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1. Sustituir el amor propio con el
amor de los demás es cambiar un insufrible
tirano por un buen amigo.

2. No vivimos sólo de pan.
Necesitamos amor y cuidados, y la respues-
ta a quienes somos y por qué vivimos.

3. El político debe ser capaz de pre-
decir lo que va a ocurrir mañana, el mes
próximo y el año que viene, y de explicar
después por qué no ha ocurrido.

4. El mundo está lleno de pequeñas
alegrías; el arte consiste en saber distinguirlas.

5. Cuando se sabe que la justicia está
de una parte, es indecoroso mantenerse
neutral.

6. Grandes son aquellos que a pesar
de ser juzgados por ser quienes son, no cam-
bian para complacer a nadie.

7. El alma que no reza es como esas
aves de corral de grandes alas, pero que no
saben volar.

8. Señor, no me dejes caer en el
orgullo si triunfo, ni en la desesperación si
fracaso. Más bien recuérdame que el fraca-
so es la experiencia que precede al triunfo.

9. Pretender cambiar el mundo es a

veces una coartada para no cambiarse a sí
mismo.

10. Es preferible orar intensamente
en silencio, sin sonido de palabras, que con
ellas sin aplicación de la mente.

11. No se puede alcanzar el alba si
no es por el camino de la noche.

12. Nuestra recompensa se encuen-
tra en el esfuerzo y no en el resultado.

13. Un hermano puede no ser un
amigo, pero un amigo será siempre un her-
mano.

14. Muchas veces las personas no
prestan atención a lo que hacemos, hasta
que dejamos de hacerlo.

15. Lo importante es mantener el
encanto y la sonrisa durante tu camino, el
mundo no va a parar porque tú decidas llorar.

16. Muchos padres están tan ansio-
sos de dar a sus hijos lo que ellos no tuvie-
ron, que se olvidan de darles lo que si
tuvieron.

17. Tener buena memoria es estu-
pendo; pero la verdadera prueba de la gran-
deza estaá en saber olvidar.

18. Señor bendice mi boca para que

dé testimonio de tí y no diga nada que hiera
y destruya; que sólo pronuncie palabras que
alivien; que nunca traicione confidencias y
secretos. Que consiga despertar sonrisas.

19. Los carismas son caricias de Dios
a las personas.

20. Sabida cosa es que todas las vir-
tudes están cercadas y acompañadas con
dificultades, porque donde no hay dificultad
no hay virtud.

21. Cuando una puerta se cierra,
siempre hay otra que se abre, pero seguimos
mirando la puerta cerrada sin dar impor-
tancia a la que se acaba de abrir.

22. No te fíes de las apariencias: a
menudo son engañosas. No te obsesiones
con la riqueza: es perecedera.

23. No llores porque ya terminó.
Sonríe porque sucedió.

24. No pases el tiempo con alguien
que no esté dispuesto a pasarlo contigo.

25. Ninguna persona merece tus
lágrimas, y quien se las merezca no te hará
llorar.

Luis García Manzaneque

(RECOPILADOR)

En el puente de la Inmaculada he
asistido a una convivencia en Toledo, en la
cual nos reunimos durante tres días alrede-
dor de 30 personas. Ha sido tan beneficiosa
la experiencia que tengo la necesidad de
transmitirla a otras personas, no quedárme-
la solamente para mí.

Voy a tratar de explicar brevemente
lo que sentí:

Muchas personas guardamos en
nuestro interior recuerdos que nos están
haciendo mucho daño, tanto que nuestra
felicidad no es lo completa que debería ser.
Todo lo que nos pasa es por cobardía, por no
querer afrontar como se merece el problema.

La convivencia me ayudoó de una
forma, que nunca podría imaginar. Había
testimonios entre los asistentes (los cuales
tuvieron la valentía de manifestarlos públi-
camente) que eran tremendos comparados
con el mío.

Todos los que estábamos en la convi-
vencia hicimos nuestros sus problemas: les
alentamos, dimos palabras de animo... en
una palabra ¡AMOR!

Yo compartí el mío. Una vez termi-
nado, fueron tantas y sinceras las muestras
de AMOR que recibí, que lloré de felicidad,
de agradecimiento, de fe en mis semejantes
y creo que también por el Amor que yo sentí
por todos ellos.

Nunca había experimentado tanta
amabilidad, cariño, comprensión, etc...
entre personas que nos habíamos encontra-
do por primera vez.

Todos las personas tenemos valores
extraordinarios, los cuales tenemos miedo a
compartir. 

Algunos dicen que las personas son
malas por naturaleza, ¡que barbaridad!. Yo
creo que es todo lo contrario. 

Tenemos la costumbre de estar siem-
pre a la defensiva: no nos fiamos hasta que
no estamos seguros y, como la seguridad
nunca va a ser completa, ¡ahí estamos!

Nos preocupamos poco de buscar bon-
dades en nuestros semejantes. Siempre empeza-
mos buscando defectos. Y esta forma de actuar
impide que tengamos amigos de calidad.

L.G.M.

DE COLORES



PÁGINA TRES
Estamos viviendo unos meses de auténti-

ca locura. Los flancos son cada vez más estrechos
y los márgenes de confianza se escabullen como
lo hace el agua cuando pretendemos cogerla con
la mano. Es difícil ver la botella medio llena
cuando se comprueba que la desesperación
cunde como una mancha de aceite que se extien-
de y se extiende... y se sigue extendiendo.

Recuerdo cuando hace pocos años se
hablaba de la célebre burbuja y todos miraban
hacia otro lado, a ver si se salvaban los muebles
antes del terremoto. Pero lo peor quedaba por
venir, y hay quien dice que todavía no ha llegado
lo peor.

Por eso cuando uno lee artículos de per-
sonas con nombre propio, publicados en medios
de comunicación nacional, como es el caso de
Almudena Grandes y su artículo del día de
Navidad en El País, no puede por menos que
sentirse totalmente identificado con sus palabras.
Podría hacer un juego malabar y extraer determi-
nados conceptos y plasmarlos con ligeras modifi-
caciones, pero me ha parecido más honrado
dedicar a la Sra. Grandes un homenaje y respetar
la inteligencia de nuestros lectores y dedicarles
otro homenaje, reproduciendo tal cual sus pala-
bras, que son las siguientes:

“Feliz Navidad a los que luchan por la
dignidad de todos. A los huelguistas de la sani-
dad pública, a los combatientes de la marea
verde, a los investigadores y científicos que no
quieren emigrar, a los trabajadores de Canal
Nou, a los de Telemadrid, a todos los periodistas
que no han renunciado a su oficio, a los volun-
tarios que paran los desahucios, a los jueces que
se niegan a que la justicia se convierta en un
privilegio, a los farmacéuticos que se saltan la
ley a la torera, a los que trabajan gratis en cual-
quier sector para mantener en pie los servicios
que este Gobierno está arrebatando a los ciuda-
danos cuyos intereses debería proteger, a los que
se movilizan, a los que se indignan, a los que
protestan por ellos y por los demás.

A los pequeños héroes de la vida coti-
diana. A los pensionistas que mantienen a sus
hijos en paro con una pensión raquítica. A los
abuelos que esta noche cenarán una tortilla
francesa para que sus nietos no se queden sin
juguetes. A las cocineras que harán milagros
con el dinero que hace poco se gastaban sólo en
turrón. A los que cantan y bailan con un sapo
atravesado en la garganta. A los que van a con-
tribuir a encender las luces de sus casas con la
miseria que cobrarán el 8 de enero por veinte
días de trabajo temporal, sirviendo mesas o
empaquetando regalos. A los que recuerdan
Navidades mucho más pobres, y se extrañan de
que éstas nos den tanto miedo.

A los que lo están pasando mal. A los

que no tienen trabajo, a los que no ven la luz,
a quienes no duermen por las noches, a quie-
nes sienten que les han robado el futuro. A
todos ellos, cualquiera que sea el significado de
esas palabras en este año maldito, feliz
Navidad. A los demás, no. A los culpables, a los
corruptos, a los indiferentes, a los insolidarios,
a los mentirosos, lo único que les deseo es que
se intoxiquen con una ostra justiciera. Ojalá.”

Repito, estas son palabras de Almudena
Grandes que reproduzco sin ningún pudor y dedi-
co a todos esos que están pasándolo mal, que tie-
nen que ir a escondidas a Cáritas para que les den
un poco de comida o que les hagan llegar dichos
paquetes con el mayor sigilo posible, para que no
se enteren que están pasando dificultades. Son
sus palabras que hago mías.

Me niego a ocultar la triste realidad, esta-
mos en época de trincheras, no de guerra, sino de
resistir esta embestida del Gran Capital que es el
causante del problema. De todas las crisis ante-
riores hemos salido, y todos sabemos que las han
pasado canutas nuestros antecesores, esa es la
historia del desarrollo de la humanidad, supera-
ción tras superación, y estoy seguro que también
vamos a salir de ésta, cueste lo que cueste, por lo
que quiero transmitir el sentimiento de ánimo y
de esperanza de que la cosa se acabará.

Seguro, que se acabará.
Pero las personas con capacidad de

mando, de poder, de justicia, tienen que hacer un
especial esfuerzo y reconducir esta nave que está
haciendo aguas y poner a cada uno en su sitio. La
confianza en las instituciones que nosotros mis-
mos nos hemos dado, es cada día menor porque
lisa y llanamente, la justicia es lenta, muy lenta, y
muchas veces es legal, sólo legal, pero ¿justa?, eso
habría que preguntarselo en voz alta a los res-
ponsables...

Nos sorprenden día sí y día no los medios
informativos con escándalos financieros de
muchas cifras, que tal o cual se  ha apropiado de
cientos de millones de euros, de comisiones ins-
titucionalizadas en las obras que estamos pagan-
do todos con nuestros esfuerzos, de desvío de
capitales de manera fraudulenta, de carros de la
compra llenos de billetes y que desaparecen por
las fronteras sin que nadie se percate de ello. Y
luego, tras un breve fogonazo de luz, todo se dilu-
ye en el más absoluto silencio. Pareciera que las
fuerzas fácticas ejercen su presión y hacen esca-
motear los problemas obedeciendo órdenes sote-
rradas para cubrir una losa sobre el problema.

¿Cómo se puede dejar en libertad a una
persona que ha sido responsable de tener carros

de supermercado llenos de billetes de 500 euros
porque ha habido un error judicial y no se han
cumplido los plazos que marca la ley? Y nadie
dice nada, nadie hace nada. ¡Como no se consiga
reconducir el tema se habrá perdido lo único que
tenemos!, que es la libertad, porque se estarán
dando cartas a elementos que sólo están desean-
do darles argumentos para cambiar de nuevo las
cosas a su antojo. Cosas veredes, decía mi abue-
la, que te pasmarán.

Por eso, cuando uno ve impresas pala-
bras como las de Almudena Grandes, no puede
por menos que admitir que aún quedan personas
con verguenza torera y sacan en la luz blanca del
papel, lo negro de la tinta y denuncian lo que
otros no se atreven ni a susurrar. Los foros, los
blogs, las redes sociales están llenos de comenta-

rios contrarios a la situación actual. Los descon-
tentos son cada día más pero su voz es tan débil
que apenas llega al cuello de su camisa. Se pier-
de con el griterío de los voceros, que son pocos,
pero gritan más.

Quiero felicitar a tantos que en estos días
hacen especiales esfuerzos por arrancar algo que
poder llevar a los que lo están pasando peor, pero
también quiero decir que para muchos es muy
fácil atraer la compasión de los demás y conse-
guir lo que pueden, por los medios que puedan,
que la caridad a veces facilita engaños hacia per-
sonas de corazón blando y enternecido. Quiero

felicitar a los que han facilitado medios para ins-
talar mercadillos navideños, solidarios, y que con
algo de esfuerzo se sacan sus perrillas en vez de
pasar pidiendo de puerta en puerta solicitando la
caridad. No confundamos la caridad con los
aprovechados, que la necesidad aguza el ingenio
y algunos van sacando chupete de donde pueden,
y a veces dos chupetes.

¡Ah!, y por supesto, Feliz año 2013, dese-
ando que sea mejor que el que nos deja, aunque
trae un 13 que no me gusta un pelo.

José Rubiales Arias

De todas las crisis anteriores hemos salido, y todos sabemos
que las han pasado canutas nuestros antecesores...

CENSO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
12.139 habitantes



POLÍTICO: UNA NUEVA PROFESIÓN
Facilitamos desinteresadamente la rea-

lización de un curso acelerado, que acredite
que se ha alcanzado la capacidad necesaria
para ejercer con éxito la carrera de político, de
tal manera, que bien podría procurarles un
futuro desahogado dentro del emergente y gra-
tificante mundo de la política hispánica con-
temporánea. 

Para la obtención de la citada especia-
lidad profesional deben tenerse en cuenta
algunas circunstancias y consideraciones, que
a veces son determinantes a la hora de obtener
inmejorables resultados. 

Nosotros, como academia de incuestio-
nable prestigio, garantizamos alcanzar los
máximos objetivos que les conduzcan a la
obtención del nivel adecuado, necesario para
ser un político de éxito o en su defecto, poder
disfrutar como presidente de su comunidad de
vecinos o de la asociación de padres y madres
de alumnos visitantes de centros comerciales.

No es lo mismo que el aspirante sea
hombre o mujer, como tampoco pretender ser,
de buenas a primeras, un político de izquier-
das, de derechas, de centro o nacionalista, tan
de moda últimamente. Es importante estable-
cer diferencias sustanciales entre los que vivan
en pueblos o en ciudades. Es por esto que
vamos a generalizar creando un prototipo base
y desde él efectuar algunas correcciones, aban-
donando las evidentes diferencias entre sexos y
distintas tendencias ideológicas. En principio,
colocaremos a nuestro prototipo en una capital
de provincia, si es posible capital autonómica,
en la que siempre se progresa mucho más
rápidamente y de manera mucho más sencilla.

Una vez establecidos los baremos, a los
que ha de enfrentarse el candidato, se le irán
añadiendo unas características que les serán de
capital importancia.  

Al cumplir dieciocho años, los aspiran-
tes han de afiliarse obligatoriamente a un par-
tido político determinado, allí donde se crea
que hay más porvenir, a tenor de los resultados
de las últimas elecciones celebradas. Si el aspi-
rante llega con heredada memoria histórica, o
con un pasado político familiar, por ejemplo:
bisabuelo miliciano, republicano, nacionalista
o regimenalista y de las jons o simplemente,
que su bisabuelo hiciese la mili en Larache,
entonces la cosa pudiera tener un tratado dife-
rente, incluso se le podría dar alguna beca.

Una vez afiliados, disfrutarán de venta-
jas reducidas en las cuotas; por ser estudiante,
por desear continuar parado, o por padres y
abuelos ya afiliados. Es imprescindible fijar su
nueva sede en régimen de mediopensionista,
en la del partido. 

Tras los inacabados estudios de bachi-

llerato y ya con el compromiso de estudiar por
fin alguna carrera, todas las horas de perma-
nencia en la sede serán pocas. Si no se poseen
estudios, no será determinante, se los inventa
uno y ya está, como hacen los profesionales.

Allí en la sede se ha de estar siempre
disponible, desarrollando una tarea simpática,
amable, atenta, y siempre dispuesto a hacer
favores. Hay que estar siempre cerca del jefe o
cuando menos del subjefe. El jefe puede cam-
biar pero el objetivo es el mismo… 

Se ha de hacer la pelota hasta la exa-
geración. Hay que ser muy adulador, casi ras-
trerillo. Reírse de los chistes y de las ocurren-
cias del líder, que es quien confeccionará la
lista. Llevarle muchos cafés y bollos y pasteles.
Servirle vino y embutidos y buenos quesos del
pueblo. Hacerle regalitos de nada, algún pelu-
co sumergible marroquí, un bolso, un jersey de
Cachemir, un fular de seda salvaje de bazar
chino...

Resulta muy provechoso servir y hacer
de canguros a los niños de los líderes y lidere-
sas. Si se es joven dejarse querer, eso sí, sin
pasarse, hay que saber nadar y guardar la ropa.
Total, un pellizquete, un mohín con los ojitos
en blanco o un ¡anda ya bobo! siempre son
muy de agradecer.

Se llevará la insignia del partido en el

ojal de la solapa o un ping o pegatina en el
tórax de tamaño familiar, para que el jefe se
pueda hacer una fotografía poniendo el pecho
del sufrido militante como fondo de pantalla
en sus improvisadas alocuciones callejeras.
Acompañar al líder en cada uno de sus despla-
zamientos e intentar colocarse siempre tras él,
aplaudiendo, asintiendo y sonriendo sin parar
y moviendo siempre la cabeza de arriba abajo,
como aquellos perritos que se colocaban en la
bandeja trasera de los seiscientos.

Si se quiere progresar rápidamente hay
que aparentar ir muy despacio. Es muy recu-
rrente empezar a ensayar ejercicios respirato-
rios que nos conduzcan a saber sorber y soplar
al mismo tiempo. Esto es definitivo. No se debe
sentir demasiada ansiedad por ir en una lista,
muy al contrario, se ofrecerá uno como último
suplente, aunque al final se luche con todas las
artimañas para ir en la lista, "de los de para
salir". Esto no debe resultar difícil, ya que
siempre nos ofreceremos con la siempre grati-
ficante etiqueta de joven luchador y guerrero,
defensor de causas tan perdidas como ajenas.

Ha de dar la sensación de estar siempre
extenuado, de encontrarse al borde del desma-
yo por la atroz y desenfrenada actividad que
acarrea una total y absoluta dedicación en pro
del partido

Se ha de aprender a hablar de manera
exhaustiva sin parar un instante, pidiendo per-
dón constantemente para no dejar hablar a los
demás, mostrando la habilidad de no decir
nada comprometido y aparentando gravedad
en las intervenciones. El novel candidato a
político debe ser un auténtico maestro en el
empleo de la demagogia más zafia, tanto, que
ha de hacer creer que en aquella defensa le va
la vida cuando la realidad es que le importa un
carajo. 

Es imprescindible saber negar la evi-
dencia, desmentirse a sí mismo de manera
inmediata y justificarse siempre echándole la
culpa al adversario. Ejercitarse en el mundo de
las generalizadas teorías, desterrando lo prácti-
co y lo esencial, que es en realidad lo que com-
promete. Deambular con firmeza por el mara-
villoso mundo de lo utópico siempre da mucho
caché.

No es aconsejable, pero si se diese el
caso, venderíamos a nuestro padre, bueno,
mejor será que vendamos al padre de los
demás, que tampoco hay que exagerar, que con
un aprobadete es suficiente. Todo dependerá de
si en ello nos fuera un puesto más alto en la
futura candidatura a confeccionar.

En los mítines estaremos muy atentos a
abrir el paso al líder ante la "muchedumbre".
Servir al clan e ir de clá. Animar al aplauso,



POLÍTICO: UNA NUEVA PROFESIÓN
como si de un regidor de televisión se tratase;
acomodar en el mejor sitio al líder o lideresa;
procurar que los lugares a ocupar por los dife-
rentes participantes en el acto sean impares
para que el jefe siempre se siente en el centro.
Ir delante abriendo paso en mercados y merca-
dillos, repartiendo mecheros, bolígrafos y ban-
derines del partido.

También es muy de agradecer llevarle
al jefe cuantos bebés nos encontremos por la
calle para que el líder o lideresa los bese y de
paso bese a sus mamás o a sus papás. Y lo que
ya sería la repanocha, ofrecerles a los papás

una visita al despacho del jefe, dónde éste les
podría gestionar alguna cosilla de nada.

Es esencial poner nuestro coche a dis-
posición del partido, e ir conduciendo al
mismo tiempo que se arenga al vecindario con
soflamas. Poner música a tope en el equipo de
megafonía, adaptando en el techo del vehículo
unos enormes altavoces. Poner el himno del
partido a todo gas por cuantas calles se circule.
Mostrarse solicito, alegre, simpático, dichara-
chero y sobre todo, empalagosamente amable. 

No resulta esencial mostrar una buena

preparación ideológica y doctrinal de los aspi-
rantes, a veces hasta perjudica exhibir cierta
cultura... El político en ciernes debe mostrar
una actitud beligerante, agresiva y casi violen-
ta con el contrario. El adversario político, ni es
adversario, ni contrincante, es simplemente
enemigo de pesebre. Naturalmente, esta ene-
mistad no debe ir mucho más allá del ámbito
público, que de puertas para adentro, estará
bien visto el compadreo, el comadreo y el cole-
gueo. Esta actitud bélica sólo es para cubrir las
apariencias que es lo que quiere generalmente
el votante, que suele votar con las vísceras.

El político en ciernes tiene que produ-
cirse con idénticos mecanismos empleados por
las diferentes religiones, sean éstas cuales sean.
Hasta hace tan sólo un cuarto de siglo a los
militantes de izquierdas se les pedía lealtad y
disciplina con las ideas, con los proyectos y con
los programas, por encima de las personas. Las
personas iban y venían y las ideas perduraban
según la conveniencia. En las izquierdas se dis-
ponía del centralismo democrático, se les pedía
discrepar con energía, marcar severamente sus
diferencias con las derechas y pelear por sus
ideas. Naturalmente todo esto tenía que diri-
mirse antes de celebrarse los congresos, en el
caso de los socialistas, ya que después se impo-
nía el apoyo más decidido a los líderes elegidos.

Actualmente han aterrizado en estos
partidos de la izquierda unos militantes poco
comprometidos con las ideas y si muy compro-
metidos con su propia causa, siendo por esto que
se están verificando ciertas lagunas entre dife-
rentes militancias de tibias ideologías nacidas
en distintos territorios. Y enlazando con lo que
decíamos al principio, todos girarán en torno a
quienes mandan y estos en torno al líder indis-
cutible que ostenta el máximo poder. Ya saben,
el propietario del aparato del partido…

Se puede llevar muchos años con el
carnet entre los dientes, haberlo sido todo den-
tro de la organización y no suponer que se le
reconozca ningún valor dentro del más estricto
mundo del socialismo. El problema suele pre-
sentarse cuando existe el confusionismo en
establecer diferencias entre disciplina, lealtad y
sumisión. La disciplina y la lealtad deben ser
consecuencia del compromiso impuesto volun-
tariamente en favor de las ideas, aunque la
reverente sumisión sea siempre determinante.

El candidato de izquierdas debe ser
consciente que ser y comportarse bajo esta ideo-
logía no resulta demasiado gratificante en
España y mucho más si verdaderamente se es de

izquierdas. Al final el que triunfa es el que adop-
ta el comportamiento del pescador que pesca
con redes de arrastre en todo tipo de caladeros.

El novísimo candidato a político de
derechas lo tiene mucho más fácil al carecer de
la principal opción política, que engloba al cen-
tro-derecha español, de recias convicciones ide-
ológicas y doctrinales. En la derecha actual no
priman las ideas, priman otros valores que el
candidato ha de descubrir en su constante y
penitente deambular por pasillos, despachos,
mítines, congresos y en cuantos actos se progra-
men. Es poco menos que aquella célebre frase
de la legión: "No importa tu pasado, importa tu
lealtad, tu honor y tu disciplina". Si se tuviese
que establecer un cóctel que nos diese como
resultado un partido de derechas, prepararía-
mos en una coctelera los siguientes ingredien-
tes: Unos chorritos de Social Democracia, Social
Cristianismo, Centro Social y Democrático,
Social Liberalismo Cristiano y algún potencia-
dor, obteniendo un licor similar al "Parfait
amour" de estimulantes tintes violáceos.

Al cóctel que represente al actual
socialismo le está resultando muy complicado
buscarle ingredientes esenciales, mientras, se
bebe una insulsa granadina de intenso color
carmesí…

Enrique García-Moreno Amador

El político en ciernes debe mostrar una actitud 
beligerante, agresiva y casi violenta con el contrario.



PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL DÍA

20 DE DICIEMBRE DE 2012, A LAS 8 DE LA NOCHE,
EN EL LUGAR HABITUAL DE LA AVDA. DEL PARQUE.

Punto 1.- Aprobación del acta de la
sesión anterior. Se aprueba por unanimidad.

Punto 2.- Decretos de Alcaldía 142/12
al 178/12. El portavoz Socialista se interesa
por una factura integrada en el Decreto 162.
Se le contesta que corresponde a una actua-
ción en la Plaza Mayor con cargo a Cultura.

Punto 3.- Proposición de la Alcaldía
sobre delegación en dicho órgano de gobier-
no para resolver el contrato de obras
"Rehabilitación del Ayuntamiento", expe-
diente incoado por el Pleno en sesión de
fecha 11 de Octubre de 2012.

Se explica por parte de la Sra.
Alcaldesa que fue visto en la Comisión
correspondiente, así como en el Pleno ante-
rior, en relación con la empresa URBAJAR,
con la que se intenta cancelar dicho contra-
to. Las notificaciones que se les ha mandado
han sido devueltas y se pide autorización al
Pleno para seguir los trámites por parte de la
Alcaldía. La Oposición manifiesta su confor-
midad y pide se les tengan informados. Se
aprueba por unanimidad.

Punto 4.- Delegar en la Alcaldía la
competencia para concertar operaciones de
Tesorería cuya cuantía supere el 15 por 100
de los ingresos liquidados en el ejercicio
anterior. 

Visto en Comisión, es para agilizar
las operaciones de Tesorería cuando superen
el 15% de los Presupuestos. Se aprueba por
unanimidad.

Punto 5.- Modificación de las orde-
nanzas fiscales. El Concejal delegado de
Hacienda amplia e informa que son en su
mayoría modificación de las tasas para
adaptarlos a los costos reales. La Sra.
Alcaldesa amplía que la tasa del Cementerio
lleva sin modificarse desde el 2001 y pide la
unanimidad para la misma. Surge discre-
pancia respecto a las tasas de Cementerio,
por lo que se votan separadamente cada una
de las tasas:

- Suministro, depuración y sanea-
miento de aguas. El portavoz Socialista pide
se modifique el mínimo que actualmente se
cobra, pero admite el IPC para el resto.
Aporta precios de otros pueblos similares
también gestionados por GESTAGUA, que no
tienen ese mínimo. Se aprueba por unani-
midad y se pide negociar con GESTAGUA el

mínimo de consumo.
- Tasa del Cementerio. La Oposición

pide se fraccione el precio de las fosas, 920 ó
2.000 euros, según tamaño, que suben
mucho, en su opinión. La Sra. Alcaldesa
señala que es el precio del material prefabri-
cado, más la colocación y el mantenimien-
to, y que se dan facilidades de pago al que lo
solicite, aparte de llevar sin subida desde
hace doce años. Se aportan precios de otros
municipios similares a Ocaña. El portavoz
Popular añade que “es desagradable hablar
de entierros, pero en un entierro lo que
menos vale, quizás, sea la sepultura”. Se
aprueba con los votos en contra del Grupo
Socialista.

- Tasa por licencias urbanísticas. Se
aprueba por unanimidad.

- Tasa por licencias de
apertura/declaraciones responsables. Se
aprueba por unanimidad.

- Tasa por utilización especial del
subsuelo y vuelo de la via pública. Se aprue-
ba por unanimidad.

- Tasa por instalaciones deportivas.
El portavoz Socialista dice que van a votar a
favor porque han tenido en cuenta algunas
sugerencias que se hicieron en la Comisión
informativa. El Concejal de deportes inter-
viene para agradecer las propuestas del
Grupo Socialista al mismo tiempo que para
relacionar las distintas actividades que se
practican, así como el numero de practican-
tes, en total unas 670 personas, haciendo un
resumen de todas las actividades deportivas
bajo su responsabilidad. Igualmente explica
el criterio que se ha llevado para la modifi-
cación de las tasas deportivas.

Concluída dicha exposición se proce-
de a la votación de las tasas propuestas sien-
do aprobadas por unanimidad.

- Tasa por Compulsa de documentos.
Se aprueba por unanimidad.

Punto 6.- Aprobación provisional
ordenanzas fiscales de nueva creación: Tasa
por expedición de documentos. Tasa por ins-
talación de cajeros automáticos en las
fachadas de los inmuebles con acceso direc-
to desde la vía pública. El grupo Socialista
manifiesta su total conformidad con dichas
tasas. Se aprueban por unanimidad.

Punto 7.- Aprobación Cuenta
General 2011. Se aprueba por unanimidad.

Punto 8.- Dar cuenta de la Sentencia
nº 522/2012, del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla La Mancha, P.O. 57/2009,
desestimatoria del recurso interpuesto por
BUHARCO, S.A. contra acuerdo de Pleno de
22 de Octubre de 2008.

La Sra. Alcaldesa manifiesta: “Creo
que estamos de enhorabuena porque des-
pues de 18 ó 20 años, sin ningún tipo de
bombo y platillo, al final, tenemos polígono
industrial y podemos ofertar ese ansiado
suelo industrial... por si viene una empresa y
podemos ubicarla en ese suelo industrial”

Punto 9.- Propuestas de urgencia:
- Dar cuenta de la renuncia a desarro-

llar el PAU Eras de San Isidro por parte de
URBANESA. La Sra. Secretaria informa de
los aspectos técnicos del procedimiento. Se
aprueba la propuesta de urgencia por una-
nimidad.

INFORMACIÓN MUNICIPAL



- Autorizar una operación de
Tesorería con CCM de 215.000 Euros. Se
aprueba la propuesta de urgencia por unani-
midad.

Posteriormente se explican más
ampliamente los datos de la operación de
tesorería y sus condiciones con CCM. Se
aprueba por unanimidad la operación de
Tesorería.

La Sra. Alcaldesa agradece la com-
prensión de los Concejales así como el traba-
jo del responsable de Hacienda por su esfuer-
zo en estos momentos de dificultades.

Punto 10.- Ruegos y preguntas:
- Se interesa el Portavoz Socialista

para que se convoque una Comisión de
Festejos.

- Igualmente el Sr. Cogolludo mani-
fiesta que no comparte el gasto futuro de
reparación de la Calle Mayor, mientras que
ese gasto se podría revertir en otras calles que
están en peores condiciones. “...Sugerimos
que tal vez se debería de pensar que en
Ocaña vive gente, aparte de la Calle Mayor,
en el resto del pueblo, y gente que sufre en
sus calles el mal estado de las alcantarillas,
baches y zonas sin asfaltar...”

La Sra. Alcadesa señala que quedan
aún otros dos planes provinciales para seguir
asfaltando... “hemos empezado por aquí,
como podíamos haber empezado por otras...
y hay que ser realista y decir, con lo que me
dan, ¿que puedo hacer?... ”

El Concejal Eduardo Jiménez se queja
de que no se les informó de la reunión que
hubo entre el Ayuntamiento y los comercian-
tes de la Calle Mayor sobre su peatonización.

El Concejal Daniel Prado se interesa
sobre el estado de suciedad de la localidad y
recogida de basuras, deficiente en su opinión.

También se interesa por la marcha
de las obras de la nueva calle que conduce al
Colegio Pastor Poeta, ya que se han reinicia-
do las obras del mismo.

Se levanta la sesión
(Duración 1:10)

INFORMACIÓN MUNICIPAL

Dentro de la campaña de estímulo
para la conservación de las fiestas tradicio-
nales, la Corporación Municipal ha visita-
do una serie de “belenes” de nuestra loca-
lidad, entregando en cada uno de ellos un
recuerdo a modo de premio por el esfuerzo
desarrollado.

La campaña contaba con la posibi-
lidad de que aquellos que han montado su
“belén”, se inscribieran para posteriormen-
te hacer la visita, pero la triste realidad es
que han sido muy pocos particulares los
que han realizado este requisito, lo que dió
lugar a que la visita fuera corta, concreta-
mente cuatro lugares.

La primera visita fue en la Calle
Cisneros, casa de Tomás García, quien
agradeció la visita e incluso tuvo la gentile-
za de ofrecer a los visitantes unos dulces y
bebidas típicas de estos días. Finalmente
consintió en posar con la Reina de la
Fiestas, para eso no en balde es su nieta.

Posteriormente la comitiva se des-
plazó al Belén Dominico, donde pudimos
ver el bello montaje y asistir a la grabación

sonora que explica muchos de los momen-
tos de la Biblia.

Más tarde fue el “belén” montado
por la Junta de Cofradías en un local comer-
cial de la Calle Mayor, en el que José María
Maxipica, miembro de la directiva, nos
explicó los pormenores de su montaje y el
de otro, hecho a base de recortables realiza-
dos por los propios niños dentro de las acti-
vidades manuales que estos días han pro-
mocionado.

La visita concuyó en el “belén” del
Centro Penitenciario Ocaña II, donde su
director nos acompañó y mostró el que este
año han realizado entre ocho reclusos, dos
de los cuales estaban presentes y nos dieron
algunos detalles de su construcción. Cabe
destacar el montaje de maquetas de edifi-
cios de Madrid, por donde transcurría la
Cabalgata de los Reyes Magos.

Y con esto concluyó el recorrido, por
lo que desde estas páginas animamos a los
particulares a montarlo el año próximo y
“comunicarlo” a las autoridades para reali-
zar su visita.

VISITA A BELÉN



Promovido por el Excelentísimo
Ayuntamiento, y organizado desde la Oficina
de la Mujer, un año más se ha realizado el acto
conmemorativo de la Constitución Española.

Cuando se celebran dos siglos de la
“Pepa”, y cuando hay voces que están pidien-
do unos cambios en su articulado, adaptándo-
los a las necesidades actuales, un grupo de
vecinos ha glosado algunos artículos, relacio-
nados en cierto modo con cada uno de ellos.

Abrió el acto la Sra. Alcaldesa, agrade-
ciendo la presencia de los asistentes y el grupo de
trabajadoras técnicas de la Oficina de la Mujer.
También recordó que “es nuestro estandarte,
nuestra fuerza, es, en definitiva, nuestra única
manera de entender la vida política y social de
nuestro país... la España de 1978, la España del
año en el que yo nací, se definió a sí misma a
través de la tolerancia, y la construcción de una
España plural, aferrándose a su memoria para
elaborar una arquitectura sólida que la iguala-
ra con paises de larga trayectoria democrática y
fue capaz de articular una norma fundamental,
la Constitución Española”.

Seguidamente intervinieron una serie
de personas representativas de diversos sectores
y actividades de la vida local, empezando don
Rogelio Gutiérrez, Director del Colegio Santa
Clara, quien dió su visión del artículo 16, refe-
rido a la libertad ideológica y religiosa. Su opi-
nión, expresada con sabias palabras, reconoció
que era la propia, mezclada con la opinión de
la Iglesia, y la de un sacerdote, poniendo espe-
cial atención en términos como cooperación,
laicismo, libertad, cultura o culto.

El artículo 27, Derecho a la educación,
fué glosado por doña Julia Ramírez de Antón,
Jefa de estudios del I. E. S. Alonso de Ercilla, y
lo hizo desde su experiencia como profesora y
su relación habitual con los alumnos. Resaltó
la importancia de la educación como trampo-
lín para mejorar y progresar en la vida y en la
civilización. Puso especial énfasis en señalar
que la educación parte principalmente de la
familia y se completa en los centros educativos.

Seguidamente fueron doña Mercedes
Almendros Duro y don José Luis Valentín Vicente,
ambos representantes de la Asociación de fami-
lias numerosas de Ocaña, los que comentaron

“al alimón” el artículo 39, Protección a la fami-
lia y a la infancia. Comenzaron definiendo el
término “familia” para posteriormente hacer
especial mención de las actividades de la
Asociación de familias numerosas. Apoyaron su
intervención en una proyección publicitaria de
las actividades de la Asociación que representa-
ban y concluyeron sus palabras con la audición
de una machacona música de “Rap” sobre los
mismos aspectos ya expuestos.

La siguiente interviniente fue doña
María Jesús García Cañadilla, propietaria de
una de las cuatro farmacias de nuestra locali-
dad. Glosó el artículo 43, Protección a la salud y
sus derechos. También definió el término
“salud” y trató de aclarar quienes tenían dere-
cho a su protección, así como los obligados a
defender tal derecho. Sus palabras fueron didác-
ticas y aclaratorias para concluir con una cita

filosófica de Sopenhauer: “La salud no lo es
todo, pero sin ella todo lo demás no es nada”.

D. Benjamín Calero Figueroa, en su
calidad de miembro de una Asociación cultu-
ral, concretamente del Grupo La Buhardilla,
comentó el artículo 44, Acceso a la cultura, con
alusión también al 22, señalando diversos
aspectos de las actividades culturales en nues-
tra localidad, especialmente los grupos de tea-
tro, de los que comentó que “En mi pueblo,
Ocaña, es una forma de vida para muchos,
más de lo que nos podamos creer”.

El artículo 45, Derecho al medio
ambiente y calidad de vida fue ampliamente
comentado por don Benjamín Merino,
Concejal de las areas de Medio Ambiente,
Sanidad, Aguas, Agricultura, Ganadería y
Caza. Intentó aclarar qué es el Medio Ambiente
y para ello diseccionó el tema por arriba y por
abajo, por acá y por allá de un modo muy
didáctico tratando de atraerse la atención del
auditorio hacia un tema, según Benjamín, el
más amplio de todos, ya que Medio Ambiente
“lo es todo en nuestro alrededor”. También se
apoyó con varias diapositivas evidenciando
aún más ese sentido educador del que quiso
dotar su amplia disertación.

El siguiente orador fue don Julio
Jiménez, Director adjunto del Archivo Municipal,
quien se dedicó a enaltecer el Patrimonio, tema
del artículo 46, Conservación del Patrimonio
Artístico. Así, comentó distintos aspectos en este
sentido y se lamentó de la pérdida patrimonial
que hemos sufrido recientemente en nuestra
localidad, relacionando distintas legislaciones
relacionadas con la protección del patrimonio,
tanto nacionales como regionales. Concluyó sus
palabras lamentando que “...tenía pensado
haber culminado esta pequeña exposición con
una serie de imágenes mostrando una gran
parte de nuestro patrimonio histórico que des-
graciadamente hemos perdido, por la barbarie,
la ignorancia, la irreverencia, o la propia codicia
con fines especulativos...”

Y para concluir la jornada, un toque de
juventud ya que la Reina de las Fiestas y tres de
sus damas de honor, comentaron “a capella”
el artículo 48, Participación de la Juventud.
Tanto María Victoria, como sus compañeras
comentaron distintos aspectos relacionados
con el Consejo de la juventud de España.

Para concluir estaba prevista la partici-
pación de nuestra compañera Lara Fernández
Dionisio, pero obligaciones laborales fuera de
Ocaña, le impidieron llegar a tiempo al acto,
cosa que lamentamos en su nombre.

Cerró el acto Pilar Zubia, de la Oficina
de la Mujer.

J.R.A.

CONMEMORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA



ISABEL LA CATÓLICA EN OCAÑA

Las calles de Ocaña volvieron
durante la mañana del 6 de diciembre al
siglo XV. Monumentos y lugares emble-
máticos fueron decorados con ornamen-
tos de la época para teatralizar el tiempo
en el que Isabel La Católica fue traída a
Ocaña por órdenes de su hermano. 

El Teatro Lope de Vega, el Palacio
de Cárdenas, las calles del centro, la
Iglesia de San Juan, la Plaza Mayor y el
Paseo fueron los lugares elegidos para
hacer pequeñas representaciones sobre
la vida e historia de esta Reina.

En Ocaña, y concretamente en la
iglesia de San Juan, fue donde Isabel la
Católica firmó su acuerdo de compromi-
so con Fernando II de Aragón. Los dos
jóvenes se casaron en secreto en octubre
de 1469 gracias a una falsa bula papal
conseguida por el arzobispo Carrillo,
amigo íntimo de la Reina, que les permitió
unirse a pesar de su relación de primos. 

Gutierre de Cárdenas, otro de los
personajes interpretados en estas peque-
ñas representaciones, se encargó en
secreto de los trámites para la boda de
Isabel con Fernando, redactando las cláu-
sulas del matrimonio, y que Fernando
aceptó. Fiel y leal a Isabel, ésta le otorgó la
"S" en Valladolid  cuando le presentó al
que iba a ser su esposo, que ella no cono-
cía, con la frase "ESE, ESE ES". 

Se organizaron rutas para poder
realizar este recorrido y disfrutar de
todas las representaciones y actores, que
ataviados como personajes de la época,

trasladaron al itinerante público a la ver-
dadera historia ocurrida en la localidad.
Durante toda la mañana, fueron muchos
los que quisieron realizar este histórico
recorrido de aproximadamente una
hora. Hubo pases desde las 10 de la
mañana hasta las 13 horas.

Pero, además de esta ruta cultu-
ral, durante el fin de semana se pudo dis-
frutar también en Ocaña de otra ruta,
esta vez gastronómica. 

Algunos bares elaboraron exquisi-
tas tapas isabelinas que por tan solo 1
Euro, hacían las delicias de los que las
degustaban. Sopa castellana, pisto con
huevo, callos, solomillo…

Sin duda una alternativa que
ayudó a que los bares hicieran "su agos-
to" en pleno diciembre, pues fue muchí-
sima la gente que quiso degustar estas
tapas isabelinas aprovechado su visita a
la localidad.

En definitiva, un fin de semana
cargado de actos culturales y gastronó-
micos que engrandece aún más, nuestro
pueblo, permitiendo tanto a los ocañen-
ses como a los turistas y vecinos a cono-
cer su historia y tradiciones.

Lara Fernández Dionisio

JORNADA DE TURISMO LOCAL



Llegando las fiestas navideñas y por
tercer año consecutivo, se ha instalado una
tienda solidaria en los locales de la familia
Pozo en la calle Roberto García Ochoa, tien-
da que el amor a Dios y la Caridad harán
que esté funcionando durante el tiempo que
haya mercancías, o hasta que acaben las
fiestas navideñas, lo que antes suceda. 

Un grupo de mujeres entusiastas de la

solidaridad y del amor al prójimo han sido las
encargadas de preparar todo lo que exponía a
la venta con la intención de recabar algunos
fondos que ayuden en lo posible, desde Caritas
parroquial, a tantas personas necesitadas y
más en estos días tan entrañables.

Don Eusebio, párroco de nuestra
localidad, comenzó diciéndonos que, efecti-
vamente hay mucha necesidad y muchas

familias con graves problemas de subsisten-
cia. Comenzó el acto de la bendición acla-
rando que “lo que bendecimos en realidad es
la acción de todas las mujeres y todas las
personas que han estado colaborando aquí
para que esto sea posible con un fin tan
bueno como es ser solidarios con las perso-
nas que les ha tocado duro, muy duro”.

Se procedió a rezar la oración del
Padrenuestro, así como las preces propias de

este tipo de actos, repartiendo posteriormente el
agua bendecida entre personas y mercancías.

Para finalizar cabe destacar la parti-
cipación y el trabajo silencioso del grupo de
oración carmelitana que se reúne cada día,
estimuladas desde el Convento de las MM.
Carmelitas que llevan a cabo esta callada
labor caritativa.

J.R.A.

TIENDA SOLIDARIA



Un año más, al igual que se ha venido
haciendo por más de trescientos, ha tenido lugar
en la Iglesia Parroquial de Santa María, el emo-
cionante acto de la renovación del Voto de la
Villa, como se conoce popularmente y que con-
siste en una ceremonia de acción de gracias ante
la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno por las
tribulaciones bélicas evitadas al pueblo de
Ocaña en la Guerra de Sucesión española que
no fue sino un conflicto internacional que duró
desde 1701 hasta la firma del tratado de Utrecht

en 1713, y que tuvo como causa fundamental la
muerte, sin descendencia, de Carlos II de
España, último representante de la Casa de
Habsburgo, dejando como principal consecuen-
cia la instauración de la Casa de Borbón en el
trono de España. En el interior de España la
Guerra de Sucesión evolucionó hasta convertirse
en una guerra civil entre borbónicos y austria-
cistas, cuyos últimos rescoldos no se extinguie-
ron hasta 1714 con la capitulación de Barcelona
y 1715 con la capitulación de Mallorca ante las
fuerzas del nuevo rey Felipe V de España.

La novedad de este año consiste en la pre-
sencia de la imagen de Ntra. Sra. de los Remedios
en el cabecero del crucero de la Iglesia, por lo que
estaban presentes los dos patrones de la localidad.
Abrió el acto Antonio Suárez Bustamante, presi-
dente de la Hdad. de Jesús quien, aparte de las
palabras de bienvenida a los asistentes, añadió
que “este año tiene un significado especial para
nuestra Hermandad al estar presidida tanto
por nuestro titular como por nuestra Patrona
Ntra. Sra. de los Remedios, a la par de la con-
sagración de esta misa como acción de gracias
por habernos ayudado a la realización de las
obras de la Capilla y que nos permite recupe-

rar la normalidad en los actos de nuestra
Hermandad”. Realizó las lecturas otro miembro
de la Hdad., a la sazón anterior Presidente de la
misma.

El evangelio nos recordó las palabras
de San Lucas en los momentos de la
Anunciación, pues no en vano era la víspera de
la festividad de la Inmaculada Concepción.
Don Eusebio recordó el hecho histórico que

provocó el acto que año tras año se repite,
enlazando habilmente sus palabras con las
referidas con la festividad de la Inmaculada.
Recordó a los habitantes de Ocaña de aquella
época que primero se encomendaron a la
Virgen de los Remedios, antes de enfrentarse al
enemigo, y se encomendaron posteriormente a
Jesús de Nazareno, tras la inesperada victoria
favorecida por las circunstancias climáticas y
el avance de los ejércitos ingleses.

Por eso, al estar este año presentes las
dos imágenes, recordó estas particularidades
históricas de nuestros antepasados. También
recordó a los asistentes el especial hecho del
año de la fe y de las especiales indulgencias
concedidas por Roma a nuestra Patrona y a
los que cumplan las condiciones para recibir
tales indulgencias para la otra vida.

Una vez concluída la Santa Misa, tomó
la palabra nuestra Alcaldesa que repitió las
palabras que año tras año se elevan como pro-
mesa y reconocimiento de la que hicieran aque-
llos ocañenses de 1710, y que entre otras cosas
nos recuerdan que “No solo agradecemos a
Jesús Nazareno su protección, sino que al
igual que en aquel día, imploramos su
ayuda en favor de esta Villa, sus hijos y de
todos aquellos que por cualquier circunstan-
cia conviven hoy entre nosotros, para que dé
alegría e ilusión a los más jóvenes, dé  forta-
leza, esperanza y confianza a los mayores, y
en especial, para que ilumine y lleve por
buen camino, a los que regimos esta Villa”.

El acto concluyó con el besapiés de la
imagen del Nazareno que convocó a los
numerosos asistentes a este acto de piedad.

J.R.A.

EL VOTO DE LA VILLA



ENTREVISTA
Juan José Rodríguez Hernández es,

desde hace pocos meses, Secretario General del
PSOE en Ocaña. Ha sustituído a Javier
Ramírez Cogolludo, actual Concejal Portavoz
del Grupo Municipal Socialista, en sus labores
de dirección y gestión de los Socialistas en
nuestra localidad. Javier Ramírez Cogolludo
es actualmente el Presidente de la Agrupación
local del PSOE. Juan José es una persona jóven,
jovial, dinámica, participativa. Se encuentra a
disposición de quien le necesita y ejerce sus
labores profesionales contratado por la
Diputación Provincial de Toledo.

El hecho de que haya asumido tan
jóven esta responsabilidad nos ha llamado
poderosamente la atención y es por ello que le
traemos a nuestras páginas para que nuestros
lectores le conozcan un poco más, saber de sus
inquietudes, de sus proyectos, en definitiva
conocer algo más a una persona que pudiera
en el futuro regir los destinos de nuestra loca-
lidad. Los votantes tendrán la palabra.

¿Qué edad exacta tienes, Juan José?
- Treinta y un años.
¿Qué recuerdos tienes de tus años de

estudios en lo que por entonces se llamaba
Enseñanza Primaria?

- Estudié en el Colegio San José de
Calasanz, en el edificio antiguamente conoci-

do como “El Grupo” y que hoy es el “mágnifi-
co Centro de Especialidades” o Centro de
Salud, como familiarmente le solemos llamar.

¿Recuerdas algún profesor o profeso-
ra con especial cariño o admiración?

- Recuerdo especialmente a doña Pilar
Conejo, en mis primeros estudios.

¿Luego pasarías al nuevo edificio de
la calle de Miguel Hernández?

- Efectivamente, y ahí estudié la EGB,
con muy buenos recuerdos de Mari Tere, la
mujer de Isidoro Gil, con la que pasé todo el
ciclo superior.

¿En qué instituto realizastes tu estu-
dios de Secundaria?

- Cuando terminé la EGB pasé al
Instituto Alonso de Ercilla donde hice hasta el
Bachiller Superior. Tengo especial recuerdo de
Sonsoles, que creo que ya está jubilada, que me
dio durante cuatro años Fisica y Química.

¿Acabados tus estudios de
Secundaria pasaste a otros superiores?

- Me fuí a Toledo, al Instituto
Azarquiel, para hacer un Ciclo formativo supe-
rior en Edificación y Obra civil. Lo que antes se
llamaba Delineante proyectista y ahora se le
llama Técnico Superior en Desarrollo, aplica-
ción y Proyecto de construcción. Es una espe-
cialidad en Edificación y Obra Civil.

¿Has formado parte de algún grupo
de estudiantes, o delegado de curso, o algo
parecido?

- No
Participas activamente en la

Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios,
¿También lo haces en alguna otra?

- Sí, soy miembro de varias hermanda-
des y cuando me llaman, ahí estoy para lo que
haga falta. Pertenezco a Jesús Nazareno, a la
Virgen de los Dolores, a Jesús de Medinaceli y a
la Virgen del Carmen. Aparte, en la Hermandad
de la Virgen de los Remedios, soy miembro de
la Junta Directiva.

¿Desde cuando formas parte de la
Junta Directiva de la Hermandad de nues-
tra Patrona?

- Desde las últimas elecciones en las
que ha entrado Andrés como Presidente.

De todas formas has participado

muy frecuentemente con la anterior Junta
Directiva.

- Ya te he dicho que cuando me llaman
para hacer algo, ahí estoy dispuesto para lo que
pueda ayudar.

Se te ve muy activo al organizar las
procesiones ¿Consideras que tienes especiales
cualidades organizativas?

- No.
¿Pero si cuentan contigo será por

alguna razón?
- Será porque los que estamos de orga-

nizadores nos coordinamos muy bién y suelen
salir bien las procesiones. Siempre hay algún
fallo, pero se intenta corregir cada año. Aparte
de cada año solemos meter gente nueva para
que vayan adquiriendo experiencia.

¿También participaste en el
Cincuentenario del pasado año?

- Sí, y había mucho que organizar.
Pero hemos estado mucho tiempo preparando
todo, meses y meses. 

En el PSOE, ¿Desde cuando has sido
elegido exactamente Secretario General?

- Desde junio del 2012.
¿Había otros candidatos para ocu-

par ese puesto?
-No, yo presenté mi candidatura y me

votaron por unanimidad. Además que hubo



mucha gente que me animó a que me presentase.
¿Consideras que el PSOE está pasan-

do por una mala racha, a nivel nacional?
- Sí, yo creo que sí, por una mala racha

de liderazgo. Aunque hay un lider que es
Rubalcaba, pero la gente piensa todavía en la
gestión anterior y puede guardar una mala
imagen. Las encuestas no son muy favorables,
y nos falta un lider sólido, yo creo que una
figura nueva, que motive a los votantes y a la
ciudadanía en general.

¿Tu crees que esa mala imagen que
quizás tenga ahora el PSOE, es consecuencia
de la crisis que nos ha venido encima, o de
la mala gestión de la misma?

- Pues es probable que sea parte de las
dos cosas, de la crisis económica y de la ges-
tión. Quizás se cometieron errores que han
pasado factura.

Es que ahora, creo, que visto después
de un año de gobierno Popular, se están
tomando medidas que no sé si son buenas o
malas, eso el tiempo lo dirá, pero se están
tomando, y son medidas que se debieran
haber tomado antes, en tiempos de Zapatero
que no quiso o no pudo, ver la crisis y coger
antes las riendas, ¿No crees?

- Zapatero debió decir que estábamos
en crisis, tardó mucho tiempo en admitirlo, y
los mercados financieros no perdonan. Tuvo
que tomar medidas que seguramente ni se las
imaginaba, por exigencias, claro, de Europa. 

¿No te parece a tí que el Gobierno de
España, éste y el anterior, está muy media-
tizado por las pautas de Europa, y más de
Alemania, por puntualizar algo más?

- Totalmente, la política económica te
la implantan desde Europa, cosa que no ocu-
rría antes, me refiero hace años, y ahora se
hace lo que dice una señora que es Merkel.

¿Consideras que el relevo generacio-
nal es lo conveniente para rejuvenecer la
imagen pública de los socialistas?

- Yo creo que sí. La gente está deman-
dando una nueva clase política, y los jóvenes,
gente nueva, tenemos que ser los abanderados
de esa nueva clase política, con ideas nuevas,
con trabajo, siempre trabajando por el bien
común, y ayudados por gente con experiencia,
claro. Es lo que demanda la sociedad.

¿Tu crees que la sociedad demanda
algo, o es acomodaticia?

- Hombre, estamos viendo que cada día
hay más manifestaciones, el descontento es
evidente, la gente se manifiesta y reivindica por
algo, aunque en cierta manera es cierto que
hay gente “pasota”, pero la situación es crítica.

Muchas de las manifestaciones que
estamos viendo son corporativas de colecti-

vos privilegiados que están viendo recorta-
dos sus ingresos y privilegios...

- Pero quieras que no la gente está
harta ya de tanto recorte. Hay manifestaciones
espontáneas como estamos viendo cada día en
los medios de comunicación.

Estamos viviendo una época nada
fácil para todos, pero yo no sé si los políticos
tienen en su mano la fórmula para solu-
cionar los problemas, o serán los mercados,
como tú decías anteriormente, los que
cuando hayan saciado su apetito, suelten
lastre y cambien el ciclo.

- Parece ser que se está destruyendo el
estado de bienestar para hacer negocios unos
cuantos a costa de los derechos de los ciudada-
nos. El capitalismo en Europa ha fracasado
totalmente. Sólo hay que ver la política que
está haciendo Europa de austeridad y austeri-

dad. Grandes economistas lo proclaman, las
economías emergentes, Estados Unidos, el FMI,
la OCDE, todos señalan que la austeridad con-
duce a la recesión y al paro, y lo que hay que
hacer son políticas de crecimiento para esti-
mular a la economía y crear empleo, que es el
peor drama que se vive ahora.

Volviendo al tema del relevo genera-
cional, ¿Crees que debiera suceder lo mismo
a otros niveles?, ya que por ejemplo
Rubalcaba era miembro del Gobierno de
Felipe González, y ya ha llovido.

- Rubalcaba se presentó al Congreso
Federal no pensando en ser candidato otra vez.
Es un hombre que conoce muy bien al partido,
sabe organizarse y organizarlo, y es como un
líder de transición.

¿Es posible que haya algun líder
agazapado en la reserva para cuando lle-
gue el momento?

- Todo el mundo sabe que es posible que
Rubalcaba no se presente a las primarias. Y es
probable que sí lo hagan Carmen Chacón y
Patxi Lopez. García Page espero que no, ya que
es bueno para Castilla La Mancha y debe pre-
sentarse para la presidencia de nuestra región,
de la que es el Secretario General del PSOE.
Además, en su cabeza está Castilla La Mancha
antes que el salto a la política nacional.

¿Crees que el poder atrapa?
- Atrapa cuando estás mucho tiempo

en un sillón del que no te quieres quitar.
¿Independientemente de la ideología?
- Sí, independientemente.
¿Que opinas de las contínuas

corrupciones en políticos de uno y otro
signo?

- Creo que al político con algún indicio
de corrupción, inmediantamente hay que
apartarle y llevarle a los tribunales de Justicia.
Esto hay que erradicarlo ya.

¿Puede que sean corrupciones para
proveer las financiaciones de los partidos?

- No, creo que son corrupciones para
enriquecerse personalmente en la mayoría de
los casos aunque no haya que descartar algún
caso en el otro sentido.

¿Durante qué período consideras
que es oportuno estar para ejercer los cargos
en la política?

- Opino que ocho años es un buen perí-
odo de tiempo para llevar a cabo un proyecto,
el proyecto que llevas en campaña. Otra cosa es
que, si sientes el apoyo de la gente, seguir más
tiempo. Pero no me gusta que se esté mucho
tiempo en los sillones.

Don José Bono estuvo más de dos
décadas en el poder.

- Veinte años, veinte. Pero el tema de Pepe
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Bono es que cada vez que se presentaba tenía más
apoyo. Yo creo que uno de los pocos errores que
cometió fue irse del Gobierno de Castilla La
Mancha, cuando tendría que haber cumplido con
el compromiso que le dieron los ciudadanos.

¿O es que él veía que se acababa su
ciclo?

- No creo.
¿Que te parece el hecho de que conti-

núe, en Ocaña, el anterior Secretario General
como Portavoz del Grupo Municipal. Tal vez
debiera dejar paso a otros?

- Estoy convencido que Javier es un
gran Portavoz, está haciéndolo muy bien con
una oposición constructiva, tiene mucha expe-
riencia política y en cargos políticos de más
relevancia, y creo que es actualmente el mejor
Portavoz que puede tener el Grupo municipal
Socialista. Yo le apoyo incondicionalmente. 

Tú mismo formabas parte de la can-
didatura socialista en las anteriores eleccio-
nes municipales. ¿No deberías ocupar un
puesto para ir cogiendo experiencia?

- Yo iba en el número once. Las listas
las hace el candidato, y Javier optó porque yo
tenía que ir en ese puesto y yo lo respeto al cien
por cien. Pero el hecho de no ser concejal no
quiere decir que no colabore con él, ya que lo
estoy haciendo constantemente. Nos reunimos

con frecuencia, hablamos mucho de todos los
temas: Ocaña, Toledo, el Partido... estamos en
contacto casi todos los días. Además voy a reu-
niones del Grupo Muncipal y tenemos reunio-
nes todos los meses donde hablamos y toma-
mos decisiones al respecto.

¿Qué es para tí el Proyecto de plurali-
dad que dices que quieres dar a conocer a los
ciudadanos a través de las nuevas tecnologías?

- Las nuevas tecnologías son herra-
mientas actuales para poder transmitir tus
ideas con mucha facilidad. Antiguamente era
salir a la calle, pegar carteles, mítines, panfle-
tos... los foros de las nuevas tecnologías, twiter,
facebook, etc., están a la orden del día y es por
donde tenemos que ir. 

¿Pero qué es un Proyecto de pluralidad?
- Pues que cabe todo el mundo. Lo que

queremos es que vengan personas con inquietu-
des, con ideas, que nos planteen sus problemas,
que no vamos a mirar si pertenecen a un parti-
do o a otro. Queremos que la gente colabore con
nosotros y nosotros colaborar con la gente. 

¿Es una fórmula para recabar
ideas?

- Sí, ideas para que nos digan qué es lo
que se puede mejorar o cambiar. 

¿Tiene el PSOE de Ocaña una cuenta
en facebook?

- Sí
¿Y recibe comunicaciones por este

medio?
- Sí, y además de la página web, recibi-

mos opiniones y quejas de los ciudadanos, y las
contestamos.

¿Qué significa la Regeneración
democrática que pretendes establecer desde
tu puesto de Secretario General?

- En Ocaña, en los años precedentes, se
ha perdido un poquito el sentido de la demo-
cracia. No se contaba con nadie, se saltaba la
normativa, las leyes, todo, cosa que ahora está
cambiando con la nueva Corporación
Municipal.

No entiendo tampoco que quieres
decir con eso de “Proyecto común de futu-
ro” ni qué entiendes por un “Pueblo de
excelencia”. ¿Podrías aclararme algo más
de estos conceptos?

- Ocaña podría estar ahora mismo, a
nivel provincial, regional y nacional, en un
puesto de un pueblo de cabeza, o sea, de exce-
lencia. Solamente la situación geográfica que
tiene, las comunicaciones... y es que no se hace
nada para el futuro.

Pero yo creo que se ha intentado
hacer, no sé si bien o mal, no califico, pero
se ha intentado como recordarás cuando se
presentó el proyecto del Polígono Industrial
como el mayor de Europa, algo fuera de lo
común, y que de momento no ha dado
lugar a nada.

- El tema del Polígono es que ha habi-
do gente que se saltaba la Ley en todo el proce-
dimiento administrativo, no sé con qué fin,
porque así lo han dicho sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla la
Mancha, y ahora, que todo ese procedimiento
administrativo está resuelto, lo que pasa es que
la crisis económica ha dado al traste con el
proyecto y además la empresa que lo quería
hacer, lo ha dejado, ha renunciado al mismo.

¿Supongo que conoces que se ha
pedido oficialmente la devolución del aval
que en su día se depositó en el
Ayuntamiento?

- Del aval y de la fianza, lo que ha cre-
ado un grave problema económico ya que son
más de tres millones de euros que hay que
devolver y no están las arcas del Ayuntamiento
para ello. Y teóricamente ese dinero se ingresó.
Dónde se gastó no lo sabemos. Los ciudadanos
te paran y te preguntan dónde está todo ese
dinero... porque no se han visto grandes cosas
que se hayan podido hacer con ese dinero.
Aparte de la deuda que tiene el Ayuntamiento
con el Plan de pago a proveedores aprobado
recientemente y que ha superado la cifra de
más de diez millones de euros, y eso hay que
devolverlo y amortizarlo. Es un lastre que
durará de diez a quince años, es una deuda
heredada de la gestión anterior y que deja al
Ayuntamiento actual sin margen de maniobra
para hacer ninguna mejora. El noventa y tan-
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tos por ciento del presupuesto se lo lleva el per-
sonal en gasto corriente y el pasivo financiero.
La única solución será financiación de subven-
ciones para hacer algo, y fíjate ahora como
está el tema de subvenciones.

¿Cómo ves el problema del paro en
nuestra localidad?

- Muy grave, es estos días de maneja la
cifra de más de 1.400 personas que están para-
das en Ocaña, lo que representa un alto porcen-
taje de la población activa. En Ocaña no hay
trabajo, el poco que hay se está destruyendo, y
muchos tienen que salir fuera a buscar lo que
pueden. Se ha vivido mucho del boom de la
construcción y eso se ha terminado totalmente.

¿Sabes el número de viviendas vacías
que hay en nuestra localidad?

- No tengo el dato pero es posible que
superen las dos mil. Hay bloques enteros cerra-
dos con cadenas porque no se ha vendido ni una
sola vivienda. Y lo peor es el tema de los “ocu-
pas”, que se está metiendo gente pegando una
patada en la puerta, y ese es otro problema.

Dices en vuestra página web que es
necesario construir un pueblo y una socie-
dad mejor y para ello reclamas la atención
de militantes y simpatizantes, ¿Cómo vas a
dar a conocer ese proyecto ya que el dicha
página no aparece memorando ni texto
alguno en tal sentido?

- Tenemos más activo el facebook, en el
que casi diariamente estamos metiendo datos y
noticias.

¿Y el que no sea usuario del facebo-
ok, cómo se entera?

- La página web está un poco obsoleta,
que además se maneja desde Madrid y es
menos agil que este tipo de comunicación de
las redes sociales. También hacemos mucho el
boca a boca, es decir, hablar con la gente, que
es lo que queremos potenciar más, hacer reu-
niones con colectivos, asociaciones, etc.

¿Qué medida más urgente tomarías
si tuvieras ocasión de hacerlo?

- Habría que poner en marcha planes
de empleo para por lo menos dar trabajo a per-
sonas que lo están pasando francamente mal.
No hay más que darse una vuelta por Cáritas
para hacerse una idea. Otra cosa que hay que
poner en marcha es crear suelo industrial para
la ubicación de industrias, pero claro, la crisis
económica lo está impidiendo. 

Hablemos un poco más de la vida
municipal, ¿Cual es tu opinión de la situa-
ción actual?

- Hay poco margen para actuar, como
ya hemos dicho, lo que prometieron en la cam-
paña electoral no se está haciendo, pero es que
creo que no se puede hacer mucho más por

culpa de la asfixia económica que se padece,
derivado principalmente de la gestión anterior.
Se que se van a arreglar varias calles, como
Mayor, Cisneros y Santa Catalina, mediante
planes provinciales de la Diputación. La ges-
tión actual no la puedo calificar ni de buena ni
de mala ya que hay un esfuerzo en la conten-
ción del gasto y poco más, además de procurar
mantener los puestos laborales a duras penas.
Quizás sería deseable hacer un esfuerzo en el
aspecto turístico para promocionar un poco
más nuestra población a través de la Semana
Santa o de la reciente serie de TVE sobre Isabel
la Católica y tratar de recibir más visitantes.

La crispación que se podía notar en
la anterior legislatura ahora parece estar
suavizada. Casi diría que hay muy buenas
relaciones con el actual Equipo de Gobierno.
¿Ello se debe al cambio de la persona del
Alcalde, a que es una mujer la Alcaldesa o a
que a nuevos tiempos nuevas tácticas?

- La actitud ha cambiado. No es buena
ni mala, pero es distinta a la anterior. Hay más
comunicación, la Alcaldesa pide colaboración
a los concejales de los grupos de la oposición,
los concejales manifiestan opiniones que se
tienen en cuenta para realizar cualquier pro-
yecto, es decir, que hay una comunicación flu-
ída, y eso es bueno.

¿La Alcaldesa está, entonces, hacien-
do de su parte lo que puede?

- Sí.
¿El PSOE también ha cambiado de acti-

tud a como se ha actuado con anterioridad?
- Nosotros siempre hemos dicho que

cualquier cosa que se haga por el bien de
Ocaña van a tener nuestro apoyo. Ahora en lo
que creemos que no es bueno para Ocaña no
van a tener nuestro apoyo, claro.

Hay un proceso judicial en marcha
que afecta al anterior Equipo de Gobierno y
que fue promovido desde las filas socialistas.
¿En qué fase se encuentra actualmente?

- Lo último que sé es que está a expen-
sas de la apertura del Jucio Oral, de dar una
fecha concreta desde el Juzgado de Toledo. Ya no
sé más. Juicio va a haber, y que se haga justicia.

Pero parece que por parte del Equipo
Municipal actual, se ha presentado docu-
mentación que habría permitido actuar a los
anteriores gestores como lo hicieron sin apar-
tarse de la normativa, ¿Qué sabes de ello?

- Sólo sé que todos los recursos que se
han presentado han sido desestimados, y ade-
más claramente porque dice el fiscal que hay
claros indicios de irregularides. Desconozco
cualquier otro aspecto.

¿Alguna otra cosa que quieras aña-
dir de cualquier otra cuestión?

- Me gustaría animar a la juventud a
que piensen que el futuro de este pueblo, de
esta región, está en los jóvenes, y muchos jóve-
nes ven la política como algo raro, desagrada-
ble, pero no es así, porque el futuro es nuestro
y tenemos que trabajar por ello. 

¿Qué piensas cuando ves a un grupo
de jóvenes litrona tras litrona a la puerta de
cualquier establecimiento sin más ocupa-
ción que beber y manejar compulsivamen-
te sus móviles?

- Me produce pena. Tienen que con-
cienciarse que hay que trabajar por el futuro y
no perder el tiempo que se escapa de las manos
inexorablemente y sin marcha atrás. Estamos
de acuerdo que la situación es muy mala, pero
con esa actitud no se soluciona nada.

Queremos agradecerte habernos
transmitido algunas de tus ideas y forma de
pensar en este tiempo que nos has dedicado
y te deseamos un futuro mejor al que tu
también contruibuirás a crear.

- Las gracias te las doy a tí y al Perfil de
Ocaña, por haberme permitido expresarlas y
espero que los ciudadanos de Ocaña mejoren
en la situación actual, al menos eso es lo que
deseo y, por supuesto, felices fiestas Navideñas y
Próspero Año 2013.

José Rubiales Arias
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UNIARTE
La empresa de puertas afincada en

Ocaña va a ligar su futuro al mercado exte-
rior, donde pretende alcanzar un 50% de
toda su producción. La fábrica, que llegó a
tener más de 800 empleados, está entre el
10% de empresas que superan un concurso
de acreedores. 

La empresa Puertas Uniarte, que
acaba de salir de un concurso de acreedores
que ha durado más de tres años, en los que
ha logrado mantener una cuota de mercado
del 10 por ciento, ha confirmado que su
futuro está ligado al mercado exterior, donde
pretende alcanzar un 50 por ciento de toda
su producción.

Así lo ha confirmado el consejero
delegado y director general de la firma,
Francisco Cuesta, en rueda de prensa para dar
cuenta de "esta buena noticia" que supone
ser una del 10 por ciento de empresas que
superan un concurso de acreedores y al que
ha acompañado el abogado y secretario del
Consejo de Administración, Víctor Encinas, y
la responsable de marketing, María Mata.

Cuesta ha explicado que de las
140.000 puertas fabricadas, se han exporta-
do el 17% de ellas y que la idea es superar el

50%, para lo cual se abrirán nuevas delega-
ciones, sobre todo en Sudamérica, que se
sumen a las que ya operan en Uruguay,
República Dominicana o Panamá.

Para reforzar su presencia en el exte-
rior, ha explicado, se van a apoyar en su pro-
ducto estrella, la puerta reversible, única en
el mercado, y reforzar más el I+D+i en pro-
ductos ecológicos que cuenten con la certifi-
cación FSC (sello de origen y de calidad de
maderas ecológicas que minimizan el
impacto medioambiental).

Una certificación que "nos ha abier-
to las puertas al mercado exterior, en
especial europeo, y además ha tenido una
acogida muy buena en los países emer-
gentes", ha resaltado Cuesta para quien "las
exportaciones son prioritarias para el
futuro de nuestra compañía".

La firma afincada en nuestra locali-
dad, que cuenta con una fábrica de 80.000
metros cuadrados de superficie y ha facturado
este año 15 millones de euros, dispone de una
plantilla de 211 personas -llegó a tener 810 en
2006- que "para el año que viene esperamos
incrementar ligeramente y para el 2017
estar a los niveles máximos que tuvimos".

El letrado Víctor Encinas ha explica-
do que el pasado día 12 el Juzgado de lo
Mercantil de Toledo dictó la sentencia que
ponía fin al concurso de acreedores y se
aprobó el convenio y los mecanismos de
pago a proveedores que puso el final a la
intervención concursal y que "volvemos a
operar con normalidad".

Tras confirmar que ahora se comen-
zarán a pagar los 14 millones de euros de
deuda que arrastra, Encinas ha subrayado
que la sentencia ratifica que "los sacrificios
han dado su fruto" y que "la decisión toma-
da por la dirección en 2009 de entrar en
un proceso concursal era el único meca-
nismo para intentar garantizar la conti-
nuidad de la empresa y el mantenimiento
del mayor número de empleos".

En este punto, "con una gran ilu-
sión y esperanza en el futuro", pese a estar
en uno de los sectores más castigados por la
crisis, tras "mucho trabajo, esfuerzo y
sufrimiento", Encinas ha tenido un especial
agradecimiento a los trabajadores, incluidos
los que han perdidos sus empleos, así como
a los proveedores y clientes.

El Día digital.es



Como prólogo magnífico a las
Fiestas Navideñas, hemos disfrutado de
un extraordinario concierto coral con la
participación de dos grupos corales invi-
tados y la coral de Ocaña como anfitrio-
na. El certámen convocó a numeroso
público asistente que pudo apreciar la
belleza de las voces en la Iglesia del
Convento de los PP. Dominicos, con su
extraordinaria acústica.

Abrió la velada la Coral
Polifónica Villa de Recas, de Recas
(Toledo), fundada en 1983 y actualmen-
te compuesta por 36 voces mixtas, que
posee un amplio y variado repertorio de
música folklórica española, música
extranjera, polifonía clásica, espirituales
negros, villancicos y música religiosa.
Desde su fundación ha estado dirigida
por D. Julián Carrance Gómez.

Ofreció una serie de piezas, en su
mayoría villancicos, dada la ápoca, de
gran belleza y buena realización. Así
pudimos escuchar: A LA GALA DEL
ZAGAL,                                                EN
LA MÁS FRÍA NOCHE, ARRE BURRA,
ARRE, JINGLE BELLS,  VILLANCICO EN
RONDEÑA y FUENTECILLA QUE CORRES.

El segundo grupo invitado, Coral
San Cristóbal, de Almorox (Toledo), se
formó en Noviembre de 1996 presentán-
dose en Almorox en Mayo del 1997.
Desde su creación hasta la actualidad, ha
participado en bodas, festividades reli-
giosas y ha actuado en conciertos y en
encuentros de corales, estando actual-
mente compuesto por veintiséis perso-
nas. Desde Enero de 2004, se hizo cargo
de la Dirección musical D. Francisco
José Bermell Simó.

Su actuación, muy celebrada,
ofreció una serie de piezas variadas, unas

villancicos, otras tradicionales, como
GLORIA, LOS PASTORES QUE SUPIE-
RON..., EN NATUS EST EMMANUEL,
VILLANCICO Y OLÉ, VERBUM CARO FAC-
TUM EST y DINDON  DILIN  DINDAN, con
muy buena ejecución.

La tercera actuación, de la Coral
Hnas. Esquinas, contó con el calor
local, aplaudiendo mucho su actuación a
pesar de contar con alguna que otra baja.
Hemos de reseñar que esta coral se ha
visto últimamente ampliada en sus com-
ponentes, sobre todo a partir de la repre-
sentación de “Las Leandras”, que tanto
éxito tuvo.

Como casi todos nuestros lectores

saben, esta coral se creó a finales del año
2002 como una actividad más de la
Escuela Municipal de Música de Ocaña
"Hermanas Esquinas" participando en
Certámenes de Corales, en conciertos y
junto a la Banda de música ha actuado en
la zarzuela Agua azucarillos y aguar-
diente y en la ya comentada revista musi-
cal Las Leandras.

En 2007 se hizo cargo de la direc-
ción del coro Dña. Lorena Muñoz Prieto,
con  estudios en el Conservatorio
Profesional de Música Teresa Berganza,
de Madrid, y la Escuela Superior de
Canto. Ha realizado cursos con afamados
maestros como Peter Harrison, Helena
Lazarska, Enrique Viana, Teresa Berganza
y Francois Le Ruox.

El programa contó con una selec-
ción de su variado repertorio, con obras
como  AGUINALDO INDÍGENA, ADIOS
BELENISTA, NO SÉ SI SERÁ EL AMOR, YA
VIENE LA VIEJA, SUITE COMERCIAL
NAVIDEÑA y GATATUMBA, todas muy
aplaudidas por el entusiasmado público
asistente.

La velada concluyó con la actua-
ción conjunta de las tres corales dando
un extraordinario broche de cierre del
certámen por el que no cabe más que
felicitaciones a todos los participantes, y
a la Coral anfitriona por la organización.

Orfeo

CERTAMEN DE CORALES



María Ortega, directora del “Ballet
Maroc”, es la responsable de que hayamos
disfrutado unas horas de agradable entrete-
nimiento musical al mismo tiempo de que
teníamos la sensación de haber participado
en el bienestar de otras personas.

Cuando organiza un festival musical
para sus alumnos y alumnas, lo hace para
que ellos disfruten de unos momentos de
glamour, para que sus padres, abuelos y

amigos, miren embelesados como las baila-
rinas y danzantes les den justo ahí, en su
corazoncito, haciendo que no puedan estar
callados y lancen vivas y “guapas” y otras
frases cariñosas hacia el escenario.

Pero también se acuerda de esos
otros que tienen menos medios y deja la
recaudación de la taquilla para que Cáritas
lo distribuya como mejor estime oportuno
entre sus beneficiarios.

El espectáculo comenzó con unas
palabras en off acerca de lo que nos iban a
ofrecer, música y bailes con el trasfondo de
la “mejor historia jamás contada”, la del
nacimiento de Jesucristo, por eso los vestua-
rios estaban la mayor parte de las veces
relacionados con los tiempos antiguos,
aunque predominaban egipcios e israelitas.
No por ello desdeñó algun traje de faralaes

ni de tutú, con lo que la velada fue hacién-
dose muy entretenida ante la variedad de
planteamientos estilísticos, musicales y
coreográficos.

Grupos de niños pequeñitos, con su
encanto irrepetible, su incondicional candor
y sus gestitos y movimientos que muchas de
las ocasiones iban hacia sus progenitores, a
los que trataban de buscar con la mirada
hacia el patio de butacas, sin conseguirlo,

FESTIVAL DE BAILE MAROC



claro, por la fuerza de los focos.
Tampoco han faltado exhibiciones

de parejas que, igualmente ataviadas, mos-
traron lo mejor de ellos mismos en la causa
común de entretener y agradar a sus amigos
y admiradores.

Y qué decir de los tres “solos” que nos
brindaron tres encantadoras jovencitas a lo
largo de la velada. Fueron tres momentos
para quedarse sin respiración admirando sus

movimientos elásticos y flexibles al son de la
bella música que les servía de acompaña-
miento. Hay que reconocer que el esfuerzo de
María, en ocasiones como estas, se ve recom-
pensado y reconocido, y el premio viene en
forma de aplausos y vítores constantes. Hay
que felicitar efusivamente a las tres jóvenes,
cada una en su estilo, que rayaron a la altu-
ra de las grandes intérpretes del ballet clási-
co o español.

Concluyendo la función, fue la pro-
pia María la que se dirigió a la audiencia,
saludando y agradeciendo la masiva asisten-
cia, y solicitando con admirable humildad
los errores que, involuntariamente, se habí-
an producido con las luces del Teatro.

Isabel Prieto, responsable de Cáritas,
recibió simbólicamente el resultado econó-
mico de la taquilla a la par que le entregaba

un ramo de flores a María, ramo extensivo
para la totalidad de alumnos y alumnas,
que, por cierto, llenaban el magnífico esce-
nario de nuestro Lope de Vega, lo que quiere
decir que el trabajo y el tesón se premian con
el aumento significativo del número de
alumnos y alumnas que acuden a sus clases.
Felicidades por todo.

Orfeo

FESTIVAL DE BAILE MAROC



El pasado día 1 de diciembre se volvió
a celebrar el Concierto solidario, que a favor de
Cáritas Parroquial organiza la Cofradía de la
Santa Mujer Verónica.

Para el presente año hemos podido con-
tar con la maravillosa colaboración de la Banda
de Cornetas y Tambores Virgen Morena, cuyos
componentes, bajo la magistral batuta de su
director D. Ángel Avilés, nos deleitaron con una
selección de maravillosas piezas musicales.

En la primera parte del concierto, el
cual fue presentado en esta edición por D.
Julián Valdeolivas, verónico, músico y gran
persona,  interpretaron una selección de mar-
chas procesionales pudiendo destacar "Pasión,
Muerte y Resurrección" de Fco. Javier González
Ríos de la conocida banda de "Las Cigarreras"
de Sevilla.

En la segunda parte el color de las
composiciones musicales cambió y nos vimos
trasladados, de repente, desde una procesión a
un concierto rock. Un maravilloso bis dedicado
a Michael Jackson puso colofón a una noche
maravillosa. 

Desde el atril nos acompañaron las
voces de Isabel como presidenta de Cáritas
Parroquial de Ocaña, de Ángel como director
de la Banda de Cornetas y Tambores y de
Valentín como presidente de la Cofradía de la
Santa Mujer Verónica, el cual nos dio la mara-
villosa noticia del recuento de los alimentos
recogidos: más de 1.700 kg y del dinero recau-
dado: unos 800 euros que se destinarían a la
compra de alimentos infantiles. 

Con la satisfacción del deber cumplido
nos fuimos para casa con el alma un poco más
reconfortada y la promesa de que, seguro,
seguro, seguro… la próxima vez será muchí-
simo mejor… alguno también llevaba la boca

hecha agua pensando en el festín que se daría
con los chorizos y el jamón de la rifa que se
realizó en el intermedio del concierto.

Por último dar las GRACIAS a todos y
cada uno de los que de alguna manera llevaron
a cabo este acto que se traduce en un poco de
ayuda todas y cada una de las personas  que, cada
vez más, están necesitadas de todos nosotros.

GRACIAS A TODOS 
Cofradía de la Santa Mujer Verónica

TERCER CONCIERTO SOLIDARIO



El Centro de Mayores ha celebrado
las Fiestas Navideñas con una serie de actos
en los que han mostrado su alegría y desen-
fado, demostrando que los años se llevan en
el carnet, no en la cabeza.

Comenzaron con la I Marcha de
Mayores Solidarios, haciendo ruta pedestre y
poniendo especial empeño en no quedarse
los últimos, para que no digan.

El día 13 pusieron el Belén que habi-
tualmente montan en la entrada del Centro,
con su mula y su buey, como manda la tra-
dición.

El Teatro Lope de Vega fue el escena-
rio en el que se desarrolló una gala musical
con actuaciones, bailes flamencos y tres pie-
zas teatrales que fueron una delicia. El
Grupo Alegría fue alternando diversas actua-
ciones musicales con el resto de los partici-
pantes haciendo una velada entretenida y
amena. Se finalizó el acto con el saludo de la
Directora y de la Presidenta del Centro con
parabienes y felicitaciones a los actuantes y
asistentes, no obviando a los dos magníficos

presentadores que guiaron toda la Gala. No
por ser los mejores, que fueron todos muy
buenos, sino por destacar por su originali-
dad, hay que citar los tres entremeses teatra-
les, a cual más gracioso, que hicieron son-
reir y reir a mandíbula batiente a más de
uno con sus graciosas ocurrencias.

El día 19, tras una misa en recuerdo
de los socios fallecidos, tuvo lugar la tradi-
cional Comida de Hermandad en los
Salones Pérez Arquero de nuestra localidad,
magníficamente servidos y en un ambiente
francamente agradable. Don Eusebio ben-
dijo los alimentos que una vez consumidos
dieron paso a un sorteo y entrega de pre-
mios a los agraciados por la suerte. Cerró el
acto la concejala de Cultura y Bienestar
Social, presente en la Comida, que dirigió
unas breves palabras a los asistentes felici-
tando las fiestas.

El Grupo Alegría ha tenido dos
actuaciones más, la primera en el propio
Centro de Mayores, el día 21, y la segunda en
la Residencia Vida y Salud el día 27, con lo
que han finalizado los actos durante el mes
de Diciembre. Pero el tema no acaba aquí,
ya que para el mes de Enero hay previstos
otros actos, pero de ellos daremos cuenta en
nuestro próximo número. Mientras tanto
sólo cabe felicitar a este colectivo entrañable
y alegre que disfruta con sus actos y la com-
pañía de todos ellos.

J.R.A.

SUCEDIÓ EN OCAÑA

El día 23 de diciembre, pasado el
medio día tuvo lugar el acto de bendición
del Belén situado en la Plaza Mayor, y con
él, todas las imágenes del Niño Jesús que
portaban muchos niños y mayores que
quisieron así sumarse al acto.

Cuatro niños, junto con don
Eusebio, representaron brevemente algu-
nas escenas de la Anunciación y
Nacimiento del Redentor, entre aplausos
del público asistente.

Finalmente, y tras la bendición, se
cantó un tradicional villancico al mismo
tiempo que la imagen del Niño Jesús era
depositada en su pesebre, lugar tradicional
de los “belenes”, y, como era lógico, acom-
pañado de la mula y el buey, que como bien
aclaró don Eusebio, nadie ha dicho que no
estuvieran, ni el Papa, que lo único que ha
dicho es que en los Evangelios no hay cita
expresa de su presencia o ausencia, de modo
que tomemos nota para seguir poniendo esta
pareja de animales en nuestros tradicionales
belenes que al final no son sino una repre-
sentación idealizada del hecho que tuvo
lugar hace 2012 años, aproximadamente.

BENDICIÓN DEL BELÉN FIESTAS NAVIDEÑAS CON LA TERCERA EDAD



Un año más el colegio Santa Clara
dio la bienvenida a la Navidad con un festi-
val, que, pese a la regulación del aforo, aba-
rrotó el Teatro Lope de Vega de orgullosos
profesores, padres y abuelos que asistieron
encantados para ver a sus pequeños artistas.

Debido a los sucesos ocurridos hace
poco en un recinto de Madrid, se decidió
extremar las precauciones de aforo, y a dife-

rencia de otros años, en esta ocasión, solo
podían asistir dos personas por cada niño.

Durante meses los profesores del
Colegio se preocupan de preparar este festival
que tanta ilusión hace a los niños, y tanto
gusta a sus orgullosos padres que, cámara en
mano, no quieren perderse ni uno de los
pasos que sus hijos dan en el escenario.

El Amor, la Amistad, la Fe, La Alegría,
la Paz y la Felicidad fueron los conductores
de este espectáculo en el que las canciones y
los aplausos no cesaban en cada actuación.
Tampoco faltaron los alegres y tradicionales
villancicos navideños.

El público estaba muy animado, y los
alumnos corrían emocionados de un lado
para otro esperando su turno para actuar, o
viendo como sus compañeros bailaban, can-
taban e interpretaban todo lo que con tanto
cuidado habían preparado días anteriores.

Estrellas de Navidad, ángeles, flechas
del amor, pastorcillos, corazones… daban
colorido a un escenario del que colgaban todos
los valores que servían de base a las canciones
concienzudamente elegidas. Los festivales de
Navidad ayudan a los niños a divertirse y
aprender de una manera más relajada a como
lo hacen durante el resto del año. Y durante un

par de horas, el tiempo que dura el festival, des-
pliegan todo su arte sobre el escenario bajo la
atenta mirada de sus padres sintiéndose, aún
más si cabe, los reyes y reinas de la casa.

El festival se dividió en dos partes. Los
niños de Infantil actuaron la mañana del
domingo 16 de diciembre, y los de Primaria
tuvieron su turno esa misma tarde.

L.F.D.

FESTIVAL NAVIDEÑO DEL COLEGIO SANTA CLARA



ACONTECIMIENTOS DE LA HDAD. DE LA VIRGEN
Como ampliación al artículo

publicado en El Perfil de Ocaña nº 95 de
Noviembre firmado por Lara Fernández,
quiero poner al alcance de los vecinos e
hijos de Ocaña unos acontecimientos vivi-
dos en nuestra Villa relacionados con nues-
tra Patrona y que en aquellos momentos si
fueron históricos, como así fue el primero
vivido en Marzo de 1940. Las Actas que
adjunto nos informan de los acuerdos
tomados, aunque no nos dicen el recorrido
de la Patrona en su caminar a Santa María
(1940-1976) o a San Juan (1946), pero
desde luego por la calle General Moscardó
tuvo que pasar obligatoriamente. Estoy con-
vencido que habría algunos soldados que
acompañaran a la Virgen en 1940 a Santa
María, y desde luego en 1976, sin lugar a
dudas, cuando el arco central de la iglesia
de San Juan estaba a punto de su hundi-
miento. En esos tres momentos que cono-
cemos por las actas de la Hdad., la Virgen
fue sacada tanto de los templos de San Juan
y como de Stª. María, y llevada solemne-
mente en Procesión. Si de histórico habla-
ramos tendría que decir que desde luego el
más importante y transcendental tuvo que
ser aquel 2 de Marzo de 1940 en el que
nuestra Patrona fue llevada por primera vez
en la historia a la iglesia de Santa María.

Acta de la Junta General
Extraordinaria del 22-2-1940 

Bajo la presidencia de Elesbán
Calvillo por ausencia del Mayordomo
Perpetuo y el Sr. Cura, (D. Saturnino
Gutiérrez), con los hermanos que se rela-
cionan al margen al objeto de tratar el tras-
lado de la Sagrada Imagen de Mª.
Santísima de los Remedios a la Iglesia de
Santa María, que será abierta al culto el
próximo día 2 de Marzo una vez termina-
das la obras de restauración. Se acuerda
verificar el traslado de Mª. Santísima de los
Remedios procesionalmente y que se ins-
tale provisionalmente en la Capilla que fue
del Santísimo Cristo de los Desagravios.
(foto capilla)

Nota: Esta capilla es la última
de la parte derecha de Stª. María, al lado
de donde se instala el Monumento para
el Jueves Santo. Con todos mis respetos
para la Junta Directiva, creo sincera-
mente que es donde la Virgen tenía que
estar, porque sigo creyendo que nuestra
Patrona se merece estar en una capilla
en donde pueda ser iluminada conve-
nientemente y dotada de todo su patri-
monio. Respeto esta decisión, pero no la
comparto como simple hermano. 

Acta de la Junta General
Ordinaria del 25-7-1946 (San
Juan). (La preside el Sr. Cura
Párroco, D. Anastasio Fernández)

Se acuerda que el día 8 de
Septiembre quede instalada la Sagrada
Imagen de Mª Santísima de los Remedios
en su capilla de la iglesia de San Juan la
que ha quedado completamente restaura-
da, verificando su traslado procesional-
mente desde la iglesia de Santa María a la
de San Juan Bautista, para que y partiendo

de ella recorra triunfalmente su carrera
del día 8 como es milenaria costumbre.

Acta de la Junta General
Ordinaria del 13-6-1976

Está presidida por el Sr. Cura
Párroco y el Sr. Alcalde, al que había sido
invitado previamente y con la ausencia del
Sr. Presidente por encontrarse enfermo.

También asiste una numerosa
representación de los soldados de la
Virgen que habían sido invitados. Se some-
te a la aprobación de la Junta el traslado de
la Santísima Virgen de los Remedios a la
Iglesia de Santa María para la celebración
de los cultos de las Fiestas de Septiembre.

Ante el deterioro que sufre el arco
central de la Iglesia de San Juan y a la vista
de los informes técnicos del Sr. Arquitecto
que aconseja no utilizar dicha iglesia para
celebrar cultos y menos la gran asistencia
de fieles, que acuden a honrar a su Patrona
durante el novenario y fiesta principal, esta
Junta General compuesta hoy por la repre-
sentación genuina del pueblo de Ocaña,
con el apoyo incondicional del Sr. Cura
Párroco y Sr. Alcalde, tomó el siguiente
acuerdo: Trasladar a la Virgen a la iglesia
de Santa María en solemne procesión el
día 29 de Agosto (Domingo) dando segui-
damente comienzo la solemne novena.
Permanecerá la sagrada imagen en Santa
María hasta el día 8 de Septiembre al ini-
ciarse la procesión, volviendo a entrar
nuevamente en la Iglesia de San Juan al ter-
minar la misma, sin que esto suponga la
entrada de fieles a esta iglesia.

Se manifiesta en esta Junta la
urgencia de reparar el arco de la iglesia
de San Juan para que nuestra Patrona
siga recibiendo en ella el culto de sus
hijos y no dé lugar a posteriores trasla-
dos, mostrando por parte de todos la
buena disposición a secundar las direc-
trices que sean acordadas tanto econó-
micas como de trabajo. 

Nota: En esta ocasión la Virgen
se quedó en su carroza como se hace
cada año al comienzo del novenario.
Me comentó la Señorita Petra de Prada,
que cuando llegó la Virgen aquel 29 de
Agosto a Santa María, la Hdad. de Jesús
Nazareno acordó sacar a Jesús a las
puertas de la Iglesia para recibir a su
Madre en la que era su casa religiosa,
acontecimiento que casusó gran
impacto emocional en cuantas perso-
nas llegaban al citado templo acompa-
ñando a su Patrona.

Fermín Gascó Pedraza



REVISTA LITERARIA TROQUEL

Sorprendentemente se ha presentado
en nuestra localidad una revista literaria lla-
mada Troquel, sin ninguna vinculación con
Ocaña salvo el caso de que uno de los com-
ponentes del grupo que la ha puesto en mar-
cha reside entre nosotros. De ahí a solicitar
la Casa de la Cultura y poder disfrutar de un
momento cultural interesante, no hay más
que un paso, ya que Rosario, nuestra fla-
mante Concejala de Cultura, es una entu-
siasta de la poesía y no ha dudado un
momento en facilitar su presentación, sien-
do ella misma la encargada de abrir el acto.

Seguidamente intervinieron una
serie de componentes del Grupo Troquel,
unos hablando de la propia revista, otros
hablando de la poesía como concepto gene-
ral y como forma de vida.

Algunos de ellos leyeron varias de sus

composiciones poéticas, lo que constituyó
un verdadero lujo del que, desafortunada-
mente no pudo disfrutar mucho público, ya
que no eran muchos los asistentes a este
entrañable y casi familiar acto.

Los interesados asistentes pudieron
adquirir un ejemplar de la revista, a un
módico precio de tres euros, precio escaso en
relación al contenido y esfuerzo realizado
por este grupo de poetas por poner a disposi-
ción de los lectores sus composiciones.

El primero de los intervinientes,
Xavier Frías, nuestro convecino, no dudó en
señalar que “la poesía es un género mino-
ritario, super minoritario, por tanto las
personas que como ustedes han acudido a
la presentación de Troquel, son un grupo
selecto”.

La segunda interviniente, que se con-

fesó profesora de literatura, habló sobre la
poesía, no era para menos, pero también de
sus esfuerzos por tratar de hacer llegar a sus
alumnos el verdadero sentido de la poesía.
Comentó que “precisamente por que la
cultura atraviesa ahora una época difícil,
es por lo que nuestro grupo, que somos
simplemente un grupo de escritores, algu-
nos con una ya muy larga trayectoria en
esto, nos planteamos el sacar una revista
literaria”, revista por la que confesó no reci-
bir ninguna subvención, sino simplemente
el esfuerzo económico de todos sus compo-
nentes.

Seguidamente procedieron a la lec-
tura de sus poemas, empezando Carmen
Silva, a la que siguieron otros cinco poetas y
poetisas, como Laura Gomez Recas o el pro-
pio Xavier Frías Conde.



Muchos son los elementos que nos
recuerdan que ya es Navidad. Las luces en las
calles, los Nacimientos, los dulces típicos, los
bombones que antaño amadrinaba Isabel
Preysler, las campañas publicitarias de El
Corte Inglés, ó los niños pidiendo "el agui-
naldo", nos ponen en alerta de estas fechas
tan entrañables (como diría Su Majestad).
Pero, queridos amigos… ¡qué sería de unas
Navidades sin una huelga de pilotos de
Iberia! Todas las Navidades, todas las
Semanas Santas o todos los puentes de Mayo
desde hace treinta años sufrimos la misma
tortura; y si no son ellos, ya se encargan los
controladores aéreos de ocupar la plaza
vacante.  

En las últimas semanas, la situación
de Iberia ocupa las primeras planas de los
medios de comunicación. En la opinión
pública ha calado la idea de que Iberia va a
desaparecer por culpa de su fusión con la
compañía inglesa British Airways. En este
sentido, los sindicatos, gran parte de los
medios de comunicación y el propio
Gobierno se oponen a los planes de la com-
pañía de reestructurar su plantilla, despi-
diendo a 4.500 personas y la supresión de
líneas de corto y medio radio cuya rentabili-
dad es nula. Por ello, los sindicatos convoca-
ron varias jornadas de huelga coincidiendo
con el comienzo de las Navidades.
Afortunadamente, la huelga ha sido descon-
vocada y se reanudarán las protestas en el
mes de Enero próximo. 

Sin embargo, estas protestas y las
declaraciones del Gobierno ocultan, o pre-
tenden ocultar, la fuente de los males de
Iberia: sus elevadísimos costes de personal,
su escasa competitividad y la rigidez de sus
estructuras orgánicas. Es la única compañía
aérea del mundo que está sujeta al chantaje
permanente por parte de sus trabajadores,
especialmente del gremio de los pilotos y
personal de cabina, englobados en el sindi-
cato SEPLA. Durante más de treinta años,
Iberia fue una empresa pública y la compa-
ñía de bandera de España. En aquellos años,
sus trabajadores disfrutaban de una larga
lista de privilegios conseguidos a través de
constantes huelgas. Año tras año, los pilotos
y personal de cabina veían mejoradas sus
condiciones de trabajo muy por encima de lo

que lo hacían otros profesionales del sector.
Estas reivindicaciones se pudieron sostener
sin grandes daños gracias a que era una
compañía con un volumen de negocio
gigantesco y creciente a ritmos cada vez
mayores. 

La privatización en 1998 sacó a la
compañía de la quiebra técnica en la que se
encontraba por la pésima gestión a partir
de los años noventa y el desastre de la com-
pra de Aerolíneas Argentinas. De esta
manera, Iberia volvía a ser una empresa
privada (como lo fue en su origen en 1927)
y supuso la catapulta para convertirse en
una de las cinco compañías más importan-
tes del mundo. Sin embargo, las estructuras

administrativas y el estatus de los trabaja-
dores se conservaron intactos tras la priva-
tización. Los sindicatos, especialmente el
SEPLA, redoblaron la conflictividad laboral
con sucesivas huelgas en los años posterio-
res. Con estas operaciones de extorsión a la
empresa, los pilotos han conseguido cobrar
tres veces más que la media de las compa-

ñías del mismo rango y con unas condicio-
nes de trabajo únicas en el mercado y com-
parables sólo a los altos funcionarios de la
Administración del Estado (chófer, vacacio-
nes, gastos familiares...)

Esta bomba de relojería ha estalla-
do gracias a tres factores: primero, la apari-
ción de las compañías de bajo coste; segun-
do, el estallido de la crisis económica; terce-
ro y último, la fusión con British Airways.
Por un lado, Iberia ha perdido un volumen
de negocio muy apreciable debido al descen-
so del número de viajeros y, por otro lado,
debido a la aparición de las compañías de
bajo coste. Antes de la fusión Iberia pasó de
generar un beneficio de 32 millones de euros
en 2008 a perder 273 millones de euros en
2009, reflejado en una caída del 19% de los
ingresos y un aumento de los costes de per-
sonal en el entorno del 2%. 

Las nuevas aerolíneas ofrecen un
producto infinitamente más competitivo
gracias a una reducción extrema de los cos-
tes y una caída sin precedentes de los precios
de los billetes. En esta nueva forma de hacer
negocio, creó Iberia Express como compa-
ñía de bajo coste para competir con Ryanair
o Easyjet, estandartes de las "low cost". Los
pilotos se opusieron a la creación de la
nueva aerolínea y llevaron el caso a los tri-
bunales. La solución fue nombrar un árbitro
y que éste dictaminara un Laudo. Fue tal el
cúmulo de irregularidades y tratos de favor a
los sindicatos que en fechas recientes ha sido
declarado nulo dicho Laudo y, por tanto, el
mismo árbitro deberá dictaminar otro. 

Ya en último lugar viene la fusión
y su mala gestión. Los planes de British
Airways están bastante claros: el desguace
de Iberia y el control de la Terminal 4 del
Aeropuerto de Barajas. British es una com-
pañía inglesa que, al borde de la bancarrota,
ha conseguido salvarse gracias a Iberia. Sin
embargo éste no es el problema principal. Es
necesario acabar con los privilegios y el
poder de los sindicatos, los cuales son res-
ponsables de que, en la actualidad, Iberia
pierda un millón y medio de euros al día.
Entre tanto, el Gobierno amenaza con inter-
venir en el conflicto y una posible nacionali-
zación de la compañía (el Estado es propie-
tario a través de Bankia del 12,08% del capi-
tal) planea sobre el horizonte. Peor política
es imposible que exista, eso sí, todo "por
nuestro bien". 

Javier Santacruz Cano

IBERIA, LA HISTORIA DE UN DESPROPÓSITO

En la opinión pública ha calado la idea de que Iberia
va a desaparecer...



HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA PIEDAD (XII)
HOSPITAL CIVICO-MILITAR DE OCAÑA

Vamos ahora a seguir una historia cro-
nológica de este edificio, también cuartel de la
Guardia Civil.

El 21 de septiembre de 1834, estando la
Villa amenazada de cólera morboasiático, la
Sociedad Benéfico-Dramática acordó y entregó
a la Junta de Beneficencia, sus fondos que con-
sistian en 1.210 reales.

Al terminar la Guerra Carlista se publi-
có el 28 de Marzo de 1844 un Real decreto, otro
el 12 de Abril y finalmente otro el 13 de mayo,
creando el nuevo cuerpo de la Guardia Civil,
bajo la dependencia del Ministerio de la
Gobernación en lo relativo a sus servicios espe-
ciales. El nuevo Instituto se organiza en “ter-
cios” debiendo haber tantos como distritos
militares, dependiendo del Ministerio de la
Guerra en lo concerniente a su organización y
administración. El nuevo cuerpo era mandado
por un Director General de la categoría de
Mariscal de Campo, siendo su primer Jefe el
Duque de Ahumada, D.Francisco-Javier Girón,
que fué Senador y Teniente-General, tratado
éste tema por estar intimamente unido el anti-
guo Hospital de San Juan de Dios, con la
Guardia Civil de Ocaña, que desde hace mas de
cuarenta años es su cuartel. 

Volviendo al tema sanitario, en Octubre
de 1854 Ocaña fue invadida por segunda vez ,
por el cólera morbo, por lo que su
Ayuntamiento y la Junta de Sanidad y
Beneficencia acordó establecer en la calle
Torrijos nº 10 un Hospital de Coléricos.

Este brote epidémico entró procedente
de la provincia de Cuenca, por Santa Cruz de la
Zarza, Villatobas, Ocaña y Yepes. 

El 27 de febrero de 1855, el Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo, anunciaba
que ya habia desaparecido el cólera del territo-
rio nacional. 

Cosa que no fué cierta, pués el 30 de
Mayo, festividad del Patrón de Aranjuez, San
Fernando, de este mismo año 1855 se declara
el cólera morbo en dicho pueblo, siendo el pri-
mer caso el de la esposa de un palafrenero, en
las caballerizas Reales. Había en Aranjuez tres
Médicos, dos eran titulares y otro auxiliar. El
dia 3 de Junio fué la primera defunción. A pri-
meros de Junio habia casos de cólera morbo en
Villasequilla y Villaluenga. El 10 de Julio, el
párroco de Aranjuez prohibe que la gente
acompañe al Santo Viático y a los entierros de
los afectados. El 15 de agosto, de los tres médi-
cos de este pueblo, uno está con indigestión, el
auxiliar con el cólera, y el otro tiene que aten-
der a todos los apestados. El 28 de Julio de este
año ya habia llegado el cólera a Talavera de la
Reina, Puente del Arzobispo, Villamuelas y

Mora. Entre los días 10 al 25 de agosto, hubo
en Ocaña 35 invadidos y 16 de ellos fallecieron;
en Santa Cruz de la Zarza 41 invadidos y 28
fallecidos; en Noblejas 40 invadidos y 13 falle-
cidos; en la aldea de Ciruelos 28 invadidos y 15
fallecidos. Las Ferias de Ocaña se pudieron
celebrar sin ningún peligro.

El 6 de Octubre de 1856 la reina dió
una Real Orden felicitando a los vecinos de
Noblejas por su buen comportamiento y pro-
puso para el Alcalde Salvador Rodiguez, hacer-
le Caballero de la Orden de Carlos III, y al
Teniente-Cura D. Pedro Boga le impusieron la
banda de la Orden de Isabel la Católica.

En cambio en Aranjuez, de 134 casos
gravísimos que habia el día 29 de Junio festivi-
dad de San Pedro, fallecieron 133.

Otra de las epidemias del siglo XIX en
nuestra Villa fué la “viruela”, que si bien habia
descendido el día 18 de abril de 1880, seguían
cerradas las escuelas el día 2 d mayo, por lo
que los profesores de enseñanza particular y
privada de Ocaña a consecuencia de la orden
comunicada a los mismos por la Autoridad
Local para que cerrasen sus establecimientos
de enseñanza durante la epidemia de viruela
que afligía a la mencionada Villa, les había
colocado en situación tan triste e insostenible,
que se hacía preciso con toda urgencia subven-
cionarles con algún recurso para atender a sus
necesidades más precarias si no querían pre-
senciar expectáculos lamentables de miseria y
desnudez. Esta respetable clase se vió privada
por esta medida (que no, censuraban los
redactores del ECO DE OCAÑA año 1880) de los
recursos más necesarios para vivir. El día 9 de
mayo, la autoridad local de nuestra Villa, aten-
ta y deferente siempre a las observaciones jus-
tas, acordó abrir nuevamente las escuelas, que

por un tiempo habían tenido que estar cerra-
das para evitar contagios. Era Alcalde D.
Cesáreo Hernández. 

Y llegamos al año 1883 en que se creó
en Ocaña una “PRISION DE PENAS AFLICTI-
VAS” (que suponía el “presidio mayor” para los
criminales, según el Código Penal de entonces).

El primitivo edificio se habia construi-
do para destinarle a “PARADOR” (que en
aquellos tiempos, no tenía el mismo significa-
do que en la actualidad, ya que según el “DIC-
CIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA” del
año 1737, tomo V, pág 119): “Se llama PARA-
DOR donde se admiten carros o galeras y otros
carruajes, que regularmente tiene un corral o
patio con soportales”.

Más tarde sirvió para Cuartel de
Caballería, estaba situado en la calle del
Carmen, donde tenía la entrada principal,
enfrente del deteriorado convento de San
Alberto de los extinguidos Carmelitas.

Suponía una gran extensión la manza-
na que ocupaba desde el campo (las eras de la
Picota), el Arrabal de Afuera, (mas tarde calle
de Fernando Cadalso) y Arrabal de San Lázaro,
Convento de Santa Catalina de la Dominicas,
aquí debemos recordar lo dicho en el folio 2 de
este trabajo, que se habia unido a la Ermita de
San Lazaro, que les sirivió de iglesia. 

Alrededor de un gran patio había cinco
cuadras capaces para un total de 400 caballos,
una fragua, un porche para herradero de los
caballos, y cocheras para los carros. En medio de
él, estaban las oficinas, cuerpo de guardia, cuar-
to de banderas, etc. Sobre las cuadras estaban los
dormitorios de la tropa para 400 hombres.

El primer Regimiento que habitó este
Cuartel, se formó en Ocaña el día 18 de diciem-
bre de 1731 y se llamó: “Real Alemán de
Coraceros”, según el manuscrito de su funda-
ción, que se guarda en la Biblioteca Nacional de
Madrid, signatura: 18, 648-8. En 1820, estando
de Cantón en él, el Regimiento de Caballería
“Imperial Alejandro”, mandado por un herma-
no de Odonell, venía de Madrid el día 4 de Marzo
del mismo, el Conde de La Bisbal, D. Leopoldo
Odonell, que se dirigía a Andalucía a sofocar el
alzamiento de los constitucionalistas, enviado
por Fernando VII, pero al llegar a nuestra Villa,
cambió de idea, se dirigió al Cuartel de
Caballería, arengó a las tropas, y en compañía de
su hermano, se dirigieron con todas las fuerzas
hasta la Plaza Mayor, donde proclamó la
Constitución de 1812, por lo que dicha Plaza a
partir de entonces se conoció como de la “CONS-
TITUCION”. El rey, el día 7 del mismo mes y
año, tuvo que reconocer dicha Constitución.

(Continuará)
Julio Rodríguez Rodríguez



ISABEL LA CATÓLICA EN OCAÑA
El puente de la Constitución estuve en

Ocaña acompañado, como siempre, por mi
esposa y en esta ocasión, por mis hijas y mis
nietos, a los que les gusta mucho mi pueblo,
animados porque me habían contado sobre la
escenificación del periplo ocañense de Isabel la
Católica. Llamé por teléfono desde Madrid, y le
pedí a Susana en la oficina de turismo que me
apuntara en el grupo de las 10 horas con mi
mujer, y a mis hijas y mis nietos a las 12 horas.
Susana me dijo que para las 10 no había pro-
blema, pero para las 12 sí, ya que habían teni-
do que organizar varios grupos y a distintas
horas: a las 11, a las 12 y a las 13 horas. No
obstante nos animamos, y allí estábamos, dis-
puestos a participar el día de la Constitución en
Ocaña en los grupos que nos habían asignado.

A las 10 estábamos sentados en el
Teatro, donde la Concejala de Turismo nos dio
la bienvenida, y Susana nos puso en antece-
dentes de lo que iban a hacer y las distintas
actuaciones que nos esperaban. Acompañados
por Cristina dimos comienzo al paseo matinal
hasta el Palacio de Cárdenas; allí nos recibie-
ron Don Gutierre de Cárdenas y su esposa,
Doña Teresa Enríquez, con una representación
de la época alusiva a cuando Don Gutierre le
presentó este Palacio a su esposa, a la que le
pareció muy modesto y pequeño, supongo yo
que le estaba comparando con el de Segovia,
donde vivió algún tiempo, aunque a "la
Enríquez" le gustaron mucho los artesonados y
los motivos mudéjares, pero no los entendía.
Otra de las cosas que no le gustaron era que
Don Gutierre tuviera las "S" en todas partes, en
el escudo de armas, en las columnas del
Palacio, en fin, en todo aquello que poseía. Y es
que, el bueno de Don Gutierre era un hombre
agradecido, y la Reina Isabel le había concedi-
do el honor de exhibir la "S" en todas las pro-
piedades y en el escudo de armas, en agradeci-
miento de cuando le presentó a Don Fernando
de Aragón en Valladolid. Estando entonces la
Princesa Isabel junto a Cárdenas, éste le dijo:
ese, ese es Don Fernando.

Esta primera parada en Ocaña fue muy
bonita, con diálogos de la época y con unos
personajes muy bien representados, vestidos
con ropas de aquellos tiempos. Terminada esta
primera representación, aquellas personas que
no conocían el Palacio pudieron pasar al inte-
rior y disfrutar de ese bonito patio que tiene. Yo
no entré, pero supongo que no los dejarían
visitar salas y dependencias, pues, como es
sabido, el Palacio está dedicado a los juzgados
de Ocaña. Me atrevería aquí a comentar, aun-
que fuera de lugar viene al pelo, los rumores

que me han llegado de que en esta "fiebre de
recortes de gastos", querían quitar los juzgados
de Ocaña y llevarlos a otro lugar. Desde estas
páginas, animo a todos los ocañenses y vecinos
de Ocaña a que nos opongamos a esta medida
con todas nuestras fuerzas, y si el hecho toma-
ra visos de realidad, hagamos todas las gestio-
nes o medidas de presión para que esto que hoy
es un bulo, no se convierta en realidad. Ocaña
ha tenido siempre Juzgado de Primera
Instancia, y así debe seguir siendo. Antes de
seguir adelante con el día de la Constitución,
quiero dar las gracias a las autoridades judi-
ciales de Ocaña por haber facilitado la repre-
sentación en el Palacio.

Terminada esta primera parada,
Cristina, haciendo de nuestra guía, nos llevó
hasta la Plaza de Isabel la Católica, donde nos
esperaba otra representación del grupo de acto-
res de Ocaña y nuevamente nos deleitaron.
Acabada esta representación, dimos la vuelta a
la Iglesia de San Juan, y debajo de Las Cadenas,
la familia Chacón-Alvarnáez, Don Gonzalo y
Doña Clara, discutían o comentaban distintos
aspectos de su vida en torno a Isabel la Católica.
Qué pena que no se pudiera ver el sepulcro de
Gonzalo Chacón y Clara Alvarnáez existente en
el interior de la Iglesia de San Juan, en la capi-
lla de los Chacones. La razón por la que no
pudimos ver la Iglesia, es que está cerrada por
obras. Acabada esta representación tan bonita
como las anteriores, nos trasladamos  a la Plaza
del Mercado. Allí nos esperaba otra escena de la
época, con un mercader cristiano y otro judío,
que negociaban por las transacciones económi-
cas acompañados por la mujer del judío,
Fátima, que hizo una representación del perso-
naje genial, lleno de matices y con un lenguaje

muy acertado que deleitó a todos los que formá-
bamos el grupo. De esta plaza nos trasladamos
a la Plaza Mayor, donde nos esperaba otra esce-
na, en la que un pregonero de la época quería
informar al pueblo de los antecedentes de la
firma del Tratado de los Toros de Guisando, al
que las mujeres no dejaban de increpar, hasta
obligarle a desistir de informar, cosa que hicie-
ron las propias mujeres. Todos los actores estu-
vieron muy bien, pero el pregonero fue genial.
En este lugar, una vez acabada la representa-
ción, la Junta de Cofradías tuvo la feliz idea de
obsequiarnos con un chocolate, cosa que agra-
decimos mucho los ocañenses, ya que el día era
fresquito. Enhorabuena a la Junta de Cofradías.

Para terminar esta jornada nos trasla-
damos a lo que queda del Palacio de los
Grandes Maestres, las columnas que hay en El
Paseo; allí encontramos un entrenamiento de
los Pacheco, padre e hijo con sus espadas, y
una vez más, los diálogos fueron acertados.
Aquí terminó la representación que un grupo
de paisanos, dirigido por Susana Redondo,
hicieron sobre la estancia de Isabel la Católica
en Ocaña. La idea me ha parecido genial, los
diálogos estupendos, las ropas muy apropiadas
y los actores fenomenales. Enhorabuena a
todas las personas que han intervenido en estas
representaciones, y una felicitación especial
para Susana, que ha hecho un trabajo brillan-
te en la Oficina de Turismo.

Sería bueno institucionalizar este tipo
de actividades, lo que redundaría en un
aumento del turismo y mantendría vivo el
recuerdo de Isabel la Católica ligado a Ocaña.

Por otra parte, he leído la información
municipal del Pleno Ordinario del mes de
octubre, en el que el portavoz del grupo socia-
lista pidió se le reconocieran los méritos
hechos por Julio Rodríguez a favor de Ocaña.
Me sumo a esta petición, y si en estos momen-
tos no hay ninguna calle nueva, se tenga en
cuenta para la próxima.

En otro orden de cosas, hago mío el
comentario de la página 3 del mes de noviem-
bre, con la que estoy totalmente de acuerdo.

No podía terminar sin referirme a la
inauguración del nuevo colegio diocesano a la
que vino la Sra. Cospedal. A ver si se da tanta
prisa para inaugurar el colegio Pastor Poeta,
que ya estamos hartos de esperar.

Feliz Navidad y Próspero Año 2013
Emilio Arquero

Sería bueno institucionalizar este tipo de actividades,
lo que redundaría en un aumento del turismo...

OFERTA
Encuadernación en piel verde de tomos anuales de
“EL PERFIL DE OCAÑA”
3333 0000     EEEE uuuu rrrr oooo ssss     cccc aaaa dddd aaaa     tttt oooo mmmm oooo



LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (XI)
IBROS (Jaén) 

3.158 Habitantes

"En la
milenaria villa
de Ibros, en Jaén,
se venera como
Patrona, desde
tiempo inmemo-
rial, a la
Santísima Virgen
de los Remedios.
Los ibreños
transmiten de

padres a hijos su tierno y apasionado amor a la
que llaman cariñosamente "La Remediadora".

La antigua imagen, cargada de histo-
ria, tradición y no pocos prodigios, se perdió
durante la Guerra Civil. Ha sido sustituida por
otra, prácticamente exacta. Es de vestir y mide,
1,20 m. de altura sin contar la corona.

La Fiesta Principal se celebra el 3 de
mayo, seguida de Solemne Novena. Durante la
Fiesta se la adorna con todo tipo de joyas, que
ceden para ello los ibreños, encargándose la
camarera de devolverlas a cada cual, una vez
finalizados todos los actos. Desde hace unos
años se celebra una segunda fiesta la primera
semana completa del mes de agosto, a fin de
que puedan asistir los ibreños residentes fuera
de la localidad, al ser periodo vacacional.

El 3 de mayo de 1991, tras acuerdo
tomado por el Ayuntamiento de Ibros, nom-
brándola Alcaldesa Honoraria, se impuso a la
Virgen de los Remedios la medalla que la acre-
dita como tal, haciéndola entrega a la vez del
bastón de Alcaldesa.

Son de destacar los ricos mantos que
luce, así como las muy bonitas andas donde se
coloca a la Virgen para las procesiones.

IZNALLOZ (Granada)
7.005 Habitantes

La imagen de la Virgen de los
Remedios, Patrona de Iznalloz, es venerada en
su propia ermita, situada a unos 600 m. de la

población. Se la
traslada a la
iglesia parro-
quial en proce-
sión el 31 de
agosto, para
celebrar su fiesta
anual el 4 de
septiembre, día
de la ofrenda
floral a "Nuestra
Señora de los

Remedios" con acompañamiento de trajes típi-
cos, celebrándose después la Eucaristía. Por la
tarde, se traslada a la Virgen en procesión desde
la Iglesia Parroquial hasta su ermita.

JABUGO (Huelva)
2.595 Habitantes

L a
Virgen de los
Remedios es
Patrona de
Jabugo desde
tiempo inme-
morial. Mide 90
cm. de altura.
Tenía su propia
ermita, recorda-
da por Madoz en
1850, si bien fue

derruida posteriormente. En el Almanaque
Mariano de 1953, se menciona que la imagen ya
estaba en la Iglesia Parroquial de la localidad
con anterioridad a 1930.

JIMENA (Jaén)
1.676 Habitantes

Cuenta la tradición, hasta cierto punto
c o m p r o b a d a ,
que en 1600 se
apareció la
Virgen María a
un joven de la
localidad en el
sitio llamado
CANAVAL: se lo
comunicó a las
autoridades del
pueblo y en pro-
cesión llevaron a

la Virgen a la parroquia, a la que llamaron
desde el primer instante "Virgen de Canava",
nombre con que se le llamó hasta el sg. XVIII,
en que fue proclamada Patrona de esta villa con
el nombre de Ntra. Sra. de los Remedios.

En este año se construyó la primera ermi-
ta en el lugar donde se apareció, que es el mismo
donde se encuentra la actual del año 1900.

La auténtica imagen de la aparición
fue destruida en la contienda civil de 1936;
estaba esculpida en piedra arenisca policroma-
da, recordando en su actitud a la Virgen del
Pilar. Mediría unos 55 cm. La actual imagen es
una reproducción que data de 1939.

Del 7 al 15 de agosto se celebra la nove-
na de la Virgen de los Remedios en su santua-
rio de Cánava. Las fiestas patronales son del 7
al 10 de septiembre, siendo el día de la Virgen

el 8, Fiesta de su Natividad. Todos los años, en
noviembre se trae la Virgen a la parroquia por
un voto, que el Ayuntamiento y el pueblo hicie-
ron en 1755, por haber librado a la villa del
terremoto que destruyó Lisboa.

LA FONT  D`EN CARROS (Valencia) 
3.211 Habitantes

Se desconoce la fecha en que fue
nombrada patrona, la Virgen de los Remedios.

La imagen antigua, de talla en madera,
fue quemada en la guerra civil en 1936, salván-
dose sólo el Niño, que lleva la actual, siendo ésta

también de talla
en madera.

Se cele-
bra su fiesta el 2º
día de las Fiestas
Patronales, que
corresponde al
jueves de la
semana siguiente
al 15 de agosto.
La organización

litúrgica de las fiestas corre a cargo de la
Hermandad Sacerdotal "Virgen del Remedios".

(Continuará)
Fermín Gascó Pedraza



UNA VELADA HISTÓRICA

En fecha no lejana, concretamente en
el pasado mes de Noviembre, coincidieron en
nuestra villa varios actos patrióticos de los que
dejan señalada huella en cuantos tuvieron el
acierto de asistir.

Por un lado se presentó brillantemen-
te expuesta la decisiva y tan escasamente
conocida Batalla de Ocaña, acaecida en aquel
lejano y olvidadizo 1809, que tanto dio y sigue
dando que hablar pese al mutismo impuesto
en los Anales por su lamentable pérdida.

Por otro lado, aunque con la misma
trayectoria y bajo la presencia igualmente de
nuestras autoridades locales, tuvo lugar la ya
tradicional ofrenda a los desaparecidos en tal
suceso, destacándose un emocionado recuer-
do, un característico pelotón de soldados que,
vestidos a usanza de la época, rindieron
solemnes y resonantes honores con sus salvas,
a los que en tan señalada fecha dieron su vida
en nuestros cercanos campos.

Es de destacar la menguada afluencia
de apoyo en la Casa de la Cultura que, tal vez
segregando parte de su aforo, bien pudiera
aún apreciarse la falta de asistencia.

No menos “nutrido” fue el acompa-

ñamiento hacia la esbelta torre de San Martín
donde, ante la estela del recuerdo, se rindió
por parte de los asistentes el merecido home-
naje ante una estimable concentración gra-
cias a la inesperada excursión que coincidió
oportunamente en el acto.

Albergando mi escaso y particular cri-
terio que reiteradamente vuelco en estas pági-
nas, no viene a ser de recibo tan peculiar
ausencia de los que conformamos nuestra
vecindad en unos actos de tributo a nuestra
propia identidad y relegada historia.

Lógicamente se comprende que, el
recuerdo de tan nefasto día va destinado a
compartir en la lejanía de tantos años, el influ-
jo dolorido que soportaron sin más garantías,
nuestros queridos antepasados, que se vieron
atenazados en la bélica confrontación por unos
y otros sin la menor seguridad y si expuestos,
dentro de sus moradas a la buena de Dios.

Destacan las Crónicas de la época las
incontables bajas de uno y otro lado, sin alzar
la voz por un pueblo que sufrió en sus carnes,
como ningún otro, la tragedia de la derrota
por falta de mando, aunque consecuente a
ello, surgieron de nuestro suelo las célebres y
oportunas Guerrillas que tanto influyeron en
la derrota final de Napoleón dentro y fuera de
nuestras fronteras. Ocaña, atrapada entre dos
frentes y sin posibilidad sus habitantes de
defensa alguna, tuvo que admitir después de
la derrota y sufragar el peso del enemigo,
ebrio de conquista y ausente de todo senti-

miento humano.
Precisamente ese dolorido desastre

humano es el que debemos compartir sus des-
cendientes en cada aniversario, pues a casi
todos nos corre por las venas la misma sangre
de aquellos antiguos vecinos atrapados dentro
de sus mismos edificios que hoy albergamos y
disfrutamos en santa libertad a costa de su
sacrificio, según nos certifican los polvorien-
tos legajos de aquel período.

Corresponde a los descendientes no
pasar al trastero del olvido aquel turbulento
momento de España, y aunque desconocemos
la parcela que bajo nuestros campos descansa
tanta juventud de entonces, sí podemos desci-
frar en nuestro recuerdo la herencia que nos
legaron y al presente, a dos siglos de distancia,
gozamos con la INDEPENDENCIA que a ellos
se les negó durante los cinco años que le apri-
sionó la bota del invasor, de la que tan amar-
gos recuerdos dejaron impresos en el alma de
aquellos inocentes ciudadanos.

Hoy, cuando afloran por nuestro recin-
to las diversas excursiones despertándonos de
tan secular letargo, pudiéramos hacerles partí-
cipes del omitido título de Martir, como se
merece nuestra dolorida Villa de Ocaña.

Leopoldo Fernández Fernández

PINCELADAS LOCALES



JARDÍN DOMINICO

El viernes 21 de diciembre tuvo
lugar un sencillo acto mediante el cual se
ha oficializado la apertura al público en
general del recoleto jardín del Convento
de los PP. Dominicos.

A las cinco de la tarde la Sra.
Alcaldesa, acompañada de algunos
Concejales, el Prior del Convento y algun

que otro curioso, pasearon por este bello
entorno para dejar testimonio del hecho.
Remedios Gordo nos confesó que no era
un acto de inauguración, no es muy
amiga de las inauguraciones, pero quería
que fuera una especie de jornada abierta
para que público pudiera conocer y dis-
frutar de este recinto.

Un bello palmeral y otras plantas
decorativas adornan el jardín que ha
recibido obras de remodelación y limpie-
za y seguirá siendo cuidado como una
más de las zonas verdes de las que dis-
frutamos en Ocaña, en esta ocasión en
pleno corazón de la villa.

Cabe agradecer a los P.P.
Dominicos esta cesión de uso de su jar-
dín privado, y al Ayuntamiento el esfuer-
zo, a pesar de las dificultades, por dotar
a nuestra villa de otra zona más de espar-
cimiento. Estamos pensando, por ejem-
plo en los niños, ya que al ser un recinto
cerrado goza de la seguridad que otras
zonas no tienen.

Pero también es una zona muy

agradable para aquel que quiera simple-
mente pasear o meditar. Por cierto, en
una de los parterres se encuentra una
especie de gruta artificial en la que está
ubicada una imagen de la Virgen de
Fátima, por lo que también se presta a las
meditaciones íntimas o religiosas.

J.R.A.



6 DE ENERO:

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

Epifanía significa "manifesta-
ción". Jesús se da a conocer. Aunque
Jesús se dio a conocer en diferentes
momentos a diferentes personas, la
Iglesia celebra como epifanías tres
eventos:

Su Epifanía ante los Reyes
Magos (Mt 2, 1-12)

Su Epifanía a San Juan Bautista
en el Jordán

Su Epifanía a sus discípulos y
comienzo de Su vida pública con el
milagro en Caná.

La Epifanía que más celebramos
en la Navidad es la primera.

La fiesta de la Epifanía tiene su
origen en la Iglesia de Oriente. A dife-
rencia de Europa, el 6 de enero tanto
en Egipto como en Arabia se celebra-
ba el solsticio, festejando al sol victo-
rioso con evocaciones míticas muy
antiguas. 

Epifanio explica que los paga-
nos celebraban el solsticio invernal y
el aumento de la luz a los trece días de
haberse dado este cambio; nos dice
además que los paganos hacían una
fiesta significativa y suntuosa en el
templo de Coré.

Cosme de Jerusalén cuenta que
los paganos celebraban una fiesta
mucho antes que los cristianos con
ritos nocturnos en los que gritaban:
"la virgen ha dado a luz, la luz crece".

Esta fiesta nacida en Oriente ya
se celebraba en la Galia a mediados del
s IV donde se encuentran vestigios de
haber sido una gran fiesta para el año
361 AD. La celebración de esta fiesta es
ligeramente posterior a la de Navidad.

LOS REYES MAGOS

Mientras en Oriente la Epifanía
es la fiesta de la Encarnación, en
Occidente se celebra con esta fiesta la
revelación de Jesús al mundo pagano,
la verdadera Epifanía.

La celebración gira en torno a la
adoración a la que fue sujeto el Niño
Jesús por parte de los tres Reyes
Magos (Mt 2 1-12) como símbolo del
reconocimiento del mundo pagano de
que Cristo es el salvador de toda la
humanidad.

De acuerdo a la tradición de la
Iglesia del siglo I, se relaciona a estos
magos como hombres poderosos y
sabios, hombres que por su cultura y
espiritualidad cultivaban su conoci-
miento de hombre y de la naturaleza
esforzándose especialmente por man-
tener un contacto con Dios.

Del pasaje bíblico sabemos que
son magos, que vinieron de Oriente y
que como regalo trajeron incienso,
oro y mirra; de la tradición de los pri-
meros siglos se nos dice que fueron
tres reyes sabios: Melchor, Gaspar y
Baltazar.

Hasta el año de 474 AD sus res-
tos estuvieron en Constantinopla, la
capital cristiana más importante en
Oriente; luego fueron trasladados a la
catedral de Milán (Italia) y en 1164
fueron trasladados a la ciudad de
Colonia (Alemania), donde permane-
cen hasta nuestros días.

El hacer regalos a los niños el
día 6 de enero corresponde a la con-
memoración de la generosidad que
estos magos tuvieron al adorar al
Niño Jesús y hacerle regalos toman-
do en cuenta que "lo que hiciereis
con uno de estos pequeños, a mi
me lo hacéis" (Mt. 25, 40); a los
niños haciéndoles vivir hermosa y
delicadamente la fantasía del aconte-
cimiento y a los mayores como
muestra de amor y fe a Cristo recién
nacido.

DEFUNCIONES
Hemos despedido

con exequias cristianas a:
25/12/2012, Juan Angel Loriente Borja
31/12/2012, Antonio Miguel Medina 

López 
Que Dios acoja sus almas.

A sus familiares, nuestro más sentido
pésame. A todos, la invitación a ofrecer

por ellos una oración.

PÁGINA PARROQUIAL

BAUTIZOS
Desde el número anterior,

entraron a formar parte de la familia
cristiana al recibir el bautismo:

BAUTIZOS 23-12-2012
Edward Walter Eihoba Momoh,

y Osarodion Young Eihoba Momoh,
hijos de George Barry y de Verónica

Nadia Torres Cobo,
hijo de José Antonio y de Rosa Mª

Reciban nuestra felicitación
más cordial.



Una vez más encuentro a mi amigo Vicente
en su casa. Falta poco para finalizar el mes, para
finalizar el año, y comentamos la desgraciada e
inesperada muerte de Juan Ángel. Vicente está
especialmente sensibilizado y cambiamos de tema.

¿Qué te parece el cooperativismo, Vicente?
Le pregunto mientras observo una revista de temas
agrícolas que tiene ese rótulo en la portada.

- Pues que con el cooperativismo, las
cosas parece que son de nadie.

Según en qué sitios, cuaja, pero me temo
que en Ocaña no ha sido un éxito precisamente, al
menos en los aspectos agrícolas. Recuerdo pobla-
ciones como Dosbarrios o Villarrubia, con un sen-
tido cooperativista fuera de lo común.

- Pues Castilla La Mancha fue de las pri-
meras regiones...

Sí, le interrumpo, pero Castilla La Mancha
es una cosa, y Ocaña es otra.

- Pues puede que tengas razón, y en
Ocaña estamos hechos de una pasta distinta.
Será nuestra idiosincrasia.

El calificativo que lo pongan nuestros lec-
tores, pero estamos hechos de una manera dife-
rente al resto de la comarca.

- Como bien sabes, he sido presidente de
una cooperativa durante mucho tiempo, y a veces
he llegado a la conclusión de que parecía que lo
que allí había no era tuyo, como si fuera la casa de
nadie. A lo mejor te encontrabas el aparatito de
medir el aire por allí “tirao”, la goma de limpiar los
filtros la dejaban sin recoger... como si fuera de
nadie. No estamos “mentalizaos” de que es nuestro
y que las cooperativas son la fuerza, la unión.

No descubro nada nuevo diciendo que, por
ejemplo, con las uvas, se llevaban a otro sitio en vez
de a su propia cooperativa, con la excusa de cobrar
antes, o mejor, o cualquier cosa, y así ha pasado. En
Ocaña sólo han funcionado las cooperativas de la
vivienda, y por lo que ha sido. Y desde luego, pasa-
dos aquellos momentos, pocos intentos posteriores
han fructificado, y mira que se han hecho viviendas.

- El tema de las cooperativas es difícil
Pepe, pero mira, si te vas a Santa Cruz, La Unión
es una de las más antiguas de la comarca y fun-
ciona de maravilla. Pero por retomar el tema que
nos es más familar, te puedo decir que, de
momento, el curso agrícola está “empezao y bien
empezao”. Ha otoñado la tierra, ha llovido, ha
dejado de trabajar, no como otros años que se ha
tirado diez, quince días cayendo agua y no había
manera de poder salir al campo, pero la verdad es
que ha llovido bien, despacito, la siembra se ha
realizado fenomenalmente porque creo que en
Ocaña queda muy poco de sembrar, algunos cole-
tazos por ahí sueltos. Algunas lentejas puede que
queden, como a mí concretamente, que no las he

sembrado todavía por lo de la ecología. Prefiero
que rompan las hierbas y dar otra mano de culti-
vador antes de sembrar, si hace falta.

¿Qué período de vida tiene la lenteja desde
que se siembra hasta que se cosecha, más o
menos?

- La lenteja castellana siempre se ha
sembrado entre Nochebuena y Nochevieja. Luego
han venido lentejas de otro tipo que necesitan
menos timpo y se han sembrado en el mes de
Enero. Concretamente el caso de los Villatoberos,
que siembran tarde la “pardina”, y dicen que les
va muy bien y la siembran casi a últimos de
Enero o en Febrero. Pero tú, las lentejas las
empiezas a ver en Mayo, unas y otras, si va a dar
resultado o no...

O sea, que la diferencia está en la fecha de
la siembra, que puede variar desde Diciembre
hasta Febrero, porque la germinación es paralela y
la recolección también. 

- Luego se cosechan todas en las mismas
fechas.

La lenteja castellana, que dices que es la
típica de Ocaña, ¿es grande o pequeña?

- Se pasan por una serie de cribas y se
seleccionan distintos calibres, normalmente de
tamaño mediano. Aunque hay castellanas, lo
que decimos “se han basteao”, una simiente
viene a lo mejor gorda y la siembras unos cuan-
tos años seguidos y terminan por ir basteandose
y quedándose pequeñas.

¿Cuál pesa más un kilo de pardinas o un
kilo de castellanas?

- Que no estamos todavía en los Santos
Inocentes, Pepe. (Consigo hacerle sonreir)

Vale, no has “picao”.
- Volviendo al asunto, te puedo añadir

que la gente está contenta este año, los precios
del cereal han sido buenos este verano, no digo
que se mantengan a 40, pero creo que de las 35
no van a bajar.

¿Por qué se sigue manteniendo el precio
de los productos agrícolas en pesetas?

- Porque nos da una idea más exacta
que si hablamos de no sé cuantos céntimos. Las
nuevas generaciones hablarán de euros por
tonelada, pero nosotros, de momento, nos
entendemos de pesetas por kilo. Los abonos nos
lo venden por tonelada.

Es que con el Euro todo nos parece más
barato, y ese es uno de los problemas que han pro-
vocado la situación actual. Por cierto, ¿cual ha sido
la tendencia de los precios en los abonos, por
ejemplo, en los últimos cinco años?

- Pues se han mantenido, no te creas que
han subido como por ejemplo los combustibles, y
eso que muchos fertilizantes provienen del petro-

leo. Repsol o Cepsa tienen abonos, y provienen de
las distintas fases del refinado del petróleo.

Al final el petroleo es un combustible
orgánico fósil, es lógico que de sus restos se extrai-
gan materias orgánicas para abonar los cultivos.
Antes del petróleo estaban los restos orgánicos y
los fosfatos, nitratos y todo eso. Para ir concluyen-
do, imagino que las viñas están en plena poda, y las
olivas a punto de cosechar.

- Estamos en fase poda del viñedo, la savia
está más que muerta y no siente los cortes. Y en
época de coger aceitunas, que tanto te gustan.

Mi mayor respeto hacia este sencillo fruto
tan bueno, y tan sano el aceite que nos proporciona.

- La cosecha de aceitunas va a ser muy
cortita por las razones que ya hemos repetido
tantas veces. Todas las previsiones son en ese
sentido, pocas aceitunas y no sé si traerá cuen-
ta cogerlas, o se quedarán en el campo.

¿Los jornales no cubren para su recolección?
- Exacto, el trabajador que da un palo

cobra lo mismo si hay cosecha como si no la hay,
y si coge 100 kilos y su trabajo vale 75 euros,
incluyendo la Seguridad Social, pues ya me
dirás, y las condiciones de los trabajadores son
muy serias y tienen que estar en perfectas con-
diciones de legalidad o te buscas un grave pro-
blema. Son cosas complejas para explicarlas en
un momento. (Y me muestra una serie de normas
y obligaciones que tiene en revistas especializadas,
todas de graves responsabilidades económicas
hacia el empresario).

¿Entonces ya se están cogiendo aceitunas?
- Han empezado con las pocas picoales

que hay y después seguiremos con las cornica-
bra, lo poco que se coja.

En una campaña escasa de producción,
¿quien es el principal perjudicado?

- El agricultor, por supuesto, y después el
consumidor, porque lo va a pagar al precio que
quieran los que manejan con cuerdas al merca-
do. Ya está.

¿Dejamos aquí el corte?
- Lo dejamos pero quiero desear a nues-

tros lectores unas felices pascuas navideñas, que
ya estamos en ellas, y un feliz año 2013, qué sea
mejor que el que dejamos atrás y terminar con
un “Gloria a Dios en el Cielo y paz en la tierra a
los hombres de buena voluntad”, que hasta San
Antón, pascuas son.

Comparto tus deseos y te dejo estos pocos
refranes, como solemos hacer:

Como se va lo bueno, se va lo malo.
Con el metro que midas, te mediran.
Cuando Dios cierra una puerta, abre

una ventana.
Vicente López y José Rubiales

VERDE QUE TE QUIERO VERDE



DEPORTES

Una vez más, el Kárate de Ocaña nos
vuelve a dar alegrías, desde sus inicios el
2/10/01, y actualmente en el Centro
Deportivo Joyter Sport, este bello arte mar-
cial vuelve a ser noticia.

Desde aquellas fechas que algo leja-
nas son para algunos, inició su entrena-
miento Emiliano José Rodríguez Rico que
entrenaba 2 veces por semana. En su trayec-
toria ha representado al municipio en casi
todas las localidades y provincias de nuestra
Geografía regional y Nacional.

Pero el objetivo del presente articulo,
no es otro que sentirnos orgullosos de lo que

hacemos y de los deportistas que pasan por
nuestro Club.

El pasado 25 de noviembre de 2012 a
partir de las 9 horas, se convocaron de nuevo
en Toledo los exámenes para la obtención de
los grados de la disciplina de Kárate desde
Cinturón Negro hasta 6º Dan, a ellos tras
varios años de practica casi ininterrumpida
asistía Emiliano J. Rodríguez Rico, el cual
obtenía en esta mañana dominical su
Cinturón Negro 2º Dan de dicha disciplina.

Destacar el excelente trabajo realiza-
do por nuestro alumno tanto a nivel técnico
como físico en el presente examen, así como
la asistencia de su compañero Julio Sobrino
en cuanto a los trabajos técnicos demostra-
dos con un ayudante.

Para ellos, familiares, amigos y
sobre todo compañeros que hoy echemos la
vista atrás, es un orgullo FELICITARLE
PÚBLICAMENTE. “ENHORABUENA”.

Cuando las fuerzas te abandonan,
cuando los dolores por los golpes recibidos te
impiden seguir entrenando, es cuando salen
a relucir los 25 años de práctica de karate,
cuando miras a tu vera y compruebas que
hay gente que siempre te apoya, te valora y
que intentan seguir tus pasos; es en esos
momentos cuando es la responsabilidad y el
orgullo toman las riendas.

Así debió sentirse nuestro querido
Sensei Carlos Pastor el pasado sábado 15 de
Diciembre cuando tras duras semanas de

entrenamiento diario compaginado con sus
obligaciones de docente llegó a acumular
más de 4 horas de calentamiento antes de
afrontar un examen espléndido de 4º dan de
karate en la sede de la federación madrileña.

El resultado de "apto" es el triunfo del
esfuerzo, de la perseverancia y de la constan-
cia como así le dejó reconocido personal-
mente el presidente del tribunal evaluador.

Como alumnos y amigos sentimos
un indescriptible orgullo que no hace sino
que comprendamos que tenemos el mejor
de los ejemplos delante de nosotros.

Enhorabuena Maestro!!!.

KÁRATE

SOLUCION AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 2 ro, 3 omiso, 4 Chile, 6 xi, 8 Delhi,
9 etc, 10 emitió, 12 gad, 13 epi-, 15 cardador, 16 da,
18 ab, 19 ley, 20 re, 21 si. 
Verticales: 1 prestidigitadores, 4 cultedad, 5 ex,
7 ideo, 8 dé, 11 ibera, 12 Guam, 14 id, 17 al.



HORIZONTALES:
2 Casi oro, 3 Omitido, 4 Estado de los antiguos Araucos, 6 Sí
en chino, 8 Capital de la India, 9 Etcétera, 10 Puso en circu-
lación, 12 Media Capital de Siria, 13 Tienda de chicherías de
la Calle Mayor, 15 Que hace cardados, 16 Entrega, 18 Uno de
los meses del calendario hebreo, 19 Regla y norma constante
e invariable de las cosas, 20 Segunda nota musical, 21 Última
nota musical. 
VERTICALES:
1 Hombres que hacen juegos de manos y otros trucos, 4
Cualidad de culterano o culto, 5 Ya no es, 7 Pienso, 8
Entregue, 11 Mujer de Iberia, 12 Una isla en el Pacífico occi-
dental, perteneciente a Estados Unidos, 14 Igual, 17
Contracción.

(La solución está publicada en otra página de esta revista)
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ROGAMOS CONFIRMEN LOS TELÉFONOS DE URGENCIA, SITUADOS EN LA PUERTA DE CADA UNA DE LAS FARMACIAS DE GUARDIA

Farmacia de
Dª María de los Ángeles Verdugo

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 659 475 912
DÍAS 9 AL 15

Farmacia de
Dª Mª Soledad Muelas Gª Esteller

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 689 684 471
DÍAS 1 AL 8, 30 Y 31

Farmacia de
Dª Mª Jesús García Cañadillas

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 659 40 29 03 - 659 40 31 47
DÍAS 23 AL 29

Farmacia de
Dª Carmen Hervás Romero

Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944

Urgencias: 696 661 904
DÍAS 16 AL 22

El Ciclamen es una planta que se le
resiste a mucha gente. Es bastante frecuen-
te que las hojas se pongan amarillas y los
tallos se pudran al poco de comprarlos.

¿Por qué ocurre esto? Te digo dos razones: 
1- Se compra en plena floración, en

otoño-invierno, procedente de un inverna-
dero frío, es decir, sin calefacción. Lo llevas
a un interior caldeado y las hojas amarille-
an y se caen. 

2- Odia los riegos desde arriba. Para
que no se pudra, debes regarlo colocándolo
10 minutos sobre un plato con agua hasta
que la absorbe por capilaridad y luego reti-
rar el agua.

- El ciclamen se puede cultivar en la
tierra del jardín o como planta de interior. 

- Plantado en el jardín, soporta el frío,
hasta -5ºC y agradece la protección de los
rayos solares, sobre todo en las horas de máxi-
mo calor. Debajo de los árboles va perfecto.

- Resurgirán más tarde si se les deja
pasar el verano casi seco que es su periodo
de reposo. 

CULTIVO EN INTERIOR
LUZ
Requiere buena luz.
TEMPERATURA
No le gusta las habitaciones caldea-

das; la floración en lugar de durar 2 ó 3
meses duraría la mitad en estancias cálidas
y secas y las hojas también pueden amari-
llear. Si es posible, ponlo en una habitación
donde no se superen los 20o. Ojo, por tanto,
con la calefacción en otoño-invierno. 

HUMEDAD AMBIENTAL
Necesita una humedad media para

vivir en interior, pero no se debe pulverizar
ni las hojas ni las flores porque aparecen
hongos. Pon la maceta sobre guijarros
húmedos, sin que el fondo de dicha maceta
esté en contacto con el agua.

Antonio Menchen

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: CICLAMEN



HISTORIAS DE PERRIBÁÑEZ
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