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LA LLUVIA OBLIGÓ A GUARECERSE

SEMANA DE LA MUJER

CUIDE SU MENTE
1. Cualquier persona que se tome
demasiado en serio, corre el riesgo de parecer ridículo.
2. En muchos casos, hacemos por
vanidad o por miedo más de lo que debiéramos hacer por deber.
3. No es cuestión de añadir años a la
vida, sino añadir vida a los años.
4. Si los hombres han nacido con
dos ojos, dos orejas y una sola lengua es
porque se debe mirar y escuchar dos veces
antes de hablar.
5. Sólo el amor ofrece razones para
vivir y sólo el amor ofrece razones para
esperar.
6. Si un rostro hermoso es una carta
de recomendación, un buen corazón es una
letra de crédito.
7. La mayor rémora de la vida es la
espera del mañana y la pérdida del día de hoy.
8. Educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida.
9. Vivir juntos implica siempre tener
que llevar alguna cruz, un cierto esfuerzo

constante y el mutuo perdón.
10. Cuando hay dinero por medio es
muy difícil la libertad.
11. La vida familiar es como un
largo viaje por mar, que nunca acaba. Dice
el refrán: A medida que avanza la travesía, se agrían los caracteres.
12. El que no sienta ganas de ser
más, llegará a no ser nada.
13. Tratad de dejar el mundo en
mejores condiciones de las que tenía cuando entrasteis en él.
14. Si tratas de gustar a los demás
siendo alguien que no eres, nunca sabrás si
eres tu quien les gusta.
15. No importa la lentitud con que
vayas, siempre y cuando no te detengas.
16. El mundo está a oscuras, no
tanto por el mal que hacen los malos, como
por el bien que dejan de hacer los buenos.
17. Siempre habrá gente que te lastime, así que lo que tienes que hacer es seguir
confiando y sólo ser más cuidadoso en
quien confías dos veces.
18. Conviértete en una mejor persona

MÁS ROBOS

GRUPO DE TEATRO
PLAZA MAYOR

Imputado por robos en Ocaña
(Toledo) un hombre que cumple prisión en Sevilla.
La Guardia Civil de Villacañas
(Toledo) ha imputado a un hombre,
que cumple condena en la prisión de
Sevilla, por dos robos que fueron
cometidos en dos viviendas de la localidad toledana de Ocaña en noviembre
de 2012.
Según ha informado en un
comunicado la Guardia Civil, el detenido es F.M.N., de 28 años y nacionalidad rumana, que actualmente cumple condena en el centro penitenciario
de Sevilla por otro hecho delictivo.
Los robos en las viviendas de
Ocaña, ocurridos el 11 y el 12 de
noviembre, tenían características
similares ya que en ambas ocasiones
el autor fracturó o apalancó la ventana para acceder al inmueble y sustrajo joyas y dinero.
Agencia EFE Toledo

El Grupo de Teatro “Plaza
Mayor” nos remite la siguiente información con el deseo de que sea publicada, cosa que hacemos muy gustosamente.
Recaudación obtenida de las
cuatro funciones de la representación
de “LA CENA DE LOS IDIOTAS”:
DÍA 26 DE ENERO
1.464,00 Euros
DÍA 27 DE ENERO
1.098,00 Euros
DÍA 2 DE FEBRERO
1.656,00 Euros
DÍA 3 DE FEBRERO
1.644,00 Euros
TOTAL RECAUDADO
5.862,00 Euros
Por lo que se ha donado a
cada una de las cuatro Asociaciones la
cantidad de 1.465,50 Euros.

y asegúrate de saber quien eres antes de
conocer a alguien más y esperar que esa persona sepa quien eres.
19. La peor forma de extrañar a
alguien es estar sentado a su lado y saber
que nunca lo podrás tener.
20. Cuando los políticos hablan de
libertad, lo aplaudo como ciudadano y
como cristiano. Cuando hablan de “libertades“, me pongo a temblar.
21. Es difícil que si hablamos más de
seis palabras, no aparezca la palabra “yo“.
22. Ruido y griterío, suelen ser enemigos de la verdad.
23. Nos avergonzamos a menudo de
haber hablado; de haber callado, muy pocas
veces.
24. Hay quien cree poseer la felicidad del que tiene, porque desconoce la felicidad del que da.
25. El que se sacrifica por su deber
vive en una atmósfera donde quizás no brille el sol, pero donde el cielo está sereno.
Luis García Manzaneque
(RECOPILADOR)
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PÁGINA TRES
Seguimos inmersos en una situación
compleja que día a día nos va envolviendo sin
que percibamos conscientemente su presión.
Cada día sí, y el siguiente también, las novedades que en nuestro alrededor se siguen suscitando nos atenazan la mente hasta llegar a
estados que podrían causar trastornos mentales serios. Por eso, nuestra mente que es bastante poderosa, nos dota de un escudo “antimisiles” que nos permite seguir el día a día sin
hacer demasiado caso al entorno. Es la ley de
la autodefensa: evitamos inconscientemente
que nos envuelva más la situación siguiendo
un poco la postura del avestruz. Si no sabemos
algo, no nos preocupa.
Pero lo que me inquieta es saber cómo
se está llegando a estas situaciones en las que
nada nos importe, nada nos preocupe, nada
nos altere, como consecuencia de tal cantidad
de hechos que nos afectan. ¿Quien tiene la
culpa de que esto esté sucediendo?. ¿La llamada clase política?. Puede que así sea, pero es la
propia Sociedad la que genera esta serie de personajes que se hacen protagonistas en todos los
medios de comunicación con la divulgación y
publicación de toda la retaila de barbaridades
que están cometiendo.
El estado moderno, tal como se ha ido
pergeñando a partir, sobre todo, de la Segunda
Guerra Mundial, tiene una forma de gobernar
en la que los intereses están entrecruzados de
tal manera que la red que se está tejiendo provoca que el ser humano, solitario, único, indivisible, sea un mero peón en manos de aquellos que han sido elegidos y aupados precisamente por todo el conjunto de peones que,
todos, formamos la humanidad.
La llamada clase política es la que
“piensa” en el bienestar de los gobernados y
hacen o toman medidas que en un momento
pueden hacer cambiar la situación de todos los
de a pie, los que he calificado de peones, sin
que podamos hacer nada, absolutamente
nada, para cambiarlos y que, con toda probabilidad tendremos que arrostrar los problemas
que, de modo inexorable van a ir cayendo
sobre nuestras cabezas.
La aldea global en que pretenden convertir al mundo no hace sino permitir que los
múltiples resquicios legales, o no tan legales,
sea aprovechados por los que no tienen otra
cosa que hacer que estar pensando dónde
meter la mano sin que se note. Y luego, a los
paraísos fiscales, que para eso están.
Las ideologías que hasta hace sólo una
década marcaban tendencias y estilos o formas
de vida están siendo machacadas literalmente

por el avance inexorable de casos y casos de
corrupción, pero no solamente económica,
sino corrupción moral, que se está imponiendo. A todos los lados del espectro político surgen personajillos que nos hacen vomitanr con
las acciones presuntamente cometidas que se
están dando a conocer.
Los supuestos avances tecnológicos no
hacen sino ahondar más las diferencias y el
aislamiento de los seres humanos. Ahora parece que estamos más comunicados gracias a las

acceso a hipotecas a precios super baratos, de
ganga, de tonto el último, para ahora recoger
la cosecha de los cientos de clientes a los que
les es imposible atender los pagos, no podían ni
cuando las firmaron, pero ahora menos porque no hay trabajo, no hay jornales, no hay
nada que llevarse a la boca, pero sí tienen pisos
firmados que les pueden ser sustraidos legalmente: sólo hay que practicar la Ley, esa Ley
que no se sabía cuando se firmaron la hipotecas de marras.

Pero lo que me inquieta es saber cómo se está llegando
a estas situaciones en las que nada nos importe...
tecnologías de la comunicación para luego
rendirnos ante la evidencia de que sólo sirven
para llenar los bolsillos de unos pocos que han
puesto en marcha esta frenética desbandada de
tecnología comunicativa para seguir cada día
más aislados. Empresas de comunicación se
forran literalmente gracias al masivo consumo
de mensajes de éste o aquel tipo y posteriormente pueden ser la balsa de salvación del
incapaz político de turno que ha creado un
hueco económico impresionante gracias a su
pésima gestión, pero que no se duda en concederle un puesto de “consejero” para que siga
forrandose, y todo gracias a los peones que
somos movidos por los hilos de lo que ponen
en nuestras manos.
Hace unos pocos años, quizás no sean
mucho más de una década, asistimos al crecimiento de las maquinitas de videojuegos que
todos los jovencitos llevaban en su mano y que
movían compulsivamente. No era más que el
principio de la “educación”; de eso al actual
boom de los teléfonos táctiles 3G no ha habido
más que un paso, y no nos hemos dado cuenta de
han estado literalmente “jugando” con nosotros.
¿Dónde queda la responsabilidad de
nuestros dirigentes que posibilitan las manipulaciones de los peones para sus propios intereses? Se estimuló desde los sillones ejecutivos el

Tenemos bastantes “ahorradores” que
se sienten molestos porque sus ahorros los ven
peligrar como consecuencia de las conocidas
“preferentes”, sí, esas inversiones sólo para
clientes exclusivos y que se vendían en voz
baja, porque no era una cosa para todo el
mundo, sólo para los privilegiados que tenían
unos miles de euros que dejar a buen recaudo.
Ahora vienen los problemas y las preferentes valen muy poco, prácticamente nada, y
la responsabilidad ¿de quien es?, del cliente que
se fió de las palabras de su asesor bancario, o
del propio banco o caja que se las endosó, ¿o
quizás del dirigente político que no fiscalizó
tales maniobras económicas más que dudosas
y que estaban preparadas para engatusar al
cliente de turno?
¿Estamos los ciudadanos protegidos
por los que nos gobiernan? Esta es una pregunta que deberíamos hacernos y responder
adecuadamente en el único sitio que tenemos
en democracia: Las urnas electorales.
¿Qué pasaría si la abstención alcanzara el 80 ó 90 por ciento?. Alguien tendría que
plantearse cómo salir de esta crisis que día a
día se está llevando por delante todo lo afianzado desde los años cincuenta del pasado siglo.
¿Será consecuencia del “levantate y
anda” que están practicando casi todos los paises del llamado tercer mundo?. Hasta hace bien
poco el colonialismo tenía sojuzgados a todos
esos países que ahora están plantando cara y,
en muchos casos, están pidiendo la revancha.
¿Será la hora de darles la revancha o el Poder
Internacional sentará la bases de otro tipo de
colonialismo, tecnológico, por ejemplo? El
tiempo nos dará la respuesta y me temo que
dentro de muy poco.
José Rubiales Arias

CENSO A 31 DE MARZO DE 2013
12.094 habitantes

LA LEY DEL SILENCIO
No hace mucho tiempo, una amiga
de cierta edad me confesó, que toda su vida
había estado marcada por el silencio más
pertinaz y vejatorio. Durante su infancia y
buena parte de su juventud lo implantó su
padre, hombre de gran carácter, entonces se
llamaba carácter al brutal comportamiento
del energúmeno que implantaba en su zulo
familiar el horror de la ley del silencio
doméstico. Aquí, cuando hablo yo, todo el
mundo calla. ¡Coño!
Mi amiga, de humilde familia, se
casó con la esperanza de procurarse una
vida más agradable donde pudiera expresarse con libertad, compartir pensamientos,
aclarar dudas, confrontar ideas y sobre todo,
hablar sin miedo, sin amenazas y libre de
cualquier represión. Al menos, eso era lo que
ella ansiaba…
Siempre había albergado el deseo de
poder dialogar cuanto quisiera, ya que poder
hablar sin reparos representaba el cumplimiento de su más maravilloso anhelo…
Y de nuevo encontró otro energúmeno, ahora de familia acomodada, que cortó
de raíz toda posibilidad de vivir una vida de
relación, comunicación y compromiso
social. En su matrimonio decir “sí” ya constituía una provocación. Sólo una actitud
humilde y sumisa la salvaba del exabrupto y
la descalificación.
Mi buena amiga tuvo que asumir la
estandarizada etiqueta de “angustiada
mujer” ante la oficialidad de la desgracia
que debía constituir su repentina viudedad,
cuando hubiera sido más gratificante expresar su festiva liberación.
No fueron sus hijos muy pródigos en
ofrecerle conversación, muy al contrario,
mantuvieron a su madre en su acostumbrado silencio, suponiendo que era mujer de
pocas palabras.
La familia acomodada de su difunto
marido le volvió la espalda y fue devuelta al
mundo de los pobres. Los ricos en aquella
época eran unos señores que se creían elegantes, refinados y cultos. Que se reunían a
tomar el té con pastas inglesas y jugaban a
la canasta mientras decían gilipolleces al
amor de su chimenea francesa.
Y se refugió en la iglesia del barrio,
allí se liberaría de sus frustraciones y compartiría sus tristezas…
Y no encontró facilidades para establecer un diálogo fluido y amistoso con el

resto de los feligreses, que se mostraron herméticos y desconfiados. El responsable de
aquella iglesia no era partidario de permitir
demasiado diálogo, pensaba que con ello
evitaría innecesarias controversias.
Él proponía los temas, analizaba los
problemas y les daba su particular solución.
Era como Juan Palomo... El hombre creía
saberlo todo, pensando que el confesionario
era la mejor universidad. Los más ancianos
le consideraban un virtuoso varón, etiqueta
que él había asumido con agrado. Sin darse
cuenta se había erigido en líder espiritual y
social gracias a su autoritario e indiscutible
magisterio. Aquel púlpito le había elevado
tanto, que debajo sólo atisbaba ovejas descarriadas.
Un día mi desconsolada amiga me
confesó que apenas la dejaban decir amén,
con lo que de nuevo empezó a encerrarse en
sí misma. En las diferentes liturgias no se
permitía hablar, como no había apartado de
ruegos y preguntas... Para los mayores apenas había nada, me comentaba, nuestra presencia sólo era valorada por el grado alcanzado de muda y sumisa obediencia.
Una vez, continuó contándome, en

un viaje cultural a Estados Unidos, vio a la
gente asistir los domingos a los oficios religiosos y aquello si le gustó. Participaban,
hablaban, cantaban, bailaban al ritmo de
sus palmas y el oficiante se mezclaba entre
los feligreses disfrutando de aquel clima de
amistad y fraternidad cristiana. A veces, me
confesó, me cuesta entender el entusiasmo
con el que aquí manifiestan su fe algunos
creyentes, piensan que su condición es la
consecuencia de un don divino que sólo
gozan los elegidos.
Después de aquella tercera experiencia en la que tampoco consiguió hablar, se
pasaba las horas frente al televisor viendo, en
el más absoluto de los silencios, debates
donde sólo hablaban los tertulianos. A veces
se sentía amenazada por aquellas iracundas
miradas, que aterrorizada percibía a través
de la pantalla, recordándoles a su padre y a
su marido juntos.
Y sucumbió a las llamadas de brujos,
videntes y chalanes que pueblan la TDT y se
dejó un montón de euros sin conseguir
hablar. Apenas escuchaban sus frustraciones, sentimientos y soledades durante unos
minutos, le recetaban un “ritual de limpieza” y otro dedicado a Santa Canela, consistente en encender dos velas blancas, sacar un
vaso de agua bendecida durante la noche en
la ventana del dormitorio y como tapadera,
medio limón con media docena de clavos y
otros tantos dientes de ajos.
Al final la permitían hablar, después
de mantenerla esperando veinte minutos…
y es que sólo querían su exigua pensión.
Fue uno de cabellos largos, lacios y
de color azabache, el que una noche le dijera que dos hombres, ya difuntos, la acompañarían siempre. Estaba claro, eran los espíritus de su padre y su marido, que seguían sin
permitirle hablar desde el más allá... ¡Que
tíos más plastas!
Y aprendió a navegar por Internet
haciéndose llamar “La ratita presumida”. Me
ha contado un poco ruborizada que tiene siete
novios y un montón de amiguitas quinceañeras, eso sí, todos ellos virtuales. Uno de sus
novios es tan atrevido, tan fresco y tan lanzado, que cree haberse quedado embarazada.
La pobre teme que si le cuenta a su
prometido lo del embarazo, éste desaparezca
de la red y la deje plantada.
En otro consultorio, le han aconsejado que sea valiente y le informe del embara-

LA LEY DEL SILENCIO
zo a “su chico” y si toma las de Villa Diego,
aún le quedan otros seis novios, además de
esa pléyade de falsas quinceañeras con las
que se lo pasa pipa... En vista de que no le
seducía demasiado la idea y al verla tan
compungida, cometí el error de aconsejarla
que abortase. ¡Cómo se puso mi amiga! ¡Creí
que le daba un patatús! ¿Yo abortar? Me grito
enfurecida. Yo soy incapaz de cometer tamaña vileza por salvar un amor, antes dejo a
semejante egoísta... ¡Y lo dejó!
Desde aquel día, aquella amiga que
hace años conocimos mi mujer y yo en una
playa levantina, me tiene por un experimentado psicólogo.
Ella, con nosotros, habla y habla
hasta por los codos, es que no para un instante... Cuando la veo, abro la sombrilla y
me escondo debajo cubriéndome con una
toalla del Pato Donald, una gorra de la caja
y unas gafas de buceo.
Con el paso del tiempo me he reconocido un raro don, una extraña virtud que
me ha conducido a un inusual comportamiento, me tomo la vida tan en broma, que
hasta mis nietos me toman a chufla. Venga
abuelito, a ver si te haces mayor y dejas de
decir tonterías. Y es que hasta mis consejos
más sensatos y profundos les parecen gilipolleces y eso me mosquea...
Cada vez que me detengo a revisar
mi pasado, a fin de encontrar alguna explicación a mi inestable y superficial conducta,
me veo gritando aterrorizado y acostado en
aquel moisés de hoja de platanera mecido
por mi madre, al tiempo que agitaba un
coco a modo de sonajero cuando ya había
conciliado el sueño. Me tiraba berreando
durante horas hasta caer abatido con la garganta rota... Entonces venía mi madre con el
coco y le pegaba unos meneos al cenacho
cuando ya no necesitaba el arrullo, despertándome sobresaltado. Aún continúo soñando con aquel coco...
Muchos años después tuve serios problemas en mi servicio militar, llegué a cabo
gastador, sin tener un duro en el bolsillo, obligado por mi estatura que me exigía ocupar
puestos de cabeza en la instrucción de reclutas y por culpa de mi desidia y enfermiza falta
de atención, cambiaba el paso con frecuencia, haciéndoselo perder a todos los de mi
hilera. Así que cuando el sargento me gritaba:
¡Amador! ¡Cambia el paso, coño! Lo cambiaba súbitamente y la hilera desfilaba dando

traspiés y trompicones. Yo me defendía
diciendo: ¡Son ellos, mi sargento! Y recordé
aquel eslogan: “Si quieres hacerte un hombre, vente al ejército”. Yo fui a pelar un saco
de patatas de sesenta kilos cada noche y aquello me fortaleció... las muñecas.
Años después, no sé por qué méritos,
fui requerido por don Acacio, Director de la
Escuela de Magisterio, para dar una conferencia a los futuros docentes. A aquellos jóvenes les aconsejé, que tan pronto olvidasen las
enseñanzas de sus profesores, antes empezarían a ser maestros. Ante las miradas de rechazo de aquellos profesores, confesé a los noveles enseñantes que me interesaba más el
poder y la fuerza de la narración, que el rigor
de lo narrado. Les decía: Cuando describáis
un pasaje de la Historia, habréis de hacerlo
de manera fascinante, de forma que la verdad
parezca mentira y la mentira, verdad.

encorsetadas normas que nos hacen parecer
uno más dentro de lo cotidiano, de lo habitual y del tedio que produce la más frustrante monotonía.
A los que fueron mis alumnos les propuse romper con todas las disciplinas y materias que les significasen hastío, quedándose
únicamente con las que les procurasen felicidad, sin abandonar el maravilloso mundo de
la excelencia, el compromiso y la solvencia.
Es como entregarse al reconfortante ejercicio
de enriquecer la imaginación y la fantasía,
sin abandonar la realidad más tangible como
materia obligada. Aquello constituía una
firme respuesta al inmovilismo de una sociedad uniforme, plana y producida en serie, en
donde ya imperaban los clones.
Me esforcé en reconocer y aceptar
todos y cada uno de mis errores, que resultaron ser la consecuencia de mis fracasos. Fue

Para sobrevivir en este mundo hay que mostrarse
diferente, abandonar la ortodoxia...
Para sobrevivir en este mundo hay
que mostrarse diferente, abandonar la ortodoxia y saltarse todas y cada una de las

entonces cuando experimenté la hermosa
sensación de ser tan clarividente, que cometí esos errores conscientemente, para así
abrir hueco para producir otros muchos. Y es
ahí donde radicó el placer de sentirme libre...
La gracia estriba en saber elegir muy
bien nuestros nuevos errores, ya que estos
nos debieran servir de escarmiento, lo contrario sería airear nuestra torpeza. Que sin
falta no hay virtud, ni perdón sin pecado, ni
muerte sin vida. ¿De qué sirven los remordimientos, si el error no nos sirvió para variar
nuestro rumbo? ¿De qué sirve la petición de
perdón, si no hay un firme propósito de la
enmienda?
Una vez un amigo me confesó, que
una madrugada se sintió morir al comprobar como le estaban asfixiando sus remordimientos, hasta comprobar con estruendo,
que todo lo que tenía eran gases...
Al final, lo que creemos estar viviendo como lo peor de nuestra existencia, sólo
será un espejismo, porque lo peor está aún
por llegar. Es por lo que no renuncio a ser
algún día un hombre de fe, aunque la fe
suponga el refugio al que acude la inteligencia, cuando ésta se deja vencer por la pereza.
Mientras, hablaré sin cesar para no ahogarme en el silencio en el que se ahogó aquella
amiga de la playa...
Enrique García-Moreno Amador

OTRA VEZ A VUELTAS CON LA IGLESIA
Con mucha atención y meditación leía
hace unos pocos meses un artículo publicado
por mi buen amigo Enrique con el que estoy de
acuerdo, pues es la pura realidad y a mi también me inquieta hablar de la Iglesia o mejor
dicho, de temas económicos que afectan muy
de lleno a su economía.
Sí, efectivamente a su economía, pues
es sin duda alguna la organización más generosa que existe, y los católicos nos tenemos que
sentir muy orgullosos de que nuestra religión
sea la única que atienda a tantísimos seres
humanos sin mirar ideologías. Pero a pesar de
todo ello siguen insistiendo algunos partidos de
que la Iglesia católica tiene que pagar los
impuestos por sus edificios, siendo precisamente en ellos donde se guardan el mayor legado cultural y artístico que desde siglos ha custodiado y conservado, concretamente el 80%
del gasto de conservación y mantenimiento al
Patrimonio Histórico-Artístico, que se calcula
un ahorro al Estado entre 32.000 y 36.000
Millones al año, pero tampoco se olvida de
otros asuntos sociales que hoy más que nunca
es apremiante su solución.
Sería injusto si alguien pensara -me
temo que así es- que la Iglesia sólo se preocupa de sacar dinero para adecentar edificios, o
pagar a sus sacerdotes. Pues tengo que decir
una y mil veces que no, y expondré los últimos
datos que he podido encontrar de su labor
social. Se atiende a 5.141 Centros de Enseñanza
(990.774 Euros) ahorrando al Estado tres
millones de euros por centro al año. 107
Hospitales (que ahorran al Estado cincuenta
millones por Hospital, 1.004 Centros entre
Ambulatorios, Dispensarios, Asilos, Centros de
Minusválidos de Transeúntes y de Enfermos terminales de Sida, un total de 51.312 camas
(ahorran al Estado 4.000.000 Euros por centro al año). Gastos de Cáritas: 155 Millones al
año(salidas de los bolsillos de los católicos).
Gastos de Obras Misionales Pontificias (que
también salen de los bolsillos de los católicos
españoles). Domund: 21 Millones. 365 Centros
de reeducación para marginados sociales, ex
prostitutas, ex presidiarios y ex toxicómanos:
53.140 personas atendidas (ahorran al Estado
Medio Millón de Euros por Centro al año.
Casi todas las personas que trabajan y
colaboran con Cáritas, Manos Unidas u otros
organismos de la Iglesia Católica son voluntarios sin sueldo alguno. ¿En que cifra se puede
tasar esta colaboración si el Estado tuviera
que hacerse cargo de ello?

Decía al principio que tampoco se olvida de otros asuntos sociales incluso fuera de
nuestras fronteras. Pese a haber sido publicado
en el Padre Nuestro, pero como por desgracia
no todo el mundo lo tiene, no me importa
publicarlo ahora en este medio, que sí llega a
todos los rincones de Ocaña y de otras ciudades fuera de nuestros límites geográficos.
Toledo a través de sus Arciprestazgos,
Parroquias y Colegios financiarán este año 15
proyectos de desarrollo en Asia, África y
América por un importe de cerca de 700.000
Euros, concretamente 663.068.
* Internado para niñas en Dighia
(38.437 Euros) financiado por el Arciprestazgo
de Fuensalida-Camarena.
* Compra de una Ambulancia en
Gulbarga, costa oeste de la India,
(11.728Euros) financiado por el Arciprestazgo
de Escalona.
* Ampliación y reforma de internado femenino en Christmagar en el norte de
Orissa nordeste de la India (62.921 Euros)
financiado por el Arciprestazgo de Sagra Sur.
* Formación ocupacional y ayuda
psicológica para niños y mujeres de la
calle en Tahamil NADU (20.848 Euros) financiado por el Arciprestazgo de Torrijos.
* Ampliación de internado para
niñas en Pathiavaram en el cono sur de la
India (35.923 Euros) financiado por los
Arciprestazgos de Mora, Puente del Arzobispo,
Real de San Vicente, Oropesa y Pueblanueva.
* Centro de cuidado y asesoramiento sobre el SIDA en la ciudad de
Bilaspur en pleno centro de la India (73.322
Euros) financiado por los Arciprestazgos de
Orgaz y Quintanar de la Orden.
* Adquisición de un vehículo para
programas de niños de la calle en la ciudad
de Khandwa (India) 10.448 Euros) financiado
por el pueblo de La Villa de Don Fadrique.
* Construcción de un Centro
Educativo para marginados en BaikunthaSarak Nadia en el nordeste de la India (41.971
Euros) financiado por el Arciprestazgo de
Madridejos.
* Programa de prevención de SIDA
en Kenia (86.580 Euros) financiado por el
Arciprestazgo de Toledo.
* Apoyo a mujeres mineras en
situación de exclusión en Japo, Morococala
y Santa Fe departamento de Oruro de Bolivia
(52.790 Euros financiado por los
Arciprestazgos de Sagra Norte y Villacañas.

* Promoción social y económica de
familias campesinas en el distrito de San
Joaquín República de Paraguay (44.967 Euros)
financiado por el Arciprestazgo de Toledo.
* Adecuación de local de procesamiento de Sombreros de Panamá, en la
Parroquia de Sigis -Ecuador- (17.224 Euros)
financiado por los Arciprestazgos de Belbís de
la Jara, Guadalupe, Herrera del Duque y Puebla
de Alcocer.
* Atención a niños adolescentes y
jóvenes en situación de riesgo en las localidades de Tacna y Piura de Peru (73.419
Euros) financiado por los Colegios de toda la
Diócesis y OCAÑA.
* Mejora de la alimentación, la
salud y el acceso al agua para familias
indígenas en los Departamentos de Caaguazú
y Alto Panamá de Paraguay (79.820 Euros)
financiado por el Arciprestazgo de Talavera.
Con ello creo haber dajado claro la
labor social a nivel mundial también, que desarrolla la Iglesia Católica, Iglesia a la que
muchos pertenecemos, sí con sus faltas y puntualizaciones, pero que desde luego tiene que
ser reconocida en España por todas las
Instituciones Públicas, Partidos, Sindicatos y
personas que aunque lejos de pertenecer a ella
por tener otras creencias no pueden obviar esta
labor, porque habría que preguntarnos y me
gustaría tener respuesta ¿cuantos comedores
para indigentes han abierto y mantienen
organizaciones sindicales por ejemplo?
¿cuántos hospitales para enfermos terminales? ¿a cuantos enfermos de SIDA tratan esas
cadenas públicas que cuentan con presupuestos elevadísimos? ¿a dónde puede acudir
un necesitado a pedir un simple bocadillo o
comida para su familia? etc. etc. Que dejen de
una vez de meterse con la Iglesia. Debemos
sentirnos orgullosos de ser CATÓLICOS y
desde luego seguir incrementando nuestra fe,
algo que adquirimos desde pequeños y que
nada ni nadie nos quitará pese a que algunos
juicios de valor emitidos por cualificadas personas dañen seriamente los sentimientos de
otros, pero a pesar de ello nuestra fe, mi fe particular en todo lo que creo no me la quitará
nadie ni podrá ser discutida, porque la fe es
generalmente la confianza o creencia en algo o
alguien, y es tambien la certeza de lo que se
espera y la evidencia de lo que no se ve. Dijo
San Juan de Avila “¡bienaventurado aquel que
entiende qué cosa es fe!
Fermín Gascó

CARTA ABIERTA DE UCIT
Sr. Teniente Alcalde: respecto a lo que me
dijo usted en el último pleno sobre el artículo que
escribi en El Perfil de Ocaña del pasado mes de
Enero, le digo que lo respeto aunque no lo comparto... Pero lo más importante, y que también
hago alusión en el mencionado artículo, es la
entrada de 3 millones de euros al Ayuntamiento,
de los cuales todo el mundo habla y nadie sabe
nada... Usted no dijo nada de nada. ¿Qué pasa, se
le olvidó? Por que al no decir nada tengo, y tenemos que entender, que lo da por bueno...
La entrada de 3 millones de euros y que
no se sabe donde están... se lo pregunto de nuevo.
JURO ANTE Y POR OCAÑA,
Que nadie espere de mí que altere los ideales que me llevaron a presentar mi candidatura
en las pasadas elecciones municipales. Lo hice por
encima de ideologías e intereses de partido y partidismos. Nadie ni nada me hará cambiar la idea
que nosotros, los de UCIT, tenemos de Ocaña, que
no es otra que la de restituirla en el lugar que la
historia la colocó hace muchos siglos. En un lugar
de privilegio, de preponderancia, de hegemonía y
de máxima honorabilidad.
Que nadie espere de mí que por todo
bagaje presente un libro bella y ricamente
encuadernado a todo color. Mi programa nadie
lo verá en papel couche... lo verá cada día libre de
envoltorios.
Que nadie espere de mí una constante
exibición de mi hipotética condición de alcalde
entre pompas, loas y agasajos de gentes que
aplauden y vitorean esperando prevendas y privilegios. Tan solo podrán esperar de mí lo que justamente les pertenezca y, básicamente, a lo que
tengan derecho.
Juro que si yo fuese alcalde de Ocaña,
saldría cada mañana a ver que puedo traer para
mi pueblo.
Juro que no gastaría más de lo que ingreso. Que me vería obligado a prescindir de lo que
no puedo pagar. De aligerar lo que otros hincharon hasta componer la burbuja más descomunal
que jamás podieran imaginar los ocañenses...
Juro que estaría en la calle oyendo, colaborando y asistiendo a esas personas que viven con
la presión de una hipoteca fruto del desmadre, la
ambición y la pésima gestión de mandatarios que
sólo se ocuparon de llenar la cartera de una minoría, vaciándosela a la gran mayoría. Juro que los
centros de enseñanza pública volverían a ocupar
la situación de máxima calidad de la que hicieron
gala no hace mucho. Juro que el colegio Pastor
Poeta alcanzaría su máxima cuota de calidad, sin
olvidarme de los IES Alonso de Ercilla y Miguel

Hernández. Juro que pondría todo mi empeño en
crear un centro de formación profesional. Para
esto ya tendría edificios disponibles. Hay cientos de
jóvenes que no quieren estudiar asignaturas convencionales y si se formasen en una escuela de
artes y oficios podrían adecuar la enseñanza a sus
necesidades... Juro por mi vida que no pararía
hasta que la sanidad devuelva a Ocaña su condición de localidad de referencia en la comarca.
No prometería ningún parque empresarial, ni maravillosos y descomunales polígonos
industriales, que para hacer eso ya estuvieron
otros... y la cosa no funcionó, máxime cuando ya
existen numerosos parques industriales a nuestro
alrededor con un panorama, de momento, desolador.
Juro que convertiría Ocaña en una ciudad turística, ofreciendo rutas, actividades,
museos, visitas y todo tipo de estancias, incluso
las dedicadas al relax, la meditación y ejercicios
que fortalecen el espíritu.
Relanzaría la gastronomía, ofreciendo
jornadas gastronómicas de interés nacional e
internacional.
Posibilitaría la construcción y apertura
de centros comerciales y de ocio con un programa extenso y de calidad. Trataría de facilitar la

apertura a alguno ya existente. Relanzaría la
cultura en Ocaña a través de la música, la literatura, el teatro, el cine y todas las bellas artes,
organizaría una feria de antigüedades y arte, a
nivel internacional, en nuestra PLAZA MAYOR.
Y para realizar todo esto me rodearía de
los mejores y más eficientes colaboradores:
USTEDES.
Y por todo lo expuesto, aprovecharé el
gentil y emotivo ofrecimiento de abogados, médicos, profesores, fontaneros, electricistas, albañiles
y todos aquellos que tengan que aportar algo eficaz y positivo. A lo mejor soy una bocanada de
aire fresco y la locura que tengo por Ocaña. Mi
pueblo. Que Ocaña es mucho Ocaña...
Y si tuviese la inmensa fortuna de salir
elegido alcalde de Ocaña, a todos aquellos que
siempre pensaron que todo estaba controlado por
los de siempre, se les atragantaría su "nobilísima"
clase, su caciquismo y su máxima posición en esa
casta perniciosa que siempre gobierna desde la
sombra. Y ya les digo desde aquí que conmigo no
podrían, porque conmigo estará el pueblo.
Que nadie piense que me he vuelto loco
al pensar que un individuo como yo pudiera
soñar con ser alcalde de Ocaña. Alguno incluso
diría: un individuo de esa calaña... Que nadie se
olvide que en Alemania gobierna una mujer, que
en EEUU gobierna un negro y que la persona
más emblemática del catolicismo en los últimos
cien años fue una mujer, nuestra madre Teresa
de Calcuta, y en Bolivia un indio, y la mente más
preclara del universo actual, un paralítico cerebral... y en Venezuela un mestizo, asi que... ¿Por
qué no podría ser yo alcalde de Ocaña? No ven
que si gobierno yo, gobiernan ustedes... No como
ahora y antes, y antes y ahora, que siempre
gobiernaron desde fuera... por que gobernaban
los partidos valiéndose de sus mandados.
Y si no fuera asi, me destituirían de
inmediato, al dejarles firmado bajo notario mi
cese en cuanto ustedes lo presentasen ante quien
corresponda.
Nota: Este escrito es fruto del impulso de
mi corazón, aunque unos buenos amigos me lo
hayan corregido no demasiado, que yo no quiero
que se tergiversen mis ideas originales. Así que si
alguien se pregunta quien ha escrito esto, yo les
digo, Jose Perez Maya, un individuo que sólo obedece a los intereses de Ocaña y de los ocañenses. Sí
yo tengo que reconocer con orgullo que a mí me
ayudan, como ayudan en sus discursos a altas personalidades del país. Si señores, un privilegio.
Jose Perez Maya
CONCEJAL INDEPENDIENTE DEL AYTO. DE OCAÑA, UCIT

50 ANIVERSARIO DE LA JUNTA DE COFRADÍAS
En este año de 2013 se están celebrando varios acontecimientos conmemorativos que se irán desgranando en los meses
venideros. El primero en celebrarse ha sido el
cincuentenario de la Junta de Cofradías,
entidad que como todo el mundo conoce,
engloba a las cofradías de Semana Santa y es
la encargada de dar mayor realce a su celebración y coordinar todos y cada uno de los
actos que se celebran a lo largo de la
Semana Santa.

La apertura de los actos de celebración se realizó el día 14 de marzo, jueves, en
el Teatro Lope de Vega, presentado por
Marcial Calero y en el que intervinieron, en
primer lugar, don Eusebio, párroco arcipreste de nuestra villa, seguidamente la
Alcaldesa doña Remedios Gordo, para finalizar el Presidente de la Junta de Cofradías,
don Gregorio Alcázar.

Las palabras de cada uno fueron
dedicadas a glosar la actividades realizadas a
lo largo de estos cincuenta años así como a
la propia Semana Santa, de tanta tradición
en Ocaña. Aprovechó el momento de su
disertación la sra. Alcaldesa para hacer
entrega al Presidente de la Junta de
Cofradías de un obsequio recuerdo del acto,
consistente en una reproducción de dos
nazarenos bellamente realizados.
Por su parte Gregorio Alcázar hizo
entrega de sendas reproducciones de la cruz
de la Junta de Cofradías a sus dos acompa-

ñantes en la mesa presidencial.
Del mismo modo, acabadas sus palabras rindió un recuerdo homenaje a las personas que han tenido alguna representación
en la Junta de Cofradías a lo largo de su historia, especial recuerdo a los desaparecidos, y
entrega de un recuerdo a los asistentes al
Teatro Lope de Vega, muchos de los cuales
peinan canas hace años.
Concluído el acto se reunieron todos
los componentes de las distintas juntas en el
escenario del Lope de Vega para la fotografía
de recuerdo del momento, llenando completamente la boca del escenario.

El día siguiente, 15 de marzo, tuvo
lugar el segundo de los actos programados,
que consistió en la inauguración de una
exposición sobre fotografías y temas semanasanteros de los últimos cincuenta años. El
acto fue presentado por Gregorio Alcázar y
tras sus palabras fue la Alcaldesa la que se
dirigió a la audiencia a las puertas del recinto del Centro Cultural El Carmen, donde se
encontraba ubicada la exposición.
Don Eusebio procedió a su bendición
y tras cortar la cinta de rigor, se pudo contemplar en toda su belleza esta exposición
informativa y de recuerdos.

Las fotografías estaban agrupadas por
cofradías y eran expuestas en paneles bellamente montados. En el centro del recinto
estaba ubicado el paso procesional de Jesús en
la borriquilla, y el paso procesional de la
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Piedad estaba expuesto en la capilla de la
derecha, luciendo ambos pasos toda su magnificencia al poder ser admirados a tan corta
distancia. Numerosos motivos expositivos a
base de la cartelería de los pasados años, así
como programas de mano y toda una serie de
motivos propios de la Semana Santa daban al
conjunto una visión amplia y atrayente de
nuestra semana mayor, visión completada
con la visualización del Documental Oficial
de la Semana Santa que se encontraba abierto en circuito constante, así como los dibujos
del Concurso de Semana Santa que completaban la exposición.

Por la tarde tuvo lugar otro acto dentro de esta celebración, en la Parroquia de

Santa María, consistente en lo que llamamos el Sermón de las siete palabras. Un
representante de cada cofradía portaba una
de estas palabras mostrada sobre un pergamino y sobrellevada en una cruz desde la

Capilla de Jesús hasta el Altar mayor en tanto
que otro representante de la misma cofradía
hacía unas lecturas desde el propio altar. Así
fueron llegando y colocándose cada una de
las siete cruces con sus siete palabras para
recibir a la figura yacente de Jesús, del paso
penitencial del Viernes Santo, figura que fue
colocada sobre el altar mayor y que tras unas
preces fue conducida de nuevo hacia la
Capilla de Jesús en procesión de todos y cada
uno de los componentes que habían formado el conjunto penitencial.
Intervino en el acto Gregorio Alcázar
con unas breves palabras, tras la que don
Eusebio cerró definitivamente el mismo.

El sábado 16, tuvo lugar el siguiente
acto de los programados para esta celebración, consistente en la antigua y ya desaparecida Procesión del Silencio, con la presencia de numeros cofrades revestidos de sus
túnicas. La presencia de una escasa lluvia
retrasó algo la salida pero finalmente se realizó con el paso penitencial del Crucificado
perteneciente a la Hermandad de Medinaceli
que recorrió el trayecto previsto hasta la
Plaza Mayor y retorno a Santa María. La
procesión contó con la asistencia de numeroso público, autoridades locales y herma-

nos de las distintas cofradías de nuestra localidad.

La celebración de este cincuentenario se cerraría con una misa de hermandades celebrada el domingo 17, en la Iglesia
Parroquial.
J.R.A.
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La Semana Santa se abrió el 8 de
marzo, ante un Teatro Lope de Vega bastante cubierto de asistentes. Intervinieron José
María Malxipica, como presentador, así
como Marta Mendoza, presidenta de la
Hermandad de la Reina Elena, responsable
este año del Cartel Anunciador, y Jesús Cano
Yugo, responsable del Programa de actos en
nombre de su Hermandad, la Santa Mujer
Verónica.

El acto contó con la presencia del
Don Eusebio, párroco de Ocaña, de doña
Remedios Gordo, Alcaldesa de la Villa y de
don Gregorio Alcázar, Presidente de la Junta
de Cofradías.

Cada uno de ellos dedicó unas breves
palabras ensalzaldo nuestra Semana Mayor
y animando a los participantes a seguir en
esta tradición. Finalizadas las palabras se
procedió al reparto a los asistentes de sendos
programas de mano y carteles.
El segundo acto ha sido el Pregón de
Semana Santa, realizado este año por la
Hermandad de San Juan Evangelista en la
persona de Jesús Asensio Madrid. Se abrió
con una breve pero densa puesta en escena
de un Auto Sacramental, bien escenificado,
planteado y realizado, sobre el tema de la
crucifixión y descendimiento del Salvador. El
acto fue presentado por Lucas Sáez Bravo
quien cedió la palabra al Pregonero del
Pasado año Jesús Rico García para hacer
una glosa del Pregonero de este año.

Jesús Asensio habló de sus recuerdos
de niñez y juventud, mezclándolos con otras
vivencias que hicieron del Pregón un acto
emotivo y agradable. No faltaron aportaciones poéticas y de voces en off para dar mayor
realce al contenido. Concluidas sus sentidas
palabras recibió unos obsequios recuerdo de
la Junta de Cofradías, de su propia
Hermandad y de su familia.

En la Semana de Pasión, las previsiones se han cumplido, y lo que hace dos
semanas era posibilidad en los mapas del
tiempo que se ha convertido en realidad: la
lluvia y el mal tiempo han impedido en algunos casos, reducido en otros, y transformado
en los demás, la realización de los desfiles
procesionales que desde hace años son parte
de nuestra vida social, tanto en el aspecto
religioso, como en el turístico o cultural.

El Domigo de Ramos fue distinto
desde sus inicios ya que como consecuencia
del cese de actividad religiosa en la Iglesia de
San Juan por motivo de las obras de restauración que se están llevando a cabo, la comitiva de Jesús con la borriquilla partió desde
la puerta del centro cultural El Carmen,
otrora centro de culto y ahora transformado
en multitarea socio cultural.
Con un cierto “apegotonamiento” de
los participantes, finalmente la comitiva se
puso en marcha por la calle Mártires hacia
la Plaza Mayor y una a una, cofradías y grupos parroquiales fueron conformando la dis-

tribución definitiva del cortejo procesional.
Palmas y ramas de olivo daban el color
característico a esta procesión que transcurrió sin problemas hasta llegar a la Plaza
Mayor. En llegando a este punto, el cielo que
todo lo puede, mandó unas pocas gotas de
agua provocando una cierta “estampida
general” hasta embocar por General
Moscardó hasta la Iglesia Parroquial. Fué
sólo un susto, pero lo suficiente para deslucir un poco el desfile.

Por la noche, concierto de la Junta de
Cofradías, magníficamente interpretado por
la Banda de Cornetas y Tambores Virgen
Morena.

El Lunes Santo, con los cielos aborregados, parecía que los de Cristo Mártir se volverían a mojar, como el pasado año, pero éste
han sido un poco más previsores y aprovechando el claro nocturno, la procesión salió
sin problemas haciendo su recorrido habitual
aunque al llegar a la Calle Mayor la evidente
amenaza de lluvia hizo que la carrera se cortara y se enfilara hacia la Avenida de Jose
Antonio sin llegar al Palacio de los Cárdenas.
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Y esa buena idea hizo que se llegara a la
Iglesia de las Carmelitas sin mayores problemas ya que la noche entró en lluvias, pero ya
todos estábamos bajo resguardo. Cabe destacar en esta procesión, de nuevo, la presencia
de la Agrupación de Voluntarios de Madrid,
décimo año desde que decidieron acompañar
a la magnífica imagen del Cristo Mártir en su
recorrido ocañense.

El Martes Santo este año ha ofrecido
la novedad del traslado procesional de Jesús
de Medinaceli hasta la Iglesia de los PP.
Dominicos, en vez de hasta San Juan, como
solía ser habitual, ya que las obras de esta
Iglesia han impedido celebrar ningún acto
en su interior. También con una noche algo

nublada con claros a veces, salió la bella
imagen desde la Iglesia de la MM. Clarisas
donde, por cierto, se encontraba de cuerpo
presente Sor Mercedes, fallecida en ese día.
La escolta de la Guardia Civil hizo la guardia
de honor, como es habitual y el cortejo
transcurrió hasta llegar a la Iglesia de Santo
Domingo, sin incidente climatológico destacable. Numerosos público se agolpaba por
todo el recorrido.
Ya en la Iglesia de Santo Domingo
tuvo lugar la ceremonia de bienvenida a los
nuevos hermanos, ceremonia que fue realizada por el P. Llanos O.P. acompañada de
dos miembros de la Directiva de la
Hermandad, que entregaron los objetos pertinentes como miembros de pleno derecho
de la Hermandad, así como el abrazo del
Presidente a cada uno de los neófitos.
Cabe destacar en este día la presencia
del Presidente y algunos miembros de la
Hermandad de Jesús de Medinaceli de
Madrid, que se habían desplazado hasta
nuestra localidad para acompañar la
Procesión. El Presidente de la misma, a la

finalización de acto, quiso entregar un
recuerdo al Presidente de la Banda Virgen
Morena por su actuación en la Basílica de
Medinaceli en Madrid, días atrás, de la que
no podemos dar cuenta por habernos sido
imposible asistir y desde aquí invitamos a la
Banda para que el próximo mes nos manden
una crónica y alguna foto para publicar.

Y llegamos al Miercoles Santo, día
Verónico por excelencia ya que desde primeras horas se oye la cohetería verónica. Se les
oye, no hay ninguna duda. El traslado procesional de su Imagen de Santa María a
Santo Domingo transcurrió sin problemas
aunque pendientes del tiempo, tanto que
cundió un cierto nerviosismo ante el paso
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lento marcado por la Banda de Cornetas
Villa de Ocaña, que acompañaba en el recorrido. Igualmente estuvo en el recorrido un
grupo de cofrades de la Hermandad de la
Soledad y Santa Mujer Verónica de Yepes,
que en los últimos años acompañan este
traslado procesional.

Concluído el traslado se celebró el
tradicional Concierto Verónico, a cargo de la
Banda antes citada, con buena presencia de
público y magnífica interpretación, especialmente en las dos piezas finales, sendos himnos de la Verónica, reciamente interpretados.

El Jueves Santo, tras los habituales
Oficios en las distintas Iglesias, las guardias
de los Armados y el tradicional recorrido de
los “Monumentos”, ofrece la particularidad
de la Procesión Oficial de Jesús de
Medinaceli, a la que algunos llaman del
Silencio, y que este año, como ya hemos adelantado más arriba, ha partido de la Iglesia
de Santo Domingo.

Numeroso público se arremolinaba
en los alrededores del Convento desde cuya

iglesia fueron saliendo y desfilando los seis
pasos que procesiona esta Hermandad. La
noche se presentaba cubierta pero las previsiones no eras pesimistas del todo, de modo
que la comitiva se inició sin problemas recorriendo la calle Mayor para desembocar en
la Plaza Mayor que aparecía abarrotada de
público a ambos lados de la calle artificial
realizada. Pero fue el momento menos esperado ya que la lluvia hizo acto de presencia
haciendo que numeroso público se desplazara hacia los soportales dejando las filas de
los nazarenos al descubierto. El oficiante se
desplazó enhiesto hasta el lugar previsto y,
aguantando el chaparrón, nos dedicó unas
breves palabras de meditación sobre lo que
se estaba conmemorando, breves pues la
noche no auguraba nada seco.

La Procesión se encaminó por la
calle Roberto García Ochoa pero la decisión
ya estaba tomada, Jesús de Medinaceli volvía
a su sede tradicional y el recorrido abrevió al
máximo su duración y evitar que las imágenes sufrieran las inclemencias climatológicas. Estoicamente el grupo se detuvo ante la
puerta de las MM. Clarisas y hacer los honores a la figura central de la Hermandad para
después dirigirse por la calle Generalísimo
hasta Madre de Dios, Lope de Vega y dejar la
Procesión en la Iglesia de San Juan, en cuyos
alrededorees se agolpaba numeroso público.
No había sido una procesión completa pero
se había conseguido lo deseado, no quedarse
bajo techo el Jueves Santo.

La mañana del Viernes Santo apareció
encapotada, pero la ausencia de lluvia animó
a los organizadores y la procesión de las caidas,
como la conocemos tradicionalmente, se puso
en marcha por su trayecto habitual. Llegando
al arco de la Plaza con la calle Toledo, la presencia de la lluvia se hizo indiscutible, provocando que la imagen del Nazareno premaneciera guarecida bajo dicho arco en tanto las
otras imágenes que ya estaban ubicadas en la
Plaza se refugiaron en los soportales al igual
que el numeroso público que se encontraba
expectante ante la procesión.

Trascurrieron los minutos bajo la
lluvia esperando que el cielo abriera sus ventanas, cosa que hizo en unos 30. La decisión
de los organizadores ya estaba tomada, se
celebraría una caída y de nuevo retorno
hacia Santa María para evitar males mayores. Y efectivamente así sucesió y pudimos oir
la grave voz de Jose Antonio Sánchez Prieto
llamándonos a la reflexión. Entretanto
empezaron a aparecer algunos verónicos por
la calle Mayor y nos entró la duda de si vendría su querida imagen, y se celebraría la
segunda caída, pero no, venían sólos y no
todos pues en Santo Domingo se había despedido la Comitiva. Unos se fueron a su casa
y otros se pasaron por la Plaza para acompañar en la Procesión según nos ha informado algún miembro de dicha Hermandad.

Finalmente, con las caras circunflejas, valga la expresión, toda la comitiva se

SEMANA SANTA 2013
encaminó por Dr. Espina para volver a Santa
María, con lo que el acto se dió por concluído. La lluvia empezó a hacer acto de presencia con mayor intensidad, presagiando una
tarde gris y sin procesión.

A las ocho de la tarde, la entrada de
la Iglesia de Santa María se encontraba
colapsada con la presencia del público que
se agolpaba para saber la decisión que tomarían las dos hermandades.
Y tras una espera de unos 30 minutos, la decisión estaba tomada, no habría
procesión, sino un simple “encuentro” entre
los dos pasos dentro de la propia iglesia, cosa
que sucedió con numerosísima presencia
humana que dificultaba la movilidad de los

pasos, pero que finalmente se realizó sin problemas.

Concluimos esta crónica de la Semana
Santa con un Domingo de Resurrección que
amaneció con nubes de lluvias, pero que no se
hicieron presentes y dejaron que el encuentro
en la Plaza se celebrara con la tradicional
solemnidad, eso sí, mirando al cielo, para
luego hacer el recorrido bajo la multitud de
papelillos recortados lanzados desde ventanas y
balcones a lo largo del trayecto. Cohetes, tracas, sirenas y todo lo ya conocido no faltaron a
esta mañana alegre para el pueblo de Ocaña
que un año más ha disfrutado, aunque sea
menos, de una festividad de tan hondo calado
tradicional y religioso.

Nos dicen que no hay mal que por

bien no venga, y es el caso de la hostelería
ocañense que se ha visto inesperadamente
ocupada ya que la inclemencia del tiempo
ha provocado la numerosa presencia en
interiores, dando un respiro al sector, tan
agobiado ultimamente.
J.R.A.

CENTRO DE LA MUJER DE OCAÑA
Durante la Semana de la Mujer 2013 se
han organizado desde el Centro de la Mujer de
Ocaña una serie de actividades donde ha participado la población de Ocaña y a la que queremos agradecérselo.
Agradecer a los niños/as y padres que
participaron en la inauguración y suelta de
globos.

Agradecer a los mejores monologuistas
locales y a un presentador de lujo, que colaboraron con nosotras de manera totalmente desinteresada en la velada cómica, donde nos
ofrecieron un gran espectáculo de entretenimiento y humor. Jesús Álvaro Martín-Gil (presentador), Benjamín Calero Figueroa, José
Ángel Alcázar Rojo y Javier del Val Redondo.
En la “II MARCHA POR LA IGUALDAD”,
en la que participamos hombres, mujeres,

niños, niñas, es decir, todos iguales, cada persona con su bici y respetando el espacio de cada
uno para que la marcha llegara a buen fin.
Desde el Centro de la Mujer queremos
agradecer a nuestra Alcaldesa que una vez más
ha puesto a nuestra disposición todas las instalaciones y medios técnicos y personales necesarios para que esta semana se haya podido llevar
a cabo. Igualmente queremos agradecer a nuestra concejala Charo que ha trabajado con nosotras en la preparación de esta Semana de la
Mujer y a todos los concejales y concejalas del
Ayuntamiento que han asistido a nuestras actividades. Agradecemos mucho vuestra presencia.
Agradecemos a la Policía Municipal,
que ha abierto la carrera, y a Carlos Fernández
y sus conductores que la han cerrado con la
ambulancia. Igualmente agradecemos a los
colegios e institutos que han difundido la actividad.
Agradecer y mucho a nuestros patrocinadores de la marcha por la igualdad, a
Luisete de cervezas Mahou, y a la panadería de
Santia, que con su colaboración desinteresada,
hicieron que todos los participante tomaran un
tentempié. Agradecemos no sólo vuestra colaboración sino vuestra disposición desde el pri-

mer momento que pedimos vuestra ayuda.
Muchas Gracias.
Y por último y muy importante agradecemos la participación a todas y todos vosotros
que habéis participado. Desde el Centro de la
Mujer estamos encantadas de haber visto la
plaza bastante llena “Caminando hacia la
igualdad”.

Agradecer a la asociación Fuente
Grande que nos amenizó con la representación
de una obra totalmente preparada por ellas.
Gracias a todas. Con este acto finalizó la
Semana de la Mujer 2013.
Todas estas actividades han sido programadas por las técnicas del Centro de la
Mujer que trabajamos y creemos que la IGUALDAD es EL RESPETO ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.

SEMANA DE LA MUJER TRABAJADORA
El 8 de marzo celebrábamos el Día de
la Mujer Trabajadora. Bien es cierto que
hace décadas este día podría tener más relevancia que actualmente por la gran desigualdad a nivel social, económico y laboral
entre hombres y mujeres. Pero aunque hoy
día parece que esa brecha se ha cerrado algo
más, aún siguen existiendo desigualdades
en detrimento de las mujeres por el hecho de
serlo. Desde el Centro de la Mujer en colaboración con el Ayuntamiento de Ocaña se
pusieron en marcha una serie de actos en
torno a ese día para alabar el papel de la
mujer y seguir trabajando por la igualdad, el
respeto y la tolerancia.

El sábado 2 de marzo, la directora del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha,
María Teresa Novillo junto con la alcaldesa
de Ocaña, Remedios Gordo, presidieron una
mesa redonda con mujeres emprendedoras
de la localidad. Fue un encuentro en el que
se discutió, entre otras muchas cosas, los
problemas que tienen algunas mujeres para
poder compaginar la vida laboral y familiar.
Cada una de las asistentes explicó cómo funcionaba su empresa o comercio, los baches
que habían pasado, pero también los logros
conseguidos. Durante algo más de hora y
media estuvieron hablando, intercambiando
opiniones y se pusieron encima de la mesa
algunas de sus preocupaciones. A la cita acudieron empresarias, trabajadoras, representantes de asociaciones... Tras el encuentro
formal en la Casa de la Cultura, las asistentes siguieron comentando y hablando en el
desayuno, ya de una manera mucho más
cercana.
El martes 5 de marzo fue el turno
para los niños. Se quiso también hacer partícipes a los más pequeños de los actos en
torno a este día y todos los niños y niñas que
asistieron al acto de inauguración de la
Semana de la Mujer, pegaron un trozo de
papel traslucido de diferentes colores sobre
un cartel blanco en el que se podía leer la
palabra IGUALDAD. Acto seguido, los alum-

nos de los colegios de la localidad, soltaron
globos en la Plaza Mayor.

El miércoles 6, se preparó una excursión para visitar el museo del Traje en
Madrid y el viernes, 8 de marzo, un grupo de
jóvenes monologuistas amenizaron la noche
con una velada cómica en la Casa de la
Cultura.
El domingo se organizó la II Marcha
por la Igualdad. Decenas de personas, de
todas las edades, se reunieron en la Plaza
Mayor de Ocaña, con sus bicicletas y todo su
equipo para disfrutar de un paseo en compañía por las calles de la localidad. Todos los
asistentes disfrutaron de este agradable recorrido de unos 5 km portando emblemas a sus
espaldas o en sus bicicletas en los que se
podía leer "igualdad", "tolerancia", "reparto

de tareas", "respeto"…
Tras el recorrido se repartieron bocadillos y botellas de agua para reponer fuerzas. Pese a que parecía que el tiempo no iba
a dejar disfrutar del paseo en bicicleta, finalmente pudo realizarse el recorrido sin ningún incidente. Casi todos los participantes
llevaban alguna prenda blanca o violeta, tal
y como se pedía en la inscripción.

Los días 9 y 10 de marzo tuvo lugar
la representación teatral a cargo de la
Asociación de Mujeres Fuentegrande con la
obra La Despedida de Soltera. La recaudación de la venta de entradas (3 euros) fue
donada a beneficio de Cáritas y Cruz Roja.

En los Institutos también se ha querido hacer especial hincapié en la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres,
por eso, se puso en marcha la Campaña de
Corresponsabilidad bajo el lema "Tareas en
el hogar, un trabajo en equipo" y el taller
"Descubriendo la Igualdad".

En definitiva, una Semana de la
Mujer, cargada de actos que ha pretendido
hacer conscientes a niños, jóvenes y adultos
de la importancia de la Igualdad y del papel
de la mujer, trabajadora o no, en la sociedad.
Lara Fernández Dionisio

DESPEDIDA DE SOLTERA

Dentro del conjunto de actividades que se han celebrado con ocasión de
la Semana de la Mujer, cabe destacar la
puesta en escena de una graciosa pieza
teatral por parte de la Asociación de
mujeres “Fuente Grande”.
Concretamente la obra de Alonso
Anaya Barredo titulada “Despedida de
soltera”, permitió a sus intérpretes dis-

frutar y hacernos disfrutar de unos graciosos momentos en el Teatro Lope de
Vega.
La pieza fue escrita en los años 50
del pasado siglo pero sigue teniendo
plena vigencia, y como nos decían en el
programa de mano “el espectador pudo
ser testigo, desde el punto de vista de la
mujer, de los cambios producidos en la

sociedad en estos setenta años, pero los
problemas de la pareja siguen siendo los
mismos”.
La primera parte ofrece un crescendo en la acción, para relajarse un
poco hacia en inicio de la segunda parte,
y provocar un atractivo desarrollo al final
de la tercera parte, con abundantes
momentos humorísticos, unos creados

DESPEDIDA DE SOLTERA

en la propia obra y otros como consecuencia de las habilidades teatrales de
las actrices.
Las partes interpretativas se fueron mezclando con otras musicales
mediante unas sencillas coreografías, lo
que dotó a la representación de una fuerza extra de atracción al público asistente
a la representación.

Concluida la pieza, Isabel Prieto,
en nombre de Cáritas, recibió el importe
de la taquilla como donativo para las
actividades de esta asociación, cosa que
igualmente ocurriría en el segundo día
de actuación con un representante de
Cruz Roja.
Nuestra felicitación a Josefa Pérez,
Concepción Martínez, Pilar Martín, Juana

María Portillo, Loli del Val, Maruja
García, Julia Arquero y Marisa
Hernández, todas ellas intérpretes de la
obra, dirigida por María Luisa Prieto, por
su aportación a la extensa saga de representaciones teatrales de la Villa de
Peribañez.
Orfeo

I CONCURSO DE TORRIJAS

padre, eso no se sabe), el caso es que
vino a probar las torrijas y a departir
alegremente un rato también con todos
los presentes.
Llegado el momento del veredicto,
aseguró que había sido muy difícil la
decisión, ya que hasta décimas había
anotado en sus apuntes. Finalmente se
impusieron medalla de oro, plata y bron-

ce a las agraciadas, y diplomas acreditativos de su participación, para todas.
¿Las ganadoras? Lo mismo da, lo
importante fue la participación, el gran
ambiente, el buen humor, y hasta un
poquito de baile, y sobre todo, que nos
comimos unas torrijas buenísimas y nos
despedimos con la buena intención de
pasar unos días de recogimiento y devoción como debe ser la Semana Santa.
Y es que el primer trimestre del
2013 ha sido muy duro, y superarlo ha
costado casi sangre, sudor y lágrimas, y
nos merecíamos poder “degustar unos
momento dulces”. También es verdad
que aquí nadie ha tirado la toalla a pesar
de las dificultades, y para el próximo trimestre tenemos previsto emprender nuevos retos y seguir adelante, desde luego.
Mercedes Serrano Camacho
Directora del centro de mayores
SOLUCION AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 2 bella, 4 re, 6 gad, 8 rehuir, 9 asís, 10 ejemplificación, 14 lerdos, 16 ro, 17 os, 20 oí, 22 pe, 23 díi.
Verticales: 1 hológrafas, 2 be, 3 arda, 5 chaparro, 7 zinc, 8 ríe, 11
ji, 12 cura, 13 ir, 15 oh, 18 so, 19 epi-, 21 id, 24 in.

De alguna manera teníamos que
dar paso a las merecidas vacaciones de
Semana Santa en el Centro de Mayores, y
lo hemos hecho endulzándonos con unas
deliciosas torrijas elaborada en los fogones de nuestras socias y presentadas el
día 22 de marzo en el Centro con todo
lujo de detalles.
Aunque se anunció el concurso
con muy poco tiempo de antelación, ha
habido una buena colaboración y una
presentación impecable: todas las torrijas estaban buenísimas y el ambiente fue
muy agradable.
Un grupo de señoras se afanaron
el día antes del concurso en la cocina
para traer una muestra de cuatro torrijas, como así indicaban las normas.
Para valorar la presentación y el
buen sabor de las torrijas, contamos
con la colaboración de un experto restaurador, nada más y nada menos que
Jesús Gómez-Monedero, del restaurante
“Palio”, quien a pesar de sus muchas
tareas tuvo a bien dedicar un poco de su
tiempo a los mayores (o le obligó su

IV CERTAMÉN DE MÚSICA “VILLA DE OCAÑA”
Popularmente suele decirse que a la
tercera va la vencida, pero la Agrupación
Musical Villa de Ocaña se ha saltado este dicho
y un año más, que ya van cuatro, ha organizado nuevamente el Certamen Nacional de
música cofrade "Villa de Ocaña".
El pasado sábado 16 de marzo, coincidiendo con el acto de celebración del 50
Aniversario de la Junta de Cofradías y desafiando a las condiciones meteorológicas, se
dispuso un evento que se ha consagrado
como tradición imprescindible en las puertas de la gran Semana Santa ocañense.
Este año acompañaron a la anfitriona dos bandas invitadas de gran calidad: Por
un lado la Banda Municipal de Música de
Mora, quien con más de cien años de existencia quiso dejar patente su experiencia
sobre nuestra Villa. Por otro, desde Ciudad
Real, nos visitó la Banda de Tambores y
Cornetas Nuestra Señora del Prado-La
Pasión, quien sorprendió a partes iguales
tanto con su bello uniforme como con sus
cálidos sones.

A las 21 horas se procedió al habitual
pasacalle que llevó a cada una de las bandas
asistentes a desfilar por calles aledañas a
nuestra Plaza Mayor, donde se encontraron y
ofrecieron un anticipo musical al público
congregado; para seguir con enérgica marcha hasta el Teatro Lope de Vega, un marco
incomparable en el que se respira cultura en
cada uno de sus rincones. Bajo sus muros,
comenzó el verdadero espectáculo, con un
testigo de excepción ya habitual, que un año
más presidió el Certamen con la majestuosidad que le caracteriza en un escenario dispuesto con mimo en el que su figura excelsa
fue el centro de atención: El Cristo de los
Desagravios.
El comienzo del Certamen no pudo
ser más sorprendente, pues apenas se abrió
el telón, bajo la luz tenue de los focos y el
marcado redoble de un tambor, pudimos
escuchar ese cante profundo y sentido que

encierran los lamentos apegados... Y es que
este año volvió a hacernos partícipe de su
don José Luis Luengo, saetero madrileño
que hizo despertar los primeros aplausos de
la noche.

Tras lo cual, aparecieron las dos presentadoras de este acto, Patricia Rico
Navarro y Miriam Leñero Cirujano, dos antiguas componentes de la Agrupación Musical
Villa de Ocaña, quienes con mucho ímpetu y
una gran disposición fueron acercando al
público asistente la historia de las bandas
invitadas.
En primer lugar, apareció en escena
la Banda Municipal de Música de Mora,
deleitándonos con su sobriedad musical con
piezas como Banceros de la Pasión, Las

cruces de la Merced, Réquiem por un
músico y La Madrugá que cerró su actuación con un cálido aplauso.
Seguidamente y tras ser presentada le
tocó el turno a la Banda de Tambores y
Cornetas Nuestra Señora Del Prado-La
Pasión de Ciudad Real; cuyos componentes
nos sorprendieron con una potente puesta en
escena con piezas como Gitano tú eres de
Santa María, Tu cáliz de amargura, El
refugio de una madre y Sentir.

Por último y como buena anfitriona
la Agrupación musical "Villa de Ocaña",
cerró el repertorio de actuaciones bajo la
mirada de un público entregado por completo a la noche y tras escuchar nuevamente a
nuestro saetero, nos deleitó con una nueva
sorpresa; ya que arrancaron los primeros
compases de Nazareno y gitano acompañados del toque florido del cajón flamenco
tocado con mucho arte por Sergio de Vega.
La siguiente pieza interpretada fue la popular Resucitó a la que siguió Gitano de
Sevilla y A la Gloria, que se estrenaba en
nuestra Villa y que con la virulencia aportada por las tubas y trombones hizo retemblar
las emociones de los asistentes. Como bis
sonó Reo de Muerte, tras lo cual tomó la
palabra Luis Rodríguez Romeral, quien
agradeció la asistencia a los miembros del
Ayto. presentes, a la Junta de Cofradías y al
público asistente e hizo entrega a los directores de las bandas invitadas de un presente
conmemorativo del Certamen, así como
también al magnífico saetero y a nuestras
dos grandes presentadoras.
El certamen se cerró con La Saeta,
pieza de remarcado valor emocional a la que
siguió el Himno Nacional con el que se
daba concluido este IV Certamen que esperamos siga siendo preludio año a año de ese
inconfundible arte del que se compone la
música cofrade de la Agrupación Musical
"Villa de Ocaña"
Daniel Olivet García-Dorado

IN MEMORIAM
Concluída la publicación de los artículos que nos mandó en su día nuestro querido amigo Julio Rodríguez, insertamos a
continuación un artículo en el que se glosa su
figura y que hacemos a modo de homenaje a
su memoria y al cariñño que siempre tuvo
hacia su tierra ocañense:
Supimos la noticia, hace unos días, del
fallecimiento del enólogo toledano Julio
Rodríguez Rodríguez por su hijo, nuestro estimado amigo Julio A. Rodríguez Hermosilla. El pasado 3 de marzo cerró sus ojos definitivamente a la
edad de 90 años y nos ha dejado un impresionante legado relacionado con el mundo del vino y los
alcoholes, que era su fecunda especialidad.
A Julio Rodríguez le conocimos hace
unos treinta años, en tiempos de Bodegas
Teneguía, cuando Gabriel Martín González,
Lucio Pérez Gómez y Luciano Felipe Torres asumieron la explotación de la antigua Cooperativa
Vinícola de Fuencaliente, hoy Llanovid. Julio
Rodríguez fue el técnico encargado de poner en
valor la producción vinícola de la empresa, que
situó de nuevo en el mapa comercial el nombre
de Fuencaliente de La Palma asociado a la excelencia de sus vinos.
Julio Rodríguez Rodríguez era un hombre erudito y muy culto. Nació el 27 de mayo de
1921 en Ocaña (Toledo), en el seno de una fami-

lia dedicada a los negocios de fábrica de alcoholes y bodega de vinos, a los cuales se tuvo que
dedicar finalizada la guerra civil, junto con otro
hermano, pues su padre había sido asesinado.
Tras
diversos avatares montó su
propia fábrica
de licores y de
alcoholes en su
pueblo natal.
En el curso
1959/60 trabajó como profesor de prácticas
de laboratorio
en la Escuela
Nacional de la Vid, en Madrid. Sin embargo, el
mal devenir de los negocios familiares le obligaron en 1961 a trasladarse a Villafranca del Bierzo
(León), donde primero trabajó como director técnico en una fábrica de alcoholes y luego como
director técnico y gerente de Vinos Palacio de
Arganza. En 1963, buscando nuevos horizontes y
mejoras económicas, marchó a Betanzos (La
Coruña) a trabajar a Bodegas Garnelo, posteriormente absorbida por Vinos COES, siempre en labores técnicas vitivinícolas.
En 1968 cruzó el charco y fijó su residencia en Santa Cruz de Tenerife, donde a lo largo del
resto de su vida laboral desempeñó labores técnicas y de gerencia en diversas sociedades como
Vinalca, Vinícola Tinerfeña y Uvaemcasa, entre
otras. Asimismo trabajó durante unos años en la
supervisión de las vendimias y elaboración de
vinos de Bodegas Teneguía e impartió cursos de
capacitación (siempre sobre temas de su especialidad) para desempleados en diversas localidades
como Fuencaliente, Vallehermoso y Valle Gran
Rey.
En 1945 organizó un Curso de Alcoholes
por correspondencia, que tuvo gran éxito y a lo
largo de su vida escribió varios manuales y libros,
siendo el más destacado “La Vid y los vinos de
Canarias”. Por entonces entretenía parte de su
tiempo libre en su labor de radioaficionado y en su
interés por los temas relacionados con la electricidad.
Colaboró en diversas publicaciones sobre
temas de su especialidad, como la “Revista de
Alcoholes, Azúcares e Industrias Derivadas”, editada en Madrid; “La Revista Vinícola”, editada en
Zaragoza; “Ceres”, editada en Valladolid y, muy
especialmente, en “La Semana Vitivinícola”,
publicación semanal editada en Valencia, en la
que colaboró durante más de cincuenta años.
Julio Rodríguez tuvo, entre otras, dos
grandes pasiones: los libros, pues ha dejado una
biblioteca de casi siete mil volúmenes y la histo-

ria. Escribió muchísimo y entre otros ejemplos
está su libro “El Archivo de Ocaña. Una parte de
la historia vista a través de sus documentos”, del
que es coautor junto a Fermín Gascó Pedraza.
Fue publicado en 1996 por el Ayuntamiento de
dicha localidad y nos cabe el honor de tener un
ejemplar en nuestra biblioteca, con firma autógrafa de su coautor. Tuvimos ocasión, además, de
visitar Ocaña y su plaza mayor en uno de nuestros viajes a Toledo, cuando su hijo Julio y su
esposa Mary residían en la bella capital toledana.
Pese a la distancia, Julio Rodríguez
siempre fue un amante incondicional de su pueblo, minucioso y perseverante en su trabajo.
Nada de lo que sucedía le resultaba ajeno.
Mantenía su cordón umbilical unido a Ocaña a
través de los actos de los plenos, del “comentador”, de todos y cada uno de los programas de
actividades que se realizaban en su patria chica
por los que se interesaba y escribía demandando
información. En definitiva, era un ocañense de
pro y así lo demostró a lo largo de su dilatada
vida.
Mantuvimos siempre una muy buena
relación, propia de una persona correcta, atenta,
amable y exquisita en el trato. Disfrutamos de su
sabiduría y de su amistad. Descanse en paz el
admirado y querido amigo Julio Rodríguez.
Juan Carlos Díaz Lorenzo

LA CUESTIÓN DE LAS PREFERENTES
En los últimos años, nuestro pueblo ha
sido víctima de dos de los más graves escándalos
financieros de la Historia de España. Por un lado,
la intervención de las empresas Fórum Filatélico
y Afinsa en mayo de 2006 provocó, en algunos
casos, la ruina y, en otros casos, la merma del
patrimonio de muchas familias de Ocaña, sin
duda atesorado con mucho esfuerzo y ahorro de
años de trabajo. Ahora, un nuevo acontecimiento
ha hecho temblar de nuevo los bolsillos de los
ocañenses: la pérdida de una parte o la totalidad
del dinero invertido en participaciones preferentes. Este hecho, unido a la confusión generalizada suscitada por este asunto, me obliga a escribir
sobre ello y, por tanto, en las próximas líneas me
propongo arrojar luz sobre qué son las preferentes, qué deberían hacer los tenedores de preferentes y qué se puede hacer con ellas.
Las participaciones preferentes son un
mecanismo de financiación de entidades de crédito y empresas. Éstas pueden captar dinero de
cuatro formas distintas:
1. Vendiendo en el mercado títulos de
propiedad de la empresa llamados acciones.
2. Pidiendo prestado en el mercado a
través de la venta de unos títulos llamados
bonos.
3. Tercera, los depósitos bancarios, sean

a la vista ó a plazo.
4. Emitiendo títulos que no son ni
acciones ni deuda, sino que son una mezcla de
ambos. Aquí es donde se sitúan las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas.
Por tanto, las preferentes reúnen cualidades tanto de las acciones como de los bonos.
Las preferentes no son acciones puesto que la
persona que invierte en preferentes no es propietario de la empresa y, por consiguiente, no tiene
derechos políticos de voto. Sin embargo, tampoco son bonos puesto que la característica fundamental de los bonos es que tienen un plazo (un
año, dos años, veinte años…) y las preferentes
no tienen plazo de amortización: su vencimiento es perpetuo.
Todo activo financiero posee tres cualidades: liquidez, rentabilidad y riesgo. Veamos
cómo se materializan estas cualidades en las
participaciones preferentes:
a) Liquidez: La facilidad de convertir las
preferentes en dinero es escasa, puesto que el
mercado de compra y venta de preferentes es
muy estrecho y con poco volumen de negociación diario.
b) Rentabilidad: El carácter perpetuo de
las preferentes y la ausencia de derechos de propiedad sobre la empresa emisora hace que este

producto tenga una rentabilidad llamada cupón
muy por encima del promedio del mercado.
c) Riesgo: Una alta rentabilidad siempre
va acompañada de un alto riesgo. Si la empresa
que emite las preferentes quiebra, la persona que
posee preferentes es uno de los últimos en cobrar
y, por tanto, uno de los primeros que perderá dinero. De hecho, cuando un banco o una empresa
tiene pérdidas, lo primero que hace es suspender
el pago de los intereses de las preferentes.
Esta naturaleza tan particular de las
preferentes hace que, desde un primer momento,
sea objeto de comercio casi exclusivo entre
inversores especializados y fondos de inversión.
Para invertir en estos títulos se necesita un conocimiento profundo de sus características y cómo
negociarlo en el mercado.
Este trato exclusivo de las preferentes se
quebró en el momento en que unas determinadas entidades financieras en España comenzaron a vender estos productos en las sucursales de
pueblos y ciudades, con un gancho publicitario
poderosísimo: ofrecían intereses de ¡hasta el 8%
anual! Los efectos de esta devastadora operación
la veremos en el próximo artículo e intentaremos ver cuál es la vía de salida para aquellos que
se han visto afectados.
Javier Santacruz Cano

SALUD Y NUTRICIÓN
"Come poco y cena más poco, que
la salud de todo el cuerpo se fragua en la
oficina del estómago." Miguel de Cervantes.
¡GRASAS: TAN NECESARIAS COMO
PELIGROSAS! - Parte I
Estando en un colegio, el día de la alimentación, para instruir a los chavales de 910 años sobre hábitos alimentarios saludables, sucedió algo que se me quedó grabado y
que refleja la creencia general sobre la utilización de los distintos nutrientes por el organismo. Le pregunté a los chicos sobre la función de los hidratos de carbono, contestaron
rápidamente: "sirven para darnos energía".
"¿Para qué sirven las proteínas?" les volví a
preguntar, y la respuesta no se hizo esperar:
"para formar los tejidos del organismo". Me
sorprendió lo bien formados que estaban,
para su edad, en la materia. Al llegarle el
turno a la grasa también respondieron rauda
y unánimemente: "para engordar". De hecho,
esta creencia está muy extendida entre la
población en general, por lo que me gustaría
compartir con vosotros algunas consideraciones al respecto, que nos permitieran enmendar tan craso error.
La grasa cumple un papel esencial
para el cuerpo. Es imprescindible para la
constitución de las células, la formación de
algunas hormonas, en especial las relacionadas con el ciclo menstrual, también son parte
constitutiva de varias vitaminas y es la mejor
fuente de energía.
La grasa engorda al igual que lo
hacen los hidratos de carbono y las proteínas,
cuando, cualquiera de ellos, se ingiere en
cantidades superiores a las necesidades. La
diferencia que la hace tan temible es su aporte energético, un gramo de grasa suministra
más del doble de energía que 1 gramo de proteína o de hidrato de carbono. Este aspecto a
lo único que nos tiene que inducir a tener un
control más cuidadoso, pero nunca a suprimirla de nuestra dieta, incluso en los casos de
necesidad de reducir bastante el peso. Muchas
personas pueden pensar, cuando tienen unas
reservas importantes (barriguitas, caderas,
rollitos en la cintura, etc.), que con esos depósitos el cuerpo tiene la despensa llena y de ahí
puede tomar la grasa que necesite pero, estos
depósitos grasos, casi exclusivamente, pueden
ser utilizados como fuente de energía, en caso
de necesidad, pero no para satisfacer las otras
necesidades de ácidos grasos que tiene el
organismo.

Ninguna dieta para perder peso puede
suprimir la ingesta de grasa, la falta de este
nutriente puede ocasionar trastornos orgánicos severos. Lo que si debemos hacer es tener
claro la cantidad de este nutriente que necesitamos. Cada persona tiene unos requerimientos propios. Tan importante o más que la cantidad de grasa a ingerir es la calidad de la
misma.
La grasa, al igual que los alimentos
que la contienen, no es buena o mala. Hay
tipos de grasa que deben ingerirse en una
proporción mayor que otra. Más adelante
remarcaremos los alimentos que contienen
los tipos de grasa que son más beneficiosas y
que, por tanto, debemos procurar ingerirlas
en mayor cantidad. Permítanme primero que
hagamos unos apuntes que pienso son de
interés porque nos ayudaran a tener un
manejo más adecuado de aceites y otros tipos
de grasa.
En primer lugar se debe tener cuidado
con evitar la oxidación (enranciamiento) de
los ácidos grasos. Es probable que hayan oído
que uno de los efectos benéficos de algunas
grasas es su capacidad antioxidante. Es decir,
que ayudan al organismo a eliminar las sus-

tancias de desecho celular. Pues bien, esa
capacidad disminuye en los aceites que están
al aire, ya sea porque nos han sobrado de una
fritura o porque están envasados en recipientes sin tapa o muy grandes en los que queda
mucho espacio con aire. Ese contacto con el
aire hace que el aceite se oxide y, aunque no
se aprecie en el sabor, pierda esa importante
cualidad. Entonces, evitemos:
- Dejar las sartenes destapadas con
los aceites sobrantes, es recomendable usar
aceiteras con tapa para su reutilización.
- Tener los aceites guardados en
grandes garrafas que puede ir dejando espacio al aire a medida que lo utilizamos, es preferible utilizar envases más pequeños.
Otro aspecto que altera las propiedades nutricionales de los aceites es la temperatura. Hay que tener cuidado de no quemarlos.
El aceite de oliva aguanta temperaturas más
altas que el aceite de girasol. Mientras el primero empieza a humear a 200º el de girasol
lo hace a 170º. Se debe iniciar la fritura antes
de que se produzca el humo. En cuanto a su
reutilización el de oliva permite 2 o 3 frituras
a lo sumo, mientras el de girasol no es recomendable volver a freír con él. Aunque en
muchas ocasiones hacemos lo contrario el
aceite más recomendable para frituras es el
de oliva y el de girasol para utilizar en crudo.
En la próxima publicación expondremos los beneficios y peligros de los diferentes tipos de grasa, de su utilización para
la prevención de enfermedades y en como
estas inciden en la aparición de algunas
patologías.
Si tienen alguna duda o desean consultar cualquier aspecto sobre este artículo o
sobre sus necesidades dietéticas no dude en
consultarme a través del correo electrónico o
del teléfono, que gustosamente y de forma
gratuita le atenderé.
Glosario:
Hidratos de carbono: Compuestos presentes, principalmente, en los alimentos de
origen vegetal, que son transformados en
energía y que también se requieren para otras
funciones orgánicas.
Proteínas: Compuestos presentes
tanto en alimentos de origen animal como
vegetal, que tienen como misión principal en
el organismo la formación de estructuras y de
otras sustancias indispensables para el funcionamiento del cuerpo.
Ángel Rodríguez Cisneros

PINCELADAS LOCALES
VOLVAMOS AL PASADO
Vemos con el mayor agrado de hijos
amantes que el Santuario de nuestra Patrona
no había quedado en el olvido como tantas
otras bellezas arquitectónicas se dejaron ir a
lgarete, con el menoscabo de nuestra imperecedera y gloriosa historia local.
Las obras de conservación que se llevan
a cabo en la iglesia de San Juan Bautista, antigua sinagoga declarada en el día “Bien de
Interés Cultural”, es de señalado reconocimiento a todo aquel que, con no escaso esfuerzo, presentará para la posteridad nuestra remozada
iglesia, pues en ella y como está concedido, se
puede ganar bajo la advocación de nuestra querida Madre, el jubileo que en tan contadas basílicas de la cristiandad se les tiene concedido.
Abordando esta efemérides, es comprensible que a todo hijo de vecino, viendo lo
aparatoso de los andamios y demás parafernalia de la obra en realización, secuela de la
reforma, no sería del todo justificado dejar en
el estado actual un punto clave del momento
que fue, y nos debe seguir dando acusada prestancia ante cuantos nos visitan.
La abandonada capilla de sta. Ana,
recinto sagrado donde los Reyes Católicos celebraron, según cuenta la leyenda, sus velacio-

nes, ahora, en estos precisos momentos de restauración, debe elevarse a la categoría que por
si tiene, depositando en ella también el atractivo de su contenido histórico.

Tal vez podríamos estar a tiempo de
enmendar un pasado de gloria de nuestra villa,
que tan irrelevante aprecio ha supuesto hasta
el presente, en tanto que tantos otros pueblos
han llegado a conquistar, con no tales méritos
en sus localidades.
No sería desdeñable solicitar, si se está
a tiempo, cierta ayuda a organismos oficiales o
de procedencia europea para esta joya de la
corona de nuestra villa, en estos momentos en
que otras ciudades regionales, me consta, se
interesan por conquistar su turismo particular,
ahora tan en voga.
Esta ilustre capilla de estilo gótico y
heráldicos escudos, debe seguir manteniendo
vivo el pasado enlazado a sus grandezas y destacarse, dentro y fuera de su recinto, con los signos
adecuados que la identifiquen, pues simplemente las cadenas simbólicas de unión y una
significativa placa de letras ilegibles por delustradas a espaldas de lo que fue su puerta principal, poco puede aportar al excursionista de
turno. Es de conseguir que cualquier visitante
que se acerque a ella, quede impresionado ante
todo aquello que en su tiempo se identificó
como parte de la historia del pueblo español.
Recordemos que por ella pasó el orden
de aquellos reinos, tan necesitados de autoridad, e intuyendo el peligro de verse Castilla
gobernada por otras casas europeas, fue determinante que el influyente arzobispo Carrillo,
con mitra en Toledo, junto a otros hijos de
Ocaña de todos conocidos, tomasen cartas

decisivas en el asunto.
El casamiento de Isabel y Fernando fue
una pequeña odisea en su premura, pues al ser
ambos consanguíneos como se sabe, encontrábanse ciertas trabas de peso para su celebración e incluso hubo de hacerse a espaldas de su
hermano, el Rey, en Valladolid, dentro del
recinto de las Casas de Vivero, donde por aquel
entonces año 1469, habitaba la novia, y bajo el
amparo de la bula o dispensa del Papa Pío II,
según fue difundido por todo el Reino.
Pero la innata religiosidad de la princesa Isabel hizo que se acudiese al siguiente
Pontífice Sixto IV, solicitando la legalización de
sus esponsales, por lo que el 1 de septiembre del
siguiente año, se expidió por su Santidad reinante la auténtica dispensa, consumando con
las velaciones en Ocaña, su plena situación
matrimonial.
Por estos y otros acontecimientos,
Ocaña, orgullosa de su pasado, debe seguir
manteniendo vivo el presente enlazado a las
glorias de su largo caminar que, como podemos
apreciar tan escrupulosamente, se puede valorar
en ese tan esperado libro de la HISTORIA DE LA
VILLA DE OCAÑA, que acaba de publicarse, y del
que ningún hogar ocañense puede prescindir.
Leopoldo Fernández fernández

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (XIV)
LUYEGO DE SOMOZA (León)
1.030 Habitantes
En el pueblo de Luyego de Somoza, en
plena comarca maragata, al Oeste de la ciudad
de Astorga y en dirección a la montaña del
Toledo, a unos 18 kilómetros de la capital de la
Diócesis, se encuentra el famosísimo santuario
de la Virgen de los Remedios.
El origen de esta devoción parte del
siglo XVII. En el acta de fundación consta que
es una Inmaculada, como se puede adivinar
por su estatura y posición, pero tal vez haya
sido por los milagros y favores concedidos a sus
devotos, que casi desde el principio fue llamada con el nombre de "Virgen de los Remedios".
La imagen es una talla barroca, policromada y bellísima. La ermita, del s. XVII, ha
sido ampliada en
varias ocasiones,
por el considerable aumento de
devoción hacia
Nuestra Señora.
De destacar las
bóvedas de la
ermita, que son de
la escuela de
"Yeserías astorganas", del s. XVII.
En el centro del retablo principal se encuentra
el camarín de la Virgen.
Su fiesta principal se celebra cada año
el segundo domingo de octubre; es un alarde
de tipismo, colorido y devoción mariana.
Acuden a Luyego gentes no sólo de la maragatería, sino de todas las comarcas de León y provincia limítrofes. La fiesta dura 3 días: sábado,
domingo y lunes. El día de la festividad se celebra la misa a las puertas de la ermita, por el
numeroso público que asiste. Es de destacar la
multitudinaria procesión, en la que la imagen
es llevada por los maragatos ataviados con trajes típicos.
En 1954, año mariano, fue nombrada
Nuestra Señora de los Remedios, Patrona de la
Maragatería, por el Obispo de la Diócesis y en
1988, también año mariano, fueron en romería 16 pueblos del Arciprestazgo de Somoza, de
los que es Patrona con sus imágenes más
veneradas.
LLANOS DE ARIDANE (Santa Cruz de Tenerife)
17.944 Habitantes
La ciudad de Los Llanos de Aridane,
tuvo su origen en el núcleo habitado por los
primeros operarios y trabajadores de los ingenios azucareros.

La imagen de la Virgen de los
Remedios, Patrona de los Llanos de Aridane, es
obra producida en
algún taller de
Bruselas en el
segundo tercio del
siglo XVI. Es una
talla bellísima,
policromada, de
estilo flamenco.
La Virgen está de
pie, con el Niño en
el brazo derecho,
desnudo, y con la
mano izquierda entrega al Niño una pera, alusiva al Misterio de la Encarnación.
Su fiesta se celebra el 2 de julio, siendo
la más importante del Arciprestazgo.
MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)
16.071 Habitantes
Desde muy antiguo, la Virgen de los
Remedios es Patrona de Mairena de Alcor.
Tiene cofradía desde 1673.
La imagen
es de vestir, está de
pie con el Niño en
el brazo izquierdo
y el bastón de
mando en el derecho.
La fiesta
principal
en
honor a Nuestra
Señora de los
Remedios se celebra el día 8 de septiembre de cada año, precedida de solemne novena.
Se celebra una romería un domingo
del mes de septiembre de cada año.

OFERTA
Encuadernación en piel verde de tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
30 Euros cada tomo

MONDOÑEDO (Lugo)
5.398 Habitantes
El santuario de la Virgen de los
Remedios de Mondoñedo, es sin duda el más
venerado de la región gallega, y desde 1895 es
también Parroquia. El edificio tiene forma de
cruz latina y pertenece al Renacimiento, con
predominio del estilo barroco.
Ejemplo
de la devoción que
los pueblos gallegos profesan a la
Virgen de los
Remedios son los
múltiples regalos
y limosnas que la
hacen.
La Virgen
de los Remedios
preside todos los
actos públicos de Mondoñedo.
La imagen es de vestir y lleva al Niño
en su mano izquierda.
Su fiesta anual se celebra en el mes de
septiembre, cuando numerosos peregrinos y
penitentes recorre, de rodillas, el extenso
Campo de los Remedios.
La venerada imagen, Patrona de
Mondoñedo, fue coronada canónicamente el
12 de septiembre de 1954. La imagen se traslada en procesión a la iglesia catedral durante la
octava del Corpus.
MONOVAR (Alicante)
12.085 Habitantes
La Virgen de los Remedios, Patrona de
Monóvar, es venerada en su propia capilla, en
la iglesia parroquial de San Juan Bautista.
Testimonio de la devoción del pueblo
de Monóvar a su patrona son su hermosa capilla y preciosas joyas y vestidos con que se adorna la imagen.
Durante todo los sábados se celebran
actos religiosos en
su honor. Las fiestas patronales se
celebran los días
8, 9 y 10 de septiembre, con asistencia de miles de
devotos.
La imagen es de vestir, y
lleva peluca.
(Continuará)
Fermín Gascó Pedraza

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XIV)
Sigo recorriendo mi pueblo con la
memoria parada en el tiempo de los años 50, y
voy encontrando lugares y personajes que formaron parte de la vida cotidiana de entonces, aunque los tuviéramos olvidados. En mi último capítulo estaba yo con mis historias en la calle Santo
Domingo, y para ser más exacto, en la “Imprenta
Artística”. Éste será el comienzo de la nueva
andadura en este mes de marzo, en el que diremos adiós a un invierno en el que ha hecho de
todo, y en estos últimos días mucho frío, puede
que se hayan helado los almendros, pero la vida
sigue su curso, se ha adelantado la primavera,
que empezó el día 20 de marzo y parece que aún
oigo los violines de Vivaldi dándole la bienvenida,
para presentarnos la Semana Santa, que hogaño
también ha venido muy temprana.
Justo al lado de la tienda de “Frasco” y la
Imprenta, había una casa donde vivían “Frasco” y
su familia. Tenía un patio cuadrado al estilo castellano con columnas de piedra, y una segunda planta cuyos corredores me recordaban a los claustros
altos de muchos conventos de los que he visitado. En
esta planta vivía la abuela de Jesús “Maera”, el que
fue nuestro alcalde no hace muchos años, y en esa
casa se recogían los encargos que había traído de
Madrid “Maera”, el tío de Jesús, que era recadero de
Madrid. También era recadero de Madrid Helio, de la
familia de los Llanos, los panaderos, que trabajaba
con su tío. Tenían el piso de los encargos y recogidas
en la calle del Mercado nº 2, en el primer piso; allí
íbamos a encargar cosas de Madrid, y al día siguiente te las traían. A modo de anécdota, contaré que los
recaderos eran tan eficaces en su trabajo que se sabían de memoria todas las direcciones donde encontrar los encargos. Por aquellos años, yo era muy
jovencito, y después de estudiar Radio y Televisión
por correspondencia en “Radio Maymo”, como
muchos chicos de Ocaña, me dedicaba a hacer reparaciones a los vecinos, y las piezas se las encargaba a
los recaderos, que sabían mejor que yo el nombre de
las lámparas y las resistencias que tenían que traerme. En aquellos años, había otro recadero que hacía
la ruta Ocaña-Aranjuez; era Vicente Bueno, que vivía
en la calle Ugena, y hacía el reparto por Ocaña con
un camión pequeño que tenía.
Siguiendo mi periplo por la calle Santo
Domingo, antes de llegar a la calle Hizojo, vivía
una familia a la que llamaban en Ocaña “Los
Solparaos”. En la calle Hizojo habitaba una
familia muy peculiar “Los Calvillo”, en la casa
que más tarde compró mi cuñado Gabino y su
mujer Remedios García, donde hoy vive la sobrina de mi mujer, Ana Gutiérrez. En la mitad de la
calle, los Dominicos tenían una puerta, por
donde salían a dar comida a los pobres, que esperaban en la acera haciendo cola con una lata en
la mano, donde los frailes repartían la comida
que hacían de más, acordándose de los pobres. Al

lado, un poco más adelante, había una puertecita que daba a un salón que tenían los Dominicos,
que no usaban para nada; años más tarde, lo
prestaban a grupos sociales para que celebraran
allí acontecimientos familiares y de otra índole.
Volviendo a la calle Santo Domingo, hay
que recordar que toda la parte derecha está ocupada por el Convento de los Dominicos, y por la
esquina de la calle Hizojo se entra a la Iglesia,
que es una de las más bonitas de Ocaña, cuya
construcción data de 1542. Las pinturas fueron
realizadas por el Lego Fray Luis Santiago, discípulo de Madrazo. También valía la pena ver el
Claustro, de planta rectangular, casi cuadrada, y
dos alturas, con un interesante artesonado y unas
columnas de piedra de orden dórico en el cuadro
inferior y jónico en el claustro alto. El Coro es una
de las joyas de la Iglesia, ya que se trata de tallas
en madera de nogal, de estilo renacentista de
finales del siglo XVI.
Dejando a un lado la Iglesia de Santo
Domingo, si seguimos caminando por la acera de
la derecha, pegados a la torre hasta el final, había
una serie de ventanas de las celdas de los frailes y
los novicios. En aquellos años los Dominicos de
Ocaña tenían más de 50 novicios. Aún recuerdo
los paseos que se daban a primera hora de la
tarde, acompañados de los frailes, que en aquellos tiempos había un buen número, siempre en

silencio, bien ordenados en fila de a dos, por la
calle Mayor del Villar a buscar la Cuesta Botones,
en dirección del Caz y los huertos. En aquellos
años, yo era monaguillo de Santa María, el sacerdote era Don Inocente, un cura muy controvertido en Ocaña. Dejó pocos amigos y sin embargo a
mí me quería mucho, y así me lo hizo saber unos
años más tarde cuando fuimos a visitarle a la
Iglesia de la Magdalena en Toledo. El sacristán
era el Sr. Leopoldo, del que guardo un grato
recuerdo, en otro capítulo hablaré de él.
Mi mujer me cuenta que en aquella
época, era un deleite oír misa cantada por los
novicios desde el coro. Entonces las misas se
hacían en latín y de espaldas al público; los feligreses llevaban un librito de misa, con las lecturas en castellano. Cuando empezaba la homilía,
una gran parte de los hombres se salían al
zaguán a fumar en Santo Domingo, y otros se
iban a la taberna de “la Fidela”, en Santa María.
Esto se veía normal y cuando creían que ya había
terminado la homilía, entraban nuevamente a la
iglesia. Esta práctica también se hacía en los
entierros; los hombres se quedaban en la calle o
en la taberna hasta que terminaba la misa,
entonces, pasaban a dar el pésame, que en Ocaña
se decía “dar la cabezá”. Probablemente esa costumbre venía de tiempos ancestrales, de cuando
los hombres volvían de los entierros y se iban a la
taberna; de ahí debe venir la frase “el muerto al
hoyo y el vivo al bollo” ya que con esta expresión,
“bollo”, se conocía antiguamente a las tabernas.
Alguno de vosotros, queridos ocañenses, diréis
que por qué no hablo de las mujeres en la misa y
en los entierros, pues porque en aquellos años, las
mujeres que iban a misa no se salían como los
hombres. Y las mujeres no iban a la iglesia en los
entierros, se quedaban en las casas acompañando
a las dolientes.
Hasta aquí mi relato de este mes sobre los
personajes célebres de Ocaña y un recorrido por
mi pueblo. En el próximo artículo continuaré por
la calle Santo Domingo.
Continuará...
Emilio Arquero

FE DE ERRATAS:
Ahora quiero rectificar una cosa que
escribí en el artículo en el que hablaba del
Cine del Sifonero, y contaba una anécdota que
me pasó cuando no me dejaron ver la película “Bayón de Ana”, por Silvina Mangano. En
realidad, la película no se llamaba así, sino
“Arroz Amargo”. Muchas gracias a Alfonso
García del Pino, que me lo ha recordado.
Y cuando ponía, refiriéndome a la hija
de Arturo “Chuchan”, que se había casado con
el “Abogado”, quería decir con el hijo del
“Abogado”, Justo Galiano.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Bueno Pepe, como verás, hemos “atinao”. No porque quisiéramos nosotros atinar,
porque ya lo veníamos comentando, no desde
hace un mes ni dos, cómo se avecinaba la
Semana Santa. Pero estaba “calcao” que iba a
ser “mojá”, más o menos... por muchas razones: por las nieblas que rigieron, y porque
Diios, según nace, muere, y Dios nació en
Navidades con mucho agua y ha muerto con
mucho agua. Y esto lo sé de toda la vida de los
mayores que lo venían diciendo.
- Tenemos que hacer caso siempre a los
mayores, Vicente, que te lo vengo diciendo.
Curiosamente los mayores también
dicen Dios nace con Luna llena y muere con
Luna llena. Tu lo miras y lo ajustas, y ves que
es cierto. Es por lo que dicen ¿Y por qué la
Semana Santa varía?, precisamente por eso, es
variable por las lunas, ¿No me digas que tampoco te habías fijado tú?
- Sí, pero no acabo de entender por qué no
son fechas fijas, aparte del tema de las lunas. La
noche del Martes Santo, que hice fotos a Jesús de
Medinaceli, estaba la Luna clarita y llena en uno
de esos momentos de claridad del cielo, y la foto ha
quedado espectacular con el blanco brillante de la
Luna sobre la cabeza de la imagen.
Efectivamente, fue una de esas pocas
veces que se vio la Luna y yo le decía a mi hija,
mira, fíjate cómo está la Luna y cuando vine
a casa, el Jueves, tras mi turno de Adoración
en el Monumento de Santa María, desde la
televisión retransmitiendo la procesión de la
Macarena, en Sevilla, el locutor hizo alusión a
lo mismo, y dijo que la Luna estaba igual que
en el día 24 de Diciembre.
- De todas formas, pocas noches se ha
podido ver la Luna en toda la Semana Santa.
Sí, pero el Martes fue una excepción ya
que aunque estaba cayendo un chirimiri,
había huecos entre las nubes y se ve que aprovechaste uno de esos para hacer la foto.
- Esó debió ser, pero son cosas que salen
sin proponértelo conscientemente.
Hay otros dichos como ese de Carnaval
seco, Semana Santa “mojá” y otros lo dicen al
revés. Y este año se ha cumplido ese de que Dios
muere como nace. Y una cosa sobre la que los
cristianos tendríamos que meditar es que llevamos unos años que parece que no quieren
salir los santos. ¿Será porque no quieran ver
tanta hipocresía por la calle y tanta falsedad?
Y yo no soy de los que por mucha sequía que
haya, quieren que llueva en la Semana Santa.
- No te pongas filósofo, pero este año
seguramente vamos a tener un problema de
malas hierbas con tanta agua, por no hablar de
las alergias. Y con esto vamos a hablar de lo que
quieren nuestros lectores, del campo, que hasta

ahora parecemos el hombre del tiempo.
La verdad, Pepe, es que desde la última
entrevista han sido muy pocos los días que hemos
podido salir al campo, a lo que es mover la tierra, a labrar, yo creo que han sido cuatro días
por ahí podando las olivas, y poco más, pero
vamos, lo que sí pienso es que esto cuando coja
su ritmo habitual me refiero al tiempo, y las temperaturas vengan a su ser, y se pongan con 18,
20 ó 24 grados de temperatura, que no tardarán
en ponerse porque estamos practicamente en el
mes de Abril, pues imaginate cómo van a subir
las hierbas para arriba, amén de que algunas
labores, aunque no hay muchas, pero me imagino que hay algunas parcelas para pasarlas el
rulo para compactarlas, que no se ha podido
hacer por las lluvias que estamos teniendo.
- A mediados de mes, que pasé por
Huerta, vi los rulos haciendo esa compactación.
Si, pero enseguida volvieron las lluvias
y no han dejado trabajar.
- Desde luego ya hay hierbas a mansalva.
Sí, pero eso no son problemas para la
agricultura tradicional ya que le dan un dos
por cuatro y no queda bicho viviente. En mi
caso puede ser algo más de problema al tener
agricultura ecológica ya que no puedo utilizar
los herbicidas. Es más problema que no llueva
que el matar las hierbas.
-¿Qué más me cuentas Vicente?
El curso lo hemos empezado bien, como
ya venimos diciendo, pero ya veremos los exámenes finales, y contentos estamos porque se
están mojando las plantas, que llevaban
mucho tiempo sin mojarse, se está mojando la
oliva “bien mojá”, lo que es el arbolado, se está
mojando bien con estas lluvias que vienen
bien, no en torrente, en fín como deben ser.
- ¿Qué tal van las podas?
Bien, se ha hecho casi toda la viña, y
ahora estamos con la oliva y en la época que
estamos ya practicamente en Abril, es empezar
lo que decimos en el argot, a binar, que binar
es dar la segunda reja a las parcelas que se
quedan de barbecho y practicamente a mediados de Abril empezaremos con la siembra del
girasol y la alzadura de las olivas que por
razón del tiempo no se ha podido hacer todavía. Tampoco descarto algunas viñas que no se
han podido pasar a levantar por las lluvias.
- Antiguamente, con las caballerías, quizás se podría trabajar mejor con estos climas.
No creas. Sería tan complicado como
ahora porque las mulas se zampan, aparte de
arar ahora es dejar las chuletas para todo el
año, barro endurecido que no se rompe y tienes
pegotes dando vueltas por la tierra todo el año.
- Claro, hay que esperar a que la tierra se
oree para poder labrarla, te entiendo.

Cuando estos días aprete no tardará
en orearse, y se podrá trabajar.
- Quería comentarte, para finalizar, unas
noticias respecto a las ayudas a la agricultura, que
dicen que “El sector agrario y el Ministerio de
Agricultura negocian un plan de rescate para apoyar la continuidad del sector olivarero. Estas negociaciones han sido solicitadas por las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG y las justifican por
la difícil situación por la que atraviesan los olivareros por la caída de los precios. El sector soporta ya
tres campañas de precios hundidos muy por debajo
de los costes de producción hasta su recuperación
durante esta campaña. La subida de las cotizaciones
en los últimos meses ha coincido, sin embargo, con
la peor cosecha de la última década con sólo una
producción de unas 570.000 toneladas frente a una
media de 1,4 millones. Ante esta situación, el sector
agrario reclama para el olivar la exención en 2013
del pago de las cuotas a la Seguridad Social. Frente
a problemas de otros sectores, la respuesta oficial a
este tipo de peticiones se ha limitado siempre, en el
mejor de los casos, a un aplazamiento. Para este
ejercicio se pide el establecimiento de un índice cero
a efectos de fiscalidad en la declaración de la renta
para el olivar. Igualmente, en materia fiscal el sector demanda la exención del impuesto de bienes
inmuebles. Para las organizaciones agrarias es fundamental la disponibilidad de circulante para
afrontar la nueva campaña de cultivo y para defender mejor la comercialización de la producción de
la última campaña.” ¿No crees que ya va siendo
hora de ir olvidando estas subvenciones?
Es que yo creo que las ayudas que recibimos los agricultores, repercuten en el resto
de la población. Si yo tuviera que vender el
trigo a 80 ó 90 pesetas, a qué precio habría que
poner el pan o la carne. Hace unos días me
comentaba un ganadero este tema de las ayudas y me decía que de seguir así poca gente
podría comer la carne. Por eso digo que estas
ayudas que, efectivamente recibe el productor,
repercuten en el resto de la población permitiendo que los precios no se disparen.
- Bueno, despidamos este mes la sección
verde recordando a un agricultor que nos dejó en
febrero, Saturnino Galiano, tras larga enfermedad.
Me sumo a este recuerdo hacia mi
amigo Saturnino y hermano doloroso, y en su
honor te recuerdo estos refranes:
Sale marzo y entra abril, nubecitas a
llorar y campitos a reir, parte su tiempo entre
llorar y reir.
Si el cuquillo no ha venido el 25 de
abril, o se ha muerto, o lo han matado, o es
que no quiere venir.
Semana Santa mojada, cuartilla de
trigo colmada.
Vicente Lopez y José Rubiales

HABLEMOS DE CAZA
Siendo tiempo de “mi prolongada
VEDA”, y por tanto, de descanso, debo aprovechar sus espacios para deleitarme en la lectura
de leyendas que me influyan en recuerdos de
tipo cinegéticos.
En reciente ocasión, y dentro de ser
favorecido con la amistad de mi buen amigo
Luis “El Madrileño”, excelente cazador como
todos sabemos, hablábamos de un “diamante”
como joya literaria de tipo cinegético.
Se trata de un libro titulado “EL
ÚLTIMO COTO”, del prestigioso académico D.
Miguel Delibes, catedrático de Derecho
Mercantil, periodista, novelista y mucho más.
Independientemente de sus títulos, que son
muchos, fue CAZADOR.
Habida cuenta del interés suscitado,
me he limitado a copiar literalmente la versión
de su artículo titulado “EL VERDADERO CAZADOR”. Recomiendo su lectura por el interés
moral y deportivo que contiene.
Dice como sigue:
A medida que se incrementa la violencia en el mundo, mayor empeño ponen
algunos en depurar de agresividad aspectos
puramente fruitivos de la actividad humana como puede ser la juguetería, la caza o
los toros. Esta paradoja me recuerda la actitud de aquel carcelero del campo de concentración de Dachau que lloraba el día
que se le murió un canario. Ciñéndome a
la caza, debo aclarar que sus detractores,
cada vez que arremeten contra ella, no
matizan, van al bulto: la caza es una actividad bárbara y hay que acabar con ella.
No hay diferencias entre especies controladas y especies en riesgo de extinción, venados y pequeñas gallinaceas, caza en mano
y caza en ojeo...Todo va dentro del mismo
saco. Para ellos, cualquier manifestación
cinegética es inmoral, un hecho que, sobre
producir víctimas inocentes, comporta una
agresión permanente contra la naturaleza.
No suelo intervenir en estas confrontaciones, convencido de su inutilidad. El
español, cuando se empecina en una postura, suele mostrarse recalcitrante. No es que
no valore los argumentos del adversario, es
que ni siquiera los escucha. Según él, la pretensión de ser simultaneamente cazador y
protector del medio natural, resulta irrisoria, cuando tal contradicción no es sino
aparente. El verdadero cazador es protector
convicto, no sólo porque la naturaleza le
provee de los animales que necesita para su
esparcimiento, sino porque su aspiración
suprema consiste en disfrutar sus ocios en
un medio incontaminado.

En los albores de la humanidad, el
hombre era solamente cazador, y el orden
ecológico no se alteraba por ello. Con el águila o el lobo, era un elemento más a considerar en el equilibrio natural. El hombre cazador era un ser libre, contra una pieza libre,
en un medio libre, pero con los artilugios de
los que se servía nunca hubiera sido capaz de
exterminar una especie. Ha sido después, tras
la explosión demográfica y el desarrollo de la
química y la tecnología, cuando la ley se ha
visto obligada a interponer papeles para que
algunos animales sobrevivan. A la hora de
medir los quebrantos que el hombre ocasiona en el medio habrá que tener en cuenta
estas consideraciones.
Alguno se sorprenderá si afirmo que
el objetivo del cazador no es matar, hablo de
su primer objetivo y del cazador noble.
Quien salga al campo con la idea de amontonar piezas sin preguntarse por el qué, el
cómo y el cuánto no es propiamente un
cazador sino un exterminador; un ser que
en la jerga cinegética conocemos vulgarmente con el sobrenombre de carnicero. Con
esto no quiero decir que no abunden los carniceros, sino que es injusto que se tome esta
figura como arquetipo del cazador para justificar las teorías abolicionistas. Para el

cazador deportivo, el hecho de abatir en una
jornada dos o diez piezas no es esencial; lo
esencial es la manera de hacerlo, las dificultades que salvó y lo acertado de la estrategia
puesta en juego para lograrlo. Y, aun por
encima de esto, todavía pondrá el disfrute de
la naturaleza, el milagro del crepúsculo
matutino (el turbio sol asomando tras la
colina), el placer de hollar la escarcha virgen, o la actitud del perro, nuestro inseparable compañero. En una palabra, el verdadero cazador es capaz de disfrutar de un
placentero día de caza sin necesidad de disparar la escopeta. Y acaso podría llegar un
poco más lejos: el cazador sensible, tan
pronto advierte la presencia de un elemento
que debilita a la pieza perseguida, renunciará a su acoso, enfundará el arma y se irá
por donde ha venido. ¿Cuantas veces un
escopetero indulgente habrá interrumpido
su cacería al observar que los igualones, desbravecidos por la canícula otoñal, se entregaban sin resistencia? La resistencia a la
entrega; ahí está el quid. Ortega tenía razón
cuando afirmaba que el hombre del siglo
XX busca en la caza unas vacaciones de la
humanidad. Pero simultaneamente, el
hombre busca en el campo una confrontación con un animal bravo y esquivo. El
hombre opone su astucia al recelo de la
pieza; su inteligencia a sus instintos; a su
bravura, su fuerza muscular, y a su velocidad, sus reflejos. De manera que el animal
que no se defiende, no es la pieza de toque
apetecida, no sirve. Sacrificarlo no debe
reportar ninguna satisfacción. El verdadero
cazador exige reacción en su oponente para
que el esfuerzo compense. Si la pugna no se
establece, no hay duelo, la caza deja inmediatamente de ser tal. ¿Que a pesar de todo
la caza sigue juzgándose un deporte cruel?
Quizá, pero lo que quiero consignar ahora es
que no es la sangre ni la muerte de la pieza
lo que el venador persigue, sino la respuesta
de su cuerpo a las dificultades de la captura.
En contra de lo que la gente cree, no es el
cuánto, sino el qué y el cómo la quintaesencia de la cinegética depurada.
Este episodio lo manifestaba allá por el
mes de Junio de 1989, y por lo que se ve, en esta
temporada 2012/13, según me cuentan, VATICINÓ una realidad que duele al cazador
actual. Su lema particular fue siempre: HOMBRE LIBRE, contra PIEZA LIBRE, en un
MEDIO LIBRE.
Sirva de consejo.
Simón Fernández
socio honorífico Asoc. Cazadores “San Huberto”

DEPORTES
KÁRATE
El pasado día 2 de Marzo en el
Pabellón multiusos “Aguas Vivas” de
Guadalajara organizado por la FCMKDA y
la JJ.CC (Sección Deportes), se ha celebrado el I Campeonato Autonómico de
Deporte Escolar en la modalidad de
Karate.
Los karatekas que entrenan en el
Club Karate Ocaña-Joytersport, se dieron
cita en el mismo, el cual dio comienzo a
las 10,00 horas con las actividades lúdicas y de iniciación, finalizando el evento
alrededor de las 19 horas con la entrega
de premios.
Destacar la excelente asistencia y
participación de nuestros alumnos al
citado campeonato, ya que esta localidad
está retirada de nuestro enclave local.
Del Club de Karate asistieron:
David Esteban, Raúl Merino, Sergio
Prada, José Mª Salva, Juan Carlos
Montoya, Daniel Gómez y José Manuel
Valle, además de nuestro Maestro Carlos

Pastor y como ayudantes de entrenador
Julio Sobrino y Emiliano Rodríguez.
Si cabe resaltar cosas del campeonato, resaltar el excelente trabajo realizado por los equipos de Katas en todos los
encuentros y más concretamente en la
competición de Alevín, donde los nuestros (David, Juan C. y José Mª) realizaron
dos rondas ganando por sendos 5-0 en
las mismas, no teniendo opciones de
podium al caer frente al tercer clasificado, además destacar el excelente nivel y
entrega demostrado por los competidores de la categoría Benjamín (Sergio,
José Manuel y Daniel) dada su corta
experiencia en el trabajo por equipos.
También destacar la participación
de nuestro alumno Raúl Merino en la
modalidad de Kumite Masculino +60 Kg.,
el cual era el más pequeño de su categoría, teniendo muy difícil su paso a la
opción de podium.
Agradecer a mis alumnos Julio y

Emiliano por su incesante ayuda, así
como a los padres que se congregaron
en el pabellón para apoyar a sus hijos,
además de las fotos aportadas por
Antonio Gómez y Daniel Prada.
Gracias por este sábado compartido en gran compañía, os esperamos al
siguiente Campeonato, que será Cebolla
en el próximo mes de Abril, donde seguro que será “fantástico”.

DE IZQ. A DEREC: JOSÉ Mª, JUAN
CARLOS, DAVID, CARLOS, DANI, RAÚL, JOSÉ
MANUEL, SERGIO, JULIO Y EMILIANO.

DEPORTES
ATLETISMO
PILAR ESQUINAS PUCHE CAMPEONA
PROVINCIAL DE 80 METROS VALLAS
En la 2ª jornada de atletismo escolar
celebrada el 23 de marzo en Toledo, Pilar
Esquinas Puche, en representación del
C.E.I.P. “Pastor Poeta”, se presentó en la
final de 80 metros vallas en categoría
Infantil.
Era su primera participación en esta
prueba, solo había entrenado en 5 ocasiones
y desde un principio Pilar se mostró nerviosa. Pero en el momento que el juez de salida
dio el pistoletazo, Pilar sacó a relucir sus
cualidades de buena coordinación, equilibrio y decisión superando valla a valla hasta
alcanzar la meta en primer lugar sacando
una ventaja de 39 centésimas a la 2ª clasificada, en una final que se puede considerar
de muy alto nivel, pues se presentaron un
total de siete atletas pertenecientes a diversos
clubes de la provincia de Toledo, en los que
seguramente han entrenado mucho más
que nuestra representante local, por lo que
considero de un gran mérito esta medalla de
oro. Tanto su madre como su entrenador
quedamos sorprendidos. Además, la mayoría
de las chicas eran mayores que Pilar. Todo
esto hace que se valore mucho más el logro
conseguido.

Seguidamente, Pilar participó en
salto de altura, siendo también primera y
pasando a la final del 20 abril. Este concurso le costó mucho ganarlo porque empató
con la representante de Talavera de la Reina,
teniendo que pasar al desempate. Por tanto,
mucho tiene que entrenar Pilar si quiere volver a batir a esta atleta en la gran final.
¡Enhorabuena Pilar y disfruta de tu gran
éxito!

Una semana antes tuvo lugar la primera jornada escolar.
Se presentaron alumnos del C.E.I.P.
“Pastor Poeta” y atletas del Ayuntamiento de
Ocaña. Sus resultados fueron: Benjamines:
Marcos Rosado (16º en 500m y 22º en longitud), Marco Bruno (20º en 500m y 27º en
longitud), Iván Saura (17º en 500m y 12º en
longitud), Francisco Clares (18º en longitud), Neftalí Herrera (6º en longitud) y Erika
Ontalba (15ª en 500m y 14ª en longitud);
alevines: Alejandro Rivera (1º en salto de
altura y 24º en 60m), Lin Chao Liu Zhou (1º
en 60m, 2º en longitud y 2º en altura),
Yassin El Khajlani (8º en 60m), Ilyas Rabhi
(25º en 60m) y Ainhoa Villavicencio (33º en
60m y 29º en longitud); infantiles: Daniel
Lorenzo (4º en 150m), Luis Miguel Vargas
(10ª en 150m) y Andrea Martín (11ª en
150m). En estas tres categorías se clasificaban a la siguiente ronda los 12 primeros en
concursos de saltos y los 16 primeros en
carreras.

En cadetes Jorge Jiménez fue 6º en la
final de los 1000 metros, mientras que Ayoub
Belattar fue 19º en la misma prueba.

En cuanto a carreras populares: el 3
de marzo no hubo resultados destacados en
Ciudad Real, pero sí en Mocejón donde
Mario Salvá ganó en infantiles (¡bravo
Mario!).
El 10 de marzo se disputó el Trial del
río Cuervo, en el que el recorrido contenía
muchos kilómetros de nieve, contando con
la presencia de Pablo Garrido, Luis Peral y
Felipe Rodríguez.
El día 17 hubo dos medias maratones, una en Aranjuez encabezados los ocañenses por Pablo Garrido y David Gutiérrez,
y otra en Bolaños de Calatrava, en la que
Antonio Sáez ganó en vet. A, Jesús M. Nava 7º
en vet. B, entre otros resultados.
Y la carrera popular de Villarrubia de
Santiago Pablo Garrido ganó en sénior, Loli
Correas primera en mujeres, Andrea Rico 2ª
sénior, Julia Correas 3ª veterana A y se quedaron con la miel en los labios Sergio Torres,
Antonio Sáez y Luis Peral al ser cada uno de
ellos cuartos en sus respectivas categorías,
mientras en categorías inferiores Yassin y Lin
Choa quedaron 1º y 2º respectivamente en
alevines, Mario Salvá 3º en infantiles, Jorge
Jiménez 1º en juveniles y Sandra 2ª también
en juveniles.
También aplaudir y nombrar a todos
los ocañenses que participan en todas estas
carreras, tanto mayores como menores,
como Enrique, Juan Carlos, Carmelo,
Mirian, etc.
¡Son muchos y es un éxito conseguir
que en Ocaña haya tantas personas haciendo atletismo popular!
Antonio Sáez Mejía

PÁGINA PARROQUIAL
BIENVENIDO SANTO PADRE
Millones de personas han orado en
diversos lugares del planeta, y otros varios
millones de hombres y mujeres han puesto
sus ojos en el Vaticano. Es mucho más que
un simple cambio de gobierno y unas cuidadas ceremonias. Asistimos a un momento de
gracia, un regalo de Dios para la Iglesia y
para la humanidad entera.
El cónclave de cardenales eligió en el
quinto escrutinio a un nuevo sucesor de
Pedro, a quien el Señor confió la conducción
de su Iglesia. Por primera vez en la historia
de la Iglesia tenemos un Papa latinoamericano, signo de la madurez eclesial del contiBAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:
30 DE MARZO

Álvaro Muñoz Lirio
hijo de José Luís y Mª Cristina
Reciban nuestra felicitación más cordial.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:
23 de Marzo Saúl de la Mata
con María Jesús Revuelta
Les deseamos tengan una larga y feliz vida juntos.
¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen del aprecio
de sus amigos y vecinos!
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
2 de Marzo, Julio Ramírez Moya
2 de Marzo, Rafael Mata Sacristán
8 de Marzo, María del Carmen Castejón González
22 de Marzo, Remedios Sánchez-Escribano Redondo
22 de Marzo, Eugenia Montoya Montoya
25 de Marzo, Valentina Barajas García
27 de Marzo, María de los Ángeles Taranco Sánchez
(SOR MERCEDES)
29 de Marzo, Sacramento Rodríguez Ortega
Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, la invitación a ofrecer por ellos
una oración.

nente: el cardenal argentino (arzobispo de
Buenos Aires) Jorge Mario Bergoglio, jesuita
que tomó el nombre de Francisco I.

Un hombre de gran fe, un pastor sencillo y cercano a la gente, una inteligencia
lúcida, inmensamente apreciado por sus fieles. El nombre de Francisco indica su veneración por ese santo luminoso, que con su
santidad, sin criticar a nadie, reformó profundamente la Iglesia y la hizo más evangélica y servidora de todos.
Después de la renuncia del Papa
Benedicto XVI, conocimos sus motivos y
escuchamos sus enriquecedoras alocuciones
en los días posteriores hasta el momento en
que dejó el palacio vaticano. Las palabras
de sus últimos días de Pontífice nos ayudan
a discernir los desafíos que la Iglesia tiene en
el momento actual. Se trata de evangelizar
la cultura contemporánea y llevar esperanza
y aliento a los más sufrientes de nuestro
mundo, y que el Papa Francisco ha conocido en su ministerio, especialmente en los
sectores más empobrecidos de su país, de
América Latina y del mundo.
En su última audiencia general del
27 de febrero, Benedicto XVI nos regaló una
síntesis contundente de lo que significa el
ministerio petrino. Es cierto: la barca de la
Iglesia no le pertenece a él, ni a los obispos,
ni a un grupo de personas, sino a Jesucristo,
el Señor. El hombre a quien se han confiado
las llaves de la Iglesia y que se presenta al
mundo como siervo de los siervos de Dios,
nos recuerda que Jesucristo está en medio de
nosotros “como el que sirve”. Sirviendo a los
demás, así se ejerce la autoridad en la Iglesia.
Se han confiado las llaves de la
Iglesia a Francisco, quien antes de dar su
primera bendición al mundo, y a la ciudad,
pidió a los fieles reunidos en San Pedro y a
todos los que seguían el jubiloso aconteci-

miento a través de las imágenes de televisión, que los creyentes lo bendijeran primero
a él, para establecer esa íntima relación de
comunión de amor y de fe entre todos.
Con gozo y con una fe renovada en
Nuestro Señor Jesucristo, que hace nuevas
todas las cosas, iniciamos esta etapa de
nuestra Iglesia bajo la conducción de
Francisco, en la certeza que a pesar de nuestra debilidad y pequeñez humana, Jesucristo
nunca abandona a su pueblo, nunca abandona a su Iglesia.
¡Dios te bendiga Francisco, cuenta
con nuestra filial adhesión y permanente
oración!

ADIOS, SOR MERCEDES
El pasado Martes Santo recibíamos con dolor y sorpresa la noticia de la
desaparición de Sor Mercedes, monja del
Convento de las RR. MM. Clarisas de
nuestra localidad.
Aunque no tuve la suerte de ser su
alumno, sí lo fuí de otras, y me considero
ex alumno de dicho Colegio, por lo que
las afinidades afectivas hacia dicho centro y hacia sus integrantes son contínuas
desde aquellos años de niñez.
El Martes por la noche pudimos
ver el cadaver de la querida hermana,
desaparecida tras algunos meses de enfermedad. Casualidades de la vida, morir en
la Semana de Pasión.
La hemos podido ver en todos los
festivales y fin de curso del Colegio hasta
que los años y los achaques propios de la
edad le han impedido hacerlo. Siempre
con esa sonrisa que le era tan natural.
El Miercoles Santo pudimos asistir a la misa de su funeral y al cortejo que
condujo sus restos mortales hasta la cripta del Convento. Pudimos oir las palabras
cálidas hacia su persona del oficiante al
que acompañaban otros once sacerdotes.
Pudimos ver a sus familiares avulenses y
sus hermanas de Ocaña. A todos ellos,
aunque no es necesario decirlo, les dedicamos nuestro cariño, y nuestro emocionado recuerdo a la querida Hermana Sor
Mercedes. Dios la tenga en su Gloria.

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 2 Hermosa, 4 Segunda nota musical, 6 Medio rogad,
8 Rehusar, excusar el admitir algo, 9 De allí era San Francisco, 10 Acción y
efecto de ejemplificar, 14 Tardos y torpes para comprender o ejecutar algo,
16 Casi una roca, 17 Forma de dativo y acusativo de 2.ª persona plural en
masculino y femenino, 20 Escuché, 22 Nombre de letra, 23 Departamento de
información informática.
VERTICALES: 1 Fem. Pl. Dicho de un testamento o de una memoria
testamentaria: De puño y letra del testador., 2 Nombre de letra, 3 Que se
queme, 5 Mata de encina o roble, de muchas ramas y poca altura., 7
Elemento químico de núm. atóm. 30, 8 Se carcajea, 11 Vigésima segunda
letra del alfabeto griego, 12 Sana, 13 Marchar, 15 interj. U. para manifestar
muchos y muy diversos movimientos del ánimo, y más ordinariamente
asombro, pena o alegría, 18 Se usa para detener a los animales, 19 pref.
Significa'sobre', 21 Igual, 24 prep. Introduce locuciones latinas usadas en
español.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)
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FARMACIA DE
FARMACIA DE
FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Dª Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
Dª Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
Avda. del Parque, 13 - Tfno. 925 120 124 C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
Urgencias: 659 475 912
Urgencias: 689 684 471
Urgencias: 659 40 29 03 - 659 40 31 47
DÍAS 10 AL 16.
DÍAS 3 AL 9 Y 17 AL 23.
DÍAS 24 AL 30.

L

2 0 1 3

FARMACIA DE
Dª CARMEN HERVÁS ROMERO
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944
Urgencias: 696 661 904
DÍAS 1 Y 2.

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

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: PRÍMULA
Es una planta perenne que puede durar
varios años, pero se suele desechar cuando termina de florecer, ya que el calor y la falta de
humedad del verano, las vence, y las segundas
floraciones son de menor calidad y más pobres.

Quedan mejor si se plantan por manchas
en macizos, en arriates o bien, combinando con
otras bulbosas como crocus, tulipanes o narcisos.
En macetas y jardineras van fenomenal.
LUZ: En verano le perjudica el sol, por lo
que su sitio es a la sombra. En otoño e invierno,
es diferente porque los rayos solares son más
débiles. No obstante, depende del clima.
TEMPERATURA: Resiste el frío pero no
las heladas fuertes. Gracias a esa resistencia a las
bajas temperaturas se puede cultivar durante el
invierno en la terraza.

RIEGO: Riega para mantener siempre
una cierta humedad en el suelo. El buen drenaje es fundamental para que no se acumule agua
en exceso. Si ocurriera ésto, se pudriría por el
cuello. En el caso de que tu suelo sea muy arcilloso, aporta mantillo, turba o estiércol y echa
arena también.
ABONADO: Usa un fertilizante especialmente ricos en potasio que favorecerá la floración.
Puedes, por ejemplo, adicionar al suelo uno de
lenta liberación en el momento de la plantación.
PROBLEMAS: La Prímula acaulis es susceptible a: Araña roja, Minadores, Mosca blanca, Pulgón, Caracoles, Gusanos blancos, Hongo
Roya y Hongo Botritis
Significado del color de la flor: Nadie
duda de que los colores son capaces de transmitir emociones, pero su significado en muchas
ocasiones depende de la percepción subjetiva de
cada persona. Hay varios elementos comunes
que te presentamos en una breve guía que puede
tener en cuenta a la hora de relacionar tus envíos florales. Rosa roja es el color más llamativo y
excitante de todos. Puede representar sentimientos tan variados como emoción, pasión, fuego,
erotismo, acción, agresividad, y peligro.
Antonio Menchen
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