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RELEVO DE BELLEZA Y JUVENTUD

SOLEMNE
FESTIVIDAD

EL DEPORTE SIGUE CONTANDO

CUIDE SU MENTE
1. Moisés gastó 40 años pensando
que era alguien, 40 años años aprendiendo
que no era nadie y 40 años descubriendo lo
que Dios puede hacer con un NADIE.
2. Una creencia no es solamente una
idea que la mente posee, es una idea que
posee a la mente.
3. El mérito de todo éxito es que uno
se vence a sí mismo. Quienes saben esto
jamás conocerán la derrota.
4. El divorcio es, en el mejor de los
casos, un fracaso, y nos interesa mucho más
buscar curar su causa que completar sus
defectos.
5. Una meta no es lo mismo que un
deseo, y ésta es una distinción importante.
Podemos tener un deseo sobre el que no pretendemos actuar. Pero no podemos tener
una meta sobre la que no pretendamos
actuar.
6. Excelente maestro es aquel que,
enseñando poco, hace nacer en el alumno
un deseo grande de aprender.
7. No apartes a nadie de tu camino
con el acero afilado del eterno estribillo:
Dios le ampare.
8. Todo hombre verdadero debe sentir en su mejilla el golpe dado dado a cual-

quier mejilla de hombre.
9. Cuando vayan mal las cosas como
a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino
soólo cuestas que subir, cuando tengas poco
haber pero mucho que pagar, y precises sonreír aun teniendo que llorar, cuando el dolor
te agobie y no puedas ya sufrir. Descansar
acaso sabes, pero nunca DESISTIR. ¡Cuando
todo esté peor, más debemos insistir!
10. El éxito y el fracaso de los estadistas depende de los actos más insignificantes.
11. Una persona es gigante: Cuando
se interesa por tu vida, cuando busca alternativas para tu crecimiento, cuando sueña
junto contigo... cuando trata de entenderte
aunque no piense igual que tu..
12. Los niños adivinan que personas
los aman. Es don natural que con el tiempo
se pierde.
13. Desear no es querer. Se desea lo
que se sabe que no dura. Se quiere lo que se
sabe que es eterno
14. Felices los que piensan antes de
actuar y rezan antes de pensar; porque no se
turbarán en lo imprevisible.
15. Queda prohibido no intentar
comprender a las personas, pensar que sus

CURIOSIDADES DE LA VIDA
S.O.S.
El S.O.S. (… --- …), señal
internacional de socorro, proviene del
código Morse y no tiene ningun significado concreto.
Posteriormente se la intentado
dar un significado, como: Save Our
Souls (salvad nuestras almas) o Save
Our Ship (salvad nuestro barco).
Las letras fueron elegidas porque eran faciles de recordar y de transmitir incluso por no telegrafistas.
En la actualidad el S.O.S. ha cedido su
lugar al Mayday, palabra que tampoco
significa nada, simplemente deriva de la
mala pronunciación del frances m'aidez (ayudadme).
LA 9ª SINFONIA
Los afamados músicos y compositores: Beethoven, Bruckner, Dvorak
y Schubert, habían muerto al terminar

sus respectivas novenas sinfonías.
Por ello Gustav Mahler, tenía
una superstición, por prudencia al terminar su 8ª
Sinfonía, al
comenzar
la siguiente
no le dio el
título de la
9ª Sinfonía,
sino que a
esa creación musical al tíulo
"La canción de la Tierra". Mahler, creyó
haber vencido el destino y burlado la
superstición y emprendió a componer
una nueva sinfoniía, la cual ahora tituló
9ª Sinfonia.
Al poco de terminar, en el año
1911, su corazón dejó de responder,
encontrando su muerte tras la creación
de su 9ª Sinfonía.
Jesus A. MONTORO

vidas valen más que la tuya, no saber que
cada uno tiene su camino y su dicha.
16. La envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es el hambre
espiritual.
17. Hoy la ciencia emplea más tiempo en descubrir formas de destrucción de la
vida que el hallar medios para conservarla.
18. Procura ser tal como tus aduladores te describen.
19. Conocerse a sí mismo es comenzar a corregirse.
20. Vale más hacer la cosa más
insignificante del mundo que estar media
hora sin hacer nada.
21. Cuanto menos habla un hombre
de sus virtudes, más le apreciamos.
22. Hacer felices a muchos otros: No
hay nada mejor ni más bello.
23. El ayer es historia, el mañana
misterio, el hoy es un regalo.
24. Sólo cuando estamos mal reconocemos que antes estábamos bien.
25. Quien pierde dinero, pierde
mucho. Quien pierde un amigo, pierde
mucho más. Quien pierde la fe, lo pierde todo.
Luis García Manzaneque
(Recopilador)
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PÁGINA TRES
Tradicionalmente relacionamos al
mes de Septiembre con el de inicio de
curso. Ya no solamente se habla de curso
escolar, es frecuente lo de curso judicial,
curso político y hasta curso laboral. De
ahí la enorme importancia que tiene el
inicio de curso escolar. ¡Qué duda cabe
que el reinicio del ciclo de actividades en
la gran mayoría de las familias como consecuencia de esta renovación anual provoca por efecto dominó, que todo el
mundo se ponga en movimiento y el país
retome el pulso normal de actividades!
Será por eso, por la importancia
que tiene el curso escolar, por lo que el
propio profesorado se crece ante sus
propios logros y se quieren mucho, pero
mucho. Nadie pensaría que el curso de
salud se iniciara en septiembre, o el
curso de actividades subacuáticas marcara un antes y un después, pero eso si lo ha
logrado la enseñanza.
La importancia de la enseñanza es
vital y su colectivo está formado por miles
de profesionales que, llegado el mes de
septiembre, empiezan a hacer sus planes
laborales, sus esquemas de trabajo, sus
ajustes de horario y todo ese galimatías que
se puede resumir en la “Programación”. La
programación es la madre del cordero y es
la que dice que hay que mantener la ratio
en veinticinco alumnos, y hacer veinte
horas lectivas, que ahora se pretende que
sean veintidos, dentro de sus treinta y siete
y media (creo) de trabajo semanal y todo
un largo etcétera de objetivos a cumplir.
Y nos llegan las locuras de las prisas de llevar los libros a clase, pero ¡ya!
porque en caso contrario puede haber
penalizaciones o presiones a los alumnos,
a los mayores, o a los padres, cuando son
más pequeños. Claro que no se ha tenido
en cuenta un pequeño detalle y es que en
el mes de septiembre están agotados la
gran mayoría de los libros de texto y hasta
mediados de octubre, cuando se empieza
a devolver lo invendido no hay posibilidad alguna de adquirir tales libros. Pero
la presión es fuerte, como si para enseñar
fueran imprescindibles los libros. Casi
nadie ha utilizado libros en casa para
educar a sus hijos, y, digamos, la mayoría,
les educa. Claro que no estamos hablando de educación, sino de aprendizaje, de
enseñanza, de enseñar las tablas de multiplicar, la Guerra de la Reconquista o la
forma exacta de escribir baca y vaca,
según se trate de un artilugio del coche o

un animal con cuernos, y que están en la
página cuarenta del libro de “cono”. Y
también cuadernos, de música, de inglés,
de lengua, de “mates”, de...
En estos días, tan importantes para
tantos, se alteran los nervios por culpa de
esa presión de los libros, por esa presión
de tener a los niños ubicados en unas aulas
decentes y porque el niño o la niña estén
con el profesor o profesora que le parece
bien a sus progenitores, que para eso son
eso, progenitores y tienen derecho a exigir
esa calidad. “Que yo no quiero que esté
con “fulanito” que “enseña muy mal”...
Hace años, casi toda una vida,
cuando tuve el honor de estar casi una
década al frente de la APA, (hoy el AMPA)
y pertenecí al Consejo Escolar del San
José de Casalzaz, se inició un experimento que posteriormente ha progresado,
pero fuimos los conejillos de indias en lo
que llamaban la “integración” que no era
sino procurar que los discapcitados o
menos adaptados no carecieran de oportunidades de adquirir el nivel de conocimiento adecuado a su capacidad. De ahí
que el nivel adquirido era el adecuado,
para ellos, y pasaban curso y nivel.
Hoy me da risa cuando oigo hablar
de Bachillerato Excelente y de colegios privados con niveles bilingües cuando en
otras aulas hay hasta un 50% de niños
procedentes de otras nacionalidades y costumbres culturales distintas a las nuestras
lo que debe llevar al profesorado a un
nivel de exasperación poco común. Si
entonces había sus más y sus menos porque había dos alumnos por aula con discapacidades, lo de hoy debe ser un poquito demasiado, como dicen los finos.
Por otro lado se intenta eliminar
esa masa de profesores interinos que, en
la mayoría de los casos servían para
cubrir las plazas del procentaje de fijos
que se daban de baja por enfermedad,
muchas veces consecuencia de la alteración emocional ante este despropósito.
Incluso algunos de estos interinos estaban en la segunda linea de ataque cuando
los interinos optaban por el mismo procedimiento, baja por... vaya usted a saber.
Ahora tenemos dos colegios en
Ocaña, uno, San José de Calasanz, que
contaba con sus edificios, sus profesores,
sus aulas, sus instalaciones, y todo lo que
usted quiera poner bajo lo de “sus”. Pero
surge un nuevo Colegio, El Pastor Poeta,
que como consecuencia de no tener la

Administración Regional los cerca de 4
millones de euros previstos para su construcción, se detienen las obras y la empresa, en defensa de sus intereses, dice que
no sigue. Consecuencia, un colegio en el
aire. Solución, coger parte de los edificios
de San José, parte de sus profesores, u
otros que llegan nuevos, parte de su alumnos repartidos salomónicamente por una
raya quebrada que se hizo sobre un mapa,
y poner en marcha el nuevo centro, independiente del anterior, aunque “dentro”
de sus recintos, para que los alumnos “no
se traumaticen” cuando tengan sus instalaciones acabadas, este curso o el que viene,
vaya usted a saber y se vayan al nuevo.
¿Era tan necesario este nuevo colegio para una población sobrevenida y que
no sabemos si estará aquí el año que
viene o el siguiente?
¿Somos los más ricos de barrio
que nos permitimos gastarnos cuatro
millones de euros en este centro cuando
a las puertas y casi al mismo tiempo se
empiezan las obras del nuevo de Santa
Clara?. En opinión del equipo directivo
del San José, era necesario pues había
demasiados alumnos dificultando su funcionamiento.
En opinión del equipo directivo
del Pastor Poeta, era imprescindible para
marcar otras líneas educativas innovadoras, acaso bilingües.
En opinión de los políticos que en
su día autorizaron esas obras, bajo presión, creo que no pueden responder,
estan de baja temporal o definitivamente.
¿Y en opinión de usted, amable lector?.
Cuando se trata de repartir el pastel
que se ha acumulado a lo largo de los años
para el bienestar del pais y que a base de
muchos bocados fíjense lo que queda, que
parece que no hay ni la servilleta que servía para aguantarle y ha empezado la moda
del “recorte”. Pues recortemos, pero de
todo, no solo del gasto social que tiene que
dedicarse a lo básico, sino de otras cosas.
¿Haríamos algo para recortar población?,
a lo mejor es que nos ocurre como al San
José que somos demasiados y es dificil
controlarnos y hay que hacer otro pais, al
lado, con su equipo directivo, su jefe de
estudios, su secretario, su portero, sus
profesores, sus... ¿Podremos?
José Rubiales Arias

CENSO
a 30 de Septiembre de 2011
12.611 habitantes

YA SOMOS SIETE MILLONES
Después de revisar multitud de
estadísticas y verificar decenas de informaciones, descubro que el número de
viejos que poblamos España se eleva a
siete millones y medio. Y como hace la
ONU, yo también pierdo el tiempo en la
"agotadora" tarea de investigar todo lo
que se menea, para al final emitir unas
"sesudas y profundas" reflexiones.
Esta organización de naciones, que
ellos dicen que están unidas, sí, como la
izquierda patria, avisa después de un
"riguroso" estudio, del riesgo que conlleva el envejecimiento de la población
española. Y si esto lo dice la ONU, la cosa
se pone más que jodida para estos siete
millones y medio, entre los que me
encuentro, al señalar que representamos
un "peligro" para España, para su economía y para su catastrófico futuro.
Asustado por el veredicto, enseguida quiero saber más y descubro que en
España hay 13 millones de trabajadores,
de los que más de tres millones son funcionarios, y que todos estos "mantienen"
a 47 millones, que representa la totalidad
de la población española. Como estoy
jubilado y no temo perder el tiempo,
tomo papel y lápiz y me pongo a hacer
cuentas. Si a 43 millones, restamos 13
millones que trabajan, nos quedan 30
millones. Si a 30 millones, restamos 7´5
millones de ancianos, quedan 22´5 millones y si seguimos restando 7 millones de
niños y adolescentes que están en edad
escolar, 15´5 millones y si a estos restamos 5 millones de parados, aún nos quedan 10,5 millones. Y es justo en esta cifra
donde me detengo al comprobar que
aquí debieran caber todos los colectivos
que nos podamos imaginar.
A mí me gustaría restar el número
real de amas y amos de casa, pero me he
llevado una decepción al no ser capaz de
obtener una información mínimamente
fiable. Hay fuentes que señalan que el
número ronda los 6 millones… Siempre
tendré un profundo respeto por este
colectivo que fue y sigue siendo capaz de
educar, formar, dirigir, administrar y controlar a muchas generaciones, me refiero
a las amas de casa.
Me da la impresión que la última
cifra de 4,5 millones, podría correspon-

der de manera bastante razonable a una
variopinta amalgama de ciudadanos,
absolutamente respetables, como pudieran constituir los colectivos de religiosos,
terratenientes, cuentacorrentistas, rentistas, artistas del mundo de las letras, música, espectáculo, pintura y otras artes
mayores y menores. También podríamos
añadir a los señoritos, charlatanes, merodeadores, buscavidas, perroflautas... Sí,
así está constituida la sociedad y cuando
se le ponen cifras la cosa resulta preocupante.
Y llegado a este punto, observo
como entre los grupos pueda haber
duplicidades y triplicidades contabilizadas varias veces entre los diferentes totales. En realidad, en cada uno de estos
colectivos pudiera haber un buen y significativo número de personas que estando
jubiladas puedan estar trabajando y ser
amas de casa y es por ello que se contabilicen en tres grupos diferentes. Que un
trabajador pueda estar desempeñando
varios trabajos, estar parado y no ser ama
de casa. Que no se apunte a nada, tan
sólo a ciudadano de a pie y esté realizando tareas laborales múltiples y bien retribuidas. Que dentro de los jubilados se
puedan encontrar, prejubilados que trabajan, incapacitados transitorios, que
también trabajan, por larga enfermedad,
entretenidos en trabajos esporádicos…
Y todo este maremágnum de cruces que se puedan dar entre los diferentes sectores de esta sociedad tan convulsa, desorientada, materialista, devaluada,
consumista, variopinta y supercapitalizada, da al traste con cualquier estudio
racionalizado, con cualquier estadística
fiable y con la más elemental conclusión.
Al final, los que caminamos por la
vida después de haber probado y comprobado casi todo, sin ataduras de ninguna clase, los que nos conducimos sin
fanatismos, tradicionalismos, ni forofismos, y los que luchamos por mantenernos independientes y ejercemos el más
férreo empeño de no permitir que nos
manipulen, nos politicen, nos catequicen,
nos adoctrinen y nos descerebren; no
consentiremos que nos gratifiquen bajo
cuerda, para convertirnos en ganado listo
para votar. Al final, cuando rechazamos

ser carne de urna, nos sentamos en la
mecedora que tenemos en la terraza y
sonreímos quedamente mientras leemos
un buen libro y nos tomamos un piscolabis, a la espera de que el fantasma del
político de turno, ya derrotado, pase bajo
mi balcón.
De cuando en cuando nos incorporamos, nos desperezamos y regalamos
graciosamente nuestro voto para que
estos vividores que cobran dietas por ir a
misa, inauguraciones y banquetes institucionales, mantengan su talaya y puedan
rascarse la barriga, contemplándose de
paso el ombligo plácidamente. Que a
ellos no hay que gritarles que se besen;
que se aplauden, se abrazan, se jalean y
se besan solitos. Hace poco Rita Barberá,
alcaldesa de valencia, reclamaba más
cariñitos de Rajoy.
Si me lo permiten, voy a retornar
al principio, cuando escribía que nosotros los viejos ya somos siete millones y
medio, sí señores, de vez en cuando me
despisto y me pierdo…
Hace unos meses, con las víctimas
aparecidas y desaparecidas ya censadas
del terremoto de Japón y con las horrorosas estadísticas ya confeccionadas,
supimos que la mitad de las decenas de
miles de muertos eran ancianos de más
de sesenta y cinco años. Sí, llamaban
ancianos a los mayores de sesenta y
cinco, y a mí, como me importa un
pimiento que me llamen viejo, anciano,
mayor, veterano, abuelete o momia; quince mil muertos eran ancianos como yo y
eso me da que pensar que en los alrededores de las centrales nucleares habitaban demasiadas personas sexagenarias.
¿No servirían estos como conejillos de
indias? Total…
Hasta ahora hemos sido unos privilegiados con la construcción de centros
de mayores, residencias geriátricas, viajes, vacaciones, cruceros, olimpiadas de
petanca y mús, informática, natación,
gimnasia, cine y safaris por almacenes de
todo a un euro.
Ellos, los que mandan y desmandan; los que gobiernan y desgobiernan;
administran y despilfarran; imponen y
deponen leyes, construyen y derriban,
saben que nosotros representamos siete

YA SOMOS SIETE MILLONES
millones y medio de votos. Así en teoría,
todos los votos magros, todos útiles... Y
nosotros, "esta vieja masa desmemoriada
y viajera" podemos poner y quitar gobiernos, podemos poner y jubilar presidentes… ¿Se imaginan un nuevo partido, que
se llamase el PAPO, Pensionistas
Agrupados Por Obligación? Seríamos la
releche…
Sólo faltaría que tras congelar
nuestras pensiones, nos mandasen a residir a viviendas unifamiliares adosadas a
las centrales nucleares españolas a modo
de cobayas.
Me decía un amigo que entre ser
abandonado en una gasolinera o en la
sala de urgencias de un hospital por sus
hijos en periodos pre vacacionales, prefería irse a vivir al pie de una central
nuclear con todos los servicios habidos y
por haber... Seguía diciendo: no creo
que allí me prohibieran fumar para evitar más contaminación, o multasen porque se me descolgara "aire" que viciara
la atmósfera…
Sin nosotros, los ancianos de más
de sesenta y cinco años, la sociedad se

encontraría a la deriva, sí, perdida y aburrida. Los hoteles tendrían que cerrar en
periodos de temporada baja, al no programarse circuitos culturales, ni viajes a
las cálidas playas en los gélidos meses de
invierno. Cerrarían muchos bares y restaurantes, y las tiendas de regalos y las
pastelerías donde liquidan los dulces
semicaducados de las pasadas navidades.
Ya no podrían los energúmenos ponernos
zancadillas, ni cachondearse, ni agredirnos, ni robarnos, ni maltratarnos... Los
imbéciles ya no se podrían reír cuando
nos caemos, nos pille una bici o nos
pegamos una leche contra una farola. Los
estúpidos ya no se entretendrían tratando
de tomarnos el pelo, ni festejarían nuestra sordera, ni tampoco nuestra ceguera… No nos invitarían a hacer el lobo al
preguntarnos por nuestras relaciones con
la abuela… Ahora recuerdo aquella frase
que pronunciara un gilipollas: "A los viejos habría que matarlos jóvenes".
De todas formas vivimos muchos
viejos con los ánimos suficientes como
para no permitir nada de lo que enunciaba anteriormente. Seguiremos mostrándonos erguidos, enérgicos, atentos y disimulando con dignidad nuestras carencias
y más que evidentes deficiencias físicas y
psíquicas. Seguiremos luchando a pecho
fofo y blandorro, para evitar, en lo posible, ser más felices con el pasado que con
el futuro, aunque lo que deseamos realmente es vivir intensamente el presente.
Permítame el lector, que como
impenitente carrozón les narre la fábula
de "El viejo y la ranita" que sucediera no
ha mucho tiempo en nuestro término
municipal. Se cuenta, que un día hallábase un anciano paseando por La
Aldehuela, cuando a escasos metros oyó
la débil y candorosa voz que salía de la
alberca que se hallaba en aquel paraje. Al
acercarse descubrió una ranita de delicados y deslumbrantes colores que le decía
esbozando una leve, insinuante y picara
sonrisa:
"Soy una princesa, hermosa, erótica y sensual, diestra en todos los placeres
de la carne y del más rico repertorio
amatorio. La reina mala, envidiosa de
todos mis encantos me convirtió en rana,
pero si me das un beso en los labios vol-

veré a ser quien era y te ofreceré todos
los goces, disfrutes y deleites que emanan
de mi voluptuoso temperamento y también de mi ardiente concupiscencia."
El viejecito quedó absorto ante
aquel prodigio jamás imaginado. Había
ido infinidad de veces a pasear a "La
Aldehuela" y jamás se había encontrado
con una cosa igual.
La ranita intervino de nuevo para
tranquilizarle y hacerle ver que aquello
no era producto de su imaginación, sino
que era algo tan real como la vida misma.
"Vamos amable señor, prosiguió,
¿es que te vas a perder este paraíso que te
estoy ofreciendo? Verdaderamente soy esa
doncella voluptuosa y sensual que puedas
estar imaginando."
El anciano, titubeó durante unos
momentos y se acercó parsimonioso
hasta el estanque, tomó con delicadeza la
ranita y la depositó con esmero en el bolsillo de su chaqueta.
De pronto la ranita asomó su cabeza por la abertura del bolsillo y preguntó
un tanto desconcertada desorbitando sus
ojos saltones:
"¿Qué? ¿Es que no me vas a besar?
¿Es que acaso desprecias un mundo de
éxtasis y de placer?"
El anciano de manera sosegada y
sonriendo con dulzura contestó:
Princesa, a mi edad resulta más
gratificante tener una ranita que hable y
me procure compañía, que una viciosa y
maniaca sexual como tú.
Y es que ni las princesas encantadas y convertidas en ranitas se han dado
cuenta que en realidad, lo que necesita
un viejo normal y respetable, es compañía y conversación… ¿lo otro? Lo otro
sólo podría interesar a quien pudiendo
acabar la vida con dignidad se deja el
honor y la honra enredados en esquinas y
burdeles, tratando y negociando arriendos de carnes en alquiler. Ese anciano es
el estereotipo de la decadencia más penosa y degradante en la que uno jamás
debiera caer, mancillando el buen nombre de toda una familia que tanta admiración y respeto depositara en él. Ahora
dicen que los van a multar, como si no
penaran ya lo suficiente…
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
LAS FERIAS Y FIESTAS
EN NÚMEROS
El Excmo. Ayuntamiento de
Ocaña en su compromiso de llevar a cabo
una política de transparencia y austeridad
quiere poner en conocimiento de todos
sus vecinos los gastos e ingresos que han
supuesto la celebración de las Ferias y
Fiestas 2011.
Unas fiestas que han sufrido un
importante recorte presupuestario con
respecto a otros años, pero que sin duda
han garantizado la participación de todos
lo ocañenses.
Desde el Excmo. Ayuntamiento
de Ocaña queremos agradecer a todas
las personas que han trabajado de
manera desinteresada para el buen desarrollo de los actos, así como a las
empresas locales que también han colaborado, sería un error imperdonable
olvidarnos de alguno de ellos, por tanto
hacemos un agradecimiento genérico a
TODO EL PUEBLO.
El éxito de este año no ha sido
un espejismo sino la muestra fehaciente
de que menos es más y que los ocañenses
no sólo queremos divertirnos sino que
sabemos cómo hacerlo.
A expensas de cerrar definitivamente las cuentas los ingresos y gastos de
las Ferias y Fiestas 2011 han sido los
siguientes.
Equipo de Gobierno

INFORMACIÓN MUNICIPAL
+ DEPORTE
Sin duda hemos tenido uno de
los veranos más deportivos de los últimos
tiempos y es compromiso de esta
Corporación que el otoño continúe con
esta oferta.
Se trata de una oferta amplia y
variada donde tienen cabida todas las
especialidades, todas las edades y lo más
importante SON GRATUITAS Y EN NUESTRO PUEBLO.

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
C AT E G O R Í A

AÑO DE
NACIMIENTO

DEPORTE

JUVENILES

93 - 94 - 95

Fútbol Sala

CADETES

96 - 97

Baloncesto
Ajedrez
Pádel
Fútbol Sala
Atletismo
Tenis de Mesa

INFANTILES

98 - 99

Fútbol Sala
Padel
Baloncesto
Ajedrez
Atletismo
Tenis de Mesa
Escuela Femenina
de Aerobic
y Gimnasia Infantil
(Nacidas en el 99)

ALEVINES

2000 - 01

Fútbol Sala
Fútbol-7
Baloncesto
Ajedrez
Atletismo
Tenis de Mesa
Escuela Femenina
de Aerobic
y Gimnasia Infantil

ESCUELA
MULTIDEPORTE
(Benjamines)

2002 - 04

Escuela Multideporte
Fútbol-7
Escuela Femenina
de Aerobic
y Gimnasia Infantil
(Nacidas en el 2002-03)

AHORA PUEDE PAGARNOS CON

VISA

ASESORÍA LABORAL
FISCAL Y CONTABLE

Emiliano J. Rodríguez Rico
Y

DIPLOMADO EN GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tfno. 925 12 12 93 - Fax 925 12 11 09
Archivo: C/. Generalísimo, 8
Att. Público:
Alejandro Pachecho, 11, Portal 1, Bajo B
45300 OCAÑA (Toledo)

El plazo de inscripción para
dichas Escuelas comienza el Martes día 4
de Octubre de 2011.
Las inscripciones podrán realizarse los martes y jueves de 10:00 h. a 13:00
h. y de 18:00 h. a 20:00 h. en la oficina
del Polideportivo Municipal “Rafa Yunta”
durante todo el mes de Octubre. Se
recuerda que las plazas son limitadas al
cupo que permita cada escuela.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
- Estar empadronado en Ocaña. No es
necesario presentar el Volante de
Empadronamiento, pero el mismo será
comprado;
- Foto;
- Los nacidos/as en el año 2002 y anteriores deberán poseer el DNI. (Normativa
General del Deporte Escolar de Castilla La
Mancha).

BANCO SABADELL INAUGURA SEDE EN OCAÑA
Una nueva entidad de crédito ha
abierto sus puertas en nuestra localidad, el
Banco de Sabadell, completando el número de entidades que había quedado descabalado tan solo hace un mes y medio.

Ubicada en la “milla de oro” de
nuestra población ofrecerá los servicios
típicos de este tipo de entidades y esperamos sirva para reactivar un poco la
depauperada economía aunque deseamos no caiga en el error cometido por
otras de posibilitar experiencias que nos
han conducido a un caos urbanístico
incalificable, tomemos por donde lo
tomemos. Al final los errores de otros nos
tendrían que servir de aviso.
El acto oficial de inauguración tuvo

lugar el lunes día 26 de septiembre con la
asistencia de invitados y la presidencia del
Director Regional, don José Manuel
Candela Barreiro. Don Eusebio, párroco
de nuestra villa, llevó a cabo la bendición
religiosa, manifestando que lo hacía con
sumo gusto, sobre todo porque algunas
operaciones del Obispado de Toledo se
van a canalizar con esta entidad. “Vamos a
poner un negocio en manos de Dios”,
manifestó, recordando que la “bendición
de Dios le llueva para que en estos
momentos de crisis sean unos colaboradores en la superación de estos momentos”.
El acto se vió realzado por la preesencia de
nuestra Alcaldesa, Remedios Gordo, quien
departió con los asistentes con la simpatía

que le es habitual.
El acto concluyó con unas palabras de don José Manuel, quien agradeció la presencia de los asistentes, especialmente “en este momento delicado, y
queremos comprometernos con esta
población y con la comunidad autónoma... donde queremos crecer incluso en
estas circunstancias”.

Finalmente un vino español de afamadas bodegas de Corral de Almaguer
sirvió de vehículo de transmisión de ideas
y comunicación de este grato momento.
Deseamos a esta entidad la mejor
de las suertes, efectivamente en estos
tiempos tan delicados economica y
socialmente hablando.

JUZGADOS DE OCAÑA
Los responsables del sector de
Justicia y los Delegados de Salud Laboral
del sindicato CSI.F han formalizado una
denuncia ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social
dirigida contra el Ministerio de Justicia,
para alertar, por segunda vez, de la
"lamentable" situación de los Juzgados de
Ocaña (Toledo), que padecen la falta
"reiterada y vergonzante" de agua
corriente en los baños de los Juzgados.

Según ha concretado el sindicato
en un comunicado, fue el viernes 26
cuando los responsables del sector de
Justicia de CSI.F Unión Provincial de
Toledo interpusieron la última de las
denuncias contra diferentes Juzgados

toledanos, para denunciar las "lamentables" situaciones que tienen que sufrir los
funcionarios y los usuarios de la justicia.
En concreto, la denuncia interpuesta en última instancia contra los Juzgados
de Ocaña lamentando así la desidia en la
toma de soluciones para poner fin a la falta
de agua corriente que vienen soportando
en esas instalaciones desde hace ya una
semana. Ya el 29 de diciembre del pasado
año se interpuso otra denuncia por causas
similares, ha agregado.
Desde el sector de Justicia del sindicato se contabilizan un total de seis
denuncias en los últimos diez meses contra los Juzgados de Orgaz, el Juzgado de
Paz de Madridejos, los Juzgados 2 y 3 de
Torrijos, el Instituto de Medicina Legal y
la Audiencia Provincial, además de los ya
mencionados Juzgados de Ocaña.
En todos los casos, añade, las
imputaciones reclamadas por el sindicato
tienen que ver con carencias en la estructura, "deficiencias evidentes que ponen
en peligro la seguridad de los trabajadores, y situaciones evidentes de falta de
bienestar o privación de derechos de los
funcionarios judiciales".
Desde el sindicato CSI.F se han
recibido con satisfacción la resolución de
las denuncias mencionadas, y esperan
que las restantes sean de la misma condición, "pues no resulta de recibo que un
Ministerio permita entornos judiciales
tercermundistas y peligrosos para el conjunto de los ciudadanos y para sus
empleados públicos, que ya soportan la
acumulación de tareas y la extrema lentitud de los procedimientos judiciales, para
que además aguanten lamentables condiciones de trabajo", ha concluido.
(EUROPA PRESS)

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
SUBVENCIONES
Confecciona, tramita y asesora en:

FISCAL
· Renta y Patrimonio
· Sociedades
· IVA
· Licencias
· Impuestos Especiales
LABORAL
· Nóminas
· Seguros Sociales
· Contratos
· Altas y Bajas
· Pensiones
CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales
SEGUROS GENERALES
· Automóviles
· Hogar
· PYMES
· Vida, Accidentes,
Jubilación
Tfno. y Fax 925 12 03 97
C/ Comuneros, 12
OCAÑA (Toledo)
Tfno. y Fax 925 14 01 23
C/ A. Rodríguez, 1
NOBLEJAS (Toledo)

LOS CIEN DÍAS DE LA ALCALDESA
Ni pretendemos efectuar un análisis en profundidad de los cien días de
gobierno de la nueva corporación, ni es
nuestro propósito establecer comparaciones entre las corporaciones anterior y
actual, así como tampoco, realizar un
estudio para determinar las maneras de
gobernar del anterior alcalde y la alcaldesa actual.
Simplemente nos hemos dejado
llevar por el tradicional ejercicio de evaluar el trabajo de los cien primeros días
de mandato del gobierno de turno, sea
del ámbito que sea, local, provincial,
regional o nacional.

Y en esta ocasión ni si quiera sería
justo determinar ningún tipo de comparativa con los sesenta días de julio y agosto de por medio, meses como se sabe de
muy escasa actividad política, empresarial y laboral.
No obstante, vamos a permitirnos
la osadía de señalar algunas circunstancias positivas que nos ha ido dejando la
nueva corporación y la "líderesa" de la
misma, Reme Gordo, nuestra alcaldesa.
Sinceramente, lo primero que se ha
ganado a pulso es que de manera natural,
sencilla y amistosa la mayoría de los ocañenses la llamemos Reme Gordo y si me
apuran, Reme la Alcaldesa.
Hace unos días nos enteramos que
le habían ofrecido un cargo en la
Mancomunidad del Río Algodor, cargo
remunerado con 2.600 euros. La alcaldesa, según nos cuentan agradeció el ofrecimiento pero no lo quiso aceptar manifestando algo así: "Mi pueblo necesita
todo mi tiempo y en estos momentos no
puedo, ni deseo compatibilizar cargos."
Dada la época que nos ha tocado vivir, de
haber sido cierto el ofrecimiento y la

negativa de aceptarlo, no le hubiesen
venido mal añadir a los 2.400 euros que
cobra del Ayuntamiento, los 2.600 euros
de la Mancomunidad. Cinco mil euros no
es cantidad despreciable, muy al contrario, muy apetecible, aunque algún alcalde
de la provincia ya se llevase a su casa la
citada cantidad…

pasa un tiempo y no recibes respuesta pónmelo de nuevo en mi conocimiento."
Reme Gordo, la alcaldesa, ha tenido el acierto de rodearse de unos concejales que quieren trabajar para su pueblo
y para los vecinos. Hasta ahora siempre
están ahí. Reciben siempre con una sonrisa, son amables, sencillos y muy cercanos y ese comportamiento se agradece
enormemente. De momento todos ellos
se han entregado al elegante ejercicio de
la sencillez.
La alcaldesa sabe delegar en los
miembros de su equipo y aunque ella casi
siempre está presente no acapara demasiado protagonismo y por último, según
nuestra experiencia, casi siempre se
Las ferias se han celebrado con un encuentra en Ocaña. Sólo está fuera lo
presupuesto muy por debajo de lo gasta- necesario.
do en localidades de menor entidad y sin
embargo la mayoría de los vecinos han
reaccionado mostrando unas ganas de
divertirse como nunca se había vivido
antes. La gente se ha divertido de lo lindo
y lo ha hecho con la mejor manera de
acometer unas fiestas, con alegría, jovialidad y desenvoltura.
Según nuestros informes las arcas
del Ayuntamiento permiten al menos aboPor todo ello, estos CIEN DIAS nos
nar los sueldos de los empleados pun- han parecido un excelente prólogo de
tualmente y hasta se atreven a ir pagando una incipiente obra municipal que en
poco a poco la enorme deuda que pade- estos momentos está bajo mínimos, por
ce. No es mal principio…
no haber no hay ni ayuntamiento, nos
Un leve despertar del letargo pare- referimos al edificio y van a tener que
ce que se está produciendo y los comer- apechugar con algún que otro problema
ciantes, industriales y profesionales de que ellos no han propiciado y que ni si
todo tipo vislumbran lo que antes venía quiera es de su competencia, como es
envuelto en negros nubarrones, empezar tener a cientos de niños pésimamente
a cobrar y a recibir cantidades a cuenta. escolarizados abarrotando carromatos y
Somos testigos que detrás del telé- carretas, que no aulas prefabricadas.
fono móvil de Reme Gordo siempre hay Toda una generación de alumnos van a
algún interlocutor que desea despachar tener el mal recuerdo de haber pasado
con la alcaldesa. Nosotros la hemos lla- toda su escolaridad en carromatos cirmado en algunas ocasiones y si no está censes y ni esta alcaldesa, ni su equipo de
disponible en ese momento, nos devuelve gobierno tendrán la culpa de nada, ¡de
la llamada lo más pronto que le resulte nada!
posible. Detalle también de agradecer.
Y no nos olvidemos de la Sanidad,
Reme, la alcaldesa, es amable, le que también tendrán que apechugar con
gusta escuchar y jamás dice que sí a ningu- el problema que se acentuará en los próna pregunta o requisitoria, siempre contes- ximos meses.
ta: "Ya veremos lo que se puede hacer, si
Engamora & Joruar

UCIT INFORMA DE LAS FERIAS
Como cada año, hemos celebrado en
nuestra localidad las fiestas de homenaje a
nuestra patrona La Virgen de los Remedios.
Afrontábamos este acontecimiento tradicional,
con el temor que nos producía la preocupante
situación económica que está afectado, de
manera severa, al país, a nuestra localidad y a
la globalidad de las administraciones europeas
y mundiales.
El planteamiento inicial nos obligaba a
pensar en un giro de ciento ochenta grados en
las actividades que se venían programando
hasta este año. El Consistorio tenía la responsabilidad de buscar formas y escenarios distintos
a los que la mayoría de los ciudadanos estábamos acostumbrados, con el riesgo de que la
modificación en las celebraciones pudiera acabar produciendo desinterés y apatía en los ciudadanos de Ocaña.
Hemos de reconocer que el primer vistazo al Programa de festejos nos producía una leve
decepción, al comprobar que faltaban algunas
de las citas ya acostumbradas en nuestras celebraciones, como la pólvora. La ausencia de
espectáculos musicales de renombre, como
había sido de rutina hasta ahora, era punto de
comentario en las calles de la localidad y causaba descontento en algunos de nuestros vecinos.
Ante esta situación se vislumbraba un
futuro incierto en lo referido a la participación
ciudadana en los festejos, punto que es de
máxima preocupación para todos.
Al que escribe, le consta que la
Concejalía de festejos, con Rafael Vacas a la
cabeza, trataba por todos los medios, con trabajo e imaginación, de paliar las faltas con proyectos ilusionantes. Recurriendo, en ocasiones, a un
aperturismo poco visto en los políticos de nuestra
localidad hasta el día de hoy; contó con los concejales de otros partidos con representación en el
ayuntamiento, como UCIT, y fue capaz de escuchar y de hacerse escuchar para llegar a formar
las fiestas que hemos tenido recientemente.
Contamos con los actos más entrañables
y típicos de nuestra localidad como la elección,
presentación y coronación de las damas, procesiones de loa a la Virgen de los Remedios, ofrenda floral, carrozas o los desfiles de gigantes y
cabezudos que tanto juego dan en los corazones
de los más pequeños. A esto hay que unir acontecimientos deportivos, la reunión para degustación de paella en el polideportivo, rondallas, las
actuaciones de varias orquestas en la Plaza
Mayor, la discoteca móvil y el absoluto éxito de
las iniciativas más novedosas de este año como

la carrera de autos locos, la denominada popularmente Vaquilla y el Concurso de Calderetas.
Desde nuestro grupo queremos mostrarnos felices y agradecidos por unos actos que
creemos han fomentado la participación de los
ciudadanos y nos han unido, como vecinos,
para celebrar en armonía y concordia unas
fiestas verdaderamente populares, y expresar
nuestro deseo de que, en el futuro, se sigan
tomando decisiones y actuaciones de este tipo.
El éxito de unas fiestas bien hechas se
mide por el número de participantes en ellas y
la satisfacción de los mismos. Estos días podíamos leer el foro que Pueblos de España dedica
a Ocaña: “Acabo de venir de las vaquillas, y ha
sido todo un éxito, el ponerlas por la tarde, la
gente se lo pasó genial, con muy bien ambiente.
Felicito a los organizadores y a los colaboradores por organizar este evento.
Entiendo que la vigente corporación
esta intentando iniciar nuevos proyectos y unos
les pueden salir bien y otros mal, y que tomen
medidas para rectificar en los errores.”
“... primera suelta de vaquillas... ¡bien!,
ha estado entretenido el espectáculo, el coso
medio lleno (la calóooo impedía ocupar el
aforo de sol), pero lo importante es el buen
ambiente reinante en la plaza, el respetable
creo que se ha divertido... buena idea del organizador. Mañana mas...”
“Supongo que te refieres a la actuación
del Grupo Alegría. A mi personalmente me ha
encantado. Son un grupo de personas todas de
Ocaña que están haciendo algo muy bonito y
cada vez de mayor calidad. No puedo hacer otra
cosa que darles las gracias a todos. Además esta
vez han tocado con nuevos colaboradores.
Espectacular el Grupo Alegría.”
“Las fiestas siguen y me alegra mucho
escribir que las fiestas están pasando con diversión y movilización, que sobre todo parece que
los chavales jóvenes y no tan jóvenes nos estamos
pasando unas fiestas algo diferentes sin altercados, al menos yo no he visto a nadie tirado por el
suelo con sobre dosis etílicas, hasta a ahora, sólo
echo de menos la pólvora pero por lo demás va
para mi ver bien. Queda la caldereta y poco mas
pero si sigue así creo que el año que viene tiene
muchas posibilidades de superarse…”
No queremos que el lector piense que
todo ha sido un vergel y que no cabe sitio a la
mejora, ni mucho menos. Sabemos que hay
que mejorar en próximos años en algunos
aspectos como la ordenación urbana ante los
cortes de algunas calles, dar una vuelta más a

la ubicación, duración y horarios de algunos
actos, mejorar y desarrollar la organización de
algunos eventos… También nos gustaría que
se ahondase más en la participación ciudadana
y se planteasen más actos de reunión y concurso popular y cultural. Solución al problema del
botellón y limpieza de espacios de mayor
afluencia de público.
No sería justo olvidar a aquellos que,
desinteresadamente, ha ayudado, desde el anonimato, a hacer posibles los actos de celebración en lugares como la plaza de toros, vigilancia del ruedo, limpieza de la plaza, manejo de
reses… Un abrazo a todos ellos y que el año
que viene seamos muchos más y en más actos,
que esto demuestra que queremos lo mejor
para nuestras fiestas, y, por extensión, para
nuestro pueblo.
En resumen; hagamos que lo que ha
sido un bien-notable pase a un Sobresaliente.
David Alvar Dorado
Coordinador de UCIT Ocaña

Seguidamente damos un resumen de
los ingresos y gastos de las Vaquillas: INGRESOS recibidos en forma de donativos 3.305
euros de los 1.850 euros se ingresaron en la
cuenta que tiene el Ayuntamiento en Bankia,
concepto del ingreso: Evento Vaquillas
Comision de Fiestas procedentes de donativos,
450 euros de 45 calderetas concursantes, 1.005
euros benefios de la barra, que hacen un total
de de 3.305 euros.
Total recaudado por UCIT 3.305 EUROS
GASTOS originados: 6.417,66 euros,
seguros, medicos, vaquillas, ambulancia,
mozos espada, veterinario en definitiva todo lo
necesario que dice la ley.
TOTAL: 3.112,66 EUROS DE DÉFICIT
QUE LOS ASUME LA COMISION DE FIESTAS.
Solamente decir que ha sido una experiencia muy satisfactoria en total colaboracion
con el Concejal de festejos y el de sanidad y
recordar que los principales acreedores del
merito son los ciudadanos que se han volcado y
dar las gracias al Gobierno municipal por
habernos dejado hacerlo y apoyarnos.
Gracias a la familia propietaria de la
Plaza de toros por dejarla gratis y gracias a
Machaquito (el maki) que no ha querido cobrar
nada. En definitiva gracias a todo aquel que haya
colaborado de una manera o de otra. Gracias.
José Pérez Maya
Concejal independiente del Ayuntamiento
de Ocaña Grupo UCIT

SUBASTA DE RITCHIE BROS
Tractores, cortadoras de césped, sembradoras, cosechadoras, cultivadores, escarificadoras, sembradoras, carretillas elevadoras y
muchas más máquinas. Durante una subasta
pública de dos días, llevada a cabo por Ritchie
Bros. en su sede permanente en Ocaña
(Toledo), en los días 15 y 16 de septiembre,
más de 1.830 equipos industriales fueron vendidos a una gran público de postores.
Después de registrarse para la subasta, los participantes tuvieron la oportunidad
de inspeccionar los artículos antes de pujar
en persona en el lugar de subastas o en línea,
a través de www.rbauction.es. La selección de
los lotes de la subasta incluyó una amplia
gama de maquinaria pesada y camiones
para la construcción, agricultura, transporte,
minería y otras industrias. La venta atrajo a
más de 1.150 postores de Europa, América del
Norte y del Sur, África, Oriente Medio, Asia y
Australia, de los cuales 540 personas compraron equipos.
Aunque en la actualidad Ritchie Bros.
es probablemente mas conocido por la venta
de equipos de construcción, la empresa tiene
una larga historia de ventas de equipos agrícolas. A comienzos de la década de los sesen-

ta, la compañía Ritchie Bros. estaba dedicada en gran medida a la realización de subastas agrícolas y sólo más tarde creció para
convertirse en el subastador más grande del
mundo industrial, vendiendo de una amplia
gama de equipos industriales y camiones.

La compañía opera actualmente en
43 lugares permanentes de subasta y varios
lugares temporales en todo el mundo. Una
vez al año, cientos de miles de equipos, tractores y camiones se venden en las subastas.
La alta frecuencia de las ventas y la conveniencia del método de la subastas sin reservas, la han convertido en un lugar cada vez
más popular para que la gente compre y
venda equipos.
La Compañía comenzó a realizar
subastas en España en 2001 y desde entonces
ha establecido dos grandes instalaciones, en
Ocaña (provincia de Toledo) y Moncofa
(Castellón), donde se celebran subastas frecuentemente.
Cada subasta llevada a cabo por
Ritchie Bros. ofrece una variedad de artículos
para la construcción, agricultura, transporte
y otras industrias. Antes de cada subasta,
fotos e información sobre los lotes de la
subasta se publican en la página web de la
compañía, que también está disponible en
español. Registrarse y pujar por los artículos
es fácil y se puede realizar en el lugar, por
poder o en línea a través de
www.rbauction.com. Los artículos están convenientemente agrupados en un lugar donde
los compradores interesados pueden inspeccionar, comparar y probar antes de pujar el
día de la subasta.
En el día de la subasta, todos los equipos móviles se conducen por una rampa, frente a un público de postores. Los postores escuchan atentamente el "cantar" del subastador,
mirando las pantallas con los precios y manteniendo contacto visual con los colectores de
pujas. Para pujar, levantan la mano, con la
esperanza de convertirse en el mejor postor.
Cada subasta de Ritchie Bros. se realiza sin reservas, lo que significa que no hay

pujas mínimas o precios de reserva sobre los
artículos que se venden. Todos los artículos se
venden el día de la subasta, independientemente del precio. El método de subastas sin
reservas de Ritchie Bros. ofrece un ambiente
de subasta altamente eficaz y transparente, y
por lo tanto es atractivo para que muchos
compradores y vendedores internacionales
hagan sus negocios.
Debido a la enorme cantidad de postores que asisten a la subasta, los propietarios
de equipos en las subastas de Ritchie Bros.
pueden llegar a un gran público de compradores potenciales y vender más allá de sus
mercados locales. Ritchie Bros. se hace cargo
de todo el proceso, desde la publicidad en
todo el mundo, hasta la organización del día
de la venta y recaudación de los ingresos.
Ritchie Bros. ya ha consignado una
selección de tractores y otros equipos agrícolas que se van a vender en las próximas
subastas en Moncofa (27 de octubre) y Ocaña
(1 & 2 de Diciembre). ¿Está interesado en
comprar o vender el equipo con Ritchie Bros.
Auctioneers? Obtenga más información en
www.rbauction.es o póngase en contacto con
la oficina en España.

HDAD. DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS
Terminados los actos en honor a
nuestra Patrona y que desde siglos el pueblo
de Ocaña ha realizado, esto es el solemne
novenario preparatorio para el gran día del 8
de Septiembre, es momento de poner en claro
algunos aspectos que de cualquier forma son
de interés de todos los hijos y vecinos de
Ocaña, al margen de que algunos sean o no
hermanos/as de la Hdad. de Ntra. Sra. de los
Remedios.
Así pues, quiero poner en conocimiento de todos ellos algunos puntos relativos
al capítulo de gastos e ingresos que han tenido lugar durante todo este tiempo de preparación de nuestras Bodas de Oro y que de alguna forma muchos de Vds. han sido parte
importante, no solo como espectadores cualificados, sino también como colaboradores en
el soporte económico para poder afrontar con
dignidad todo ese complicado y extenso programa festivo.
Pese a muchas colaboraciones que
se han tenido por parte de los grupos culturales ocañenses, que han actuado desinteresadamente durante todo el mes de Mayo, generando ingresos que han supuesto un montante económico de 3.050 euros, además de
ello, los gastos han ascendido a 22.058,26
euros de los que una parte de estos muy
importante ha sido el escenario colocado en la
Plaza Mayor y el sonido, que ha ascendido a
6.450 euros. Después de ver el resultado de
todo ello, ahora nos damos por satisfecho el
haber atinado no solo con su espacioso recinto, sino con la calidad del sonido que se tuvo
durante toda la ceremonia religiosa.
Destacado ha sido también el dinero
que se ha sacado de las diferentes huchas
colocadas en algunas entidades financieras y
establecimientos de Ocaña, cuyo importe ha
sido de 1.194,94 euros así como de los
Donativos entregados en la cuenta de Banesto,
cuyo resultado económico ha sido de
3.248,26 euros. A todos ellos muchas gracias por vuestra excelente colaboración. Pues
bien, sumado todo, el resultado de los ingresos obtenidos ha sido de 17.675,53 euros.
Es decir que la Hdad. ha tenido que aportar
exclusivamente para esta gran celebración,
4.412,73 euros. Motivo más que sufiennte
para haber podido colaborar con 1.500 euros
para el Seminario y 500 euros para Cáritas. De
cualquier forma aún estamos a la espera de
una importante colaboración (3.000 euros)
de la Junta de Comunidades entonces presidida por el Sr. Barreda, en la que se me hacía
saber de forma oficial que esta Hdad. podía
contar con esa cantidad.
Este ha sido un gran año mariano y

el pueblo de Ocaña estoy convencido ha salido beneficiado. Para mi de forma personal
muy especial, por haber podido realizar las
Bodas de Oro y poder presidir por ultimo
año la Procesión de nuestra Patrona. De esta
forma primero con la Solemne Eucaristía y
después con la Procesión practicamente terminó mi andadura de 22 años al servicio de
mi Patrona y de la Iglesia, años de tremenda
satisfacción y honor por presidir la Hdad. más
grande de esta Noble Villa. Aprovecho para
dar las gracias públicamente a los Alcaldes
con los que he tenido el honor de compartir
muchos momentos encontrando en todos
ellos una especial colaboración: D. Antonio
García Mochales, D. Jesús Velázquez Gª.
Bueno, D. José Carlos Martínez Osteso, y
estas últimas fechas, a Dª. Remedios Gordo
Hernández.
OTRO ASUNTO DE INTERÉS
El pasado 11 de Junio, un hijo de
Ocaña entregó su medalla de méritos que un
día le fuera concedida por su Director General
de la Guardia Civil, pues es un miembro de
este Benemérito Instituto.
Pues bien permítanme que haga una
pequeña introducción sobre este asunto.
Muchas veces algunas personas me han pre-

guntado que significa que la Virgen tenga tantas medallas en el pecho y el porqué de ello.
Para quien me lo ha preguntado y
para conocimiento general de todos aunque
muchos de Vds. lo sabrán, estas han sido
entregadas por hijos de Ocaña o por personas
casados con hijas de esta Villa, que las recibieron por sus méritos en sus ocupaciones o
cargos y que diferentes instituciones se las
concedieron en su día. Otras son nombramientos de Instituciones Civiles como puede
ser el caso de las entregadas a D. Jesús
Velázquez por Instituciones Penitenciarias
(1993) y a D. José Carlos (2003) por su
calidad de Diputado Provincial, el
Ayuntamiento como Hija Predilecta (1990),
al Mérito Sindical por D. Ángel Gª. Del
Pino (1970), al Mérito Aeronáutico por D.
Antonio Alejandre (1998), Agrupación de
Protección Civil (1993), Guerras de
Larache y Tetuan (1921) y Militares como
son los casos de D. Agustín Guzmán
(División Azul 1931) y D. Eduardo Guzmán
(Sufrimiento por la Patria). Otras son religiosas como es el caso de la Junta de
Cofradías al nombrarla Presidenta
Honorífica en 1995, Banda de C. y T.
"Virgen Morena” (2000), Soldados de la
Virgen (2001), Agrupación Musical Villa
de Ocaña (2007), Agrupación de
Bomberos (2011) y también de diferentes
Hdes. Religiosas como San Juan, la
Verónica, Virgen de Gracia y Dolorosa.
Este es también el caso del que al
principio me refería pero me ha pedido encarecidamente mantener su nombre en el anonimato. El está convencido que la Virgen le salvó
la vida en esa misión tan arriesgada y peligrosa.
Dice así el Oficio del Ministerio del
Interior:
Que S.E. El Director General de la
Guardia Civil, ha dispuesto que se incoe a
varios componentes del Cuerpo y del Servicio
de Inteligencia Francés, entre los que se
encuentra Vd.(nuestro personaje), un
Expediente Sumario a los efectos de la concesión de Cruz de la Orden del Mérito del
Cuerpo con distintivo blanco, por los
méritos contraídos en la operación contraterrorista en Francia, en la que se logró la
detención de importantes dirigentes de la
banda terrorista E.T.A. desmantelando de su
aparato logístico e intervención de explosivos
material y documentación. El Excmo. Sr.
Ministro a propuesta del Exmo. Sr. Director
de la Guardia Civil D. Santiago López
Valdivieso.
Fermín Gascó Pedraza

INICIO DE CURSO: SAN JOSÉ DE CALASANZ
El Colegio San José de Calasanz ha
Tras una conversación telefónica
vivido unos días algo tensos como conse- de Dña. Miguela con el Inspector Jefe, en
cuencia de la inquietud de los padres de esos mismos momentos, se llega al acuerlos alumnos de Primero de Primaria.
do de dejar a la Dirección del centro trabajar para buscar la mejor solución posible de modo global para el colegio. Los
padres aceptan temporalmente esta solución y confían en que en unos días se les
ofrezca la solución definitiva.
Por nuestra parte preguntamos si el
problema no sería consecuencia de la
inserción de un nuevo centro escolar dentro del ya existente, y si tal vez esa solución
La razón de tal inquietud era la ha desequilibrado las instalaciones de las
ocupación casi total del espacio disponi- que gozaba el San José. La Directora nos
ble en las aulas prefabricadas destinadas responde que ella opina que no, que “ya
a dichos alumnos, y sobre todo el temor no es solo problema de espacios, sino que
de que se pudieran incorporar más, sería problema de profesorado”.
haciendolo del todo imposible.
El día 30 se provocó una jornada
de absentismo al no pasar los alumnos a
las aulas y como consecuencia y previas
unas conversaciones provocadas por
nuestra Alcaldesa con instancias superiores, hubo una reunión de algunos padres
con la Directora y con la Secretaria.
Hemos de agradecer que se permitiera
nuestra presencia en dicha reunión para
Respecto al aumento de población,
poder dar publicamente cuenta de tales la Directora nos manifiesta que “en los seis
conversaciones.
años que llevo ocupando este puesto, está
sobrevenida la población... y llevamos
luchando porque se cree un colegio porque
vemos que, aunque sea población sobrevenida, 800 alumnos no pueden formar parte
de un solo colegio... eso es un macro colegio que es ingobernable... por lo que está
justificada la creación de un nuevo colegio”.
Algunos de los padres asistentes
manifiestan su disconformidad estimando
Hubo varias propuestas tanto por que, de momento no se ha creado un
parte de la Dirección, como por los colegio nuevo sino que se ha dividido el
padres, intentando buscar una solución. existente con lo que no se optimizan los
La opción más buscada era la del desdo- recursos existentes y en algún caso se
ble de dicho curso, pero el problema es duplican ocupaciones.
que también hay necesidad de desdoble
La Directora opina que no es exacen otros cursos, no habiendo espacio físi- to eso, y la creación del nuevo colegio es
co disponible salvo la ocupación de aulas imprescindible para racionalizar la admiespeciales para otros usos, como la de nistración escolar. Por otro lado informa
psicomotricidad, actividad de la que no que la Inspección es conciente del propodrían beneficiarse los alumnos que lo blema y entre todos se va a estudiar la
precisan.
situación para hacer lo posible con los

recursos disponibles en el Centro.
Se aconseja e informa los padres
de a donde enviar sus documentos de
reclamación, en caso que querer hacerlo,
y que con los cambios recientes en el
Gobierno Regional, puedan encauzar
debidamente sus reivindicaciones.
Igualmente se renuncia por parte de los
padres a publicar una carta que nos habían remitido, informando de sus reivindicaciones, hasta se hayan recibido las
ofertas del Colegio para su solicitud.

Se queda finalmente en seguir buscando soluciones en los próximos días,
de lo que daremos cuenta en nuestro próximo número de Octubre.

REFLEXIONES
Cuando yo escribía mi artículo del
16 de mayo de 2011, publicado en "El
Perfil" en el mes de Junio, con el título
Enhorabuena Señor Alcalde-Señora
Alcaldesa, felicitaba al nuevo equipo de
Gobierno Municipal y, después de dar una
serie de opiniones sobre las cosas que
iban mal en Ocaña, terminaba diciéndole
que "(…) todo lo que hagan a favor de
nuestro pueblo, yo lo aplaudiré 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". Y de la misma
manera, le daba cien días para ver las
líneas maestras de su Gobierno.
Pues bien, pasado ese plazo y aún
sin tiempo de desarrollar su programa,
quiero ser honesto y fiel a mi línea de
conducta, opinando sobre los primeros
pasos de nuestra Alcaldesa. Antes de nada
quiero felicitarla por su triunfo electoral,
aunque no sea de mi partido. Después
quiero decirle, que me parece bien el
talante que ha exhibido en los primeros
planos desarrollados, y sobre todo el propósito de hacer las cosas con sensatez y
transparencia (cosa que no pasaba
antes). Echo de menos que no se haya
pedido una auditoría, que habría servido
a la corporación actual para planificar los
pagos, haciendo una previsión de amortización a medio plazo que le diera tranquilidad económica en estos momentos.
También creo que hay que optimizar la
plantilla municipal e insistir en que el
"Parque de Bomberos" pase a dominio de
la Diputación.
De lo que se han encontrado en el
Ayuntamiento, algo sabrían, no en vano
ellos formaban parte de la corporación
anterior, aunque tengo la impresión de
que era tan poco transparente que ni a
ellos les daban las cuentas. Las malas lenguas dicen por Ocaña que las deudas
municipales alcanzan los quince millones
de euros, que son dos mil quinientos
millones de pesetas, cifra exagerada si se
observa lo que se ha hecho en la última
legislatura, donde la obra más destacada
ha sido la de la Fuente Grande, y esa no la
ha pagado el Ayuntamiento. Por cierto,

una obra mal hecha en la que se ha malgastado el dinero.
Lo más extraño es que el
Ayuntamiento haya alcanzado tantas deudas en unos momentos en los que se
suponen mayores ingresos por licencias
de obra, licencia de actividades y de
impuestos sobre las viviendas (IBI), porque aunque las viviendas estén cerradas,
tienen que pagar sus impuestos. La corporación actual, tendría que extremar sus
esfuerzos para encontrar la "atarjea" por
la que antes se iba el dinero. No quiero
pensar lo que se hubiera hablado si el
Ayuntamiento anterior hubiera sido el
socialista, al igual que están haciendo en
Toledo. Pero poco se habla de las deudas
de Madrid o Valencia.
No quisiera terminar este escrito
sin comentar la "feria de hogaño". Me
parece muy bien que si no hay dinero, se
prescinda del gasto superfluo, y algunos de
los que se hacían en años anteriores lo
eran. Han sido unas Fiestas austeras, como
corresponde a la situación actual, lo que

antes
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no quiere decir peores, han estado muy
equilibradas y sólo ha faltado la pólvora,
pero si era un gasto excesivo, me parece
muy bien que se haya eliminado, igual que
los grandes conciertos o los toros.
Capítulo aparte merecen los bailes
de la plaza, las orquestas muy bien, la primera parte también muy bien, pero a partir de la una de la madrugada, comenzaba a llenarse la tarima del baile y su
entorno de botellón, haciendo impracticable el baile. Carros de los grandes
almacenes llenos de bebidas, bolsas de
bebida por todas partes, personas descontroladas por el abuso del alcohol,
alguna que otra borrachera, la pista llena
de botellas y vasos de plástico y toda ella
manchada de bebida.
Algo hemos hecho mal en nuestra
generación si sólo les hemos transmitido
a nuestros hijos y nietos esa forma de
divertirse. Lo peor de todo es que la
mayoría de los que practicaban el botellón no eran niños, eran padres y madres
con treinta o cuarenta años. Vaya enseñanza para sus hijos. El día 6 de
Septiembre, estuve comprando en una
"gran superficie" de Ocaña y pude comprobar cómo un grupo de niñas de unos
quince años, se llevaban cinco cajas de
botellas de ron. Cuando le pregunté a la
cajera que por qué se lo daban, me dijo
un poco molesta que había ido una
madre para que se lo dieran, ¡que pena!
Igual que es una pena que a las cuatro de
la mañana hubiera en la plaza en torno al
chiringuito más de 20 cochecitos de
niños con sus bebés dentro soportando el
ruido de la fiesta y el frío de la madrugada. Sin comentarios…
Me ha parecido muy bien que se
recuperen los conciertos en la Fuente
Grande que tanto éxito tuvieron en otras
épocas cuando yo estaba al frente de la
Concejalía de Cultura.
Para terminar, sólo me queda
pedirle a la Señora Alcaldesa que cuando
le sea posible, nos de las cuentas de la
Feria. En el pasado nunca se nos mostraron a pesar de pedirlas reiteradamente.
Emilio Arquero Fernández

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
Con la aparición del Cristianismo
coincide la iniciación en España de la obra
benéfica de proteger a los enfermos en establecimientos llamdos “Hospitales” del latín
“hospitalis” palabra que se castellanizó
hacia el año 1154, y que según la antigua
definición era: “Establecimiento destinado al
diagnóstico en que se curaban enfermos
generalmente pobres”.
En la actualidad la palabra
“Hospital” significa: “establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde se practica tambien, la investigación y la enseñanza médica”.
Durante la “Edad Media” empiezan a
adquirir importancia los “hospitales”, máxime a partir del siglo XI que se fundan las
primeras “Órdenes Religiosas hospitalarias”.
Durante este siglo, muchos hospitales se
ponen bajo la advocación de San Lázaro,
prueba de la extensión que alcazaron desde
entonces, las “enfermedades de la piel”
conocidas en la antigüedad como “úlceras
pútridas” que no era otra cosa que la conocida enfermedad por el nombre de “lepra”,
también se la conoció por la “enfermedad de
San Lázaro” pués se supuso haber muerto de
esta enfermedad este Santo.
A lo largo del siglo XII los “hospitales” consistían en una gran nave, dividida a
su vez en tres partes: la central era para los
servicios médicos o de curas, de admisión de
enfermos, cocinas, etc y en las laterales en
una se instalaban los lechos de los hombres y
la otra los de las mujeres. Era el tipo de “hospital” conocido como “Basilical” y que estudiaremos un poco después.
En el siglo XIII, Alfonso X “El Sabio”
(1252-1284) decía: “E deber otrossi mandar fazer ospitales a las villas do se acojan
los homes”.
Isabel la Católica (1476-1504) fiel a
esta recomendación creó algunos suntuosos
en exceso, como el de Santiago de
Compostela. Con el “Hospital Real de la
Corte”, organizado por los sitiadores de Baza
(que fué el primer “Hospital de Sangre”
español) y que terminada la campaña de
Granada, acompañó siempre a la Corte.
En aquellas fechas (año 1500) la
Villa de Ocaña fabricó la Ermita de San
Lázaro, por motivo de unas “Úlceras pútri-

das” que ocasionó “peste” y estuvo apropiada para 5ª parroquia y aunque se pretendió
para varios fines, y entre ellos para el
Convento de Padres Recoletos Agustinos de la
Villa de Chinchón, y aún trajeron Real
Provisión, se opuso la Villa, diciendo habia
varias comunidades y 120 eclesiásticos”.
Para nosotros, queda muy claro, que
esta Ermita, que estuvo después como Iglesia
del Convento de las Dominicas, que se situaba junto donde hoy están las ruinas del
Convento de San Alberto, no era una simple
ermita, sino un “lazareto” u hospital de
leprosos, ya que la advocación del mismo a
San Lázaro y el motivo de las “úlceras pútridas” apoya suficientemente nuestra hipótesis. No fué un hospital de los que desapareció
despues cuando se vendieron, para construir
el de Nuestra Señora de la Piedad, pues ya
dejamos dicho que pasó a ser Iglesia del
Convento de las Dominicas.
En el mencionado siglo XVI llegó a
España el portugués conocido como “Juan
Ciudad” que fundó en Granada su primer
hospital el día 8 de noviembre de 1539 en la
calle de Lucena, empezándosele a conocer a
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partir de entonces como “Juan de Dios” pues
todas las ayudas que prestaba a sus enfermos y
las limosnas que pedía para ellos, era invocando a Dios. Enseguida aparecieron otros hermanos que se le unieron en tan loable obra. Once
años después el día 8 de marzo de 1550 el
Señor, consideró que su obra ya podía continuar sin él, y le premió llevándole junto a Él.
La efectividad de que su obra estaba
plenamente consolidada lo demuestra que
diez y ocho años más tarde de su desaparición, el Papa Pio V, dió su Bula el día 17 de
noviembre de 1568, de “Erección y aprobación de la Congregación de la Orden
Hospitalaria de Juan de Dios”.
Ciento veintidós años después de
ascender a los cielos su alma, San Juan de
Dios fué canonizado el 16 de octubre de 1690
por el Papa Alejandro VIII.
¿Por qué damos todos estos datos referentes a este Santo y a su Orden Hospitalaria?
Pues es muy sencillo, porque como veremos
más adelante nuestro “Hospital de Caridad
de Nuestra Señora de la Piedad” el año 1596,
o sea, cincuenta y siete años después de su
bendición, se encontraba en estado deplorable, tanto el edificio como la asistencia a los
enfermos. Por lo que los Regidores de
Nuestro Ayuntamiento, solicitaron a la mencionada Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, para que se hiciesen cargo de él, y asi
poder seguir prestando sus humanitarios servicios. Y efectivamente, acudió el Hermano
mayor del hospital de Antón Martín de
Madrid, Baltasar Herrera, con otros seis “hermanos”, y todo se pudo solucionar, como
veremos más adelante.
Hecha ligerísima historia de los hospitales, vamos a dar a conocer los distintos
tipos de los mismos a lo largo de todo ese
periodo estudiado. Primero por el tipo de
construcción, por el tipo de propiedad y de
administración de los mismos.
“BASILICAL”.- Fueron grandes edificios tipo iglesia, como hemos visto un poco
antes, divididos en tres naves. Claro ejemplo
de estos fué el Hospital de Nápoles, creado por
D. Juan de Austria y regentado por la mencionada Orden Hospitalaria.
(Continuará)
Julio Rodríguez Rodríguez

LA BUHARDILLA, ACTUACIÓN DE FERIAS
Dentro de las actividades preparadas
para estas Fiestas recién terminadas, cabe destacar la puesta en escena de una pieza desternillantemente cómica del reconocido Ray Cooney,
maestro en este tipo de vodevilles de enredo, “Si
tienes que decir una mentira, dila gorda”.
La Buhardilla había sido contratada
para hacer esta representación en el The
Palace Theatre de Nueva York, pero como
todos sabemos el amor por su pueblo les ha
forzado a cancelar ese contrato y actuar en
Ocaña para disfrute de propios y extraños al
poder admirar su trabajo en el Lope de Vega.

se diera perfecta cuenta de la trama de la obra.
Pero ahora, en breves momentos, aclararemos
esa trama para que el que no pudo entenderlo
totalmente, tenga pleno conocimiento de lo
que en realidad quería decirse.

De momento, sigamos describiendo el
juego de luces que el espectador avispado
pudo apreciar, y el otro espectador también,
para conseguir ese doble juego que tratábamos de explicar líneas atrás, y que para no ser
reiterativos dejaremos solamente apuntado
con estas pinceladas relativas a los efectos
luminosos, que era lo que tratábamos de decir.
Hablar de la obra de Cooney tiene
poco sentido, o quizás tenga mucho sentido,
pero desde nuestro punto de vista el sentido
tiene poco que ver, con lo cual dejamos el
sentido para otro momento y nos centraremos en la actuación de todos y cada uno de
los consagrados actores que se movieron con
agilidad tanto en el escenario como entre
bambalinas, que de todo hubo.

Pero antes quisieramos centrarnos en
la pulida escenificación lograda fruto de las
muchas horas de trabajo quitadas a las de
sueño, o compartidas podría decirse, ya que el
sueño era el que tenía su director para lograr
sacar adelante esta complicadísima obra que
en unos momentos trataremos de desmenuzar.
Ahora solo queremos dejar en el lugar que
corresponde a ese esfuerzo por poner cada cosa
en su sitio de cada una de las dos habitaciones
que, colateralmente colocadas con estrategia
propia de un mago del ajedrez, permitían a
cada uno de los personajes entrar, salir, volver
a entrar y volver a salir para dejar claro lo que
se pretendía que no era sino que el espectador

La trama se desarrolla en un momento político poco convencional que más adelante dejaremos totalmente aclarado, pero antes
queremos hacer notar que los esfuerzos del
director se vieron plenamente correspondidos
por los protagonistas, o por un protagonista, ya
que en realidad no había sólo un protagonista,
sino varios, aunque a veces un espectador, que
se hubiera fijado poco, podría haber perdido el
hilo de la trama, y no digamos de ese otro
espectador que se hubiera fijado mucho, sobre
todo si su acompañante le explicaba la acción,
y que a veces sorprendía a ese otro espectador
que se movía con inquietud desde la fila
número... bueno no sé en que fila estaba, pero
se movía bastante, sobre todo le vimos algo
inquieto en el momento en que una de las protagonistas enseñaba sus encantos, suponemos,
al entusiasmado protagonista. Pero eso lo van
a entender rapidamente cuando entremos en
el desarrollo de la trama, que un poco más
delante trataremos de explicar.
Fijemos ahora nuestra atención,
entretando, en el magnífico vestuario que, a

veces llevaban, y a veces se quitaban, y en esa
explosión de morbidez que el co-protagonista mostraba, sobre todo cuando se le cayó la
muleta, ¿recuerdan?, pero eso entrará dentro
del desarrollo de la trama, que estamos a
punto de comenzar.

Antes de esa explicación queremos
dejar claro que el esfuerzo llevado a cabo por
la Buhardilla ha quedado ampliamente
compensado con la sarta de aplausos que les
fueron lanzados (no tenían otra cosa a
mano) desde el patio de butacas hasta los
actores, cuando habiendo concluido la representación, al menos eso parecía, desfilaron
de un lado a otro del escenario para eso, precisamente para recibir los merecidos aplausos y demostrando que no necesitamos compañías de la capital para nuestra Feria, que
nosotros nos lo guisamos mucho mejor.

Y ahora entremos en el desarrollo de
la obra para que se quite la preocupación del
espectador aquel que decíamos antes, ese que
se mostraba inquieto. Aunque, pensándolo
mejor, creeemos mejor alternativa esperar a
las ferias de año que viene para que este
magnífico grupo nos deleite con sus puestas
en escena, inconfundibles, creánlo. Solo nos
queda sitio para unas pocas fotos. El que no
lo haya visto, que les dejen el video, se partirán de risa cuando se den cuenta del desarrollo de la trama que acabamos de explicar.
Orfeo

P.D. Gracias Benjamín, Alicia,
Clara, Jaime, Marta, Mercedes, José Ángel,
Sara, Ana, David y Justo, os pido, por favor,
que no abundeis en la explicación de la
trama, que está perfectamente aclarada ya.
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Reconozcámoslo, este año tenía cierto
morbo el hecho de la celebración de nuestras
tradicionales Feria y Fiestas, que por cierto, cada
vez es menos feria y más fiestas. ¿Cual era la
razón de tal interés? Pues estaba claro, nueva
Corporación, nuevas ideas, nuevos concejales,
poco dinero, muy poco ,y ganas de ofrecer entretenimiento a los ciudadanos. La primera idea
era la de la participación. Había que implicar a
los ocañenses en los actos. Objetivo conseguido.

La segunda era la de concienciar que
esta época de vacas flacas no prometía mucho
de los fastos de épocas pasadas, aunque no tan
pasadas, y había que prescindir de algo, aunque fuera de los macro conciertos, que de poco
han servido para nuestro pueblo, y de la pólvora, que tenía su aquél, pero que tirar más de
30.000 euros en un ratito, por mucho colorines de los fuegos, cuando había serias dificultades para el pago de las propias nóminas, era

un poco exagerado y estaba plenamente justificada su suspensión. Segundo objetivo conseguido.
Con estos planteamientos dieron
comienzo todos y cada uno de los actos previstos,
y echando la vista atrás hay que felicitarnos,
todos, por haber disfrutado de unas fiestas patronales con muy escasos dispendios que son
expuestos en otra página de esta publicación. De
modo que el estreno ha sido, al menos de un
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notable alto.
Empezando por la Coronación y Pregón
de fiestas, recordemos el glamour de las Reina y
Damas, cuando en los momentos previos se dieron cita en la Plaza Mayor, con familiares y amigos, invitados, concejales y todo lo necesario para
el cortejo que se dirigió al Teatro Lope de Vega.
El público se arremolinaba a lo largo del
trayecto, no faltando los vítores de admiración
hacia las nueve bellezas que eran el núcleo de la

Posteriormente fueron recibiendo sus
correspondientes atributos de Damas y Reina en
forma de banda y ramo de flores cada una de las
damas y el emocionante, sobre todo para ellas,
“traspaso de poder” entre las reinas saliente y
entrante, con esos momentos de colocar la diadema, que “si se me cae o si falta la horquilla
para sujetarlo mejor”. Momentos tensos hasta
que la brillante nueva Reina, en este caso Sara
Martín Pérez, mostraba orgullosa esa diadema.

rencias a la reciente visita papal en las jornadas
de la juventud y su compromiso con la Iglesia,
así como al patrimonio cultural de Ocaña, tanto
literario como histórico o arquitectónico.
Tras sus palabras y la entrega de sendos
obsequios a los participantes, la Alcaldesa,
Remedios Gordo, cerró el acto con sencillas y cercanas palabras, dejando muy claro que “no sólo
suponen el inicio de unas nuevas fiestas, sino la
apertura de una nueva etapa, etapa que comen-

comitiva. Más público aún se daba cita en el
patio de butacas e incluso en la carpa que, como
años anteriores, se ofrecía con pantalla gigante
en transmisión directa desde la sala principal.
Dos cámaras dirigidas desde un control
central ubicado tras el escenario, que poca gente
pudo ver, mandaba las imágenes convenientes y
que fueron visualizadas desde dicha carpa.
Una a una fueron presentadas las damas
comenzando por la Reina de las pasadas ferias

Tras la coronación, unas palabras sentidas, por mucho que estén ensayadas y un
recuerdo a la patrona, motivó el final de tanto
fasto. Y paso a la segunda parte del acto, pero
no por ello menos importante, el Pregón de
Fiestas.
María Martínez Atienza de Dios, presentada con cariño por Antonio García Mochales
Avila, dictó una conferencia en toda regla. Su
experiencia universitaria no fue ajena a su expo-

zó el 11 de junio... estoy convencida de que no
descubro nada nuevo al decir que Ocaña... está
sumergida en una importante crisis... de la que se
sale con esfuerzo y optimismo”, y cerrando con el
agradecimiento a tantos participantes y trabajadores en los actos programados.
Siguiendo en orden cronológico, el día
4 ofreció una velada deportiva en la que, tras la
final de fútbol, se entregaron los premios a los
triunfadores en las distintas competiciones

por parte de los presentadores, perfectamente
coordinados, que para eso son pareja fuera del
escenario. Felicidades a ambos por su buen trabajo. El Concejal de juventud, Luis, recibió una
a una a todas las Damas y las ayudó a ubicarse
en sus respectivos asientos en el escenario, entre
los aplausos y vítores que se emitían desde todas
las butacas y pasillos llenos a rebosar de curiosos
ante este acto que despierta tanta admiración.

sición y nos habló de la educación, de la formación, de las teorías educativas, de algunos teóricos como Noam Chomsky y de algunas de sus
experiencias y finalmente recabó en el motivo de
las fiestas, la Patrona de Ocaña haciendo un
breve recorrido en las celebraciones del cincuentenario para concluir en los motivos puramente
ferieros. En resumen 22 minutos de brillantez
expositiva en los que no faltaron algunas refe-

deportivas llevadas a cabo durante los meses
previos. Las gradas y aledaños se encontraban
abarrotadas de público aficionado o relacionado con los participantes que han sido varios
centenares según el propio Concejal de deportes
se encargó de comentar micrófono en mano.
Finalmente recibieron sus premios entre
aplausos del respetable y besos de la Reina y Damas
de las fiestas que hicieron de madrinas de los pre-
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miados. También la Alcaldesa repartió algún trofeo
entre la alegría desbordante de los triunfadores.
Pero casi inmediatamente después de
esta entrega tuvimos que acelerar el paso, pues
en el Teatro Lope de Vega se iniciaba el tradicional Concierto de Ferias a cargo de la Banda de
música Olcadia, que nos ofreció un magnífico
repertorio, en la primera parte sobre la base de
temas de zarzuela y musica española, y de copla
en la segunda, todas ellas de aires muy conoci-

dos lo que no en pocas ocasiones provocó que el
público canturreara las tonadillas.
Como curiosidad hay que citar que una
Dama de honor, Débora Tejero Martín, fue la
encargada de la presentación y precisamente es
componente de la propia Banda, por lo que sus
compañeros le hicieron obsequio de un recuerdo, actuando en unión de ellos en alguna pieza,
sin quitarse la banda de Dama de honor.
El día seis, a partir de la diez de la
noche, era el de las carrozas. Todo el mundo
estaba expectante por ver el resultado de las que
se exhibían, pocas, pero realizadas con el cariño de lo local y el compañerismo ofrecido por
noches de trabajo restadas al sueño como tuvimos ocasión de comprobar en una visita la
noche del día 5 a algunas de ellas.
El desfile comenzó con una participación excepcional, ya que se trataba de los
coches de colección que los Hermanos Moreno
Caballero tienen guardados con tanto cariño.
Los conductores y acompañantes iban ataviados de época ofreciendo un espectáculo variopinto y colorista.
Tras ellos una carroza con decoración
de un salón del Far West, aunque sus clientes
tomaran potitos en vez de Whisky.
La siguiente “carroza” era precisamente
de los carrozas a los que no nos cansaremos de

felicitar por sus constantes actividades. Las chicas
de oro son un encanto y su diversión la transmitían a los numerosísimos asistentes obsequiándoles con alcahuetas, zurra y esas cosas tan de nuestro gusto y tradición. Total, no había dinero para
más así que había que conformarse con eso.
Una “troupe” de colombianas guapisimas, acompañadas de sus acompañantes como
no podía ser menos e imagino que las chicas dirían que guapísimos, ataviadas con sus elegantes
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trajes regionales, desfilaron entre sones y ritmos
de aquellas tierras antes tan lejanas y ahora tan
de casa, de aquí al lado, bailando y contoneándose en insinuantes movimientos lo que levantó... el entusiasmo de propios y extraños.
La ludoteca no faltó a su cita y tocados
con unos disfraces selváticos danzaron menudamente tras la “disco movil” que les iba precediendo, por más que a veces carrasperan los
altavoces. María Antonia Megía, a lo “afro”,

“tuvo la culpa” de todo. Peñas juveniles, grupos de amigos, bandas de música (algunas
doblaron su actuación), todos ellos desfilaron
para cerrar la cabalgata con los caballos enjaezados a la andaluza soprendiendo a los asistentes con sus controlados movimientos.
Naturalmente todo ello presidido desde
la carroza de la Reina y Damas quienes se mostraban preciosas y encantadas de tanta luz y
ambiente festivo, así como por parte de sus
acompañantes, “papis y mamis” de las interfectas, ofreciendo obsequios, caramelos y simpatías a todos los asistentes. Luego no hubo polvora, pero como ya se sabía a nadie le pilló de
susto y todos tan contentos ya que posteriormente vendría la verbena y bailes hasta las tantas a los que quiesieron disfrutar de ello.
El chupinazo salió exctamente a las
12,03 del día siete, y fue el origen de la larga
comitiva que llevaba a las multitudes hasta la
iglesia de San Juan para realizar la tradicional
ofrenda floral.
Como invitado de honor se encontraba
don Fernando Jou Rivera, Delegado provincial
del Gobierno Regional, quien amablemente
saludaba a todo el mundo. Nos comentó, mientras que íbamos hacia la Ofrenda que ahora es el
único delegado provincial de todas las
Consejerías, cosa que repercute en el plan reduc-
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tor de gastos del nuevo Gobierno Regional. Algo
de agradecer y desear que la crisis dure unos
pocos años para evitar el despilfarro que se ha
llevado en la supuesta época de bonanza pasada
y que esperamos que no vuelva, el despilfarro...
El desfilar de tantas personas, la mayoría ataviadas con trajes coloristas, más o menos
regionales, es otro de los momentos más agradables de la feria, concluyendo con el himno
entonado en la Plaza de Isabel la Católica. La

Reina y Damas, con sus tradicionales trajes. La
Banda de música acompañando y todos soportando estoicamente el calor sofocante que a la
una de la tarde disfrutábamos.
Para concluir la mañana, nada mejor
que un paseito con acompañamiento de música
para visitar e inaugurar oficiamente las exposiciones artísticas que se han llevado a cabo, este
año en la “Casona”, en la Casa de la cultura y en
el edificio “Hnas. Esquinas”, donde al arte se
mezclaba con el interés de sus autores y el calor
que aumentaba por momentos.
En la “Casona” se pudieron apreciar,
además de otras obras de arte, dos imágenes de
la Virgen de los Remedios, pintadas a mano y
realizadas con gran esfuerzo y trabajo, consecuencia del interés de algunas personas por dejar
una imagen conmemorativa del cincuentenario,
recientemente celebrado, y que en el taller de
manualidades de Uli se estan realizando por sus
“alumnas”. Se ha hecho una edición limitada
de piezas por lo que los interesados pueden obtener mayor información en dicho taller para su
adquisición e incluso para pintarla personalmente el que quiera hacerlo de esa manera.
Sigamos tras este breve paréntesis para
concluir la mañana del siete en el domicilio de
la Reina de las Fiestas donde se obsequió a los
asistentes a unos refrescos y aperitivos variados,

apetitosos sobre todo los refrescos y el agua fresca y clara, que buena falta nos hacía.
Día 8, fiesta principal y día de dos celebraciones por la mañana, de caracter religioso.
La primera fue la Misa de los Soldados; a lo largo
de la misma se procedió a la Jura de la Bandera,
al más puro estilo militar, en un acto que se hace
cada cinco años y que este año convocó a los
nuevos hermanos que oficialmente empezaban
a formar parte de esta tradicional hermandad.

Concluida la ceremonia religiosa se retiraron los
soldados al tradicional chocolate con churros.
El segundo acto de caracter religioso en
la que denominamos “Solemne función religiosa”, en honor de la Virgen de los Remedios,
acto oficial de la Villa. En ella participaba una
coral formada exprofeso para el momento por
componentes de distintas corales actuales o
pasadas, que acompañaron desde el coro los
momentos más importantes. Fue el acto en el

que se despedía el hasta ahora Presidente de la
Hermandad, nuestro buen amigo Fermín Gascó
que lo ha hecho durante los últimos 22 años,
cosa poco habitual y que cabe destacar y agradecer por trabajo, en ocasiones poco valorado.
Las solemne Procesión salió como
siempre salvo inclemencias climatológicas, a
las 8 de la tarde, ante una muy numerosa presencia de fieles, y transcurrió por el recorrido
tradicional prolongándose a lo largo de más de
dos horas y recibiendo la admiración de propios
y extraños. La Plaza Mayor estaba prácticamente llena repitiendo el espectáculo del día 11 de
junio pasado. No en vano es el año del cincuentenario. Como invitado de honor se encontraba don Leandro Esteban, Portavoz del
Gobierno Regional y Consejero de Empleo.
Tras la Procesión tuvo lugar un acto que
se repite año tras año, pero no por ello es muy
conocido, y es el relevo en los cargos de la
Hermandad de los Soldados de María, y que este
año se llevó a cabo en el domicilio del entonces
capitán, Francisco Ramirez de Antón, dando el
relevo al nuevo, Rafael Gómez Monedero, quien
además lo hacía en presencia de su padre que lo
fue hace 25 años. Igualmente se renovaron los
otro cuatro cargos haciendo el relevo con la transmisión del “secreto” que solo ellos conocen y que
se transmite año tras año a los nuevos cargos.
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Otros actos han tenido lugar, como bailes regionales, canciones tradicionales, teatro
de guiñol, pero por no alargar en exceso el relato destaquemos tres, sobre todo por su masiva
asistencia.
El primero de ellos celebrado en dos días,
9 y 10 de septiembre, en el horario habitual de los
toros, pero en este caso han sido las vaquillas. Las
Plaza de toros estaba llena en lo que era el tendido de sombra ya que al sol, a pesar de la hora, seis

de la tarde, casi no se podía estar. El acto preparado por la Concejalía de Festejos y la participación
decisiva del Concejal del Grupo UCIT, José Pérez
Maya, contó con la presencia en el ruedo de
mucha gente jóven, alguna gente “muy” joven,
algo que hay que controlar otro año, pero el resultado final ha sido de general satisfacción. Algún
revolcón sin consecuencia alguna y satisfacción
general a pesar de la hora, con la que no estaban
muy de acuerdo los jóvenes, pero que se han ren-

FÁBRICA DE MUEBLES

dido a la evidencia de que es mejor así, cuando los
“vapores” nocturos y el cansancio consiguiente
ha sido reparado convenientemente.
No faltó la música acompañante y la
actuación especial de algún solista de trompeta
que desde el albero emocionó a los tendidos por
su esfuerzo en hacerse notar. En los tendidos la
alegría y el buen humor acompañaban a los
asistentes entre los que se encontraba, faltaría
más, la Reina y Damas de honor y un poco más
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detrás, casi diríamos su retaguardia, sus “papis
y mamis” que han velado por las niñas constantemente. Lo entendemos perfectamente.
El segundo acto a destacar es la novedad
de este año, los llamados “autos locos” donde, a
decir verdad, los locos eran los que los llevaban,
dicho con todo el cariño del mundo, y que convocaron a multitud de curiosos desde la Cuesta
Botones hasta la Fuente Grande, que era el recorrido a cubrir por la casi veintena de participantes en

Finalmente premios para los que tardaron menos en llegar y felicitación de la Reina y
Damas de las Fiestas, que, como mandan los
cánones, estaban prestas a depositar un ósculo en
la mejilla del triunfador, a la par de un trofeo en
sus manos, que era lo que más tenían a mano.
Los aficionados pueden volver a disfrutar de las imágenes que gracias a Javier García
Bueno hemos montado en un video que, dicen,
está en youtube.

muchas ocasiones se habían vestido con equipamientos especiales, o habían decorado la
mesa de un modo especial o tenían tal o cual
particularidad, lo que también fue valorado por
el trío de catadores que discutían sobre tal o
cual cualidad de este o aquel plato. Está claro
que el resultado no dejó contentos a muchos,
pero la intención era divertirse y participar, cosa
que se logró ampliamante y, total, los premios
no eran para tanto, como estamos en crisis...

esta curiosa carrera. Fue el día 10 por más señas.
Saliendo uno a uno, hasta que no llegaba no se daba salida al siguiente, para evitar
altercados, que fueron de menor entidad, aunque no faltó un susto de un participante que
quiso arrimarse a su madre “para que le viera”
y sí, le vio bien de cerca. Resultado, una contusión, alguna herida menor y el susto que se
pasó aunque no las secuelas del golpe que
cerrando esta edición aún perduran los dolores.

Y para finalizar esta crónica feriera y festivalera, queremos dejar un buen sabor de boca.
Nada mejor para ello que el Concurso de calderetas que en la Plaza de toros convocó a tantos
participantes que casi no había sitio para ubicarlos a todos, y miren que la plaza es grande,
pero el hambre era más. La participación numerosa creó un problema al jurado al tener que
probar tanta exquisitez. Los tres expertos recorrieron los stands preparados y durante casi dos

Lo cierto es que hicieron números, aplicaron calificaciones a distintos aspectos, como
presentación, textura, sabor, componentes, etc., y
la suma de todos ellos dió el resultado que todo el
mundo sabe, o al menos lo que estaba allí, que
no eran pocos. Lo que falló estrepitosamente fue
la megafonía. Nadie cayó en la cuenta que había
que procalamar el premio y a viva voz no se
podía. Pero finalmente alguien pensó en la
Policía Municipal siempre provistos de todo y en

De la experiencia se aprende y el próximo año se van a poner parachoques especiales
y se va a prohibir que los padres acudan a ver
las carreras de sus hijos..., por si acaso.
Hay que destacar el buen humor de los
participantes y la inventiva para transformar
dos, tres o cuatro ruedas en una bañera, una
seta, una caravana del oeste o un bólido interespacial, por citar a unos pocos.

horas los tuvo de aquí para allá en compañía del
que suscribe, que hizo de “notario mayor del
reino”, aunque en realidad se apuntó a tal recorrido con ocasión de restaurar su maltrecho estómago tras los escasos beneficios obtenidos con
este medio de comunicación que no da para
mucho aparte de sopas del Avecrem ese del super.
Los participantes no solo lo hicieron
con sus agradables platos, sino que además, en

este caso se pudo ver a un coche de la Poli pasando por la puerta de toriles, sin dar la vuelta al
ruedo, en el que Andrés, Concejal experto en calderetas, asumió el papel de voz de la conciencia y
nombró a los triunfadores que, nuevamente, de
manos de la Reina y Damas, que se han ganado
sobradamente el jornal, repartieron a diestro y a
siniestro sus besos y los premios correspondientes.
Otro año, más.

JESÚS DE CUEVAS
Todavía las fiestas tradicionales tienen sus seguidores, a pesar del cambio social
que estamos soportando. Es el caso de la fiesta que se celebra en honor de la venerada
imagen de Jesús Nazareno ubicada en la
ermita de “las cuevecitas”.

Retorno a la capilla y besa pies de los
tradicional repertorio y el bís de “la saeta”
que suele emocionar a los asistentes. En el devotos y esa íntima promesa de volver el año
intermedio un “pase por el ambigú” con sal- próximo con “la ayuda de Jesús”.
chichas y montaditos hechos a la carta,
naturalmente con su bebida correspondiente.
Los beneficios para la celebración del
Centenario, que está a dos años vista.

Para finalizar la fiesta como Jesús
manda, nada mejor que esperar ansiosos la salida de los números mágicos que permitirán disfrutar desde una “grandiosa cesta merienda”
Sus numerosos hermanos tratan de
El domingo, la celebración eucarísti- hasta “una de consolación” e incluso un corderidar alicientes suficientes para seguir con esta
festividad e incorporan alguna novedad cada ca por la mañana, con una amplia asistencia llo que estará a punto para Navidad, todo un reto.
de hermanos, autoridades, Reina y Damas y
año para conseguirlo.
algún que otro curioso.

Naturalmente muchos fuimos los llamados, pero pocos los recibidos, solamente
La fiesta comenzó diez días antes del
Por la tarde, tradicional procesión cinco que eran los premios, e incluso alguna
último domingo de septiembre con el íntimo
acto de vestir a la imágen con sus mejores galas, hacia la Fuente Grande y media vuelta antes agraciada recibió “in situ” su merecido premio.
suntuoso hábito regalo de una familia devota para poder llegar a tiempo de admirar unos
fuegos artificiales financiados por la
como promesa ante dificultades superadas.
Hermandad, y aplaudidos por el numeroso
público que se apiñaba a lo largo de la antigua
carretera, ahora medio carretera, medio pista
deportiva, medio carril bici, pero casi totalmente llena de admiradores de esta festividad.

Pero se trataba de participar, de ayudar a recaudar fondos para ese centenario
que se promete magnífico en honor a esta
imágen que, dicen, concede lo que se le pide,
si es que lo merecemos. Por nosotros que no
quede, la petición ya está hecha.

Después vendría la Novena y como
preludio de la celebración, el Concierto ofrecido por la Banda de Cornetas y Tambores
“Virgen Morena”, con algunas piezas de su
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PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA, II
Antes de dar comienzo a este segundo
capítulo sobre los años cincuenta de Ocaña,
quiero recordar que en la calle Toledo, junto
a la frutería de "Los Elíseos", había una tienda llamada "El Espartero"; era una familia
de Cabañas y vendían objetos de esparto,
esteras y horquillos de madera. También
quiero recordar que en lo que sería la calle
Toledo nº 2, con vuelta a la Plaza Carlos
Bonilla, había una cacharrería. El dueño, un
trapero valenciano, recorría las calles de
Ocaña comprando trapos y chatarra, dándonos a los niños algarrobas que llevaba en
unas alforjas. Esta casa la compró después
Epi, la tiró y construyó el edificio que hoy
existe; en la planta baja puso una tienda de
electrodomésticos, y abandonó la sastrería
que había sido su medio de vida. En la otra
esquina, lo que es la calle Toledo nº 1, estaba
"la Telefónica", un locutorio con dos cabinas
de madera a modo de confesionario, donde te
pasaban las conferencias para hablar. En
aquellos tiempos, te mandaban un aviso de
conferencia a tu casa, y te decían, hoy a las 6
de la tarde, tiene conferencia de Madrid. A las
6 te personabas en "la Telefónica", y una
señora mayor, que era la telefonista, te decía,
todavía no han llamado, siéntate ahí, en un
banco de madera que había, y espera.
Cuando llegaba la conferencia, hacia sonar
el timbre de una de las dos cabinas, y te
decía, conferencia de Madrid. El sistema era
el mismo si querías llamar tú a otro sitio.
Había personas, muy pocas, que tenían teléfono en su casa y podían hablar sin desplazarse a "la Telefónica". En la calle Toledo,
abajo, en frente de "Casa Pozo", había una
escuela-taller, "Las Potas", que enseñaban
labores a las niñas. Otros de los locales que
había en la calle Toledo, era la carpintería de
Sabas, la sastrería de Jeremías y la zapatería
de Alcolado, que tenía un hijo llamado
Martos que se travestía, y si hubiera sido
ahora, habría salido del armario.
Entramos a la Plaza Mayor por el
"arco de consumos", que para los no conocedores les diré que era el que da a la calle
Toledo, nos encontramos la joya de la corona, el monumento más preciado de los ocañenses, a los que se nos llena la boca diciendo que es la tercera de España después de las
de Madrid y Salamanca. La Plaza de los
grandes fastos, el lugar donde recibíamos al
Gobernador Civil de Toledo, con la banda de

música dándole la bienvenida, las chicas de
la "Sección Femenina" bailando bailes regionales, y todos los niños con una banderita en
la mano moviéndola para que nuestro ilustre
visitante se sintiera querido y arropado. No
alcanzo a recordar si este hecho convertía el
pueblo en fiesta laboral, o sólo se suspendían
los colegios. Nuestra Plaza Mayor, donde
Jesús de Nazareno da la primera caída en
Semana Santa, la que sirve de anfitriona
para que se pasee nuestra patrona, la Virgen
de los Remedios, y en aquellos tiempos,
donde se montaba el ferial. Yo lo echo de
menos, hacía la Feria más entrañable.
Nuestra Plaza, la que sirvió para la
Coronación de la Virgen aquel 11 de Junio de
1961, y que este año, hace unos días, también ha servido para conmemorar el cincuenta aniversario de la Coronación. Pero
nuestra Plaza Mayor siempre ha sido solidaria, y también daba cobijo los lunes a los
hortelanos que vendían sus productos. Aun
recuerdo una imagen de nuestra Plaza
Mayor, llena de segadores que subían de
Andalucía, durmiendo debajo de los soportales, hasta que alguien les ajustaba una "tie-
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rra" para segar.
Con este preámbulo hemos entrado
en la Plaza. Echo de menos que no esté el
"Alcalde de la Plaza", mi buen amigo Helio,
"El Herruz", en virtud del nombramiento de
cuyo acto se reproduce un documento en el
"Bar de Tripita". Si estaba para darnos la
bienvenida "Mere", un duendecillo que siempre estaba en la Plaza, subiendo agua a todo
el que se lo pedía. Mere era un muchacho
corto de entendederas, todo bondad y muy
trabajador, del que creo yo, que se abusaba.
Este personajillo, se creía torero de los grandes, y se paseaba por la Plaza como si estuviera haciendo el paseíllo en las Ventas, y si le
preguntabas te decía hoy he matado 6 toros y
cortado 10 orejas. Un día le pregunté como
iba la temporada, y como estaba enojado
conmigo, me dijo te voy a contestar porque
eres hermano de una figura del toreo. Mi
hermano Pepe, muy aficionado a los toros,
hizo sus pinitos en el toreo y llegó a torear
alguna becerrada.
Comenzamos nuestro recorrido por la
Plaza Mayor por el "cuarto de consumos",
estaba junto al Ayuntamiento, en él estaban
los Policías Municipales mandados por "cruzado". Al lado, estaba el "cuarto de los medidores", que medían, pesaban y envasaban el
trigo y otras semillas cargando y descargando costales. Estos hombres eran muy fuertes,
y en la mayoría pertenecía a la familia
"Legasa-Oreja Cortá", y tenían un cuarto en
la esquina de la Plaza, junto a la calle Santa
Catalina, donde esperaban hasta que solicitaban sus servicios.
Cruzando el arco, estaba la taberna
de "Asuros", en el mismo lugar que ahora
está el Bar de Paco, de "los Hermanos". En la
esquina estaba la "pescadería de La Cacha",
donde Angelines, muy jovencita, ya se mostraba como una gran pescadera, junto a sus
hermanos Emilio y Antonio. Seguimos avanzando por los soportales, y lo primero que
nos encontramos es la "carnicería de la
Florinda", después la peluquería de "Pepe el
Barbero", abuelo de Juan Ángel. Justo al lado
estaba la tienda de comestibles "Hijas de
Simón" y, avanzando un poco más, la "carnicería del Calvillo".
Aquí doy por terminado este segundo
capítulo, hablando de mi pueblo y sus gentes.
(Continuará...)
Emilio Arquero Fernández

EL ABUELO
Este relato, se me ocurrió cuando
dijeron en las noticias que el 26 de Julio
sería el día internacional de los abuelos y
conociendo las opiniones de personas
mayores que he escuchado en diferente ocasiones, me vino a la mente esta inspiración:
EL NIETO Y EL ABUELO
Un nieto hablaba con su abuelo:
- Abuelo, cuéntame cosas de tu vida;
quiero saber tus vivencias, y cómo se llega a
la vejez.
Y el abuelo, con la mano en la barbilla,
muy pensativo y con voz melancólica le dice:
- Hijo mío, tú tienes 18 años, y yo 87.
La vejez es lo peor que hay, se llega cargado de
años, lleno de frustraciones y empapado de
recuerdos que continuamente te transportan
hacia aquellos años. Recuerdo las pocas cosas
que teníamos, y sin embargo, nuestra cara de
alegría y la sonrisa en los labios pocas veces
faltaban. Muchos de mis amigos ya no están,
¡con lo bien que lo pasábamos juntos los pocos
momentos que teníamos!... pues casi siempre
estábamos trabajando.
En mi subconsciente, está el trabajo
que tuve y lo que fui, y ahora..., ahora no soy
nada, y aún la penuria, la recuerdo como
algo normal.
Fui a la mili con 22 años, era la primera vez que salía del pueblo; viajábamos en
un tren en el que tardamos horas en llegar y
en unas condiciones desagradables, pero
como éramos jóvenes no le dábamos la
menor importancia y ahora, casi todo me
molesta, por cierto, el primer permiso de la
mili lo tuve al cabo de un año, y me esperaban los familiares llenos de alegría, ahora
creo que no es así, lo mismo no soy tan bien
recibido e incluso molesto.
Cuando conocí a tu abuela, ¡que
tiempos!, nos veíamos a escondidas, hasta
que se formalizó nuestro noviazgo, entonces
nos veíamos casi todos los días, eso sí, si nos
veían darnos un beso y poco más, sentíamos
vergüenza, pues en aquella época había que
llegar a la iglesia y casarnos, para tener el
consentimiento de la familia, ¡ah! Y nada de
beso el día de la boda, lo considerarían una
falta de respeto a los padres.
Como pertenecíamos a la clase baja,
tu abuela fué de negro al altar, los ricos iban
de blanco, después, nos hicimos una foto,
que es la que siempre has visto en el como-

dín. También lo celebramos, ¡y cómo lo celebramos!, con sangría, vino y pasteles de
manteca, que mi familia, con mil fatigas
hicieron, pues las celebraciones corrían por
cuenta de la familia del novio, así que fueron
a la boda los más allegados.
Pronto llegaron los hijos, es decir, tu
padre y tus tíos y más estrecheces para la
vida, pero en ese ambiente nos encontrábamos con ilusión, llenos de vida, la que no
tengo ahora. Llegué a la jubilación con 65
años, con mucha alegría y pensé que mi vida
iría a mejor, me equivoqué. Entonces empezó la decadencia muy poco a poco, hoy te
sale una cosa, mañana otra, hasta llegar a
esta situación donde me cuesta pasear.
Mis hijos tienen sus vidas y yo..., yo me
encuentro desplazado y no sé cuál es mi sitio.
- Pero abuelo, ¿tan malo es llegar a
viejo?, o mejor dicho, a mayor, porque tú
para mí, no eres viejo, tu eres un montón de
experiencias y sabiduría, sin embargo, me lo
has puesto todo muy negativo.
- Entonces dime, ¿Cuál es la mejor
época de tu vida? y cogiendo su barbilla y
esbozando una pequeña sonrisa dijo:
- Hijo mío, la mejor época de mi vida
es, llegar a mayor, a la edad que tengo ahora,
pienso que es lo mejor que me ha pasado porque los años son medallas que te entrega la
vida, por la experiencia que vas acumulando
a lo largo del tiempo, y según pasan los años,
las medallas tienen más valor, hasta llegar a
mi edad, que son de oro. Las arrugas son los
surcos del arado del tiempo, donde la semilla
que vamos poniendo germina en nuestro
camino, y si plantas con ilusión esa simiente,
hace que te sientas contento. En ésta, mi última etapa, no es fácil acumular tantos años
vividos, porque tú tienes tan poca edad y te
acechan tantos peligros, que si llegas a mi
edad y ojalá así sea, aunque no lo veré, quiero
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que te sientas un hombre afortunado como yo
lo soy, y entonces te acuerdes de mí. Disfruta
de todo lo que te ha enseñado la vida, y transmite ese tesoro a los que haya a tu alrededor,
como yo te lo estoy transmitiendo a tí.
En mi camino se han quedado
muchas personas queridas e insustituibles,
unas, por ley de vida, otras, por enfermedades
incurables, algunas por accidentes, son
muchos obstáculos a superar, y por ese motivo, después de llorar a todos los que me dejaron, estoy orgulloso de estar aquí contigo.
Me siento como un viejo roble, que
con el tronco muy sujeto a la tierra y las raíces profundas echan ramas, que son mis
hijos, y así, asegurarse la continuidad de ese
árbol, que es la familia.
Llegasteis vosotros mis nietos, que sois
la sabia de la familia, habéis crecido y yo os
contemplo como nuevos frutos de la vida, la
que quiere formase un futuro que sois vosotros
y otra, que tiene que vivir el presente, que es la
mía, sin pensar en el día de mañana, porque
ya no existe y lo digo con alegría, pensando
que cada día que veo el sol y me encuentro
rodeado de todos vosotros, doy gracias por este
regalo, no puedo llevar vuestro ritmo de vida,
mi cuerpo no me lo permite y el médico tampoco, tengo colesterol, la tensión necesito controlar, la próstata me falla y mi vista se va
acortando, pero estoy contento porque no
tengo Alzheimer, la enfermedad que anula a
la persona, pues si la tuviera no podríamos
tener esta conversación. Es verdad que mi
maquinaria está muy usada y se resiente por
todas partes, pero eso no impide que mis sentimientos y mis lazos con la vida y con vosotros, sean cada día más grandes y cuando llegue mi último día, quiero irme con la sonrisa
dibujada en los labios y pensando, que lo hice
lo mejor que supe, porque antes, lo mismo
que ahora, el ser padres es una improvisación
continua nunca llegas a la perfección.
- Abuelo, no te pongas triste que aún te
queda energía para que disfrutes con nosotros.
Por supuesto que viviré el tiempo que
me quede desde mi atalaya, hecha con los
años que tengo, donde la vida se ve desde otro
punto de vista, y quizás más hermosa.
- Gracias abuelo por darme esta lección
de la vida, tú sabes mucho, yo te podría enseñar
informática, pero eso para tí no es necesario, tú
sabes cosas más importantes, me has enseñado
a luchar siempre, sin importar la edad.
Miguel Ruiz Ibáñez

PINCELADAS LOCALES
EN RECUERDO A MI UNIVERSIDAD
Ha comenzado el curso escolar en el
que hoy, a Dios gracias, se encuentran escolarizadas toda la niñez y la juventud, nativa
e inmigrante, bajo unos parámetros que
conceden al estudiante los beneficios y
medios para desarrollarlos con todos los factores a favor del ejercicio del aprendizaje. Tal
vez ésto influya un tanto en la creencia de
arrogarse ciertos derechos o privilegios en
menoscabo de su obligación estudiantil. En
mis tiempos, una buena parte de los que
pudieron engrosar el alumnado, a hora temprana de su edad, desempeñaban ya ciertos
trabajos laborales como ayuda obligada a su
familia necesitada.
Digo ésto porque frecuentemente se
viene trayendo a palestra la inconformidad
existente en el mundo de la enseñanza por la
que pasan, en casos puntuales, la conducta
disociada de profesores, alumnos y padres
que, ante la polémica, suelen aflorar sus
inquietudes fuera y dentro de las aulas,
dando lugar a tomar cartas en el asunto a los
gobiernos regionales, con más o menos
acierto y autoridad. Se dice y comenta hoy
que algunos padres de ciertos escolares irascibles, visitan la clase con un comportamiento indigno o tal vez, digno de los tiempos que corremos. Hagamos no obstante un
prolongado silencio sobre alguna de las
desorientadas materias impuestas en el texto
del programa escolar.
Todo este conflicto, surgido al amparo de ciertas incomprensiones, me traslada a
mi niñez como alumno de la “Universidad”
del Grupo Escolar, ese señero edificio levantado en Ocaña alla por el año 27 del pasado
siglo por el Cardenal Reig, semejante a otros
dos que conozco en otros tantos lugares de
nuestra provincia.
Viene al caso por lo que se deduce que,
la confianza de nuestros padres, así como el
comportamiento en aquellas aulas de la década de los 40, tan faltos de recursos, se ha distorsionado, pues el paso del tiempo ha venido
a traer otros aires de inestable personalidad y
arraigos de ser, que no admite el orgullo familiar considerarse falta aunque se trate de frenar el impulso de avocarse al abismo de la

ignorancia, dejando para el futuro y no al presente, esa última nota de éstimulo que, a buen
seguro, para algunos llegará tarde.
Retrocediendo en el tiempo, recuerdo
a nuestro profesor de antaño, para mí, Don
Lorenzo de Andrés, hombre recto y digno del
mayor respeto y consideración, acompañado
tan sólo del consabido encerado y la tan traida y llevada Enciclopedia, donde en el interior
de sus páginas venía a darse un somero y global conocimiento de las elementales materias
conocidad y sobre la que nos inculcó, con su
ronca voz de irredento fumador, la necesidad
de dominar a fondo en todos sus apartados y
convenció, no sin alguna “caricia” inesperada, del negro futuro que se nos presentaría a
las puertas de nuestra salida, si en aquellas
circunstancias no se aprovechaba el tiempo de
enseñanza e instrucción que él impartía.
Naturalmente, y ésto lo sé por propia
experiencia, en todo momento fue respaldado por nuestros padres, que concedían al
Maestro de turno, la plena libertad de enseñanza e implantación de la conducta reglamentaria. Hoy, a tantos años vista, conservo

la certeza de que, gracias al severo respeto y
sumisión incondicional a su interés ilimitado en transmitir el adecuado magisterio,
aquellos compañeros de colegio hemos disfrutado de ciertos o medianos puestos en la
sociedad que nos ha permitido bandearnos
satisfactoriamente sobre este mundo hostil.
Claro que de todo hubo en la viña del Señor,
pues alguno se dio con preferencia a “novillear”, al que el coso de la vida le trató muy
duramente. Sobre la mutua conjunción de
caracteres en las aulas, me señalaba un
anciano “profe” de entonces que, cuando
por la edad abandonaba definitivamente un
discípulo el período de estudios, algo importante de su corazón marchaba con él.
Revisando recuerdos de mi estancia
en el Grupo Escolar, se agolpan los largos
paseos de los jueves, llegada la Primavera,
por la carretera de Noblejas, con aquellos
celebrados cánticos de las Flores a María, en
las tardes del mes de Mayo, agrupados todos
en una de las clases del piso bajo; así como
que, en contadas ocasiones, se nos obsequiaba con un cuaderno a estrenar para realizar
los consabidos ejercicios. En cuanto a calefacción y otros menesteres, los propios que
emanaban de nuestra joven naturaleza. Si a
ésto añadimos los saludables juegos en las
eras de San Isidro, pensamos ¡qué lejanos
tiempos aquellos! No se si el tiempo se detuvo
en época tan remota o el presente se mece a
la deriva, pero algo sí es verdad: que no todo
funciona como reclama la sociedad actual.
Ahora espero que coincidad conmigo
el resto de compañeros-alumnos de nuestro
tiempo para que, en el recuerdo y nostalgia
de nuestra infancia de estudios, nos traslademos utópicamente a aquellos años que nos
tocó vivir, y con la devoción debida nos acerquemos a ese singular edificio, con raices de
universalidad, de la vieja carretera de la estación, para visitar a nuestro querido Maestro,
alargándole la mano para ofrecerle en el
espacio y la distancia, con el debido respeto
de siempre, el agradecimiento solidario por
sus develos y esfuerzos para que, a falta de
otros estudios superiores, una parcela no desdeñable del mundo laboral y nuestro entorno, fuese a parar a nosotros.
Leopoldo Fernández Fernández

SUMILLERÍA, EL VINO Y SU SERVICIO
había procupado de tal menester. Tras todo ello
un vino español ofrecido por el autor a los asistentes sirvió para charlar con todos ellos y hacernos las correspondientes fotos de familia para el
recuerdo. Se pudo ver la satisfacción de todos sus
familiares, especialmente sus padres, al observar
cómo poco a poco las nuevas generaciones se
van abriendo camino con otras pedaladas distintas a la de la bicicleta.
Andrés, posteriormente, nos hizo unas
declaraciones en las que nos recordó sus avatares en cuanto a su formación desde que, con
edad juvenil, regentaba la discoteca Olipac,
como todos recordamos.
- Empecé desde muy jóven a trabajar, los estudios no me estimulaban. A los 25
años me fui a ver un poco de mundo y recabé en trabajos relacionados con la hostelería
en Menorca, Ibiza, Benidorm.
¿Pero estuviste también en hoteles?
- Claro, pero ahí fue cuando me dí
cuenta que necesitaba formación. Estuve en
el Hotel Palace, la Real Gran Peña, y en ellos
me di cuenta que la formación era indispensable, por lo que empecé con ciclos formativos y poco a poco me incliné en el tema
Andrés comenzó agradeciendo la pre- del vino.
¿Te preparaste mas profundamente en
sencia del publico asistente en la Casa de la
Cultura, así como a los colaboradores que ha en vino?
tenido en el libro, y otros colaboradores en el
propio acto de presentación, como Bodegas
Pérez Arquero y Cervezas Yria.
Justificó su labor en el libro como algo
necesario en los actuales ciclos formativos de los
profesionales de la restauración, sin desdeñar a
los numerosos aficionados del mundo del vino.
COLEGIADO Nº 8878
Calificó de libro técnico a su obra y
agradeció al prologista, Custodio López
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Zamarra, Presidente de la Asociación de
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mejor considerados por los amantes del vino.
·
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tulos y sus temas, historia del vino, variedades,
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AUTÓNOMOS
Catas de vinos y otras bebidas, formas de servir el
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gestión de bodegas, etc. todo un mundo de posiTRAMITACIÓN
bilidades que se describen a lo largo de las casi
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·
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www.pradalopez.com
Sala por gentileza de la Editorial Sintesis que se
Uno no escribe un libro todos los días,
ni lo ve publicado, ni lo presenta en su tierra
natal, entre sus amigos, su familia. Eso es lo
que ha hecho Andres Oliva de Paz en la noche
del 2 de septiembre, como prólogo cultural a la
Feria de este año 2011.
El acto lo abrió María Antonia Megía,
amiga de juventud y compañera de vivencias de
adolescentes, como ella misma dijo, refiriendose a Andrés como que “ha mejorado como los
vinos, con el tiempo, ya que además de un gran
hombre, es un gran formador en el campo de la
Formación Profesional”. Se refirió al autor en
relación a su curriculo profesional, tu trayectoria
formativa y sus experiencias en distintas instalaciones restauradoras y vitivinícolas.

- Hice un curso de Somelier por la
Federación Española de Hostelería, y compaginaba los estudios con el trabajo.
Posteriormente estudié en Canarias y en
Granada, donde estuve también en el
Parador.
¿No hay un poco de mito con el tema
del vino?
- Es algo para personas que entienden
y pertenecen a una sociedad muy elitista, pero
así es la vida. Los somelieres son los encargados de hacer la lista de vinos, conservarlos,
presentarlos y es un mundo muy complejo,
muy exquisito, dentro de la alta hostelería.

¿Pero te has dedicado a la enseñanza?
- Una vez que me formé tuve ocasión
de impartir algunos cursillos a través de academias en formación continua, a empresas.
También tuve una empresa que impartía esos
cursos. Pero luego con la formación adecuada adquiri la titulación adecuada para
impartir clases en Formación Profesional y
actualmente soy profesor técnico de formación Profesional, en Ciudad Real hasta ahora
y en Talavera proximamente. También resido
ocasionalmente en Palos de la Frontera por
razones de la familia de mi mujer.
Estás hecho todo un profesor, supongo
que es una satisfacción para tí, primero, y un
orgullo para tu familia, imagino que a tu
padre, Andrés, luchador donde los haya.
- Imagino que así sea, pero, claro, en
familia estas cosas no se dicen, se suponen.
Trabajaba con mi padre pero tuve que buscarme la vida, algo parecido a lo de mi padre,
pero por otros caminos totalmente distintos.
Andrés agradezco tus palabras y te deseo
que el futuro sea tan prometedor como entusiasmo demuestras en tus palabras y has
demostrado en la presentación de tu libro, por
lo que te felicido efusivamente.
- Yo te agradezco esta oportunidad y
doblemente por permitirme que deje unos
libros en tu establecimiento para que el que
no lo pudo hacer en la presentación, pueda
adquirir un ejemplar, que recomiendo sobre
todo a los profesionales.
Así sea, gracias, Andrés.
J.R.A.

LOS OLVIDADOS DEL ORFA
Si el prólogo de las fiestas patronales
ha sido la presentación de un libro, el colofón ha sido la de otro. En este caso se trata de
un libro de memorias, presentadas en forma
de novela y su autor no es nacido en Ocaña,
si lo es su esposa, Aurora, y de ahí su interés
en presentarlo en su pueblo de adopción.

El, confesaba en la presentación, además de huérfano de padre, lo era de pueblo y
por eso el ser recibido en Ocaña como tal le ha
llenado de satisfacción. Había nacido en
Madrid hace más de cincuenta años, pero eso
no es un pueblo. El acto fué abierto por
Rosario Carrero, concejala de Cultura, con la
presencia entre el público de la Alcaldesa y bastantes concejales, tanto del Equipo de
Gobierno, como de la Oposición. De ahí el
íntimo orgullo de Alfonso Gutiérrez Villacañas.

“Los olvidados del Orfa” es el título
de estas memorias noveladas y Rosario, para
no entrar en el propio texto, nos recordó
algunas pinceladas de la biografía del autor
y su relación con Ocaña, con sus costumbres,
sus monumentos e introdujo a la presentadora del libro, compañera de trabajo del autor,
ya que ambos son profesores de Enseñanza
Media en un Instituto de Madrid.
Rosa, desmenuzó con la delizadeza
de un cirujano, algunos pasajes de la novela,
sin dar excesivos detalles, pero los que
comentó lo hizo con la elegancia consecuencia de su conocimiento, y del de el autor. Se
nota que son compañeros de trabajo, y también de literatura, ya que ella misma, confesó, es escritora y goza de algún premio literario que no explicó más por pudor personal.
Describió algunas de las anécdotas, a
su juicio, del libro en relación al protagonista, el propio autor, y sus andanzas a modo de
moderno Lazarillo en medio de un entorno
hostil, al principio, y familiar, después. Todo
un lujo de presentación.
Finalmente, Alfonso, retomó la
narración y puso énfasis en algunos aspectos
de los momentos vividos, apoyado en una
presentación fotográfica de aquellos años,

recuerdos que quedan en el subsconciente
coletivo de la España plana de los años cincuenta y sesenta.

Habló de sus compañeros, de sus profesores, de las hermanitas que ayudaban en
el Orfanato, de los curas, de los que no guarda buen recuerdo, en fín, removió su mente
buceando en aquellas imágenes que él tiene
impresas en su corazón y que trató de explicarnos en esa presentación fotográfica.
Concluida su explicación firmó algunos
ejemplares a los asistentes que habían adquido el libro, misión en la que le ayudamos
desde nuestras librerías, Rubiales y Cervantes
y donde pueden adquirir algún ejemplar, que
queda, pocos, de este libro recomendable
desde todos los aspectos.
J.R A.

EL GORRINITO NARIZOTAS XVII
Los picadores de pleitos se supone que
descansan en agosto, porque los Juzgados
cierran. El guarrete blanquecino no podía
estarse quieto. Es como si éste año le hubiera
dado el baile de san vito.
A finales de julio un relámpago cruzó
el horizonte del Valle escondido donde se
encontraba; el día anterior había terminado el
trabajo que le llevó a la isla de las ensaimadas.
Eran las dos de la madrugada; los truenos y
los destellos hicieron que el de las cuatro
manitas caprichosas saliera al porche de la
casa que habitaba, saltando de la gorrinera
donde dormía placenteramente. Luego supo
por su propio cliente que aquél fenómeno
atmosférico nunca lo había visto así en pleno
verano, y eso que Eugenio García Mol tiene
más de setenta años y dos gemelos de dos.
Así que se arrecostó en el lecho, cerca de
su lechoncito y su madre, a las siete y media ya
estaba otra vez en pié y se puso a escribir un
libro, no para no aburrirse sino para pasárselo
bien. A finales de agosto ya había terminado
RESPETADOS, con el que se fue a la Imprenta
de Rubiales para que lo editara.
Pepe Barbas estaba escribiendo una
esquela; se pusieron a cascar del que la había
cascado y de los que no les había pasado eso.
El editor, que es persona de sentido
común e ingenioso, dijo a un célebre señor,
vestido de dominico, que es genial y mayor,
que para que no volviera a pasarle lo que nos
empezó a contar, que casi le atropella en la
calle Jose Antonio un coche que no había
visto, pusieran allí un paso de peatones en
blanco y negro.
El humor del émulo de Guttemberg
no es negro, ni británico, ni manchego de los
del tío de la vara; su humor es magnífico
porque no imita ninguna corriente; y eso de
hacer las cosas si seguir las corrientes, para el
que lleva raja para ahorrar encima, tiene

mucha importancia.
Como le cae también, y como lo
prometió, marchose el día grande de su
Orden a ver al señor citado, el que acude allí
donde le necesitan, sin pedir algo a cambio;
el que desafía jugándose su propia vida, a
horas intempestivas, las fuerzas de la
Naturaleza; el que camina veloz cuando hay
que llegar a dar los santos oleos a un moribundo, llueva, truene, o haya torrenciales
aguas, que no le hacen sentir ni padecer, por
que el tiene muy claro por qué ha nacido y
qué le pasará, que será todo menos que se lo
lleven los demonios. Es demasiado bondadoso como para que el mal arraigue en él.
Las conversaciones con el Padre se
sucedieron y eran verdaderamente valiosas;
en un momento sobrevino al enfriado gorrino tos, pero él, normal, acudió pronto a la
cocina y volvió con botella de agua y vaso; se
le pasó el mal trago al cochinito narizotas y
siguieron dialogando.
En un momento determinado el
Sacerdote lee una poesía escrita por la maravillosa monja Maravillas, que vivió gran
parte de su vida en el Cerro de los Ángeles, en
Getafe Madrid. Hablaba de la ceguera que
sufría el que perdía la vista de mirarte tanto
para hacerte bien.
El puerquito dijo al Padre Ignacio:
Esos versos me recuerdan la sonata Claro de
Luna de Beethoven; cuando se estaba quedando sordo y deseaba morir porque su protector, el príncipe, murió, y quería suicidarse,
habiéndolo dejado ya escrito en su testamento, se cruzó con la joven vecina que vivía en
el mismo edificio, ciega. Le preguntó a gritos
que cómo era la luz de la luna; el magnífico
compositor creo la melodía dicha y ella al
oírla le dijo, nuevamente gritando: "ahora sé
como es la luz de la luna"; Beethoven, que
era sordo oyó a la ciega, y se le quitaron las
ganas de morir. Más tarde compuso la novena sinfonía y cuando se estrenó, y no oyendo
los aplausos y ovaciones del público, otro
músico le giró para que diera la espalda a la
orquesta: Beethoven se sintió en ese momento completamente realizado; el público estaba lanzando sus sombreros al aire.
Como el fraile regaló un día canto
gregoriano al que sus patas se venden mucho

por navidad, una vez puestas en sal, secas y
curadas, hizo llegar a sus manos, a las del
sacerdote, todas las sonatas del músico sordo,
a través de su creadora, Dolores Coronado
Velázquez. La alfarera, quiero decir.
El nuevo libro del Gorrinito ya está
en la imprenta, lleva por portada la foto de
las manos de la alfarera más joven de Ocaña,
Tatiana del Val, y en la contraportada la instantánea que captó en el horizonte del Valle
mallorquín del rayo que le animó a escribir
"RESPETADOS" porque es la segunda parte
del libro "RESPETO".
Lo escrito en un mes es casi todo
anécdotas del presente, y en la segunda parte,
como siempre hace, escriben lo que más quieren, colaboradores, muchos de ellos foreros de
NOTICIAS PUEBLOS DE ESPAÑA OCAÑA.
Le encantaría que fuera presentado
en sociedad en la misma sala donde presentó
su propio cuento, la Biblioteca Municipal de
Ocaña, cuyo capítulo actual aquí termina y
que se llenaran todos los asientos, de aficionados a un Mundo mejor.
Ataúlfo López-Mingo Tolmo
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SOLUCION AL CRUCIPERFIL:

EL TROTAMUNDOS
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SEGÓBRIGA
Y MONASTERIO DE UCLÉS
Este mes, os recomiendo una escapada
para la visita de dos patrimonios históricos que los
tenemos, a tiro de piedra desde Ocaña. Segóbriga. si, son piedras, pero piedras que trabajadas con cincel por manos artesanas del siglo II antes de Cristo,
esto nos traslada a la época romana 2.200 años
atrás, cierra los ojos recorriendo sus calles y sus edificaciones, restaura en tu mente esas partes de los
edificios que faltan por el paso del tiempo, sumérgete en el bullicio y ajetreo de comerciantes, acarreadores y artesanos, de vez en cuando abre los ojos no
vayas a tropezar en alguna piedra.
Segóbriga: El Parque Arqueológico de
Segóbriga, en la localidad de Saelices (Cuenca), a 69
Km. desde Ocaña, por la carretera A-40 hasta Tarancón
y continuando por la A-3 hata Saelices, esta ciudad
constituye uno de los conjuntos arqueológicos más significativos de la Península Ibérica. Sus orígenes se
remontan a la Edad del Hierro, aunque su momento
de mayor esplendor pertenece a la época romana, destacando su teatro y anfiteatro de época flavia.

Segóbriga es el más claro ejemplo de la progresión social y del desarrollo urbano en la Meseta
sur en época romana. El desarrollo urbano de la
ciudad romana parece comenzar a mediados del
siglo I a.C., fecha en que se pone en marcha la emisión de moneda en su ceca y en que se lleva a cabo
la construcción de una parte de la muralla, que estará definitivamente en pie en la época augustea, símbolo de su nuevo estatus de municipium. Para
hacerla más impresionante se alzaron tres puertas
monumentales que se abrieron en la muralla.
A lo largo de los siglos I y II d.C. continuaron en la ciudad a buen ritmo las nuevas construcciones, con la edificación del teatro, anfiteatro, basílica, pórticos, termas, etc., que dieron a la ciudad un
aspecto urbano similar al de cualquiera de los grandes centros de otros territorios. Una gran parte de
estas obras fue financiada con aportaciones particulares, destacando por su importancia el teatro, en el
que la inscripción del frente de la escena relata la
financiación de las obras a cargo de una familia de
rango senatorial.
Otro tanto cabe decir de las grandes termas
públicas de la parte superior de la ciudad, construidas
a finales del siglo I o comienzos del II d.C., en las que
una gran inscripción descubierta en las excavaciones

contiene parte de una titulatura imperial seguramente relacionada con la edificación del complejo.
Otros lugares de visita esencial son el
Anfiteatro, el Teatro, la Muralla y Puerta Principal,
Criptopórtico del Foro y de la Curia, Termas del
Teatro y Gimnasio, Foro, Basílica, el Templo de Culto
Imperial, las Termas Monumentales, la Acrópolis, el
Acueducto, la Necrópolis y la Basílica Visigoda.
DONDE COMER: Hospedería Casas de
Luján es una finca del siglo XVI que pertenecía a la
Reina Isabel II. Totalmente rehabilitada para dar
servicio a todos los sentidos. Pone a su disposición,
en un paraje de inigualable belleza natural, hotel,
casitas rurales, restaurante y salones para banquetes
y convenciones. Autovía Madrid - Valencia, salida
104 Saelices Segóbriga CM-310 km. 64,5 Segóbriga
- 16430, SAELICES (Cuenca) Teléfonos: 969 148 441
/ 680 990 951 http://www.casasdelujan.es
Uclés: Tuvo un poderoso y famoso castillo,
situado en lo alto de un cerro, del que aún son visibles la torre albarrana, un lienzo de muralla y dos
torreones, además de una puerta de acceso al recinto fortificado, el Arco de la Fuente .El conjunto urbano se origaniza en torno a la Plaza Mayor y a pesar
de la evolución negativa de los últimos dos siglos,
aún conserva varios magníficos ejemplos arquitectónicos, incluido el Ayuntamiento, con fachada porticada. Pero el símbolo máximo de Uclés es la casa
conventual de la Orden de Santiago.
El Monasterio de Uclés, considerado como
El Escorial de La Mancha, es un magnífico elemento patrimonial de referencia en la provincia de
Cuenca, que sorprende al visitante en gran medida
por la magnificencia y pureza de su construcción.
Fue declarado Monumento en 1931 y de él, sobresalen su claustro del siglo XVII con dos pisos de galerías; la iglesia, que fue diseñada por Francisco de
Mora, discípulo de Juan de Herrera, y la portada del
Medio Día, de estilo churrigueresco y atribuida a
Pedro Rivera. El monasterio pasó por diferentes avatares históricos, cumpliendo entre los siglos XIX y
XX funciones de colegio, noviciado, hospital, cárcel
y seminario menor. Actualmente el monasterio
alberga el Seminario Menor Santiago Apóstol. Fue
utilizado como escenario en la película "El Capitán
Alatriste" protagonizada por Viggo Mortensen, y
basada en una novela de Arturo Pérez Reverte.
El Monasterio está construido sobre una
iglesia gótica. Es de planta cuadrada con patio central y claustro de dos alturas y diez vanos por cada
lado, constituido por pilastras de planta cuadrada y
arcos de medio punto; el deambulatorio está cubierto con una bóveda de cañón con lunetos y los arcos
formeros, resaltados en piedra, sujetan el piso superior, resuelto con huecos adintelados, que siguen el
mismo ritmo de la planta inferior, decorados con
motivos vegetales baquetón y rejería; y en el centro
del patio hay un aljibe en piedra caliza y decoración
barroca, con una gran tarja del escudo real.

El ala oriental del edificio es plateresca,
construida en los años 1530-50, con balconada y
ventanales con rejería, abocinados y ornamentados
con conchas y tallas en bajorrelieve, con repetición
del motivo de la cruz de Santiago.
En su interior alberga una extraordinaria
escalera bajo cúpula elipsoidal sobre pechinas decoradas en forma de concha. La sacristía es plateresca, con
cubiertas de lacería gótica, y en el refectorio conserva
un artesonado de extraordinaria calidad, de casetones
hexagonales, combinado en su interior motivos vegetales y medallones con la efigie al parecer de todos los
grandes maestres de la Orden de Santiago.
El ala occidental fue construida en el siglo
XVII, en estilo herreriano, y tiene tres plantas. El ala
sur, levantada en el siglo XVIII, en estilo herreriano
de similares características a la anterior, cuenta con
una gran portada churrigueresca, hecha en 1735 y
atribuida a Pedro Ribera, que es debida al arquitecto Francisco de Mora.

Uclés tiene una gran simetría histórica con
Ocaña, el origen de se remonta al siglo VI a.C.y sus
primeros pobladores fueron celtíberos, en concreto
fue fundada por la tribu de los Olcades. Don Rodrigo
Manrique en 1474 fue proclamado Gran Maestre de
la Orden de Santiago en la villa de Uclés, dos años le
quedaban de vida, el 11 de noviembre de 1476, en la
su villa de Ocaña, vino la Muerte a llamar, a su
puerta, en uno de sus viajes Felipe II pasa en el
monasterio la Semana Santa e impulsa el desarrollo
de las obras del monasterio. Este mismo año Alonso
de Ercilla y Zuñiga, se hospedó en la villa de Uclés
con motivo de su nombramiento como caballero de
Santiago con fecha de 14 de Diciembre en manos del
prior Diego Aponto de Quiñones, posteriormente
obispo de Oviedo. Francisco de Mora, arquitecto del
monasterio de Uclés, discípulo principal de Juan de
Herrera, en 1584 construye el Convento de las
Carmelitas Descalzas en Ocaña y en su iglesia está
enterrado Don Alonso de Ercilla y Zuñiga.
Y termino recordando el principio de la
copla que Jorge Manrique dedicó a la muerte de su
padre, Recuerde el alma dormida, avive el seso y
despierte, contemplando, cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte, tan callando; cuán presto
se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor;
cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado,
fue mejor.
El Trotamundos

SAT 2306: ACCIÓN DE GRACIAS
Por primera vez este año, y con
intención de hacerlo en los sucesivos, ha
tenido lugar un acto entrañable y fraternal sobre todo por la gran asistencia de
socios. Nos referimos al Acto de témporas
de acción de gracias para despues de la
cosecha, de carácter religioso, pero con
intención social y fraternal como se pudo
comprobar en el vino español que se sirvió como colofón.

mismo, sino un símbolo,... no es un
Dios”. Luís Megía, presidente de la SAT,
en breves palabras saludó y agradeció a
los asistentes y señaló que “vamos a hacer
esto para que, entre todos empujando, a
ver si lo sacamos, a ver si es verdad que
se puede tirar para delante”. Mariano
Sanz y Andres Guardamilla, colaboradores con la SAT, fueron presentados por
Luís, así, como Luis Serrano, los primeros en cereales y el segundo en el vino.

Sacristán Avila, Jesús López Galvez Garrido,
Juan José Valdeolivas, Argimino Lopez
Galvez y Santiago Rodríguez, que recibieron sendos aplausos de los asistentes.

Para finalizar el acto, el vino español y ocasión de saludarse comentando
cuestiones de lo mas variopinto, aunque
siempre relacionadas con la cosecha...
nobleza obliga.
Cerca de ochenta personas asistían
al acto, entre ellas la Alcaldesa y el
Capitán de la G. Civil, realzando la importancia que se quiere dar a este acto en el
que también se encontraba Javier GómezElvira González, hijo de Ocaña y actual
Director General de Montes y Espacios
Naturales, por lo que aprovechamos para
felicitarle publicamente.
Frente a un altar bellamente decorado con una cruz de doradas espigas, y
un ramillete de ramas de olivo, don
Eusebio realizó el oficio religioso, con la
colaboración de unos asociados que
hicieron las lecturas, concretamente
Antonio Sáez-Bravo, Isidro Ballesteros y
Juan José Valdeolivas. El evangelio recordó la parábola en la que se decía: Un
hombre rico tuvo una gran cosecha. Y
empezó a echar cálculos: ¿Qué haré? No
tengo dónde almacenar la cosecha. Y se
dijo: "Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y
almacenaré allí todo el grano y el resto de
mi cosecha. Y entonces me diré a mi
mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años: túmbate, come,
bebe y date buena vida". Pero Dios le dijo:
"Necio, esta noche te van a exigir la vida.
Lo que has acumulado, ¿de quién será?"
Así será el que amasa riquezas
para sí y no es rico ante Dios.
La homilía planteó el paralelismo
entre el posibilismo humano y la potencia
divina, a veces comparados ignorantemente. “La moneda no es un valor en sí

Andrés comentó las acciones relizadas para llegar al acuerdo con la SAT.
Seguidamente fueron homenajeados unas personas por su desinteresada
colaboración: José María Lopez Galvez
Sacristán, Francisco Manuel Megía
Galiano, Luis Rodríguez Osorio, Julián

O A
PTIC
CAÑ

Unos breves momentos nos decicó
Javier Gómez Elvira, con referencias a su
Dirección General y su preocupación por
las Reservas Naturales, declaradas hasta en
un 23% del territorio regional, con importantes implicaciones sociales y políticas ya
que no hay mucha disponibilidad económica para su conservación y mucho
menos para crear nuevas reservas salvo
que haya especies en peligro de extinción.

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada Nº 2.906

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

No faltaron emotivos recuerdos
de sus años de niñez y juventud, cuando
nos visitaba como cliente, momentos
que, nos confesó, recordaba con especial cariño, cosa que agradecimos. Entre
comentarios con la sobre abundancia de
palomas y conejos concluimos esta conversación y estos momentos especialemente agradables.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Finalizando Septiembre, como nos
está sucediendo en los últimos meses, buscamos y encontramos un hueco en nuestras
tareas de cada día para comentar algún
aspecto en relación con la agricultura.
Vicente se pone con expresión seria y me dice:
- Bueno, Pepe, se acaba el mes de
Septiembre, mes que todos los ocañenses
esperamos con ilusión porque llegan nuestras fiestas patronales. Y le despedimos con
la nostalgia de siempre, que ya se han
pasado las fiestas, pasa el verano y los
agricultores, como los buenos estudiantes,
empezamos el nuevo curso.
¿Nuevo curso, dices?
- Es una manera de decirlo, y
sobre todo, cuando le acabemos, ¿Le aprobaremos o le suspenderemos?, o lo que es
igual, tendremos buena cosecha o será un
desastre. Pero ya sabes que estas cosas no
son nuestras, es cosa del “maestro”.
Espero que el “maestro”, como tu
bien dices, no os abandone, y por extensión
no nos abandone a los demás. Pero quisiera
comentar el acto que hubo en la Cooperativa
del vino antes de las fiestas.
- Me lo has quitado de la boca, ya
que, efectivamente este año, como anticipo
a nuestras fiestas patronales, la directiva
de la SAT “La mesa de Ocaña”, conocida
por todos por la Cooperativa del vino como
acabas de decir, ha querido que el día 6 de
septiembre sea el “día de la cooperativa”,
por impulso especial de el amigo Luís y el
amigo Antonio, a los que doy especialmente la enhorabuena por que creo que
han sido el alma de ese acto.
Yo estuve presente y lo relato en otra
página de este número, contando con numerosa asistencia de socios, imagino, y otras
personas relacionadas con la SAT.
- Yo, en cambio, no tuve la oportunidad de participar pues otras obligaciones me tuvieron ocupado justo en esos
momentos.
Pero estuviste perfectamente representado, tu mujer y tu nieto, ¿qué más puedes pedir?
- Sé que estuve bien representado,
pero también estuve el día anterior ayudando en lo que pude y por la mañana
también otro rato hasta que me tuve que ir.
En un sencillo pero emotivo altar colocado
en las instalaciones de la antigua bodega,
nuestro párroco ofició un acto en el que se
daba las gracias a nuestra madre la Virgen
de los Remedios por los frutos obtenidos en
la cosecha y por haber terminado el verano

todos los agricultores sin percances, que creo
que, al fin y al cabo, es lo que importa.
No te quepa la menor duda. Y en
cuanto al acto comentado, ya digo que hubo
bastante asistencia.
- Se que hubo unos ochenta socios,
lo cual es para mí una gran satisfacción y
que Dios y la Virgen nos ayuden mucho y
que a partir de este año, tomemos este día
como de la Cooperativa para reunión y
fraternidad. Una vez más se ha demostrado que los destructores de la Cooperativa
son menos que los que la queremos.
Me llamó la atención la presencia de
otras personas, ya lo digo en la crónica y el
clima de fraternidad y amistad que se respiraba.
- Estaba Andres Guardamilla,
nuestro proveedor, que está llevando todo
el tema de ventas y servicios.
También me llamó la atención el
hecho de agradecer públicamente la labor de
algunas personas.
- Fueron siete u ocho personas, Pepe,
que desde que se dijo que esto iba para adelante, han estado ahí, día y noche y se han
dejado la piel, muchos de ellos hijos de los
socios fundadores, que los ha hervido la
sangre y han dicho, ¡vamos a sacar esto
adelante! y han luchado para que la
Cooperativa esté como está. Tenemos nuestros servicios, en el verano se han recogido
los cereales, ahora en la poca campaña que
hay de pipas se están recogiendo, y, bueno,
ahí estamos.
También estuvo Luis Serrano que era
más amigo que proveedor.
- En los 16 años que he estado en la
Cooperativa de Presidente he negociado la
venta de la uva con un simple apretón de
manos. Eso es un signo. Las uvas estaban
pagadas en diciembre, el primer pago, y en
marzo la liquidación, dejando dos pesetas
más para el socio y una para la sociedad.
Otra cosa es que algunos no miraban esa
peseta para la sociedad y llevaban sus uvas
a otro sitio. Esa es otra historia.
Otras veces hemos hablado de la cola
de remolques para vaciar en las bodegas de
Serrano y de Rodriguez.
- Precisamente eso provocó la creación de la SAT, aquellas largas colas con tratos a veces no todo lo correctos que debieran
ser. La primera reunión fue el día 25 de
enero de 1967, para ver la posibilidad de la
construcción de una bodega. Asistieron 44
agricultores y quedó nombrada la primera
junta siendo presidente Jose María Sáez
Bravo, Felipe Medina como vicepresidente,

Interventor fue Pablo Esquinas Sanchez
Prieto y tesorero Antonio Medina Muñoz.
Los vocales fueron Adolfo Lopez Galvez
Alcaide y Manuel Suarez Bustamante, al
que todos llamaban Fernando. Y el 23 de
Febrero de ese año quedó constituido el
Grupo Sindical de Colonización vinícola
numero 8.968. Parece que fue ayer...
Pero las cosas han cambiado un
poco, ¿no te parece?
- El primer cambio fue como consecuencia de la desaparición del anterior régimen, y del antiguo sindicato vertical. Al desaparecer la Secretaría General del Movimiento
no tenía sentido ese Grupo “sindical” y se convierte en una sociedad agraria de transformación que es lo que es actualmente.
Esos cambios los hiciste tú, creo.
- Cuando me tocó, como presidente, cambiar e inscribir en el Registro, la
escritura, me preguntó el registrador que
como demostrábamos que habíamos heredado la SAT lo del Grupo Sindical. Y tuve
que explicarle todo el desarrollo político
que parece que no se había enterado del
traspaso del Instituto Sindical de
Colonización al Ministerio de Agricultura.
El objetivo era gastar menos y en
coletividad, imagino...
- Se trataba de que con menos
maquinaria se hiciera la labor de los
pequeños agricultores, pero si nos detenemos en la historia, de estos procesos necesitamos un Perfil sólo para esto.
Entendido, cerremos con resumen de
la vendimia.
- Se ha confirmado la merma del
25%, aunque la calidad ha sido muy
buena, y queda algo de vendimia de
blanco. Ya he probado un poco de joven de
este año y creo que será buena. El precio
ha sido de 2,50 a 2,75 pesetas por grado,
algo superior al pasado año y parece que
el vino puede mantener o aumentar su
precio, lo que beneficia al sector. Dejemos
la conversación y tomemos un fino fresquito con unas almendritas.
Y efectivamente nos tomamos ese fino
fresquito, con esas almendritas y unas “mondaduras” de lo del cerdo, que son una delicia.
Nuestros lectores sabrán perdonarnos este
pecadillo de gula, pero...
El mes que viene nos vemos, Vicente.
- Ahí estaremos, hablando de barbechos, aceitunas, lo que sea, pero no estamos entrando en el Otoño como debiera
ser, que no...
Vicente Lopez y José Rubiales

PÁGINA PARROQUIAL
Es ya momento de reflexionar en
esos días tan especiales, de gracia del
Señor, que ha sido la JMJ Madrid 2011.
No deberíamos desaprovechar ese caudal
de agua fresca que ha pasado a nuestro
lado y estar sedientos de una vida sin
Cristo o sin Dios que, en el sentir de
Benedicto XVI, torna la vida sin futuro. En
concreto, ¿ha hecho el Papa algunas propuestas a los jóvenes que se reunieron en
Madrid en tan gran número?
De hecho Benedicto XVI no se
cansa de anunciar a los jóvenes la propuesta cristiana, de una vida muy significativa, y la presenta como fundamento de
felicidad, esto es, de vida plena. En realidad, ése es el subrayado del Evangelio de
Cristo. Pero veamos lo que propuso el
Papa, ya desde su llegada en Barajas:
“Vengo aquí a encontrarme con millares
de jóvenes de todo el mundo, católicos,
interesados por Cristo, o en busca de la
verdad que dé sentido genuino a su existencia”. ¿A qué exhorta el Vicario de
Cristo? Sencillamente a “encontrarse personalmente con Cristo Amigo, y así, radicados en su Persona, convertirse en sus
fieles seguidores y valerosos testigos”.
¿Para qué sirve ese descubrimiento del Dios vivo? En primer lugar, para
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:
28 AGOSTO 2011

alentar a los jóvenes y a abrir sus ojos
para enfrentarse a los desafíos del mundo
en que viven; no para refugiarse en un
intimismo despersonalizador por individualista, sino para ver “la superficialidad,
el consumismo y el hedonismo imperantes, tanta banalidad a la hora de vivir la
sexualidad, tanta insolidaridad, tanta
corrupción”. Pero no basta con esta
mirada sobre la realidad. El Papa vuela
más alto y razona: “Y saben que, sin Dios,
sería absurdo afrontar esos retos y ser
verdaderamente felices, volcando para
ello su entusiasmo en la consecución de
una vida auténtica”. ¿Vale Dios y
Jesucristo para motivar la vida de cada
día? Pues juzguen ustedes: “Con Él a su
lado, tendrán luz para caminar y razones
para esperar, no deteniéndose ya ante sus
más altos ideales, que motivarán su generoso compromiso por construir una
sociedad donde se respete la dignidad
humana y la fraternidad real”
El Papa sabe que la figura de Cristo
atrae, pero quiere precisar más, e invita a
los jóvenes a conocer al Nazareno, porque no es simplemente alguien que vivió
sobre la tierra hace muchos años, sino
que tiene que ver conmigo hoy. Por ello
describe Benedicto XVI dos modos distintos de conocer a Cristo. Al primero le
llama conocimiento externo. Hay también
otro, pues “la fe no es fruto del esfuerzo
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:
24/09/2011, Antonio Agenjo Fernández
con Noelia Parla Rodríguez
01/10/2011, Oscar-Raul Montoro López
con María Velázquez Pecharromán
Les deseamos tengan una larga y feliz vida juntos.
¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen del aprecio
de sus amigos y vecinos!

Sergio Tizón Zinveliu,
hijo de Arturo y de Anca Florina
Marcos Díez Pardo,
hijo de Javier y de Mónica
Pablo Lozano Esquinas,
hijo de Fernando y de Ángela
Alicia Gómez-Portillo Rodríguez,
hija de Santos-Antonio y de Ana-Mª
Marian López Esquinas,
hija de Alberto y de Nuria
Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
21/08/2011, Remedios-Juliana Sánchez Campos
21/08/2011, Faustino Cantarero Morales
02/09/2011, Valentín Barroso Granados
28/09/2011, Angel López Candenas
Que Dios acoja sus almas. A sus familiares, nuestro
más sentido pésame. A todos, la invitación a ofrecer
por ellos una oración.

humano, de su razón, sino que es un don
de Dios (…). Tiene su origen en la iniciativa de Dios, que nos desvela su intimidad y nos invita a participar en su misma
vida divina. La fe no proporciona sólo
alguna información sobre la identidad de
Cristo, sino que supone una relación personal con Él, la adhesión de toda su persona, con su inteligencia, voluntad y sentimientos, a la manifestación que Dios
hace de sí mismo” (Homilía de la Misa en
Cuatro Vientos, 21.08.2011).
Nada de dualismo en nosotros a la
hora de relacionarnos con Cristo, del
encuentro personal con Él. Cristo, dice el
Papa, está impulsando a los discípulos a
una decisión personal en relación a Él.
No quiere Benedicto XVI que nazca en los
jóvenes lo que tantas veces ocurre en la
vida de los cristianos: separar la fe y el
seguimiento de Cristo, como si la primera fuera un mero ejercicio intelectual, y
no cambiara la vida en un comportamiento concreto en los ámbitos fundamentales de la existencia humana. No, fe
y conocimiento de Cristo están estrechamente relacionados. Todo lo cual es
sumamente importante, pues los que
siguen al Maestro con la respuesta de fe
han de ser conscientes que esa fe ha de
consolidarse y crecer, hacerse más profunda y madura, a medida que se intensifica y fortalece la relación con Jesús, la
intimidad con Él, como vemos reflejado
en el Evangelio. Todo un proceso, hasta
conocer a Cristo “internamente”.
¿Tendrán nuestras comunidades
cristianas, nuestros movimientos y grupos
apostólicos, nuestras asociaciones capacidad para hacer esta misma propuesta a
sus jóvenes, como ha hecho el Papa en la
JMJ 2011? Nada hay más urgente que
hacer. Y empezar cuanto antes. Dejemos
otras cosas, otras ofertas que se pueden
hacer, pues siempre serán complementarias, e inútiles, si se olvida lo esencial:
encontrarse con Jesucristo, el Señor y
seguirle con la ayuda de su gracia.
Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo,
Primado de España

SALUD
APRENDER A VIVIR
CON ENFERMOS DE ALZHEIMER
El diagnóstico de enfermedad de
Alzheimer en un familiar deja al resto de sus
miembros perplejos y desconcertados:
¿Sabremos vivir la situación? Es muy importante la orientación a los familiares o cuidadores sobre los posibles problemas con los
que se van a encontrar y enseñarles estrategias para afrontarlos.
¿Qué es la Enfermedad de Alzheimer?
Es un tipo de demencia que se
caracteriza por una degeneración y pérdida
de neuronas de la corteza cerebral. El tejido
cerebral se altera y las neuronas no se regeneran. En resumen, se trata de un proceso
irreversible que va destruyendo progresivamente las capacidades intelectuales y físicas
de las personas. En la mayoría de los casos,
todo empieza por pérdidas de memoria. Al
principio se trata de olvidos relacionados con
la vida cotidiana, no recuerda donde ha colocado alguna cosa, olvida apagar el fuego…
Posteriormente estos olvidos se
hacen más frecuentes y van acompañados de
desorientación espacial y temporal, el lenguaje tiende a empobrecerse, tienen problemas
para encontrar las palabras, les cuesta tomar

decisiones y se vuelven más apáticos. A medida
que la enfermedad avanza, estos síntomas se
agravan, se acentúan los trastornos de memoria, fallan cada vez más en las actividades cotidianas, la desorientación es continua, aparecen dificultades para moverse y en ocasiones se
puede producir agitación, irritabilidad, depresiones, alucinaciones, ideas delirantes, etc.
¿Qué debe hacer la familia?
Es muy importante que la familia y
las personas que vivan con el enfermo de
Alzheimer tengan un buen conocimiento de
la enfermedad, como se manifiesta, cuál es
su curso,cuales van a ser las necesidades del
anciano en cada momento, las fases que se
dan a lo largo de la misma y los problemas y
dificultades con que se van a encontrar.
La familia debe entrenarse e informarse sobre los cuidados que requiere el
enfermo, aprender estrategias de afrontamiento y resolución de problemas, aprender
a tomar decisiones, etc.
Es muy importante que sepan que
estos enfermos tienen unos cambios de comportamiento que no son resultado de su
voluntad sino de la enfermedad. Por consiguiente es aconsejable no culpar al enfermo
de dichas conductas.

Se debe crear un ambiente agradable, donde la persona mayor encuentre toda
la comprensión y apoyo posible. Es aconsejable llamar a la persona por su nombre, procurar mantener la mirada cuando se le está
hablando, sonreírle, hablarle como a un
adulto e intentar hablarle un poco más despacio de lo habitual.
Intentar cumplir diariamente unos
horarios para levantarse, comer aseo, paseos,
etc. De esta forma se pueden controlar la
posible desorientación que habitualmente se
dan en estas personas.
El afecto es fundamental, ya que
aunque no recuerden las caras de las personas y confundan unas con otras, el tacto, las
caricias, las manifestaciones de afecto, etc. Si
las reconocen.
Información sobre los recursos disponibles en la sociedad, así como los procedimientos adecuados para conseguirlos:
prestaciones, ayudas económicas, ayudas
para mejorar las condiciones de la casa para
que el anciano no tenga ningún peligro.
Recordad que muy cerca de un
enfermo de Alzheimer hay una ASOCIACIÓN
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER. Informaos.

MEDICINA GENERAL

REHABILITACIÓN

(mañana y tarde)

(mañana y tarde)

ANÁLISIS CLÍNICOS

ACUPUNTURA

RAYOS X

PREPARACIÓN AL PARTO

(mañana y tarde)

MAGNETOTERAPIA

PSICOLOGÍA

LOGOPEDIA

ODONTOLOGÍA

FOTODEPILACIÓN

DIETISTA

Y REJUVENECIMIENTO FACIAL

J.A.M.P.

ECONOMÍA
EL MAQUILLAJE
Dicen que un buen maquillaje
puede hacer que la belleza de una mujer
se convierta en sublime, dicen también,
que una correcta iluminación hace que
una pintura adquiera el rango de obra de
arte y dicen, a su vez que repetir continuamente una mentira hace que acabemos aceptándola como verdad.
En esta vida nada es blanco ni
negro y todo dependerá del cristal con el
que miremos, esto al menos opinan los
medios de comunicación de las últimas
medidas que la Presidenta Autonómica ha
adoptado para evitar la más que previsible quiebra de la finanzas públicas (algunos artículos de la semana tanto la
encumbran como la arrojan a los leones,
serán ustedes los que valoren el premio o
castigo). Lo que no podemos valorar porque los números son los que son es que
había que tomar decisiones sobre la
reducción del gasto porque la caída brutal en los ingresos autonómicos y el

ingente gasto hacían inviable la barca de
las finanzas autonómicas.
Ya me conocen y saben que soy un
poco incordio con todo este tipo de decisiones porque, aunque necesarias, no
entran en la raíz del gasto, no entran en la
concepción de lo que debe ser un estado
moderno y de la esencia de los servicios
públicos, les pondré un ejemplo.
Hace unos días se nombró un
nuevo director de la televisión autonómica, el cambiante Nacho Villa. En una de
las entrevistas que concedió hablaba de
cuales iban a ser los ejes de la programación de esta radio-televisión, afirmando
que se basaría en los toros y la
Champions. Yo quiero hacerles a ustedes
participes de una pequeña reflexión y que
piensen si es más "social" pagar los derechos de retransmisión de futbol y los
toros o mantener unos ratios aceptables
de alumnos en las aulas. Creen que con el
dinero que pagamos todos vía impuestos
se debe mantener el futbol de
Guadalajara o las corridas de toros desde
Belmonte, Illescas, Huete y Tobarra.
Todas estas medidas, aún siendo
necesarias, parten de un vicio, de un
complejo, de un planteamiento de no
saber dónde está la función del estado,
la función de lo público. Con un nivel de
pérdida de empleos tan elevados como
el actual, con un nivel de déficit público
tan elevado (lo que nos venden es que
los italianos lo tienen mayor que nosotros, pues qué consuelo), con un nivel
de gasto público tan difícil de mantener
lo que realmente deben hacer los políticos y nosotros como sociedad es plantearnos cuál debe ser la verdadera dimensión del estado y cuáles deben ser los
alcances de las políticas públicas. La
figura del estado paternalista que llega a
cubrir las necesidades individuales de
cada ciudadano, desgraciadamente, se
ha acabado. No podemos seguir con
planteamientos anclados en la
Revolución Industrial, porque si seguimos con estos planteamientos estamos
condenados a nuestra economía a un
agujero de difícil salida.

No entiendan mi reflexión como el
pasar de una economía social a una economía privatizada, no es esa mi reflexión.
Lo que intento transmitirles a ustedes es
que necesitamos una nueva visión de lo
que significa la solidaridad social, una
nueva visión de lo que significan los servicios públicos, necesitamos unos servicios públicos de calidad porque eso contribuye al desarrollo de un país y a la
cohesión de los ciudadanos, pero no
necesitamos unos servicios públicos que
sólo lleven la etiqueta de públicos como
decoración porque la calidad de los mismos sea paupérrima. Necesitamos de algo
más que maquillajes, necesitamos verdaderas obras de arte que nos permitan
afrontar los nuevos tiempos con nuevas
ideas y para ello es fundamental un
replanteamiento de cuál debe ser la figura del estado en nuestra convivencia.
Antonio Matallanos López-Bravo
http://comunidad.terra.es
/blogs/politicaylibertad/

TELEPIZZA
a su servicio en

Ocaña
Oferta 2 x 1
Local y recogida

Calle Santo Domingo, 13
OCAÑA (Toledo)

DEPORTES
TENIS DE MESA
VII TORNEO INTERNACIONAL
DE TENIS DE MESA VILLA DE OCAÑA
El sábado 17 de septiembre se celebró
en Ocaña (Toledo) el VII Torneo Internacional
de Tenis de Mesa, que el club organiza cada
año como preparación de sus jugadores para
el comienzo de la liga regular de 2ª división
nacional. Con la participación de 32 jugadores
de diversas edades y procedencias dio comienzo a las 9:30 la competición formándose seis
grupos de 5 jugadores cada uno, clasificándose los 2 primeros por grupo y los cuatro mejores terceros. Esto conformaba unas eliminatorias de 16 jugadores que poco a poco y pasando por octavos, cuartos, semifinales y final
dieron el espectáculo que todos esperábamos.
Importante afluencia de público que aplaudieron los puntos más espectaculares.
José Manuel García, Luis Felipe

Marcos, Daniel Bellot y Álvaro Granados,
procedentes del CTM Aranjuez, aunque ya
pertenecientes al CTM Ocaña y los locales
José María Sáez-Bravo, Daniel Peter, Vicente
Carrero, Alejandro Soto, y Javier Sáez-Bravo
brillaron a gran altura siendo Daniel Peter el
que consiguió llegar a cuartos de final.
Jugadores de Getafe, Daganzo, Olias
del Rey, Ciudad Real, Brunete, Avilés, Madrid,
Toledo y Valdemoro compitieron hasta el límite de sus fuerzas por llegar a los más alto, pero
se impuso el buen juego de Guillermo
Martínez, jugador de división de honor.
El cuadro de honor queda de la
siguiente forma: Campeón, Guillermo
Martínez (división de honor), Club Rivas;
subcampeón, Alberto Resuela (segunda división), Club Olías; Tercero, David Martínez
(primera división), Club Ciudad Real.

Después de la competición el club
Tenis de Mesa Ocaña, ofreció a todos los participantes una magnífica caldereta de ternera cocinada por el campeón local de la especialidad, dando por terminado con este acto
el gran ambiente que había entre organizadores, participantes y público.
ATLÉTICO PUERTOLLANO 2
ITV OCAÑA
4
El 24 de septiembre comenzó la liga
regular del CTM Ocaña en segunda división
nacional con un desplazamiento difícil ante el
potente Puertollano. Nuestros jugadores supieron conseguir un fantástico resultado y traerse
una victoria que aunque holgada no fue fácil.
Vencieron por 4 a 2, y dan comienzo a esta difícil competición con su primera victoria.
J.M.S.-B.

BALONCESTO
Por tercer año consecutivo el compromiso de apoyar economicamente al equipo de baloncesto de Ocaña, se ha materializado en las instalaciones de Ritchie Bross en
nuestra villa. El equipo, al que faltaban dos
de sus componentes por causas de trabajo y
estudios, recorrió las instalaciones de la
empresa más famosa del mundo en cuanto a
subastas de maquinaria, y posaron para
nuestra cámara para hacer lo que será la foto
Los altos deportistas quedaron minioficial de la empresa respecto a este compro- mizados en comparación con esas instalamiso con el deporte.
ciones y no digamos en comparación con las

altísimas gruas que todavía estan por retirar
tras la última subasta celebrada a mediados
de este mes de septiembre.
Deseamos que este compromiso se
renueve más años ya que eso significará estabilidad para el Baloncesto y, por extensión,
que esta empresa canadiense permanece
entre nosotros, extendiendo el nombre de
Ocaña por todo el mundo. Acabada la visita
los deportistas recibieron unas gorras obsequio y recuerdo de Ritchie Bros., con los típicos colores corporativos.

MARATÓN
JESÚS RICO SE PROCLAMA SUBCAMPEÓN
DE LA MEDIA MARATÓN DE PUERTOLLANO
Nuestro paisano Jesús M. Rico
Montoro sigue haciendo de las suyas en el
mundo del atletismo en la especialidad de
carreras de larga distancias. Ya en la edición
de junio informamos de su tercer puesto en
la media maratón de Almagro. Desde entonces ha estado muy combativo en las carreras
del circuito de Ciudad Real, quedando tercer
en Piedrabuena, cuarto en Fuente el Fresno,
cuarto en la media maratón de Torralba y el
pasado 18 de septiembre fue segundo en la
media maratón de Puertollano en la categoría de veterano B con un tiempo de 1 hora 22
minutos y 28 segundos. Actualmente se
encuentra ocupando en 2º puesto del circuito a 9 puntos del líder. Quedan cuatro carreras para concluir la presente edición y las

cosas están muy emocionantes! ¡Ánimo ra no he obtenido mucha información. De
hecho no pude estar presente. Por lo que sé el
Jesús, qué tú puedes con ellos!
2º y 3º eran de Ocaña, 4º fue David Gutiérrez
y 5º Jesús Manuel Nava.
Y por último decir que parece ser que
se oyen rumores de que se va a dar inicio a
un club de atletismo en Ocaña. Parece ser
que la iniciativa es del concejal de deportes y
va a contar con la ayuda de Jesús Manuel
Nava Téllez. ¡Mucho ánimo y qué así sea!
Desde aquí animo a los chavales de Ocaña a
qué se apunten a este equipo. Ya iremos
Por otra parte me gustaría alabar y dando publicidad e información en los cenfelicitar la labor que está realizando el actual tros docentes. Yo por mi parte solía llevar a
concejal de deportes organizando una carre- mis alumnos a correr, pero si ahora va a ver
ra a nivel popular el pasado 4 de septiembre, un club…, bueno, ¡lo importante es que
en la cual participaron numerosas personas nuestros niños de Ocaña hagan deporte, y a
de nuestra localidad, resultando ganador un ser posible que no sea siempre fútbol!
vecino de la localidad de Mora. De esta carreAntonio Sáez Mejía

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1. Servicio Andalud de Salud, 4. Asociación de dos o más cristales gemelos, orientados simétricamente respecto a un eje o un plano, 9. Quizá, tal vez, 14. Cierto baile andaluz, 15. Prevenciones, aprestos, 16.
donaires, 17. Arbusto oriental, de la familia de las Papilionáceas, parecido a la casia, y cuyas hojas se usan en
infusión como purgantes, 18. Tela de hilo muy ligera, clara y fuertemente engomada, 19. Sea capaz, 20.
Miembros de la aristocracia, 23. Tener costumbre, 24. Sitio lleno de lodo, 28. Especie, género, cualidad, 32. Hacíar
o causaba ruido, 33. Memoria de acceso aleatorio, 36. taberna, 38. Hermanas de mi padre, 39. Sin oportunidad,
43. Firme, asegurada, 44. Despectivamente, mujer poco limpia, 45. Escuchar, 46. Reverenciar, 49. Fem., con alas,
51. Salubridad, 53. Te encuentras, 57. desesperanzarse, 61. capital del estado brasileño de Pará, 64. Pasese la vista
por lo escrito, 65. Etcétera, 66. Orilla de la calle o de otra vía pública, generalmente enlosada, 67. Soldado de
caballería vestido a la húngara, 68. Casi neto, 69. Flores del rosal, 70. Sin daño, 71. Reza.
Verticales: 1. Pl. Sin sal, 2. Parte inferior del tejado, que sale fuera de la pared, 3. Perteneciente o relativo a la persona de avanzada edad, 4. Acción y efecto de maltratar, 5. Apaño, 6. Elemento químico de núm. atóm. 30, 7.
Honor, 8. Relativo al asno, 9. Con aspas, 10. Que causa, 11. interj. hala., 12. Necesidad de beber, 13. Se atreve, 21.
Estar, 22. Movimiento convulsivo y sonoro del aparato respiratorio, 25. Traidor, falso, 26. Derribé, 27. Dispositivo
electrónico que, basado en la emisión inducida, amplifica de manera extraordinaria un haz de luz monocromático y coherente., 29. Altar, 30. Esta, 31. Vaya, 33. Sorteos, 34. Dicho de un ave, hace nido, 35. Señal permanente
que se pone para fijar los linderos de heredades, términos y fronteras, 37. Relavido al ano, 40. Donde paren los
animales, 41. Nombre de mujer, 42. Perteneciente o relativo a la industria de la madera, 47. También, 48. Nivel,
50. Cocina al fuego, 52. Importante estado hindú, 54. Canto fúnebre o lamentación por alguna calamidad o desgracia, 55. Género de plantas de la familia de las Compuestas, generalmente vivaces, con hojas alternas, sencillas, y flores con cabezuelas solitarias reunidas en panoja o corimbo, 56. Conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica, 58. capital de Corea del Sur, 59. Entre, 60. aquellas, 61. Taberna, 62. Repetición de
un sonido reflejado por un cuerpo duro, 63. Forma de dativo de 3.ª persona plural en masculino y femenino.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FA R M AC I A S
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FARMACIA DE
FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO Dª Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
Avda. del Parque, 13
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 120 124
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 659 475 912
Urgencias: 619 087 914
SIN GUARDIAS
Días 1 al 11 y 26 al 31.

FARMACIA DE
Dª Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 659 40 29 03
659 40 31 47
Días 12 al 18.

FARMACIA DE
Dª CARMEN HERVÁS ROMERO
Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944
Urgencias: 696 661 904
Días 19 al 25.

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

JARDINERÍA Y BOTÁNICA
tencia al mar.
Se emplea en grupos, por ejemplo,
El Pitosporo enano o Pitosporo en rocallas o cubriendo el suelo.
Puede podarse como seto bajito,
rastrero, de nombre científico o latino
Pittosporum tobira 'Nana', es una planta siendo muy apta para macetas.
Es una planta común y se utiliza
de la familia de las Pittosporaceae.
mucho en nuestra zona debido a que
aguanta temperaturas altas y bajas.
PITOSPORO

Tiene la forma baja y redondeada
del Pittosporum tobira.
A pesar del nombre, puede alcanzar la altura de 1 m y el ancho de 2 m.
Sus hojas son verdes y lustrosas, y
sus flores blancas, de olor a azahar.
Es una planta de crecimiento
horizontal, de uso muy difundido por la
belleza de su follaje, la facilidad de cultivo, pero sobre todo por su gran resis-

Nosotros la hemos trabajado como
seto, y si quieren observala o conocerla,
tenemos colocadas ejemplares de esta
planta en varios sitios en Ocaña como son
Santa Maria, Plaza Doctor Espina y Capo,
rotonda de la Avenida del Parque y varios
lugares más.
Antonio Menchen

JARDINERIA
Y 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)
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