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CUIDE SU MENTE
1. No busques amigos sin defectos,
pues te quedarás sin amigos toda la vida.
Tampoco busques defectos en tus amigos,
pues poco a poco te quedarás sólo.
2. Una cosa les pido: nunca teman
dar, pero no den de lo que les sobra. Den
hasta que les duela.
3. Cuando todos los días resultan
iguales es porque el hombre a dejado de
percibir las cosas buenas que surgen en su
vida cada vez que el Sol cruza el cielo.
4. Un buen vino es como una
buena película: dura un instante y te deja
en la boca un sabor a gloria; es nuevo en
cada sorbo y, como ocurre en las películas,
nace y renace en cada saboreador.
5. Un libro abierto es un cerebro
que habla; cerrado un amigo que espera;
olvidado un alma que perdona; destruido
un corazón que llora.
6. La grandeza del ser humano es
proporcional a su trabajo por el bienestar de
sus congéneres.
7. El futuro nos tortura, y el pasado nos encadena. He ahí por qué se nos
escapa el presente.
8. El alma probada en la tribulación

se parece a los ríos que corren entre riscos y
peñascos, que tienen aguas más dulces y cristalinas.
9. No me preocupa el grito de los
violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que me más preocupa es el silencio de los buenos.
10. Una desgracia, una humillación, hace al hombre más humano, más
tratable, menos feroz, más honrado.
11. El llanto es a veces el modo de
expresar las cosas que no pueden decirse
con palabras.
12. Así como los ojos de los murciélagos se ofuscan a la luz del día, de la
misma manera a la inteligencia de nuestra
alma la ofuscan las cosas evidentes.
13. Si ya sabes lo que tienes que
hacer y no lo haces, estás peor que antes.
14. Dios no encuentra sitio en
nosotros para derramar su amor porque
estamos llenos de nosotros mismos.
15. Los momentos que pasamos
esperando la felicidad son mucho más felices
y agradables que los coronados por el goce.
16. La vida no se mide por el número de veces que tomamos aliento, sino por los

CENA DEL HAMBRE
Amigos y vecinos de Ocaña, nos es
grato comunicaros que el día 3 de Junio se
celebrará como cada año nuestra tradicional Cena del Hambre. Estáis todos invitados, desde los más pequeños hasta los
menos jóvenes. Todos en familia para
mostrar nuestro apoyo solidario hacia los
más necesitados, aquellas personas que,
por no tener, no tienen ni crisis, porque la
suya es constante y cruel.
Todo lo recaudado en el evento se
destinará a un proyecto dirigido por la
ONG Dominica “Acción Verapaz”. Estamos
comprometidos con ellos desde que se inició esta andadura, porque somos dominicos y porque ellos apuestan por el ser
humano.
La cena tendrá lugar en el convento de los Dominicos sobre las 20,30 horas,
después de la misa de 20,00, y donde se
explicará el proyecto al que va dirigido
nuestro donativo.
Como bien sabéis, a la entrada del
convento, se nos darán unos sobres para

que depositemos nuestro donativo. Luego
pasaremos al comedor, donde degustaremos esas fabulosas migas que con tanto
esmero y cariño hacen nuestras expertas
ayudantes. Y para pasar este fabuloso
manjar, que mejor que un buen vaso de
zurra, bien fresquito. Y con el estómago
lleno, por qué no hacer un poco de ejercicio y acercarnos a nuestra solidaria rifa,
donde sortearemos lo recogido estos días
por los comercios de nuestro pueblo que
colaboran con nosotros y que estamos más
que orgullosos de su aportación, porque
sin ellos, esto no sería posible.
Os invitamos a participar, a pasar
un momento entrañable y sobretodo a
ayudar a esas personas que viven sin esperanza, sin necesidades básicas como comida, agua o escuela. Sin un futuro, sólo un
presente, donde sus gritos se apagan si
nosotros no hacemos el esfuerzo de creer y
hacer un mundo más solidario.
¡ELLOS TE NECESITAN... SE SU
PRESENTE Y SU VOZ POR UN DÍA!

extraordinarios momentos que nos lo quitan.
17. Todo debe juzgarse desde el
punto de vista del amor.
18. No cambies tu naturaleza si
alguien te hace daño, sólo toma precauciones.
19. No permitas jamás que la conducta de otras personas condicionen la
tuya. Sencillo, ¿ no crees?.
20. Un enfermo estaba a punto de
salir ya de la consulta. -Doctor, tengo miedo
de morir. ¿Como es la otra vida?. No lo se,
dijo tranquilamente el médico. ¿No lo sabe?
Usted un cristiano practicante. En ese
momento al otro lado de la puerta se oyeron
ruidos y como arañazos y un lloriqueo. El
doctor abrió la puerta y entró un fogoso
perro que se lanzo hacia él mostrando alegría. ¿Se ha fijado usted en mi perro?. Se
volvió el doctor al enfermo. Nunca había
estado en esta habitación, no sabía nada de
ella, excepto que su amo estaba aquí. Por
eso entró contento y sin ningún miedo. Se
poco de lo que hay en la otra vida, pero ciertamente se una cosa, se que mi dueño está
allí, y eso me basta.
Luis García Manzaneque
(Recopilador)
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PÁGINA TRES
- Por fin hemos llegado, mi señor, que
estas jornadas con las lluvias y los vientos no han
sido precisamente agradables para entrambos.
- Dices bien, amigo Sancho, por fin
hemos llegado, que ya conoces la afamada
buena voluntad de los pobladores de aquesta
villa por recebir y atender a cualquier cristiano
que se allegue a la misma.
- Cristianos y no cristianos, mi señor,
que me consta que la buena voluntad se endereza hacia todo quisque que se interne por los
vericuetos de la villa donde aposentar sus reales en busca de descanso, temporal o definitivo.
- Buen Sancho, tu simplicidad me hace
a veces acordarme de aquellos tiempos pasados
en los que cabalgamos juntos por la Sierra
Morena comiendo pan duro a deshora y sin
mantel y dejándonos los sueños en pos de mi
señora, la sin par Dulcinea del Toboso.
- Vuestro empeño en cabalgar, siempre
que nos es posible, hasta esta tierra tan cara
para la Reina Católica, que Dios tenga en su
gloria, es lo que no acabo de entender. No sé a
cuento de qué nos llegamos, enjaezamos nuestras caballerías, recorremos unas horas por
estas calles y, raudo, como si el rayo nos empujara, de nuevo retrocedemos hasta otras tierras
y lugares. Paréceme Señor que esta Ocaña os es
querida y odiada al mismo tiempo.
- Me ocurre, querido Sancho, como
ocurre con mi nunca bien ponderada
Dulcinea, esa luz que está iluminando mi ser,
pero a la que ni quiero, ni puedo dejar de querer, pero dejémos esas pláticas y veámos qué
nos ofrece esta visita en tierras de nobles castellanos y cristianos viejos.
- Veámos, mi señor, pero de momento,
no sé qué es lo que mis ojos distinguen en lontananza, pero diría que un grupo de titiriteros
acompañados de dulzaina y tamboril están
tocando y entreteniendo al personal.
- No veo yo tales santimbanquis, querido Sancho.
- Señor, para ver mejor tal vez fuera
aconsejable subiros el morrión, quiero decir, la
visera, porque paréceme que con ella bajada
poco podéis ver sino vuestras propias legañas.
- ¡Qué torpe eres en tus expresiones,
Sancho, tan patán como siempre!. Que trabajo
me estás costando tratando de librarte de tus
atávicas expresiones, y desbastarte de tu natural rudeza.
- No entiendo lo de atávicas, pero está
claro que las legañas son de uso común, aún
siendo caballero, cuando se llevan varias jornadas sin engullir sino duro pan y sin enjuagarnos
con fuente clara, si no es la de unos tristes arroyos, más secos que la pata de mi aguela.
- Conseguirás sacarme de quicio,

Sancho, trata de estar un rato callado que ya
parece que nos acercamos a la villa y, efectivamente, veo las cabriolas de estos destripaterrones, oigo sus musiquillas, y se dejan ver algunos
puestos de viandas donde podrán obsequiarnos,
a buen seguro, con rico vino de estas tierras.
- Callado me tendréis, señor, que al
buen callar llaman Sancho, y Sancho es como
mi padre me puso y me llaman, y espero no
tener que importunaros en lo que quisiérades
hablar con estos ganapanes que ya nos rodean.
En cuanto a lo del vino, ya os acordáis de la
visita pasada cuando don Cipriano nos invitó
en su lagar con aquel caldo que resucitaba al
propio Malandrín.
- Vengan acá, señores, que raro es ver a
un canónigo mendicante hacer sonar la dulzaina como vos lo hacéis, acompañado de
tamboril y danzantes, grita Don Quijote.
- ¿Que decis, buen hombre?
- Digo que ¿cómo es que si sois hombre
de Dios estáis danzando y tocando la dulzaina?.
- Hombre de Dios soy señor, porque él me
dió la crianza, pero no pertenezco a ninguna
orden mendicante ni platicante ni predicante. Lo
que pasa es que estas buenas gentes de Ocaña
nos han hecho llegar desde nuestras lejanas tierras para ofrecerles un espectáculo medieval a
base de productos, vestimentas y músicas que
nos hacen parecer lo que no somos.

la visita a los Duques, ¿recuerdas Sancho?
- Como lo podría haber olvidado si
hasta fuí gobernador de la Ínsula Barataria, en
la que acabé molido y hambriento y eso es lo
que traen las gobernaciones. ¿Pero no me queríais callado, a qué cuento me tiráis de la lengua?
- ¡Que va!, dice el titiritero.
- Cómo que qué va, ¿que decis, saltimbanqui de los demonios?, le contesta Sancho.
- No hace falta que me insultéis, quien
quiera que seáis, que vestidos de esa manera me
parecía que érais de los nuestros y ahora veo que
no pertenecéis al grupo de la feria medieval.
- ¿Grupo?, sólo pertenezco a mi
Dulcinea, replica Don Quijote.
- Pues entonces, déjame seguir con mis
músicas que para eso he venido a Ocaña, a ver
si puedo acabar el día bien y atrayendo a curiosos que se dejen sus buenos euros en los puestos que hemos instalado en la Plaza Mayor.
- Antes de que os vayáis, me gustaría
que me dijérais eso de las gobernaciones, insiste Sancho.
- Te diré, que por tu gordura me has
caído bien, que ahora las gobernaciones dan
pocas quebraduras de cabeza y algunos arrimes que bien los quisiera yo para mi jubilación, que pronta la tengo.
- Señor, este saltimbanqui me ha llamado gordo y si no fuera porque no soy nombrado

Y es que coincidió la visita de Don Quijote con la
Feria Medieval...

- ¿Acaso sois músicos o cómicos?
- Podría decirse así, nos ganamos el
pan de esta manera, nos gusta hacerlo y al propio tiempo divertimos al personal.
- ¿Y cómo es que decís que sóis de tierras lejanas?
- Algunos venimos de las lejanas américas y retornamos a la madre patria, acá, donde
las cosas están algo mejor que allá, donde nos
cuesta buscar el sustento para nuestros hijos.
- Me hago cruces con la facilidad que
agora se desplazan las criaturas en busca de
sustento, cuando yo, sobre la grupa de este
inigualable Rocinante, me cuesta jornadas llegar de una villa a otra. Todavía recuerdo el
tiempo que me pareció eterno cuando hicimos

caballero, no tendría que lavar la ofensa, pero
vos, que sí lo sois, tal vez pudiérais vengarme
dando un espadazo a este mequetrefe de tres al
cuarto. Que si soy gordo o flaco nada a él le va
ni le viene.
Y, en acabando estas palabras Sancho,
el bueno de Don Quijote arremetió contra el
feriante al que apabuyó a lanzazos dejándo su
dulzaina por los suelos.
Otros de los que acompañaban al dulzainero se acomodaron a darles mamporros
tanto a Sancho como a Don Quijote a los que
dejaron tendidos en medio de la calle Mayor
bajo la multitud de banderines y gallardetes
que se encontraban colgados para la decoración de la feria. Y es que coincidió la visita de
Don Quijote con la Feria Medieval y lo que
hemos contado es puro cierto y lo pueden atestiguar los cientos de curiosos que se arremolinaban en la mañana de aquel domingo 22 de
abril, y bla... bla... bla...
José Rubiales Arias
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12.135 habitantes

ABUELOS
Como homenaje a José Rubiales
Arias y Carmen García de la Rosa, como
nuevos miembros de la Cofradía de
Abuelos Españoles.
Los abuelos hemos experimentado
una transformación de tales proporciones,
que bien pudiéramos protagonizar la contradicción social más llamativa que ha producido la crisis. Casi nadie duda ya, sociólogos, economistas y políticos, que a poco que
nos lo propusiéramos, seríamos capaces de
colapsar el país simplemente con la aptitud
pacifica de una huelga general de abuelos de
brazos caídos.
Si hiciésemos un somero análisis de
lo que representamos para esta sociedad, que
ya navega a la deriva, seríamos conscientes
de habernos convertido en la tabla de salvación de tanto naufrago a punto de sucumbir.
Hemos pasado de ser carne de residencia, a
salvadores de las penurias de hijos y nietos.
Hemos pasado de depender de los demás, a
que los demás dependan de nosotros, siendo
por esto que los abuelos nos hayamos convertido en los nuevos héroes de esta nueva e
irreconocible España. De hecho, en las residencias se está produciendo el caso insólito
de que los hijos estén rescatando a los abuelos tras un renacido y enardecido amor filial.
En estos momentos la esperanza de
vida de los españoles se podría establecer en
setenta y cinco años, es decir, diez años más
que hace un cuarto de siglo, lo que representaría un doce por ciento más de propina.
No resultaría complicado establecer
los diferentes periodos de nuestra vida, aunque algunos se empeñen en no salir de la
infancia y otros se empecinen en permanecer viejos desde la adolescencia.
La infancia continúa inamovible,
manteniéndose en esa franja comprendida
entre los tres y doce años, la adolescencia
entre doce y diecisiete, la juventud de dieciocho a treinta y la madurez de treinta a cincuenta; luego hay una década extremadamente peligrosa que se establece desde los
cincuenta a los sesenta e inmediatamente
después la ancianidad hasta que el cuerpo
aguante, que dicho sea de paso, cada vez
aguantamos más…
Los sociólogos siempre aseguraron
que la vida del hombre más fructífera se
manifestaba en la madurez, sin embargo en
estos momentos se está dando la circunstancia de que jamás la etapa de la vejez haya

sido tan activa. Ahora, como alguien tenga
la desgracia de ir al paro después de los cincuenta, el argumento que esgrimen los
empresarios para no contratarle es: "Lo siento pero es usted peligrosamente maduro".
Los abuelos nos hemos convertido en
uno de los sectores de mayor compromiso
social por nuestra exagerada longevidad. Hay

En el escaso tiempo libre que nos
queda, apenas podemos contar nuestros
achaques en las contadas y siempre gratificantes tertulias, que van desde los dolores
reumáticos, prostáticos y gástricos, a otros de
los que no solemos acordarnos dada nuestra
ya frágil memoria, sin olvidarnos, eso sí, de
la etérea gravidez de ciertos órganos.

Los abuelos nos hemos convertido en uno de los sectores de
mayor compromiso social por nuestra exagerada longevidad.
muchos abuelos, sobre todo abuelas, con una
prolongada esperanza de vida de plena actividad y sacrificio, inmediatamente después de
la edad de jubilación, comprometiéndose en
el cuidado de los nietos, siendo esta circunstancia la que prorrogue este compromiso
también con los hijos. La gran ética del cuidado y la atención la están ejerciendo sin
tanta palabrería los actuales abuelos.
Entre mis amistades se encuentra un
buen número de abuelos que aparecen los
lunes con grandes síntomas de cansancio,
exhibiendo profundas ojeras, porque los
domingos vienen todos a casa y la abuela se
agiganta renaciendo como super ama de casa.

Cuando paseo por cualquier ciudad
observo a cientos de abuelos con sus cochecitos de bebés paseando a los nietos con una
destreza próxima al virtuosismo, lo hacen
con unos bólidos maravillosos como los
Jané, MacLaren, Chicco, Play, o BayBest…
Observo encantado como se paran en
cualquier terraza para "repostar" y de paso
sacar sus potitos, sus baberos, sus cucharillas
curvas y dar de comer a los bebés con una
habilidad digna de admiración, y de postre
un yogui, un peti o un bibe y a dormir camino de nuevo a casa…
Si los nietos ya están creciditos hay
que llevarlos al cole, recogerlos, sentarlos a la
mesa, comer con ellos, vigilar sus deberes y
despedirlos ya atardecido, que llegan mamá y
papá de sus maratonianos trabajos de 12
horas o más y no están para nadie después de
aguantar las impertinencias de sus insufribles, deshumanizados y espartanos jefes…
Ahora los abuelos tienen que adaptar
su vida a las jornadas laborales de sus hijos,
al calendario escolar de sus nietos y a las
visitas a los centros de salud a por recetas,
para ir combatiendo los achaques propios de
su condición de "repadres" amenazados por
"repagos".
No les voy a contar precisamente a
ustedes como está el patio para los sufridos
abuelos. Son tan horribles los tiempos, que
muchos hijos, azotados por el paro, no tienen más remedio que desplazarse a casa de
aquellos para conformar una nueva comuna, observando angustiados como sus recursos económicos han quedado reducidos al
tener que pagar su hipoteca perpetua y darse
de baja de la luz, el agua, el gas y el teléfono
fijo, que no del iphone con adsl y hasta del
colegio privado donde estudiaban sus hijos,
porque la cosa no da para más.
Conozco abuelos que han tenido que
hipotecar sus viviendas tratando de salvar la
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angustiosa situación de sus hijos, acuciados
por el embargo inminente de lo que ellos
creían que eran sus casas, aceptando ser sus
avalistas para salvar desahucios como resultado de alocados préstamos, aquellos que
tan graciosamente se dieron para cazar
incautos insatisfechos, que todo lo ansiaban
y de nada querían prescindir.
Y de la siempre gratificante costumbre
que suponía el viejo régimen económico de
los abuelos, de ahorrar en tiempos de bonanza para tener en tiempos de escasez, pasaron
a tener que soportar las consecuencias del
enorme despilfarro de sus hijos, que gastaron
lo que no tenían, para volver como modernos
hijos pródigos a casa de los "yayos" haciéndoles víctimas de sus dispendios, lujos inaceptables y alocada y disipada vida.
Recuerdo la queja que formulaban
unos abuelos amigos míos, cuando se veían
obligados a contar con el beneplácito de sus
cabreadísimos hijos, cuando programaban
un viaje con el Inserso. ¿Vosotros de viaje?
¿Vosotros de vacaciones? ¿Pero qué os habéis
creído? ¿Qué la vida se vive como vosotros
queréis vivirla? ¿Eh? Un poco más de seriedad. ¡Hombre! ¡Hala! Ahora se os antoja ir a
Palma, a Isla Cristina hace seis meses y a
Benidorm hace un año. Es que no paráis…
¿Pero dónde vais vosotros con esa edad? Que
hay que recogerse, ¡leches! Que ya vosotros a
sopitas y buen vino. Además… y vuestros
nietos ¿qué? Viajad en agosto que es cuando
viaja la gente bien. ¿No sabéis que nosotros
siempre nos vamos en agosto? Pues aprovechad que nos vamos y os venís también vosotros, y en lugar de alquilaros un apartamento de un dormitorio, lo arrendáis de tres
y podéis dormir tranquilamente en el salón
en el sofá cama o al fresco en la terraza. Y
mientras nos vamos a la playa, estáis tranquilamente en el apartamento, preparando
el gazpachito y la fritura de pescado, que
previamente habréis comprado aprovechando la fresca en la plaza del mercado que a la
abuela tanto le gusta.
A mi se me está pasando por la cabeza formar un nuevo sindicato al que llamaría
SACA, Sindicato Abuelos Cabreados. ¿Se imaginan una huelga general de abuelos cabreados? Cerrarían los centros educativos porque
los alumnos no tendrían quien les llevase a
clase. Las empresas tendrían grandes pérdidas, al tener que soportar bajas laborales de
sus papás para poder llevar a sus hijos al cole.

Tendrían que ampliar considerablemente las
plazas del comedor para aceptar nuevos
comensales de pago, que para ser becarios ya
están los de siempre. Las empresas de autobuses entrarían en pérdidas al negarnos a viajar
a los almacenes de ofertas especiales para
pensionistas. Los hoteles tendrían que cerrar
durante nueve meses al año al carecer de
clientes. Tendrían que cerrar la mayoría de
las tiendas de todo a cien, porque los abuelos
nos negaríamos a ser los principales clientes
de las mismas. Cerrarían las salas de bingo.
Cerrarían las cafeterías y restaurantes de las
grandes ciudades los días de diario. Los laboratorios entrarían en pérdidas al negarnos a
atiborrar nuestros armarios y alacenas de
medicinas de todo tipo, sobre todo cacasec y
pedorred. Los partidos políticos tendrían una
abstención del ochenta por ciento en las elecciones generales, regionales y municipales.
Sobrarían casi todas las vacunas contra la
gripe. Los kits del pensionista viajero del
Inserso dejarían de fabricarse. Esos Kits que
llevan pastillas multicolores para todo tipo de
dolores, supositorios, pomadas, elixires, tiritas, agua oxigenada y mercromina. El mío
me lo compré en los chinos y es la admira-
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ción de amigos y conocidos. Tiene una estampación en oro de Sampan Cracio…
Y es que como nos empiecen a tocar
las narices nos inscribimos como sindicato y
ya verán si las consecuencias no terminan
en que tengamos que ser rescatados por el
Merkosí, ese franchute de la leche. Porque
puestos a jorobar, el sindicato podría tener
implantación europea y seríamos los eurabuelos los que celebraríamos una huelga
general aprovechando una visita a París en
régimen de todo incluido. Sí, sacaríamos
todos nuestros ahorros de las Cajas y los llevaríamos al mismo paraíso terrenal del
Hurtangarín.
¿Y las obras? ¿Se imaginan una huelga
general de abuelos en la que nos negásemos a
presenciar como se trabaja en el tajo? ¿Se imaginan una obra sin abuelos espectadores?
No les digo nada si nos negásemos a
ir a los centros de día para mayores, a las
residencias geriátricas para válidos, al hogar
del pensionista o al podólogo. ¿Qué serían de
todos los empleados de todas estas instituciones, organismos y especialidades? ¿Todos al
paro? ¿Qué sería de los psicólogos y de los
asistentes? ¿Quién nos asistiría después de
asistir nosotros a nuestros nietos?
Me imagino la huelga general de
abuelos en España y sólo de pensarlo me relamo de gusto. Ya no tendrían audiencia Tele 5,
ni Tele Castilla-La Mancha, ni Intereconomía,
ya no tendría audiencia Jiménez Losantos, ni
Ana Rosa, ni Belén Esteban, ni el Yordi, ni José
Javier Vázquez, ni Matamoros, ni Paquirrín.
¡Buff! ¡Miedo me da sólo pensarlo! Por fastidiar
dejaríamos por escrito que querríamos ser incinerados cuando la casquemos. Iba a ver el
ministro de industria dispararse el gasto de
electricidad, petróleo, gas natural y energías
renovables por tanta cremación. Bien es verdad
que a los que nos gusta tomarnos un vinito
arderíamos solos…
Que no nos vengan con tanta congelación de pensiones, que somos capaces de
parar el país y a ver quien es el guapo que
soporta semejante debacle social, económica
y política. No saben nuestros dirigentes en
que terreno se están metiendo al tener tanta
desconsideración con nosotros los abuelos. Y
conste que lo sentimos por nuestros nietos,
que los angelitos son lo mejor que jamás
podríamos haber imaginado. Que un abuelo
sin nietos, es como un jardín sin flores…
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
OCAÑA Y SU COMARCA SE POSICIONA
COMO CENTRO LOGÍSTICO PARA LA
POSIBLE IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS.
La alcaldesa de Ocaña, Remedios
Gordo, junto a los alcaldes de Dosbarrios,
Ontígola, Santa Cruz de la Zarza, Villarrubia
de Santiago, Villasequilla, Villamuelas y
Yepes, presentaron el pasado 23 de abril a la
consejera de Empleo y Economía, Carmen
Casero, un documento en el que muestran
las "potencialidades" para atraer inversores
a nuestra Comarca. Sin duda, una de las
mejor ubicadas de España.
El documento muestra los servicios y recursos de nuestra Comarca, así
como el suelo disponible en cada uno de
los municipios para la implantación de
Industrias.
La consejera significó “el ejemplo”
dado por este grupo de alcaldes de la comarca de Ocaña que, mirando al conjunto de la
comarca, “han renunciado a protagonismos
personales, en favor del interés común”. Y
apostilló que “ojalá” que otros alcaldes de la
región sigan el camino emprendido por estos
alcaldes, que “han entendido que, en estos
momentos tan duros y complicados, la
unión puede favorecer una salida más rápida de la crisis”.
La idea de realizar este documento
surgió tras la visita que nuestra alcaldesa,
junto con otros alcaldes de localidades cercanas, realizaron a la empresa Senoble, con
el fin de que la ampliación de esta central se
realizase dentro de nuestra Comarca. Si bien
es cierto que Senoble será ubicado dentro de
nuestra Región, pero no en nuestra
Comarca, han sido ya varias las empresas
que se están interesando por nuestra localización.
El Equipo de Gobierno Municipal está
trabajando para situar a Ocaña en el lugar
que se merece, por ello está avanzando en la
elaboración del Plan de Ordenación
Municipal que proporcionará entre otras
cosas el tan ansiado suelo industrial, con el
convencimiento de no querer tener el
“Polígono Industrial más grande de Europa”
pero sí el más efectivo y el más activo y con la
ayuda de todos lo vamos a conseguir.

REUNIÓN CON EL AMPA NUEVO MUNDO
Y ASOCIACIÓN DE APOYO AL COLEGIO
PASTOR POETA

Marín, quien se comprometió a realizar una
visita a Ocaña para poder trasladar la información de primera mano a padres, madres y profesores sobre la finalización de las obras.
V GALA DEL DEPORTE
DEL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA
VIERNES 11 DE MAYO A LAS 21:00 H.
EN EL PABELLÓN MUNICIPAL RAFA YUNTA

El pasado viernes 13 de abril la alcaldesa Remedios Gordo, junto con el teniente
alcalde, el concejal de obras, la concejal de
contratación y comunicación, y el concejal
de desarrollo local volvieron a mantener una
reunión representantes del colegio Pastor
Poeta, cuatro del Ampa Nuevo Mundo y tres
de la asociación de apoyo al centro.
En la reunión se trataron varios temas
relacionados con las obras de reanudación,
fechas, plazos y accesos al nuevo edificio. Desde
el Ayuntamiento se trasladaron todas las informaciones que hasta el momento se tenían al
respecto y que provienen desde Servicios
Periféricos y la Consejería de Educación. Por
un lado, trasladar el compromiso de la
Consejería de finalizar las obras del colegio
para que puedan desarrollar su actividad en el
curso 2012-2013 en las nuevas instalaciones,
aunque aún no se puede determinar la empresa que finalmente concluirá las obras ni la
fecha exacta de comienzo. Con respecto a las
obras que el Ayuntamiento tiene que acometer
con respecto a servicios y saneamiento, el
Ayuntamiento trasladó la intención de que las
obras terminen al mismo tiempo que el
Colegio, puesto que se llevarán a cabo por la
misma empresa, no obstante está asegurado el
acceso a través del Parque Municipal.
El día 18 de abril, la alcaldesa y el
teniente alcalde mantuvieron una reunión con
el Director General de Recursos Humanos y
Programación Educativa, José Jaime Alonso
Díaz-Guerra, a quien trasladamos de nuevo la
preocupación por la finalización de las obras del
colegio Pastor Poeta, quien reincidió nuevamente en la tranquilidad de que quedarán culminadas. En esa misma reunión tuvimos oportunidad de hablar con el Consejero Marcial

Para culminar este intenso año de
actividades y éxitos deportivos, el
Ayuntamiento de Ocaña, a través de la
Concejalía de Deportes, va a celebrar su día
grande reflejado en la Gala del Deporte.
En dicha gala se reconocen los méritos y el esfuerzo de todas y cada uno de los
clubes y escuelas de la localidad, y se galardona a sus deportistas más destacados. Además
podremos disfrutar de bailes, espectáculos y
varias sorpresas más. No faltes a la fiesta del
deporte, únete a nosotros, y haz del deporte de
tu pueblo algo aún más grande todavía. VIVE
EL DEPORTE, VIVE TU PUEBLO, VIVE OCAÑA
Equipo de Gobierno Municipal

PUERTAS PERDIDAS
Siquiera brevemente, hemos de dar
cuenta de una novedad que se ha podido
apreciar coincidiendo con la pasada
Semana Santa. La novedad no es otra que
la presencia de las puertas principales del
Ayuntamiento, en su tradicional ubicación
de la Plaza Mayor, y que se habían quedado “despistadas” como consecuencia de las
obras y su interrupción y problemas con la
empresa constructora.
La casualidad y el destino favorable
han hecho que dichas puertas hayan sido
localizadas en el establecimiento de un
serio y honrado carpintero y ebanista de la
cercana localidad de Chinchón, donde
estaban depositadas.
Tras una restauración y limpieza se
han colocado en su lugar habitual, de
modo provisional hasta que la terminación
de las futuras obras y suelo de la entrada
las hagan estar en su posición definitiva.
Cabe felicitar a nuestra alcaldesa
por esta gestión que nos ha hecho recuperar un patrimonio que pudiera haber quedado perdido definitivamente.

RECURSO JUDICIAL DESESTIMADO
La Audiencia Provincial de
Toledo ha desestimado el recurso de
apelación presentado por el exalcalde de Ocaña (Toledo) Carlos
Martínez Osteso, contra el auto del
Juzgado de Instrucción de la localidad que disponía la apertura de juicio oral contra él y otros cuatro acusados más -entre ellos el teniente de
alcalde de Ocaña, Tomás Vindel. por
un presunto delito de prevaricación
urbanística.
En el auto, al que ha tenido
acceso Europa Press, la Audiencia
considera que en la instrucción de la
causa "constan indicios de que los
apelantes pudieron participar en un
delito" y por ello es "perfectamente
ajustado a derecho continuar los trámites de la causa".
El PSOE de Toledo ha criticado en nota de prensa que la presidenta regional, María Dolores de

Cospedal, aún no haya cesado como
asesor en la Consejería de
Presidencia y Administraciones
Públicas de su Gobierno a Martínez
Osteso, tal y como ya exigieron en
febrero después de que el Juzgado de
Ocaña decretara el auto de apertura
de juicio oral contra él.
Según los socialistas, éste era
el último recurso presentado por el
exalcalde de Ocaña que quedaba por
dictaminar, "lo que significa que José
Carlos Martínez Osteso se sentará en
el banquillo en el momento que se
fije fecha para el juicio oral".
Desde el PSOE también han
pedido la dimisión "inmediata" del
teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Ocaña, Tomás Vindel de Andrés,
que es otro de los acusados por el
Juzgado de Instrucción de Ocaña y
que, igual que Martínez Osteso, "se
sentará en el banquillo acusado de

un presunto delito de prevaricación".
En este procedimiento el
Ministerio Fiscal presenta acusación
por un delito de prevaricación urbanística y pide para Juan Carlos
Martínez Osteso pena de multa y la
inhabilitación especial para empleo
o cargo público por diez años; y en el
caso de Tomás Vindel y los otros tres
acusados pena de multa y la inhabilitación especial para empleo o cargo
público por ocho años, según el
PSOE.
Además, el PSOE presenta
acusación contra los cinco acusados
por un delito relativo a la ordenación
del territorio y la protección del
patrimonio y del medio ambiente,
solicitando un año de prisión y la
inhabilitación especial para empleo
o cargo público por tiempo de diez
años.
(EUROPA PRESS)

PERIBÁÑEZ EN EL DÍA DEL LIBRO
El 23 de abril, como es habitual, tuvo
lugar la celebración del Día del Libro, que
este año ha contando con toda una semana
de diferentes actos en torno a la cultura. Pero
el día 23, aniversario de Cervantes y de
Shakespeare, se celebró especialmente con la
lectura de una obra de Lope de Vega, relacionada con nuestra villa, como es el
“Peribañez y el Comentador de Ocaña”.

locales, como el Instituto Miguel Hernández,
el Centro de Mayores de Ocaña, Concejales,
Asociaciones de mujeres, etc.

cercana a la cena que apremiaba a tomar
viandas noctámbulas.
En cualquier caso, hemos de felicitar
y felicitarnos pues, al menos los asistentes
hemos difrutado de la literatura clásica de
esta pieza que tando debiera enorgullecernos
y que, nos consta, se están haciendo los
esfuerzos para tratar de poner en escena lo
mejor y antes posible a como se hizo ya hace
algunos años.

A medida que iban acabando su lectura, la mayoría de los asistentes iban abandonando el edificio de la cultura, lo que
logró dejar prácticamente solos a los últimos
lectores. La cultura tiene esa especial gracia
para hacer espantar, o... quizás fuera la hora
Tras una corta introducción de la
Concejala responsable de Cultura, Rosario
García, fué nuestra Alcaldesa la que dedicó a
la corta audiencia una bellas palabras a las
que acompañó la lectura de una carta que
Lope de Vega ha hecho llegar por recónditos
vericuetos, especialmente dirigida a la
juventud, y que leyó dirigiéndose especialmente a los niños que estaban en la sala.

Tomaron la palabra una serie de
alumnos y alumnas del Colegio Santa Clara,
que asumiendo por su cuenta los distintos
personajes de “Peribañez”, dieron magnífica lectura a una buena parte del texto.
Relevaron a los niños algunos otros
de los asistentes que voluntaria y aleatoriamente también se transformaron en los personajes eternos de Lope, prosiguiendo animosamente con la lectura de la famosa
pieza teatral.
Un tercer y un cuarto relevo de lectores consiguieron terminar con la pieza lopesca, lo que contribuyó no poco a la general
satisfacción de los escasos asistentes que quedábamos en la sala. Destaquemos que entre
los participantes se encontraban la Reina y
Damas de las Fiestas de este año, así como
representantes de algunas instituciones

Aparte del comentado, se han celebrado otros actos, unos que se comentan en
página aparte y otros que comentamos
seguidamente, como dos representaciones de
“Heroes, brujas y espadachines”, especialmente para el público infantil y juvenil.
También se puso en escena, aunque
leída, la obra “La moza del cántaro”, con
una escueta escenografía pero logrado trabajo, que a tenor de lo que nos han comentado, constituyó todo un hito en esta fórmula de leer, que no interpretar, una pieza de
teatro. La cosa la llevó a cabo el Grupo de
teatro “Plaza Mayor”, lo que ya es garantía
de interés por hacerlo con la mayor calidad
posible.
También han tenido lugar hasta dos
sesiones de cuenta cuentos, una de ellas en
inglés, lo que nos puede dar una idea del
nivel linguístico y políglota de nuestra villa.
Por todo ello cabe felicitar a la
Concejalía responsable por intentar mejorar el interés por la lectura, los libros y la
cultura, por si fuera posible que se consiguiera leer, el menos un libro por trimestre,
y no los escasos que por exigencia de los
estudios en colegios e institutos se llevan
ante los ojos.
De los adultos, dejamos el comentario dentro de la mente de cada uno, y es que,
teniendo telenovelas y reality shows, ¿para
qué complicarnos la cabeza con las tonterías esas que nos cuentan los libros?.
Corramos un tupido velo y que el año próximo sea masiva la presencia a estos actos.
J.R.A.

DÍA DEL LIBRO
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)

El día 24 de abril, tras la celebración
del Día del Libro, y como continuación de la
misma ya que se ha celebrado la semana del
libro, tuvo lugar en la Casa de la Cultura
una triple actividad cultural.
La primera fué la presentación de un
libro, en este caso relacionado con la
Constitución en una edición especialmente
pensada para los niños, por la multitud de
dibujos que trae, pero no sólo para niños,
pues su atractiva presentación la hacen muy
agradable a todo tipo de personas.
Intervinieron los Concejales Rosario
García y Andrés Martín, presentando el acto
y a los autores, tanto el autor de los dibujos,
como el de los textos, adaptado, como hemos
dicho al público infantil.

Tanto Rodrigo Torrijano como David
Hernández hablaron de sus esfuerzos e incluso de sus dificultades para editar la obra en
estos tiempos tan complicados, pero que han
visto recompensado su esfuerzo con una
agradable edición a un precio razonable.
Muchos de los asistentes adquirieron
un ejemplar, pero el que lo quiera adquirir
todavía está a tiempo, pues nos han dejado
algunos ejemplares para este menester, y los
pueden obtener en cualquiera de nuestras
dos librerías.

La segunda etapa de la celebración
consistió en la lectura de las tres obras premiadas en un concurso de narraciones para
niños sobre “Tareas en el hogar, un trabajo
en equipo”. Dos niñas y un niño fueron los
lectores y premiados, recibiendo un premio
extra que consiste en la futura publicación
en nuestras páginas de sus creaciones litera-

rias, y de este modo, estimular la creatividad
para el futuro. Haremos la publicación en la
medida de la existencia de hueco en nuestras

páginas, cosa que no ha sido posible este
mes, pero trataremos de hacerlo en los sucesivos. Felicitemos al Centro de la Mujer por
esta iniciativa, y a los premiados por sus trabajos literarios.
Y para finalizar la jornada, José
Antonio Monedero, autor de la escultura que
se puede apreciar en la entrada de la Casa de
la cultura, recibió un diploma donde consta
el agradecimiento del pueblo de Ocaña por
su donación. José Antonio respondió con
una breves palabras igualmente de agradecimiento, quitando importancia a su labor
artística ya que, dijo, lo hace en horas perdidas y como entretenimiento.

CAPITÁN DE LA GUARDIA CIVIL, DESPEDIDA
El Perfil de Ocaña se suma a la
Cena homenaje que se dedicó a don Modesto
Cortés, ya que personalmente no pudimos
asistir por cuestiones personales que ya esperábamos ansiosos: una nueva generación
nos ha nacido y nos ha hecho abuelos con la
llegada de una preciosa niña.
Por ello, al menos dejamos constancia del acto recordando que la
Cena/Despedida se celebró en los Salones Eloy
y dió comienzo a las 22'00 con un coctel de
bienvenida y saluda.

A la misma asistieron un total de 120
personas, entre los que figuran los 3 alcaldes
de la demarcación del Puesto de Ocaña, es
decir, OCAÑA, NOBLEJAS y ONTÍGOLA, igualmente asitió un Capitán de la G.C. del Colegio
de Valdemoro, lugar donde estuvo mucho
tiempo en la U.E.I. nuestro capitán; el

Comandante Jefe de la Base Aerea de
Villatobas E.V.A 2; oficiales pertenecientes a la
Compañía, así como el Alférez Jefe de Trafico
de Ocaña, los Suboficiales y cabos jefes de los
Puestos que componen la Compañía, representantes de la Cooperativa MESA DE OCAÑA,
el Inspector de la Policia Nacional de
Aranjuez, otro de Madrid y vecino de Ocaña,
Antonio Mendo, Personal en Activo, Personal
en Reserva y Retirado y personal civil.
A los postres le fue obsequiado con
un cuadro representativo de su creación personal, EL MUSEO DE LA GUARDIA CIVIL EN
OCAÑA, donde figura parte del museo y un
retrato de él; a su esposa un Plato de vidrio,
labrado a mano donde se ve a caballo dos
guardias con capa de los de antes; por parte
de la MESA DE OCAÑA, un pergamino en
agradecimiento por su colaboración desinteresada con esta entidad.
El capitán, por su parte, respondió con
un cuadro, fotografias de la patrona, a los
Alcaldes y a su Equipo de Plana Mayor, a los
que felicitó y agradeció con su trabajo y disposición en el tiempo que estuvo él al mando
de la compañía. El Policia naciónal Antonio
Mendo recibió un figura de un Guardia Civil.
Finalizada la cena, se dispuso de

baile, entretenimiento y saludos, en los salones de abajo con el buen clima de amistad
que se pueden ver en este tipo de eventos.

Estimados conciudadanos y amigos
ocañenses:
El día 18 de Abril del presente año
pasé a la situación de reserva por cumplir la
edad reglamentaria, por lo que he cesado en
el mando de la 2ª Compañía de Ocaña,
Toledo.
Para mi ha sido un privilegio y un
honor haber estado al frente de esta 2ª
Compañía de Ocaña a la que ya hace algunos años llegué como Guardia Civil procedente de la Academia del Escorial, y en los
casi cinco años que he permanecido al frente de ella, he podido valorar el trabajo que
sigue realizando la Guardia Civil en su servicio diario a la sociedad, cada vez más complejo y exigente, con más especialidades de
las que había que cuando yo ingresé allá por
los años 70.
Es lógico que la Guardia Civil tenga
que adaptarse a los nuevos tiempos, ya que
desde su fundación, allá por el año 1844,
siempre ha estado en vanguardia de la
Seguridad y protección de los españoles,
siendo reconocido su trabajo cada vez más a
nivel internacional, con petición de contingentes de la misma, para diversas misiones
internacionales, lo que nos llena de orgullo

a los que componemos esta gloriosa institución, que hace muchos años ya se ganó el
título de Benemérita.
Ya conocéis todos los ocañenses la
vinculación de la Guardia Civil con Ocaña,
este fue uno de los primeros puestos que se
establecieron junto con Tembleque y
Quintanar de la Orden, allá por el año 1856
en el primer despliegue a nivel nacional de
la Guardia Civil, los dos primeros en la linea
de Andalucía y el tercero en la linea de
Levante.
Asimismo todos sabéis que desde
tiempos inmemoriales, muchos guardias
civiles encontraron aquí su compañera y
formaron una familia, entre otros el que os
escribe estas lineas.
Me despido del mando de la
Compañía de Ocaña, pero no de la población de Ocaña, ya que si Dios me da salud,
me seguiréis viendo con frecuencia, como
un vecino más, por esta Noble y Leal Villa de
Ocaña algunos años más.
Me pongo a vuestra disposición
para lo que de mí necesitéis en mi nueva
situación. Un abrazo para todos.

Días mas tarde, don Modesto obsequió a sus amigos con una comida de hermandad a base de paella y caldereta en el
recinto de la piscina de los pinos, donde nuevamente se pudo distrutar de amistad y compañía, evidenciandose el magnífico clima de
camaradería que ha dejado don Modesto a
su paso por nuestra localidad.
En esta ocasión sí pudimos asistir y
nos confesaba que su mayor satisfacción era
la seguridad del deber cumplido, al menos
esa había sido su intención. Estamos convencidos de ello y a pesar de empezar una
nueva etapa vital que compartirá entre
Ocaña y Marbella, sabe que entre nosotros se
encuentra entre amigos.

Modesto Cortés Mejías
Capitán Guardia Civil en reserva

PREMIOS “QUIJOTE DEL AÑO”
La Asociación Comarcal Don Quijote
organizó el pasado jueves 19 de abril una
sesión informativa sobre el Club de
Excelencia Calidad Rural en el territorio,
con empresarios y responsables de entidades
certificadas. Dichas sesiones se han realizado dentro del acuerdo tomado en el Comité
de Pilotaje del pasado 27 de marzo dentro
del Plan de Información.

El Club de Excelencia se organiza
con un enfoque ascendente, partiendo de
cada Marca territorial individualizada hasta
el nivel de la ASMCTE, para ello en dicha
reunión se eligieron los 3 representantes,
uno por cada sector (agroalimentación,
turismo y artesanía) que representarán a la
Comarca de Ocaña en el Comité Sectorial del
Club de Excelencia.

El sector de agroalimentación estará
representado por D. Luis Torremocha Hijón,
el sector de turismo estará representado por
Eustaquio García García, y el sector de artesanía estará representado por D. Antonio
Relaño Luna.
Por otro lado, el 23
de abril a las 19.00 h en la
Casa de la Cultura de
Villarrubia de Santiago tuvo
lugar la entrega del galardón, que anualmente concede la Asociación Comarcal
Don Quijote, a aquellas personas o entidades que durante el año han destacado por su labor profesional
considerándoles un referente importante dentro
y fuera del territorio. El premio -llevado a efecto
anualmente desde el año 2002- consiste en un
Quijote, símbolo de la Asociación, realizado en
forja por un artesano de la Comarca y un diploma conmemorativo del evento.
El galardón de Quijote del Año, este
año, ha recaído en dos empresas de la
Comarca, Tesmar Aislamientos Térmicos,
S.L de Villarrubia de Santiago y Bodegas La
Estación de Santa Cruz de la Zarza.

El acto contó con la presencia del
presidente de la Asociación Comarcal Don
Quijote y alcalde de Santa Cruz de la Zarza,
D. Román Muñoz Sánchez; el Presidente de
la Excelentísima Diputación Provincial de
Toledo, Don Arturo García-Tizón López; el

Director General de Infraestructuras y
Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, D. Miguel Cervantes
Villamuelas; el alcalde de Villarrubia de
Santiago, D. José Antonio Guerra Cuesta;
alcaldes de los municipios integrantes de la
Comarca, así como representantes de numerosas asociaciones culturales, sociales y
empresariales de la comarca y vecinos de los
16 municipios que conforman la Asociación
Comarcal Don Quijote de la Mancha.

VIOLENCIA INFANTIL
El 25 de Abril se conmemoró el Día
Internacional de la Lucha Contra el Maltrato
Infantil y por tal motivo en la Casa de la Cultura se
dieron cita una serie de personas, escasas en cantidad, pero, sin duda, muy interesadas en el tema.

La Concejalía de Servicios Sociales ha
sido la promotora del acto que, presentado por
María Antonia Megía, contó con la presencia de la
Concejala responsable del área, Rosario García, y
de una especailista en el tema, María Fernández,
perteneciente al Equipo del Centro de Psicología
Noguerol, de Madrid, de carácter privado, que
sería la encargada de resolver las dudas de los presentes tras la proyección de una película, “No tengais miedo”, que estaba preparada al efecto.
Tras una breve introduccón de María
Antonia Megía, pudimos “sufrir” con la película,

magníficamente realizada por Armendariz, y que
fija la mirada en los abusos hacia los niños. En
el caso concreto del film, era el padre el abusador
en la persona de su hija, a la que trastorna psicologicamente, y de cuyos trastornos consigue
salir gracias a terapias de grupo y acciones de
especialistas, todo ello tras una larguísima
secuencia de años de sufrimiento. Reconocemos
el esfuerzo realizado para concluir el visionado
de la película, que logra impactar a poco que se
tenga sensibilidad hacia el mundo infantil.
Tras la proyección se plantearon una serie
de preguntas que fueron respondidas por la especialista y que también contó con las aportaciones
de un Guardia Civil de cuyas experiencias también
pudimos extraer enormes enseñanzas. No faltaron
otras aportaciones de madres de familia y algunas
otras de las escasas personas que ocupábamos el
Salón de Atos de la Casa de la Cultura.
Quizás fuera por la poca difución del
acto, o por el poco interés por el tema, lo cierto
es que hay que lamentar profundamente que
actos como el que comentamos no hayan sido
contemplados por tantos padres, educadores,
entidades relacionadas con la infancia y juventud, para aprender lo que se nos ofreció tanto
por la película como por María Fernández.
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EN CLAVE DE FE, ENTREVISTA
A grandes rasgos, sabemos que Ocaña es
un núcleo poblacional elevado, con muestras étnicas numerosas, ya que es significativo que por
estas calles pasean y moran un compendio de culturas y razas que conviven y se relacionan diariamente, dejando muestras de una singular cultura.
En cuestiones religiosas acostumbrados
estamos al apego que se siente en cada uno de los
templos y celebraciones cristianas con las que confraternizamos y de las que tomamos parte, para
muestra, un botón: nuestra Semana Santa, declarada de interés turístico nacional… Pero lo que
quizás desconozcamos de esta Villa, dentro de esa
variedad cultural, es que posee un espectro religioso muy variado. En varios artículos intentaremos
abordar ese efluvio cultural que rodea a las distintas formas de afrontar la fe dentro de Ocaña.
Resaltaremos los aspectos más significativos de las
cuestiones de fe que rodean a nuestra villa. Para
ello entrevistaremos a personas emblemáticas
dentro de este ámbito que puedan trasladarnos sus
pensamientos y descubrirnos el lado más desconocido de la fe dentro de nuestros fueros. Esperamos
que sea de su agrado y que despierte su curiosidad.
Quizás más de alguno se sorprenda.
Empezaremos presentando a Javier
Mauricio González, pastor de la Iglesia
Pentecostal Unida Europa en Ocaña; el cual nos
aclarará su cometido en el ámbito religioso.
¿Cuáles son los orígenes de la iglesia
pentecostal?
Los orígenes de la iglesia se remontan al
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Libro de los Hechos, la Iglesia Primitiva que trae
consigo la doctrina de la Iglesia, como el bautismo de Jesús, la creencia en un solo Dios y la defensa de que Jesucristo es Dios con base de la Biblia.
¿Cuál es el mensaje que pretendéis trasmitir?
Bueno, las buenas nuevas de salvación que
Jesucristo trasmitió con su amor, su misericordia y
bondad a todos los pueblos y naciones. Ese es el
mensaje que nos ayuda a vivir una vida plena, una
vida feliz. Nos regimos por el mensaje de Jesucristo
para ayudarnos a conseguir una vida mejor con su
doctrina para así alejarnos de fanatismos.
¿En qué creéis que difiere vuestro mensaje al que pretenden mostrar el resto de religiones?
La verdad es que en primer lugar, creemos
que El Evangelio, no es religión, sino poder de
Dios para salvar a los hombres. La religión la ha
hecho el hombre, pero el evangelio por el contrario no es una religión. Nosotros predicamos el
evangelio, palabra viva de Dios que trasforma. No
es una religión, porque si no caeríamos en normas, ritos, decretos y leyes que en vez de ayudarnos, creo que nos complican la vida. Evangelio es
la palabra que nos ayuda a adquirir el conocimiento necesario para gestar una nueva conciencia de amor a Dios sobre todas las cosas tal y como
nos lo ha enseñado. El amor hacia el prójimo que
tan latente está en la palabra de Dios se ha perdido en la actualidad y si seguimos la palabra de
Dios podremos reconvertir esta situación. Hay
muchas personas que se cuidan, cuidan su vida,
pero tienen deficiencia religiosa y con la palabra
de Dios pueden recobrar esa fuerza interior que es
tan necesaria como la forma exterior.
¿Desde cuándo lleváis celebrando vuestras reuniones en esta localidad?
Pues en Ocaña llevamos casi dos años y
medio. Hemos estado al principio tratando en
hogares. Gracias a la difusión de nuestra creencia
ya contamos con más de veinticinco simpatizantes. Comenzamos a reunirnos en hogares, pero las
circunstancias, dado el crecimiento de la Iglesia,
nos ha llevado a trasladarnos en dos ocasiones
hasta llegar aquí al Polígono de La Picota, donde
podemos contar con mayor espacio y donde no
molestamos a ningún vecino con nuestras celebraciones. Quiero reseñar que todo el complejo
interior de esta nave lo hemos rehabilitado nosotros con materiales reciclados y que el esfuerzo de
la organización está teniendo su fruto en cada
celebración que realizamos.
¿Cómo os organizáis?
El Gobierno con sus leyes y estatutos nos
obliga a tener personas jurídicas en representación
legal de cara al gobierno. La organización como
tal es la Organización cristiana pentecostal unida
como se nos reconoce, con el que estamos registrados. Tenemos número de CIF es decir estamos
organizados como un movimiento cristiano.
¿Qué me podrías decir de la propaganda
que lanzáis a la calle. Cuál crees que es la reacción
de la gente al leerla. Es quizás la única forma que
tenéis atraer a más fieles para que os conozcan?
Sí, en cuanto a la propaganda que lanzamos a la calle tratamos de tocar varios asuntos que

derivan a la vida personal, tratando de llegar a
padres de familia y a la juventud sobre todo. La propaganda creemos que tiene efectividad aunque si
hablamos de aceptación hay que reseñar que la opinión siempre es variada, ya que hay gente que con su
apatía cree que somos una secta. Pero es normal
cuando en un país ha habido tanta religión, tanto
sometimiento a las leyes cristianas, lo cual viene a
causar una desconfianza. Respecto a nuestro fin es
tratar la Biblia como palabra viva alejada de dogmas
y ritos, ya que la palabra está viva. Por eso encontramos mucha apatía, por ese mal testimonio de lo que
es la religión con respecto a las sectas.
Se me ocurre, ya que eres el pastor de
esta Iglesia. Desde mi desconocimiento y mi
curiosidad ¿Cómo te has formado para conseguirlo? ¿Qué requisitos se te piden?
Aclarar que yo no nací pastor, yo he de
decir que soy de Nicaragua, llegué a este país hace
bastantes años, por circunstancias ajenas a mi
voluntad, como mucha gente a buscar un mejor
futuro; pero ya conocía lo que era el Evangelio.
Empecé como simpatizante en mi iglesia, llegué
con problemas de alcohol y drogas y encontré un
refugio en la palabra de Dios. Desde entonces me
dediqué a investigar su palabra, y Dios me alcanzó
en su misericordia y desde entonces he venido trabajando. Es decir he sentido un llamado especial de
Dios, y comencé a formarme, a ayudar los demás, a
evangelizar y sacar a personas que habían estado en
mi propia situación. El requisito fundamental
como en cualquier religión es sentir la llamada
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misma de Dios. La vocación no es un título, es una
llamada. Aparte nos formamos en teología, y recibimos cursos ministeriales de la propia iglesia pentecostal para seguir ahondando en nuestra fe. Es en
sí una labor social totalmente voluntaria, nosotros
lo llamamos Evangelismo voluntario.
¿Contáis con respaldo económico?
El respaldo viene de parte de Dios, vivimos
por fe, pero del Gobierno aclaro que no. Lo que
hacemos es organizarnos entre nosotros, con
ofrendas de nosotros mismos para pagar locales
como este. A nivel nacional nos ayudamos con
donaciones, para pagar locales, gastos, propaganda… Luego tenemos la contabilidad supervisada
claro por el gobierno, para que no se pretenda ni
se vea que hay algún tipo de estafa.
¿Es decir, gracias a las aportaciones
económicas de vuestros fieles sobrevivís?
Sí, son donaciones para nada obligatorias. En nuestras celebraciones, se pasa un cestillo.
Las ofrendas son voluntarias. El que quiere hacerlas bien y el que no es igualmente bien recibido.
¿En estos tiempos de crisis, cómo os
afecta la situación a la organización?
La verdad es que el pueblo de Dios no está
en crisis, sino en Cristo. Aclaro, la palabra de Dios
nos muestra que éste tiene una bendición reservada para su pueblo. Es necesario que haya pobreza
para que el pueblo se vuelva a Dios y le rece. En un
mundo donde el capitalismo ha sido baluarte diario de la población, nos hemos ido alejando de
Dios y es ahora cuando la gente vela con fe y se
vuelca en éste para buscar una solución. Creo que
la crisis ha sido el motivo para darnos cuenta de
que sí necesitamos a Dios. Por otro lado, nuestros
fieles nos comentan sus situaciones, e intentamos
ayudarles en nuestra medida, apoyándolos para
mejorar su situación en cuanto podamos.
¿Detrás de esta crisis, entonces hay una
crisis de valores?
Sí, hay una crisis grande de valores en
cuanto a que en este mundo el dinero y el bienestar en alguna medida han traído consigo las adicciones, depresiones y desconfianza en otra cosa
que no haya sido el dinero. Nosotros lo hemos
experimentado en la juventud, que ha buscado un
refugio en alcohol, drogas, al desconocer la fe.
¿Podrías definirnos cuál es el prototipo
de feligrés que acude a vuestras celebraciones?
En Ocaña, la mayoría son españoles; vienen gitanos, un pequeño número de latinos, pero
la mayoría son de aquí. Nuestro objetivo es que el
español conozca el Evangelio, se guíe con su palabra, sobre todo la juventud que es el futuro.
Me sorprende como reflexión personal
que me digas que la mayoría de seguidores son
españoles, ya que me esperaba que fuesen latinos. Esto es sorprendente y remarca la curiosidad supongo de un feligrés que quizás busca
respuestas en minorías religiosas.
Exacto, intentar enseñar el camino de Dios
por el Evangelio es nuestro fin y estamos encantados de aceptar cuantos más feligreses mejor. Lo
digo sin pretender molestar a nadie. Nosotros fuimos formados en un rito tradicional pero cuando

vamos a la Biblia creo que nos encontramos otra
cosa. Escuchamos más que leemos la palabra de
Dios y creo que podemos caer en la incredulidad.
¿Sólo os centráis en vuestra comunidad
o pretendéis expandir vuestro mensaje?
Actualmente en Ocaña contamos con
unas 25 personas, aunque tenemos 100 obras en
toda España en 10 años. Gracias a la obra de
Ocaña pudimos abrir una en Herencia (CR.)
Nuestro propósito es expandirnos como la aurora
al amanecer de igual manera que Jesucristo quiso
expandir su palabra.

¿Pensáis que sois respetados en el pueblo?
Sí hay gran aceptación, nos respetan aunque como he dicho anteriormente convivimos con
la idea de apatía que ciertas personas puedan tener
sobre nosotros. Pero generalmente respetamos
cualquier opinión ante el que cree o no nuestra
palabra. También hay mucho agradecimiento respecto a nuestra labor.
¿Cómo vivís vuestra propia religión?
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Veo en vuestra propaganda y en el organigrama en el que estamos delante varios días marcados de celebración. ¿Podías explicarlo?
Nuestra programación es semanal. El
martes y jueves los dedicamos a reunirnos aunque
el sábado y domingo son días oficiales de culto. El
miércoles es oración y culto por la familia y hogares. El viernes lo hacemos por los jóvenes. Salimos
a evangelizar en los botellones a hablarles de Dios
y de las drogas y el alcohol. Hacemos eventos
nacionales e internacionales. Tenemos una convención de confraternidad a lo largo de al año a
nivel nacional. Campamentos de jóvenes, como
futuro del país para educarlos en la fe.
Sacando a colación a los jóvenes, es
conocido en el ámbito de la religión que la
mayoría de estos se aleja por desidia, por apatía, por desconocimiento… ¿en vuestro caso es
igual? Y en ámbito general ¿que opinión de
merece este alejamiento?
La verdad, pienso sinceramente que la
problemática nace desde los padres, de la educación que les dan a sus hijos. Dice la palabra de
Dios instruye al niño en su camino y cuando sea
viejo no se apartará de él.
Como digo, pienso que la problemática
nace en los hogares, ya que si no se enseña, si no
se muestra la palabra de Dios, la ignorancia se
hace patente y eso implica el alejamiento de la
misma y al no encontrar esa comprensión surge la
apatía. Por otro lado, la sociedad actual como he
comentado con su capitalismo hace que se dediquen a otros ámbitos que les haga desconocer o
alejarse de la verdadera fe. Así nuestro propósito es
alcanzarlos y hacer que retomen el camino. Es
difícil llegar a ellos, intentar que entiendan la
palabra como guía, pero por suerte contamos con
un número de jóvenes que se dedican a intentar
expandir nuestro mensaje a otros jóvenes.
¿Qué opinión os merecen las otras religiones?
En este país hay una bendición con la
libertad de culto. Las otras religiones hacen su trabajo para ayudar y alcanzar las almas, ya que el
propósito es el mismo. Pueden separarnos cuestiones teológicas, pero el fin de ayudar al prójimo es
idéntico y eso es lo que respetamos, pues es lo
importante en realidad.
¿Qué respondéis a aquellos que os
denominan secta?
Ante esas, digamos, acusaciones, intentamos más que responder, mostrar que se equivocan,
les invitamos a que participen en nuestras reuniones para que juzguen por sus ojos si realmente
somos o no una secta.
Por último, me gustaría que lanzaseis
un mensaje a aquellos que no os conocen aún.
El mensaje más claro es que busquemos a
Dios mientras pueda ser hallado, que le llamemos,
porque sin Dios no somos Nada, como seres humanos dependemos de Dios, la inteligencia y la sabiduría ha sido dada por él. Si hay alguna necesidad
en cualquier lugar aquí hay una puerta abierta y
estaremos con los brazos abiertos para recibirles,
enseñarles y ayudarles en cuanto necesiten.
Daniel Olivet García-Dorado

COCHES CLÁSICOS EN LA PLAZA MAYOR
El domingo 15 de abril, unos 20 automóviles antiguos del “Veteran Car Club” visitaron Ocaña en el trayecto de la II Ruta de
coches clásicos que partió de Toledo para llegar a nuestra localidad y disfrutar de sus calles
y gentes, empapándose de su cultura y visitando los monumentos emblemáticos de la Villa.

Un numeroso grupo de coleccionistas
de estas joyas sobre ruedas aparcó sus coches

en la Plaza Mayor, donde sirvieron de deleite
y entretenimiento para ocañenses y demás
visitantes, que descubrieron los secretos de
estos clásicos y se fotografiaron junto a automóviles de las décadas de los 30, 40 y 50.

El “Veteran Car Club” surgió en
Inglaterra y llegó a España hace 50 años.
Coleccionistas y amantes de estos clásicos se
unieron para compartir su pasión por los
coches antiguos.
Según Enrique Martín Serrano, responsable del club en Castilla-La Mancha, la
ruta se lleva realizando desde hace años por
Madrid, pero creyó que sería interesante hacerla también por Toledo. Así, desde el año pasado, estos coches recorren las carreteras castellano manchegas. Comenta como anécdota que
le gusta ir los domingos a tomar las cañas con
su mujer y que si algún día se levanta un poco
enfadado, al sacar su vehículo a la calle siempre se encuentra con alguien que le sonríe
extrañado o fascinado por el coche, lo que para
él es un gran alago y consigue alegrarle el día.

coches en ruta a la Fuente Grande y se despidieron de Ocaña rumbo a Seseña.

La antigüedad y la belleza de estos
coches convirtieron nuestra ya de por si grandiosa Plaza Mayor es un escenario histórico y
clásico donde niños, jóvenes y adultos disfrutaron de una vuelta al pasado sobre ruedas,
pedales y volantes antiguos.
Lara Fernández Dionisio

antes

Enrique Martín afirma que en algunas ocasiones el Club ha visitado hospitales
y orfelinatos. Además, llevan consigo un
repertorio de canciones populares para alegrar a los que lo necesitan.
Los amigos de este Club quedaron
encantados con la belleza de la localidad y la
grandeza de sus monumentos y es que se
organizó una ruta por Ocaña, para darles a
conocer nuestro pueblo desde el punto de
vita histórico y artístico. Así, se les llevó al
Teatro Lope de Vega, visitaron el Museo
Arqueológico y conocieron la historia del
Palacio de Cárdenas. Después, llevaron sus
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SEMANA SANTA 2012, SEGUNDA PARTE

Ya nos parece lejano en el tiempo ese
período de la Semana Santa, ya lo decíamos
en nuestro anterior número, pero entenderán
nuestros lectores que dejar sin constancia
impresa lo acontecido en esos siete días puede
resultar un poco frívolo. De modo que, aún a
riesgo de resultar un poco pesado (algunos
amigos/as me lo dicen, y especialmente dedicado a ellos/as), van las siguientes líneas.

Domingo de Ramos, donde el que no
estrena no tiene manos, pero que este año,
por aquello de la crisis, seguramente hemos
sacado de los armarios el trajecito de entretiempo ese del año pasado, que cambiamos
la corbata o ponemos un adorno, y total,
para una mañana de nada, puede valer y
hay que ahorrar.
De modo que la celebración comenzó,

como es habitual, en la Plaza de Isabel la
Católica, con presencia de numeroso público,
autoridades locales y personalidades invitadas
del Gobierno de Castilla la Mancha, como
don José Julián Gómez Escalonilla, director
general de Administración local, Reina,
Damas, Hermandades, Banda de Música, grupos parroquiales, etc., todo lo que suele ser
normal para esta festividad, Procesión hasta
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autores contemporáneos, y con textos del
Evangelio de San Juan.
El lunes Santo trajo las esperadas
lluvias, lo que no amilanó a los hermanos de
Cristo Mártir, pero que les obligó a acortar el
recorrido no sin una extraordinaria y abundante lluvia. Hábitos, uniformes, instrumentos musicales, invitados, todos aguantaron
estoicamente la lluvia sacando pecho, pero
Santa María, y Santa Misa posterior, y todo
ello con un sol espléndido, aunque las previsiones empezaban a ser agoreras.
El domingo por la tarde tuvimos la
ocasión de asistir a un bello concierto, con
una muy buena puesta en escena y mejor
interpretación de una coral de Moratalaz,
Madrid, sobre composiciones mayoritariamente de Tomás Luis de Victoria y otros

da de tono, el traslado de la Verónica, de hecho
cayeron algunas gotas al paso por la calle
Ugena, pero llevando buen ritmo y apresurando
el paso se consiguió depositar la imagen en la
Iglesia de Santo Domingo con bastante anticipación, tanta que el concierto posterior cogió a
algunos de improviso por lo temprano de su
horario habitual. Fué curioso el momento en el
que al entrar la procesión en la calle Toledo, fué
la lluvia caía, y caía, con truenos y relámpagos, en una noche tenebrosa.
La presencia de las lluvias prosiguió
el martes, pero con la tregua suficiente para
realizar la procesión de traslado de Jesus de
Medinaceli desde las Hermanas Clarisas
hasta San Juán y los posteriores actos de hermandad en esta iglesia. La tradicional escolta de la Benemérita realzó esta procesión.
El miércoles se llevó con la tensión subi-
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Dominicas, domicilio del Capitán, lugar
donde tuvo lugar un entrañable acto en
memoria del desaparecido Antonio
Esquinas, en la persona de su viuda e hijas.
Traslado posterior hasta la Plaza
Mayor, Comitiva oficial y desplazamiento
hasta la Iglesia de Santa María, donde mas
tarde tuvieron lugar unas pocas guardias de
voluntarios, que cada año en mayor número
“estacionada” la Banda de cornetas, para ir por
delante con la imagen y aligerar el paso, y la
Banda al final de la comitiva.
Jueves Santo, tradicional jornada de
los llamados “oficios”, tradicional día de los
“armados” y espectacular presencia de esta
hermandad que llamó la atención de propios y visitantes por su largo recorrido hasta
los aledaños del Convento de las Madres

tencial habitual en esta procesión. Los pasos
recorrieron las calles ante la expectación de los
fieles y curiosos que agolpaban el recorrido.
El Viernes Santo amaneció con la sorpresa de una nevada de madrugada depositada
sobre coches y tejados, con una temperatura
más baja de lo habitual. El brillante sol, no obstante, la hizo pronto desaparecer para comenzar a cubrirse el cielo con grises nubarrones. La
quieren sentir en sus propias carnes la presión de estas armaduras barrocas frente a la
venerada imagen de Jesús Nazareno.
En horario habitual, tuvo lugar la
Procesión del Silencio, con un recortado recorrido por temor a la lluvia que seguía amenazando y hizo escarmentar tras el diluvio del
lunes anterior. Ello no desmereció en absoluto
ni hizo cambiar el sentido respetuoso y peni-
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tiempo no estaba para bromas y el patrimonio artístico de nuestros antepasados había
que protegerlo. Sabia decisión de los organizadores y ocasión de ver la Plaza Mayor
practicamente abarrotada de público.
La procesión vespertina del Santo
entierro, por contra, pudo salir, cosa que no
sucedía en los pasados años, y se pudo disfrutar de las presencia de los tres bellos
consecuencia fue que, por acuerdo de las hermandades intervinientes, se cortó el habitual
recorrido dejándolo todo reducido a la Plaza
Mayor y una de las tres tradicionales caídas.
Por un lado tuvimos la ocasión de
asistir a un espectáculo poco habitual de la
representación de la segunda caída en la
Plaza, y un retorno “en dirección contraria”
de las imágenes hasta Santa María ya que el

aunque fresca. Las “aleluyas” cayeron
abundantemente por todo el recorrido
dejando un manto multicolor sobre las
calles, manto que, por cierto, permaneció
durante algunos días por callejones y recovecos, y es que con lo de los recortes, los operarios de la limpieza anduvieron un poco escasos en este caso.
J.R.A.

pasos, aunque, también en recorrido recortado “por si las moscas”. Y es que las moscas
finalmente hicieron las suyas, pero las imágenes ya estaban a resguardo en sus lugares
habituales. La Benemérita nuevamente
escoltó el paso del Santo entierro.
Y para concluir los actos quedaba la
procesión del Resucitado, que se llevó a cabo
sin problemas en una mañana soledada

RECORDANDO A UN INSIGNE HIJO DE OCAÑA
Jesús Morales Manzano, Doctor en
Ciencias Biológicas, Farmacéutico e
Investigador del Centro Superior de
Investigaciones Científicas, nació en Ocaña,
siendo sus padres Elvira Manzano SánchezHeredero y Justo
Morales Lugo,
ambos naturales
de Los Yébenes
(Toledo), y cuyo
asentamiento en
Ocaña se produjo
allá por 1921,
para fabricar curtidos de pieles.
El presente artículo fue publicado en
el periódico ABC del día 3 de Octubre de
1975, un mes despues de su fallecimiento en
Madrid, firmado por su compañero y colaborador D. Roman de Vicente:

su corazón y el estudio profundo del problema le habían señalado como el verdadero fin de su trabajo. Porque Jesús
Morales era un investigador nato, competente y hombre de cuerpo entero.
Con dos Licenciaturas -en Farmacia
y Ciencias- y su Doctorado en Ciencias, Jesús
se había preparado a fondo y bien para la
docencia, que ejerció brillantemente algunos años, y para cualquier otro menester o
puesto en la vida. Pero renunció a todo para
concentrarse en el estudio de un punto muy
pequeño, minúsculo, de la vasta ciencia. Su
treintena de publicaciones y sus presencias
en congresos nacionales e internacionales
rondaron todas en veinte años un mismo
tema: fijación directa del nitrógeno por los
microorganismos “Azotobacter”, con muy
pocas variantes en lo adjetivo, pero con profundos e importantes cambios en la esencia.

Dios le concedió el privilegio de los escogidos: morir en
la brecha, con su obra en marcha y con el aprecio ajeno
por un quehacer al que consagró ilimitados sacrificios.
“El pasado 30 de Septiembre, el
corazón -inmenso- de Jesús Morales se
paró. Tenía que haberlo hecho tiempo
atrás, cuando, minado por la enfermedad
y dolido por la adversidad que le rodeó en
la vida, había alcanzado el cenit de la tolerancia; pero este inmenso corazón siguió
latiendo con toda la intensidad de su ilusión, que era mucha, hasta ver colmadas
las grandes esperanzas del hombre que
quiere terminar, con vocación plena, la
tarea comenzada. Y, porque el corazón de
Jesús Morales no era un corazón roto ni
fácil de romper por mendaces apisonadoras, sino muy vital y algo dotado de sana
humanidad. Dios, en su infinita misericordia, le concedió el privilegio que da a
sus elegidos, cual es morir en la brecha,
vislumbrando el asentamiento de su obra
y ganando el precio general por el quehacer que tantos sudores le costó.
La ayuda divina y su propia
voluntad, hicieron que Jesús Morales no se
frustrase como hombre ni que se perdiese
un hombre para la ciencia, como desgraciadamente ocurre tantas veces. Con
habilidad suma, paciencia investigadora
y exquisita educación cívica, supo librarse de ataduras y bridas que frenasen el
impulso de su voluntad hacia la meta que

Temas en los que llegó a ser una autoridad
y buen orientador en su progreso.
Precisamente murió un martes, a las dos
horas escasas de dar a sus colaboradores las
últimas instrucciones para la lectura, el
sábado, de una comunicación al Congreso
de Microbiología, que había preparado con
todo mimo y competencia, sobre la depuración por el “Azotobacter” de las aguas industriales que contaminan los ríos.
Esta comunicación prácticamente le
costó la vida. Muy delicado de salud y trashumante por dos años, con sus bártulos y
equipo, por los laboratorios de la Cátedra de
Microbiología de la Facultad de Farmacia
de la Complutense, que le había cedido
generosamente un lugar de trabajo provisional, había vuelto a casa. Dos años de
larga espera. Por fin, a últimos de Julio
había regresado a su nuevo laboratorio,
reconstrucción del que la noche del 25 a 26
de Junio de 1973 se llevó una famosa
explosión de gas que tuvo a Madrid en vilo.
Desafiando el agobiante calor del
pasado verano, un día del mes de Agosto
le encontré, sombra de sí mismo, ocupado en su trabajo.
- Jesús -le dije- ¿que haces aquí?.
Tienes que reponerte. Has sufrido un
infarto y no ganas nada con estos tutes.

Anda, vete a casa; y si tienes algo urgente
que hacer, Dionisio y yo te echaremos una
mano. No te preocupes más y cuídate.
- Bueno, mira, me encuentro muy
bien y tengo un gran compromiso. Ya no
tengo excusas, aunque nunca usé de ellas.
Sabes que siempre he trabajado con ganas y
superado las dificultades. Pero ahora es distinto: me han reconstruido el laboratorio, el
Fondo del Plan de Desarrollo me ha concedido una importante cantidad para aparatos y
para dotar mi proyecto de investigación, y
además tengo que terminar el trabajo para
las dos comunicaciones que tenemos que llevar a los dos congresos que se celebrarán en
Octubre y en los que nos hemos inscrito: el de
Microbiología y el Iberoamericano del Medio
Ambiente. Tengo todo lo que necesito y, ahora,
quedar bien depende de nosotros. Mi mayor
ilusión es que el laboratorio y el trabajo estén
a todo gas a primeros de Octubre. Por lo
demás, estoy muy bien y te aseguro que me
cuido mucho. Déjame terminar la resiembra
de la colección de los “Azotobacter” y me voy.
Sabes que son cultivos muy delicados con el
calor, y si los pierdo he perdido todo.
Minutos antes de vencer septiembre, aquel inmenso e ilusionado corazón
se paró. El hombre que lo llevaba en su
pecho no alcanzó a ver las sombras de la
primera madrugada de Octubre, pero su
obra está en marcha. Su colección de los
“Azotobacter” no se ha perdido. Antonio,
Pepe, María José, Mercedes y ahora María
Nieves, recien incorporada, continuan el
trabajo con la presencia de sus ideas y su
recuerdo. Antonio leyó aquel sábado la
comunicación y tuvo un gran éxito. Lo
repitió en el Iberoamericano.
Tal es la sencilla historia de un investigador que, a trancas y barrancas, quiso
dejar sentado que en España también se
puede investigar, aunque en el empeño se le
partió su -repito- inmenso corazón. Exceso
de celo. Y ejemplo de que no todos los “cerebros” españoles son recuperables, porque ya
estaba aquí y aquí quiso estar y trabajar. Sí,
la sencilla historia de un hombre sencillo
que nunca presumió de nada y nada pidió,
sino comprensión, pero a quien Dios concedió el privilegio de los escogidos: morir en la
brecha, con su obra en marcha y con el
aprecio ajeno por un quehacer al que consagró ilimitados sacrificios.”
De tu cuñado, Simón.

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (IV)
ARROYOMOLINOS DE LEÓN (Huelva)
1.055 Habitantes (2010)
Las Fiestas Patronales en honor de la
Virgen de los Remedios son del 6 al 15 de
Agosto. El día 15 a las 11 de la mañana
Función Principal cantada por el grupo
local "Semilla".
A las
20,30 Solemne
Procesión con la
imagen de la
Virgen por las
calles del pueblo.
En Mayo se celebra una romería
dedicada a la
Virgen de los
Remedios.
BARRIOPEDRO (Guadalajara) 27
Habitantes (2010)
La Iglesia Parroquial de Barriopedro,
tiene como titular a su Patrona
la Virgen de los
Remedios y su
nombre está
dedicado a ella.
La imagen antigua,
fue destruida en
1936, y la
actual tiene
escaso interés artístico.
Las fiestas patronales se celebran el
día 12 de octubre de cada año.
No tiene cofradía.
BÉLMEZ (Córdoba)
3.216 Habitantes (2011)
La virgen de los Remedios, Patrona de
Bélmez, fue profanada en 1936,
siendo la actual
obra del escultor
sevillano,
Castillo Lastruzi.
Es de vestir y
mide con la
peana 1,80 cm.
Las fiestas patronales
se celebran del 7 al 11 de septiembre (siendo
el día 8 de Septiembre el día principal),

precedidas de solemnísima novena.
Comienzan con el traslado en procesión de la
talla desde la ermita de Ntra. Sra. Virgen de los
Remedios a la iglesia de la
Anunciación.Terminada la procesión, desde la
puerta del ayuntamiento sale la Cabalgata de
Gigantes y Cabezudos. Las fiestas concluyen el
día 11 con el traslado y procesión de nuevo de
la Virgen de los Remedios, desde la iglesia a la
ermita. Como broche, final un espectáculo de
fuegos artificiales cierra las fiestas.

BUENAVISTA DEL NORTE (Tenerife)
5.664 Habitantes
Desde
1561 el Patrón
de Buenavista
del Norte, era
San Bartolomé,
y a partir de
1659, comparte
patronazgo con
la Virgen de los
Remedios. La
imagen es de

BUENAMADRE (Salamanca)
187 Habitantes (2006)
Patrona
de Buenamadre;
su Santuario
está a unos dos
kilómetros del
pueblo, tiene
cofradía y sus
fiestas patronales se celebran el
lunes de Pascua
de Resurrección,
llamado "Lunes de Aguas".
La imagen es de talla de madera.
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madera, pero está vestida.
La fiesta de Nuestra Señora de Los
Remedios se celebra como un signo de reencuentro con agrupaciones folclóricas y
musicales. A la vez se ofrecen los más diversos actos festivos, religiosos, culturales y
deportivos para que niños, jóvenes, adultos y
mayores disfruten estos días. Se celebra el 25
de octubre.
CALZADA DE CALATRAVA (Ciudad Real)
4.934 Habitantes
La Orden de Calatrava fue la fundadora del pueblo de La
Calzada, (sg.
XII) y, por ende,
la impulsora de
la advocación
de la Virgen de
los Remedios.
Aunque la principal advocación de la O. de
Calatrava La Nueva, fue la Virgen de los
Mártires, ésta adoptó diversas advocaciones
marianas: Valverde, Remedios etc.
La imagen se encuentra en la
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción. Construida como ermita de la
Virgen de los Remedios a comienzos del sg.
XVII. La Virgen siempre ha tenido cofradía,
en la actualidad cuenta con más de 1.000
cofrades.
La primitiva imagen fue destruida
en 1936, siendo la actual de 1940.
Las fiestas patronales se celebran el
día 8 de Septiembre, precedida de solemne
novena.
(Continuará)
Fermín Gascó Pedraza

EL GORRINITO NARIZOTAS XXIII
El 22 de abril de 2012 era domingo y desde el día anterior Ocaña se había
visto, una vez más, plagada de comerciantes del medievo. Por la tarde en su
pocilga, el gorrinito se juntó con los jefes
supremos de Z5 Global Group que vinieron aposta desde Israel; y con ellos,
desde otros aviones llegaron a la T 4 del
Aeropuerto de Barajas desde Bulgaria y
Costa Rica los que se dedicaban a lo
mismo que el gorrino de las narices
calientes -pero blancas-.

El lunes 23, siendo la hora del
ángelus, se pusieron a cascar en el salón
de actos de esa Biblioteca Municipal que
tanto gustaba al de barro y así lo hacía

constar en su segundo capítulo; no es
que vinieran muchos periodistas; porque
son bobos; creían los señoritingos del
foro que venir a Ocaña desde Madrid
suponía un largo viaje, que los presos
andan sueltos por la calle, y que esta
Noble, Leal y Coronada Villa de Ocaña
sólo sirve para celebrar procesiones religiosas.
En fin, que el gorrino se sintió tan
contento de contar con la jefa de Ocaña,
su teniente de alcalde, la directora de la
biblioteca, el técnico de sonido -tiñoso
como él-, los emprendedores de los países citados y otros muchos españoles,
que terminó llevándoles a todos a recorrer en la Plaza de Gutierre de Cárdenas
una ruta turístico-gastronómica: caldereta de Ocaña, breve de Noblejas, alto con
bajo de Huerta, migas de toda la Mancha,
paella de Valencia, que es España… allí
ni faltó vino del mejor ni agua para los
abstemios.
Eso sí, todos los botijos fueron
dejados en paz, porque un botijo de la

PRESENTACIÓN DE Z5 GLOBAL GROUP
Como colofón de la primera reunión internacional del Z5 Global Group,
tuvo lugar en la Casa de la Cultura un
acto de presentación oficial con la presencia de algunas personas relevantes del
grupo, especialmente de Israel, Costa Rica
y Bulgaria.
Tras unas palabras de Ataulfo
López Mingo, impulsor y distribuidor en
España de este novedoso artilugio, tomaron la palabra los representantes citados,
quienes agradecieron el apoyo prestado
desde España, y concretamente desde
Ocaña, y glosaron algunas de las características más relevantes del producto.
Previamente, de manera oficial,
había sido Tomás Vindel, en representación
del municipio de Ocaña, el encargado de
dar la bienvenida a los asistentes y ofrecer
su presencia en nombre de la Corporación
para lo que se pudiera precisar.
Las últimas palabras fueron pro-

nunciadas por Jesús Morales, ocañense
residente en Cartagena hace años, quien,
por experiencia propia, puso de manifiesto las bondades del invento que revierte,
esencialmente, en el ahorro de combustible, la ganancia de potencia del vehículo,
y la reducción de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.
Concluido el acto, los asistentes se
desplazaron al domicilio de Ataulfo,
donde se pudo departir comida y bebida,
además de música y entretenimiento en
directo. Comidas típicas de la zona fueron
realizadas en el patio del domicilio de
Ataulfo, donde se pudo degustar al mismo
tiempo que compartir grata conversación
con los asistentes.
En resumen, un entrañable acto
que ha servido para que nuestra localidad
sea conocida en el mundo entero, y no es
más que el comienzo de un futuro que
pinta brillante.

colección que custodia está descansando
y sólo sirven ya para ser vistos porque
son el mejor museo que se conoce, posiblemente el mejor del mundo.
Y si no lo es, le da igual. Para él es
el mejor y punto.

El gorrino da las gracias a los que
asistieron y por supuesto no pondrá un
céntimo de su negocio en los medios
informativos que sin motivo real se excusaron u olvidaron venir a Ocaña.
La Ciudad del Conocimiento se va
acercando, despacio, pero sin pausa. Les
guste o no a los envidiosos.
Ocaña es la mejor, lo sea o no.
Ataúlfo López-Mingo Tolmo

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA PIEDAD (V)
En el folio 15 del mismo dice asi: “El
quinto combento, es el Hospital de Patriarcha
San Juan de Dios, padxe de los pobres de Jesus
Wpto. Su titular Nuestra serñora de la piedad, y el
que haviendo consultado esta villa, a el señor
emperador Carlos V la necesidad que havia de un
Hospital para pobxes, que aunque havia Diez, no
los podian asistir por sus cortas Rentas, y muchos
morian sin Sacramentos, por no poder mantener
un Capella= fue su Majestad Servido y tanto de
su agrado que despacho su por en Madrid en 21
de noviembre de 1533 para que la villa pudiese
bender todas las casa hospitales, y de su producto
comprar sitio y hacer desde los cimientos un hospital de todas las circunstancias, que es el que oi
tenemos, le bedixo en 22 de enero de 1539 al
señor don frai juan de tapia., obispo de Liria,
enviado proel Sr. Arzobispo Cardenal Alverto y le
concedió 40 dias de perdón, a los que visitasen la
Iglesia del Hospital en el dia de la concepcion, y
diesen Limonsas=Consiguio la Villa App. Co
Rescriipto de Paulo 3º para que en la Iglesia se
colocase el SS. mo Sacramento y los Capellanes
lo administrasen a los enfermos: sin que lo pueda
impedir los Curas, Tenientes, ni Beneficiados,
dado en 9 de febrero de 1545. Así se continuó
hasta que en el año 1596 se entregó a esta

Religión lo que aprobó el Consexo de las Ordenes
en 18 de oc.ve de dho. año=Las Condiciones
(entre otras) son que havian de recibir quantos
Enfermos quepan= Que sí, se reservaba la Villa el
Patronato= Igual por tal pueda y nombre
Comissarios para su reconocimiento. Estaba en el
Patio o Claustro el corral de Comedias que se hizo
por el año de 1621 y en el de 1,81 se desvió enteramente y desde el, al presente se ha hecho nuevo
de fábrica de Ladrillo, con Arcos; magnífica escalera; Ocho Celdas dezentes; y la Prioral que es
para un General, por su espazioad; Quatro
Alcobas y Buena disposozion: La Iglesia de
Boveda, con todo adorno nuevo, muy Capaz
Sacriatia; y con el Santo Patriarcha que tenia y es
el hechizo de quien le adora; se colocó nuevamente amio Dios Sacramentado en el dia 23 de
octubre de 1785. Qudando todo con el maior
Primor que es decible aunque con deseo de algunos Reliebes más para su Perfección; a el anelo y
ansia del acreditado y visto Corazón de el
Rever.mo Padre Frai Fran de Liminiana, su dignísimo General y que lo ha sido hasta el dia tres
de maio de este año de 1787.
En esta descripción detecto dos errores,
el primero sobre el que y hemos aclarado algo,
en el folio 4 de este trabajo. Que no fué la Villa
de ocaña la que consultó al Emperador, sino
que fué la Emperatriz Isabel su esposa, la que
ejerciendo de “Regenta” por segunda vez, por
ausencia de Carlos I, Emperador de Alemania,
la que, en las Cortes celebradas en Segovia en
1532, se trató de solucionar la multiplicación
de los pequeños hospitales, que creaban problemas de organización general que absorva a
los demás. En virtud de ello se refundieron en
Madrid 11 hospitales, en dos: El General y el de
Antón Martín.
El segundo error, es que el Cardenal
que envió al Obispo de Liria a bendecir el
Hospital de Caridad de Nuestra Señora de la
Piedad de nuestra Villa, no era “el Arzobispo
Cardenal Alverto” (sigo respetando la ortografia de aquella fecha), sino D. Juan Pardo
Tavera, más conocido com el Cardenal
Tavera, “que nació en Toro (Zamora) el año
1472, estudió en la Universidad de
Salamanca, donde llegó a ser “Rector” de la
misma. En 1506 ya era Consejero de la
Inquisición, llegando a ser provisor, vicario y
canónigo de Sevilla, obispo de Ciudad
Rodrigo (1514) después de Osma, Arzobispo
de Santiago (1524) siendo nombrado ese
mismo año, Consejero del rey Carlos I,
Presidente de la Cancilleria de Valladolid.

En 1525 por orden de Carlos I,
Presidió las Cortes de Toledo, en que se trató
de la salud pública, acordándose refundir en
un sólo hospital general, los restantes pequeños hospitales que pudiesen existir. Tema que
se volivó a debatir, como hemos visto antes, en
las Cortes de Segovia, presididas por la
“Regenta” La Emperatriz Isabel, el año 1532.
En 1526 estando en plena “luna de
miel” Carlos I e Isabel de Portugal, en Granada
creó éste rey el “Consejo de Estado” siendo nombrado consejero, el que era ya “Presidente del
Consejero de Castilla, el Arzobispo de Santiago
D. Jan Pardo de Tavera. En 1534 fué elevado a la
silla “Primada de Toledo” siguiendo al frente de
los Consejos de Castilla y de Estado. En 1539
pidió Licencia al Rey para dedicarse a su cometido eclesiástico, pero el Rey le hizo en esa
misma fecha, Inquisido General. Falleció en
1545 y está enterrado en el “Hospital de Tavera”
de Toledo, que fué obra de él. Estos datos están
contrastados en el “Diccionario de Historia de
España” tomo 3º, pág. 739 así como en la
“Enciclopedia Universal Ilustrada ESPASACALPE” tomo, 41 pág 1.447.
(Continuará)
Julio Rodríguez Rodríguez

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (VII)
En este capítulo, seguimos en la calle
Mayor. Nada más cruzar la calle Julián de
Huelves en la acera de la derecha, lo primero
que te encontrabas era la tienda de "La
Beltrana", madre de Chon, la mujer de Jesús
"Legasa", el que estuvo tantos años de director
del Banco Zaragozano. Justo al lado, estaba el
Bar Eloy y, al frente, el viejo Eloy y su hijo
Hilario "El Judío" como él mismo se hacía llamar, que era muy joven, padre de Eloy y Rafa.
Allí veíamos los partidos de la tele los domingos
por la tarde. En la cocina siempre estaba "La
Paca", mujer de Hilario, que hacía unos calamares a la romana inmejorables. Siguiendo el
caminar por la acera de los pares, nada más
salir del Bar Eloy, lo primero que te encontrabas
era la tienda de "El Tío Sí-Sí", que vendía productos de limpieza, útiles para el campo, sombreros de paja, abarcas, etc. Esta tienda tenía un
olor especial que se desprendía de los polvos de
sosa con los que las mujeres blanqueaban la
ropa que lavaban, metiéndola en una especie
de muñequilla que introducían en el agua de
aclarar, lo mismo hacían con el añil para que
el blanco resultara más bonito ya que, en aquellos años no había los productos de limpieza
que utilizamos hoy en día. Otro de los productos que vendía "El Tío Sí-Sí", era azufre en
barra, que los labradores utilizaban para que
los bichitos no atacaran a los cereales que guardaban en las cámaras de sus casas. Otra de las
cosas curiosas que vendían eran los arneros,
cribas o ataderos, y las medidas para la semilla:
la fanega, la media fanega, el cuarterón o el
celemín. En esta misma casa, unos años más
tarde se estableció Ceferino, también con una
droguería, pero de un estilo más moderno.
Sin dejar de caminar por la acera de los
pares, antes de llegar a la calle de los Frías, tenía
un despacho de leche la familia del "Pastor
Poeta". Encima vivía su hijo, que era el aparejador de Ocaña, en aquellos años sólo había este
aparejador. Cruzando las calle de los Frías, había
una farmacia que yo siempre conocí cerrada, los
más viejos del lugar decían que era la "Farmacia
de Don Pablo". Esa casa fue derribada, y en ese
lugar construyeron el bloque de viviendas que
ahora existe, tenía un cine en la planta baja, que
explotaba comercialmente la familia
"Calatayud", ya que el teatro, que era donde
ponían ellos el cine, estaba hundido en aquellos
años. En el local que hoy es un bar (que está
cerrado) hubo una tienda de muebles que
montó la familia "Pozos". Siguiendo el caminar
hacia la plaza del Duque, hoy de Cárdenas, estaba la tienda de Pedro Muñoz, en la que todavía
no estaban "la Bego" y Jesús. Sí estaba su madre,

Aurori, al lado de su marido, Emilio Muñoz. Uno
de los charcuteros que allí trabajaban era Félix
Mochales, el padre de Antonio Mochales, el que
fue alcalde de Ocaña, y dicho sea de paso, fue un
buen alcalde. Félix se estableció unos años más
tarde en el mismo lugar donde hoy tiene la tienda Miguel Ángel. Al lado de la tienda de Pedro
Muñoz, estaba la mercería de la señora María,
que era la madre de Emilio Muñoz.
Antes de seguir adelante, voy a retomar el
otro lado de la calle, o sea los impares; después de
cruzar la calle Sevillanas, en la que hacía esquina el

efectos a las bolas con una pierna o con la otra.
Saliendo del bar, al lado mismo estaba la Peluquería
de Crisólogo, padre de Luis Parla, que siendo muy
pequeñito ya ayudaba a su padre en la peluquería.
En la misma acera, siguiendo a la Plaza del Duque,
estaba el taller de bicicletas del mayor de "Los
Barquilleros", que también tenía tienda de repuestos. Vivía encima del taller y a su vivienda se accedía
por un portal que había entre el taller y la peluquería, con una escalera estrecha y muy alta, en la que
también vivía Don Ángel "El Practicante" y la
madre de Jesús Velázquez "Maera".

Esta tienda tenía un olor especial que se desprendía
de los polvos de sosa con los que las mujeres blanqueaban
la ropa que lavaban...
Bar Changüi, al frente estaba "Faíco", y algunas
veces, dos jóvenes a los que en el colegio llamábamos "Los Changüis", y que no sé la relación que
tenían con el bar, supongo que eran hijos del dueño.
Era un bar al estilo de un club social, allí quedábamos para jugar al futbolín, o simplemente para
reunirnos con los amigos, viendo como los viejos
jugaban a las cartas o al dominó. Me acuerdo que
había dos futbolines, y uno de ellos tenía unos futbolistas de plomo u otro metal, que eran copias
exactas de los futbolistas, tenían botas y podías darle

En el lugar que hoy ocupa la tienda de
electrodomésticos Bazar Toledo, estaba "El
Asilo", que era una casa antigua que tenía vestigios de un pasado glorioso, con artesonados
muy bonitos y que ocupaba hasta lo que hoy es
el Hogar del Pensionista. Lo atendían unas
monjitas que no pertenecían a ninguna de las
Órdenes Religiosas de Ocaña. Los niños que
acogían allí eran huérfanos de la guerra, que
salían a la calle uniformados con un babi a
rayas y el pelo cortado al cero. Entre los moradores del "Asilo", había un personaje muy
popular y muy querido por los ocañenses,
"Putiti". Este hombre era una especie de ayudante que tenían las monjitas, cuidaba las
cabras, hacía los recados y todo lo que las monjitas le mandaban. Parecía un personaje con
pocas entendederas, y andaba siempre quejándose del trato que recibía de las monjas. La
gente le tomaba el pelo y le decían "ayer las
monjitas te dieron conejo para comer" a lo que
siempre contestaba, "me dieron la pehica pa´
hacer zambombas". En aquellos años en una
Feria se escapó un toro de la plaza Vieja, y pasó
huyendo por donde estaba "Putiti" con sus
cabras, pero no le pasó nada. No recuerdo hasta
cuándo estuvo el "Asilo" de Ocaña.
Hasta aquí el Capítulo VII de esta
pequeña historia que estoy recordando de los
años 50.
Continuará...
"Quiero aprovechar este espacio para
decir el último adiós a una persona muy
querida que se ha marchado de este
mundo, Julio Rodríguez, lo ha hecho, como
él hacía muchas cosas, sin hacer ruido y
con delicadeza. Descanse en paz."
Emilio Arquero

PINCELADAS LOCALES

No menos ejemplares e iluminados deseos nos fue
inculcando a voz en grito la “señá Josefa” en su larga
trayectoria hasta su envejecimiento presente...
Como quiera que no muchos padres
de la Patria llegaran a identificarse con
todos sus apartados, resolvieron acogerla
con la legalidad constituyente, concediendo
con su firma su firme conformidad, cuantas
personas representaban los diferentes estamentos o territorios nacionales, y como
quiera que de Ocaña se encontraba por allí
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un reconocido miembro de la ilustre familia
de los Manglanos, muy respetado en esta
localidad manchega, estampó su solidaria
firma en representación de La Mancha,
claro, encontrándonos nosotros por ello
metidos en el ajo, y a quien agradecemos
desde entonces su buena voluntad y noble
intención patriótica.
Desde el estampillado de la secular
firma, mucho ha llovido y no menos escampado, tanto de agua como de su ideal compostura, aunque bien mirado, si la “Señá”
levantara la cabeza y viera que por las páginas del incunable se deslizan no menos de
17 “apartados” o “separatas” junto alguna
que otra enmienda, creo que, conociendo
bien el empuje de respondona Matrona que
ofrecía a sus conciudadanos, extendería su
vista de vuelta sobre el más allá de su pasado y solicitando la venia para la apertura de
su apergaminado foliado, desaparecería tras
la página del primer capítulo con la sola
ocurrencia de alejarse de su soberana ordenanza para aparecer, nuevamente y con más
empuje, transcurridos otros doscientos años,
bien cumplidos.
Leopoldo Fernández Fernández
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SOLUCION AL CRUCIPERFIL

Mucho se viene hablando al presente,
en todos los medios de comunicación, de
una célebre y gran señora, apodada “La
Pepa”, que al parecer, en este año viene su
longevidad a cumplir más o menos sus dos
siglos, tiempo suficiente para haberla conocido junto a sus contemporáneos con más
profundidad y no aparcarla tan solapadamente por su humilde descendencia en
aquel habitáculo de todos conocido.
De siempre se ha venido a reconocer,
con buen criterio de nuestros mayores, los
ejemplares consejos que nos alumbrarán
cuando ella, en tiempos tan remotos, gozara
de buena salud y sirviera de estímulo en
nuestro futuro caminar. No menos ejemplares e iluminados deseos nos fue inculcando a
voz en grito la “señá Josefa” en su larga trayectoria hasta su envejecimiento presente, y
es cuestión de memorizar aquellos buenos
anhelos comunitarios en que iniciaba sus
largas consejas: “ España es una e indivisible”, o más bien las aleluyas de “promover
la gloria, la prosperidad y el bien de toda la
Nación”, tan alicaida y convulsa en aquella
época, continuando su manifiesto con una
sarta de excelentes articulados que, relatados
sentada al rellano de su estancia en Cadiz,
solía reunir espectantes a cuantos transeuntes merodeaban su entorno.
Tanta importancia llegaron a conceder a sus elementales consejos que, eruditos
de cuantas partes de la península consiguieron acercarse a oirla, determinaron reconocer que no se podía meter en saco roto tanta
elocuencia y buenas formas de aplicar en
aquella difícil ocasión la manera de salir
razonablemente del atolladero en que nuestro suelo patrio se veía metido por culpa de
los unos y de los otros que no la sacaban a
flote; e incluso es más, nuestra independencia nacional, por los desméritos de todos,
tocaba fondo.
Tanto y tanto despotricó la buena
señora, sintiendo bajo su refajo el malestar
“Reinante” que, vinieron en comisión delegada de todas partes destacadas personalidades a concederle la aprobación y llevar a la
estampa lo que su aireada boca lanzaba a
los cuatro vientos de la costa, y tomando
razón y cuenta en el paraje del Corral de

Comedias de la Isla de San Fernando, articularon un emotivo texto los ilustres leguleyos de la época bajo su modo de pensar, en
un alumbrado libraco que acordaron llamarlo CONSTITUCIÓN, que venía a dar
entender o algo parecido que “La soberanía
de la Nación recaía en el pueblo”, o que “La
soberanía reside esencialmente en la
Nación”, cosa que el humilde hombre de
pueblo no ha venido a comprender pese a los
buenos deseos de los gobernantes de turno
para intentar sacarlo de su proverbial ignorancia.

Horizontales: 7 enfoca, 8 emular, 9 naif, 10
envidiar, 11 osmosis, 13 omiso, 15 proto, 16 frenesí, 18
terceras, 19 ansí, 21 gigolo, 22 acercó.
Verticales: 1 unía, 2 confrontación, 3 batería, 4
selva, 5 fundamentales, 6 cadalsos, 12 serrería, 14 prismas, 17 error, 20 saco.

LA “SEÑÁ” JOSEFA

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Me muestra Vicente un programa
donde están las corridas que se han de
dar en la próxima Feria de San Isidro, en
Madrid, a la que asiste en algunos casos.
Comenzamos a charlar y enseguida le
sale la vena taurófila y me envuelve. De
si esto no son programas como lo de
antes, que ahora no hay figuras, que si el
toreo no es lo mismo, que si de las corridas goyescas, que si de Ronda...
- En mi época estaban Diego Puerta,
Paco Camino, el Cordobés, Ordóñez, el Viti, y
se completaban carteles pero es que ahora
no hay cartel de figuras del toreo.
Ahora la figura máxima es José
Tomás, le digo, así como si yo entiendiera
algo de toros.
- Es el Cordobés de ahora, se arrima,
es taquillero, pero eso es torear a su manera,
el arte en otra cosa. El arte del toreo es algo
difiícil de explicar, pero que cuando se siente sale con algo muy especial. En el toreo trabajan el arte y la cabeza.
Siempre ha habido figuras del arte,
de la literatura, pintores, etc., que han
estado relacionadas con el toreo.
- El toreo tiene una esencia especial
que atrae. Es arte puro en su expresión.
Además hay actitudes que son propias de este
mundillo, como estos días que han salido
uno toros de Mihura sin enseña, y la gente
desconocía que era en señal de luto, en fin,
son formas de vida.
Bueno, es que ahora hay otras
diversiones, ahora es el fútbol lo que más
llama la atención... pero creo que no estamos aquí para hablar ni de toros ni de
fútbol, por más que tú entiendas mucho
de toros y yo nada ni de fútbol ni de toros.
- Bien, pues hablemos de campo,
Pepe, que es de lo que nos toca ahora.
Te puedo decir que he visto la siembra verde, hermosísima, sin embargo en
comparación con el recuerdo que yo tengo
de las antiguas praderas de San Isidro, que
casi te cubría la cebada, no tiene comparación, y faltan casi quince días para San
Isidro... díría que vamos con retraso climatológico.
- Lo que siento es que cuando estábamos hablanco el mes pasado y casi olía a
ceras y a túnicas, te decía que podría ser una
Semana Santa pasada por agua y poco me he
equivocado. Todas las procesiones se han
acortado y algunas si se descuidan se mojan...
Una de ellas se mojó totalmente, la
de el lunes...

- Y a mí me empapó, que iba con la
túnica puesta. Llevamos unos meses que
parecemos el hombre del tiempo y se van
cumpliendo nuestras previsiones, y en este
caso lo sentía como semanasantero...
Pero tuviste la compensación ya
que tu querida Dolorosa se lució bastante
más que los últimos años.

Valdelgato, el Algibe, etc., que las tierras frescas del tipo de las de Villatobas.
Pero no me negarás que el año se
ha enderezado, Vicente.
- En términos generales, y es opinión
que he comentado con algunos compañeros
agricultores, no vemos al año tan malo
como se veía sólo hace un mes. Las aguas

- En términos generales, y es opinión que he comentado
con algunos compañeros agricultores, no vemos al año tan
malo como se veía sólo hace un mes.
- Volviendo al tema, te diré que el
campo ha mejorado bastante, ya estamos
dejando abril cumplido, como dicen los
mayos, en abril agüitas mil, pero caben en
un cubil, los chaparrones no han sido muy
intensos pero ahí están. El ciclo vegetativo
viene muy parado, y en contra de lo que tu
me dices de las praderas, cuando San Isidro
era San Isidro, las espigas estaban ya hechas
y granadas, a ventitantos de abril ya hay
espigas, pero poco hechas, y eso no es bueno
porque quiere decir que la “cebá” se va a
quedar muy bajita ya que no tenían más de
25 centímetros y eso no puede desarrollar
una espiga larga con 34 o 35 granos, y si no
te lo voy a demostrar cuando estén contándolas. Estoy seguro que este año muchas
espigas se van a quedar cortas, por que el
ciclo vegetativo va retrasado por la sequía
que hemos padecido todo el invierno.
Desde luego, en invierno no hemos
tenido practicamente agua.
- Y el problema es que cuando hay
agua en invierno la raíz se engorda en la tierra y cuando empieza el crecimiento tiene
fuerza y luego, los solanos de mayo pueden
acabar con ella porque no se han desarrollado las raíces, y los granos se quedan como
lengua de pájaro, como decimos en el argot.
El campo está muy bonito y concretamente
en la zona de Ocaña con poco va, pero no es
lo que tiene que ser. Pienso que va a haber
desigualdades en la cosecha. Y sobre todo lo
van a notar más en lo que se resiembra sobre
tierra de leguminosas, que siempre decimos
que hacemos aportaciones de nitrógeno,
pero, a la hora de la verdad, lo que aguanta
en el barbecho es la humedad, porque la
labor es humedad, y las de leguminosas han
aguantado más la sequía. Y luego también
depende del tipo de la tierra, si la tierra está
suelta, lo que llamamos bomberoles, con
arenilla y piedrecillas, aguantan menos la
humedad y se resecan antes, como las del

han sido beneficiosas, y como decía Jose
María Sáez-Bravo, de Cristo Mártir, nos
damos por contentos porque el Santo Cristo
ha llamado a las lluvias, y hay que dar las
gracias por ello como dijo cuando volvimos
tras la procesión pasada por agua.
¿Y de otros cultivos?
- Las viñas están atrasadas, otras
veces para esta época ya tenían lo que ya
hemos dicho de las mariposas. Este año, de
momento no se ve ningún brote todavía.
Siempre se ha dicho que para la Cruz, la
viña reluz, y la cruz es dentro de tres días. Se
ven algunas en las “emparrás”, que están
algo más adelantadas, pero poco. El Airen de
esta zona está practicamente en algodón.
¿Y de las plagas, con esta humedad?
- La humedad de ahora no perjudica
al mildiú ni nada de eso porque para eso tienen que estar ya los tallos fuera, y ya te he
dicho que todavía nada. En cuando a la
aceituna, más vale que me equivoque, pero
creo que no va a ser bueno, porque vienen de
un estres de dos cosechas muy importantes
que han tenido y una sequía de las más fuertes de los últimos treinta años.
Seguimos hablando del precio del
vino, en ascenso, y del aceite, en descenso,
pero el papel se nos acaba y no queremos
renunciar a dejar unos pocos refranes de
estas fechas, de modo que el mes que viene
habrá más:
Mayo reglado ni frió ni achicharrado, ni muy seco ni muy mojado.
San Isidro labrador, reparte el agua y
el sol.
Cuando Mayo va a mediar, debe ya el
frío acabar.
Ya viene Mayo por esas cañadas, espigando los trigos y granando cebadas.
Mayo hace el trigo y Agosto hace el
vino.
Vicente López y
José Rubiales

JARDINERÍA Y BOTÁNICA
Este mes vamos a fijar nuestra atención en una planta cuyo nombre científico o
latino es Cupressus sempervirens L y por
nombre común o vulgar: Ciprés común,
Ciprés piramidal, Ciprés italiano, Ciprés de
los cementerios. Pertenece a la familia:
Cupressaceae y tiene su origen en la Región
mediterránea. En España se le puede ver por
toda su geografía como especie ornamental
o en repoblaciones forestales puntuales.
Es una conífera que puede alcanzar
hasta los 30 m. La forma de la copa es de
aspecto compacto y estrecho.
Por lo que se refiere a los brotes, con
hojas muy pequeñas, con escamas muy pegadas al brote, están dispuestas por todos los
lados de las ramas siendo redondos o casi
cuadrados. Las hojas son escamiformes, delgadas, aplanadas, con punta obtusa, deprimidas, imbricadas, de color verde oscuro mate,
sin glándulas resiníferas. Inflorescencias
masculinas terminales, solitarias o en grupos
y las femeninas formando conos axilares.
En el mismo árbol hay flores masculinas y femeninas y la floración es a finales
de invierno con flores de especie monoica.
Masculinas de forma oval de 4-8 mm en el
extremo de las ramillas. Femeninas en
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conos solitarios o en grupo formadas por 8 a
14 escamas opuestas. Fruto leñoso alargado
y ovalado de color verde en un principio
pasando a grisáceo al madurar. Semillas de
forma irregular, pequeñas y con ala rudimentaria. Florece en primavera y madura al
año siguiente por las mismas fechas.
Los frutos son muy coracterísticos en
forma de conos escamosos. Los femeninos
son mayores que los masculinos con un
color verdoso que al madurar pasan a pardo
rojizo o marrón.

Es muy empleado en grupos, como
pies aislados y para formación de setos y
pantallas protectoras. El ciprés fue muy cultivado y difundido en el mundo grecorromano, llegando a ser uno de los elementos
característicos del paisaje y del jardín mediterráneo. Debido a su longevidad se ha plantado como símbolo funerario en los cementerios, por lo que se le asocia con frecuencia
con la muerte. También es muy utilizado
como cortavientos.
Generalmente es para uso ornamental aunque se utiliza en ebanistería, talla,
fabricación de buques y mobiliario por lo
que su madera se ha utilizado en la construcción naval por su resistencia, hasta el
punto que se ha llegado a afirmar que con
ella se fabricó el arca de Noé. La resina se usa
para favorecer la maduración de uñeros y es
buen vulnerario en heridas de lenta cicatrización, incluso se puede usar una decocción
de la madera para baños de pies y evitar la
transpiración maloliente.
Desde el punto de vista saludable, por
su cantidad de tamino las piñas se usaban
para ungüentos (para precaver el aborto,
curar la debilidad del útero, vientre y riñones,
etc). También son vasoconstrictoras, eficaz en
afecciones del sistema nervioso, varices, trastornos de la menopausia, tratamiento de
hemorroides, etc. En vahos, la esencia de
ciprés es adecuada al tratamiento de toses. Las
hojas cocidas son utilizadas como tisanas.
Es longevo, pues puede vivir más de

500 años, citándose ejemplares que superan el
milenio. Gustan más de suelos calizos pero
viven bien en cualquiera siempre que no esté
encharcado. Se puede abonar en otoño o
invierno con abono orgánico y en primavera
con abono mineral. Soporta las heladas y la
sequía, el viento, la contaminación y el escaso
mantenimiento, perp viven mejor al sol y toleran la semisombra. No hay que regar demasiado porque enferma. Cuenda se compra uno
en vivero, se debe observar en los que vienen en
contenedor que la raiz no ha comenzado a
enrollarse formando una espiral, ya que esto
provocará que la planta no arraigue bien.
Cuando plante un ciprés procure no
dañar las raíces, es muy sensible. Recién
plantados deben regarse hasta que arraiguen. Cuando son adultos no se deben regar,
salvo que el verano sea muy seco. Poda: Los
primeros años no necesita poda, y después
puede que tampoco sea necesaria, salvo para
curar o recomponer. En todo caso, la aguanta bien y se debe realizar del otoño a mediados del invierno, en la época vegetativa, para
evitar las pérdidas de savia por las heridas.
Tolera mal el transplante. Lo mejor es utilizar ejemplares jóvenes que vengan en macetas. Es sensible a la enfermedad conocida
como 'Seca del ciprés' (Seiridium). Lo mejor
es prevenir con fumigaciones anuales con
fungicida. Plagas como barrenillo se pueden
evitar manteniendo al árbol bien regado y
abonado. Vigilar los ataques de cochinilla.
En ocasiones se practica en primavera el injerto de enchapado de costado de formas selectas sobre patrones de Cupressus
obtenidos de semilla. Las estacas pueden
hacerse enraizar si se toman durante los
meses de invierno. Los tratamientos con
ácido indolubutírico a alrededor de 60 ppm
durante 24 h ayudan al enraice.
Antonio Menchen

AHORA PUEDE PAGARNOS CON

VISA

PÁGINA PARROQUIAL
"COMPARTE, REZA, SONRÍE"
¡LA AVENTURA CONTINÚA!
Con este lema cerca de 200 jóvenes de
toda la diócesis de Toledo, vivimos la Jornada
Diocesana de Jóvenes el pasado 24 de marzo en
Ocaña. A las 10.30 horas nos reuníamos frente a
la iglesia de Santa Clara para la acogida de los
jóvenes procedentes de diversos lugares de nuestra geografía diocesana. Nos dividimos en tres
grandes grupos y celebramos la oración motivaMATRIMONIOS
Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:
14/04/2012, José-Antonio Torralba Hervás
con María-José Clemente Morales
27/04/2012, José-Luis Muñoz Prieto
con María-Cristina Lirio Romero
Les deseamos tengan una larga y feliz vida juntos.
¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen del aprecio
de sus amigos y vecinos!
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
02/04/2012, Blas Jiménez Esquinas
06/04/2012, Esperanza Del Cerro Lucas
19/04/2012, Concepción Martínez-Algora Romero
21/04/2012, Antonio García Ramírez de Antón
23/04/2012, Andrés Torres Roldán
26/04/2012, Daniel-Fabricio Vimos Galeas
29/04/2012, Adelaida Portillo Pérez
Que Dios acoja sus almas. A sus familiares, nuestro
más sentido pésame. A todos, la invitación a ofrecer
por ellos una oración.

dora donde se nos invitaba a participar en los
diferentes talleres de evangelización que se prepararon: el primero de ellos, en la Iglesia de las
Hermanas Clarisas, consistió en el corazón de la
evangelización, la oración, donde cada grupo
rezaba al Señor Sacramentado por el fruto de la
evangelización que posteriormente se realizaría
por las calles de nuestro pueblo.
El siguiente de los talleres, consistía en la
evangelización directa, mediante nuestro testimonio y el diálogo personal donde invitábamos a
la gente a asistir a las actividades de la tarde. En
este taller contamos con la participación de un
grupo del Musical Alma que animaban con sus
bailes y canciones en la Plaza Mayor y en otros
puntos de la localidad.
En el Salón Parroquial estaba ubicado el
tercer taller, que consistió en la evangelización a
través de los medios de comunicación, como
facebook, tuenti, twitter… donde se publicaban
nuestros testimonios de jóvenes católicos. Un
grupo en especial acudió al Centro Penitenciario
de Ocaña II donde testimoniaron su fe y charlaron con los internos.
A las 13.30 horas don Braulio, Arzobispo
de Toledo, nos esperaba para celebrar la
Eucaristía, centro de nuestra Jornada, en la iglesia de Santa María. Durante la homilía nos invitaba a formar equipos de evangelización de jóvenes por toda la diócesis para dar a conocer a

Jesucristo en sus ambientes descristianizados.
Tras la Eucaristía, nos esperaba una
gran paella a la que nos invitó el Secretariado de
Pastoral Juvenil (Sepaju) cocinada por voluntarios, a los que desde aquí agradecemos su colaboración; también aprovechamos para dar las
gracias a Frutas Vidal, por aportar el postre.
Seguidamente acudimos al Teatro Lope
de Vega donde nos esperaban varios actos. El
humorista, Santi Rodríguez, nos dio su testimonio
de vida cristiana en el mundo del espectáculo, tras
esto nos deleitó con un pequeño monólogo y su
famoso "chiste de las magdalenas". Después, el
Sepaju nos presentó un libro de testimonios sobre
lo vivido en torno a la Jornada Mundial de la
Juventud 2011, titulado: Recordar lo inolvidable.
Para finalizar, en la Casa de la Cultura,
Toño Casado nos ofreció un concierto-testimonio
destinado a los jóvenes animándonos a seguir a
Cristo a través de la música. Para el grupo de
jóvenes de Ocaña esto ha significado un momento de unión y alegría, hemos comprendido la
importancia de la Nueva Evangelización a la que
la Iglesia nos llama, estamos dispuestos a dar testimonio por Cristo.
Queremos dar las gracias al
Ayuntamiento y a todos los voluntarios de Ocaña
y del Sepaju por su desinteresada colaboración
en la celebración de este encuentro.
Grupo de jóvenes

DEPORTES
OLIMPIADA DIOCESANA
El pasado día 16 de Abril, se celebraron en la ciudad de Toledo las II
OLIMPIADAS DIOCESANAS.
En esta competición participaron
todos los colegios pertenecientes al
Arzobispado de Toledo, estando entre
ellos el Colegio Santa Clara, de nuestra
localidad.

En una mañana muy agradable
pero algo fría, nuestros alumnos y alumnas de primaria compitieron a un muy
alto nivel.
El resultado fue muy bueno, trayéndose como botín de la competición la

cantidad total de nueve medallas en las
distintas categorías y pruebas en las que
compitieron.

Esta cosecha de premios tiene
más valor si se tiene en cuenta que esta
era nuestra primera participación en el
evento.
Pero lo más importante fue la
convivencia y el gran ambiente que reinó
entre todos los alumnos y alumnas
durante toda la mañana, y que comprueben que el mundo llega más allá de los
muros de su Colegio.

TODO TIPO DE TRABAJOS
DE ARTES GRÁFICAS
· publicidad
· cartas
· folletos
· sobres
· tarjetas
· facturas
comerciales · albaranes
· estampas comunión
· tarjetas de boda...
Avda. del Parque, 13 - Local 6
Tfno. 925 13 15 01

DEPORTES
ATLETISMO
MARIO SALVÁ CAMPEÓN ALEVÍN EN
ALCÁZAR DE SAN JUAN,
CARRERA SOLIDARIA
DEL CEIP "PASTOR POETA"
Y 9 MARATONIANOS OCAÑENSES EN
MAPOMA 2012
Durante este último mes hemos
contado con multitud de pruebas en las que
una vez más han estado muy activos nuestros
atletas locales, haciendo de las carreras populares, no sóo una manera de pasar un "tiempo agradable" entre comillas por lo duro que
es, sino también un modo de vida saludable y
reconfortante a nivel psicosomático.

Así, primeramente el CEIP "Pastor
Poeta" organizó el día 30 de marzo una
carrera solidaria a favor de los niños de la
República Dominicana del Congo en colaboración con la ONG "Save the Children". La
participación fue muy numerosa, las carreras se organizaron según edades, y gracias a
la colaboración de todos, el evento se desarrollo con total normalidad. Al final de la
jornada se recaudó 518,40 euros. ¡Muchas
gracias a todos por vuestra colaboración!
Al día siguiente, 4 atletas locales
disputaron la subida al Piélago, 13,5 kms.
muy duros en unos parajes bellísimos de
nuestra provincia. Sus resultados fueron:
Pablo Garrido 35º con 59'17", David

Gutiérrez 43º con 1h.00'27", y Luis Peral y
Felipe Rodríguez 60º y 61º, llegando juntos
con 1h.02'37".
Más tarde, el 15 de abril tuvo lugar
la carrera popular del Porvenir en Alcázar de
San Juan, donde participaron chavales del
C.D.E. Atletismo Ocañense como Daniela
Collado, Andrea Martín, Nuria López, Mirian
Sánchez…, destacando Mario Salvá al
ganar en alevines masculinos con total
superioridad sobre sus rivales, gracias a su
constancia en los entrenamientos que le
hacen rendir cada vez mejor en sus citas
atléticas. ¡Enhorabuena Mario! En cuanto a
los mayores (por orden de llegada): Antonio
Sáez (9º sénior), Jesús M. Rico (7º vet. B),
Jesús M. Nava (12º vet. B), Sergio Torres (18º
sénior), Jesús M. Carrasco (79º sénior),
Vicente López (62º vet. A), Juan Carlos
Asensio (73º vet. A) y Antonio Martínez (106º
vet. B). En la clasificación del circuito de
Ciudad Real Antonio Sáez, Jesús Rico, Jesús
Nava y Sergio Torres, se mantienen entre los
cinco primeros en sus respectivas categorías.

sólo porque son 42 kilómetros, sino también
por su perfil, muy cargado de cuestas, sobre
todo en la 2ª mitad del recorrido, que es cuando empieza a hacer mella el cansancio entre
los corredores. Para muchos fue su primera
maratón. Los resultados fueron: Jesús M. Rico
3h.00'03", Pablo Garrido 3h.03'36", Luis
Peral y Jesús M. Nava con 3h.11'45" (llegaron

juntos), Enrique Peñaranda 3h.16'07",
Sergio Torres 3h.20'13", Luis Miguel Guijarro
3h.30'55", Felipe Rodríguez 3h.40'52", y Juan
Carlos Oliva 3h.50'39". También corrió
Eduardo, cubriendo los 10 kms. en 55 minutos. ¡Felicidades a todos y ánimo para siguientes ediciones!
Antonio Sáez Mejía

El 24 de marzo 6 chavales del CEIP
"Pastor Poeta" participaron en la última jornada clasificatoria para las finales provinciales de atletismo, consiguiendo grandes
resultados Lin Chao Liu Zhou al ganar los 50
metros con 7"70, y Ricardo Carlavilla
ganando en lanzamiento de peso con 6,82m.
y clasificándose para las semifinales de los
50m. con 8"70. Otros fueron: Ruth E. Popa
20ª en 50m., Miriam Esquinas 30ª en 60m. y
clasificada para la final de salto de altura,
Neftalí Herrera 18º en 50m. y José Manuel
Valle 21º en 50m.
¡Y por fin llegó el gran día que
muchos esperan durante todos el año: el
maratón popular de Madrid, conocido como
el MAPOMA con más de 12.000 corredores en
liza! Este año hemos contado con 9 valientes,
unos del Canoble y otros del C.D.E. At.
Ocañense, para afrontar está dura prueba, no

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 7 Centra en el visor de una cámara fotográfica la imagen que quieres obtener, 8 Imitar las acciones de otro procurando igualarlas e incluso excederlas, 9
Estilo pictórico caracterizado por la deliberada ingenuidad, tanto en la representación de
la realidad como en los colores empleados, 10 Desear, apetecer algo que tienen otros, 11
Paso de disolvente pero no de soluto entre dos disoluciones de distinta concentración separadas por una membrana semipermeable, 13 Flojo y descuidado, 15 Indica prioridad, preeminencia o superioridad, 16 Delirio furioso, 18 Que siguen inmediatamente en orden al
o a los segundos, 19 desus. así, 21 Joven que se prostituye con mujeres mayores por dinero o regalos, 22 Puso cerca o a menor distancia de lugar o tiempo.
Verticales: 1 Juntaba dos o más cosas entre sí, 2 Careo entre dos o más personas, 3 Conjunto de piezas de artillería dispuestas para hacer fuego, 4 Terreno extenso,
inculto y muy poblado de árboles, 5 Que sirven de fundamento, 6 Tablados que se
levantan para la ejecución de la pena de muerte, 12 Taller mecánico para serrar madera, 14 Cuerpos limitados por dos polígonos planos, paralelos e iguales que se llaman
bases, y por tantos paralelogramos cuantos lados tengan cada base, 17 Concepto equivocado o juicio falso, 20 Vestidura tosca y áspera de paño burdo o sayal.
(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 Y 23 AL 29.
D ÍAS 11 AL 15 Y 18 AL 20.

M A Y 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 2 AL 8, 16 Y 17.

2 0 1 2
FARMACIA DE
Dª CARMEN HERVÁS ROMERO
Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944
Urgencias: 696 661 904
DÍAS 9, 10, 21, 22, 30 Y 31.

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

LOS MAYOS
Como es tradicional, el mes de abril
ha concluído con la celebración de “los
mayos”, que como todo el mundo sabe, son
coplas cantadas a la Virgen de los Remedios
en primer lugar, a Jesús Nazareno más tarde,
y a una serie de capillas situadas en algunas
de nuestras calles e imágenes exteriores existentes.

También suelen cantarse, aunque
cada vez menos, frente al domicilio de algunas señoritas que reciben así un mensaje de
amor de sus enamorados.
Antiguamente se recibían encargos
de ir a cantar a fulanita o menganita y se

solía hacer un pago simbólico y los “tunos”
se desplazaban toda la noche de acá para
allá, glosando y describiendo las bellezas de
las homenajeadas al igual que en primer
lugar lo había sido la Virgen.
Estas tradiciones se conservan y
hacen concurrir a bastante público que, por

OFERTA
Encuadernación
en piel verde de tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
30 Euros cada tomo

cierto, suele ser obsequiado por los habitantes de cada barrio con la tradicional zurra y
los socorridos cacahuetes, cosa que hay que
agradecer.

No faltan en las “coplillas” algunos
añadidos relacionados con las circunstancias del momento. Así, la noche pasada su
pudo oir alguna petición en favor de Antonio
Esquinas y algunos recuerdos a Mariano
Rajoy por parte de los cantantes de cada
momento, Juan Antonio, Santia, Ana y alguno otro que se incorpora en cada momento,
junto al siempre agradable son del laud, la
guitarra y la bandurria.

HISTORIAS DE PERRIBÁÑEZ

