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FESTIVIDAD DE
LA POLICIA LOCAL

FESTIVIDAD DE LA GUARDIA CIVIL

INAUGURACIÓN
DEL NUEVO COLEGIO DIOCESANO

CUIDE SU MENTE
1. No les evitéis a vuestros hijos las
dificultades de la vida, enseñándoles más
bien a superarlas.
2. Los derechos humanos son
sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos.
Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en
ellos. Muestrenlos y enriquézcanlos... Son lo
mejor de nosotros. Denles vida.
3. Se llora la partida del amigo,
pero su testimonio de vida y de fe nos anima
a continuar la obra.
4. No basta con arrepentirnos del
mal que se ha causado, sino también del
bien que se ha dejado de hacer.
5. Las cosas pequeñas, las insignificantes, los pequeños detalles son, con
mucho, lo más importante.
6. Seamos cuidadosos con el
ambiente que escogemos, porque nos forjará;
seamos cuidadosos con los amigos que escogemos, porque llegaremos a ser como ellos.
7. El agradecimiento que sólo
consiste en el deseo, es una cosa muerta,
como es muerta la fe sin obras.
8. Ser testigo es crear misterio. Es
vivir de tal modo que la vida resulte inexplicable si Dios no existe.

9. Después de su sangre, lo más
personal que puede dar un hombre es una
lágrima.
10. Aunque supiera que el mundo
mañana fuera a desmoronarse, de todas
maneras plantaría mi manzano.
11. El verdadero amor no se conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece.
12. La vida es como un combate
de boxeo; por más golpes que nos den, debemos seguir de pie .
13. Es normal que al conseguir
algo, deseemos algo más. Cierto inconformismo puede ser un estímulo para avanzar. Por
el contrario, el exceso nos llena de tensión y
nos hace permanentemente insatisfechos.
14. Por muy poderosa que sea el
arma de la belleza, desgraciada la mujer
que sólo a este recurso debe el triunfo alcanzado sobre un hombre.
15. Rompe tus murallas y levántate; y la vida será para tí un canto, y cada día
sera una fiesta.
16. Las promesas son olvidadas
por los políticos, pero no por el pueblo.
17. No es feliz el que hace lo que
quiere, sino el que quiere lo que hace.

18. Uno no deja de reír por hacerse viejo, se hace viejo por dejar de reír.
19. Señor, bendice mis ojos para
que sepan ver la necesidad, y no olviden
nunca lo que a nadie deslumbra; que vean
detrás de la superficie para que los demás se
sientan felices de mi modo de mirarles.
20. No es sucio el cerdo que se
revuelca en el barro; es sucio el hombre que
enloda su espíritu con conductas inmorales.
21. Se tú mismo donde estés, aceptando las cosas como son, vive con intensidad y dinamismo.
22. La intuición es un susurro de
Dios.
23. Tal vez, no se hace malo el
hombre cuando se parece a los animales, y
se hace malo el animal cuando se asemeja
a los hombres.
24. No es charlatán el loro que
repite sonidos huecos; es charlatán el hombre que habla sin tener nada que decir.
25. No es cruel la hiena que ataca
a sus presas para alimentarse; es cruel el
hombre que ataca y tortura a sus hermanos.

Un hombre murió, y vió que se acercaba Dios y que llevaba una maleta consigo.
Dios le dijo:
- Bien hijo es hora de irnos.
El hombre asombrado preguntó:
- Ya? Tan pronto? Tenía muchos planes....
- Lo siento pero es el momento de tu
partida.
- Que traes en la maleta? preguntó el
hombre.
Y Dios le respondió,
- Tus pertenencias!!!
- ¿Mis pertenencias? ¿Traes mis cosas,
mi ropa, mi dinero?
Dios le respondió:
- Eso nunca te perteneció, eran de la tierra.
- ¿Traes mis recuerdos?
- Esos nunca te pertenecieron, eran del
tiempo.
- ¿Traes mis talentos?
- Esos no te pertenecieron, eran de las
circunstancias.
- ¿Traes a mis amigos, a mis familiares?
- Lo siento, ellos nunca te pertenecieron,
eran del camino.
- ¿Traes a mi mujer y a mis hijos?
- Ellos nunca te pertenecieron, eran de
tu corazón.

- ¿Traes mi cuerpo?
- Nunca te perteneció, ese era del polvo.
- Entonces ¿traes mi alma?
- No! Esa es mía.
Entonces el hombre lleno de miedo, le
arrebató a Dios la maleta y al abrirla se dio
cuenta que estaba vacía...
Con una lágrima de desamparo brotando de sus ojos, el hombre dijo:
- ¿Nunca tuve nada?
- Así es, cada uno de los momentos que
viviste fueron solo tuyos. La vida es solo un
momento...
¡Un momento solo tuyo! Por eso, mientras estés a tiempo disfrútalo en su totalidad.
Que nada de lo que crees que te pertenece te detenga... ¡Vive el ahora! ¡Vive tu vida...!
Y no te olvides de SER FELIZ, ¡es lo único que
realmente vale la pena! Las cosas materiales y
todo lo demás por lo que luchaste, ¡se quedan
aquí!
NO TE LLEVAS NADA!
Valora a quienes te valoran, no pierdas
el tiempo con alguien que no tiene tiempo para
ti.
Regala esta hermosa reflexión a todos
los que quieras en este mundo y disfruta cada
segundo que vivas. Eso es lo que te vas a llevar.
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PÁGINA TRES
Truco o trato.
Esta es la frase que más se ha podido oir
en la noche de fin de mes, justo la noche antes
del Día de todos los santos, día en que nos deberíamos acordar un poco más de los que nos han
dejado, en vez de mofarmos de su recuerdo y
ridiculizar el tenebroso aspecto de los cadáveres.
En esta santa tierra, donde estamos dispuestos a importar cualquier cosa, se importan
hasta las fiestas que dicen se pueden disfrutar
en los paises anglosajones. Lo que no estamos
dispuestos a importar es eso que cualquiera
que haya paseado por el resto de Europa, principalmente Europa central, ha podido comprobar la educación, el respeto de lo público, la
limpieza. Eso no lo importamos, al reves, no
hay más que darse una vuelta por cualquier
ciudad española para comprobar que la suciedad, la porquería, las pintadas y todo lo que se
quiera imaginar que está por todas partes.
Esto, referido a nuestra localidad, sigue
siendo más de lo mismo, parece que nos luce
eso de dejar nuestra porquería por cualquier
lado, los restos de papeles, de bebidas, de envases de chucherías y hasta restos de servicios
higiénicos personales, dando una sensación de
abandono que es una pena.
En los fines de semana, particularmente, entendiendo el fin de semana desde la tardenoche del viernes, se puede ver todo tipo de
resíduos de la movida, principalmente juvenil,
adandonados por cualquier lado. En algunos
casos se llega a dejar bolsas llenar de resíduos
en la embocadura de cualquiera de las papeleras que se encuentran distribuidas por diversas
zonas de la localidad, en lugar de dejarlo dentro de los contenedores que en muchos casos
están a menos de cinco metros de donde han
dejado la basura.
Y no digamos los restos orgánicos de
los animales, principalmente perros, que en
una abundancia desusada, pasean por nuestras calles de la mano de sus dueños que en
muchos casos van con una bolsa de plástico
para recoger los restos, pero que en muchos
otros pasan olímpicamente de recogerlos y lo
dejan para que otros ciudadanos que, probablemente se mueren de asco, lo pisen y lo
arrastren por las calles, dejando esa imagen
tan desagradable que a nadie nos gusta.
En el último Pleno se comentaba entre
los concejales y la mesa presidencial, el aspecto nada agradable que se está ofreciendo desde
ciertas zonas donde se abandonan restos de
todo tipo, parece que mayoritariamente restos
de escombros, pero en muchos otros casos, res-

tos de muebles viejos, ropas y electrodomésticos, que de manera generalizada se dejan.
Hay un servicio de recogida de tales
enseres y quincenalmente, creemos, se procede
a la recogida, pero claro, es que hay que molestarse y dejar en las oficinas del Ayuntamiento
una solicitud para tal menester. Eso es mucho
trabajo, es mejor coger el coche a horas avanzadas y dejarlo todo diseminado en cualquiera
de los parajes marginales de nuestra localidad.
El portavoz socialista se quejaba particularmente de los aledaños posteriores del
Cementerio, justo detrás de la reciente ampliación, e incluso se ofreció a remitirnos alguna
fotografía (cosa que no ha hecho) para publicarla y dejar testimionio de ello. Pero no es
necesario tal testimonio gráfico, pues cualquier persona puede verlo en esa y en otras
zonas de la periferia local.
Las zonas cercanas a las tiendas de
todo a cien, abiertas constantemente o en

¿Que provoca que un jóven se tome
una y otra y otra cerveza, al mismo tiempo que
se fuma uno tras otro, cigarro tras cigarro y
pase sus dedos compulsivamente sobre el
móvil, durante horas? ¿Es eso divertido?
Debe serlo, puede que el salto generacional de la edad nos hagar ver las cosas con
otra perspectiva, pero no encontramos explicación a este fenómeno que se repite cada fin de
semana y que hace que desde el viernes noche
hasta el domingo por la mañana sea exclusivamente en esta actividad.
Y sólo hace falta estimularles con fiestas como la de los muertos vivientes que podría
llamarse la de los vivos murientes mientras se
olvidan o se dejan de lado, problemas tan graves como los que estamos pasando con la
carencia absoluta de interés por formarse.
¿La crisis económica se está llevando
por delante los pocos valores morales que nos
quedaban?

¿La crisis económica se está llevando por delante los
pocos valores morales que nos quedaban?
horario amplio, suelen ser zonas donde se
puede ver la huella de las divertidas fiestas que
se montan la juventud en los aledaños de tales
establecimientos. Es francamente deprimente
ver sentados durante horas, prácticamente en
el suelo, a la juventud alrededor de estas tiendas, ya que les queda muy a mano para adquirir golosinas y botellones de cerveza que engullen una tras otra en tanto todos están con el
móvil en la mano, movil de última generación, seguramente mandando o recibiendo
mensajes por esos foros de las redes sociales,
como si eso fuera lo más importante de la vida
y les fuera su felicidad en ello. Lamentable
imagen la que transmiten y, lo más preocupante, dudoso futuro para esta sociedad que
será regida por esa juventud en un plazo de
cinco o diez años.
La señora Alcaldesa nos pidió indirectamente que nos hiciéramos eco de esa queja que
el grupo socialista manifestaba en el Pleno,
queja que era corroborada por los otros grupos
municipales, y que evidenciaba una cierta falta
de fuerza para solucionar este problema.
Y es que el problema educativo se tiene
que enseñar desde los primeros años y en el
terreno que es habitual en esos primeros años,
y es en los centros escolares y en la casa, con los
padres, de modo que el problema parte desde la
familia y se transmite hacia la escuela para
desaparecer en la calle.

Puede que ante la perspectiva de futuro, tan gris como se está viendo, nos está empezando a dominar una necesidad de hedonismo
a toda costa y disfrutar lo más y lo antes posible por lo que pueda pasar.
¿Hemos tocado fondo? No lo sabemos,
parece que no, pero con este tipo de cosas se
olvidan otras que hasta hace muy poco tiempo
nos tenían preocupados. ¿O es que ya nadie se
acuerda del problema que tanto se comentó de
la entrega de viviendas a personas de fuera de
nuestra localidad y provenientes de barrios
marginales de Madrid?
La zona de las calles aledañas a Rio
Tajo se la empieza a conocer como “el Bronx”.
Todo ello debe tener alguna razón, en tanto
estamos mirando para otro lado mientras los
deshaucios empiezan a ser preocupantes y las
viviendas vacías parece que siguen siendo ocupadas ilegalmente. Esta es la triste realidad, y
la basura no es sólo la que se deja en la calle
en los fines de semana, hay mucha más y no la
estamos recogiendo, sino que se está extendiendo, y tiempo vendrá en que no haya
medios mecánicos ni humanos para recogerla.
Es una realidad que está ahí, ahí mismo, sólo
hay que mirar para verla.
José Rubiales Arias

CENSO A 31 DE OCTUBRE DE 2012
12.125 habitantes

CHOCOLATE CON PORRAS
De las cosas que se deben tomar muy
calientes, además de las migas con torreznos,
la sopa de ajos y el cocido madrileño, son las
porras con chocolate. Por el contrario, lo que
siempre se debe tomar muy frío, además de la
zurra ocañense, el gazpacho andaluz, y la horchata valenciana, es la venganza.
De la intolerancia del integrismo islámico se desprende una evidencia y es que, sus
promotores carecen del más mínimo sentido
del humor. Y esta manera de proceder, no es
patrimonio del citado integrismo islámico, ya
que suele ocurrir con todos los pensamientos
doctrinales, cuando en su codificación, la crítica es remplazada por el dogma.
No tengo el más mínimo problema en
reconocer que idéntica circunstancia permaneció en estado puro en la Iglesia Católica en
aquellos años oscuros de su intransigente persuasión oral, reforzada con el último recurso
de la hoguera.
Después de efectuar un leve recorrido
por la Historia me detiene el pensamiento de
que muchas religiones, al sentirse atraídas por
la idea de suplantar las leyes civiles, terminan
creyéndose que son los únicos y legítimos rectores de los individuos, siendo las más ambiciosas las que desean continuar con este desmedido afán de llegar a ser propietarias de las
leyes que rigen los estados.
En estos tiempos tan convulsos, el integrismo islámico ha extendido la furia de una
catequesis belicista, adoptando una preocupante inclinación sobre un totalitarismo religioso, considerando al humor como una perversión del pensamiento. Creen que la fe no
debe ser divertida, más bien, triste y angustiosa. Desgraciadamente esta práctica está muy
extendida también en nuestra cultura.
En mi década de permanencia en SidiIfni, en el aquel entonces Sahara Español,
pude comprobar que rechazaban frontalmente
cualquier manifestación musical en el interior
de sus mezquitas, lo que significaba que
Mahoma era un Profeta carente de pentagramas y notas musicales. La música en los zocos,
no en las mezquitas, decían…
Mahoma es el gran profeta sin rostro,
el Gran Maestro que abrió el camino, el único
camino, que suponía el viaje doctrinal, cuya
meta consistía en sustituir imaginación por
obediencia. Esto me resulta muy cercano…
Nosotros los católicos, entre los que me
encuentro ocupando un bajísimo escalafón, en
cuanto a fe y en cuanto a participar activamente en ciertas tradiciones, y aún más acen-

tuado, en cuanto a ciertas prácticas litúrgicas,
nos permitimos muchísimas licencias humorísticas, hasta el punto que a Dios le llamamos
Manolo y en algunas localidades haya cierta
rivalidad en cuanto a los atributos de sus
patronos, nada más zafio.
Recuerdo que dentro de la enorme religiosidad, fervor y tremendas pruebas de folclórico amor, en ocasiones se establecen apuestas
entre los atributos masculinos de bellísimas
imágenes de insignes y atrevidos imagineros,
naturalmente dentro de un humor carente de
cualquier connotación irreverente y desde
luego, ajeno a cualquier atisbo de profanación.
¡Faltaría más!
Hasta con los santos se alardea de poseer un buen sentido del humor, para mi, simple

Expedito, rosquillas tontas de San Isidro,
buñuelos de San Esteban, preñaos de San
Clemente, yemas de Santa Teresa, San Canuto
de chocolate, huesos de santo, pastas de Santa
Cleta…
¿Y de chistes? ¿El más clásico sobre
Jesús? Pues aquel que contaba su caminar por
las aguas del lago Tiberiades junto a sus apósteles y Judas, que como siempre caminaba el
último, no hacía más que quejarse. ¡Maestro!
¡Qué me hundo! Tan cansino se puso, que Jesús
volviéndose le gritó: ¡Pues camina sobre las
piedras como los demás! Tengo que reconocer
que a mí nada de esto me hace gracia, no
vayan a creer... Y cuando oigo blasfemar, algo
me cruje las entrañas, mientras voy digiriendo
la barbaridad.

La libertad de expresión debe ser sagrada, pero
debe evitar el insulto y no puede encubrir la falta de
talento, disimular el buen gusto y sobre todo, herir
susceptibilidades, creencias y tradiciones.
chirigota. "Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da,
no se quita" "Según San Andrés el que parece
tonto lo es". Lo del copón bendito, ni lo nombro y lo de pegar una h… ni insinuarlo. De la
gastronomía, ni hablamos. Rosquillas de San

La libertad de expresión debe ser sagrada, pero debe evitar el insulto y no puede encubrir la falta de talento, disimular el buen gusto
y sobre todo, herir susceptibilidades, creencias
y tradiciones. Tampoco debe servir como refugio de rufianes y profanadores.
Tuve la curiosidad de observar las caricaturas francesas dedicadas a Mahoma y sin
ser demasiado entendido en comics, ni tampoco demasiado sutil en la interpretación de
aquellos monigotes, enseguida me di cuenta de
la más absoluta carencia de calidad artística y
del más insignificante peso intelectual.
Aquellas caricaturas eran fiel exponente de la
vulgaridad y la mediocridad de quien se supuso atrevido, imaginativo, gracioso y ocurrente.
Al final lo que supongo se perseguía era entregarse al estúpido ejercicio de "tocapelotas" de
turno.
Enseguida llegué a la conclusión de
que el caricaturista tiene todo el derecho a
publicar su "trabajo", lo que ya resulta pretencioso, banal y estúpido, es que los demás les
riamos las gracias, cuando la cosa carece de
gracia y además, está sobrada de mala fe e
insultante arrogancia.
El integrismo islamista no es un movimiento que se pueda atacar con chistes, burlas
y descalificaciones, despachándolo con cuatro
garabatos torpes e infantiles. El hecho exige
responsabilidad y rigor intelectual, porque de
por medio se ventilan derechos fundamentales.
Lo que ya no resulta tan lejano a nues-

CHOCOLATE CON PORRAS
tra actual manera de proceder, ya dotados de la
sensibilidad necesaria, la cultura suficiente, la
formación más elemental y nuestra concepción más insignificante de la libertad, es tener
que aguantar con estoicismo, con franciscana
paciencia y monacal mansedumbre, la conducta de estos laicistas huevones, malajes,
cobardones y aburridos, que confunden la
aconfesionalidad de las leyes con el desprecio a
la religión, a los principios de los individuos y
al fervor que nace de la cultura heredada de
nuestros ancestros.
En cierta ocasión, hace ya años, asistí a
la representación de la ópera rock "Jesucristo
Superstar" que representaba en playback un
grupo de aficionados. Dada mi tradicional y tal
vez estricta visión de la Divina Figura de Cristo,
recibí un fuerte impacto emocional, ya que lo
visto no era para mi deformada formación lo
más apropiado, teniendo que hacer un auténtico ejercicio de autodominio para no abandonar
la sala. Hace poco decidí ver de nuevo la opera
rock, esta vez en Ocaña, y volví a sentir idéntico
desasosiego, atenuado y dulcificado por la cercanía, sobriedad y buen gusto de los actores.
En ningún momento experimenté la
sensación de sentirme "ultrajado" por mis
estrictas convicciones y desde luego, no pasó
por mi imaginación que aquello constituía un
atentado contra el más exigente credo cristiano. Es más, observé la transfiguración de unos
actores profundamente emocionados y respetuosos, sin duda más comprometidos que yo
dentro de su fe católica.
Es decir, no experimenté absolutamente nada de aquello que hace reaccionar a los
creyentes más creyentes de las distintas religiones, cuando se caricaturiza a sus dioses o a sus
devociones y encienden su cólera hasta producirles ese ardoroso afán de venganza.
Sólo me observo cierto desasosiego al
detenerme a pensar que los ateos son, cuando
menos, más tranquilos. Al mismo tiempo, me
reafirmo en mi convicción de que los católicos
son más comedidos en sus protestas, aunque
abunden los exaltados que dan al traste con la
condición de tolerancia y mansedumbre que
caracteriza a la mayoría. Recuerdo aquellas
críticas despiadadas al humorista Leo Bassi,
por una parodia, para mi totalmente desafortunada, en torno a la figura del Papa.
Reacción furibunda ante la parodia que a
buen seguro dejó al catolicismo un tanto descolocado.
Pocas manifestaciones de ateos indignados han recorrido las calles en protesta por

haber sido caricaturizados por su carencia de
creencias, máxime, cuando son atacados y
enviados a todos los infiernos de las distintas
confesiones.
A veces se tambalea mi débil condición
de cristiano hasta convertirme en naufrago en
un mar encrespado, en el que se han instalado
los fundamentalismos y fundamentalistas
radicales.
Dentro de mi acostumbrado desconcierto, me planteo qué beneficios aportan ciertas religiones, visto que la política exterior de
occidente se resumió en su día con la frase del
presidente de los Estados Unidos, George Bush
cuando dijo: "Venceremos porque nuestro dios
es más grande que el suyo". Inmediatamente
después, dio muestras de su misericordiosa
religiosidad lanzando inmensas toneladas de
misiles, enriquecidos con nuevo napalm, sobre
Afganistán, Irak y todo el que se pareciese al eje
del mal, según su sólida, profunda e inquebrantable fe cristiana.
De niño, un Hermano Marista me dijo
mientras paseábamos: "Amador, las enseñanzas que te estamos dando dentro de nuestra fe
cristiana han de servir para darte ánimos y
hacer que tu vida se desarrolle dentro de la alegría que debe presidir todas tus acciones,

nunca para atemorizarte, para reprimirte y
violentarte; aún así, tendrás que vivir en un
mundo de frustraciones, de miedo y de resquemores".
Tenemos los españoles un grave problema de fe, que nos conduce inexorablemente a una radicalización del escepticismo. Ya nos
encontramos muchos inmersos en la profunda
duda de los posibles beneficios que representaría el auxilio espiritual que debería transmitirse desde el púlpito. Resulta innegable la circunstancia de un atroz decrecimiento religioso
y me atrevo a diagnosticar, que este hecho es
debido al ejercicio de habernos impuesto un
modo de vida materialista y trepidante, en el
que los asuntos del alma importan menos que
las cuentas de resultados y la perniciosa acción
de los mercados.
Tengo que confesar, sin experimentar
ningún rubor, ni el más mínimo temor a la
furibunda reacción del agazapado y siempre
temible fundamentalista, que cuando más me
alejo de romerías, verbenas, centenarios, liturgias y prosaicos festejos, emanados del interminable santoral de engalanadas jornadas, más
me acerco a Dios.
Y pasado el tiempo, don Guillermo
Téllez, el mejor profesor que tuve en mi vida y el
que mejor supo entender y premiar mi esfuerzo,
me dijo: "No te mortifiques con ese engañoso
afán de santidad que te crearon en aquel colegio
religioso en el que te educaste, que las religiones
desaparecerán con la felicidad de los hombres.
Sí, porque allá en el paraíso ya no habrá religiones, sería un contrasentido. ¿No crees? Y si
quieres empezar a ganarte la felicidad oponte
con todas tus fuerzas a toda clase de supersticiones, ya sean musulmanas, cristianas, judías o
budistas. Que las supersticiones harán de ti una
persona violenta y peligrosa".
Y para resumir todo lo que en mi vida
aprendí, recuerdo ahora la frase que un día me
dedicase el médico que me devolvió la vida en
el momento que todo parecía haber concluido:
"Las personas, como las luciérnagas, necesitamos de la oscuridad para brillar. Intenta ser tu
la luciérnaga que te posibilite brillar sin la
necesidad de mecenazgos, padrinos o directores espirituales".
Mientras, me he convertido en un
espectador atónito, al comprobar que en
España ya nos vienen grandes las iglesias y
muy pequeñas las cárceles. Algo malo habremos hecho, incluso los que jamás dejaron de
mearse en las pilas…
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
Pleno Ordinario celebrado el día
11 de Octubre, a las 8 de la noche en el
salón de Plenos provisional de la Avenida
del Parque, 1. No asiste la concejala
María Luisa Hernández del Grupo
Socialista.
Punto 1.- Lectura y aprobación del
acta de la sesión anterior. Queda aprobada con la queja de algunos concejales que
no les ha llegado a tiempo dicha acta.
Punto 2.- Dar cuenta de los decretos de Alcaldía del 131/2012 al
141/2012. No hay nada que comentar.
Punto 3.- Aprobación de las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria del R. D. L. 20/2012 de 13 de
julio. Se aprueba por unanimidad.
Punto 4.- Incoar procedimiento
de resolución del contrato de obras
“Rehabilitación del Ayuntamiento” adjudicado a Urbajar, S.L.
El Portavoz socialista manifiesta
que “la mejor opción es resolver el contrato ya que... con un costo de 2 millones
de euros va a ser imposible a corto plazo
para hacer frente a ese gasto”.
El concejal de UCIT tiene igual

opinión. También se informa desde la
presidencia que además, según informaciones procedentes de Boletines
Oficiales, la empresa es insolvente y la
idea del Equipo de Gobierno es ir haciendo las obras poco a poco en la medida de
las posibilidades, y la única forma es
resolver el contrato existente con Urbajar
S.L. Se aprueba por unanimidad.

Propuesta de urgencia. Se informa
que se trata de solicitar subvención a la
Asociación comarcal Don Quijote para
realizar unas obras. Se aprueba por unanimidad la propuesta.
Se concretiza que se van a presentar dos proyectos, uno de mobiliario urbano y otro de las obras de saneamiento de
la calle que conduce al nuevo Colegio

Pastor Poeta. Se aprueba por unanimidad
solicitar dichas subvenciones.
Ruegos y preguntas.- La Sra.
Alcaldesa manifiesta que renuncia a su
paga extra de Navidad, de manera voluntaria, ya que no tiene obligación de
hacerlo, como muestra de solidaridad
con lo establecido en el R.D.L., comentado en el punto 1, que si afecta obligatoriamente al personal laboral. También
manifiesta su agradecimiento a todos los
concejales de todos los grupos por su
trabajo en la realización y desarrollo de
las pasadas Fiestas patronales.
El Portavoz socialista manifiesta su
disponibilidad y la de los concejales de
su grupo para lo que sean requeridos. En
similares términos, mas tarde, se expresa
el Concejal de UCIT.
El sr. Ramírez solicita la reunión
de la Comisión de Festejos pues estima
que ahora, recién acabadas las fiestas, se
pueden aportar ideas y mejoras para el
futuro.
El sr. Ramirez transmite su queja
por el estado de la calle aneja a la
Ludoteca y cercana a centros escolares
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por su lamentable estado de abandono.
El Concejal responsable agracede
la sugerencia y dice que se va haciendo
poco a poco.
El sr. Ramirez, a este respecto,
recuerda que se comentó algo parecido
de la parte posterior del Cementerio y
que sigue igual.
El sr. Merino dice que se tiene que
quemar todo, pero por ser verano no se
ha hecho, pero que tan pronto se pueda
se acometerá su limpieza, pero se queja
de que la ciudadanía es poco solidaria al
hacer vertidos incontrolados con nocturnidad y alevosía y que debería ser un
poco más consciente del problema que
se crea con estos focos de vertidos de
basura y escombros.
El sr. Ramirez aporta unas fotos de
estos escombros y la Sra. Alcaldesa, que
las califica de vandalismo, nos sugiere
que tal vez debiéramos publicar algunas.
También se informa por parte de
la sra. Alcaldesa que se está a la espera
de una solicitud para la creación de un
Punto Limpio que evite estas situaciones.
Por otro lado, el sr. Ramírez, pide
que se permita el estacionamiento en la
calle que conduce al Colegio Pastor
Poeta, al menos en las horas de entrada y
salida pues los padres tienen que hacerlo forzosamente y en algunos casos están
siendo multados. Se contesta que se va a
permitir en ciertas horas, pero falta
poner el cartel para ello.
El Portavoz socialista se queja de
que la depuradora de aguas sigue sin
funcionar correctamente mientras que el

OFERTA
Encuadernación
en piel verde de tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
30 Euros cada tomo

ciudadano está pagando el servicio.
Se informa que ha funcionado un
corto espacio de tiempo pero es que han
vuelto a entrar delincuentes y robar
materiales, cosa que por cierto también
ha sucedido en otras propiedades particulares, por lo que ahora no está funcionando hasta que se reponga lo robado.
Hace el Portavoz socialista una
propuesta de reconocimiento de méritos
a título póstumo a don Julio Rodríguez
Rodríguez, fallecido hace poco, con la
colocación de su nombre en una calle u
otro tipo de distinción.
Se le contesta que de momento no
hay ninguna calle disponible, ni para él
ni para otra serie de personas con méritos para ello, pero se sugiere reunir una
comisión de cultura para comentar este
asunto y crear un nómina de personas
susceptibles de tales reconocimientos.
Javier Ramirez sugiere que la calle
Ortega Lara no tiene vinculación con
Ocaña, pero se le contesta que los criterios
que en su día se valoraron para ello no han
cambiado y que es criterio de esta
Corporación no quitar nombre de ninguna
calle que han puesto otras corporaciones.
El concejal Daniel Prado, del
Grupo Socialista pregunta al Concejal de
Obras y Servicios por los contenedores
de basura y reciclado ya que hay zonas
con pocos de estos elementos. Se contesta que hay conversaciones con la empresa responsable para la recolocación de
varios contenedores.
También pregunta por qué hay
una calle en la zona de Gonzalo Chacón
sin asfaltar. Se contesta que es una unidad pendiente de desarrollar y urbanizar.
También pide se afiancen algunas
farolas que les falta algún tornillo de fijación.
Se cierra la sesión tras la cual
algunos asistentes manifiestan opiniones
respecto a los temas tratados siendo
escuchados y contestados por la sra.
alcaldesa, como estacionamiento y circulación de vehículos en las zonas escolares, presencia de ratas, gatos y otros animales con mayor profusión de la deseada, o renombrado de algunas calles,
como Generalísimo o José Antonio.
(Duración: 49 minutos)
José Rubiales Arias

INAUGURADO EL NUEVO COLEGIO DE SANTA CLARA
La inauguración del nuevo edificio
del Colegio Santa Clara, en la festividad de
San Lucas, 18 de Octubre, ha tenido lugar
de un modo especialmente relevante ya
que contó con la presencia del Arzobispo
de la Archidiócesis de Toledo y de la
Presidenta de la Junta de Comunidades,
algo realmente poco frecuente.

Ello patentiza, sin duda, la enorme
importancia que se le ha querido dar a
este centro escolar financiado por la
Diócesis, y según algunas informaciones
escritas, con ayuda de la propia Junta de
Comunidades, algo que se debería de
aclarar, confirmándolo o desmintiéndolo, a tenor de las posibilidades económicas de la Junta de Comunidades que ha

imposibilitado hasta el momento, la reanudación de las obras del Colegio
Público Pastor Poeta.

escuchen también lo que pasó hace
muchos siglos y que sigue plenamente
vigente... y la verdad no envejece”. En
las lecturas de la ceremonia intervinieron tanto don Rogelio, director del
Colegio, como sor María Teresa y algunos alumnos del propio centro.
Tras la finalización de la santa
Misa, los asistentes se trasladaron hasta
el nuevo edificio esperando unos
momentos hasta que llegó la Sra. De
Cospedal que estaba aún en camino
desde Toledo.

La primera parte de la inauguración se celebró en la iglesia de Santa
María con una Misa a la que asistieron la
totalidad de los alumnos del Colegio, más
de 400, así como muchos familiares,
autoridades e invitados.

Ya en presencia de la Presidenta
Regional y en las nuevas instalaciones,
don Braulio elevó unas preces y rezó
algunas oraciones, bendiciendo poste-

En la homilía, don Braulio se
refirió, entre otras cosas, a la libertad
de elección de colegio y de la educación
de los hijos, razón por la cual se ha
construido el nuevo Colegio concertado,
en perfecta coexistencia con los colegios públicos, como cuando se preguntaba: “¿Es que acaso queremos entrar
en competencia con los colegios que
nuestras autoridades no sólo construyen

sino que llevan adelante?, no. ¿Es que
acaso nosotros tenemos mucho dinero y
queremos significarnos por encima de
otros? Tampoco. Nosotros hacemos un
colegio porque queremos que los hijos
de unos padres que son cristianos,
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riormente instalaciones y presentes y se
giró una visita a las aulas ante la atenta
mirada de la Sra. De Cospedal, don
Braulio, Alcaldesa de Ocaña, Delegado
del Gobierno, Consejero de Educación y
demás acompañantes.

En algunas de las mismas fueron
los propios alumnos los que elevaron
algunas preguntas y ruegos tanto a don
Braulio como a la sra. De Cospedal, y
prosiguiendo la visita por diversas aulas
se nos mostraron instalaciones, alumnos
y profesores para concluir con la capilla
y una improvisada sala de prensa en la
que se realizaron algunas declaraciones
comenzando por las de la Alcaldesa de
Ocaña, quien manifestó que “es la prue-

ba evidente de la apuesta de tu gobierno
por la educación en el más amplio sentido de la palabra para que cada padre,
cada familia, pueda elegir la educación
que quiera para sus hijos, tu presencia
hoy aquí evidencia una vez más esa
apuesta que tiene el Gobierno Regional
por la educación”.
nado de muchas personas concretado en
esa fundación que a través del
Arzobispado sostiene este colegio y los
otros colegios diocesanos... y por tanto
ahí estamos luchando para que la sociedad funcione cada vez mejor, salgamos
de las dificultades en las que estamos y
pueda haber una cierta esperanza”.
J.R.A.

Dolores de Cospedal manifestó
entre otras palabras, que “es trascendental poner de manifiesto la importancia de
realizar la educación y además una educación en libertad... cuando hay voluntad de
caminar juntos... podemos garantizar
como podemos ver en este colegio que los
proyectos pueden tener una buena finalidad, este colegio en concreto es fruto de
la unión de muchas voluntades... en este
caso un ayuntamiento, el Arzobispado de
Toledo y la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha... también dentro de
pocos días comenzará en Ocaña la reanudación de unas obras que estaban paralizadas en un colegio también muy importante... el colegio Pastor Poeta”.

Don Braulio se dirigió con unas
breves palabras, primero de agradecimiento, además de saludo para los asistentes, y más tarde se refirió al tema de
los colegios concertados dentro del “artículo 27.2 de la constitución... por eso
respeto profundamente a la escuela
pública... y me parece que lo importante
es que nuestros niños tengan esa posibilidad... y aquí hay un esfuerzo mancomu-

DÍA DE LA MUJER RURAL
La conmemoración del Día de la
Mujer Rural se ha llevado a cabo un año
más en Ocaña, en la Casa de la Cultura, el
pasado 24 de Octubre con el encuentro
de la plataforma de asociaciones de
mujeres hacia el empoderamiento.

Abrió el Acto, organizado por el
Centro de la Mujer, la Alcaldesa de Ocaña
quien tras dar la bienvenida a las numerosos asistentes hizo una reflexión sobre
la celebración del día y el significado de
mujer rural y la actividad de la mujer de
la que reconoció que “hoy nuestra participación en actividades socio económicas y productivas, alcanza cotas hasta
ahora inalcanzables, hoy las mujeres que

hemos nacido en pueblos, tomamos
decisiones en vida social, económica,
política y cultural”.

Seguidamente intervino María
Teresa Novillo Moreno, directora del
Instituto de la Mujer de CLM, para
comentar que se sentía plenamente identificada con el mundo rural y comentó
que desde el Instituto se trabaja por la
mujer y sus circunstancias favoreciendo
su desarrollo en el entorno que elijan,
rural o urbano. También se refirió a los
factores sociales y culturales que han
impedido el desarrollo pleno de la mujer,
ahora en vías de solución. “Considero
que los centros de la mujer son la base

fundamental del Instituto de la Mujer...
de los cuales 71 trabajan en el medio
rural y que desde el 1 de enero han sido
atendidas en dichos centros cerca de
14.000 mujeres”.

A continuación fueron homenajeadas tres mujeres, de La Guardia, de
Villarrubia y de Ocaña.
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La primera, Emilia Niño Villar, fué
presentada por la presidenta de la
Asociación de Mujeres de La Guardia, de
la que destacó sus actividades, pasadas y
actuales, y el tesón que la ha llevado
siempre a superarse y mejorar.
Actualmente regenta una pastelería tradicional en su localidad. Le hizo entrega
del galardón el Alcalde de La Guardia
don Francisco Javier Pasamontes Orgaz,
quien le dedicó posteriormente unas
palabras de elogio.

La segunda homenajeada Antonia
Hernández Zamorano, fue presentada
por Caste Nieto, Presidenta de AMECO,
quien destacó igualmente sus dotes como

mujer y como artesana, recibiendo el
galardón de manos del Alcalde de
Villarrubia de Santiago, Jose Antonio
Guerra Cuesta, quien igualmente dedicó
unas palabras de agradecimiento y felicitación.

La tercera homenajeada fue
Dolores Coronado Velázquez, alfarera de
nuestra localidad, que fue presentada
por Rosario García Carrero, Concejal de
Cultura de Ocaña, quien destacó y
comentó distintos aspectos de la dilatada
vida de nuestra querida paisana.

ponencia a cargo de Yolanda Espinosa
Soria, miembro de la junta directiva de
AFAMMER en Albacete, sobre el tema “En
el camino de la Igualdad de la Mujer en
el Mundo Rural”.
Terminó la celebración con la
actuación del grupo de saxofones de la
Escuela Municipal Hermanas Esquinas y
las lecturas de Dª Teresa Ramírez
García.

El acto lo clausuró Dª Mª del
Rosario García Carrero, Concejal
Delegada de Cultura, Servicios Sociales,
Infancia y Familia del Ayuntamiento de
Ocaña.
J.R.A.

El galardón lo recibió de manos
de la Directora del Instituto de la Mujer,
entre los aplausos de los asistentes.
A continuación, cada una de las
tres homenajeadas dirigieron unas palabras a los asistentes en similares términos de gratitud por el homenaje, el galardón, pero sobre todo por el reconocimiento de su tesón y fuerza ante las dificultades de la vida.
La jornada continuó con una

TIMOS Y ESTAFAS
El día 15 de Octubre, festividad
de Santa Teresa para más señas, tuvo
lugar en la Casa de la Cultura una charla-coloquio organizada por la
Agrupación local de la Cruz Roja, dentro
del ciclo de actividades de
Teleasistencia para personas mayores y
concretamente sobre el tema de timos y
estafas de las que pueden ser fáciles víctimas las personas mayores.

El conferenciante es un experto
profesional de la Guardia Civil, Claudio
Fernández, que fue presentado por la
Coordinadora de Teleasistencia de la
zona de Ocaña, Mª Luz, que dirigía el
acto.

Claudio expuso una serie de
timos y estafas que no por conocidos
son constantemente repetidos y las víctimas caen todos los días. La codicia,
según Claudio, es la causa de caer en un
timo, pues se pretende “comprar duros
a pesetas”, como también recalcó una
de las asistentas.
La charla duró más de noventa
minutos de ininterrumpida información,
anécdotas, descripción de hechos que
aquí no tendrían cabida. Sobre todo se
trataba de dar consejos de seguridad y
trucos a utilizar para el caso de ser asediados por elementos desconocidos.
La expresividad del conferenciante facilitó un flujo de diálogo con los asistentes que no dudaban en explicar algunos casos concretos de experiencias propias o conocidas que lograron un
extraordinario ambiente en la sala.
En resumen un rato muy agradable y fructífero para conocer que vivimos
en medio de un mundo a veces hostil, y
rodeados de personas, a veces, poco

serias que tratan de aprovecharse de los
demás. El timo de la estampita, el tocomocho, el hospital, el accidente simulado, y otros tantos que, la pena, es que no
había muchos asistentes y hubiera sido
muy interesante esta divulgación.
Esperemos que otro año, ya que esta es la
segunda ocasión que se hace, y deseamos, como digo, que otro año tenga
mayor audiencia.

En todo caso cabe felicitar a Cruz
Roja de Ocaña por este intento de ayudar
a las personas mayores, que ya lo hacen
de muchas otras formas, y lo completan
con actividades como la comentada.
J.R.A.

SE ACERCA EL INVIERNO
La lluvia cae al fin... un cielo
abierto en canal crepita húmedo
cubriendo unas calles imperturbables
que tiemblan al caer las gotas sobre sus
superficies... Parece que el mundo sigue
gritando ahí fuera, parece que las concentraciones son más numerosas y aquello que era dueño del silencio, se torna
arriesgado, grisáceo, tenso; en unas
calles que observan pacientes como la
gente se mueve, como la gente reacciona,
como la calma se rompe, como la desesperación asoma..
Hay gente que en su casa también
llora y espera y sobre todo desespera al
ver que la marea de ideas novedosas, de
soluciones inmediatas no llega y lo que sí
llega son más cierres, más despidos y en
cualquier zona se hace patente el hambre, la impaciencia, la demora y lo que
en una vida era justo se vuelve agónico,
difícil de afrontar... Los niños no quieren
estudiar, no ven futuro en unos planes
que parecen no estar diseñados para
ellos... Los ancianos, bajo las arrugas

curtidas de experiencia, contemplan
como peligran sus plácidos retiros y tienen que hacer frente al gélido panorama,
al invierno que acecha y pese a ello reúnen las fuerzas necesarias para ayudar a
aquellos a los que han cuidado toda la
vida, a sus hijos y a sus nietos en un
intento por sobrevivir aunados, por dignificar el día a día.

El frío llega, capas y más capas
nos cubren el cuerpo, nuestra piel se
estremece y nuestro alma implora tras
nuestros ojos, que una luz nos caiga
del cielo, que lleguen a prisa las mejoras; pues en las bajas temperaturas,
que nos esperan, se van muriendo sue-

ños, van falleciendo empeños e historias laboriosas que hablan de derechos perdidos, de páginas de nuestra
historia que parecen haberse borrado
de golpe.
Sin embargo, la estación estival
nos trae consigo, referéndums, debates,
charlas y vilipendios que hablan de independencia, de separatismo, de escisión...
Es entonces cuando una pregunta tras la
voz queda y rota se escapa: "¿realmente
es el momento apropiado para que se
juzguen siquiera estas pretensiones?,
¿acaso no compartimos territorio, historia, cultura...?
Nuestras opiniones, nuestros
deseos de reforma parecen ser arrastrados por el aguacero de cotidianeidad que
pretenden implantarnos: televisión, cotilleo, deportes... El pan y circo de nuestro
siglo... y con la inquietud de saber qué
previsión política y social tendremos
mañana: Seguiremos en pie... al menos
de momento.
Daniel Olivet G.-Dorado

LOS SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS

Con la solemnidad habitual y al
mismo tiempo sencillez, se ha celebrado
de nuevo este año la festividad de los
Santos Ángeles Custodios, Patrón de la
Policía Local.
Tras el pase de revista a las puertas del Cuartel, se celebró la ceremonia
religiosa en la Parroquia de Santa María

a las 7 de la tarde del pasado día 2 de
Octubre, con la presencia de la sra.
Alcaldesa, así como de los máximos responsables, tanto de la Policía Local como
de la Guardia Civil.

materialista actual.
Concluida la ceremonia, se realizaron las habituales fotos de recuerdo en
la capilla de Jesús Nazareno, y más tarde,
se ofreció un “vino español” a todos los
invitados en las dependencias de la
Policía Local.
J.R.A.

Las lecturas y actividades complementarias de la Santa Misa fueron realizadas por miembros de la Policía Local.

El Evangelio nos recordó la parábola de hacerse como niños para entrar
en el reino de los cielos, y el oficiante se
refirió a la presencia espiritual de la figura de los ángeles, dentro de esta sociedad

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR
La institución militar de la
Guardia Civil ha celebrado, un año más,
la festividad de la Virgen del Pilar, su
Patrona, coincidente con el día de la
Hispanidad, Fiesta Nacional de todos los
españoles.
El acto convocó a numerosos invitados, autoridades y público en general,
destacando la presencia de numerosos
hijos de Ocaña militares de diversos
cuerpos que realzaron más, si cabe, la
festividad con su presencia, así como la
Reina y Damas de las Fiestas.

La recepción tuvo lugar al filo del
medio día en el recinto del Cuartel y la
comitiva, precedida de la Banda

Municipal de Música, se dirigió a la iglesia de los PP. Dominicos, donde se celebraría la Solemne Eucaristía.

Ofrendas y actos significativos
fueron realizados por miembros o familiares de la Benemérita, y el oficiante
felicitó a los asistentes por su celebración, destacando, entre otras, la presencia de la Reina y Damas de Honor
como representantes de la juventud
ocañense.
Acabada la ceremonia religiosa
continuó la celebración con un acto eminentemente castrense en las dependencias del Cuartel.
Primeramente se pasó revista a

las Fuerzas tras la que fueron impuestas
condecoraciones y menciones de honor
a distintos componentes de la Guardia
Civil, Claudio Fernández Fernández,
Juan Manuel Granado Sánchez, Juan
Antonio Mesones Benavides, Eusebio
Ortega Ballesteros, José Ángel Jiménez
Bernal, José Romo Pavón, Emilio
Morata de la Torre y Ángel Vicente López
Bermúdez.

También fueron distinguidas distintas personas y entidades por su colaboración con la Guardia Civil a las que
se entregó un recuerdo. Igualmente
recibieron un recuerdo los padres y
viuda de un miembro de la Benemérica
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recientemente fallecido, Miguel Ángel
Gallego Peral.
Seguidamente, el Capitán de la
Compañía, Salvador González Rivero,
hizo uso de la palabra para agradecer la
presencia de personalidades e invitados
presentes, recordar los orígenes del
patronazgo de la Virgen del Pilar hacia la

Guardia Civil, felicitar a los que han recibido las menciones y reconocimientos, y
recordar y homenajear a las familias de
los miembros de la Guardia Civil.
También recordó a los compañeros desaparecidos, así como los retirados y
pases a la reserva.
A continuación y tras unos vivas a
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España, al Rey y la Guardia Civil se llevó
a cabo la colocación de la corona de
laurel, homenaje por todos los caidos
por la patria, al mismo tiempo que don
Eusebio, párroco de Ocaña, rezaba unas
preces.
“La muerte no es el final”, y el
toque de silencio daban especial emoti-

vidad al momento, así como el himno de
la Guardia Civil que fueron entonado
con el acompañamiento de la Banda de
Música.
Concluido el acto se ofreció una
invitación general a un “vino español” en
los salones “El Sueño de Pérez Arquero”.
J.R.A.

AFALMO, UNA NOCHE PARA RECORDAR
La cena benéfica de la Asociación
de familiares de enfermos de Alzheimer y
otras demencias de la Mesa de Ocaña se
está convirtiendo en una cita anual para
todos aquellos que de alguna u otra
manera están concienciados con esta
Asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es de ayudar a los enfermos de alzheimer, parkinson, demencia senil… y a
sus familiares.

Desde su creación hace tan sólo
dos años, Afalmo ha crecido a pasos agigantados consolidándose como una
importante asociación en toda la comarca. Cuenta con dos sedes, una en Ocaña
y otra en Noblejas.
Son muchas las actividades y talle-

res que Afalmo realiza durante todo el
año, y mucho el tiempo que dedica a las
personas con estos tipos de enfermedades, pero una semana al año, esta actividad se intensifica con el objetivo de concienciar a los demás, seguir dando a
conocer la Asociación y recaudar fondos
para poder financiarla.

El 13 de octubre llegó la Noche a
favor de los Recuerdos. Más de 150 personas se reunieron en los Salones Pérez
Arquero para cenar en compañía de
amigos y recordar que el Alzheimer no
olvida.

empresas, comercios y particulares quisieron donar. En la invitación a la cena,
venía un número con el que cada uno
participaba en el sorteo.

Fueron muchos los premios que
se repartieron: e-books, cuadros, jarrones, cajas de galletas, cestas de fruta,
cortes de pelo, tartas, bolsos, pulseras,
bufandas…
La noche transcurrió en un
ambiente muy agradable y distendido.
La asistencia de tantas personas
demuestra que cuando se pide colaboración, el pueblo responde convirtiendo
una noche cualquiera en UNA NOCHE
PARA RECORDAR.
Lara Fernández Dionisio

Durante la cena, se proyectó un
video en el que se daba el testimonio de
Marcelo, un hombre que padece
Alzheimer y siendo consciente de ello,
anima a sus amigos y familiares a disfrutar de la vida, a vivir cada momento
como si fuera el último y a que no estén
tristes.
Tras las proyección del emocionante video, las potentes cuerdas vocales
de Lorena Muñoz vibraron al son del
piano de David Palomino para sorprender a todos los allí presentes.
Desde Afalmo se agradeció el
apoyo y la colaboración de todos los que
de una u otra manera forman parte de la
Asociación ayudando bien con su colaboración, bien con su trabajo, bien con su
apoyo…
Tras la cena, se procedió al sorteo
de los muchísimos regalos que las

EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN CONCERTADA
Recientemente en nuestro pueblo
se ha inaugurado un nuevo Colegio de
Enseñanza Primaria y Secundaria tutelado por la Archidiócesis Primada de
Toledo y dirigido por un antiguo directivo del Colegio de Infantes de la Capital
Imperial. El nuevo Colegio no es más que
la reinauguración de un antiguo colegio
muy arraigado en Ocaña: el Colegio de
Santa Clara. Desde su fundación a finales
del siglo XIX, ha impreso el carácter de la
Orden Franciscana a generaciones de
ocañenses. Ahora, el nuevo Colegio
afronta nuevos retos y nuevos escenarios
extraordinariamente complicados. Sería
una buena noticia si no fuera por los
males que aquejan a la educación en
España y, especialmente, a la educación
concertada.
Este modelo dual de escuela
pública y concertada fue ideado en tiempos de Felipe González para llevar a cabo
un proyecto de "ingeniería social" que
cambiaría por completo el sistema educativo español en años posteriores. Los
postulados de este nuevo sistema eran:
primero, la igualdad por la base de todos
los alumnos; segundo, la supresión de la
autoridad del profesor tal y como se
conocía hasta entonces; tercero, la eliminación de incentivos y castigos en función de la actitud y rendimiento académico; cuarto y último, la relajación en la
exigencia académica a través del atraso
en la edad de iniciación de los pupilos en
matemáticas, humanidades ó ciencias en
general.
Para llevar a cabo este proyecto de
"nuevos ciudadanos", el gobierno socialista otorgó amplios poderes a las
Comunidades Autónomas para establecer
los contenidos de las asignaturas, los
preceptos académicos y las normas de
funcionamiento de los colegios e instituciones de enseñanza superior. Con ello,
las exigencias de los separatistas catalanes y vascos, rubricadas ya en tiempos de
la UCD, quedaron satisfechas. Por otro
lado, el Gobierno pactó con la jerarquía
eclesiástica un sistema de concierto económico, en el cual los colegios de las
órdenes religiosas serían financiados,
principalmente, con dinero público a
cambio de garantizar el derecho a la
escolarización de aquel que pidiese plaza

y el sometimiento a las órdenes que las
autoridades educativas dictasen.
Con este acuerdo, el Estado evitó
una inversión multimillonaria en construcción de colegios, contratación de
personal docente y administrativo y ponía
bajo su control a un elemento ciertamente peligroso para sus objetivos: la Iglesia.
La otra parte contratante recibió como
agua de mayo el dinero público para

Veinticinco años después, este
modelo educativo ha generado unos
resultados catastróficos en términos de
formación, rendimiento, productividad y
calidad. No en vano, España se sitúa
siempre dentro de una selección de lo
peor en educación cuando se compara
con el resto del mundo desarrollado. Es
difícil valorar cuánta mente preclara ha
sido condenada al infierno de los memos

En estas más de dos décadas, las escuelas concertadas en
su mayoría (salvo honrosísimas excepciones) han mostrado un
servilismo infecto hacia lo que el poder político les mandaba.
sanear sus maltrechas cuentas, generar
ahorro, hacer inversiones que de otro
modo no podría haber hecho y destinar
fondos a otros fines. Más que nunca, se
puede aplicar a esta situación aquel
pasaje de las Sagradas Escrituras en el
que Esaú vendió su primogenitura por un
plato de lentejas a su hermano Jacob. En
resumidas cuentas, la Iglesia vendió su
independencia, su libertad y su ideario
por sustanciosas cantidades de dinero
público.

durante este tiempo. Precisamente, de
este rotundo fracaso tienen que rendir
cuentas no sólo la escuela pública, sino
también la escuela concertada.
En estas más de dos décadas, las
escuelas concertadas en su mayoría
(salvo honrosísimas excepciones) han
mostrado un servilismo infecto hacia lo
que el poder político les mandaba.
Fueron las pioneras en vaciar de contenido asignaturas enteras; colaboraron en la
desaparición casi total del estudio de las
Humanidades; contribuyeron a la promoción de profesorado "enchufado" y al
desprecio a los mejor preparados y capacitados para ejercer el buen oficio de la
enseñanza; por último, llenaron sus
manuales de ideología plagada de buenismo y relativismo moral. Han sido los
adalides de la inmersión lingüística y
colaboradores necesarios de los sucesivos gobiernos separatistas, inculcando el
odio a España, la Nación y el antiliberalismo. Entidades como la Federación de
Religiosos de la Enseñanza, la FERE, o la
antaño Editorial Católica; son muestras
de hasta qué punto las órdenes religiosas
están bajo el yugo de la política.
Los Maravall, Lluch y Solana de
aquella época asestaron un golpe mortal
a la educación de este país. Aunque ellos
sí que sabían leer y escribir y tenían muy
clara la idea de España, las nuevas generaciones de españoles son analfabetos
funcionales en busca de un futuro bastante negro. En este proceso nadie debe
esconderse y mucho menos los actores
de esta película: la escuela pública y,
especialmente, la escuela concertada.
Javier Santacruz Cano
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EL GRAN GUIÑOL
De un tiempo a esta parte se ha
puesto de moda, de manera casi generalizada, participar en redes sociales, foros y
demás medios cibernéticos, para pasar el
rato jugando con la siempre recurrente
doble personalidad, o simplemente, para
poder expresarse libremente amparados en
el anonimato.
Manifestarse sin ningún lastre social
que dificulte o entorpezca la comunicación
entre personas, es algo tan gratificante que
resulta difícil renunciar a saberse escuchado y valorado por lo que dices y cómo lo
dices, que por quién lo dice y por qué lo
dice. Desgraciadamente no tiene la misma
repercusión el pensamiento expuesto por
una contrastada personalidad del mundo
de la cultura, que la misma frase dicha por
alguien inmerso en el penoso mundo de los
insignificantes, debatiéndose cada día en el
más triste anonimato.
De todos es conocida la historia de
aquel virtuoso violinista por el que se pagaban fortunas para asistir a sus elitistas conciertos y sólo los niños se paraban a escucharlo en las escalinatas del metro donde
actuaba como un vulgar vagabundo acompañado de su mujer.
Al final, todo es un humilde teatro
de marionetas, pura ficción, imaginación,
misterio y deseos de supervivir en ese
mágico mundo de las penumbras, únicamente iluminadas con un solitario haz de
infrarrojos, oscureciendo el resto.
Escenario virtual donde el protagonista y
resto de actores actúan entre tinieblas en
las que esconden su verdadera identidad.
Quise experimentar por mí mismo
lo que significa sentirse "invisible" y decidí
navegar por algún foro para observar de
primera mano lo que se vivía en los mismos. Antes de entrar a participar en el
siempre improvisado debate, a través de
Internet, me propuse deliberadamente analizar mi experiencia tomando toda clase de
apuntes de los personajes con los que iba a
encontrarme. Una vez familiarizado con los
nicks que utilizaban y la supuesta personalidad que falsamente dejaban entrever,
deseé concederme el placer de ver cumplido el reto personal, que desde hacía tiempo me bullía en la cabeza.
Aún no sé por qué lo hice y cual fue
el auténtico motivo, posiblemente fue con-

secuencia de esta innata inclinación de
husmear en mundos absolutamente desconocidos para mí, incluso criticando con
dureza de forma injustificada a quienes
practicaban este tipo de experiencias.
En primer lugar observé que el
grado de crispación en el foro elegido se
había producido al reaccionar los internautas ante las tremendas provocaciones
de aleccionados polemistas, incluso provocadores del más viejo estilo. Una reacción
furibunda con insultos, descalificaciones y
amenazas podían hacer suponer que la
situación podría ponerse muy peligrosa
para aquellos foreros entregados sin más a
un debate aparentemente informal. Fue
entonces cuando decidí participar en él
con el fin de desviar toda la crispación existente y atraer la atención hacia mi persona
en un intento tan pretencioso como arrogante.
Había que reconducir el buen
clima del foro y para conseguirlo debía
mostrarme original, diferente, atrevido y
sobre todo mesurado en todos y cada uno
de mis comentarios.
En unos minutos creé un personaje,
que estando muy cerca de mí, tenía que ser

una prolongación de mi forma de ser, compartir mi pensamiento y conservar cierto
paralelismo con mi verdadera personalidad. Aún siendo yo tenía que procurar que
no fuese yo. Sí, tendría que ser una marioneta que se desenvolviese en el gran guiñol.
El reto consistía en dotarla con mi propio
lenguaje escrito, con lo que ni siquiera tendría que distorsionar la voz.
Inicié el experimento teniendo en
cuenta las reacciones de esta nueva sociedad ante agentes dedicados a crear opinión
con los únicos ingredientes de la crispación, la agresividad y la violencia dialéctica.
Estudié los diferentes espacios y medios de
comunicación dónde se imponía este sistema. Y recordé programas de radio de aparente contenido deportivo, político o
social. Ejemplos que no voy a relacionar
para que cada cual escoja los que más le
hayan impactado. Últimamente los podemos disfrutar o sufrir, según cada quien, en
diferentes cadenas de televisión y emisoras
de radio, que naturalmente evitaré relacionar.
No me fue difícil observar cómo,
desde primeras horas de la mañana, la
gente se mostraba con cierto grado de crispación, muy enrabietada y con los nervios
peligrosamente alterados según fuera la
emisora o cadena elegida.
Es evidente que la sociedad actualmente necesita este tipo de violencia dialéctica para salir de la atonía, aburrimiento
y monotonía. En cierta ocasión, pude comprobar como un grupo de venerables
ancianas observaba las reyertas televisivas
de la circense troupe crispante de un programa maratoniano de los llamados del
corazón.
Relato de la experiencia.- Creación
del Personaje.- Hombre anciano, invalido,
solitario e interno en alguna residencia o
institución hospitalaria, abandonado a su
suerte y teniendo como única compañía un
ordenador, proporcionado por algún familiar caritativo que le sirviera como única
ayuda para sobrellevar su obligado destierro. Educado, amable, afable, instruido,
culto, venerable y humilde. Al principio, su
aparición en aquel foro debería transmitir
ciertos matices doctrinales y a ser posible,
de viejo de posibles, eso siempre da caché
y en ocasiones despierta cierta reverencia y
relevancia.
Pretensión.- Al ser un hombre de
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estas características, lo primero que despierta es ternura, solidaridad, ayuda y comprensión. A nadie se le ocurre la posibilidad de vapulearle, faltarle al respeto, insultarle y mucho menos despreciarle. La actitud más generalizada suele ir revestida de
algo de compasión, despertándose nobles
sentimientos hacia el decrépito anciano. La
debilidad casi siempre es acogida por los
demás con unos enormes deseos de protección y de amparo. Recuerdo lo que afirmaba aquella célebre frase malagueña: "To
er mundo é güeno"
Estrategia.- A través de los mensajes, es muy importante descubrir o tratar
de descubrir quienes son los que frecuentan determinado foro de manera habitual.
Qué relación hay entre ellos. Qué pretenden y bajo qué claves se comunican. Lo que
busqué con aquel experimento fue, ver la
posibilidad de crear opinión, conseguir
adeptos, y si era posible, crear escuela invitando a la mesura y buenos modos.
Lo más importante para crear un
clima de confianza y camaradería era, dirigirse a cada uno de los nicks o pseudónimos, con afecto, admiración y cercanía. Se
han de alabar sus intervenciones, sus ocurrencias y su sentido del humor, sin abandonar jamás una actitud paternalista, culta,
educada y sobre todo, lo más acertada
posible en sus comentarios y mesurada en
las formas. El viejo adagio de "Se caza
mejor con miel que con hiel" toma su verdadera dimensión con esta manera de
actuar en casi todos los órdenes de la vida.
Se ha de descubrir pronto al líder o
líderes del foro, los que parecen manejar la
mayoría de sus hilos y descubrir los que
van de manera individual, libre e independiente o los que se producen de manera
"colegiada". El pretendido líder suele apoderarse del medio con sus continuas y persistentes intervenciones y esta actitud
puede acarrearle el hastío y el rechazo a los
demás.
Como creador de mi fugaz marioneta, pronto me mostré temeroso de que
alguien me descalificase sin más preámbulos, porque detrás de la marioneta indefectiblemente estaba yo y temí que no fuese
capaz de separar ambas personalidades.
Supe que una vez lanzado el primer insulto,
detrás me llegaría un aluvión y ya no podría
detenerlos… Es entonces cuando me
entregué a una veloz carrera para impedir

que los supuestos líderes me destruyeran.
En estos foros se esconden todo
tipo de personalidades, algunos suelen
exhibir un alto grado de listeza, siendo
vivarachos, sagaces, intuitivos…, para al
final producirse una descontrolada y
repentina metamorfosis, que surge de
manera implacable con el ocasional contertulio. El aparente lobo con piel de cordero se descubre al verse burlado o simplemente humillado por quienes no le
aceptan en el gran guiñol, en el que sin
saber cómo, se implantaron ciertas normas no pactadas de antemano.
Entre ellos hay quienes muestran
ciertas carencias formativas y no pueden
disimular su torpeza al tener que comunicarse por escrito. Lo suyo no es la comunicación escrita y es típico escribir exagerando textos llenos de errores ortográficos y
gramaticales, tratando así de disimular sus
verdaderas limitaciones por el contrario su
sólida formación académica.
Resultados.- Una vez que intuyen la
presencia de un "topo" del que desconocen sus verdaderas intenciones, entrarán
en un ejercicio de cacería del intruso y se
comunicarán entre ellos a fin de descubrir
su verdadera identidad. Nunca sabrá el
gran guiñol, con meridiana certeza, quien
movía aquella marioneta que representaba
a aquel anciano que aparentemente se
mostraba diferente… Mucho me temo, que
de haberle cazado, la reacción podría
haber sido furibunda, esgrimiéndose todo
tipo maldades, pero eso nunca lo sabré.
No resulta imposible prever cómo
reaccionaría cada uno de los que intervienen en una red social al verse burlado, sintiéndose atrapado en sus propias redes de
falsos personajes parlantes, escondido
detrás de una marioneta virtual confundida
entre los personajes del gran guiñol. Y justo

en ese momento, lo mejor es desaparecer
sin dejar más pistas, permitiéndome, una
vez concluido el experimento, la posibilidad de entregarse a un ejercicio de meditación sobre la verdadera utilidad, la extremada peligrosidad y sobre todo, las incontroladas consecuencias que pueden acarrear tanto anonimato en una red donde nadie
es lo que parece.
En cierta ocasión Manuel Summer
circulaba con su vehículo por Madrid,
cuando otro conductor aprovechando un
semáforo se acercó hasta su ventanilla en
actitud amenazante por una supuesta falsa y
peligrosa maniobra. Cuando Manuel
Summer se sintió verdaderamente amenazado, ya que parecía que nadie le iba a salvar de unas cuantas bofetadas, bajó el cristal de la portezuela diciéndole: "Usted se
pone así conmigo porque sabe que soy
paralítico y no me puedo defender". El conductor, que estaba a punto de atizarle de lo
lindo, se apiadó inmediatamente de él y
tras pedirle disculpas se subió de nuevo a
su automóvil todo avergonzado.
En aquel foro yo quise hacer lo
mismo buscando el lado amable y sensible
de la gente…
Y para finalizar, les invito humildemente a tomar ciertas prevenciones para
que el medio no termine esclavizando al
consumidor, que se conectará una y mil
veces, a ver si ya han obtenido respuestas
sus mensajes. Naturalmente, no se verá
capaz de controlar el altísimo grado de
adrenalina que le supondría comprobar
cuántos le han insultado y cuántos han
alabado sus escritos. Somos así de contradictorios, así de simples y así de complicados.
Verdaderamente este tipo de actividades crea dependencia, muchísima
dependencia y es malo porque se pierde la
paz, la libertad y la frescura. Créanme que
hay muy pocos, sobre todo los más jóvenes,
que ni siquiera se han parado a pensar en
las gravísimas consecuencias que pueden
acarrearles debatir, discutir o relacionarse,
con quienes no conoce, qué pretenden y
cuáles son sus verdaderas intenciones.
Yo al menos tuve la suerte de encontrarme con unos foreros tremendamente
respetuosos, afectivos, sensibles y educados, pero podría ser esta la excepción que
confirmase la regla.
Engamora

AVISO A NAVEGANTES
En el Pleno Ordinario celebrado
el 3 de Agosto próximo pasado, punto
10, se habló de los Presupuestos
Generales de 2.012, como si fuera esa la
fecha en que se presentaron, aunque este
término no aparece en el texto que nos
han transmitido. No se dice cuál es el
presupuesto para este año, ni cuánto va a
cada partida, y lo que es peor, no se hace
un "Plan de Amortización de la DEUDA",
bueno, suponiendo que alguien sepa las
deudas que tiene el Ayuntamiento de
Ocaña. Cuando llegó la corporación
actual al Ayuntamiento, en este mismo
medio, yo felicitaba a la Señora
Alcaldesa, al mismo tiempo que le indicaba la necesidad de hacer una Auditoría
del Ayuntamiento, lo que además de permitirnos hacer un Plan de Amortización,
servía a esta corporación para eludir responsabilidades sobre las cuentas anteriores, que por otro lado, fueron NEFASTAS.
No sé a qué se debe este interés en tapar
la malísima gestión hecha por la corporación anterior, aunque la Señora
Alcaldesa y algún otro concejal formaran
parte de ello, aunque algo debían haber
visto, y por lo menos podían haber parado los pies al concejal de obras, que también era el alcalde.
No es buena práctica esta de aprobar los presupuestos cuando se está acabando el año, esto lo hacía siempre el
anterior equipo de gobierno, bueno, y
hasta con dos años de retraso, y ya sabemos cómo nos ha dejado las Arcas del
Ayuntamiento.
Los
Presupuesto
Generales hay que aprobarlos antes de
que acabe el año anterior, y sólo de esta
manera cada Concejalía puede saber lo
que hay que gastar sin salirse de los mismos. La corporación en su conjunto
debe controlar el gasto de cada
Concejalía y si alguna se sale de lo previsto, tomar las medidas oportunas para
corregirlo. Sólo si los presupuestos están
aprobados el día 1 de Enero, se puede
controlar el gasto.
Por otro lado, he oído decir en
algún pleno anterior, que al
Ayuntamiento se le deben entre 5 y 7
millones en Licencias de obras y otros
conceptos. No entiendo cómo es posible
esa aberración. En todos los
Ayuntamientos del mundo se pide

Licencia de obras, y no la puedes retirar
hasta haberla abonado. Cómo es posible
que se hicieran en Ocaña tantas obras sin
licencia; qué hacía el concejal de obras,
que también era el Alcalde, mientras esto
sucedía. Ha llegado el momento de romper con el pasado que tantos dolores de
cabeza nos ha creado, mientras vamos
corrigiendo los desmanes que nos han
dejado.
En otro orden de cosas, están las
pequeñas obras de conservación que son
necesarias en un pueblo; si éstas no se
van haciendo, llegará un momento que
tendremos todo el pueblo envejecido y
deteriorado. Ya sé que los momentos

fórmulas que alguien proponga y que
sean viables.
Un tema pendiente que hay en
Ocaña es el de las obras paradas o acabadas, que dejan las aceras con postes de
madera y líneas provisionales, en unos
casos con peligro para las personas que
caminan por esa zona, en otros, sin peligro, pero siendo mal ejemplo, dando
sensación de abandono. Hay que exigir a
estas empresas que repongan las aceras y
quiten los postes y líneas de obra, y si no
lo hacen, tendrá que ejecutarlas el
Ayuntamiento, con cargo a la Garantía de
la Licencia de Obra, si esta existiese, que
debería existir.

Un tema pendiente que hay en Ocaña es el de
las obras paradas o acabadas, que dejan las aceras con postes de madera y líneas provisionales...
actuales no están para grandes dispendios, pero es necesario que en cada presupuesto haya una partida para mantenimiento, que permita conservar los bienes
municipales y espacios públicos, en óptimas condiciones. A modo de recuerdo,
puntualizaré que Ocaña necesita un plan
de arreglo de aceras y bordillos, al igual
que corregir los baches existentes, que
son muchos, y ver la manera de rellenar
de cemento las juntas de los adoquines,
lechando con cemento estas calles, como
se debió hacer con la calle Santa
Catalina, que está muy bien.
No sé si el término "lechar" es
correcto, pero creo que se entiende lo
que quiero decir. Para estas reparaciones, no es necesario una gran inversión,
sólo hace falta un poco de imaginación y
estar sobre ello. Muchas de estas pequeñas obras/reparaciones, se pueden hacer
con el personal municipal, o con algún
convenio con el INEM. Otras, se puede
hacer con la colaboración de los vecinos,
esto ya se hizo en el pasado. Se quiere
arreglar una acera que está deteriorada o
reponer unos bordillos que están rotos y
son un peligro para los viandantes; se
convoca a los vecinos más afectados, y se
les ofrece alguna fórmula de colaboración; se les pueden facilitar los materiales y que ellos se encarguen de la mano
de obra, o viceversa, además de otras

Otra cosa que necesita Ocaña es
ordenar el tráfico, y mientras ésto llega,
hay que ir pensando en peatonalizar la
calle Mayor. Es imposible andar por ella,
llena de coches aparcados, con coches
circulando y unas aceras ridículas.
Ocaña necesita una O-30, entre
las calles Ugena, Padilla, Olcades, San
Juan, Lope de Vega y Madre de Dios, en
cualquiera de los sentidos, pero en una
sóla dirección. Otra cosa que Ocaña
necesita es dar solución a la calle Madre
de Dios, habría que buscar algo parecido
a lo de la calle Julián de Huelves, haciendo una acera grande que permita circular con una silla de niño o un carro de la
compra sin que tengas que jugarte la vida
por el centro de la calle. La otra acera se
podría así quitar o reducir.
En fin, estas son mis opiniones,
con ellas sólo intento mejorar la vida de
nuestro pueblo. Si esto sirve para algo,
me daré por satisfecho, y si no, seguiré
luchando a través de mis escritos, para
que Ocaña siga progresando.
Emilio Arquero

P.D.: al "Osito de Peluche". Un
"Ni-ni" no puede ofender, por mucho
que estire su pluma. Yo tendría mucho
cuidado en no fomentar el botellón,
máxime si tenemos en cuenta que hay
familias con alcohólicos.

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA PIEDAD (X)
EL DESAPARECIDO HOSPITAL
DE S. JUAN DE DIOS, SEGÚN
LOS ACTUALES HISTORIADORES
D. Fernando Jimenez de Gregorio, en
su obra: LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA
DE TOLEDO HASTA FINALES EL SIGLO
XVIII. Tomo II (Año 1966) Página 129
SAN JUAN DE DIOS; Hospital bajo el
título de Nuestra Señora de la Piedad. Fué
consultado Carlos I sobre la conveniencia
de establecerlo, pues aunque habia diez
hospitales, por sus cortas rentas no podian
sostenerse. El rey dió una provisión en
Madrid, el 21 de noviembre, para que la
Villa pudiera vender las casa dedicadas a
hospitales y con el dinero recogido se tomase un solar, para en él, levantar, de nueva
planta, el hospital. Se bendijo el 22 de
enero de 1539 por Fray Juan de Tapia, obispo de Liria, enviado del cardenal Albero,
arzobispo de Toledo. Como ya dejamos
dicho en el folio 10 de este trabajo, fué el
cardenal Tavera, y no el cardenal Alberto, el
que delegó la bendición de dicho hospital,
en el obispo de Liria Fray Juan Tapia.
Continuamos con el autor: Se instaló el
Santísimo por un rescripto de Paulo III
dado el 9 de febrero de 1545. El edificio se
entregó al convento en el 1596. El patrono
de la institución fué la Villa de Ocaña. En el
patio de clausura se localiza el Corral de
Comedias hecho en 1621. El convento estaba en ruinas en el 1781. Echas las obras
pertinentes se llevó de nuevo el Santísimo el
23 de octubre de 1785.
Este mismo autor en la página 106
nos dice: En 1752 el Hospital de San Juan de
Dios estaba atendido por cinco religiosos
legos. Ignora el citado autor, que los religiosos
de San Juan de Dios entre ellos se consideraran “hermanos” y él lo confunde con “legos”.
En la página 108 dice: En 1787 el
Hospital de San Juan de Dios contaba con
veinte eclesiásticos regulares.
En la página 114 nos dice:
Beneficencia: Un convento-hospital de San
Juan de Juan de Dios del que es patrono la
villa de Ocaña; tiene tierras sembradas, olivas, viñedos, casas, censos, con una renta de
400 reales. Dentro de su clausura hay un
Patio de Comedias, (antes le llama Corral
de Comedias y ahora Patio de Comedias),
con el derecho de 4 mrs. Sobre el precio de
las entradas, que producen unas rentas de
400 ducados, aparte de las limosnas. En el
hospital se atiende a la curación de los enfermos pobres de esta Villa, pero la escasez de

sus rentas no alcanza a cubrir sus mínimas
necesidades. En 1781 pasaba el hospital por
una gran decadencia y ruina, tanta que se
retiró el Santísimo Sacramento, volviéndose
a llevar el 23 de octubre de 1785.
Continua en la página 115: Por la
ermita de la Caridad, (es un error más de este
autor, ya que quiere decir “Por la hermandad de la Caridad”), en la jurisdición de la
parroquia de Santa Maria par curar en sus
propios domicilios a los enfermos pobres, se
les da asistencia y alimentos. Las rentas se
obtienen de algunas tierras, pozos de nieve y
limosnas, en total unos 15.000 reales.
Continua en la misma página:
Hospital de Convalecencia, situado en la
calle que baja a la Fuente, frente a la portaéria del convento de San Miguel de los
Angeles; se funda por testamento de Dª
Isabel de Ayala en 1590 fué esposa de D.
Luis Salazar y Haro. Estos son datos que
dicho autor recopiló de distintas fuentes, y
los inserta separados por años.
D. Mariano García Ruipérez, en su
trabajo: OCAÑA A FINALES DEL SIGLO
XVIII. APROXIMACION A SU HISTORIA.
Tomo XXII. Anales Toledanos. Año 1985.

En la página 113 nos dice: Por lo
que ser refiere a la asistencia sanitaria contaban los ocañenses con un hospital erigido
por real providencia de Carlos V de 21 de
diciembre de 1533 y que fué administrado
por le Ayuntamiento hasta 1596 año en que
se hizo cargo de él la Orden de San Juan de
Dios. Se hallaba situado en la parte sur de la
Villa, al inicio de la calle Real de la Carrera.
Disponía para cumplir su labor de 36 camas
(26 según la Historia de la Orden
Hospitalaria de S. Juan de Dios, pág 304),
salas para mujeres y hospedería para peregrinos y viajeros pobres. En 1787 el Hospital
de San Juan de Dios estaba atendido por
ocho religiosos de ellos, sólo uno facultativo
profeso. Y si generalizasemos con las cifras
de enfermos que nos proporciona el Censo,
la salud física y mental de las mujeres sería
muy superior a la de los hombres. En él se
nos señalan que estaban siendo atendidos de
sus enfermedades 10 varones, (de ellos uno
loco) y ninguna mujer. Este dato sólo debe
reflejar una coyuntura específica pués las
cifrs de varones y hembras socorridos en
torno a los 700 al año tuvo que ser muy
parecida. La mayoría sin duda se trataba de
niños que afrontaban su lucha particular por
la supervivencia contra la viruela, el sarampión, el garrotillo, etc. Con una especial atención al mundo de los niños, nació en Ocaña
en año 1779 la Diputación de Caridad a instancias del Gobernador de la Villa. El 6 de
diciembre de ese año, Carlos III aprobó las
“Constituciones” por las que se había de
regir en su funcionamiento y poco más tarde
fueron publicadas, obrando en mi poder
fotocopia de las mismas.
En las página 91 nos dice el mismo
autor: El clero de Ocaña el año 1787, era
141 profesos, 2 novicios, 5 donados, 20
legos, 2 vicarios y 5 capellanes, a los cuales
había que añadir los ocho clerigos de la
Orden de San Juan de Dios, encargados en
el Hospital que administraban la asistencia
sanitaria a los habitantes de Ocaña.
En la página 111 nos dice: La vida
de Ocaña a finales del siglo XVIII sería bastante monótona. Fuera de las actividades
desempeñadas por cada habitante para
ganarse la vida y cumplir con sus deberes
religiosos, apenas les quedaba tiempo y dinero para ir a los mesones y tabernas, o acudir
al corral de comedias, situado ene l patio del
claustro del Hospital de San Juan de Dios, en
el que se representaban muy de tarde en
tarde alguna comedia y zarzuela española.
(Continuará)
Julio Rodríguez Rodríguez

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (IX)
EL CORONIL (Sevilla)
5.048 Habitantes (2009)
La Virgen de los Remedios es la
Patrona de El Coronil, junto a San Roque
desde 1649. Sus fiestas Patronales se celebran del 15 al 19 de Agosto. El 15 es el día
dedicado a la Virgen y el 16 a San Roque. En
Mayo del 2011 se ha restaurado la imagen de
la Virgen.
Capilla de Nuestra Señora de Los
Remedios, ubicada en la Plaza Virgen de los
Remedios, frente a la iglesia.
Los datos más antiguos sobre la capilla de la Virgen de los Remedios que se localizan en los archivos datan del s. XVIII, aunque su origen es anterior, difícil de determinar por la restauración de los elementos
decorativos de fachada a principios del s. XX.
Se encuentra situada frente a la iglesia
parroquial, albergando originariamente la
Hermandad de la Caridad, encargada de
asistir a los enfermos. La capilla tuvo un
papel importante durante las prolongadas
obras a las que la iglesia continuamente se
ha visto involucrada, siendo el lugar dónde
se celebraban los cultos en estos períodos,
estando documentado que así pasó durante
las obras de 1714.
Su estructura es de una sola nave
contando con una espadaña con campana y
veleta de forma. Más abajo sobre el dintel de
la puerta, hay un vano ciego en el que se
encuentra un azulejo policromado del s.
XVIII con la imagen de la Virgen de los
Remedios. En su interior se encuentra, en el
altar mayor, la imagen de la Virgen de los
Remedios, titular de la capilla y Patrona del
pueblo desde 1964. Actualmente la capilla
está cerrada debido a que desde que comenzara este siglo XXI, la techumbre y cubierta
presentan un profundo y preocupante estado
de deterioro aún sin solucionar. Como consecuencia, las imágenes han tenido que trasladarse a la iglesia de Ntra. Sra. de la
Consolación, pudiéndose contemplar ahora
junto a la capilla de la Inmaculada, en el
interior de la iglesia.

ESPINOSO DEL REY (Toledo)
655 Habitantes
La ermita de la Virgen de los
Remedios,
Patrona
de
Espinoso del
Rey, está situada en los extramuros de la
villa; debió ser
construida
entre 1600 y
1670, habiendo
sufrido su fábrica varias restauraciones.
La Virgen de los Remedios, goza de
tanta devoción, que en 1970 se la declara
litúrgicamente Patrona de la Villa, el día 8
de enero. Hasta nuestros días, han existido
tres imágenes de la Virgen de los Remedios:
la primera era del año 1670 aproximadamente, que fue destruida en la Guerra Civil
de 1936; la segunda, de 1940 y la actual,
talla en madera, de 1970, esculpida en
Madrid.
Las fiestas mayores se celebran el 8

de Septiembre, precedidas de novena y de
ofrenda floral y procesión el día 7.
EL FARGUE (Granada) Pedanía
La imagen de Ntra.
Sra. de los
Remedios,
Patrona de El
Fargue, es obra
de la escuela de
escultores granadinos del s.
XVII.
Antiguamente se la daba culto en
una pequeña iglesia de este barrio, dependiente de la Abadía del Sacro-Monte, después
al hacerse parroquia independiente, se hizo
la nueva iglesia a principios de este siglo. La
imagen está en el altar mayor, donde se le da
culto.
Las fiestas se celebran el último
domingo de Julio.
ESTEPA (Sevilla)
12.683 habitantes (2010)
La Virgen de los Remedios, es
Patrona del pueblo de Estepa.
Su fiesta se celebra el último domingo de mayo.
Octava de los Remedios
Esta fiesta de la Octava de los
Remedios dura cuatro días, de viernes a lunes,
incluyendo el
tercer domingo
de mayo. Se ubican casetas, la
mayoría organizadas por hermandades, en la
calle
Roya,
delante de la
iglesia de los
Remedios
y
hasta el cuartel de la Guardia Civil. Se ubican
también atracciones en la explanada del cuartel de la Guardia Civil, al final de la calle Roya.
La comida popular de esta fiesta es el arroz
con leche y los tirabuzones. En la diana
(madrugada del lunes) se reparte chocolate
con rebanadas y aguardiente.
(Continuará)
Fermín Gascó Pedraza

SOLUCION AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1 Enciclopedias, 5 Electricistas, 8 Mu,
9 Ben, 10 Gané, 11 Isla, 12 Bar, 13 As,
14 Destinatarias, 16 Lamparilla, 18 Deba,
20 Acervo. Verticales: 1 Emes, 2 Cienmilésimo,
3 Desconcertado, 4 Ataúd, 6 Rebobinar,
7 Congratular, 11 Índole, 13 Ara, 15 Seca,
17 Aya, 19 Be.

PINCELADAS LOCALES
DIÁLOGO EN LAS ALTURAS
En estas fechas en que los sonidos prolongados de nuestros campanarios anuncian las festividad de Todos los
Santos, me viene el recuerdo de que
siempre me ha impresionado profundamente el ático que configura el alto campanario de la torre de la Parroquia de
Santa María, tal vez por la mucha “familiaridad” que durante tantos años nos
hemos dispensado.
Instalado en sus alturas, al que
se accede por una escarpada escalera de
viejos peldaños, esconde bajo su amplia
capa la configuración de su antigua
Sinagoga. Por su alzada, uno tras otro
peldaño va socavando el ánimo del que
asciende, un ligero sentimiento de que te
acercas al estrellado firmamento en un
fatigoso caminar hacia él.
En la primera etapa, al alcanzar
el cuerpo Central del Templo, sueles percibir ya el claro sonido del viento que, a
su libre albedrío recorre las estancias de
ventanas y huecos esparcidos por todo su
contorno, dándote sobre tus hombros un
ligero empujón para depositarte sobre la
meseta, último eslabón de tu aupada
meta.
Una vez asentado en el embaldosado estrado y envuelto en la ligera brisa
de las alturas, te sientes saturado de la
placidez del que ha conseguido ajustar
su pequeño esfuerzo al logro de su
deseo. Con tu llegada habrás silenciado,
como primera providencia, el cotidiano
arrullo de las palomas torreñas que
levantarán el suelo dejando pesarosas en
su nido, la cría que podrás contemplar
instalada sobre unas pajas, en el pequeño recoveco que emerge a tu lado, bajo
el cual brotan unos pequeños excrementos que anuncian la buena salud de sus
asustados moradores. Otros pequeños
pajarillos, al notar tu presencia, saltarán
al vacio para perderse en el elevado horizonte.
Igualmente, y como dato histórico, puedes soñar despierto que, antes
que tu, en aquella lejana y olvidada fecha

del 19 de Noviembre de 1809, situó su
puesto de mando el legendario general
Areizaga, bajo cuyo deficiente caudillaje,
las tropas españolas sufrieron, sobre
nuestra meseta, un serio revés.
A la mira de tu pueblo que renace allá abajo, te consideras el ser más
privilegiado de tus paisanos, pues te
asientas sobre la considerable elevación
de contemplar que un nuevo y conocido
Nacimiento ha renacido a tus pies.
Alargando la vista sobre la
extensa panorámica que tus ojos contemplan, vienes a distinguir en lontananza,
esos pueblos cercanos que te saludan
amablemente con la mano desplegada de
sus Iglesias y no es paradoja descifrar
que, la vía o carretera de comunicación
de sus municipios, sea en linea recta el
trazado básico de sus puntiagudos campanarios.
Pasados ya al cobijo de esas
campanas que siempre nos acompañaron en nuestros días festivos y anunciaron al pueblo las horas tristes de cuantos nos dejaron, comprendemos más
íntimamente el itinerante llamamiento
de sus sonidos, en los momentos de
gloria con sus repiques, y las horas
tristes de sus clamores esparcidos a
todos los vientos. A su lado asociamos
mejor el calor de sus avisos que sobre
nuestra existencia han marcado el
rumbo de acogida y el cual, por no lle-

gado aún, difundirán la triste despedida del que se ausenta. ¿Cuántos recuerdos de nuestra azarosa vida se encierran dentro de su bronceado cuerpo?
Como nostálgica evocación de aquel
malogrado poeta de todos conocido,
pudiéramos repetir, como él, ese dulce
canto que nos legó:
Piruetas en las alturas
tejen sus notas al viento,
vuelan y cruzan gozosas
por el mar del firmamento.
Y cuando logran bajar
a ras de los campanarios
engarzan sus oraciones
a los pies de los Sagrarios.
Santo Domingo, San Juan,
la Parroquia, los Conventos
a una cantan a gloria
a otra doblan a muerto.
¡Como desgranan sus rezos
las campanas de mi pueblo!
Pero algo más entrañable
asciende al compás de la fresca brisa que
nos saluda al entrar por sus ventanas ojivales, como es la acusada sensación de
seguir elevándonos el espíritu hacia
aquella altura donde se habla más intimamente con Dios. Nuestro sentimiento
humano deja paso a lo divino y desligado
de ese interesado escudriñar entre las
conocidas edificaciones que se hallan a
tus pies, comprendes más claramente
que la verdadera misión del hombre,
radica en seguir ascendiendo hasta el
infinito de ese cielo azul que, desde allí,
casi rozas con las manos.
Acoplado a tu elevado pedestal,
vienes a sentirte lo que verdaderamente
vales y piensas, y en lo que verdaderamente también puedes alcanzar de arriba
si te lo propones abajo, pues el diálogo
es más fluido y amigable al tañido de la
campana.
La bajada de la torre, tramo a
tramo, es un ir dejando a tus espaldas
paso a paso, el encumbrado que llevamos dentro, para volver a sentir el cotidiano palpitar de nuestra particualr y
ordinaria existencia.
Leopoldo Fernández Fernández

SALUD
URGENCIAS PEDIÁTRICAS
POR ASMA
Los cambios de temperatura frecuentes al inicio del otoño multiplican el
número de visitas de niños asmáticos a
urgencias, según alerta la Sociedad
Española de Inmunología Clínica y
Alergia Pediátrica (SEICAP), dado que la
humedad y los cambios de temperatura
hacen que haya una mayor exposición a
los virus, los ácaros de polvo y los hongos aerógenos.
De hecho, un estudio publicado
en junio por la revista “Allergy and
Asthma Proceedings” mostraba como
"los mayores episodios de sibilancias
(pitos) y tos debidos a una infección viral
respiratoria se producen con los cambios de clima o de estación", siendo los
niños con asma los más afectados por
estos factores desencadenantes y los que
tardan más tiempo en recuperarse de un
virus.
Los niños con asma de origen

alérgico tienen una mayor hiperreactividad bronquial y unas vías aéreas más
sensibles con lo que tienen más probabilidades de desarrollar crisis de asma
en esta época, según indican los especialistas.
Otra de las causas que hacen
aumentar el riesgo es la suspensión de la
medicación preventiva durante el verano
debido a la ausencia de síntomas. Los
alergólogos pediátricos aconsejan esta
interrupción pero también advierten que
es importante retomar la medicación con
la llegada del otoño, incluso antes de que
cambien las temperaturas.
Las mayores visitas a urgencias
por crisis de asma se producen en las
semanas posteriores al inicio del colegio.
Los primeros en requerir atención
urgente son los niños en edad escolar,
después los adultos y los hermanos
pequeños.
En esta época también son frecuentes los resfriados y a menudo son
confundidos con alergia. Las crisis de

asma de origen alérgico vienen causadas
por una mayor exposición a alérgenos
como los ácaros de polvo o los hongos
aerógenos y entre sus síntomas se incluyen la congestión, los estornudos o sibilancias, pero en ningún caso fiebre, que
es lo que provocan los resfriados.
La rinitis alérgica es otro de los
síntomas que además suele acompañar
siempre al niño asmático, según una
revisión del Informe ARIA publicada en
“Allergy and Clinical Immunology”.
Para evitar estas crisis de los niños
con asma de origen alérgico los alergólogos pediátricos aconsejan evitar los
cambios bruscos de temperatura en la
medida de lo posible, mantener la casa
con una humedad menor del 50 por
ciento y una temperatura en torno a los
20º.
Además, es importante realizar
una correcta limpieza de la casa en
ausencia del menor y no usar alfombras
ni objetos que puedan acumular polvo.
J.A.M.P.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
La vida nos ofrece situaciones
difíciles, situaciones, unas veces esperadas y otras por sorpresa, que nos tienen
que hacer meditar de la levedad del ser
y de la inmediatez de la vida.
Cuando estamos cerrando este
mes la edición, nos llega la noticia del
fallecimiento de Inven, nuestra querida
amiga, esposa, compañera y testigo
vital de nuestro amigo Vicente, colaborador desde hace mucho tiempo de
estas páginas.
Este mes, la página Verde, está
un poco más oscura, está teñida de
negro, está de luto: Inven nos ha dejado cuando también nos dejaba el mes
de Octubre y, casualmente el día de
Todos los Santos está de cuerpo presente.
¡Cuanta vitalidad dejada atrás!,
cuantos momentos entrañables hemos
compartido en tantas horas cuando preparábamos el artículo de cada mes
entre Vicente y yo. Muchas de las frases
e intervenciones eran de Inven quien ha

vivido en el campo, con el campo y por
el campo.

Su infatigable labor al lado de su
marido, su afan de conocer técnicas
agrícolas, de ayudar a mejorar la explotación agraria, tantos y tantos aspectos
que son difíciles de enumerar, hacen
que podamos calificarla de copartícipe
de los comentarios que mes a mes
hemos realizado.
A menos que la entrevista la
hiciéramos en el campo, cosa que ha
sucedido muchas veces, siempre que
nos hemos reunido en ese salón, en ese
sofá que tiene junto a la chimenea, estaba Inven pendiente de lo que comentábamos. Su cocina está a un metro de
donde nos situamos Vicente y yo a
comentar las cosas, y ella, de vez en
cuando ponía los oidos alerta y nos
hacía comentarios y sugerencias que,
por supuesto, recibiamos con agrado y
satisfacción.
Y claro, no han faltado las ocasiones en que se presentaba con una
botella de buen vino y unos taquitos de
lo que fuera, con tal de agradar, algo
que se esforzaba en hacer y que conseguía constantemente. De ahí que desde
ahora las cosas no van a ser iguales.
Inven tenía un hueco transparente en
nuestra página y ese hueco ha quedado
ahora cerrado por el transir de la vida.
Cuantas veces estaba Vicente
hablando sobre cualquier tema y le

surgía una duda sobre algo. La solución era dar una voz a Inven y preguntarla lo que fuera, ella tenía su punto
de vista claro y dejaba su impronta
sobre la conversación.
Este mes no vamos a comentar
nada sobre la otoñada magnífica que
estamos teniendo, ni tampoco vamos a
comentar acerca de la cosecha de aceitunas, bastante mermada por cierto, no
tenemos humor para ello, pero si lo
tenemos para lanzar un grito de homenaje a Inven, una mujer trabajadora y
luchadora que ha luchado hasta el final
y que, seguro, su mayor pesar habrá
sido en los últimos meses, no poder
dedicar su atención a sus nietos, por los
que tenía verdadera ternura.
Quede aquí este testimonio a
vuela pluma con la tensión de los
momentos vividos al comprobar que,
como he dicho a mi amigo, no somos
nada y estamos aquí de paso.
Reconozcamos este paradigma.
José Rubiales Arias

PÁGINA PARROQUIAL
MES DE NOVIEMBRE,
TAMBIÉN MES DE MARÍA.
Tal vez no sea muy conocido entre
nosotros que igual que en el hemisferio
norte, donde se encuentra España, se
dedica el mes de mayo a la Virgen María,
por ser el mes de las flores, de la misma
manera en el hemisferio sur, donde se
encuentran en plena ahora en primavera,
dedican a María el mes de noviembre,
para terminar el día de la fiesta de la
Inmaculada Concepción. Este año una
serie de circunstancias nos van a unir de
forma especial a nuestros hermanos cristianos del hemisferio sur en el culto
BAUTIZOS
Desde el número anterior,
entraron a formar parte de la familia
cristiana al recibir el bautismo:
BAUTIZOS 30 DE SEPTIEMBRE

especial a la Santísima Virgen.
Por una parte, el estado de las
cubiertas de San Juan me ha movido a
cerrar al público, y por tanto al culto, el
templo desde el 1 de octubre.
Independientemente de la fecha de
comienzo de las obras, que presiento
muy próxima pero que no está en mis
manos poder anunciar de forma tajante
cuando será, no puedo asumir la responsabilidad de que un desprendimiento del
techo llegara a ocasionar una desgracia.
Ni la ley ni el pueblo me lo perdonaría.
El amor que el pueblo de Ocaña
siente por su patrona la Virgen de los
Remedios demanda que su imagen no
quede oculta hasta el final de las deseadas obras de restauración de San Juan.
Por ello en la reunión tenida el día 12
de octubre en las salones parroquiales
ente el Párroco, la Sra. Alcaldesa, la
Junta Directiva de la Hermandad de la
Virgen de los Remedios y la Junta de
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:

Paulo-Estéfano Gallardo Torres,
hijo de Sergio Francisco y de Lilian Marcelli
Miriam Martín López,
hija de José Antonio y de Miriam
María Domínguez Del Río,
hija de Fernando David y de Gema
Ana Luengo Ramírez,
hija de Felipe y de Ana María
Cristobal Alcázar Torres,
hijo de Bienvenido Cristobal y de Victoria
Raúl Maya Morales,
hijo de Enrique y de Mª Rosario
Cecilia Gil Lirio,
hija de Antonio y de Nuria
Natacha Mata Martínez,
hija de Víctor Manuel y de Mª Remedios
Pablo Gálvez Del Valle,
hijo de José Antonio y de Yolanda
BAUTIZOS 28 DE OCTUBRE
Christian Castro Kirschner,
hijo de Juan Carlos y de Narcisa Adelina
Reciban nuestra felicitación más cordial.

29/09/2012, Daniel Gómez Díez
con Lara Correas Moreno
06/10/2012, Manuel-Ángel Zubia Morato
con Ana Contreras Chicote
20/10/2012, Antonio Fdez.-Avilés Escolar
con Susana Montoro Cano
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:
29/09/2012, Aurelia Andaluz De la Vega
30/09/2012, Aurora Carrillo Gil
03/10/2012, Andrea G.-Romeral Martínez
03/10/2012, Mercedes De la Torre De la Torre
08/10/2012, Leocadio Carrero Alcaide
17/10/2012, Inocencia Gómez-Monedero
García-Montesinos
24/10/2012, Luisa Sánchez-Pascuala Arquero
25/10/2012, Jesús Jiménez Burillo
Que Dios acoja sus almas. A sus familiares,
nuestro más sentido pésame. A todos, la
invitación a ofrecer por ellos una oración.

Gobierno de la Hermandad de Soldados
de la Virgen de los Remedios, acordamos el traslado de la imagen de la
Virgen de los Remedios al templo parroquial de Santa María. También se acordaron los detalles del traslado: Que
sería el domingo, día 11 de Noviembre;
que se haría con una procesión similar
en solemnidad a la del día 8 de septiembre; que el recorrido sería el mismo
que el del 8 de septiembre hasta el arco
de la Plaza Mayor que se abre a la calle
Toledo, por donde giraría para alcanza
por las calles Ugena y General Moscardó
la plaza de Santa María y el acceso al
templo parroquial; que el acto finalizaría con la celebración de la Eucaristía ya
presidida por la imagen de la Virgen de
los Remedios. También se acordó que
en caso de lluvia el traslado quedaría
aplazado para el domingo siguiente o el
primer domingo que quedara sin riesgo
de lluvia. Desde estas líneas os invito a
todos a expresar vuestro afecto a la
Virgen de los Remedios acompañándola
en el traslado.
La otra circunstancia que nos
hace mirar a Noviembre como un mes
especialmente mariano nos viene por la
gracia y el detalle de escoger a la Virgen
de los Remedios, junto a la Virgen del
Sagrario (Toledo), la Virgen del Prado
(Talavera), la Virgen de Guadalupe
(Extremadura) y la Virgen de la Caridad
(Illescas), como uno de las cinco imágenes de referencia para celebrar ante ellas
el Año Jubilar de la Fe, ofreciéndolas a
toda la Diócesis para organizar peregrinaciones y poder lucrarse de la
Indulgencia Plenaria que la Penitenciaría
Apostólica de la Santa Sede ha concedido. Es un gran honor que la Diócesis nos
concede y al que deberemos responder
con entusiasmo y responsabilidad.
Como consecuencia de ello, la
celebración de la Eucaristía del día del
traslado ce constituirá automáticamente
en la Misa con la que daremos inicio a la
celebración del Año de la Fe, poniéndonos a los pies de la Virgen de los
Remedios para que sea ella la que nos
ayude a pasar la puerta de la fe como nos
lo ha pedido el Papa.
Con todo mi afecto,
Eusebio López, Párroco

DEPORTES
III SEMINARIO DE LIMALAMA
Otra vez y como no, asistimos al
III Seminario Nacional Kahuna
Limalama. En esta ocasion Kahuna
Natural System que es como a partir de
ahora se nos conocerá a Limalama
Natural System, fuimos los anfitriones.
Que decir, y para no echarnos
flores, que la organizacion fue... muy
buena y que la ayuda por parte de la corporacion municipal, excelente.
En primer lugar queremos dar
las gracias a la Concejalia de Deportes de
Ocaña por prestarnos el pabellon de El
Carmen, el cual me trajo muchos recuerdos de competiciones antiguas de
Limalama y tiene esa atmósfera guerrera
que nos envolvió a todos y nos hizo disfrutar de este seminario.
Tambien queremos dar las gracias a todos los participantes que estuvieron compartiendo técnica con nosotros
con ilusion, cariño y ganas de que
Limalama vuelva a tener el peso que tuvo
hace tiempo en nuestra bonita localidad.

Tiempo tambien de dar gracias a
todas las organizaciones que integran
Kahuna Limalama Internacional, por el
apoyo que nos han brindado y el sentimiento compartido de superacion y
ganas de trabajar por la unificacion de
Limalama en España. Gracias a Kahunas
Limalama Sku, Felua, Caballo Negro y
España.
Y gracias tambien a Kahuna
Limalama Mexico y Argentina por el
apoyo que en la distancia y en la medida
de lo posible nos ofrecieron, sabemos
que tambien entrenasteis.

Queremos tambien dar las gracias al Maestro Freire, una vez más nos
ha demostrado su indiscutible calidad
técnica.
Su visión de Limalama es fuerte, potente
y sincera.
El trabajo se centro en Limalama
puro, los que ya hemos trabajado con el
Maestro Juan sabemos de lo que estamos
hablando, duro, contundente y devastador.
Tambien asistimos a la promoción de grado de 3 de los integrantes de
nuestro club:
- Alfredo López Leo, Cinturón Negro 4º
Grado LAMAKELE.
- Abrahám Calero, Cinturón Negro 2º
Grado LIMALUA.
- Alberto J. López Leo, Cinturón Negro 5º
Grado MALAMA.
Gracias a todos por el trabajo
que realizais dentro de Kahuna
Internacional y Kahuna Natural System.
Como siempre, risas, sudor,
amistad, trabajo y una increible atmosfera de fraternidad que hace de
Limalama ese deporte, que cuando
entra en tu vida es para quedarse.
¡GRACIAS!

ENSEÑA EL KÁRATE AL MUNDO

El pasado día 7 de octubre, en colaboración con el Ayuntamiento de Ocaña
(Toledo), y organizado por el Club Kárate
Ocaña, la RFEK y la FCMKDA, se celebró el Día
Mundial del Kárate, bajo el lema “Enseña el
Kárate al Mundo” The K Day.
Los karatekas que entrenan en el
Club de kaárate de nuestra localidad, así como
los padres y amigos de los participantes se dieron cita en la Plaza Mayor de Ocaña con objeto
de participar en esta actividad mundial, la cual
tiene como principal objetivo impulsar a esta
disciplina como Deporte Olímpico para el 2020.
El taller de Kárate dio comienzo a las
12,00 horas, finalizando cerca de las 14 horas,
destacando la excelente participación de nuestros alumnos al citado evento.
En el citado taller se realizaron actividades lúdicas encaminadas a mostrar las diferentes modalidades de nuestro deporte, entre
otras como Kumite (combate), formas de calentamiento (trabajos en individual y por parejas),
Kata (forma), así como trabajos de endurecimiento del cuerpo a través del kárate
(Hojoundo) y defensa personal básica.
Si cabe resaltar el excelente trato y
camaradería en todos los participantes, algunos
procedentes desde Valdemoro (Madrid) y Lillo
(Toledo), entre otras.
Agradecer al Concejal de Deportes
Luís García-Bravo la colaboración prestada, la
asistencia del Teniente Alcalde Tomás Vindel, a
Antonio Gómez por sus fotos y a todos los
padres, madres, amigos y alumnos, por vuestra
estupenda respuesta.
Carlos Pastor

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1 Obras en que se trata de muchas ciencias, 5 Personas especializadas en instalaciones eléctricas, 8 Para representar la voz del toro y de la vaca, 9 Árbol
de la familia de las Moringáceas que crece en países intertropicales, con tronco recto,
de mediana altura y flores blancas, y cuyo fruto, del tamaño de la avellana, da por presión un aceite que no se enrancia y que se emplea en relojería y perfumería, 10 Obtuve
un jornal o sueldo en un empleo o trabajo, 11 Porción de tierra rodeada de agua por
todas partes, 12 Local en que se despachan bebidas que suelen tomarse de pie, ante el
mostrador, 13 Carta que en la numeración de cada palo de la baraja de naipes lleva el
número uno, 14 Fem. Pl. Persona a quien va dirigido o destinado algo, 16 Diminutivo
de lampara, 18 Adeude, 20 Conjunto de bienes morales o culturales acumulados por
tradición o herencia.
Verticales: 1 Pl. Nombre de consonante, 2 Una parte de cienmil, 3 Turbado, 4
Caja, ordinariamente de madera, donde se pone un cadáver para llevarlo a enterrar, 6
En un circuito eléctrico, sustituir el hilo de una bobina por otro, 7 Manifestar alegría y
satisfacción a la persona a quien ha acaecido un suceso feliz, 11 Condición e inclinación natural propia de cada persona, 13 Altar, 15 Sin humedad, 17 Persona encargada
en las casas principales de custodiar niños o jóvenes y de cuidar de su crianza y educación, 19 Nombre de consonante.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

F A R M A C I A S
Farmacia de
Dª María de los Ángeles Verdugo
Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124
Urgencias: 659 475 912
Días 7 al 13 y 28 al 30.

D E

G U A R D I A

Farmacia de
Dª Mª Soledad Muelas Gª Esteller
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 689 684 471
Días 14 al 20.

N O V I E M B R E

Farmacia de
Dª Mª Jesús García Cañadillas
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 659 40 29 03 - 659 40 31 47
---

2 0 1 2
Farmacia de
Dª Carmen Hervás Romero
Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944
Urgencias: 696 661 904
Días 1 al 6 y 21 al 27.

ROGAMOS CONFIRMEN LOS TELÉFONOS DE URGENCIA, SITUADOS EN LA PUERTA DE CADA UNA DE LAS FARMACIAS DE GUARDIA

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: DIFENBAQUIA
La Difenbaquia, de nombre
científico Dieffenbachia Tropic, es una
planta de la subfamilia de las Aráceas.
El tamaño de la planta a comprar debe ser en una maceta de unos 23
cm. y una altura de alrededor de 90 cm.

Esta planta tiene de 80 a 120
cm. de altura, estando ramificada desde
la base. Sus hojas son grandes, flexibles,
con peciolos envainadores, son de color
verde, con abundantes manchas de un

blanco cremoso a lo largo de la nervadura central. Las flores son blancas, y aparecen al cabo de varios años.
A las Difenbaquias les gusta la
luz, sin sol directo, y una temperatura de
20ºC, que en invierno no deberá descender por debajo de los 15ºC. Se deben
regar con regularidad, manteniendo la
tierra siempre humeda, pero sin caer en
excesos.
Es recomendable colocar esta
planta de forma aislada, como parte de
un arreglo a un jardín de invierno.
Su trasplante debe ser en primavera, utilizando para ello un mantillo
para plantas verdes, proporcionando
abono de forma semanal, de Mayo a
Septiembre.
Un ejemplar que haya crecido
demasiado puede rebajarse. Retoñara por
debajo del corte y con el trozo de tallo
cortado se podrán obtener plantas nuevas.
Antonio Menchen
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