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ÉXITO DEL GRUPO
“ P L A Z A M AY O R ”

CUIDE SU MENTE
1. El tiempo es demasiado lento para
los que esperan, demasiado rápido para los
que temen, demasiado largo para los que
sufren, demasiado corto para los que celebran,
pero para los que aman, el tiempo es eterno.
2. En la guerra, cada jefe hace bendecir sus banderas e invoca solemnemente a
Dios antes de lanzarse a exterminar a su
prójimo.
3. La ciencia no responde a la pregunta más importante: ¿Qué tenemos que
hacer y cómo debemos vivir?.
4. La amistad es como la música:
dos cuerdas del mismo tono que vibran a la
vez aunque sólo se pulse una.
5. De todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin
tener sed, come sin tener hambre y habla
sin tener algo que decir.
6. Creía que un drama era cuando
llora el actor, pero de verdad lo es cuando
llora el público.
7. Imponer condiciones excesivamente duras es dispensar de su cumplimiento.
8. La envidia es mil veces más terrible

que el hambre, porque es hambre espiritual.
9. Felices aquellos que saben que
detrás de todas las palabras hay algo que no
se puede decir.
10. Resulta más satisfactorio aprovechar lo que uno tiene que lamentarse por lo
que uno no posee.
11. El amor es como la brújula: no
da información sobre los puntos del viaje,
pero señala siempre el rumbo.
12. La sociedad tecnológica multiplica las ocasiones de placer, pero encuentra
muy difícil engendrar la alegría.
13. El amor es como el fuego, que si
no se comunica, se apaga.
14. Lo que más irrita a los tiranos es
la imposibilidad de poner grilletes al pensamiento.
15. Las promesas son olvidadas por
los príncipes, pero no por los pueblos.
16. A cada estación del año la naturaleza le otorga su propia belleza.
17. La sonrisa es un rayo de luz en la
cara.
18. Busca a alguien que te comunique la sonrisa, pues basta una sola de ellas

ALQUILER ILEGAL
La Guardia Civil de Ocaña ha detenido a un hombre identificado como
M.S., de 40 años y nacionalidad marroquí, por cambiar la cerradura de una
vivienda que no era de su propiedad y
alquilarla. También se le acusa de robar
los electrodomésticos, sanitarios y muebles de ésta y de otra vivienda del mismo
bloque.
El pasado mes de noviembre, el
propietario de una vivienda en este
municipio toledano comprobó que habían cambiado la cerradura de acceso a su
propiedad sin que él tuviera conocimiento. Una vez en la puerta de la
misma, comprobó que dos jóvenes se
dispusieron a entrar en ella utilizando
una llave con total normalidad, según ha
informado la Delegación del Gobierno
en nota de prensa.
Tras la sorpresa inicial del dueño
del inmueble, ambos jóvenes informaron
al propietario de que habían alquilado la
vivienda a un hombre al que creía su legí-

timo propietario. Pocos días después, el
propietario de esta vivienda comprobó
que nuevamente habían accedido ilegalmente a su propiedad y habían sustraído
los electrodomésticos, varios muebles y
los sanitarios.
La denuncia de estos hechos fue
presentada en fechas muy próximas a la
formulada por una mujer que comunicó
a la Guardia Civil haber sido víctima de
un robo con fuerza en las cosas en una
vivienda ubicada en el mismo bloque de
pisos. En esta ocasión el autor había forzado la puerta de entrada y sustraído los
electrodomésticos y varios muebles.
La investigación abierta por efectivos de la Guardia Civil de Ocaña a raíz
de ambas denuncias, junto con los datos
obtenidos en las inspecciones oculares
del los lugares que habían sido objeto de
ambos robos, permitió determinar la
identidad del supuesto autor de estos
delitos.
EUROPA PRESS

para que el día más triste se transforme en
otro mejor.
19. Sueña lo que deseas soñar. Vé a
donde deseas ir. Intenta ser lo que deseas ser.
Porque la vida es única y sólo existe una
posibilidad para hacer las cosa que queremos hacer.
20. Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes
quién se puede enamorar de tu sonrisa.
21. Te quiero no por quién eres, sino
por quién soy cuando estoy contigo.
22. La vida no se cuenta por inhalaciones, sino por los momentos que te han
cortado la respiración.
23. Sólo porque alguien no te ame
como tú quieres, no significa que no te ame
con todo su ser.
24. Ser alegre importa más que estar
alegre, porque estar es pasar y ser es no dejar
de ser nunca.
25. Tan injusto es tratar igualmente
a desiguales como tratar desigualmente a
iguales.
Luis García Manzaneque
(RECOPILADOR)
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PÁGINA TRES
Hemos comenzado un nuevo año con
todas las alegrías posibles, dadas las circunstancias, pero es que por mucha alegría que se
intente echar, las noticias, los comentarios, el
boca a boca es cada vez peor. Nuevas cifras
escalofriantes de parados, perspectivas de trabajo más bien escasas, y todavía tenemos la
energía de tratar de poner buena cara. Como
decía el refrán, al mal tiempo buena cara.
Y uno de los muchos síntomas de que la
situación no mejora es que hay una escasez pasmosa de efectivo. Hay mucha gente que lo está
pasando mal, francamente mal, no sé si decir

con; y a menganito le subieron a la casa por la
terraza; y a los hermanos tales les sorprendieron en pleno sueño y creyeron que había ratones en el piso de arriba, y más, y más, y podríamos seguir contando casos. Y si hablamos con
las Fuerzas de Seguridad, seguramente tienen
una lista tan larga que puede dar la vuelta a
todo el término municipal. Eso es lo que tenemos en esta querida Ocaña, en la que hasta
hace bien pocos años, se podía pasear por la
calle a cualquier hora del día o de la noche, con
o sin compañía, sin que se tuviera que temer la
agresión de nadie.

...hasta hace bien pocos años, se podía pasear por la
calle a cualquier hora del día o de la noche...
que hay gente que está pasando hambre, aunque el hambre no sea solamente de pan, sino de
toda una serie de caprichos que unos tienen y de
los que otros carecen. Y esta escasez de dinero
está provocando casos de robo en los domicilios
particulares de algunos de nuestros convecinos.
Se está poniendo de moda la técnica de
la furgoneta, esa mediante la cual se llega a la
puerta de una casa en la que presumiblemente
puede que no haya nadie, y se sube sobre la furgoneta desde la que se accede al balcón o terraza de turno, y en pocos minutos entran en la
casa y se llevan los escasos recursos que se pueden encontar, y probablemente, y peor todavía,
con algún destrozo que otro. Y mucho peor
todavía, si los propietarios tienen la mala suerte
de encontrarse en su domicilio durmiendo placidamente y por la mañana se dan cuenta de
que han tenido visita, y no de ratones precisamente, sino de ratas, y de las gordas. Y estas visitas ya se estan empezando a producir a la luz del
día, porque con nocturnidad y alevosía las penas
son mayores, y hay que preveer por si los pillan.
Se están dando situaciones, que nos
comentan, incluso que parecen presuponer que
se sabe quien ha podido ser el autor o autores de
los robos, sin que se pueda hacer nada por falta
de evidencias. Esto tiene que frenarse. Quiero
suponer que las autoridades competentes estarán tomando las medidas oportunas para solucionar este gravísimo problema, pero el que
suscribe ya fue víctima del robo de la furgoneta
del negocio, que me hacía falta para trabajar, y
han pasado los meses sin la más ligera noticia
al respecto, y he tenido que comprar una de no
sé cuantas manos para poder seguir atendiendo
a mis clientes. Y hace poco tiempo un familiar
directo sufrió un tirón de su cadena del cuello,
y hasta hoy; a fulanito le han pasado por el bal-

Saliendo hace pocos días del teatro Lope
de Vega, y yendo a mi domicilio, iba por la calle
de Capitanas, detrás y a pocos pasos de un grupo
de tres mujeres, cuando una de ellas se dio la
vuelta con evidente sobresalto y me manifestó:
“Es que ya no sabes quien llevas detrás y no sabes
si te van a asaltar o algo peor”. Me causó una
profunda tristeza y un gran pesar al comprobar
que a las diez y media de la noche, junto al
Cuartel de la Guardia Civil, alguien pudiera sentir temor porque no sabía quien iba por detrás.
Tranquilas, les dije, que conmigo no
correis peligro. Y se rieron “por lo bajinis”. Lo
cual me dejó más preocupado todavía. Y esto es
en el centro del pueblo, que si nos damos una
vuelta por los barrios de nueva creación, el
espectáculo es lamentable. Pero es lo que hay,
y este ambiente debe cambiar, tiene que cambiar o nos volveremos todos locos. No hay
nadie por la calle, no se sale, no se disfruta de
la compañía de los amigos, los bares de copas
están vacíos, los comercios vacíos y el ambiente es más bien triste.
¿Será que estamos en la cuesta de enero?
Posiblemente, pero es una cuesta que empezó
hace algunos años, cuando todos nadábamos
en la abundancia, teníamos chalés, pistas
deportivas, polígonos industriales, los mejores
de Europa, ¡oiga!, y hoy nos estamos comiendo
nuestros mocos, (con perdón por la grosería) y
tenemos que echar gente al paro porque no hay
trabajo para todos, mientras otros no dejan de
descubrirnos sus verguenzas, vergüenzas acumuladas en los años en los que los dineros fluían vertiginosamente en sobres, en sobresueldos
en B, en sobreprecios de terrenos, en especulaciones de todo tipo, en parcelas “pa sembrar
unos tomates”. Y es que parece mentira que
hayamos cambiado tanto en tan poco tiempo.

Parece que todo ha sido un sueño. Y es que el
tiempo pasa y no nos damos cuenta. La Justicia
está empezando a tomar cartas en el asunto, ya
veremos el resultado, si es que vivimos para
verlo y contarlo.
Por no hablar de los denigrantes casos
de corrupción de políticos que están haciendo
tambalearse las bases de la democracia, y
mucho me temo que próximamente nos
vamos a llevar sorpresas del porcentaje de abstención a que pueden llegar las elecciones. No
sabemos en quien confiar. Desde todos los
lados del espectro político nos llegan noticias
de enriquecimiento, de cajas B, de cuentas en
Suiza, en paraísos fiscales. Y esto es lo que sale
a la luz, que posiblemente suceda como con los
icebergs, que sólo se ve una parte sobre el agua,
el resto permanece oculto bajo la misma. Y
mientras tanto, recortando en sanidad, en educación, en servicios sociales, derechos adquiridos con muchos sacrificios, y los que nos
gobiernan con sus buenos sueldos. El tiempo
pondrá a cada uno en su sitio.
Y hablando de tiempo, y para coger un
poco de buen tono, no tengo más remedio que
felicitarme, ya que no tengo abuela, porque
acabo de cumplir cincuenta años en el negocio, sí, cincuenta, y parece que fue ayer, pero en
1963 empecé una andadura cogido de la mano
de mi progenitor y que, de momento sigo, y
todo gracias a mis amigos y clientes, por lo que
la felicitación y el agradecmiento los hago
extensivos a tantos y tantos que han tenido la
amabilidad de hacerme sus encargos, de pasarse por mi establecimiento, o simplemente de
pasar un rato charlando en la “trastienda”,
algo que sigo haciendo con verdadera delectación, pues creo que no hay mejor tiempo
empleado que el que dedicas a un amigo. Al
final es lo único que te vas a llevar, la amistad
y el respecto de tus conciudadanos, algo que
hoy se está empezando a poner en cuestión.
Y continuando con aniversarios, este
que iniciamos es el noveno año de presencia en
la calle de “EL PERFIL DE OCAÑA”, y que también gracias a nuestros lectores, y, como no, a
nuestros colaboradores comerciales y literarios,
podemos seguir sacando mes a mes para contar aquello que ocurre a nuestro alrededor,
aunque sean los robos y los tirones. Por todo
ello mi más profunda gratitud a lectores y
colaboradores.
José Rubiales Arias
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¿LO NATURAL SERÍA VIVIR EN PECADO MORTAL?
A pesar de la enorme complejidad que
entraña acometer temas eclesiásticos, me atrevo,
dada mi natural osadía, a exponer algunas reflexiones fruto de la convicción de encontrarnos
inmersos en un cambio de época, en el que hasta
la Iglesia católica está sufriendo una alteración
en todos los ámbitos, hasta ahora abiertos sin
complejos, gracias a la generalizada bonanza
derivada de su amplísima implantación social.
Valoro extraordinariamente la ingente
labor pastoral, dónde se incluyen campos tan
extensos como la atención a los pueblos más
necesitados. Y es precisamente en ese campo,
donde se están produciendo profundos debates
dentro de esta novísima sociedad, hasta ahora
empachada de forma tan grosera, sin ser conscientes del drama donde ya campan la necesidad
y la desesperanza.
Nadie podría imaginar que la Iglesia
española tuviese que efectuar un gigantesco
esfuerzo para socorrer a quienes, hasta hace muy
poco, atendían con campañas y donativos a los
denominados con insultante altanería, Tercer
Mundo. Hemos pasado de socorrer a ser socorridos, dejándonos falsas dignidades en las cunetas.
La Iglesia católica se ha visto involucrada, sin pretenderlo, en todos los ámbitos del
debate político por la súbita pobreza que las circunstancias están imponiendo de manera tan
espantosa. Y lo está haciendo a costa de tener que
dejar a un lado, que no abandonar, otro debate
mucho más profundo como es el teológico, que
es en definitiva el pilar donde todo debiera apoyarse… De la sublime tarea de alimentar el
alma se ha tenido que descender hasta la angustiosa necesidad de alimentar el cuerpo.
La Iglesia es la organización más generosa que existe sobre la faz de la Tierra, no hay
religión que atienda a tantísimos seres humanos
por encima de ideologías, credos y doctrinas a
cambio de nada.
Aunque no alcanzo a subrayar urgencias
dentro de otros campos, se me antoja una más, la
de su compleja y siempre vital estructura jerárquica. Una estructura que debiera ser revisada
con urgencia ya que la inaplazable exigencia de
los tiempos necesita un Sacro Colegio
Cardenalicio joven, vigoroso y en plenitud de clarividencia, a fin de acometer con todas las garantías la revolucionaria transformación de esta
nueva sociedad, que demanda a voces salir en
auxilio en momentos tan exigentes.
Da la impresión que su política actual
está abandonando algunos de sus incuestionables
principios por culpa de unos tiempos extraordinariamente convulsos, y esto genera el tremendo
deterioro de su vasto legado al mundo de la cultura. Su patrimonio cultural se resiente y se desmo-

rona por mor a esta terrible crisis, que obliga a
mantener y asegurar la despensa de los más necesitados, antes que a preservar y conservar el patrimonio cultural conseguido a través de los siglos.
Ahí es nada ser la institución que posee
más riqueza en España, por encima de todos los
organismos públicos juntos, siendo por esto que
tenga la necesidad de contar con recursos contables y suficientes para hacer frente a unos gastos
poco menos que inasumibles.
Es en estos momentos la Iglesia católica
debe plantearse la necesidad de detenerse para
estudiar su delicada realidad y ello conlleva
abordar la tarea de hacer prevalecer su propia
estructura patrimonial sobre temas tan sensibles
como los que se están dando dentro de una sociedad de pronto empobrecida. Será ésta una tarea
tremendamente laboriosa, ya que tendrá que
adaptarse y modernizarse para al menos no causar escándalo, tanto ante sus fieles, como fuera
del ámbito eclesiástico.
Esta supuesta realidad no se apoya en una
simple y aislada opinión, más bien es el producto
de una corriente de opinión de la que nos hacemos eco, sin más consideraciones que la de hacer
ver nuestra propia preocupación como integrantes
de una comunidad, si no comprometida en lo
banal, sí responsabilizada en lo esencial.
Me niego a mantenerme ajeno, por mero

compromiso social, a lo que representan los dos
grandes problemas de la Iglesia católica: La falta
de vocaciones y la enorme dificultad para autofinanciarse.
No sería descabellado iniciar la cesión a
las instituciones públicas aquello que represente
una lacra económica, y tengan que ser los estados
los que corran con el tremendo cometido de conservar y preservar la enorme riqueza del patrimonio cultural de la Iglesia. Y de esta manera, poder
dedicarse en cuerpo y alma, a paliar la tremenda
necesidad que está experimentando esta nueva
sociedad, tan carente de lo más esencial.
Es verdad, que cientos de miles de hombres y mujeres misioneros de ultramar, podían
dedicarse plenamente a la evangelización,
sabiendo que sus necesidades se cubrían gracias
a la gran maquinaria centralizada y controlada
desde el Estado Vaticano y como consecuencia,
por las Conferencias Episcopales de todo el
mundo, hasta hace poco autosuficientes para
atender con enorme sacrificio a los más necesitados. La Iglesia tendría que abrir un debate interno a fin de aplicarse unas líneas de actuación
donde desde los arzobispos, los párrocos, priores
o abadesas, se planteen muy seriamente su máxima responsabilidad como administradores titulares de los miles de inmuebles, colecciones de
arte sacro, archivos, centros de enseñanzas y
bibliotecas.
En España ya se ha instalado la angustia, propiciada por toda clase de penurias. Ahora
ya resultan más tentadores los escaparates de las
panaderías, que el cegador glamur de los escaparates de las joyerías. Que ahora el oro ya no se
compra, se vende…
No hace mucho tiempo, tras los recreos
del "cole", observaba espantado la gran cantidad
de embutidos que habían sido depositados en las
papeleras de los patios de recreo. Soy consciente de
que esta manía por observar todo, de escudriñar
todo, sólo me trae quebraderos de cabeza y hasta
ciertos desasosiegos cuando veía arrojados kilos de
la mejor charcutería, acompañados de cientos de
barritas de pan sin "estrenar". Sí, era el derroche
de una sociedad harta, glotona e insatisfecha. Ya
en los últimos tiempos, observé como aquel fiambre de alta calidad y elevado precio, fue sustituyéndose por chóped y mortadelas de precio más
módico… Y no me gustará ver, porque eso rompería todos mis esquemas, que dentro de poco los
niños, los gorriones y las hurracas, pasen de aquel
hastío a pelearse por saciar el hambre, frente a los
gatos de la vecindad.
Es muy posible que la degradación política, social y económica baje tanto sus niveles,
que sea inevitable un estallido social de imprevisibles consecuencias.

¿LO NATURAL SERÍA VIVIR EN PECADO MORTAL?
No hace mucho pude observar espantado
como varios indigentes se amenazaban, navaja
en mano, en defensa de un puesto estratégico en
el atrio de una iglesia. ¿Será que de manera paulatina estemos llegando a ese grado de estupor y
desgana en el que el estoicismo se parece tanto a
la muerte? Me está ocurriendo algo que está
poniendo en cuarentena mi reciente declaración
de presumir de militancia en el reducido grupo
de los escépticos. Me temo que tenga que abandonar tal afiliación, porque a mi lado ya desfilen
zombis de cuerpo presente, antiguos militantes
de ese escepticismo que yo exhibía con displicencia y altanería.

este apocalipsis social llamado crisis y aún les
resulta más difícil adelantar cuándo empezaremos a resurgir de ella. Son sus vaguedades las
que exasperan… Al final, cuando los mercados
se recuperen de este tsunami económico, los
españoles ya no seremos los de antes, ni pensaremos, ni viviremos, ni sentiremos lo mismo…
Posiblemente aprenderemos a vivir otras
fiestas, a sabiendas de que los tiempos en los que
se producen serán tremendamente fugaces, no
como ha sucedido hasta ahora, que tras disfrutar
de una fiesta, la empalmábamos con la siguiente, sin más descanso ni tregua, que el tiempo que
transcurría entre la traca final y la inmediata

La Iglesia tendría que abrir un debate interno a fin
de aplicarse unas líneas de actuación...
Muchos españoles han pasado de la
ostentación a la necesidad de saciar el apetito
con aquello que antes arrojábamos al contenedor. Es como si al descubrir aquella caja de zapatos donde guardábamos los capullos de los gusanos de seda, abandonásemos la seda y nos relamiésemos de gusto en la contemplación de la
larva como apetecible alimento a modo de exótico manjar de restaurante oriental.
A nuestros mandatarios les resulta complicado averiguar el motivo de la aparición de

diana floreada de la siguiente feria del dispendio
y del disparate consumista. Es como encenderse
un cigarrillo con la brasa del anterior.
El terrible azote de la crisis nos habrá
demostrado que los viajes caribeños, los exuberantes fines de semana, los inacabables puentes,
cruceros cinematográficos, circuitos internacionales y los hoteles de un firmamento de estrellas,
sólo fueron un espejismo, un sueño que desembocó en brutal pesadilla. Ya no volveremos a
malgastar tan alocadamente, ni a dilapidar el
dinero, ni pedir préstamos a usureros simpáticos
y amables que regalaban mantelerías chinas.
Incluso sabremos comportarnos para no
caer en tentaciones zafias, huyendo de la maraña de pecadores de las ancestrales Sodoma y
Gomorra, puestas ahora al día. Aprenderemos
que la opulencia nos convierte en irracionales,
intolerantes, fatuos, presumidos, ignorantes,
irresponsables y sobre todo, en eternos insatisfechos. Esos pecados, que siendo los generados por
la soberbia, son pecados mortales de necesidad,
constituyendo la regeneración del pecado original y capital…
La crisis hará que nos hayamos renovado por dentro, imbuidos en ese nuevo espíritu de
redención, por habernos atiborrado en este viaje
de ida y vuelta hacia la miseria. Nos hará menos
confiados, mucho más exigentes y tendremos
una nueva clase política más comprometida,
más honorable y más pulcra. Una clase política a
la que no haya que esposar para conducirla
desde sus poltronas a la comisaría más cercana.
Una clase política a la que no haya que cachear
al abandonar el poder. Una clase política que
deje de estar inmersa en un constante reclamo
periodístico y los lectores vuelvan a disfrutar con
la lectura del insigne articulista, más que a prestar atención a una amplísima sección de la interminable página de sucesos. Unos dirigentes

ahora dedicados más que a gobernar, a proveerse
sin remilgos morales de los más turbios asuntos
escondidos en los dobles fondos de los archivadores de sus despachos oficiales.
Nos daremos cuenta que al volver de la
crisis, nos encontraremos a nuestra Iglesia cambiada, extraordinariamente cambiada. Aquellos
sacerdotes que nos servían de confesores, de psicólogos, de padres y de guías espirituales, habrán
casi desaparecido de los confesionarios y de las
iglesias.
La feroz competencia con una vida confortable, consumista, derrochadora, vividora y
festivalera, habrá vaciado los seminarios de vocaciones y a los templos de sacerdotes, para atiborrar los centros de ocio, de oropel y dispendio.
Ya se irá a comulgar sin el preámbulo de
la confesión, sólo nos moverá el impulso de
levantarnos, juntar las manos y procurarnos el
ya moderno autoservicio del "sírvase usted
mismo" por aquello de seguir ¿aparentando...? Y
a falta de sacerdotes, se instalarán en las iglesias
maquinitas expendedoras con sagradas formas. Y
entre comunión y comunión perdurará impertérrito aquel pecado mortal que llevamos de serie
los humanos, consecuencia de la soberbia de
Adán y Eva, castigado con la enfermedad, el
dolor y la muerte.
Enrique García-Moreno Amador

MEDIOCRE
Quizá ha llegado la hora de aceptar
que nuestra crisis es más que económica, va
más allá de estos o aquellos políticos, de la
codicia de los banqueros o la prima de riesgo. Asumir que nuestros problemas no se terminarán cambiando a un partido por otro,
con otra batería de medidas urgentes o una
huelga general. Reconocer que el principal
problema de España no es Grecia, el euro o
la señora Merkel. Admitir, para tratar de
corregirlo, que nos hemos convertido en un
país mediocre.
Ningún país alcanza semejante condición de la noche a la mañana. Tampoco
en tres o cuatro años. Es el resultado de una
cadena que comienza en la escuela y termina en la clase dirigente.
Hemos creado una cultura en la que
los mediocres son los alumnos más populares en el colegio, los primeros en ser ascendidos en la oficina, los que más se hacen escuchar en los medios de comunicación y a los
únicos que votamos en las elecciones, sin
importar lo que hagan. Porque son de los
nuestros.
Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos terminado por
aceptarla como el estado natural de las

cosas. Sus excepciones, casi siempre reducidas al deporte, nos sirven para negar la evidencia.
Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos al
día frente a un televisor que muestra principalmente basura.
Mediocre es un país que en toda la
democracia no ha dado un presidente que
hablara inglés o tuviera unos mínimos
conocimientos sobre política internacional.
Mediocre es el único país del mundo
que, en su sectarismo rancio, ha conseguido
dividir incluso a las asociaciones de víctimas
del terrorismo.
Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo tres veces en tres

parte de su población en paro, que sin
embargo, encuentra más motivos para
indignarse cuando los guiñoles de un país
vecino bromean sobre sus deportistas.
Es mediocre un país donde la brillantez del otro provoca recelo, la creatividad
es marginada -cuando no robada impunemente- y la independencia sancionada.
Un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración nacional, perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes que buscan ocupar la próxima plaza en
el concurso Gran Hermano, por políticos que
insultan sin aportar una idea, por jefes que
se rodean de mediocres para disimular su
propia mediocridad, y por estudiantes que
ridiculizan al compañero que se esfuerza.

Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que
hemos terminado por aceptarla como el estado natural...
décadas hasta situar a sus estudiantes a la
cola del mundo desarrollado.
Mediocre es un país que no tiene una
sola universidad entre las 150 mejores del
mundo y fuerza a sus mejores investigadores
a exiliarse para sobrevivir.
Mediocre es un país con una cuarta

Mediocre es un país que ha permitido, fomentado y celebrado el triunfo de los
mediocres, arrinconando la excelencia hasta
dejarle dos opciones: marcharse o dejarse
engullir por la imparable marea gris de la
mediocridad.
L.G.M.

CARTA ABIERTA
OCAÑA LO NECESITA, Y LOS QUE
ESTAMOS EN POLITICA TAMBIÉN
No puedo permanecer más tiempo
callado, por una razón, no estoy a gusto con lo
que represento, y no me siento bien si no digo
lo que pienso que está ocurriendo en Ocaña.
Así no deseo que transcurra mi paso por el
Ayuntamiento de Ocaña. A mí me duele mi
pueblo, que es Ocaña, y no voy a permanecer ni
un minuto más en silencio, porque este silencio me está ahogando.
Lo que está ocurriendo en España en
estos momentos es muy grave. Los políticos están
en tela de juicio y según mi criterio, perteneciendo como pertenezco a ese mundillo de la políti-

según mi forma de ver las cosas, se encuentra
cautiva de la anterior gestión, tan nefasta
como sospechosa…
He votado todas y cada una de las propuestas del Equipo de Gobierno del P.P. Voté la
candidatura de Remedios Gordo para la alcaldía de Ocaña. He ayudado y colaborado aún
sin pedírmelo nadie. Lo hice por autodisciplina
y no porque me lo exigiese ningún partido, ni
al que yo pertenezco, ni desde luego ningún
otro. Pienso que esta corporación se merece
credibilidad y respeto, pero para esto debe
dimitir el concejal al que aludo. Sería un
revulsivo e incluso sería tomado como una
muy buena acción.

Cuando alguien está imputado por un asunto eminentemente municipal, debe retirarse...
ca, en mi condición del más humilde de los concejales, no quiero que me confundan y me integren en ese enjambre de tramposos, ladronzuelos, facinerosos y corruptos que protagonizan los
telediarios y los partes de las emisoras. Yo no
quiero pertenecer a ese grupo de facinerosos. Soy
de Ocaña, y concejal de su Ayuntamiento, y aquí
tenemos que dar ejemplo de transparencia,
higiene democrática y honorabilidad.
En primer lugar, para iniciar la regeneración de nuestro sistema, solicito la dimisión inmediata de Tomás Vindel de Andrés. Que
en su lugar, entre la siguiente en la lista del
P.P., una joven universitaria, estudiante de
Ciencias políticas, a la que supongo con ideas
y con toda la ilusión del mundo. Si no, estoy
seguro que no se hubiese presentado para ir de
relleno. Solicito la dimisión de este concejal
por higiene, por ética y por estética.
Cuando alguien está imputado por un
asunto eminentemente municipal, debe retirarse, y cuando salga la sentencia y le absuelvan, cosa que deseo fervientemente, por Ocaña
y por su Ayuntamiento, puede ser consecuente
con lo que han hecho otros a nivel Nacional.
No entiendo esta cerrazón en continuar en el
machito. La gente no para de hacer comentarios al respecto y esto nos salpica a todos.
No se puede estar repicando y diciendo
misa. En cierta ocasión ya se le dijo a este señor
que por higiene, debería dimitir como presidente de un Club de fútbol-sala subvencionado
por el Ayuntamiento y al mismo tiempo ser
concejal de deportes. Nada, prefirió el protagonismo que practicar el buen hacer.
Si no dimite, habrá muchas personas
que seguirán pensando que su gesto no le dignifica y lo que es peor, está perjudicando la
buena labor que está realizando su jefa de filas,
Remedios Gordo, Alcaldesa de Ocaña que

Los tiempos que corren en el
Ayuntamiento de Ocaña han pasado de que
gire todo en torno a un caudillo que creía estar
en posesión de la verdad incuestionable a un
auténtico equipo de gobierno donde se respiran
aires de libertad y democracia. Y esto seguramente se debe al espíritu dialogante de
Remedios Gordo, que imprime humildad y
participación en su gestión de gobierno. Yo al
menos así lo creo y así lo pregono...

El segundo partido en el Ayuntamiento
de Ocaña, el PSOE, también parece haber variado su rumbo, ahora más participativo y con
ganas de colaborar. Saben que la situación es
muy delicada y ya, lo que tenga que suceder, que
lo diga la Justicia. Si en el Ayuntamiento de
Ocaña se han producido presuntamente hechos
delictivos, poco éticos, o poco responsables, que
sea la Justicia la que dicte sentencia y no nosotros, que sólo somos servidores de los vecinos de
Ocaña, que son los que nos han puesto aquí.
Estaremos al lado de la señora
Alcaldesa en esa delicada y antipática labor de
verse obligada a adelgazar las nóminas del
Ayuntamiento. No tendrá más remedio que
comunicar el despido a mucha gente y esta
acción siempre representa una tragedia. Ahora
bien, no sólo no estaremos a su lado, sino que
lo denunciaremos donde corresponda, si los
despidos no son racionales. No se pueden quedar los familiares, los amigos, los compañeros
de partido, los vecinos, los recomendados, los
que manejan el poder desde la sombra, los
caciques, ni los paniaguados. Los despidos, si
es que se establecen porque sean necesarios,
deben hacerse de manera que todo el proceso
parezca y sea limpio y de nuevo transparente.
Ya sabemos lo de la mujer del César...
Tampoco estaría de más que saliese a la
luz todo cuanto hay de oscurantismo en la gestión anterior. Que salgan a luz las cuentas, las
inversiones de festejos, la actuación económica
que llevó el anterior concejal de festejos. La realidad de lo que ha supuesto para Ocaña la creación del polígono industrial fantasma, la entrada de esos tres millones de euros de lo que la
gente habla sin cesar y parece que se hayan evaporado. Todo esto absolutamente ajeno a este
concejal que se mantiene desinformado.
Es necesario que la Alcaldesa efectúe
un informe de todo y de todos los recursos del
ayuntamiento. Lo que se debe, lo que se ha
pagado, los intereses que hay que abonar...
Debe aclarar lo que va a hacer con los bomberos. La situación de la Policía municipal,
Deportes, Dependencias, en que situación se
encuentran las diversas obras del
Ayuntamiento...
El pueblo debe saber la realidad, por
muy catastrófica que ésta sea. La gente sabe
que el Ayuntamiento está en quiebra técnica,
pero a lo peor no sabemos lo que esto significa:
estar en esta presunta quiebra.
Yo juré mi cargo por cuatro años y juro
ante los vecinos que no me voy a estar quieto
mientras esto se hunde... Repito, Ocaña me
duele, porque Ocaña es mucho Ocaña...
José Pérez Maya
Concejal del Ayuntamiento de Ocaña

CONCIERTO JUVENIL
Durante un par de sesiones nocturnas se ha podido apreciar las cualidades
musicovocales de Esmeralda, quien acompañada de órgano, batería, bajo y guitarra,
ha ofrecido sendos conciertos con el fin,
principalmente, de recaudar algunos fondos
que obsequiar a Cáritas de Ocaña, y en
segundo lugar, disfrutar de unos momentos
de música juvenil, música de la que la
juventud canta, baila y entona. Y promocionarse, que todo hay que admitirlo, pero por
una causa solidaria.

La sorpresa fue esa, precisamente, ya
que vimos el cartel anunciador de un concierto, sin fijarnos en el tipo de música que se ofertaba. Y eso mismo fue lo que sucedió con algunas personas que no quisieron esperar al des-

arrollo del concierto y pronto abandonaron sus
butacas. No se esperaban un arroyador concierto de música jóven, quizás un poco subida
de decibelios, pero que debía ser muy buena a
tenor de los vítores y aplausos que les dedicaban desde casi todo el patio de butacas.
Bien es verdad que el Teatro aparecía
ocupado en un tercio del patio de butacas,
pero la causa era buena, de modo que

aguantamos hasta el final y no nos arrepentimos de haberlo escuchado, pues la juventud es una enfermedad que se cura con los
años y ya estamos perfectamente curados,
pero no por eso renunciamos a recordar
cuando estábamos en plena efervescencia
juvenil y nos desmelenábamos con los cantantes de aquellos años que hoy se llaman
“oldies” o “años dorados”,

La buena voz de la cantante quedaba
un poco apagada por el alto nivel de los instrumentos, todo hay que reconocerlo, pero
eso no parece que estorbara a sus incondicionales. Acabado el segundo día, la representante de Cáritas agradeció públicamente
la actuación y ofreció un ramo de flores a la
solista, cosa que ésta agradeció emocionada.

SAN ANTÓN
Como todo el mundo sabe, hasta San
Antón pascuas son, así que la festividad de
San Antón llegó como cada año para dar por
concluídas las presentes fiestas navideñas,
que han sido un poco menos pascuas que
otros años, seguramente por la razón generalizada de la tan repetida crisis.
Sin embargo, no había crisis de animales, mascotas y sus flamantes dueños, que

se agolpaban ya poco antes de las 7 de la
tarde a las puertas de Santa María. Pero la
bendición tardaría en llegar un buen rato
todavía.
La causa es que primero se celebró la
Santa Misa promovida por la Hermandad de
San Antón, y antes de la misma estaba la
Exposición del Santísimo Sacramento, todo

lo cual provocó que ya fueran pasadas las
ocho de la noche cuando los animalillos
recibieron las bendiciones de don José Ángel,
quien, acompañado de los hermanos de San
Antón, hizo transitar al numeroso público
arremolinado a las puertas de la Parroquia
para ir repartiendo adecuadamente el agua
bendita a todos los asistentes.
Don José Ángel nos había explicado

los orígenes de San Antón, como iniciador de
la vida conventual, en el comienzo de la
Santa Misa, haciendo las lecturas de la
misma el Presidente de la Hermandad,
Francisco Megía. El Evangelio nos recordó a
San Marcos cuando comentaba el hecho del
leproso sanado milagrosamente en su
Evangelio.
Concluída la Misa, no faltaron

perros, gatos, peces, ratones, tortugas y
algún que otro animalillo pequeño, además
de los consabidos caballos con sus jinetes,
que también esperaban expectantes que se
despejara un poco la entrada de Santa María
para evitar algún accidente de estos bellos
cuadrúpedos. Y repartidas las benciones,
cada uno a su casa, como San Antón manda.

LA CENA DE LOS IDIOTAS
Recuerdo que en mis años de universitario, en época de exámenes, me llamó a
su despacho uno de mis profesores. Acudí
con la lógica preocupación, y cual no sería
mi sorpresa cuando me dijo que me tenía
que dar un 9,875 en la asignatura de turno.
Yo le pregunté que por qué no llegaba al 10,
a lo que me respondió que eso era matrícula
de honor, y que no se podían dar así como
así, pues había muchos alumnos que probablemente la merecieran igual.

des fueramos iguales, no habría toro que nos
cogiera.

Con un patio de butacas lleno hasta
la fila 15, lo cual ya es un éxito para un acto
de marcado aspecto cultural, los intervinientes en la obra “La cena de los idiotas”, nos
ofrecieron dos horas de exquisita interpretación, humorística en donde lo pedía, melodramática allá donde era requerida y tensa
en otros momentos en los que la acción así
lo exigía.
Esta anécdota la recuerdo al tener
que valorar la actuación del Grupo de teatro
Plaza Mayor, que le daría un 10 sin problemas, pero es que hay muchos aficionados al
teatro a los que habría que hacer lo mismo.
Y es que el Teatro, en Ocaña, ha adquirido
tal notoriedad que si en el resto de activida-

Pasamos de una primera parte en la
que las risas ocupaban la mayor parte del
tiempo a una segunda con un tenso silencio
ante el drama que se vislumbraba entre
bambalinas.
Se ponían de manifiesto las actitudes
de determinadas clases sociales, poseedoras
de riqueza, que ya han llegado al cúlmen de
sus distracciones y sólo pueden seguir
haciéndolo si para ello tienen que jugar con
la honorabilidad de su prójimo.

Lección de humanidad que, al socaire de la pieza teatral, nos ha colocado el
autor en nuestras narices llamándonos idiotas y demostrando que los idiotas no lo son
tanto y que los “listos” son otra especie a
extinguir.

Quizá en estos tiempos que estamos
viviendo la obra teatral representada viene
como anillo al dedo para desenmascarar
actitudes de determinadas clases sociales
aupadas en el poder económico obtenido,
casi con toda seguridad, con todo tipo de
trampas y subterfugios legales para sacar el
rendimiento económico deseado.

Pero volvamos al teatro, ya que Jesús
Cano Yugo ofreció, como suele ser habitual
en él, un personaje completo, variado y atenazado a las circunstancias de cada
momento, brillando con luz propia en cada
segundo de su casi continuada presencia en
el escenario. Gestos, actitudes, tono de su
diálogo, todo le servía a este genial actor que
no le importó adoptar el papel de idiota para
demostrar que no lo es.

LA CENA DE LOS IDIOTAS
Miguel Ángel Ramírez y Pepe Rubio,
a su zaga, consiguieron sacar lucimiento a
sus papeles, al igual que sucedió con Sonia
Velázquez y Javier García Román, cada uno
de los cuales aprovechó su presencia sobre
las tablas para bordar a sus personales, especialmente Sonia, que en su corto papel
demostró que las tablas le van perfectamente. Siguen en orden de actuación, no por
calidad sino por tiempos, Ana Isabel Puche y
José María Sáez-Bravo, ambos serios y plenamente convincentes en los papeles que les
había tocado en suerte.

se ofrece a las cuatro organizaciones sociales
que atienden necesidades de distintos ámbitos en nuestra localidad, como son Cruz
Roja, Afalmo, Cáritas y Lucha contra el
Cáncer, lo que acabó de adornar perfectamente el pastel.

Una correcta iluminación, un buen
sonido y una buena puesta en escena con
decoración adecuada para cada una de las dos
partes de la obra evidenciaron la buena mano
del director la obra, Roberto Álvarez, que sabe
sacar lo mejor de cada uno de los actores con
los que trabaja. Felicidades para todos.
Quedan por comentar dos actuaciones en off, al teléfono, que podrían ser tan
protagonistas como el primero ya que aclararon acciones de la pieza teatral sin tener
que estar en escena, todo un logro. El teléfono, como le pasaba a Gila, fue el actor invitado que puso la guinda en este pastel del
que pudimos disfrutar durante unas dos
horas.
Y, para remate, toda la recaudación

Orfeo

LOS REYES MAGOS CON LOS MAYORES
dera expectación. Y es que creer en los
Reyes Magos no es cosa de la edad, ni
siquiera de la Tercera, sino de la ilusión
de ver reflejados en esos momentos a
esos niños que todos llevamos dentro.
Creer es querer.
Algunos componentes de la
Corporación municipal estaban unidos a
Y finalmente llegaron los Reyes
Magos. Llevaban buena parte del día
haciendo visitas a los mayores, generalmente enfermos o impedidos, que habían
solicitado su visita.
Pero rondando las seis de la tarde
del día 3 de enero, llegaron a la Carpa
del Teatro Lope de Vega, donde les esperaban más de cien personas con verda-

tados, vieron como sus Majestades eran
portadores de sendos obsequios.
Tras saludar a muchos de ellos,
“subieron” al escenario, y dando calor al
momento escucharon las palabras que
Melchor dirigió a los asistentes:
“Gracias a la generosidad de vuestro
Ayuntamiento, en esta época tan complicada y difícil, hemos podido cumplir
la Comitiva Real, y nos confesaron su alegría por estar visitando a los mayores en
sus propios domicilios, con la pizca de
sentimentalismo que tienen en esos
momentos.
Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron su entrada triunfal en la Carpa ante
los aplausos de los asistentes que, encan-

LOS REYES MAGOS CON LOS MAYORES

con vuestro deseo de compartir con
todos vosotros, siendo fieles a la cita
que cada año tenemos en este fantástico lugar”.
Despues comentó algunos asuntos
e incluso nos contó una historia moralizante, y es que este Melchor sigue con su
“estrella” iluminándose las ideas que
dejó para ser más solidarios, especial-

mente en estas fechas y recalcó su mensaje diciéndonos que “la felicidad se
encuentra cuando buscamos hacer
felices a los demás y ningún lazo une
tan estrechamente los corazones
humanos como el ser solidario”.
Y para completar el acto hubo una
entrega de regalos simbólica, personalizada en la persona de la Presidenta del
Centro de Mayores, Antonia Cuenca, que
pronunció unas palabras de felicitación y
agradecimiento a la Concejala de
Bienestar Social, que acompañaba a la
Comitiva en el escenario, en tanto que la
propia Alcaldesa departía conversación
con los asistentes.
Finalmente se dio buena cuenta de
unos roscones de reyes que decían
“comedme”, cercanos a sendos vasos de
atrayente y caliente chocolate.
Concluídos estos momentos, la
Comitiva siguió su recorrido, acabando a
horas avanzadas de la tarde en esa visita
que tantas ilusiones había levantado.
Y es que no hace falta gran inver-

sión económica para hacer pasar un rato
agradable a quien lo necesita, bastan
unas palabras cariñosas y unos gestos de
ánimo. Con este acto terminaron los
actos programados para los mayores que
habían comenzado a primeros de
Diciembre del pasado año. El año que
viene, más.
J.R.A.

CABALGATA DE REYES
principal problema provino del tren neumático
de Bodegas Pérez Arquero que amablemente
puso a disposición de la Cabalgata nuestro querido amigo Cipriano, ya que un inoportuno pinchazo hizo retrasar un poco la salida de la
Cabalgata, pero más tarde se negó en redondo a
seguir funcionando y tuvo que ser abandonado
a su suerte a la altura de la Casa Cuartel de la
Guardia Civil, teniendo que bajarse del mismo
Los niños han podido ver en la tarde
noche del 5 de Enero la Comitiva de sus majestades, los tres Reyes Magos. Con cada niño
había seguramente algún adulto, con lo que se
ha confirmado un año más la presencia de
estos personajes entre nuestras calles.
La comitiva se organizó en los aledaños
del Convento de las M.M. Carmelitas, dirigiendose por el recorrido habitual hasta la Plaza
Mayor, no sin algunos pequeños incidentes. El

la multitud de pasajeros que habían tomado
asiento en el mismo.
Tras este pequeño incidente, todo
transcurrió con la normalidad habitual derivada de la anchura de la carroza de los Reyes, en
la que, por cierto, estaban acomodadas la
Reina y Dama de las Fiestas, bellamente ataviadas de sendos Pajes de sus majestades.
Algunas zonas eran bastante estrechas pero la
habilidad del conductor y la ayuda de algunas

otras personas, facilitaron todo el recorrido,
evitando el tropiezo sobre todo con algunas
señales de tráfico que hacían difícil el paso.
Acompañaban a la Cabalgata la Banda
de Música Olcadia y los alumnos o integrantes
de la Ludoteca Municipal, animando ambos
grupos todo el recorrido con alegres músicas y
bailes apropiados.
La entrada en la Plaza Mayor fue el
momento álgido del recorrido, teniendo que

CABALGATA DE REYES
de Belén montado en el centro junto al luminoso árbol de Navidad, dando un bello
momento colorista.
Seguidamente los tres Reyes hicieron la
adoración frente a dicho Portal, para dirigirse
posteriormente hacia el estrado ubicado bajo el
balcón del Ayuntamiento, no sin antes recorrer
saludando a muchos de los asistentes a este
atractivo espectáculo. Finalmente llegaron al
hacer algunos intentos hasta introducir la carroza entre los arcos de la Calle Mayor. La Plaza
ofrecía un espectáculo agradable, con numerosa
presencia de curiosos en todo el espacio que
habían dejado las barreras hábilmente colocadas para que la cabalgata y vehículos acompañantes pasaran sin riesgo para los espectadores.
La estrella luminosa recorrió de un
lado a otro toda la Plaza, deteniéndose brevemente en el momento de pasar sobre el Portal

estrado, en el que la cantante Esmeralda nos
ofreció un bello tema musical, cantante qpresentada por Victoria, la Bella Reina de las
Fiestas y Reina de la Navidad en esta ocasión.
El Rey Melchor dirigió unas densas
palabras de salutación a los asistentes con
temas alusivos al momento y especialmente
dedicadas a los niños y niñas que, expectantes
ansiaban desesperadamente la llegada del
momento en el que poder saludar a los tres

Reyes Magos y, a ser posible, recibir el obsequio
de sus manos reales.
Como el texto leído por Su Majestad fue
un poco largo, evitamos su repetición, pero
invitamos al que lo quiera ver a buscar el video
en YouTube, donde podrán volver a recordar
estos momentos tan interesantes.
A medida que los niños iban recibiendo
su obsequio la tensión fue bajando poco a poco
en esta fresta noche de Enero de 2013.

LA SALUD DEPENDE DE LA ALIMENTACIÓN
DIETAS DEPURATIVAS,
¿SIRVEN DE ALGO? ¿PUEDO YO HACERLAS?
Cada vez que pasan las fiestas de
Navidad, muchos de nosotros nos planteamos hacer una dieta depurativa o desintoxicante, como la llaman otros. Hemos comido
y bebido en exceso y sentimos que debemos
hacer algo para compensar un poco al maltratado cuerpo. Al unísono aparecen en diferentes medios de comunicación dietas que
nos ofrecen fórmulas para recuperarnos de
los excesos cometidos.
En primer lugar debemos tener en
cuenta lo que se pretende con estos ejercicios
nutricionales. La mayoría de ellos nos plantean periodos de ayuno o una ingesta únicamente a base de frutas y líquidos. La idea,
supuestamente, es limpiarnos, desintoxicarnos de las comilonas pantagruélicas que
hemos hecho en esas fechas. La pregunta
que se nos puede suscitar es si realmente sirven para algo y si yo podemos hacerlo sin
problemas.
A la primera cuestión se puede responder que sí. Pero ese sí sería mucho más

rotundo en caso de que, conjuntamente con
la decisión de hacer alguna de estas dietas,
uniésemos el propósito de eliminar todos
aquellos hábitos alimentarios inadecuados e
incorporar a nuestras buenas costumbres
comer de forma adecuada.
Cuando alguien me pide que le recomiende algún tratamiento de choque de este
tipo, y respondiendo así a la segunda parte
del interrogante del párrafo anterior, lo primero que le pregunto es si tiene alguna
enfermedad crónica. Hay muchos problemas
de salud que no permiten este tipo de ejercicio nutricional.
Por ejemplo, y uno de los más comunes, es la diabetes. Una persona diabética no
puede, de ninguna manera, hacerlas. En
otros casos, dependerá de la patología. Se
pueden y deben adaptar a cada individuo. Y
siempre que se padezca algún problema de
salud, es del todo recomendable consultar al
profesional de salud especializado.
Pasando al meollo del asunto, yo no
recomiendo los tratamientos que indican
estar en ayunas por uno o varios días con el
único aporte de agua. No es conveniente
someter al organismo a periodos largos de
ayuno porque provoca situaciones de estrés
innecesarios.
Si es factible, y de vez en cuando
recomendable, que estuviéramos uno o dos
días, a lo sumo tres, a base de la ingesta
única de fruta y agua. El aporte abundante
de fibra permitirá a nuestro intestino liberarse de las toxinas que tanto le afectan, provocadas por la digestión de los alimentos ricos
en proteínas y grasas, que son los que han
estado presentes, principalmente, en nuestras mesas navideñas. A la vez, se asegura
una adecuada hidratación con unas ingestas
de glucosa suficientes para que no sintamos
la sensación de desfallecimiento que origina
la falta de alimento.
¿Qué fruta utilizar? Se pueden comer
varias pero son más efectivas la piña o la
uva. Lo preferible es que sea la misma todo
el día, cuanta queramos. La piña tiene una
importante capacidad de arrastre a nivel del
colon y de efecto diurético. La uva por el alto
contenido en antioxidantes y glucosa, hace
que sintamos menos hambre. Si elige la
piña es recomendable que esté madura, es
decir, que tenga la cáscara amarillenta. Se

podrán presentar defecaciones más frecuentes y menos consistentes, son producto, como
habíamos dicho anteriormente, del alto
aporte de fibra, agua y vitamina "C".
Por último, es preferible que elijamos
un día en que vayamos a estar en casa, porque siempre se hace más fácil el seguimiento y se puede evitar una excesiva actividad
que induzca la sensación de decaimiento
que puede presentarse. Por supuesto, tome
toda el agua que desee.
No quiero terminar ésta, que pretende ser conversación, sin ponerme a su disposición para consultarme cualquier aspecto sobre lo mencionado o sobre cualquier
otro tema relacionado con la nutrición y la
dietética.
Ángel Rodríguez Cisneros
arcfefa@yahoo.es
Diplomado en Enfermería, Diploma de
Estudios Avanzados en el Departamento de
Nutrición y Bromatología II. Facultad de
Farmacia. Universidad Complutense de Madrid.
Experto en Nutrición Clínica. Profesor de la
Escuela de Ciencias de la Salud (Consejo General
de Enfermería).

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XII)
Llegando a este punto, vamos a dar una
vuelta a la Plaza del Duque, que así se llamaba
entonces, hoy Plaza Gutierre de Cárdenas, para
después seguir mi periplo por las calles que he ido
dejando en mis escritos anteriores. Cruzando la
calle Lope de Vega, que en aquellos años era la
calle del Teatro, estaba la farmacia de Don Aurelio,
entonces atendida por "Viki", hermana del "Jaro"
el de Santa Cruz, que después se metió a monja. Al
lado de la farmacia había una puerta, que aún se
conserva, que daba paso a una vivienda, donde
vivía el Sr. Domingo, mayordomo de Casa del
Águila. Cuando falleció éste, la casa y el cargo fueron ocupados por su yerno, Julián Valdeolivas, que
hasta entonces había sido tractorista de la casa. La
vivienda estaba dentro de las dependencias del
Palacio, aunque no tenía acceso por éste.
Siguiendo, dando la vuelta a la plaza en
el sentido de las agujas del reloj, lo primero que te
encontrabas era la puerta del "Palacio de
Cárdenas", entonces llamado Palacio a secas,
mandado hacer por Don Diego Gutierre de
Cárdenas, de estilo gótico-mudéjar (S. XV-XVI).
La portada es de estilo gótico, y en la parte superior tiene la "S", recordando el momento de presentación de Don Fernando de Aragón a Isabel de
Castilla en Valladolid. Sabido es que Don Gutierre
de Cárdenas era confidente de los Reyes Católicos,
y en especial de la Reina Isabel la Católica.

Volviendo al Palacio, hay que decir que
tiene un elegante patio, casi cuadrado, rodeado
de columnas de piedra octogonales de estilo
mudéjar, formando unas galerías que dan acceso
a las distintas dependencias, con vigas de madera
en todo su entorno, y artísticos artesonados en las
salas interiores. En el centro del lateral izquierdo
hay una escalera muy amplia que desemboca en
la planta superior. Entre lo más destacado del
Palacio, está una inscripción árabe sobre relieve
de yeso, que recuerda su pasado. En el interior del
Palacio, son múltiples los adornos mudéjar y alusiones a las armas de Gutierre de Cárdenas, así
como a la Orden de Santiago.
He dejado para el final intencionadamente las rejas de las ventanas que dan a la
plaza, forjadas en hierro, con un entramado que
las convierte en un caso único que vale la pena
admirar. El Palacio Gutierre de Cárdenas, es una
de las joyas que tenemos en Ocaña, fue declarado
Monumento Nacional en 1931.
En los años 50, el Palacio estaba dedicado
a casa de labor de la familia "El Águila"; en él se
guardaba la paja y el pienso de las caballerías.
También servía como almacén de la maquinaria
agrícola. En la planta baja, en donde hoy están los
juzgados, detrás de esas rejas tan bonitas y de complicada construcción, había un molino de aceite.
Aún me parece estar viendo las piedras cónicas
dando vueltas moliendo la aceituna. Los techos
tenían los mismos artesonados que hoy, pertenecen
a la construcción original de hace cinco siglos, y a
pesar del trato dado, aún se conservan en buen
estado. En esta misma planta se guardaba la paja
y el pienso para las mulas, en el patio a la derecha,
en lo que hoy es la sala donde se celebran las bodas
civiles. No recuerdo qué actividad le daban a la
planta superior, aunque sería parecido al que
daban a todo el conjunto, dedicándola a casa de
labor; en aquellos años no se tenía aprecio por la
cultura, seguramente la planta superior estaba
dedicada a almacén de grano.
El Palacio fue adquirido por Don José
Manuel Goicoechea, heredado por su hijo Don
José, hasta que éste se lo vendió al Ministerio de
Justicia. Estuvo muchos años abandonado, hasta
que finalmente se le convirtió en Juzgados de 1ª
Instancia una vez restaurado.
La familia del Águila vivía en Madrid.
Don Rafael del Águila Goicoechea era un alto
cargo del Ministerio de Agricultura. Estuvo postulado para Ministro muchas veces, pero este nombramiento nunca llegó. En aquellos años lo más
destacado que se hizo en agricultura fue el "Plan
Badajoz", que por estos lares se atribuía a nuestro
paisano Don Rafael del Águila. Cuando venía la
familia del Águila a Ocaña, ocupaban la misma
vivienda que hay hoy en la esquina a la calle
Madre de Dios. Siempre estaba cerrada, y así

sigue, sólo se abría la puerta del portal el día del
Corpus para montar allí un altar al Santísimo. A
esta familia casi nunca se les veía por Ocaña.
Un hecho curioso que recordarán las personas de mi generación, es que las puertas grandes,
esas que hay en el centro de la fachada por donde
entraban y salían los carros y las galeras para ir al
campo, estaban muchas veces abiertas, y las custodiaban dos perros grandes, uno a cada lado, con
una cadena que les permitía llegar al centro, bloqueando así la entrada a cualquiera que se acercara y no fuera conocido. Yo no sé si los perros eran
peligrosos o no, pero su tamaño imponía respeto.
En aquellos años, la familia del Águila tendría diez
o quince mozos de mulas, y veinte o treinta mulas,
que cuando salían por las mañanas enganchadas a
las galeras, hacían una reata interminable.
(Continuará...)
Fe de erratas
En el capítulo XI, hablando sobre la calle Lope
de Vega, cuando decía D. Julio Huelves, refiriéndome al
padre de Julio Huelves, quería decir D. Jesús, y no ejercía de abogado sino de procurador.
En el mismo artículo, cuando hablaba del
portero del teatro y decía "Tío Pascual", en realidad
quería decir "Tío Gaspar", que así es como se llamaba
aquel hombre que alternaba ser portero del cine, con
dar sangre para todo el que la necesitara. También
omití mencionar entre los acomodadores a "Julio
Moco", el padre de "Mundo".
Emilio Arquero

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA PIEDAD (XIII)
Estando en ese Cuartel, el Regimiento
de “Husares de Bailen” en la madrugada del
3 de enero de 1866 salieron sublevados de él
para unirse a los conspiradores del Regimiento
de Caballeria de Calatrava, mandados por su
Jefe D. Antonio Bastos, dirigiéndose hacia
Villarejo, donde estaba sublevado el General
Prim, pero no siendo secundados por más tropas, se dirigieron todos a Portugal.
En 1871, estando de Cantón en esta
Villa el Regimiento de Caballeria “Coraceros
de la Reina” se hizo una gran reforma que
costó a 1 la Villla 60.000 reales, habiéndose
hecho entonces el “porche herradero”, rebajado de las cuadras y nuevo empedrado de las
mismas y parte del patio, y un recorrido general de todas las oficinas y dormitorios además
se construyó un nuevo cuarto de Banderas
frente al destinado para “Cuerpo de Guardia” y
por último se pintaron todas las puertas y ventanas del edificio, poniendo vidrieras a estas
últimas. Era Alcalde en aquella ocasión D.
Agustín Puigros, editor de la historia de la Villa
de Ocaña y Pueblos Circunvecinos, del Sr. láriz.
Como decíamos un poco antes, estamos
en 1883, y este Cuartel va a dejar de serlo, para
convertirse en Prisión de Penas Aflictivas, trasladando al mencionado centro penitenciario a la
mayor parte de los reclusos que existian en el
extinguido destacamento que se habian dedicado a edificar la Prisión Celular de Madrid.
Habia que trasladar toda la tropa a otro
cuartel, por lo que el Ayuntamiento, reunido en
sesión plenaria el 24 de Marzo de ese año, aceptó
la oferta de compra del Ministerio de la Guerra
del edificio del Hospital Civico-Militar de San
Juan de Dios, que es como se le seguía conociendo entre los ocañenses, pero como no era suficiente para tal número de soldados, caballos, oficinas, herradero, etc., se cedió tambien el Pósito o
Alfolí, construido junto al mismo y que entre
ambos formaban una sóla manzana, por todo lo
cual percibieron del Ministerio de la Guerra la
cantidad de 17.000 pesetas de aquella fecha, que
resultó un buen precio. Con dicho importe, nuestro Ayuntamiento adquirió unas casas en la Calle
Mayor del Villar, trasformándolas en Hospital
Municipal, donde han permanecido dichas
dependencias al servicio de la sanidad municipal.
A partir de 1883 hay que seguir tres
caminos diferentes: La nueva Prisión que afecta la edificación del viejo cuartel, con todas sus
dependencias, tiene forma de un cuadrilátero,
y consta de parte nueva, que es la mayor, y de
parte vieja, que es lo que resta al antiguo edificio. La parte vieja es en la que se hallan los despachos de los jefes, almacenes, pabellones de
empleados, tahona y talleres de herreria, se
encuentra por muchos sitios en completa

ruina. La parte nueva se halla en buenas condiciones y es susceptible de eficaces y prácticas
mejoras. Estos datos los hemos extraido de la
“Memoria de la Visita de Inspección y
Reorganización de Servicios de la Prisión de
Penas Aflictivas de Ocaña” por don Fernando
Cadalso, Inspector General del Ramo, efectuada entre el día 12 de Enero y el 27 de abril de
1907 con motivo de un “plante” de los reclusos
del día 27 de diciembre de 1906.
El Hospital Municipal de la calle Mayor
del Villar, donde permanece desde 1883, y el
igualmente nuevo Cuartel de Caballería de la
calle del Pósito o Alfolí (actual Avda. del
Parque), que años después fue cuartel de
Infantería, y desde hace más cincuenta años es
cuartel de la Guardia Civil.
En el año 1855 vuelve nuevamente el
colera-morbo a nuestra villa, y entre los días 23 de
junio a 26 de Agosto de ese año, en todal 63 días,
hubo 101 defunciones, siendo algunas de estas
víctimas Dª Rafaela y Dª Manuela Porres, D. José
Arquero, D. Romualdo Alboca, D. Ángel de Vega,
D. Eusebio Hernández y Sáez-Bravo, D. José María
Urcelay (fundador de la desaparecida “Lonja del
Hierro”, en la calle de Toledo), D. José Raserón, D.
Florentino Cárdenas, D. Cecilio Gálvez (que fué
Alcalde de Ocaña el año 1869) y un largo etcetera, hasta Dª Eugenia del Val Alcaide, que fué la
última defunción acaecida el citado día 26 de
agosto de aquel fatídico año de 1885. Pasadas esas
fechas hubo función religiosa en acción de gracias de los supervivientes ante Nuestra Señora de
los Remedios, Patrona de Ocaña, (desde el 2 de
diciembre de 1624 en que el Dr. Damian Cárcava,
dió posesión de dicho Patronato a los regidores
comisionados de esta Villa) con motivo ampliamente justificado, pués Aranjuez, volvió a sufrir,
quizá más que ningún otro pueblo, en ésta última
visita de tan mortífera epidemia, ya que hubo

algunos días de más de un centenar de defunciones y de 70 y 80 no pocos días. El ocañense y célebre torero Ángel Pastor, toreó en Madrid el 22 de
Julio de 1885 a beneficio de los apestados por el
cólera de Aranjuez, pueblo donde él residía habitualmente, a pesar de ser natural de Ocaña; y en
Aranjuez falleció el 7 de abril de 1900.
El día 20 de octubre de 1918 se declara
una epidemia de gripe en toda España, afectando como es natural a nuestra Villa, en la
que hubo algunas defunciones por dicha
causa, siendo algunas personas atendidas en
dicho Hospital Municipal de la calle Mayor del
Villar. Por fin, en el mes de abril de 1919 remitió dicha epidemia. Eran médicos titulares de
la Villa en aquella fecha D. Felipe Moreno
(abuelo) y D. Luis Hebrero.
Y el tercer camino que seguimos, según
dejamos dicho un poco antes, es el nuevo
Cuartel, desde 1883 en el antiguo Hospital, que
fué de caballería, y de él vamos a ver la casi
imperceptible misión que tuvo en la sublevación del general Villacampa, así como también
el de la Guardia Civil, en aquella fecha:
El 19 de septiembre de 1886 se sublevó
con su tropa, el general, con grado de “brigadier”
D. Manuel Villacampa, para proclamar una
nueva república, desde Morata de Tajuña. Sus
tropas fueron vencidas y huyeron hacia Noblejas.
Era Alcalde de Ocaña D. Manuel Ortíz (el mismo
que subió las aguas desde la Fuente Grande en
1888). El 21 de septiembre, la Guardia Civil estuvo en el Aldehuela, donde se sospechaba que estaba escondido dicho militar. El 22 de dicho mes, el
capitán de la Guardia Civil, alias Seis dedos,
simuló el fusilamiento del molinero Sergio, del
molino de la Aldehuela, el cual acabó delatando
a Villacampa. Los soldados que le acompañaban
continuaron su huida, llegando hasta Ocaña.
Preguntaron donde estaba el Cuartel de
Caballería para entregarse, pero al llegar cerca de
él, les dieron el “alto” y al no responder les dispararon, matando uno de los caballos. Ellos se
entregaron en casa del citado D.Manuel Ortiz, y el
brigadier Villacampa fué conducido al
Ayuntamiento de Ocaña desde Noblejas.
Volvemos al Hospital Municipal, en el que
por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 15 de
diciembre de 1924 se creó el laboratorio Municipal,
siendo Alcalde D. Francisco Ontalba Mascaraque,
para inspección de los alimentos, cuyo costo total
fué de 700 pesetas, incluido microscopio y demás
material de análisis, y el 19 de marzo del siguiente
año, nombró director del mismo al Veterinario D.
Paulino Rodriguez Duran. En estas fechas, el citado Hospital Municipal contaba con cinco amplias
salas y 32 camas.
(Continuará)
Julio Rodríguez Rodríguez

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (XII)
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (Tenerife)
155.222 Habitantes
Nuestra Señora la Virgen de los
Remedios, Patrona de la Diócesis de Tenerife
y de ciudad de
San Cristóbal de
la Laguna y
advocación
mariana a la
cuál está consagrada la catedral. Se cree
que, probablemente, la imagen de la Virgen
de los Remedios
(de autor anónimo y llegada a Tenerife desde
Sevilla) es una de las muchas que abandonaron los altares durante el siglo XVI, debido,
bien a la reforma protestante en Alemania
(promovida por Martín Lutero), bien (y con
más probabilidad) como consecuencia de la
reforma auspiciada por Enrique VIII en
Inglaterra de la que nacería la Iglesia
Anglicana, que acabaría asumiendo la iconoclasia propugnada por el Calvinismo.
Originalmente la imagen era una
representación de la Virgen María en la

Expectación del parto, por lo cual el niño Jesús
que actualmente porta fue añadido con posterioridad. La imagen vista ricos mantos y se
encuentra en un trono de baldaquino de plata,
con el sol de ráfagas y la media luna a sus pies
y su festividad se celebra el 8 de Septiembre.
Por bula del Papa Pio VII se nombra
Patrona Principal de la Diócesis de Tenerife
o Nivariense a Nuestra Señora de los
Remedios.
LAS NAVAS DE SELPILLAR (Córdoba)
596 Habitantes
La Virgen de los Remedios, es Patrona
de las Navas de
Selpillar, pueblo
que se formó al
unirse 6 u 8 cortijos, que con el
tiempo,
fue
aumentando la
población formando así la
aldea, que en
1702 erigió una
ermita a su
Patrona, y en 1954 se convirtió en Parroquia.
La aldea cuenta actualmente con 1.200 habitantes.
Su fiesta se celebra el último domingo
de agosto. La imagen es pequeña, de vestir.
LA RODA (Albacete)
13.523 Habitantes
Romería de Virgen de los Remedios. A
mediados de Mayo se celebra la romería de la
Virgen de los Remedios en su traslado desde
Fuensanta hasta La Roda, localidad esta última donde permanecerá la Patrona durante 21

OFERTA
Encuadernación en piel verde de tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
30 Euros cada tomo

días, hasta su regreso en romería al Santuario
de Fuensanta, donde descansa durante todo el
año. La salida desde Fuensanta está prevista a
las 8:30, con llegada estimada al término
sobre las 10:00,
lugar en el que
se hará un alto
en el camino
para proceder a
la colocación
del manto de
viaje a la sagrada imagen. A las
13:00, tras previo paso por San
Isidro, la Virgen
de los Remedios hará su entrada en La Roda,
procediéndose a la retirada del manto de viaje.
La romería concluirá con la entrada de la
Patrona a las 14:00 en la Iglesia El Salvador,
donde se le ofrecerá una Salve en acción de
gracias.
Así comenzarán 21 días repletos de
actos y cultos en honor a la Virgen de los
Remedios, cuyo programa ha sido cuidadosamente elaborado por la Cofradía Nuestra
Señora de los Remedios.
(Continuará)
Fermín Gascó Pedraza

PINCELADAS LOCALES
UN DOLOROSO PASADO
Corrían pausadamente las horas de aquel
lejano amanecer que, con su apacible despertar, iba
recorriendo el contorno semioscuro de tan bello
paraje pueblerino. Allá, a lo lejos, se desempolvaba
de la tenebrosa noche la cúpula del banquecino
campanario que, aún a hora tan temprana, fue desgranando el toque del Angelus con las bellas notas
de su singular sonido broncíneo y mañanero.
Al instante, cual toque de diana del cercano Cuartel de Caballería, fueron despertando de
su aletargado sueño, aquellas aves nocturnas que
amparadas en sus variopintos agujeros del campanario, solían anidar en la más tranquila libertad de la solitarias alturas. Otras, no avezadas,
revoloteaban sobre los huecos de las campanas
haciendo caso omiso del aviso tempranero y tornaban gozosas al cubil de su tranquila atalaya.
No obstante, las emigrantes, cruzando raudas
sobre el iluminado Monumento que se hallaba en
el centro de la Plaza, se fueron en desbandada
hacia el levante que tan espectacular aurora les
orientaba hacia su ansiada despensa.
Casas de antaño y lujosas mansiones de
hogaño iban afluyendo en su constante batir de
alas presenciando en su vuelo rasante ciertas portadas de pozo, porche y caballerías en liza, en
revuelo de aderezar los aparejos de principios del
trabajo cotidiano en los campos vecinos que ya se

configuraban bajo las nubes bajas donde las apacibles aves se detenían a separar del seco terrón de
aglomerada tierra, el pequeño e insignificante
grano del cereal sembrado días atrás.
Por otra parte, al amparo del reloj universal de la campana, el humilde labrador faenaba aquella mañana tan solícita para su labrantío
trabajo y levantaba su vista a los cielos para presenciar el paso alegre de aquellas bandadas de
torreñas que le saludaban desde las alturas.
Aderezada de sus clásicos arreos la yunta de famélicos borroquillos del tio Juanco, fue saliendo lentamente de su corralejo hacia su lugar de trabajo
en los lejanos Lanchares, donde pensaba dar de
mano a unas nacientes marañas que habían proliferado cercanas a su pequeño puntal de viña.

El largo caminar tras las bestias se iba
incrustando la polvorosa sequedad del terreno y el
duro oficio de su cotidiana tarea que, a sus luengos
años, le minaba poderosamente la fortaleza de que
siempre había disfrutado. Llegado a la parcela, que
se presentaba laboriosa, púsose a arar las dañinas
hierbas junto al cercano y solitario almendro que
se erguía como mojón autoritario sobre la linde.
Puesto en faena, la reja del arado fue abriendo sendos y profundos surcos, esparciendo las perjudiciales raíces a uno y otro lado de la reja al mismo
tiempo que, cascotes y piedras afluían del fondo.
En cierto momento, y tal vez por haber ahondado
un tanto más, se vino a descubrir una pequeña
hendidura de la que habían aflorado unos ciertos
y carcomidos tejidos óseos al parecer humanos.
Contemplándolos entre sus manos, de súbito y algo azorado, pensó que... Tal vez sí... pero no,
¡No podría ser!, repentinamente le vino el amargo
recuerdo de aquella fatídica mañana del cercano
1809 cuando su hijo Juan, jóven de 20 años, se alistaba voluntariamente a filas, incorporándose a la
avanzadilla de la leva que, procedente de las
Andalucías, recalaba en esta Villa para participar en
la tristemente batalla del día siguiente contra el
francés, habiendo en ella desaparecido, dándole las
autoridades militares por “muerto en el combate”.
No era la primera vez, se comentaba, que esta clase
de restos desperdigados eran hallados a flor de tierra
por nuestra campiña, como consecuencia de las tremendas bajas sucedidas en aquella nefasta jornada.
Con los ojos llorosos se dispuso a recoger
reverentemente los diversos despojos que aparecían

esparcidos, apiñándolos al pié del almendro
donde, cavando una nueva y más profunda sepultura, ceremoniosamente enterró improvisando al
mismo tiempo una recoleta lápida con las diversas
lanchas que por allí solían abundar sobre la que
depositó en su cabecero, como emocionado recuerdo al soldado desconocido, una verde cruz arrancada de los brotes en flor del silencioso almendro.
Concluída esta obra caritativa, reverentemente se despojó de su gorra e inclinando la canosa cabeza, puso rodilla en tierra y con el mayor fervor cristiano, musitó una sentida oración. Elevada
al Cielo la emocionada plegaria, titubeó en seguir
faenando o dar por finalizada la huebra.
Seguidamente, con el alma partida por su insólito
descubrimiento y sin más ánimo de completar la
jornada, volvió grupas camino de Villapalomas
para aflorar en el retirado cuarto de su casa, el llorado recuerdo del troceado cuerpo que presentía
bien pudiera ser de su querido y desaparecido hijo.
En tanto que a la vuelta estos amargos
presagios ahogaban su espíritu doliente y rebotaban sobre su macerado ser, descubrió indiferente
que volvían a surcar los aires los mismos bandos
de palomas que, saciadas de grano, tornaban festivas a anidar en los huecos de la enladrillada
torre de la vieja Iglesia Parroquial de Santa
María, de nuestra villa.
Leopoldo Fernández Fernández

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Encontramos a Vicente sosegado, pues nos
comenta que ha terminado la cosecha de olivas. A
pesar de ser pronto, acabando Enero, ya se ha terminado practicamente en todas partes, sólo puede
que queden, nos dice, “cuatro domingueros” que
cogen sus olivas los domingos mientras que los
demás días ejercen sus trabajos habituales. Sí que
está un poco “cansado”, pues al mismo tiempo
lleva unos pocos días entre papeles, que nos dice, le
alteran un poco los nervios.
- Soy hombre de trabajo físico, no de
papeles como tú.
Hay que hacer de todo en la vida, Vicente,
y te aseguro que los papeles a veces exigen buen
esfuerzo, sobre todo cuando son de caracter administrativo, pero pasemos a lo que nuestros lectores
nos requieren, cosas del campo.
- Pues, efectivamente, acabo de terminar la cosecha de olivas de este año. Por esta
temporada las olivas se han cogido y están en
la almazara en una campaña bastante corta.
¿Qué tal ha sido finalmente la cosecha?
- Como estaba prevista, bastante baja.
¿En qué porcentaje ha quedado?
- Yo creo que hemos perdido 7 partes de
10, es decir, que habrá sido de un 30% de lo
que hubiera sido normal.
Sí, ya me comentabas frecuentemente, y
así lo hemos recogido en estas páginas, que tras
dos años de buena cosecha lo previsible era ésto,
y finalmente se ha confirmado.
- La oliva es una planta muy delicada
y muy caprichosa, y no puede trabajar todos
los años igual, y si se fuerza un año, al
siguiente merma la producción. A ésto le
sumas el haber sufrido sequía y el resultado es
el que tenemos.
Entonces, ¿me aconsejas que compre
aceite ya?, o puedo esperar un poco.
- Yo creo que el aceite va a subir, así
que el que tenga que comprar aceite, que lo
haga ya. Yo no lo he comprado porque lo cambiaré por aceitunas, pero lo previsible es subida de precios.
¿Que tal ha transcurrido la cosecha,
desde el punto de vista climatológico?
- Bastante bien, el tiempo ha acompañado y se han perdido pocos días, y con todo lo
que ha llovido ha sido simplemente que la
“otoñá” ha sido buena, que llevaba cuatro o
cinco años sin una “otoñá” como ésta. Pero el
invierno está siendo seco, ha llovido muy
poquito, cuatro nieblas y poco más. Y esperemos que las nieblas rijan.
¿Cómo que rijan, qué quieres decir?
- Que los viejos dicen que con nieblas a
los noventa días serán lluvias intensas. Con lo
cual, en la primavera veremos lluvias casi con
toda seguridad.

¿Tus previsiones son de que la primavera
va a ser lluviosa?
- No quisiera que se fastidiara la
Semana Santa, como el año pasado, pero ya
veremos. Y eso que este año la Semana Santa
está “enmarzá” y eso no me gusta mucho, me
gusta más en Abril.
Este año acaba justo con Marzo, ya que el
31 es el Domingo de Resurrección. Pero volviendo al tema cosecha de aceitunas, ¿ese porcentaje
de pérdidas ha sido común en toda la comarca?
- No sólo la comarca, sino en zonas
típicas olivareras, como Andalucía, ya que el
clima ha marcado negativamente la cosecha y
el tiempo ha sido generalmente parecido.
¿Y del precio, me puedes decir algo más?
- No está decidido del todo, pero puede
rondar entre cincuenta y sesenta céntimos el kilo,
o puede que un poco más, por ahí. Desde luego no
va a llegar a aquel año famoso del euro.
¿Puede que sea un buen año de precios?
- Va a ser un buen año de cooperativas, es decir, dejar el aceite en las almazaras y
esperar a que el mercado mande. Luego puede
pasar alguna cosa rara, pero lo normal es que
las cooperativas negocien bien su precio final.
Serán las que marquen la pauta. Es año de
vender aceite, no de vender aceitunas.
¿Tu estás notando el cambio climático?

- Yo no sé donde está el cambio climático, ya que los fríos de invierno son parecidos
y cuando hace calor, pues lo mismo. Puede
que ese problema se note en los polos, donde
dicen que se está derritiendo el hielo, pero a mi
nivel no he notado nada de cambio climático.
¿Que porcentaje de terreno productivo
calculas que se dedica a la aceituna?
- Sin datos en la mano, creo que rondará entre el 10 y el 15%, no creo que pase mucho
de eso. Bastante menos de lo que había antiguamente, a tenor de las historias que nos cuentan y
de los molinos de aceite que había en Ocaña.
¿Y aparte de las olivas, qué me puedes
decir, para ir cerrando página?
- La siembra de cereales está muy hermosa, ya está verde y lustrosa, y la de leguminosas todavía no ha roto, pero es que su ciclo
es distinto, luego saldrá y germinará más
deprisa que los cereales, pero ya te digo, de
momento es buena la prespectiva.
¿Y de las viñas, supongo que estarás con
la poda, o quedará poco?
- Todavía se está podando porque la
savia no ha subido y se puede podar tranquilamente. Y poco más. Las labores del alzadura es lo que se está practicamente haciendo...

¿Que es alzadura, perdona?
- Meter unas vertederas que laborean la
tierra y le dan la vuelta para oxigenarla. Es lo
que vistes hace unos días cuanto estuvimos en el
campo y me hicistes las fotos. Ya lo dice el refran,
los barbechos de enero hacen al amo caballero.
Ya recuerdo, que has quedado muy bien.
Bueno, pues en ese caso despidamos a nuestros
lectores con algún refran más de la época.
- Sea, ahí te dejo estos pocos:
Flores en enero, espinas en mayo.
En febrero busca el buey el cucadero.
En febrero, un ratito al sol y un ratito
al brasero.
En febrero, échate obrero; pero a últimos, no a primeros.
En febrero el loco, ningún día se parece a otro.
Agua de febrero llena el granero.
Cuando no llueve en febrero no hay
buen prado ni buen centeno.
Vicente López y José Rubiales

HABLEMOS DE CAZA
UNA TARDE EN LA HIGUERA
Alguien ha dejado caer como pluma de
ave que se la llevará el viento tras una perdigonada de buenos deseos, que muy pocas veces se
pone en antecedentes un peculiar y atractivo
deporte que, por su proliferación en nuestra
Meseta, debiera darse a la estampa con más
asiduidad. Recogiendo el reto del honorable
socio de San Huberto, expongo alguna vivencia
que en tal sentido ha tiempo que experimenté.
Finalizado el período hábil de media
veda, dio comienzo a renglon seguido en nuestros campos la persecución más implacable,
pero noble, de todo animal de caza. Ello me
lleva a recordar mis andanzas en libertad por
esos predios que tan gentilmente te ofrece, a
dos manos, la madre naturaleza.
Cuentan y no acaban de celebrar cuantos
lo conocieron “in situ”, un paradisíaco rincon
donde, acoplado a una acogedora higuera adosada a media falda del cerro, cual balcón asomado
al infinito, el cazador remansaba el tiempo de
poder conseguir abatir de un certero disparo, el
vuelo rasante de la indómita y veloz tórtola.
El círculo de su habitabilidad rondaba
a medio camino entre los páramos de
Valdelgato a la frondosidad de un Aljibe rebosante de impresionante arboleda. No es para
describirlo sino para haberlo conocido, cosa
que al día de hoy, si de él no se disfrutó, mejor
no remover sus elevadas y tupidas ramas. Por
haberlo conocido personalmente, aunque de
higos a brevas, me viene a la memoria el
recuerdo de aquel bello rincón.
En la espera del paso de la singular ave
se te podía catalogar sabiamente de estar en la
“chumbera”, porque a decir verdad, quien ésto
dice, jamás abatió en vuelo tan rauda pieza.
Tal vez porque el influjo del aprisco bajo la
misma ladera, distraía la pereza del cazador y
advertía al ave de tu inoportuna presencia.
Las horas volaban sobre los carcomidos
higos que habían servido de primer plato a tan
ausentes sibaritas del buen piar y en la espera
de conseguir algo volatil, se despellejaba alguna que otra breva ya “visitada” por los rapaces
vecinos de picos pardos, volviendo a unirte en
el más profundo tedio de la silenciosa tarde.
Y mientras doblegabas tu espíritu en el
puesto al son de la impaciencia más absoluta,
a tu vera, a escasos palmos de tu centro de acogida, no soñabas, sino que veías salir de sus
madrigueras a aquelloscenicientos y vivaces
conejillos que, tal vez por disfrutar de su período hábil, retozaban a su aire con la libertad de

verse amparados por la disciplina del
Reglamento Cinegético. Ganas de darles el
merecido castigo por tanta insolencia y osadía
cruzaba por la mente del honrado cazador que,
pese a enfilarlos bajo el punto de mira en incipiente arrebato, quedaba sumido en agua de
borrajas. Como también quedaba en esas
sucias aguas el deseo de atrapar de forma ilegalizada a esa negra moscarda que ofensivamente te hacía molestas piruetas rondando
agresivamente tu sudorosa frente.

No muy lejos del solitario lugar en que
te encontrabas, más que acurrucado hecho un
higo, se percibían los socarrones graznidos de
las pintarrajeadas urracas balanceándose en
un podrido tronco husmeando la carroña que
flotaba en el cenagal del cercano pozo. No era
tampoco improbable descubrir, en la ladera de

enfrente, al paso de su trashumancia de cubil
en cubil, husmear a la señora depredadora de
los cotos de nuestra Mancha quien, antes de
dejarse curtir su piel para lucirla al cuello la
señora de turno, desaparecía buscando las últimas entrañas de su oculta madrigera excavada
bajo el escondido peñascal.
Algo semejante pero en tono más delicado y escurridizo, se palpaba a tus espaldas,
dentro de la punta de viña que rodeaba el
llano, como era el llamativo y esperado canto
en la cercanía, de su alteza la perdiz roja que
con su avispado ojo de lo mismo, ordenaba
cautelosamente al desbaratado bando de sus
desperdigados perdigones la máxima prudencia en el agrupamiento y evolución del grupo
familiar bajo sus protectoras alas. No tan diligentemente te visitaba en su alocado recorrido,
la vagabunda golondrina que, tras los escarceos propios de su peregrino vuelo, no lograbas
entender el sentido de sus clásicas acrobáticas.
Por otro lado, se solía dar el caso, ocasionando un inciso en la espera, de que el ganado saliese a pastar fuera de la majada y desapareciese en su cansino caminar hacia el poniente, no tardando verle aparecer subiendo el camino de la lejana colina en premio a esa constancia que es la madre de toda compensación.
Caducada ya la tarde en su panorámica
de triste y silencioso abandono, hora era de vuelta al lugar de tu venida, no sin volver la mirada
postrera hacia el horizonte, donde se iban diluyendo en la lejanía de rojizas nubes las esbeltas
cúpulas de las iglesias y conventos de los pueblos cercanos. Y con la tarde a cuestas de tu singular “cacería”, solías colgar en tu percha la
pesadez del desasosiego y la tranquila calma de
quien, a la postre, no había ofendido a ningún
ser viviente, incluyendo al correspondiente del
mundo animal. El recibimiento en el hogar tras
desaprovechar el tiempo, solía coincidir con el
desplume de tu aquilatada paciencia y el opaco
de la volatilizada menestra del día siguiente que
esperaba ser condimentada en el apresto del frugal y ya esfumado puchero.
Y esto tiene la caza, especialmente al
cobijo de aquel sitio clave que, transponiendo
el Chozo aparece remansado a vista de Yepes y
Ciruelos, cercano a lo que fue en su día Ermita
de San Gil, donde pasabas bajo un ampuloso
ramaje verde, una deliciosa tarde de asueto,
con el diáfano deseo de conseguir esa pieza
emplumada que no llegaba a tu zurrón, tal vez
y precisamente por... “estar en la higuera”.
Leopoldo Fernández Fernández

PÁGINA PARROQUIAL
ADIOS Y GRACIAS
Queridas Sor Paulina, Sor Raquel,
Sor Mª Cruz, Sor Valeriana y querida orden
de MM. Mercedarias:
Durante veintidós años vuestra presencia en Ocaña ha significado amor, entrega y bálsamo para los más pobres, para los
que no tienen hogar, para los que no tienen
literalmente donde caerse muertos. Sin
mirar las limitaciones de vuestra edad avanzada, ni de vuestra salud, en algún caso
afectada por grave enfermedad, durante
veintidós años habéis abierto las puertas del
Albergue de Transeúntes a quienes han llamado a sus puertas.
No habéis mirado si llegaban limpios
o sucios, si estaban sanos, enfermos o tocados por el alcohol o la droga, si eran tranquilos o agresivos... habéis mirado que eran
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:

personas que sufrían, que eran hijos de Dios.
Y les habéis ofrecido vuestras manos abiertas
y en ellas cama para dormir, ropa para asearse y vestirse, comida caliente para saciar su
necesidad, incluso agua oxigenada, vendas y
pomadas para curar más de una herida sangrante.
Soy testigo del cariño con el que acudíais cada semana a los Centros
Penitenciarios de Ocaña llevando siempre
vuestro cariño, una palabra de orientación y
estímulo y el enlace con las familias trasmitiendo siempre consuelo.
¡A cuántas familias de Ocaña habéis
ayudado a vivir como cristianas practicando
la virtud de la caridad al compartir la ropa
que les sobraba y los alimentos que compraban para ponerlos en vuestras manos!. Y
vosotras hacíais de intermediarias para que
esos dones llegaran a familias que los podían necesitar. He visto muchas veces la alegría en vuestros ojos cuando ayudábais a
familias que viven en Ocaña a las que entregábais lo que otros habían puesto en vuestras manos y estaba a vuestro alcance, con
sencillez y delicadeza.
Reuniones de la Renovación
Carismática, retiros de diversos grupos de la
Parroquia, catequesis, retiro mensual de los
sacerdotes del Arciprestazgo, personas a

BAUTIZOS
Olimpia Rama Carrasco,
hija de Luis Miguel y de Beatriz
Aitana Alhambra Sacristán,
hija de Iván y de Mª Luisa
Marcos Gómez-Monedero Gª de la Rosa,
hijo de Jesús Ángel y de Ruth
Reciban nuestra felicitación más cordial.

SOLUCION AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1 as, 2 ca, 4 salientes, 8 carácter, 9 tío,
10 vicepresidentes, 13 edificación, 14 niel, 16 irse, 17 ama.
Verticales: 1 adscripción, 2 contradecirse, 3 sic, 5 lacre,
6 extintos, 7 pote, 11 chef, 12 sicilia, 15 ida, 18 mí.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
06/01/2013, Clemente Martín García
10/01/2013, Naría del Rosario Sáez-Bravo
Sáez-Bravo
16/01/2013, Pilar García Gracia
22/01/2013, Agripino San Juan Moya
26/01/2013, Urbano Hernández Clemente
30/01/2013, Mauricio Miguel Dionisio
Saavedra
Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, la invitación a ofrecer por ellos
una oración.

título individual... siempre encontrábamos
acogida en vuestra casa.
Recuerdo que Jesús dejó dicho en el
Evangelio, y yo pienso que se dirigía a vosotras de modo especial: Venid benditas de mi
Padre, porque tuve hambre y me disteis de
comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve
desnudo y me vestísteis, enfermo y me visitásteis, en la cárcel y vinísteis a verme.
Yo, en nombre propio y en nombre de
Javier, José Ángel y Rogelio, ahora que por la
falta de vocaciones en vuestra querida Orden
de la Merced vuestra Madre Provincial os ha
llamado y, con todo el dolor de vuestro corazón y en la más estricta obediencia estáis a
punto de marcharos, sólo pudo deciros una
cosa: GRACIAS, MUCHAS GRACIAS. QUE
DIOS OS PREMIE LO QUE NO HAY ORO EL
MUNDO PARA PODER PAGARLO
Eusebio López Gómez
Párroco de Ocaña
(Nota de la Redacción: Suscribimos todas
y cada unas de las afirmaciones de don Eusebio,
la Caridad con mayúsculas es la que han ejercido
estas santas mujeres).

DEPORTES
ENORME ÉXITO DEL CLUB DE BILLAR DE OCAÑA EN SONSECA
Nuestro jugador más destacado de
billar y Delegado del club, considerado
jugador nº 2 de Toledo capital y provincia, Manuel Ontalba, recibió la invitación
para enfrentarse con Pedro Pablo García
del Pino, del club Talavera de la Reina,
campeón regional de Madrid y clasificado en el puesto nº 27º en el reciente
Campeonato de España celebrado en
Barcelona (en la modalidad cuadro
47/2) y considerado como jugador nº 1
de Castilla La Mancha.

Tras aceptar Ontalba jugar dicha
partida en Sonseca con Pedro Pablo, ésta
se celebró el pasado 28 de diciembre en el

Casino Asociación LA CONCORDIA, sito en
C/ Unión de Sonseca (Toledo), con gran
asistencia de aficionados,más de 100.

El resultado final fue de Manuel
Ontalba, 200 carambolas en 26 entradas
con un promedio de 7,69 y Pedro Pablo,
146 carambolas con un promedio de
5,62.
Tras la victoria, Ontalba recibió
una grandísima ovación por parte del
numeroso público que asistió al evento
deportivo.
El árbitro de la partida fue un destacado jugador de billar de Carabanchel
(Madrid). Por otro lado, el Concejal de
Deportes y de Juventud del Ayto. de
Sonseca, D. Daniel Martínez García,
Agustín (Secretario de la Asociación
Cultural y Recreativa "La Concordia")
junto con otro Concejal, hicieron entrega
a los dos participantes de dos estuches
de vino personalizados del Conde de
Orgaz, como obsequio por la exhibición
ofrecida. Finalmente, el concejal de
deportes dedicó unas palabras de apoyo
al billar, animando a los jóvenes a practicarlo en Sonseca y alrededores.
El Club de Billar Ocaña agradece
en nombre de su Delegado, Manuel

Ontalba, las atenciones recibidas tanto de
la Concejalía de Deportes de Sonseca
como de la Asociación Cultural La
Concordia representada por su
Secretario Agustín, y demás promotores;
así como el apoyo al billar con la iniciativa del proyecto de organizar un campeonato a nivel provincial, y posteriormente, otro de carácter regional.

Sentimos no poder organizar estos
eventos en Ocaña, al no disponer de local
apropiado, ni de mesa homologada, pese
a los esfuerzos realizados por el Club de
Billar Ocaña.
El Delegado del Club de Billar Ocaña

DEPORTES
TENIS DE MESA
CAMPEONATO DE ESPAÑA
Jaime García Alcalá participará en
su primer Campeonato de España. El
próximo 8 de febrero comienza en
Valladolid el Campeonato de España de
Tenis de Mesa de todas las categorías, y
allí estará representado el ITV Ocaña con
uno de sus jugadores más jóvenes, el
benjamin de 10 años Jaime GarcíaAlcalá.Tras lograr clasificarse el pasado
mes de diciembre en Guadalajara para
disputar la fase final, Jaime ha entrenado con gran ilusión para lo que será su
primera participación en un evento
deportivo de estas características.
También acudirá a este campeonato el jugador Mario González, de categoría senior y que milita en el equipo de
primera división nacional del club ocañense y que también logró su clasificación el pasado diciembre en
Guadalajara.

LIGAS NACIONALES
El equipo de primera nacional del
ITV Ocaña, sigue con su mala racha en
esta recien ascendida categoría, faltando
a la cita más de una vez en sus partidos
los jugadores bases del equipo, a consecuencia de motivos laborales y de estudios universitarios. Actualmente ocupa
los últimos puestos de esta dificilísima
categoría en la que militan jugadores
semiprofesionales.

En el equipo de segunda nacional
las cosas marchan mucho mejor, y ya casi

se tiene asegurada la permanencia esta
temporada, estando situados a mitad de
tabla y habiendo ganado a todos los equipos que están parejos en la clasificación.
El equipo de tercera nacional disputa la segunda vuelta con la ilusión de
disputar la fase ascenso a 2ª nacional, ya
que la jugarían los seis primeros clasificados y actualmente se encuentra situado en el puesto 4º de la general.
JUEGOS ESCOLARES
Patricio López, del ITV Ocaña,
encabeza la clasificación de la categoría
alevín con un margen de puntos muy
destacado sobre los tres siguientes clasificados. Comentar que los siguientes tres
jugadores en esta categoría, Jaime y
Roberto García-Alcalaá y Alejandro
Rivera, también son del ITV Ocaña,
demostrando así el valor de la cantera
ocañense.
J.M.S.-B.

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 1 Carta que en la numeración de cada palo de la baraja de naipes
lleva el número uno, 2 conj. causal desus. porque, 4 Que salen, 8 Señal o marca
que se imprime, pinta o esculpe en algo, 9 Respecto de una persona, hermano o
hermana de su padre o madre, 10 Personas que hacen o están facultadas para hacer
las veces del presidente, 13 Edificio o conjunto de edificios, 14 Labor en hueco sobre
metales preciosos, rellena con un esmalte negro hecho de plata y plomo fundidos
con azufre, 16 Marcharse, 17 Quiere.
VERTICALES: 1 Acción y efecto de adscribir, 2 Dicho de una persona: Decir lo contrario de lo que otra afirma, o negar lo que da por cierto, 3 En impresos y manuscritos españoles, por lo general entre paréntesis, para dar a entender que una palabra
o frase empleada en ellos, y que pudiera parecer inexacta, es textual, 5 Pasta sólida, compuesta de goma laca y trementina con añadidura de bermellón o de otro
color, que se emplea derretido en cerrar y sellar cartas y en otros usos análogos,
6 Muertos, 7 Comida equivalente en Galicia y Asturias a la olla de Castilla, 11 Jefe
de cocina, en especial de un restaurante, 12 Isla ilaliana, 15 f. Acción de ir de un
lugar a otro, 18 Forma de 1.ª persona singular en masculino o femenino que se
emplea para las funciones de complemento con preposición.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

F A R M A C I A S

D E

G U A R D I A

F E B R E R O

FARMACIA DE
FARMACIA DE
FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Dª Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
Dª Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
Avda. del Parque, 13 - Tfno. 925 120 124 C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
Urgencias: 659 475 912
Urgencias: 689 684 471
Urgencias: 659 40 29 03 - 659 40 31 47
DÍAS 6 AL 12
DÍAS 1 AL 5, 27 Y 28
DÍAS 20 AL 26

2 0 1 3

FARMACIA DE
Dª CARMEN HERVÁS ROMERO
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944
Urgencias: 696 661 904
DÍAS 13 AL 19

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

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: DRÁCENA MARGINATA
De nombre científico Dracaena
marginata, es una planta de la familia de
las Liliáceas. Tiene su origen en las zonas
tropicales de África.

La drácena ha demostrado ser una
de las plantas que mejor se adapta al crecimiento en interior. Es de follaje fino, y
según la variedad, las hojas están matizadas en distintos colores. Según va creciendo, pierde las hojas inferiores dejando desnudo un fino tallo que suele arquearse creando efectos decorativos. Su fácil cultivo,
colorido y porte hacen de la drácena una
planta perfecta como adorno de interior.
La drácena soporta prácticamente
todas las condiciones de luz; crece por igual

cerca de una ventana con mucha luz o en
los rincones menos iluminados de nuestros
hogares.
El secreto de esta planta reside en no
regarla excesivamente, ya que no necesita
mucha agua. Si tenemos la tierra siempre
húmeda, la planta acumula excesiva agua
en sus raíces, estas se ahogan y acaban
pudriéndose; a consecuencia, la planta
empieza a perder hojas y el tronco puede
pudrirse.
Por tanto, es una de esas plantas
que debe regarse cuando observamos que la
tierra se ha secado. Sólo entonces, la regaremos copiosamente hasta humedecer bien
toda la tierra de la maceta. Nada de riegos
hasta que se seque de nuevo toda la tierra.
Usaremos abono para plantas verdes, una vez al mes con el agua de riego.
Otro factor a tener en cuenta para
un correcto mantenimiento, es que la drácena no soporta las temperaturas bajas. Por
debajo de los 14 ºC la planta sufre; su desarrollo óptimo lo tiene con temperaturas
altas, entre los 22 y los 26 ºC.
Antonio Menchen

HISTORIAS DE PERRIBÁÑEZ

Imprenta Rubiales, S.L. - Depósito Legal TO-102-2005 - ISSN 1699-0099 - Derechos reservados

