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E N O R M E E X P E C TA C I Ó N
CON LOS REYES MAGOS

LOS ANIMALES RECIBIERON
SU BENDICIÓN

ADIOS,
PA D R E I G N A C I O

CUIDE SU MENTE
1. El aburrimiento es la enfermedad
de las personas afortunadas, las desgraciadas no se aburren, tienen demasiado que
hacer.
2. Dios esta presente allá donde los
infelices son amados desinteresadamente.
3. Las palabras amables pueden ser
cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son
verdaderamente infinitos.
4. Cuando somos grandes en humildad, estamos más cerca de los grandes. Las
estrellas no temen parecer gusanillos de luz.
5. Una de las cosas agradables de los
problemas es que muchos de ellos no existen sino en nuestra imaginación.
6. Pocos sirven para buenos amigos
y el no saberlos elegir reduce aún más el
número.
7. Me opongo a la violencia, porque
cuando parece causar el bien, éste sólo es
temporal, el mal que causa es permanente.
8. Tu enemigo es grande como una
hormiga; pero guardate de él como si fuese
un elefante.

9. ¿Quieres ayudar? Entonces involúcrate con quien necesita ayuda. ¿Quieres
hacer la diferencia? Sé diferente. ¿Quieres
ser usado por Dios? Ponte a su disposición.
10. La felicidad del cuerpo se funda
en la salud. La del entendimiento en el saber.
11. Las personas se olvidan de lo que
dijiste... olvidarán lo que hiciste... pero
nunca olvidarán cómo las trataste.
12. Si nos concentramos en hallar lo
bueno en toda situación, descubriremos que
nuestra vida se llena de repente con gratitud, un sentimiento que alimenta el alma.
13. El primer arte que deben aprender los que aspiran al poder es el de ser
capaces de soportar el odio.
14. La talla de tu cuerpo cuenta
poco, la de tu cerebro cuenta mucho, pero
sobre todo cuenta la de tu corazón.
15. Nunca viajo sin mi diario. Hay
que tener siempre algo sensacional para
leer en el tren.
16. Todas las verdades que se callan
se tornan venenosas.

CARTAS AL DIRECTOR
Sr. Director:
En el pasado ejemplar del Perfil
de Ocaña del mes de diciembre, en el
artículo nominado "Página Tres" hay
un claro error ya que usted escribe que
este año no ha habido un concierto
benéfico como en años anteriores, así ha
sido, no se ha llevado a cabo, pero lo que
sí se hizo fue esa recogida de alimentos,
y resultó bastante bien como podremos
observar unas páginas más adentro de
este nuevo ejemplar.
Parece ser que es usted un poco
despistado ya que en su propio establecimiento se colocó una hucha recaudatoria para este fin y también se realizaron
los carteles anunciadores del mismo
acto de recogida de alimentos y dinero
como pueden observar al margen.
También dice que esa recogida de
alimentos y colaboración con Caritas es
para lavar nuestras conciencias y otra
vez se vuelve a equivocar, puesto que la
Cofradía a la que me honro en presidir
no necesita lavar su conciencia pues

estamos
muy concienciados en
ayudar al
prójimo,
pues nos
lo enseño
e l l a ,
Nuestra
Ti t u l a r,
que fue,
es y será "LA CARIDAD" y por favor
intente no volver a juzgarnos o tal vez
nosotros lo hemos juzgado a usted si en
algún momento ha entregado algo de
comida, dinero,… o billetes de avión a
alguna persona necesitada que vivió en
nuestro pueblo.
Espero que todo quede en una
anécdota y podamos seguir colaborando
con los más necesitados sin tener que
estar pensando en el que dirán sobre
nosotros.
Valentín Rama Espinosa

17. Hay mucha gente en el mundo,
pero todavía hay más rostros, pues cada uno
tiene varios.
18. Corregimos los pequeños defectos para persuadir a la gente de que no tenemos otros mayores
19. Un chisme es como una avispa.
Si no puedes matarla al primer golpe, mejor
no te metas con ella.
20. Mi propia hambre podría ser un
problema material, pero el hambre de los
demás es un problema espiritual.
21. El arte es una luz bajo la cual se
puede reparar el corazón humano.
22. Con frecuencia el ofendido perdona, pero el ofensor no perdona jamás.
23. Quien mal habla de otros, también hablara mal de ti.
24. Ahora más que nunca la causa de
la mujer es la causa de toda la humanidad.
25. Algo puede quien tiene; pero
mucho más puede quien quiere.
Luis García Manzaneque
(Recopilador)
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PÁGINA TRES
La condición de huérfano no es
exclusiva del que se queda sin padre. Como
dije en su momento, me quedé huérfano de
padre, de suegra, de suegro y de madre, en
ese orden cronológico. Y parece que no podía
ser más huérfano. Pero no, la realidad es
otra.
Este mes de enero, que debería haber
sido frío, ha sido casi cálido, primaveral, ya
vendrá el “tio Paco” con las rebajas.
El domingo 22, cuando el sol empezaba a vislumbrarse en la lontananza, sentí
una sensación extraña, casi de euforia,
como si los rayos del sol que empezaban a
abrir su camino tras el horizonte, intentaran
darme un poco de ese calorcillo, que al
medio día, era eso, calor. ¡Que extraña sensación!
La tarde anterior me habían comentado la difícil situación vital en la que se
encontraba el Padre Ignacio. Su salud era
muy delicada. Y casualmente alrededor de
las 7 de la mañana, el Padre Ignacio dejaba
de sufrir. Y en ese momento, con esa sensación que, misteriosamente, me había llegado, acababa de convertirme de nuevo en
huérfano.
Ignacio me ha obsequiado muchas
horas en conversaciones sobre diversos
temas. Era una persona asequible, cercana,
tierna, entrañable. Se podía hablar de cualquier cosa con él y su sentido del humor tan
acusado. Me ha consentido cualquier cosa
que le dijera, siempre con respeto, con admiración, pero sin pelos en la lengua, si se me
permite la expresión. Le hacía reir con mis
tonterías...
Su labor religiosa está fuera de todo
comentario y mucho menos del mío, pero su
labor social, que es la otra cara de su cometido religioso, esa no tiene precio, ni calificativo ponderable. Sabía estar a la altura del
que estaba impedido, enfermo, consciente,
inconsciente, alegre, triste. Arropado bajo su
hábito, con calor, con frío, con sol, con
nieve... todo le daba igual, él iba a cumplir
con su “misión” sin importarle horarios,
obligaciones para con sus hermanos de
Comunidad. Era un punto y aparte. Decían
de él que era un poco abandonado... abandonado porque era de los otros, para los
otros. Su persona no le importaba lo más
mínimo.
Recordar todas las anécdotas es
imposible, pero no puedo olvidar aquel día

que de memoria me citó de corrido unas
palabras del “Maestro” y que me pareció
difícil de creer que fueran exactas. Claro, que
busqué un texto en la librería y desde la primera a la última coma, el párrafo eran tal
cual lo había citado.
Siempre que ocurre un fallecimiento solemos hablar bien del difunto. Del
Padre Ignacio es que no se puede hablar
mal, era la bondad intrínseca en su más
íntima esencia.

que oir en tantos años de confesiones... esa
figura como la recuerdo el día del Rosario de
aurora que celebramos en el Cincuenta aniversario de la Coronación de nuestra Patrona
cuando acompañaba a los devotos yendo el
último, era el último de la fila, cerrando filas.
Ahora puede que no sea el último. Gracias
Ignacio por tu amistad y tu condescendencia
hacia éste que no entiende de tus cosas, de tus
necesidades, de tus obligaciones, de tu cariño
hacia los más necesitados.

Siempre que ocurre un fallecimiento, solemos
hablar bien del difunto. Del Padre Ignacio es que
no se puede hablar mal, era la bondad intrínseca
en su más íntima esencia.
Me hablaba de su familia, de sus orígenes, de sus necesidades, y de vez en cuando “cotilleábamos” acerca de este o aquel, o
de esta o aquella, y es que sabía de todo el
mundo. Tenía una capacidad especial para
conocer a la gente y respetarla, respetar la
forma de pensar de cada uno.

Ese fulgor especial de la mañana del
domingo luego supe a qué se debía: su espíritu se alargaba, llegando a todos los rincones por donde su cuerpo se había manifestado en vida. Era un verdadero tránsito hacia
lo infinito. Al menos así lo quiero creer,
como también quiero creer que estará
echando sus buenas conversaciones con mi
suegro, con quien tanto charló, o con mi
madre, a la que tanto consoló, o con esos
cientos de seres a los que él ayudó desde su
sencillez y que, de igual modo que se desplazan los admiradores para recibir en Barajas
cuando llega una celebridad, así, seguro,
habrán hecho corro para pedirle su autógrafo. O quizás, no, seguramente en su despiste
se le habrá olvidado el bolígrafo y saludará
sencillamente con ese gesto tan característico, esa mirada lángida, ese cuello un poco
torcido por el peso de lo que habrá tenido

Ese blanco y negro que has lucido
durante casi toda tu vida y que al final se ha
quedado un poco gris, debe tener ahora un
arco iris multicolor, brillante y luminoso que
cada vez que salga en el horizonte harás que
nos acordemos de tí y de tu pasión por el ser
humano.
Siempre habrá un arco iris que nos
seguirá uniendo.
Y, para concluir, te habrás dado
cuenta del cariño con que has contado entre
los ocañenses. El pasado 28, sábado, sin
publicidad, sin carteles, el pueblo abarrotaba
la Iglesia de tu Convento. Seguro que tu alegría habrá sido inmensa ante esa manifestación de cariño, de admiración, y, ¿por qué no
admitirlo?, de envidia por haber sabido
ganarte día a día ese amor y ese respeto.
La ceremonia contó con la presencia
de numerosos sacerdotes, de tus compañeros, del Provincial de tu Orden, de nuestro
Párroco, del pueblo, de ese pueblo al que has
entregado lo mejor de tí: tu trabajo y tu
esfuerzo diario.
José Rubiales Arias

CENSO A 31 DE ENERO DE 2012
12.533 habitantes

CABALLERO Y FEMINISTA
Cuando paso alguna temporada en
Madrid, como no conozco a casi nadie, me
entretengo en tomar el Metro en la Glorieta
de Quevedo, que es donde tengo mi segundo
domicilio y viajo hasta la última estación de
una línea escogida al azar. Allí me bajo y
paseo sin rumbo, me tomo algo en cualquier
cafetería y saludo a la gente con cierta familiaridad, aún sin conocerla de nada. Unos
contestan al saludo amablemente y otros,
pasan de mí olímpicamente mostrando
algún recelo.
En uno de esos trayectos viajaba de
vuelta camino de mi casa, como era principio de línea, tuve la suerte de subir a uno de
los vagones escasamente concurrido, fue por
esto que pude acomodarme en uno de los
asientos sin ninguna dificultad.
Al irme aproximando al centro,
aquel tren se fue convirtiendo en un amasijo de usuarios, de tal magnitud, que los viajeros confundían sus sudores e intercambiaban sus alientos de su cada vez más angustiosa respiración.
Vi a una señora de avanzada mediana
edad, que portaba un paraguas plegado de
generosas dimensiones y con la ya atenuada
rapidez que me permite mi disminuido y disi-

mulado estado físico, me levanté dispuesto a
cederle mi asiento. La señora al ver como la
invitaba a sentarse, se me encaró empleando
cierta violencia en sus ademanes: “¡Machista
del carajo! ¡Cédele el asiento a tu madre!”
En aquel instante vi destrozados
todos mis esquemas y tuve la sensación de
que todos me miraban con manifiesto
desagrado, más por lo que suponían que por
lo que en realidad estaba sucediendo y eso
me asustó. Por fortuna, la rápida reacción de
una joven, quien, supongo, se apiadó al contemplar mi cara de espanto, me infundió de
nuevo mi habitual buen ánimo.
La veinteañera quiso consolarme:
"Yo sí acepto ocupar su sitio y no sabe como
se lo agradezco" La señora se sintió desairada y sin detenerse a mirar a la joven, siguió
ensañándose conmigo al considerarme su
víctima propiciatoria: "Éste, -me señaló
blandiendo su paraguas aún plegado, de
recia empuñadura metálica-, me ha cedido
el asiento porque es un machista y me cree
inferior por ser mujer". Y yo, con un hilo de
voz respondí: "Perdóneme, -intenté tranquilizarla-, se lo cedí porque pensé que era una
señora". Antes de que reaccionase me bajé en
la primera parada saliendo de estampida sin
volver la mirada para atrás.
Una vez me hube recuperado del sorprendente episodio, volví a tomar el siguiente
tren, no sin mirar para todos los sitios, con el
temor de toparme de nuevo con aquella…
trasnochada y peligrosa feminista radical.
Y dada mi edad y la generación a la
que pertenezco, reconozco que son dos pesadas losas, la educación que me dieron mis
padres, la formación que impartieron mis
maestros y las normas que me impuso aquella sociedad tan peculiar para las generaciones actuales, voy a continuar siendo un caballero, sin caballo, eso sí, hasta que me muera,
porque me gusta, porque no quiero cambiar y
tampoco sabría como conseguirlo.
La gran mayoría de mi generación
recordará como tuvimos que estudiar, aprender y luego practicar, lo que exigía el programa de aquella asignatura que se llamaba
"Urbanidad". ¡Si señores! ¡Igualita que
Educación para la Ciudadanía!
Nos enseñaron a respetar a las mujeres, fueran éstas de cualquier edad, condición
o estado. Nos enseñaron a ser galantes, delicados y gentiles con ellas. Nos enseñaron a
respetar a los mayores, a ser educados y también galantes y gentiles con ellos. Nos enseñaron a ser profundamente respetuosos con las

autoridades civiles, militares y religiosas.
¿Se acuerdan? Paseábamos por la
calle y saludábamos con respeto y educación
a todo el mundo y no digamos a los maestros, a éstos, cuando los veíamos, dejábamos
de jugar y salíamos corriendo a su encuentro para desearles que pasaran un buen día,
aunque acabásemos de salir de la escuela.
Lo de feminista moderado me vino
más tarde. Mis compañeros y yo nos educábamos en el colegio de los Hermanos
Maristas y al salir de clase teníamos que cruzar los alrededores de la Catedral de Toledo
hasta llegar a Zocodover.
En aquella época, en la que era un
crío, aunque mis nietos crean que fui siempre
viejo, los aledaños de la Catedral eran el paso
obligado de una gran cantidad de curas en su
natural trasiego al Palacio Arzobispal. Desde
el colegio de Santa María, hasta la Plaza de
Zocodover, besábamos la mano a cada uno de
los curas con los que nos cruzábamos… y
estos, a veces, nos regalaban estampitas.
Llegamos a coleccionar tantas, que nos las
intercambiábamos al tener algunas "repes" y
sobre todas, la de San Tarsicio. Así que cerca
de la Plaza de la Magdalena, nos refrescábamos los labios en una fuentecita metálica que

CABALLERO Y FEMINISTA
había en un lateral, aliviándonos del esfuerzo
que suponía tanto besuqueo.
Una tarde nos cruzamos con unas
monjitas, no sé porque uso el diminutivo
con las monjas y no con los monjes, y sin
pensármelo dos veces, nunca supe controlar
mis impulsos, salí corriendo para besarles
las manos. Ellas, todas candorosas, me ofrecieron la cruz del rosario que ceñían sus cinturas. No me di por vencido y busqué de
nuevo sus manos. De nuevo las hermanitas
las retiraron, no sin sonrojarse y sonreír
tímidamente.
Aquel hecho no me dejó indiferente,
así que cuando tuve ocasión se lo pregunté
al Hermano Serafín, no sé por qué ahora no
empleo lo de hermanito, un Marista que me
infundía cierta confianza y al que le había
sacudido alguna tarascada en el tobillo
jugando al fútbol en el patio de recreo.
Él, muy solicito y complaciente, me
respondió delante de otros alumnos, que no

que los hombres y fue este descubrimiento el
que hizo que adoptara una posición de protección, defensa, y apoyo, viéndome recompensado al sentirme amparado intelectualmente por ellas.
Como niñas estaban en su colegio y
nosotros, los chicos, en otro, creímos que
eran diferentes y por esto estábamos separados, incluso algunos nos hicieron concebir
la idea de que las chicas eran mojigatas, cursis y repipis. Ya saben eso de, los niños con
los niños y las niñas con las niñas…
El hombre desarrolló una autoridad
ficticia por impuesta y se apropió del mando.
Y mandaba por las buenas o por las malas.
Las canciones de antaño ya tenían unas letras
que las enamoraban perdidamente. A saber:
"La maté porque era mía". "Me voy hacer un
rosario con tus dientes de marfil". "No me
gusta que a los toros vayas con minifalda".
"Antes muerta que perderte" "Me gustan gordas, gordas, gordas y apretás".

El hombre desarrolló una autoridad ficticia por
impuesta y se apropió del mando.
daban crédito a mi atrevimiento: "A los curas
se les besa las manos porque las tienen consagradas. Las monjas, al ser mujeres, no se las
pueden bendecir". Tras titubear unos segundos volví a la carga: "Pero eso no es justo" El
Hermano Serafín sin descomponerse y sin
rehuir el diálogo continuó: "Mira, yo soy
Hermano y no tengo las manos consagradas".
"Pero, -seguí porfiando-, usted eligió ser hermano pudiendo haber sido padre, sin embargo una monja, aunque sea madre superiora,
no tiene las manos bendecidas"... "Amador,
-me respondió finalizando la discusión-,
cuando seas mayor te pasas por aquí y me lo
vuelves a preguntar, ahora no lo entenderías".
Fue desde aquel instante, tal vez por rebeldía,
cuando dejé de besar las manos a los curas
que me encontraba hasta llegar a Zocodover.
Y ahora, veo que se ha perdido la costumbre y
tengo la necesidad de ir hasta el colegio Santa
María y recordarle al Hermano Serafín la promesa que hizo de responder a mi pregunta de
hace… ¡sesenta años!
Dejar de besar las manos a los sacerdotes fue la primera acción de ligerísima
protesta que me llevara a "militar" en un
tenue, civilizado y educado feminismo, que
siempre practiqué de forma natural.
Desde pequeño comprendí, que las
niñas, después las chicas, y las mujeres más
adelante, eran generalmente más frágiles

En el transcurso del tiempo se potenció la idea de posesión, de obediencia y de
sumisión. "Yo soy el que trae el sustento a
casa", se esgrimía. Así como se sentenciaba,
que la mujer en casa y con la pata quebrada.
La mujer, como no podía ser de otra
manera, inició su escalada hacia la igualdad,
la plena libertad y a estar y ocupar el mismo
espacio de los hombres. Y el hombre educado,
culto, inteligente, sensible y formado en todo
tipo de valores, abandonó el pedestal, al que le
habían encaramado, para habitar a ras de tierra y compartir sus miserias…
Y siguió el mismo comportamiento en
la relación de hombres y mujeres, donde la
galantería, el sutil coqueteo, gentileza, mimo
y ternura, siguió agradando a la mujer. Y la
preparación intelectual, formativa, educativa
y científica de la mujer, no constituyó un
motivo de celos, ni una afrenta. Más bien, un
motivo de satisfacción y de orgullo, rechazando, persiguiendo y
arrinconando al que por la fuerza bruta pretendía imponer su
hegemonía, poder, mando y
férrea dictadura.
Al fin, las cosas entre
hombres y mujeres empiezan a
ser consideradas como un comportamiento natural entre
humanos de idénticos derechos

y deberes, aunque a veces sucede que a los
eternos e impenitentes energúmenos les cuesta aceptar esta nueva realidad social y continúan desarrollando el instinto animal por
encima de la razón, tratando de sacar ventaja a través de la barbarie.
Pero, como casi siempre pasa, existen las aprovechadas que de manera miserable sacan ventaja, pervirtiendo el sistema a
través de la provocación y el chantaje más
infame, cobarde y cruel.
Esas mujeres, como la del Metro del
principio, van provocando, amenazando y
apabullando a los hombres por el hecho de
serlo, volviéndose tan peligrosas como el
bicho que maltrata a su pareja. Conozco a
alguno que está pasando las de Caín por
culpa de falsas denuncias…
Un abogado amigo mío, me relataba
diferentes casos donde algunas mujeres ejercían la práctica más vil que persona alguna
pueda ejercer contra otra, como estar permanentemente humillando, masacrando,
destruyendo y atormentado al hombre que
tuvo la desgracia de caer en sus manos.
Con lo fácil que resulta asumir que
los hombres y las mujeres conforman, en
igualdad de condiciones, los pilares básicos
para completar una sociedad plena de valores, de paz, de comprensión, de bondad y de
felicidad.
Mientras tanto, seguiremos espantándonos cada mañana con la noticia del
energúmeno asesino y psicópata de turno,
que en un ataque de asquerosa cobardía terminó con la vida de quien la naturaleza dotó
de menor fuerza bruta, pero de una calidad
intelectual y humana superior al animal
con el que tuvo la desgracia de cruzarse.
Y en la otra cara de la moneda, la
perniciosa y horrible actitud de quien sintiéndose impune, actúa con arrogancia,
soberbia e insultante altanería. Y lo hace
contra quien sabe indefenso y por tanto culpable y condenado de antemano.
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
¡ENHORABUENA AHN!
El pasado sábado 28 de enero,
tuvo lugar en el Hotel Beatriz de Toledo
la celebración de la XIX Gala del
Deporte que organiza la Excelentísima
Diputación Provincial, en la cual se
reconocen los méritos cosechados por
deportistas de toda la provincia en todas
y cada una de las diferentes disciplinas
deportivas.
Los premios fueron entregados
por la Diputada Provincial de Deportes,
Dª. Sagrario Gutierrez, por el Presidente
de la Diputación Provincial de Toledo, D.
Arturo García Tizón, y por el Delegado
del Gobierno en la Región, D. Jesús
Labrador.
Ocaña se encontraba muy bien
representada en dicha Gala, pues la
Delegación de Tenis de Mesa de Castilla La Mancha decidió entregar el premio a
Ahn, un deportista ocañense que lleva
toda una vida dedicado al deporte que
ama y que lleva dentro.

En el mismo acto, se vivieron
momentos muy emotivos, pues el homenajeado estuvo acompañado en todo
momento por su familia al completo, por
una nutrida representación del Club de
Tenis de Mesa Ocaña, y por el
Ayuntamiento de Ocaña, representado
por Luis García-Bravo, concejal de
Juventud y Deporte, y Mª Dolores
Correas, coordinadora local de deportes.
Al finalizar el acto y para celebrar
la gesta de nuestro vecino, tuvo lugar ya
en Ocaña una cena para que de un modo
más íntimo, todos sus allegados pudiesen
felicitar in situ a nuestro campeón.
***
INFORMACIÓN
SOBRE LOS CENTROS
EDUCATIVOS
Gracias a los trabajos realizados por el monitor y los integrantes
del PRIS, se han podido llevar a cabo

unos trabajos de pintura y albañilería que ha dado un nuevo aspecto
interno al edificio A del Colegio San
José de Calasanz. Las obras han consistido en la pintura de todas las
aulas, así como el arreglo de persianas, puertas y cristales incluidas las
del pabellón.
Por su parte en el Colegio Pastor
Poeta, ubicado como todos saben de
manera momentánea en tres espacios
diferentes, también se ha realizado algunas mejoras, por parte del Ayuntamiento,
concretamente en las zonas de recreo
infantil donde tanta falta hacia arena para
el juego infantil.
Con respecto a las obras del nuevo
colegio, el Ayuntamiento sigue en constante comunicación tanto con los
Servicios Periféricos de la Junta como
con la propia Consejería a la que ya ha
remitido varias cartas, la última con
fecha 13 de enero, con el fin de obtener
una fecha concreta para la reanudación
de las obras.

INFORMACIÓN MUNICIPAL
Las respuestas que al respecto
vamos obteniendo son de ánimo, esperanza y abogando por la tranquilidad, ya
que aseguran que el nuevo Colegio
Pastor Poeta estará finalizado para que
sus alumnos comiencen el curso en septiembre.
Por parte de los servicios técnicos
del Ayuntamiento, todas las obras que
tuviera que acometer el Consistorio con
respecto al nuevo Colegio las tiene valoradas y estudiadas, y deberán de ir conjuntamente con la empresa que finalice
las obras.
La Corporación Municipal entiende que los medios oficiales son el mejor
cauce para dar la mejor información, y
por tanto insta a todas las personas interesadas en profundizar en el tema que
utilice estas vías que con mucho gusto
serán atendidas.
Con respecto a los Institutos de
Educación Secundaria, el Ayuntamiento
les ha proporcionado unos contenedores de reciclaje de cartón y papel que

venían solicitando desde hacía ya algún
tiempo.
En los últimos días se han colocado en la c/Jose Peña (inmediaciones del
I.E.S. Miguel Hernández) unas señales
reservadas para los autobuses de los
alumnos que se desplazan desde otras
localidades, como ya lo hicieran en el
I.E.S. Alonso de Ercilla. De esta manera
el denso tráfico en horas punta en esta
zona está más controlado.
Por último, el pasado 30 de enero,
la alcaldesa Remedios Gordo, junto a la
concejal Rosario García se desplazaron a
Toledo para mantener una reunión en el
Arzobispado, con motivo del avanzado
estado de las obras del Colegio
Diocesano.
En la reunión con el ecónomo del
arzobispado Anastasio Gómez nos indico
que las obras estarían concluidas en el
mes de junio y en los meses sucesivos
hasta la apertura del curso escolar dotarían al edificio de los medios necesarios,
sin duda una buena noticia para la comunidad educativa de Ocaña.
***
FINALIZACIÓN
DEL PRIS 2011
El pasado 30 de diciembre finalizó
el programa regional de integración
social, donde han intervenido quince
alumnos, un monitor laboral y una psicóloga.
Los participantes han estado bajo
la supervisión de un monitor con una
amplia experiencia profesional, quién les
ha instruido en el manejo de habilidades
y técnicas materiales, mientras que la
psicóloga ha empleado sus jornadas en
potenciar aspectos personales.
En definitiva se han llevado a cabo
dos proyectos uno encaminado al
medioambiente y otro a la mejora de las
instalaciones educativas.
A través de la Concejalía de
Servicios Sociales el Ayuntamiento seguirá apostado por este tipo de cursos que

además de proporcionar los conocimientos propios de un oficio, suponen
una ayuda económica en éstos difíciles
momentos.
***
TALLER DE DISFRACES
Desde la Concejalía de Cultura de
nuestro Ayuntamiento se ha programado
para los próximos dias 17 y 20 de febrero en la Biblioteca Municipal un taller de
disfraces destinado al público infantil de
6 a 9 años. Más información e inscripciones en la Biblioteca.
***
DESFILE DE COMPARSAS
Y FIESTA DE CARNAVAL
Desde la Concejalía de Festejos,
con motivo del carnaval 2012 se convoca
un Concurso-Desfile de disfraces y comparsas.

INFORMACIÓN MUNICIPAL
El sábado 18 de Febrero a las
17:30h desde la Calle Manuel Ortiz confluencia con C/ Mártires partirá el desfile
que recorerá el Paseo, C/ José Antonio,
C/ Cantareros, Plaza del Gutierre de
Cardenas, C/ Mayor y Plaza Mayor.

La entrega de premios del desfileconcurso de disfraces y comparsas del
carnaval 2012 tendrá lugar a las 23:00h
en la Carpa del Teatro Lope de Vega,
donde habrá discoteca móvil. La barra
será a beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer.
***

TRADICIONAL ENTIERRO
DE LA SARDINA
El martes 21 de febrero a las
18:00 h. desde la C/ Miguel Hernandez
(frente al Colegio San José) partirá el tradicional entierro de la sardina, acompañado de diversas comparsas y charanga
hasta la Plaza Mayor.

Al terminar dicho acto podremos
continuar disfrutando de la tarde en la
carpa del teatro donde el grupo
"Bailajuegos de Ocaña" nos harán bailar
y cantar son sus divertidas coreografias
Equipo de Gobierno Municipal

BANDA DE CC Y TT "VIRGEN
MORENA"

ADERAS
EDINA, S.A.
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN

FRISOS Y TARIMAS
MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE
CASAS DE MADERA

Carretera de Cabañas, s/n
Tfno.: 925 120 229 (4 lineas)
Fax: 925 120 770
E-mail: maderasmedina@maderasmedina.com
www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)

La Banda Virgen Morena
esta buscando un local cubierto
donde acoger los 80 componentes
que formamos la Banda para realizar
los ensayos y así evitar las inclemencias meteorológicas y poder asegurar
los ensayos hasta Semana Santa.
Nosotros nos encargamos de
acondicionarlo si fuese necesario al
igual que de la limpieza, luz…
Si alguien dispone de un
sitio así que nos lo haga saber en los
teléfonos que aparecen en nuestra
Web o nos pueden encontrar en
nuestro local (Lunes, Miércoles y
Viernes de 19:00 a 20:00) o en la
carpa del Teatro Lope de Vega a partir de las 20:00 donde ensayamos
actualmente.
Muchas gracias de antemano.
www.bandavirgenmorena.com

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)

SOLIDARIDAD NAVIDEÑA
Cada mañana, cuando salgo de mi
casa, miro a la derecha y en la pared tengo
un azulejo precioso con la imagen de la
Santa Mujer Verónica, me quedo mirándola
unos instantes y, aunque os parezca mentira,
salgo a la calle de otra forma, mucho más
alegre que si no lo hiciera, como cuando el
presidente nos convoca para tener alguna
reunión, ese día la mirada es más intensa.
Hace una semanas el presidente de
la Hermandad nos convocó a la Junta
Directiva y nos comunicó con mucha tristeza (se le notaba en el semblante y en su
expresión) las distintas circunstancias que se
habían producido para que finalmente no
pudiéramos celebrar, como ya venía siendo
tradicional, el III Concierto Solidario con el
que recaudamos alimentos para todas las
personas que necesitan ayuda y alimentos,
que en estos períodos de crisis, recesión y
recortes todos sabemos que cada día son
más.
¡¡No tenemos el teatro!!, nos dijo.
Empezamos a analizar opciones y
posibilidades que teníamos y al final, tras un
análisis exhaustivo, donde esa tristeza inicial del presidente ya la teníamos todos, lle-

gamos al acuerdo de que este año se suspendía dicho Concierto.
¿Pero algo tendremos que hacer?,
preguntó alguien.
¡Pues claro, haremos una recogida
de alimentos diferente!
La Verónica hizo lo que todos sabemos que hizo y no pido permisos ni explicaciones a nadie. Algunos pueden pensar que a
los verónicos nos gusta destacar, presumir o
hacer las cosas de cara a la galería, y como
eso sabemos que no es así, recogeremos alimentos hasta donde podamos y colaboraremos con Cáritas para que esas personas que
lo necesitan de alguna manera puedan recibir ayuda. Toda ayuda es buena y necesaria.
Decidido entonces: ¡Adelante! Carteles
que anuncien esa campaña. Lugares donde se
pueden llevar alimentos. Huchas petitorias
para recaudar fondos, etc…
Y así lo hicimos. Quizá esta campaña
no ha trascendido tanto a la población, no
ha tenido el esplendor y el eco social de las
ocasiones anteriores en el teatro, dónde
todos, asistentes y organizadores, disfrutábamos de una tarde de solidaridad mucho más
espléndida.
Sin embargo, el resultado y el fruto
de la misma nos debe alegrar, y repito, no
por nosotros, sino por las personas a las que
llegue la misma.
¡Tesorero! ¿Cómo estamos de fondos?
¡Bien nunca se está!, pero podemos
disponer de algún dinero.
La Cofradía colabora con 500 euros
que dedicaremos a la compra de alimentos
infantiles: leche, papillas... Pondremos carteles para que la gente sepa la existencia de
la campaña. En casa de Tripita y en Frutas
Vidal fijamos puntos de recogida de alimentos para que las personas que quieran colaborar sepan dónde dirigirse. Huchas petitorias en el Bar de Tripita y en la Librería
Cervantes. Toda la recaudación que se consiga se invertirá en la compra de más alimentos.
Y el tiempo pasó, la Verónica y la solidaridad de las personas anónimas hizo el
resto, porque cuando el presidente nos llama
para recoger lo que haya después de esta
campaña unos días antes de la Nochebuena
y comenzamos a recoger todo lo que hay,
nos damos cuenta que ha funcionado mejor
de lo esperado. Y en esa tarde en la que estuvimos recogiendo no terminamos, nos falta

recoger la campaña de los niños en Santa
María, hay que ir a por harina,… tenemos
que quedar mañana para terminar.
Al final hemos recogido 1.450 kgs
de alimentos. En las huchas petitorias se
recaudaron 317,63 euros. Se recibió un
donativo de 200 euros y a última hora alguna hermandad nos mandó su colaboración
desinteresada. Todo lo recaudado en metálico se utilizó en comprar alimentos.
Con todo, nos fuimos a Cáritas y lo
depositamos allí, y gracias a la tarea que
ellos desempeñan habrán llegado esos alimentos donde más falta hayan hecho en
estas fiestas. Si todo el esfuerzo de los colaboradores anónimos y desinteresados ha servido para paliar, aunque solo sea en parte, la
necesidad de los más desfavorecidos podemos decir: Objetivo Cumplido.
La Junta Directiva

P.D. Nuestro más sincero agradecimiento a todos los que han colaborado
con nosotros, a Librería Cervantes, al Bar
Joaquín García, a Frutas Hermanos Vidal
y a todas las personas que de forma anónima han colaborado.

SAN ANTÓN
Eran poco más de las seis y
media de la tarde cuando un numeroso
grupo de personas se agolpaba en los
aledaños de la Iglesia de Santa María.

La mayoría iba acompañado de animales de todo tipo. Perros, gatos, algunos
con sus pájaros y no faltaban otros,
exóticos.

Era San Antón, cuando dicen
que hasta su día fiestas son.
Don Javier, revestido con sus
atributos sacerdotales de blanco llamativo, son su libro de oraciones bajo el

brazo, no tardó en salir y, auxiliado de
dos hermanos de la Hermandad de San
Antón, y tras una oraciones alusivas a
los animales, repartió a los asistentes el
agua bendita que desde el hisopo se
esparcía en derredor.

Se intentó poner un poco de
orden pero todo querían llevarse su
parte de agua bendita, especialmente
los animales que cogidos en brazos de
sus dueños se removían inquietos ante
este lavado imprevisto. Ya se sabe que

en el interior de la Parroquia, se repartía a los asistentes a la par que el agua
bendita. Todo era gratis, aquí no hay
recortes.

Posteriormente empezó la Santa
Misa en honor de San Antón a la que
asistieron algunos fieles y algunos de
los 27 hermanos que actualmente forman parte de esta hermandad, por

cierto, la gran mayoría octogenarios.
Se dice que es la hermandad no más
vieja, sino con más años. Nos recordaba el oficiante que hoy se puede “meter
en la carcel a una persona por matar a

Limpiezas
Masnaker
Ocaña
Valentín Rama Espinosa
Gerente
TODO TIPO DE LIMPIEZAS
Comunidad, Oficinas, Garajes,
Piscinas, Patios, Limpieza de Obra
Telf.: 617 66 37 95
masnaker.limpiezayvending@yahoo.es

OFERTA
el agua fría no es bien recibida por los
animales, la mayoría. “Los animales
creados por Dios habitan el cielo, la
tierra y el mar...” nos recordaba don
Javier.
Una estampita recuerdo del día,
con la imagen del santo que se guarda

Encuadernación
en piel verde de tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
30 Euros cada tomo

SAN ANTÓN
una cría de lince pero no por hacerlo
con un niño dentro de su madre”.

podido estar a las 6,30.
Y efectivamente, se llevó a cabo
la segunda bendición de animales, preces incluidas a el segundo grupo formado, en su mayoría, por los caballeros y amazonas de la escuela Ecuestre
de los Hermanos Esquinas, con esa
bellísima estampa de los caballos y lleguas perfectamente dominados por la
mano humana.

Mientras que don Javier llevaba
a cabo la Santa Misa, se iban agolpando lo que podría calificarse de la
“segunda hornada” formada por los
que llegaron tarde, los que andaban un
poco despistados o los que no habían

¡Ah!, nos han asegurado que este
año “se han apuntado” hasta tres hermanos más, y de poca edad, con lo que
se asegura la pervivencia de la
Hermandad por, al menos otros ochenta años más.
Jose A. Rubiales Gª de la Rosa

Acabado el reparto de beneficios
espirituales la plaza de Cristo Rey se fue
despejando de asistentes, curiosos y
devotos. Las fiestas de Pascua han concluido definitivamente por este año
2012.

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA PIEDAD (III)
No obstante, vamos a dar por
bueno lo que sobre el “Hospital de
Caridad de Nuestra Señora de la Piedad”
nos dice el “Inventario” del Archivo
Municipal de Ocaña, que remitió el
Ayuntamiento de esta Villa, a la Biblioteca
Nacional de Madrid (siblo XVII-XVIII)
que se guarda en la Sección de
Manuscritos, signatura 18.698.-136 en el
que respetamos la ortografia de aquellos
tiempos y que dice así: “Un libro encuadernado que dice en el pergamino:
“ESCRITURA DEL OSPITAL DE LA VILLA
DE OCAÑA. Es un traslado authorizado
de todos los autos que se hicieron para
la fundación del ”Hospital de Nuestra
Señora de la Piedad” que oi es de S
Juan de Dios, consta de los instrumentos siguientes: La Provisión en que el
Emperador Carlos W concede la licencia atento le representó la Vila, avia
nueve o diez ospitales en donde eran
mal asistidos los pobres, que la venta
de todos se agregase al que se aría de
fábrica, así lo concedió año de 1.533.
Un aiuntamiento en que eligieron el
sitio donde se avia de fabricar y salieron y pusieron los mojones= las constituciones en que se dice se llame de la
Caridad de Nuestra Señora de la
Piedad, que la villa sea patrona que
nombre: Capellán, Rector, Médizo,
Zirujano, Barbero; que se pida todos
los dias por el lugar y los de fiesta en
las iglesias y que un Regidor cuide de
todo= Un ayuntamiento en que piden
se lleven las Constituciones, al
Capìtulo de la Orden para que se
aprueben= Confirmación del Capitulo
en que firme el Rey y los “trece” de la
Orden, su data en Madrid a 24 de
diciembre de 1.534= La bendición que
dió al nuevo ospital el Obispo de Liria
por Comisión del Cardenal Tabera, año
de 1.539 y concedió perpetuamente 40
dias de perdón a los fieles que visitasen
el hospitalo, el dia de la Concepción y
alludase
con
limosnas=letras
Apòstólicas de Paulo 3º y a su
Continuación de Licencia de Fray
Miguel Xuarez Comendador del

Conbento de la Merced de toledo; Juez
Ap. Comisario Diputado por la S. ta
sede a quien se sometieron, para el
Capellan o Capellanes administrasen
los sacramentos a los enfermos y se
colocase el SS. mo en la iglesia con graves penas a los transgresores, su data a
9 de febrero de 1.545= siguense las
notificaciones en Virtud de ese despacho al Visitador, Curas beneficiados y
tenientes=Licencia del Arzobispo para
pedir por la Villa y en las Iglesias= despues si varias escrituras de Censo,
Reconocimientos y donaciones echas
al Ospital y un Privilegio de Juro en
Cavega de Gaspar de Grimaldo
Genoves, todo lo dho. Está autorizado
por don andres de Tordesillas ss. no.
pp.co del número de esta Villa de
Ocaña”.
Esta transcripción corresponde al
“Inventario” que se hizo a finales del
siglo XVII o principio del XVIII, que se
guarda, como ya dejamos dicho, en la
Sección d Manuscritos de la Biblioteca

Nacional, en que aparece todo lo que
hemos leido. Tenemos de finales del
mismo siglo XVI reinado ya en España,
Felipe II La “Descripción de la Villa de
Ocaña” ordenada hacer, por dicho reiy
el 6 de abril de 1.576 por el Bachiller
Francisco Navarro y Agustín Xuárez de
villena, vecinos de ella, nombrados por
el Licenciado D. Melchor Perez de
Torres, Gobernador de ella y su Partido,
cuyo “original” se guarda en la
Biblioteca del Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial, signatura; I-I, 13. A. - 108 tomo II, paginas 43 a 53 de
las “Relaciones de los Pueblos de
España”, de las que existen otras tres
copias, que sepamos nosotros, una en la
Biblioteca Nacional de Madrid, signatura:
5,589 pero fechada el dia 6 de diciembre
de 1,576 (ocho meses posteriores a la
“original” ), otra en la Real Academia de
la Historia de dicha capital , y otra, de la
que tenemos una copia mecanografiadas
por mi primo-hermano Carlos L/Bonilla
Rodriguez, de una copia manuscrita que
le dejaron a él, el año de 1,938 en plena
Guerra Civil, y que estaba fechada el 22
de abril de 1, 748 por D. Thomas-Ignacio
de Rivera Buitrago y Arnalte BacasCandenas. En cualquiera de ellas leemos:
“Al capitulo cinquenta y quatro dize
que en esta Villa solia aber algunos
hospitales que todos se fan Rreduzido
en uno que tiene a su cargo el aiuntamiento que tenia cien mils. Mrs. De
Rrenta y Lo demas que se gasta es de
limosnas y suma. La suele fazer En
cantidad Porque alli se curan los que
bienen Enfermos de su feredamiento
de Aranjuez” Ya vemos que dice “que
habia algunos hospitales” pero no da
ningún número exacto, luego lo de
“nueve o diez” parte de ese
“Inventario“ de los documentos existentes en el Archivo Municipal, a la
Biblioteca Nacional, siendo igual de erroneo, los datos del Presbitero D. Tomás
Ignacio de Ribera, en su Historia de
Ocaña de 1787.(Continuará)
Julio Rodríguez Rodríguez

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (I)
El presente trabajo pretende dar a
conocer las diferentes imágenes de aquellas
que han sido elegidas para ser Patronas de
pueblos o ciudades de España, así como una
pequeña reseña de su historia.
Del mismo modo con ello trato de
difundir el culto a la Virgen de los Remedios
en aquellos lugares de España que la tienen
como tal, ofreciéndoles al mismo tiempo su
conocimiento fotográfico.
Entre las muchas advocaciones con
que a partir del bajo medioevo, ha sido invocada Nuestra Señora por la piedad de los fieles, una de las más extendidas es, sin duda
alguna, la de los Remedios, y de un modo
especial en nuestra España, tierra patrimonio de María.
La Virgen de los Remedios, es una
advocación que fue divulgada por la Orden
Trinitaria, fundada por San Juan de Mata y
San Félix de Valois en 1198 y aprobada por
el Papa Inocencio III extendiéndose a partir
del s. XIV por Europa y América. Numerosas
ciudades han tomado esta advocación como
Patrona y muchas iglesias y templos están
consagrados a su nombre. La invocación a
la Virgen con particular predilección por este

titulo y de esta manera contribuyó a su difusión por el orbe cristiano.
Así pues, con esto trato de tejer la historia o una parte de ella de Nuestra Señora de
los Remedios y determinar la parte que han
tenido los trinitarios en la difusión de la tal
devoción, y esta es la razón por la que desde
este mes saldrá de forma continuada esta
pequeña reseña de lugares de España donde
se tiene por Patrona y advocación a la Virgen
de los Remedios o del Remedio en otros lugares de España, hasta su finalización.
Ello será un obsequio más a nuestra
Madre del cielo y que a buen seguro los lectores guardarán con cariño estas páginas del
periódico El Perfil de Ocaña.
ABADES (Segovia)
893 Habitantes (2010)
Las Fiestas
Patronales
se
celebran en honor
de la Virgen de los
Remedios como
su Patrona el 31
de Agosto y 1, 2 y 3
de Septiembre.
Las Fiestas
en honor a la
Virgen de Los
Remedios conforman las fiestas grandes de la
localidad. El día grande de las Fiestas es el
domingo, conocido en Abades como Domingo
de la Función, que corresponde al primer
domingo de Septiembre. Las fiestas propiamente dichas comienzan siempre la noche del
jueves anterior y se prolongan hasta el martes
siguiente. Durante esos días verbenas, conciertos, competiciones deportivas, fuegos artificiales, actos religiosos, comidas populares, y un
largo etcétera se dan cita en un Abades especialmente engalanado para la ocasión.
ALBUDEITE (Murcia)
1.400 Habitantes
Según nos cuenta el párroco de la localidad, la devoción a la Virgen de los Remedios
existe desde julio de 1834, aunque no lo puede
confirmar por falta de documentos.
La imagen de la Virgen preside al altar
mayor de la iglesia parroquial que, aunque
anterior al siglo XVI, el templo es de construcción posterior y carece de valor artístico o his-

tórico. La imagen de la Virgen sólo es de talla
la cabeza y las manos, el resto es un armazón
cubierto con un lienzo de rica belleza.
Algunos críticos dicen que es una talla napolitana, aunque otros lo desmienten.
La devoción está muy
arraigada, pero
no existe tradición que merezca
mención especial.
Las fiestas patronales se celebran
el 30 de agosto.
Los cultos
comienzan el día
15 de agosto, cuando la imagen de la Virgen
recorre todas las casas del pueblo, recogiendo limosna para la celebración de las
Fiestas. El novenario se inicia nueve días
antes del último viernes de agosto.
El sábado se hace una ofrenda de flores en la que participa casi todo el pueblo.
Terminan las fiestas con la misa solemne del
domingo y la procesión de la tarde.
(Continuará)
Fermín Gascó Pedraza
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“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)

CARTA A LOS REYES
Una vez escrita nuestra carta a los
Reyes Magos, una vez recibida y tal vez
recibidos aquellos presentes que hayamos o no merecido, permitan que este
niño mayor se plantee que quizás sea la
hora de rescribir una nueva carta en vistas a la famosa cuesta de enero con la
que nos toca lidiar cada año.
Aunque desgraciadamente, en
estos últimos años se ha desvanecido,
pues los calendarios económicos de la
gente de a pie se han visto modificados
por el modo temporal D.C. (después de
la crisis); y por tanto esta cuesta ya no es
vigente sólo en enero, sino permanente
casi desde hace cuatro, cinco años...
Pero continuemos con esta carta;
una carta dirigida abiertamente no sé si a
reyes magos o a mandatarios de sangre
azul (quizás estos últimos no estén para
leer peticiones, bastante tienen con lo
suyo).
Pongamos que la carta la escribe
una pequeña niña, de esta localidad, la
nuestra, que como muchas es parte de

ASESORÍA LABORAL
FISCAL Y CONTABLE

Emiliano J. Rodríguez Rico

este conglomerado de crisis que no sé
hacia dónde derivará.
Quizás lo primero que se pregunte la pequeña es si este año entrante, en
el que ha habido un cambio de gobierno
que trae consigo nuevos aires, deparará
regalos para su casa, no mágicos ni
materiales, pues la magia la hacen familias como la suya que ajustan al máximo
sus presupuestos para subsistir, sino
estabilidad: si su padre y su madre
encontrarán empleo, si dejará de verles
con cara seria, preocupada y si dejarán
de utilizar una expresión que ha aprendido a base de escucharla casi semanalmente "hasta el cuello" cada vez que
hablan de recibos que suben y de hipotecas. Se preguntará tal vez esta niña, si su
hermano mayor, que tan buen estudiante
ha demostrado ser y al que tanto le costó
acabar su carrera, seguirá trabajando
como repartidor, esperando que los
recortes educacionales no acaben con la
aspiración que se ha forjado con su futuro y dando gracias que al menos es el
único de casa que trabaja.
Espera que la idea que le está rondando a su hermano de marcharse fuera
de este país no sea real, pues ella no
quiere que abandone este país, pues cree
en él y cree que se pueda apostar por la
formación de los jóvenes como arma de
peso ante esta crisis.
Se pregunta si ese esfuerzo concebido por su hermano durante tanto tiempo merece la pena, y si la enseñanza se
valora en estos días, pues a ella le gustaría ser maestra, pero y sin saber plenamente lo que está sucediendo con los
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interinos y con los recortes educacionales, teme que sus sueños sean sólo quimeras.
A grandes rasgos, esta valiente niña
sólo pide lo que tantas personas ansían
diariamente, puede que haya muchas más
peticiones lo sé, y quizás estas breves líneas no lleguen sino a ser el encabezado de
una enorme carta que debería leerse con
detenimiento, que debería tomarse en
cuenta, a la que deberían encomendarse
aquellos que tienen poder para solucionar
los problemas. Pues aunque es parte de
todos hacer elenco de esfuerzos para salir
de este túnel, hay gente con poder que
debería estar más pendiente de sus electores y menos de sus tramas y de sus despropósitos ante partidos opositores.
Puede que a finales de este año
la teoría catastrofista que auguraron
los Mayas con respecto al fin del
mundo pierda fuelle como otras, pero
me pregunto y el FIN DE LA CRISIS,
¿para cuándo?
Daniel Olivet Gracía-Dorado

DESFILE DE REYES
El pasado mes contábamos un cuento sobre las actividades de la llamada Tercera
Edad. Cuento que había quedado inconcluso
porque faltaban las actividades de este mes
de enero, pero... problemas de agenda no nos
permitieron compartir Roscón con estas personas encantadoras, por lo que de antemano
pedimos disculpas, pero la generosidad de
los corresponsales desplazados a tal evento
nos han hecho llegar algunos momentos
gráficos de esa alegre reunión.

Por la noche, en la Cabalgata de
Reyes, aparte pedirles disculpas por lo ya
comentado, hablamos de la economía, de

los juguetes y de los regalos que habían preparado para dar a la multitud de niños que,
sin duda, estarían ansiosos en la Plaza
Mayor para recibir esos regalos.
Las intenciones, inconmesurables, las

La sorpresa fue mayor cuando,
rozando las 9 de la noche, se desplazaron sus
majestades, los Reyes de Oriente, a la “sede”
de este medio de comunicación para hacernos entrega de un delicado regalo, en compañía de pajes y azafatas, que de todo hubo. Un
momento inolvidable. Gracias “majestades”.

Pero vayamos por partes: La
Cabalgata se inició desde el ya “tradicional”
local de Lirio, en la calle Manuel Ortiz,
donde departimos deseos con Reyes y Pajes
que no eran sino la Reina de las Fiestas y sus
Damas de honor ataviadas de esta bella
guisa y poder atender a sus majestades.

DAYSER TARIMAS
TIENDA Y EXPOSICIÓN
Avda. del Parque, 16
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Claro, al día siguiente, primero tuvimos un encuentro en la sede de Cáritas
donde, un sólo Rey Mago entregaba regalos
a hijos de familias necesitadas.
Y había un único Rey, por eso, por
solidaridad con las estrecheces.

realidades... las que son. Este año los Reyes
Magos han hecho acopio de bastantes “chuches” que, delicadamente embolsadas, serían
entregadas a los niños en la Plaza Mayor.

Dirección calle Recas, la comitiva se
desplazó entre el gentío por todo el Paseo,
dónde la multitud pudo disfrutar de la música de la Banda de Cornetas y Tambores
“Virgen Morena”, que encabezaba el desfile,
seguido de una comparsa formada por el
AMPA del Colegio San José, ataviados con
trajes de época, probablemente de los años
del nacimiento de Jesús.

TARIMA FLOTANTE
PARQUET LAMINADO
FORRADO DE ARMARIOS
REVESTIMIENTO DE PAREDES
Y TECHOS
MONTAJE DE PUERTAS

Seguía otra carroza preparada por la
Junta de Cofradías y decorada bellamente
con temas infantiles de piruletas, regalos y
chuches.

DESFILE DE REYES

Y finalmente, la carroza de sus
majestades, que repartían a diestro y siniestro lo que se suele dar en estos casos, papelillos, caramelos y... grandes sonrisas. Y es que
hasta los reyes lo están pasado regular.
¿Quién nos lo iba a decir?
La ruta, la habitual hasta llegar a la
Plaza Mayor desde la Plaza Gutierre de

Cárdenas, y toda la Calle Mayor, que aparecía abarrotada de público entusiasta y alegre. Finalmente, y con las habituales dificultades para encajar la carroza entre los arcos
de la Plaza, la comitiva pudo recorrer el
espacio preparado al efecto y saludar a la
multitud expectante.
El Rey Melchor dijo unas palabras

FÁBRICA DE MUEBLES

dirigidas, esencialmente a los niños y niñas,
entre las que destacamos que “la alegría que
sentimos al llegar aquí se ve engrandecida por
el hecho de que este año hemos recibido
muchas más cartas repletas de buenas intenciones y eso es algo por lo que felicitamos a
todos los niños”, para concluir diciendo que
“desde este inigualable pueblo de Ocaña se
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siga haciendo todo lo posible para que la paz,
la armonía y la solidaridad reinen por siempre
entre los hobres y mujeres de toda la Tierra”.
Gaspar, también dijo algunas palabras, sobre todo en el sentido de trasmitir
unas frases que parece ser les había dicho el
Niño Jesús para que todos fueran buenos y
limpios de corazón.

El Rey Baltasar permanecía embozado y no se atrevió a decir nada, sobre todo
para no alargar la espera de los que esperaban recibir sus regalos.
Finalmente, en el estrado preparado
al efecto, hasta el que se desplazó la Estrella
de Oriente, se aposentaron sus majestades y
empezaron a oír las opiniones infantiles y

entregar los obsequios que se les había preparado (es un secreto) desde el
Ayuntamiento.
Un año más la magia de le Reyes
Magos nos ha subyugado y mucho más a los
niños y niñas que, embelesados, vieron de
cerca a Melchor, Gaspar y Baltasar.
J.R.A.

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Cada año, cuando inicia su
andadura y le quedan muchos días por
delante, la Asociación Musical
Olcadia, nuestra Banda de Música, nos
concede un regalo de Reyes, algo que
nos suele gustar y a mucha gente más,
el Concierto de Año Nuevo.

melodía y mayor abundancia del acompañamiento. Buena interpretación.
Siguó una segunda pieza descriptiva, “Una noche en Calatayud”,
que no defraudó a los asistentes e hizo
subir el clima que se empezaba a notar
en la sala.

Muchos aficionados a la música
comparten este gusto y se desplazan al
Teatro Lope de Vega para disfrutar de
esas notas que parecen desplazarse
entre las butacas. Tendrían que ser visibles, mágicamente visibles, y veríamos
sus torbellinos de colores cuando salen
de los instrumentos y se desplazan de
acá para allá, rebotando en nuestros
oidos.

La tercera pieza, con la que concluyó la primera parte, fue la conocida
suite, igualmente descriptiva, “El ciclo
de los rios”, abundante en recursos rítmicos y apropiada para la exhibición
de numerosas aportaciones solistas. El
clima ya estaba servido y los oyentes
totalmente entregados. Había que dar
una pausa y preparar la segunda parte.

El acto, organizado desde el
Excmo. Ayuntamiento, contó con la
presencia de casi todo el Equipo de
Gobierno, encabezado por Remedios
Gordo. Es un acto del pueblo, para el
pueblo, pero no todos lo sienten así...
Presentó Rosario García, como
responsable de Cultura y en una breve
exposición nos informó del programa
previsto.
Un conocido pasodoble que casi
constituye un himno español,
“Suspiros de España” fue la primera
pieza interpretada. La incorporación
de algunos antiguos miembros de la
“Banda” se notó en el mayor peso de la
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Un segundo pasodoble denominado “El torico de la cuerda” fue el
punto de partida de esta segunda parte
del concierto a la que siguó otra pieza
de una autor bastante descriptivo,
Jacob de Haan, no muy conocida del
gran público, “Ross Roy” pero que a
base de la utilización hábil de la percusión y el ritmo, acabó atrayendo a los
auditores del Lope de Vega.

La pieza final fue una selección
de unas bandas sonoras de filmes dirigidos por G. Lucas y F. Ford Coppola
que por su popularidad acabó siendo
muy aplaudida por el público que casi
llenaba al patio de butacas y que se fue
incorporando en muchos casos a lo
largo de la velada.

El punto final preparado por
Jesús Jiménez, al frente de la Banda
Olcadia lo constituyó la conocidisima
Marcha Radezsky, tan oida en la televisión en los restransmitidos conciertos,
con el público totalmente entregado y
acompañando con sus palmas al desarrollo de la música.
En resúmen, una velada musical
encantadora y una interpretación
extraordinaria añadiendo otra más al
palmarés de esta asociación musical
que día a día va mejorando sus presentaciones.
Orfeo y Eurídice

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE ALEJANDRO
La noche del 22 de enero, en el Teatro
Lope de Vega, hemos podido disfrutar de
una puesta en escena mágnífica. Se trataba
de la obra “Los últimos días de Alejandro”,
original de Jose María Cabello y Julián Salas.

El escaso público no desanimó a
este grupo, “DeLaNada teatro”, que sin
dtregua nos ofrecieron más de hora y
media de interpretación, casi todo el tiempo con el protagonista en escena, lo que, a
nuestro juicio, es todo un lujo y derroche
de cualidades.
Una sencilla pero eficiente puesta en
escena, acompañada de efectos luminosos y
audiovisuales, fue suficiente para tener a la
audiencia atenta y callada durante todo ese
tiempo. Méritos no le faltaban a los actores
ni a la obra y su desarrollo nos llevó a las

antes
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últimas jornadas del gran Alejandro Magno
y las tensiones personales, políticas y militares de aquellos tensos momentos.
No faltaron en la representación
emotivas ni sensuales escenas intimistas
entre el protagonista y su esposa/amante
persa, ni sugerentes bailes de la que hacía de
madre del protagonista, sin duda conocedora de bailes y danzas.
Envidias, temores, venganzas, amores, tensiones, todo ello transcurría entre la
atención continuada del, repetimos, escaso
auditorio que no sobrepasaba las 40 ó 50
personas.

Nos sorprendió tan escasa audiencia
en un acto teatral, tan del gusto y afición de
nuestra población. Nos preguntamos en voz
alta si ello es causa de la poca divulgación de
tal puesta en escena, o de que no era ninguno de los grupos de los que gozamos en
nuestra querida Ocaña. Todos nos preguntábamos lo mismo, pero la respuesta la tienen
otros, los que no tuvieron ocasión de disfrutar de una impecable representación tanto
del protagonista, como de los acompañantes
que dieron color y forma a un momento histórico lejano, aunque no por ello olvidado.
Como curiosidad cabe destacar la
meticulosidad de la puesta en escena al utilizar en un combate dos falcatas ibércas
como espadas de Alejandro, algo que hemos
consultado en la web y que parece proceder
de alguna fábrica de armas toledana.
Sursum corda.
Puestos al habla con este grupo, nos
comentan que DeLaNada Teatro surge en
Torrejón de Velasco después de que el director y gran parte de los actores compartieran
el montaje "Calígula" del grupo de Teatro
Caricato que llevaron por escenarios de toda
España y con el que consiguieron más de
una treintena de premios. La unión de estos
intérpretes con artistas de distintas procedencias aporta conocimientos y formas teatrales
que enriquecen este proyecto. La compañía
está formada por creadores de variadas eda-

des y disciplinas. Algunos combinan su participación en esta compañía con otros grupos de teatro y la formación de cada uno de
ellos ha sido muy variada.

Cuando Julián Salas les ofreció su
obra, comenzó una serie de contactos para
conseguir actores, músicos, artistas plásticos
y demás disciplinas para llevar a cabo el proyecto. La ilusión de cada uno de los participantes ha hecho posible esta puesta en escena de una obra inédita, cuyo estreno a cargo
de DeLaNada Teatro les llena de orgullo a
todos los participantes.
Así nace "DeLaNada Teatro" y nace
con la esperanza de una compañía abierta a
las ideas y a los artistas de las más dispares
procedencias.
Orfeo y Eurídice

¡NO SUBAIS LOS IMPUESTOS!
En el último Consejo de Ministros del
año 2011, el nuevo Gobierno aprobó un Real
Decreto-Ley de Medidas Urgentes para paliar la
situación extrema en la que se encuentran las
Cuentas Públicas y, en el cual, se establecían
ajustes muy duros por el lado del gasto y una fortísima subida de impuestos. Este plan de ajuste
en teoría sienta las bases para reequilibrar las
Cuentas del Estado, tomado gracias al descubrimiento de un déficit oculto que eleva el Déficit
público a la intolerable cifra del 8% del PIB. Por
tanto, con estas cartas de presentación se definen
las principales líneas de actuación del nuevo
Gobierno, las cuales distan, en parte, del camino
recto y sin freno de las reformas estructurales que
necesita España si quiere salir de la ruina moral
y la quiebra económica.

países que siguen manteniendo un elevado peso
del Estado: Suecia, Noruega y Dinamarca. Con
ello, el nivel de vida de los españoles se deprime
aún más ya que, a un nivel de impuestos tan alto
como el actual, se suma el sempiterno problema
de la inflación.
La decisión tomada por el gobierno de
Mariano Rajoy no puede ser peor en los tiempos
que corren. A pesar de los argumentos a favor de
esta subida de impuestos, remarcando su carácter temporal y transitorio, esta subida de impuestos no corrige de forma eficaz el grave desequilibrio de las cuentas públicas, puesto que ningún
gobierno que ha hecho recaer el peso del ajuste
de las cuentas públicas en los ingresos, ha conseguido su objetivo. Es más, el déficit público se
puede ver sustancialmente incrementado o,

La decisión tomada por el gobierno de Mariano
Rajoy no puede ser peor en los tiempos que corren.
La subida de impuestos aprobada en el
Real Decreto-Ley se materializa en un aumento
de los tipos impositivos en progresividad extrema
del Impuesto de la Renta; una elevación sustancial de la tributación de las rentas del ahorro y
una subida de la tarifa del Impuesto de Bienes
Inmuebles. En el Impuesto de la Renta, los tipos
de gravamen se sitúan en el entorno del 30%
como media en los tramos intermedios (entre
24.000 y 50.000 euros) y del 50% a partir de los
120.000 euros. Así, los contribuyentes más castigados por esta elevación sustancial de la tarifa
son los pertenecientes a la clase media y a los
altos y medianos directivos. El siguiente impuesto afectado es el que grava las plusvalías de los
depósitos, cuentas corrientes y activos financieros
en general. Los dos tramos existentes se mantienen, incrementándose en otro más. Ahora, los
intereses que sean inferiores a 6.000 euros se gravan al 21%, de 6.000 euros a 36.000 euros, al 25%
y a partir de 36.000 euros, al 28%. Esta nueva
corrección de las rentas del capital las equipara
en su tramo más alto a las rentas del trabajo.
Con ánimo de sostener y aliviar la situación catastrófica de las Haciendas municipales,
el Consejo de Ministros decidió aumentar el tipo
de gravamen del IBI o, como será siempre conocido, la Contribución Urbana. Puesto que este
impuesto es el que incide sobre la más rígida de
las demandas posibles (un propietario no va a
deshacerse de su casa por el aumento del tipo
impositivo) no hace más que seguir con la carrera de elevaciones de la presión tributaria sobre
las viviendas en España de los últimos años. Es la
otra cara de la moneda, puesto que se han producido elevaciones muy sustanciales en el valor
catastral de las viviendas para acercar dicho
valor al precio de mercado. Con esta subida de
impuestos, España sitúa la carga fiscal de los
contribuyentes en niveles sólo comparables con

cuanto menos, prolongado en el tiempo gracias
a los efectos depresivos de la medida fiscal. Por
tanto, si el objetivo es la reducción rápida y efectiva del déficit público, la subida de los impuestos no es el camino más adecuado. A corto plazo
la recaudación aumentará por la falta de reacción de los ciudadanos, pero transcurrido un
tiempo no muy alargado, los ingresos impositi-
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vos caerán. Más bien, el medio es la bajada de
los impuestos, la racionalización y simplificación del sistema impositivo y el restablecimiento
de la credibilidad del Gobierno. Es decir, una
Reforma Tributaria en profundidad.
¿Por qué una Reforma Tributaria como
la descrita es razonable y necesaria para el crecimiento y desarrollo de la economía española?
En primer lugar, acrece los recursos disponibles
para consumir e invertir a través de la reducción de las trabas y filtros burocráticos, haciendo más rápidas las transacciones con menos
distorsiones en los precios de los bienes intercambiados; segundo, la claridad o transparencia de los mercados lleva a la asunción de nuevas oportunidades de negocio que atrae capitales tanto nacionales como extranjeros dispuestos a hacer prosperar los negocios; tercero, el
aumento de la producción derivado de esta
mayor agilidad y velocidad de las transacciones
económicas hará aumentar el ingreso del
Gobierno en concepto de impuestos para financiar sus gastos, cuarto y último, esta reforma
serviría de catalizador de las expectativas de los
agentes ante el futuro, reaccionando de forma
positiva, en tanto en cuanto sus expectativas son
racionales tal y como nos mostró allá por los
años setenta el profesor Robert Lucas.
En suma, uno de los problemas fundamentales de la economía española como es el
déficit público, se debe afrontar en el marco de
la reducción sustancial y sin temor de los gastos
del gobierno. España soporta un gasto público
que se ha revelado insostenible y el cual es
urgente atajar, basándose en el ajuste de los
Capítulos I, II y III del Presupuesto de Gastos,
los cuales engloban el personal del Sector
Público, las transferencias de recursos hacia las
Administraciones Territoriales y la
Organización de la Administración General del
Estado. En resúmen, una reducción sustancial
del peso del Sector Público, para hacerlo más
eficiente, eficaz y asequible para las capacidades
y recursos disponibles. Esta línea de actuación
parece no haberla abandonado el gobierno, el
cual debe de ser capaz de poner en marcha
todas las reformas estructurales (laboral, sistema financiero, energética…) para levantar de
la ruina a España.
Si esto es así, los efectos perversos generados por la subida de los impuestos pueden
verse superados por la onda expansiva de las
reformas. Pero para conseguirlo, el trabajo hay
que hacerlo de forma rápida, sin titubeos ni
divagaciones.
Y esto no es precisamente lo que en estos
momentos dirige las intenciones del gobierno de
Mariano Rajoy. Más bien sería partidario de
mudanzas invisibles que el gran economista
Antonio Flores de Lemus bautizara como "la
reforma tributaria silenciosa".
Javier Santacruz Cano

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (V)
Antes de dar comienzo a este capítulo,
voy a recordar algunos de los personajes y
cosas que se me quedaron en el tintero por
mor de la velocidad de mi pluma que desprecia mi memoria, pero nunca es tarde, y aquí
estoy yo otra vez para recuperarlo. En la calle
Ugena, pasé por alto la "Carpintería de
Sanchito", padre de Antonio Sancho, y abuelo de Uchi, que estaba al lado de la casa de
"La Murciana". Siguiendo con los olvidos,
dejé de mencionar el "taller de bicicletas de
Eduardo", que estaba en la calle Toledo, antes
de llegar a "Casa Lázaro". También pasé por
alto una mujer que vivía en la calle Puerta
Menor de Santa María, se llamaba "La
Santiaga", vendía por las calles de Ocaña con
un burrito, hortalizas que criaba con su hijo
Ángel en un huerto que tenían donde hoy está
la Piscina Municipal, y que regaban con el
agua del mismo manantial con la que hoy
llenan la piscina. En la misma calle, vivía
otra hortelana muy querida en aquellos años
"La Anuncia", madre de Andrés y Julián, que
tenían el huerto en San Francisco.
En el capítulo IV, terminamos el recorrido por la Plaza Mayor, en la "peluquería
del Tío Chepa", hoy vamos a seguir nuestro
paseo por la Plaza avanzando por los soportales hasta llegar al Ayuntamiento, con lo que
habremos dado una vuelta completa.
Nada más cruzar la peluquería, nos
encontramos con el puesto de Vicente,
"Viruta" para los amigos. Vendía chucherías
para los niños, era el padre de Amparo, la
mujer de Joaquín "Tripita", un hombre muy
simpático que cuando le preguntaban cómo
va el negocio, siempre respondía lo mismo,
voy sacando para el gasto, no comiendo. Su
mujer, Paca, tenía la tienda en la calle Santa
Catalina, en el número 1 ó 3. Siguiendo
nuestro recorrido, lo primero que nos encontramos es la carnicería de la familia Caro.
Esta familia tenía varias puertas en los
soportales, que casi ocupaban toda la fachada. Llegando a la esquina del arco de la calle
del Mercado, estaba la pescadería de "La
Cele", tía de Isidro el pescadero, que por
aquellos años llegó a Ocaña, empezando a
trabajar con ella.
Cruzando la calle del Mercado, estaba
la "Funeraria Virgen de los Remedios", allí
tenían una exposición de féretros que regentaba la familia "Justicia", que poco más
delante tenían un taller de carpintería, más
bien una ebanistería, donde hacían muebles
de diseño para los novios que se casaban
entonces y amueblaban su casa. Trabajaban
en el taller, que ocupaba dos arcos de la
plaza, y en la parte interior tenían su vivien-

da. En la galería, debajo de los soportales,
montaban el taller de lijado y barnizado de
los muebles. Todavía me parece estar viendo
a Jesús, el hijo mayor del Sr. Julián, dando de
muñequilla a las puertas de los armarios. El
taller lo componían el Sr. Julián "El Tío
Justicia", Jesús, que era su hijo mayor y otro
hijo, del que no recuerdo el nombre. Llegado
a este punto, contaré una anécdota que me

hacerlo a través de una escalera muy bonita,
que según me han contado, la han hundido
al hacer las obras que hay empezadas y que
no sabemos cuándo se acabarán. El Alcalde
de entonces era Edmundo Atienza, fue un
hombre que empezó su andadura municipal
con mucho ímpetu, pero se fue desinflando y
en pocos años abandonó el Ayuntamiento,
sin que supiéramos por qué lo dejó.

Los domingos por la tarde, las parejas de novios y los
grupos de chicos y chicas paseaban por los soportales...
sucedió. Un día, en la banda de música
donde yo tocaba desde muy pequeñito, "El
Tío Justicia" tocaba el bombo. Yo me dirigí a
él llamándole "Sr. Justicia", a lo que me contestó que le llamara Sr. Julián, que era su
nombre. Esta corrección me la hizo sin acritud y con mucho cariño en su tono. Era un
hombre más bien gordo y afable. Él le hizo
los muebles a mi cuñado Aquilino cuando se
casó con África, y unos años más tarde,
cuando éstos se cambiaron de piso, se deshicieron de aquellos muebles. Pues bien, en
homenaje a aquella familia de artesanos que
hubo en Ocaña, llamados "Los Justicia", mi
mujer y yo, decidimos quedarnos con el dormitorio, y todavía hoy, podéis verlo en nuestro piso de Ocaña. Entre la funeraria y la carpintería, estaba la peluquería de "Calandria",
Antonio Rodríguez, hermano del "Mellao" y
padre de Charo, la mujer de Julián "El
Sifonero". Llegando a la esquina, estaba la
escalera que subía a las viviendas de esa zona
de la plaza, y en la primera planta vivían
"Las Peinadoras", dos hermanas peluqueras
que fueron muy populares en su tiempo ya
que iban a peinar a las casas. Cruzando el
arco que da a la plaza del Doctor Espina,
damos comienzo a la fachada del
Ayuntamiento, y lo primero que nos encontramos, es la tienda de Prada, allí estaba
Patricio de Prada, padre de Petra y José
María. Patricio era un señor muy educado y
cariñoso, que atendía con esmero a todas las
personas que allí entraban. Esta tienda es la
que tantos años ha tenido Petra Prada con el
mismo tipo de negocio. Un poco más adelante, estaba el estanco de "La Legasa", era un
pequeño cuarto que estaba debajo del
Ayuntamiento, había que bajar dos o tres
escalones, abajo siempre estaba sentado en
una silla de ruedas, un hijo deficiente que
tenía aquella mujer. En el centro de la fachada oeste, estaba el Ayuntamiento, en la primera planta, y en la segunda estaban los juzgados. Para subir al Ayuntamiento había que

Aquí termina el recorrido que he dado
por la Plaza Mayor de mi pueblo en cuanto a
comercios y personas que los regentaban en
aquella época, los años 50. Pero la Plaza
Mayor servía para mucho más. Los domingos
por la tarde, las parejas de novios y los grupos
de chicos y chicas paseaban por los soportales
desde la relojería de Emmanuel, hasta la pescadería de "La Cacha", iban y venían dando
vueltas y más vueltas, hasta que llegaba la
hora del cine. Las parejitas más atrevidas,
paseaban por los soportales debajo del
Ayuntamiento y la fachada de la Virgen, que
como estaba menos iluminados porque había
menos comercios, se podían agarrar de la
mano. Debajo de los soportales, había puestos
que sacaban los domingos, de cacahuetes y
pasas. El de "La Tía Cacha", mujer del "Tío
Pacarera", madre de mi amigo Chele, el de la
madre de "Pinarra" y los "Tostoneros", y el
"Tío Bienvenido", su hermana y sus hermanos
que vendían garbanzos tostados y frutos secos.
Al anochecido te podías encontrar
con Manolo, que en época de invierno iba
con un saco, vendiendo patatas asadas Y en
días de Fin de Año se paseaba por la Plaza el
"Tío Gallero", montado en su burro, y a
veces, con un paraguas gigante u otro chisme. Era un abuelo muy simpático.
Hasta aquí, mi recorrido por la plaza
mayor de los años 50, seguramente se me
hayan quedado cosas en el tintero, pero mi
memoria es tozuda, y si es así, las recuperaré en próximos capítulos.
Continuará.....
Emilio Arquero

Ahora me toca aclarar la situación de
la "Familia Yelo", de la que en el número anterior yo decía que se habían desvinculado de
Ocaña. En estos días, he tenido noticias de que
uno de los hijos del "Tío Yelo" vive en Ocaña. Se
trata de Rafael Yelo Molina, y que sus otros tres
hermanos también siguen vinculados a
Ocaña, lo celebro y aquí queda la aclaración.

EL GORRINITO NARIZOTAS (XX)
Eran las seis de la mañana y ya estaba “el de las famosas narices” de Ocaña
entrando en su lugar de desayunos favorito,
Tres Jotas, pidiendo su café a secas. Era
lunes y había terminado un fin de semana,
que no era uno más. El sábado noche anterior, en la puerta de Francis recibió una
noticia inquietante de boca del intrépido
reportero Pepe Rubiales: el Padre Ignacio
estaba mal de salud y no sabía si se hallaba
en Ocaña, en Madrid o Avila.
Acto seguido esa noticia se la reitera
Helio “Lerroux” bajo los soportales de la
Plaza de la que es alcalde electo.
Mientras quedan en que haga averiguación de lugar exacto, el cochinito llama
por su móvil al médico israelí Yariv, pidiendo auxilio:
"Doctor, una urgencia, por favor,
¿estás en Ocaña?".
El médico respondió afirmativamente y sin saber el diagnóstico le dijo:
¡A donde tengo que ir!.
"Espera mi segunda llamada para
poder responderte", dijo el cerdo, todo nervioso.
No era de día y ya estaba llamando a
la puerta del Convento; pero nadie respondió; volvió horas después, y en la misma
calle de Santo Domingo alcanzó a un anciano casi nonagenario, cuya familia tiene un
cariñoso mote, relacionado con la fragmentación del perímetro de los terrenos y le
contó el motivo de su preocupación, ambos
pasaron a portería y el lego les explicó que,
efectivamente, el Padre Ignacio, no estaba
bien. Llamaron sin éxito al Monasterio de
Santo Tomás de Ávila. Mientras hacían un
poco de tiempo para hacer la segunda llamada, apareció el prior. Al preguntarle el
cochino por el estado del sacerdote enfermo,
les dio una triste noticia; acababan de comunicarle el exitus.
Bajo el cuadro del martirio del
Obispo del Escondite el gochín perdió el
equilibro, la noticia le impactó con tanta
dureza que saltó de su alma un chillido
como jamás había salido de su garganta; se
apoyó en la pared y se arrodilló en el suelo;
los dos que le veían no podían hacer algo por
él; es como si le hubieran robado lo más
valioso; el cerdito chillaba como si le estuvieran clavando el chuchillo por el cuello
para hacerle trizas.
Tras unos minutos que se hacían

eternos, tomó de nuevo su móvil y llamó al
Doctor Yariv:
Gracias, pero ni tú puedes alargarle ya la vida. el Padre Ignacio acaba de
morir.
El médico, entristecido, colgó.
El padre Ignacio había visitado el
museo de Dolores el 30 de junio último, tras
su convalecencia de una intervención, ya
estaba muy malito, pero lo llevaba tan bien
que no lo parecía.
El marrano le fotografió, con su permiso, mirando una de las obras de Dolores;
poco después el gorrino había visitado al
sanador de almas en su propio confesionario, el día de la fiesta mayor de los dominicos, mientras Tomás Vindel en el propio templo se quedó cuidando al gorrinín Alejandro
José; luego, otro día, se entrevistó con el
padre por las habitaciones del convento,

ambos se dijeron cosas importantes, y se
aliaron.
El padre Ignacio, que imputaba al
puerco condición carismática, dijo que la
libertad era lo más importante y que la salvación se produce si antes de la muerte te
arrepientes de los pecados; el gorrino había
recibido unos regalos del sacerdote: un disco
de canto gregoriano, poesías religiosas y
estampitas y el padre recibió del puerco un
CD con las sontatas de Beethoven.

El hombre bueno hace; el magnífico ayuda; el mejor,
el Padre Ignacio, de todos los que han pasado por aquí.
donde descubrió a un sacerdote renovado,
que no había leído el Corán, pero que se
sabía al dedillo los motivos de su vocación;

El religioso no conocía cómo, por qué
y cuando ese músico sordo compuso "Claro
de Luna". Su humildad le hacía grande.
La hermana del Gorrino, la deseada,
a finales del 2011 había sido nombrada
dominica de tercera, y aunque ella conocía
al Padre Ignacio, nunca había hablado con
intensidad con él, y por consiguiente desconocía la claridad de su pensamiento; los hermanos tenían prevista una visita al clérigo
de ropa bicolor, pero no les dio tiempo.
Hoy, 23 de enero, los restos mortales
están a punto de ser trasladados a un cementerio. El marrano no se apartará de su teclado, que servirá de micrófono para que todo el
mundo sepa que Ocaña, España, el Mundo,
se pierde a un hombre, y el Cielo gana a un
auténtico Santo. Gracias, Padre Ignacio. Me
hiciste llorar de emoción cuando leíste unos
versos de la madre Maravillas, quien decía
que la ceguera se produce de querer tanto; yo
estoy ciego, y sin respiración; toso, pero hoy
ya no puedes ofrecerme, como hiciste aquél
día, agua y un pañuelo, para secarme lo que
sale de mis narices, cuando se está resfriado,
y las lágrimas, que también corren sobre mis
mejillas. Ahora estoy empapado.
Espéranos en el Reino de los Cielos y
sigue contribuyendo a que este mundo cambie a mejor.
Ataulfo López-Mingo Tolmo

EL TROTAMUNDOS
ALCALÁ DEL JÚCAR (ALBACETE)
Esta escapada de turismo nos lleva a Alcalá
del Júcar. Es uno de los pueblos más espectaculares
y pintorescos de la provincia de Albacete; su situación y el excepcional paisaje que forma la hoz del
Júcar, hacen que en cuanto aparece ante nuestros
ojos, sintamos la necesidad de detener la marcha
para poderlo contemplar en toda su grandiosidad.
Desde Ocaña son 253 Km. por la AP-36 hasta
Albacete, giro a la izquierda por la N-322 hasta
Casas Ibáñez, giro a la derecha por la CM-3201.

enfrentamientos de los nobles contra el poder real.
Es en este periodo cuando surge la figura de Juan
Pacheco, favorito de Enrique IV, nombrado mas
tarde marqués de Villena, que domina y pacifica
todo el territorio y es artífice de muchos de los castillos e iglesias que han llegado hasta hoy.
Obligado es comenzar la visita por el llamado "puente romano", construcción medieval
restaurada, en el Camino Real que iba de Castilla
al Levante que da paso a la Iglesia de San Andrés,
construida en los siglos XVI y XVIII, es de una sola

Resulta imprescindible un paseo por sus empinadas
calles, donde nos sorprenderá el hecho que algunas de sus
casas se hallen excavadas en la propia montaña...
La antigua "Al-Axara" árabe, aúna belleza e historia; en 1982 fue declarada conjunto histórico-artístico, y enclavada en un imponente
farallón labrado en el sinuoso curso del Júcar.
Resulta imprescindible un paseo por sus empinadas calles donde nos sorprenderá el hecho que
algunas de sus casas se hallen excavadas en la
propia montaña: son auténticas casas-cuevas
abiertas a lo largo de los siglos a base de martillo
que perforan la peña sobre la que se asienta la
villa llegando incluso algunas de ellas hasta el
otro extremo con balcones que se asoman al
imponente cortado para disfrutar de inolvidables
vistas sobre el Júcar.
Hacia el siglo XII fue fortaleza musulmana formando parte de la línea defensiva que los
árabes construyeron en las riberas del río, para
contener la creciente presión de los reyes cristianos. Inicialmente, Alcalá fue una aldea de
Jorquera, hasta que el 18 de abril de 1364, Pedro
I firmó un documento en el Grao de Valencia,
concediendo a Alcalá del Júcar el villazgo y la
segregación con respecto a Jorquera, con asignación del Fuero de las Leyes, ordenamiento concejil y otros derechos. Como todas las poblaciones
cercanas perteneció al estado de Villena y padeció
las vicisitudes de este peculiar señorío, que tanta
importancia tuvo en la Edad Media y en la gestación de la moderna monarquía castellana. El
estado de Villena, después Marquesado, nace
hacia 1282, cuando el infante don Sancho se alza
contra su padre, Alfonso VIII, ayudado entre otros
nobles por su tío don Manuel.
El señorío será engrandecido por su hijo,
el célebre infante don Juan Manuel, que conseguirá repoblar y engrandecerlas. La riqueza de sus tierras y su estratégica situación, fronteriza con los
reinos de Castilla y Aragón, acrecientan su importancia, pero son también origen de numerosas disputas que empezarán a la muerte del infante y
durarán hasta el reinado de los Reyes Católicos. El
Marquesado y todas sus villas, entre ellas Alcalá
será escenario durante muchos años de luchas y

nave y forma de cruz latina. De entre las innumerables cuevas que horadan su terreno y que
pueden ser visitadas destacan las cuevas de
Garadén, Masagó y la del Diablo. La plaza de
toros, única en su estilo por su forma irregular.

Pero sobre todo destaca el reconstruido
castillo de origen árabe, en lo alto del lugar. En
1986 le fue concedido el tercer premio, después de
la torre Eiffel y la Gran Mezquita de Estambul, a
la mejor iluminación artística, concurso organizado por la casa Philips de acuerdo con el proyecto de D. José Angel Lucas Baidez.
El Castillo, en un principio debió erigirse
como obra musulmana, resultado del reforzamiento fronterizo en época almohade, a finales
del siglo XII, ante el avance cristiano de Alfonso
VIII, pasando a lado cristiano cuando éste conquistó la zona del Júcar hacia el año 1213.
Aunque recientemente restaurado y rehecho,
parece ser que el aspecto actual se debe a las fortificaciones llevadas a cabo a mediados del siglo
XV, en la época de Don Juan Pacheco, Marqués de
Villena. Está constituido por un torreón pentagonal y dos torrecillas de planta circular en los
ángulos rectos, todo con tres plantas en su interior; al exterior existen todavía restos de la muralla primitiva de la población. En 1994, con el proyecto II de Escuela Taller de Alcalá del Júcar, se
acondicionó el entorno natural, mejorando la
entrada del Castillo.
Su Iglesia Parroquial, de distintas épocas
entre los siglos XV Y XVIII, de nave única en
forma de cruz latina, ofrece en uno de sus tramos

una bóveda gótica tardía; hacia la cabecera presenta crucero con cúpula en la que figura una
inscripción con el año 1767. La torre, al igual que
la fachada, es de estilo academicista, del arquitecto Lorenzo Alonso.
El Puente Romano, paso obligado del
Camino Real de Castilla a Levante, cobró gran
importancia durante los siglos XIV y XV, convirtiéndose en puerto seco o aduana.
El bravo Júcar forzó en distintas fechas su
restauración, la más reciente en 1990, sustituyendo la albardilla deteriorada por la erosión y pavimentación a base de piedra natural de Alcalá, por
los talleres de albañilería y cantería de la Escuela
Taller I.
La Plaza de Toros, única en su estilo por
su forma irregular. Se desconoce su fecha de
construcción y se reconstruyó en 1902 para celebrar festejos taurinos y teatro, se encuentra al otro
lado del río en la ladera de la montaña.
La Cueva de Garadén, siempre unida a la
historia de Alcalá y dependiente de ella, se
encuentra cerca de la ermita de San Lorenzo, en
el cinto Norte de las paredes formadas a la garganta de la hoz, es decir en su vertiente izquierda,
y a media altura. Sus dimensiones medias serían
aproximadamente de 40 m. de ancho y 35 m. de
profundidad. Según se puede apreciar en los restos de construcción, en esta cueva uno de los contados ejemplos de cueva fortificada conocidos en
la península. Ya en el año 1211 Alfonso VIII, en la
reconquista de esta tierras, hace mención de ella,
su poder militar estaba en uso cuando el
Adelantado de Murcia la tomó para Isabel la
Católica.
La cocina de Alcalá del Júcar, como toda
la de la provincia de Albacete, se basa fundamentalmente en la calidad de sus materias primas y
en el respeto a sus tradiciones. Por otra parte,
muchos de sus platos típicos están estrechamente
relacionados con el calendario de fiestas y celebraciones, combinando lo mejor de la tradición
manchega y mediterránea.
Los gazpachos, el más conocido de los
platos manchegos, preparados con carne de caza,
además del morteruelo, plato típico de la matanza, el atascaburras, el moje, las migas ruleras y
migas dulces, las gachas y las patatas a lo pobre,
la olla de aldea, caldo de patatas con caracoles,
arroz con serranas de monte, los cangrejos fritos.
En Semana Santa, las pelotas de relleno y potaje
de ajo. Igualmente típicos son la paella de pollo y
conejo y el arroz caldoso con verduras. Lugar destacado ostentan el cordero y el cabrito, preparados
de muy diversas formas, las carnes de caza (liebre, conejo y perdiz), el lomo de orza y todo tipo
de embutidos. Todos los restaurantes ofrecen esta
amplia variedad de platos típicos.
El Trotamundos

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
an tomar cartas en el asunto porque tierras
de la Mesa, de primera, están, esquilmadas, arrasadas. Y eso es vergonzoso.
¿Pero no crees que se debería formar
una Comisión Local con miembros del sector
de los cazadores, de los agricultores, y del
Ayuntamiento, imagino, para ir donde haga
falta y reclamar a quien corresponda?

campaña hayan elevado un total de
184.000 toneladas, un 34% de incremento
sobre la campaña anterior y un 64% superior a la media de los cuatro años precedentes. Pero otra cosa es la crisis de precios
que te he dicho con anterioridad, provocada también por la bajada de precios del
aceite en paralela medida.

...yo creo que en el término de Ocaña y
en los colindantes, hay una epidemia de
conejos, pese a quien pese...
- Ya hemos hablado alguna vez que
otra que Ocaña necesita una Comisión de
agricultura importante y fuerte compuesta
por miembros de distintas asociaciones y
distintos gremios e ir a donde haya que ir
con las autoridades que corresponda al
frente. Lo de Ocaña es ya de Juzgado de
guardia.
¿En estos días hay una comida de
hermandad entre cazadores y agricultores.
Sería un buen momento para discutir este
asunto?
- Me parece muy bien que haya un
buen entendimiento entre ambas directivas, pero hay que tomar cartas en el asunto, bicheando, con cepos o como sea.
También nos faltan predadores naturales
que controlen los conejos. Practicamente
no hay alimañas, en fín, habría que estudiar seriamente el tema.
Vamos, Vicente, que nos hemos liado
con la caza, y nos olvidamos de la aceituna,
que imagino habrás terminado de recolectar.
- Ya está todo en la almazara.
¿Y que me puedes decir?
- Que cada año peor, me refiero,
peor de precio. Te digo en el 2008 la aceituna se pagó a 0,55 cts, en el 2009 a 0,36, en
el 2010 a 0,30, igual que en el año pasado,
y este año, de nuevo a 0,30 cts. Con estos
precios ya me contarás a cuanto va a estar
el aceite, cuando, incluso, en determinadas
grandes superficies se regala un par de
litros de aceite según el importe de la compra. Barato y desprestigiado, y nosotros
aguantando la marea.
De nuevo te noto pesimista, Vicente...
- Los indicadores no me desmienten. El adelanto de la maduración de la
aceituna de la campaña de este año, con
un anticipo de la recolección del fruto, ha
provocado que los dos primeros meses de
Horizontales: 1 pe, 3 ruido, 5 so, 8 fresar, 9 be, 10 deslumbramiento, 14 estólidas, 17 oh, 18 sidra, 19 mu, 20 día.
Verticales: 1 permeabilidad, 2 rizada, 4 os, 6 oboe, 7 ses, 8
faustos, 11 ex, 12 mía, 13 nía, 15 drama, 16 sor.
SOLUCION AL CRUCIPERFIL

Un mes más nos cuesta trabajo
encontrar un momento para comentar
aspectos del campo. Cuando las previsiones
meteorológicas anuncian cambios bruscos y
que se avecina una fuerte ola de frio, cerrando mes, finalmente logramos ese momento.
¿Que te parece ese anuncio de cambios bruscos hacia el frio?
- Pues que llevamos un invierno
francamente malo y este cambio, si es tan
brusco como se anuncia, puede ser un factor negativo más en la marcha de esta campaña, que ya veremos como acaba.
¿Tan pesimista estás?
- Es que estos cambios tan bruscos
no son buenos. Posiblemente este año sean
mas bruscos que otros años. Quizás tenga
algo que ver eso que ya hemos comentado
otras veces, y es eso del cambio climático,
que a veces creo que no tiene discusión.
No se puede discutir que hasta el
momento estamos teniendo un invierno
benigno, casi primaveral, creo yo, Vicente.
- Pero primaveral y seco, porque el
agua que está cayendo brilla por su ausencia. Esto ya es preocupante, ya empieza a
preocuparnos, Pepe, porque lo primero que
se sembró ahí está tirando, con su asiento
de raiz abajo... pero lo último que se sembró, como cereal y leguminosa, eso ya sabes
que las siembras de ahora son muy someras, se queda a tres o cuatro centímetros de
la tierra, y la poca humedad que hay los
hielos se la van comiendo.
¿Tan fuertes son las heladas?
- Más de lo que parece. Al helarse se
lo comen y cuesta trabajo romper. Y luego
tenemos a los conejos ayudando...
¿No me digas que con la crisis los
conejos de han metido a la agricultura?
Tienes un buen sentido del humor.
- Sí, riete, que con tanta sequía,
como no hay apenas hierbas, se están
comiendo todo lo que se ha sembrado. Te
habrá llegado a los oidos que tenemos una
verdadera plaga de conejos...
¿Perdona, plaga dices?
- Y cada día peor. Se están comiendo hasta el centeno, que pensábamos que
no se lo comían, pero ya ves...
¿Pero tiene que ver algo el parcelamiento que se ha creado con las carreteras y
el Ave?
- Posiblemente. Yo, cuando hablo
con mis amigos cazadores y les comento
esto, y me dicen que no hay conejos, me
suena a chino. Lo de que no hay conejos me
parece ya de cachondeo. No sé si me lo
dicen en broma o para cabrearme. Pero
vamos, yo creo que en el término de Ocaña
y en los colindantes, hay una epidemia de
conejos, pese a quien pese, y que se deberí-

¿El aceite sigue siendo oro líquido?
- Sí, pero hay que saber diferenciar
sus diferentes calidades como son Virgen
extra, Virgen, Lampante, Refinado, de
Orujo crudo y de Orujo refinado. Solo valen
las dos primeras, y las restantes valen para
lo que valen, muchas veces para mezcla. El
buen aceite hay que comprarlo en la almazara.
¿Te acuerdas de la fábrica de jabones
que había en Ocaña?
- Claro, y precisamente se abastecía
de esos restos de aceites de baja calidad
que no deberían servir para el consumo
humano, y sí para hacer buenos jabones,
pero en ese terreno no debemos entrar. Lo
que me preocupa realmente a qué precio va
a estar este año el aceite, el bueno.
¿Quien tiene la culpa de esta situación?
- No se quien la tiene, quizás la
superproducción en las nuevas plantaciones, como por ejemplo en Portugal, que dan
una producción diez veces superior por
hectárea que en España. Claro que las
especies que se dan aquí son propias del
terreno y adaptadas a nuestro clima.
Siento dejar aquí la conversación,
Vicente, pero el terreno no da para más.
Simplemente quisiera saber si ha habido un
retorno al campo de trabajadores que antes
estaban en otros sectores, o siguen siendo
mayoritariamente los inmigrantes.
- Te diría que mayoritariamente la
segunda opción de las planteadas. En otras
zonas lo que sí hay es recolección colectiva
para ayudarse mutuamente. Te dejo estos
pocos refranes:
Aceite de oliva, todo mal quita.
El pepino en invierno amarga hasta
el yerno.
Oliva, viña y potro, que lo críe otro.
La verdad, como el aceite, queda
encima siempre.
Vicente López y
José Rubiales

PINCELADAS LOCALES
EL ÚLTIMO GUERRILLERO
Se acercaba a su Villa tras el largo
caminar por senderos inciertos y desconocidos
parajes que minaban sus escasas fuerzas, ya disminuidas por el agotamiento de su andadura, que
le vinieron a señalar, ¡por fin! en la lejanía, el
puerto de su merecido descanso. Y fue allí, al cobijo de la sombra que le ofrecía el solitario almendro que campeaba erguido sobre la extensa llanura de los “lanchares” donde, más apaciguado, se
detuvo a repasar sus vivencias al amparo que le
ofrecía su siempre fiel amiga naturaleza.
Con la mirada fija en la lejanía de su
Ocaña, donde entre torres y veletas de los templos, quiso ubicar su nunca olvidada casa, se
dejó llevar mansamente por la nostalgia de los
perdidos tiempos y su mente, un tanto confusa,
hizo florecer los pasados recuerdos ante los cuales sus cansados ojos manaron sendas lágrimas,
borrando con ello en el horizonte la silueta de su
bello pueblo.
La tristeza le vino a componer ese
pasado que consideraba limpio e histórico y que
sólo él, en términos de profunda convicción,
había tomado años atrás. Recapituló su verdad y
ésta dio comienzo a ofrecerle su precisa ayuda al
balanceo de las ramas de su árbol protector para
ofrecerle, en un fuerte abrazo, el ansiado frescor
de aquella soleada tarde primaveral.
Sus últimos años se fueron alineando
progresivamente en su mente y los episodios atrás
dejados, los que fue repasando dándoles la importancia que realmente para él habían tenido, y con
estas vivencias empezo a soñar despierto, si realmente había sido partícipe presenciando tanta
tragedia. Abriendo las puertas a su desamparo,
comenzó a recapitular su peculiar epopeya.
Retornando al pasado, se trasladó a
aquel desventurado día de 18 de noviembre de
1809 en que, animado por las glorias alcanzadas
por las tropas españolas en Bailén, se alistó
voluntariamente a las huestes que, procedentes
de Andalucía, arribaban a Ocaña, bajo el mando
supremo del General Areizaga, acreditado militar en campañas anteriores. Su inmediata decisión venía a corregir en su ánimo los muchos
atropellos que sus paisanos habían tenido que
soportar durante el largo período de tiempo en
que la requiva, el pillaje, abusos y desórdenes,
estaban sujetos al dominio de las tropas francesas establecidas en la localidad.
El General Sebastiani, a toque de severas proclamas, quería mantener un caprichoso
orden en Ocaña y su demarcación a golpe de
machete o disparos de mosquetón, teniendo bajo
su bota extranjera el sentir y libertad de la Villa.
En ocasiones recordaba haber presenciado de
lejos la muerte de algunos de sus vecinos, cuando en aquella ocasión las tropas ocupantes se
lanzaron a voz en grito por los aledaños y arrabales proclamando, precisamente, la libertad del
pueblo oprimido, a cuyos inesperados y retorcidos buenos deseos, los más incautos salieron de
sus casas engañados, siendo detenidos a renglón

seguido y masacrados horas después tras las cercanas tapias de San Martín.
El impacto de este nuevo y condenable
suceso le hizo lanzarse de una a participar de
forma activa en la defensa a ultranza de los
suyos y nada mejor pensó que, aprovechar para
su incorporación o alistamiento en uno de los
regimientos que tras la salida de los franceses
camino de Aranjuez, llegaba a Ocaña para participar en la gran batalla que se presumía para el
día siguiente.

terruño. Nuestra misión concreta consistía, debido a nuestra movilidad, en desbaratar de forma
implacable al enemigo común, y a tal efecto se
compusieron el resto de las agrupaciones que
bajo las órdenes escuetas del cabecilla, las salidas de nuestros puntos de apoyo, se realizaban a
horas indeterminadas e imprevistas. De nosotros
llegó a decirse que nos convertimos en la expresión profunda de la resistencia. No menos clara
fue la alusión del mismo Napoleón: “las guerrillas se formaron a consecuencia del pillaje, de
los abusos de que daban ejemplo los mariscales
en desprecio de mis órdenes más severas”.
¡Cuantos casos, Dios mío, no han
podido evitar ver estos ojos que ahora lloran!
Los correos en solitario, así como los
rezagados de las columnas enemigas, venían a
ser sorprendidos en su fatigado caminar, y para
su descanso definitivo se improvisaba, bajo un
majano o el arbusto frondoso más cercano, el
lecho mortuorio para su eterno descanso. Otros,

No menos clara fue la alusión del mismo
Napoleón: “las guerrillas se formaron a consecuencia del
pillaje, de los abusos de que daban ejemplo los mariscales
en desprecio de mis órdenes más severas”.
Acoplado como soldado de la división
del General Zayas, se vió sumido en la desastrosa
batalla del 19 en que, pese a incontables heroismos, fuimos derrotados, con los consabidos nuevos ultrajes e inquina hacia la población por parte
de los vencedores. Del combate en general poco
puedo aportar, sí de lo que oí en sucesivos días;
por ejemplo, el comentario extendido de que al
ver in situ el cariz que tomaba la batalla, nuestro
mando supremo, instalado en el campanario de
la torre de San Martín, se le vió salir precipitadamente camino de Tembleque, pese a que nosotros
seguíamos luchando bravamente por las cercanías del Cementerio, hasta agotar todas nuestras
posibilidades de resistencia. Nuestra unidad, una
vez debilitada su fortaleza en combate, retrocedió
a la buena de Dios hacia Dosbarrios, y ya en desbandada, se nos insinuó el derrotero de Sierra
Morena para allí, se decía conseguir nuestro reagrupamiento, pero siempre adueñados del resquemor de la ineficacia del Alto Mando.
El dolor padecido por tanto desastre
nos fue innato en aquellos tiempos difíciles, por
lo que, junto a otros huidos, se tomó la decisión
de luchar sin mando oficial alguno, pero con el
mayor deseo y firmeza de infligir de cualquier
forma a los gabachos todo el daño posible.
Recuerdo que, tras el descalabro de
OCaña, a toda prisa se crearon unas Juntas a
modo de Partidas generalizadas que, deambulando a su libre albedrío, se extendieron por toda
La Mancha, de una de las cuales, la mandada
por Francisco Abad Moreno (Chaleco), actuó en
la Serranía de Cuenca y Montes de Toledo, formé
parte, para estar así al abrigo de mi conocido

con más suerte, sirvieron de reclamo para un
interesante intercambio, pero lo normal era aplicarles el despectivo apelativo de “desaparecido
en camapaña”.
Me vienen a la memoria escenas dantescas que presencié, como la de aquel caserío
humilde de la alta planicie que, libre de toda
culpa, al ser ocupado por las columnas extranjeras, fue masacrado hasta el último habitante,
que vino a ser un pequeño adolescente. Estos
macabros hechos que hallábamos en nuestras
avanzadillas, enardecían nuestro espíritu de
lucha y nos adentraba en la confusión del odio
más acerbo, pero siempre con el entrañable y
purificado fin de extrañar de nuestro suelo al
enemigo común.
Durante estos años pasados en circunstancias tan especiales, separado de familiares, amigos y fuera de la tierra que me vió nacer,
vuelvo ahora mediado el 1813 cargado de ingratas experiencias de guerrillero que espero se diluyan al lado de los mios y poder renacer en santa
paz, el sencillo labrador que siempre fui, bajo los
tejados de aquella humilde casa de labor que,
pese a la distancia en que me encuentro, ahora
distingo cercana a la torre de San Juan.
Desahogado de tanta miseria pasada,
silenciosamente tomó el petate sobre el cual
estaba sentado, y sopesando sus escasas fuerzas,
se lanzó a cubrir la panorámica que le separaba
de su añorado Ocaña, donde, a su llegada al
pueblo, se dirigió a la iglesia de Santa María,
donde oró fervorosamente postrado ante los pies
del Nazareno.
Leopoldo Fernández Fernández

SALUD
SINUSITIS
Se denomina así a la inflamación
de la mucosa de los senos paranasales.
Generalmente se debe a infección por
agentes bacterianos, virales u hongos.
Hay una forma aguda y una forma
crónica. La aguda dura menos de tres
semanas y la crómica más de tres meses.
Algunos casos son secundarios a
la infección de una raíz dentaria. La patología de la afección viene determinada
por una oclusión de los orificios por
donde habitualmente drenan los senos
paranasales, lo que hace que se acumulen las secreciones en su interior que
actúan como caldo de cultivo para los
agentes causales de la infección.
La sintomatología se caracteriza
por dolor e inflamación en la zona del
seno inflamado, pudiendo o no aparecer
fiebre.
En cualquier caso se requiere la
consulta al médico, ya que es una enfermedad benigna, pero puede aparecer

complicaciones graves si no se trata
oportunamente.
Diagnóstico:
Se realizan exámenes videoendoscópicos, así como un TAC (tomografía axial computarizada).
Hay que destacar que la utilización exclusiva de rayos X para el diagnóstico de las sinusopatías no está aconsejada, debido a la alta tasa de fallos que
este examen presenta para los senos
faciales.
Tratamiento:
Generalmente consiste en medios
para favorecer el drenaje de los senos
comprometidos, con inhalaciones de
vapor y fármacos descongestivos a los que
se puede agregar tratamiento antibiótico.
¿Cuáles son los síntomas de la
sinusitis aguda?
- Presencia de moco abundante.
- Congestión nasal, nariz tapada.
- Sensación de pesadez de la cara.
- Dolor en la zona de los ojos, la
frente o la cara.

- Tos por la caída de moco en la
garganta.
- Decaimiento general, sensación de debilidad del cuerpo.
- Fiebre (a veces).
Los síntomas de la sinusitis y el
resfriado corriente son muy similares. La
diferencia es que en el resfriado el cuadro es más leve, hay menos síntomas y la
recuperación es más rápida.
Se debe consultar a un médico
ante los siguientes síntomas: Hinchazón
de la cara y ojos, persistencia del problema por más de un mes o empeoramiento del cuadro clínico a pesar de encontrarse en tratamiento.
Generalmente la sinusitis se diagnostica por los síntomas, se la trata y se
cura. También se puede curar sola. La
diferencia radica en que la posibilidad de
la curación espontánea sin tratamiento es
menos que con tratamiento. En casos muy
excepcionales una sinusitis mal curada
puede llevarnos a pasar por el quirófano.
J.A.M.P.

PÁGINA PARROQUIAL
FIELES A NUESTRAS RAICES,
CONSTRUIMOS EL FUTURO
El pasado día 28 de enero tuvimos
en la Parroquia de Santa María una ceremonia entrañable. Los noventa y dos
niños que este año van a recibir la
Comunión por primera vez miraron a su
raíz cristiana, que es el bautismo, y lo
renovaron simbólicamente. Recibieron el
libro de la Palabra de Dios, el Nuevo
Testamento, para remplazar a la vela que
se les entregó el día del bautismo, para
que sea la luz que los guíe hasta encontrarse con Jesús el día en que lo reciban
en la Comunión.

Remedios, los bautizos celebrados durante todo el año pasado y bendiciendo a las
madres junto con sus hijos con una bendición que deseámos alcance a cada una
de las familias. Las consideramos las células fundamentales de la sociedad y el vivero donde ha de desarrollarse la fe de los
niños recién bautizados.
Y pensando en la familia, miramos
hacia delante. A los novios que a lo largo
de los próximos meses tienen previsto
constituir su familia ante el Señor y celebrar el sacramento del Matrimonio les
invito a prepararse debidamente para un
acto que va a ser fundamental para el
resto de sus vidas.

El papa Juan Pablo II destacó de forma constante
la importancia clave de la familia cristiana en la
evangelización del mundo.
También el día 2 de febrero, día de
la Candelaria, haremos una mirada y
recordaremos, junto a la Virgen de los
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El papa Juan Pablo II destacó de
forma constante la importancia clave de
la familia cristiana en la evangelización
del mundo.
Si en la Iglesia primitiva la familia
desempeñó un papel decisivo en la propagación del Evangelio, no nos debe
extrañar que ahora, cuando la Iglesia ha
entrado en un nuevo milenio, recurra a
la que es Iglesia doméstica para abordar
una evangelización que cale con profundidad en la cultura actual.
En la base de toda familia están
los esposos. De aquí la importancia que
la Iglesia quiere dar a una preparación
adecuada de los novios para el sacramento del Matrimonio, que tiene como
elemento culminante el Cursillo
Prematrimonial.
En la Iglesia particular que vive en
Ocaña queremos construir familias cristianas. Por ello, ofrecemos cada año, con
la colaboración de un numeroso grupo
de matrimonios de la Parroquia, la oportunidad de tener acceso a este servicio
tan necesario.
En nuestra Parroquia de Ocaña
tendremos el Cursillo Prematrimonial del
25 de febrero (sábado) al 4 de marzo

(domingo) próximos. El lugar es el Salón
de la Casa Parroquial y la hora es a las
20,30 de todos los días menos el domingo, día 26, que será a las 17,30 horas.
Para inscribirse puede pasar al menos
uno de los novios por el Despacho
Parroquial para cumplimentar y rellenar
el impreso de inscripción.
El Cursillo, en principio, no tiene
fecha de caducidad, por lo que pueden
inscribirse aunque aún no hayan fijado la
fecha de la boda.
De igual manera, quienes tengan
problemas para asistir por razones laborales u otras razones, en el Despacho
Parroquial podemos informar de los
Cursillos de los pueblos de alrededor o
de Madrid, porque es igual de válido
aunque se haga en otra Parroquia.
Eusebio López, Párroco
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:

BAUTIZOS 8 DE ENERO
Alejandro Rodríguez del Val,
hijo de Felipe y de Leticia
Sofía Esquinas Carrasco,
hija de Luis-Guillermo y de Mª Almudena
Reciban nuestra felicitación más cordial.
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
03/01/2012, Carmen Gómez-Nomedero Ballesteros
08/01/2012, Pedro Barroso Espada
10/01/2012, Asunción Del Cerro García
16/01/2012, Ángel Rodríguez Candenas
21/01/2012, Leocadio Avilés García
26/01/2012, Julián Ávila Pérez
Que Dios acoja sus almas. A sus familiares, nuestro más sentido pésame. A todos, la invitación a
ofrecer por ellos una oración.

DEPORTES
ATLETISMO
El pasado 30 de diciembre el CDE.
ATLETISMO OCAÑENSE, con la colaboración de la Concejalía de Deportes, organizaba la I CARRERA MONUMENTAL SAN SILVESTRE 2011. Desde estas líneas, el Club
quiere agradecer a todas las personas que
hicieron posible que ese dia las calles de
Ocaña se vieran llenas de corredores de todas
las edades, desde las cinco de la tarde hasta
las nueve de la noche que terminaba la
prueba absoluta y de veteranos, exactamente
253 corredores de todas las categorías.
Pese a los 5 Euros de inscripción, los
corredores respondieron, tanto los locales
como los que llegaron de otros clubes como
de Aranjuez, Valdemoro, Madridejos, Yepes,
Daimiel e Illescas. Como compensación
cada corredor recibió después de la carrera
una bolsa denominada en todas las carreras
como bolsa del corredor compuesta de dos
camisetas, yogures, fruta y varios folletos
dando a conocer a nuestro pueblo.
Esta bolsa junto con los trofeos fueron posibles gracias a muchas empresas y
comercios de Ocaña que aportaron su granito de arena colaborando económicamente,
no sólo de Ocaña, sino también de otras
localidades como fue el caso la empresa ubi-

cada en Noblejas que nos proporcionó gran
cantidad de yogures.
Por medio de la ASOCIACIÓN
COMARCAL MANCHEGA "DON QUIJOTE" y
la Oficina de Turismo pudimos promocionar
nuestro pueblo y comarca con distintos folletos que nos proporcionaron, dando a conocer nuestra gastronomía, monumentos, costumbres, fiestas y curiosidades de Ocaña y
comarca.
En cuento al AYUNTAMIENTO queremos agradecer el esfuerzo y la ayuda de Luis
García Bravo, Concejal de Deportes, de quien
fue la idea de recuperar esta carrera que ya
se había hecho hace años, y aparte de toda la
ilusión y trabajo que aportó, fue quien movilizó a Policía y Protección Civil para que
transcurriera con la mayor normalidad posible, así como también puso a disposición un
seguro de accidentes.
Parte imprescindible tanto en la
carrera como en el club han sido nuestros
patrocinadores, que gracias a ellos el club
hoy día esta equipado al 100%, BODEGAS
PEREZ ARQUERO, DEPORTES DORADO,
ITV OCAÑA Y MADERAS MEDINA, gracias
por confiar en este nuevo club de atletismo.
Como no, todos los componentes del

club fueron parte clave a la hora de la organización que trabajaron desde primera hora
de la mañana para que todo saliera a pedir
de boca. Todo ello animado durante todo el
día con música y megafonía por parte de
Jesús Mejías y Jaime Fernández que también
se sumaron a esta fiesta del deporte.
Y como broche final por parte de José
Pérez Maya (JOSELE), como se suele decir
aquí en Ocaña "de su bolsillo" y buscando él
mismo sus colaboradores, ofreció un chocolate con churros, para todos los asistentes y
espectadores que fueron muchos que quisieron calentar el cuerpo de esa noche de
invierno, nos comentaba el propio Josele que
se repartieron churros y chocolate para
2.000 personas.
Pasadas las diez de la noche, nuestra
Plaza Mayor, donde se realizó el evento, volvía
a la normalidad, pero con un buen sabor de
boca para este recién nacido CLUB DE ATLETISMO OCAÑENSE, por el trabajo bien hecho.
Gracias a todos y cada uno de las personas, empresas, comercios, voluntarios e
instituciones que han hecho posible realizar
esta I CARRERA MONUMENTAL SAN SILVESTRE 2011.
Por el Club de Atletismo, J.C.A.M

ATLETISMO
JESÚS RICO GALARDONADO EN LA GALA DEL
CIRCUITO DE CARRERAS DE CIUDAD REAL
El día 13 de enero se celebró la Gala
del “V circuito de carreras populares de
Ciudad Real”, en la cual nuestro atleta local
Jesús M. Rico Montoro fue premiado por dos
veces: una por ser quinto en la clasificación
por puntos en la categoría de veterano B, y
otra recibió un merecido reconocimiento al
mérito deportivo por su constancia, competitividad y regularidad participando en las
carreras de este circuito, ya que a pesar de
vivir muy lejos de las carreras de esta provincia no ha faltado a ninguna en los dos últimos años.
De hecho, tal es el ejemplo que está
dando Jesús que son ahora muchos los ocañenses los que se animan a venirse a las
carreras de este circuito. Además me es grato
informar de que el Club elemental de atletismo de Ocaña participará en la edición 2012.
¡Mucho ánimo a todos! Por mi parte recibí
premio al quinto en categoría sénior.

Por otra parte, muchos atletas de
Ocaña han iniciado el año con la media
maratón de Getafe, la cual cuenta con miles
de participantes y un gran nivel. Nuestro
grupo de paisanos fue comandado por Jesús
M. Rico con un tiempo de 1h 20' 52" (esta es
su segunda carrera del año ya que también
ha corrido en Yuncler), seguido de Pablo
Garrido con 1h 24' 35" y David Gutiérrez con
1h 26' 57". Otros fueron: Sergio Torres con
1h 27' 59", Luis Peral con 1h 32' 09", Luis
Miguel Guijarro 1h 35' 49" y Felipe
Rodríguez 1h 37' 10". Pido disculpas si no
nombro a alguien, pero solo tengo informa-

ción de estos atletas.
En cuanto a nuestro principal referente en carreras y competiciones de triatlón,
Pedro Gallego Yugo, destacar su 4º puesto en
el cross de Leganés. ¡Gran carrera de nuestro
campeón de La San Silvestre de Ocaña! Otro
resultado de Pedro fue el haber quedado
entre los 10 primeros en La San Silvestre
toledana.
Como citas próximas nuestros chavales del Club de atletismo local irán a correr
a Torrejón el día 29 de enero, y el día 4 de
febrero tanto ellos como los alumnos del
CEIP "Pastor Poeta" disputarán el provincial
de campo a través en edad escolar en
Camuñas, habiendo grandes posibilidades
de éxito en casi todas las categorías. Además
es clasificatorio para el campeonato regional, donde Jorge Montoro y sus compañeros
en categoría juvenil y cadete pueden obtener
plaza en dicho campeonato, así como las
chicas cadetes.
Antonio Sáez Mejía

DEPORTES
TENIS DE MESA
Este mes de Enero el equipo de ITV
Ocaña se enfrentaba en Segunda división
nacional a los equipos de Puertollano y a
Serma Talavera de la Reina.
El encuentro frente a Puertollano del
día 14 de Enero se jugó en el pabellón
Miguel Hernandez de Ocaña y se consiguió
una importante victoria por 6-0 con una
magnífica afluencia de publico que cada día
mas va arropando a nuestros jugadores.
El pasado 21 de Enero, el equipo se
desplazaba a Talavera de la Reina para cosechar un nuevo triunfo ante Serma Talavera
por otro contundente 5-1. Los jugadores que
nos representaron en estos dos encuentros
fueron Daniel Peter, Luis Felipe Marcos,
Daniel Bellot y Jose María Sáez-Bravo que
encabezan la clasificación del grupo noveno
de esta 2ª división nacional y que están a la
espera de la confrontación directa el próximo 4 de febrero ante el CTM Toledo, tercero
en la clasificación y con un potente equipo.
En lo relativo a la competición de

Tercera división, nuestro equipo se desplazaba el 13 de Enero a jugar ante el invicto
Sonseca que cosecharía su primera derrota
ante los nuestros por 4-2. Vicente Carrero,
Alejandro Soto, Antonio Lara y Jose Julian
Verdugo, formarón nuestra escuadra en una
noche fria en el pabellón sonsecano.
Muy buena actuación de nuestros
jugadores mas jovenes en los Juegos
Escolares celebrados en Olias del Rey el
pasado 21 de Enero. Once jugadores jovencísimos disputaron sus encuentros ante equipos de Talavera, Sonseca, Torrijos, Olias del
Rey, Madridejos, Toledo y Mora. Muchos
nervios en lo que para ellos era su primera
competición oficial y algo mas tranquilos los
ya veteranos, aunque jovenes de edad.
***

Queridos amigos, nuestro jugador
mas veterano, TRAN TE ANH, fué premiado
en la pasada XIX GALA DEL DEPORTE, que
organizó la Diputación Provincial de Toledo,
el día 28 de Enero en el Salón de Actos del
Hotel Beatriz de Toledo.
Treinta y tres años perteneciendo a
este Club de Tenis de Mesa y dandolo todo
por este maravilloso deporte. Por ello los
miembros de este club le acompañamos
donde Tran Te Anh (Pepe para los amigos)
recogió el premio que se le ha concedido por
los méritos deportivos contraídos por los
deportistas de toda la provincia durante la
temporada 2011. En el caso de nuestro compañero se ha evaluado su larga trayectoria
deportiva en la especialidad de tenis de mesa
durante toda una vida dedicada a la práctica
de este deporte olímpico.
Padre de cinco maravillosos hijos,
contó con todos ellos en la entrega del galar-

dón, aunque algunos de ellos tuvieron que
desplazarse desde Londres, Murcia o
Valencia en donde se encuentran sus trabajos habituales. También le acompañaron
una importante representación del ITV
Ocaña de tenis de mesa, el concejal de deportes del ayuntamiento de Ocaña D. Luis
García Bravo y la coordinadora de deportes
Loli Correas.
El acto dio comienzo a las 20:00
horas con la entrega de premios a todos los
seleccionados, incluido al campeón del
mundo de futbol sala y presidente de la
Federación Española de Futbol Sala, Javier
Lozano que era galardonado con el premio
especial de la Diputación Provincial. D.
Arturo García Tizón, presidente de la
Diputación y miembros de su equipo en
deportes y el Delegado del Gobierno de
Castilla la Mancha, hicieron entrega de los
trofeos.
Anh recibió el premio dando muestras de una gran emoción, compartida por
todos los que allí estábamos, familia y amigos. Un vez que terminó el acto y las fotos
protocolarias, fue el primero que descendió
del escenario para ofrecernos a todos su trofeo, en un acto que le honra como persona y
amigo.
De regreso a Ocaña, ya que esta vez
no estaba preparado el vino español habitual, a consecuencia de la crisis, aprovechamos para cenar en un establecimiento local
todos juntos y así dar por finalizada esta jornada tan importante para uno de los nuestros.
J.M.S.-B.

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 1 Media pera, 3 Sonido inarticulado, por lo general desagradable, 5 Medio
sola, 8 Abrir agujeros y, en general, labrar metales por medio de la fresa, 9 onomat. U. para
imitar el balido del carnero, de la oveja y de la cabra., 10 Turbación de la vista por luz excesiva o repentina., 14 Faltas de razón y discurso, 17 interj. U. para manifestar muchos y muy
diversos movimientos del ánimo, y más ordinariamente asombro, pena o alegría., 18 Bebida
alcohólica, de color ambarino, que se obtiene por la fermentación del zumo de las manzanas exprimidas, 19 onomat. U. para representar la voz del toro y de la vaca, 20 Tiempo que
la Tierra emplea en dar una vuelta alrededor de su eje; equivale a 24 horas.
VERTICALES: 1 Cualidad de permeable, 2 Fem. Acción y efecto de rizar o rizarse, 4 Forma de
dativo y acusativo de 2.ª persona plural en masculino y femenino, 6 Instrumento musical
de viento, semejante a la dulzaina, de cinco a seis decímetros de largo, con seis agujeros y
desde dos hasta trece llaves. De sus tres segmentos, el primero tiene en su extremidad superior un tudel que remata en una boquilla o lengüeta de caña, mientras que el tercero va
ensanchando hasta terminar en forma de campana., 7 Final de los meses, 8 Grandes ornatos y pompa exterior, 11 Que fue y ha dejado de serlo, 12 Forma femenina de 1.ª persona, 13
Casi tenía, 15 Obra de teatro o de cine en que prevalecen acciones y situaciones tensas y
pasiones conflictivas, 16 Hermana.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FARMACIAS

DE

GUARDIA

FARMACIA DE
FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO Dª Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
Avda. del Parque, 13
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 120 124
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 659 475 912
Urgencias: 689 684 471
D ÍAS 1 AL 7.
D ÍAS 22 AL 29.

F E B R E R O
FARMACIA DE
Dª Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 659 40 29 03
659 40 31 47
D ÍAS 8 AL 14.

2 0 1 2

FARMACIA DE
Dª CARMEN HERVÁS ROMERO
Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944
Urgencias: 696 661 904
D ÍAS 15 AL 21.

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

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: PICEA DE SERBIA
De nombre científico Picea omorika, de la familia de las Pinaceae, tiene su
origen en Serbia (Yugoslavia). Se cría sobre
calizas, junto al río Drina (en el sur y oeste
de Yugoslavia) entre los 600 y 1.400 m. de
altitud.
Su madera posee una excelente
reputación desde la antigüedad, siendo muy
buscada en la Edad Media para la fabricación de mástiles y carpintería naval. Es un
árbol perennifolio, monoico, que alcanza los
30-40 m. de altura, con un porte estrechamente cónico, y una corteza pardo-purpúrea, agrietada en placas cuadradas.
Posee cículas aplanadas con ápice
mucronado, dispuestas en abanico sobre el
ramillo, de unos 2 cm. de longitud, verde
oscuro brillantes por el haz y con dos bandas
blancas en el envés, en conos colgantes, de
hasta 6 cm. de longitud, de color violeta
oscuro de jóvenes, tornándose marrón claro
en la madurez.
Es resistente a las heladas y poco
exigente en cuanto a la naturaleza del suelo.
En España se cultiva como planta ornamen-

tal y para forestación, siendo adaptable a
diversas condiciones de suelo, incluidos los de
naturaleza calcárea, aunque prefiere suelos
profundos y no demasiado secos ni ácidos, no
tolerando bien el clima mediterráneo.
De
ordinario se
propagan sin
dificultad
por semilla,
en los meses
de otoño, o
estratificadas
en el invierno y sembradas en primavera.
Presentan letargo del embrión,
requiriendo de 1 a 3 meses de estratificación
alrededor de 4ºC para tener una buena germinación. Las semillas de Picea abies, Picea
engelmannii y Picea glauca, de la variedad
albertiana, están entre las que dan buena
germinación sin estratificarlas.
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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