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1. Nuestro gran error es intentar
obtener de cada uno en particular las virtu-
des que no tiene, y desdeñar el cultivo de las
que posee.

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

3. Una verdadera amistad es la que
sigue a tu lado incluso cuando no te queda
nada que ofrecer, salvo tu compañía.

4. Ningún hombre alcanza nunca
su verdadero YO si no aprende a madurar.

5. No basta saber, se debe también
aplicar. No es suficiente querer, se debe tam-
bién hacer.

6. Resulta de todo punto monstruo-
sa la forma en que la gente va por ahí hoy
en día criticándote a tus espaldas por cosas
que son absolutamente y completamente
ciertas.

7. Los libros son, entre mis conseje-
ros, los que más me agradan, porque ni el
temor ni la esperanza les impide decirme lo
que debo hacer.

8. Si quieres ser rico no te afanes en

aumentar tus bienes, sino en disminuir tu
codicia.

9. Haber vivido una experiencia
dolorosa facilita comprender y ayudar a
otro que pasa por lo mismo.

10. Apresúrate; no te fíes de las horas
venideras. El que hoy no está dispuesto,
menos lo estará mañana.

11. No tenía miedo a las dificulta-
des: lo que me asustaba era la obligación de
tener que escoger un camino. Escoger un
camino significaba abandonar otros.

12. La vida, como un buen vino,
debe ser saboreada con oportunas interrup-
ciones, sorbo a sorbo.

13. Idiota: del griego -idiotes-, utili-
zado para referirse a quien no se metía en
política, preocupado tan sólo en lo suyo,
incapaz de ofrecer nada a los demás.

14. La mayor recompensa de nuestro
trabajo no es lo que nos pagan por él, sino
aquello en lo que nos convierte.

15. Alguna vez todos necesitamos
escuchar a alguien decir: Yo pienso que eres
maravilloso.

16. Con frecuencia la raíz más pro-
funda del sufrimiento es precisamente la
ausencia de Dios.

17. Algunos tontos no lo parecen
porque saben callar.

18. La felicidad no es otra cosa que
ese esfuerzo continuo por crear felicidad.

19. El que domina su ira domina a
su peor enemigo.

20. El perdón es dos veces bendito;
bendice al que lo da y al que lo recibe.

21. El placer de criticar nos impide
apreciar las cosas bellas.

22. El oído es la segunda puerta de la
verdad y la principal de la mentira. De ordina-
rio la verdad se ve y excepcionalmente se oye.

23. No es posible hablar de persona
humana sin pensar en el rostro personal de
Dios.

24. El inteligente también hace a
veces tonterías, pero se da cuenta.

25. No hay caminos para la paz. La
paz es el camino.

Luis García Manzaneque

(Recopilador)

La Guardia Civil ha detenido a una
persona como presunta autora del robo con
fuerza en las cosas, cometido el pasado día
20 de abril en la Oficina de Correos de la
localidad de Tomelloso (Ciudad Real).

Las actuaciones se iniciaron a raíz
de la denuncia presentada por el Director de
la Oficina de Correos de la localidad de
Tomelloso, en la que se comunicaba que
desconocidos habían practicado un butrón
en el techo y en la pared adyacente a la cita-
da oficina, sustrayendo una caja fuerte con
aproximadamente 510 euros en efectivo, así
como gran cantidad de paquetes, produ-
ciendo diversos daños en el inmueble.

Según ha informado la Delegación
del Gobierno en nota de prensa, una vez
abierta la oportuna investigación encami-
nada a la identificación y localización de
los presuntos autor del hecho, practicadas
gestiones y gracias a la colaboración ciu-
dadana, se tuvo conocimiento de los datos
de un vehículo sospecho que se encontra-
ba estacionado en la zona el día en que se
produjeron los hechos y de la posible per-
sona que lo conducía. Como consecuencia
de todo lo anterior, el pasado día 23 de
abril se procedió a la detención de I.P.C., de

25 años de edad y vecino de Ocaña
(Toledo), como presunto autor de un deli-
to de robo con fuerza en las cosas.
Asimismo también se le imputan un delito
contra la inviolabilidad de la correspon-
dencia, un delito de daños y un delito de
conducción de vehículo con perdida total
de los puntos del carné.

* * *
Por otro lado, fallece una mujer de

39 años tras saltar en paracaídas en la
escuela de vuelo de Ocaña (Toledo), iden-
tificada como E.M.A.G. y residente en la
localidad madrileña de Valdemoro, y que
ha fallecido tras saltar en paracaídas desde
una avioneta en la escuela de vuelo de
Ocaña (Toledo).

El accidente, según han confirma-
do a Europa Press fuentes de la Delegación
del Gobierno de Castilla-La Mancha, tuvo
lugar este domingo a las 13.35 horas y la
fallecida saltó desde la avioneta junto a
otras diez personas y un instructor.

Estas mismas fuentes han indicado
que a las 16.00 horas de este domingo se
procedió al levantamiento del cadáver y que
se están investigando las causas del suceso.

EUROPA PRESS

NOTICIAS BREVES



PÁGINA TRES
Pocas oportunidades nos da la vida

de aprender de las experiencias pasadas.
Pero en las circunstancias actuales debería-
mos estar agradecidos a la Providencia que
nos está haciendo el gran favor de ofrecernos
bastantes ocasiones para aprender, tanto de
nuestros errores, que algunos tendremos,
como de los ajenos, que por lo que parece
son bastantes.

Ahora, con la digestión pesada de la
actual crisis, que ni con sales de frutas se nos
alivian los ardores, es frecuente hacer
comentarios acerca de las anteriores, y más
cercanas por el tiempo, que parece que
hemos tenido.

Digo parece porque, realmente, uno
no ha sido consciente de que tales crisis
sucedieran, quizás como consecuencia de
otros avatares personales que influyeron más
que las tales crisis en la marcha de nuestra
sencilla existencia.

Dicen que hubo crisis en los años
setenta y tantos del pasado siglo, que los pro-
blemas se agudizaron y que la tensión fue
mucha. Realmente hemos de admitir que en
el período 1973-1977 hubo hasta cinco
Gobiernos, remodelaciones aparte; a ello hay
que sumar la parálisis decisoria de la etapa
final de la dictadura y la incertidumbre polí-
tica de la etapa de transición. De esta mane-
ra se puede decir que el éxito de ese período
fue tan sólo llegar a las elecciones tolerando
una política permisiva al máximo. El incon-
veniente fue percibido también de un modo
inmediato porque en 1977 ya había un por-
centaje de paro superior al de los restantes
países desarrollados europeos. Además, el
resultado de no enfrentarse con la crisis eco-
nómica con decisión y desde el primer
momento fue que en España el efecto de la
primera subida del petróleo no se había disi-
pado cuando se produjo la segunda en 1979.
La crisis no se llegaría a superar de una
forma total sino en 1985-1986, con tres años
de retraso con respecto al resto del mundo
occidental. Pero esta crisis parece que fue de
carácter más político que económico y con-
taba con la inercia de los intereses comunes
nacionales de salir de la herencia de la dic-
tadura y ser, por fín, europeos a todos los
efectos. Lo que no sabíamos era lo que signi-
ficaba ser europeos.

Años más tarde, a la sombra de los jue-
gos olímpicos y de la Expo sevillana y todos
aquellos faustos acontecimientos, en los pri-
meros años noventa y tantos, dicen, hubo otra
nueva crisis. A principios de la década de 1990
los países desarrollados se vieron afectados por
una crisis económica y financiera originada

por el estallido de la burbuja inmobiliaria en
Japón, en 1990, y agravada con las tensiones
del precio del petróleo ocasionadas por la
Guerra del Golfo, que afectaron a la inflación.
Después de un enorme esfuerzo inversor del
Gobierno de Felipe González, las cuentas
públicas registraban altos niveles de deuda, y
debido a la finalización de las obras y proyec-
tos antes citados, se agravó el aumento del
desempleo, ya de por sí voluminoso, por el
efecto de la recesión.

En 1994 año el desempleo alcanzó su
máximo, un 24,1%, y a partir de entonces
parece que el empleo comenzó su recupera-
ción. España dejó atrás la recesión en 1994
con un crecimiento del 2,5% del PIB, que
continuaría con una cifra del 2,4% en 1995.
En estos dos años se crearon 400.000 puestos
de trabajo y el desempleo bajó hasta el 22%.
Pese a todo, los problemas no habían termi-
nado, el Gobierno debía enfrentarse a una
nueva adversidad: los gastos de la Seguridad
Social, que costeaban las pensiones, el desem-
pleo y la sanidad. En 1995, por primera vez, el
sistema de Seguridad Social español entró en
déficit al registrar más gastos que ingresos.
Para solucionar a este problema, en 1995 el

Congreso de los Diputados aprobó el Pacto de
Toledo, que incluía una serie de reformas en
el sistema de Seguridad Social, incluyendo
una propuesta para que la sanidad pública
dejara de ser financiada con el dinero de las
pensiones y pasase a correr a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado. Pero ana-
lizando esta situación con la perspectiva que
nos dan los años, nuevamente parece que fue
una crisis de carácter político e institucional,
derivado, desde luego, de una planificación
nada previsora y un afán de equipararnos con
Europa al precio que fuera. ¿Éramos Europa?
Recordemos aquel “catastrazo” que mediada
la década de los noventa revalorizó “por
orden superior” el valor del patrimonio mobi-
liario de los españolitos, tanto de los ricos,
como de los menos afortunados. El caso esta-
ba claro, había que recaudar dinero a costa de
lo que fuera para llenar las arcas del Estado
que estaba flaqueando de una manera alar-
mante.

Los reconocidos europeos españoles
estábamos tan contentos, no por el “catas-
trazo” del que se derivaba un mayor pago de
impuestos, sino de que nuestra casita en
lugar de valer cinco, valiera treinta y, claro,
nos habían enriquecido automáticamente.

¿Pero éramos de verdad europeos?
Y por fin llegamos a estos años, pasa-

da la frontera del nuevo milenio, donde nos
frotábamos las manos porque de nuevo los
bolsillos estaban repletos, ahora de euros, no
de pesetas (eso era algo anticuado) y presu-
míamos a la menor oportunidad de haber
ganado, qué sé yo, veinte millones de pesetas
(para esto seguíamos utilizando el término
anticuado) porque el chalecito que había-
mos comprado ya había subido esos veinte
millones de nada en cuatro días.

El que no compró piso, o pisos, era
por dos razones, o porque era tonto, o porque
no tenía un duro, y aún en este último caso
algunos se buscaron mañas increíbles para
firmar la hipoteca de turno y hacerse con
una propiedad de la que iba a sacar sus bue-
nos dividendos cuando se la quitaran de las
manos, o al menos, cuando se alquilara por
lo que pidiéramos, que había cola para com-
prar y para alquilar.

¿Habremos aprendido? ¿Somos de
verdad europeos? Me temo que para ninguna
de estas dos preguntas haya respuesta satis-
factoria. ¿Qué tendremos los españoles que
lo de la picaresca se nos da tan bien?

Raro es el día en el que las noticias
no nos informan de que a fulanito se le ha
descubierto una cuenta en Suiza, o que
menganito se ha apropiado de no sé cuantos
millones de euros, para tener tranquilidad
social y personal o que zutanito se ha blin-
dado su jubilación en no sé que entidad cre-
diticia a la que ha dedicado sus desvelos
durante los últimos años, o meses.

¿Habremos aprendido que lo primero
que hay que aprender es a aprender? La
experiencia de los últimos años, estoy con-
vencido, no nos va a servir de nada. Los valo-
res “eternos” han desaparicido del dicciona-
rio y sólo el tiempo nos dará la razón.

Con justificación es sabio el refrane-
ro español, ¿se acuerdan de aquello de a
quien Dios se las dé, San Pedro se las bendi-
ga? Pues apunten y recuerden esto: El
Capitalismo ha hecho aguas, está sin con-
trol. El Comunismo dió aguas, no nos con-
venía. Del Socialismo unos dicen que es una
teoría algo caduca que tiene los días conta-
dos, y bla, bla, bla.

José Rubiales Arias

CENSO A 31 DE MAYO DE 2012
12.146  habitantes

¿Qué tendremos los españoles que lo de la picaresca
se nos da tan bien?



LOS ESQUELETOS YA NO COTIZAN
Las personas mayores tenemos al

menos una ventaja sobre los demás, y es que
estamos acostumbrados a que casi nadie nos
preste la menor atención, es por esto que
nuestros múltiples comentarios no tengan
ninguna trascendencia. A veces tengo la sen-
sación de que las agrupaciones de ancianos
constituyen para los jóvenes como la visita a
un cementerio de coches, en donde se pasea
con el ánimo preconcebido de ver un mon-
tón de chatarra.

Sin embargo en esos desguaces yacen
aquellos maravillosos "Aigas" guardando el
silencio más absoluto, son los vehículos que
constituyeron nuestros primeros e inalcanza-
bles sueños del típico coche americano, con
sus espectaculares modelos de Cadillac, Buick,
Chevrolet, Plimoth y Pontiac... Al final, cada
uno de estos vehículos se convierte en una
tableta de acero comprimido. Sí, como el redu-
cido recipiente que contendrá nuestras cenizas
o la bolsa de loneta donde se depositen nues-
tros carcomidos huesos, después de ser exhu-
mados para hacer sitio al cadáver fresco del
familiar de turno. Siempre pensé que la perso-
na que necesita un suntuoso mausoleo para
que le sean reconocidos sus valores, su memo-
ria se reducirá a la resquebrajada riqueza de
los mármoles que se exhiben en su tumba.

A veces la sociedad confunde con
cierta ligereza lo que producen las ambicio-
nes materiales, que pretenden inmortalizar
la vanidad, con el más gratificante ejemplo
de una fertilidad intelectual pródiga en valo-
res humanos, que sirven para iluminar
caminos despejándolo de dudas y de posibles
equívocos y posteriores fracasos.

Al final, siempre muy al final, nos
recogemos íntimamente y descubrimos que
lo material no nos produce la más mínima
satisfacción y nos plegamos  a la espera de
ver la posibilidad de podernos convertir en
heroicos misioneros capaces de transmitir
nuestra experiencia a esos escasísimos discí-
pulos que la vida nos ha ido dejando. Esto
ocurrirá después de que huyeran de nuestro
lado los ya insatisfechos aduladores, halaga-
dores, aplaudidores y mullidores de turno y
nos abandonen a nuestra suerte. 

En nuestras moralejas de abuelo can-
sino y reiterativo, aún se pueden encontrar
posibles lecciones y soluciones a esos proble-
mas que nos atenazan, asfixian y dejan aba-
tidos, sin ninguna posibilidad de supervivir a
esta atroz guerra fría que nos está tocando
sufrir. La guerra fría tiene esa extraña parti-
cularidad de que no se disparan cañones, ni
misiles, ni minas anti personas tampoco, pero
sí abren la espita de ese gas tóxico manipula-
do por ese devastador capitalismo que está
llevando a la miseria y a la indigencia a una
gran parte de la sociedad. Una sociedad arro-
jada a la miseria por los malditos especulado-
res que asiste impávida a su exterminio, cam-
biando los campos de concentración por los
abrillantados parqués de los mercados, las
alfombradas salas bursátiles y los enmoque-
tados despachos de los depredadores de millo-
nes de puestos de trabajo, en busca de una
nueva esclavitud que doblegue hasta las últi-
mas consecuencias a seis millones de para-
dos, que ven desesperados como a sus hijos les
empieza a faltar lo más elemental.

Cuando esto ocurre, la guerra fría, ali-
mentada por la nuclear gran mentira, tiene los
días contados, al irse caldeando peligrosamen-
te el ambiente hasta convertirla en ese fuego
cruzado que se hace presente en la desesperada
lucha por la elemental supervivencia.

Al final descubro que nunca he sabido
cual ha sido mi verdadera posición ideológica
y tras el descorazonador hallazgo, reconozco
que no me embarga ningún trauma. Es más,
me queda el consuelo de no haber sido enga-
ñado por ninguno de los tuercebotas que hoy
se dedican a la política. Después de siete dece-
nios no tengo ningún inconveniente en reco-
nocer que en todos los partidos políticos hay

algo que me gusta y algo que me repele y por
tanto aborrezco. Del mismo modo, he de con-
fesarles que en mí no se ha producido ningún
cambio ideológico en función de las diferen-
tes edades por las que ha transcurriendo mi
vida. No he pasado de ser un revolucionario
en mi juventud, a un conservador en mi
senectud. No me avergüenza reconocer que
con los años haya ido perdiendo lo que para
algunos la adolescencia constituyó un natu-
ral ímpetu revolucionario, tal vez porque
desde mi infancia me respondiera mejor el
corazón que las piernas, el pensamiento que
el músculo. De ahí que nunca jamás corriera
delante de los guardias… 

No he tenido el sublime placer de
experimentar ser subversivo o conservador
según mi edad cronológica, porque mi acti-
tud ante la política fue consecuencia de una
idea fraguada en un íntimo y personalísimo
pensamiento, contrastado en el diario y
complicado acontecer. Es el resultado de mi
eterna confrontación de lo práctico frente a
la teoría… Siempre sentí no poder ofrecer a
mi familia y amistades una personalidad
más ilusionante y esperanzadora cimentada
en la teoría, la utopía, la demagogia y la
fantasía. Desde muy joven abracé el prag-
matismo reduciendo lo verdadero a lo útil.

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



LOS ESQUELETOS YA NO COTIZAN
Muchos tuvieron la desgracia de tener que
descender de las nubes a la tierra, yo nunca
quise ascender desde la tierra que pisaba a
diario a aquellas nubes tan altas. 

En unos de mis paseos por Madrid, un
vagabundo llamó mi atención valiéndose de
un perrito que tenía por mascota y que acu-
diera a mí mostrando un inusitado contento,
buscando la siempre reconfortante caricia. A
modo de despedida le dejé una moneda de dos
euros, más sin perderme de vista me invitó
amablemente a recogerla.

-Tome la moneda, me dijo, vaya al
supermercado y cómpreme dos tetrabrik de
vino. La petición la hizo sin rodeos. Pensó
que el resultado de mi generosidad no iba a
diferir demasiado si me decía que era para
adquirir un bocadillo o para cubrir una
mínima necesidad. 

El anciano se encontraba sentado en
un banco a la sombra de una morera y junto
a unos cartones, donde escondía su "particu-
lar mobiliario urbano", unos andrajos que
llenaban un carro que habría distraído en
cualquier super  y una mugrienta colchone-
ta torpemente enrollada.

No me anduve con remilgos, me fui
hacia el almacén de al lado y le compré dos
tetrabrik, uno de tinto y otro de peleón blan-
co, así acertaría en sus gustos, al menos par-
cialmente. Le entregué la bolsa y me invitó a
compartir "su" banco, situado junto a la
competencia de Banesto, Santander y La
Caixa. Me contó su vida con la parsimonia
que obligaban las pausas entre trago y trago.

- "Tengo ochenta y un años, me con-
fesó, y llevo seis en la calle. Hasta que se
murió mi mujer disfruté de la vida, no me
faltaba casi de nada, pero al irse ella empecé
a carecer de todo, tan solo me quedaba lo
material volando con ella mi espíritu y tam-
bién mis ilusiones. Ya con setenta y cinco
años y pensando que mi final se encontraba
próximo, decidí hacer mi propia revolución.
Total, para lo que me quedaba… Después
de estos dos trienios que completan mi sor-
prendente y larguísima carrera de indigente,
no me arrepiento de haber renunciado a mi
bien ganada comodidad que representaba
mi condición de pensionista de élite. Yo era
profesor de Ética y lo que enseñaba no se
correspondía con mi modo de vivir. Ya sabe,
una cosa es predicar y otra bien distinta dar
trigo. Ahora mi cuerpo se ha curtido de tal
forma que más que padecer, disfruto de géli-

das temperaturas de etílicas madrugadas y
de igual manera, gozo de los sopores que
producen las canículas del verano, mezcla-
das con los ardores del fuego que lanzan los
aparatos de aire acondicionado que tengo
bajo mis partes más innobles y blandas.

Este pasado invierno  murió a mi lado
un compañero vagabundo que me encontré
en los aledaños de la estación del metro. Su
cuerpo estaba aterido de frío y sus últimas
palabras fueron extrañamente cálidas: "Al fin
encontré la libertad de poder mearme en el

conservadurismo que resquebrajaba mi exis-
tencia, ahogando mi progresismo en el infa-
me vino que siempre deploré".

Efectuó una pausa tras un buen
trago del líquido calentorro del tetrabrik y se
dirigió a mí de nuevo.

"Compañero, cuando puedas lee a
León Tolstoi, él también disfrutó de la más
cruel indigencia al final de su vida. ¿Sabes?
Por no poseer, ni siquiera soy ya dueño ni de
mi cuerpo, se lo vendí a la facultad de medi-
cina a muy buen precio… Hoy me muero de
la risa, jamás pensaron que iban a tardar

tanto en "disfrutar" de mis restos".
Y al contarme que había vendido su

cuerpo, recordé mi propia experiencia cuan-
do en un artículo publiqué lo siguiente:

"Vendo mi esqueleto y se lo ofrezco a
aquella persona que lo pague con justeza.
Vendo mi esqueleto e inmediatamente es
suyo, quedando para mí solamente el usu-
fructo. Se trata de un esqueleto hermoso,
fuerte y completísimo. Ni una rotura, ni una
luxación. ¡Nada! ¿El precio? Eso será al
menos discutible, usted y un servidor nos
sentamos y negociamos la forma de
pago…, por facilidades no va a quedar.

Si es paciente, incluso le puedo ofrecer
otros órganos que ahora habitualmente llevo
encima y que más tarde ya no me servirán
para nada: Un amplio estómago, un hígado
graso, dos pulmones con resto de nicotina, un
riñón y un corazón en muy buen estado…"

Lo de intentar "vender literariamen-
te" mi esqueleto, fue consecuencia de aque-
lla crisis de principio de los noventa que nos
tocó sufrir. ¿Saben en que quedó todo? No
recibí ni una sola oferta para la adquisición
de mi percha ósea y miren que se lo puse
fácil a los posibles compradores. Incluso dejé
mi dirección en la redacción de "El Día de
Toledo", cuyo original dejo en la redacción
de "El Perfil" como prueba inequívoca y
veraz de aquella macabra intentona.

Algunos altruistas han donado su
cadáver a la Ciencia, hace unos meses lo
hizo una popularísima presentadora de
Televisión Española, eso sí, desinteresada-
mente. Pero como siempre me ocurre, cuan-
do se me pone una cosa entre ceja y ceja, voy
y me pongo a indagar como está el mercado
de ocasión. Y lo que hace unos años se paga-
ba muy generosamente, hoy en plena crisis,
los esqueletos y los cadáveres para estudios
científicos, han caído en picado. Antes por
un buen cadáver con su esqueleto incluido
se podía, sacar 3.000 euros y encima te aho-
rrabas el entierro o la cremación. ¿Hoy? Hoy
no lo quieren ni regalado…

Así que puestas así las cosas, aquel
profesor de Ética que  hoy "acampa" en el
seguro y muy transitado cajero de Bankia, a
modo de maravilloso panteón, tuvo la fortu-
na de vender su esqueleto cuando estos se
cotizaban al alza. Y es que no me cabe la
menor duda que al mercado hay que acudir
cuando el producto alcanza su máxima coti-
zación, si no, ahí tienen las más de dos mil
viviendas que en Ocaña están a la venta sin
aparente valor alguno, dándose la paradoja
que hay más viviendas que nichos…

Enrique García-Moreno Amador

Por no poseer, ni siquiera soy ya dueño ni de mi cuerpo,
se lo vendí a la facultad de medicina a muy buen precio… 



INFORMACIÓN MUNICIPAL
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y DEPORTES DE
CASTILLA-LA MANCHA ANUNCIA LA
REANUDACIÓN DE LAS OBRAS DEL

COLEGIO PASTOR POETA. 

El pasado lunes 28 de mayo, el
consejero de Educación, Cultura y
Deportes de Castilla-La Mancha, Marcial
Marín acompañado del Director General
de Recursos Humanos Jose Jaime Alonso,
y el Delegado de la Junta de
Comunidades en Toledo, Fernando Jou,
anunció en el salón de actos de la Casa
de la Cultura de Ocaña el reinicio de las
obras de siete colegios públicos en
Castilla-La Mancha, cuyas infraestructu-
ras necesitan una actuación urgente, tal y
como el Gobierno autonómico había
señalado meses atrás. 

En este sentido, el titular de
Educación recordó que fue el Gobierno
del Partido Socialista el que dejó las
obras paralizadas "sin motivo ni explica-
ción", situación a la que el actual
Ejecutivo regional da solución. Y en el
caso de Ocaña con una deuda pendiente

a la empresa ALDESA de cerca de 3 millo-
nes de euros. 

A la reunión asistieron miembros
de la Ampa Nuevo Mundo, de la
Plataforma y algunos padres del Colegio
Pastor Poeta, así como el director del
Centro y la directora del Colegio Público
San José de Calasanz, que junto a la pre-
sidente del AMPA Rodrigo Manrique tam-
bién dejaron patente su interés por algo
que nos preocupa a todos los ocañenses.

El Consejero anunció que las
obras del Colegio Público Pastor Poeta,
que en la actualidad se encuentran en
fase de tabiquería y cubiertas, comenza-
rán después del verano, para concluirse
de cara al curso 2013-2014. 

Por parte del Gobierno Municipal,
la alcaldesa Remedios Gordo, en contes-
tación a algunas preguntas de los asisten-
tes, anunció que próximamente manten-
dría una reunión con la empresa Aldesa
para dar solución a la calle que da acce-
so al nuevo Centro, además de procurar-
se el acceso por el Parque Municipal.

Una vez terminada la reunión, el
Consejero y la alcaldesa visitaron las

PLENO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA,

CELEBRADO EL DÍA 14 DE MAYO,
A LAS 20,00 HORAS,

EN EL SITIO DE COSTUMBRE.

Orden del día:

Mecanismo de pago a provee-

dores de las Entidades Locales, Real

Decretro Ley 4 de 2012, de 24 de

febrero. Aprobación de las operacio-

nes de préstamo y formalización de

estas.

Previo al Pleno había sido tra-

tado el tema en la Comisión de

Hacienda.

Se autoriza por el Pleno del

Ayuntamiento a la Alcaldesa para la

formalizacion de las operaciones de

préstamo para el pago a proveedores

por unamimidad.

Se levanta la sesión.



INFORMACIÓN MUNICIPAL
obras del Colegio Pastor Poeta. Con esta
visita se pone de manifiesto el interés y
el compromiso de todas las administra-
ciones con un problema que llevaba
más de un año sin desbloquearse,
demostramos con hechos y no con pala-
bras grandilocuentes que desde la
Consejería de Educación y desde el
Ayuntamiento se trabaja por la educa-
ción de nuestros escolares.

EL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA
PAGA A LOS PROVEEDORES

10.173.995,99 EUROS

El Equipo de Gobierno
Municipal, con el firme compromiso de
transparencia que está llevando a cabo,
se ha acogido a lo establecido por este
Real Decreto y desde el día 30 de mayo
está efectuando los pagos que beneficia-
rán las arcas de muchos proveedores,
pymes, autónomos locales y otras
empresas por un importe total de
10.173.995,99 euros. Todas estas factu-
ras vencidas, líquidas y exigibles desde
1992 hasta el 31 de diciembre de 2011.

Una magnífica medida adoptada por el
Partido Popular que servirá para dina-
mizar la economía y que contribuye a
situarnos en una mejor posición de cara
al futuro, ya que fortalece a las empre-
sas y que, al mismo tiempo, da seguri-
dad a los puestos de trabajo de las mis-
mas, reforzando el ciclo productivo.

Conscientes de la cuantiosa canti-
dad y cumpliendo con lo exigido en el
Real Decreto, presentamos un Plan de
viabilidad complicado y estricto, que
responde a la realidad que nos toca
vivir, pero que asegura la financiación
de Ocaña a medio y largo plazo. Son
noticias que a ningún Gobierno Local le
gustaría transmitir pero nuestra obliga-
ción y compromiso de transparencia y
austeridad prima sobre cualquier otro
interés. Muchos lectores se pregunta-
rán,  ¿cómo se ha generado esta deuda?,
y este Gobierno Municipal, y su alcalde-
sa en particular podría eludir la res-
puesta o adornarla pero no es la inten-
ción. 

El Ayuntamiento de Ocaña ha
subsistido exclusivamente durante más

de 12 años gracias a los ingresos prove-
nientes de licencias de obras y de los
impuestos directos (IBI, Basura e
Impuestos de Circulación) porque no
recibía lo que por derecho le corres-
pondía de subvenciones, sufragando de
las arcas municipales los servicios que
debían prestar otras administraciones y
creando otros o construyendo obras
que posiblemente tampoco eran tan
necesarias. 

No es intención de este Equipo de
Gobierno señalar ni buscar culpables ni
responsables ya que como decíamos
antes, desde el año 1992 hemos sido
distintas las Corporaciones Municipales
que hemos pasado por el Ayuntamiento
y de diferente signo político. Estamos
para buscar soluciones y desde luego
este es nuestro único objetivo.

Por este motivo hemos adoptado
una serie de medidas que obviamente
no son nada populares y cuyos principa-
les sufridores son los vecinos. Estas
medidas están sustentadas bajo el prin-
cipio de optimizar recursos y  hacer más
con menos. Esto se ha visto plasmado de
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manera más directa en la partida de fes-
tejos, en la supresión del servicio de lim-
pieza de edificios, pero que también ha
afectado a otros servicios que no depen-
den tanto del Ayuntamiento sino del pre-
cio de la energía y del combustible y que
nos ha obligado a optimizar su consumo
en calles, iluminación de monumentos,
carril bici, edificios públicos, así como el
consumo de gasóleo en centros munici-
pales, colegios -donde gracias a la com-
prensión de alumnos, padres y profeso-
res- hemos podido apagar la calefacción
de los pasillos y dejar únicamente las
aulas.

Una optimización que no ha per-
mitido a los usuarios de la piscina clima-
tizada hacer uso de ella este invierno. 

También hemos adoptado medi-
das de optimización en el personal del
Ayuntamiento, disminuyendo la plantilla,
reduciendo las horas de algunos servi-
cios y eliminando algunos complementos
como la productividad que cobraban
algunos trabajadores cuando estaban de
baja. 

Son momentos muy complicados y

difícilmente recompensables, nuestro
único pago a tanto esfuerzo es preparar
un futuro esperanzador a medio y largo
plazo para los ocañenses, y en ello esta-
mos. Por un lado con el pago a nuestros
proveedores que garantizará la confianza
en nuestro Ayuntamiento y de esta mane-
ra seguir trabajando para que nuestro
pueblo sea un lugar perfecto para vivir.
Consiguiendo convenios con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Diputación Provincial a los que antes el
Ayuntamiento de Ocaña estaba vetado,
como el  mantenimiento de la Escuela
Infantil o el Servicio de Extinción de
Incendios. Y algo esencial para conseguir
la prosperidad de nuestro pueblo, que
son las gestiones para que emprendedo-
res y empresarios encuentren en Ocaña
la ubicación ideal para sus empresas.

Queremos terminar esta nota de
prensa trasladando nuestra ilusión y opti-
mismo a todos los vecinos, garantizándo-
les que los esfuerzos de hoy serán las
recompensas de un mañana esperanza-
dor cada vez más cercano.

Equipo de Gobierno Municipal

HDAD. NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

Día 16 de Junio, a las 17,30 h.
en segunda convocatoria, Junta General
Ordinaria, en los salones parroquiales.

Día 17 de Junio, a las 11,30 h.
en la Iglesia de San Juan, celebración
solemne de la Eucarístía en conmemora-
ción del 51º aniversario de la Coronación
canónica de Ntra. Sra. de los Remedios.
En la misma se dará lectura y general
conocimiento de un importante docu-
mento que nos ha llegado de Roma.



SAN ISIDRO
Y de nuevo el campo ha tenido su día

de fiesta, el día de honor a su Patrón San
Isidro. Durante dos días se han venido cele-
brando una serie de actos, generalmente de
fraternidad entre los agricultores, los días 14,
la víspera, y el 15, día de la festividad.

Con un sol de justicia se iniciaron en
los aledaños de la ermita unos ejercicios con
tractor y remolque para comprobar quien
era el más rápido en su manejo. Eran las seis
de la tarde del 14 cuando las competiciones
daban comienzo y en poco más de media
hora quedaba consumado el vencedor, Jesús
López, quien logró su ejercicio en unos 52
segundos, algo realmente increíble.

Mas tarde, en la nave de la Asociación
de Agricultores tuvo lugar un vino de her-
mandad para celebrar la competición, lo

importante no era ganar, sino participar en
una costumbre a la que, por cierto, ayuda el
trago a botijo de la excelente zurra y los soco-
rridos cacahuetes al por mayor entre el sofo-
cante sol de la tarde.

El día 15, a las 11 de la mañana, de
fiesta: la pequeña ermita quedaba más
pequeña ya que hasta la propia puerta se
agolpaban fieles y curiosos para seguir la
ceremonia religiosa en honor de San Isidro.
La hermandad con su Presidente a la cabeza
hacía los honores al representante del
Ayuntamiento, al responsable de la coman-
dancia de la Guardia Civil, Reina y Damas, y
demás invitados.

Don Eusebio y don Sergio, desplaza-
do ésde desde su parroquia habitual, lleva-
ban a cabo la ceremonia y presidían, más
tarde, la procesión, desde y hasta la ermita,
con etapa en el Convento de las MM.
Domincas donde, un año más, cantaron a
San Isidro sus célebres versos.

La Banda de Cornetas Virgen Morena
acompañaba a la comitiva, detrás en la ida,
y delante a la vuelta, para marcar bien el
paso, decían. Los ciudadanos cosmopolitas
que veían la procesión, sobre todo en los ale-
daños al Centro de Especialidades, miraban

con curiosidad la celebración de este acto
tan tradicional en nuestra Villa.

Finalmente, y tras su recorrido habi-
tual era San Isidro de nuevo llevado a hom-
bros hasta su ubicación definitiva y de nuevo
verá pasar los próximos 364 días entre calo-
res, vientos, lluvias, granizos, nieves,
sequías, en fín todo aquello que alegra o pre-
cupa a tantos agricultores a lo largo de todo
un año de ilusiones por la cosecha que, sin
duda, protege desde la ermita que se nos
queda cada año más pequeña por la evolu-
ción urbana del entorno.

Para el curioso informamos que
hemos recogido, con expreso permiso de
ellas, el cántico de las MM. Dominicas en
vídeo y puede ser visualizado en YouTube.

J.R.A.

LimpiezasLimpiezas
MasnakerMasnaker

Ocaña

Valentín Rama Espinosa
Gerente

TODO TIPO DE LIMPIEZAS

Comunidad, Oficinas, Garajes,
Piscinas, Patios, Limpieza de Obra

Telf.: 617 66 37 95
masnaker.limpiezayvending@yahoo.es



EDUCACIÓN, SIEMPRE CON MAYÚSCULAS
Nunca me había planteado escri-

bir, más allá de los cuentos que, con más
ganas que acierto, invento para mi
sobrino.

Pero hoy, con la que nos está
cayendo, he decidido ponerme a escribir y
compartir con vosotros/as mi cansancio y
hastío, el cansancio y hastío de los maes-
tros/as.

Estoy cansada, estamos
cansados/as, de oír de forma reiterada las
palabras fracaso, problema, protesta,
malestar, indignación, caos, confusión,
desorden, reducción de plantillas, aumen-
to de ratios…, asociadas a Educación.

Sobre todo cuando siempre ha ido
acompañada de estas otras: accesibilidad,
compromiso, formación, enseñanza,
aprendizaje, cultura, divulgación, respon-
sabilidad, innovación, participación, cola-
boración, respeto, valoración…

No he sido madre, aunque desde
hace cuatro años soy tía y en más de una
ocasión, "tía-monedero".

Pero mucho antes de esto, fui hija y
aprendí de mi padre y de mi madre a que-
rer a mis maestros/as, a aquellos que dedi-
caron tiempo y esfuerzo a educarme, a
poner las bases de lo que hoy soy. Y con el
paso de los años, me he dado cuenta de
que no lo hicieron nada mal.

Por eso me duele, y creedme, me
quita el sueño, que se hable mal de los
maestros/as.

Tal vez no seamos los/as mejores,
pero eso supone un reto.

Tal vez no seamos los/as mejores,
pero lo intentamos sin descanso, seria y
comprometidamente.

Y así, algunos/as de nosotros/as
intentamos reproducir, y en la medida de
lo posible mejorar, los conocimientos,
cualidades, virtudes y talentos de Dª Eva,
Dª Mª Luisa Martín, Dª Reme Galiano, Dª
Tere, Dª Carmen Vindel, Dª Margari (todas
en su seiscientos), Dª Marisol, D. Enrique,
D. Luis García, Dª Charo "la bajita", el
guapo de D. Ramón, D. Antonio "el de

Tembleque", Dª Montse, D. Ignacio…
Sí, es posible, es muy posible que

los maestros/as de hoy estemos más prepa-
rados/as que nuestros maestros/as de
antaño, aquellos/as que nos cedieron el
testigo. Los cimientos los pusieron ellos/as
con mucho amor y más dedicación, pero
sobre todo con el apoyo, la confianza y el
respeto de la sociedad en que les tocó vivir.

Por eso, cerrando el curso escolar
2011-2012, os pido:

Maestros y Maestras rebuscad en
vuestro armario y preparaos, con vuestras
mejores galas, para la nueva la temporada
otoño-invierno. A saber: paciencia, dedica-
ción, formación, análisis, reflexión,
acción, amor y grandes dosis de buen
humor, os harán falta para ser maestros/as
aquí y ahora.

Padres y Madres cooperad con nos-
otros/as para que el desarrollo de vuestros
hijos/as sea adecuado y coherente, más
allá de cortes, recortes, podas y talas.

Mª José de la Mata Barroso

Psicóloga

Orientadora Educativa

Maestra de Lenguas Extranjeras

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

SUBVENCIONES

Confecciona, tramita y asesora en:

FISCAL
· Renta y Patrimonio
· Sociedades
· IVA
· Licencias
· Impuestos Especiales

LABORAL
· Nóminas
· Seguros Sociales
· Contratos
· Altas y Bajas
· Pensiones

CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales

SEGUROS GENERALES
· Automóviles
· Hogar
· PYMES
· Vida, Accidentes,   

Jubilación

Tfno. y Fax 925 12 03 97
C/ Comuneros, 12
OCAÑA (Toledo)

Tfno. y Fax 925 14 01 23
C/ A. Rodríguez, 1

NOBLEJAS (Toledo)



COLEGIO PASTOR POETA
La mañana del 28 de mayo ha sido

muy especial para muchas de las familias
que estaban, y siguen estando, preocupadas
por la conclusión de las obras del Colegio
Público Pastor Poeta. Y ha sido especial por-
que el propio Consejero de Educación, perso-
nalmente, se ha desplazado hasta nuestra
localidad para comunicar que la reanuda-
ción de las obras se llevará a cabo a partir del
mes de Octubre. Logicamente no estarán
acabadas para el próximo Curso, pero sí
para el siguiente. Acompañaban al
Consejero, el delegado de la JJ. CC. en Toledo,
la Alcaldesa y el Director general de RR.HH.
y programación educativa.

La Casa de la Cultura fue el lugar del
encuentro entre los reponsable del Gobierno
Regional y los representantes del Colegio
Pastor Poeta, como la Presidenta del AMPA,
el portavoz de la Plataforma, director del
Colegio Pastor Poeta y directora del Colegio
San José de Calasanz, así como algunos
padres y madres.

Remedios Gordo señalaba que “yo
no llevo ese lazo naranja en la solapa,
pero le llevo en la mente y le llevo en el
corazón y voy a poner todo lo que esté en
mis medios para que este colegio dé sus
frutos y sea una realidad” mientras que
Marcial Marín aclaraba que “pese a que los
recursos son escasos, sí que hemos hecho
un esfuerzo importante... con el fin de
conseguir que el Colegio Público Pastor
Poeta sea una realidad, no en el curso
que viene, sino en el siguiente... Hemos
desbloqueado el tema con ALDESA y yo
creo que va a ser, como decía la Alcadesa,
una bonita realidad en el 2013”.

Seguidamente intervinieron algunos
de los asistentes con algunos aspectos que les
preocupaban especialmente, como el caso
del Presidente de la Plataforma, que se inte-
resaba por el mobiliario y obras de acceso del
nuevo colegio, o el de una señora que pre-
guntaba porqué tendría que confiar en las
promesas del Consejero cuando meses atrás

se les habían hecho otras promesas por parte
de otras personas que no se han cumplido. El
Consejero empeñó su palabra señalando que
los gastos están recogidos en los presupues-
tos recientemente aprobados.

Tras este cambio de impresiones se
giró una visita a las obras donde pudimos
apreciar lo avanzado de las mismas y donde
un representante de la empresa constructora
esperaba al Consejero para mostrar su esta-
do. Un guarda nos confirmó que no son cier-
tos los actos de vandalismo que se han divul-
gado, salvo pequeños hurtos de chatarra, y
confiamos en que pronto estén recorridos
por los niños y niñas que más de cuatrocien-
tos son los recorrerán sus aulas en un futuro
cercano.

J.R.A.

Tras la reunión informativa cele-
brada el 28 de Mayo en el salón de actos la
casa de la cultura de Ocaña, el AMPA
Nuevo Mundo y la Asociación de Apoyo al
Pastor Poeta quieren dejar clara su postu-
ra respeto a la información recibida.

1º Las dos asociaciones queremos
creer la palabra dada por el Consejero de
Educación de Castilla la Mancha, Marcial
Marín, en relación a la reanudación de la
obra del colegio, que será por el mes de
octubre de este año.

2º Las dos asociaciones queremos
que, tanto los representantes de la admi-
nistración local como regional, entiendan
la desconfianza generada por los sucesivos
aplazamientos de la obra y que, ahora,
después de una promesa más, esta la
tomemos con cierto optimismo, pero
siempre desde la prudencia.

Dejar muy claro que, los objetivos
que perseguimos no son solamente la ter-
minación de la obra del colegio. También
esperamos que este sea dotado del material
necesario para la docencia, así como la
dotación económica para su normal fun-
cionamiento. Queremos que la construc-
ción de accesos al centro se lleve a cabo lo
antes posible, para que cuando el nuevo
colegio comience a funcionar estos estén
ya terminados. La dotación de servicios ha
de hacerse atendiendo a las necesidades
reales del centro, sin que tenga que hacer-
se ningún tipo de adaptación o reforma
una vez concluido el edificio. Y la dotación
de personal de limpieza y subalterno para
su funcionamiento.

Hasta ahora hemos llevado a cabo
algunas movilizaciones cuando lo hemos
creído conveniente por no tener propuestas
concretas. Con este nuevo escenario que se
nos plantea por el Sr. Consejero, daremos,
una vez más, un voto de confianza a la
palabra dada. Y esperamos que en octubre
no tengamos que  volver a movilizarnos.

No obstante y aún teniendo fecha
concreta de reinicio de las obras, nos sen-
timos un poco decepcionados por saber
que no dispondremos del colegio hasta
comienzo del curso 2013-2014, ya que,
hasta ahora, se nos había dicho siempre
que en septiembre de este año tendríamos
el colegio terminado

AMPA NUEVO MUNDO

C.E.I.P. PASTOS POETA

ASESORÍA LABORAL
FISCAL Y CONTABLE
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Alejandro Pachecho, 11, Portal 1, Bajo B
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UN EJEMPLO DE SUPERACIÓN
Debo reconocer que me costó mucho

elegir el enfoque para este reportaje. Que le he
dado muchas vueltas antes de ponerme a
escribir y plasmar lo que he conocido y  que
la frase "la cruda realidad" se queda pequeña,
pero finalmente, decidí escribir explicando y
dando a conocer una historia de superación,
de lucha, de sufrimiento, de tristeza, y con el
paso de los días, de alguna que otra alegría.
La historia de Sergio Ramírez, un chico que
está reaprendiendo con 26 años, lo que los
demás hacemos en los primeros años de
nuestra vida. Andar, comer, beber… nuevos
retos para el día a día de Sergio que si algo le
caracteriza son su fuerza y sus ganas de vivir.

Aunque es de Fuenlabrada, Sergio
vivió en Ocaña durante unos años y es que
sus abuelos, Mariano Ramírez y Patro
Bolaños, y sus tíos son nuestros vecinos.
Alejandra Ramírez y Santos Malsipica me
atendieron amablemente en su casa para
contarme la historia de su sobrino. 

El  5 de diciembre de 2011, Sergio
ingresó en el hospital  de Fuenlabrada con
los síntomas de un constipado. Al día
siguiente, los médicos le daban por muerto
debido a una bacteria que le afecto al riego
sanguíneo y se expandió rápidamente por su
organismo. Sus brazos y piernas y todo su
cuerpo comenzaron a ponerse negros. Un
par de días después, le indujeron al coma
puesto que los dolores eran insoportables. La
solución para seguir viviendo era amputarle
las extremidades, las piernas por encima de
la rodilla, el brazo derecho por la muñeca y
el brazo izquierdo por el antebrazo. Según
comenta Alejandra, su tía, la familia no
podía tomar una decisión tan contundente
así que la madre de Sergio pidió a los médi-
cos que le despertaran del coma para que
fuera él mismo el que decidiera.

Fueron unos momentos muy difíci-
les. Sergio decidió agarrarse a la vida y
luchar. No lo dudó, y aunque recién salido
del coma no era consciente de las conse-
cuencias de su decisión, quiso seguir vivien-

do. Una valiente decisión que le ha permiti-
do vivir y llevar una vida en la que tiene que
empezar prácticamente de cero pero que
encara con positivismo y fuerza.

Su hermano Mariano, su madre Mari
Mar y su novia Yessi no se separan de él. Y es
que este es el momento más duro de una
vida nada fácil. De pequeño le detectaron
una enfermedad que progresivamente le
haría perder fuerza muscular. A los diecisie-
te, Sergio sufrió un incidente por el que
tuvieron que extirparle el bazo y en 2007
falleció su padre, el hermano de Alejandra.
Acontecimientos que han hecho a Sergio un
chico fuerte con ganas de agarrarse a la vida,
luchar y valorarla mucho más que antes.

Su rehabilitación es compleja y
duradera. Actualmente se está recuperando
en el hospital y le quedan muchos días y
horas de una constante rehabilitación tanto
a nivel psicológico como físico.

Sergio cuenta con el apoyo incondi-
cional de su familia y amigos quienes han
creado una página web (www.losamigosde-
ra.org) en la que se cuenta la historia, evolu-
ción y logros que Sergio va consiguiendo en
su día a día. Un espacio en el que aparecen
videos de Sergio y que, pese a lo que se puede
llegar a imaginar, transmite sentimientos de
alegría, de superación, de un chico animado
que sabe que le ha tocado vivir así y lo asume
con una sonrisa. Aunque eso no quita los
momentos de flaqueza y sufrimiento que no
puede quitarse, como es lógico, de la cabeza.

Además, mantiene contacto con otras
personas que han pasado por casos parecidos
como Irene Villa, victima de un atentado

terrorista en el que perdió las dos piernas y
tres dedos de la mano, quién le está apoyando
mucho e incluso le  facilitó el contacto con el
programa Espejo Público que quiso contar la
historia de Sergio y gracias al cuál consiguió
una donación de 21.000 euros por parte de la
Fundación La Caixa para las prótesis que
necesita para llegar a hacer una vida normal.

Ni la madre, ni el hermano, ni la
novia de Sergio tienen actualmente trabajo.
Es mucho el dinero que se necesita para
seguir con la rehabilitación, los tratamien-
tos, para hacer reformas en la casa y habili-
tarla a la nueva situación de Sergio. Y pese al
muchísimo apoyo y las donaciones, hay que
seguir luchando para conseguir más. Los
vecinos de Sergio han colaborado haciendo
una rampa en el portal para que pueda
pasar con su silla de ruedas… además, hay
un número de cuenta en el que cualquiera
puede hacer una donación. (Caja Madrid
(Bankia) - 2038 2483 71 3001509242)  Y a
nivel individual, la familia está llevando a
cabo una campaña de recogida de tapones
de plástico y de anillas de latas. Por cada
tonelada reciben 150 euros. No es mucho,
pero de tapón en tapón se puede conseguir
un gran montón.

La familia de Sergio quiere agradecer
la colaboración de todas las personas que están
ayudando recopilando tapones, que según
dicen, son muchas. El propio Sergio sabe de
esta colaboración desde Ocaña y también quie-
re dar las gracias a través de sus abuelos
Mariano y Patro que cada día reciben bolsas de
tapones incluso de gente que no conocen.

A Sergio, con 26 años, le queda un
largo camino que recorrer en esta nueva
vida que le ha marcado el destino pero no
pierde la sonrisa y sus avances son un reto y
un logro que va consiguiendo en el día a día.
Es un ejemplo de superación y de que no hay
nada que pueda contigo si tienes ganas de
vivir y luchas por ello. ¡Suerte! Y gracias por
este ejemplo.

Lara Fernández Dionisio



El pasado 19 de mayo, las cuatro aso-
ciaciones benéficas de Ocaña aunaron fuer-
zas para celebrar una fiesta con tintes soli-
darios en el recinto ferial. 

Cáritas, la Asociación Española con-
tra el Cáncer, Cruz Roja y Afalmo se unieron
en una jornada solidaria que duró desde las
11.30 de la mañana hasta altas horas de la
madrugada. Un euro y comida no perecede-
ra eran el requisito para entrar y pasar un
día en buena compañía con un bar a precios
económicos, gymkana, guateque y discoteca
móvil. 

Pese a la lluvia, fueron muchos los
ocañenses que quisieron colaborar con la
causa y pasar una jornada agradable.
Grupos de amigos y familias llegaron al
recinto ferial con ganas de preparar una
comida como en el campo, aunque con más
comodidades. La música no dejaba de sonar
y los bailes se repetían en un ambiente festi-
vo y de cooperación.

Tras la comida, se organizó una
gymkana en la que equipos de todas las eda-
des pusieron todo su empeño en superar las
pruebas propuestas. Una cuerda sirvió como
entretenimiento a los muchos jóvenes y no
tan jóvenes que se atrevían a saltarla de
manera individual o en grupo.

Tras las pruebas de la gymkana y un
breve descanso para retomar fuerzas,
comenzó el guateque. La música de los 60
retumbaba en el recinto animando a los allí
presentes a recordar las canciones de la
época, que, a pesar del transcurso de los
años, no pasan de moda.

Mas entrada la noche, y metiéndose
en la madrugada, comenzó la actuación de
los DJs Chema y Mata con música moderna
para los más jóvenes, a quienes el frío no les
hizo disminuir su nivel de implicación y
diversión.

La participación de los ocañenses fue
muy buena. Muchos quisieron colaborar
con la causa; según la propia organización

la implicación de todo el pueblo ha sido
excepcional tanto a nivel institucional,
como empresarial y de particulares, apoyan-
do el proyecto desde la cesión del terreno
hasta en la organización, donación de mate-
riales y bebida, pasando por todas aquellas
personas que de manera individual quisie-
ron colaborar voluntariamente y participar
en un día para recordar. Y es que en actos de
este tipo se ve la calidad humana de los oca-
ñenses que responden con creces a todo tipo
de eventos solidarios convirtiendo así este día
en una posible cita anual por la solidaridad.

Las cuatro asociaciones cumplen con
una exquisita labor humana, y es que aun-
que de distinta manera, todas se ocupan del
cuidado y de las necesidades de todas las per-
sonas en general, y de los ocañenses en par-
ticular. Cáritas reparte alimento, juguetes,
ropa y todo aquello que puedan necesitar las
familias que no tienen medios para conse-
guirlo. La Asociación contra el Cáncer se
ocupa de las personas que padecen cualquier
tipo de cáncer prestando apoyo material y
psicológico. Cruz Roja se encarga del cuida-
do de enfermos y de cubrir sus necesidades. Y
Afalmo, la asociación más reciente, se encar-
ga de los enfermos de Alzheimer y otras
demencias y de sus familiares ofreciendo
talleres y muchas actividades para llevar esta
enfermedad de la mejor manera posible. 

En definitiva, un día con el que se
demuestra que la unión hace la fuerza y que
con ganas, entusiasmo, trabajo y colabora-
ción cualquier objetivo es posible.

L.F.D.
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OLVIDA LOS TAMBORES

El paso de una pareja de jóvenes a la
madurez queda reflejada en la opera prima
de Ana Diosdado, “Olvida los tambores”,
escrita hace más de cuarenta años y que nos
recuerda el ambiente de los años 70 del
pasado siglo.

La pareja, desenfadada y progre para
la época, se convierte a ratos en convencional.
Otra pareja, convencional, se rompe por ese

convencionalismo y la esposa pretende rom-
per con ese convencionalismo consigiendo
una relación ocasional con su cuñado.

Un productor musical psicoanalista
describe cada uno de los cinco personajes que
le acompañan en la trama e incluso se anali-
za a sí mismo después de una noche de
supuesta fiesta y bebida abundante que hace
salir los más íntimos sentimientos que están

ocultos bajo la máscara de lo cotidiano, sea
progre o conservador. El sexteto lo cierra un
amigo y compañero de la pareja, desenfada-
do con sí mismo, pero realista por momentos.

Con estos trazos bosquejados a vuela
pluma se puede dar un ligera idea de la pieza
que el grupo Plaza Mayor ha dejado sobre las
tablas del Lope de Vega en tres sesiones y tres
días del mes de mayo, 6, 12 y 13.

Una escueta puesta en escena, pero
más que sobrada, un sencillo atrezzo a base
de cartelería de la época, las de los posters
que tanto nos encandilaban cuando tenía-
mos alrededor de los 20 años, una ilumina-
ción extraordinaria para dejar a las claras
las actitudes y gestos de los personajes y
pequeños detalles de la decoración del lof
donde vive la pareja protagonista, nos han
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OLVIDA LOS TAMBORES

trasladado de pleno a aquellos años que Ana
Diosdado dejó perfectamente reflejados.

La interpretación podría calificarse
de extraordinaria, con una fluidez en los
diálogos que nos han dejado sorprendidos.
Los ensayos han debido ser extenuadores ya
que la gracia del diálogo está precisamente
en la rapidez en las conversaciones, en la
capacidad de reaccción de cada uno para

contradecir a su interlocutor.
Si a eso le sumamos una pizca de

humor que a veces dejan ver alguno de los
personajes nos han dejado un pastel con su
guinda y todo. Afán por el buen gusto.

Cuando comentábamos tiempo atrás
con Roberto Álvarez, su director, la prepara-
ción de esta obra teatral, nos confesaba sus
dudas ya que se trata de una tragicomedia

profunda en la que hay que penetrar y mez-
clarse con los personajes para sacar todo el
jugo. A veces, nos comentaba, hay que poner
obras que hagan pensar al espectador, no
sólo las de sonrisa fácil cuando no la carca-
jada constante.

Pues bien, Roberto, habéis acertado
de pleno y los seis actorazos han estado a la
altura de las cicunstancias y nos han hecho

disfrutar de casi dos horas de buen teatro,
teatro con mayúsculas.

Felicidades a Oscar Montoro,
Verónica Yunta, Conchi Álvarez, Roberto
Alcázar, Rodrigo Cerro y Jesús Cano, y por
supuesto a Roberto por darnos una vez más
categoría teatral y confirmar el lema que
tanto vemos sobre el escenario de nuestro
teatro Lope de Vega.



Érase una vez, una familia. La
madre trabajaba fuera hasta la comida y
luego se volvía a ir al trabajo, hasta la
noche; de la casa se ocupaba el padre y el
hijo pequeño. El padre estaba en el paro así
que se pasaba todo el día en casa, su hijo
Juan le ayudaba en todo lo que podía.

Un día, en el recreo, le preguntó su
amigo Emilio, si podía quedar para ir al par-
que esa tarde, Juan le dijo que no, porque
tenía que terminar los deberes y ayudar a
fregar a su padre, su amigo le contó que
pasaba el día tumbado en el sofá, viendo la
televisión y sin hacer nada, ni ayudar... Juan
encontró raro lo que decía, pues a él le ense-
ñaron que siempre que pudiese ayudar se
tenía que ayudar.

Al llegar a su casa, después de que su
hermano mayor y su padre fueran a la com-
pra, le preguntó a su padre, si estaba bien
sentarse en el sofá y ver la tele sin ayudar, su
padre le contestó: "eso no está bien, pero si
quieres, cuando termines de hacer todo, te
dejo, en vez de leer, ver la televisión, pero no
todos los días, sólo algunas veces". Juan al
terminar de hacer su deberes y de ayudar a
su padre se sentó a ver la televisión. En ese
momento llegó a cenar su madre, el niño
apagó la tele y fue a abrazar a su madre
como de costumbre, ella levantó el brazo y
para sorpresa del niño, llevaba algo envuel-
to, en un papel muy bonito y, se lo entregó a
Juan, el niño lo cogió y empezó a abrirlo.
Era una caja y dentro tenia... ¡el libro que
más deseaba, "Luis y su caballo"! 

A la mañana siguiente su amigo
Emilio hablaba con los compañeros con los
que había estado en el parque mientras Juan
ayudaba a su padre. Ellos no dejaban de reír-
se, él se acercó pero todos se fueron, excepto
Emilio que le dijo: "Nadie se junta contigo
porque casi no sales, piensan que eres un
aburrido, y no se quieren relacionar con
aburridos". Juan se puso triste casi nadie
quería estar con él por ayudar a su padre.

Ya en casa, Juan pensó, que a lo
mejor si él se sentaba en el sillón, y no ayu-
daba como los demás,  tendría más amigos.
Eso fue lo que hizo. Su padre le regañó por
no ayudarle, pero como no le hizo caso y casi
todos los día le ayudaba, pensó que estaba
malo así que  hizo sus tareas más la de su
hijo, Juan se fue a la cama después de cenar,

pero esta vez ni su padre ni su madre subie-
ron a darle un beso, pues no habían termi-
nado sus tareas. Así pasaron varios días, Juan
se dio cuenta un día que su padre terminaba
muy tarde sus tareas y le miraba triste por-
que su hijo no colaboraba, sólo pensaba en
él. Su padre estaba desilusionado y cansado. 

En clase Emilio y sus amigos estaban
alterados, sus madres y padres les regañaban
continuamente por no ayudar. Ellos decían
que no les importaba, incluso se habían
enfadado con sus  padres por reñirlos, Juan
no lo entendía. 

¿Por qué se enfadaban si la culpa
había sido suya?

Un compañero llegó a decir que sus
padres no tenían ni iban a tener razón. Juan
en el recreo no dejaba de darle vueltas a
todo, a lo mejor tenían razón o a lo mejor
no, se estaba haciendo un gran lío, no sabía
qué pensar. En ese momento recordó los
buenos momentos ayudando a su padre,
leyendo y no viendo la televisión... de repen-
te sonó el timbre, Juan se dio cuenta que se
había pasado todo el recreo pensando en eso.

Al entrar a clase separó su mesa de su com-
pañero porque tenían examen de Lengua,
después les tocaba Ciudadanía, esta vez
hablaron de compartir, de ayudar, de conso-
lar, obedecer... El profesor sacó el tema de
ayudar a los padres, y se pasaron toda la
hora hablando de eso, muchos niños decían
que no lo hacían, otros, que sus padres no
hacían nada, otros decían que sus padres no
les dejaban ayudar, en ese momento el pro-
fesor le preguntó a Juan, él le dijo que antes
ayudaba mucho a su padre, pero sus amigos
le llamaban aburrido y dejó de hacerlo, el
profesor le dijo que él debía hacer lo que
pensara mejor, y no dejar que los demás te
digan lo que hacer.  Juan se dió cuenta de
que lo que él quería era ayudar a su padre.

Tenía que pedirle perdón. Le iba a cos-
tar mucho, no sabía cómo se lo iba a tomar
su padre. Ya no hablaban como antes. Al
montar en el coche Juan le fue a decir algo,
pero su padre estaba enfadado, sabía que Juan
no le ayudaba no por estar enfermo si no por
no querer. Antes, siempre, siempre y siempre
le preguntaba lo que había hecho en clase, si
se lo había pasado bien en el colegio, si había
hecho nuevos amigos, pero ahora ya no lo
hacía. Cuando llegaban a casa, su padre
siempre le decía que se cambiara de zapatos o
de ropa por venir sucio, pero ahora no lo
hacía, siempre le preguntaba lo que le apete-
cía cenar, pero esta vez tampoco lo hizo. 

Tenía que cambiar todo, tenía que
atreverse, él sabía que su padre le quería y que
también sufría. Fue a pedirle perdón pero
como su padre le ignoraba, no lo consiguió.
Así que para demostrarle que quería que le
perdonase se puso a hacer sus tareas, no sólo
las que le tocaban hoy, sino las de ayer y ante-
ayer... su padre le abrazó y le dijo que se sen-
tía orgulloso de él, pero que no volviera a
pasar, Juan le contestó que claro que no vol-
vería a pasar lo sucedido, su padre no dejaba
de sonreír y abrazarlo, Juan estaba contento
porque su padre estaba orgulloso de él.

Desde ese día Juan volvió a ayudar y
empezó a sentirse mejor consigo mismo y no
le importaba que por ayudar a su padre le
llamaran aburrido, él sabía que lo que esta-
ba haciendo estaba bien. 

Colorín colorado este cuento se ha
acabado.

Natalia Cejudo Trillo

PREMIOS LITERARIOS
¿ERES COMO JUAN?



Érase una vez la familia Fernández.
Al medio día, la madre todavía está en el tra-
bajo y no llegará a casa hasta la hora de
comer. El hijo mayor y su padre, al salir del
colegio hacen la compra del día.

Juan y su hijo Carlos se dirigen a
casa con dos bolsas de compra cada uno, por
el camino van saludando a cada uno de sus
vecinos, se ha convertido en una costumbre
agradable para todos. Al entrar en casa
Carlos se da cuenta de que han cometido un
fallo imperdonable, se han olvidado de ir a
por Tor, el perro de la familia, que Rosa, su
madre, había dejado en el veterinario antes
de ir a su trabajo. Ante el problema, Carlos se
lo comenta a su padre, la solución al proble-
ma es llamar por teléfono al veterinario para
ver si éste todavía está abierto,.

Juan llama al veterinario pero no
coge el teléfono -bueno Carlos ya has visto
que no está, habrá que llamar a tu madre.
Dicho y hecho por si su madre no tuviese
poco, también el perro “cariño acércate a la
clínica veterinaria y recoge el perro cuando
salgas de trabajar”.

Rosa llega a casa, está cansadísima, ha
recogido a Celia de la guardería, su hermana
pequeña, también ha recogido al perro y lleva
trabajando desde las siete de la mañana.

Juan y Carlos están en el jardín de la
casa jugando al baloncesto, el panorama en

la casa es caótico, Rosa no sólo tiene que
hacer la comida después de recoger al
pequeño, al perro y de estar todo el día tra-

bajando, sino que también va a tener que
recoger el caos que hay en la casa. Hace un
bacalao a la vizcaína de chuparse los
dedos, llama a todos a comer, durante la
comida Rosa le pide a Juan su marido que
por favor la ayude a recoger por lo menos la
mesa, Juan recoge la mesa pero acto seguido
se va a echar su magnífica siesta, dejando a
la pobre Rosa todo lo demás, fregar los pla-
tos, barrer y recoger el caos de la casa, plan-
char, poner la lavadora, hacer las camas y
largo etcétera de cosas.

Viendo Rosa la situación, decide
poner una lista de cosas en la que cada
miembro de la familia tiene que hacer una
labor y así repartirse el peso de la casa entre
todos los que viven en ella, siendo esta la lista:

- Carlos todos los días recogerá su
habitación y ayudará a Celia.

- Juan hará todos los días la comida
y ayudará a planchar y fregar.

- Yo, Rosa, pondré la lavadora, tenderé
la ropa y haré la habitación de matrimonio.

Pasado un tiempo la cosa se ha solu-
cionado, Juan su marido y su hijo mayor
Carlos se han hecho más responsables,
ahora se dedican a realizar sus cometidos y
su madre Rosa tiene un poquito más de
tiempo para descansar para reponer fuerzas
después de estar todo el día trabajando.

Laura Palomo Montoro

PREMIOS LITERARIOS

Érase una vez la Familia Martínez. Al
mediodía, la madre todavía está en el traba-
jo y no llegará a casa hasta la hora de comer.
El hijo y su padre al salir del colegio, hacen
la compra del día, pan, huevos, patatas y un
pollo para hacerlo a la vinagreta; se van a
casa a preparar la comida, mientras que la
madre llegaba de trabajar. 

El hijo tiene una gran pasión: la
música, todos los días ensaya con su oboe y
el tambor. La madre pasa la mopa y cierra
las ventanas.

A las dos está la comida preparada y
todos acuden a poner la mesa, el padre pone
el mantel y los platos, el hijo los cubiertos y
las servilletas, el agua y el postre, la madre
reparte la comida en los platos. 

Cuando terminamos de comer reco-
gemos la mesa. La madre pone los platos y

los cubiertos en el lavavajillas, el hijo recoge
la botella del agua, el frutero y va a por el
cepillo y el recogedor, el padre recoge el
mantel y barre la cocina.

Por la tarde la madre lleva al hijo al
colegio y después se va a trabajar. Después de
salir del colegio hay que poner la lavadora
porque esta tarde el hijo tiene gimnasia y no
veas como termina el chándal. Por cierto la
lavadora y después la secadora la ponen
tanto el padre como la madre, e incluso la
secadora por petición de la madre, también
la puede poner el hijo.

A las cinco y media el padre va a
recoger al hijo al colegio y cuando sale le ve
un agujero en los pantalones. ¡Hoy toca cos-
tura!, de eso no se libra la madre.

El hijo merienda y mientras va hacia
la Casa de la Cultura para sus clases de

inglés, cambia cromos de los Invizimals
con sus compañeros.

Esta vez la tarea es para el padre, hay
que recoger al hijo y ya en casa: ¿tenemos
muchos deberes?, unos poquitos, Lengua,
Mate y estudiar Cono. 

Llegan a casa y su madre les está
esperando. ¿Qué tal hoy? Bien, pero tengo un
agujero en el pantalón, le contesta el hijo.
Pues venga a la ducha que tengo la lavado-
ra preparada para ponerla. El hijo se quita la
ropa para que su madre ponga la lavadora.

El hijo con ayuda de sus padres hace
los deberes. El padre prepara la cena mien-
tras que su madre recoge la ropa y la plan-
cha. El hijo ayuda a poner la mesa mientras
que sus padres acaban sus tareas.

Otro día más…
David Martínez Martínez
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LAS TAREAS DE CASA

SUS LABORES Y MUCHO MÁS



“Vais a ver el trabajo de dos años”.
Con estas palabras iniciaba Mercedes
Camacho, directora del Centro de Mayores,
la apertura de la exposición de pintura al
óleo y manualidades en la Casa de la
Cultura, expuesta durante cinco días, por la
mañana y por la tarde, “haciendo guardia”
las propias artistas en turno rotativo.

Continuaba diciendo: “...La pintura

al óleo no se hace en un momento, necesi-
ta su tiempo, su trabajo, sus equivocacio-
nes, sus arreglos... Pilar Cercas ha sido la
monitora durante estos dos años. Hay más
trabajos que los que vais a ver, pero se han
regalado y no se han podido traer, pero
para muestra  vale un botón.” Aclara que
se nos ofrecían cuadros enmarcados, per-
fectamente terminados, otros sin enmar-
car, y otros sin terminar, consecuencia del
largo tiempo que lleva su realización.

Al acto acudió la Alcaldesa, acom-
pañada de la Consejala de bienestar social
quienes, tijera en ristre, cortaron la cinta
que daba paso a la exposición e inaugura-
ban oficialmente la misma. Pudimos reco-
rrer la exposición apreciando una cuida-
da realización y buen acabado, siendo una
pena que no estuvieran a la venta pues a
más de uno le hubiera gustado llevarse a
su casa alguno de estos bellos trabajos.

Numeroso público acudió a la
inauguración, la mayoría pertenecientes al
propio hogar, pero también había público
en general que se acercó por la Casa de la
Cultura cuando vio que en su entrada se
arremolinaba bastante público.

Recorrida la exposición, se obse-
quiaban dulces, sin bebida, a la salida del
edificio, ofrecidos con la recomendación
de su consumo en los exteriores del
mismo para evitar ensuciarlo. Todo un
detalle por parte del Centro de Mayores
del que habría que tomar nota en estos
días donde tantos actos se celebran en el
Teatro y que se cuida poco.

HOGAR DE LOS MAYORES



HOGAR DE LOS MAYORES
Y hablando de teatro, ¡cómo no

referirnos a la magnífica obra zarzuelísti-
ca que nos han ofrecido desde el Centro
de Mayores!. Los días 25 y 26 de mayo el

Lope de Vega ha sido testigo de esta
representación, cuidada en sus detalles y
muy bien llevada a cabo. Dicen que es
obra de Mariano, el monitor que ofrece

sus servicios en el Centro de Mayores,
pero es indudable que ha contado con un
elenco de colaboradores simpar.

La edad no es un límite que nos

pone la vida para la ilusión, nos lo pone
para otras actividades, físicas sobre todo,
pero las ganas de reir, de disfrutar, de ofre-
cer a los demás el trabajo, eso no lo limita

la edad y buena prueba de ello ha sido “La
rosa del azafran” que hemos disfrutado.

Numerosos diálogos, cargados de
chispeante humor se entrecruzan con pie-

zas cantadas que, lógicamente era música
“en conserva”, pero había que dar el do
de pecho y se dió sobradamente.

Todos lo hicieron muy bien, los que

podríamos llamar pareja “bien” y pareja
“cómica” se salieron, como diría un casti-
zo, lo que cabría esperar de ellos. Cada uno
dió, estamos convencidos de ello, todo lo

que lleva dentro, que no es poco.
El acto lo abrió el presidente del

Centro y lo cerró su directora, contando
con numerosísimo público, entre los que

no faltaba la primera autoridad local, a la
que, por cierto, se dirigió en uno de los
diálogos uno de los actores.

El esfuerzo llevado a cabo durante

meses de ensayo se ha visto recompensa-
do sobradamente con el éxito consegui-
do que ha de quedar con letras de fuego
en los anales del Teatro Lope de Vega

como aquel día en el que los “mayores”
tiraron la casa por la ventana y se pusie-
ron a cantar y a bailar, con salero, como
el caso de Ramiro, al que es forzado

citar, que se marcó un prolijo monólogo
y ante un “atasco”, con toda la naturali-
dad del mundo, dijo que no quería apun-
tadores. ¡Olé!



LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (V)
CALLOSA DE ENSARRIA (Alicante)

7.888 Habitantes (2010)

En 1244, D. Jaime I, donó esta
villa a uno de sus capitanes, fundando
una colonia cristiana. En 1290, Bernat de
Sarriá erigió en Callosa una iglesia, acla-
mando por Patrona, a la Virgen de los
Remedios.

En 1936 la imagen antigua fue
quemada, salvándose de las llamas el
ramillete de flores que lleva en su mano
derecha.

En 1939, el escultor valenciano
Antonio Ponsola, hizo la actual y bellísima

talla. En octu-
bre de ese
mismo año, el
Ayuntamiento
en memorable
y solemne
sesión, la nom-
bró Alcaldesa
Honoraria per-
petua de la
Villa.

D e s d e
el 10 de octubre de 1954, fecha de la
coronación pontificia y Patronazgo
Canónico, se la venera con el nombre de
Nuestra Señora de las Injurias (por las
injurias que había sufrido en 1582, al pro-
fanar su santuario los piratas argelinos).

Las fiestas en su honor se celebran
el segundo domingo de octubre y el lunes
y martes siguientes, precedidas de novena.

CAMPOTEJAR (Granada)
1.440 Habitantes

D e s d e
tiempo inme-
morial la
Virgen de los
Remedios es
Patrona de
Campotéjar. La
I g l e s i a
P a r r o q u i a l
está dedicada
a Ella.

Celebran las fiestas patronales, el
último domingo de abril, con la tradicio-
nal "CARRERILLA", que consiste en que al
llegar la Virgen a un lugar determinado de
esa calle, los vecinos empujan vigorosa-
mente el trono de la Virgen, comenzando

así la carrera hasta divisar el campo. Se
disparan grandes salvas y tracas.

CANENA (Jaén)
2.137 Habitantes

La devoción a la Virgen de los
Remedios, o Virgen del Campo(otro títu-
lo) como Patrona de Canena, data de
tiempo inmemorial. 

La antigua imagen fue destruida
en 1936, siendo la actual obra del escul-

tor Navas
Parejo. Es de
vestir, y sólo
son de talla las
manos y la
cara y mide
más de 1 m.

A la
Virgen de los
Remedios, se
la venera en la
P a r r o q u i a ,

pues su ermita, en la que antiguamente
siempre estaba, se destruyó.

Su fiesta se celebra el día 15 de
agosto.

CAÑADA DEL TRIGO -Jumilla- (Murcia)
232 Habitantes

Cañada del Trigo pertenece al tér-
mino municipal de Jumilla (Murcia),

tiene unos
t r e s c i e n t o s
habitantes y
aunque perte-
nece a la pro-
vincia de
Murcia, es el
único pueblo
de esta auto-
nomía donde
se habla el
v a l e n c i a n o .

Está situado en la confluencia de tres
municipios: Abanilla y Jumilla, por
Murcia y Pinoso, por Alicante, de donde
tiene fieles su Parroquia.

La Patrona de Cañada del Trigo es
la Virgen de los Remedios, la imagen es
de vestir, está de pie y no lleva Niño Jesús.

Sus fiestas se celebran los días 12,
13 14 y 15 de Agosto.

CARTAMA (Málaga)
22.173 Habitantes

La Virgen de los Remedios es
Patrona de Cártama desde 1579, año en

que la Virgen
fue sacada en
p r o c e s i ó n
para que cesa-
ra la terrible
peste que esta-
ba desolando
Cártama.

A partir
de aquel 23 de
Abril, se cele-
bran todos los

años en esta villa las fiestas patronales en
honor a la Virgen de los Remedios. Tiene
su santuario a 1 Kilómetro de la Villa, y
para las fiestas es bajada en procesión al
pueblo, donde permanece hasta el pri-
mer domingo de junio.

La imagen es una talla de madera
policromada, copia de la antigua des-
truida en 1936 y mide unos 40 cm., está
de pie y tiene al Niño en el brazo dere-
cho.

(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



LOS NUEVOS ZOMBIES
A día de hoy nuestra sociedad se ha

visto infestada por una nueva especie que
crece de manera preocupante con los
días; se trata  de los caminantes, personas
que han sufrido un cambio casi existen-
cial, las cuales se han visto afectadas por
una bacteria social llamada prima de ries-
go, desplome, crisis monetaria, recortes,
paro… lo cual ha provocado que vayan
sufriendo una continua metamorfosis
horrible. Por las calles, sobre todo ahora
con el buen tiempo, se pueden ver a dece-
nas de estos seres que vagan sin rumbo a
la espera de una cura que no llega; nues-
tras plazas, los bancos de los paseos son
lugares donde pacen dichos seres con una
mirada perdida casi melancólica.

Hordas singulares de estos NO
TRABAJADORES se agolpan en las ofici-
nas del INEM, en las puertas de las
empresas locales, esperando una mejo-
ría en su "putrefacta" situación laboral,
aquellos que como nosotros desempeña-
ban un papel laboral en sus vidas y que
les hacía sentirse humanos. 

El proceso vírico puede desglosar-
se en varias fases: la primera, la del
desasosiego por haber perdido un empleo,
lágrimas por un lado y ánimos por otro
harán que el infectado pase a lo que se
llama situación emergente de desempleo.
Justo  de ahí parte la segunda fase, en la
que un incipiente deseo activo hará reco-
rrer empresas, rellenar solicitudes con
mucho esmero con la esperanza de poder
pillar el remedio a tiempo.

Pero, pasadas unas semanas sur-
girá la tercera fase, la frustración, que

planteará al individuo dudas sobre su
propio ser, sobre su valía o sobre el
papel que puede desempeñar en la socie-
dad. La siguiente fase es crucial, ante la
apatía, unido a un terrible sentimiento de
pena acompañado tal vez de suspiros al
aire,  les hará vagar sin rumbo por las
calles a la espera quizás de que alguien
pueda encontrar una cura, sea por unas
semanas, por unos meses… incluso
esperan que los "científicos sociales"
puedan hallar una cura en sus cumbres
para paliar esta infección que cada vez
asola más nuestros paisajes. Desde estas
líneas pido extremo cuidado porque este
mal tan actual, tan de moda se contagia
rápido y podemos convertirnos en uno
de estos seres. Esperemos que esa mila-
grosa cura llegue pronto a nuestros
hogares o estaremos hablando de la
mayor horda de zombis de la historia,
una plaga más aterradora que la que
cualquier película nos haya mostrado
nunca. 

Daniel Olivet García

AHORA PUEDE PAGARNOS CON
VISA

CONDUCTORES:

P S I C O T É C N I C O S  O C A Ñ AP S I C O T É C N I C O S  O C A Ñ A
SU CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE TODA LA VIDA

2222 5555     AAAA NNNN IIII VVVV EEEE RRRR SSSS AAAA RRRR IIII OOOO
PRECIOS ESPECIALES

FOTO Y TRAMITACIÓN GRATUITA

· CARNETS DE CONDUCIR
· PERMISOS DE ARMAS
· SEGURIDAD PRIVADA
· ANIMALES PELIGROSOS
· CERTIFICADOS MÉDICOS
· EMBARCACIONES

Consulta oftalmológica gratuita si tiene problemas de visión

HORARIO:
MIÉRCOLES DE 9:30 A 14:00 Y DE 16:30 A 19:30

TAMBIÉN ABRIMOS UN SÁBADO AL MES DE 11:00 A 13:00
CLÍNICA ALTHEA S.L. C/ Mártires, 17 - 45300 OCAÑA

Telf. 925 13 14 76
(FRENTE AL CENTRO PENITENCIARIO)(FRENTE AL CENTRO PENITENCIARIO)



HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA PIEDAD (VI)
Referente al Arzobispo-Cardenal

Alberto, Archiduque de Austria que como
hemos visto erróneamente le cita el
Presbítero D. Thomas- Ignacio de Ribera
Ruitrago y Arnalte, en su obra de 1787, no
coincide en nada con la realidad, ya que
éste, nació en Neustadt-Bruselas en 1559 (ya
estaba muerto el Cardenal Tavera hacia 14
años, y la bendición de Hospital de Nuestra
Señora de la Piedad de Ocaña hacia 20 años
que existia). Seguimos hablando de este
Cardenal, que fué hijo del Emperador
Maximiliano III y la Infanta María de
Austria, se educó en España y siguió la carre-
ar eclesiástico. En 1577 fué hecho
“Cardenal” y en 1594 Arzobispo de Toledo.
Felipe II le nombró Gobernador General de
Flandes en 1596, renunciando en 1598 el rey
Felipe II le prometió a su hija Isabel-Clara
Eugenia, después de haber recibido la doble
dispensa papal, por haber tenido ordenes
menores y ser pariente de dicha Infanta.
Saliendo de Flandes se dirigía a España, pero
al llegar a Trento, se enteró de la muerte del
que iba a ser su suegro, el rey Felipe II. Les
casó más tarde el Papa Clemente VIII.

Acalarados estos errores del Presbitero,
ya citado, D. Thomás-Ignacio, le sigue el
autor de la Historia de Ocaña y Pueblos
Circunvecinos, D. Benito de Láriz y García-
Suelto, como veremos más adelante; y lo que
es peor, que un autor de la solvencia del
Cronista de la Provincia de Toledo y
Catedrático de Historia D. Fernando Jimenez
de Gregorio, lo repie en su obra: LOS PUE-
BLOS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO A FINA-
LES DEL SIGLO XVIII, en el tomo II pág. 130.

En el folio siguiente veremos lo que
nos dice el y citado autor de la Historia de
Ocaña y Pueblos Circunvecinos D.Benito de
Láriz y Garcia-Suelto, tomo I, págs. 259 a 265.

CONVENTO-HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
“Acerca del en el dia (1877) Hospital-

Civico-Militar, sito enla calle de la Carrera” nos
dice: “En lo antiguo hubo diez hospitales en
Ocaña, pero en el siglo XV (se refiere al siglo
XVI) Llegaron a escasear en tales términos sus
rentas, que apenas podian mantener, un enfer-
mo en cada uno de ellos. Esta fue la causa por-
que la Villa determinó suplicar al potente
Emperador Carlos V tuviera a bien consentir la
venta de todos los hospitales y con sus produc-
tos comprar sitio y hacer desde los cimientos
uno decente para la curación y asistencia de
todos los pobres: Recibió con tales prueba de
agrado la cesarea Magestada la anterior peti-

ción que inmediatamente fue resulta en senti-
do favorable por real Providencia de 21 de
Noviembre de 1533 con amplias facultades
para proceder a la venta. Gozosa la Villa de
Ocaña por la aprobación de su petición, juntó-
se el Ayuntamiento el dia 5 de diciembre del
mismo año y leida la real Provisión, se discu-
tió de antemano el sitio más apropósito para la
construcción del nuevo edificio; no habiendo
unanimidad de pareceres, salió la ilustre
Corporación, aisitida de su Escribano Cristobal
Carrión a ventilar aquel punto, sobre el terreno
mismo y encaminándose por la “Puerta” lla-
mada entonces de “Nuño Sánchez y hoy de la
Carrera, (El primitivo nombre de la puerta fue
de Ntra Sra de la Pera)”. 

No sabemos de donde se sacó el Sr.
Láriz García-suelto, el nombre de “Nuño
Sánchez” que da al que todos hemos conoci-
do como “Arco del Paseo” al final de la calle
que fue de la Independencia y que hoy cono-
cemos como de “Julian de Huelbes” y que
apoyaba sobre lo que fue Casa del Conde de
Mora, más conocida por la Fonda-
Restaurante Rosado y Joyeria Robustiano, y
la pared de la casa que hace esquina con la
Glorieta del alcalde Ontalba o “Fuente del
Paseo”. Tampoco sabemos de donde le puso

de nombre antiguo a esa puerta o arco de
“Nuestra Señora de la “Pera”.- Pero vamos
al grano que és lo que interesa. 

Nunca, -que nosotros sepamos- exis-
tió ningún “Nuño Sánchez”, -relacionado
con Ocaña, así hubo un Maestre de la Orden
de Santiago, que fué el que dió nombre a ese
“Arco o Puerta de Pero Núñez” de ahí que el
Sr. Láriz, tomo el “Núñez” y se sacó el
“Sánchez” de la manga.

El Conde de Cedillo (D. Jerónimo
Lopez Ayala-Alvarez de Toledo) en su
“Catálogo Monumental de la Provincia de
Toledo” la llama “Puerta de la Carrera”,
pero aclara en nota aparte, que también se
llamaba: “Puerta de Pero Núñez”. ¿Quien
era “Pero Núñéz”? Según la “Cronica de la
Orden de Caballeria de Santiago” por Fray
Francisco de Redes y Andrada, año 1572 nos
dice: “Del Maestre Don Pedro Muñiz. Cap.
26. El XVIII Maestre d. Santiago fue Don
Pedro Muñiz q. En otras escrituras se llama
Don Pedro Núñez, mas en aquel tiempo todo
era un sobrenombre, como Nuño y Muño
era un mismo nombre. Tambien en las
Cronicas de España se llama: Pedro
Martinez: más es error de impresores. Fue
electo en la era de 1318 año del Señor 1280”.

Hasta aquí lo que nos dice la Crónica de
la Orden de Santiago. ¿Pero porqué Ocaña le
dió ese nombre a ese Arco o Puerta? Pués por-
que dicho Maestre reformó el día 11 de Mayo de
1281 el “Fuero de Ocaña” según consta en el
Archivo de Uclés, cajón 243, nº 18”.

Otro toledano que nos habla de ese
“Arco o Puerta” era D. Adolfo Aragonés de la
Encarnación, en su libro “Ercilla-Ocaña”
donde dice al referirse a él: “y esbelto “Arco
de Pero Antúnez” que, flanqueado por maci-
zos cubos y coronado por agrietadas alme-
nas, señalan la entrada del Paseo, cabe los
muros de las “Casas Maestrales”.

Tampoco acabamos de comprender
porque este ilustre toledano bautizó a dicho
“Arco de Pero Antunez” refiriéndose aquel
Maestre que gobernó la Orden de Santiago
de 1280 a 1283, y reformó nuestro “Fuero”
favoreciendo a la Villa de Ocaña.

(Continuará)
Julio Rodríguez Rodríguez

SOLUCION AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1 agenciar, 7 irse, 9 je, 10 pi,

11 mercantiles, 16 pe, 17 resabio, 18 che, 19 fe,
20 sonda, 21 orlo. 

Verticales: 2 ele, 3 cojón, 4 an, 5 ají, 6 sis-
mográfo, 8 sarnoso, 10 pre, 12 adobe, 13 topo, 14 lo,
15 seres, 18 ceda, 20 so.



Comenzaré este capítulo del recorri-
do que estoy haciendo por mi pueblo, justo
donde acabé el anterior. Recordarán nues-
tros lectores que estábamos en "El Asilo", en
la calle Mayor, caminando hacia la plaza del
Duque, y lo primero que nos encontramos
cruzando la calle Cisneros, era la
"Fontanería de Fortunio", el padre de Ángel
Parla y su hermano Nino, que nos dejó hace
unos años. Al lado estaba el estanco de dos
hermanas llamadas Las Estanqueras.
Siguiendo hacia la plaza del Duque, nos
encontramos con la "Carnicería de
Mariano", el padre de Chule y su hermano
Mariano. Justo al lado estaba "El Metro", que
debió ser una taberna que yo nunca conocí

abierta. Pegado a "El Metro", estaba la pelu-
quería de Paco El Barbero, en un local que
después fue el "Pub de Oliva". Siguiendo por
la acera había una casa de vecinos en la que
según entrabas al patio, a la derecha, había
una especie de salón grande con una venta-
na que daba a la calle Mayor, donde
Carmina y su hermana, las hijas de David,
cogían los puntos a las medias, unos años
más tarde, también tricotaban. Al lado esta-
ba el local de Los Cordeleros, donde vendían
todo tipo de cuerdas fabricadas con cáñamo,
desde los pequeños cordeles hasta las gran-
des maromas. La fábrica la tenían en la
"Casa Pacaco", hoy llamada Casona. Allí, en
la trasera del edificio, en una especie de por-
tada que llegaba hasta los cerros sobre la
cuesta de la Fuente, había un porche donde
tenían las ruedas, una especie de rueca en la
que siempre había un chico (yo iba cada vez
que me llamaban, tendría 9 ó 10 años), o un
hombre dándole vueltas, mientras que el ofi-
cial cordelero se ponía de espaldas a la
Fuente Grande y de frente a la rueda.
Comenzaba colocando el cáñamo que lleva-
ba en una especie de riñonera, en la rueda de
pinchos y empezaba a hilar andando mar-
cha atrás, hasta llegar al muro; allí termina-
ba y vuelta a empezar.

En la esquina de la calle Mayor con
la calle Lope de Vega, estaba la "Pastelería de
Ufano". El local de atención al público era
una joya, tenía el suelo de madera y se ador-
naba con unas estanterías al estilo de los
cafés vieneses, en las que no faltaban tarros
acorde con el lugar, y un mostrador blanco.
El olor que se respiraba en aquel local es
indescriptible, sin entrar, podías saber lo que
estaban preparando en el obrador, que esta-

ba en la misma planta baja, un poco más
dentro de la tienda. Durante muchos años
ésta era la pastelería de Ocaña, aunque tam-
bién había otra, la del Tío Fu-fú, de la que
hablaré en otro capítulo, cuando estemos en
la calle Roberto García Ochoa. Cuando
cerraron la "Pastelería de Ufano, el hijo
abrió otra en un local que estaba en la calle
Mayor esquina a Julián de Huelves, donde
está el "Restaurante Palio". En aquel local
aprendió el oficio Mariano, el hermano de
Chule, que unos años más tarde abrió una
pastelería en la calle Toledo, y gracias a él,
hemos podido seguir degustando durante
algún tiempo los sabores que crearon en la
"Pasteleria de Ufano".

Llegado a este punto, voy a dar una
vuelta por las calles transversales de la calle
Mayor, comenzando por la calle Sevillanas.
Aquí, nada más entrar a la izquierda, había
una casa de vecinos en la que vivía Don
Vicente, El Practicante, que era el padre de
Matilde, la mujer del desaparecido José
María Sáez-Bravo. En esta misma casa vivía
una mujer a la que llamaban La Colorá, que

vendía frutos secos en un puesto que ponía
en la puerta, y también en la plaza; era her-
mana de Los Tostoneros. En esta casa tuvo
una peluquería Mari Sol la de La Oca, y en
ella estuvo Carmen, la mujer de Pepe, el
director de "El Perfil", siendo muy jovencita.
Siguiendo por la calle Sevillanas, a la dere-
cha estaba la panadería de Albert,
"Panadería Electromecánica", que estuvo
funcionando hasta que más tarde se unieron
los panaderos y crearon CEPAO. En frente de
Albert, había una especie de placita, lo que
hoy es el "Restaurante de Bodas Eloy", y en
la esquina interior a la izquierda, estaba
"Vicente El Zapatero", trabajaba en una
mesita que ponía junto a la puerta y allí
reparaba los zapatos. Vicente, El Zapatero,
que era como se le conocía, tocaba la trom-
peta en la banda de música de Ocaña, y tam-
bién tenía una orquesta, la que componían
él mismo, Jesús El Tostonero que tocaba el
trombón, Cagapiezas, que tocaba la batería,
y mi hermano Luis, que tocaba el saxofón
alto. Cuando mi hermano se fue a la mili yo,
que entonces tenía trece o catorce años, le
sustituí con el saxo alto. A su regreso, orga-
nizamos la "Orquesta Emi", que la formába-
mos mi hermano Luis y yo, con los saxos
alto y tenor, Ángel el hijo de El Sordito, que
tocaba la trompeta, José Manuel Vera, que
tocaba la guitarra eléctrica, y Cagapiezas,
que abandonó a Vicente y se unió con nos-
otros a la batería.

Sin salir de esta placita, en la otra
esquina, en una casa que todavía recuerda
su pasado de nobleza, vivía Vicente Oliver,
pintor-rotulista, un artista, con el que traba-
jaba Santita, que también tocaba el bombo
en la banda de música. En esta misma calle,
vivía la Familia Mincha y también Manolo
el Albañil Tostonero. Hubo un tiempo, que
en un espacio que había al lado de la casa de
Albert, pusieron un cine de verano.

Hasta aquí mi relato de este mes en el
recorrido por mi pueblo, en el próximo capí-
tulo, seguiré mi periplo por la calle Julián de
Huelves y el resto de las calles que parten de
la calle Mayor.

(Continuará...)
Emilio Arquero

FE DE ERRATAS
En el capítulo VI, existían algunos errores

que desvirtuaban el escrito:
- Donde dice: La mujer de Goyo, debe

decir Goro.
- Donde dice: la hija de Bertona, debe

decir Bertrana.
- Donde dice: Vicente Huerito, debe decir

Huesito.

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (VIII)

Recordarán nuestros lectores que estábamos en "El Asilo",
en la calle Mayor, caminando hacia la plaza del Duque...



Finalmente, como viene ocurriendo en los
últimos meses, localizo a Vicente para poder recibir
alguna información del mundo agrario. Le
encuentro preparando la maquinaria que muy
pronto se pondrá en movimiento para recoger la
cosecha que tantos suspiros cuesta cada día. Es evi-
dente que está preparando “su agosto” y es que
agosto está a la vuelta de la esquina y si no que se
lo digan a esos millones de turistas que, a pesar de
los pesares, buscarán un sitio y unos días para dis-
frutar de “merecidas” vacaciones.

El campo es otra cosa, bueno el campo y
algunos otros que conozco, hay vacaciones cuando
se puede, y si se puede, que si no, pues otro año Dios
dirá.

¿Que haces amigo Vicente?
- Preparando esta cosechadora que

siempre tiene algun dolor de tripas, sobre todo
cuando llega la época. ¿No sé que quieres que te
cuente que no hayamos dicho ya?. No me gusta-
ría que nuestros lectores nos llamen pesados.

Tu no te preocupes, que si nos llaman
pesados es que lo seremos, y no hay que llevar la
contraria a nuestros lectores, pero en estos días
tenía una pregunta que hacerte, de “relaciones
sociales”.

- Tu dirás
Los campos están verdes, pronto se cose-

chará. ¿es como se preveía? ¿La crisis va a afectar a
la agricultura? Es que pienso que, a lo mejor, se está
dando una importancia a la agricultura, al sector
primario, que cuando las vacas gordas no se daba.
Todo el mundo pensaba en el ladrillo y puede que
ahora se mire al campo de otra forma.

- Precisamente se está dando una
importancia al sector primario que no se daba
tiempo atrás. ¡La cosecha! ya que me preguntas,
pues va a tener mucho que desear, y eso que
estamos en una zona de privilegio como es la
Mesa de Ocaña. El cereal creo que se ha salvado
con las últimas lluvias. Va a haber mermas y
hasta que no se meta la máquina no veremos la
realidad, pero lo que no tiene solución es la
familia de la leguminosas que se va a ir al tras-
te. 

¿Tal mal está?
- Toda la vida hemos dicho que las legu-

minosas son hierbas de primavera y hemos
pasado de un invierno seco a un calor impre-
sionante y según las pilló así las ha dejado y
algunas no van a dar la talla ni para pasar la
cosechadora. Están verdes, muy bonitas, muy
granaditas, pero con una altura que no da para
pasar la máquina.

¿La administración es consciente de este
problema?

- Precisamente hace unos días hablaba
con responsables del sector y ante sus preguntas
les dije que, siendo muy optimistas tendríamos
un 30% menos de cosecha.

¿De las leguminosas?
- No, en general de toda la cosecha, y

ésto era sobre la semana santa. Pero la verdad
es que actualmente la cosa ha empeorado y no
digamos en zonas alrededor de la Mesa, Huerta,
Villasequilla, etc., de modo que ya veremos lo
que cosechamos este año.

Te decía ésto, Vicente, ya que como estamos
soportando una época de franca depresión, y creo
que los valores tradicionales vuelven a tener eso,
precisamente, valor, a lo mejor no os faltarán pal-
maditas en la espalda para estimularos y daros los
“abrazos” que tiempo atrás sólo iban para el ladri-
llo. No hay que olvidar que la base de la alimenta-
ción vienen del campo. Se ha dejado un poco de
lado a la agricultura, pero como ahora está fallan-
do el turismo, la industria, los servicios, pues es
fácil pensar que los ojos se tornan hacia el sector
primario. Al final la riqueza está en la tierra.

- Siempre he dicho, nos guste o no, que
España es eminentemente agrícola, cada región
con sus peculiaridades productivas. Y nuestro
pueblo, por muchas industras que haya, es agrí-
cola. Un término con 12.000 hectáreas es emi-
nentemente agrícola. ¿Que quedan pocos agri-
cultores?, pero las 12.000 hectáreas se cultivan.
¿Que en lugar de 20, quedamos 10? Pero ahí
están sus hectáreas y está su producción. Y si te
alejas 20 km. a la redonda están con el agua al
cuello porque no tienen nuestra producción.

Volvamos, Vicente, a las leguminosas... ¿No
ves solución?

- Si se hubiera mantenido el tiempo fres-
co no hubiéramos tenido ningún problema... y
ahora te voy a enseñar cómo están.

Efectivamente vamos a una parcela donde
apenas sobresalen del tamaño de la mano y casi sin
grano. 

- Fíjate si la cosa está mal que se acaba
de solicitar al Gobierno Regional una autoriza-
ción para arar las tierras de leguminosas para
que aporten nutrientes a la tierra dando la cose-
cha por perdida de cara a los seguros y medidas
de ayuda pertinentes y rotación de cultivos.

¿Cuando vas a empezar a cosechar y con
qué?

- Hacia San Juan y será la cebada lo
primero que cosechemos.

¿Y de los otros cultivos?
- Pues del viñedo, se está empezando a

meter la vegetación en los “emparraos”, limpiar
las cañas, que son los tallos que echan por deba-
jo, y en las de vaso, estamos con lo que toda la

vida se ha llamado “dar de mano” que es qui-
tar los tallos que no tienen fruto y que solo hacen
que tirar de la cepa. En los olivos se ha dado un
poco de cobre y poco más como medidas pre-
ventivas.

Yo he visto mucha floración de olivas, de
momento.

- Yo también, pero me extraña ya que
venimos de dos años de estres y buena cosecha,
por lo que me extraña que hayan florecido
tanto. También te digo que es una flor muy deli-
cada y cualquier escarcha que pueda venir en
San Juan puede dar al traste con buena parte de
la cosecha.

¿Alguna cosa más, Vicente?
Pues poco más, salvo que en los barbe-

chos, estamos pasando ahora los cultivadores
para dejarlos ya preparaditos para el verano.

Y del tema de los conejos, ¿qué me dices?.
- De eso mejor ni hablamos, se han toma-

do algunas medidas, los cazadores han salido al
campo pero la realidad es que hay muchísimos y
seguimos teniendo un problema. Y eso que con las
últimas lluvias la siembra ha tirado un poco para
arriba.

Vicente López y
José Rubiales

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

...siendo muy optimistas tendríamos un 30% menos
de cosecha...

OFERTA
Encuadernación

en piel verde de tomos anuales de
“EL PERFIL DE OCAÑA”
33330000    EEEEuuuurrrroooossss     ccccaaaaddddaaaa    ttttoooommmmoooo



Dos claves que unen los meses de
Mayo y Junio: Eucaristía y María. Los cuatro
domingos de mayo han acercado a la mesa
del altar para recibir a Jesús en la Eucaristía
a 89 niños que han recibido su Primera
Comunión.  Mi felicitación a estos niños que
han dado un paso más en su iniciación cris-
tiana incorporándose por este sacramento a
la "común unión" con la familia de la
Iglesia, a la que comenzaron a pertenecer
cuando recibieron el Bautismo. 

Felicitaciones a sus padres que un día

los acercaron a bautizar y ahora los han ayu-
dado a dar un paso más en su vida cristiana, y
os deseo de todo corazón que no dejéis de estar
a su lado en búsqueda de su siguiente paso, la
Confirmación. Mi felicitación muy agradecida
a los catequistas que los han preparado, a los
que uno en mi felicitación a todos los cate-
quistas que han trabajado durante el curso
para ayudar a caminar en la fe a los niños ins-
critos desde Precomunión hasta segundo de
Confirmación. Con la celebración de las
Primera Comunión se clausura el curso de la
Catequesis y no quiero dejar que pase esta oca-
sión sin agradecer y aplaudir a todas y todos
los catequistas que han puesto su tiempo y sus
esfuerzos a disposición de los niños de la
Parroquia para ser testigos ante ellos de su fe y
ayudarles a descubrir el camino del Señor.

Este fervor eucarístico con el que tras-
curre mayo tiene una proyección natural
hacia la fiesta del Corpus Christi que con
tanta solemnidad celebramos en Ocaña. El
domingo, día 10 de junio, a las 11:00 horas,
todos estamos invitados a la Misa del Corpus
en Santa María, que se verá continuada con
la brillante procesión en la que el Cuerpo de

Cristo paseará por las calles de nuestro pueblo
entronizado en la hermosa custodia, honra
de nuestro pueblo. Sin olvidar que el día 18
repetimos nuestro homenaje a la Eucaristía
en el denominado Corpus Dominicano.

Nuestra madre, la Virgen María, nos
da este año un aliciente especial para unir el
mes de Mayo, tradicionalmente dedicado a
ella, con el mes de Junio. Hemos recibido
desde Roma un hermoso regalo que será pre-
sentado oficialmente a todos los feligreses y
amantes de la Virgen de los Remedios el pró-
ximo día 18 de Junio, a las 11:30 horas, en el
templo de San Juan, cuando conmemoremos
el aniversario número 51 de la coronación
canónica de su imagen. Nada menos que
hemos sido hermanados con la Basílica de
Santa María la Mayor de Roma, lo que cons-
tituye a la Capilla de la Virgen de los
Remedios en santuario mariano y le otorga la
posibilidad de conseguir indulgencia plenaria
en una cantidad importante de ocasiones, que
en ese día se anunciarán. Os invito a todos a
participar en esa misa de acción de gracias
para honrar así a nuestra patrona.

Eusebio López Gómez, Párroco

JUNIO EUCARÍSTICO
Triduo eucarístico preparatorio

para el Corpus.
Del 6 al 8 de Junio a las 20:00 h. en la

Iglesia parroquial de Santa María de la
Asunción.

Rosario, celebración de la Eucaristía y
exposición del Santísimo, presidida por D.
Ramón Sánchez-Alarcos, Sacerdote en Yepes.

Sábado 9 de Junio.  
De 18:00h. a 20:00 h. I Vísperas solem-

nes con exposición del Santísimo en la Iglesia
conventual de las M.M. Carmelitas.

A las 22:30 h. en la Iglesia parroquial
de Santa María de la Asunción. Vigilia de la
Adoración Nocturna, con exposición del
Santísimo Sacramento, Vísperas y Procesión
en el interior del templo. 

Domingo 10 de Junio:
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI.

A las 11:00 h., en la Iglesia de Santa
María de la Asunción, celebración de la

Eucaristía y procesión del Santísimo Corpus
Christi por las calles.

De 18:00h. a 20:00 h. II Vísperas
solemnes con exposición del Santísimo en la
Iglesia conventual de las MM. Carmelitas.

Viernes 15 de Junio, Solemnidad del
Corazón de Jesús.

A las 19:30 h. en la Iglesia de las MM.
Carmelitas, Santa Misa, exposición del
Santísimo Sacramento, Procesión eucarística en
el interior del templo y acto de consagración.

Domingo 17 de Junio, CORPUS
DOMINICANO.

En la Iglesia de los P.P. Dominicos, a
las 20:00 h. celebración de la Santa Misa y
procesión eucarística por las calles. 

Del 22 al 24 de Junio, Triduo del
Sagrado Corazón. 

A las 20:00 h. en la Iglesia de los PP.
Dominicos, rosario, acto de confianza y Santa
Misa. El domingo 24, procesión con la imagen
del Sagrado Corazón de Jesús por las calles.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

02/05/2012, Eutimio García-Tenorio Sánchez de Pedro 
02/05/2012, Paula Martín Sánchez 
07/05/2012, Jesús Gómez-Monedero López
12/05/2012, Inocencia Pérez Olivares 
21/05/2012, Juán-Manuel Rosado Gómez

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

por ellos una oración.

PÁGINA PARROQUIAL

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas

con el santo sacramento del Matrimonio:

12/05/2012, Ismael Romero Francés
con Lourdes Espada Vidal

19/05/2012, Eduardo Bolaños Serrano
con María Cantarero Navarro

Les deseamos tengan una larga y feliz vida juntos.
¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen del aprecio

de sus amigos y vecinos!

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:

BAUTIZOS 29 DE ABRIL
Conrado-Amor Meseguer Tomás,

hijo de Conrado-Néstor y de Mari Paz
Guillermo Alvarez Figueroa,

hijo de Roberto y de Mª Teresa 
Manuel Romero Uceda,

hijo de Justo-Manuel y de Nuria
Alba Serna Fernández,

hija de José Ramón y Noelia
Oscar Huete Marcos,

hijo de Raúl y Mª Remedios
Javier Alcázar Ortiz,

hijo de Gustavo y Nuria
Nicole Guzmán Velázquez,
hija de Carlos y Lorena

José Antonio Pérez García Alcalá,
hijo de José y Mª del Mar

Gonzalo García Gómez-Monedero,
hijo de José Antonio e Inmaculada

BAUTIZOS 27 DE MAYO
Sarah-Anais Urbina Gallardo,

hija de Armando-Antonio y de Sonia Lee Paula
Gutiérrez Rivas,

hija de Jesús y de Laura
Eneko Güesta Fernández,

hijo de Manuel y de Ana-Mª
Alejandra Lirio Bouzas,

hija de David y de Mª Portal

Reciban nuestra felicitación más cordial.



SALUD

La apnea del sueño es un trastorno
frecuente en el que una persona hace una o
más pausas en la respiración o tiene respira-
ciones superficiales durante el sueño.

Las pausas pueden durar entre
unos pocos segundos y varios minutos. A
menudo ocurren entre 5 y 30 veces por hora.
Por lo general la respiración vuelve a la nor-
malidad a veces con un ronquido fuerte o
con un sonido parecido al que una persona
hace cuando se atraganta.

Casi siempre la apnea del sueño
suele ser un problema crónico de salud que
altera el sueño. La persona pasa de un sueño
profundo a un sueño liviano cuando hay
una pausa en la respiración o cuando la res-
piración se vuelve superficial.

Por esta razón el sueño es de mala
calidad y se siente cansancio durante el día.
La apnea es una de las principales razones
por las que una persona puede sentir mucho
sueño durante el día.

A menudo la apnea del sueño se
queda sin diagnosticar. Por lo general, los

médicos no pueden diagnosticarla durante
las consultas corrientes. Además no hay prue-
bas analíticas en sangre para este diagnóstico.

La mayoría de las personas que
sufren este trastorno no saben que lo tienen
porque sólo ocurre durante el sueño. El pri-
mero en notar los signos de la apnea del
sueño puede ser un familiar o quien duerme
en la misma cama del afectado.

El tipo más común de apnea del
sueño es la apnea obstructiva. Esto es porque
las vías respiratorias se han estrechado o blo-
queado durante el sueño. Cuando la persona
trata de respirar, el aire que logra pasar por
la parte obstruida pude causar ronquidos

fuertes. La apnea obstructiva es mas frecuen-
te en personas con sobrepeso, pero puede
afectar a cualquiera. Por ejemplo niños
pequeños con amígdalas inflamadas puede
ser la causa de apnea obstructiva.

La apnea del sueño que no recibe
tratamiento puede:

· Aumentar el riesgo de sufrir pre-
sión arterial alta, ataque cardíaco, accidente
cerebro-vascular, obesidad y diabetes.

· Aumentar en riesgo de que ocurra
insuficiencia cardiaca o de que esta empeore.

· Aumentar las posibilidades de que
haya latidos irregulares del corazón (arritmias).

· Aumentar las posibilidades de sufrir
accidentes automovilísticos o de trabajo.

La apnea del sueño es un problema
crónico de salud que requiere un tratamien-
to a largo plazo. Los cambios en el estilo de
vida, los dispositivos que se usan en la boca,
la cirugía o los dispositivos respiratorios pue-
den tener éxito en el tratamiento de la apnea
del sueño en muchas personas.

J.A.M.P.

APNEA DEL SUEÑO



El pasado viernes once de mayo tuvo
lugar la celebración de la V GALA DEL
DEPORTE en el pabellón RAFA YUNTA. A
dicha gala acudieron numerosos invitados
entre los que cabe destacar la presencia de
Carolina Agudo, diputada regional,
Francisco García - Caro, diputado provincial
de desarrollo local y Sagrario Gutierrez,
diputada provincial de Juventud y Deportes.
Presidio el evento Remedios Gordo, alcalde-
sa de Ocaña, que estuvo arropada por el
equipo de gobierno al completo. 

Hay que destacar también, que aún
siendo invitados para entregar un galardón,
ninguno de los otros dos grupos políticos de
la localidad hicieron acto de presencia.

Fue una noche muy emotiva y llena
de sorpresas y momentos inolvidables, entre
los que cabe destacar la entrega de galardones
a los 26 premiados, los homenajes por su
dedicación y constancia a Tomás Vindel, Loly
Correas, Pedro Yugo, Tomás Pérez y Alberto
Morano, nuestro galardonado de honor.

En dicho acto, al que asistieron más do
800 personas, se pudo comprobar el magnifico
estado de salud del que goza nuestro deporte,
que en la actualidad cuenta con 23 escuelas
deportivas y 14 clubes. El Concejal de Juventud
y Deportes presentó las actividades para la
nueva temporada que comienza en verano y la
alcaldesa, Remedios Gordo, anuncio la repara-
ción de la pista de pádel en mal estado, la cons-
trucción de una nueva para llegar hasta tres, y
la rehabilitación del campo de fútbol 7.

El video promocional de la

Concejalía de Juventud y Deportes puso el
broche de oro a una gala que dirigió y pre-
sentó magistralmente Javier López-Tofiño.

Agradecemos la asistencia a todos, así
como a todos los patrocinadores de clubes, tan
importantes en estos momentos, y pedimos dis-
culpas por los posibles errores cometidos.

El equipo municipal  de Gobierno

DEPORTES

Carretera de Cabañas, s/n
Tfno.: 925 120 229 (4 lineas)

Fax: 925 120 770
E-mail: maderasmedina@maderasmedina.com

www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)

ADERAS

EDINA, S.A.
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN

FRISOS Y TARIMAS

MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE

CASAS DE MADERA

GALA DEL DEPORTE 2012

Tras la publicación del video de
la Gala del Deporte, uno de los visitantes
del mismo nos ha mandado este mensa-
je que publicamos para que, quien
corresponda, tome las medidas correcto-
ras para que los ciudadanos se sientan,
al menos, escuchados.

Tomas Rodriguez Bella ha hecho
un comentario en GALA_DEPORTE.mpg: 

En el polideportivo de Ocaña no se
puede patinar en el frontón, hoy a mis hijos
y a mí nos han echado diciéndonos esto.
Mientras en el otro frontón estaban dando
clase de patinaje. HAY QUE MOTIVAR A LOS
JOVENES A QUE PRACTIQUEN DEPORTE.
Pues hoy no los han motivado. 

Redacción



El 5 mayo se disputaron las finales
del provincial de atletismo escolar en la pista
del Polígono de Toledo, donde fue muy des-
tacada la actuación del C.E.I.P. "Pastor
Poeta", clasificando a cuatro chavales. La
mañana resultó muy activa y emocionante,
con multitud de momentos buenos, aunque
con algún que otro mal trago, pero siendo
muy fructífera al conseguir 6 medallas.

Lin Chao Liu Zhou y Ricardo
Carlavilla Manzanares iniciaron su participa-
ción en la final de salto de longitud. Lin Chao
se clasificó por tiempos por una décima, no así
Ricardo que se quedó a solo tres décimas de la
final. Después en longitud, Lin Chao hizo un
salto de 3,65 m., ¡batiendo el récord provin-
cial!, y corrió los 500 m., prueba que no tenía
preparada, y en la que fue 2º, logrando una
medalla de plata inesperada. En lanzamiento
de peso, Ricardo ganó sin problemas con un
lanzamiento de 6,34 m., convirtiéndose en el
nuevo campeón provincial de esta disciplina.

En la final de salto de altura alevín
femenina, Bella María Cuenca Alcázar y
Miriam Esquinas Ventura se pusieran tan ner-
viosas que se quedaron muy lejos de sus mar-
cas personales. Aún así, ganó María con 1
metro (medalla de oro) y Miriam se quedó 3ª
con 0,90 m. (medalla de bronce).

Y en la final de 50 m. benjamín mas-
culino, ganó Lin Chao, convirtiéndose en el
atleta con más éxitos en esta jornada.

Por tanto, nuestro botín fue de 4
oros, una plata y un bronce, resultados exce-
lentes, ya que prácticamente todos obtuvie-
ron premio. ¡Muchas felicidades a todos y
gracias por vuestra participación, así como a
Ruth, José Manuel y Neftalí que participaron
en las jornadas de clasificación! 

El Ayto. de Ocaña clasificó a dos alevi-
nes para las finales, Mirian Sánchez Cantarero,
9ª en 1.000 m. y Mario Salvá Campos, 7º.
Seguro que con lo mucho que entrenan mejo-
rarán en próximas ediciones. ¡Ánimo!

En cuanto a los mayores, han tenido
dos citas: los 10 kms. de Manzanares y la VIII
Media Maratón de Almagro. Las dos pruebas
pertenecen al circuito de carreras populares
de Ciudad Real, y en lo que respecta a las cla-

sificaciones generales destaca Jesús M. Rico
Montoro al colocarse (como ya hizo hace un
año por estas fechas) líder provisional en la
categoría de veterano B con 341 puntos.

Por último, felicitar a Jesús M. Nava
Téllez y Mario Salvá Campos por sus galardo-
nes en la Gala del Deporte. Y lamentar que no
se haya tenido en cuenta los resultados de los
colegios públicos de los últimos cuatro años,
8 trofeos por equipos, una plata en cross esco-
lar y las 6 medallas del pasado 5 de mayo.
También es cierto que el provincial fue el día
5 y estaba ya todo organizado, por lo que no
se podía galardonar a mis héroes. ¡Espero y
deseo que se nos tenga en cuenta en futuras
ediciones! Sobre todo a Lin Chao, con dos oros
y una plata en el provincial de atletismo. 

Antonio Sáez Mejía

Martes 29 de mayo, día de fiesta
para el Tenis de Mesa local, ya que se cele-
braba su ascenso a la Primera División
Nacional en el primer equipo, y a Segunda
División Nacional en el segundo, todo un
logro tras años de lucha, esfuerzos, horas de
entrenamiento y abandonar actividades
particulares y familiares. Pero el éxito está
aquí y José María Sáez-Bravo, Presidente del
Club, ha visto colmados sus sueños, ofre-
ciendo el triunfo a la Patrona de Ocaña.

La Casa de la Cultura ha sido el
escenario de la celebración, que ha conta-
do con numerosa asistencia institucional y
particular: el Equipo de Gobierno, con su
alcaldesa a la cabeza, el portavoz del
Grupo Municipal del PSOE, y numerosos
amigos y familiares de los deportistas.

Fueron galardonados los compo-
nentes de los distintos niveles deportivos
desde pre-alevín, alevín, etc, incluyendo las
escuelas deportivas y campeonato escolar,
verdadera cantera para el futuro.

Marian Fernández había empezado
el acto recordando no sin emoción los ini-
cios del club hace ya algunos años y pre-
sentando un audivisual montado al efecto.

El Concejal de Deportes hizo uso de
la palabra para felicitar y estimular al
club, muchos de cuyos componentes reco-
noció como amigos desde hace años.
Recordó el acto de apoyo al deporte de la
Diputación en el que se homenajeó a Tran.
Más tarde vino la larga lista de componen-
tes del club que recibieron un obsequio
recuerdo del día, tras unas emocionadas
palabras de José María de agradecimientos
a participantes, instituciones y patrocina-
dores, así como familiares de los jugadores.

Concluyó el acto con unas palabras
de Remedios Gordo, que se compometió a
seguir apoyando al deporte en general y al
Tenis de Mesa en particular, dentro de las
posibilidades actuales del Ayuntamiento.

DEPORTES
ATLETISMO TENIS DE MESA



EL TRIATLETA OCAÑENSE
PEDRO GALLEGO YUGO, 

DEL ZR-TRIATLON CENTER,
SE PROCLAMA CAMPEON DE ESPAÑA

DE DUATLON

El pasado 5 de Mayo se celebró en
la localidad murciana de Águilas el cam-
peonato de España de Duatlón. El equipo
ocañense ZR TRIATLON CENTER acudía a
la cita con 5 representantes previamente
clasificados en pruebas anteriores. En la
categoría 20-24 David Quirós y Vicente
Camuñas, en la categoría 25-29 David
Peinado y Alejandro Gutiérrez y en 30-34
Pedro Gallego Yugo. 

La prueba se disputó sobre la dis-
tancia standard (10km carrera-40km bici-
5km de carrera). Ésta fue muy igualada y
disputada hasta el último tramo de carrera
a pie, ya que tras los primeros 10.000
metros y con un tramo de bici muy llano,
se formó un gran grupo de más de 40 uni-
dades, lo que provocaba muchos nervios
con varias caídas y momentos peligrosos,
caídas que afectaron también a David
Peinado haciéndole perder el grupo princi-
pal en los últimos kms. Finalmente este
gran grupo llegó a la última transición
disputándose unos últimos 5 km muy rápi-
dos donde el ocañense Pedro Gallego llegó
en primera posición, alzándose así con el
título de campeón de España de Duatlón
en la categoría 30-34; con unos parciales
de 33.40 en el primer 10.000, una media
cercana a 40 km/hora en bici y un 5.000
final en 16.40.

El Quereño David Quirós a su vez
también se proclamaba campeón de España
en 20-24 y David Peinado 3º en 25-29 a
pesar de su caída, con la seguridad de que si
no hubiera tenido este percance el puesto
muy probablemente hubiera sido el 1º.

Gracias a estas posiciones, Pedro
Gallego y David Quirós disputarán el cam-
peonato del mundo de Duatlón el próximo
mes de Septiembre en la localidad francesa
de Nancy.

Destacar que el triatleta ocañense
ya fue subcampeón de España de Triatlón
el pasado mes de septiembre, añadiendo
este titulo a su palmarés.

Estos últimos podiums hacen que
hasta el momento, el equipo ZR-TRIATLON
CENTER lleve una temporada excelente,
uniendo estos logros a otros conseguidos en
equipo; como el campeonato de Castilla La
Mancha de Du Cross, subcampeonato de
Castilla La Mancha de duatlón, 1º puesto
duatlón de Ocaña, 2º puesto duatlón de
Pedro Muñoz, 3º puesto duatlón de Toledo,
gran actuación medio Ironman de
Marbella….Una gran temporada la que se
ha iniciado para éste joven equipo, quedando
aún por delante nuevos objetivos como la
Copa del Rey, circuito de Triatlón de Castilla
La Mancha, Campeonato de Castilla La
Mancha de Tri Cross, Campeonato de España
de Triatlón y otras pruebas que realizarán los
cerca de 30 componentes del equipo.

Rocío Greño

El pasado día 28 de abril en el
Polideportivo Municipal de Torrijos (Toledo)
organizado por Club Karate Loarce y la
FCMKDA, se ha celebrado el I Campeonato
de Karate Ínter clubes y de Veteranos.

Los karatekas que entrenan en el
Club Karate Ocaña-Joytersport, se dieron cita
en el mismo con su recién estrenado chán-
dal; el mismo dio comienzo a las 10,00
horas finalizando a la hora prevista, con la
entrega de trofeos, destacar la excelente par-
ticipación de nuestros alumnos al citado
campeonato, ya que esta localidad está reti-
rada de nuestro enclave local.

Del Club de Karate asistieron: David
Esteban, Raúl Merino, Juan Carlos Montoya,
Daniel Gómez y nuestro Maestro Carlos
Pastor.

Si cabe resaltar cosas del campeona-
to, resaltar el excelente trato y camaradería
en todos los encuentros y más concretamen-
te en la competición de Veteranos, donde se
realizaron katas que habitualmente no se
suelen ver, además del nivel y edad de los
competidores, casi todos por no decir todos,
profesores en nuestra disciplina.

También destacar la participación de
nuestros árbitros y alumnos Lola Rodríguez
García-Bravo y Emiliano Rodríguez, este
último comprometiéndose a colaborar en el
mismo, aún estando escayolado.

Agradecer a Antonio Gómez por sus
fotos y a José Luís por colaborar con las listas
de los chavales, cuando nuestro profe se esta-
ba preparando para competir.

Os esperamos al siguiente que seguro
que será “fantástico”.

En la foto podemos ver de izq. a der.
a Lola Rodríguez, David Esteban, Carlos,
Raúl Merino, Juan C. Montoya, Daniel
Gómez y Emiliano Rodríguez.

DEPORTES
KÁRATEDUATLON

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



HORIZONTALES: 1 Hacer las diligencias conducentes al logro de
algo, 7 Marcharse, 9 Medio Jefe, 10 Letra Griega, 11 Pertenecientes o
relativos al mercader, a la mercancía o al comercio, 16 Casi mi nom-
bre familiar, 17 Vicio o mala costumbre que se toma o adquiere, 18
Medio coche, 19 Virtud teologal, 20 Cuerda con un peso de plomo,
que sirve para medir la profundidad de las aguas y explorar el fondo,
21 Adorno. 

VERTICALES: 2 Nombre de consonante, 3 Malsonante testículo, 4
En el centro de la cana, 5 Am. Mer. y Ant. pimiento, 6 Instrumento que
señala durante un sismo la dirección y amplitud de las oscilaciones y
sacudimientos de la tierra, 8 Con sarna, 10 Medio premio, 12 aliñe, 13
Persona que, infiltrada en una organización, actúa al servicio de otros,
14 Artículo neutro singular, 15 Entes, 18 Otorgue, 20 Medio soso. 

(La solución está publicada en otra página de esta revista)
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Rogamos confirmen los teléfonos de urgencia, situados en la puerta de cada una de las farmacias de guardia

FARMACIA DE

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 659 475 912
DD ÍASÍAS 20 20 ALAL 26.26.

FARMACIA DE

Dª Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 689 684 471
DD ÍASÍAS 13 13 ALAL 19.19.

FARMACIA DE
Dª Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 659 40 29 03
659 40 31 47

DD ÍASÍAS 1 1 ALAL 12 12 YY 27 27 ALAL 30.30.

FARMACIA DE

Dª CARMEN HERVÁS ROMERO

Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944

Urgencias: 696 661 904
- - - - -

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: COLEO
De nombre científico Coleus blu-

mei, la Cóleo o Cretona pertenece a la familia
de las labiadas. Es originaria de la India, Java
y las regiones de clima tropical del sureste
asiático. Es una planta anual o perenne, erec-
ta, de naturaleza herbácea o semiarbustiva,
con una altura de 25-40 cm. Sus hojas son
opuestas, simples, en forma de corazón.

Se cultiva por la belleza de sus hojas,
de colorido muy variado y decorativo, entre el
verde y el amarillo, el rojo, el bronce, el púr-
pura y el gris, todos ellos variadamente jaspe-
ados. Las flores son pequeñas, de color azul
claro, reunidas en inflorescencias con forma
de espiga. La floración tiene lugar entre el
otoño y el invierno. Algunas partes de estas
plantas contienen principios psicoactivos.

Generalmente se cultiva en maceta
y es muy apreciada por las variadas tonali-
dades de sus hojas. Puede cultivarse como
planta de exterior en terrazas y jardines, pero
teniendo siempre presente que a la llegada
del otoño, debe ser devuelta al interior ya que
no soporta el frío intenso.

Necesita muchísma luz, pero no sol
directo cuando éste es fuerte. En la sombra o
a media sombra; en interiores, requiere de un

sitio con buena iluminación. La planta debe
ser resguardada del sol del mediodía en vera-
no, pues la exposición directa al sol provoca
amarillamiento de las hojas.

Aguanta en lugares con heladas
(entre 5 y 0 grados centígrados). En ambien-
te excesivamente seco provocaría la caída de
sus hojas (mucho cuidado con las calefac-
ciones). Las aspersiones del follaje no son
aconsejables. Necesita riego generoso. De
cualquier manera es una planta que nos
avisa cuando necesita ser regada ya que en
caso de necesitar más agua sus hojas se
empiezan a poner lacias. El abono debe ser
sólo en primavera y verano con un fertili-
zante líquido diluído en el agua de riego.

Antonio Menchen
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JARDINERIAJARDINERIA
Y MANTENIMIENTOY MANTENIMIENTO
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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)
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