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El pasado día 3 de marzo, tuve la
ocasión de asistir al Pregón de Semana
Santa de la ciudad de Toledo. El marco: el
Teatro de Rojas, una de las múltiples joyas
de nuestra capita provincial y regional. El
pregonero, perdón, la pregonera: ANA SAN-
CHO.

La invitación me vino como
Delegado de Industria y Tecnología, así
como responsable provincial de Turismo,
como lo suelen hacer diversos municipios
en los que programan actos para estas
fechas entrañables.

Al ver quien era la pregonera,
como no podía ser de otra forma, no dudé
en confirmar mi asistencia al acto, por  lo
que tuve que anular otras citas programa-
das con anterioridad.

Sabiendo como somos los de
Ocaña, no tenía dudas de que el acto iba a
ser original, y conociendo a Ana, el pregón
no menos original. La realidad no me
defraudó, es más, la realidad superó a las
expectativas.

Fue un pregón "semanasantero"
basado en la música, por algo es la música

su afición, su profesión, su todo en la vida
de Ana.

Al fondo del escenario la maravi-
llosa coral Maestro Guerrero de Toledo, diri-
gida por Consuelo, nuestra Consuelo, que
aunque nacida en Noblejas, los de Ocaña,
los que la tratamos y disfrutamos en Ocaña,
siempre la consideraremos paisana nuestra.
Entre las voces de la Coral: Demetrio
Esquinas, Mirian, hija de Consuelo, y
Tomás Puche.

El desarrollo del pregón se inter-
calaba entre recuerdos a su pueblo, Ocaña,
una lección magistral de historia de la
música religiosa,  por supuesto las citas a la
Semana Santa de Toledo, sus pasos, sus
cofradías, sus desfiles por incomparables
rincones y  actuaciones de la coral.

Entre esta actuaciones de la coral,
quiero resaltar la que realizó nuestro paisa-
no Tomás Puche, cantó un solo que puso
los pelos de punta al respetable, tal vez me
pueda equivocar pero creo que fue "Panis
Angélicus", me reconozco un analfabeto de
música religiosa, si no fue esta me perdo-
náis.

El final, apoteósico: "Aleluya" de
Haendel

Al finalizar aplausos y más aplau-
sos. Yo mientras pensaba: "Fíjate -me decía-
la pregonera de Ocaña: Ana; el tenor solista
de la Coral, de Ocaña: Tomás; la directora
de la coral, hija adoptiva de Ocaña:
Consuelo, dos componentes más de la coral
de Ocaña ¿qué tendrá Ocaña para que allí
en donde un ocañense esté se le reconozca
su valía y en nuestro pueblo, a veces,...? Y
ahora ¿por qué desapareció nuestra coral?
¿en donde ha quedado el esfuerzo de perso-
nas como Ana, Consuelo, Tomás… y todos
los que con ilusión participaron en ella?

Felicité a Ana, a su familia, a
Consuelo y a su familia y a Tomás, y yo
también me felicité por ser y sentirme orgu-
lloso en ser de Ocaña. Pero, dentro de mí,
sentí un poso de amargura al recordar todo
aquello que ha quedado y va quedando en
nada tras el esfuerzo de muchas personas.
Son esas "pequeñas cosas"  a las que no
damos importancia por que en ellas, no se
utiliza cemento para su construcción.

Jesús Velázquez
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PAGINA TRES

Treinta días son pocos o muchos
según el interés que se pueda tener en
ponerse en comunicación con ese lector
que, nos consta, espera nuestra salida
para saber “que dicen en el Perfil”. No
crea el amable lector en nuestra falta de
modestia, pero a fuer de haber recibido
tal multitud de cometarios, al menos,
nos aseguran, nos leen. E incluso nos
coleccionan.

Hemos tenido ocasión de asistir a
un mitin celebrado en nuestra vecina
Noblejas. convocada para toda la
Comarca sobre el tema de la construc-
ción de una Central Térmica en el tér-
mino de Colmenar. Siempre se ha dicho
que la feria la cuentan según se ve y
como nuestra misión no es valorar sino
informar, hemos de decir que entre los
asistentes y salvo el autor de este comen-
tario o algún escondido por las cortinas,
no se vió persona alguna de Ocaña. Me
pregunté dónde estaban tantos que
había en contra de la incineradora de
Ocaña. Y emisiones en esta térmica
desde luego hay. Otra cosa es que sean
nocivas. Para eso están las autoridades,
para bucar informaciones fidedignas y
contrastadas.

Desde otros Ayuntamientos de
los alrededores las opiniones son varia-
das, en función de los intereses en perci-
bir licencias de obra u otros impuestos
derivados de su construcción, pero lo
que parece evidente es que nuevamente
la Feria tiene el color del cristal a través
del que mires.

Luego oyes respuestas como la de
“no, si eso no es malo, lo malo es el que-
madero de tal... y tal, o la cementera de
cual... y cual”, con lo que uno se hace un
verdedero lío. “...Y si no, a ver de qué vie-
nen todas estras afecciones catarrales secas
que tenemos en esta zona...” oyes en otros
ámbitos.

El Centro de salud algo tendría
que decir, o las autoridades salitarias, o
los responsables políticos, o el susum
corda, pero lo peor que puede pasar es la
callada y el silencio.

Nuestro alcalde a la hora de
redactar estas líneas no tenía opinión
porque nada sabía del tema, ya se infor-

maría y nos díría su opinión, pero lo
que, en su opinión, desde luego  “peor es
lo de Yepes, donde se queman neumáticos y
plasticos” y no se que más cosas.
Pensamos, si es peor, es que esto es malo
ya que el superlativo de malo es peor
luego lo otro es malo.

Publicamos un breve reportaje de
dicha sesión informativa para que, sin
que estemos a favor ni en contra, se sepa
lo que se dijo en la Casa de la Cultura de
Noblejas.

Por lo que respecta a nuestra pro-
pia ciudad, todo está inmerso en lo que
podríamos llamar el ambiente semana-
santero. Es curioso notar como cada año
buen numero de la población solo vive
por, para, desde, con, etc, la Semana
Santa. Las tradiciones arraigadas fuerte-
mente hacen salir por los poros esos sen-
timientos que unos califican de religiosi-
dad, otros de catecismo popular, no fal-
tando las opiniones más pintorescas. Lo
que es indiscutible es que si una fiesta
popular ha conseguido el título de
Interés turístico nacional, algo de turís-
tico tiene que tener. Hemos lamentado
la ausencia de las armaduras de los “des-
armados” en el acto del Pregón que tan
propio hubiera podido quedar con la
presencia de esas armaduras que no se
sabe bien quien es su propietario, aun-
que el presentador ya se ha encargado de
aclarar los pormenores de dicha ausen-
cia.

La otra moneda es la imagen, a
nuestro juicio, un poco penosa que ofre-
ce el pueblo. Parece haber llegado el
Tsunami ese de marras porque una calle
si y otra también están llenas de casas
derribadas, casas en construcción, aceras
llenas de materiales, falta absoluta se
señalización de elementos peligrosos y

un largo etcétera que tendría que ser
corregido si queremos mejorar.

Hay que tener en cuenta a las
personas mayores con dificultades de
movilidad, a las mamás que es una pena
verlas con el carrito en la mano del niño
y con el otro carrito de la compra en la
otra intentando cruzar una acera que no
existe o está destrozada o taponada con
vehículos. O esos niños que intentan
jugar en la calle y no saben, inocentes de
ellos el riesgo que están corriendo de ser
atropellados por los energúmenos que
van por las calles como por pistas de
carreras. No, si trabajo si que tiene la
policía local, si quiere.

José Rubiales Arias

Teléfonos 925 130 199 y
925 130 153

Fax 925 120 797

Email:
frutasgil@eresmas.com

Carretera de Yepes, s/n 
OCAÑA (Toledo)

F R U TA S

GIL, S.L.
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No hay duda, que ser gitano
en Ocaña es mucho más fácil que
serlo en muchos pueblos de España.
Aquí el gitano, ni tiene necesidad de
ser admitido, ni ser integrado tam-
poco, porque lo que el gitano exige
es respeto y es eso lo que el gitano
quiere. Ni razas, ni etnias..., ciudada-
nos con "idénticos derechos y mis-
mitos deberes" ¿Quien es nadie para
admitir o integrar a los demás en una
sociedad plural? Menos camelar y
más maquele. 

En la sociedad gitana no es
necesario poner constantemente el
masculino y el femenino para dife-
renciar al hombre de la mujer. En la
sociedad calé, a la mujer no se la con-
tenta colocando un guión y una "a"
tras el masculino, como si de un
apéndice se tratara, o una @ como
hacen los modernos,  que las arrobas
son para pesar melones, además en el
Romanó la @ no existe. Aquí se habla
de "Pueblo gitano" y enseguida se
añade "Cultura gitana" y ni el pueblo
es masculino, ni la cultura femenina.
Que ni "el", ni "la", que aquí lo que
vale es el olé, que es igual para el
gachó y "pa" la gachí.

Se imaginan a un gallego
obligado a integrarse a nuestra cultu-
ra, o a un catalán integrarse en la cul-
tura andaluza. Dejen a unos con los
Ribeiros y a nosotros con los
Manchas, a unos con el queso de
oveja y a los otros con el de tetilla, a
unos con su lengua y a nosotros con
la nuestra, que al final los unos
hablarán como nosotros y nosotros
como ellos con nada que nos intere-
se, e intercambiaremos los vinos y los
quesos... que eso sí es interesante.

En Ocaña ser gitano no es
menos que ser payo. Aquí el gitano
es lo que quiere ser y no lo que los
payos quieran que sea. Que aquí se
ha aprendido a dar a cada uno la
libertad que necesita para vivir y la
libertad no entiende de pueblos, ni
de culturas.

Ser gitano significa rendir
culto a los mayores. Ningún gitano

muere solo y abandonado. Ningún
gitano sufre de soledad, porque la
cultura gitana no permite que los
suyos se mueran de pena, que cerca,
muy cerca del gitano abuelo, siempre
se encuentran los hijos y los nietos y
un montón de churumbeles de la
casita de al lado para dar palmas y
alegrar la vida al viejo. El gitano
canta "soleares" siempre en compa-
ñía que la "soleá" del gitano no es la
soledad del payo. Que éste sí que a
veces muere solo y abandonado, a su
suerte, en su casa o en la residencia
de al lado. Qué lección la del gitano
a la cultura paya.

Y cuando un gitano viaja,
puede permitirse el lujo de viajar sin
parné, que no le faltará un cuarto
para descansar y puchero con el que
jartarse. Que el gitano no fía, da. Y
en la casa hay fiesta porque ha llega-
do un gitano de "afuera" con la fami-
lia al completo. Y salen a buscarle
piso. Y salen y le buscan currelo. Y
salen y le presentan a otros gitanos. Y
salen y le integran en el pueblo, en su
pueblo gitano. Que lección la del
gitano a la cultura paya.

Cuando el gitano se casa,  la
fiesta le eleva al paraiso. Hay alegría,
hay jolgorio y jarana también y lo
que "hayga"..., lo que "hayga es pa
tos vusotros ustedes". Y si no tienes
"parneses" ve a la fiesta, no tengas
apuros, que en ella no hay "sobres",
¡que la boda es gratis!. Que allí nadie
cuenta el dinero, que si hay, hay y si
no... Dios proveerá... Nadie hará de
la boda un negocio, nadie abrirá los
sobres para ver cuanto ha quedado.
Que el pueblo gitano no negocia con
la alegría, ni con los sentimientos, ni
con una fiesta en el Cielo. Que lec-
ción la del gitano a la cultura paya.

Y si algún gitano ha metido
la pata o la mano, sea de la edad que
sea, "el jefe" según la cultura paya, o
el patriarca según la gitana, intervie-
ne y obtiene rápida respuesta y un
apretón de manos. En el mundo
payo, cuando un gachó o una gachí
mete la pata y las dos manos, ni los

municipales, ni el alcalde interviene
con éxito, dejando su autoridad a la
intemperie. Y de la justicia gitana ya
ni hablamos. Se teme más a la justi-
cia gitana que a la paya. Y uno no
sabe por qué...

Ya no digamos lo que repre-
sentan valores como la sapiencia,
experiencia, rigurosidad, poso, asien-
to y justeza. El pueblo gitano conce-
de al anciano, hombre o mujer, la
categoría de sabio. Se le consulta, se
le obedece y se le respeta. Es el
"Consejo de Ancianos". En la cultu-
ra paya, el anciano, hombre o mujer,
sirve de pitorreo, de mofa, burla o
simplemente cachondeo. Que lec-
ción la del gitano a la cultura paya.

Eso sí, cuando llegan las elec-
ciones los payos se vuelven "gitanos"
y representan como nadie el estereo-
tipo malaje asignado al pueblo gita-
no, entonces embaucan, engatusan,
compran y negocian para conseguir
un puñado de votos que sólo sirven
si los payos están divididos. No es el
gitano pueblo al que se le engaña
gratis, sino que se deja y encima con
el arte de devolver el engaño. Le
hemos acostumbrado a negociar cada
día, sabiendo que lo que se negocia
hoy, no vale para mañana. Con la
minoría no se negocia con compro-
miso de tiempo, ni de espacio. Con
las minorías se negocia para el
momento y  la minoría no suele ser
tonta, por una razón: porque es
consciente  que es minoría.

¿Qué tienen que aprender los
gitanos de la sociedad paya? Seguro
que mucho. Mientras tanto, permí-
tanme que uno envidie muchas cosas
de la cultura gitana.

Y para finalizar, una soleá
que aunque no me lea el gitano, que
no es de letras el calé, para el gitano
va:
Yo de sentimientos quiero jartarme. Yo
los anhelos, quiero cumplirlos. Y cuan-
do llegue a viejo, con los míos arropar-
me.  Siendo querido, hasta aburrirlos.

Enrique García-Moreno Amador

GITANO



Continuando con las entrevistas
que nos hemos propuesto realizar a per-
sonas destacadas de nuestra población,
sin menospreciar a ninguna otra que
pudiera llenar estas páginas con poste-
rioridad, y sin que ello signifique prefe-
rencia ni prioridad alguna, en este
número  hemos abordado a D. Javier
Ramirez Cogolludo.

Es una persona jóven, dinámica,
plena de actividades sociales desde hace
años y que ocupa dos puestos importan-
tes en lo que se refiere a la vida local. El
primero, por antiguedad, que no por
importancia, es ser presidente de la
Hermandad de Nuestra Señora de la
Soledad. El segundo, de más reciente
adquisición es de Portavoz del Grupo
municipal socialista.

La primera pregunta, así en
frío, es la que el entrevistador se hace
desde hace tiempo, aunque alguien
más eterno dijo dad a Dios lo que es
de Dios y al Cesar lo que es del Cesar. 

Perfil de Ocaña.- ¿Como lle-
vas esta dualidad de cargos, aparen-
temente contradictoria?

Javier Ramírez.- La fe no es
patrimonio ni de la derecha ni de la
izquierda con lo cual no está reñida
mi ideología con el tema de la Iglesia.
Además hablé con el párroco en su
día y no hay ningún tipo de proble-
ma ya que defiendo un mismo tipo
de idea en ambos sitios. Del canon
que se comenta de incompatibilidad
entre cargos religiosos y políticos no
he oido nunca de ello. Cuando entré
en política, además de presidente de
mi Hermandad era catequista y con-
sulté con el párroco mi forma de
actuar no habiendo problema.

P.O.- ¿Desde cuando eres pre-

sidente de tu Hermandad?
J.R.- Desde hace 11 años, y

he sido reelegido en tres ocasiones.
Esta es mi tercera elección y empecé
con 21 años siendo Presidente.

P.O.- ¿La elección es democrá-
tica, o hay grupos de presión?

J.R.- Totalmente democráti-
ca. En la Cofradía es la asamblea
general la que vota, con plena liber-
tad. Después es la Iglesia la que rati-
fica el nombramiento.

P.O.- ¿Consideras que hay
Hermandades o Cofradías de
Semana Santa que son más tradicio-
nalistas que otras, que podríamos
calificar de, progresistas?

J.R.- Yo creo que no. Las
cofradías tenemos todas el único
objetivo de trabajar por la Semana
Santa. Dentro de los cofrades puede
haber diversas ideologías pero es una
cuestión absolutamente personal.

P.O.- ¿La Semana Santa es,
para tí, un fenómeno religioso,
social o turístico?

J.R.- Me gustaría que fuera
religioso en un alto porcentaje ya que
esa es su raiz. Tambien tiene algo de
social desde el punto de vista de la
gente que se apunta por tradición de
sus familiares. Y desde luego no cabe
duda que está siendo utilizada desde
el punto de vista turístico pues tiene
que financiarse de alguna manera.

P.O.- ¿Que opinión tienes a
cerca de la instalación futura de un
museo de la Semana Santa?

J.R.- Pues el proyecto es bas-
tante bonito pero no es realmente lo
que queremos las cofradías. Se hará,
quedará muy bonito pero tendría
que tener más de nuestro patrimonio
y menos de audiovisual.

P.O.- ¿Consideras patrimonio
particular o general lo referente a
hermandades? Concretamente,
¿crees que tendrían que depositar
piezas de cada hermandad en ese
Museo?

J.R.- Debería ser. Sería lo
suyo. Tenemos mantos, túnicas y pie-

zas de gran valor sentimental sobre
todo y llenaría el museo más que ver
proyecciones solamente.

P.O.- ¿El sentido de herman-
dad que dio origen a su creación,
que era ayuda y apoyo a viudas o
desvalidos de la Hermandad, pervi-
ve?

J.R.- Pervive en menor medi-
da que cuando nacieron. Además
había otros tipos de ayuda, como a
los presos. Se está volviendo un poco
a las raíces y se trata de hacer ayudas,
campañas junto a Cáritas, etc, se
tiende a volver al sentido de caridad.

P.O.- ¿Las mayordomías, con-
sideras actos de ostentación y de
exhibir poder económico?

J.R.- No. Ya se ha moderado
mucho ese pasado de ver quien era el
mejor. Las lineas modernas han
hecho desaparecer ese ambiente,
sobre todo en algunas cofradías.

P.O.- Pasemos al aspecto
municipal. Tras las últimas eleccio-
nes y dado tu numero en las listas
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del PSOE estas abocado a ser el
numero uno de dicha candidatura.
¿No crees que hubiera sido más leal
hacia el electorado que ya fueras en
cabeza de lista?

J.R.- Nunca se ha planteado
que fuera cabeza de lista. Siempre se
pensó en Jesús Velázquez. Incluso se
comentó que yo necesitaba más
experiencia y formación antes de
poder encabezar la lista electoral.

P.O.- ¿Como te sientes tenien-
do la responsabilidad de representar
a buen número de ciudadanos, aun-
que no te hayan votado?

J.C.- Pues es una realidad, lo
que pasa es que en la oposición las
cosas se hacen de manera distinta que
cuando estás en el poder. Estamos
aquí para defender los intereses gene-
rales pero es muy duro al estar en un
trabajo absolutamente marginado
por el equipo de gobierno municipal,
y a veces te desanimas.

P.O.- ¿Consideras la labor de
la opisición adecuada?

J. R.- Pues es un tema muy
sacrificado y me gustaría que la gente
supiera los medios con que contamos
para hacer nuestro trabajo. Dadas las
circunstancias el trabajo es bueno,
mejorable desde luego, pero adecua-
do a los medios que contamos.

P.O.- ¿Cuantas, o qué iniciati-
vas han sido planteadas al Gobierno
Municipal?

J. R.- Pues varias: el tema del
Parque de Bombreros en el 2002,
estando incluso la Diputación en
manos del PP, pues fue rechazado
simplemente por contradecir la pro-
puesta del PSOE. Se ha respaldado al
gobierno en cuestiones de carácter
general, tema de sacar la Feria de la
Plaza, etc. Recientemente hemos pre-
sentado documentación para la crea-
ción de un punto limpio, como te
demuestro en el documento que te
enseño, y hasta ahora no hemos reci-
bido respuesta e incluso se ha negado
publicamente tal presentación
(Tribuna 26-02-2005). Como nues-

tra misión no es oponerse a todo,
como dice nuestro alcalde, hemos
pedido a veces informes, como este
otro documento de 18 de octubre
donde nos interesábamos en la finan-
ciación exacta del polideportivo
Rafael Yunta, y hasta ahora no hemos
obtenido respuesta, no ya como
grupo municipal, sino como ciuda-
danos de Ocaña. Otra solicitud que
hemos hecho es de saber la nómica
de los trabajadores, que superan la
centena, y hasta ahora no ha habido

respuesta. Nos ponen trabas cuando
pedimos documentación y a veces
nos dan un paquete de decretos 24
horas antes de su aprobación en
Pleno, sin tiempo casi ni de leerlos.
Transparencia, eficacia y participa-
ción, cero.

P.O.- ¿Hay lo que podríamos
llamar “servicio de atención al ciu-
dadano” por parte del Grupo
Municipal Socialista”?

J.R.- Hoy por hoy no conta-
mos con medios para hacerlo. Lo
poco que nos han solicitado en la
sede del partido se ha tratado de
hacer, pero aquí, no tenemos medios.
Hemos solicitado asignación econó-
mica para tener aunque sea media
jornada de atención al público pero
carecemos de ello.

P.O.- Imagina que hoy te des-
piertas y eres Alcalde. ¿Que tres
medidas inmediatas pondrías en
funcionamiento?

J.R.- Esencial sería un plan
de ordenación Municipal para regu-
lar el tema de construcción. Primero
hay que hacer normas y luego cons-
truir. ¿Qué tipo de ciudad queremos?
Las que quieran las constructoras. La

segunda sería evaluar las necesidades
reales de este Ayuntamiento: con
7.000 habitantes y cien trabajadores
es una borriquería. No se trata de
despedir a nadie sino de optimizar
los recursos humanos para dejarlos
acordes a nuestras posibilidades.
Ejemplo: El Parque de bomberos
podría haberse hecho comarcal y par-
ticipar todos los pueblos en su man-
tenimiento y no ser tan gallitos y asu-
mir un costo de unos 50 millones de
pesetas al año solamente desde nues-
tro Ayuntamiento. La cuestión terce-
ra sería la de los servicios, en nada
adecuados a esta expansión. El agua
se sube casi un 50% a partir de Junio
y tenemos la misma, no mejor ni más
agua. No se ha previsto ni desagues
ni seguridad, y el problema será
crudo en breve tiempo.

P.O.- ¿Por el contrario, que
tres actuaciones o acciones munici-
pales previstas o en marcha, cancela-
rías, de ser hoy alcalde?
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J.R.- No soy de los que des-
hacen lo que hacen otros, al contra-
rio que hizo esta Corporación al car-
garse la Oficina juvenil o Protección
Civil o el Patronato de cultura, sim-
plemente porque otros lo habían
hecho. No estoy por la labor de tirar
el trabajo ya hecho. Nuestra misión
es dar paticipación.

P.O.- ¿En qué comisiones hay
representantes del Grupo Socialista?

J.R.- En todas. Otra cuestión
es que funcionen ya que algunas no
se han reunido nunca y otras en con-
tadas ocasiones. Juventud, no se ha
convocado, ni Turismo. Bienestar
Social creo que una. La de Personal
solo cuando es obligatorio por algún
informe pero ahora se está contratan-
do sin saber criterio, ni la comisión se
entera de las plazas que salen a con-
curso, ni nada.

P.O.- ¿Que opinas del mal lla-
mado “foro de Ocaña”, que de
manera anónima permite dejar opi-
niones en la “Red”

J.R.- Me parece de cobarde
verter críticas gratuitas de manera
anónima. Si uno se cree en posesión
de la verdad pues que lo diga con
nombre, pelos y señales. He sido acu-
sado injustamente de cosas en las que
nada tenía que ver: Casa de la
Cultura, etc. Me parece de cobardes.

P.O.- ¿Que sabes de las
obras de Santa María?

J.R.- El unico responsable
para que la obras dieran su inicio fue
el Parroco pues no afectaba ni al
culto, ni procesiones ni nada y yo en
la Comisión de obras a la que perte-
nezco como miembro de la Junta de
Cofradías, respaldé al Párroco en su
actitud pues no podíamos correr el
riesgo de demorar en seis meses, o lo
que fuera, su inicio. Esta actitud fue
la misma del 90% de los asistentes,
salvo alguna persona que mostró su
disconformidad.

P.O.- ¿Se está haciendo
Ocaña adecuadamente?

J.R.- Rotundamente no. Se

está creando un amasijo de bloques
de cemento y de ladrillo. Es aluci-
nante como se están saltando nor-
mas. Las calles se estrechan, las plazas
de garaje equiparadas a vivienda, sin
sentido. A largo plazo es un grave
problema. El casco nos lo estamos
cargando, etc. No sabemos si el
Ayuntamiento está de parte de los
ciudadanos o de las constructoras.

P.O.- ¿Hay un proyecto para
el futuro de Ocaña o se está impro-
visando?

J.R.- Se está improvisando ya
que no hay plan actualizado que lo
marque. No sabemos de zonas de
ocio, ni zonas de parque. Eso sobre la
marcha...

P. O.- ¿Qué opinas de las
nuevas obras que están dejando las
calles tan estrechas como estaban?

J.R.- Es asombroso y ridícu-
lo. Desconozco el interés que tiene el
Ayuntamiento en permitir esas cosas.

P.O.- El caso de la ermita de
San Isidro es sangrante, ¿Qué te
parece como se ha quedado?

J.R.- Nos asombra la poca
movilización popular, esencialmente
de los agricultores. Una tradición de
nuestro pueblo ha desaparecido con
la piqueta y nadie dice nada.

P.O. ¿Quieres ampliar algo
lo que antes has citado de la subida
del agua?

J.R.- Según acuerdo munici-
pal de hace un més a partir de Junio
subirá un 28% que unido al canon se
coloca en un 50% aproximadamen-
te. Por cada 1000 que pagaban antes
serán unas 1500 las que se pagarán. Y
no es debido a la calidad, sino que el
Ayuntamiento se ha plegado a las

exigencias de Gestagua. Desde luego
el IPC no ha subido en igual propor-
ción. 

P.O.- ¿Alguna cosa que quie-
ras añadir?

J.R.- Pediría, para finalizar,
que los ciudadanos participaran más
y asistieran a los plenos para que vie-
ran de primera mano lo que se dice
en el Ayuntamiento. Me alegra la
existencia de medios de comunica-
ción social como el Perfil de Ocaña
que da posibilidad de que la pobla-
ción conozca algo más.

Dejamos a nuestro interlocutor
en la oficina del grupo municipal
socialista, agradeciendo sus palabras,
revisando papeles y al salir no podemos
evitar ver lo deteriorada que está la
puerta, en relación con las inmediatas.
Recomendamos su reparación.

J.R.A.
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En el Pleno del día 27 de enero
tuvieron lugar la entrada a debate y
votación de una serie de actuaciones
de las que destacamos las siguientes:

- Consulta previa del P.A.U.
promivido por METROGES, S.A,
en los polígonos 20 y 23 para la
construcción de unas 1.100 vivien-
tas. Fue aprobado.

- Igualmente se presentó docu-
mentación para el P.A.U. actuación
14 promovido por Europromociones
Manchegas, S.L., en la Avenida del
Parque. Se trata de unos chalets en
torno a la treintena y fue igualmente
aprobado.

- El tercer P.A.U. promovido
por Proyectos Inmobiliarios Helio
Dos, S.L. en el sector las cruces, fue
igualmente aprobado. Puede dar
cabida a más de 700 viviendas.

- Se hizo una propuesta sobre
la aprobación del proyecto técnico
para la construcción de una gradería
y cubierta en el Frontón Municipal.
Fue aprobada por unanimidad.

- El último punto correspon-
dió a la aprobación del contrato a
suscribir por parte del
Ayuntamiento con la empresa
Gestagua para la construcción de un
nuevo depósito regulador de agua
potable.

Por lo que se refiere al Pleno
celebrado el día 7 de febrero, el único
punto, referido a la Modificación fis-
cal del Agua y Saneamientos, fue
aprobado con el voto en contra del
grupo municipal socialista por enten-
der que todo se basaba en el informe
de intervención para subir, en esen-
cia las tarifas del agua y de sanea-
mientos. 

A tenor de lo que cita el propio
Informe de Intervención los porcen-
tajes de subida afectan al agua entre
un 26,83% y un 27,00% dependien-
do del bloque, en tanto que las tari-
fas de saneamiento y depuración,
ahora obligatorias por Ley, suben en
un porcentaje que alcanza el

137,50% con contador y hasta el
422,63% en el caso de ausencia de
contador.

Este Informe de Intervención
del Ayuntamiento está fechado el día
1 de febrero de este año.

Por lo que se refiere a docu-
mentación, nos han facilitado desde
el grupo municipal socialista dos
documentos para su inclusión en
este medio de comunicación en los
que se pide, de un lado, la creación
de un Punto Limpio, con fecha de
entrada en el Ayuntamiento de 8 de

noviembre de 2004, y una solicitud
de gastos del nuevo polideportivo,
de fecha 18 de Octubre del mismo
año.
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El día 26 de Febrero, justo
cuando salía a la calle el numero
anterior de esta publicación se inau-
giraba un nuevo centro cultural
dedicado, esta vez, a la música.

Tras unas breves palabras del
Concejal de Educación y Cultura y
felicitando a la Asociación Musical
Olcadia por su buen hacer, fue Don
Eusebio, cura párroco quien proce-
dió a bendecir el local recién inaugu-
rado, para bien de los músicos ya que
como dijo, San Agustín decía que
quien canta dos veces ora. Repartió

el agua bendita por la sala y elevó sus
preces al altísimo en acción de gra-
cias por los beneficios recibidos. Más
tarde tomó la palabra la directora de
la Asociación, Angélica Redondo,
que va a disfrutar de las instalaciones
recién acondicionadas. Manifestó su
emoción por el acto e hizo una
pequeña égloga de los sentimientos
de los músicos cuando el público

sabe apreciar lo que con tantos
esfuerzos logran transmitir a través
de los instrumentos. Mas tarde agra-

deció a todas las personas que han
participado en la obra que se está
inaugurando o que han procurado
con su trabajo su feliz terminación.

Acto seguido intervino D.
José Carlos Martínez, Alcalde de
Ocaña quien, tras agradecer la pre-

sencia de los asistentes reunidos,
comentó brevemente su satisfacción
al reunir todo lo relacionado con la
música en un único recinto. Las
Hermanas Esquinas recibieron su
recuerdo cumpliendo la voluntad de
que se dedicada a actividades cultu-
rales. Tuvo palabras con respecto a la
Asociación Musical recordando dis-
tintas etapas de su desarrollo, así
como de la Escuela Municipal de

música, o actuaciones de la Banda de
música con cantantes de reconocido
éxito internacional.

Terminó sus palabras con
una invitación a los asistentes a reco-
rrer las instalaciones así como a un
vino de honor en un reconocido res-
taurante local.

El público asistente tuvo la
ocasión de recorrer las instalaciones
así como otras zonas del edificio.
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En el pasado número hablamos
del éxito y de cómo poder llegar a con-
seguirlo. Para establecer la ecuación que
nos conduzca al éxito vamos a comenzar
analizando uno de sus componentes, a
juicio de muchos de nosotros su único
componente, LA SUERTE. Pero sabemos
realmente que significa esta palabra.
Según la definición que podemos encon-
trar en cualquier diccionario, suerte es
aquello que le ocurre a una persona: un
acontecimiento bueno o malo, que afec-
ta a la felicidad de una persona y que se
considera  casual.

Cuando conocemos a alguien
que logra conseguir sus metas en la vida
siempre lo achacamos a la suerte que ha
tenido. Es cierto, para poder conseguir
que nuestros sueños se hagan realidad
en la vida indudablemente necesitamos
de esa varita mágica que nos guíe en las
decisiones que tomamos, es como dice
Etienne Rey "la suerte como la sonrisa
de lo desconocido". Pero no es menos
cierto como dijo el filosofo Voltaire "la
mitad de la vida es suerte; la otra
mitad debe ser disciplina, pues sin esta
no sabremos administrar la suerte".

Entonces surge la pregunta del
millón de euros. La suerte surge por
puro azar como una conjunción de
variables difícilmente controlables por el
ser humano, o más bien uno mismo es
capaz de fabricarse su propia suerte con
su quehacer diario. Yo soy partidario de
la segunda opción y creo que como dijo
Thomas Jefferson "...he constatado que
cuanto más duro trabajo, más suerte
tengo; por eso creo tanto en la suerte".

Uno es el dueño de su futuro,
uno mismo es el capitán que tripula el
barco de su propio éxito y por muchos
escollos que pueda encontrar en su
navegación, si tenemos claro el rumbo
que debemos seguir lograremos llevar el
barco a buen puerto. Ese puerto será
nuestro éxito.

Esta singladura no es un proce-
so ni corto ni largo, su duración es
incierta y dependerá de cuan maduro es
nuestro convencimiento en lo que esta-
mos haciendo como afirma Friedrich
Von Schiller cuando dice "solamente
cuando madura cae el fruto de la for-
tuna". 

Para terminar veamos algunas
reflexiones que algunos personajes ilus-
tres han escrito a la hora de hablar sobre
la suerte y los condicionantes de la
misma:

- "Hasta en las flores existe
la diferencia de suerte. Unas
embellecen la vida y otras ador-
nan la muerte". Héctor Gorgona.

-"El tonto que ha tenido
éxito dice: El mérito es mío; y el
sabio dice: he tenido suerte".
E. Godin

- "La felicidad consiste
principalmente en conformarse
con la suerte; es querer ser lo que
uno es". Erasmo de Rótterdam.

- "La confianza y la labo-
riosidad, son íntimas amigas de
la buena suerte". O.S. Marden.

- "La suerte nunca da, sólo
presta". Proverbio

- "La suerte beneficia a las
mentes más preparadas".
Proverbio.

Antonio Matallanos López-Bravo.
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SOLDADOS DE MARÍA
Durante años y siempre  a peti-

ción de los distintos concejales de Festejos,
he insertado en el Programa de Ferias algu-
nas tradiciones locales y ahora a través de
este medio quiero seguir haciéndolo, esco-
giendo para esta ocasión algo que esté
relacionado con el cariño y devoción a
nuestra Patrona. Se trata de una organiza-
ción mariana con visos castrenses, que en
Ocaña con cariño denominamos
«Soldados de María». Bien conocida es
esta institución, y a fe, que para todos sus
componentes viene a ser como un singular
privilegio pertenecer a ella. (Hoy más que
nunca reivindico esto y una envidia para
los que no lo somos).

Pero entre las múltiples facetas de
su desenvolvimiento voy a fijar mi aten-
ción en esas misteriosas consignas que
desde remotos tiempos, se vienen transmi-
tiendo entre sus mandos, en el preciso
momento en que se efectúan los relevos.
Estimo como la cosa más natural, que en
una organización que emplea métodos
castrenses con sus mandos, su bandera y
demás atributos e insignias y su reglamen-
taria y obligada indumentaria, tenga tam-
bién sus consignas de tipo secreto. Y ahora
yo me pregunto. ¿En qué consiste y de
qué tipo son estas consignas?. Esto es
un secreto que hasta desconocen los mis-
mos miembros de la institución que toda-
vía no han llegado a ostentar el cargo de
capitán.

Por otro lado, se adquiere el com-
promiso de guardar en el más riguroso
secreto estas consignas, no sólo mientras
se ostenta el cargo de capitán, si no en lo
sucesivo, por lo que estos secretos adquie-
ren una categoría de sigilo, que no permi-
te comunicarlo, ni a los propios familia-
res. Dice una leyenda muy antigua, que un
soldado que ya había sido capitán, comu-
nicó este secreto a un familiar muy allega-
do y a los pocos días cuando venía de
regreso al pueblo montado en su carro,
cayó y fue aplastado, murtiendo en el acto.
¿Verdad? ¿Mentira?. Si es cierto que así
ocurrió, y que al parecer con el tiempo se
supo del quebrantamiento de este secreto. 

El cambio de mando o relevo del
capitán, una vez cumplido el tiempo de su
cometido y en el que tienen lugar la trans-
misión de las consignas, es también una
ceremonia emotiva. En la noche del ocho
de Septiembre, terminada la solemne pro-
cesión y concluídos los actos religiosos en

la iglesia de San Juan, se traslada la
Hermandad al domicilio del capitán. En
un pequeño altar con una representación
de la Stma. Virgen de los Remedios  y
delante de cuantos se hallan presentes,
ambos capitanes de rodillas se transmiten
secretamente la consigna que el capitán
entrante ha de observar y hacer cumplir
durante su mandato, haciéndole entrega
del distintivo que le caracteriza: el junco.
Igualmente los diferentes cargos, que obs-
tentan los distintivos de Alabarda, Pica y
Bandera, hacen lo mismo con sus homólo-
gos, a los que transmiten consignas que
hasta el momento desconocían y que desde
ese momento portarán dichas insignias o
distintivos. Pero ello, tiene una segunda
fase en la fiesta del Apóstol Santiago, en
que una vez terminados los cultos, en el
atrio de la iglesia, ambos capitanes de
rodillas y junto al estandarte de la Sta.
Virgen continúan transmitiéndose las con-
signas reglamentarias, y que el día 8 no se
realizó con este símnbolo, como es el
Estandarte.

Me vuelto a preguntar. ¿En qué
consisten estas consignas?. Un tupido
velo cubre de tal manera este secreto, que
la hace invulnerable a los demás. ¿Desde
qué tiempos se viene trasnsmitiendo
estas consignas?. Otra pregunta muy
dificil de responder. Al crearse esta institu-
ción ya se debió dar el carácter castrense
que hoy todavía conserva y desde entonces
con todas sus peculiaridades, viene dedi-
cada por entero a servir y honrar a Ntra.
Señora de los Remedios.

Sabemos que sus Estatutos se for-
malizan el 5 de Junio de 1635 y se
aprueban en Toledo entre el 12 y 21 de
Junio de dicho año por Don Fernando de
Austria (Cardenal Infante de España),
Arzobispo de Toledo, y desde entonces  y a
lo largo de 370 años es interesante ver
como se sigue manteniendo esta institu-
ción y sus tradiciones. Años más tarde
confirmó estas Ordenanzas el Excmo. Sr. D.
Diego de Astorga en Toledo el 26 de Febrero
de 1722.

Entre los privilegios concedidos a
esta Hermandad por Bula de Inocencio X,
figura el ser Caballero Cubierto el capitán
en todos los actos religiosos, procesión y
aún dentro de la iglesia salvo en el de la
elevación del Santísimo Sacramento en el
Santo Sacrificio de la Misa y cuando el
Santísimo esté en los altares, y que desde
1645, ha permanecido inalterable. Como

milicia que es, tiene bandera con honores
reales y el privilegio de que a la salida de
esta enseña, ha de serle tocado el Himno
Nacional, y en tiempos pasados era cos-
tumbre, que los soldados presentaran
armas.

Desde siempre su número era de
50 hombres y aunque hoy ha sido aumen-
tado, lo que permanece «casi» inalterable
es su indumentaria: Traje negro y calzado
del mismo color, camisa blanca, corbata
negra y guantes blancos; llevando en su
pecho y al lado izquierdo, una escarapela
con los colores (azul y blanco) y lazo col-
gante de los mismos colores, que servirá de
adorno a un santo relicario con efigie de la
Stma. Virgen de los Remedios. Cruzando su
pecho desde el hombro izquierdo hasta su
costado derecho, una banda con franja
blanca en el centro y dos laterales de color
azul, y ciñiendo visiblemente sobre su cos-
tado izquierdo, una espada.

El Capitán porta en sus manos un
flexible «junco» con conteras metálicas y
rematando sus extremos, dos lazos, azul y
blanco. Cubre su cabeza, un sombrero de
ala doblada a la que van sujetos dos gran-
des plumas de los mismos colores. La
Bandera la porta el Alférez, el Capitán el
junco y sombrero descrito y la Pica y
Alabarda (dos instrumentos de esta mili-
cia), lo portan, el Procurador y Sargento.
En esta milicia hay cuatro Cabos, que
lucen en sus bocamangas los correspon-
dientes galones azul y blanco.

Es significativo que siempre que
la Venerada Imagen de los Remedios, es
sacada en procesión el Capitán camina
durante todo su recorrido mirando a la
Sagrada Imagen, andando de espaldas. Al
margen de las valoraciones que hoy se pue-
dan dar a este hecho en su factor religioso,
lo que si es altamente valorado, es el celo
con el que se ha guardado esta tradición de
escasísima frecuencia.

La Hdad. fuertemente consolida-
da se inspira en una milicia y como cual-
quier cuerpo de ejército se constituye una
Junta Directiva que la forman cinco ofi-
ciales (Capitán o Mayordomo,  Alférez,
portador de la Bandera, Sargento -porta-
dor del Venablo-,  Procurador y Alcalde -a
los que no se les destina distintivo-) y
tropa, siendo éstos, cuatro cabos de escua-
dra, con sus galones de igual color en las
bocamangas, que serán los que siempre
escolten a la Bandera. Es muy importante
destacar que se dice «siempre», lo que

SOBRE OCAÑA
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significa que la Bandera nunca podría
salir sin esta escolta de los CABOS.  Del
mismo modo se la dota de unos atributos o
distintivos. Los soldados portarán en su

uniforme una espada y una daga1.
Igualmente llebarán una banda cruzada al
pecho de colores azul y blanco símbolo de
la pureza de María; un relicario prendido
al pecho con retrato de la Virgen y sujeto

con lazo de iguales colores y una golilla2. 
Otro de los atributos o distintivos

con que fue dotada esta Hdad. fueron: Un
sombrero de ala doblada con plumero para
el Capitán. Una Bandera que había de por-

tar el Alférez, y un Venablo3 para el
Sargento. Desconozco la implantación de

la Alabarda4, aunque no descarto la cre-
encia que las dos armas usadas primitiva-
mente fueran el Venablo y la Albarda, ya
que a ésta última se la conoce en los siglos

XV y XVI como Pica5 de 1,80 cm. de altu-
ra..

Por último, sabemos que una
Junta General del 15 de Agosto de 1769
se acordó que los hermanos soldados hicie-
ran uso de la «golilla» en el uniforme, así
como también se acordó desapareciera la
«daga» permaneciendo inalterable el uso
de la «espada». Al igual que en el caso de la
Alabarda, desconozco la fecha de implan-
tación del «junco» que en la actualidad
porta el Capitán.

Actualmente, las armas usadas
por esta Hdad. son: Una Espada, la Pica y la
Alabarda. Se introducen estos dos nuevos
elementos: (Pica y Alabarda), desapare-
ciendo el Venablo. Según apreciación muy
personal,  creo que con el paso del tiempo
al Venablo se le llegó a denominar Pica, así
como se introdujera la utilización de la
Alabarda.

Según consta en una antigua cró-
nica del año 1929, aunque copiada de
otras mucho más antiguas, al hablar del
acto de la jura, se dice que este no se hacía
o se había perdido desde el año 1848, hasta
que el 15 de Agosto de 1885 se restablece
nuevamente y juran bandera 46 herma-
nos, deponiendo sus espadas y besando al
asta y pliegues de la bandera. Antiguas cró-
nicas de la Villa nos dicen que en 1914 se
celebró un nueva jura.

La elección y nombramiento de
los cargos se hacía el día de Santiago, reci-
biendo el oportuno juramento el Capitán
saliente al entrante, estos puestos de rodi-

llas bajo los pliegues de la Bandera en la
puerta de la iglesia de San Juan al salir de
la función del día indicado y tomando
posesión por solo este acto el nuevo
Capitán que se se hace cargo del estandar-
te como tal Mayordomo. En la Procesión
precede inmediatamente y siempre de cara
a la carroza, llevando en sus manos vesti-
das de guantes blancos, un junco o fina

vara flexible, rematada con conteras6

metálicas y lazos de seda, con la que orde-
na y dispone la marcha triunfal de la
Virgen. 

Uno de los privilegios que tiene
esta Hdad. es preceder inmediatamente a
las comunidades religiosas cuando existan
y al clero; o sea a ambos lados de la carro-
za, figurando a aquellos 50 hombres que la
custodiaron. Y dice un antiguo documen-
to: «En 1855 el Párroco de San Juan, Don
Pedro Arroyo, dirigió escrito al Capitán de
los Soldados, Don Tomás de Medina, ale-
gando se cometían irreverencias, por lo
que les privaba del puesto guardado en la
Procesión que venían ocupando hace mas
de 25 años, así como el uso de armas». La
Hdad. se dirigió al Ayuntamiento recayen-
do acuerdo firmado por el Alcalde Don
Benito de Huelbes y demás concejales, que
la Hdad. justificara estar autorizada para
funcionar con arreglo a la R.O. de 23 de
Noviembre de 1854. Por todo ello y en vista
que las cosas no se arreglaban, la Hdad.
nombró una comisión y se dirige con
escrito de apelación y querella al Sr.
Vicario Gobernador Eclesiástico del
Arzobispado, que falló dictando el siguien-
te decreto: 
DECRETO: «Toledo a 5 de Octubre de
1855.- El Párroco de la de San Juan de la
Villa de Ocaña, no hará innovaciones algu-
nas en la costumbre i dros. legítimos que
vengan reconociéndose a esta Hermandad
en el punto de que se hace mérito en esta
comunicación, la que original se nos
devolverá tan luego como el párroco se
entere de este decreto, reservándole el dro.
que crea asistirle para obrar de otra forma
en lo sucesivo. Licenciado Recio.- Está
rubricado.- Quedo enterado=Pedro
Arroyo.- rubricado.

Curioso es saber que la citada
Hdad. de Soldados contaba con 4
Estandartes y una Bandera, ésta estrenada
el 8 de Septiembre de 1897 y que susti-
tuyó a la que antes usaron ya muy dete-
riorada. Fue confeccionada por las

Religiosas de la Inclusa de Madrid y obs-
tentaba el siguiente dibujo: Una M de gran
tamaño encerrada en un óvalo que defien-
den dos leones rampantes y en su parte
superior lleva una corona real, todo como
superpuesto sobre la cruz de la Orden de
Santiago sobre fondo blanco, que afecta
forma romboidal, leyéndose por bajo
«Soldados de María». En los cuatro ángulos
extremos de la Bandera hay bordadas otras
tantas flores de lis.

Hasta aquí unas pinceladas sobre
esta antiquísima Hermandad que ha sabi-
do mantener su tradición y mantenerse
fieles a su Virgen de los Remedios a la que
siempre han escoltado en sus salidas por
Ocaña.

Fermín Gascó Pedraza

SOBRE OCAÑA

(1)Daga.-  Arma blanca de mano, que tiene la
hoja ancha, corta y puntiaguda.
(2)Golilla.- Adorno que se ponía alrededor del
cuello, consistente en una tira de tela negra que
sujeta un cuello grande y vuelto sobre la espalda,
hombros y pecho usado antiguamente u otra tela
almidonada.
(3)Venablo.- Dardo o lanza corta arrojaiza que
consistía en una varilla delgada y  cilindrica ter-
minada en una hoja de hierro en forma de laurel,
siendo sustituida con el tiempo en su denomina-
ción por Pica, quizás porque esta se implantó en
el uso de la infantería siendo caraterística de los
tercios españoles durante los siglos XVI y XVII).
En el sig. XVI en España, era el distintivo de
Alférez.
(4)Alabarda.- Arma enastada de hierro puntiagu-
do y cortante, usada desde el sig. XIV al XVII y
con posterioridad por algunos suboficiales y por
la guarida suiza. La Alabarda era una pica de 1,80
a 2,40 m. cuyo hierro, además de la hoja recta,
contaba con hojas laterales de formas variadas. La
más sencilla adoptaba la foma de un hacha por
un lado y de una punta por el opuesto; frecuen-
temente se adornaban con grabados. Con ellas se
armó a las unidades selectas de infantería y pos-
teriormente a los sargentos de esta arma, que
siguieron usándoló como símbolo de su catego-
ría.
(5)Pica.-  Especie de lanza larga, formada por un
asta  que termina en un hierro pequeño y agudo.
Su uso se implantó en la Infantería hacia el 1500
y fue el arma caraterística de los tercios españo-
les durante los siglos XVI y XVII, dejándose de
utilizar en el sig.XVIII.
(6)Conteras.-  Pieza generalmente de metal, que
se pone en el extremo o remate de algo.

LA MANCHA
ELECTROSERVICIOS, S.L.

Instalaciones Eléctricas en General
Calefacción por Emisores Térmicos (Calor Azul)

Aire Acondicionado y Bomba de Calor
Circuito Cerrado de Televisión

Comunidades de Vecinos

Tfno. y Fax 925 12 11 42 - Móvil 661 93 96 80
C/ Hermanas Esquinas, 24 - Portal 7, 1º C

45300 OCAÑA (Toledo)
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Calle Toledo, 14
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Servicio de transporte
personalizado

Recogida y entrega

En diversos medios de comunica-
ción se ha hecho eco la sociedad españo-
la del llamado "Informe PISA". El
puente de la Constitución del pasado
2004 supuso un trago para los miles de
profesionales de la enseñanza. (Me resis-
to a llamarles profesores o maestros,
salvo honrosas excepciones).

Ante las cifras que se aportan en
el informe de referencia todo el mundo
se rasga las vestiduras y las culpas tienen
el sentido de pelotas de tenis que van de
una parta a otra del campo de juego.

Quizás la propia sociedad debería
hacer un exámen de conciencia y ver
qué está fallando. El modelo que reciben
nuestros hijos es el que les transmitimos
los mayores. Pero también el que reci-
ben de la mayor aula que existe en el
mundo, un aula abierta a todo aquel
que quiera entrar y que en algunos sitios
se llama la caja tonta.

Claro que, me dirán muchos, la
caja tonta no es la culpable de nada que
la propia sociedad no quiera tener.
Profesionales del medio televisivo dicen
constantemente, si se les pregunta, que
es tan fácil como apagar el dichoso
botón y se acaba el problema. No mas
series bazofia, no mas programas de
tómbolas, no más entrevistas pagadas
para decir lo que quieren que se diga,
etc. Todo eso se soluciona apagando.

La cuestión es esa plé-
yade de jóvenes que están
recibiendo esas enseñanzas
gratuitas y facilonas de lo
que no es la vida.

Los docentes de cen-
tros de enseñanza, tanto
públicos como privados,
constatan los resultados del
estudio, reparten responsa-
bilidades, denuncian su sole-
dad y piden ayuda a la socie-
dad y a las instituciones (El
Pais, 12-12-2004).

Parece que los paises
que tienen mejor marca en
ese maratón que es el infor-
me Prisa son los de Corea
del Sur, Japón y Finlandia.
Son países distantes y distin-
tos, tanto en cultura como
en historia, por lo que difí-
cilmente serían transporta-
bles sus métodos a países de
nuestro entorno. Me refiero

al mundo latino, fácilmente maleable
por influencias del mundo anglosajón.

Películas del tipo de Terror en las
aulas, o títulos parecidos nos muestran
una sociedad absolutamente perdida y
carente de normas de conducta y pautas
de comportamiento que sólo son deja-
das de poner en práctica por hacer lo
contrario. Hoy se tiende a dar la vuelta
simplemente por el ejercicio de no hacer
lo que los anteriores. Sea en el medio
que sea.

Nuestro egocentrismo nos lleva a
hacernos creer, a tener pleno convenci-
miento que nuestra realidad, nuestra
verdad en la única y por tanto lo que
han hecho los otros no vale. Esta prácti-
ca llevada a sus últimos extremos hace
que los grupos de jóvenes que aparecen
en esas pantallas, cuando queremos que
tengan imagen de depravados, aparez-
can con  la gorra al reves, todo tipo de
abalorios colgando por todo el cuerpo,
pinturas a lo largo de la piel, vestimen-
tas absurdas y, aparentemente, incómo-
das, pero claro llevan el marchamo de
juventud.

Nuestros hijos solo tienen que
hacer lo mismo para ser modernos, para
subirse al carro de la modernidad. Los
comerciantes de ropa juvenil o acceso-
rios juveniles lo saben bien. Cuanto más
absurdo y contra lo establecido mejor,

más venderán. Y los chicos, pican, y los
padres que quieren tener cuanto menos
complicaciones mejor, les dejan, y las
instituciones que tampoco quieren
muchas complicaciones, que eso resta
votos, pues doran la píldora, y así la
espiral de dejar, dejar, dejar se hace
inacabable. Y después a lamentarnos
cuando informes del tipo señalado nos
apuntan con el dedo largo. Pero mira-
mos a otro sitio.

Las matemáticas… ¡Para qué!. La
literatura ¡Bah!... El Latín, y el Griego, y
la Historia y un largo etcétera, todo eso
no vale para nada… ¿O sí vale?

¿O valen más la cantidad de estu-
pideces que se dicen en las numerosas
"revistas para jóvenes" o en las "pelícu-
las infantiles", o en los "juegos de orde-
nata"?

Una mente obtusa es lo mejor
que puede tener un jóven para caer en
todo tipo de trampas. ¡Ah! Pero luego
no faltarán las campañas publicitarias
donde se machaca que hay que educar-
les para la vida. Pero ¿Qué vida?
También podría tratarse de mejorar esa
vida para no tener que aprender a esca-
par de esas trampas que se nos tienden.

O entramos todos en el juego o el
próximo informe será PRISA.

El País del día señalado antes nos
ofrecía una serie de entrevistas, o más
bien, opiniones de diez profesionales de
la enseñanza de otros tantos centros de
Secundaria. No se incluía a ningún
padre, a ningún alumno y a ningún res-
ponsable de la "formación" que no edu-
cación en nuestro país. Y, como se dice,
diez españoles, diez opiniones.

J.R.A.

El Informe PISA



En los últimos tiempos, hemos
visto cómo ha crecido Ocaña y, a juzgar por
la entrevista realizada al Sr. Alcalde en el pri-
mer número de El Perfil de Ocaña, aún hay
mayores perspectivas de crecimiento.

Esto, como ocañense, me congra-
tula y me llena de orgullo, pero los árboles
no pueden impedir que se vea el bosque. El
otro día me he dado una vuelta por San
Isidro, y pude comprobar cómo han cons-
truido un bloque de viviendas casi encima
de la Ermita, y lo que es peor, me han dicho
que tienen que derribar la Ermita para hacer
la entrada al garaje de las viviendas. ¿Cómo
se puede tener tan poco apego a la Historia?
La Ermita de San Isidro fue construida en
1.656. La pradera de San Isidro ha formado
parte de la vida de todos los ocañenses, allí
jugamos cuando éramos niños, allí, más
tarde, coqueteamos con nuestra novia en las
verbenas, en definitiva, allí están muchos de
nuestros recuerdos. Y los labradores, ¿no tie-
nen nada que decir sobre este atropello?. Sí,
estoy de acuerdo con la expansión de
Ocaña, pero con control y mesura.

También he visto nuevas construc-
ciones que se han realizado o se están reali-
zando en el casco viejo. Tampoco aquí han
puesto mucho celo los técnicos municipales,
permitiendo que se construyan aceras de 40
cm. ¿No deberíamos aprovechar estas cons-

trucciones para ordenar mejor nuestro pue-
blo, ampliando las aceras y evitando que los
viandantes tengan que caminar por el centro
de la calle, con el peligro que esto conlleva
hoy en Ocaña, dada la alta circulación que
existe?

También sería bueno aprovechar
este crecimiento para mejorar infraestructu-
ras, sobre todo la Red Eléctrica. Ocaña está
lleno de cables de Baja Tensión, mal ordena-
dos, y en algunos casos con peligro; me
estoy refiriendo al enjambre de cables que
hay en el cruce de la Calle Mayor, Madre de
Dios y Lope de Vega, donde hay una Caja
de Protección que se quemó hace siete u
ocho años, y allí sigue sin fusibles.

Hay que aprovechar este creci-
miento para ordenar el resto de infraestruc-
turas: redes de agua potable, redes de des-
agüe, canalizaciones de gas, de teléfonos y
eléctricas, alumbrado público. Por cierto,
Ocaña me parece que está muy pobre de ilu-
minación; salvo alguna zona concreta, el
resto está muy pobre. Debería hacerse un
plan de alumbrado público.

Por hoy no voy a escribir más, en el
próximo número, si el director lo tiene a
bien, mandaré otro artículo.

Emilio Arquero Fernández
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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)

El día 2 de marzo, a partir de
las 7,30 de la tarde, se procedió a la
apertura de las huchas que habían
sido repartidas por la población para
recoger fondos para los damnificados
del Tsunami de Asia.

El acto fue público para aca-
llar los rumores infundados de que
“no se podía garantizar la finalidad de
los fondos recogidos” creados a partir
de la circular repartida por Cruz Roja
de Toledo, y que fue confirmada en
conversación telefónica de esta
Redacción con D. Antonio Dorado,
Coordinador de actividades de Cruz
Roja de Toledo.

Acudieron al acto represen-
tantes de diversas organismos, como
Hogar de los mayores, Cofradía de la
Verónica, Centro de atención a la
mujer, Parroquia, Cáritas,
Hermandad de Medinaceli, y otras
personas a título personal. Todos con
la intención de contar lo recogido y
dar fe de la honestidad de los promo-
tores de tal recogida, cuyo único
error, según manifestaciones de José María
Maxipica, fue mantener el logotipo de Cruz
Roja cuando, tras iniciar la campaña, deci-
dieron retirarse de dicha campaña.

Reproducimos el documento que se

ha divulgado en el que aparece la totalidad de
lo recaudado, sí como los ingresos realizados
por la totalidad del saldo disponible en la
cuenta, a partes iguales entre Cáritas
(Parroquia) y Cruz Roja.

EL CRECIMIENTO DE OCAÑA
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Ofrecemos una transcipción de algunos momentos de la
grabación realizada en directo, pero solo se ofrecen datos, no opi-
niones ni juicios de valor, todo lo cual es patrimonio del intelecto
de cada uno. Nuestra misión es informar de los datos que se ofre-
cían, que no sabemos si son ciertos ni completos, pero es lo que se
dijo. Lo que no recogemos son las posibles influencias ni las con-
secuencias, siempre a juicio de los intervinientes. Ocupaban la
mesa del escenario Aurelio de la Plataforma Mesa de Ocaña,
Martin de la Plataforma Estremera en accion, Ladislao de
Ecologistas en accion, Teresa de la Plataforma por nuestra vega. 

Todo empezó cuando Endesa llega al acuerdo con el
Ayuntamiento de Colmenar. Y el movimiento se pone en marcha. Se
narra la marcha de las distintas actividades realizadas para infor-
mar a la gente. Hay unos 60 proyectos de este tipo de instalación
en todo el pais. 

Ladislao da informaciones generales que podemos resu-
mir como que el término Central termica de gas en ciclo combina-
do empieza de manera general desde 2002. Hay dos turbinas, de gas
y vapor que general la electricidad. Se convierte el 55% del calor de
la combustion en electricidad frente al 33% de las nucleares o de
las de carbón. Ello significa mayor beneficio para la empresa insta-
ladora. En relación con su costo de instalación.

Pero tienen impactos significativos ambientales. La propia
construccion necesita de 10 a 12 veces su extension de terreno defi-
nitiva con el deterioro de la vegetacion. Una vez en marcha emite
sustancias varias: 440 toneladas de dióxido de carbono a la hora
cargan la atmosfera acelerando el efecto invernadero y el cambio de
clima. Emite, además 375 kg. de dióxido de nitrógeno a la hora; y
otras cantidades menores de otros metales pesados y compuestos

volátiles de distintas caracteristicas. Otro problema es la afectación
del ozono troposférico que nos protege de radiaciones solares y que
puede verse reducido. El consumo de agua se dispara ya que nece-
sita unos 700 litros por segundo, que parte vuelven al rio uno poco
más salada y un poco más caliente y el resto se evapora. Este con-
sumo es el equivalente a una población de 150.000 familias. El con-
ferenciante entra a describir si hacen falta o no más centrales de
creación de electricidad, que según su opinión es que no hacen
falta. Según manifiesta tampoco genera puestos de trabajo en el
entorno ni desarrollo económico significativo, salvo el estrictamen-
te del periodo de construcción. Seguidamente interviene el repre-
sentante de la plataforma de Estremesa para comentar sus actua-
ciones para tratar de evitar la instalación de una central de este tipo
en su comarca a base de actos informativos y alguna que otra mani-
festación en Madrid.

Igualmente interviene la representante de la plataforma de
Colmenar en el mismo sentido, es decir, contar sus experiencias y
actividades realizadas en contra de dicha instalación. Como dato
significativo indica que la alcaldesa de su pueblo está plenamente a
favor de dicha instalación.

Se pasa un video en el que se pueden ver diversas escenas
desastrosas y comentarios de doctores de hospitales valencianos
sobre distintos aspectos negativos en ese sentido que cuando acaba
recibe un fuerte aplauso de todos los asistentes. Cada uno saque sus
propias conclusiones.

El acto acaba con unas breves preguntas del público asis-
tente insistiendo en, sobre todo, de qué manera se puede colaborar
en esta lucha contra la instalación de este central.
Se facilitan teléfonos para mayor informacion que son 918 944 227
y 607 117 557.

CENTRAL TÉRMICA: ¿SI Ó NO?
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En el número de enero de El Perfil de Ocaña se
anunciaba la proximidad del inicio de las obras en el tem-
plo parroquial de Santa María.

Lo cierto es que yo pensaba que podrían comen-
zarlas recién pasadas las fiestas de Navidad. Pero en esto
de las obras todos sabemos lo que pasa. Acertar en los pla-
zos no es una
ciencia exacta.

P o r
fin, el lunes, 7
de marzo, se
presentó el
p r i m e r
camión con
parte de los
a n d a m i o s .
T e n í a m o s
muchas ganas
de que llegara
este momento
teniendo en
cuenta de los
años que lleva-
mos movién-
donos para
que pudieran

ejecutarse
estas ya
que el
Proyecto
de Bases
t i e n e
fecha de
Julio de
1997 y
que des-
pués de
esa fecha
h e m o s
t e n i d o
dos hun-
dimientos
serios de
parte de la
t e chum-
bre, los
tejados de las capillas de la Virgen de Gracia y de la
Virgen de la Soledad y el desprendimiento de una gran
piedra de la cornisa que dañó un automóvil estacionado
en la calle Cocheras.

El inicio de las obras, a pesar de los quebraderos
de cabeza que traen y de las molestias que conllevan me

POR FIN COMENZAMOS



ha llenado de alegría. Por fin se puede cumplir con la
exhortación que se nos hacía desde el Ayuntamiento en
el informe firmado por el Sr. Arquitecto Municipal el 12
de abril de 2004, cuyo párrafo final decía así: "Es por lo
que, con la mayor brevedad posible, se deben adoptar las
medidas necesarias para garantizar la estabilidad de la
cubierta y la seguridad ciudadana, bajo la supervisión del
técnico competente." 

Todos sabéis la paciencia de los vecinos que con
no poco miedo tienen que transitar por la calle Cocheras
y por la de Puerta Menor de Santa María. Quiero desde
aquí darles las gracias por su comprensión.

También me llena de alegría la disponibilidad de
la empresa Artemon, responsable de ejecutar la obra de
no obstaculizar ni ocasionar quebrantos no solo al culto
que se realice en el interior del Templo Parroquial.
Tampoco obstaculizarán el normal recorrido de las pro-
cesiones.

Termino esta nota de manera similar a como lo
hice en la del número de enero. Confío en que entre
todos hagamos llegar a buen puerto estas obras, porque
son las obras en nuestra casa común, porque son las obras
en la que es tu casa.

Eusebio López Gómez, Párroco
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La Mesa redonda de Marzo,
sobre el Tema "El Quijote y Ocaña"
se celebró con la presencia de profeso-
ras del I. E. S. Miguel Hernández,
alumnos del mismo, el director del I.
E. S. Alonso de Ercilla, el director del
Colegio San José de Calasanz, el
delegado de Industria en Toledo, el
director del I.E.S. Miguel
Hernández, el director del Perfil de
Ocaña y la delegada de Fedeto,
actuando de moderadora, además de
público oyente que también participó
en el debate.

Abre la mesa redonda José
Rubiales solicitando la opinión sobre
las rutas del Quijote que se han
publicado y en la que se queja el
Ayuntamiento de la ausencia del
nombre de Ocaña.

Jesús Velázquez, por alusión,
indica que tendrían que hacerse
muchas mesas de este tipo, pero que
no tiene quien le contradiga en su
afirmación. (Notamos la ausencia de
los Concejales de Cultura o de
Turismo). Señala que tras el estudio
previo para la promoción del
Quijote, la empresa creada al efecto
realiza esas rutas, en la que efectiva-
mente no está Ocaña, o Talavera, o
Sonseca, o Lagartera, porque el
Quijote no pasa por esas rutas ¡Qué
le vamos a hacer! Los ocañenses
somos muy chovinistas. La Concejala
de Turismo plantea esta ausencia
desde las primeras reuniones en
Toledo, pero que los propios munici-
pios tendrían que plantear activida-
des, al margen de que esté o no en las
rutas. Hay que aprovechar este cente-
nario con nuestro patrimonio, o lo
que queda de él, para la cantidad de
turistas que van a aproximarme por
estas tierras. Lo importante no es
estar o no en el mapa sino preparar
actividades especiales generadas
desde la propia localidad. He de acla-
rar que se han ofertado más de  2000
actividades de las cuales cree que son
2 las que podremos ver en nuestra
localidad.

Ramón Contreras, director
del Instituto Miguel Hernández
señala la importancia del tema
Cervantino incentivando desde su
centro las actividades en tal sentido,

al igual que otros años, pero con
mayor interés. Viene acompañado de
dos profesoras del departamento de
lengua y literatura, así como de dos
alumnos, a los que cede la palabra.

Juana José Jiménez, Profesora
de lengua del I.E. Miguel Hernández
comieza su intervención con un
breve resumen de las actividades de
lectura del curso, y se felicita de los
buenos resultados, dada la poca aten-
ción lectora del alumnado.

Jesús Velásquez, dirigiéndose
a los alumnos, dice que lo importan-
te es aprovechar estos eventos para
incentivar el hábito de lectura.

Juana José señala que este
año se nota algo más, dada la abun-
dante publicidad, el interés por el
Quijote.

Enrique García Moreno
Amador, director del Colegio San
José de Calasanz, agradece la masiva
asistencia dada la hora y el tema y se
queja de la implacable competencia
de la telebasura y señala consideran-
do a los asistentes como Sanchos y
Quijotes. Manifiesta su satisfacción
por la presencia de tres chicos jóvenes
en un acto cultural. Algo de culpa,
dice, tendrán vuestros profesores.

Recuerda su odio infantil al Quijote
al ser objeto de multiples copias
como castigo en sus primeros años.
Señala la vigencia absoluta del
Quijote y se lamenta del pase televi-
sivo de la noche anterior, al tener una
visión muy corta de esta gran obra.
Para él, el Quijote es una lucha cons-
tante entre lo espiritual y lo material,
y la lucha de las "rutas" son mera-
mente anecdóticas. Es el espíritu el
que importa.

José María Granados, direc-
tor del Instituto Alonso de Ercilla
inicia su intervención al señalar la
universalidad tanto del Quijote
como de su autor, Cervantes.
Resume las actividades de su institu-

MESA REDONDA: EL QUIJOTE

MesónMesón
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to, destacando la creación de un
texto sobre la flora cervantina, para
cuya edición solicita ayuda oficial,
dirigiéndose al Sr. Velázquez. Señala
que el Quijote nació para acabar con
la telebasura de la época, los libros de
caballería, y la finalidad de su autor
iba por este camino. Cuestión válida
en la actualidad en relación con la
poca calidad de la literatura de con-
sumo. Anima a los jóvenes a luchar
contra la telebasura.

Andrea Valencia, profesora
del I. E. S. Miguel Hernández, dice
que los valores del Quijote están ple-
namente vigentes. Hace lectura de
unos pasajes en los que la persecu-

ción de valores es lo más importante
y señala que la capacidad de
Cervantes para escribir esta magnífi-
ca obra es por su capacidad de lectu-
ra. Solo sabía porque había leído,
estimulando igualmente a los alum-
nos. Hace referencia de un viaje que

tiene previsto desde el Centro hacia
pueblos como El Toboso o Campo
de Criptana.

Diego Figueroa, alumno del
Miguel Hernandez dice haber leído
el Quijote y su disfrute de sus pági-
nas. Destaca algún pasaje de especial
interés para él, como el discurso de
las letras y las armas.

Jorge García del Pino, com-
pañero de Instituto, dice que ha sido
un libro que le ha "enganchado"
cosa que ha sucedido a muchos de
sus amigos, quizás como consecuen-
cia de la abundante publicidad tele-
visiva.

Conchita, ama de casa, y
perteneciente a una Asociación de
mujeres de Ocaña, empieza su inter-
vención dando cuenta de una próxi-
ma conferencia sobre la mujer en el
Quijote. Hace unos comentarios
sobre este aspecto del Quijote.

José María Granados señala
que la figura de Dulcinea es un
recurso obligado del Quijote, pero
que se da la paradoja de que Don
Quijote acaba enamorándose de su
propia creación. Se comentan pasa-
jes del Quijote, como la carta del
Quijote a Dulcinea, o el supuesto
retorno de Dulcinea, convertida en
aldeana. Saca el tema de la locura
efectiva de don Quijote tratada por
Vallejo Nájera.

Andrea recuerda el pasaje del
Caballero del Verde Gabán, en este
sentido, dudando de que fuera loco,

o se hiciera pasar por loco.
José María Granados indica

que el propio autor señala al princi-
pio que el cerebro se le secó diciendo
que efectivamente estaba loco.

José Rubiales señala el doble
juego de encantamientos sobre los
personajes siendo a veces, y a veces
no, reales o imaginarios. Todo un tra-
tado de locura.

José María Granados insiste
en el tema de la locura y señala un
poso de tristeza al acabar su lectura, y
recuerda otros capítulos de la novela
en los que se mezcla la fantasía y la

realidad.
José Rubiales le comenta que

la diferencia de las dos partes del
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Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)

Colegiada núm. 2.906

“Mira por tus ojos,
son para toda la

vida”
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Quijote está en que la primera los
personajes son imaginarios en su
mente, aunque reales. En la segunda
son reales pero le hacen ver realmen-
te algo falso, le crean unos decorados
en los que don Quijote se mueve cre-
yendo que es realidad: Clavileño, la
dueña dolorida, etc.

Enrique García Moreno se
pregunta si el autor se ha enamorado
de su obra, algo que personalmente
le ha sucedido. El autor se enamora
de su obra al idealizarla, algo que
sucede continuamente, todos ideali-
zamos todo y hay que saber separar lo
material de lo espiritual. Se pregunta
si el propio Cervantes era consciente
de la magnitud de su obra que hoy
está totalmente viva.

Juana José Jiménez indica
que se admira de lo bien que trata
Cervantes a la mujer, tanto en el
Quijote como en otras de sus obras,
algo muy moderno.

Conchi se suma a esta opi-
nión del profundo respeto por la
mujer.

José María Granados hace
ver que este aspecto de Cervantes es
consecuencia de personajes femeni-
nos de su entorno familiar. Dice que
el tema religioso es otro a destacar
del Quijote. Se extraña de que a
pesar de múltiples descripciones de
variadas cosas, nunca hay descrip-
ciones de tipo religioso, salvo para
denostarlo. Puede ser consecuencia

de su enfrentamiento con Lope de
Vega. A veces se le puede achacar
erasmista.

Juana José Jiménez indica
que tenía un sentimiento de frustra-
ción con el Teatro, ya que con Lope
no podía luchar. Tuvo que ir por
otros derroteros distintos del teatro.

Enrique García Moreno,
señala que Cervantes no quiso tocar
el tema religioso en esa época donde
el Santo Oficio estaba a la caza y cap-
tura de heterodoxias. Pasa de punti-
llas sobre este tema. Dos formas de
vida, dos culturas, la búsqueda de
Dios a través de la razón y a través de
la fe, Don Quijote y Sancho.

José María Granados recuer-
da que Cervantes que no dice pala-
bras deshonestas contra la religión en
la primera parte, al contrario de lo
que aparece en la réplica de
Avellaneda. El honor es otro de los
temas que saca a discusión.

José Rubiales recuerda en
este sentido el párrafo de Maritornes
y don Quijote en el que el honor le

impide actuar "como de él se espera-
ría" en el camastro. Es un libro no
superado hasta el momento. Es la

obra más publicada junto a la Biblia.
Jesús Velázquez pregunta si

hay alguna relación entre Cervantes y
Ocaña. De su oficio de funcionario
real conocería la zona, pero no hay
relación directa. Conocería las rela-
ciones de las localidades y son utiliza-
das a veces, pero relación directa es
más que dudosa.

José María Granados señala
la dificultad de ubicar poblaciones
con novelas. Las creaciones literarias
son susceptibles de interpretación.
Ocaña se relaciona tanto con el
Quijote como Villarrubia o
Sebastopol.

Jesús Velázquez insiste en que
los propios ayuntamientos han de
explotar recursos culturales.
Comenta los tratamientos hacia la
Celestina de otras localidades. Se
lamenta de el olvido que estamos rea-
lizando del Peribañez, que podría ser
explotado cultural y turísticamente.

Enrique García Moreno
señala el lenguaje actual del Quijote
sobre todo en relación con otras
obras contemporáneas al Quijote, de
lenguaje farragoso e ininteligible.

La mesa redonda todavía dio
para más, finalmente los participan-
tes se sumaron a la petición de José
María Granados a las autoridades
locales para que preparen actividades
en relación al tema tratado contando
con las asociaciones culturales locales,
agradeciendo la presencia de todos y
animando a los lectores a presenciar
la próxima, que será anunciada
públicamente en carteles.

MESA REDONDA: EL QUIJOTE
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Como anuncié en la anterior
publicación, en este número doy los
datos más relevantes de lo que se puede
definir como una solución a uno de los
muchos problemas que genera el creci-
miento insostenido e irracional de nues-
tra localidad, solución que nada tiene
que ver con ideologías o tendencias polí-
ticas, sino más bien con el uso racional
del medio porque, quien suscribe, tiene
la intención de sobrevivir en Ocaña, aún
después de finalizar en el ejercicio de
cualquier cargo.

¿Que es un punto limpio?
Es la instalación donde se reciben,

previamente seleccionados, resíduos
domésticos. Constituyen, por tanto un
sistema de recogida selectiva practica-
mente nuevo en España pero que fun-
cionan ya con éxito en otros países de la
aunión europea. Este sistema responde a
varios objetivos:

a) aprovechar los materiales contenidos
en los resíduos sólidos urbanos que son
susceptibles de un reciclaje directo, con-
siguiendo con ello un ahorro energético
y de materias primas, así como una
reducción del volúmen de resíduos que
es necesario tratar o eliminar.

b) Evitar el vertido incontrolado de los
resíduos voluminosos que no pueden ser
eliminados con los servicios convencio-
nales de recogida de basuras.

c) Separar los resíduos peligrosos gene-
rados en los hogares, cuya eliminación
conjunta con el resto de las basuras urba-
nas o mediante el vertido a la red de
saneamiento, representa un riesgo para
los operarios de estos servicios y contri-
buye a la contaminación del medio
ambiente.

Para la utilización de los puntos
limpios hay que tener en cuenta dos
aspectos:

1) Solo se admiten resíduos generados
por particulares

2) Se prohibe la entreda de resíduos de
origen industrial.

¿Cómo de utilizan?
Para que los puntos limpios fun-

cionen correctamente es necesario que
los usuarios aporten los resíduos previa-
mente seleccionados y los depositen en
los contenedores adecuados.

A la entrada del recinto un opera-
rio informa sobre la forma de realizar el

depósito de cada uno de los resíduos.
Así mismo existe una señalización

horizontal en marcas viales de diferentes
colores, cada uno de ellos asociado a un
tipo de resíduo que conduce a los conte-
nedores de gran capacidad y otra vertical
constituída por paneles situados junto a
cada contenedor con los anagramas y
colores que identifican a los resíduos a
depositar en ellos.

Desde el área de usuarios, al que
se accede directamente con el vehículo,
se realiza la descarga a los contenedores
de: papel, cartón, metales (electrodo-
mécticos, somieres...), madera (muebles,
cajas, marcos, puertas...), material inerte
procedente de pequeñas obras domésti-
cas (hasta un máximo de 60 kilos por
entrega y día) y restos vegetales.

En una zona diferenciada dentro
del área de usuarios, se ubican contene-
dores específicos para el resto de los resí-
duos: PVC, otros plásticos, aceite usado
de cárter, baterías de automóvil, pilas,
medicamentos, sprays, radiografías,
tubos fluorescentes y otros resíduos
especiales domésticos, previa identifica-
ción por el encargado del centro.

Los frigoríficos y aparatos de
refrigeración se depositarán en la zona
cubierta, donde posteriormente se reali-
zará la extracción de los CFCs.

La mayor parte de los resíduos
recogidos y clasificados en los puntos
límpios son trasladados a las diferentes
instalaciones de reciclado que ya existen
en el mercado. El resto son tratados o
eliminados de las forma más adecuada
en tanto no existan instalaciones para su
reciclaje, utilizando las propias instala-
ciones de la Consejería de medio
ambiente, para tratamiento y elimina-
ción de resíduos industriales, urbanos o
inertes.

La ubicación:
La situación de un punto limpio

ha de ser estratégica, no ha de estar
demasiado lejos del casaco urbano y

tampoco ha de estar en el mismo casco
urbano por los posibles inconvenientes
que podrían surgir con relación a los
vecinos próximos al citado punto.

Esta ubiación debe estar relacio-
nada con la actual travesía por la que dis-
curren los vertidos sólidos de nuestra
localidad, es decir el camino del vertede-
ro y para que no exista un cambio sus-
tancial en dicho recorrido el
Ayuntamiento de Ocaña posee una par-
cela el el polígono 19 (El collao, parcela
212) con una superficie de 5.164 m2 que
reune todas las condiciones necesarias
para la posible ubicación del punto lim-
pio.

Es el deseo de muchos ocañenses
que en un futuro no muy lejano se
pueda pasear por los caminos incluso ir
de comida a los parajes naturales de
Ocaña, sin encontrarte un nuevo mini-
vertedero y para que ese día llegue debe-
mos aunar la educación medio ambian-
tal de los ciudadanos y los buenos servi-
cios que proporcione el Ayuntamiento y
de esta manera aplicar con severidad el
principio “quien contamina, paga”.

Jesús Asensio
(Concejal Grupo Socialista,

Comisionado mdio ambiente)

PUNTO LIMPIO EN OCAÑA

Pub

Julián de Huelbes, nº 11
Tfno 925 131 601
OCAÑA

Ambiente climatizado



LA PASCUA, EL PASO

La fecha prevista para la salida
del presente número de El Perfil de
Ocaña está a caballo entre el fin de la
cuaresma y la Semana Santa y el comien-
zo  del tiempo de la celebración de la
Resurrección de Cristo. Podría decirse de
este número que él mismo se constituye
en una imagen de lo que llamamos la
Pascua.

Esta palabra de origen hebreo
en su traducción más literal significa el
paso de un lugar a otro, el cambio de una
situación más negativa a otra mejor.
Pascua en la Biblia, en el Antiguo
Testamento, es el paso de Dios entre el
pueblo de Israel esclavizado en Egipto
para llevarlo a la liberación y conducir al
pueblo de Israel, capitaneado por
Moisés, en el paso del mar Rojo y así este
pueblo sale de Egipto para encaminarse a
la Tierra Prometida, sale de la situación
de esclavitud para pasar a ser un pueblo
libre. 

Para nosotros los cristianos la
Pascua adquiere rostro de persona. Así lo
proclamamos en una antífona de la litur-
gia de estos días: "Nuestra Pascua inmo-
lada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya,
aleluya".

Jesucristo es Pascua porque él
hace visible el paso de Dios por la histo-
ria de los hombres para abrirnos las
puertas de la salvación. Nosotros celebra-
mos estos días el momento crucial de
esta Pascua al recordar el paso de
Jesucristo de la muerte en cruz a la resu-
rrección.

Pero igual que Moisés no pasó
solo el mar Rojo, los cristianos hacemos
también nuestra la Pascua de Jesucristo,
su paso de la muerte a la vida.

Cuando lo hemos visto por nues-
tras calles representado en esos hermosí-

simos "pasos" que recuerdan su muy
dolorosa pasión, representamos el paso
del Dios encarnado por nuestras vidas
para hacer suyos los sufrimientos físicos
y morales, la enfermedad, el fracaso, el
pecado y todo lo que cada día nos lleva a
la muerte a quienes nos toca vivir el pre-
sente momento de la historia en este pue-
blo que es Ocaña.

De la misma manera, al celebrar
que Jesucristo resucita sentimos la llama-
da a la esperanza de que con Jesucristo
Dios nos ha abierto las puertas a una vida
nueva. Una vida que tiene sentido porque
esta destinada a asociarse a la vida glo-
riosa de Jesucristo Resucitado.

Estoy seguro que me habréis
escuchado más de una vez lo que me
gusta el espectáculo de la lluvia de alelu-
yas al paso de la imagen de Jesús
Resucitado. Me gusta por la plasticidad
de su recorrido. Pero me gusta más aún
porque debe constituirse en una especie
de parábola de cómo vivir la Pascua cris-
tiana en Ocaña.

Los días antes del Domingo de
Resurrección, a veces semanas o meses,
se van recogiendo revistas, catálogos
publicitarios, diarios y papeles que no
sirven. También en nuestras vidas hay
muchos papeles perdidos, inútiles y que
ocupan un lugar doloroso.

Es bueno que al romper los pri-
meros, también rompamos con la tijera
del arrepentimiento y la penitencia cua-
resmal los que llenan los rincones de
nuestra alma.

Y que los arrojemos al paso de
Jesús resucitado que se acerca a nuestra
historia para regalarnos la primavera de
su vida.

Eusebio López Gómez, Párroco
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DEFUNCIONES:
Desde el numero anterior, la
Parroquia ha despedido a los

siguientes difuntos:

19/02/05 Julia Ruiz Platero 
22/02/05 Francisco Barroso López 

02/03/05 Pilar García Platero 
05/03/05 Jesús Martínez G.-Monedero 

05/03/05 Pilar García Moraleda 
07/03/05 Mariano Quejigo Calero 

08/03/05 Antonio Ribalta Díaz 
14/03/05 Candelas Yunta Navarro

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

PÁGINA PARROQUIAL

Papelería - Librería
Fotocopias

Suministros a empresas

La calidad y rapidez

en el servicio al cliente

son las claves de

nuestro éxito

¡GRACIAS OCAÑA!

Tfno. Pedidos 925 13 03 02
C/ Mercado, 3 - OCAÑA (Toledo)

MATRIMONIOS:
El día 19 de marzo han contraído matrimonio cristiano

Alfonso-Carlos Castellanos Sáez-Bravo con Mónica Megía Ruiz.
Les deseamos una larga vida feliz. ¡Que vean los hijos de sus hijos y

gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!
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DEPORTES

PROXIMAS CITAS DEPOR-
TIVAS EN OCAÑA.

Futbol Sala. 
Liga Nacional. División de Plata.

-Sábado 02/04/2005  18,00 h.
OCAÑA-PUERTAS UNIARTE

contra  MELILLA TRANSMEDI-
TERRÁNEA

-Sábado 16/04/2005  18,30 h.
OCAÑA-PUERTAS UNIARTE

contra  GRUPO PINAR
CÓRDOBA. 

(Partido muy importante pues en estos
momentos el Cordoba es nuestro rival mas

directo)

Liga Nacional de Juveniles Grupo 9

-09/04/2005  18,00 h.
OCAÑA-BODEGAS PÉREZ

ARQUERO  contra  TOLEDO, F.S.

Liga Regional de Cadetes.

-02/04/2005  12,00 h.
OCAÑA-BAR JUDI  contra

C.D.E. SIGÜENZA, F.S.
-16/04/2005  12,00 h. 

OCAÑA-BAR JUDI  contra  EL
BONILLO, F.S

-23/04/2005  12,00 h.  
OCAÑA-BAR JUDI  contra

E.D.M. ELCHE DE LA SIERRA, F.S.

BALONCESTO
2º División Autonómica.

Grupo Oeste.

-Domingo 3 de Abril. Pabellón el
Carmen.12:00 h.

OCAÑA FERGUIL
C.B. SONSECA

-Domingo 17 de abril. Pabellón El
Carmen. 12:00 h.

OCAÑA-FERGUIL
C.B. CONSUEGRA

EXITOS EN NUESTRO DEPORTE BASE

El equipo de Baloncesto de categoría Juventud se ha proclamado
campeón de su grupo tras vencer todos sus encuentros de la temporada.
Igualmente, el equipo alevín de fútbol sala es líder de su grupo con muchas
opciones de ser campeón gracias a la importante ventaja que le separa de
sus competidores.

Por su parte las categorías inferiores de fútbol sala siguen también
con buen ritmo a la espera de algunos partidos cruciales antes del final de
temporada.

Es el caso del equipo juvenil, Ocaña-Bodegas Pérez Arquero que
ocupa el tercer puesto de la tabla.

Por su parte el equipo cadete, Ocaña Bar Judi, ocupa el quinto
puesto de su grupo de la liga regional, con sólo tres puntos menos que el
cuarto y tercero.

TENIS DE MESA

OCAÑA T.M. - FRUTAS GIL CLASIFICADO PARA JUGAR
LA FASE DE ASCENSO A 2ª DIVISION NACIONAL

El pasado día 13 de marzo se disputaba la última jornada de la liga
regular de Tenis de Mesa de 3ª División Nacional en la que el equipo del
club Ocaña T.M. - Frutas Gil está compitiendo. Nuestros jugadores consi-
guieron la clasificación para disputar el ascenso a 2ª División Nacional que
se disputará en el mes de junio en la localidad de Ciudad Real.

Se venció en un cómodo  partido al equipo titular de la ciudad de
Toledo por un contundente 4-1. José Maria Sáez-Bravo Díaz-Carralero
venció por 3-2 al nº 1 de Toledo haciendo lo propio pero de una forma
mas holgada Maria de los Ángeles Fernández Asensio, José Maria Sáez-
Bravo Martínez y Tran Te Anh con cada uno de sus contrincantes.

Junto con el equipo de nuestra villa disputarán también la fase
ascenso las formaciones de Torrijos y Talavera de la Reina.

Al mismo tiempo se disputa la liga local con la participación de 39
jugadores distribuidos en 2 categorías, jugándose cada jueves en el Pabellón
Miguel Hernández.

Encabeza la clasificación de la Liga local de Primera División, Juan
Carlos Prados, con 14 puntos, seguido de cerca por José María Saez-Beavo
JR. con 10 y Señior, con 8, empatado éste a puntos con Tran Te Anh y
Andrés Moreno. El farolillo rojo lo ostentan Jonathan Pérez y Gabriel
Huete con cero puntos conseguidos.

Por lo que se refiere a la Segunda División, es José Manuel Martín
quien destaca con 14 puntos seguido de Antonio Rodríguez con 10 y
Eduardo Talavera, Alejandro Rodríguez, David Ajenjo y Adrian Lorenta
con 8 puntos cada uno de ellos. La parte baja de la tabla es compartida por
Alberto Rodríguez y Teófilo Torralba que no se han estrenado en puntos.

Animamos a los colistas a echar un punto a la vida y demostrar que
este es un juego de pelotas y todas son iguales. Otras cosa son las raquetas
pero que le echen ánimo y a ver si dan un vuelco a la tabla.
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` P R X I M A

APERTURA!!!

GIMNASIO

Calle Mayor, 16, 1» planta
O C A A (Toledo)

DEPORTES

CLUB NATACION “DELFINES DE OCAÑA”
LLAMADOS A GRANDES RETOS

Hace cuatro años, cinco jóvenes
entusiastas del deporte de la natación
(Reme, Manu, Juan Luis, Guillermo y
Paco) materializaron el sueño de crear
un entorno donde se enseñara a a nadar,
al tiempo que se inculcara el espíritu del
deporte a través de la práctica de la nata-
ción. Gracias a la creación de la piscina
climatizada en las instalaciones deporti-
vas municipales de Ocaña, proyecto per-
seguido desde hacía años puesto que
hasta el momento había que desplazarse
a la vecina localidad de Aranjuez, nació
el club llamado “Delfines de Ocaña”.

En nuestra primera temporada de
invierno contamos con 60 nadadores/as

distribuidos en distintos niveles de
aprendizaje (niños y adultos) además de
contar con los grupos del Centro de
Mayores y la Asociación de mujeres siglo
XXI.

Gracias a la confianza conseguida
y a la ilusión de los que acuden, en la
presente temporada hay más de 150
practicantes de la natación, procedentes
de los grupos antes citados a los que se
han añadido de la Asociación de mujeres
“Fuente Grande”.

El club cuenta con dos secciones,
una destinada a escuela de natación a
partir de 2 años y otra para natación de
competición.

La escuela pretende dos objetivos:
iniciar a los asistentes, tanto niños como
adultos, en el medio acuático inculcando
el caracter utilitario y recreativo de este
deporte. El segundo objetivo está desti-
nado a actividades terapeúticas a través
de la natación.

La sección dedicada a la competi-
ción está compuesta de jóvenes nadado-

res que entrenan cuatro días a la semana
con el objetivo de alcanzar los compro-
misos que como Club de natación
hemos aceptado al insertarnos en la
Federación de Natación de Castilla la
Mancha, fomentando la participación y
deportividad con otros clubs de nuestra
región.

Desde aquí animamos a fomentar
el deporte, en todas sus disciplinas, que
son cada día más y en particular a los
amantes de la natación para que lo prac-
tiquen tanto en verano como en invier-
no.

Francisco Frutos Martínez
Presidente Club natación Delfines

OCAÑA-UNIARTE ELIMI-
NADO DEL TROFEO JJCC
CASTILLA LA MANCHA.

Nuestro equipo de fútbol sala
cayó eliminado en cuartos de final ante
el Gestesa Guadalajara. En el partido
de ida, celebrado en la capital alcarre-
ña, los locales vencieron por 4-1 en un
partido no exento de polémica por la
actuación arbitral de la que se hicieron
eco varios medios regionales. En la
vuelta, celebrada en Ocaña el pasado
día 8 de marzo, las bajas hicieron mella
en el Ocaña Uniarte que no pudo pasar
del 3-5, de modo que su andadura en
este VI trofeo regional ha llegado a su
punto final.

A pesar de todo, este partido
sirvió de punto de encuentro de todos
aquellos jugadores que pasaron por la
plantilla la pasada temporada y que
lograron disputar los play-off de ascen-
so, ya que el club decidió homenajear a
todos ellos con ocasión del encuentro.

¿Quiere disfrutar de una

celebración diferente,

tanto en comuniones como en

cualquier otro tipo de

reunión familiar o

de empresa?

Bodega

Pérez Arquero
y

Restaurante

CCaassaa  CCaarrmmeelloo
tienen algo distinto.

¡Informese sin compromiso, no se

arrepentirá!

Restaurante Casa Carmelo
Tfno. 925 13 07 77

Bodega Pérez Arquero
Tfno. 925 13 15 92
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Una de cal y otra de arena

El pasado domingo día 6 de
marzo cuando estaba dando la "caminá"
que por prescripción médica realizo
cuando mis obligaciones me lo permiten
vi que en las cunetas laterales de la
Avenida del Parque, pasada la Plaza de
Toros, se estaban quemando unos mato-
jos resecos. El fuego no era ni especta-
cular ni peligroso, pero podía poner en
peligro la vida de unos árboles que había
cercanos y llamé por teléfono a la Policía
Municipal avisando de lo que ocurría y
me indicaron que pasarían aviso a
Protección Civil.

La de cal: 
No tardaron mas de diez minu-

tos en presentarse los bomberos y con el
camión motobomba en muy poco tiempo
dejaron resuelta la incidencia.

El hecho en sí carece de impor-
tancia, pero pone de manifiesto que la
disponibilidad de este servicio municipal
es rápida y efectiva por lo que me felici-

to y doy las gracias al personal que rea-
liza esta labor tan importante para la
comunidad local. También quiero dar
las gracias al Excelentísimo. Ayunta-
miento por mantener esta dotación
municipal de bomberos que con tanta
efectividad cumplen un servicio tan
importante que puede cambiar una
posible tragedia y dejarla reducida a un
pequeño susto.

La de arena:
En esos laterales de la Avenida

del Parque se encuentra una gran canti-
dad de residuos-basura que personas
sin un acusado sentido cívico y solidario
arrojan en cualquier sitio con total
impunidad y sin importarle lo mas míni-
mo las consecuencias de su actitud. Hay
un colchón viejo que está mas de dos
meses allí sin que nadie lo retire.
Tampoco es raro ver restos de mobilia-
rio doméstico que por haberse estro-
peado o sustituido por otro mas moder-
no se deja sin ningún miramiento.

Otros residuos que son muy
frecuentes son los restos de botellas y
latas de bebidas que algunas pandillas
se reúnen a consumir en esa zona. Estas
personas no solo dejan tirados los res-
tos de sus consumiciones sino que para
estar más cómodos en la reunión no
dudan en deteriorar y romper los ban-
cos arrancando los módulos de los que
están formados y colocándolos luego en
la forma que su capricho disponga.

Ante esta situación me pregun-
to: El servicio municipal de limpieza
¿podría dar una vuelta de vez en cuando
por esta zona para que no se acumule
tanta porquería y que un bonito paseo
quede convertido en un basurero? 

J.A.M.P.

SUCEDE ENTRE NOSOTROS

SSSS iiii     qqqq uuuu iiii eeee rrrr eeee ssss     vvvv iiii vvvv iiii rrrr
uuuu nnnn aaaa     eeee xxxx pppp eeee rrrr iiii eeee nnnn cccc iiii aaaa

iiii nnnn oooo llll vvvv iiii dddd aaaa bbbb llll eeee .... .... ....

Turismo Ecuestre
Casa Carmelo

y

SSppoorr tt
AAvveenntt uurr aa

les ofrecen:

Æ Paint Ball
ÆMotos Quad
ÆPaseos a Caballo
Æ Patinetas a motor
Æ Tiro al Arco
Æ Vuelo en Globo (Libre o Cautivo)
Æ Gymkhanas Multiaventura
Æ Raids Terrestres
ÆFutbolin Humano
Æ Pruebas de Orientaci n Diurna y  
Nocturna

Æ Bicicleta de Monta a
Æ Tiro de Pich n y Tiro al Plato
Æ Caza menor en Mano
Æ Elaboraci n Artesanal de queso 
Manchego

Æ Cursos r pidos de Cocina
Æ Clases de Jardiner a
Æ Vuelo Sin Motor
Æ Descenso del Tajo en piragua
Æ Rapel
Æ Escalada 
Æ Tirolina

Turismo Ecuestre Casa Carmelo
C/ Sta. Catalina, 10 - OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 13 07 77 - Móvil 678 70 55 97
www.casacarmelo.com

Sport Aventura
Plaza de Toros, Ctra. Andalucía, Km. 56

OCAÑA (Toledo)
Móvil 630 92 86 04 - 649 82 93 74

e-mail: sportaventura@sportaventura.com
www.sportaventura.com

DELPIN hogar
REPARACIONES

- Puertas

- Ventanas

- Persianas

- Trabajos de bricolaje

- Restauraci n de muebles

- Cerraduras

- Pintura a pistola

- Cerrajer a

Arreglamos casi todo

Tfno. 925 120 577

645 930 247

OCAÑA(Toledo)
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PÁGINA VERDE

Tfno. 925 130 117
C/ Manuel Ortz, 8

45300 Oca a (Toledo)

Ocaflor

A
rteFfloral y Decoració

n

Proyectos de jardinería
e interiorismo

Presupuesto
sin compromiso

Ampliado el plazo de la soli-
citud de ayudas PAC

Como ya comentábamos en el número
anterior, son muchas las novedades que se pre-
sentan en las ayudas para los cultivos herbáce-
os y primas ganaderas en la presente campa-
ña.. Esto ha provocado retrasos en la puesta al
día de todos los sistemas necesarios para la
tramitación de éstas ayudas. Por otra parte los
agricultores y ganaderos deben de adaptar
todos los datos que han ido aportando en años
anteriores a los datos del SIGPAC. Por todo
ello, el plazo de solicitud de las ayudas PAC
para la presente campaña se ha ampliado hasta
el próximo 15 de abril. Las alegaciones a las
incidencias detectadas y la comunicación de
las posibles modificaciones efectuadas sobre la
declaración inicial se pueden presentar hasta
el treinta y uno de mayo. Es fundamental la
comunicación de todas las incidencias que se
observen en los datos del SIGPAC para que la
Administración haga las comprobaciones
oportunas y en su caso corrija los datos de que
dispone, ya que de no realizar éstas alegacio-
nes se darán por correctos los datos existentes,
tanto para la presente campaña como para las
sucesivas. 

Preocupación entre los agri-
cultores ante la situación de sus cul-
tivos

Las bajas temperaturas registradas a lo
largo del invierno y la ausencia casi total de
precipitaciones han hecho que se paralizara
toda la actividad vegetativa e incluso que se
produjeran daños de importancia en cultivos
tan adaptados a nuestro clima como el olivar,
especialmente en plantaciones jóvenes. Los
mayores daños se han producido en las nuevas
variedades que se están implantando en la
zona -principalmente Picual- mientras que la
variedad Cornicabra, mejor adaptada, no se ha
visto tan afectada. No obstante se continúa con
la poda del olivar, una vez terminada la reco-
lección. Tras la pasada campaña, que fue exce-
lente en cuanto a producción, ha venido el
fuerte descenso en la que ahora termina, algo
típico en éste cultivo y que se conoce como
vecería. Sin embargo la calidad del aceite tanto
en acidez como en sabor es buena. 

El viñedo ha soportado mejor las bajas
temperaturas al encontrarse en reposo vegeta-
tivo, si bien los posibles daños en las yemas
sólo podrán apreciarse cuando se inicie la
brotación, y será entonces cuando se conocerá
con exactitud la magnitud de los daños.   

El cereal también se ha visto afectado
por éste invierno tan adverso, y presenta un
retraso considerable para las fechas en la que
nos encontramos. Aunque serán las lluvias de
primavera las que determinen en gran medida
las producciones de la campaña, se estima que
un 20% de la superficie sembrada ha resultado
afectada por las bajas temperaturas.

Si bien Castilla-La Mancha esta incluida
entre las comunidades autónomas que podrán
acceder a las medidas aprobadas por el
Ministerio de Agricultura para paliar los daños
producidos por las heladas, sólo se indemniza-
rán  las explotaciones que tengan pólizas en
vigor amparadas por el Plan de Seguros
Agrarios Combinados, y una vez que desde la
Consejería de Agricultura se evalúen las zonas
afectadas y las pérdidas estimadas.

Ésta situación, unida a la incertidum-
bre que generan todos los cambios previstos
en los sistemas de ayudas a los diferentes cul-
tivos, hace que los agricultores vean con preo-
cupación no sólo los resultados de ésta cam-
paña sino el propio futuro de sus explotacio-
nes en el caso de no adaptarse al nuevo esce-
nario que se plantea para los próximos años.

Antonio Pardo Gil
Agencia de Extensión Agraria

CREA UNA SELVA, por Humberto Mariotte Cano
En este número voy a dar unos consejos para los cuidados de las plantas de hoja tipo

palmera. Son muy adecuadas para la decoración interior, dando a cualquier parte de tu casa,
un toque de vegetación que es siempre muy agradable y da una sensación de frescor.

KENTIA O PALMA DEL PARAÍSO.
Es la palmera más popular de las que se cultivan en interior, son fáciles de cui-

dar. Son originarias de único lugar, las islas Lord Howe, en el Pacífico. Es de crecimiento
muy lento, por lo tanto resultan caras, con una o dos hojas al año en interior. Crecen con
más rapidez en un lugar iluminado, aunque toleran la oscuridad. Manténgala simple-
mente húmeda en invierno, con un riego cada quince días y riegue en verano dos veces
por semana. Les gusta recibir rociados con agua, sin cal, dos veces por semana en verano
y una en invierno.

COCOTERO ENANO.
Pertenece a la familia de las palmaceas. Crecen a partir del coco medio enterrado en

la maceta, su desarrollo es lento. No produce cocos en el interior,  gusta de luz abundante y
soporta los rayos directos del sol siempre que las hojas no estén mojadas. En verano mantén-
gala húmeda con al menos dos riegos semanales, riegue con más moderación en invierno. Le
gusta una atmósfera húmeda pudiendo colocarse sobre guijarros mojados.

CHAMADOREA ELEGANS.
Es una palmera enana de lento crecimiento adecuada para habitaciones de cual-

quier tamaño. No requiere de muchos cuidados, quizas los más complicado es que tanto
en invierno como en verano debe tener el compo húmedo. Produce unas flores con un
fronde verde  parecidas a las de la mimosa y que forma un atractivo contraste con las
hojas. Les gusta una buena iluminación, pero sin que les de sol directo. Temperatura debe
ser fresca, de 13/18º. 

Todas estas plantas tienen en común muchos cuidados. En la época de crecimiento,
primavera y otoño, deberá abonar la planta cada 15 días. En verano es muy importante que se
rocíen con agua sin cal para la hidratación de la hojas. La forma de riego de estas plantas es
sumergiendo la maceta por completo en un cubo con agua y mantenerla sumergida unos tres
minutos, después dejar escurrir durante una hora y volver a colocarla en su sitio hasta el pro-
ximo riego.



Todos sabemos lo que es una inmobi-
liaria y desde luego a qué se dedican, más
aun en Ocaña, donde tenemos casi una por
calle. No obstante, es mi intención, dar una
breve y básica visión jurídica de su cometido,
cuestión que entiendo será de provecho,
cuando abran la puerta de una de ellas.   

Una inmobiliaria es, técnicamente, un
agente o corredor cuyo cometido es poner en
relación al comprador y vendedor de un
inmueble, quedando cumplida su actividad,
desde que por su mediación, haya quedado
perfeccionado el contrato de compraventa
cuya gestión se le había encomendado.

Es entonces, cuando surgirá el dere-
cho del corredor al cobro de sus honorarios,
desde el momento en que se perfecciona la
compraventa encargada, (acuerdo en la cosa
y el precio, aunque ni lo uno ni lo otro se
hayan entregado), lo que lleva consigo la
actividad previa de oferta, búsqueda de
adquirientes y puesta en contacto con el ven-
dedor, concertando ambos el negocio, que
efectivamente llevan cabo, ya que desde este
momento el mediador ha cumplido y agota-
do su actividad intermediaria, que es preci-
samente la de mediar y no la de vender, salvo
que concurra pacto expreso en este sentido. 

Es importante recalcar que la función
es mediar y no vender, razón ésta que nos
permite afirmar que para adquirir cualquier
derecho de propiedad sobre un inmueble
más nos vale firmar directamente con la pro-
piedad. Esto que parece tan obvio a simple
vista no nos resulta tan coherente cuando
entregamos una señal en concepto de reser-
va, firmamos un documento con la inmobi-
liaria y entendemos que la venta está atada.
Pues bien, la inmobiliaria responde en este
contrato exclusivamente de su función -la
mediación-, y por tanto, paraliza la misma no
mediando más ante terceras personas  sobre
ese inmueble.

A pesar de dicho documento, si la
propiedad no decide ultimar la operación,
estamos con las manos vacías ante el propie-
tario vendedor para pedirle el cumplimiento
de la perfección de la compra, aunque pode-
mos evidentemente recuperar lo entregado.
Para que la inmobiliaria pueda consumar la
venta, es necesario un poder de venta de la
propiedad para vender en su nombre, y ade-
más que así se haga constar en el documen-
to.

La actuación profesional del Agente
de la Propiedad inmobiliaria se desarrollará
de conformidad con la normativa vigente, ini-
ciándose con el encargo escrito o verbal de

la operación o con la aceptación expresa de
la intervención del Agente Colegiado por
parte del cliente. La nota de encargo es prue-
ba determinante de las condiciones estipula-
das por la partes contratantes. 

Entre ambas partes, el agente y la per-
sona que le confirió el encargo de media-
ción, queda supeditado el pago de la comi-
sión a la condición suspensiva de celebra-
ción del contrato de que se trate; bien se
efectúe a causa de la intervención directa del
mediador, o consecuencia de las gestiones
realizadas por éste. 

Los encargos recibidos por un Agente
de la Propiedad Inmobiliaria para intervenir
en operaciones de mediación deberán esti-
pularse por un periodo de tiempo determi-
nado, de no constar dicho plazo, la normati-
va propia de los diferente Colegios vienen
estableciendo el periodo de tres meses a con-
tar desde la fecha del documento preceptivo,
plazo también válido en defecto de pacto
para encargos que no tengan el carácter de
exclusiva. 

Para que el Agente Mediador genere
el derecho al cobro, de la remuneración esti-
pulada, es preciso que la gestión encomen-
dada la efectúe en los términos previstos en
el contrato y en el plazo previamente estable-
cido. Como expresamente vienen exigiendo
los Tribunales.

Para considerar generado el derecho
a la retribución por parte del mediador,
deben concurrir los siguientes requisitos: 

a) Hallarse debidamente documenta-
do o acreditado de forma fehaciente tanto la
realidad del encargo o contrato de media-
ción como las condiciones del mismo, al
menos con relación a su duración, posible
exclusividad y retribución. 

b) Que la gestión de intermediación
del mediador haya sido decisiva para que la
venta se llevara a efecto. 

La exclusividad en la gestión de venta
de un inmueble supone la imposibilidad de
intervención de otros mediadores. Para ello
es recomendable que conste la declaración
del cliente en este sentido.

Puede establecerse un plazo de vigen-
cia de la exclusiva e incluso una cláusula
penal para el caso que revoque el cliente uni-
lateralmente el contrato durante el periodo
de vigencia de la misma.

La exclusividad implica que el vende-
dor no puede en virtud de tal pacto encargar
la venta a otras Agencias. Aunque el TS, en
sentencia de 24-06-92 declaró "que la
cláusula de exclusividad sólo excluye

la actuación de otros agentes media-
dores, pero no que el principal actúe
por su propia cuenta". 

No obstante, si la venta la realiza
directamente el comitente, sin contar con el
agente, pero aprovechando su gestión, está
obligado aquél a pagar el corretaje.

El derecho a la percepción de la
remuneración subsiste aún cuando el contra-
to llegue a consumarse una vez concluido el
contrato de mediación, si se aprovecharon
de las gestiones del mediador.

Cuando los encargos son sin exclusi-
va darán derecho al Agente al percibo de sus
honorarios únicamente si la operación se ha
efectuado como consecuencia de su inter-
vención. 

Para que exista pacto de exlusividad
en el contrato de mediación, habrá de esta-
blecerse por escrito, no pudiendo alegarse
en ningún caso el carácter de exclusividad de
forma verbal, ya que no puede determinarse
la extensión de los efectos del referido con-
trato a las partes intervinientes. 

María Julia Gómez-Mateos
Abogado
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LEGISLACION

ALFA GESTIMAX

Julián de Huelbes, 3
45300 OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 120 119

www.alfainmo.com/gestimax
Email: gestimax@iaalfa.es
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IMPORTANCIA DEL TEMA

Del asombroso crecimiento del
número de ancianos a que nos refería-
mos en el mes pasado, se puede deducir
esta evidente consecuencia: LA ANCIA-
NIDAD ES ALGO MUY IMPOR-
TANTE.

Para probar esta afirmación
basta deducir las siguientes razones:

1.- Por el número cada día
mayor de los que engrosan este sector de
la sociedad. Los políticos lo saben muy
bien y en vísperas de las elecciones pro-
meten a los ancianos el oro y el moro.
Saben que sus votos pesan mucho y
peden influir notablemente en un senti-
do o en otro.

2.- Por la atención de los cien-
tíficos, que han comenzado desde hace
algún tiempo a preocuparse seriamente
de los ancianos. Y ha surgido con ello
una nueva ciencia: la Geriatría
Gerontológica. Hoy existe un gran
número de médicos especialistas en pro-
blemas de vejez.

3.- Por la preocupación social
en favor de los ancianos. La sociedad
está haciendo esfuerzos denodados para
que los ancianos tengan aulas de la ter-
cera edad, residencias, hogares, clubs,
ciudades de ancianos, etc. Y trata de pro-
porcionarles conferencias, asistencias
sanitarias, viajes de turismo, vacaciones,
diversiones, jubilaciones y multiples
subsidios.

4.- Por la atención que prestan
los medios de comunicación. Las revis-
tas sobre este tema se han multiplicado
en poco tiempo. Los artículos sobre la
tercera edad son frecuentes. Los libros
publicados en estos últimos años supe-
ran con mucho en cantidad y en calidad
a los anteriores.

Para que se vea la importancia
que se da hoy a los problemas de la vejez
baste este dato: la UNESCO invitó hace
dos o tres años a dedicar un año entero a
la tercera edad y proponía este tema
“Remozar la vejez”. Se ha conseguido
mucho en favor de los ancianos, sobre
todo se ha logrado que la media de la
vida humana haya subido a cotas inos-
pechadas hace unos años.

¿Pero esto es suficiente? ¿Basta
cargar, sin más, años y años sobre las
espaldas de los ancianos, si estos años les

pesan como montañas? Habrá que
remozar la vejez para aliviar este antipá-
tico sobrepeso. No basta añadir años a la
vida, sino que habrá que añadir vida a
esos años, llenándolos de contenido, de
alegría, de ilusión y esperanza. Hace
poco tiempo leí una frase que debiera
levantar ampollas, que decía: “¿Para qué
sirve a los ancianos disponer de más
medios de vida si al mismo tiempo les
quitamos las razones para vivir?”

Podríamos establecer tres visio-
nes sobre el asunto de la ancianidad.
Una pesimista, otra optimista y una ter-
cera, realista.

Empezaremos por la pesimista
por aquello de pasar cuanto antes y con
paso ligero el mal trago y tratar en segui-
da de rechazarla y olvidarla. A los ancia-
nos se les llama de muy diversos modos,
cariñosos los menos y un tanto despecti-
vos la mayoría, como viejos, antañones,
carrozas, carcamales, tercera edad, vieje-
citos, ancianitos y otras lindezas por el
estilo.

Es evidente que ante la llegada
de la vejez, caben dos posturas: aceptar el
hecho o rebelarse airadamente contra él.
En la práctica, lo normal es la protesta,
bien a voz en grito, bien en la secreta
intimidad. Como la persona antiana ve
(o cree ver) que nadie le hace gran caso a
sus quejas o protestas, termina por ence-
rrarse en sí mismo y reconocer de mala
gana que efectivamente su destino final
biológico se acerca y sabe que es ineludi-
ble e inaplazable. Y por eso se vuelve cas-
carrabias y envidia a todo bicho viviente.

En la literatura nos encontra-
mos con descripciones del anciano como
hombre que avanza con pasos vacilantes
hacia su final cada vez más lentamente,
curvado y mirando al suelo. Ve que las
fuerzas físicas e intelectuales le van aban-
donando, la vida la va orillando y él se
siente herido y marginado y esto le
sumerge en la apatía y en la crítica. Vive
inadaptado y a la defensiva, se irrita con-
tra todo cambio y se convierte en un
viejo gruñón, quejumbroso, exigente y
descontento. (Texto del cébre escritor
Gironella publicado en el “Ideal” de gra-
nada el 5-8-82)

Y ofrecemos otro texto, ante-
rior, en este caso del famoso Cicerón,
ilustre orador, político y filósofo romano
que vivió uns cuarenta años antes de
Jesucristo en Roma “Veo cuatro razones

que hacen aparecer miserable a la vejez:
una, porque nos aparta de los negocios;
otra, porque debilita el cuerpo; la terce-
ra, porque nos priva de todos los place-
res y la cuarta, porque no dista mucho
de la muerte”

Cuando en una sociedad, anti-
gua o moderna, predomina el materialis-
mo y el hedonismo como valores supre-
mos, se llega a las aberraciones de que
nos habla la historia que se han cometi-
do injusta e inhumanamente con los
ancianos de todo tiempo.

Y aquí hacemos punto final,
prometiendo a nuestros lectores que en
los próximos meses intentaremos enca-
rar este tema por su parte constructiva y
optimista, que tambiérn la tiene este
asunto de la vejez

Tomás Domingo Hernando
Jubilado

CAROLINA
GARCÍA ALBO

FISIOTERAPEUTA

Colegiada 3619

TLFNO.  607 71 85 82

Tratamiento individualizado.
Contracturas, esguinces

Fibromialgia,
dolores musculares...

C/ PRÍNCIPE DE LA PAZ 14
ARANJUEZ 28300 ( MADRID )

( Pedir cita previa )

TERCERA EDAD

Centro de Salud de Ocaña
C/ Villasante, 6

Teléfono 925 131 500
Urgencias: 925 130 887

Cruz Roja Española
C/ Villasante, 3

Tfno. 925 120 357
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La LOGOPE-
DIA es la disciplina
paramédica que se
encarga de la pre-
vensión, evalua-
ción, diagnóstico y
tratamiento de los
trastornos del len-
guaje (hablado y

escrito), habla, voz y comunicación. Así
mismo también se encarga de la preven-
ción, evaluación, diagnóstico y trata-
miento, de las funciones del sistema
estomatológico, tales como la respira-
ción, mastiación y deglución. Estos tras-
tornos pueden ser de causa orgánica o
funcional. El logopeda es el profesional
que ejerce la logopedia.

PERO... ¿A QUIEN TRATA?
La logopedia trata a la población

infantil y adulta que padece alteraciones
del lenguaje hablado y/o escrito, habla,
voz y comunicación, así como las altera-
ciones en la respiración, masticación y
deglución.

PERO... ¿QUE TIPO DE ALTERA-
CIONES?

- Alteraciones del lenguaje: afasias
(pérdida del lenguaje debida a daño
cerebral) disfasias, retraso del lenguaje.

- Alteraciones del habla: retraso
simple del habla, dislalias (alteraciones
en la producción de los sonidos) disar-
trias, disglosias, tartamudez.

- Alteraciones de la voz: disfonías
funcionales y orgánicas, laringestomías,
parálisis de cuerdas vocales.

- Alteraciones de la lectoescritura:
dislexia, disgrafía, disortografía.

- Alteraciones de las funciones del
sistema estomatognático: respiración
bucal, deglución atípica-infantil, altera-
ciones en la masticación, así como pro-
blemas de dichas funciones debido a un
exceso o a una falta de tono muscular de
los órganos encargados.

- Alteraciones en los trastornos
generalizados del desarrollo: Parálisis
Cerebral, Retraso mental, Autismo.

- Alteraciones del lenguaje, habla,
voz, y deglución en la tercera edad y

enfermedades neuro-degenerativas:
Demencias, Parkinson, Disfagias,
Esclerosis múltiple, ELA, etc.

- Alteraciones funcionales de los
órganos del habla, masticación y deglu-
ción tras cirugía maxilofacial: fisuras
labio-palatinas, amputación y recons-
trucción de órganos fonoarticulatorios
debido a problemas oncológicos, etc.

Es im portante concienciar a la
población que, gracias al lenguaje pode-
mos comunicarnos. Es decir, realizar una
función vital en el ser humano. Si usted
o elgún familiar o conocido suyo puede
beneficiarse de los servicios de un logo-
peda, no lo dude, estaremos encantados
de ayudarle, porque según dijo E.
Zamacois: “El silencio es la elocuencia de
los que han sufrido”

Mayte Rodríguez García-Bravo

Logopeda

Centro Médido y rehabilitación

“Mayor - Ocaña”

SALUD

C E N T RC E N T RO M DICOO M DICO
M AM AYY OR OCA A,OR OCA A, SS .L..L.

Calle Frías, 3 - OCAÑA
Tfno. 925 121 071 - Fax 925 130 956

ESPECIALIDADES:
- Medicina general
- A.T.S.
- Rayos X
- Reehabilitación
- Masajes terapeúticos
- Traumatología
- Ginecología
- Obstetricia
- Dermatología
- Psicología
- Preparación al parto
- Tratamiento obesidad
- Medicina estética
- Odontología
- Logopedia

HIGIENE  POSTURAL

Las malas posturas tienen la culpa de muchas de las patologías
susceptibles de ser tratadas con fisioterapia.

Por eso es muy importante vigilar estas posturas incluso desde
la niñez, y evitar coger hábitos perjudiciales, que a la larga se manifes-
tarán con dolores musculares, especialmente de espalda, con frecuencia
debidos a una desviación de la columna vertebral.

Como consecuencia, dentro de la prevención de patologías del
sistema musculoesquelético, es muy importante una correcta higiene
postural:

- en el colegio
- en el trabajo
- en el coche
- en las horas de sueño

Y nunca es tarde para empezar a eliminar los vicios posturales
adquiridos.

Carolina García Albo
Fisioterapeuta
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Marzo 2005
HORIZONTALES: 1.Perteneciente a la Hermandad de la Verónica. 2. Lineas que componen el mapa

meteorológico. 3. Nombre de otra hermandad de Ocaña. Cinco romanos. 4. Simbolo del fósforo. Habitante de
las llanuras. 5. Al revés, enredose. Lista, nómina. 6. Nota musical. La de las curvas. Edificio destinado a vivien-
da. 7. Acosas. 101 romanos. 8. Pertenecientes a Salónica

VERTICALES: 1. Días que anteceden a las fiestas de Semana Santa. 2. Adverbio. Homgo. 3. Columna
de piedra. Insignia de jusrisdicción que servía de picota. Contracción. 4. Pilar muy alto, de cuatro caras iguales.
5. Conocido premio de novela. 6. Estado de Asia occidental. Serie televisiva de investigación. 7. Hueso superior
de la pelvis. Cien romanos. 8. Simbolo del Osmio. Rosca de pan. 9. Sur. Os delizais por el aire.

(La solución se publicará en el mes de Marzo)

HUMOR Y PASATIEMPOS

Farmacia de
D. José Antonio Muelas Peña

Avda. del Parque, 13
(Cooperativa de la Vivienda)

Tfno. 925 120 124
Urgencias: 600 608 531

Días de Guardia: 11, 12, 13,
14, 15, 16 y 17

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas

García-Esteller
C/ Villasante, 5

Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914

Días de guardia: 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 25, 26, 27, 28, 29 y 30

Farmacia de
Dña. María Jesús García

Cañadillas
C/ Mayor, 15

Tfno. 925 121 231
Urgencias: 615 974 944

Días de guardia: 1, 2, 3, 18,
19, 20, 21, 22, 23 y 24

EL CRUCIPERFIL, por Gonzy

FARMACIAS DE GUARDIA A B R I  L  2005

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

Solucion Cruciperfil de Febrero: Horizontales.- 1. Comendadores, 2. Alega. Moneda, 3. Ron. Tri, Coin, 4. Creta.
Nao. Ta, 5. A. Ar. No. Leer, 6. Josecarlos. E, 7. As. Na. Auges, 8. D. Mecer. Ines, 9. Acosar. Laca, 10. Sol. Oros.
Ini, 11. Adosar. Sa. C, 12. Tres. Remolca, 13. Itala. Airear, 14. Coronado. Seo. Verticales.- 1. Carcajadas. Tic,
2.Olor. Os. Coarto, 3. Meneas. Moldear, 4. Eg. Trenes. Oslo. 5. Nata. Cacaos. An. 6. D. R. Na. Errar. A, 7.
Amonorar. Oread,  8. Do. A. Lu. Ls. Mio, 9. Oncologia. Sor, 10. Reo. Esenciales, 11. Edite. Sean, Cae,  12.
Sanare. S. Icaro

1

2

3

4

5

6

7

8

Solicito novio
-Solicito novio con coche.
Interesados mandar foto…

¡¡del coche!!

Mal entendido
El guardia al borracho:

- ¿Me da su permiso de conducir?
- Sí, Claro, conduzca, conduzca…

Curvas peligrosas
Dos en un coche:

- No corras tanto, ¡en cada curva
cierro los ojos!

- ¡Ah! ¿Tu también?

Atropellador
-Un individuo se presenta en el des-

pacho de un empresario, hombre
nervioso y violento:

- ¿Qué desea?,
pregunta al recién llegado

- Es que soy el señor que atropelló

usted ayer con el coche.
- ¿A qué hora le atropellé?

En la iglesia, en plena confesión:
-Padre,

¿usted aparta a las chicas del mal?
-Sí, hijo

-Pues apárteme tres para el sábado
por la noche.

El tocador
Una señorita le dice al hombre que

le está tocando el pecho
en el autobús:

¿Es que no puede poner las manos
en otro sitio?

-¡No me tiente! ¡No me tiente!

¡La bebida!
Dos borrachos caminan por la vía

del tren:
¡Que escalera más fastidiosa!

¡Si, y que baja está la barandilla!

Problema de dislexia
Un niño le dice a su madre:
-Mamá, me voy de caza…

¿Sin escopeta?
-No para ziempre

Tercera Edad
En un balneario, un anciano

le pregunta a otro:
¿Este balneario es bueno para el

reúma?
A lo que le replica:
¿Qué si es bueno?

Yo lo he cogido aquí.

Juventud...
Mi hijo, en su nuevo trabajo se

encuentra como pez en el agua…
¿y que hace?

Nada, nada, nada…

Otro día,más
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LAS HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ
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