificación de dicha categoría con 182 puntos.
La trayectoria de Jesús en este circuito, la cual
lleva ya 6 carreras de un total de 16, la pueden
seguir en www.carrerrasciudadreal.es.

Además, el pasado mes de abril realizó,
junto a Jesús Manuel Nava, la maratón de Madrid,

más conocida como MAPOMA, con un tiempo de
3 horas y 15 minutos, quedándose con la sensa-
ción de haber podido correr más. ¡Felicidades
Jesús, y esperamos que sigas consiguiendo éxitos!

Por mi parte, yo también corrí en la
media maratón de Almagro, quedando tercero en
la categoría sénior con un tiempo de 1 hora y 16
minutos, y colocándome segundo en la clasifica-
ción sénior del circuito con 175 puntos.

Por último, aunque cuando lean este
artículo ya habrá pasado la fecha, decirles que el
día 28 de mayo por la tarde se disputará la "VI
Carrera Popular de Noblejas". Espero que sean
muchos los niños y personas adultas de Ocaña
los que vayan a correr y disfrutar de esta carrera.
¡Enhorabuena a los noblejanos por organizar
tan excelente competición y me dan mucha
envidia sana, ya que en Ocaña no se  organiza
un evento de tales características desde hace
mucho tiempo!

Antonio Sáez Mejía

DEPORTES

ATLETISMO

TENIS DE MESA



DECRETO

LA PENITENCIARIA APOSTÓLICA en
virtud de las facultades concedidas de modo
especialísimo por el Santísimo Padre en Cristo y
Señor Nuestro, Señor Benedicto por la Divina
Providencia el Papa XVI, concede benignamen-
te al Excelentísimo y Reverendísimo Padre
Señor Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo
Metropolitano de Toledo, que con ocasión del
Jubileo de Oro de la Bienaventurada Virgen de
los Remedios, eligiendo el día para utilidad de
los fieles, después de celebrado el divino
Sacrificio, imparta a todos los fieles presentes,
que, alejados de todo afecto de pecado, interven-
gan en las sagradas celebraciones, la Bendición
Papal con Indulgencia plenaria obtenida con
las acostumbradas condiciones (Confesión
sacramental, Comunión eucarística y Oración
por las intenciones del Sumo Pontífice).

Los fieles que devotamente hayan reci-
bido la Bendición papal, aunque, por circuns-
tancias razonables, no hayan asistido física-
mente a los sagrados ritos, pero habiendo
seguido los mismos ritos, mientras se cele-
bran, con la ayuda de la televisión, o de la
radio con piadosa atención del corazón,
podrán lucrarse, según el derecho, de la
Indulgencia plenaria.

Sin que haya nada que lo impida.
Dado en Roma, desde la Congregación

de la Penitenciaria Apostólica, el día 17 del mes de
Mayo, del año de la Encarnación del Señor 2011.

Fortunato S.E.R. Card. Baldelli

Penitenciario Mayor

+ Juan Francisco Girotti, 0.F.M. conv.

Ep. Tit. Metensis, Regens

PÁGINA PARROQUIAL

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:
8 DE MAYO

Sergio Raserón Soriano,
hijo de Luis y de Cristina

Erika Peñaranda Rodríguez,
hija de Enrique y de Mª Carmen

José-Miguel Cuevas Moise,
hijo de José-Manuel y de Mihdela

Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

08/05/2011, Pilar Rodríguez Cuesta 
13/05/2011, Carmen Romero López-Tofiño 
28/05/2011, Juan Peralta Carcelén 
Que Dios acoja sus almas. A sus familiares, nuestro
más sentido pésame. A todos, la invitación a ofrecer

por ellos una oración.

PRIMERAS COMUNIONES
DÍA 8 DE MAYO

DIA 22 DE MAYO

DIA 28 DE MAYO

DIA 29 DE MAYO

Alberto Córdoba Esquinas
Lucía Lobo Correa

Guillermo Morales González
Marta Sánchez de Roda Sánchez

Sergio García-Moreno Cuesta
Virginia López Crespo
Sergio Nieto del Val

Angela Rochas del Tell
María Elena Gómez Rico
Celia Jiménez Sequeros

Juan Mora Valero

Angel Luengo Ramírez
Beatriz Sánchez-Rico Lucas-Torres

Marta Rico Jiménez
Francisco-José Esquinas Fdez.

Julio Serrano Rochas
Jaime García-Alcalá Romero

Roberto García-Alcalá Romero
María-José Esquinas Esquinas

Miriam Cantarero Sánchez
Luis Mohedas Tiñana
Alejandro Solís Aragón

Juan Carlos Zúñiga Castellano
Pablo López Cezón

Marta Estévez García-Bueno

Erik Gómez Martínez
Adrián Reyes Archiles

David Valdeolivas Coronado

Jared Cantarero Carlavilla
Carlos Figueroa Gutiérrez
Alejandra Blanco Sánchez

Francisco-Javier Blanco Sánchez
Claudia Wojcik 

Alba Gómez-Monedero Calderón
Claudia Serrano Magdalena

Sara Alvarez González
Alejandro Esquinas Montoro

Iván Carlos Félix
Ainhoa Villavicencio Vega

Samuel Rochas Villalba
Carlos Carrero Ariza

Lorena Asenjo Jiménez
Claudia Couto Gómez-Portillo

Rocío del Val Redondo
Vicente-Jesús Pinta Sanunga

Marta Isidro Cortés
Diego Herencias Mateos

Brayan Avila López
Jacobo Martínez García
Jesús Martínez García

Alejandro González Rico
Anna Espetón Marcos
Bradley Macías Baena

Rubén Gregorio Martínez
Alvaro Martín de Frías

Alejandra Martín de Frías
Javier Martínez Sánchez

Javier Ramírez Zamorano
Andrés-Felipe Martínez Cruz

Gabriel Guzmán Vicente-Ruiz
Lucía Santiago Toledo

Ester Martín García
Oscar Sacristán Coronado

Estela García García
Luis García García

Javier Rodríguez-Romeral Fdez.
Jaime García Calero

María López Fernández
Arancha Matallanos Pérez
Pablo Medina Navacerrada

María-Alejandra Molina Guerra
Jorge González Ramírez

Prot. N. 9211 111
Beatísimo Padre Braulio Rodríguez Plaza,

Arzobispo Metropolitano de Toledo, Primado de
España, haciendo con gusto suyas las preces de la
Parroquia de Ocaña, con el título de San Juan Bautista,
perteneciente a la antedicha Archidiócesis, con fervien-
te deseo, con gozosa humildad pone en conocimiento
de Tu Santidad cómo todo el pueblo cristiano se prepa-
ra para celebrar con toda dignidad el quincuagésimo
aniversario, en que solemnemente fue coronada la
sagrada Imagen de Madre de Dios Virgen de los
Remedios, celestial Patrona.

Para que ciertamente este piadoso aconteci-
miento sea dignamente acogido, serán numerosas las
catequesis, y abundantes los medios de santificación,
ante todo los sacramentos de la Santísima Eucaristía y
de la Penitencia, por lo que cabe esperar frutos de vida
más perfectamente en consonancia con la norma del
Evangelio conformada por la Fe, la Esperanza y la
Caridad. Por todo lo cual con todo esfuerzo se prome-
veerán celebraciones litúrgicas adecuadas, piadosas
peregrinaciones y otras programaciones de devoción y
de doctrina religiosa en la misma iglesia parroquial
donde piadosamente se custodia la sagrada Imagen.

Para que los fieles laicos experimenten los
más ricos frutos espirituales de estas celebraciones
marianas, el Excmo. Peticionario implora de Su
Santidad con total confianza que se pueda conseguir la
Indulgencia, al modo de Jubileo desde el día 1 del pró-
ximo mes de Junio hasta el día 16 de Septiembre de
2011. Y Dios, etc.

Día 17 de Mayo de 2011
LA PENITENCIA PROIAST ÓLICpoAr, mandato

del Sumo Pontífice, con suma complacencia, concede la
Indulgencia Plenaria con las acostumbradas condiciones
(confesión sacramental, comunión eucarística y oración
según las intenciones del Sumo Pontífice) debidamente
cumplidas para que los fieles verdaderamente arrepenti-
dos puedan alcanzarla en los días anteriormente mencio-
nados, también se pueda aplicar por las almas del
Purgatorio a modo de sufragio, si visitasen devotamente
en forma de peregrinación la Iglesia de San Juan Bautista
de "Ocaña" y participasen en las sagradas celebraciones
ante la Imagen coronada de la Bienaventurada Virgen
María de los Remedios o, al menos, dedicasen un consi-
derable espacio de tiempo a piadosas plegarias, conclu-
yendo con la Oración Dominical, con el Símbolo de la Fe
e invocaciones a la Bienaventurada Virgen María.

Los ancianos, los enfermos y todos los que por
grave causa no puedan salir de su casa, del mismo
modo podrán conseguir la Indulgencia plenaria, arre-
pentidos de cualquier pecado y con la intención de
cumplir, en cuanto les sea posible, las tres acostumbra-
das condiciones, si se unen espiritualmente a las cele-
braciones o peregrinaciones jubilares, ofreciendo sus
sufrimientos y sus dolores de su propia vida a la mise-
ricordia de Dios por María.

Así pues, para que el paso para conseguir el per-
dón divino por la potestad de la Iglesia, resulte más fácil
por la caridad pastoral, esta Penitenciaria con todo
empeño ruega que los sacerdotes facultados con las debi-
das licencias para oír en confesión, con prontitud y gene-
roso celo se presten a esta celebración de la Penitencia.

Todo válido para este presente motivo. Sin que
haya dificultad alguna en contrario.

Fortunato S.R.E. Card. Baldelli
Penitenciario Mayor

+ Juan Francisco Girotti, O.F.M. conv.
Ep. Tit. Metensis, Regens



ÚLTIMA PÁGINA

Horizontales: 1. Especialista en las enfermedades de los ojos, 9. alabar, 13. Perteneciente o relativo al
residuo, 14. blanco, 15. igual, 16. Medio remar, 17. Hermanas de mi padre, 18. niñas, 20. Fem Que
tiene alguna lesión permanente, 22. Pasa la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la signifi-
cación de los caracteres empleados, 24. Árbol de la familia de las Moringáceas que crece en países
intertropicales, con tronco recto, de mediana altura y flores blancas, y cuyo fruto, del tamaño de la
avellana, da por presión un aceite que no se enrancia y que se emplea en relojería y perfumería, 25.
marchar, 26. Hacer palanca, 30. Perdó el equilibrio, 31. Salón, 32. Hermana, 33. Espacio de tiempo,
34. En favor de, 35. Personas que sirven en los hoteles, bares, cafeterías u otros establecimientos aná-
logos, 37. Interjección para denotar alguna resolución de la voluntad, o para animar, estimular o
excitar, 38. Oxido de calcio, 39. Nivel, 40. Aclarar, 43. Grande, 47. Tejido, 48. Entregas, 50.  País sin
salida al mar del sureste asiático, 51. Ondas de agua, 52. Cuarzo transparente, teñido por el óxido de
manganeso, de color violeta, 54. Sin sal, 55. Jornales. 
Verticales: 1. Óxido rojizo que se forma en la superficie del hierro por la acción del aire húmedo, 2.
da, 3. Utilicen, 4. Conjunto de limaduras, 5. Marchad, 6. Austral, 7. Moneda china que se usaba en
Filipinas, 8. Endulzar, 9. Lengua del Lacio, 10. Tenía olor, 11. abadia, 12. Rezos de la Iglesia, en que
se conmemoran los quince misterios principales de la vida de Jesucristo y de la Virgen, 19. Esté, 21.
Estar, 23. conjuntos de hortalizas mezcladas, cortadas en trozos y aderezadas con sal, aceite, vinagre
y otras cosas, 26. apariencias, 27. Correspondiente o semejante, 28. Unido a un segundo elemento,
indica variación o variante de este último, 29. Medio comer, 30. Media carta, 33. Sobresalir, 35.
Derrumba, 36. Memoria intermedios, 38. Fem. indisculpable, 41. órganos o apéndices pares que uti-
lizan algunos animales para volar, 42. Cada una de las partes que nacen del tronco o tallo principal
de la planta, 44. proximadamente, 45. Partido, 46. Te atreces, 49. Donaire, 53. Media tata.

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

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

FARMACIA DE

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 659 475 912
-

FARMACIA DE

Dª Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914
Días 8 al 21.

FARMACIA DE

Dª Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 659 40 29 03
659 40 31 47

Días 22 al 28.

FARMACIA DE

Dª CARMEN HERVÁS ROMERO

Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944

Urgencias: 696 661 904
Días 1 al 7, 29 y 30.

Una humilde exposición, con la
sencillez característica de las Carmelitas,
ha dado pie a una reunión informal en
torno a las labores realizadas con amor
para atender las necesidades del culto en

esa cercana jornada de la Juventud que el
Papa celebrará en España.

No están todas las que son, pero si
son todas las que están, las que con sus
ratos quitados a otros menesteres han

dado lugar a esos trajes, esas labores que
engrandecerán más, si cabe, ese día por
venir. Gracias a las Madres Carmelitas por
iniciar esta labor y a las “costureras” por
su dedicación.

EXPOSICIÓN DE LAS CARMELITAS



HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ




