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1. Para el que cree, no es necesaria
ninguna explicación; para el que no cree
toda explicación sobra.

2. Envejecer es como escalar una
gran montaña: mientras se sube, las fuerzas
disminuyen, pero la mirada es más libre, y
la vista más amplia y serena.

3. Nadie se desembaraza de un hábi-
to o un vicio tirándolo de una vez por la
ventana; hay que sacarlo por la escalera pel-
daño a peldaño.

4. La idiotez es una enfermedad
extraordinaria, no es el enfermo el que
sufre por ella, sino los demás.

5. Quien no quiere pensar, es un
fanático; quien no puede pensar, es un idio-
ta; quien no osa pensar, es un cobarde.

6. Suerte es lo que sucede cuando la
preparación y la oportunidad se encuentran
y fusionan.

7. Una buena fuente se conoce en la
sequía, un buen amigo en la adversidad.

8. Nadie necesita tanto una sonrisa
como quienes no tienen ninguna que ofrecer.

9. A veces sentimos que lo que hace-
mos es tan sólo una gota en el mar, pero el
mar sería menos si le faltara una gota.

10. Los tímidos tienen miedo antes
del peligro; los cobardes, durante el mismo;
y los valientes, después.

11. Nada retrasa tanto nuestra cita con
“La Dama del Alba” como el amor y el humor.

12. El mejor límite para el dinero es
el no permitir caer en la pobreza ni alejarse
mucho de ella.

13. Las gentes se olvidarán de lo que
dijiste e hiciste, pero no olvidarán lo que les
hiciste sentir.

14. No acometas obra alguna con la
furia de la pasión; equivale a hacerse a la
mar en plena borrasca.

15. En ninguna cosa la infidelidad es
más innoble y repugnante que en el amor.

16. Nuestras vidas siempre estarán
colmadas si nuestros corazones dan a
manos llenas.

17. Si siempre haces lo mismo, sólo
obtendrás lo que ya tienes. Si deseas algo

nuevo, haz algo diferente. El fracaso no
existe, sólo existen diferentes resultados. Si
alguien puede, tu también puedes. No se
puede solucionar algo si repites lo mismo
que lo causó. Si usas nuevas estrategias, el
resultado cambiará.

18. Los políticos no creerán que a los
pobres les encanta comer promesas.

19. Se equivocan quienes creen que
las ideas profundas deben ser siempre depri-
mentes.

20. La verdad padece, pero no perece.
21. El mejor libro es la conciencia.
22. No es buena la murmuración,

aunque haga reír a muchos, si mata a uno
sólo.

23. En cada niño nace la humanidad.
24. Todo árbol es madera, pero el

pino no es caoba.
25. Cuando la vida te presente mil

razones para llorar, demuéstrale que tienes
mil y una razones por las cuales sonreír.

Luis García Manzaneque

(Recopilador)

Un año más se la celebrado la
Fiesta de San Blas. Como ya hemos
comentado en otras ocasiones, fue
médico y obispo de Sebaste, Armenia, e
hizo vida eremítica en una cueva. Era
conocido por su don de curación mila-
grosa. Salvó la vida de un niño que se
ahogaba al trabársele en la garganta
una espina de pescado. Este es el origen
de la costumbre de bendecir las gargan-
tas el día de su fiesta.

Cuando la persecución de
Agrícola, gobernador de Cappadocia,
contra los cristianos llegó a Sebaste, sus
cazadores fueron a buscar animales
para los juegos de la arena en el bosque
de Argeus y encontraron muchos de
ellos esperando fuera de la cueva de
San Blas. Allí  encontraron a San Blas
en oración y lo arrestaron. Agrícola
trató sin éxito de hacerle apostatar. En
la prisión, San Blas sanó a algunos pri-
sioneros. Finalmente fue echado a un

lago. San Blas, parado en la superficie,
invitaba a sus perseguidores a caminar
sobre las aguas y así demostrar el poder
de sus dioses. Pero se ahogaron.
Cuando volvió a tierra fue torturado y
decapitado. C. 316.

Como muchos de nuestros lecto-
res sabrán, es el patrón de los cantantes
por lo que cabe felicitar a todos aque-
llos cantantes del mundo, y como no,
aquellos de nuestra tierra, que alguno
tenemos y los hemos podido admirar
en los conciertos que nos han ofrecido.

SAN BLAS



PÁGINA TRES
Está claro que ahora pintan bastos.

Ya los oros desaparecieron hace tiempo y
están bien ocultos y resguardados de las ten-
siones especulativas.

Las copas se evitan lo más posible,
primero por lo de la alcoholemia, y después,
por falta de...

Las espadas no se si están en reposo o
desaparecidas. Me gustaría que fuera esta
última opción, pero tengo mis dudas.

Por tanto sólo nos quedan los bastos, y
la sota de bastos, el caballo de idem y su rey
correspondiente muestran ese “cobrafacturas”
de manera inequívocamente amenazante.

Estos días, será por lo de los recortes,
nos están ofreciendo en la 2, la antigua UHF,
una serie de documentales de todo tipo, e
incluso los repiten, lo cual no es malo por-
que a base de repetir una cosa acabamos
aprendiéndola. Seguro que los lectores no
han olvidado aquello de “España va bien”,
acabamos aprendiendolo, fuera o no cierto.

Una de esas series de documentales se
está refiriendo a la crisis mundial que hubo
en el 29, el célebre Crack del 29. Analizando
sus causas, sus raices y su desarrollo, podría
decirse que es una descripción exacta de la
crisis actual, sólo que en aquella época no se
trataba tanto de burbuja inmobiliaria, sino
burbuja bursátil, pero el problema era el
mismo ya que los bancos ofertaban hipotecas
y créditos para adquirir las acciones, que eran
la leche de lo que se podía ganar con ello. Y
claro... pasó lo que pasó.

El problema es que la solución a
aquella crisis fue la Segunda Guerra
Mundial que transformó las fábricas de ve-
hículos, que estaban practicamente paradas,
en fábricas de armamento con ocupación
del 100% de la mano de obra.

¿Cual será la solución a la actual crisis?
Suceden los acontecimientos a tal velo-

cidad que casi es imposible seguir su secuen-
cia. Los recortes son la espada de Damocles que
pende sobre nuestra cabeza (¿Recuerdan el
palo de las espadas del principio?).

Una crisis pensada, preparada, estu-
diada, maquinada y puesta en práctica desde
el gran capital, esos que están ahí arriba,
que no se ven, que no se les escucha, que
nadie sabe quienes son, pero son los que han
puesto el papel con pringue cazamoscas y
nosotros, los de abajo, los que creíamos que
los perros se ataban con longaniza, somos
los que hemos quedado pegados en esa prin-
gue pegajosa.

Es delirante si uno piensa que una
pareja programó su futuro hace cinco años y
firmó una hipoteca por, pongamos, 200.000

euros para adquirir su pisito, y hoy tiene que
agradecer a las entidades crediticias que se
queden con el pisito si dejan de pagar la
hipoteca de algo que vale, digamos 100.000
euros. Alguien está engañando a alguien.

Las administraciones públicas dicen
que no tienen dinero ni para alpargatas,
otros dicen que estamos desnudos, otros que
se acaba el cafe para todos, otros que suben
el IRPF, el IVA, bajan las pensiones, en fin...
qué les voy a decir que no estén hartos de oir. 

Pero nadie dice que en lugar de tener,
digamos 25.000 políticos viviendo del presu-
puesto, que se vaya la mitad y se arregle el
parque con 12.500. Eso sería un ahorro del
50% directo. Pero no, eso no vale. Valdrá que
la Educación quede por los suelos, la
Sanidad estará en unas condiciones que nos
pasaremos haciendo novenas a los santos
para que no nos pongamos malos. Y los ser-
vicios sociales, ya ni les cuento, que en
Ocaña, por poner un triste ejemplo cercano,
los “vejetes” tendrán que aprender a cortar-
se las uñas de sus nervados pies, ya que el
servicio de podología se ha acabado. Así de
fácil con una población sensible a cualquier
recorte.

Y luego me cuentan de un director de
una entidad bancaria cuyo nombre no quie-
ro mencionar para no hacerle publicidad y
que antes era caja y luego ha sido banco, ¿No
sé si me siguen?, y me dicen que gana más
de cuatro millones de pavos, perdón de
euros, al año, porque el tío es un lince y sabe
mucho de números, y luego te cobran hasta
por pasar por la puerta de sus oficinas.

Pintan bastos y el futuro está bastan-
te gris oscuro.

***
Y en otro orden de cosas, supongo

que cuando lea esto, mi respetada Alcaldesa
podría pensar que se lo podía haber dicho
en persona, pero es por evitarle pérdida de
tiempo. Por favor, que se arregle lo de los
perros y lo de los pasos de cebra. Lo uno por
la inmundicia y falta de salubridad. Lo otro
por falta de seguridad del peatón. Si hay
que cobrar y recaudar lo tiene usted muy
fácil, tasas de 1.000 euros al año por cada
perro, 500 por cada gato y así sucesivamen-
te, con su censo y control correspondientes.
Aparte multas por arrojar la porquería por

la ventana a casa del vecino, que lo están
haciendo, sí, señora Alcaldesa.

Lo otro, que los coches se han con-
vertido en los amos y me parece una pasada.
¿Sabemos quien conduce, con qué seguro,
con qué ITV, con qué cantidad de CO2, dónde
aparcan, encima de las aceras, en los pasos
de cebra, en las rotondas?. ¡Vale ya!, Dígaselo
a sus subordinados y ponga coto a estos des-
manes, la población se lo agradecerá eterna-
mente.

Pero no todo van a ser noticias tristes
ya que, para que se les abra la boca así de
grande de la sonrisa, sepan que hemos inicia-
do el octavo año de comunicación. No sé si
duraremos dadas las circunstancias, pero de
momento ya tenemos ocho añitos y somo así,
pero así, de altos, pronto nos pondremos pan-
talones largos que empiezan a salir los peli-
llos en las piernas, no en la lengua. Por cier-
to, a mi amable comunicante anónimo auto
nombrado Fulanito, que sepa que su carta
me ha llegado, pero que sepa que no he
cobrado y no se si cobraré. Pero mi compro-
miso de amistad con la Alcaldesa no me cie-
rra la boca, ella lo sabe, y además lo firmo, no
como usted. De lo demás, le invito a café y se
lo cuento bajito al oido para que no nos
oigan.

Y para concluir, una novedad y es que
como hay muchas parejas que se casan “por
lo civil” y no los controla la Parroquia, aque-
llas parejas que quieran ver sus nombres
reflejados en esta publicación sólo tienen que
mandarnos un correo con sus datos y fecha de
matrimonio y quedarán para la historia
impresos en nuestras páginas. Lo mismo vale
para los nacidos que no se bauticen, que la
sociedad actual tiene muchos flancos. De
momento, conste el matrimonio de mi hijo
José Antonio con su novia Raquel, ahora mi
nueva hija, que lo han hecho en el Registro
Civil de Leganés el pasado 16 de febrero y
estuvimos de boda hasta el 19, como corres-
ponde a la enorme alegría que nos ha invadi-
do a toda la familia.

Y es que me siento tan feliz...
José Rubiales Arias

CENSO A 29 DE FEBRERO DE 2012
12.067  habitantes

Una crisis pensada, preparada, estudiada, maquinada y
puesta en práctica desde el gran capital, esos que están
ahí arriba, que no se ven, que no se les escucha, que
nadie sabe quienes son...



EL CALIMOCHO
Uno de los descubrimientos que más

han contribuido a generar una sociedad
"avanzada, inteligente, libre y de elevados
valores morales y éticos", ha sido el calimocho.

Para los que aún no saben lo que es
un calimocho, benditos ignorantes, les diré
que la receta o fórmula magistral que depa-
ra la preparación y después degustación de
un exquisito calimocho es la siguiente: En
una garrafa de plástico de cinco litros de
capacidad se echan dos botellones de refres-
co de Cola y tres tetrabrik de "vino", natural-
mente de marca blanca. El secreto y la gra-
cia están en tragárselo en el menor tiempo
posible para agarrar un "pedo" maravilloso.

La ingesta de calimochos se reco-
mienda en dosis de un garrafón cada dos
horas, hasta conseguir un considerable
coma etílico que precise una excursión "de
gorra" en una UVI móvil del Samur con las
sirenas a toda pastilla.

Mientras se alcanza el clímax previo
al coma etílico, los chavales y las chavalas se
podrán seguir metiendo un par de estos cali-
mochos por cabeza, en la tensa madrugada
de aparente calma chicha, con unos "canu-
tos para picar", entregándose al apasionado
ejercicio de retozar al mejor estilo de
Sodoma y Gomorra. 

Recuerdo al médico que me contaba
cómo una madre fue con su niña al centro
de salud para que le recetase la píldora del
día después del despendolado fin de semana:
"¡Ay doctor!, le dijo, haga el favor de recetar-
me una pastillita de esas que evitan que ésta
se quede preñada". El sorprendido galeno
respondió: "Pero hoy no es lunes, que es
miércoles…" Y la niña muy resuelta, soltó
indignada: "¿Qué te has creído tú?, la niña,
el tratamiento de usted ni lo conocía, ¿que
cuando cojo un calentón voy a entretenerme
en mirar el almanaque a ver si es lunes?" 

Una vez hundidos en esta ciénaga
social y desnudos de ética, de moral y de los
valores más elementales, nos damos cuenta
que también nos han vaciado los bolsillos,
llenándolos de deudas y precipitando a la
indigencia a gran parte del tejido social,
como ocurre siempre al más endeble y por
tanto al más vulnerable.

Como consecuencia de esta catástro-
fe, se han abandonado a los jóvenes, irreme-
diablemente condenados a ahogar sus
carencias en el agitado mejunje que llena el
garrafón de cinco litros de pócima letal, no

representando ningún descalabro económi-
co más allá de tres euros el garrafón.

Una vez alcoholizados y por tanto ya
dependientes y listos para ser manejados,
cuando mejore su nivel económico, bien
porque ya trabajan o porque expriman a sus
papás hasta la última gota, seguirán bebien-
do como cosacos, pero ya el calimocho es
demasiado infantil, ahora el botellón se pre-
parará con colas de marca, ginebras, rones,
vodkas y wiskis y ya con sus bolsas de hielos.
Ahora el botellón es de "alto standing".

Y si los jóvenes gozan de un elevado
nivel económico, los niños de papá, los yupis
y los del contrato basura, en la actualidad
denominados "MiniJobs" y antes: "en apren-
dizaje", "en práctica", "meritorios", "en for-
mación", "becarios"…, siguen tomando
alcohol, pero ya en pubs, discotecas y demás
lugares de alternancia, que no de alterne.

Pero volvamos a la chavalería que ha
encontrado la fórmula mágica de como des-
truirse el hígado y el cerebro, sin gastarse
apenas dinero, mientras los padres no se
enteran de la tragedia que se está fraguando
en el dormitorio de al lado. Muchos padres
ya encontraron también su peculiar fórmula

mágica y es echarle la culpa del fracaso de
sus hijos a todo bicho viviente, hallando la
piedra filosofal de tres aristas que les exone-
ran de su propio y más absoluto fracaso: Es
el triángulo maldito de las tres "P" donde los
padres ahogan sus penas: Profesores,
Políticos y Policías. Para mí el fracaso parte
de una cuarta "P" de padres…

Antes de continuar con esta pesadilla
que representa esta parte de la juventud de
indigencia intelectual, es necesario que me
detenga a reconocer y admirar al siempre
gratificante reducto de jóvenes entusiastas y
cualificados que aún creen en los valores
sociales, en la ética, en la moral, en el éxito
a través del esfuerzo, alcanzando metas gra-
cias al sacrificio y sobre todo, en el amor al
estudio, buscando el mérito y la excelencia.
Y serán éstos los que tengan que cargar con
el lastre de aquellos, los que tengan que
investigar para salvar a estos ignorantes
jóvenes suicidas. Los que tengan que pagar
más impuestos para que otros, que ya están
labrando su fracaso, puedan vivir con dádi-
vas sociales, gracias a un  Estado solidario y
subsidiario hacia unas clases sociales auto
desfavorecidas.

A veces paseo por los alrededores del
parque municipal y observo bandadas de
chavales de ambos sexos, perdidos, asusta-
dos, desorientados, merodeando y escudri-
ñando entre los matojos como si de auténti-
cos zombis se tratara. No saben cómo perder
el tiempo, son muchas horas las que perma-
necen deambulando y bebiendo, ya desde
muy temprano, o retozando en cualquier
portal, matorral, tapia o esquina, sin más
anhelo de que lleguen las tres y puedan
tomar el autobús que les devuelva a casa. A
veces recuerdo las películas de mi niñez,
aquellas de Tarzán, allá en la selva, donde
los micos y los macacos se entretenían en las
ramas de los árboles en dar rienda suelta a
su desenfrenada práctica sexual. ¿Es esto
recesión o regresión?

No son unos pocos, son muchos los
que han abandonado, vaciando las aulas…
Son chavales entregados al sorprendente
esfuerzo que les supone descansar sin apenas
haber movido un músculo, temerosos de
sufrir el enorme desgaste que les supondría
la suscripción de cualquier compromiso
social.

¿Qué porcentaje de nuestros jóvenes
lee hoy un periódico? ¿Qué porcentaje un



EL CALIMOCHO
libro? ¿Cuántos van al teatro, a un concierto,
a un evento cultural…? Por el contrario:
¿En cuántas discotecas, pubs, tiendas de
apertura continuada donde el "sol naciente"
nunca se pone, se les sirve alcohol sin nin-
gún tipo de control?   

Hemos confundido la libertad con la
barra libre y dentro de ella con el cuba libre,
y de tanta libertad suministrada llega el
libertinaje y como ya no caben los chavales
en sus casas, pueblan las calles a cualquier
hora de la mañana o de la noche, fraguán-
dose todo tipo de acciones y de actitudes.
Están solos y ponen en práctica lo que ven en
la tele, todo lo que les programan en la tele
y se enganchan a las redes sociales y a inter-
net, abriendo páginas de peligrosísimo con-
tenido y aparecen desordenes, agresiones y
hasta asesinatos entre adolescentes. Es que
como se aburren se entretienen en maquinar
cualquier cosa…

¿Qué país es éste en el que hay crimi-
nales que acuden al juzgado como si fueran
a participar en una pasarela que les lleve a la
celebridad y al estrellato mediático. ¿Qué les
van a proporcionar los medios de comunica-
ción con sus secciones basuras? ¿Qué país es
éste donde la sala de un tribunal es el lugar
donde el gamberro, el asesino y hasta el
terrorista de turno se mofe del juez, adop-
tando posturas grotescas y exagerando car-
cajadas? Y lo que resultaría aún peor, ¿qué
país es éste, en el que hay criminales que
acuden a los juzgados cohibidos por el
miedo razonable a que el juez los ponga en
libertad y hayan de volver sin remedio a
padecer la "libertad" de las calles?

A través de más de siete años escri-
biendo en este medio de comunicación y
muchos más escribiendo en otros, nunca
tuve la tentación de presumir de casi nada,
ni parecer si quiera un sociólogo amateur, ni
un político tampoco, jamás tuve vocación
política, apartándome radicalmente de ese
mundo tan complejo, tan poco gratificante y
tan escasamente reconocido, desconociendo
por todo ello la solución para ponerle reme-
dio a este monumental problema a esa parte
de la juventud que se nos está yendo de las
manos, si es que no se nos ha ido ya.

Me sigo preguntando cuál es el desti-
no, cuál la meta de este país, que mantiene
una población reclusa de tal magnitud, que
ha servido para abarrotar los centros peniten-
ciarios para que éstos sufran un hacinamien-
to cada vez mayor, en el que sólo sufren los

inconvenientes de la prisión sus propios fun-
cionarios, que cada día se juegan el pellejo
ante la indiferencia de la sociedad que sólo se
manifiesta para bajarles el sueldo, mientras
les ponen hilo musical a aquellos.

Permítanme que les narre lo aconte-
cido a unos padres amigos míos. Una
madrugada de un mes de agosto, recibieron
una llamada telefónica. Procedía de un cen-
tro hospitalario de la capital. Tras las opor-
tunas identificaciones, notificaron a los
padres que su hija se encontraba ingresada
presentando un cuadro de extrema grave-
dad. El padre, lejos de mostrarse alterado por
la noticia, trasladó al comunicante que
debía haber una confusión, ya que su hija se

encontraba durmiendo desde las once de la
noche en su dormitorio. Ante la insistencia
del centro hospitalario la madre subió y
advirtió desesperada, que su hija no se
encontraba en su cuarto.

La historia continuó con un angus-
tioso viaje y la horrible escena de ver a su
hija sumida en un profundo coma etílico,
del que años más tarde aún existen secuelas
y que según los facultativos, quedarán gra-
vadas de por vida, maltratándoles sus con-
ciencias de padres fracasados. 

No sé hasta que punto aquellos
padres podrán descargar su responsabilidad
y su indeclinable deber de haber cuidado,
educado y formado a su hija.

Algo está fallando estrepitosamente
cuando, por los motivos que sean, se está
abandonando a los hijos a su libre albedrío,
dentro de esta jungla asfaltada convertida en
estercolero. 

Perdonen mi osadía al recordarle
aquel viejo chiste de aquella niña que llegó
con seis suspensos a casa y el padre le dijo:
En quince años, no nos has dado ni una ale-
gría, ni una acción que nos hiciera sentirnos
orgullosos, ni una satisfacción… Y la niña,
toda digna, le replica al padre: "Ya os di
muchas satisfacciones nueve meses antes de
nacer…"

Sí, hemos conseguido fabricar una
sociedad extraña,  en la que al declarar su
patrimonio, los hombres más acaudalados
nos demuestran que en España se necesita
imperiosamente ganar muchísimo dinero
para al final conseguir una familia pobre,
desintegrada, perdida, e infeliz.

Soy consciente de la dureza de este
escrito, sé que pueda resultar negativo, des-
ilusionante y desesperanzador. Puede que
este escrito suponga el último intento antes
de resignarme y capitular. Es posible que
alguien me pueda tachar de nostálgico e
intente descalificarme con una supuesta y
falsa tendencia ideológica. No renuncio a la
posibilidad de volver a contemplar a mi país
pleno de valores de todo tipo, aquel que nos
hizo llevar una vida con más penurias, con
más escasez, más sencilla, menos capitaliza-
da, menos consumista, pero mucho más
gratificante, enriquecedora, plena e ilusio-
nante. Si todo ello constituyera una quime-
ra, nuestra contribución a semejante dete-
rioro nos dejaría a la intemperie. 

Enrique García-Moreno Amador

Algo está fallando estrepitosamente cuando, por los motivos
que sean, se está abandonando a los hijos a su libre albedrío,
dentro de esta jungla asfaltada convertida en estercolero.



INFORMACIÓN MUNICIPAL
LA SALA TERCERA

DEL TRIBUNAL SUPREMO
ACUERDA ANULAR LA MULTA

CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE
OCAÑA DE 472.038,34 EUROS
POR EL VERTIDO DE AGUAS

RESIDUALES AL ARROYO
DE LOS YESARES

Visto el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Ayuntamiento
de Ocaña contra el acuerdo del Consejo
de Ministro de fecha 28/08/2009 por el
que impuso al Ayuntamiento de Ocaña una
multa como responsable de una infrac-
ción muy grave consistente en el vertido
de aguas residuales al arroyo de los
Yesares procedente de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de
Ocaña, la Sala Tercera (Sección Quinta)
del Tribunal Supremo ha estimado dicho
recurso, anulando la resolución que
imponía al Ayuntamiento de Ocaña a
pagar una multa de 472.038,34 euros
contra la que no cabe recurso ordinario
alguno. Teniendo únicamente que indem-

nizar por daños causados al dominio
público 53.812,80 euros que deberán ser
abonados por la empresa adjudicataria
del servicio.

Sin duda una importante noticia
para el Consistorio ocañense que pone
fin a la dura batalla emprendida durante
estos últimos años y que algunos han uti-
lizado, como siempre, como arma arro-
jadiza.

Nos referimos principalmente al
Grupo Municipal Socialista, con Fco. Javier
Ramírez Cogolludo, a la cabeza,  que lejos
de apoyar a su Municipio a través del
Ayuntamiento, se dedicó a publicar en
Boletines Informativos del PSOE este
hecho: "… Desde el año 2003 hasta
ahora, el equipo de gobierno del PP ha
hecho caso omiso a estas recomendacio-
nes, limitándose a incumplir sistemáti-
camente la autorización de la CHT al
sobrepasar ampliamente los niveles de
emisiones contaminantes. Por tanto, la
CHT se vio obligada a tramitar un expe-
diente como falta muy grave, como
recoge el artículo 117 de la Ley de Aguas,

y por ello, es el Consejo de Ministros
quien impone la sanción. Esta Sanción
no es por motivaciones políticas del
PSOE contra el PP (como ha declarado el
Alcalde) (…) sino por el incumplimien-
to de las obligaciones a que nos tiene
acostumbrados el señor Alcalde con el
beneplácito de los Concejales del Equipo
de Gobierno…" (Boletín Informativo del
PSOE, noviembre de 2009).

O en diferentes medios de comu-
nicación, donde, aprovechando que está-
bamos en periodo preelectoral, potencia,
exagera y descontextualiza  el tema de los
vertidos con afirmaciones como:
"…Además, sigue relatando los socialis-
tas, el Consejo de Ministros ha impues-
to al Ayuntamiento de Ocaña una san-
ción por el vertido de aguas residuales
al arroyo de Los Yesares..."  (ABC
2/05/2011).

Esperemos que esta noticia  no se
transmita de forma sesgada y sea de igual
forma publicada y extendida, ya que nos
congratula a todos los ocañenses.

Equipo de Gobierno Municipal



Pleno Ordinario celebrado el
día 2 de febrero, a las 20,00 h.

1.- Aprobación Acta sesión
anterior.

2.- Decretos de Alcaldía
165/2011 a 189/2011.

3.- Cuenta General 2009 y
2010: Aprobación.

4.- Modificación Ordenanza
fiscal reguladora del Servicio muni-
cipal de agua, saneamiento y depura-
ción: aprobación provisional.

5.- Propuesta de urgencia.
6.- Ruegos y Peguntas.

Este era el orden del día para el
Pleno señalado, pleno al que nos fue
imposible asistir porque teníamos otro
acto a la misma hora y no habíamos sidos
avisados con anterioridad. Pero en un
afán por informar a nuestros lectores de
lo acordado hemos procedido a conversar
con los tres grupos municipales recaban-
do información al respecto.

Javier Ramírez Cogolludo, nos
informaba que el punto 1 fue aprobado
por unanimidad. Del punto 2, nos señaló
su extrañeza de que no aparecieran
decretos del año actual 2012.

En el punto 3, nos dice Javier que
se abstuvieron, igual que lo hicieron en
Comisión, sobre todo por no haber nin-
guna información de la causa de una
importante cantidad pendiente de cobro,
procedente de licencias, multas y otras
tasas pendientes así como la inexistencia
de planes de ajuste. Nos informa que en
el momento de la votación de este punto
se incorpora al Pleno el Concejal de UCIT
votando a favor de las cuentas, a pesar de
no haber asistido a su discusión.

Con respecto al punto 4 nos aclara
Javier que la subida corresponde al IPC
acumulado en tres años, al consumo,
subida que se pretendía incorporar al
cánon que se está pagando para las obras
del depósito y que se ha desestimado por
anterior acuerdo de la forma y cantidad
de pago. Practicamente la subida de la
tasa del agua, exclusivamente, ronda el
10% por los tres años. Se solicita que las
actualizaciones se hagan anuales para
evitar estas subidas, sobre todo en épocas

de crisis como la actual.
No hubo propuesta de urgencia y

en ruegos y preguntas, nos informa que
hizo varias. La primera en relación al
decreto 179/2011 referente a dos facturas
de la empresa contratada para las activi-
dades de la Feria. El contrato que en su
día se firmó con la empresa es de 70.000
euros y pregunta la causa del pago de fac-
turas por importe menor y solicita que
para otro año se soliciten tres presupues-
tos en concurso público ya que su impor-
te así lo exige.

Se contestó que la premura en la
preparación de las fiestas no permitieron
ese concurso público. También nos infor-
ma que se quejó de un gasto en vino
español tras el Pregón de Fiestas en la
pasada Feria.

Otra pregunta fue relativa a exen-
ciones para todos los tractores agrícolas y
pidió que se hiciera en determinados
casos. Se le informa que es una exención
general por normativa de Administracion
de rango superior.

También se interesó por la revoca-
ción de la venta de cinco fincas munici-
pales por no haberse completado el pago
por parte del comprador. Ya se había soli-
citado esta revocación en plenos anterio-
res. La respuesta es que se estudiará en
una Comisión para llegar a un acuerdo
con GECOE.

Nos informa que el sr. Jimenez,
concejal del grupo Socialista preguntó
por dos operaciones de Tesorería que
deberían haberse aprobado en Pleno,
pero que se firmaron sin tal aprobación.
Se le informó que por causa de la urgen-
cia de su firma no daba tiempo a convo-
car al Pleno. Javier dice que la

Interventora puso un  “reparo suspensi-
vo” y nos muestra dicho documento.
Igualmente nos informa que se debería
haber incluido en este pleno, cosa que no
se ha hecho. Las operaciones son de
600.000 y 290.000 euros.

Puestos en comunicación con
José Pérez Maya, comentamos el
mismo Pleno y nos confirma que llegó
con retraso y que votó en lo de las cuen-
tas sin haber asistido al debate porque ya
se había discutido en Comisión y que,
además, tiene en su poder los libros de
dichas cuentas y los ha estudiado sobra-
damente como para votarlo, cosa que
hizo, a favor de dichas cuentas.

Del punto 4 nos confirma lo que
nos ha informado el sr. Cogolludo, aun-
que el tema del cánon no parece que
recuerde cómo quedó exactamente.

De los ruegos y preguntas dice que
se comentó sobre la situación de algunas
calles y que Andrés Marín, Concejal de
obras, se refirió a la dificultad para acabar
los despachos para los grupos municipa-
les. Josele dice que comentó que no nece-
sita despacho municipal pues su grupo
tiene su propia oficina.

Se refiere a las operaciones de
Tesorería pero no nos aclara mucho más
de lo ya relatado anteriormente.

Del Pleno, no recuerda más, y nos
dice que “fue normalito”.

Posteriormente hasta en tres oca-
siones hemos tratado de hablar con
Tomás Vindel de Andrés, portavoz del
Grupo Popular, y sólo ha sido telefónica-
mente para comprobar la imposibilidad
por su parte de encontrar un hueco pues
problemas de su agenda y de su trabajo
particular han impedido que tuvieramos
el encuentro. Lamentamos esta imposibi-
lidad pero la necesidad del cierre de edi-
ción nos obligan a prescindir de sus pala-
bras. En todo caso, en el próximo mes,
recogeremos sus palabras si es que con-
sidera que tiene algo que añadir.

Esperamos que con este resumen
y comentario, al menos, nuestros lectores
se hayan podido hacer una idea de lo que
se habló en el Pleno de referencia.

J.R.A.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

AHORA PUEDE PAGARNOS CON
V I S AV I S A



SEMANA CONTRA EL CANCER
La noche del 17 de febrero tuvo lugar

la inauración de la Semana de actos organi-
zados por la Asociación de la lucha contra el
cáncer.

Eva Ariza Ortega, Presidenta de la
Junta local, comenzó recordando a las per-
sonas que han hecho posible la exposición
sobre trajes de Carnaval, tanto de la asocia-
ción como los que han aportado tanto los
trajes como las máscaras, en su mayor parte
de Villarrubia de Santiago y de Noblejas.

Igualmente agradeció y enumeró a
personas, empresas y entidades oficiales y par-
ticulares por su colaboración tanto material
como económica. No faltaron en su recuerdo
hermandades y asociaciones que igualmente
han participado. Un recuerdo especial para la
Guardia Civil y la familia de la propia Eva con
cierta dósis de emoción. Tampo faltó un
recuerdo especial para enfermos.

La sra. Alcaldesa, Remedios Gordo,
inauguró oficialmente la Semana, no sin
unas palabras de apoyo y disponibilidad
hacia esta asociación, “modestamente, el
Ayuntamiento, no ha dudado en colabo-
rar un año más y ha puesto a disposición
de la Asociación todos los medios materia-
les y humanos necesarios... y cuentes con
mi apoyo como Alcaldesa y como persona
concienciada con esta causa”, concluyó
diciendo, “estamos para lo que necesitéis”.

Eva cerró el acto invitando a los asis-
tentes a un vino español en la propia carpa.

Una vez concluida la Semana, y gra-
cias a la gentil Eva, nos aportó algunos
datos, como por ejemplo “que la asistencia
en general a los actos ha sido numerosa
como todos los años. Pero si me gustaría

destacar que en el concierto de la
Agrupación Musical Villa de Ocaña, a la
cual pertenece mi hijo Alfonso, quien tuvo
unas palabras en nombre de su herma-
no, y suyo, de agradecimiento a mi per-
sona en las que decía "que el esfuerzo de
su madre en esta asociación no sólo era
durante esta semana que todos veían en
los actos que se organizaban y exposición
para recaudar fondos a favor de la aso-
ciación... con lo cual se sentían muy
orgullosos de su madre". Lamentó que,
por motivos de la oposición que está pre-
parando, tiene que dejar apartada un
poco a la Banda, pero que siempre conta-
ran con él cuando lo necesitasen, así
mismo, quiso agradecer el apoyo personal
con el que ha contado siempre de todos los
componentes de la Banda. La emoción en
el escenario fue tremenda puesto que mi
hijo y yo nos fundimos en un abrazo y
mas de uno en la sala terminó con lágri-
mas en los ojos. Yo agradecí a mis hijos
que me entendieran en esta lucha y me
animaran a seguir, así como, agradecer
a la Banda su apoyo. 

Por otro lado, Eva, nos aclaraba que
“la exposición se desarrolló muy bien, ha
sido concurrida y nos han felicitado por

la variedad y el colorido de la misma”. 
Con respecto a la actuación masiva a

la actuación del Ballet Maroc, nos confesaba
Eva que “lógicamente los más pequeños
arrastran a mucha gente, es decir, padres,
hermanos, tíos, abuelos, vecinos etc. E
igualmente es de agradecer la participa-
ción de niñas de Yepes, así como, a las
madres que ayudaron en el mismo”. 

Nos decía Eva que “en los testimonios
participaron una señora de Ocaña que se
llama Carmen y dos de Villarrubia, Toñi y
Esperanza, las tres tuvieron unos momen-
tos muy emotivos y dando esperanzas de
que el cáncer se cura. Con la tensión y
emoción de lo vivido Mª Carmen Molero
cerró el acto recordando nuevamente su
experiencia pero con la gracia que la
caracteriza y terminamos todos llorando

CONCIERTO
CONTRA EL CANCER

Un año más la Agrupación
musical Villa de Ocaña ha colaborado
con la Asociación Española contra el
Cáncer, dentro de los actos organiza-
dos por la asociación en nuestra loca-
lidad.

Así pues, el sábado 18 de febre-
ro y coincidiendo con las coloridas
celebraciones carnavalescas, la
Agrupación no quiso olvidarse de la
labor encomiable de la asociación que
preside Eva Ariza haciendo un guiño
hacia ésta con la realización de un
concierto en el teatro Lope de Vega. 

El concierto se dividió en dos
partes en las que deleitaron a un fiel
público con grandes marchas proce-
sionales como Caridad de Guadal-
quivir, Reo de Muerte o al Tercer
día… Tampoco faltaron piezas más
populares como Ya llega la Redención
o A mi manera que cerró el acto pre-
sidido por nuestra alcaldesa y varios
miembros del ayuntamiento. 

Al finalizar el concierto, tras
unas palabras emotivas entre Eva Ariza
y su hijo, miembro de la agrupación,
se entregó al presidente de la misma,
don Juan Carlos Asensio, un diploma
de agradecimiento que la Delegación
Provincial de la Asociación que lucha
contra el cáncer dispuso por la reite-
rada colaboración que a lo largo de
tantos años ha tenido la Agrupación
Musical Villa de Ocaña con la causa.

Un acto solidario en el que la
música mostró nuevamente emotivos
valores que pueden servir de apoyo
constante para afrontar cualquier
reto, en este caso superar una enfer-
medad, que así sea. 

Daniel Olivet García



SEMANA CONTRA EL CANCER
pero de risa. Momento que se agradeció
muchísimo”.  

En relación al baile de carnaval
infantil, nos informaba Eva que se celebró y
la Carpa estuvo repleta de niños y padres.

La película, nos decía Eva, este año
fue "Cartas a Dios", un canto a la espe-
ranza ya que cuando la medicina no
puede hacer nada, se puede salvar a las
personas con el humor y la imaginación
siendo un inesperado viaje hacia la fe
más allá del dolor y la muerte. 

Con respecto al Concierto de la Coral,
exquisito y minoritario, confesaba Eva que
“cantaron unas 10 piezas y que las voces
que se oían eran maravillosas, cada año
mucho mejor y de verdad que es una músi-
ca celestial”, corroboraba con gran pasión.

“La Rondalla ofreció un recuerdo

muy especial hacia Antonio Esquinas
tanto en la presentación como en mis
palabras, decía Eva, ya que siempre ha
estado pendiente y dirigiendo la rondalla
y este año por la pérdida de su hijo no
pudo acompañarnos. Yo le eché mucho en
falta y me emocioné acordándome de él y
de su hijo y nunca faltaba a estos con-
ciertos y porque la música de la rondalla
es muy emotiva para mi. Agradecí  la pre-
sencia de los coros y danzas "La Picota"
de Yepes por el esfuerzo de tener que tras-
ladarse casi a diario a Ocaña y la presen-
cia de vecinos de Yepes.

De la Cena, nos comentó Eva que
“hubo 220 comensales. Nos sentimos muy
orgullosos puesto que nos hemos superado
con creces. Ha sido una respuesta increíble
del pueblo de Ocaña y mas tratándose en
la época de crisis que estamos. Se ha supe-
rado en mas de 70 personas, incluso
muchos más regalos y el apoyo por parte de
todo el pueblo y las personas que no han
podido asistir han contribuido con donati-
vos. Agradezco a Andrés Prieto, de los
Salones Santamaría, y a su hijo Dani, que
nos pusieron una cena exquisita”.

Concluyó Eva diciéndonos que

“hemos entregado a todos los que han
participado, un diploma de agradeci-
miento por su solidaridad, pero este año
ha querido ser la Junta Provincial de
Toledo en agradecimiento a todos los gru-
pos que llevan años actuando a favor de
esta asociación”. 

Finaliza Eva, diciendonos “GRACIAS
al pueblo de Ocaña por su solidaridad y
apoyo recibido y he de decir que personal-
mente las muestras de cariño han sido
numerosas y el ánimo suficiente para
seguir con esta lucha. Dios quiera, como
dije en la cena al clausurar esta semana,
que no necesiten de nuestra ayuda a
nivel de Asociación, pero si lo necesitan
ahí estaremos y si tengo que hacerlo per-
sonalmente por otro motivo saben que
cuentan conmigo.



Dentro del marco innovador del
Restaurante Casa Carmelo, nos ha sor-
prendido la preparación para el mes de
marzo de las primeras jornadas gastro-
nónicas de la matanza en Ocaña.

En efecto, nos confirma David
Esquinas, desde el día 1 hasta el 18 de
marzo, vamos a ofrecer a nuestros
clientes unos platos típicos a base de
productos procedentes de nuestra
propia matanza, elaborado todo ello
artesanalmente.

¿Y qué os ha impelido a su reali-
zación?

- Ofrecer un atractivo más, den-
tro de nuestra variada carta y posibili-
tar así que el visitante ocasional o el
cliente habitual puedan degustar algo
que hay que conservar como puro den-
tro de la esencia de la gastronomía de
nuestra región.

¿Hay algún plato que os gustaría
destacar especialmente?

- Todos y cada uno de ellos tie-
nen su idiosincrasia. Precisamente por
ello ofrecemos un menú de desgusta-

ción a un precio bastante razonable en
relación a la calidad ofrecida. Desde
luego el puchero de judías de matanza
promete toda una serie de sabores que
son difícilmente describibles en unas
palabras.

¿Entonces qué cabe aconsejar a
nuestros lectores?

- Pues que se pasen por nuestro
salón y que si se pueden resistir el olor
de los platos y de la cocina que se
vayan con esa esencia, pero que si
quieren disfrutar de una buena mesa,
con mucho gusto les daremos la opor-
tunidad de gozar de algo único en la
gastronomía manchega.

¿Para finalizar?
- Qué mejor que un surtido de

los mejores dulces artesanos típicos de
Ocaña, para luchar contra los tiempos
depresivos que nos están intentando
imponer.

José A. Rubiales G.ª Rosa
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Les invitamos a probar su menú de
degustación de productos de la matanza

del cerdo que se ha realizado
artesanalmente.

MENÚ

Entrante de embutido de ibérico casero
Chicharrones de matanza con pimienta

y jugo de arbequina
Ensalada de tomata kumato, cebolleta

y panceta ibérica
Puchero de judías de matanza

Empanadilla de morcilla con pimiento rojo
Surtido de ibérico a la parrilla

POSTRES

Surtido de postres típicos
y artesanos de Ocaña

Bebida, pan y café incluido

PRECIO 25 EUROS POR PERSONA
Mínimo 2 personas

AAAA llll qqqq uuuu iiii llll eeee rrrr     dddd eeee     cccc oooo cccc hhhh eeee     dddd eeee     cccc aaaa bbbb aaaa llll llll oooo ssss
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I JORNADAS GASTRONÓMICAS

OFERTA

Encuadernación

en piel verde de tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
33330000    EEEEuuuurrrroooossss     ccccaaaaddddaaaa    ttttoooommmmoooo



VANGUARD OCAÑA

MCA UGT Castilla-La
Mancha ha alertado a la opi-
nión pública de la situación
"desesperada" de los 13 trabaja-
dores de la empresa Vanguard
Vibrorvan de Ocaña, de los que
ha asegurado que son "vícti-
mas" de un concurso voluntario
de acreedores presentado por
la empresa en abril de 2011,
que han solicitado un ERE de
extinción voluntario para poder
cobrar las nueve mensualidades
que se les adeudan.

El secretario de Acción
Organización y Administración
de MCA UGT Castilla-La
Mancha, Raúl Alguacil, ha cali-
ficado de "desesperada" e
"insostenible" la situación per-
sonal de los trece trabajadores
de la empresa Vanguard, que
no han recibido respuesta de la
petición por escrito realizada
en el mes de enero a la juez
encargada del concurso volun-
tario de acreedores para que
resuelva sus contratos mediante
un ERE voluntario.

En el mismo mes, añade,
los trabajadores recibieron el
apoyo de los comités de
empresa de las otras fábricas
del grupo Vanguard en España
para solicitar conjuntamente un
ERE extintivo global de todo el
grupo, que fue presentado
mediante procurador ante la
juez encargada del concurso
voluntario de acreedores, sien-
do partes del mismo tanto los
administradores concursales
como la empresa Vanguard, así
como el FOGASA. 

Esta petición tampoco
ha recibido respuesta hasta el
momento", ha señalado el sin-
dicato, quien ha añadido que
en la actualidad, Vanguard
debe a sus 13 trabajadores en
Ocaña las nóminas desde julio
de 2011 hasta enero de 2012,
además de la extra de navidad

y los atrasos de actualización
salarial del IPC de los años
2010 y 2011.

A pesar de ello, afirma
que los trabajadores acuden
diariamente a su puesto, aun-
que no se les encarga trabajo
alguno. Por ello, la representa-
ción sindical de los trabajadores
denuncia, por parte de la
empresa, "maniobras oscuras",
que buscan la descapitalización
de la factoría toledana.

Entre ellas, ha añadido
la presencia en una de las
naves de la factoría de una
empresa, ajena al grupo
Vanguard, que fabrica material
distinto al de la multinacional,
mientras que la dirección de la
factoría de Ocaña rechaza pedi-
dos que podría aportar liquidez
a la empresa o compra de
material que en este momento
no se utiliza para fabricar, pues-
to que las máquinas están para-
das.

SUCEDIÓ EN OCAÑA
BOMBEROS Y ABEJAS

El día 6 de febrero se recibió en
nuestra redacción una llamada telefóni-
ca que nos ponía en alerta acerca de
algo que estaba sucediendo en la Plaza
Mayor y que el comunicante no acerta-
ba a saber.

El camión de los bomberos se
había aparcado en una de sus fachadas
y unos hombres vestidos con unos
atuendos blancos y unos cascos a juego
que parecían extraterrestres habían
bajado del mismo.

Rápidamente nos desplazamos
hasta el lugar que no era sino la zona
donde se abrió el subterraneo con
intención de hacerlo practicable y que,
de momento, quedó así.

La cuestión era que por la maña-
na, en el “lunes” habíase visto multitud
de abejas con intenciones nada pacífi-
cas, pero por no “revolucionar” el mer-
cado, se optó por hacer la inspección
por la tarde.

Tras una exhaustiva visita a las
profundidades se pudo comprobar la
absoluta ausencia de tales abejas, e
incluyo, ya se aprovechó la inspección,
de ningún otro tipo de insecto, roedor
ni animal alguno que pudiera molestar
en otro momento.

Se procedió a tapar de nuevo el
agujero con el compromiso de que a la
mañana siguiente volvería el equipo téc-
nico del Ayuntamiento y se procedería a
sellar correctamente dicha entrada.

El jefe de bombreros nos confe-
só sus dudas respecto a la existencia de
tales abejas, poco propicias a este tipo
de habitáculos oscuros y húmedos,
pero que habían hecho el trabajo para
descartar cualquier problema.

De modo que, una vez más, los
Bomberos han resulto un problema,
aunque de pequeña entidad en este
caso.



LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (II)
ALCANAR (Tarragona)

9.100 Habitantes

La ima-
gen de la Virgen
de los Remedios
que se venera
actualmente en
Alcanar, es del
año 1939, de
talla policro-
mada, siendo
una reproduc-
ción de la ante-

rior y también como ésta, vestida, pese a ser
una talla dorada.

Se esculpió en los talleres de Onda
(Castellón) por el escultor Juan Bautista
Folia. Mide 80 cm. y con el trono y la corona
140 cm. Es bonita y morena; en la mano
izquierda tiene al niño Jesús y en la derecha
un ramito de flores. La Virgen de los
Remedios de Alcanar es venerada en su pro-
pia ermita, situada a 2 Km. de la población;
es de estilo gótico y barroco.

Las fiestas patronales se celebran el
segundo domingo de octubre en su propia
ermita. Pero las fiestas que más fieles atraen
son las quinquenales, teniendo su origen en
la promesa que hizo el pueblo al recibir a la
nueva imagen en 1939, en desagravio a las
pasadas profanaciones.

ALCORCÓN (Madrid)
176.245 Habitantes (Datos del 2006)

La Virgen de los Remedios, Patrona
de Alcorcón, se venera en la  Ermita de su

mismo nom-
bre. El día 7 de
Septiembre sale
en procesión
camino de la
I g l e s i a
Parroquial de
Stª. María la
Blanca y al día
siguiente, y
también en

procesión retorna a su Ermita.
Las fiestas patronales se celebran el 8

de Septiembre. 
Es una escultura de madera gótica

policromada y está sentada con el Niño.
La asociación folclórica Ntra. Sra. de

los Remedios se funda en 1979 en honor de
su Patrona.

ALCOVER (Tarragona)
3.523 Habitantes

El pue-
blo de Alcober
venera a su
patrona la
Virgen de los
Remedios desde
tiempo inme-
morial. Tiene
su ermita a tres
kilómetros del
pueblo, en el

monte del Remei.
En el año 1936 la ermita fue destrui-

da, por lo que la imagen que hoy se venera
es del año 1939, reproducción de la anterior,
cuyos restos se conservan en una urna, situa-
da al lado de la sacristía.

La imagen mide 65 cm. de alta y en
su mano izquierda sostiene al Niño Jesús, el
cual ofrece un ramo de uvas a su  Madre.

Está esculpida en alabastro, que se

deja ver en la rodilla y pie desgastados por
los besos de los fieles. Su fiesta se celebra el
segundo domingo de octubre.

ALDEA DEL CANO (Cáceres)
762 Habitantes

No existe en el archivo parroquial
ningún documento que nos hable del origen
de la devoción de Aldea del Cano a su patro-
na la Virgen de los Remedios.

Por ser
sólo de talla la
cara y las
manos, se
supone que fue
tallada en el s.
XVI. Esta ima-
gen tiene un
altura de 1,40
cm. aproxima-
damente y

según el último restaurador, la talla carece
de valor artístico. La Virgen tiene su ermita
propia donde está todo el año, menos los
días de la fiesta que la bajan a la iglesia
parroquial.

La cofradía se formó en 1971, siendo
el mayordomo quien se ocupa de los prepa-
rativos de la fiesta; últimamente este cargo lo
desempeñan un grupo de chicas. Los demás
cofrades intervienen muy poco. La cofradía
consta de 59 hermanos.

Tradicionalmente la fiesta de la patro-
na se celebraba el día 8 de septiembre. El día
31 de agosto se iniciaba un solemne novena-
rio por las tardes, con Eucaristía, sermón y
salve, que corría a cargo de prestigiosos ora-
dores marianos. El día 8, fiesta principal, se
celebraba una Misa Solemne. Por la tarde, la
procesión con los ramos de ofrendas que se
hacían y se subastaban en el atrio de la igle-
sia. El importe de la subasta lo administraba
la cofradía para pagar los gastos de la fiesta.
Acto seguido todo el pueblo acompaña a la
Virgen en procesión hasta su ermita.

Pero en 1977 y por sufragio popular,
la fiesta se trasladó al día 15 de agosto, cele-
brándose actos similares, para que los hijos
emigrantes pudieran disfrutar de las fiestas.

A la Virgen de los Remedios, la sacan
de su ermita para celebrar el encuentro en la
procesión del Sábado de Resurrección.

(Continuará)
Fermín Gascó Pedraza

“Mira por tus ojos,
son para toda la vida”

A su servicio en:
Tel. 925 13 08 98

Avda del Parque, 16
45300 OCAÑA (Toledo)
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Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada Nº 2.906



SINE IRA ET STUDIO
Sine ira et studio
Sin odio y sin parcialidad

El mes de Febrero ha sido abun-
dante para temas de la Justicia, tanto a
nivel nacional como local.

Dediquemos unos comentarios al
aspecto local, que es nuestro foco de
atención para señalar que la prensa pro-
vincial y nacional se ha hecho eco de la
apertura del Jucio Oral para la Causa que
en su día se abrió por la denuncia inter-
puesta por el PSOE al Equipo de
Gobierno Municipal de esta villa que,
incluso, provocó algunas convocatorias,
por parte del Ayuntamiento, con diversos
sectores sociales aclarando el punto de
vista del Equipo Municipal respecto a los
socialistas donde recibieron todo tipo de
calificativos menos “bonitos”.

Pasado el tiempo, la Justicia sigue
su curso y así, se decía que “...Según los
datos que los socialistas han transmiti-
do del auto judicial, al que no ha teni-
do acceso este medio, la Fiscalía impu-
ta al ex-alcalde y sus concejales por un
presunto delito de prevaricación urba-
nística. En concreto pide para
Martínez Osteso una multa y 10 años
de inhabilitación, que reducen a ocho
para cada uno de los concejales...

...Además, el PSOE destaca que
que el ex-alcalde debe abonar una
fianza de 128.000 euros, mientras
cada concejal tendrá que depositar
74.000 euros...

...Por su parte, Martínez Osteso
reduce la magnitud de las decisiones
motivo del juicio a licencias relativas a
naves agrícolas e industriales que
debían ser aprobadas por la Junta de
Gobierno que integraban los imputa-
dos. Y aclara que en estos casos se deci-
dió con “informes divergentes” de los
funcionarios municipales en los que
en ocasiones había dictámenes técni-
cos favorables y jurídicos desfavorables
y viceversa. Este matiz, que su Junta no
actuó sin algún informe que la respal-
dara, es el que destaca el ex-edil para
confiar en que será absuelto de la acu-
sación de prevaricar...

... El ex-alcalde  considera “nor-

mal” la celebración del juicio e incluso
desea “que se celebre cuanto antes
para poder demostrar nuestra inocen-
cia”

(La Tribuna de Toledo, 19/febre-
ro/2012)

...Los socialistas piden a la pre-
sidenta del PP regional y presidenta de
Castilla-La Mancha "que asuma res-
ponsabilidades ante el enjuiciamiento
de Martínez Osteso que ocupa un pues-
to de asesor en la Consejería de
Presidencia y Administraciones
Públicas...

...También pide la "dimisión
inmediata" del teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Ocaña, Tomás Vindel
de Andrés, "que es otro de los acusados
por la Jueza del Juzgado de Instrucción
número 2 de Ocaña y que, igual que
Martínez Osteso, se sentará en el ban-
quillo acusado de un presunto delito
de prevaricación"...

...Asimismo, han recordado que
en este procedimiento el Ministerio

Fiscal presenta acusación por un deli-
to de prevaricación urbanística y pide
para José Carlos Martínez Osteso pena
de multa y la inhabilitación especial
para empleo o cargo público por diez
años.

(El Economista.es 19/febre-
ro/2012)

El términos similares se manifies-
ta El Día de Toledo, añadiendo que:

...Los socialistas toledanos con-
fían en que, por fín, Martínez Osteso
responda ante la Ley de las actuaciones
ilegales que realizó mientras era
Alcalde de Ocaña, otorgando licencias
de obra con informes contrarios del
Arquitecto y la Secretaria del
Ayuntamiento o recalificando terrenos
para cambiar su uso industrial por
residencial con los informes contrarios
de la Secretaria del Ayuntamiento y del
Colegio de arquitectos de Toledo. “Ha
arrasado el patrimonio de Ocaña al
que ha causado un daño irreparable”...

(El día de Toledo, 19/febre-
ro/2012).

El términos parecidos también
ABC de Toledo publicaba información
relativa al caso y que por ser reiterativa
no recogemos.

Hemos recabado algun tipo de
información de algunos de los imputa-
dos, y lo que nos han comunicado es su
deseo de que “no se haga un jucio para-
lelo” evitando hacer otro tipo de comu-
nicación salvo confiar en que el caso se
resuelva lo antes posible, confiando en
su inocencia y deseando que sus familias
no se vean afectadas por los comentarios
hasta que la sentencia sea definitiva.

Sí hemos podido entrever a través
de sus palabras su ansia de que el rasero
de medir sea igual en todos los sitios ya
que argumentan que en otras poblacio-
nes cercanas a la nuestra se han cometi-
do las “mismas irregularidades adminis-
trativas” aunque  ello haya dado lugar a
la creación de industrias y empresas con
puestos de trabajo, que es el objetivo que
se perseguía en aquel entonces.



RECUERDO OBLIGADO A UN AUSENTE
EL Necrológico se convirtió en

un arte periodístico allá por los años cin-
cuenta del siglo pasado cuando el maes-
tro Jaime Campmany pontificó un artícu-
lo dedicado a la figura de otro maestro,
César González Ruano; y como en aquel
artículo, nunca llegué a pensar que escri-
biría un obituario y menos dedicado a un
amigo. Hace ya más de un mes que
Ocaña perdió a uno de sus vecinos ilus-
tres, aunque él no quisiera: Fray Ignacio
María Díez, de la Orden de Predicadores,
más conocido por todos como el padre
Ignacio. Su muerte ha dejado una pro-
fundísima hondonada en el corazón de
los hijos de Ocaña, los cuales han creci-
do y muchos de ellos educados en torno
a la orden fundada allá por el año 1192
por el Santo de Caleruega. 

Yo conocí al Padre Ignacio a
mediados de los años noventa, cuando
hacía su recorrido habitual de los viernes
para visitar a los enfermos de mi comu-
nidad de vecinos que, entonces, eran
bastantes. El primer contacto fue besar la
cruz que pendía del rosario que vestía
como buen fraile dominico y una estam-
pita de Nuestra Señora de Belén, Patrona
de su pueblo natal, Carrión de los Condes
y nombre de mi señora hermana. Desde
entonces, la cercanía y la simpatía hacia
aquella persona fue a más, hasta el
momento en que empecé las catequesis
de comunión y entré en la Casa como
monaguillo. 

En ese momento, coincidieron
en la Casa personajes tan conocidos y
que tantos buenos servicios hayan hecho
para nuestro Pueblo como el Prior Padre
Augusto Antolínez y su gran labor docen-
te en los colegios del pueblo; el Padre
Jesús Santos cuya labor no hay palabras
para agradecer en aras de aclarar la
Historia de Ocaña y alrededores o el des-
aparecido Padre Domingo Vara, con sus
interminables paseos por Ocaña y su
gran labor misionera en tierras filipinas.
Todos ellos me ofrecieron su dedicación
y sus enseñanzas durante años y así fui
inculcado en las enseñanzas del gran
Santo Domingo de Guzmán, puntal de la

Cristiandad y defensor de la doctrina
cristiana en tiempos de caos religioso, el
cual reforzó la moral y la disciplina de
los consagrados en el servicio a las
almas. Aquel proyecto lo continuó el
maestro Tomás de Aquino, el cual sentó
las bases de la doctrina liberal con la
defensa de la libertad, la propiedad pri-
vada y el Derecho natural. 

Mientras tanto, el Padre Ignacio
seguía al pie de la letra el carisma de la
Orden de Predicadores: "Id y predicad".
Predicaba a sus convecinos la bondad y
la Fe en Cristo, único capaz de sanar las
heridas del cuerpo y del espíritu. Para
ello se dirigía a las casas de los enfermos,
socorría a los que en ese momento ago-
nizaban, a los inválidos que no podían
acudir a misa y a visitar a todo aquel que
lo necesitaba. Todo ello lo hacía con la

máxima discreción, siendo una persona
diminuta, con su hábito blanco y capa
negra fuera en invierno y verano, con lo
que bromeábamos si era capaz hasta de
dormir con la capa puesta. Siempre iba
cargado con un bolso en el cual siempre
llevaba una estola, un corporal, un puri-
ficador, un estuche con formas consagra-
das y dos libros cargados de estampas:
Vida y milagros de Santo Domingo de
Guzmán y un Nuevo Testamento de su
año de Ordenación: 1954. Aquello era su
día a día, junto con la Misa que le tocara
celebrar en el convento. No tenía horas
ni vacaciones. Sólo hacía de vez en cuan-
do un viaje a su pueblo cuando vivía su
madre y a otros sitios como Ávila o
Valladolid, donde su vocación nació y se 
desarrolló hasta llegar a Ocaña a media-
dos de los años cincuenta. 

Con él y con los frailes mencio-
nados anteriormente, en las paredes de
dicha Casa convivían las dos almas de la
gloriosa Orden de Predicadores: la inte-
lectual y la contemplativa, la activa y la
reflexiva. Así quiso Santo Domingo que
fueran sus compañeros y sucesores y así
llevan comportándose como guardianes
de la pureza de la Fe y peregrinos de ultra-
mar desde las postrimerías del siglo XIII. 

En suma, con el Padre Ignacio
ha muerto uno de los puntales de la reli-
giosidad del pueblo de Ocaña, dejando
una oquedad espiritual que nadie va a
cubrir. Difícilmente puedo creer que
alguien continúe con la grandísima labor
que el Padre Ignacio llevó a cabo duran-
te más de cincuenta años y con el espíri-
tu de sacrificio y bondad con que actua-
ba.  De estas personas, como enfatizaba
John Ford, quedan pocas. 

Una vez más y en nombre de todos
los que hemos tratado contigo, gracias
Padre, y que desde tu atalaya del cielo, nos
eches una mano que falta nos hace. 

Javier Santacruz Cano

En suma, con el Padre Ignacio ha muerto uno de los
puntales de la religiosidad del pueblo de Ocaña, dejando
una oquedad espiritual que nadie va a cubrir.



LA PRIMAVERA LLAMA A LAS PUERTAS DE FEBRERO
Apenas llevamos un mes de invierno,

y la primavera ya está llamando a la puerta.
Nos encontramos a 20 de Enero, San
Sebastián, y cualquiera que venga de turis-
mo a España, puede pensar que lo que le
cuentan los libros y lo que ha mirado en
Internet es mentira. En España, zona centro,
no ha caído un copo de nieve, tampoco ha
caído una gota de agua, los termómetros
alcanzan a mediodía temperaturas superio-
res a los 20 grados; las terrazas están llenas
de personas tomando cerveza, como si estu-
viéramos en verano, y es que la atmósfera ha
cambiado y cada día las estaciones se pare-
cen menos a lo que conocíamos.

Pero he aquí los árboles, la vegeta-
ción, las plantas, éstos no entienden de cam-
bios de ciclos, ellos siguen fieles a los ciclos
que tienen memorizados, como si se tratara
del disco duro de un ordenador, tiran de
archivo y saben que estamos en la mitad del
invierno, y aunque no llueva ni nieve, los
árboles, las plantas y en general, toda la
vegetación, comienza a enseñar sus armas,
que son ineludibles, y a finales del mes de
Enero, los almendros ya están brotando, y
un poco después, a mediados de marzo, esta-
rán floreciendo, avisándonos de que ya
queda poco de invierno y la primavera
comienza a llamar a las puertas de la natu-
raleza, para que éstas se abran de par en par,
de manera que su estación pueda gritar a los
cuatro vientos, que la primavera está aquí, y
que ya nada ni nadie la puede cerrar el paso.

Aún estamos en invierno, pero si uno
sale al campo y mira con atención la vegeta-
ción, se dará cuenta de que algo está pasan-
do, que los árboles están floreciendo, llenan-
do todo el panorama, como si se tratara de
un concierto de Vivaldi, donde los árboles se
describen con una melodía, que te permite
verlos acá y allá, por todas partes.

Lo triste de todo esto, lo lamentable, es
que, aunque nos parezca mentira, los árboles,
las plantas y la vegetación, van memorizando
estos cambios del Planeta y, poco a poco, sin
que nos demos cuenta van modificando su
comportamiento, y llegará un momento en el
que todas las estaciones del año serán iguales
o muy parecidas. Lejos quedan aquellos años
en los que los inviernos eran muy duros,

cayendo nevadas que paralizaban la vida
cotidiana. Yo recuerdo en Ocaña caer una
nevada de 40 centímetros, teniendo que estar
sin al colegio más de una semana, hasta que
poco a poco la nieve iba desapareciendo. En
aquellos años, 1950, el invierno se hacía muy
largo, comenzaba a primeros de noviembre,
allá por "Los Santos", y no daba muestras de
flaqueza hasta bien entrado el mes de mayo.
De ahí viene el refrán que dice hasta el cua-
renta de mayo, no te quites el sayo.

Sin embargo hoy casi no usamos pren-
das de abrigo, acaso un jersey o un chaquetón,
que es más que suficiente para pasar el invier-
no, lo que no quiere decir que todos los años no
haya alguna sorpresa y nos visite una ola de
frío de esas que llaman "Alerta Amarilla", que
no dura más de tres o cuatro días.

Pero de todos estos cambios que está
sufriendo la naturaleza, los mayores culpa-

bles somos nosotros, y cuando digo nosotros,
quiero decir los gobernantes que no toman
medidas de obligado cumplimiento para
impedir que el agujero en la capa de ozono
siga creciendo a pasos agigantados, pero
también nosotros, a nivel particular; hace-
mos caso omiso de las indicaciones que nos
hacen desde las altas instancias para que no
contaminemos el Planeta, pero cuando se
trata de hacer algo, cuesta un poco más, se
nos olvida el Planeta y compramos aquello

que nos cuesta menos aunque contamine
más. Debemos tomar conciencia de que al
Planeta le tenemos que cuidar entre todos,
que cada uno de nosotros tiene que aportar
su granito de arena para que la polución no
siga creciendo, y lo más importante, debe-
mos tratar a la naturaleza como si algo
nuestro se nos estuviera acabando.

Cada vez que ponemos un rollo de
papel en la cocina, debemos acordarnos de los
árboles que han tenido que talar para satisfa-
cer nuestra necesidad, así que, aunque tú pue-
das, el Planeta no puede, y debemos gastar lo
menos posible y reciclar todo cuanto caiga en
nuestras manos, de esa manera estaremos
contribuyendo a mantener el Planeta, lo que
nos permitirá seguir soñando y ver los árboles
en flor sin que haya acabado el invierno.

"La vida del Universo, contemplada
en soledad, es el espectáculo más sublime y
más indescriptible que puede herir el ojo
humano. Es una vida que se siente palpitar,
y que parece nos comunica el sentimiento de
una naturaleza más amplia, más completa
que la del hombre. En tales instantes deja-
mos de ser críticos y legisladores y nos con-
vertimos en los ojos, oídos y pensamientos del
mundo. La inteligencia ya no es el todo, sino
una parte. El hombre ya no pretende com-
prender y dominar el Universo, sino que
siente, palpita y respira con él." I. Nievo

Emilio Arquero

P.D.: en los últimos días de febrero,
mi retina ya podrá disfrutar de los almen-
dros en flor.

...los árboles, las plantas y la vegetación, van memorizando
estos cambios del Planeta y, poco a poco, sin que nos demos
cuenta van modificando su comportamiento...

Les ofrecen en

su establecimiento de la

calle Mercado, un amplio

surtido de Papelería, Librería,

Fotocopias, Fax, Encargos de

estampas de comunión

y tarjetas de boda, etc.

Les atenderá
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925 13 15 01

C/ Mercado, 3 - OCAÑA (Toledo)

antes



CARNAVALES 2012

El Carnaval de este año nos ha ofreci-
do en dos ocasiones la oportunidad de admi-
rar el esfuerzo de los ciudadanos. El primero
para realizar un desfile de comparsas y disfra-
ces al estilo de los que se celebran en otras
poblaciones de larga tradición carnavalera.

Estimulado desde la Concejalía de
Festejos, que se está esforzando por conse-
guir la participación ciudadana en los even-
tos festivos, ha conseguido que desfilaran
casi una veintena de comparsas, más o
menos decoradas, unas muy trabajadas,
otras menos, unas, muy coloristas, otras
muy imaginativas. El sábado 18 fué el elegi-
do para el desfile.

Partiendo de la Calle Manuel Ortíz,
se dirigió por la tradicional ruta por la que
transcurre el desfile de carrozas de Reyes
para concluir en la Plaza Mayor, ante una
enorme multitud que esperaba la comitiva.

Pudimos apreciar unos “profesiona-
les” del circo, en una comparsa muy nume-
rosa y perteneciente a padres y alumnos del
Colegio Pastor Poeta que están presentes
ultimamente en todas las festividades para,

además de divertirse, hacerse notar y recor-
dar que sus instalaciones están “stand by”,
de momento.

También acudió al evento un numero-
so grupo de extraterrestres con sus elaborados
platillos “colgantes”, y un color verde grumo-
so que provocó algún ocurrente comentario
(sin intención de molestar) de los presentado-
res que iban describiendo las comparsas en el
estrado situado en la Plaza Mayor. Los presen-
tadores, Don Mendo y Shelock Holmes hicie-
ron lo posible y lo imposible por comentar las
peculiaridades de los grupos.

Un bello ramillete de danzarinas egip-
cias, cuyo rostro ocultaban sin duda por pudor

ante sus insinuantes movimientos, iban capi-
taneadas por el que seguramente sería un
faraón en toda regla, emulando a la Corte del
idem, bella pieza musical y cinematográfica,
inspiradora de este genial grupo promovido
desde el Hogar de los mayores. Realizaron una
gratificante coreografía una vez subidos al
escenario del que descendieron con el lógico
cuidado por la escalera, en la que ayudaba la
Alcaldesa para evitar caidas o tropezones.

Otros grupos recordaban a diversos
protagonistas de series de la televisión, trabaja-
dos bastante en sus disfraces, como pitufos,
monsters, hello kitty, hipocaña y otros persona-
jes conocidos del  mundo infantil. Cabe desta-
car los tres transformers, más por su agilidad
que por el acabado de su disfraz, que llamó
mucho la atención por sus contorsiones.

Trasnochadores del casco antiguo
era el nombre de una comparsa desplazada
desde Seseña para esta ocasión y que desfiló
como si fuera de Ocaña de toda la vida.
Cosas del disfraz.

Otro grupo o comparsa, formado
desde el grupo de padres y madres de la

TARIMA FLOTANTE

PARQUET LAMINADO

FORRADO DE ARMARIOS

REVESTIMIENTO DE PAREDES

Y TECHOS

MONTAJE DE PUERTAS

DAYSER TARIMASDAYSER TARIMAS
TIENDA Y EXPOSICIÓN

Avda. del Parque, 16
Tfno. y Fax 925 121 634



CARNAVALES 2012
Reina de la Fiestas y sus Damas de honor,
decorados a modo de pollos y gallinas, tam-
bién contribuyeron al esplendor del desfile e
incluso se marcaron un coqueto baile en el
escenario de la Plaza Mayor. Otros grupos
disfrazados de acuarelas y lapices de color, de
fregonas velleda, etc. etc.

Al menos había dos grupos formados
por miembros de ocañenses nacidos al otro
lado del océano, con ritmos calientes del tró-
pico aunque no les acompañó el equipo de
sonido al grupo “Banboleo”.

Mientras las comparsas defilaban en
sus correspondientes grupos, no faltaban
otros que desfilaban “por libre” dando
mayor colorido al ambiente.

Se tuvo la buena idea de premiar a
uno de los grupos, elegido por un jurado
secreto que se repartió por el recorrido. Y,
claro, a la hora de dar un premio a uno que-
dan los demás sin premio, lo que siempre
queda como sensación de insatisfacción des-
pués del trabajo hecho.

Tal vez, como enseñanza, para el año
próximo habría que evitar lo del primer pre-
mio si hacemos caso de los numerosos
comentarios que nos han llegado a la redac-
ción en este sentido, pero para ello, son los

responsables de festejos los que tendrán que
“ponerse las pilas”.

Lo que no se puede discutir es la par-
ticipación, muy numerosa, tanto en las
comparsas, como en los asistentes.

También cabe destacar la participa-
ción de algunos componentes de la Banda de
Música Olcadia, que disfrazados cada uno
como mejor le pareció, encabezaron la
comitiva abirndo camino en el largo camino
recorrdio y llamando la atención tanto por
sus atuendos como por sus músicas.

Concluido el desfile fueron ascen-
diendo al estrado para recibir el plauso del
público lo que prolongó bastante el evento,
cerrándose cuando la noche empezaba a
asomar.

Ya por la noche, se haría entrega del

primer premio al grupo “Las marimondas”
formado por los elefantes coloristas que pro-
ceden de la cultura colombiana. El premio
consistía en una pequeña gratificación que
daría, escasamente para una llamada telefó-
nica a Colombia, que en lo que casi se
empleó dicho premio.

Los demás participantes tienen desde
estas páginas nuestra más cordial felicita-
ción y la petición que no se desanimen y que
aunqye no hayan ganado, lo importante es
participar, ahora más que nunca.

La segunda parte del Carnaval tendría
lugar como ya es tradicional, el Martes de
idem, justo antes del Miércoles de ceniza,
donde se nos recuerda lo de que somos polvo.
Por eso de nuevo unos pocos animosos se vol-
vieron a revestir de sus disfraces y se desplaza-
ron en una ruta más corta que en años ante-
riores hasta la Plaza Mayor, donde sin ningún
tipo de juicio previo se procedió a condenar a
la dicha sardina a ser qumada viva, y no
había más sardinas a la brasa ni nada de eso
que otros años se podía disfrutar. Y es que la
crisis es la crisis y las sardinas también valen
lo suyo. El Martes de carnaval estuvo un poco
flojo y no respondió a la expectación que
había en la Plaza. Pero otro año, más.
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COLEGIO PASTOR POETA
El CEIP Pastor Poeta existe.
Actualmente el Colegio Pastor Poeta de

Ocaña está constituido por 450 alumnos, y hoy
día todavía no tiene instalaciones propias. Los
niños están distribuidos entre la Ludoteca
Municipal, los barracones instalados en la
misma y un edificio dentro del Colegio San
José de Calasanz junto con 2 barracones más.

Por la situación que vive nuestro cole-
gio, y por los sucesivos aplazamientos que ha
ido sufriendo la continuación de las obras, un
grupo de padres y madres hemos decidido crear
la Asociación de Apoyo al CEIP Pastor Poeta.
Los fines que persigue esta asociación son los
siguientes:

1.Conseguir que la administración
competente lleve a cabo la terminación de la
obra del edificio destinado para el colegio, así
como los accesos necesarios para llegar al
mismo y demás servicios 

2.Que el colegio, una vez terminada la
obra de edificación, sea dotado con el mobilia-
rio necesario para la actividad docente, así
como del personal necesario para su correcto
funcionamiento.

Por ello, el pasado día 19 de Febrero, la
Asociación de apoyo al C.E.I.P. Pastor Poeta

junto con el AMPA Nuevo Mundo del mismo
colegio, se concentraron en la Plaza Mayor de
Ocaña para reivindicar la terminación de las
obras de las instalaciones del Colegio Pastor
Poeta. Este es el manifiesto leído en la misma.

MANIFIESTO LEÍDO EN LA CONCEN-
TRACIÓN DEL PASADO 19 DE FEBRERO, EN
LA PLAZA MAYOR:

Artículo 27 de la Constitución Española
de 1978

1. Todos tienen el derecho a la educa-
ción. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana
en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fun-
damentales.

3. Los poderes públicos garantizan el
derecho que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y
gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el
derecho de todos a la educación, mediante una
programación general de la enseñanza, con
participación efectiva de todos los sectores afec-
tados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y
jurídicas la libertad de creación de centros
docentes, dentro del respeto a los principios
constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su
caso, los alumnos intervendrán en el control y
gestión de todos los centros sostenidos por la
Administración con fondos públicos, en los tér-
minos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán
y homologarán el sistema educativo para
garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los
centros docentes que reúnan los requisitos que
la ley establezca.

Ley 7/2010, de 20 de julio, de
Educación de Castilla-La Mancha (DOCM 144
de 28-07-2010)

Artículo 3. El sistema educativo de
Castilla-La Mancha.

2. Todas las personas tienen el derecho
de acceder al sistema educativo en condiciones
de igualdad y el derecho a la elección de centro
en el marco de la oferta educativa.

Artículo 6. Los objetivos del sistema
educativo.

El sistema educativo de Castilla-La

Mancha se orienta a la consecución de los
siguientes objetivos:

L) Contar con una red de centros edu-
cativos sostenibles y de calidad, dotados de
recursos personales y materiales y de los servi-
cios complementarios necesarios.

Nos concentramos aquí hoy para
expresar el descontento de los alumnos, de
sus padres y madres, y de todas aquellas per-
sonas de bien que están indignadas por la
situación que vive el CEIP(Centro de
Educación Infantil y Primaria) Pastor Poeta.

El CEIP (Centro de Educación
Infantil y Primaria) Pastor Poeta existe.
Aunque haya quien piense que es solamente
un edificio sin terminar, el Colegio tiene
alma, que son todos los niños que llenan sus
aulas provisionales; son los profesores que
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COLEGIO PASTOR POETA
imparten clases para que esos niños tengan
la educación que merecen. Son también los
vecinos del pueblo que, algún día, llevarán
a los que serán sus hijos a este colegio para
que sean formados. El colegio es de interés
para todos, para los que lo sabemos y para
los que aún no se han dado cuenta. El cole-
gio, no sólo interesa a los padres, sino a todo
el pueblo de Ocaña, es un bien común, un
elemento de mejora social, un signo de pro-
greso para Ocaña y toda la Comarca.

Por eso estamos hoy aquí. Para lla-
mar la atención de aquellas personas que,
como responsables de las distintas adminis-
traciones, tienen en sus manos el futuro de
este colegio. No estamos aquí para llevar a
cabo una protesta en contra de nadie, esta-
mos para mostrar nuestro apoyo al Colegio
Pastor Poeta. Decía la Madre Teresa que ella
nunca iría en una manifestación EN CON-
TRA DE. Que ella siempre está a FAVOR DE.

Esta concentración representa el inte-
rés de un pueblo, que es tener un centro de
educación más, no es un capricho, es una
necesidad real. Nos concentramos de forma
pacífica y con total y absoluto respeto a todas
las instituciones, para pedirles que lleven a

su fin las obras paralizadas desde hace más
de 6 meses. Somos conscientes de la situación
económica que atravesamos y de la falta de
liquidez económica por parte de la adminis-
tración, pero también queremos que ellos
comprendan nuestra impaciencia después
de los años que llevamos pendientes de este
colegio, de los sucesivos aplazamientos y que
vemos que las obras no llegan a su fin.

Muchos de los que hoy estamos aquí,
nos hemos comprometido a poner todo nues-
tro empeño en conseguir ese objetivo y lo
conseguiremos. Estamos llevando a cabo
una revuelta pacífica porque no somos con-
formistas, porque no queremos ver a nues-
tros hijos en unas dependencias provisiona-
les donde no tienen un patio amplio donde
jugar y correr durante el recreo, no tienen
unas instalaciones deportivas propias, ni un
salón de actos donde a los padres se nos
caiga la baba al verles hacer sus primeras
actuaciones. 

Con la fuerza y el apoyo de todos, de
padres y madres, y de las instituciones, el
colegio se terminará, y mañana, esta situa-
ción que hoy nos incomoda, no será más
que un mal recuerdo. Para eso estamos aquí
hoy, para hacer algo, aunque sea de forma
simbólica, un apoyo total e incondicional al
Colegio Pastor Poeta, que para nuestros hijos
es EL MEJOR COLEGIO DEL MUNDO.

Dicen que soy héroe, yo débil, tímido,
casi insignificante, si siendo como soy hice lo
que hice, imagínense lo que pueden hacer
todos ustedes juntos. (Mahatma Gandhi)

¡EL COLEGIO PASTOR POETA EXISTE,
INSTALACIONES YA!

La Asociación de Apoyo al CEIP Pastor
Poeta está abierta a todos, si alguna persona o
colectivo tiene interés en formar parte de esta aso-
ciación puede dirigirse a nosotros a través de este
correo: asociacionapoyopastorpoeta@hotmail.es

Un saludo.
Jesús M. Monroy Juárez

presidente de la Asociación de Apoyo

al CEIP Pastor Poeta de Ocaña
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La persona que hoy traemos a nuestras
páginas es un trabajador nato, desde su más
temprana infancia. Podría decirse que le salie-
ron los dientes trabajando. Su caso, no obstan-
te, no es el único en su época. Hoy nos parece
tercermundista que un niño trabaje y tenga
que dejar el colegio por el trabajo, pero en esos
años cuarenta del pasado siglo las cosas eran
de distinto modo.

Domingo Medina Loriente, cumplidos
los 75 años, nos abre las puertas de su casa y
nos envuelve con recuerdos de personas, nom-
bres, hechos, es un torbellino de conversación,
pausadamente, pero lleno de datos. Ese es el
interés que hemos tenido desde hace meses
cuando pensamos en tener esta conversación
con él.

Ha formado parte de la Junta de
Gobierno del Hogar de mayores de Ocaña,
desde hace ocho años, y ha sido precisamente
en ese entorno donde hemos tenido bastantes
conversaciones con él y comprendimos que era
una persona que tenía algo que decir, aunque
fuera exclusivamente de su trabajo.

Carmen, su esposa se sienta a nuestro
lado y sigue atenta nuestra conversación. Es
una compañera trabajadora que, nos confiesa,
ha ayudado a su marido hasta en los trabajos
de construcción o remodelación de la casa que
hoy comparten.

El salón que nos da marco a la conver-
sación está rodeado de recuerdos familiares,
fotos de los padres de ambos, de sus hijos, de
sus nietos. La familia para Domingo es muy
importante, me dice, y espera ansioso cada
domingo para reunirse con sus hijos en la
comida familiar que procuran hacer salvo
obligaciones inexcusables de alguno de ellos.

¿Dónde has nacido, Domingo?
- En Santa Cruz de la Zarza, en el

año 1936, en el “Arrabal de abajo”, debajo
de donde está la Iglesia de Santiago, el día 4
de Agosto.

¿Y cuando viniste a Ocaña?
- Con cuatro años, casi recién aca-

bada la Guerra Civil.
¿Recuerdas el primer colegio al que

fuiste?
- Claro, en lo que hoy es el Centro

Médico y que entonces era el Grupo Escolar
y más tarde fue el Colegio San José de
Calasanz. Vivíamos a la espalda del
Convento de Santo Domingo, cerca de
donde tenía el taller de bicicletas José Sáez-

Bravo y al poco tiempo nos mudamos a la
carretera de Noblejas.

¿Tienes buena memoria para ser
recuerdos de tan niño?

- Es que hay cosas que se quedan
muy marcadas.

¿A qué se dedicaba tu padre?
- Tenía ganado y se lo trajo a una

dehesa que tenía el “Pastor Poeta” en Oreja.
Entre las suyas y las que tenía arendadas íba-
mos tirando. Unas ciento veinte más o menos.
Mi padre alquiló la dehesa al Pastor Poeta, dos
partes del término, tronzones que llamaban,
en el chozo de los “Pitos reales”. Ahí las juntá-
bamos con ganado que tenía Nicolás Gómez
Mateos, de Noblejas, y más tarde nos fuimos a
otra “majá” que era la “Fuente la hoja” que
llamaban, cerca de el “Camino La Barca”,
por el “Berralo”, donde sale el mejor agua de
esta zona, a unos 5 kilómetros de aquí.

¿Cuantos érais de familia en esa época?
- Cuatro hermanos, y dos que nacie-

ron aquí, las dos pequeñas, que nacieron en
la calle Torrijos. Otro, tres años mayor que
yo, había muerto en la guerra como conse-
cuencia de una bomba que cayó en Santa
Cruz de la Zarza.

¿Cómo fue eso de la bomba, cayó en tu
casa?

- Cerca y yo me salvé porque reventó
la puerta y la propia puerta cayó sobre mi
cuna tapándome y protegiéndome. Luego
mi madre estuvo muy mala del susto y yo
también, según me han contado, lo pasé
mal porque no podía tomar el pecho.

¿Cuanto tiempo estuviste estudiando en
el Grupo?

- Un curso y pico, porque luego nos
mudamos de casa y estuve otro poco tiempo
en una escuela que había en la calle
Mártires, que luego fue la bodega de
Eduardo. Ahí estaba don Germán, o su hijo,
no me acuerdo muy bien. Luego estuve dos
cursos en “Los Frailes”.

¿Estuviste en ese colegio de los
Dominicos tan famoso entonces?

- Pues sí, pero poco, porque mi padre
me sacó ya que tenía que ayudarle con las
ovejas. Me dijo, “me haces falta y te tienes
que bajar”. Habló con el padre Lobo, que
luego trató de que mi padre cambiara de
opinión, pero no pudo ser. “Mire usted,
tengo seis de familia y me hace falta”, le
dijo, y se acabaron mis estudios. Y eso fue en

la primavera, antes de acabar el curso. Por
aquel entonces tenía a tres trabajando,
jovencillos, los dos hermanos Ariza, y uno
que era hermano del que estaba casado con
la Gilda, aquel que vivía en la carretera.
Eran mayores que yo, pero tenía que acom-
pañarles en el trabajo.

¿Entonces, ya no volviste a ir al colegio,
tan pequeño?

- Bueno, estuve dos temporadas más
en “las Noblejanas”, pero sólo en invierno,
cuando no había trabajo en el campo.
También estuve, para terminar mis estu-
dios, una temporada con una hermana del
sr. Huelbes, que daba clases en la plazuela
del Duque. Por cierto que estando en esa
escuela, en los días de Navidad, que tenía-
mos permiso, me dijo mi padre, baja para
que veas a las corderas, a las tempranas, y
cayó malo uno de los que trabajaba con mi
padre y me tocó a mí la carga de él.

¿Y que hacías en el campo con los cor-
deros y las ovejas?

- Pues llevarlas a pastar, y me lleva-
ba la comida para todo el día. El agua la
bebía del rio, que entonces se podía beber.
Tendría unos diez años.

¿Y cómo era el negocio en aquellos
tiempos, si es que te fijabas en ello?

- Los corderos se degollaban a los 21
días, y se vendían. La leche la llevabamos a
varios sitios: Aranjuez, otras veces hacíamos el
queso en mi casa, los hacía mi madre. Otras
veces se la vendíamos a Romero, otras la lle-
vábamos a Noblejas... Mi padre, que se lla-
maba Juan Ángel buscaba según le convenía
o se podía. Otras veces le vendíamos el queso
ya hecho a Romero. Mi madre tenía unas
manos para hacer el queso bastante buenas,
manchego puro de oveja. Otras veces se lo ven-
díamos a Benavente y él lo vendía por ahí.
Otras veces lo vendíamos al tio Eduardo, que
tenía la tienda frente a la gasolinera de
Atienza. También se llevaba quesos Joaquín

ENTREVISTA A DOMINGO MEDINA



“Catarrillo” que trabajaba en una tienda en
Madrid. Entre los tres se vendía todo el queso
que hacía mi madre, y a veces se lo pagaban
por adelantado para que se lo guardara.

¿Y vosotros, comeríais buen queso?
- El queso de flor que llaman, que es

el que se hace entre los meses de abril y
mayo. Hacía un queso diario para hacer el
suero, que se lo comía un cerdo que criába-
mos. El queso para nosotros y el suero para
el gorrino, para que desarrollara.

¿Total que empezaste con menos de diez
años y hasta cuando estuviste con los corderos?

- Hasta los treinta que me casé, siem-
pre con mi padre y mi hermano en distintos
sitios para el pasto, en Noblejas, en
Aranjuez, en el “Puente Largo”, en la
Ocañuela, en fín, donde encontrábamos
pastos frescos y abundantes.

¿Cuanta gente había en Ocaña en esa
época viviendo del ganado?

- Mucha, en Ocaña habría más de
2.000 ovejas, en atajo, no como ahora que
las tienen ahí en granjas. Entonces salían al
campo casi todos los días.

Yo recuerdo que iban un montón de
ovejas y por la tarde se iban repartiendo a cada
casa la suya.

- Pero eso era el “ganado de la vez”.
Las llevaba el marido de la Concha, la del
Bar. Iba tocando una trompeta por el pueblo
y recogiendo los animales y luego, los ani-
males sabían volver a su casa. Había quien
tenía 15 ó 20, pero lo normal era un corde-
ro, o una o dos cabras, o un par de ovejas.

¿Así que te casaste con Carmen cuando
cumpliste los 30 años?

- Sí, despues de 3 años de novios.
¿Y seguías trabajando en tu casa con el

ganado?
- Pero sólo estuve un año, luego bus-

qué trabajo fuera porque no ganaba lo sufi-
ciente para mantener mi familia. Lo prime-
ro fue en la embotelladora de Millán, que en
esa época la puso, pero estuve poco tiempo.

¿Y desde entonces dejaste el ganado?

- Sí, luego me fui a Madrid, estuve
doce meses trabajando con una empresa
que hacía una carretera por el Puente de los
Franceses y hacía distintos trabajos. Empezé
picando adoquines, llegué a manejar una
niveladora y al final fuí jefe de grupo.
Cobraba a 32 pesetas la hora.

¿Y dónde vivías en esa época?
- En la calle Torrijos, en la primera

puerta.
¿Y cómo ibas a Madrid?
- En los autocares que iban todas las

mañanas con trabajadores.
¿Trabajo duro, imagino?
- Trabajo es trabajo, pero al año me

salió un puesto en la gasolinera de Sancho,
que uno se fue a la mili y estuve el tiempo
de la mili. Cuando dejé ese trabajo estuve
unos días en “El Amigo”, que se inauguró
por esa época, pero el trabajo no se acomo-
daba a mi forma de ser, y pedí la cuenta, y
eso que José Luis, el metre, se empeñaba en
enseñarme, pero no pudo ser por razones
que ahora no comento.

Pasé a trabajar en casa de Lázaro
donde estuve unos pocos meses, porque
estando allí me llamó Gil, con el que estuve
año y pico en la fruta.

¿Total, que no has parado?
- Si, pero en esos momentos se prepa-

raba la Escuela de Vuelo, donde estaban
cogiendo gente para distintos trabajos, y
conseguí entrar. Y allí he estado 25 años
menos dos meses.

¿Hasta que te has jubilado?
- No, nos despidieron y fuí de los últi-

mos en despedir teniendo 58 años. Luego
estuve en Vanguard hasta la jubilación.

¿Cual era tu ocupación en la Escuela
de vuelo?

- Oficialmente de bombero, pero
como había pocos fuegos que apagar hacía-
mos lo que hubiera que hacer, limpieza, pis-
cina, jardines, alisar la pista, pintura, peque-
ñas obras de albañilería, cualquier cosa.

¿Y de Varguard, qué recuerdas, ahora
que está tan delicada su situación?

- Primero estuve dos años en el paro,
no salía nada, y luego estuve allí tres años y
ocho meses. Entré como jardinero y limpieza,
pero hacía de todo lo que hubiera que hacer.
Tampoco me apetece comentar algunos deta-
lles de aquel trabajo, se pasó y se pasó.

¿No tienes buenos recuerdos?

- No demasiados.
¿Tu mujer pertenece a una de las fami-

lias de botijeros de Ocaña?
- Efectivamente. Es una satisfacción

hablar de botijeros en Ocaña. Es una profe-
sión que se ha perdido desafortunadamente.
El único que queda es Andrés.

Profesión noble y bizarra, como dice
una poesía que tiene Dolores. Pozas, humeda-
des, calores, fuegos, sofocos, esfuerzos, profe-
sión dura y con pocas recompensas, pero que
han dado fama a Ocaña en tiempos pasados.
¿Decir soy botijero es un orgullo?

- Para mí siempre ha sido un orgu-
llo mi familia. Lo mismo la familia de mi
mujer que la de los míos. Lo que más satis-
facción me da es cuando nos juntamos la
familia, cuando vienen mis hijos a comer
los domingos. Tengo dos hijos, hija e hijo,
tres nietos, dos mellizos de mi hija Juli y la
niña, de Domingo.

Ahora estás jubilado. ¿En qué ocupas
tu tiempo libre? Aunque todo el tiempo que tie-
nes es libre, pero seguro que haces algo en qué
distraerte.

- Siempre hay algo que hacer. De
momento he estado ocho años en la Junta
directiva del Hogar de los mayores, y algo de
trabajo siempre tienes que hacer, ir, preparar,
ayudar, en fin, ocupaciones y alguna precu-
pación que otra porque lo que haces a todo el
mundo no le parece igual. Luego tengo aquí
un tallercito con un montón de herramien-
tas y siempre que puedo me entretengo.
También tengo algun arbolito, la parra, en
fin, cosas que te dan ocupaciones.

Al principio me comentabas que estu-
viste en la Ocañuela aprovechando los pastos,
¿Tienes algun recuerdo o anécdota de ese bello
paraje ocañense?

- Estuve allí desde la edad de 18
años, que salí a cantar, hasta después de los
30, porque mi padre seguía con la finca y si
he tenido que ir alguna vez después de casa-
do, pues he ido. Me llamaban que había un
motor estropeado, ¡anda, baja!, iba y lo
solucionaba. Ahí hacíamos de hortelanos, de
labradores y de pastores... y de guardas,
porque por la tarde no se quedaba nadie
más que nosotros.

¿Y de hortelanos, vendíais las hortali-
zas en tu casa?

- Antes de que llegaran los tomates a
mi casa estaban vendidos porque eran unos 
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tomates que estaban criados con agua
buena, tierra buena y basura. Con las
habas otro tanto, antes de subirlas ya esta-
ban vendidas. Lo mismo se vendía el queso
que las habas. Cuando terminaba mi
madre de hacer el queso estaba el portal
lleno de pucheros y de jarras para repartir el
suero... y lo que sobraba se lo bebía el gorri-
no, como te dije antes, o una borrica que
teníamos que le gustaba el suero más que la
leche a los chivos, porque a las caballerías se
les podía dar suero, lo que no se les puede
dar es leche... una caballería bebe leche y
muere rápido.

Y de tu etapa en la escuela de vuelo,
¿tienes algún recuerdo especial, o algún even-
to, o alguna personalidad que hubiera venido?

- Lo primero que nos dijo el jefe,
cuando ingresé fue: “Ustedes entran aquí
como bomberos, pero aquí, de bombero,
hay poco que hacer, así que les vamos a
agregar a vds. unos a un hangar y otros a
otro. Estábamos Francisco “Belchite”,
Andrés Torres y yo (y sigue recordando y enu-
merando a sus compañeros), y ayúdabamos
a los mecánicos, y entonces estaba de jefe
Núñez, que era magnífico como jefe.

¿Pero hubo o no hubo alguien impor-
tante de visita?

- Ya voy, es que te pongo en antece-
dentes. Estuvieron los Reyes y tengo las foto-
grafías (y le dice a su mujer que busque las
fotos), bueno en realidad vino la Reina y el
Príncipe, el Rey, no. Vinieron guardias con
perros por lo de la seguridad, y nos pusimos
todos los trabajadores y nos saludó perso-
nalmente a todos (nombra a todos los que
están en la foto que nos ha traído Carmen,
junto a unos refresquitos y un apetitoso queso.
Recuerda con especial tono de voz a los que ya
han fallecido, especialmente a Luís Peña, de
reciente desparición).

¿Te importa que publique alguna de
estas fotos?

- Lo que tú quieras. Han venido dos
veces y la Reina era una mujer encantado-
ra y le gustaba compartir con los trabaja-
dores unos momentos.

¿Y a qué vinieron?

- Hicieron el curso de vuelo, sus tres
hijos y vinieron varias veces y dieron unos
vuelos y estaban encantados. Los traía un
helicóptero que tardaba 20 minutos en lle-
gar desde el Palacio. Luego mandaron una
carta de agradecimiento y felicitación para
todo el personal.

Tienes 75 años cumplidos, ¿Cual es la
mejor etapa de tu vida?

- En el campo de aviación he estado
muy bien, bien considerado y buen traba-
jo. En mi casa me gustaban los animales y
me gustan, hacía lo que hubiera que hacer,
también ha sido una buena época y ahora,
no tengo preocupaciones, también es buen
momento, así que creo que lo mejor son los
75 años cumplidos.

¿Algún consejo para los trabajadores,
con tu larga experiencia?

- Allí donde estén, tienen que estar a
gusto. Lo peor es trabajar a disgusto. Si
están contentos, todo sale bien.

¿En esa época trabajaba como veteria-
nio don Paulino, no es cierto?

- Sí, claro, y además, cuando venía,
había que prepararlo todo, sujetar los ani-
males, ya sabes que le temblaba un poco la
mano, así que poner las vacunas a los ani-
males era todo un número. Recuerdo un día
con un carnero que no se dejaba y había que
cogerle rápido, en caso contrario no le pilla-
bas. Mi hermano le dijo, “don Paulino, pre-
párese que le voy a coger... que este no
aguanta... tú sujétale, tú sujétale”, le decía, y
el carnero se soltó, le dió un embite a la jerin-
guilla y se fue al medio de la portá, y le decía
mi hermano, “ahora le va a sujetar usted y
yo le pongo la inyección”, y fue una risa,
porque era un carnero todo negro y los viejos
decían que un animal así espanta a las ali-
mañas o un perro rabioso que viniera al
ganado y no había que cortarle ni el rabo ni
hacerle la señal. Así que era un animal, se
saltaba las teleras...

¿Qué son teleras?
- Unas piezas de madera que tenía-

mos para dividir los porches, para dividir
los corrales, como si fueran palés, pero más
grandes, y se los saltaba y ese fue el que le

tiró a don Paulino la jeringuilla.
¿Qué diferencia hay entre las cabras y

las ovejas?
- Las cabras son más exquisitas y se

suben a todos los cerros donde no se suben
las ovejas, y se las domina mejor. Las ovejas
que se crían con las cabras las siguen por
los riscos.

¿Sabes por qué se suben a los riscos?, le
digo a Domingo, en un tono muy serio, ¡por-
que no ven bien y no les da miedo las alturas!.
Se rie y sigue hablando del carnero. ¿Pero era
negro, negro?

- Ni un pelo blanco y teníamos
varias ovejas negras porque son más duras
y tienen mejor carne.

¿Las blancas dan leche y las negras cafe
con leche?

- No, era la leche tan blanca como la
otra, me dice mientras que no podemos evitar
reirnos de las casi dos horas que llevamos
hablando, así que tomamos un poco del refres-
co que nos ha traido Carmen y Domingo se
empeña en enseñarme su taller, y otra cámara,
y otra tras otra, y al final me doy cuenta que su
ambiente es su casa, sus cosas, por eso será que
ha decidido no presentarse de nuevo a la Junta
Directiva del Hogar de mayores, será.

También hoy he aprendido, como
siempre que hago una entrevista, que cada per-
sona es un mundo y es un libro cerrado que
sólo hay que abrir cada pocas páginas para
descubrir lo que están deseando transmitirnos.
Todo el mundo tiene especial interés en ense-
ñar sus “especialidades”, sus peculiaridades, y
Domingo no es una excepción. Me ha enseña-
do cómo miden el grado de la leche, lo que
comen las ovejas, el cuidado que hay que tener
con las cabras para que no se “pongan de pie
derecho” a comerse una oliva, una temprana,
las tardías, hijar los pares, el queso de flor y
tantas cosas... Y me dice que conocía por su
aspecto a cada cordero y a su madre, a la del
cordero, y cuando eran mellizos, también los
conocía... Y por cierto, creo que es el tercer pas-
tor que entrevisto.

Dejo a este personaje en su casa, con
Carmen, con la promesa de pasar otro rato
charlando de otras cosas, por ejemplo de su
paso por el Hogar de Mayores que me parece
que no me ha contado nada, parece que no
quería soltar prenda. Él sabrá la razón, total yo
sólo cuento lo que me dicen.

Gracias Domigo, gracias Carmen, y
felicidades por formar esa pareja y esa familia
que al final es lo que vale en la vida, aunque
haya crisis.

José Rubiales Arias
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EL GORRINITO NARIZOTAS (XXI)
Han sido unos días intensos de

emociones vividas en la capital del reino
de España; reuniones con emprendedo-
res que creen en España; estrechamiento
de vínculos contractuales equilibrados y
por fín llega el día del descanso.

Viene a Ocaña el Doctor ya citado
en el capítulo anterior; le acompaña una
mujer sabia, culta, a la que hace meses
me presentó porque tiene en su poder el
guión de una superproducción creada en
Hollywood: "Cervantes".

El Gorrinito cruza la plaza donde
tiene su gorrinera y ven los tres el patio
de la casa de enfrente, la de don Gutierre
de Cárdenas; salen y giran por la calle de
Santo Domingo entrando en su convento.
Son recibidos, como siempre, con la
amabilidad del hermano que acciona la
apertura de la puerta con una cuerda

hallándose a salvo de las frias corrientes
del aire tras el cristal; paseamos por el
claustro; vemos el suelo del ala Oeste
como está; color ceniza desde 1936, y
leemos la lápida…

A Cecile le encantan todas las
obras de arte y exclama la crueldad de
los martirios; pasamos a los jardines y
atravesamos la tienda de recuerdos reli-
giosos y desembocamos en el “Porticum
Salutis”; los Cristos marfileños dejan a
los visitantes boquiabiertos; el Superior

llega cuando salíamos y tras presentarles,
el Doctor pregunta si el noviciado que ha
visto desde fuera, desde el patio de los
jardines, está disponible. Se le ocurre
pensar en habitarlo con convalecientes
de intervenciones vasculares. Hay silen-
cio y remanso de paz. El Padre Emerildo
se compromete a participar en lo que
esté en sus manos. Y yo, firme, a colabo-
rar en todo lo que sea bueno para el bien
común.

Subimos y visitamos el coro. Se
han unido a nosotros dos personas que
sin ser frailes en familia pasan allí
muchas horas del día y ayudan a explicar
la grandeza del espacio. Cuando se
empieza a iluminar su mobiliario de
nogal español labrado a mano, el Doctor
y su acompañante quedan perplejos ante
el espectáculo. El Superior se ha conver-
tido, como siempre, en un Cicerone
espléndido.

Andreea nos llama: ya está la
comida hecha.

Salimos hacia casa y como los

frailes tienen por costumbre no salir a
comer fuera, pero en nombre de ellos
acepta quien nos atiende, les hago llegar
parte del costillar que recién asado atra-
pa los sentidos del barrio desde la chi-
menea de la casa y “Martín de Ocaña” se
encarga de llevarlo sin vacilación.

Una comida alegre, a la que se
une Dolores, como siempre con su son-
risa, agradeciendo al Doctor lo bien que
le resolvió sus problemas vasculares.

Siguió una tarde con la visita obli-
gada a San Juan, viendo con sus propios
ojos el ilustre visitante la importancia de
la construcción que levantaron aquí los
judíos.

Pasamos al Teatro “Lope de Vega”
que, casualmente, tenía su puerta abierta
y, cómo no, tuvieron una atractiva visita
en el Museo Arqueológico Municipal con
el nombre de otro dominico vivo, el
Padre Santos.

Llegó la noche y la despedida;
quedan muchas cosas por ver y volverá.

Ataulfo López-Mingo Tolmo

...reuniones con emprendedores que creen en España;
estrechamiento de vínculos contractuales equilibrados y
por fín llega el día del descanso.
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HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA PIEDAD (IV)
HOSPITAL DE CONVALECENCIA
Sobre el mismo nos habla el ya cita-

do Presbitero D. Thomas-Ignacio de Ribera
Buitrago y Arnalte, ya que según parece “La
escasez de las rentas del Hospital de
Caridad de Nuestra Señora de la Piedad
no alcanzaba sus mínimas necesidades.
Por lo que Dª Isabel de Ayala, mujer de D.
Luis Salazar de Aro, fundó por testamen-
to ante Garcí Gómerz ss. en 7 de no de
1590 un Hospital de Conbalezenzia en la
calle que vaja a la Fuente, frente a la por-
tería del convento de San Miguel de los
Angeles, cuya patrona se dize ser Dª Ines
de Quincoce en edad de más de 80 años,
sin sucesión deven los enfermos que salen
del Hospital de San Juan de Dios, para su
mas segur conbalezencia ser el Recibidos
y mantenidos por ocho dias, pero aunque
tiene algunos Bienes y Rentas, parece no
se admiten”. Le citan tambien, Fernando
Jimenez de Gregorio, en su obra: “Los Pueblos
de la Provincia de Toeldo a finales del siglo
XVIII” y los Sres. Diaz Ballestereos y Lariz Garcia
Suelto, en su “Historia de Ocaña y Pueblos
Circunvecinos” que la citan como Dª Ines de
Ayala, cuado en realidad su nombre es, Dª

Isabel, ya que la que se llamó Dª Ines fue su
madre. 

Veamos: “Dª Ines de Ayala, señora de
alto renombre en aquella epoca, hermana
del Maestre de Campo, D. Pedro de Ayala, y
esposa que fue de Don Luis Salazar de
Haro, por testamento que hizo en esta Villa
el año 1590 y 7 de noviembre ante Garcí
Gómez despues de declarar su voluntad, en
cuanto a Misas, mandas y generosas dispo-
siciones que a la defunción de Don Luis de
Salazar su marido, esta se aumentase
hasta 45.000 maravedises de renta en cen-
sos o juros los que habian de invertirse en
las casas de su morada en la colación de
San Martín de la siguiente manera: 37.500
maravedises en la esmerada asistencia de
los pobres convalecientes que salieron del
Hospital de Nuestra Señora de la Piedad
quienes la mayor parte de las veces sucum-
ben, habiendo salido ya del peligro de la
enfermedad por falta de nutritivo sustento
para reponerse. Por lo tanto atenta dicha
señora a evitar las consecuencias de tan
terrible miseria, dispuso que las referidas
casas quedaran vinculadas, gastandose la
renta en la asistencia de los pobres sin fijar
tiempo de limite y poniendo cuatro camas
o mas si fuesen precisas para el más como-
do socorro de aquellos. Lo restante hasta el
completo de los 45.000 maravedises los
donaba al patrono por su trabajo y cuida-
do en el buen cumplimiento de la funda-
ción. Como tal dejo nombrado a Don Juan
Salazar de Haro, hermano de su marido,
previniendo que a su muerte dejase este
nombrado nuevo patrono, pero con el
indispensabel requisito de que el electo
habia de ser hijodalgo y si asi no lo hiciere
le nombre su marido y en su defecto lo eje-
cuten sus testamentarios y en ultimo caso el
P. Prior de Santo Domingo”.
CONVENTO-HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA
DE LA PIEDAD, REGENTADO POR LA ORDEN

HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS
Acabamos de ver, que a los cincuenta

y un años de la inauguración y bendición
del “Hospital de Nuestra Señora de la
Piedad” (1539-1590): “La escasez de las
rentas no alcanzaban sus mínimas necesi-
dades” por lo que obligo a Dña. Isabel de
Ayala, fundar el “Hospital de
Convalecencia”.  Seis años mas tarde: “Los
regidores de la villa de Ocaña, llamaron al
hermano mayor Baltasar de Herrrera, que

regentaba el hospital de Anton Martin de
Madrid, para que se encargara de la dirección
del “Hospital de Nuestra Señora de la
Piedad”, que en esta villa existia en “estado
muy deplorable”. Pasó el dicho hermano
mayor Baltasar de Herrera en compañía de
algunos hermanos del mismo hospital y,
hechas las “escrituras de entrega” el año
1596 tomó posesión de él para la congrega-
ción hospitalaria. “En aquella fecha tenía 26
camas, se quedaron en él, seis hermanos. Y
según datos de 1775 asistían una media de
256 enfermos al año. Pertenecían a la
“Provincia de San Juan de Dios de Castilla”.
(datos de 1596-1775). Paginas 134 y 304 de la
historia de la orden hospitalaria de San Juan
de Dios.

Ahora la Descripción de dicho hospital
nos la hace el presbitero D. Thomas-Ignacio
de Ribera Buitrago y Arnalte, en su “HISTO-
RIA DE OCAÑA” escrita el 31 de Mayo de 1787
cuyo original se guarda en la Biblioteca
Nacional, sección de manuscritos, sigatura
7,309 y del cual ya hemos hecho mención en
este trabajo con anterioridad.

(Continuará)
Julio Rodríguez Rodríguez



VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Nos encontramos en el campo, en medio de

la labor que Vicente está haciendo porque se ha
olido que van a caer unas gotas y se ha atrevido a
echar el abono. Baja de su tractor y coge un puñado
de plantas, concretamente cebada, y me las mues-
tra.

- El mes pasado pusiste como titular “el
término de Ocaña tiene una epidemia de cone-
jos”. Yo creo que este mes podrías poner “El tér-
mino de Ocaña tiene sed”.

Creo, Vicente, que es evidente y las noticias
sobre el clima son bastante negativas.

- Fíjate en esta siembra temprana y
verás que tiene más sed que cualquiera que las
que se han sembrado con posterioridad.

Me muestra la mata junto a un buen trozo
de tierra seca, casi un canto de tierra como recuer-
do haberlas visto en las antiguas pozas de los alfa-
reros de Ocaña.

- Ves, estas raíces que están totalmente
desarrolladas, Pepe, necesitan más humedad
que las que están empezando, tienen más vida y
el agua está ausente. En esta tierra las raíces no
pueden penetrar y se están muriendo.

Puedo ver, efectivamente, cómo el bulbo
crecido está casi amarillo y las hojas medio verdes,
medio amarillas. Es una tragedia, Vicente, que el
propio Ministro de Agricultura ha reconocido hace
muy pocos días en la televisión. ¿Y en estas plantas,
cuantas espigas nacerían, Vicente?

- Cuatro, mira. Esta es una cebada que
ha “ahijao” muy bien. Estas son tres espigas fijas
mas luego el ahijao, Pepe. El ahijao es esto que
sale aquí y que luego podrá sacar otra espiga.
Por eso cuando alguna vez se queda la siembra
escasa, decimos: “na, el año viene mal, los cua-
tro padres”. Es que si no ha llovido estos cuatro
tallos puede que progresen, pero los ahijaos no
progresan y se quedan en nada. Es lo que deci-
mos en nuestro argot. Y como la lluvia depende
del Maestro, ahí no tenemos nosotros el mando a
distancia y dar, esperando que caiga...

Están hablando de que hacía 70 años que
no teníamos una sequía parecida. Y además de lo
anterior, se empiezan a preveer problemas con las
reservas de agua para el consumo.

- La situación es dramática, he hablado
con gente de Sevilla y hay zonas en las que trigo
se ha secado, no tiene solución, y lo están levan-
tando con gradas...

¿Que son gradas?
- Unos aperos especiales, unos discos, que

voltean la tierra y tapan lo que ha salido. Y den-
tro de ya, porque en Andalucía la pipa empeza-
rán a sembrarla ya mismo. Aquí sembramos la
pipa a últimos de abril, primeros de mayo, pero
allí están volteando para que aquello que no
tiene solución puedan sembrar algo y coger algo
de cosecha.

¿Las previsiones no son muy optimistas, me
refiero a las lluvias?

- De momento parece que los primeros

días de marzo van a caer unas pocas lluvias,
aunque escasas.

Creo que vamos a ver pocas lluvias este
año, y serán en abril, Vicente.

- Pero para los cultivos leñosos ya será
tarde, que se tienen que mojar de invierno. Si el
cultivo del olivo y la vid no se moja en invierno,
no hay recursos, aparte que las olivas vienen

estresadas total ya que, afortunadamente, hemos
tenidos dos años con una cosecha aceptable.

Es que ahora no llueve sobre mojado, sino
seco sobre secano. ¿Y qué es lo que estás haciendo
ahora en el campo?

- Unos lo llaman el abono de cobertera,
otros lo llaman el abono de primavera, otros el
abono de recuerdo pero lo que estamos haciendo
es aportando nitrógeno a la siembra que, por
otro lado, si no llueve es el mayor enemigo que
podemos poner.

¿El peor enemigo?
- Efectivamente, pero es que a las alturas

que estamos no podemos esperar más. Yo esto lo
he retrasado más de una semana, por ver, por
ver, por ver. Otros años he pasado el rodillo y
luego he nitrogenado y este año lo he hecho al

reves, por retrasar, pero ya no se puede más, aún
a riesgo de perder todo, siembra y nitrógeno.

¿Es sólido el nitrógeno que echas?
- Sí sólido y se va esparciendo con una

especie de ventilador en el que regula la catidad
que echas. El máximo es 250 kilos por ha., y yo
estoy poniendo de 120 a 140, para perjudicar lo
menos posible a los acuíferos.

¿Qué apero llevas y cuánta carga soporta?
- Una abonadora, como ves, sobre un

eje de dos ruedas, y carga entre los cinco y los seis
mil kilos y voy aportando la dósis que te acabo
de decir de 150 kilos por hectárea.

¿Eso lo regulas electrónicamente?
- No, tiene un regulador manual muy

sencillo para poder jugar con el tamaño del
grano y conseguir la dósis deseada. Además hay
que ser muy cuidadoso ya que los controles son
cada vez más estrictos ya que hay que cuidar el
ecosistema.

¿Qué precio tiene este producto?
- De 47 a 49 pesetas por kilo. Ahora cal-

cula, y la otra vez que se echó, y la simiente, las
labores... y los costos de recolección. Para una
buena producción de 3.500 kilos de cebada. No
sigamos que luego nos llaman llorones.

¿Tu no te puedes blindar tu producción
como hacen los directores de bancos, que se blindan
sus jornales?

- ¿Tú qué crees?.
Y de las viñas, ¿Que me dices?
- Pues que se están trabajando, tras la

poda correspondiente, vamos atando las parras
a los alambres.

¿Qué significa atando?
- Pues que las ramas que están ya enve-

jecidas que han cortado, pero se han dejado unas
nuevas cuando se va podando. Luego, hay que
recorrer las cepas para ir sujetando esas ramas,
esos sarmientos, con unas gomas, a los alambres
de la espaldera, para guiar de nuevo su creci-
miento. Se va renovando brazo, como decimos.

El mes pasado tocamos el tema del conejo,
imagino que te habrás enterado que se están
tomando medidas en el asunto.

- Si van a estar hasta mediados de
marzo cazando, salen en partidas de unos diez
y recorren todas las isletas bicheando y limpian-
do un poco, a ver si puede ser.

Pues nos hemos quedado sin terreno,
nunca mejor dicho, de modo que, Vicente, hasta el
mes próximo, que ya va oliendo a velas.

Sí, estamos en Cuaresma, de modo que el
mes que viene volveremos a las andadas.

Vicente López y José Rubiales

La situación es dramática, he hablado con gente de
Sevilla y hay zonas en las que trigo se ha secado



Como cualquier hijo de vecino
de esta ilustre Villa, quiero depositar
en lo más alto del firmamento, mi
clamor de agradecimiento a un santo
varón que ha poco nos dejó sumidos
en la más enfermiza soledad. Su som-
bra diminuta era alargada para llegar
a todos aquellos hogares en que la
asistencia de ánimo y aliento espiri-
tual, demandaba su presencia pese a
que, en casos muy especiales fuera
dolorosamente desdeñada. Cumplir
su sagrada misión era su pan diario
de la jaculatoria que tantas veces pro-
nunciase en el rezo del Santo Rosario
que portaba al cinto del hábito y daba
a besar cariñosamente en sus despedi-
das.

Por nuestras calzadas veíase,
sin horario previsto, su humilde pre-

sencia acompañada de un inmenso
amor fraterno recorriendo ese eterno
peregrinar en busca del más necesita-
do de la vida, pues la enfermedad del
prójimo era el fundamento de su vital
comportamiento.

El día anterior a su partida para
su separación definitiva en Ávila tuvi-
mos el privilegio de ser visitados por él
en casa para acercarnos, con su trato
cordial e íntimo, como venía siendo
costumbre en años anteriores, el calen-
dario de la Virgen, pese al sacrificio
visual que se apreciaba en su agostada
y maltrecha persona, pero aún así, en
el estado que acuciaba la impronta de
su crisis corporal, no quiso despertar en
nosotros la gravedad de su último mal
reconociéndosele ahora, que todo su
calvario se lo fué soportando en silen-
cioso retraimiento. Tal vez, en aquellos
días, fué de casa en casa despidiéndose
de sus viejas amistades presintiendo su
eterna separación, sin despertar en
nadie su último mal, recorriendo su
calvario en la más íntima soledad.

Ya no volveremos a encontarnos
a deshora del horario conventual a su
pequeña figura llevando al enfermo el
Pan de los Cielos y la Paz que tranqui-

liza el humano dolor. Ocaña, en un
inmenso silencio de tristeza testimo-
nió, días más tarde, su cariño y reco-
nocimiento sus honras fúne bres, en
un solemne Funera1 con asistencia
masiva de personas de toda índole y
condición, pues todos éramos partíci-
pes de agradecimiento a su labor
sacrificada y evangelizadora.

Se recordará al Padre Ignacio
como aquella secular y frágil figura
que, bajo el tórrido verano o siberiana
temperatura, pululaba fuera de su
recinto conventual, albergando en su
seno el Remedio Espiritual de su
mandato y la generosa medicina de su
palabra, en tanto que nuestra particu-
lar y modesta fantasía nos haga dis-
tinguir que, en la arena de nuestras
calles dejó varada su barca pasando a
la otra orilla en una fría madrugada
del pasado mes de Enero.

Sería laudable que su nombre
quedara impreso, para la posterid en
una placa colocada en lo más alto de
una de las tantas esquinas que él tran-
sitó en su intenso peregrinar y sirva de
meritorio agradecimiento de un pue-
blo que supo reconocer y admirar a
uno más de los singulares Padres que,
pertenecientes al histórico Convento
de Sto. Domingo de Gumán, tanto nos
ha honrado desde el inicio de su apos-
tolado a tierras Misioneras de
Filipinas.

Sí es de fijo, que nuestra indivi-
dual imaginación nos hará contem-
plar en adelante identificada, en el
lienzo que se extiende sobre el
Prebisterio de la Iglesia d el Convento,
a esa especial figura desaparecida que
ha quedado grabada para siempre, en
el rincón más escondido de nuestra
agradecida memoria.

Leopoldo Fernández Fernández

Por nuestras calzadas veíase, sin horario previsto, su humilde
presencia acompañada de un inmenso amor fraterno...
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CELEBRACIÓN DE LA CANDELARIA
La Fiesta de Nuestra

Señora de la Candelaria o Fiesta
en Honor a la Virgen de la
Candelaria, es una fiesta popular
celebrada por los cristianos, en
honor de la Virgen de la
Candelaria, advocación mariana
aparecida en Tenerife (Islas
Canarias) a principios del siglo
XV.

Tiene lugar el 2 de febrero,
Día de la Candelaria, y en algu-
nos lugares (y también en
Canarias) se extiende durante
varios días generalmente por ser
la patrona del lugar.

Inicialmente la fiesta de la
Candelaria o de la Luz tuvo su
origen en el Oriente con el nom-
bre del "Encuentro", posterior-
mente se extendió al Occidente
en el siglo VI, llegando a cele-
brarse en Roma con un carácter
penitencial.

Su fiesta se celebra, según
el calendario o santoral católico,

el 2 de febrero en recuerdo al
pasaje bíblico de la Presentación
del Niño Jesús en el Templo de
Jerusalén (Lc 2;22-39) y la purifi-
cación de la Virgen María des-
pués del parto, para cumplir la
prescripción de la Ley del
Antiguo Testamento

(Lev 12;1-8).

La fiesta es conocida y
celebrada con diversos nombres:
la Presentación del Señor, la
Purificación de María, la fiesta
de la Luz y la fiesta de las

Candelas; todos estos nombres
expresan el significado de la
fiesta. Cristo, la Luz del mundo
presentada por su Madre en el
Templo, viene a iluminar a todos
como la vela o las candelas, de
donde se deriva el nombre de
"Candelaria".

La celebración en Ocaña
se lleva a cabo en la Iglesia de
San Juan y tras la finalización del
acto litúrgico, se “presentan” los
nacidos a lo largo de los 12
meses anteriores, y alguno de
más edad, en el altar.
Posteriormente se visita el
Camarín de la Virgen de los
Remedios, donde suelen foto-
grafiarse con la patrona como
recuerdo posterior de su más
tierna infancia.

Publicamos en páginas
centrales una selección aleatoria
de fotos de los asistentes, espe-
rando comprensión de los que
no aparecen.



EXTRACTO DEL MENSAJE DEL SANTO
PADRE BENEDICTO XVI PARA LA CUARESMA 2012

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma nos ofrece una vez más la opor-

tunidad de reflexionar sobre el corazón de la vida cris-
tiana: la caridad. En efecto, este es un tiempo propicio
para que, con la ayuda de la Palabra de Dios y de los
Sacramentos, renovemos nuestro camino de fe, tanto
personal como comunitario. Se trata de un itinerario
marcado por la oración y el compartir, por el silencio y
el ayuno, en espera de vivir la alegría pascual. Este año
deseo proponer algunas reflexiones a la luz de un breve
texto bíblico tomado de la Carta a los Hebreos:
"Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la
caridad y las buenas obras" (10,24)…

1. "Fijémonos": la responsabilidad para con
el hermano.

El primer elemento es la invitación a "fijar-
se": el verbo griego usado es katanoein, que significa
observar bien, estar atentos, mirar conscientemente,
darse cuenta de una realidad... …El verbo que abre
nuestra exhortación invita a fijar la mirada en el otro,
ante todo en Jesús, y a estar atentos los unos a los otros,
a no mostrarse extraños, indiferentes a la suerte de los
hermanos. El gran mandamiento del amor al prójimo
exige y urge a tomar conciencia de que tenemos una
responsabilidad respecto a quien, como yo, es criatura
e hijo de Dios: el hecho de ser hermanos en humani-
dad y, en muchos casos, también en la fe, debe llevar-
nos a ver en el otro a un verdadero alter ego, a quien el
Señor ama infinitamente. La atención al otro conlleva
desear el bien para él o para ella en todos los aspectos:
físico, moral y espiritual. 

Nunca debemos ser incapaces de "tener mise-
ricordia" para con quien sufre; nuestras cosas y nues-
tros problemas nunca deben absorber nuestro corazón
hasta el punto de hacernos sordos al grito del pobre. 

El "fijarse" en el hermano comprende ade-
más la solicitud por su bien espiritual. Y aquí deseo
recordar un aspecto de la vida cristiana que a mi pare-
cer ha caído en el olvido: la corrección fraterna con vis-
tas a la salvación eterna. Hoy somos generalmente
muy sensibles al aspecto del cuidado y la caridad en
relación al bien físico y material de los demás, pero
callamos casi por completo respecto a la responsabili-
dad espiritual para con los hermanos. No era así en la
Iglesia de los primeros tiempos y en las comunidades
verdaderamente maduras en la fe, en las que las perso-
nas no sólo se interesaban por la salud corporal del
hermano, sino también por la de su alma, por su des-
tino último. La tradición de la Iglesia enumera entre
las obras de misericordia espiritual la de "corregir al
que se equivoca". Frente al mal no hay que callar. nos-
otros.

2. "Los unos en los otros": el don de la reci-
procidad.

Una sociedad como la actual puede llegar a
ser sorda, tanto ante los sufrimientos físicos, como ante
las exigencias espirituales y morales de la vida. En la
comunidad cristiana no debe ser así. Los discípulos del
Señor, unidos a Cristo mediante la Eucaristía, viven en
una comunión que los vincula los unos a los otros
como miembros de un solo cuerpo. Esto significa que
el otro me pertenece, su vida, su salvación, tienen que
ver con mi vida y mi salvación. La caridad para con los

hermanos, una de cuyas expresiones es la limosna -
una típica práctica cuaresmal junto con la oración y el
ayuno-, radica en esta pertenencia común. Todo cris-
tiano puede expresar en la preocupación concreta por
los más pobres su participación del único cuerpo que es
la Iglesia. La atención a los demás en la reciprocidad
es también reconocer el bien que el Señor realiza en
ellos y agradecer con ellos los prodigios de gracia que
el Dios bueno y todopoderoso sigue realizando en sus
hijos. 

3. "Para estímulo de la caridad y las buenas
obras": caminar juntos en la santidad.

Esta expresión de la Carta a los Hebreos (10,
24) nos lleva a considerar la llamada universal a la
santidad, el camino constante en la vida espiritual, a
aspirar a los carismas superiores y a una caridad cada
vez más alta y fecunda (cf. 1 Co 12,31-13,13).
Lamentablemente, siempre está presente la tentación
de la tibieza, de sofocar el Espíritu, de negarse a
"comerciar con los talentos" que se nos ha dado para
nuestro bien y el de los demás (cf. Mt 25,25ss). Todos
hemos recibido riquezas espirituales o materiales útiles
para el cumplimiento del plan divino, para el bien de
la Iglesia y la salvación personal (cf. Lc 12,21b; 1 Tm
6,18). Los maestros de espiritualidad recuerdan que, en
la vida de fe, quien no avanza, retrocede. Ante un
mundo que exige de los cristianos un testimonio reno-
vado de amor y fidelidad al Señor, todos han de sentir
la urgencia de ponerse a competir en la caridad, en el
servicio y en las buenas obras (cf. Hb 6,10). Esta lla-
mada es especialmente intensa en el tiempo santo de
preparación a la Pascua. Con mis mejores deseos de
una santa y fecunda Cuaresma, os encomiendo a la
intercesión de la Santísima Virgen María y de corazón
imparto a todos la Bendición Apostólica. 

BENEDICTUS PP. XVI
(Pueden encontrar el texto completo en

www.vatican.va, en el apartado MENSAJES)

BAUTIZOS

Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:

Bautizos 29 de enero:
Sara Sacristán Coronado,

hija de Fco. Javier S. Sánchez de Roda
y de Mª Raquel Coronado Medina

Andrea Orteso Morcuende,
hija de Angel Orteso Prados

y de Andrea Morcuende Guzmán
Verónica Rama Sánchez,

hija de Valentín Rama Espinosa
y de Ana-Belén García Sánchez

Bautizos 19 de febrero:
Adriana Gascó Huerta,

hija de José Javier Gascó Vindel
y de Patricia Huerta Montero

Lidia Soriano Monreal,
hija de Jesús Soriano Carrasco
y de Mª Pilar Monreal Guerrero

Martín Moreno Fernández,
hijo de Fco-José Moreno Fdez-Cañaveral

y de Fátima Fernández Camacho
Adrián Martínez Fernández,

hijo de Sergio Martínez Hernández
y de Mª Teresa Fernández Sacristán

Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES

Hemos despedido con exequias cristianas a:
01/02/2012, Carlos Salas Mayoral 
05/02/2012, Luis Peña De la Vega 

09/02/2012, Julián Alvarez Rodelgo 
17/02/2012, Carmen Gómez Gómez 

21/02/2012, Andrés Martínez Román 
28/02/2012, Dolores Sánchez Avilés 

Que Dios acoja sus almas. A sus familiares, nuestro
más sentido pésame. A todos, la invitación a ofrecer

por ellos una oración.

El pasado día 22 de febrero, Miércoles de
Ceniza, comenzó la Cuaresma, tiempo de prepara-
ción para la Pascua, recordándonos a los cristianos
que somos hijos de Dios creados del polvo, y que esta
vida es sólo una preparación para llegar a Dios en la
vida eterna. Es un tiempo de oración, penitencia y
ayuno. Cuarenta días en los que la Iglesia marca
para la conversión del corazón y debe ser un tiempo
de reflexión de nuestra vida. Por ello, la Junta de
Cofradías en representación de todos los cofrades de
Ocaña, junto con nuestra Parroquia, queremos dar
testimonio de nuestra condición de cristianos, a tra-
vés de la  Cruz bendecida el pasado Miércoles de
Ceniza, colocada en la torre de la Iglesia de Santa
Maria e iluminada durante toda la Cuaresma.

PÁGINA PARROQUIAL



Superación, motivación, compromi-
so, esfuerzo… fueron las palabras más repe-
tidas para definir al equipo ZR Triatlón
Center que se presentó oficialmente en un
acto que tuvo lugar el día 25 de febrero en la
Casa de la Cultura de Ocaña.

Un conjunto de deportistas con
muchos logros a sus espaldas que se han
unido para formar un gran equipo con
muchas esperanzas y grandes metas que
alcanzar.

Lo que empezó siendo una reunión
entre amigos que disfrutaban quedando para
entrenar de vez en cuando, se fue convirtien-
do en una constante hasta llegar a ser lo que
ahora son, un gran equipo formado por
gente tanto de Ocaña como de otros munici-
pios y localidades (e incluso de otros paí-
ses).

Tras una breve presentación, tomó la
palabra Luis García, Concejal de deportes y
juventud. Después de felicitar a este nuevo
equipo les reiteró el apoyo del Ayuntamiento
y anunció próximos eventos deportivos como
el 1er Duatlón de Semana Santa de Ocaña que
tendrá lugar el próximo 31 de marzo. Habló
también de la Escuela Municipal de Triatlón
donde unos 15 niños se entrenan. Tomás
Vindel, Teniente de alcalde, felicitó también a
los deportistas.  Finalmente Alberto
Zamorano, "alma mater" del equipo según
sus propias palabras, agradeció a los patro-
cinadores su apoyo y presentó a los compo-
nentes del equipo. TRIATLETAS: Alberto
Zamorano Garcia, Pedro Gallego Yugo, David
Peinado, Pedro Plaza, David Quiros, Javier
Torres, Alejandro Gutierrez, Ivan Lluell, Jose
Luis Gonzalez, Michiel Thijs, Steven Graham
Bowie, Miguel Angel Alonso, Ricardo Prieto
Garcia Velasco, Juan Carlos de Castro,

Alfonso Martin Ariza, Pablo de Santos Reina,
Vicente Camuñas, Francisco Fernando
Jimenez, Francisco de Paula Romero,
Domingo Romero Pecellin.

CICLISTAS: Henry Lopez Quiñonez,
David Castellanos, David de la Hoz, Ricardo
Martinez y Alberto Jimenez.

A medida que escuchaban sus nom-
bres, subían a un escenario en el que dos
bicicletas mantenían el espíritu deportivo de
este acto.

Muchos premios a las espaldas de
estos deportistas que ataviados con el traje
de faena fueron presentados como un equi-
po nuevo, capaz, profesional y  con grandes
retos que cumplir. 

Tras la finalización del acto se ofreció
un vino español.

Lara Fernández

DEPORTES

El pasado día 12 de Febrero de
2012, se celebró en Campo de Criptana el
Campeonato Regional de Duatlón Cross.
Allí acudió la escuadra ocañense ZR-
TRIATLÓN CENTER para hacer su debut
como equipo de competición. 

La mañana marcada por el aire y
el frío no pudo ser mejor para este joven
equipo, que logró clasificar a tres de sus
miembros entre los primeros: David
Peinado (2º), Pedro Plaza (8º) y
Francisco Javier Torres (14º). La suma de
tiempos les dio la victoria por equipos y
como hemos dicho el subcampeonato
individual que recayó en David Peinado.

La carrera pronto fue selecciona-
da y marcada por la ventaja del primer
clasificado, Francisco Alhambra, el cual
no dejó ese puesto hasta su entrada en
meta. Por detrás un grupo de 4 hombres
hasta la segunda transición a carrera,
momento en el cual el miembro del ZR-
TRIATLÓN CENTER, David Peinado, se
destacó de este grupo para acabar en una
merecida 2ª posición. Destacar también
la otra remontada de los otros dos miem-
bros que puntuaron para el equipo, Pedro
Plaza y Fco. J. Torres, quienes realizaron
una bicicleta espectacular, incluso estan-
do a pocos segundos de enlazar con el
primer grupo antes de la última transi-
ción a pie, donde afianzaron sus posicio-
nes 8ª y 14ª.

Con esta victoria, ZR-TRIATLÓN
CENTER, inaugura su palmarés, el cual
con toda seguridad será ampliado en pró-
ximas citas, destacando las pruebas del
circuito regional, campeonato nacional
contrarreloj por equipos, campeonato
individual de duatlón y sobre todo la tem-
porada de triatlón donde éste grupo de
deportistas tendrá mucho que decir.

Rocío Greño

TRIATLÓN

SOLUCION AL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 2 un, 3 vea, 5 rió, 6 imitando,

8 contradictorios, 12 ay, 13 ajos, 16 meón, 18 iso, 19 hi,
20 nao. 

VERTICALES: 1 guardavía, 3 vigilando, 4 posda-
ta, 6 íntima, 7 ají, 9 oh, 10 ruan, 11 os, 14 je, 15 Sión, 16

moho, 17 oí, 21 ah.



DEPORTES

CON UN PIE EN LA 1ª DIVISIÓN NACIONAL
PDM OLIAS 1 - ITV OCAÑA 5

El 19 de febrero, el ITV Ocaña se despla-
zaba a la localidad de Olias del Rey a disputar
un importantísimo partido en el grupo 9 de la
segunda división nacional contra el 2º clasifica-
do y si el equipo ganaba, daría un paso definiti-
vo en sus aspiraciones de ascender a la 1ª divi-
sión Nacional. Y así lo hizo.

Acompañados por mas de treinta segui-
dores, desde los primeros momentos del parti-
do se apreció que los nuestros se llevarían el
enfrentamiento. Uno tras otro se fueron
ganando los partidos. Daniel Bellot, Daniel
Peter, José María Sáez-Bravo y Luis Felipe
Marcos supieron no dieron opción a unos des-
motivados jugadores contrarios que no siem-
pre se comportaron con deportividad.

Nuestra afición no dejaba de animar, de
aplaudir incluso los buenos golpes del equipo
contrario, y cuando Daniel Bellot rubricaba la
victoria, nos abrazamos en la pista y recorda-
mos los años de trabajo que día a día y con el

apoyo incondicional de Ayuntamiento, empre-
sas, patrocinadores y  aficionados nos habían
llevado a este ascenso a la 1ª división nacional.

Aun sin terminar la liga, nuestra prime-
ra plaza esta casi asegurada, se tendrían que dar
resultados sorpresa que en tenis de mesa son
casi imposibles, y que nuestro equipo perdiera
tres encuentros de los seis restantes. Cuando el
ascenso sea matemático, celebraremos como se
merece este logro deportivo ocañense.

MES DE FEBRERO INMEJORABLE
Para llegar a lo relatado, antes se dispu-

taron dos partidos más en este mes de febrero. Se

recibió en nuestro pabellón el día 4 a CTM
Toledo, tercer clasificado, derrotándole por un
contundente 5-1, y se viajó el 13 a Valdemoro en
el que la confianza casi nos juega una mala
pasada, venciendo por un apretado 3-4.

En lo que respecta a nuestro equipo de 3ª
nacional, venció cómodamente a CTM Toledo por
5-1 y por idéntico resultado a Olias del Rey,
Antonio Lara, Vicente Carrero, Alejandro Soto, José
Julián Verdugo, Álvaro Granados son los compo-
nentes de este equipo de 3ª nacional que también
están a las puertas de jugar la fase de ascenso a 2ª
nacional.

En los juegos escolares, 7 de nuestros
14 jugadores más jóvenes, de 8 a 14 años, han
pasado a las finales, y el próximo día 24 de
marzo competirán en Talavera de la Reina,
para disputar el campeonato territorial de
Castilla la Mancha. Cadetes Vicente Carrero y
David López Lillo, Infantil, Alejandro Soto,
Alevin Patricio Lopez, Pre-alievines Alejandro
Rivera, y Jaime y Roberto García Alcalá.

José María Sáez-Bravo

KÁRATE
El pasado 12 de Febrero en el Complejo

Deportivo “El Carmen” de la localidad de
Ocaña (Toledo) organizado por la Federación
Castellano-Manchega de Karate y D.A. y el Club
Karate Ocaña, se celebró el Curso de Hojo
Undou impartido por el Maestro Nacional
Cinturón Negro 6º Dan José Cifuentes García.

El mismo comenzó a las 10 h. de una
mañana muy fría para los asistentes, teniendo
una aceptación más que notable, (35 cursillis-
tas), entre las edades de 9 hasta 50 años proce-
dentes de varias localidades de nuestra comu-
nidad y de varios pueblos de Madrid.

Del Club de Karate asistieron: Lola
Rodríguez García-Bravo, Julio Sobrino García,
Emiliano J. Rodríguez, Ángel Fernández
Punzón, Ignacio de Loma, Raúl Merino y
nuestro maestro Carlos Pastor.

Si cabe resaltar anécdotas del curso,
resaltar el excelente trato de todos los asisten-
tes, en especial de los alumnos de Shubukan
Madrid, alumnos de Uechi-ryu del Maestro José
Cifuentes, el cual a parte de venir al curso y
cargados de material en sus coches hasta arri-
ba, luego algunos se quedaron a comer en la
comida de hermandad que realizamos en un
Restaurante de esta localidad.

El Curso se nos hizo corto y se plantea-

ron trabajos muy interesantes para la mejora
de trabajos tanto con accesorios como de tra-
bajos de endurecimiento por parejas.

Destacar la asistencia al mismo del
Presidente de la Federación Castellano-
Manchega, Javier Pineño, así como parte del
Departamento de Técnicos de nuestra federa-
ción regional, también contamos para finali-
zar el acto con la asistencia del Concejal de
Juventud y Deportes Luís García-Bravo, el cual
nos dedico unas palabras de agradecimiento,
agradeciéndole desde estas líneas, la colabora-
ción recibida.

Os esperamos al siguiente, que seguro
será “fantástico”. Más noticias en nuestra Web:
http://karateocana.dxfun.com/

Ya te puedes descargar esta foto y
muchas más en nuestro grupo de facebook.

TENIS DE MESA

El centro ecuestre "Los Carmelos"reali-
zó el pasado 29 de enero en el Centro hípico
Tovarich del Boalo de la sierra de Madrid, el
primer exámen de Galopes para que sus alum-
nos consigan la titulación de jinete o amazona.

En el aprendizaje se requiere la asisten-
cia a ciertos exámenes para evaluar las técnicas
ecuestres. Por ello fueron a examinarse sólo 16
alumnos de galope 1, aprobando todos con
buenas notas. Seguiremos esforzándonos para
que los alumnos que faltan de examinarse lo
consigan, y los demás se saquen el galope 2.

El exámen constaba de 20 preguntas,
una prueba práctica de manejo del caballo y otra
de monta, paso, trote y galope. Todo ello sirvió
para demostrar que las enseñanzas que se ofertan
en este centro local de equitación, son muy valo-
radas en otros centros oficiales. Esperemos con
ello contribuir al desarrollo de este bello deporte y
estar orgullosos del trabajo realizado.

EQUITACIÓN

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



DEPORTES

DESASTROSO PROVINCIAL DE CAMPO A
TRAVÉS EN EDAD ESCOLAR Y AUMENTO
DE PRACTICANTES OCAÑENSES EN LA

MEDIA MARATÓN DE VALDEPEÑAS
El sábado, día 4 de febrero, se cele-

bró en Camuñas, en un día muy frío, el cam-
peonato provincial de campo a través en edad
escolar, y si en otras ocasiones he alabado la
participación y éxitos de los chavales de
Ocaña, ahora tengo que hacer lo contrario. Y
no por los que fueron, que se esforzaron al
máximo y lo hicieron fenomenal, sino por los
que no fueron, y a pesar de estar inscritos no
acudieron a la competición, la cual era de
suma importancia, fallando a sus compañe-
ros, maestros y entrenadores que tantas horas
de esfuerzo les han dedicado para nada.

El equipo del Ayuntamiento de
Ocaña pudo llevarse de 3 a 5 trofeos por
equipos, y el CEIP "Pastor Poeta" pudo ser
campeón provincial en benjamines masculi-
nos, pero fueron tan pocos niños que no se
consiguió completar equipo alguno (deber
haber un mínimo de 4 componentes en cada
categoría para que haya equipo). ¿Y cuáles
fueron las causas de tantas ausencias? Unos
se quedaron dormidos, otros creían que era
en domingo, otros por el frío (excusa que no
vale porque había un estupendo pabellón
donde los niños estaban resguardados del
frío y donde se les invitó a un chocolate
caliente, a no ser que el niño/a estuviese res-
friado/a), las chicas cadetes porque tenían
un cumpleaños por la tarde (es decir, des-
pués de tanto entrenar no corren una final
provincial por algo así para no estar cansa-
das..., sin comentarios porque diría barbari-
dades) y la excusa mayoritaria de los chava-
les masculinos fue el fútbol.

El fútbol, ese gran enemigo de todos
los deportes. A los entrenadores de fútbol les
vendrá muy bien que sus chavales vayan a
atletismo para que estos estén bien prepara-
dos físicamente, pero luego si tienen que

decidir entre una carrera que da acceso a un
campeonato regional o un partido de ligui-
lla, la decisión es jugar el partido de fútbol,
y no solo porque lo prefiera más el chaval,
sino porque el chaval puede ser sancionado
con no jugar en los próximos partidos.
Luego está la convocatoria. Hasta el viernes
por la tarde no saben los niños si juegan o
no, y los entrenadores de atletismo nos que-
damos con la incógnita de si van o no hasta
el último momento después de haber reser-
vado las plazas de autobús. Vale que el
deporte es una actividad libre, y que todos
tienen el derecho a elegir lo que prefieren,
pero la falta de compromiso que han demos-
trado la mayoría deja mucho que desear
para las próximas citas.

Pues que sepan que muchos de ellos
perdieron la posibilidad de clasificarse para el
campeonato de Castilla La Mancha, e incluso
alguno de ellos podría haber ido al campeo-
nato de España con la selección regional
como es el caso de Jorge Montoro. De hecho,
el CEIP "Pastor Poeta" no se presentará a las
competiciones de pista para que esto no vuel-
va a ocurrir (en Camuñas solo fueron 5 de 20
inscritos). De esta manera, los resultados fue-
ron solo individuales, los cuales fueron:

ALUMNOS DEL CEIP "PASTOR POETA"
- Benjamín masculino: Lin Chao

Liu Zhou (4º y casi consigue podio), Ricardo
Carlavilla Manzanares (13º) y José Manuel
Valle Ramírez (14º).

- Alevín femenino: María Cuenca
Alcázar (26ª) y Ángela Nevado Candenas
(39ª).
ATLETAS DEL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA

- Alevín femenino: Mirian Sánchez
Cantarero (8ª y muy combativa) y Mª Pilar
Esquinas Puche (17ª).

- Alevín masculino: Mario Salva
Campos (6º, quien estuvo entre los primeros
en todos momento), Ilyas Rabhi (20º) y Rat
(retirado).

- Infantil femenino: Andrea Martín
Sánchez (18ª), Nuria López Huerta (28ª) y
Alicia Yebenes Carlavilla (32ª). ¡Bravo por
estas chicas!

- Infantil masculino: Sergio Tejero
Alcázar (18º), Carlos Asensio Revenga (21º)
y George Cristian Lazau (23º). 

Recuerdo: las chicas cadetes no fue-
ron por un cumpleaños y no se presentaron
ni cadetes ni juveniles por jugar al fútbol.

Bueno dejando de lado este mal
sabor de boca, pasamos a hablar de la XVII
media maratón de Valdepeñas que se celebró
el pasado 19 de febrero en una mañana sole-
ada. Más de 600 corredores se daban cita a
esta prueba, en la cual participaron un total
de 8 ocañenses y residentes en nuestra loca-
lidad. Sus posiciones fueron: Antonio Sáez
Mejía (6º sénior con 1h 17' 45", C.A.
Saturno), Jesús M. Rico Montoro (6º vetera-
no B con 1h 20' 34", C.A. Saturno), Jesús
Manuel Nava Téllez (15º veterano A con 1h
24' 33", C.D.E. Atletismo Ocañense), Sergio
Torres Huerta (1h 25' 30", C.D.E. Atletismo
Ocañense), Enrique Peñaranda Martín (43º
sénior con 1h 30' 57", C.D.E. Atletismo
Ocañense), Juan Carlos Oliva del Val (44º
veterano B con 1h 31' 46", C.D.E. Atletismo
Ocañense), Jesús Manuel Carrasco Gómez
(107º sénior con 1h 42' 39", C.D.E. Atletismo
Ocañense) y Carmelo Figueroa Gómez-
Elvira (87º veterano B con 1h 43' 05", C.D.E.
Atletismo Ocañense).

¡FELICIDADES A TODOS POR VUES-
TRA CARRERA!

Las próximas citas serán en los 10
kms. De Ciudad Real, la I media maratón de
Aranjuez, y la VII media maratón de Bolaños,
entre otras. ¡Ánimo y nos vemos en la salida!

Antonio Sáez Mejía

ATLETISMO



HORIZONTALES: 2 art. indet. Forma de singular en masculino, 3 Mire, 5 Sonrió,
6 Ejecutando algo a ejemplo o semejanza de otra cosa, 8 Que tienen contradicción con
algo, 12 interj. U. para expresar muchos y muy diversos movimientos del ánimo, y más
ordinariamente aflicción o dolor, 13 Plantas de la familia de las Liliáceas, de 30 a 40 cm
de altura, con hojas ensiformes muy estrechas y bohordo con flores pequeñas y blancas.
El bulbo es también blanco, redondo y de olor fuerte y se usa mucho como condimento,
16 Dicho especialmente del niño: Que se orina en sus ropas o fuera del lugar debido, 18
Significa 'igual', 19 Medio hijo, 20 Nave. 

VERTICALES: 1 Empleado que tiene a su cargo la vigilancia de un trecho de vía
férrea, 3 Velando sobre alguien o algo, 4 Aquello que se añade a una carta ya concluida y
firmada, 6 La más interior o interna, 7 Pimiento, 9 Exclamación de admiración, 10 Tela
de algodón estampada en colores que se fabrica en Ruan, Francia, 11 pron. person. Forma
de dativo y acusativo de 2.ª persona plural en masculino y femenino, 14 Medio traje, 15
nombre de una fortaleza jebusea conquistada por el rey David situada en la actual
Jerusalén, 16 Capa que se forma en la superficie de un cuerpo metálico por alteración
química de su materia, 17 Escuché, 21 interj. U. para denotar pena, admiración, sorpre-
sa o sentimientos similares. 

(La solución está publicada en otra página de esta revista)

EL CRUCIPERFIL
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Rogamos confirmen los teléfonos de urgencia, situados en la puerta de cada una de las farmacias de guardia

FARMACIA DE

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 659 475 912
DD ÍASÍAS 19 19 YY 28 28 ALAL 31.31.

FARMACIA DE

Dª Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 689 684 471
DD ÍASÍAS 1 1 ALAL 6 6 YY 22 22 ALAL 25.25.

FARMACIA DE
Dª Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 659 40 29 03
659 40 31 47

DDÍASÍAS 14 14 ALAL 18 18 YY 20, 21, 26 20, 21, 26 YY 27.27.

FARMACIA DE

Dª CARMEN HERVÁS ROMERO

Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944

Urgencias: 696 661 904
DD ÍASÍAS 7 7 ALAL 13.13.

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: CIPRÉS DE LAWSON
Variedad de ciprés, cuyo nombre

científico Chamaecyparis lawsoniana
“Ellwoodii”, el ciprés de Lawson
'Ellwoodii' ostenta un follaje gris verdoso
o azulado, con reflejos plateados muy
decorativo durante el invierno y de forma

muy compacta. Forma una columna que
tolera las exposiciones de media sombra.
Es de crecimiento muy lento.

Esta conífera enana se puede
plantar en maceta o en macizo, en jardi-
nes japoneses y también en rocalla.

Su origen geográfico se situa
en el Oeste de América del norte, asi
como en Inglaterra.

Las dimensiones del árbol
adulto son de una altura de hasta
2,5 metros, y una anchura de hasta
1,5 metros

Su hoja es de tipo perenne, y
le beneficia un tipo de suelo más
bien ligero. Se aclimata bien al
ambiente rústico, resistiendo hasta
los -20C°.

La capacidad de exposición
de este ciprés varía de umbrío al
pleno sol.

Si quieren observarlas, pue-
den hacerlo en la rontonda del boti-
jo de Ocaña.

Antonio Menchen

JARDINERIAJARDINERIA
Y MANTENIMIENTOY MANTENIMIENTO

SERVICIO NACIONAL
E INTERNACIONAL TELEFLORA

Centro de Jardinería y Decoración
Plantas para jardín y árboles frutales

Herramientas y maquinaria
de jardín Vivero

Mobiliario de jardín y terraza

Fernando Cadalso, 5 - Local 2
Poligono Industrial La Picota

Tfno. 925 120 667 - Móvil: 687 402 515
OCAÑA (Toledo)

ÚLTIMA PÁGINA
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