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1. No camines delante de mí, puede
que no te siga. No camines detrás de mí,
puede que no te guíe. Camina junto a mí y
sé mi amigo.

2. Si hay belleza en el carácter habrá
armonía en el hogar.  Si hay armonía en el
hogar, habrá orden en la nación. Si hay
orden en la nación habrá paz en el mundo.

3. El cielo es posible cuando los
hombres lo recrean, cuando lo ven en la
persona del otro, en el trato diario.

4. No pretendas apagar con fuego
un incendio, ni remediar con agua una
inundación.

5. Cuando uno mira la vida, el
mundo, y es capaz de ver más allá de sus
intereses, su espacio físico y su persona,
podemos sentir la actitud solidaria del ciu-
dadano del mundo. Soy humano y nada de
lo humano me es ajeno.

6. La verdadera grandeza consiste en
hacer que todos se sientan grandes.

7. Nueve décimas partes de la sabi-
duría provienen de ser juiciosos a tiempo.

8. Pueden prohibirme seguir mi
camino, pueden intentar forzar mi libertad.

Pero no pueden impedirme que, en el fondo
de mi alma, elija a una o a otra.

9. Cuando el carro se ha roto, muchos
me dirán por donde no se debía pasar.

10. Nunca son estériles los golpes de
la adversidad, aunque duelan.

11. Las cadenas de la esclavitud
solamente atan las manos: es la mente lo
que hace al hombre libre o esclavo.

12. Creer en las pérfidas insinuacio-
nes del adulador es como beber veneno en
copa de oro.

13. Señor, enséñame que perdonar
es signo de grandeza y que la venganza es
una señal de bajeza.

14. Lo que hay detrás de nosotros y
ante nosotros no es nada comparado con lo
que existe dentro de nosotros.

15. Hay que amar a la verdad más
que a uno mismo, pero hay que amar al
prójimo más que a la verdad.

16. La medida de nuestro valor es el
crecimiento que los demás experimentan
merced a nuestro amor.

17. Hay dos cosas tristísimas: un
viejo que se cree joven y un viejo que se cree

muerto. Y hay una cosa estupenda: un viejo
que asume la segunda parte de su vida con
tanto coraje e ilusión como la primera.

18. Un verdadero amigo es quien te
toma de la mano y te toca el corazón.

19. Puedes ser solamente una perso-
na para el mundo, pero para una persona,
tú eres el mundo.

20. Quizá Dios quiera que conozcas
mucha gente equivocada antes de que conoz-
cas a la persona adecuada, para que cuando
al fin la conozcas, sepas estar agradecido.

21. No te esfuerces tanto, las mejores
cosas suceden cuando menos te las esperas.

22. Las personas que no saben arro-
dillarse ante Dios es porque padecen una
artrosis espiritual.

23. Más fácil es aguantar la muerte
que el pensamiento de morir.

24. Hablar es una necesidad, escu-
char es un arte.

25. El que no ama a su hermano, a
quien ve, no es posible que ame a Dios, a
quien no ve.

Luis García Manzaneque

(RECOPILADOR)

DÍA 5 DE ABRIL
Inauguración de la Semana y expo-

sición “Traje de novias antiguos”, a las
20:30 h. en la Carpa del Teatro.

La exposición estará abierta del 5 al
12 de Abril, de 20:30 h. a 22:00 h.

DÍA 6 DE ABRIL
Concierto a cargo de la Agrupación

Musical “Villa de Ocaña”, a las 20:30 h., en el
Teatro Lope de Vega (donativo de 3 Euros).

A las 23:00 h., GUATEQUE en la
Carpa del Teatro, con entrada gratuita.

DÍA 7 DE ABRIL
Espectáculo de danza a cargo de la

compañía “MAROC”, a las 19:00 h., en el
Teatro Lope de Vega (donativo de 3 Euros).

DÍA  8 DE ABRIL
Talleres de“maquillajes y peinados de

novias”, a cargo distintas peluquerías y  salo-
nes de belleza de la localidad, a las 20:30 h.,
en la Carpa del Teatro. Entrada gratuita.

DÍA 9 DE ABRIL
Testimonio “Como enfrentarse al

Cáncer”, a las 20:30 h., en la Carpa del

Teatro. Entrada gratuita.
DÍA 10 DE ABRIL
Espectáculo de variedades  a cargo

del Centro de Mayores de la  3ª edad, a las
20:30 h., en el Teatro Lope de Vega (donati-
vo de 3 Euros).

DÍA 11 DE ABRIL 
Actuación del Coro de Ocaña de la

Escuela Municipal “Hermanas Esquinas” a
las 20:30 h., en el Teatro Lope de Vega
(donativo de 3 Euros).

DIA 12 DE ABRIL
Concierto a cargo de la Rondalla, a

las 21:00 h., en el Teatro Lope de Vega
(donativo de 3 Euros).

DIA 13 DE ABRIL
Cena benéfica a favor de la

Asociación Española lucha contra el Cáncer,
a las 21:30 h., en los Salones “Pérez
Arquero” (donativo de 30 Euros).

Todas aquellas personas que deseen
participar en la tradicional rifa, deberán
hacer entrega de su obsequio en la oficina
de TURISMO.

PROGRAMA DE ACTOS DE LA SEMANA CONTRA EL CANCER



PÁGINA TRES
Febrerillo loco se nos ha echado enci-

ma, ha pasado un mes más y la situación
socio económica no ha mejorado un ápice. Es
probable, incluso, que se haya deteriorado un
poco más si prestamos atención a las cons-
tantes informaciones, reiterativas en muchos
casos, sobre dinero negro, cuentas rosas, chis-
tes verdes y situación morada. La mala suer-
te, dicen, que viene acompañada del amari-
llo, sobre todo en los ámbitos teatrales, pero
esto empieza a ser como el cuento amarillo,
por más que nos quieran dar naranjas de la
china, todo está bastante marrón, pero
marrón oscuro.

Los asaltos, violencias, robos, apropia-
ciones indebidas, usos inadecuados, y todo tipo
de calificativos para aclarar técnicamente
todos y cada uno de los delitos que nos pueden
sobrevenir a la menor ocasión están aumen-
tando peligrosamente. Y luego nos viene la
perplejidad cuando se nos informa de la reclu-
sión en prisión de un joyero que defendió sus
propiedades comerciales arriesgando la vida
cuando tuvo la mala fortuna de herir de gra-
vedad a sus asaltantes, y siendo acusado de
intento de asesinato. Toda una paradoja.
Hubiese sido mejor que entregara graciosa-
mente sus mercancías a los asaltantes, para
quedar bien, no para otra cosa. Son un poco
las consecuencias del café para todos.

Y no faltan los políticos de pacotilla, o
personajes de la alta sociedad, o muy bien
relacionados, que, enredados en una maraña
de despropósitos, están buscando todos y cada
uno de los resquicios legales, que los hay, para
sacar pecho cuando todas las evidencias están
en contra y cuando el clamor popular, en el
momento en que se pueden escuchar opinio-
nes de la calle, es de indignación y no faltan-
do, por descontado, todo tipo de calificativos
para este tipo de personajes y personajillos.

Lo peor, o lo mejor, vaya usted a saber,
del caso, es que la ciudadanía está perdiendo
el miedo al vacío. El respeto, el temor o la
amabilidad hacia nuestros representantes
políticos, hacia esas personas a las que las
urnas han aupado hacia el poder de decisión,
esos conceptos están desapareciendo alar-
mantemente y está empezando a darse el
fenómeno que ya he comentado en otras oca-
siones que no es sino que les puedan decir
que si son unos chorizos, que si unos sinver-
güenzas, que si unos tales o unos cuales, es
decir, no hay miedo a decirles nada y esto lo
que hace es socavar las bases de la pacífica
convivencia y del estado democrático, propi-
ciando que algún fantoche se erija en salva-

dor de la patria.
En estos días se han celebrado, bueno

lo de celebrado es una palabra mal usada en
esta ocasión y sería mejor decir se han realiza-
do, porque hay poco que celebrar, realizado,
decía unas elecciones en nuestra cercana
Italia, y ahí está el resultado y el problema, y
no sólo el problama es de Italia, sino que como
este transatlántico que llamamos Europa se
mueve al unísono cuando hay oleaje, todos
escoramos hacia un lado o hacia otro cuando
esas olas atacan por babor o por estribor.

Si a todo ello añadimos el mal llama-
do estado de bienestar del que estamos care-
ciendo propios y extraños, pues tenemos lo
que queremos, es decir, café para todos como
decía antes, o mejor, achicoria para todos, ya
que este lavado de cerebro social que nos
están intentando hacer todavía no ha llegado
a su máxima expresión.

Por otro lado, los políticos piensan, (así
parece) que los ciudadanos de a pie somos gili-
tontos, o algo parecido, pues cuando se les
piden explicaciones, les entra un mosqueo que
no hay por donde cogerlo. También hemos
podido asistir estupefactos a unas declaraciones
de la, a la sazón, Presidenta de nuestra
Comunidad, en su otro papel de Secretaria
General del PP, ahí es nada, declaraciones que
realmente hay que ser superdotado para medio
entenderlas, y todo porque no se querían dar
explicaciones ni respuestas concretas a unas
preguntas de los “chicos de la prensa”, pregun-
tas incómodas o imposibles de responder. La
duda, la imprecisión, la impericia verbal fue el
acompañante de tales declaraciones, y para
rematar la faena, a preguntas posteriores sobre
el mismo tema, doña Dolores dice que ya ha
contestado y da por respondida la pregunta. No
pude evitar reirme a bandíbula batiente por el
sentido del humor que practica doña Dolores,
digno de las mejores antologías de el añorado
Antonio Ozores cuando pretendía decir lo que
no decía y acababa consiguiendolo.

Cuando se es profesional de la política
hay que ser serio y responsable, y llamar al
pan, pan, y al vino, vino, porque lo demás
pueden ser sopas de ajo desmejoradas o caldi-
baches desmejorados de los que estamos
tomando un día si y otro no, por aquello de la
dieta mediterranea adelgazante.

Como siga mucho tiempo esta situa-
ción vamos a conseguir lo que tanto tiempo

llevamos ansiando, y es mejorar nuestra silue-
ta a base de dietas bajas en calorías, porque, la
verdad, es que las chuletas de cordero no nos
gustan, antiguamente las hemos tomado por
vicio, pero es que además son “chuletas” y la
chulería me va poco, francamente.

Cuando se es un personaje público,
un dirigente político, una persona de la calle,
hay que apechugar con lo que nos digan,
aunque sea la oposición, porque si uno no
quiere estar en primera linea, ya sabe lo que
tiene que hacer, pero mientras tando habrá

que aguantar que se nos pregunte, que se nos
diga, que se nos objete y hasta que se nos pida
la dimisión, o el abandono de nuestras obli-
gaciones políticas que hemos tomado gracio-
samente y sin que nadie nos obligue a ello.
Porque quiero pensar que el equipo munici-
pal está donde está por libre decisión y para
tratar de dar servicio a los ciudadanos, aun-
que a veces se puedan equivocar. Pero en el
“sueldo” va el riesgo de ser criticados, sea con
o sin argumentos, porque para eso se está en
la calle.

Recuerdo lo que he dicho lineas atrás,
los ciudadanos están indignados por lo que nos
rodea y tienen pleno derecho a expresar su opi-
nión sea en el medio que sea y por los medios
que estime oportunos, y los medios de comuni-
cación estamos como vehículo para transmitir
esas inquietudes sin que ello tenga que moles-
tar, no hacerlo ver como si fueran “juicios
paralelos”. El principal problema que tenemos
actualmente es precisamente el de los juicios,
no de los paralelos, sino los directos, que se
pierden en el tiempo y en el espacio dejando
huecos que posibilitan todo tipo de comenta-
rios. La Justicia es lenta, pero lenta de verdad,
creando un cuello de botella en el desarrollo
social y democrático que puede dar al traste
con tantas ilusiones y tantas luchas que se han
llevado a cabo en los últimos cien años y tantos
esfuerzos vertidos inutilmente como se está
pudiendo comprobar actualmente.

Lo peor queda por llegar, por más que
nos digan que el año que viene, en junio, el
diez, para más señas, hacia las dos de la
tarde, se acabará la crisis. ¿Alguien se crée
tamaña tontería?.

José Rubiales Arias

Por otro lado, los políticos piensan, (así parece) que los
ciudadanos de a pie somos gilitontos, o algo parecido...

CENSO A 28 DE FEBRERO DE 2013
12.212 habitantes



DEBAJO DE LA PIEL DE TORO
Debajo de la gigantesca manta que

representa la Piel de Toro que cubre la
Península Ibérica, habría cobijo suficiente
para acomodar a cincuenta siete millones de
potenciales corruptos. He dicho potenciales
para hacer valer la frase: “Cada español es
un corrupto en potencia”. Evidentemente,
no todos nos hemos corrompido por aquello
de que cada uno tiene su precio…, el secre-
to está en acertar con la cuantía en función
de la necesidad del momento. Recuerden el
argumento de aquella película de: “Una
proposición indecente”.

A lo largo de mi vida, conocí varios
casos de personas que se corrompieron sin
que aparentemente recibieran nada a cam-
bio y ahora que los recuerdo, me doy cuenta
que lo hicieron por vicio, por enajenación
mental o por fastidiar a la persona amada. Y
este tipo de corrupción pone precio al
corrompido, siendo el precio que cobra el
vicio, la locura y la maldad. Sí, porque hasta
los buenos tienen que pagar por aparentar
ser malos.

Desde la más tierna infancia se nos
inculca la idea de que la integridad moral de
los hombres no se mide por su resistencia a
las tentaciones, sino por el desconocimiento
del auténtico valor del dinero en un momen-
to preciso.

Somos latinos y como tales llevamos
en el ADN nuestra condición de impenitentes
pícaros, aunque bien mirado, la picaresca la
inventamos nosotros y luego la exportamos,
ya traducida y adaptada como género litera-
rio. Mis paisanos los gitanos sentencian
cuando afirman: “Que Dios nos ponga
donde haiga, que de lo demás nos encar-
gamos nosotros”. Nosotros, castellanos y
calés, decimos: “Lo que hay en España es
de todos los españoles”, aunque haya algún
imbécil que crea que lo que es de todos, no es
de nadie. Los portugueses por su cuenta
dicen: “Si me ofreces, me ofrezco y si me
tientas, que sea con bacalao con pimien-
ta”. Sí señores, somos así.

Aquí, bajo la Piel de Toro, se lleva a
gala engañar al Fisco, y cuando se logra, se
presume ante los amigos del placer que se
siente de aligerar el bolsillo al resto de los
contribuyentes. Antes, una parte de la socie-
dad tenía dinero y eso le hacía tener clase,
ahora ya no se puede tener clase sin tener un
duro y es esa clase venida a menos la que

está defraudando.
De pronto, un iluminado gobernante

creó un falso estado del bienestar, condenan-
do a la indigencia a los sufridos integrantes
del estado del bien gastar y del bien ahorrar.

Ahora, agotadas las arcas y el estado
del bienestar, tirar de la manta supone dejar
a la intemperie a multitud de pícaros celti-
béricos, que se habían guarecido en el cálido
confort de nuestras más afamadas mantas
de Béjar y Tarrasa. Y entre esta enorme
maraña, también se encuentran aquellos
que eligieron la política, como medio más
rápido para ponerse a cubierto en tiempos de
tempestades y de borrascas, abandonando a
su suerte, como siempre sucede, a los más
débiles.

¿Que en política deben estar los
mejores? ¿Que deben ir los más honestos, los
más honrados, los más sobrios, los más cívi-
cos, los más preparados y los más solidarios?
¡Pues claro! ¡Pero no es así! Que hay pícaros
y aprovechados en todas las capas sociales y
en ese extraño y complicado mundo de la
política, también. Porque todo es consecuen-
cia de todo y lo contrario no puede ser, y ade-
más es imposible… 

El otro día fui a comprar nueces y el
frutero me ofreció elegir entre ibéricas y cali-
fornianas. Pregunté el precio, y las de aquí,
las de pata negra, valían nueve euros y las de
allá, de pata blanca, seis. Le pedí que me ase-
sorara sobre unas y otras y me respondió: Si
me convierte en su asesor le tendría que
cobrar dos euros más por kilo, ya sabe que
los asesores se cotizan, ahora bien, si lo que
quiere es que yo le recomiende, le diría que
compre las ibéricas porque son más diverti-
das, ya que el treinta por ciento salen pochas
y se pueden hacer apuestas con la familia.
Por ejemplo, el primero que acierte con tres
pochas cobra un euro de los demás. ¿Las
californianas? Son tan aburridas…, casi
todas salen buenas y claro, no hay emoción.
Ya que compra usted nueces, ¡diviértase!

En la Península e islas adyacentes,
tenemos la suerte de que no haya tornados,
ni huracanes, ni tormentas tropicales…, de
haberlas, los enormes vendavales levantarí-
an la gigantesca manta con forma de piel de
toro y dejarían al descubierto a millones de
pícaros, que se esconden bajo ella mientras
degustan nueces ibéricas.

Y no termina ahí la cosa, que debajo
de la gran manta se esconden infinidad de
alfombras de distinto tamaño y calidad. Hay
alfombras regionales, provinciales, locales,
de barriada, vecinales… y en cada una de
ellas se esconden miles de felpudos, y bajo
ellos se amontona la basura que produce el
vecino de al lado, con la pretensión de man-
tener su felpudo inmaculado. Este ejercicio
de depositar la porquería en la alfombrilla
del vecino es como esos pájaros oriundos del
Pirineo, que abandonan su nido para cagar-
se en el nido del vecino, y a continuación
reclamar la atención con sus graznidos,
denunciando a aquellos por guarros. Eso es
cinismo en estado puro o hipocresía destila-
da en el alambique de los fariseos en noches
de vigilia y oración. ¡Que pájaros!

Al final, todos exigirán a la víctima
que demuestre su inocencia, es decir, que no
es tan cerdo como pregona su vecino, mien-
tras que el culpable, es decir el que depositó
sus excrementos en el nido de al lado, se va
de rositas y si me apuran, deja al inocente
por villano, convirtiéndose él en héroe.
Venerable ejercicio… 

En un país donde se obligue a probar
la inocencia, en lugar de investigar para



DEBAJO DE LA PIEL DE TORO
demostrar la culpa, es un país que permane-
ce a la deriva y se encuentra a merced de
pillos, chalanes, pícaros, trileros y charlata-
nes. Y en esto los ibéricos somos grandes
maestros.

“Tirar de la manta” es el ejercicio
que representa airear la realidad oculta que
todos intuimos y que nadie se atreve a
denunciar, por si alguien le vio ocultando
sus excrementos cuando se creía a salvo de
cualquier mirada indiscreta. Es como ir al
contenedor de basuras, bien entrada la
noche, en zapatillas y en pijama, desparra-
mando los desperdicios pensando que nadie
nos ve. Al final, esta conducta incívica se
extiende a otros órdenes de la vida donde el
cobarde y vil anonimato permite la impuni-
dad del parasito social.

Cuando alguien tira de la manta, la
polvareda origina tal polución, tal hedor,
que le termina asfixiando irremediablemen-
te arrastrando a su familia, que aún mante-
niéndose ajena a la acción, no puede evitar
los devastadores efectos de la temeraria con-
ducta de su pariente.

Está ocurriendo que esta crisis tan
asquerosa y tan nauseabunda, donde cam-
pan los pícaros a sus anchas, está permitien-
do a mucha gente continuar con su cómoda
posición ganada entre trapicheos y trapison-
das.

Los poderosos que dejan de serlo, los
que pretenden ser aún más poderosos,
enchufados que pierden los favores de su
protector político, políticos que no pueden
continuar haciendo favores, paniaguados
que no han trabajado en su vida y le clausu-
raron su chiringuito sufragado con dinero
público, son los nuevos cabreados. Al final
pudiera ocurrirles como a los que van por el
campo y encontrando una grillera, se mean
en ella para  ver salir a los grillos cantando y
se encuentran con la picadura del arraclán,
de la tarántula o del escorpión.

Y tras el vendaval que sacude la gran
manta con forma de piel de toro, van apare-
ciendo resentidos con enormes deseos de
venganza, siendo estos los que han sido
expulsados de los cobijos donde todos se
olían sus ventosidades… Y se convierten en
chivatos y en traidores y juran en arameo y
escupen a la cara eso tan gratificante de: “Te
vas a enterar”, “Tu no sabes con quien te
estás jugando los cuartos”, “Voy a cantar por

peteneras”, “Voy a tirar de la manta”…
Lo peor que podría pasar es que en la

sociedad no se esté produciendo una catarsis
que busque la transparencia, la purificación
colectiva y la dignificación de las institucio-
nes; sino una vorágine de traiciones y una
catarata de venganzas, que dejen al descu-
bierto la mugre que ha existido en el interior
de esta gigantesca manta que representa la
hipocresía de esta tierra de nuestros amores
y de nuestros pecados.

Es la guerra civil emocional, es la
contienda en la que combaten todos contra
todos, engendrada por las torpezas cometi-
das en el transcurso de la vida y que lejos de
disolverse en el tiempo, permanecen como
esos residuos tóxicos y peligrosos que la
Naturaleza es incapaz de reciclar y eliminar,
manteniéndolos inalterables “per sécula
seculórum”.

Nuestra cultura eminentemente
católica, nos imprime un comportamiento
basado en el reconocimiento del pecado, su

aceptación, arrepentimiento, propósito de
enmienda y finalmente, expiación de la
culpa; para inmediatamente después ganar-
nos el derecho a continuar viviendo en liber-
tad, libres de toda sospecha, ya regenerados y
con la lección muy bien aprendida. En polí-
tica la falta, el error y la culpa, son el estig-
ma que acompañará al individuo, quedando
grabado a fuego en la cuarteada piel que
envuelve su vida pública.

El pecado lo perdona el sacerdote y el

delito lo amnistía el político, pero la corrup-
ción, la pillería y la golfería, jamás la olvi-
dará una sociedad que sufrió sus efectos sin
haber participado directa o indirectamente
en ella. Ya saben, es como si aquellas pobla-
ciones honestas y honorables sufrieran los
desmanes, el vicio y la depravación, de sus
alegres, alocadas y disipadas vecinas
Sodoma y Gomorra…

A los que vulneran estos principios de
buena praxis, la sociedad implacable y ven-
gativa les condena a la cadena perpetua del
deshonor y a cargar con sus corruptelas
como un estigma grabado a fuego. Es como
si tras los confesionarios hubiese un enorme
estercolero con los pecados de los hombres y
el cura pudiera arrojárselos de nuevo a la
cara cuando lo considerase oportuno, aún
estando confesados y purgados.

Los ibéricos hacemos que el ex per-
dure por encima del tiempo, de la nueva
situación y de la nueva realidad. Siempre se
es ex novia, ex mujer, ex marido, ex minis-
tro, ex presidiario, ex cuñado, ex convicto, ex
deudor, ex atracador, ex… Siempre se es
“ex” porque la perversión está en recrear el
pasado como si fuera presente. Al final, cual-
quier relación contamina, hasta dejar radia-
da a la víctima. Espero que Benedicto XVI no
sea ex Papa jamás.

Pertenecemos a esa sociedad que dis-
fruta mortificando al prójimo, amedrentan-
do al vecino o aprisionando bajo el zapato al
que tuvo la desgracia de cometer un desliz,
mientras nosotros caminamos orgullosos
bajo las amnesias que esconden nuestras
culpas y oculten nuestras fechorías bajo
miradas compungidas.

Enrique García-Moreno Amador

Lo peor que podría pasar es que en la sociedad no se esté
produciendo una catarsis que busque la transparencia...



PLENO ORDINARIO DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE

2013, CELEBRADO A LAS 8 DE LA NOCHE EN EL LUGAR

HABITUAL DEL EDIFICIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL

Punto 1.- Lectura y aprobación del
acta de la sesión anterior. No hay objeciones.

Punto 2.- Decretos de Alcaldía del
179/2012 al 14/2013. No hay objeciones.

Punto 3.- Dar cuenta del Decreto
de Alcaldía 192/2012 de 28 de diciembre
con respecto a la Operación de Tesorería.

Informa la Sra. Alcaldesa de la nece-
sidad de haber hecho dicha operación por la
premura de fechas de cierre de ejercicio por-
que cumplían otras operaciones a 31 de
diciembre. El importe ha sido de 750.000 en
dos operaciones una de 600.000 euros y otra
de 150.000 ambas con Caja Rural de Castilla
la Mancha. La oposición socialista manifies-
ta que el interés ha sido del 7,50%, alto, a lo
que se le responde que la premura del tiem-
po no ha dado opción a otra cosa aunque
para futuras operaciones se piensa hablar
con otras entidades con anterioridad.

Punto 4.- Modificación del contra-
to de gestión del servicio de higiene urba-

na adjudicado a CESPA. Tratado en la
Comisión Informativa, el Grupo municipal
Socialista se ratifica en lo allí tratado, y
“encima si esto supone un 21% de ahorro en
la concesión, bien venida sea”. El concejal
de UCIT también manifiesta su conformi-
dad. Se aprueba por unanimidad.

Punto 5.- Declarar hábil a efectos
comerciales el día 10 de Septiembre de
2013. Para las restantes actividades sigue
siendo festivo. La petición ha llegado del sec-
tor de la Alimentación en grandes superfi-
cies. Se aprueba por unanimidad solicitar la
autorización a la Junta de Comunidades.

Punto 6.- Propuestas de urgencia.
No existen.

Punto 7.- Ruegos y preguntas. El sr.
Cogolludo se interesa por los Talleres de
empleo de la Diputación, de los cuales nin-
guno ha correspondido a Ocaña. Se informa
que son comarcales y los trabajadores de
Ocaña pueden hacerlo en otras localidades
de la comarca como Dosbarrios o
Villarrubia. En Ocaña se van a realizar unos
cursos remunerados de geriatría y la infor-
mación se puede obtener en el Punto de

Información empresarial sito en la Oficina
de la Mujer.

El concejal de UCIT pregunta a la
Concejala de Personal “¿Cuántos trabajado-
res hay de forma interina, cuantos contrata-
dos temporalmente, a quienes se le aplicará
la regulación de empleo y con qué criterio?

Le responde que “de la Regulación
de empleo todavía no hay nada. De todas for-
mas Reme en la reunión que tuvo dijo que
no se iba a tener en cuenta si los trabajado-
res llevan mucho tiempo o poco sino que se
va a tener en cuenta si trabajan bien o no.
Interinos hay muy poquita gente, la mayoría
son laborales y, por supuesto, a los funciona-
rios no se les puede tocar. Cuando se haga
algo, porque la situación económica no es
buena, habrá que estudiar caso por caso y
entre todos la situación”.

Tomás Vindel toma la palabra para
decir que “quería aclarar la publicación que
en El Perfil de Ocaña hace el Concejal por-
tavoz de UCIT solicitando mi dimisión. Creía
yo que en este pleno iba a solicitar mi dimi-
sión, no sé si por estar imputado por un
acuerdo de la Junta de Gobierno y un acuer-

INFORMACIÓN MUNICIPAL



do de la ratificación en el Pleno, pero quiero
reprocharle también las acciones o como
pone, el enjambre de tramposos, ladronzue-
los, facinerosos, etc. Solicita al final mi
dimisión por higiene, por ética y por estética
y que cuando alguien está imputado por un
asunto eminentemente municipal debe reti-
rarse. No creo que haya cambiado nada de el
30 de enero del año pasado a fecha de hoy en
la situación procesal que tanto yo como la
anterior Junta de Gobierno tenemos. Nos
han abierto juicio oral, según dice el Fiscal,
por (se lo leo) votar a favor acordándose en
el Pleno del 26 de junio del 2006 la ratifica-
ción de acuerdo de la Junta formada por los
recusados en sesión del día 6 de junio del
2006 por la que se acordaba autorizar en la
zona conocida como calle Mayor del Villar,
los Molinos, Palomarejo y Cardenal Reig,
construcciones destinadas a uso residencial
exclusivamente. Si es por eso, no entiendo

cómo tu voto a favor en el Pleno del día 21
del seis del 2012, donde ratificó un decreto de
Alcaldía para ejercer acciones y por esa
misma razón recurrir al Tribunal Supremo
la decisión que había acordado tanto el
Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de
Toledo de fecha 3 de septiembre de 2009 y la
revisión de sentencia y apelación de la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia del 31 de Octubre. Ese acuerdo dice
“sometido a votación (le leo el acta del
Pleno) se aprueba con el resultado de 11
votos a favor y 6 en contra del Grupo
Socialista” en el siguiente acuerdo que le he
leído anteriormente. No entiendo cómo por
un  sitio puede decir que me vaya y pide mi
dimisión, y por otro que aprueba y ratifica el
acuerdo por el cual se recurre y se llega al
Tribunal Supremo para que ratifique o no
esa sentencia. Lo dije hace mucho tiempo,
los juicios paralelos no me gustan. No soy así
y no quiero entrar en más discusiones. Voy al
Juzgado poquitas veces por no decirle que en
ésta exclusivamente. No voy a darle más

cancha al tema. Voté a favor con un informe
de un arquitecto, sí en contra con un infor-
me de la Secretaria, pero sí con un informe
de un arquitecto que interpretó o creí yo que
interpretaba las normas subsidiarias. Por lo
demás le pido respeto y le pido que mi nom-
bre no le vuelva a sacar en la prensa. No
quiero entrar en periódicos, en prensa, por-
que al final, me declararán culpable o ino-
cente, pero lavar lo que ya está ensuciado, no
lo va a lavar nadie”.

La señora Alcaldesa manifiesta “ y yo
pido coherencia porque no se puede estar en
misa y repicando”. Añade, entrando en otro
orden de cosas, información sobre las obras
del Colegio Pastor Poeta, que finalizarán su
construcción en unos tres meses. También
está en marcha el proyecto de construcción
de la calle de acceso. Estará totalmente dota-
do de mobiliario nuevo. 

Igualmente informa de la iniciación
de algunas reparaciones de acerado en algu-
nas zonas, dentro de las posibilidades econó-
micas. Hay prevista una operación de asfalta-
do en algunos baches y reparaciones urgentes.

También informa de que se han ini-
ciado los trámites para calificar a Ocaña
conjunto histórico, algo que se inició en la
década de los 70 pero que no se acabó.
También están avanzados los trámites del
Plan Urbano. Se informa de la presencia en
Fitur, y los trámites para poner en marcha el
proyecto cultural de Peribañez, con repre-
sentacioes, jornadas culturales, conciertos y
participación de la Universidad, todo dentro
de las posibilidades económicas. 

Igualmente comenta la campaña de
apoyo al comercio local, que ha sido bien
recibido. Y concluye diciendo que se ha ter-
minado el inventario de capacidades logísti-
cas en el que entra el terreno industrial dis-
ponible en nuestra localidad y en el resto de
la comarca, estando pendiente una posterior
presentación pública.

Se levanta la sesión. (30 minutos)

INFORMACIÓN MUNICIPAL



La Guardia Civil ha detenido
a once personas, de las cuales
ocho son menores de edad, por 21
delitos de robo con fuerza en las
cosas y receptación cometidos en
Ocaña (Toledo) entre los meses de
octubre y enero del 2013. La
mayor parte del material sustraí-
do ha sido recuperado.

El Área de Investigación del la
Guardia Civil de Ocaña estaba llevando a
cabo una investigación para determinar
la autoría de numerosos delitos de robo
con fuerza en las cosas que se estaban
cometiendo dentro de este municipio,
principalmente en viviendas, según ha
informado la Delegación del Gobierno en
un comunicado.

La Guardia Civil constató que la
forma de cometer estos delitos era muy
similar en todos ellos. Los delincuentes
los cometían entre las siete de la tarde y
las doce de la noche, buscando princi-
palmente alguna ventana baja que pudie-
ran forzar con relativa facilidad. 

Una vez en su interior sustraían
televisores, ordenadores, teléfonos móvi-

les, productos de cosmética, pequeños
electrodomésticos y aparatos eléctricos,
así como las joyas o el dinero que encon-
traran en la casa.

En la madrugada del día 25 de
enero, una patrulla de la Guardia Civil de
Ocaña que estaba realizando un servicio
especialmente dirigido al esclarecimien-
to de estos robos, observó a tres perso-
nas merodeando por los alrededores de
un edificio de nueva construcción.

Los miembros de esta patrulla
procedieron a identificar a dos de ellos,
puesto que el tercero se había ocultado
en el interior del inmueble. Acto seguido,
los agentes de la Guardia Civil accedieron
al sótano del bloque en el que se había
introducido la tercera persona, donde
pudieron ver a varias personas que salí-
an corriendo al verse sorprendidas,
logrando los agentes retener e identificar
a uno de ellos.

En ese mismo lugar la Guardia
Civil encontró numerosos objetos acu-
mulados que, como después se compro-
baría, procedían todos ellos de distintos
robos cometidos en viviendas de la
población.

A partir de ese momento los agen-
tes del Área de Investigación de la
Guardia Civil de Ocaña detuvieron a dos
hombres, R.M.E.A y L.P.E.A., de 20 y 23
años de edad respectivamente, por un
delito de receptación.

Dos días después, la Guardia Civil
llevó a cabo un registro en una vivienda
del municipio de Ocaña. En esta vivienda,
utilizada como domicilio por B.L.G., una
mujer de 27 años de edad, los guardias
civiles localizaron numerosos objetos
similares a los encontrados en el sótano,
todos ellos procedentes de distintos
robos cometidos en Ocaña. Esta mujer
fue detenida por la Guardia Civil por los
delitos de robo y receptación.

En los días posteriores los agentes
encargados de la investigación fueron
localizando y deteniendo a los 8 menores
de edad relacionados directamente con
la autoría de los robos cometidos en
estas viviendas. A dos de ellos también le
fue imputado otro robo cometido en un
locutorio de la misma localidad.

Con estas detenciones, la Guardia
Civil ha esclarecido 21 delitos de robo
con fuerza en las cosas, de los cuales 20
fueron cometidos en viviendas. Entre el
material recuperado hay 7 ordenadores,
3 cámaras fotográficas digitales, 10 relo-
jes, 26 teléfonos móviles y fijos, 2 repro-
ductores de DVD, un e-book, 2 video
cámaras, 3 calculadoras, una colección
de sellos y otra de monedas antiguas, 10
cargadores de móviles, una bicicleta, 2
videoconsolas Playstation, una consola
Nintendo, 6 bolsos y carteras de mujer,
una guitarra, joyeros, perfumes, joyería y
bisutería, mochilas y otros efectos. Los
detenidos han pasado a disposición del
Juzgado número 1 de Ocaña y de la
Fiscalía de Menores de Toledo.

18-2-2013 (EUROPA PRESS)

ROBOS



A las 18:00h. partirá desde
la C/ Miguel Hernández, frente al
colegio San José de Calasanz el
cortejo del entierro de la sardina
que discurrirá por el recorrido de
costumbre finalizando en la Plaza
Mayor. A la finalización en la
Carpa del Teatro actuación de
Bailajuegos Ocaña, en su homena-

je al grupo parchis.
Este era el anuncio que aparecía

en la página oficial del Ayuntamiento y
ateniendonos a este horario nos despla-
zamos hacia la Plaza Mayor para ver la
llegada del cortejo, previsiblemente, en
torno a las 6,30 de la tarde, al menos.

La sorpresa, que a las 6,20 de la
tarde los bomberos retiraban los restos
calcinados de las “raspas” de la sardina y
la colocaban sobre su coche todo terre-
no para guardarlos hasta el año que
viene.

Unos decían que el horario era a
las 6 en la Plaza, otros que a las 6 en el
Colegio, lo cierto es que un pequeño des-
ajuste de información provocó que pocos
asistentes pudieran ver de cerca el incen-
dio de la sardina tras su precipitado
entierro. Lo que sí debió ser espectacular
es el fuego que provocó dicha sardina
cuando fue necesaria la intervención de
los bomberos que, uniformados regla-
mentariamente y con sus aparejos
correspondientes vigilaban y retiraban
los restos de esta pescadilla que no se
mordía la cola.

Algunas máscaras, pocas, algún
grupo de disfrazados, pocos, y poco más,
se concentraba en la Plaza para despla-
zarse más tarde hacia la Carpa del Teatro
donde, a no dudar, disfrutarían de lo
lindo en esta tarde de martes de carnaval.
Otro año más pero no mejor, porque eso
es imposible, como diría José Miguel
Monzón Navarro, el Gran Wyoming.

MARTES DE CARNAVAL



El pasado día 10 de febrero asistimos
a un acto en el que se presentaba en público
una Orquesta sinfónica juvenil. Ante tal
perspectiva, nos desplazamos al local de la
Iglesia Apostólica Rumana Carmel, en
Ocaña, en donde pudimos observar un salón
lleno con más de doscientas personas, casi
todas de nacionalidad rumana.

También había algunos asistentes
españoles, invitados especialmente al acto,
entre los que cabe destacar la presencia de la
alcaldesa de Ocaña, Remedios Gordo.

Abrió el acto el responsable de la
Iglesia, Daniel Dragsan, quien saludó a los
presentes haciendo mención especial de las
personas invitadas. Tras esta salutación
siguieron una serie de actuaciones de la
Orquesta Juvenil, mezcladas con otras
actuaciones de otros grupos, como el Grupo
Agape o el Grupo Carmen, así como la
actuación personal de Daniela Negrean, con
una magnífica voz.

La Orquesta Juvenil Carmel, en la
que también se integran algunos adultos,
está formada por una treintena de compo-
nentes algunos de los cuales, concretamente
unos diez, son alumnos de la Escuela de
Música Hermanas Esquinas, una de cuyas
profesoras, por cierto, se encontraba presen-
te entre los invitados y les dirigió unas breves
palabras de salutación y ánimo.

El director de la agrupación musical
recién presentada es Gabril Veres, que se des-
plazó desde Getafe, donde reside, hasta nues-
tra localidad para enseñar a sus alumnos y

realizar los ensayos. El Himno a la Alegría,
parte de la Novena Sinfonía de Beethoven,
fue la pieza elegida para hacer la primera
actuación. A ella siguieron otras varias de
carácter religioso que, como hemos dicho
antes, se fueron mezclando con otras actua-
ciones musicales y algunas intervenciones
orales de los responsables del culto en esta
iglesia apostólica rumana.

Cabe destacar entre estos oradores,
las intervenciones de Adi Negrean, desplaza-
do desde Alicante para este acto, quien nos
disertó una emotiva plática de contenido
religioso, en rumano, traducida al mismo
tiempo al castellano por una señorita ruma-
na en tanto que los feligreses demostraban
un alto grado de atención a sus palabras.
Otro de los intervinientes fue Vasile Trisca,
pastor llegado desde Rumanía, especialmen-
te para esta inauguración, aunque ha apro-
vechado su viaje para atender otras comuni-
dades rumanas de nuestro país, quien se
dirigió a los asistentes en términos parecidos
todos de marcado carácter religioso y forma-
tivo.

Destaquemos también la función de
relaciones públicas de una persona que vive

entre nosotros, ocañés de adopción, Florin
Simión, que se esforzaba constantemente en
atender a los que llegábamos invitados, ubi-
carnos por la sala y comentar distintos
aspectos del acto, como hizo casi constante-
mente con nuestra Alcaldesa, a la que tenía
informada del desarrollo de la ceremonia.

Remedios Gordo también fue invita-
da a disertar lo que hizo saludando y agra-
deciendo la invitación, manifestando su dis-
posición para favorecer la integración y el
desarrollo entre tantos emigrantes que han
llegado, en este caso rumanos, llegando a ser
unos 1.200 censados a 31 de enero de este
año, lo que supone practicamente que el
10% de la población de Ocaña hable ruma-
no, teniendo que señalar que la integración
es natural y las relaciones sociales son abso-
lutamente normales con este grupo social
llegado desde el centro de Europa, otrora tras
el telón de acero.

Acabadas las actuaciones musicales, y
las intervenciones orales, de nuevo el respon-
sable de la Iglesia rumana saludó a los asis-
tentes e invitados haciendoles partícipes de un
refrigerio que habían realizado con platos
típicos de su cultura y tradición rumana. Hay
que reconocer que la presentación de dichos
platos era muy atractiva invitando a degus-
tarlos rápidamente. Con ello terminó este acto
que consumió más de dos horas de una fría
tarde dominical aunque, hay que reconocer-
lo, el ambiente en el interior de este centro no
pudo ser más cálido y acogedor.

J.Rubiales

ORQUESTA SINFÓNICA



23 de Febrero, una fecha inolvidable
para los miembros de la Agrupación Musical
"Villa de Ocaña" quienes tuvieron el privile-
gio de poder pasear sus bellos sones por las
calles más emblemáticas de Toledo. Dentro
del marco enigmático que encierran las
calles del casco antiguo fueron desfilando en
un pasacalles que les llevó desde la plaza del
Ayuntamiento hasta el convento de los
Padres Carmelitas Descalzos. 

Bajo la sobriedad y la robustez de la
gran Catedral se estrenó el nuevo escudo
que, tejido con mimo en el banderín, guió
un desfile al que se fueron sumando curiosos
paseantes, turistas sorprendidos que no deja-
ban de sacar fotos al espectáculo musical
que reinaba por las calles muy concurridas
en la tarde toledana. 

Al llegar a la plaza de Zocodover, y ser

interpretada la marcha "A mi manera" se
desató el júbilo y los aplausos arroparon al
elenco de músicos a los que les embargaba
una ilusión  muy especial. 

Una vez terminado el pasacalles,
comenzó una solemne misa, que conmemo-
raba los trabajos del Beato Juan de Palafox y
cuyo cierre corrió a cargo de nuestros músicos
paisanos, quienes ofrecieron en la Iglesia de
los propios Carmelitas Descalzos,  un concier-
to sublime interpretando piezas como
Consuelo Gitano a la que siguieron Caridad
de Guadalquivir, Señor de San Román y
Caminando Va por Tientos, tras la cual diri-
gieron unas palabras de agradecimiento
tanto a los asistentes, entre los cuales se
encontraban varios miembros de las cofradí-
as más significativas de la capital manchega,
como a los padres por brindarles esta oportu-

nidad y les obsequiaron con un recuerdo de
nuestra Villa. Tras este inciso, sonaron De
vuelta al porvenir, Gitano de Sevilla, Y al
tercer día y Resucitó que antecedieron al
colofón final, La Saeta, que sorprendió grata-
mente a todos los  asistentes, los cuales se rin-
dieron en una gran ovación que cerraba el
concierto, no sin antes sonar nuestro Himno
Nacional que ponía el broche de oro a una
jornada histórica para nuestra Villa, que
representada musicalmente por la
Agrupación Musical Villa de Ocaña mostró el
tesoro cultural que albergan estas tierras. 

Esperemos que el resonar ferviente de
nuestros tambores y el lloro intenso de nues-
tras cornetas puedan oírse en años posterio-
res en actos tan significativos a nivel emo-
cional como ha sido este.

Daniel Olivet García-Dorado

AGRUPACIÓN MUSICAL VILLA DE OCAÑA



Se inició el 11 de octubre de 2012 y termi-
nará el 24 de noviembre de 2013. El 11 de octubre
coinciden dos aniversarios: el 50 aniversario de la
apertura del Concilio Vaticano II y el 20 aniversario
de la promulgación del Catecismo de la Iglesia
Católica. La clausura, el 24 de noviembre, será la
solemnidad de Cristo Rey. Los tres grandes objetivos
del Año de la Fe, son: 1) sostener la fe de tantos
creyentes que, en medio de las fatigas cotidianas, no
cesan de confiar su vida al Señor; 2) responder a la
profunda crisis de fe de nuestro tiempo; y, 3) volver
a encontrar el espíritu misionero necesario para
dar vida a la nueva evangelización.

Se hace una particular recomendación
visto que el Año de la Fe requerirá «invitar a los
fieles a dirigirse con particular devoción a María,
figura de la Iglesia, que en sí resume e irradia las
principales verdades de  la fe», por esto «será muy
conveniente efectuar peregrinaciones, celebracio-
nes y encuentros hacia los mayores santuarios».

Con motivo del año de la  Fe, nuestro Sr.
Arzobispo de Toledo ha querido que muchas ciu-
dades de la Diócesis ganen Jubileo asistiendo en
peregrinación a Toledo con sus imágenes coro-
nadas canónicamente, concretamente serán 14
y entre ellas por supuesto estará la de la Virgen de
los Remedios. Pese a los numerosos carteles colo-
cados en diferentes puntos de la población la
Hdad. no respondió a la llamada y a decidir algo
tan importante, ya que la Directiva había optado
por hacerlo bien, mediante Junta General
Extraordinaria. Los presentes (muy pocos) a
mano alzada decidimos SI A TOLEDO aunque
ahora quedan algunos puntos importantes que
resolver, transporte de la Virgen con sus enseres,
Carroza y  estancia en Toledo en la iglesia que se
designe, que por supuesto no puede tener ni un
solo escalón. Estoy seguro que FE no nos faltará a
ninguno de los presentes, porque desde luego
somos católicos y buenos hijos de María, esto
creo que no es discutible pese a juicios de valor
sobre personas, lo diga quien lo diga.

Esperando que esto que se realizará el día
29 de Junio sea todo un éxito no solo de asisten-
cia, sino de FE y saquemos los provechos espiritua-
les que con ello se persigue, quiero traer a la mente
de muchos de aquellos que en 1954 fueron a
Toledo el recuerdo de una fecha memorable y para
los que no vivían aún,hacérselo saber. Espero y
deseo que Ocaña se vuelque y acompañe en masa a
su Patrona y una vez más sea la población con más
peregrinos al lado de nuestros pastores locales.

CRÓNICA DEL AÑO MARIANO.- 1954
Promulgado por su Santidad el Papa Pío

XII, el Eminentísimo Sr. Cardenal Arzobispo
Primado, haciéndose eco de la llamada del Santo
Padre para honrar a la Santísima Virgen, publicó
el 3 de Diciembre   de 1953 una Carta Pastoral
«Ad Jesum Mariam» y días más tarde pronun-
ciaba una alocución radiofónica por Radio
Nacional en la que glosó sobre el centenario del
Dogma de la Inmaculada promulgado por su
Santidad Pío IX, y el 24 de Diciembre se nombra
la Junta Promotora a fin de procurar que en la
Archidiócesis de Toledo se celebre con esplendor
y con provecho espiritual el Año Mariano y todo
ello coincidiendo con el centenario de la defi-

nición del Dogma de la Inmaculada
Concepción de María.

Toda la Diócesis se convirtió en una gigan-
tesca hoguera de fervor mariano: Santos Rosarios,
Angelus, Prácticas de fe mariana, Sabatinas,
Primeros sábados de mes, Novenas, Procesiones,
Meses de Mayo y Octubre, Peregrinaciones,
Consagracio-nes, etc. Pero ciñámonos a este
Arciprestazgo de Ocaña, en el que cada una de las
Parroquias que lo componen se celebró un solem-
ne triduo de preparación espiritual de la grandiosa
concentración comarcal mariana que tuvo lugar en
Ocaña el día 16 de Mayo de 1954. Desde las pri-
meras horas de la mañana comenzaron a afluir
grupos compactos de peregrinos, con sus
imágenes marianas y los Señores Curas al
frente. Grupos organizados de las juventudes de
Acción Católica se encargaron de dar la bienvenida
a los que iban llegando.

Nadie se siente forastero en ese día
memorable del 16 de Mayo y Ocaña los recibe
con los brazos abiertos. En trenes, autocares,
automóviles, bicicletas y con la inquietud propia
de las grandes aglomeraciones se van llenando las
calles de Ocaña de hombres maduros y jóvenes de
Acción Católica que vitorean a la Virgen. Los pue-
blos vecinos de Lillo, La Guardia, Villatobas,
Villarrubia, Huerta de Valdecarábanos,
Dosbarrios y Villamuelas, enviaron nutridas
representaciones. Con ellos están los directivos
diocesanos de las cuatro ramas de Acción Católica
y sus Consiliarios. El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
Auxiliar, fue recibido con gran entusiasmo por los
asambleístas y peregrinos todos.

En la Parroquia de Santa María, totalmen-
te repleta de fieles y bajo la augusta presidencia
de la Santísima Virgen de los Remedios,
Patrona de Ocaña, previamente trasladada en
triunfal procesión desde la iglesia de San Juan, se
celebró una solemne misa pontifical. La población
formó filas junto a su Reina, aparte de los 1.500
forasteros que aproximadamente asistieron a los
actos marianos comarcales.

Por la tarde se celebró un acto de propa-
ganda en el Teatro Principal haciéndose necesaria
la instalación de altavoces en todas sus dependen-
cias para el ingente número de asistentes.
Disertaron en dicho acto el Presidente local de los
jóvenes de Acción Católica, el Sr. Arcipreste, pro-
pagandistas diocesanos de los jóvenes y hombres
de Acción Católica, los Presidentes de los
Consejos Diocesanos de los jóvenes y mujeres de
Acción Católica, además del M.I. Sr. Consiliario
Diocesano de los jóvenes de Acción Católica. El
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar clausuró el
acto con una alocución pastoral mariana.

Más tarde y en diferentes locales, se cele-
braron reuniones de las distintas ramas de Acción
Católica, al objeto de estudiar y dar orientación
adecuada a sus actuaciones apostólicas en las
parroquias del Arciprestazgo. Seguidamente se
celebró en la iglesia parroquial un ferviente acto
Eucarístico mariano, que congregó a millares de
devotos peregrinos, impartiendo Su Excelencia
Reverendísima la bendición con el Santísimo a la
multitud. El traslado procesional de la venerada
imagen de María de los Remedios a su iglesia de

San Juan, se llevó a cabo con idéntico entusiasmo
y gran número de fieles.

Si  grandes  y emotivos fueron los actos
celebrados en esta Villa, no menos fueron los cele-
brados en Toledo en la semana del 23 al 31 de
Octubre de ese mismo año, de los que solo apun-
taremos los realizados el último día con la Magna
Peregrinación Diocesana y Solemnísima Procesión
con las imágenes peregrinas llegadas a Toledo en
las primeras horas del Domingo 31 de Octubre y
que fueron formando la «magna peregrinación» a
la iglesia madre de la Catedral Primada.

Las parroquias que componen la
Archidiócesis de Toledo se desplazaron a la
Capital de Provincia utilizando camiones y carre-
tas. Algunas localidades trasladaron sus imágenes
a hombros y a pie procesionalmente como fue el
caso de Fuensalida, Lillo, Talavera y alguna más;
otras lo hicieron  utilizando medios de transporte
adecuados como en el caso de Ocaña, que se
trasladó a la Virgen en una camioneta del Sr.
Bueno y para el resto de los peregrinos se habili-
taron camiones, autocares, tractores, coches par-
ticulares, carros e incluso motos. Un tren espe-
cial condujo a los peregrinos ocañenses, así
como a los de la vecina localidad de Noblejas.

El Arciprestazgo de Ocaña participó con un
total de 3.342 peregrinos y 11 imágenes, siendo ésta
su distribución: Ocaña (Remedios, 450 peregri-
nos) - Cabañas de Yepes (Socorro, 200 peregrinos) -
Ciruelos (Anunciación, 50 peregrinos) - Dosbarrios
(Rosario del Campo, 407 peregrinos) - Huerta de
Valdecarábanos (Rosario de Pastores, 600 peregri-
nos) - Lillo (Fátima, 85 peregrinos) - Noblejas
(Rosario, 350 peregrinos) - Villamuelas (Inmaculada,
50 peregrinos) - Villatobas (Rosario, 400 peregrinos)
- Villarrubia de Santiago (Castillar, 450 peregrinos) y
Villasequilla (Inmaculada, 200 peregrinos).

De la Crónica del Año Mariano de donde
he tomado estas interesantes notas, entresaco cifras
que por su elocuencia no quiero pasar por alto. Así
por ejemplo señalo que a las cuatro de la tarde se
ponía en marcha el cortejo procesional, que era
encabezado por la Guardia Civil Montada y traje de
gala y los timbaleros del Ayuntamiento toledano
también a caballo. Esta gigantesca comitiva la com-
ponían 164 imágenes, más 40.000 peregrinos y
800 estandartes, siendo la  primera imagen en el
desfile, Nuestra Señora de los Dados, Patrona
de Maqueda y cerrando este,  la Patrona de Toledo,
Nuestra Señora del Sagrario, así como  las 24
bandas de música que tomaron parte, entre las que
se encontraba la de la Villa de Ocaña.

Terminada la procesión que duró más de
cinco horas, la Vega presentaba un llenazo impo-
sible de plasmarse a través de una foto. Los párro-
cos impusieron a éstas una medalla conmemora-
tiva, acuñada por la Junta Promotora, consistente
en un cordón azul y pendiendo de él una medalla
redonda de unos cinco centímetros de diámetro
con esta inscripción: «Procesión Diocesana
Mariana. 1954.- Imagen Peregrina», (aún con-
servamos esa), mientras las 24 bandas interpreta-
ban la Marcha Real. Tras las palabras del Cardenal
Primado, se despidieron las imágenes que retor-
naron a sus puntos de origen.

Fermín Gascó

AÑO DE LA FE



Hace unos días, leyendo en Internet
el ABC en la sección de Toledo, me llamó la
atención la reflexión que hizo el Vicario de
la Diócesis de Ciudad Real en la presenta-
ción del cartel de Semana Santa de dicha
ciudad, cuestionando “si la iglesia y los cre-
yentes estamos a la altura de las circunstan-
cias en los tiempos que vivimos”. “La fe,
enfatizó, es la raíz de un compromiso inelu-
dible para con los hermanos empobrecidos y
necesitados. Si no se nos nota nada en este
sentido, durante la Semana Santa, es que
algo muy grave nos está sucediendo”.

Hizo un llamamiento para que los
cofrades se implicaran en buscar financia-
ción para los centros que amparan a los “sin
techo” y a los drogodependientes, que han
dejado de contar con la financiación del
Gobierno regional, instándoles a destinar
parte de sus propios fondos a estas y otras
causas sociales que están surgiendo como
producto de la crisis económica: “No cabe
elección -dijo- entre un nuevo farol o una
comida del hermano, entre un nuevo gallar-
dete y unas medicinas para nuestros enfer-
mos, entre un nuevo guardapasos o el des-
ahucio de una familia, entre un nuevo  lla-
mador o el derecho al trabajo”.

Leí, por otro lado, un documento de

Cáritas de Barcelona: “Una mirada a la
pobreza (Corazones atentos y que actúan en
consecuencia)”que, tras analizar situacio-
nes de personas y familias afectadas por la
crisis, hacía una  Lectura desde la cruz de
Jesús, en estos términos:

Cuando por Semana Santa acompa-
ñamos aquella comitiva de dolor hacia el
calvario y contemplamos a Jesús llevando su
cruz, Él nos está diciendo con su mirada:
“Por favor, ayudadme a llevar esta cruz en
mis hermanos”.

Injusta y mortal cruz, hecha más de
menosprecio que de madera, que es contem-
plada hoy en las calles, en las esquinas, en
muchas ciudades y pueblos, en barrios y
casas, en los hospitales, en cárceles y en cha-
bolas. Toda ella encarnada en personas que
sufren, que tienen hambre, que no llegan a
final de mes, que no tienen consuelo ni
ayuda, ancianos solitarios, mujeres margi-
nadas, prostitutas explotadas, niños sin
escuela, gente discriminada, encarcelada,
sin techo... Y Jesús nos va diciendo:

“Por favor, ayudadme a llevar esta
cruz en mis hermanos”.

Hay quien, al ver tanto dolor en el
mundo, le resulta insoportable. Piensa:
“Dios no está aquí, se ha ido, nos ha aban-
donado para siempre, ¿Cómo es posible que
suceda todo esto?” Pensemos lo que pense-
mos, la imagen de Jesús llevando su cruz nos
va diciendo:   “Por favor, ayudadme a llevar
esta cruz en mis hermanos”.

Seguramente sólo puede opinar
sobre las víctimas aquel o aquella que traba-
ja en su favor e intenta ser una ayuda para
su suerte. Cuando trabajamos por los más
pobres, es cuando podemos hablar y opinar
sobre ellos. Y entonces entendemos que la
respuesta a tanto dolor se encuentra en las
palabras de Jesús: “Por favor, ayudadme a
llevar esta cruz en mis hermanos”.

Terminaba el documento con  otra
lectura (esta vez)  desde la resurrección de
Jesús:

Aquellas mujeres, de madrugada,
con el corazón roto de dolor se dirigían
hacia el sepulcro donde habían enterrado el
cuerpo de Jesús. Y se decían entre ellas:
“¿Cómo podremos mover una piedra tan
pesada?”.

Esta es la misma pregunta que, en
ocasiones, los voluntarios y los profesionales
de Cáritas y de muchas organizaciones,
comunidades, personas altruistas de buena
voluntad, se hacen frente a la losa que tapa
la entrada de la vida: “¿Cómo podremos
mover una piedra tan pesada?”.

La piedra que impide una alimenta-
ción para todo el mundo, las medicinas, el
hogar, el trabajo. La piedra que discrimina,
que separa, que ignora, que estafa... “¿Cómo
podremos mover una piedra tan pesada?”

Pero si, aunque las dificultades nos
superen, no detenemos el camino hacia la
Pascua y seguimos adelante en la tarea aun-
que nos parezca una utopía, descubriremos
que la última palabra no es de muerte sino
de vida y que, sin saber muy bien cómo, la
piedra se ha movido y donde había muerte,
ahora hay vida.

Me ha parecido interesante hacerme
eco de estas reflexiones porque este es el
Misterio Pascual que revivimos cada Semana
Santa y que se ha de traducir y vivir en nues-
tra vida para que la muerte y la resurrección
de Jesús no sean inútiles, porque Él se entregó
“para que todos tengan vida y la tengan
abundante”. Sólo si seguimos su programa
de poner vida en tantas situaciones donde hay
muerte, podremos escuchar las palabras de
Jesús: “Venid, benditos de mi Padre, porque
cuanto hicisteis con  uno de estos mis herma-
nos más pequeños, lo hicisteis conmigo” y
tendremos la certeza de que “ha resucitado y
va delante de nosotros a Galilea”.

M.E.C.

ANTE LA SEMANA SANTA



EL MANUSCRITO OLVIDADO DE... JULIA
Estimado Santiago:
He leído con sumo placer tu tercera

obra, “El manuscrito olvidado de... Julia”
que me dejaste en la librería hace poco tiem-
po. No comparte con tu segunda novela

nada, salvo la calidad en la redacción, en esa
facilidad que tienes para crear personajes y
hacerlos mover en el tiempo y en el espacio
con una vitalidad que hace que los tengas
ahí al lado. Tus personajes son creíbles.

El personaje central de tu novela,
Julia, es tan real que estoy convencido que
ha existido y que simplemente le has vuelto
a la vida y le has hecho moverse de nuevo
por esos paisajes que describes con tanta sol-
tura. Desde su más tierna infancia, Julia se
nos hace cercana, nos envuelven sus proble-
mas, su forma de pensar y nos solidarizamos
con ella en su devenir histórico. Claro que de
eso se trata, de hacernos creer que el perso-
naje vive y nos acompaña, o mejor, somos
los lectores los que acompañamos al perso-
naje por sus aventuras.

La época en la que has colocado a la
protagonista de tu novela es una época difícil,
convulsa, pero llena de ideales que hacen que
todo lo que gira en torno a la acción haga que
tengan vida propia. No te quepa duda que la
recomendaré a mis clientes, igual que lo hice
con tu anterior novela, “Los enigmas de la
codicia” que también me gustó mucho y que
no defraudó a quien recomendé su lectura.

Espero que con esta nueva creación
literaria alcances el éxito que te mereces.
Desde luego si en lugar de llamarte Santiago
López tuvieras otro nombre de los varios que
pululan por el universo literario de autores

tan conocidos, no tendrías que ir de librería
en librería ofreciendo tu obra, sino que serí-
an las distribuidoras las que se pelearían por
tener tus obras en su catálogo. Son cosas de
la vida. Mi más cordial enhorabuena y espe-
ro que pronto aparezcas por aquí con tu
cuarta obra. Eso significará que no te has
rendido y a pesar del éxito comercial sigues
en la brecha.

J.R.A.

P.d.- A mi mujer le ha gustado
especialmente, debe ser porque el persona-
je es una mujer de carácter.

OFERTA
Encuadernación en piel verde de tomos anuales de
“EL PERFIL DE OCAÑA”
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En el salón de actos de la Casa de la
Cultura, con buena asistencia, se ha celebrado
la presentación del libro de la Historia de Ocaña,
en reedición de Ediciones Doce Calles, libro ori-
ginariamente impreso en 1868 en Ocaña y escri-
to por los conocidos Miguel Díaz Ballesteros, y a
su muerte, Benito de Láriz y García-Suelto. El
impresor editor fue Agustín Puigros y Vega.

El acto fue abierto por la Concejala de
Cultura, Rosario Carrero, quien manifestó que
“siempre es un orgullo presentar un libro... y no
tengo más remedio que aplaudir a aquellas per-
sonas que, amantes de su pueblo y de su histo-
ria, han decidido dedicar muchas horas de su
tiempo libre para dejarnos esta herencia”.

A continuación tomó el micrófono el
presidente de la Hdad. de San Juan Evangelista
y de la Asociación cultural Bohaherges, promo-
tora del acto de presentación. Ricardo Alcázar
presentó a los componentes de la mesa presi-
dencial, recordando, además, su personal
anécdota de que mecanografió el libro entero
en sus años de mocedad.

Fermín Gascó, quien ya tiene publica-
das algunas obras sobre Ocaña, fue el siguien-
te orador, recordando sus vicisitudes y esfuerzos
por recoger documentos y datos sobre nuestra
Villa, y especialmente en el caso de la obra que
se acaba de reeditar. Explicó los pormenores de
su relación con el editor de la citada reedición
y la razón de su aportación literaria en el libro,
así como en el propio acto de presentación.
Informó de los detalles de los autores de la
obra, así como del entonces editor y tipógrafo.
Valoró positivamente el contenido de la obra,
aunque admitió algunas inexactitudes propias
del estilo narrativo de la época de su edición,
no restándole valor en absoluto. Así, manifestó:
“En algunas ocasiones he criticado la falta de

rigor histórico y documental de algunos de los
hechos que se narran, pero no con el fin de des-
merecer la importancia de la obra”. 

El responsable de la edición Pedro
Miguel Sánchez, propietario de Ediciones Doce
Calles, de Aranjuez, fue el encargado de narrar-
nos otras anécdotas en torno a su edición, sus
esfuerzos y sus gustos literarios que dejó bien
evidentes, ya que demostró ser persona cercana
al libro y a su mundo al que dedica su vida pro-
fesional y casi personal. Manifestó su interés en
este libro al considerar a Aranjuez como el jar-
dín de Ocaña, consideración que viene desde la
época de los reyes españoles que han tenido
alguna vinculación tanto con Ocaña como con
Aranjuez, en relación, además con la Orden de
Santiago, a la que pertenecían las dos poblacio-
nes. Comentó la dificultad que tuvo en localizar
un ejemplar en buenas condiciones para ser

reproducido, tanto que la edición realizada ha
sido posible gracias a dos ejemplares distintos,
por cierto uno de los cuales sería más tarde
obsequiado a la Biblioteca municipal de Ocaña
en la persona de la Alcaldesa.

Glosó el método de publicación de la
obra original, algo habitual para aquella época,
a base de entregas periódicas hasta formar la
obra, de ahí la dificultad de encontrar ahora
una obra completa. Igualmente glosó la impor-
tancia histórica de nuestra Villa, sobre todo en el
siglo XVI, importancia tanto para Ocaña como
para todo su entorno, incluida Aranjuez.

Aclaró la importancia de la aportación
testimonial en el proyecto de Mariano de la
Banda y de Juan y José Luis de Mora Medina,
ambos muy vinculados con Ocaña aunque
residentes en Aranjuez. Concluyó manifestan-
do su satisfacción por el proyecto realizado.

Beatriz de la Banda, hija del citado
Mariano que no pudo asistir por problemas
personales, leyó unas palabras de su padre y
acabó con un corto pero intenso concierto de
guitarra barroca.

En sus palabras, Mariano, por boca de
su hija Beatriz, nos contó que añora su estan-
cia y presencia en nuestros lares, recordando
paisajes y paisanajes que nos son tan familia-
res. Igualmente leyó Beatriz el bello prólogo
que aparece impreso en el libro reeditado al
que remitimos al lector interesado.

Para finalizar el acto, como ya hemos
adelantado, Beatriz nos ofreció un magnífico
recital a la guitarra barroca con piezas de aire
y ambiente apropiado a todo lo que hasta este
momento se había dicho. Gaspar Sanz fue el
autor interpretado por Beatriz, magnificamen-
te, sumergiendonos con los ojos abiertos a la
época de Calderón de la Barca o Lope de Vega.

Remedios Gordo cerró definitivamente
la velada con palabras de agradecimniento a
todos los ponentes y participantes en este
“terremoto cultural” que acababa de ofrecerse
al público asistente. “Esta nueva edición que
tienen en sus manos, concluyó, pone de mani-
fiesto que la obra de Ballesteros y Láriz, sigue
viva, y que existen tantas interpretaciones
como lectores”.

J.R.A.

RECUERDO A LÁRIZ Y BALLESTEROS
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COMPLEJO DE OCIO “LA ESTACIÓN”

¿Qué es la prevaricación?
La prevaricación es un delito cometido

por autoridad o funcionario público que en ejerci-
cio de su cargo y a sabiendas de su injusticia o ile-
galidad, dictare una resolución arbitraria en un
asunto administrativo.

Un retraso excesivo en la adopción de una
resolución por parte del funcionario o cargo público
encargado de ello, la arbitrariedad, la desviación de
poder, decisiones distintas de supuestos iguales,
cuando se otorga licencia a unos pero no a otros que
se encuentran en igual situación, no imponer las
multas correspondientes a unas determinadas perso-
nas, concesiones de apertura de locales sin previa
convocatoria y sin requerir los informes previos obli-
gatorios..., etc. Como vemos, existe un sinfín de con-
ductas que entran dentro de este tipo de delitos.

En Ocaña venimos asistiendo desde hace
meses, casi un año ya, a un claro ejemplo de injus-
ticia cometido desde la administración pública
hacia los intereses de un particular. Se trata de las
decisiones que la alcaldesa, Remedios Gordo, lleva
tomando en lo relativo a los intereses de Ángel
Esquinas, GRUPO LA ESTACIÓN S.L., GRUPO
LENUSKA S.L. y CHOLLOPISO S.L. (empresas que
gestionan el complejo de ocio situado en la Avda.
del Parque s/n frente a la Plaza de Toros).

Una actitud y un conjunto de decisiones que
unidas a las adoptadas por la alcaldesa ante otras
situaciones y edificaciones similares, pueden consti-
tuir un claro ejemplo de presunta prevaricación. 

Los problemas comienzan después de que
Ángel Esquinas recibiese en su momento licencia
para construir una discoteca y una vez finalizada
la obra, la alcaldesa se negase a conceder la licen-
cia de primera ocupación al edificio ya que consi-
dera que vulnera la legalidad, ya que según el
Ayuntamiento el complejo está situado en una
parcela rústica de extensión inferior a la necesaria
para una edificación de ese tamaño. 

Una situación chocante dado que el propio
Ayuntamiento consideró que se trataba de una obra
legal en el momento en que concedió la licencia
para la construcción de la “Discoteca La Estación”,
no poniendo trabas a las obras y el proceso de cons-
trucción del edificio durante varios años.

De hecho la Propiedad del suelo se vio
obligada a realizar una agrupación de parcelas en
2001 para poder construir el complejo de ocio,
para el que se recibió la licencia de construcción
en el año 2003.

Lo llamativo del caso es que esa
Agrupación, se segregó en 2006 por intereses
municipales, en una decisión que podía poner en
situación de irregularidad el complejo de “La
Estación”, pero que fue aprobada por el
Ayuntamiento sin indicar que la decisión supusie-

se perjuicio alguno para el Complejo La Estación.
La aprobación de la segregación, significa-

ba también la calificación de los terrenos como
urbanos, dado que de lo contrario el Ayuntamiento,
su Junta de Gobierno y la Secretaria del mismo no
podrían haber otorgado su conformidad a la segre-
gación por ser contraria a la legalidad vigente.

En este caso los terrenos se consideran
urbanos porque tal y como indica el Texto refundi-
do de la Ley de Ordenación del territorio y de la
Actividad Urbanística (2010/8490) TRLOTAU, en su
artículo 45: ”Los terrenos que el planeamiento terri-
torial y urbanístico adscriba a esta clase legal de
suelo, mediante su calificación por estar completa-
mente urbanizados y contar, como mínimo y en los
términos que se precisen en las correspondientes
Instrucciones Técnicas del Planeamiento, con los
servicios legalmente precisos para la condición de
solar….”, y como por haber llevado a cabo la
segregación, la alcaldesa estaría supuestamente
prevaricando en estos momentos al no otorgar a la
Propiedad todas las licencias para poner en marcha
un complejo de ocio que se encuentra dentro de la
legalidad; pues el complejo “La Estación” cumple
todos los requisitos definidos tanto por la TRLOTAU
como por las NN.SS. de Ocaña para ser calificados
como solar y terreno urbano.

Además, el Ayuntamiento aprueba en la
Junta de Gobierno de 2 de noviembre de 2011 una
liquidación tributaria de la licencia de los metros
rebasados (1088 m≈) entendiendo con esto que la
construcción es legal. Previamente a la aproba-
ción, la edificación había sido examinada por el
aparejador y el arquitecto municipal.

Para abundar aún más en este sinsentido,
el Ayuntamiento ha llegado a cobrar la tasa de
recogida de basuras al Complejo La Estación, lo
que unido a la liquidación anterior lo legaliza de
facto, dado que un Ayuntamiento no puede cobrar
impuestos o tasas a ningún edificio que se encuen-
tre en situación ideal. 

Así mismo, las obras del complejo “La
Estación” poseen escritura ante Notario de obra
nueva finalizada y la misma legalmente registra-
da en el Registro de la Propiedad; donde se definen
las distintas Zonas de Ocio.

Por último las tres naves de que consta la
edificación cuentan con más de cinco años de
antigüedad.

Por tanto aunque la edificación del centro
de ocio “La Estación” se ajusta a la legalidad, tal
y como se ha venido demostrando documental-
mente una y otra vez al Ayuntamiento, si este se
obstina en la persecución de la Propiedad por
supuestas irregularidades, estaría incurriendo de
nuevo en una supuesta prevaricación.

Un supuesto que se aprecia aún más cla-
ramente al observar otros casos (irregulares de
verdad) ocurridos en Ocaña, en el que construc-

ciones que se encuentran en situaciones de irregu-
laridad manifiesta han obtenido por parte de la
alcaldesa los permisos que se le niegan a Ángel
Esquinas. Por no hablar de otros negocios abiertos
recientemente en Ocaña que no cuentan con nin-
gún tipo de licencia de 1ª ocupación ni apertura,
que son bien conocidos por parte de la alcaldesa.

Dadas todas las decisiones tomadas por el
Ayuntamiento en este sentido y teniendo en cuenta
que el mismo no puede actuar en contra de sus pro-
pias decisiones, la alcaldesa debería de una vez con-
ceder la licencia de primera ocupación a un com-
plejo que durante años el consistorio ha considera-
do legal, o, de considerar totalmente ilegal la obra,
proceder a la demolición del edificio, previo pago de
la indemnización correspondiente, fijada por un
tasador, dado que el Ayuntamiento fue el responsa-
ble de autorizar la construcción del edificio al otor-
garle la licencia de construcción y regularizar
metros y edificaciones que ahora considera ilegales.

En caso de no tomar ninguna de estas dos
decisiones y continuar prolongando en el tiempo
esta situación, que perjudica seriamente los inte-
reses de La Propiedad y priva al pueblo y en espe-
cial a la “juventud de Ocaña” de un espacio de
ocio y entretenimiento nuevo que generará pues-
tos de trabajo para vecinos de la localidad, Dª.
Remedios Gordo estará incurriendo en una
supuesta prevaricación, no se sabe bien a cuenta
de que intereses.

Es necesario destacar que el promotor del
complejo La Estación no es otro que Ángel
Esquinas, empresario local que durante años ha
realizado gran parte de sus actividades profesiona-
les en Ocaña, poniendo en marcha distintos nego-
cios de hostelería novedosos en la ciudad, constru-
yendo vivienda de protección oficial en épocas que
realmente hacían falta en la población e infraes-
tructuras industriales.

Entre sus actuaciones se incluye la crea-
ción del Polígono Industrial “La Picota”, único
espacio para el tejido empresarial que existe en
Ocaña, además de continuas colaboraciones con el
Ayuntamiento de Ocaña en la expansión e  instala-
ción de las empresas existentes en la villa de Ocaña,
aportando su trabajo y gestión profesional a atraer
empresas a Ocaña, preparando los terrenos en los
que se asientan y contribuyendo a que Ocaña proli-
fere y destaque entre las poblaciones de la Comarca.

No se trata por tanto de un desconocido u
arribista, sino de una persona estrechamente vin-
culada a esta ciudad, cuyos negocios e iniciativas
empresariales han contribuido en muchos casos a
la mejora de la calidad de vida de los vecinos y
vecinos de la ciudad.
Grupo La Estación S.L., Grupo Lenuska S.L. y Chollopiso S.L.

(N. de la Redacción: Se ha recibido documen-
tación relativa a lo que se dice más arriba que perma-
nece en los archivos de esta publicación y que puede ver
aquel que lo desee)

¿UNA CUESTION DE INJUSTICIA?



En el 61º Campeonato mundial de
Ornitología, celebrado en la ciudad belga de
Hasselt entre el 23 y el 27 de enero pasados, el
medallero español ha sido bastante numeroso
pero de todos los premiados hay uno que vive
entre nosotros, o trabaja, para ser más exactos,
que es Jesús Santiago Marqueta Pérez, al que
podemos saludar cada vez que vamos a los
Talleres Marqueta para que nos revisen las rue-
das de nuestro vehículo.

Jesús es una persona aficionada a la
Ornitología desde hace muchos años e incluso
es el presidente del club de Ornitología de la
vecina Aranjuez, club al que pertenecen más de
cien socios de toda la zona, incluída Ocaña.

¿Y cómo fue que decidiste participar en
este campeonato?

- Pues un poco en broma, que si
vamos o no vamos, en el aspecto de concur-
sar, porque asistir sí que pensábamos hacer-
lo un grupo de amigos. Ibamos a mandar
un grupo de aves y finalmente solo mandé
una con la suerte de quedar campeón en su
categoría.

¿Desde cuando practicas esta actividad
canaricultora?

- Desde siempre me han gustado los
animales pero llega un momento en el que
entras en el mundo de la competición y te

vas especializando.
¿Es un campeonato anual?
- Efectivamente y se compite en unas

640 clases o categorías. La gama mía es la
H-032 “Híbrido mutado de otra fauna
europea”. En este caso el padre es un jilgue-
ro “ágata” y la madre es un verderón.

¿Que quiere decir ágata?
- Es una de las muchas variedades

de mutación, que unas veces es natural y
otras inducida.

Dejamos a Jesús entre multitud de
revistas especialidades de las que nos ofrece
amplias explicaciones, no sin antes darle la
enhorabuena por este premio internacional
animándole a que promocione su afición en
nuestra localidad. Nos muestra un fotografía
en la que le acompaña la alcaldesa de
Aranjuez.

DOS TRIUNFADORES DE OCAÑA
Humberto Mariote es un profesional de la

floristería al que le gusta participar en otras activi-
dades, relacionadas con las flores, pero que, según
sus propias palabras, sean algo más. Ello son los
campeonatos y en este caso ha obtenido la Copa de
España junto con el equipo al que pertenece, del
Campeon de España al que acompaña como
“sobresaliente”. Se ha celebrado en Zaragoza la
Copa de España de Arte floral, que es su denomi-
nación oficial, organizada por la Asociación de flo-
ristas de Interflora. El triunfador en este evento se
enfrentará a otros colegas del resto de Europa.

¿Formas parte de un equipo?
- Estoy en el equipo de Eduard

Mainegra Laguarda, de Gerona, que es el flo-
rista que se inscribe en la competición. Soy su
asistente directo.

¿Y habéis ganado la copa?
- Sí, el florista inscrito es el ganador

junto a su equipo.

¿Que beneficios obtienes de la asistencia
a este tipo de eventos?

- El objetivo es la propia superación
personal. Dentro de la tienda tienes una limi-
tación de un  pueblo de 12.000 habitantes, y
esta es mi manera de vivir y de disfrutar de
lo que más me gusta en mi trabajo.

¿Estás relacionado con otros floristas de
fuera de Ocaña?

Soy el presidente de la Asociación de
floristas de Toledo y he coordinado, por ejem-
plo, la decoración floral de toda la ciudad de
Toledo en el día del Corpus, cosa que espero
repetir este año. Creo en el asociacionismo y
llevo ya de presidente cuatro años.

¿Que otra actividad se desarrolla en esa
asociación?

- Cursos de formación de forma gra-
tuita, por ejemplo. Hemos recibido muchas
ayudas de Europa, ayudas que, por cierto,
este año se han cortado.

¿Ha sido interesante tu participación en
esa Copa de Zaragoza?

- Mucho, pero no quiero echarme méri-
tos que no son míos. Eduard ha sido el gana-
dor y yo su segundo. Ha sido una experiencia
única y espero ganar la Copa de Europa.

Enhorabuena Humberto, aunque seas el
segundo de a bordo.



I.E.S. MIGUEL HERNÁNDEZ
Durante la semana del 17 al 22 de

febrero nuestro centro, junto con diferentes
familias de los distintos pueblos de los que pro-
ceden nuestros alumnos, ha acogido a 18 estu-
diantes norteamericanos de entre 15 a 17 años.
Han estado con alumnos de 4º de ESO y 1º de
bachillerato.

Proceden de un instituto que se encuen-
tra en la localidad de Ann Arbor, Michigan,
Estados Unidos. La finalidad de su visita es
mejorar su español y conocer nuestro país.

Han convivido en casa de 18 de nues-
tros alumnos, cada uno en una casa, y han
tenido la oportunidad de conocer nuestras cos-
tumbres familiares, nuestra comida… Al
mismo tiempo han asistido a nuestras aulas en
el centro escuchando las clases y exponiéndose
así a la lengua española haciendo una verda-
dera inmersión lingüística.

Por otro lado, han participando activa-
mente con los profesores de inglés en diferentes
clases, pudiendo los alumnos del centro mante-
ner conversaciones en inglés y preguntarles cosas
sobre su ciudad, centro educativo, su país. Ha
resultado muy interesante comparar los tópicos
que desde uno y otro país tenemos, y que resultan
ser exagerados en la mayoría de los casos.

Nuestro centro ha realizado esta activi-
dad en cursos anteriores y seguiremos repitién-
dola pues es muy enriquecedora. Muchos de
nuestros alumnos son invitados a las casas de
los estudiantes norteamericanos, pero luego
depende de cada familia que el alumno espa-
ñol vaya o no. Lo que sí es cierto es que se crean
unos vínculos entre nuestros chicos y los alum-
nos visitantes, utilizando las nuevas tecnologí-
as para comunicarse, y lo hacen mayoritaria-
mente en inglés, ya que estos alumnos suelen

tener un nivel bajo de español. Y lo hacen no
sólo con los chicos con los que han estado alo-
jados, sino con muchos de otros compañeros
con los que también han hecho amistad. 

Queremos impulsar así el estudio del
inglés de una manera diferente en nuestro
Centro. También lo hacemos a través de un
programa de enseñanza por agrupamientos
flexibles en 1º de la ESO, y este año hemos via-
jado a Irlanda con un grupo de alumnos de 1º
de bachillerato y una alumna de un ciclo for-
mativo. Hemos hecho nuestra PRIMERA
SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA en
donde nuestros chicos asistían a clases de
inglés por la mañana, visitaban diferentes par-
tes de Dublín por las tardes, y se alojaban con
familias irlandesas. Ha sido un éxito rotundo y
seguiremos realizándolo en cursos venideros.

I.E.S. Miguel Hernández



En el capítulo anterior, terminé el
recorrido por mi pueblo en la Plaza
Gutierre de Cárdenas hablando de la fami-
lia El Águila. Hoy seguiré mi periplo hasta
terminar la plaza, para después adentrar-
nos en la calle Cantareros.

En la casa que hay esquina a la calle
Cantareros, donde vive Ataulfo López-Mingo
Tolmo, vivía Doña Teresa Goicoechea, madre de
Don Rafael del Águila. Era una mujer muy bien
puesta, con mucho estilo y, por lo que parecía,
muy liberal. Decían en Ocaña que estaba sepa-
rada de su marido, al que yo nunca conocí. No
hay que olvidar que estamos hablando de los
años 50, y las cosas eran muy diferentes de cómo
son ahora. Los escudos que hay en la fachada
principal son de reciente colocación, llevan
unos diez o quince años; en la época que esta-
mos tratando, los años 50, no existían.

En el lateral de la plaza del Duque, que
está entre las calles Mayor del Villar y la
Travesía de Santo Domingo, estaba el estanco
que regentaba la madre de “Piti”. En el centro
había una casa de vecinos a lo que se conocía
como “La Casa de los Conchitos”; en la planta
primera vivía mi amigo Luis Avellán, amante
de la música. Su padre era el Director del
Banco Español de Crédito, y también era el
Delegado de la Sociedad General de Autores. A
él teníamos que entregar unos impresos que
existían con las obras tocadas y los nombres de
los autores. Estoy hablando de la “Orquesta
EMI”, de la que yo era su mentor.

Hasta aquí la Plaza Gutierre de
Cárdenas; ahora comenzaré mi caminar por la
calle Cantareros. En esta calle lo más represen-
tativo de los años cincuenta era “La Casa del
Gato”, una casa de vecinos que estaba a media
calle a la derecha. Que estaba y que está, por-
que ahora a principios de 2013 aún tiene la
puerta que daba acceso a una gran casa, una
especie de patio, que en su alrededor había
varias viviendas habitadas por distintas fami-
lias. De las personas que allí vivían, recuerdo a
una pareja, Vicente y su mujer “La Vidala”,
madre de Carmen, la esposa de Rafa el carpin-
tero, bueno, para mejor decir, el hijo del
Pregonero. También vivía allí Emilio
Esquinas, así se llamaba ese hombre al que
todos conocíamos en Ocaña con el apodo de
“Zorrita”. Este personaje de mediana estatura y

pelo blanco, tenía un gran corazón, y sobre
todo tenía una gran conciencia social que en
algún momento no fue bien entendida en
Ocaña, ya que siendo obrero del campo y cono-
ciéndole sus antecedentes de izquierdas, fue
propuesto en el franquismo como concejal del
Ayuntamiento de Ocaña en representación de
los trabajadores del campo. Hubo personas que
criticaban que un hombre de izquierdas que
había luchado contra el franquismo se doble-
gara a la vida municipal del Régimen, com-
partiendo sillón con personas de ideología
antagónica. La verdad es que los que le conocí-
an bien, sabían que estaba haciendo una
buena labor, aunque fuera a las procesiones
con la chaqueta blanca, propia de los conceja-
les de la época. En aquel tiempo, era alcalde
Florencio; un buen alcalde aunque fuera de
ideología contraria, y a su lado, nuestro queri-
do “Zorrita” tuvo un gran peso para que se tra-
jeran a Ocaña la guardería Mesa de Ocaña, el
instituto Alonso Ercilla, el colegio de forma-
ción profesional Miguel Hernández, y dinero
suficiente para que se hiciera la piscina muni-
cipal situada en “Valondo”. Este hombre al que
nunca se le ha reconocido en Ocaña su labor,
estuvo siempre luchando por mejorar la vida
de los trabajadores, vivió modestamente en la
calle Cantareros, en la “Casa del Gato”, y yo
creo que hizo méritos suficientes para que yo le
dedique estas líneas entre los Personajes
Célebres de Ocaña.

Al comienzo de la calle, en su lado
izquierdo, vivía José “El Negrito” con su fami-
lia; hoy viven su hijo José y su hermana. En la
acera de la derecha, al principio, estaba la
vivienda de los guardeses del Águila, una fami-
lia que vino de Cabezamesada, se afincaron en
Ocaña y aquí siguen, ya no viven Gonzalo y
Anuncia, pero sí su hija Carmen, que está casa-
da con José “Chorreras”, y también su hijo.
También vivía en esta calle Arturo López-
Mingo “Chuchan” con su esposa y su hija, que
más tarde se casaría con el abogado.

Dejando a un lado la calle Cantareros,
nos vamos a introducir por la calle de Santo
Domingo. Allí estaba la droguería de “Frasco”,
al que recuerdo detrás del mostrador de madera,
con un guardapolvos de color indefinido, con su
amabilidad y su encanto. Al lado de “Frasco”
estaba la imprenta artística, al frente de la
misma Benicio y en los tableros, no sé si ese
nombre es correcto, siempre estaba laborando
José Martín, al que todos conocemos en Ocaña
con un nombre cariñoso “Pepito el de la
Imprenta”. Benicio también se encargaba de

reparar las máquinas de coser Alfa, que en aque-
llos años había muchas en Ocaña, casi en todas
las familias había una máquina de coser y casi
todas las mujeres de entonces sabían coser a
máquina, no de manera profesional, pero sí
para hacer los arreglos de su familia. Y mientras
arreglaba máquinas de coser, su madre, la seño-
ra Felisa, tenía un taller de costura con muchas
aprendizas y oficialas, y fue allí donde se hicie-
ron novios Paula y Benicio, y más tarde se casa-
ron. El taller de la señora Felisa fue un vivero de
buenas modistas en Ocaña, de él salieron Inés
“la García”, Carmen, la mujer de Montero, y
otras modistas que más tarde pusieron talleres
de costura en Ocaña.

Ahora me vais a permitir que traiga a
estas páginas el recuerdo de mi hermano Pepe.
El pasado 28 de Febrero, hizo diez años que se
fue de este mundo. Hermano Pepe, a pesar de
los diez años pasados te sigo queriendo como
entonces, y confío en que algún día tus amigos,
que tenías muchos, y aquellas instituciones a
las que tanto ayudaste, te lo reconozcan en
nuestro pueblo, Ocaña.

¡Para mí siempre estarás vivo!
Continuará...
Emilio Arquero

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XIII)
SOLUCION AL CRUCIPERFIL

Horizontales: 2 oí, 3 car, 4 tíos, 6 varía, 7 le, 8 sos, 10 in,
11 constructor, 14 na, 15 fémures, 16 nuera, 18 ti. 
Verticales: 1 fortalecimiento, 3 cura, 5 os, 6 versus, 8 sir-
ven, 9 sien, 12 oh, 13 refino, 17 ah.



HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA PIEDAD (XIV y FINAL)
El Jefe Superior de Prisiones, fundado en

teorias penitenciarias y teniendo un corto número
de presas, solicitó del Ayuntamiento que la deteni-
das pasaran al Hospital Municipal, con lo cual
habría perfecta separación entre detenidos en la
Cárcel de Partido, donde continuarían los hombres
y las mujeres al Hospital. Se accedió al deseo del Sr.
Cadalso, y esto trajo como consecuencia que el
“Reformatorio de Adultos” (que por Real Decreto
de 30 de octubre de 1914 se había convertido la
“Prisión de Penas Aflictivas” de Ocaña, en el men-
cionado “Reformatorio”) gastaron 2.500 pts, con-
virtiendo dos habitaciones del mencionado
Hospital, que más bien parecían mazmorra, en dos
celdas de relativo lujo, con suelo y frisos de made-
ra, dotadas del menaje correspondiente. Al mismo
tiempo que arregló el pasillo que conducía a
dichas habitaciones, poniéndole de baldosín nuevo
y su hermoso portal. Dicha concesión a Prisiones
se hizo sin pérdida de ningún derecho, pués fué
con la condición de que sí el Ayuntamiento necesi-
taba dichas habitaciones, con sólo un aviso de seis
meses de anticipación, serían desalojadas por
Gracia y Justicia (que és como se conocía el que
hoy es Ministerio de Justicia), quedando las obra
ejecutadas a beneficio del Municipio. En la década
de los años veinte, los médicos titulares de la Villa
asistían a los enfermos pobres por una módica
retribución. Igual labor realizaban las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados, cuya Superiora Sor
Bonifacia Serrano dirigía con acierto dicho
Hospital. En dicha fecha el presupuesto total de
dicho organismo sanitario ascendía a 22.523 pts.

Al comienzo de la Guerra Civil de
1936/39, concretamente el 1 de Octubre de 1936,
se habían acumulado bastantes heridos del frente
de guerra que estaba entre Seseña y la Cuesta de
la reina, por lo que se habilitó el Salón de Baile
del Casino de la Juventud para “Hospital de
Sangre”. Hacia mediados de enero de 1937, se
traslada el Hospital de Sangre del Casino de
Madrid al Penal de Ocaña, según datos de un dia-
rio de María Eloína Carrandera, que dió origen a
la novela “PENAL DE OCAÑA” por Mª Josefa
Canellada. Tomamos este fragmento: “El viaje en
un autobus de dos piso, como los de la
Universitaria. El viaje se hizo larguísimo. Las
carreteras están cortadas y hay que rodear mucho.
Se merienda. Se rie, se charla. Llueve muchísimo en
el viaje y es como si tuvieramos que atravesar rios
al anochecer. Llegamos ya de noche al penal. No
hay luz y todo queda en suspenso hasta que vea-
mos y podamos instalarnos. Solamente podemos
apreciar que el edificio es enorme, porque atrave-
samos patios grandísimos, medio inundados...
Vemos unas cuantas salas muy grandes que serí-
an dormitorios o talleres de los presos. Yo no me
puedo dormir de desasosiego y de frío, de ganas de
volverme a Madrid. El penal tan grande está casi

vacio. Me aventuro por escaleras y galerías que no
conozco y no encuentro a nadie. No puedo salir a
Ocaña como querría. Desde una de las garitas
altas ví salir el sol, temblando de frío. Desde mi
altura descubrí torres viejas de iglesias y alcotanes
que alborotaban en las torres. Hay aquí debajo
una huerta grande, con almendros llenos ya de
yemitas nuevas”. Continua la novelista dando
señas y datos de las salidas que la protagonista,
una enfermera de guerra en el Hospital de Sangre
de Ocaña, hace a lo largo de la misma.

Y volvemos al Cuartel, pero en este caso ya
es de Infantería, según hemos dejado dicho ante-
riormente. En octubre de 1924 el Alcalde D.
Francisco Ontalba, solicita al Ministerio correspon-
diente que concedan a Ocaña con carácter de guar-
nición un batallón o una o dos compañias de infan-
tería, ya que nuestra villa, según vamos viendo, tuyo
regimiento de Caballería de guarnición, regimiento
de reserva, Zona de Reclutamiento y fué residencia
del general de media brigada y Comandancia
Militar con la categoría de Coronel, habiendo des-
cendido a destacamento de dos compañías que eran
las que hacían guardia en el Reformatorio de
Adultos (actualmente, Centro Penitenciario Ocaña
I) mandadas por un Comandante, y más tarde, una
sóla compañía mandada por un capitán. Habían
desaparecido todas las demas instituciones milita-
res. Con la Guerra Civil, en 1936, por orden del
Gobierno Republicano, quedaban en libertad todos
los reclusos del Reformatorio de Adultos y se licenció
a todos los soldados. Acabada la Guerra Civil, en el
mes de abril, se quedó de guarnición en Ocaña un
batallón de Infanteria al mando de un Capitán y
varios tenientes y alféreces “provisionales”, sufrien-
do en ese mismo mes, un aparatoso incendio dicho
cuartel, desapareciendo la techumbre y otros daños,
de camas, mesas, etc.

En la década de los años 40, fueron susti-
tuidos los militares por fuerzas de la Guardia Civil

para custodiar el Reformatorio de Adultos, habili-
tándose para ellos el tantas veces citado como
cuartel del antiguo Hospital de San Juan de Dios.
Se construyeron nuevos edificios para Guardias
Jóvenes y para Guardias casados y familia.
Igualmente, a partir del 30 de julio de 1959, se
crea la “Agrupación de Trafico de la Guarda
Civil”, teniendose que construir garajes para los
vehículos, motocicletas, coches de “atestados”, de
Auxilio en Carretera, Ambulancias, etc., gracias
casi todo ello a que existía un solar más que sufi-
ciente entre lo que era el Convento-Hospital de
San Juan de Dios y el desaparecido “Pósito”.

Y ya vamos a ir terminando, encontrán-
donos nuevamente con la Sanidad Local, que en
1949 tenía en Ocaña como médicos a D. Desiderio
Manzanares, forense; D. Adolfo Martínez Pelayo,
D. Ignacio Figueroa López-Mingo, D.Gaspar
Pérez García, y D. Juan Salván Martín, que era
además, médico del Cuerpo de Prisiones, y aten-
día a los enfermos del Reformatorio de Adultos.
Eran Farmacéuticos; D. Aurelio González Martín
Rubio, D. José Peña Sánchez, y D. Valentín Megía
García de la Rosa. Practicantes (actualmente,
Ayudantes Técnicos Sanitarios, A.T.S.), D. Vicente
Díaz Carralero (Decano), D. Ángel Parla
Figueroa, y D. Sandalio de la Banda Sánchez-
Rico, y comadrona-practicante Dª Victoria Martín
de la Puente. Y por último, el veterinario e ins-
pector municipal, D. Paulino Rodríguez Durán.

El 25 de Julio de 1957 siendo Alcalde D.
Edmundo Martínez-Atieza, se inauguraron las
obras de reconstrucción del antiguo Hospital
Municipal de la calle Mayor del Villar, asistiendo el
Gobernador Civil de Toledo D. Elviro Meseguer.
Estaba dotado de magnínfico material sanitario.
Dichas obras de reforma y modernización del citado
Hospital fueron costeadas con el producto del
“Legado Alonso Cachupín” de más de 300.000 pese-
tas, siendo bendecidas las instalaciones, quirofános,
salas de enfermeria, despacho de dirección, etc., por
el párroco de la Villa, D. Nicolas Fernández Marcote. 

Con la “transición” política. se creó en
nuestra Villa un “Puesto de Socorro” en carretera
de la Cruz Roja Española, y su correspondiente
local para la asamblea de dicho organismo.
También de aquella fecha es el convenio por el
que el Ayuntamiento cedíó parte del Edificio del
Hospital Municipal para la creación del “Centro
de Salud” con acceso por la calle Villasante,
esquina a la calle Mayor del Villar. 

En la actualidad, Ocaña cuenta con un
“Centro Médico” en la Plaza Carlos L. Bonilla
Rodriguez, dotado de servicios de Medicina
General, Pediatría, Odontología, Cardiologia,
Traumatología, Ginecología, Aparato Digestivo,
Radiología, Gabinete de Rehabilitación, Análisis
Clínicos, Practicantes, etc.

Julio Rodríguez Rodríguez



LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (XIII)
FUENSANTA (Albacete)

337 Habitantes 
La Virgen está todo el año en la iglesia

de Fuensanta, antiguo monasterio trinitario,
menos tres semanas. Al domingo siguiente de
San Gregorio (9 de Mayo) se realiza la prime-
ra romería, que consiste en llevar a la Virgen de

los Remedios
desde Fuensanta
hasta La Roda. En
La Roda se cele-
bran algunos
actos conmemo-
rativos a la Virgen.
Tres semanas des-
pués se realiza la
segunda romería,
que consiste en
llevar a la Virgen

desde La Roda hasta Fuensanta, dónde ese día
es fiesta. Desde 1940 este traslado se produce de
manera anual. Las Fiestas de Fuensanta son el
7, 8 y 9 de Septiembre. El 8 de Septiembre es la
Feria de la Virgen de los Remedios

LEYENDA: Estaban en el campo un
hombre y un niño trabajando, pararon un rato
y le dijo al niño que fuera a por agua. Pero el
niño volvió sin agua, decía que no había.
Entonces, le volvió a mandar, el niño al llegar

vio una imagen, la aparición de la Virgen de
los Remedios, Ella hizo que apareciera agua.
Cuando el niño volvió donde estaba el hombre,
le contó todo lo ocurrido. Como el hombre no
se lo creyó, fue y al llegar la vio. Se sorprendió
tanto que tiró el bastón con tan mala suerte
que le dio en la mejilla, de ahí su cardenal. La
aparición de la Virgen tuvo lugar el 24 de
marzo en la fuente que se haya ubicada en el
santuario lleva su nombre. La entrega de la
imagen de la Virgen se efectúa bajo el arco del
término llamado así por encontrarse este en el
límite de ambos términos municipales.

LOS REALEJOS (Santa Cruz de Tenerife)
40.559 Habitantes

En la parroquia del Apóstol Santiago
desde el s. XVI existía en el altar mayor una ima-
gen de Ntra. Sra. de los Remedios, que recibía
culto desde la década de 1570 y que contaba

desde 1580 como
día dedicado a esta
advocación el 8 de
septiembre, festivi-
dad que aún con-
serva. Por estas
echas, las fiestas se
trataban de diver-
sos cultos religio-
sos, como el lunes
de las proveedoras
con misa y proce-

sión, además de bailes y otras actividades. La
Virgen de los Remedios tuvo que compartir su
culto con otras advocaciones marianas que tení-
an gran devoción desde el s. XVI, como la
Inmaculada Concepción, La Soledad o El
Rosario, añadiendo las que se sumaron en la
centuria siguiente, como Ntra. Srª. Del Socorro o
la de los Ángeles, o incluso la Gran Madre
Protectora de los dos Realejos, como fue Ntra.
Srª. de los Afligidos. Todo esto provocó que la
cofradía de los Remedios no llegara a formarse
hasta finales del s. XVIII, cuando el culto a casi
todas estas advocaciones había desaparecido.
Todas estas advocaciones de gran devoción
hicieron que el culto a los Remedios decayera
considerablemente, llegando incluso a ser
entregada a la Cofradía del Rosario en 1648.

La talla, llegada a la parroquia en 1817
con el fin de sustituir la imagen anterior, deno-
ta claramente la impronta del escultor orata-
vense Fernando Estévez. La imagen presenta
un evidente parecido a otras obras del este
escultor, aunque aún no se han encontrado
documentos del encargo que confirmen su
autoría. La Virgen presenta un ligero movi-
miento de cabeza, siendo lo que más destaca de
la imagen la gran belleza y expresividad de sus

ojos en un rostro lleno de serenidad y paz,  ade-
más de el esbelto cuello que presenta. 

Es una imagen de madera policroma-
da que representa a la Virgen Mª. bajo la advo-
cación del Buen Remedios, que se venera en la
Parroquia Matriz del Apóstol Santiago. Es
copatrona de la Parroquia y es muy querida
por los realejos, que recurren a ella como
remediadora de todos  sus penas y males.

LUQUIN (Navarra-Pamplona)
132 Habitantes

La Virgen de los Remedios de Luquín,
comparte el Patronazgo, con la Virgen del
Milagro. Nada se sabe del origen de la devoción

en Luquín por
estas dos imáge-
nes. Las dos imá-
genes, están situa-
das en el centro del
altar mayor del
Santuario a ellas
dedicado. La fiesta
mayor se celebra el
día 8 de septiem-
bre, precedida de
solemne novena.

(Continuará)
Fermín Gascó Pedraza



EL TIMO ENAMORADO
Cuentan las habladurías y no las

Crónicas de entonces, a las que me acojo por
considerarlas un tanto más veraces, que un
miembro de nuestra comunidad, quiso empa-
rentar con una bella joven de la que estaba
locamente prendado, residente en un puebleci-
to cercano al nuestro. Ésto, bajo la lógica tra-
dicional, no debiera haber supuesto el más
mínimo quebranto para normalizarse, de
común acuerdo, las relaciones de índole y for-
mal consentimiento. Ambas familias, coinci-
diendo en el posible parentesco, dieron por
bien allegado el previsto acontecimiento.

El mozuelo, enamorado hasta las tabas
de la moza, desplegó todos sus requiebros por
conquistar el corazón de la amada que por
apariencias latía al unísono del mancebo.

Pero como suele suceder a veces, siem-
pre hay una mala piedra olvidada en el camino
para tropezar y cambiarte de rumbo. Y este
pedrusco, convertido en malas lenguas, vino
salpicado de la Casa Grande del vecino lugar, no
siendo otro sujeto que el hijo heredero de todos
los bienes del mayor hacendado de la comarca
que, celoso que un forastero alcanzase a llevar-
se la joya femenina del poblado y a despecho de
su reprobadora conducta, logró esparcir a los
cuatro vientos, escondiendo con ello su interés

por lograrla, el bulo que ni él mismo creía, de
las escabrosa moral de la doncella.

El escándalo suscitado por tan ligera
información, alcanzó de lleno el sentimiento
de la vecindad que por diversos motivos, que no
vienen a cuento, si llegó a labergar presunta-
mente ambos criterios, dando pábulo con ello
a tan dispares posiciones de concordia y recelo.

Tomando cartas en el asunto la
Autoridad concejil, quiso apaciguar tales des-
propósitos y avenir a ambos jovenzuelos ena-
morados, bajo el respeto de su autoridad, en
prevención de posibles males mayores, como
ya empezaban a extenderse por ciertos barrios.
Algo logró, pero de tan escaso rendimiento, que
barruntando su ineficaz labor en el lamentable
alboroto, lo dejó holgar.

Mientras el joven candidato a la mano,
ahondando en el cariz que por su sentido amo-
roso había tomado asunto, creyó verse en la
perentoria necesidad de solventarlo personal-
mente, ya que en ello le iba la felicidad que
tanto había soñado.

Y fue precisamente aquel día que, topa-
dos a la salida de la fiesta religiosa celebrada
ante el Patrón de aquella Ermita, traváronse
las torcidas voluntades y por sendos emisarios
acordaron solventarlo ambos en la soledad de
aquella misma noche.

Llegado el momento y encontrados
ante las tapias de la portada, a espaldas de la
casa solariega, decidieron que, como mudo
testigo, se lavara su honor y honradez ante la
morada de la disputada hembra. Puestos en
jarras bajo aquel adormecido farol y aflorando
el odio interno de ambos enamorados, salieron
a relucir por sus bocas, los más lacerantes
improperios con que enebraron el duelo hacía
hechos que irremediablemente se veían venir.

En tanto a lo lejos, dejose sentir la voz
carraspeante del viejo sereno pregonando la
última hora del día que, frecuentando los
apartados barrios del caserío, daba la tranqui-
la sensación de estar todo en paz y orden. En su
contestación no faltó tampoco el triste aullido
del perro de caza encerrado tras las tapias de
aquella derruida cerca lindante al arrabal.

En un pequeño lapsus, el considerado
más herido por los improperios del otro, desen-

vainando una pequeña daga, quiso mostrar al
adversario que su empeño de lucha era mani-
fiesto y que, llegado el momento, su decisión
era de todo punto irrevocable.

No fue menor la osadía del contrario
que, haciendo brillar a la luz de la luna reinan-
te una reluciente “faca”, mostró abiertamente
que por la defensa de su amada, estaba dispues-
to a afrontar el mayor sacrificio humano.

En estas estaban trabados cuando en la
soledad reinante, sintieron crujir y rechinar el
cerrojo de la cercana puerta de atrás por donde
desconcertados, y después de escuchar en la
penumbra un sonoro beso que paralizó el cora-
zón de ambos contendientes, vieron salir despe-
dido amablemente por la moza, un conocido
joven de la villa, que por las significadas apa-
riencias demostradas ante sus enamorados liti-
giosos, era altamente correspondido en secreto.

No es cosa de pretender describir aquí
el estupor que ensombreció a aquellos corridos
y burlados pretendientes que, envainando sus
armas blancas, volvieron en la soledad de
aquella fantasmal y decepcionante noche, a la
cercana taberna del tío Juan, donde amigable-
mente desvanecieron el odio de momentos
antes con el agradable sabor agridulce de un
bien colmado vaso de tintorro.

Leopoldo Fernández Fernández

PINCELADAS LOCALES



Me informa Vicente que ha visitado
una feria de maquinaria agrícola especializa-
da en vid y olivo, de la que ha venido con bas-
tante información que quiere transmitir a
nuestros lectores.

- Yo se que te gustan los datos, Pepe,
es por eso que te he traído unos pocos docu-
mentos con datos importantes, como por
ejemplo, te puedo decir que, confirmando lo
que ya hemos comentado en varias ocasio-
nes, según el último informe presentado por
la Agencia para el Aceite de Oliva, la pro-
ducción en el primer trimestre de campaña,
ha sido de 383.000 toneladas, menos de la
mitad del obtenido la campaña pasada.

Ya habíamos comentado, Vicente, que
las previsiones no eran optimistas.

- Sí, pero fíjate que la aceituna mol-
turada ha sido de 2.221.679 toneladas con
un rendimiento medio de 17%, dos puntos
por debajo de la campaña anterior.

Es decir, Vicente, que la campaña ha
sido menor y ha dado menos rendimiento.

- Exactamente, y siguiendo la ten-
dencia del mercado actual en casi todos los
sectores, la comercialización total en estos tres
últimos meses ha llegado a las 296.400 tone-
ladas, lo que supone un descenso del 18%
con respecto a la campaña anterior y del 6%
en relación a la media de las cuatro últimas.

¿Pero esto es consecuencia de la ten-
dencia recesionista de la economía, o afecta
solamente al sector agrario?

- Pues no sabría decirte, pero lo cier-
to y verdad es que según el informe antes
citado, el mercado interior aparente ha
alcanzado la cifra de 110.500 toneladas,
cantidad que baja en un 17% a la de la
campaña pasada y en un 12% a la media
de las cuatro campañas precedentes.

Yo creo, Vicente, que el sector agrícola
está empezando a notar lo que otros sectores de
nuestra economía ya hace tiempo que han
empezado a notar. Cuando hay escasez de
recursos económicos el consumo se retrae, y en
esta crisis se está haciendo bastante evidente.

- Claro, y la prueba de la crisis del sec-
tor también se está verificando en los precios en
origen para productos estrella, como por ejem-
plo te puedo decir el aceite extra está entre
2.940 y 3.000 euros la tonelada, repito, en ori-
gen, con lo que calcula cómo va a estar este
aceite en los puntos de venta cercanos a la cesta
de la compra. Pero es que otros productos tam-
bién plantean precios bastante altos, como el

aceite de girasol, que oscila entre 1.051 y 1.029
euros la tonelada, y el aceite de soja está entre
los 878 y 1.012 euros la tonelada, dependien-
do de su grado de calidad o refinado.

Puede, Vicente, que esto sea consecuen-
cia también del descenso del consumo, ya que
las empresas productoras precisan unos precios
mínimos para mantener su ritmo de produc-
ción y estabilidad.

Probablemente, Pepe, no soy un
experto en eso, pero siguiendo con los datos
que he podido recoger, te puedo añadir que
en la última semana, el mercado del aceite
de oliva, controlado por el sistema Poolred,
ha negociado un total de 1.946 toneladas de
aceite de oliva, muy por debajo de las 5.905
toneladas alcanzadas en la semana ante-
rior. ¿Que quiere esto decir?. Nuestros lecto-
res sabrán interpretar estos datos.

De todas formas, Vicente, no me nega-
rás que el sector agrario está protegido pues en
los presupuestos aprobados en Europa para el
periodo 2014-2020, han vuelto a conceder
grandes cantidades de millones de euros para
atender al sector.

- Sí, vale, pero ¿sabes cuanto se han
reducido estas ayudas?, pues hasta en un
13%. Lo que pasa es que en este caso me ha
parecido recordar la época de las elecciones,
cuando piden opinión a los partidos políti-
cos, y todos han ganado. Pues aquí pasa lo
mismo, cuando la realidad es que en el
pasado mes de noviembre la Comisión
Europea había establecido una bajada de
un 17% en las ayudas al sector agrario.
Cuando los agricultores cobren las ayudas,
el año que viene, en Navidad, entonces ya
veremos si las negociaciones han sido favo-
rables para España o no.

¿Tienes los datos exactos de las ayudas
concedidas?

- Claro, están publicadas. Mira, en
lo que concierne a la PAC para el periodo
2014-2020, se fija un presupuesto de
373.200 millones de euros, frente a los
420.700 millones de euros del periodo ante-
rior. Esto supone 47.000 millones de auros
menos. De estas cifras, aproximadamente el
75% irá a pagos directos y medidas del mer-
cado, y el resto a desarrollo rural.

Esas ayudas no vendrán mal, ¿no te
parece?

- No vendrán mal, pero mi punto de
vista es que un agricultor que tiene una
explotación, y tiene un capital expuesto no

tendría que recibir nada. Punto. Tiene que
vivir de su renta y de su capital, no tiene por
qué percibir limosna. Hay que terminar con
los caza subvenciones. Habría que premiar
en todo caso a la producción, no a la agri-
cultura extensiva sin producción.

Pero es que, Vicente, no podemos com-
parar la producción de las tierras francesas o
polacas, con las nuestras, en igualdad de pre-
paración. A veces la producción se multplica
por dos simplemente por la mejor calidad de
las tierras y el clima más acorde.

- Pues ese es el problema, de ahí que
Europa sigue atendiendo a lo que se llaman
las zonas desfavorecidas, como son las
nuestras.

Vamos a dejar de momento el tema de
las cifras, y díme algo de esa feria a la que has
asistido.

- Ha sido en Zaragoza, TECNOVID,
donde estuvimos cuatro personas, y pudimos
ver las últimas novedades en maquinaria
tanto para la vid como para la oliva. Y me
acordé de tí ya que te gusta tanto la oliva.

¿Que tiempo has estado en esa visita a
Zaragoza?

- Un día solamente, la mañana en
la feria, un comida rápida, una visita a la
Pilarica y vuelta a casa por la noche. Una
pequeña marcha maratoniana.

¿Y del campo, que podemos añadir,
para ir concluyendo?

- El invierno ha sido seco, y poco frío,
a excepción de la última semana de febrero.
¿Lluvias?, cantidades inapreciables. La
“otoñá” ha sido fenomenal y ahí hay reservas,
pero el invierno no ha sido húmedo hasta
ahora. Se ha terminado la alzadura, los bar-
bechos están reposando y en el mes de abril les
daremos un pase de cultivador. Se ha termi-
nado de echar el abono de cobertera para
nitrogenar la tierra, arminito 27, y ahora lo
que quiere es agua para que tire todo.

¿Algo más?
- Estamos acabando la poda de las

viñas y cuando se acaben, lo haremos con
la oliva, que este año puede que sea de
carga. Es año de poda de olivas, aunque
todo puede suceder. Y para terminar, los
refranes:

- Febrero, cebaero.
- Viene marzal, buen temporal.
- Febrero loco y marzo otro poco.
- Si en marzo truena, cosecha buena.

Vicente Lopez y José Rubiales

VERDE QUE TE QUIERO VERDE



"El ser humano pasa la primera
mitad de su vida arruinando la salud y
la otra mitad intentando restablecerla."
(Joseph Leonard)

¿DA IGUAL CUALQUIER AGUA MINERAL?
La ingesta de líquido debe ser impor-

tante, unos 2-3 litros al día, si queremos
mantener un adecuado funcionamiento del
organismo. Salvo las personas con insufi-
ciencia cardiaca, o renal en fase de diálisis,
que deben ajustar la cantidad a la indica-
ción de su médico. En invierno, por el des-
censo de la temperatura, la sensación de sed
se ve disminuida, si a esto unimos que a
medida que avanza la edad se acentúa la
falta de sed, podemos encontrarnos que a lo
largo del día se ingieran cantidades insufi-
cientes de agua. Muchos de los problemas de
salud requieren unos aportes generosos de
líquido. Un ejemplo de ello son las afeccio-
nes relacionadas con el aparato excretor
(riñones). La salud del riñón y la eficiencia
en sus funciones reguladoras de la presión
arterial y de eliminación dependen del apor-
te adecuado de líquido. Sin dejar pasar por
alto su papel relevante en las dietas de adel-

gazamiento y para evitar el estreñimiento.
Todas las aguas de la red pública de

abastecimiento son aptas para su consumo.
Sin embargo, hay lugares, como Ocaña, que
su contenido mineral es más abundante y
las hace más desagradables al paladar. Son
las llamadas aguas duras. Esto no influye
para nada en la salud del consumidor pero
sí en la cantidad que se ingiere. El resultado
es que compramos agua embotellada, y en
la mayoría de los casos no se tiene concien-
cia de que, aunque todas las aguas embote-
lladas son aptas para el consumo, ninguna
es igual a otra. ¿En qué se diferencian? En el
contenido de minerales. El precio viene dado
por la política de mercado de cada empresa
y los costes de producción.

La pregunta que se nos puede suscitar
a continuación es ¿da igual cualquiera de las
aguas que hay en el mercado? Pues, no. 

Un colectivo importante es el de las
personas con: exceso de peso, diabetes -en
cualquiera de sus tipos-, hipertensas, proble-
mas renales, entre otros; deben elegir las
aguas de mineralización débil porque den-
tro de este grupo están las que tienen un
contenido en sodio más bajo. Podemos
encontrarnos diferencias de hasta casi 50
veces más sodio en unas que en otras. Otro
de los factores a tomar en cuenta es el con-
tenido en bicarbonatos, de calcio y magne-
sio, que a diferencia del contenido en sodio,
debe ser lo más alto posible.

Cada uno debe valorar la capacidad
para adquirir el agua adecuada a su situa-
ción de salud y sus posibilidades económicas.
Lea la etiqueta, donde menciona la composi-
ción del residuo seco, y decida. Ahora bien,
con la tranquilidad de estar mediatizado
nada más que por la honestidad profesional,
dentro de mi modesta opinión, me atrevo a
decir que, de las marcas que hay en el mer-
cado la más recomendable, por su composi-
ción, dentro de unos precios asequibles, es
Fuente Liviana, le seguirían: Sierra Cazorla,
Solán de Cabras, Font Vella, etcétera.El efecto
que vamos a conseguir con la ingesta de
agua baja en sodio, es que a su paso por el
organismo va a arrastrar más sodio del que se
encuentra en nuestro en nuestro organismo,
con la consiguiente disminución de los nive-
les de este ión, punto clave para mejorar la
presión arterial. Si tenemos menos sodio en el

cuerpo retenemos menos agua y al haber
menos agua en depósito disminuye la presión
arterial y mejora la salud cardiovascular.
Aspecto éste clave, también, para la persona
diabética.

Por último, no quiero dejar de men-
cionar el cuidado que debemos tener con las
bebidas refrescantes embotelladas, que
aportan cantidades de sodio importantes. El
hecho de que estén libres de azúcar en su
forma de sacarosa no nos debe distraer de
que contienen, en muchos casos, cantidades
considerables de sodio.

Un pequeño truco para conseguir
una ingesta diaria adecuada es ponernos
cada día una botella de agua en un lugar
visible para ir tomando, aunque no sinta-
mos sed, a lo largo de la jornada hasta ter-
minarla antes de que termine la jornada;
procurando que el último vaso sea un buen
rato antes de acostarse, para evitar las inte-
rrupciones del sueño que produciría la eli-
minación durante la noche. ¡Bebamos pues,
bastante, pero con fundamento!

Ángel Rodríguez Cisneros

Correo electrónico: arcfefa@yahoo.es

SALUD Y NUTRICIÓN



En Ocaña el pasado 16 de
febrero, acogidos cordialmente por
su párroco y vicarios y por el grupo
de catequistas de la parroquia nos
reunimos este año los catequistas de
la Vicaría de La Mancha. Este año el
cartel anunciador fijaba el tema:
Catequistas, testigos de la Fe. Y alre-
dedor de éste se organizó la mañana
del sábado.

A los diez y media nos reuni-
mos en el teatro Lope de Vegas que el
Ayuntamiento cedió amablemente
para celebrar esa asamblea. Fueron
llegando los autobuses, los coches de

los sacerdotes repletos de catequis-
tas... Los empleados del teatro desde
una hora antes estaban disponibles y
allí fuimos enchufando proyector,
equipo de sonido, micros, etc. Los
catequistas de la parroquia de Yepes
organizaron la oración de inicio que
tuvimos que resumir en el himno de
la iniciación cristiana y en el rezo de
la oración inspirada en palabras de
san Ildefonso que entregamos en la
presentación del Directorio de
Iniciación Cristiana el año anterior.

Después, vino una charla sobre
el tema. El delegado de catequesis
expuso el testimonio de tres catequis-
tas santos: Santa Magdalena de
Nagasaki catequista mártir; Beato
Junípero Serra, evangelizador de
México y California y nuestro querido
nuevo doctor de la Iglesia: San Juan
de Ávila en una faceta de su ministe-
rio poco conocida y, sin embargo,
relevante en su quehacer: Catequista.
Nos tomamos un descanso en el que
el grupo de Ocaña nos ofreció sus
peculiaridades en pastas y bizcochos.
Todo rebueno (como dirían en
Argentina). En ese momento estuvi-
mos contando los catequistas asisten-
tes: 318 venidos de más de treinta
parroquias de la Vicaría.

La segunda parte fue para los
testimonios de catequistas: Mª José y
Almudena. Claro está que bien condi-
mentados con anécdotas de sus gru-
pos. Les habíamos pedido que nos
hablaran sobre Cómo te ayuda el ser
catequistas para tu vida de fe.
Algunos avisos y un colofón lleno de
alegría y fiesta. El grupo de catequis-
tas de Villacañas nos ayudó a apren-

der algunas canciones para la cate-
quesis.

Pero la última parte fue la más
hermosa. don Eusebio y sus colabo-
radores, contando con el coro parro-
quial y el presidente de la
Hermandad de la Virgen de los
Remedios prepararon una oración al
hilo del Año de la Fe y ante la imagen
muy hermosa de Ntra. Sra. de los
Remedios que han situado en el
amplio presbiterio de la iglesia
parroquial a la que nos permitieron

acercarnos a besar la medalla en un
gesto muy singular puesto que sólo se
coloca la medalla en muy contadas
ocasiones a lo largo del año.

Igualmente, en estos días, se ha
producido en nuestra parroquia rele-
vante que ha sido la despedida de las
monjas mercedarias que hasta ahora

han desarrollado su trabajo desinte-
resado en el Hogar del Transehunte.
El acto contó con la presencia de
nuestro arzobispo, Don Braulio.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
01/02/2013, Sebastián Cabrera Cano 
09/02/2013, Saturnino Galiano Candenas
22/02/2013, Dolores García-Bravo 

Sánchez de la Roda
22/02/2013, Justo Fernández Jiménez 
24/02/2013, Pablo-Benito Alcázar 

Barriga 
Que Dios acoja sus almas.

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

una oración.

PÁGINA PARROQUIAL

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a for-
mar parte de la familia cristiana al recibir

el bautismo:

BAUTIZOS 10-02-2013
Pablo Nava García,

hijo de José-Pablo y de Noelia
Marcos Romero Gómez-Monedero,

hijo de Sergio y de Mª José
David Gutiérrez Ontalba,

hijo de David y de MªInmaculada
Reciban nuestra felicitación más cordial.



DEPORTES

II SAN SILVELTRE OCAÑENSE, PODIO DEL CEIP
“PASTOR POETA” EN EL PROVINCIAL DE
CROSS ESCOLAR Y MARATÓN DE SEVILLA 

Diciembre empezó con el XXIV
Memorial Galo Sánchez en Daimiel, donde Mª
Dolores Correas Soberino ganó  como veterana A
con 40’48”, representando al C.D.E. Atletismo
Ocañense. Otro de Ocaña que suele destacar es
Pedro Gallego Yugo, del Canoble, quien fue 2º en
el trofeo Iberia en el parque Juan Carlos y 3º en
Cuerva.

El día 16 se deba cita los 10 kms. de
Aranjuez, donde se desplazaron al menos una
veintena  de ocañenses, destacando Pablo Garrido
del Canoble en hombres con 36’04” y Loli Correas
en féminas con 41’17”. Después, los días 20 y 21
tuvieron lugar las carreras solidarias de los cole-
gios públicos de Ocaña. El 20, el CEIP “San José
de Calasanz” recaudó dinero para cáritas, y el 21
el CEIP “Pastor Poeta”  para AFANION (ONG de
ayuda para niños con cáncer en Castilla La
Mancha). Ambos colegios recaudaron unos 600
euros para ambas causas. ¡Gracias a todos!

¡El día 29 se disputó la II San Silvestre
Ocañense! En categorías inferiores destacaron
alumnos del CEIP “Pastor Poeta” con victorias de
Yerai Martínez, Marcos Rosado y Lin Chao Liu
Zhou. Mario Salvá, del Atl. Ocañense, hacía lo pro-
pio en Infantiles. En categoría absoluta, con 170
corredores, hubo dominio del actual campeón de
España de veteranos A, Jesús Lunjarán. En sénior
masculino el podio fue: Emiliano García (CCM-
Toledo), Ismael Garnacho (Aranjuez) y Pablo
Garrido (Canoble); en veteranos A: Jesús Lunjarán
(Marathón Madrid), Carlos Martín (CCM-Toledo)
y Antonio Sáez (Canoble); y en veteranos B: Jesús

M. Nava (atl. Ocañense), un atleta de Villarrubia
de Santiago y José Luis González (Ocaña). En
mujeres ganaron Andrea Rico (Canoble) en sénior
y Loli Correas (atl. Ocañense) en veteranas.

Otra San Silvestre fue la de Dos Barrios el
día 31. En categoría absoluta ganó  Gonzalo
Rodríguez, siendo Sergio Torres 2º y Jesús M. Nava 3º
(todos de Ocaña). En mujeres las hermanas Loli y
Julia Correas ocuparon las dos primeras posiciones.
En infantiles chicos Sergio Bazaga fue 2º, y en chicas
Marta Rama 1ª y Mirian Sánchez 2ª. Y los atletas de
Ocaña del Canoble participaron en la San Silvestre
de Toledo. Solo destacó Pedro Gallego Yugo, siendo
14º. Los demás fueron a disfrutar con un ritmo suave
disfrazados de guerreros de “Braveheart”.

Ya en enero, el día 19 tuvo lugar el cam-
peonato provincial de campo a través en edad esco-
lar, donde acudieron alumnos del CEIP “Pastor
Poeta” en un circuito muy embarrado. En catego-
ría alevín masculino contamos con Ricardo
Carlavilla quedando 27º. En categoría benjamín
masculino los resultados fueron: Iván Saura (17º),
Marcos Rosado (23º), Francisco Clares (33º) y
Marco Bruno (35º). Por equipos fuimos quintos. Y
en benjamín femenino logramos y meritorio
podio, con Erika Ontalba (18ª), Fiorella (21ª),
Ainhoa Villavicencio (22ª) y Laura Balanean
(24ª), logrando así ser terceras por equipos.
¡Enhorabuena a todos por tan estupendo éxito!
En cuanto a medias maratones, se han disputado
la de Getafe con 6 canoblianos en liza encabeza-
dos por Pablo Garrido con 1h19’, y la de
Valdepeñas, destacando Jesús M. Nava con 1h21’
del C.D.E. Atl. Ocañense y David Gutiérrez con
1h23’ del C.D.E. Oropesa Corre.

Y como colofón final: ¡la maratón de
Sevilla!, celebrada el 24 de febrero, a la que acudie-
ron 9 atletas del Canoble y uno del Atletismo
Ocañense, Daniel Rodríguez.  De Ocaña eran 8. La
temperatura fue algo fría, pero bastante buena para
disputar esta carrera de más de 42 kilómetros donde
apenas hubo viento. Esto hizo que la mayoría hicié-
ramos una carrera que cumpliera con nuestras
expectativas. Para muchos fue su primera maratón.
Los resultados fueron: Antonio Sáez 2h55’, Pablo
Garrido 2h58’, José Roldán y Alejandro Gutiérrez
2h59’, Daniel Rodríguez 3h01’; José Manuel López-
Gálvez 3h03’, Jesús M. Rico 3h06’, Felipe Rodríguez
3h15’ y Luis Miguel Guijarro 3h21’. ¡Felicidades a
todos! También quiero dedicar unas palabras a Luis
Peral, quien estuvo indispuesto en los últimos
momentos y no pudo correr. Desde aquí quiero ani-
marle diciéndole que hay muchas carreras en las
que nos veremos para correr juntos. ¡Venga, a recu-
perarse y a por las próximas!

Antonio Sáez Mejía

ATLETISMO
¡¡¡ENHORABUENA JAIME !!! CLASIFICADO EL
11º PUESTO EN EL ESTATAL DE VALLADOLID

El pasado 8 de febrero comenzó el
Torneo Estatal de Valladolid 2013. En el se
daban cita los mejores jugadores de España
por categorías, y allí estaban Jaime García
Alcalá Romero  y Mario González, jugadores de
nuestro club ITV Ocaña.

Mario González, jugador senior del equi-
po de primera nacional, cumplió con las expec-
tativas. Se clasificó segundo  de su grupo y pasó a
las rondas finales, siendo  apartado de la compe-
tición  por un jugador de Rivas en la primera eli-
minatoria por 3-2, pero dejando constancia de su
buen juego en un partido espectacular.

La gran sorpresa la dio nuestro jugador
mas joven, Jaime García Alcalá Romero , que con
tan solo 10 años y participando en la categoría de
benjamin, nos puso a todos lo pelos de punta. En
su primer campeonato estatal no le asustó el
Pabellón Pisuerga de Valladolid, ni las 36 mesas
ni los cerca de 400 jugadores que participaban en
este campeonato ni las gradas casi repletas de afi-
cionados. Comenzó sus dos primeros partidos
venciendo a jugadores de Burgos y Alcobendas, y
cayendo derrotado por el que a la postre sería el
vencedor del torneo, el catalán Albert Villardet.
En la mañana del 9 de febrero consiguió su pase
a la fase siguiente derrotando a un magnifico
jugador de Fuengirola, obligando a los compo-
nentes de la expedición del ITV Ocaña a pernoc-
tar una noche más en la ciudad vallisoletana. Ya
era todo un éxito que no acabaría aquí.

El domingo 10,  Jaime se enfrentaba a
un nuevo contrincante esta vez de Algemessi
(Valencia)  al que derrotó por 3-1 y le daba la
opción de clasificarse entre los 8 mejores de
España. A las 12:00 de la mañana Jaime luchaba
contra un jugador de Tarifa (Cádiz) para conse-
guir pasar a la siguiente eliminatoria pero la
suerte no le acompañó y cae derrotado y elimi-
nado del torneo. Un puesto 11 en su primer tor-
neo nacional hace depositar en este joven juga-
dor muchas de las expectativas del ITV Ocaña,
que ve como su cantera se renueva año tras año.

J.M.S.B.

TENIS DE MESA



El pasado día 9 de Febrero en el
Polideportivo “La Feria” de Albacete organi-
zado por la Junta de Comunidades y la
FCMKDA, se ha celebrado la III Fase del
Deporte Escolar de Karate.

Del Club Karate Ocaña-Joytersport
participaban cuatro alumnos Nerea
Montoro, David Esteban, Santiago Mesa y
Raúl Merino, asistiendo al citado campeo-
nato más de 200 competidores entre todas
las categorías.

El mismo dio comienzo a la hora
prevista (09,00 horas), con las actividades de
iniciación al karate y no competitivas, donde
todos los participantes disfrutaron durante 1

hora de las actividades lúdicas dirigidas por
los técnicos de nuestra federación, finalizan-
do con la entrega de trofeos sobre las 14
horas, destacando la excelente participación
de todos nuestros componentes en el presen-
te evento.

Si cabe resaltar cosas del campeona-
to, fue el excelente trabajo realizado por
nuestro alumno Raúl Merino, el cual obtuvo
por derecho propio un más que merecido
tercer puesto en la categoría Kumite Infantil
masculino +60 Kg.

Nos enorgullece escribir sobre la pre-
sente noticia, ya que esta clasificación le da
el pasaporte para disputar la Fase Regional
de Deporte Escolar que se celebrará el próxi-
mo 2 de marzo en Guadalajara, además de
ser estimulo para los demás alumnos y com-
ponentes de este Club.

De izquierda a derecha: Emiliano J.
Rodríguez, Nerea Montoro, David Esteban,
Santiago Mesa, Carlos Pastor y Raúl Merino.

Más noticias como siempre en nues-
tra Web: http://karateocaña.dxfun.com/

Ya te puedes descargar estas fotos y
más en nuestro grupo de facebook.

Carlos Pastor

DEPORTES
KÁRATE



HORIZONTALES: 2 escuché, 3 coche en inglés, 4 hermanos de
mis padres, 6 cambia, 7 Forma de dativo de 3.ª persona singular en
masculino y femenino, 8 Socorro internacional, 10 Dentro en inglés,
11 que construye, 14 casi nada, 15 Huesos del muslo, que se articu-
lan por uno de sus extremos con el coxis y por el otro con la tibia y
el peroné, 16 Hija política, 18 Forma de 2.ª persona singular en mas-
culino o femenino, común a los casos genitivo, dativo, acusativo y
ablativo. 

VERTICALES: 1 Cosa que hace fuerte un sitio o una población,
3 Sana, 5 pron. person. Forma de dativo y acusativo de 2.ª persona plu-
ral en masculino y femenino. No admite preposición y se puede usar
como enclítico, 6 Frente a, contra, 8 Valen, 9 Cada una de las dos par-
tes laterales de la cabeza situadas entre la frente, la oreja y la mejilla,
12 Exclamación de admiración, 13 Hago más fino, 17 Exclamación de
sorpresa.

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

FARMACIA DE

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13 - Tfno. 925 120 124
Urgencias: 659 475 912

DÍAS 13 AL 19.

FARMACIA DE

Dª Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
Urgencias: 689 684 471

DÍAS 1 AL 5.

FARMACIA DE

Dª Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
Urgencias: 659 40 29 03 - 659 40 31 47

DÍAS 20 AL 26.

FARMACIA DE

Dª CARMEN HERVÁS ROMERO

Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944
Urgencias: 696 661 904

DÍAS 6 AL 12 Y 27 AL 31.

Los trabajadores de la residen-
cia de mayores 'Vidasalud' de la loca-
lidad toledana de Ocaña han comen-
zado el martes 19 de febrero un
encierro de 24 horas, hasta las 9.00
del miércoles, en protesta por la
"insoportable, insostenible y precaria
situación laboral" que, según CCOO,
están sufriendo.

En un comunicado, el sindicato
ha explicado que la plantilla lleva
muchos meses "padeciendo la mala
administración de la empresa que ges-
tiona esta residencia, sufriendo acoso
y amenazas por parte de la dirección,
trabajando con escasez de personal y
de medios y soportando recortes en
sus nóminas --la empresa les adeuda
los salarios de diciembre y enero y las
pagas extras del año pasado--".

Esta residencia ha sido la pri-
mera de la región que ha presentado
un Expediente de Regulación de

Empleo y la primera en entrar en
concurso de acreedores, según
CCOO.

La plantilla se pregunta dónde
está el dinero que todos los meses
pagan los residentes y el que se adeu-
da a trabajadores y acreedores, pues
no se paga a nadie e "incluso ha
habido carencias en alimentos esen-
ciales para elaborar los menús dia-
rios de los residentes, así como para
la atención en cuanto a la higiene de
los mismos".

CCOO destaca la profesionali-
dad de los empleados de la residen-
cia mientras "el director no acude
todos los días y el día que hace acto
de presencia está una hora escasa y
no se preocupa por sus mayores ni
por sus trabajadores, ni si quiera
conoce a los residentes ni a parte de
la plantilla".

(EUROPA PRESS)

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL

RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD VIDASALUD



Desde hace pocos años la tradición
de Carnaval parece haber resurgido en
Ocaña. Y es que, si antes solía hacerse un
simple desfile de disfraces individuales
donde participaban principalmente los
niños acompañando a una sardina que al
final del recorrido quedaría reducida a
cenizas, desde hace un par de años son
muchos los grupos de adultos y niños que

se unen a esta tradición del disfraz y la
máscara participando no sólo en el desfi-
le sino también  en el concurso de carna-
val que se celebra unos días antes.

El pasado 9 de febrero, fueron 13
las comparsas que participaron en este
desfile-concurso de Carnaval llenando de
música y colorido las calles de Ocaña.

Cruela y los dálmatas, animales del

zoo, príncipes y princesas, chicas style,
"niñas" mayores de colegio, gusanos man-
zaneros, play guays, los cocinillas, el
desastre, los aguiliyos, muertos vivientes,
el Polvorete con sus payasos de la tele, la
tuna desafina, más algunos individuales
como Barbie cantante, ninjas, Rapunzel o
Lina Morgan, casi doscientos participan-
tes… pasearon por las calles animando a

los muchísimos asistentes que se reunie-
ron para disfrutar de este repertorio de
alegría, música y colorido.

Durante el recorrido se lucieron
disfraces muy trabajados y preparados
bailes. Además las comparsas y grupos
iban precedidos de tuneados coches que
también formaban parte de un espectá-
culo que gustó tanto a los disfrazados
como a todos aquellos que no quisieron
perderse este desfile y que se congrega-
ron en la Plaza Mayor, llenándola como
pocas veces se ha visto.

Y fue allí, en la Plaza Mayor de
Ocaña y bajo la mirada de los múltiples
asistentes cuando cada grupo dio lo
mejor de sí para impresionar al jurado y
lucir sus vestidos y gracia bailando, can-
tado y recitando sobre el escenario.

La Reina y Damas de las Fiestas
también participaron en este colorido
desfile subidas en la carroza del
Ayuntamiento de Ocaña, decorada para
la ocasión.

Tras la presentación y actuación
de los participantes individuales y com-
parsas, el espectáculo se trasladó a la
carpa del Teatro, sin perder ese espíritu

carnavalero propio de estas fechas.
La carpa estaba también repleta

de gente expectante a la decisión de los
jurados. Los presentadores del evento
fueron desvelando los premiados en las
distintas categorías, entre los nervios de
los participantes que subían pletóricos al
escenario para recoger su premio de
mano de la reina y damas de las fiestas y

los concejales del Ayuntamiento.
Tras los premios, la carpa se des-

pejó para dejar paso horas después a una
fiesta-guateque de carnaval a la que tam-
bién asistió mucha concurrencia.

Sin duda, el espíritu del Carnaval
parece haber vuelto a resurgir en nuestra
localidad.

Lara Fernández Dionisio

CARNAVAL, CARNAVAL
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