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Estamos en Navidad. Son días de alegría...
para muchos y días de no tanta alegría... para muchos,
muchísimos más. Tenía previsto tratar de transmitir mis
sentimientos hacia estas fechas pero la casualidad ha
hecho que cayera en mis manos un trabajo de Carlos
Powell, de ambiente infantil y relacionado con las fies-
tas navideñas. Deseando a nuestros lectores muy
Felices Fiestas, le cedo  la palabra, no sin antes facilitar
un pequeño curriculum de este autor argentino:

Carlos David Powell Romanenghi nació en
Córdoba, Argentina, en 1957. Realizó estudios de
Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Aix-en-
Provence, concluyéndolos en la Universidad de Toulouse-
le-Mirail. Hizo su tesis de fin de carrera sobre el cuento del
noroeste argentino, y una especialización de tercer ciclo
sobre el cuento hispanoamericano. En 1990 regresó a
Francia y obtuvo por concurso de oposición un cargo
docente en el Ministerio de Educación, que desempeñó
hasta 2001, cuando volvió a instalarse con su familia en
Nicaragua, donde reside actualmente y trabaja como
periodista independiente. En diciembre de 2002 obtuvo el
primer premio en la categoría de Derechos Humanos del
Concurso Juan Rulfo, con un reportaje sobre la problemá-
tica vigente de las minas antipersonales en el norte de
Nicaragua y la naciente cultura de paz en este país.

Una cartita para Santa Claus
Tenga muy buenos días señor Claus. He asu-

mido la responsabilidad de redactar esta carta que me
fue transmitida por un niño de mi sector, ya que éste,
por las razones que podrá apreciar más adelante, tuvo
que abandonar tempranamente la escuela primaria
para ir a trabajar, y como consecuencia hoy es anal-
fabeto. He aquí el texto. "Querido Santa Claus: le
escribo esta carta porque ya empieza diciembre y
se oye hablar mucho de usted y de la Navidad por
todos lados. La televisión muestra los centros
comerciales y las calles céntricas de la capital lle-
nándose de guirnaldas y luces. Los altoparlantes
difunden música en las esquinas. No quisiera
ofenderlo, pero tengo que compartir con usted que
para mí y para centenares de millones de niños en
América Latina, África y muchos otros paises de
Oriente, éste es el peor momento del año. Y eso que
el resto del año ya es un calvario. Pero no se asus-
te, no le escribo para pedirle muchas cosas. Sobre
todo, no le pido objetos. Yo sólo quiero que me
regale el tiempo necesario de leer esta cartita. De
todos modos, sé que tiene un trineo bastante
pequeño y seguramente es por eso que nunca pasa
por estas zonas rurales. De hecho, ¿cómo podría
pasar, si aquí jamás hubo nieve? En el continente
donde nací, para mi desgracia o no, más de la
mitad de las personas estamos padeciendo ham-
bre. No quisiera molestarlo con estas cosas en
pleno diciembre, pero tengo que decirle que mori-
mos diariamente (en estas condiciones no tendría
mucho sentido decir que vivimos) con el equiva-
lente de un dólar. Ojo, no lo digo yo, lo dice gente
muy seria que pasará unas excelentes Navidades.
Lo primero que yo quisiera que me regalara es
una explicación de lo siguiente. Por un lado, me
dicen que nuestros paises, como los africanos, son
productores de materias primas y alimentos. Por
otro lado, los organismos internacionales dicen
que sobran los alimentos para que todo el mundo
coma lo suficiente. Entonces: ¿Por qué nosotros
nos estamos muriendo de inanición? Es por eso

que yo no le escribo para pedirle juguetes, porque
tenemos otras urgencias. Mucha gente dice que
hay que regalarles juguetes a los niños en
Navidad, por eso de la fantasía, de la emoción.
Cada año -y una sola vez por año- se organizan
grandes entregas públicas de regalitos de plástico,
peluches, muñequitas rubias y de ojos celestes,
pero nosotros tenemos el color de la tierra y el estó-
mago vacío. Lamentablemente, no podemos
comernos los juguetes. Lo que hacemos es tratar de
venderlos y comprar comida. Por las cadenas de
televisión de mi país están pasando todo el tiempo
anuncios para que los padres compren regalos de
Navidad a sus hijos. Cada año es igual. Son jugue-
tes fabulosos, de colores brillantes, funcionan con
pilas, tienen luces y emiten sonidos...¿Quién los
puede comprar? Yo sospecho que hay quien los
compra, porque sino no habría publicidad. Por
eso, me parece que todo esto tiene poco de fantasía
y mucho de comercio. Usted, que se supone
comenzó siendo un obispo de Asia menor que
tenía por misión principal defender a los niños,
¿No se siente ultrajado ahora? Tengo algunos indi-
cios sobre quién puede comprar juguetes tan
caros. Parece que cuanta más gente pobre hay,
más dinero se reparten los ricos. Es decir, cada vez
hay menos manos para más dinero. Pero Santa
Claus, fíjese qué peligroso, porque al mismo tiem-
po cada vez hay más manos pobres que sólo pue-
den agarrar garrotes. ¿Usted que sabe leer, lee los
periódicos? Se está hablando mucho de corrupción
últimamente en mi país (Argentina). ¡Es impre-
sionante ver lo que ganan políticos y dirigentes
gubernamentales! Yo ni si quiera he ido lo sufi-
ciente a la escuela como para poder contar tanta
plata. Sólo sé que son muchos números. Es
extraordinario que ellos mismos decidan los
aumentos de sus propios salarios. Lo más bochor-
noso de todo, es ver cómo encuentran maneras de
justificar estos aumentos. Y en mi país tienen la
extrema delicadeza de anunciarlo cuando está
por llegar Navidad. A la vista de todo el mundo.
Trato de entender: ¿Será que no les alcanza para
comprar los regalos que aparecen en los anuncios
de la televisión? Seguramente sus hijos les estarán
reclamando y ellos, pobres, sin poder satisfacerlos.
Qué triste, ¿verdad? Sincerémonos un momento,
pongámonos en su lugar, con tantas obligaciones
y encima tener que andar justificando sus desco-
munales salarios. ¡Los periodistas los molestan con
tantas averiguaciones y preguntas! Después hasta
culpa del pueblo va a ser cuando no hagan lo que
anunciaron que iban a hacer, reducir la pobreza.
Van a decir "no nos dejaron gobernar", o "me
entregaron el país en bancarrota". ¿No resulta
extraño que a pesar de estar en quiebra el país,
como dicen, todos se peleen tanto por gobernarlo?
Como a ellos, a mi mamá tampoco le alcanza el
dinero, pero no para los regalos, sino para la
comida. Nosotros le pedimos, pero nos dice "no
tengo". Ella, sin embargo, no puede aumentarse el
salario. Por eso en mi país tenemos que trabajar
desde los cinco años. Hacemos todos las tareas que

se puedan imaginar, y también aquellas que cues-
ta imaginar. No vea usted Santa Claus lo que uno
pasa. Si por lo menos alguien pudiera regalarme
una buena máscara, porque a veces hasta me toca
manipular productos tóxicos, o estoy en las plan-
taciones cuando pasa la avioneta desparramando
insecticidas. No quiero detallarle otras cosas que
tenemos que hacer para poder medio comer, me
dirían terrorista por estar arruinándole la
Navidad. Santa Claus, tengo una idea: ¿usted no
podría regalarme un mundo donde no haya polí-
ticos corruptos y empresarios insensibles? Y no me
refiero sólo a los que están en nuestros paises, sino
a los de los paises ricos también. Porque todos
están de la mano. Y la mano del más rico abre y
cierra las puertas por donde pasan los políticos y
empresarios de mi continente. O quizá, si repartié-
ramos entre todos un poco de lo que ellos ganan,
tendríamos el estómago menos vacío y podríamos
pensar en jugar, hacer deportes, y seguramente no
estaríamos tan enfermos. Así, la calle dejaría de
ser una escuela de secuelas. Me doy cuenta que, en
otras palabras, le estoy pidiendo que me regale eso
que llaman otro orden económico, político y social
internacional. Como quien diría, otro mundo.
¿Otro mundo es posible? Eso sería como decir,
empecemos de vuelta, pero empecemos bien. Es
demasiado pedir, ¿verdad? Además, si usted qui-
siera hacerle un regalo como ése a los pueblos
empobrecidos, ¿quién financiaría? No sería fácil
convencer a los gobernantes de paises ricos. Dije
que no le iba a aguar la fiesta, pero no puedo,
estoy desesperado. Escuche esto: en la década pasa-
da, la mitad de los civiles muertos por guerras
eran niños. O esto: cada día mueren 30 mil niños
de hambre y de enfermedades curables. Y esto
otro: cerca de mil millones de niños trabajan para
subsistir. Se me está escapando la mano. Podría
darle los índices de mortalidad infantil, de ausen-
tismo escolar, de esperanza de vida, de inequidad
de ingresos, de falta de oportunidades... Mire
Santa Claus, el panorama es por demás triste.
Usted que viene en su trineo repartiendo regalos,
me parece que, definitivamente, no lee los periódi-
cos. O quizá llega de otro planeta. Eso es posible. O
si no, como tantos políticos y empresarios, aunque
usted vive en el mismo mundo que yo, piensa
como si viviera en otro. No sé, me digo todas estas
cosas porque no alcanzo a entender. ¡Me queda
tanto por decirle! Pero estaría abusando de su
tiempo. Espero que no se sienta ofendido y se dé su
vueltecita en trineo. Aunque, sé que tiene un argu-
mento imparable: ¡Usted es fuente de empleo!
Dicen que a los que crean empleo no hay que
molestarlos. ¿Cree que si yo hubiera podido ir a la
escuela, entendería todas estas cosas y no estaría
molestándolo a usted ahora? Quién sabe, porque
he oído por ahí que a veces entiende mejor el cora-
zón que la mente... Atentamente, uno niño entre
centenares de millones."

Carlos Powell, Periodista e investigador
powama@ibw.com - http://www.adital.org.brni

José Rubiales Arias



Cuando se nos ocurre viajar en
"temporada baja" a cualquier costa espa-
ñola, podemos observar tal proliferación
de carteles con el anuncio de "SE ALQUI-
LA", que nos deja un poco perplejos
observar "ciudades de vacaciones" fantas-
magóricas. Del casi todo se alquila se
deriva provisionalidad en la futura pobla-
ción flotante a la que se le ofrece vivien-
das en alquiler. Y es que, mientras unos
invierten, los otros se convierten en clien-
tes ocasionales de los inversores. Es la
eterna canción: unos ahorran para com-
prar y otros se valen de los que ahorran
para alquilar y al revés también. Es por
esto que se puede deducir que arrenda-
dor y arrendatario se necesitan en esa
más que tradicional transacción comer-
cial. Aunque las más de las veces, esto no
ocurre así. Esta sería la forma equivocada
de ver la realidad.

Unos ahorran porque pueden,
otros invierten porque nadie premia su
capacidad de ahorro y los más, tienen
que recurrir a alquilar lo que otros que
no pueden adquirir. 

Lo cierto es, que casi todos desea-

mos ser propietarios, pero pocos, muy
pocos, podemos dejar de ser arrendata-
rios, aunque sea de manera ocasional,
como algo tan usual como un taxi. Desde
que tenemos uso de razón, soñamos con
ser propietarios. Queremos ser propieta-
rios de todo.

De pequeños jugábamos a la
"lima", ¿se acuerdan? Íbamos clavando
una barra de hierro y según avanzábamos
nos anexionábamos un trocito de terreno,
el juego terminaba cuándo uno de los
contendientes se apropiaba de todo.
También jugábamos a ganarle las canicas
o los cromos a los demás y luego se los
prestábamos con intereses. Ya de mozal-
betes jugábamos al  "Monopoly" o al
"Palé", que no era otra cosa que comprar
edificios y calles para cobrar alquileres y
peajes. ¿Cuántos guantazos hemos dado o
recibido de pequeños, cuando en la playa
decíamos que aquella parcelita de arena
era nuestra...? Bueno, pues de mayores
ocurre igual, tomamos la sombrilla y los
bártulos playeros y tras marcar un peque-
ño espacio, mostramos unos límites y
ponemos cara de perro si algún bañista
pisa "nuestro territorio".

Ni las cuentas corrientes, ni las
cuentas a plazo fijo, ni las letras del teso-
ro, ni los planes de pensiones, ni "otros"
planes, ni las filatelias, ni los fondos, ni
las multipropiedades, ni la cría de gorri-
nos ibéricos en comuna, de moda hace
unos años, ni invertir en divisas, funcio-
na. Sólo ha funcionado, hasta ahora, el
"ladrillo". La construcción está dando el
17% de rendimiento anual y esto es en el
peor de los casos. Así que, casi todo el
mundo a invertir en "ladrillos". Hay que
comprar pisos, apartamentos y estudios.
Y lo que es peor, nadie invierte en vivien-
das de 30 m2. ¡Nadie!

Invertir en Ocaña y en España, en
la costa y en la montaña, hoy mejor que
mañana. Ladrillo,  igual a España. ¡Vaya
slogan!

Y cuando todos hayamos invertido
en viviendas, cuando todos hayamos
invertido en ladrillos, España se llenará
de cartelitos de "Se alquila España". Y
cuando no nos lleguen esos millones de
arrendatarios de Sudamérica, Norafrica y
Esteuropa y los pisos no los podamos
alquilar, las vacas gordas se convertirán

en flacas. ¡Muy flacas!
Que nadie saque conclusiones

engañosas. Que nadie piense que este
comentarista critica al sufrido ahorrador.
Que nadie imagine tampoco que, soy
ultradefensor del arrendatario. Que nadie
pueda pensar que estoy en contra de la
propiedad privada. Que uno ha tenido
siempre las ideas muy claras, que yo más
que arrendador pertenezco al mundillo
de los "No arrendadores" aunque en
época de verano siempre lo sea.

Sólo me mueve una enorme preo-
cupación y es esa gran banda social de
los jóvenes que no deseando alquilar,
quieren adquirir SU VIVIENDA PARA
VIVIR, porque de otra manera no podrán
vivir de alquiler. Porque el alquiler que se
lleva ahora es engañoso y de aquel refrán
de antaño DÓNDE COMEN CUATRO,
COMEN CINCO, se ha derivado al de hoy,
DONDE VIVEN CUATRO MALVIVEN
DIECISÉIS. Que no es lo mismo pagar 600
euros una familia, que catorce inmigran-
tes comunitarios*. Y esa, esa es la reali-
dad. Aunque queramos mirar para otro
lado.  

El problema nos vendrá servido
cuando los inversores de hoy nos salpi-
quen con sus quiebras de mañana... por-
que todos pagaremos sus quiebras.

* Comunitarios de vivir en comuna.
Enrique García-Moreno Amador
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La figura del viejito barrigudo, de
tez rosada, vestido con traje rojo, y larga
barba blanca, se ha convertido en el per-
sonaje principal de las fiestas de Navidad.
Pero, ¿Quién es realmente Papá Noel?  

A este personaje patriarcal, tier-
no y protector, que reparte regalos a los
niños de toda condición hoy se le llama
Santa Claus, Father Christmas,
Sinterklaas, Papá Noel, Baboo Natale…
Ayer se denominaba San Nicolás. Y
mucho antes aparecía con el nombre de
Señor Invierno por los caminos nevados

de los pueblos centroeuropeos.
El único Papá Noel de carne y

hueso del que tenemos noticia vivió en el
siglo IV de la era cristiana en los valles de
Lycia en el Asia Menor. Hoy le hemos
hecho revivir y queremos que nos dé
algunos datos más de su prolongado exis-
tir. Se llamaba Nicolás y fue una de las
figuras más veneradas por los cristianos
de Oriente y Occidente durante toda la
Edad Media.

San Nicolas, ¿nos podría dar
algunos datos de sus orígenes y cir-
cunstancias?

- Nací en una familia acomodada de
comerciantes y de muchacho, estuve indeci-
so entre seguir las huellas paternas por las
rutas mercantiles del Adriático, o cumplir
los deseos de mi madre que me quería
sacerdote como mi tío, el obispo de Myra.
La peste solucionó mi dilema: mis padres
murieron en ella y yo, conmovido por el
desastre, repartí mi herencia entre la
muchedumbre malherida que había sobre-
vivido. El aspecto físico que tenía era muy
distinto al que se me atribuye hoy. Tenía la
figura delgada y de gran estatura, y me ves-
tía como un sacerdote.  Luego me puse en
camino hacia Myra a la búsqueda de mi tío-
obispo. Y aquí comienza la leyenda

¿Cómo que empieza la leyen-
da, que quiere decir con eso, San
Nicolás?

Pues que mientras tanto, mi tío-obis-
po había fallecido y los sacerdotes de Myra
no habían conseguido ponerse de acuerdo
para nombrar a su sucesor. Cansados de
votaciones inútiles habían decidido elegir al
primer cristiano que pusiera los pies en la
iglesia. Y así yo, joven Nicolás, me convertí
en obispo de Myra. 

¿Podría darnos Vd. datos de
algún relato de su vida y milagros?

De mi primera época recuerdo que
el emperador Licino decretó una persecu-
ción contra los cristianos y fuí encarcelado
y azotado, junto a otros muchos cristianos,
pero seguí aprovechando toda ocasión que
se me presentaba, para enseñar la religión
a cuantos trataban conmigo. Esto logró que
más tarde, con el emperador Constantino,
me liberara y junto a mí a todos los demás
prisioneros cristianos.

Otro relato sobre mi humilde perso-
na data del siglo IV y narra la historia de
tres jóvenes que bebieron más de la cuenta
y que trabajaban en una oscura bodega. Su
patrón los asesina para robarles y vengarse
de los tragos bebidos de más y metió los
cuerpos  en  una  cuba  de  v ino .
Enterado yo,  corr í  a  la  taberna y

los  devolv í  a  la  v ida tras  una buena
reprimenda.

¿No tendría algún otro relato?
Otra historia muy conocida es la de

un pobre padre que, por estar hundido en
la miseria, decidió, en un momento de
locura, prostituir a sus tres hijas. Esa misma
noche, enterado del hecho no tuve más
remedio que dejarme deslizar por la chi-
menea de la casa con una bolsa de mone-
das como dote para una de las muchachas
y así evitar tal humillación. La bolsa cayó
dentro de un calcetín que estaba secandose
al calor de la chimenea. Repetí esta estrata-
gema durante otros dos lunes más hasta
conseguir que las tres hermanas tuvieran su
dote resuelta. El padre, que sospechó el pri-
mer lunes que hice el regalo, me escudriñó
los otros dos lunes siguientes y luego contó
toda la historia a todo el mundo con lo que
los tres lunes de San Nicolás quedaron para
la posteridad. Esta historia se confunde a
veces y suele contarse, para ser un poco
menos dura, que las tres jóvenes estaban
prestas a casarse y no tenían dote y que su
padre me intercedió y les preparé una
buena dote a cada una de ellas. Pero en rea-
lidad es la primera la verdadera historia.

Hemos oido que su observan-
cia de la justicia es bastante estric-
ta ¿Que nos puede contar al respec-
to?

Mi celo por la justicia es legendario.
Cuando el gobernador Eustacio había sido
sobornado para condenar a tres inocentes,
me presenté en el momento de la ejecución,
detuve al verdugo y puse en libertad a los
prisioneros. Reprendí entonces a Eustacio,
hasta que éste reconoció su crimen y se
arrepintió. En esa ocasión había presentes
tres oficiales que mas tarde, al verse ellos
mismos en peligro de muerte me pidieron
ayuda. Esa misma noche aparecí en sueños
a Constantino y le ordené que pusiese en
libertad a los tres inocentes. Constantino
interrogó a los tres y al darse cuenta por
ellos de que me habían invocado los dejó
libres. Durante mucho tiempo ese fue mi
milagro mas famoso, y prácticamente la
única historia que se sabía de mí hasta el
847. 

¿Algún otro milagro que nos
pudiera hacer saber?

Bueno, y sin que pueda parecer falsa
modestia, he de reconocer que entre otros,
son muy conocidos dos, de la Edad Media.

CLIMATIZACION PICA

Instalaciones y preinstalaciones
Aire acondicionado, todos los modelos

Bomba de Calor
Enfriadores de agua y momba de calor

Frio industrial y comercial
Electricidad en general

Ventilación
Calefacción

Termos y acumuladores de agua
Radiadores tñermicos (electricos)

Radiadores de aluminio
Radiadores bajo consumo con

intercambiador de calor
Energía solar para ACS/CC
Energía solar fotovoltáica

Suelo radiante
Depósitos agua y Gas-oil

Equipos de presión para agua
Repuestos maquinaria

Primeras marcas del mercado
Presupuestos sin compromiso

Miguel Hernández, 2
45300 OCAÑA (Toledo)

696 395 851 - 610 968 978
653 776 742



Primero salvé al Rey Luis de Francia y a su
familia en una tormenta terrible que les
estaba hundiendo al regreso de la séptima
cruzada. Más tarde el caballero de la
Lorena Conon de Réchicourt, prisionero de
los sarracenos, me invocó en la víspera de
su suplicio, y fue prodigiosamente transpor-
tado a la iglesia de San Nicolás en su región,
en cuyo atrio cayeron de su cuerpo todas
las cadenas... no tengo más que decir.

¿Y de donde procede su rela-
ción con las fiestas navideñas?

En la Roma Antigua se celebraban
en invierno las fiestas religiosas en honor a
Saturno, el Cronos de los griegos. Al final de
las fiestas, los niños recibían regalos de
todo el mundo. Papá Noel no tenía por
entonces un nombre ni un sexo definido.
Los niños italianos, por ejemplo, recibían
sus regalos de una bruja buena llamada
Befana. En los bosques vascos quien venía
con regalos era un gigante llamado
Olentzero, y también carboneros, duendes,
campesinos de barba blanca, botas altas y
gorro de armiño eran los que regalaban
cosas a los niños.

No es extraño que el recuerdo de los
milagros que hice entre los fieles cristianos
sustituyera a las figuras paganas portadoras
de regalos. 

¿Pero como fue la transforma-
ción de San Nicolás en Papá Noel?

Ocurrió hacia el 1624. Por aquellas
fechas, emigrantes holandeses habían fun-
dado en el continente norteamericano una
ciudad, Nueva Holanda, que más tarde se
denominaría Nueva York al pasar a manos
inglesas. Los emigrantes holandeses se tra-
jeron con ellos a su San Nicolás, Sinterklaas
en holandes, y por deformación del lengua-
je y todo eso de la fonética popular fue facil
llegar de ahí a Santa Claus. 

¿Conoce Vd. la causa de la
popularidad de Papa Noel?

Mis datos son un poco confusos
pero creo que quien realmente popularizó
mi imagen, ahora ya de Papá Noel, fue el
emigrante Thomas Nast. Él se había hecho
muy famoso como caricaturista político. En
1863 se le ocurrió la idea de crear un per-
sonaje especial para sus historietas navide-
ñas en el Harper's Weekly. El éxito fue arro-
llador y una nueva imagen de Papá Noel,
vestido de rojo, con gorro y botas altas saltó
a todas las revistas infantiles y periódicos de
su tiempo. 

Eso es por lo que refiere al
continete americano, pero ¿que nos
puede decir del proceso de cambio
europeo?

Tengo que decirle que en Europa
hubo un proceso paralelo en la creación de

la figura de Papá Noel. La tradición luterana
reformista era muy sólida. Lutero había
intentado sustituir al portador de regalos. Si
alguien ha de traer regalos, que sea el pro-
pio Niño Jesús. Consiguió su propósito par-
cialmente. Por ejemplo, en Alemania la
figura pasó de ser un niño a ser una mujer
con túnica blanca y velo largo. En 1847,
también en Alemania apareció un persona-
je parecido a mí vestido con una especie de
hábito de monje. Fue el poeta y pastor pro-
testante Clement C. Moore, quien describía
un Papá Noel robusto y gordezuelo, vestido
de rojo de los pies a la cabeza y silbando
alegremente mientras atravesaba las nubes
con su trineo tirado por renos y se hizo
conocido en toda Europa en 1823 tras su
inicial publicación en el diario Troy
Sentinel. He de decirte, no obstante que mi
figura se estaba esfumando de la mente de
los niños de todo el mundo. Sólo sobrevivi-
ría en Holanda, donde cabalgando en su
caballo blanco llega procedente de España.
Para los niños holandeses, se envía desde
España un barco cargado de regalos, con
San Nicolás a bordo, todos los finales de
otoño. 

¿Pero con anterioridad la tra-
dición de su persona en Europa
había sido muy importante?

Ciertamente, puedo añadir que en el
siglo XII la tradición católica de San Nicolás
se había expandido por Europa, mezclán-
dose con celebraciones similares. Fué hacia
el siglo XVII, como te he dicho antes, que
emigrantes holandeses llevaron la costum-
bre a Estados Unidos. 

¿Sabe usted si es conocido por
otras partes del mundo? 

Tengo datos muy fiables de que por
todo el mundo, Papá Noel es reconocido
con distintos y variados nombres. Es tam-
bién llamado de San Nicolás, Santa Claus,
Viejito Pascurero, Padre hielo,… nombres
que varían mucho según el idioma de allí
donde visite Papá Noel en la Nochebuena,
noche de Navidad. 

Las historias acerca de Papá Noel
también varían, así como las formas que tie-
nen los niños, según el país, de vivir esta
ansiada noche. 

¿Cual es la fecha de su partida
de este mundo de carne y hueso para
entrar en ese otro mundo de nubes
eternas?

Fallecí el 6 de diciembre del año
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345. En razón de que esta fecha se acerca-
ba a la de la Navidad, se decidió que San
Nicolás sería una figura excelente para
repartir regalos y golosinas a los niños el
día de Navidad. En el año 1087, mis restos
mortales fueron llevados a Bari (en Italia),
donde se construyó una iglesia en mi nom-
bre. Se han construido muchísimos templos
dedicados a mi nombre, desde el siglo VI.
Soy el santo patrón de Rusia, de Grecia, y de
Turquía. Y por aquí cerquita, en vuestra
vecina localidad de Huerta de
Valdecarábanos, la Parroquia está dedicada

a mi nombre. También fuí nombrado
Patrono de los marineros porque, cuenta
otra historia que afirma ser cierta que
estando algunos de ellos en medio de una
terrible tempestad en alta mar y viéndose
perdidos, comenzaron a rezar y a pedir a
Dios por mi intervención. ¿Y qué podría
hacer yo?. Pero las aguas se calmaron en
seguida.

Hoy en día su figura está bas-
tante relacionada con los regalos,
los juguetes, etc. ¿Que opina de ello?

Hoy día la historia difiere bastante.
Vivo en el Polo Norte donde mantengo un
taller con duendes que me ayudan a fabri-
car los juguetes solicitados por los niños de
todo el mundo. Además me muevo a través
de un trineo llevado por 9 renos: Dasher
(Brioso), Dancer (Bailarín), Prancer
(Acróbata), Comet (Cometa), Cupid
(Cupido), Donner (Trueno), Blitzen
(Relámpago), Vixen (Juguetón) y Rodolfo
que apareció posteriormente. Y suelo dejar

los regalos al pie del árbol de Navidad. Pero
sólo a quien se los merece.

Y, ¿por qué se coloca un zapa-
to en la chimenea en algunas pobla-
ciones europeas?

Ya en el siglo XVI los niños dejaban
un zapato junto a la chimenea, que antigua-
mente, era el símbolo del vínculo entre los
dioses y los humanos. Estos creían que los
dioses se dirigían a ellos a través de la chi-
menea, y que también yo me servía de este
conducto para recompensar a los niños con
obsequios. Las canciones se cantaban para
complacerme, al igual que, antiguamente,
se trataba de agradar a los dioses a través
de la chimenea.

¿Cómo ha encontrado Ocaña
este año?

Preciosa. Me ha llamado la atención
ver mi persona representada en muchos
balcones, me he puesto muy contento por-
que estoy seguro que dentro de cada una de
esas casas también hay un portal de Belén,
o al menos la representación del Misterio y
que las personas que allí habitan han pre-
parado su corazón para que pueda nacer el
Niño Dios en cada uno de ellos.

¿Quien le proporciona a Papa
Noel los regalos que se reparten en
nuestro pueblo?

Los materiales, o sea, los que cues-
tan dinerito y se pueden comprar en las
tiendas, los proporciona vuestro
Ayuntamiento. Tengo que mencionar la gran
ayuda de dos de sus concejales, Santiago y
Luís, que se toman especial interés y no sólo
conmigo, sino también con mis colegas y
amigos los Reyes Magos. En cuanto a los
regalos que no se compran en las tiendas,
ni se pueden comprar, aunque en realidad
son los que más felices hacen a las perso-
nas, te estoy hablando del amor, de la com-
prensión, la solidaridad, el respeto, la paz...
esos, el Niño Dios se encarga de llenarme el
saco para que los vaya repartiendo entre los
seres humanos.

El pueblo de Ocaña va crecien-
do, se está haciendo más grande, y
supongo que tendrá más trabajo. ¿Se
siente más cansado por ello?

La verdad es que veo que Ocaña es
un pueblo muy acogedor. Hay personas de
diferentes ciudades, paises y culturas, pero
capaces de convivir en paz, tranquilidad y
armonía.

AAAASSSSEEEESSSSOOOORRRRÍÍÍÍAAAA    VVVVAAAALLLLEEEERRRROOOO,,,,     SSSS....LLLL....

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)



¿Le preguntaba si se siente
más cansado?

Jo, jo, jo, claro, cada año soy más
viejo y eso se nota, pero hay algo que me
relaja muchísimo: al terminar un largo día
de trabajo me gusta subirme en lo alto de
los campanarios de cualquiera de las igle-
sias que teneis aquí, en Ocaña, por ciero,
iglesias preciosas pero a la vez grandes y
frías y en las que el Niño Dios está en su
pesebre esperando el calor de vuestra visi-
ta. Bueno, hijo, como te iba diciendo, me
subo allí, observo el firmamento, contem-
plo las estrellas en la noche y recupero
fuerzas para la jornada siguiente.

¿Para Noel, recibe usted algu-
na vez regalos?

Muchísimos, y de gran valor. Desde
el chupete del niño de dos años que alarga
su manita para entregármele, tal vez presio-
nado por sus papás y con la esperanza de
que yo no lo acepte, pues para él es algo
importantísimo y de lo que le cuesta des-
prenderse, hasta las sonrisas y alegrías de
los socios del Hogar del jubilado, que cada
año me obsequian con un rico, rico, cho-
colatito con roscón, o la ternura, las confi-
dencias, los besos y abrazos de las personas
de la Residencia y sobre todo, el mayor
regalo, es permitirme estar entre vosotros
año tras año, me haceis muy feliz. Ocaña es
un pueblo de grandes valores humanos.

¿Qué tal le reciben en las
casas?

Bien, bien, demasiado bien, diría yo.
Afortunadamente, esto que te voy a contar
sólo pasó una vez: llegé a un lugar, todos
me recibieron con risas y cantares; estaban
dándose regalos entre ellos y me sentaron
en un gran sillón; los niños se me acercaron
emocionadísimos coriendo y diciendo
¡Santa Claus, Santa Claus!, como si yo fuera
el homenajeado y la fiesta fuera en mi
honor; en un rincón de la habitación estaba
recién nacido el Niño Dios y ninguno advir-
tió su presencia. Él estaba triste, muy tris-
te... Pepe, permíteme que ahora sea yo
quien te haga una pregunta. ¿No te parece-
ría extraño que al llegar tu cumpleaños
todos tus amigos, todos, decidieran cele-
brarlo haciéndose regalos unos a otros y no
te dieran nada a tí? Lo que te quiero decir es
que represento a la bondad que todos debe-
mos sentir hacia los demás, y no sólo en
Navidad, pero que no se debe olvidar que el
verdadero personaje de la Navidad es Jesús.

¿Le ha sorprendido la petición
de algún regalo?

Hay muchísimos que me sorprenden
pero para no alargarme te contaré la peti-
ción que me ha hecho esta misma mañana
una señora de la Residencia. Me decía muy
enfadada: “Papá Noel, no quiero regalos ni

caramelos, sólo quiero que arregles pronto
el ascensor del bloque de mi hijo ya que
vive en un quinto piso y hasta que el ascen-
sor no esté arreglado no puedo ir a su casa
a vivir con él. Aquí estoy muy bien atendida
pero necesito el calor del hogar, necesito
que mi hijo venga apor mí”.

Le veo un poco flacucho, ¿No le
habrá influido también el boom de
las dietas adelgazantes?

Por supuesto que no, hijito, son
achaques propios de la edad: colestrol, tri-
glicéridos, ácido úrico, problemas vascula-
res, pero nada que ver con la estética pues
como tú bien sabes, la belleza de las perso-
nas está en su interior.

¿Donde se encuentra Papa
Noel en todo el resto del año?

En el espíritu de todas las personas
que se sienten dispuestas a dar felicidad en
el hogar, apoyo en el trabajo, ánimo al que
se siente deprimido y en general dar cariño
a todo aquel que lo necesite.

¿Sabe que su rostro me recuer-
da mucho al de una persona conoci-
da mía, de Ocaña, que brilla como
las estrellas?

Me lo han dicho alguna vez, que
tenía cierto parecido con alguien de por
aquí, incluso me dijeron donde vivía, pero
como no tengo buena memoria no te puedo
decir de quien se trata. Tal vez el que me vea
me relacione con alguna persona que le sea
de grato recuerdo. Pero lo que sí me gusta-
ría es que no sólo nos pareciéramos en el
físico, sino que también fuera capaz de
compartir alegría, amor e ilusión entre las
gentes que le rodean y la gente de su pue-
blo.

El bueno de Santa Claus nos ha
dejado con la conversación en la boca
pues ha salido raudo hacia ese taller que
nos ha comentado. Ha prometido estar de
vuelta para antes de acabar el año, a ser
posible. 

Mientras tanto nos ha dejado una
dirección en Intenet para que aquellos
niños que lo deseen puedan pasar un rato
divertido. Nos ha recomendado linea
ADSL para una mejor navegación:
http://disneylatino.com/FilmesDisney/Sa
nta_Clausula_2/home.html

José Rubiales Arias
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Pleno del día 1 de Diciembre de 2005.
Se da cuenta de los concejales ausentes, tres
del Grupo Popular y dos del Grupo Socialista.

El primer punto del orden del día es la
aprobación de las sesiones del 6 de Octubre,
ordinaria y del 10 de noviembre, extraordina-

ria y de 15 de noviembre, extraordinaria y
urgente.

Segundo punto afecta a los decretos de
la Alcaldía 182 a 221 de 2005. Pide la palabra
el portavoz socialista, don Eduardo Jiménez, a
lo que el Sr. Alcalde accede.

Se interesa el Sr. Jiménez por el cese de
D. Roberto Alvarez, a lo que el Sr. Alcalde le
informa de la finalización de su contrato, como
cargo de confianza y su contratación como
jurista del Ayuntamiento. El Sr. Jiménez mani-
fiesta su sorpresa pues desconocía tal contrato.
El Sr. Alcalde aclara los pormenores del primer
contrato pero remite al Sr. Jiménez a la Sra.
Secretaria para mayor información del nuevo
contrato, ya que dice no tener más datos. La
Sra. Secretaria, presente, manifiesta que es
“Chon” quien tiene mas información y a ella
remite al Sr. Jiménez, quien se interesa ahora
por la aprobación de algunas facturas con
informes de intervención y manifiesta su
inquietud. El Sr. Alcalde le informa que ello
obedece a gastos urgentes sin partidas presu-
puestarias o partidas imprevistas o con presu-
puestos ya acabados y para ello se consignan
partidas especiales. Insiste el Sr. Jiménez en
partidas específicas de Festejos y recibe res-
puestas en el sentido de que a finales de año
hay que ajustar los presupuestos y es frecuente
que se creen partidas nuevas para gastos que
no cabrían en otras ya cerradas. Remite el Sr.
Alcalde a la funcionaria Fátima para que ofrez-
ca mayor información. El Sr. Jiménez ahora se
interesa por la partida de 9.000 euros como
pago de la Plaza de Toros, que comenzó en
6.000 euros. Sigue exponiendo sus dudas
ahora en relación a los pagos de horas extraor-
dinarias del personal laboral, a su juicio,
exhorbitados. El portavor del Grupo Popular le
aclara que corresponde a varias mensualidades
y a varios trabajadores que se agrupan en un
sólo pago. Un intercambio de ideas surge al

respecto en relación a las horas extraordina-
rias y el Sr. Jiménez solicita se programe mejor
el trabajo para evitar estos costos excesivos. El
Sr. Alcalde aclara que hay multitud de servicios
en horas fuera de servicio y que son inevitables
ante emergencias, como por ejemplo las
Ferias, con trabajos nocturnos o fuera de
turno, además de los muchos proyectos en
marcha que precisan de multitud de trabajos.

Más tarde se interesa el Sr. Jiménez por
los gastos de catering que se han contratado a
empresa ajenas a Ocaña. El Sr. Alcalde recalca
que el Ayuntamiento encarga todo lo posible a

empresas de Ocaña, salvo cosas que no existan
en nuestra localidad, como la de una caldereta
gigante que se hizo en la fiesta de los caballos
de la Feria, a empresa especializada en ello y
salvo eso los catering solo se encargan a dos
empresa de Ocaña que estan preparadas para
ello.

El punto 3º, procedimiento de contrata-
ción, servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos, queda pendiente para posterior pleno
extraordinario por estar pendiente de un estu-
dio económico.

El punto 4º, Aprobación estudio y deta-
lle promovido por Gestora Magallanes Soc.
Coop. la Vienense. Ante solicitud de mayor
información por parte del Sr. Jiménez, y puesto
que precisa mayoría absoluta para su aproba-
ción, el Sr. Alcalde entra a explicar con mayor
detalle dicho punto que afecta a una parcela
que antes era afectada a Defensa Nacional y ha
dejado de serlo. Pormenoriza las etapas de la
propiedad de dicha finca, pasando por la
Guardia Civil, quien finalmente lo vendió. Está
calificado de urbano residencial y edificación
abierta. Se somete a votación y no se consigue
tal mayoria absoluta por abstención del grupo
socialista.

El punto 5º se refiere a un convenio
suscrito con INCOMAN el 23/5/2005 y afecta a
fincas situadas en la prolongación de la Calle
Jose Peña, zona de la nueva guardería munici-
pal. El convenio persigue que haya cesión de
alguna parcela junto a los terrenos del
Ayuntamiento en contrapartida de otras propie-
dad del Ayuntamiento. Además hay obras
hechas y otras por hacer a cargo de la empre-
sa INCOMAN en beneficio del Ayuntamiento. El
Sr. Alcalde explica detalles de dicho convenio
aunque reconoce que no se detallan las parce-
las que se quiere sean cedidas al Ayuntamiento.
Precisa que es necesario sea firmado dicho
convenio para proseguir con las obras. El por-
tavoz socialista muestra algunas dudas sobre
las calificaciones del terrero en lid y la falta de
claridad sobre las parcelas concretas que se
pretende ceder. El Sr. Alcalde prosigue con más
aclaraciones e incluso garantiza que se consi-
gan dichas parcelas pues mientras tanto no se
condecerían licencias de obra para viviendas e
insiste en la urgencia en autorizar dicho conve-
nio pendiente desde el 23 de mayo. La propo-
sición es aprobada con los votos del Grupo
Popular.

En Ruegos y Preguntas el portavoz
socialista se interesa por unas viviendas en
construccion que presentan algunas carencias
y algunos informes desfavorables del arquitec-
to muncipal. El Sr. Alcalde responde que ello
obedece al convenio suscrito con la construc-
tora para compensarla de un error cometido
por el propio arquitecto municipal al conceder
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cinco alturas cuando solo tendrían que haber
ido cuatro. Considera el Sr. Alcalde que fue un
pacto para evitar mayores gastos al
Ayuntamiento ante demandas millonarias por
parte de la promotora. El portavoz Socialista
comprende tal situación pero estima que un
fallo no se tiene que tapar con otro. El Sr.
Alcalde dice que todo se hizo con luz y taquí-
grafos y fue la mejor solución para ambas par-
tes.

El portavoz socialista se interesa por
otra licencia que afecta a un industrial local
que tiene multitud de carencias y a pesar de
ello se le ha concedido licencia de obra. El Sr.
Alcalde explica detalles que obviamos en esta
crónica y afirma que se han concedido multi-
tud de licencias en similares circunstancias en
empresas legalmente constituidas pero que
estan dando puestos de trabajo a multitud de
trabajadores.

El portavoz socialista dice que las nor-
mas estan para cumplirlas. El Sr. Alcalde afir-
ma que lo hace en beneficio de Ocaña. Un
pequeño debate acerca de las obras de nuestra
población y no habiendo más preguntas se
levanta el Pleno.

Pleno Extraordinario celebrado en el
Teatro Lope de Vega el día 6 de Diciembre de
2005.

Toma la palabra el Sr. Alcalde saludan-
do a la Corporación y público asistente.
Recuerda el XXVII aniversario de la

Constitución y enumera las razones que ha esti-
mado el Ayuntamiento para la celebración de
este Pleno Extraordinario.

Seguidamente pasa a leer una moción
pactada entre los dos grupos políticos del
Ayuntamiento que dice lo siguiente: “Don José
Carlos Martínez Osteso, Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña, al amparo de lo esta-
blecido en los artículos 91.4 y 97.3 del
Reglamento jurídico de las entidades locales de
1986, por razones de urgencia eleva al Pleno
de la Corporación para su debate, la siguiente
moción:

- Exposición de motivos: La

Constitución Española fue aprobada en
Referendum por una amplia mayoría de los
españoles el 6 de Diciembre de 1978; durante
este año de 2005 estamos, pues, celebrando, el
XXVII aniversario de nuestra carta magna. Esta
Constitución tiene una gran importancia histó-
rica porque estableció un sistema político
democrático... Es la Constitución de la concor-
dia y de la reconciliación entre todos los espa-
ñoles. Su texto y los valores y principios que
consagra ha sido el eje sobre el que se ha ver-
tebrado la consolidación definitiva del estado
de derecho... Esta ha permitido en España un
progresivo desarrollo social, cultural, científi-
co y económico que ha posibilitado que nues-
tro pais, con el esfuerzo de todos y con su
Majestad, el Rey don Juan Carlos, como símbo-
lo activo de la unidad y permanencia del
Estado, superara sefinitivamente su secular ais-
lamiento. No obstante y sin por ello ensombre-
cer el júbilo del aniversario que celebramos,
constatamos con cierta preocupación cómo
algunas minorías radicales y de corte naciona-
lista pretenden distorsionar el espíritu elegido.

En consecuencia, el Excmo. Ayto. de Ocaña
propone los siguientes acuerdos:

1º.- El Ayuntamiento de Ocaña, en el
día de la Constitución, 6 de Diciembre de
2005, fecha que conmemora el Referendum
por el que el pueblo aprobó la misma, declara
expresamente  su reconocimiento a la obra de
paz, progreso, desarrollo y solidaridad de
nuestra Carta Magna y rechaza los ataques a la
unidad y a la solidaridad nacional que las
minorías radicales que algunas comunidades
autónomas han efectuado durante el último
año.

2º.- El Ayuntamiento de Ocaña exige
que se mantenga la solidaridad como elemen-
to fundamental del auto gobierno constitucio-
nal rechazando la utilización de denominacio-
nes ajenas a la Constitución que puedan gene-
rar privilegios.

Una vez leída esta moción para su
aprobación, el Sr. Alcalde cede la palabra al
portavoz del Grupo Socialista.

D. Franscico Javier Ramirez
Cogolludo toma la palabra y tras saludar a los
asistentes señala que “la postura del Grupo

Socialista y del Partido Socialista, al que repre-
senta, es clara en este tema. El PSOE ha estado
del lado de la Constitución desde su creación;
participó en su redacción; fue una de las fuer-
zas políticas que la respaldó en el año 78 y
desde entonces no ha dejado de defenderla por
lo que hay que decir que esa Constitución, que
es la de todos los españoles, ha sufrido ataques
desde su nacimiento, y desde distintos flancos,

y siempre ha sabido aguantar el envite. Por lo
que que tenemos plena confianza en va a seguir
siendo así y porque las instituciones que velan
por ella funcionan correctamente. Nuestra
defensa de la Constitución española es global,
cumpliendo y haciendo cumplir todo su articu-
lado por tanto el voto del Grupo Socialista es
de total respaldo a la Constitución española de
1978 y con ello favorable a la moción presen-
tada”

Seguidamente el Sr. Alcalde cede la
palabra al portavoz del Grupo Popular.

D. Tomás Vindel, tras un saludo a los
asistentes manifiesta: “el total apoyo de su
Grupo a la moción de reconocimiento a nues-
tra Constitución. Reconocemos la labor de paz,
progreso, desarrollo y concordia entre todos
los españoles que esta constitución ha supues-
to en estos 27 años de vigencia, e igualmente
estamos totalmente en contra de que tal y como
se manifiesta en la moción haya algunas mino-
rías radicales de corte nacionalista que quieran
distorsionar el espíritu de consenso que en el
año 78 inspiró nuestra Carta Magna. Por tal
motivo y en representación del Grupo Popular
del Ayuntamiento de Ocaña vamos a votar a
favor en la presente moción”

Seguidamente se procede a la vota-
ción a mano alzada quedando aprobada por
unanimidad de los señores Concejales asisten-



tes. El público asistente corrobora con sus
aplausos dicha decisión.

Seguidamente el Sr. Alcalde comenta
nuevamente las razones de la presentación de
la moción presentada y hace un breve recorri-
do histórico por los pormenores de la aproba-
ción de la Constitución vigente haciendo hinca-
pié en que nació del consenso. Recuerda que
hay pluralidades nacionales pero dentro de
una unidad que no deja de ser España “y así lo
entienden todos los españoles y por eso mos-
tramos una voluntad obstinada e incansable de
vivir juntos pese a quien pese. Esta es la espa-
ña que vamos a defender y la defenderemos
porque los españoles tenemos memoria histó-
rica y defenderemos la unidad de España por-
que apreciamos el valor de la Constitución
vigente que nació de un consenso nuevo, de
una enorme voluntad de entendimiento, del
firme propósito de convivir en paz y de conse-
guir la armonía territorial”. 

Finaliza sus palabras agradeciendo la
presencia de los Concejales y pueblo de Ocaña
e invitando a los mismos a la audición del
Himno Nacional que es oido con el respeto
lógico y el apluso generalizado a su finaliza-
ción, lanzando vivas a la Constitución, la
Nación Española y el Rey.

El acto concluyó en la carpa del
Teatro con una invitación de un vino español a
los asistentes donde se pudieron hacer comen-
tarios entre los numerosos corrillos formados
alrededor de las mesas dispuestas al efecto.

Pleno Extraordinario del día 22 de
diciembre de 2005

Primer punto referido a la renuncia del
Concejal Jesús Asensio Madrid, presentada en
las oficinas del Ayuntamiento. El Concejal, pre-
sente, señala problemas de asistencia al haber
sido trasladado a otra localidad en su empresa
que le imposibilita seguir en su cometido.
Añade que le ha servido de grata experiencia y
que desea le sirva para su vida en el futuro y se
ha encontrado a gusto en el Ayuntamiento. El
Alcalde-Presidente le agradece, en su nombre y
el de la Corporación, los servicios prestados y

se ofrece tanto personal como oficialmente
para lo que precise.

El Portavoz Socialista toma la palabra
para agradecerle los servicios prestados tanto
en el Grupo Socialista como en la Corporación.

Segundo punto: Reglamento de régi-
men interior del Centro de Atención a la
Infancia, o Guardería Municipal, como se
conoce popularmente. Los artículos de dicho
reglamento son aprobados con una correccion
sugerida por el Grupo Socialista en lo referido
al baremaje aplicable a los interesados en soli-
citar sus servicios en cuanto a sus años de
empadronamiento en Ocaña. Se establece un
máximo de ocho años por encima de los que
todos tendrán los mismos puntos por este con-
cepto. Es aprobado por unanimidad.

Tercer punto: referido al Estudio de
Detalle promovido por Gestora Magallanes y
que quedó pendiente en el pleno del día 1 de
diciembre. Vuelven a comentarse los aspectos
ya señalados en el Pleno antes citado, intervi-
niendo concejales de ambos grupos en el tema.
Tan solo señalamos como novedad que el por-
tavoz Socialista solicita que la fórmula para
cambiar su condición se haga por los procedi-
mientos legales establecidos, no por procedi-
miento de decreto. Se procede a la votación y
se aprueba por mayoría con el voto en contra
del Grupo Socialista quienes insisten en que si
se hace por el procedimiento legal que ellos
piden, de modificación puntual de las normas
subsidiarias, vigentes, no tienen inconveniente
en su aprobación, ya que el artículo que tiene
conflicto con esta finca, es absurdo.

Cuarto Punto: Reglamento de Honores
y Distinciones. Se explica por el Sr. Alcalde la
necesidad de establecer este reglamento para
otorgar honores y distinciones a personas rele-
vantes por cualquier aspecto u ocasión. Así se
establecen las normas para conceder los
siguientes títulos u honores: Medalla de distin-
cion de la Villa, la Llave de oro de la ciudad,
Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo, Premio Lope
de Vega, Premio Peribañez y Casilda,
Miembros honorarios de la Corporación
Municipal, Título de Cronista Oficial de la
villa de Ocaña, Título de Pregonero de las
Ferias y Fiestas de Ocaña, Título de visitante

ilustre de la villa, Insignia de solapa de la
ciudad, Diploma de Servicios distinguidos y
Declaración de Luto Oficial. Se proponen
algunas modificaciones al articulado provisio-
nal que tienen en su poder los Grupos de la
Corporación, como el hecho de no ser titulado
universitario en el caso del Cronista Oficial o el
de no tener que acordar los nombramientos en
el último Pleno de cada año. El primer punto
citado se acepta y el segundo igualmente.
También se acuerda que haya solo uno y que
sea vitalicio, y sea honorífico y gratuito y sin
adquisición de derechos administrativos o
laborales. Tras su discusión se acuerda dicho
reglamento por unanimidad. A preguntas del
Grupo Socialista se informa por parte del Sr.
Alcalde de que no hay ninguna persona “in
mente” para el título de Cronista Oficial de la
Villa, al igual que no lo hay para ninguno de los
otros títulos u honores señalados. Es solo para
tener una previsión de su Reglamento. La Sra.
Secretaria hace constar que los modelos repar-
tidos a los Grupos de la Corporación son pro-
visionales y que los definitivos serán los dili-
genciados según el presente Pleno. Todos de
acuerdo.

Se levanta el Pleno con la felicitación
navideña a los asistentes.

J. R. A.

Tfno. 925 121 115
Fax 925 121 190

Calle Toledo, 14
OCAÑA (Toledo)

Servicio de transporte
personalizado

Recogida y entrega



"Oficina del Defensor del
Ciudadano"

Tras la publicación del nº 11 del
Perfil de Ocaña, en la que se reclama una
Oficina del "defensor del pueblo local" qui-
siera informar que esta labor de defensa y
orientación al ciudadano  se viene desarro-
llando desde la Oficina Municipal de
Atención al Ciudadano, creada por el
Ayuntamiento hace dos años, con la inten-
ción de acercar la Administra-ción Local,
simplificar los trámites y mejorar la calidad
de la atención a los vecinos de la localidad,
por este motivo organiza su actividad bajo
el objetivo de facilitar al ciudadano el acce-
so a la información, la comunicación, la
tramitación y la prestación de los servicios
municipales de carácter administrativo.

Siguiendo estos principios, el
Ayuntamiento de Ocaña pone a disposición
de todos los ciudadanos de este municipio,
la Oficina de Atención al Ciudadano cuyas
funciones son las siguientes:

- De recepción y acogida a los ciu-
dadanos,  al objeto de facilitarles la orien-
tación y ayuda que precisen en el momen-
to inicial de su visita, y en particular, la
relativa a la localización de dependencias e
instituciones en la localidad. 

- Información general sobre la
organización política y administrativa
municipal, directorio telefónico, callejero,
equipamientos y servicios de la localidad,
actividades culturales, deportivas, sociales,
etc. 

- Información y entrega de impresos
/ solicitudes sobre trámites administrativos
municipales.

- Registro de solicitudes, escritos o
comunicaciones, así como compulsas de
los documentos acompañados a los mis-
mos, y que se dirijan a esta Corporación.

- Compulsa de documentos.

- Defender los derechos de los ciu-
dadanos en sus relaciones con la
Administración Local, mediante la recep-
ción, tramitación y estudio de sus
Sugerencias y Reclamaciones, con las
Áreas o Concejalías de quien dependa su
solicitud.

- Ayudar a los ciudadanos en la
cumplimentación de los impresos.

- De gestión, en relación con los
procedimientos administrativos, así como
las actuaciones de trámite y resolución de
las cuestiones cuya urgencia y simplicidad
demanden una respuesta inmediata. 

- Recepción de todo tipo de docu-
mentos a través del Registro General de
Entrada. 

- Evitar desplazamientos por los
mostradores de distintas áreas. 

- Servicio Medio ambiental de reco-
gida de enseres.

- Información sobre Oferta Pública
de Empleo y procesos selectivos.

- Volantes de Empadrona-miento.
- Información y tramitación relativa

a la Zona Azul de estacionamiento  y de
Tarjetas de Residente.

- Quejas o reclamaciones relativas
al bienestar ciudadano, como Iluminación
de calles o estado de las mismas.

- De orientación e información,
cuya finalidad es la de ofrecer las aclara-
ciones y ayudas de índole práctica que los
ciudadanos requieren sobre procedimien-
tos, trámites, requisitos y documentación
para los proyectos, actuaciones o solicitu-
des que se propongan realizar, o para acce-
der al disfrute de un servicio público o
beneficiarse de una prestación. 

- Efectuar las tareas de Registro
General de la Comunidad de Castilla la
Mancha (ventanilla única): recepción y
registro de solicitudes escritos y comunica-
ciones dirigidos a las Administraciones
Públicas y remisión a sus destinatarios

¿Qué es la Ventanilla Única?
La Ventanilla única permite regis-

trar y cursar las solicitudes, escritos o
comunicaciones dirigidas a la
Administración General del Estado o a
otras Administraciones Públicas
Autonómicas e incluso locales, en entida-
des públicas distintas del organismo desti-
natario. En el caso del Ayuntamiento de

Ocaña, se pueden presentar documentos
que vayan a otros organismos públicos de
titularidad estatal o de la Comunidad de
Castilla la Mancha

El organismo destinatario aceptará
la fecha de presentación en el lugar de ori-
gen como la de recepción en el órgano
competente para tramitar el procedimien-
to, a efectos del cumplimiento de los plazos
que afectan a los ciudadanos.

¿Cómo y dónde presentar docu-
mentos por Ventanilla Única?

Al ciudadano que quiera registrar
un documento debe dirigirse a la Oficina
de Atención al Ciudadano. Este departa-
mento se encarga de registrar y cursar los
documentos dirigidos a otros organismos
públicos de titularidad estatal o de la
Comunidad de Castilla la Mancha, remi-
tiendo los mismos.

Con el propósito de dar respuesta
adecuada a cuantas demandas de atención
e información puedan plantearse los ciuda-
danos en relación con la Institución
Municipal, y ofrecerles un servicio más
integrado y de más calidad, la Oficina de
Atención al Ciudadano cuenta con un equi-
po humano, con carácter de polivalencia,
debidamente formado y motivado. Esta
forma de atención permite solucionar con-
sultas e inquietudes de la ciudadanía, evi-
tando desplazamientos innecesarios a las
diferentes oficinas del Ayuntamiento, e
incluso a otras Administraciones Públicas,
podrá realizar estas gestiones personal-
mente en la Oficina Municipal de Atención
al Ciudadano en Plaza de Carlos López
Bonilla (Junto al Ayuntamiento) en horario
de Lunes a Viernes de 9:00 h a 15:00 h., o
bien evitando desplazamientos en el teléfo-
no 925 120 197.

Eva Ariza Ortega

Nota de la Redacción

Agradecemos enormemente esta
nota mediante la cual los ciudadanos pue-
den saber exactamente que cuentan con
lo que se pedía: un sitio donde poder
hacerse oir. Así nos lo ha aclarado Eva, a
quien agradecemos su atención. El públi-
co puede seguir confiando en este medio
de comunicación para hacer saber sus
problemas.

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)



Cada vez que apagas una luz…
Cada vez que reduces la temperatura de tu
calefacción…
Cada vez que apagas algo que no utili-
zas….
La ENERGIA CRECE, MODERA TU CONSUMO

Estos mensajes son con los que la
Consejería de Industria y Tecnología ha lanza-
do una campaña que pretende que detras de
cada castellano-manchego haya un convenci-
do de que haciendo un uso racional de la ener-
gía estaremos contribuyendo al desarrollo sos-
tenible de nuestra provincia, de nuestra región
y por tanto participando en el desarrollo soste-
nible del planeta.

Todos somos conscientes de la
importancia que para el futuro tiene el poder
ahorrar energía. También la administración,
por ello, la Junta de Comunidades de CLM y en
su nombre la Consejería de Industria y
Tecnológica, seguirá avanzando en la mejora
de la calidad del suministro eléctrico:

- Vamos a poner en marcha el primer
Centro Regional de Energías Renovables.

- En próximas fechas se aprobará la
Ley de Energías Renovables y Eficiencia
Energética de Castilla- La Mancha.

- Al finalizar el 2007 habremos
cubierto el 60% de la población toledana con
gas natural.

- El 30% del consumo eléctrico será
cubierto con fuentes de energía renovable.

Castilla-La Mancha, produce el 6,9%
de la energía eléctrica nacional y consumimos
el 4%, o sea, producimos más que consumi-
mos, es un buen dato.

Esto aporta a el Valor Añadido Bruto
industrial el 19,3% del total regional, cifra lo
suficientemente importante como para tenerlo
en cuenta.

Todo esto se complementa con la
apuesta que el gobierno regional de Castilla-La
Mancha está haciendo por las energías renova-
bles. En el presente año se ha concedido un
total de 4,7 millones de euros en apoyo de
energías renovables que han supuesto una
inversión de 15,5 millones de euros.

Hemos producido el 11,6% del total
nacional en energía renovable, siendo la 2ª
comunidad, tras Galicia, en producción de
energía eólica.

Este pequeño, pequeñísimo resumen
lo transmito para que el lector se haga una
idea de la importancia que tiene toda la cues-

tión energética para la sociedad moderna y en
creciente progreso como esta siendo nuestra
región y nuestra provincia.

También las empresas deben apostar
por el ahorro energético, y como no, los ayun-
tamientos. Para esto último, para que los
ayuntamientos vayan tomando coda vez más
conciencia en el ahorro de energía, durante el
año en curso hemos dotado con 500.000 euros
al Plan de Fomento de las Energías Renovables
y de Ahorro y Eficiencia Energética, pero serán
5 millones de euros los que tendremos para el
año 2006.

Este Plan estará ligado a medidas de
concienciación, sensibilización, formación y
acciones concretas como será por ejemplo, la
sustitución de lámparas  de alto consumo por
lámparas de bajo consumo en los alumbrados
públicos. 

Termino como comenzaba, no vale
que las administraciones propongan y estimu-
len acciones, mientras que los usuarios no sea-
mos conscientes de la importancia que el aho-
rro energético tiene para el futuro de nuestros
hijos.

J.Velazquez
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DIPLOMADO EN GESTIÓN Y

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tfno. 925 12 12 93
Fax 925 12 11 09

C/. Generalísimo, 8 - 2ª Planta
45300 OCAÑA (Toledo)

MesónMesón
Casa CarmeloCasa Carmelo

Asados en horno de
leña

Comidas Castellano -
Manchegas

Salones con capacidad
total para 120 personas

C/ Sta. Catalina, 10 -
OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 13 07 77
www.casacarmelo.com

JOSE MIGUEL CASTELLANOS
MOLINERO

Ingeniería y Proyectos
Naves Industriales

Electricidad (Alta y Baja tensión)
Licencias de apertura

20 años realizando proyectos

Tfno. 659 016 686
Pº Juan Carlos I, 16 - Local 7

Fax. 925 181 512

45800
QUINTANAR DE LA ORDEN

(Toledo)



Queridos Reyes Magos:

No sé si os vais a acordar de
mí, pero como sois magos espero
que sí. Me llamo Teresa Carrero
García y mi dirección era Calle Recas
Nº 2, Ocaña,Toledo. Digo que era mi
dirección porque el día 16 de este
mes hará 38 años que ya no vivo allí.
El motivo de esta carta es para daros
las gracias por el yo-yó que os pedí
hace 54 años y que gracias a mi que-
rida madre me lo trajisteis. Mirad,
queridos Reyes, en mi pueblo en
esos años, a los niños pobres sólo
nos traíais esa noche caramelos, así
que como yo creía que era problema
de correo, que no llegaba mi carta,
aprovechando que mi madre iba a
Toledo, le dije: "Madre lléveme esta
carta para los Reyes, a ver si la reci-
ben  y este año me traen un yo-yó
que les he pedido". Mi madre me
dijo: "Mira, rica, no sé si podré por-
que voy al médico con el chache
Gabriel y con Julián, que ya sabes
que están malitos. Cuando fui un
poco más mayor, no mucho, me di
cuenta de que la enfermedad de mis
hermanos fue grave y que murieron
varios chicos jóvenes, y que la cara
de mi madre estuvo mucho tiempo
triste por la gran preocupación por
la salud de sus hijos. Pero a pesar de
todo mi madre tuvo tiempo y ganas
para meter la carta en el buzón de
correos y ese año me trajisteis el yo-
yó.Por eso,queridos Reyes Magos,os
doy las gracias y de paso, como sois
magos, si veis a mi madre en el cielo,
le decís que la sigo queriendo y que
nunca olvidaré el esfuerzo que tuvo
que hacer para meter la carta en el
buzón, no lo olvidaré nunca.

Las pequeñas cosas cuando
somos niños, se hacen grandes cuan-
do somos mayores. Cuidad de que
los niños puedan recordaos como yo
recuerdo a mis queridos padres
Remedios y Gabriel.

Tere Carrero

LA NOCHEBUENA DE ANTAÑO

Toda la vida se ha celebrado la
Nochebuena y el Año Nuevo, sólo que de dife-
rentes maneras. Cuando yo era niño, la
Nochebuena te ilusionaba por lo que tenía de
extraordinario, ya que en casi todas las casas
se celebraba de una u otra manera, en algu-
nas, esta celebración era que aquella noche se
cenaba, hecho que no sucedía el resto de las
noches del año, y no porque se estuviera a
"dieta", como ahora está casi toda la juventud
y los mayores, sino porque no había nada que
cenar. La Nochebuena, comenzaba el 22 de
Diciembre con la musiquilla de los niños de
San Ildefonso, cantando los números y los
premios de la lotería, que en aquellos años, y
supongo que ahora también, sólo hacía ricos
a quienes ya lo eran porque estos eran los que
jugaban grandes cantidades de dinero, el
resto sólo jugábamos unas papeletas que com-
prábamos al "tío arenero", así que poco podía
tocarnos.

El lunes anterior al día 24 de
Diciembre, se hacía la puesta de largo de la
Navidad, ese día íbamos a la Plaza acompa-
ñando a nuestra madre para ver los puestos
que ya habían traído cosas de Navidad. Yo

sólo recuerdo unos puestos con piñones y cas-
tañas, otros con panderetas y zambombas,
un puesto con granadas, y un señor que ven-
día pavos y gallos de corral. En aquellos tiem-
pos, casi todas las familias criaban un gallo
de corral para la cena de Nochebuena, y los
que no le criaban y podían comprárselo, acu-
dían a la plaza y allí se pro-veían de los mis-
mos. Las madres, cada una de acuerdo con
su economía, preparaban una cena extraor-
dinaria para el día de Nochebuena, en la que
no faltaba la pepitoria, la ensalada de grana-
da, y algunos dulces, algo de mazapán, un
poco de turrón y unos bollos de aceite que
hacían en las tahonas de Ocaña. Después de
cenar, era costumbre reunirse en las casas
con la familia y los amigos, en torno a un
fuego, cantando villancicos, tocando la pan-
dereta y la zambomba. Entre canción y can-
ción se echaba un trago de mistela o de anís,
que eran las bebidas de la época. Los más
jóvenes ponían en práctica "el botellón" de
aquellos tiempos, que consistía en meterse
una botella de anís en los bolsillos de la pelli-
za, y visitar a la familia y a los amigos, gene-
ralmente buscando alguna casa en la que
hubiera chicas jóvenes para cantar y bailar
con ellas. 

La gente de antaño era muy solidaria,
iban por la calle deseando "Feliz Navidad" a
todo el que se encontraban, al tiempo que le
ofrecían un trago, que casi todo el mundo
aceptaba, lo que motivaba que alguno termi-
nara la noche a gatas. No hace falta que os
diga que se bebía a morro, sin importarte
quién había bebido antes.

El día de Año Nuevo, era muy pareci-
do a la Nochebuena, con el aliciente de ir a la
Plaza a oír las doce campanadas que anun-
ciaban el nuevo año y tomarse las uvas.

Os puedo asegurar que en aquellos
años, a pesar de las muchas carencias que
teníamos, nos divertíamos mucho, y a lo poco
que teníamos, le dábamos mucha importan-
cia.   

Emilio Arquero Fernández

Tfno. 925 130 117
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El día 14 de diciembre de 2005 los
Juzgados, Los Procuradores de los
Tribunales y los Abogados de Ocaña, rin-
diendo un merecido homenaje en vida,
han celebrado con una comida de her-
mandad la jubilación de tres abogados
ocañenses: don Julio Huelbes González,
don Franco López-Mingo Gómez-Caro y
don Antonio Huélamo López (a quienes
cito por orden de edad).

Al final del banquete tomó la pala-
bra doña Nuria Pérez Astudillo, Juez de
Primera Instancia, titular del Juzgado
número 1 de Ocaña. Resumidamente, tras
exponer que era la primera vez que asistía
a un acto de esa naturaleza en su carrera
profesional, dirigió unas cariñosas pala-
bras a los tres abogados jubilados, resal-
tando la importancia que tiene la expe-
riencia cuando va acumulando sabiduría a
lo largo del tiempo; y de lo valioso que era
lo que había aprendido de ellos, animán-
doles a que en su retiro siguieran hacien-
do de vez en cuando algo relacionado con
la noble profesión que había ejercido
durante tantos años.

A continuación habló doña
Remedios Ruiz Benavente, la más antigua
Procuradora de los Tribunales de Ocaña
en ejercicio. En su también brillante expo-
sición resaltó un hecho anecdótico: en
varias ocasiones había sido testigo de
manifestaciones de justiciables que, sien-
do contrarios en pleitos de los citados
abogados, habían elogiado la valía moral y
profesional de todos ellos, aunque ello
pareciera increíble.

Inmerecidamente se otorgó la pala-
bra, seguidamente, a quien aquí escribe.
Puesto en pié, y mirando fijamente a los
tres homenajeados, les agradeció la con-
fianza que empezaron depositando en él
en el año 1983, al delegarle la defensa de
numerosos juicios, cuando empezaba a
ejercer, lo que le sirvió de rodaje en los
primeros momentos de su andadura pro-
fesional.

Refiriéndose a don Julio y don
Antonio recordó que en las ocasiones que
a lo largo de estos últimos 22 años se
había visto enfrentado procesalmente a
ellos, la relación personal siempre había
sido distendida, sin hostilidad ni acritud.

Centrado en su propio padre aludió
al pacto que celebraron entre caballeros,
siempre respetado hasta el último momen-
to, de nunca asumir la defensa del segun-
do litigante si el primero había ya confia-

do en cualquiera de los dos. Recordó a
Franco que había roto una larga tradición
familiar, pues en la familia no había existi-
do jamás jurista alguno, siendo él el pri-
mero.

Seguidamente el abogado don
Vicente Granados Castaño, tras una inter-
vención serena, sincera y emocionada, en

la que también elogió a los tres abogados,
dio la palabra a don Julio Huelbes, el cual,
en una apretada síntesis, puso de mani-
fiesto la rapidez con que habían transcu-
rrido sus cincuenta años de ejercicio pro-
fesional. Siguió diciendo que siempre
había hecho cuanto estaba en sus manos
para defender a capa y espada a todos los
que habían confiado en él. Resaltó que lo
más importante de la profesión de aboga-
do es trabajar con honradez y tesón en la
defensa de los asuntos que encomiendan
los clientes.

El siguiente orador fue don Antonio
Huélamo, quien también entusiasmó a los
asistentes, en una alocución mezclada de
humor y mucha seriedad. Rindió homena-
je a jueces, abogados y al médico don
Angel Herrera Serrano -mi difunto suegro-,
recordando cómo había prestado sus ser-
vicios a la Justicia durante años, siendo
muy joven, sin ser médico forense.

Por último habló don Franco
López-Mingo. Comenzó dirigiéndose a don
Antonio Huélamo haciéndole ver que por
primera vez el tono de su alocución se
había enfocado hacia hechos melancóli-
cos; cuando lo que todos habíamos espe-
rado oír de él era un discurso divertido. Y
a continuación nos recordó lo duro que
fue para él, especialmente, enfrentarse a
don Julio Huelbes durante toda su vida
profesional, sobre todo en los primeros
momentos, en una lucha constante, que en
muchas ocasiones le había recordado la
representación de Goya en su cuadro "Las
dos Españas", donde dos hombres apare-
cen peleando en encarnizado combate. 

Dijo que hubiera querido salir de la
profesión en silencio, pero que con ese
homenaje se lo habíamos impedido. Y a su
hijo, el que aquí escribe, dirigió una feroz
crítica, por haber aludido a su proyecto de
guardar en su caja ("pijama de madera")
su toga semicentenaria. Por supuesto que
con tono sarcástico.

Mi conclusión final es que el
homenaje se rindió a tres auténticos
luchadores, a los que me atrevo a llamar
"LOS TRES LETRADOS GLADIADORES DE
OCAÑA", de la segunda mitad del siglo XX.

Y llegado a este punto sólo me
queda desear a todos unas felices pascuas
y un próspero año nuevo.

Ataulfo López-Mingo Tolmo
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Una crónica de la actuación del
Ballet que dirige Inmaculada Albero es
para el autor de estas líneas un compro-

miso pues la amistad de tantos años y el
haber participado activamente en algu-
nos de ellos (entre bastidores) pues nos

da una subjetividad que se tiene que
notar. Trataremos de ser objetivos, a
pesar de ello.

Primer aspecto: coreografía.
Bastante bien. La experiencia es la madre
de la ciencia y el hecho de que se dedi-
que profesionalmente al espectáculo la
obliga al esfuerzo en el planteamiento
coreográfico.

Segundo aspecto: los vestidos y
atrezzo. Diría que perfecto pues las baila-

rinas y el bailarín estaban perfectamente
adecuados a la músicas que les acompa-
ñaban.

Tercer aspecto: la música. Bien.
Creemos que hay que renovar un poco el

repertorio pues en las noches del verano
cultural ya se pusieron algunas de ellas.

Comprendemos que algunas son muy
populares y fáciles de asimilar por el
público, pero... Inma, compra nuevos

CD´s.
Cuarto aspecto: el público. El pago

de una entrada a uno le da derecho a

pasar al Teatro, y si no están numeradas
pues se sienta donde encuentre sitio.
Pero, ¡ah! las reservadas a las chicas

están perfectamente señaladas y todo el
mundo las deja libres, salvo quien se
viene al Teatro sin gafas de cerca y se
lleva el sofocón de tener que rogarles rei-
teradamente que abandonen esas buta-

cas. Todo se arregló pero puso nervioso
a más de uno que gritó desde atrás.
(Tampoco es eso).

Resumen final: Felicidades Inma,
un ocho alto. (Se me nota, se me nota)

J. R. A.





Han tenido lugar en nuestra
localidad durante los últimos días
varios conciertos con motivo de las
fiestas navideñas.

El primero se celebró la
noche del viernes 16 de diciembre y
contó con la presencia de un grupo
de treinta niños componentes de la
Escolanía del Valle de los caídos,con
edades comprendidas entre los 9 y
los 14 años,entre los que se encuen-
tran cuatro de nuestra localidad,

Gonzalo, Juan Antonio, José Antonio
y Juan Diego, así como alguno otro
de las localidades vecinas. Ello dío
lugar a la presencia de numeros gru-
pos familiares que deseaban ver la
actuación de sus hijos o nietos. Al

frente de dicha Escolanía estaba el
padre Juan Pablo Rubio Sadia, bene-
dictino.

La primera parte, compuesta
por piezas de música clásica demos-
tró la calidad interpretativa de los
chavales, pero no por ello hay que
reconocer que las composiciones
eran un tanto elevadas. Por el con-
trario, la segunda parte estuvo com-

puesta por piezas más populares,
villancilos y temas conocidos que
acabaron por entusiasmar al públi-
co asistente.

El acto finalizó con el apluso
general de un público entregado en
tanto que nuestra Concejal de

Bienestar Social hacía entrega al
Director de la Escolanía de un
recuerdo de su presencia en nuestra
Villa.

El segundo concierto tuvo
lugar la noche del sábado día 17 y
de nuevo nuestro flamente Teatro
Lope de Vega pudo ser testigo del
vituosismo musical.

La agrupación "Saxofonistas
Sinfónicos de Toledo" recibe este

nombre por ser todos sus compo-
nentes naturales de la capital o pro-

vincia, y estar formados musical-
mente en el Conservatorio
Profesional de Música Jacinto
Guerrero, de la capital castellano-
manchega, como alumnos de Eloy
Gracia. Estos profesores, deseando
canalizar sus inquietudes musicales,
elaboran, junto a su maestro y
Director, un maravilloso proyecto a

lo largo de 1994, proyecto que se
hace realidad el mes de abril de
1995, al celebrar su primer concier-
to. Hemos podido dusfrutar de esta
agrupación musical en un concierto
que su director tituló “Dedicatorias
para tí y para la Navidad” y que hizo
sentir a los asistentes diversas emo-
ciones en temas bastante conoci-

dos, bien de la TV, bien del Cine,
bien de la Zarzuela y el mundo clá-
sito. Reconocemos su bien hacer,
además de la dirección, en la elec-
ción de los temas.

La que podríamos denominar
segunda parte contó, además con la
presencia de nuestro paisano y



amigo, el tenor Tomás Puche así
como de la soprano Hévila Cárdena.
Ambos desgranaron piezas de difui-
cultad manifiesta y que lograron eje-
cutarlas con gran maestría. Finalizó
el concierto con unos temas navide-

ños,villancicos populares,bellamen-
te cantados, aunque la adaptación
musical, a nuestro humilde juicio,
no estaba a la altura y ritmo de los
temas.

La pieza final, villancico, can-
tada tanto por los presentes en el
escenario como los asistentes de las
butacas,dió colofón a la bella noche
musical.

El tercer concierto ha sido el
que que se celebró el lunes 19,

igualmente en nuestro Coliseo
Musical, a cargo del grupo Alegría
compuesto por una treintena de
esforzadas féminas del Hogar de la
Tercera Edad de Ocaña. (Yo diría
más Hogar del Jubilado que de la
Tercera Edad)

Marta Mendoza, hizo la pre-
sentación del acto y de su inten-

ción, y agradeció al Ayuntamiento la

cesión del Teatro para este fausto
acto que, al principio no contó con
la asistencia debida de público,pero
que al final estaba practicamente

lleno. Problemas de programación y
otros actos sociales paralelos habían
creado una pequeña confusión en
su hora de inicio.

Agustín Sequeros, prejubila-
do, fue el conductor del grupo y al
frente de su guitarra logró extraer
conocidos temas navideños y otros
temas compuestos por alguna de las
intérpretes, como el caso de Isabel
Medina, y que nos mantuvieron en
nuestros asientos más de una hora.

Hemos de felicitar a todas,

pero el hecho de haber actuado
algunas solistas, y haberlo hecho
bien, nos obliga a reconocer su
mérico. Destacamos, pues a Paca,
Charo, Isabel,que elevaron sus solos
entre el coro de sus compañeras.

El acto se cerró con un aplau-
so cerrado del respetable hacia tan
lucido coro.

J. R. A.
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Como ya va siendo tradicio-
nal el pasado 6 de diciembre, día
dedicado a la Constitución, el
Excmo. Ayuntamiento de Ocaña a
través de la Oficina de Turismo,
organizó una jornada de puertas
abiertas para dar a conocer nues-
tra localidad. Esta actividad consis-
tió en un recorrido guiado por los
diferentes monumentos que com-

ponen el casco antiguo.
Fueron 263 personas las que

acudieron desde las 10 de la maña-
na a nuestra Plaza Mayor para
comenzar el recorrido guiado,
recibidas por la Directora de la
Oficina de Turismo, Dª Eva Ariza
Ortega.

En el grupo se integraban

tanto ocañenses como personas
venidas desde  Madrid, Toledo o
de diferentes  pueblos de la comar-
ca. Pero a ellos hay que sumar una
cantidad significativa de visitantes
de diferentes lugares de la geogra-
fía española que se añadían a los
grupos para continuar el recorrido
marcado.

En el mismo se les mostró y
explicó la majestuosa Fuente
Grande con sus galerías de capta-
ción y canalización de agua, punto
en el que todos los participantes
se maravillaban de estas galerías
subterráneas  y probaron a decirse
secretos en la habitación que lleva
este nombre.

La iglesia de San Juan y el



Camarín de Ntra. Sra. de los
Remedios, en el que además se
pudo ver la habitación dedicada a
las Hermanas Esquinas. Siguiendo
el recorrido, nuestro imponente
Rollo de Justicia y el Teatro Lope
de Vega. Pudiendo enseñar tam-
bién en este día el patio del
Palacio de Cárdenas  en el que se
hizo hincapié en la figura de Isabel

la Católica y su relación con
Ocaña.

Y por último el claustro,sille-
ría e iglesia del Convento de
Padres Dominicos, que mantuvie-
ron sus puertas abiertas hasta que
todos los grupos lo hubieron visi-
tado.

Durante toda la mañana las

guías locales que acompañaron a
los grupos establecidos, Julia
Galiano, Cristina Pérez, Mª Valle
Huelbes y  Susana Redondo expli-
caron todos estos monumentos y
entronizaron a los participantes en
la historia de la Villa de Ocaña.

Este año se ha incrementado
el numero de participantes con

relación a años anteriores, mante-
niéndose la participación de los
vecinos de Ocaña que año tras año
realizan este recorrido y que
atraen a él con orgullo a  personas
de otros lugares pa ra  que
conozcan nuestra  local idad.

S. R.



Un nutrido grupo de alumnos
del Colegio San José, de Educación
Infantil, con dos de sus profesores
han participado en otro de los

numerosos actos que se están cele-
brando en nuestra localidad con
ocasión de las Fiestas Navideñas.

El Teatro Lope de Vega ha

sido de nuevo el centro neurálgico y
ha congregado a numerosos espec-
tadores que han podido disfrutar de
un Belen Viviente con actores que

no sobrepasaban los 70 cms. de
altura ni los 6 años de edad. Pero
eso no se notaba pues, aunque de
vez en cuando lanzaban miradas a
sus guías ocultos tras los telones,
hicieron un buen papel y nos

sumergieron en el mundo de la fan-
tasía y de la niñez, etapa cándida y
feliz.

Los molineros, las castañeras,
las lavanderas, los pastores y otro
tipo de personajes típicos del Belén
fueron desfilando por el escenario y
se ubicaban en las posiciones pre-
viamente marcadas. Hasta hubo un
angelito que bajó por arte de birli
birloque (queremos decir birli bir-

loque) y que se situó graciosamen-
te en la puerta del Pesebre.

La pareja de San José y la
Virgen María daban escolta a un
niño que hacía de Niño Jesús, y que
era de verdad. Nos asombra la
capacidad de aguante de un bebé

que movía sus piernecitas y bracitos
en tanto los demás niños circulaban
alrededor.

Finalmente la estrella de
Belén en la persona de un niño
rubio y dorado fue en busca de los
tres Reyes Magos que, con sus pajes
de honor, ascendieron desde el

pasillo central del patio de butacas
y fueron a depositar sus ofrendas al
Portal. Los incondicionales especta-
dores disfrutaron de la representa-
ción no tanto porque sus hijos o

nietos estaban en el escenario, sino
porque, seguro, tenían envidia de
no ser ellos mismos los niños que

ha-bían estado en las tablas ¿O nó?.
El acto acabó con un villanci-

co y un Felices Navidades, en ingles,
para que no digan después que no
estamos poligloteados en Ocaña,

que desde los 3 años ya espikabla-
mos en extranjero.

J.R.A.



El día 18 de Diciembre tuvo lugar la
celebración del Festival de Navidad que el
Colegio Santa Clara había montado en el
Teatro Lope de Vega, al igual que lo había
venido haciendo los últimos años.

Los asientos del Teatro aparecían
repletos de asistentes inquietos para poder
ver a sus hijos/as, nietos/as, hermanos/as,
etc, tan pronto aparecieran en el escenario.

Esta inquitud se transmitía sobre todo a los
más pequeños que pululaban por los pasillos
correteando de acá para allá en un constan-
te flujo de pequeñas piernas que empezaba a
preocupar a las personas mayores (adultas)
que querían que los pequeños (niños) se
comportaran como tales (adultos) lo cual
resultaba imposible.

Pronto salieron las dos bellas y ele-
gantes prentadoras (dos madres de familia
¡perdón!) del espectáculo y los ruidos vinie-
ron a menos, y ellas dieron lectura al pro-
grama que estaba preparado.

Pronto comenzaron a desfilar por las
tablas grupos de distintas edades y vestuario
que hicieron aplaudir fervorosamente a los
incondicionales espectadores. Cientos de

cámaras de fotos disparaban sus flashes en
tintilleante resplandor. A ellas se habían
unido otras pocas decenas de cámaras de
vídeo que permitirán a sus propetarios gozar
de numerosas horas de incansable visionado
de “cómo estaba su niño”. A todo esto se

sumaban la multitud de teléfonos móviles
que atraparon instantáneas que luego, a no
dudar, mandarían en mensajes a los que no
pudieron gozar del espectáculo. No cabe
duda de que la alta tecnología se ha popula-
rizado.

Una pequeña representación teatral
nos dió a conocer las excelencias de una
asistenta de servicio que mantenía a sus

expensas a toda una familia de nobles, car-
gados de hijos. ¡Qué imaginación!. Los niños
y niñas, entrecortados por las luces de los

focos, demostraron, no obstante, su bien
hacer y tener aprendida la letrilla.

Llegamos al intermedio tras casi
noventa minutos de la primera parte y des-
pués de un breve descanso las luces se apa-
gan, acción, y ahora es el rítmo musical el
encargado de hacer moverse a los niños por
las tablas en raudos movimientos y bailes

escenificados en graciosas figuras. Los alum-
nos de María Ortega se mueven en constan-
tes torbellinos con músicas modernas y des-
enfadas. Con esta actuación se cerró el acto
no sin algunos incidentes imprevisibles en
cuanto a la megafonía que obligó a su afi-
cionado conductor, Angel Zurera, a realizar
algunos equilibrios tanto entre los CD´S ubi-
cados por su mesa de mezclas de audio,
como con algunos padres y madres que se
sintieron maltratados por esos pequeños pro-
blemas ajenos al técnico.

Todo concuyó entre parabienes a los
organizadores y sonrisas de alegría y satis-
facción en las tres monjitas del Colegio que
asistieron satisfechas a su desarrollo. Primer
trimestre concluído.

J. R. A.



PRÓXIMA APERTURA
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y

SECCIÓN DE PELUQUERIA UNISEX
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Día 22 de diciembre, Sorteo de
Navidad, día de grandes alegrías pues los
premios circulan. Pero otro acto ha teni-
do lugar sin tanta bulla aunque también

dará alegrías. Nos referimos a un simpá-
tico acto religioso celebrado en la Iglesia
de San Juan, a las 4 de la tarde, en el que
un nutrido grupo de niños del Colegio
Santa Clara, acompañados de sus profe-
soras han escenificado una ofrenda de
regalos al Niño Dios, que estaban en

manos de sus padres, San José y la Virgen
María, a los que han dado vida otros dos
niños ataviados con trajes de época.

Tras unas breves oraciones al
Altísimo al que llamaban con sus braci-
tos extendidos, y la lectura del Evangelio,

se procedió a la ofrenda y una nutrida
fila de niños, esencialmente, y otros asis-
tentes que les acompañaban, fueron
depositando un ósculo en la figura que

representaba al Niño Jesús a la vez que
las expertas manos de las catequistas
iban recogiendo esas ofrendas que más
tarde irían a parar a las casas más nece-
sitadas de la localidad.

Los pequeños donantes recibieron
como premio por su graciosa acción,
una bolsita conteniendo caramelos lo
que hizo aparecer una amplia sonrisa en

la mayoría de las caritas infantiles y un
poco sorprendidas.

Acabamos nuestra presencia en la
iglesia de San Juan con una rauda visita
al Belén instalado en la Capilla de los
Chacones (¿No está acabado, nos dice
don Javier!), bonito como suele ser este
tipo de representaciones, y con su agua
cayendo, y todo.

J. R. A.



Navidad es un tiempo lleno
de misterio y con una especie de
magia especial que invita a la ale-
gría, a compartir, a la gozar de la
familia, a sentir en el corazón
deseos de paz. Aunque la Navidad
es un acontecimiento eminente-
mente cristiano, su celebración
tiene una extensión universal que
prolonga su invitación a todos los
hombres de buena voluntad. La
ventana abierta en los últimos
decenios a las diferentes culturas
del mundo por los medios de
comunicación social, junto con los
desplazamientos demográficos que
supone el fenómeno actual de la
emigración, nos han aportado nue-
vos signos y costumbres que han
venido a sumarse a nuestros tradi-
cionales belenes, villancicos, comi-
das familiares, regalos de Reyes...

Todos ellos nos deben ayudar
a los cristianos a hacer vivo y pre-
sente en nuestro mundo que cele-
bramos el nacimiento de un "Niño"
que es la presencia de Dios mismo
que quiere estar cercano nuestro
desde la debilidad y pobreza del
pesebre de Belén para suscitar en

nosotros que lo miremos con un
corazón lleno de la ternura con la
que miramos a cada recién nacido.

Navidad es un niño que nos
ha nacido, anuncio de luz a los pas-
tores,que comparte con los pobres
y con los que ante Dios se sienten
pobres su noticia de paz y de salva-
ción para todos los que tienen un
corazón que alberga buena volun-
tad.

Navidad es la familia de un
matrimonio joven, María y José,
con un niño, Jesús, al que hay que
buscar alojamiento en Belén,al que
hay que proteger aún a costa de
emigrar a Egipto, al que hay que
enseñar a ir al templo, como el día
de la Presentación o cuando se per-
dió en el templo, al que hay que
acompañar y educar en Nazaret.
Sagrada Familia que es modelo y
referencia para cualquier matrimo-
nio cristiano que en estas fechas se
pone bajo su protección.

Navidad es tener la ocasión
de comenzar el año civil con un tri-
ple motivo de esperanza. Lo
comenzamos en el nombre de
Jesús: "A los ocho días... le pusieron

por nombre Jesús, que significa
Dios que salva". Lo comenzamos
bajo la protección de una madre: la
fiesta de Santa María Madre de
Dios. Lo comenzamos con el deseo
de uno de los mayores anhelos del
corazón de cada persona, el deseo
de la paz: 1 de Enero, Jornada
Universal de Oración por la Paz.

La Navidad es una estrella
que guió a los Reyes Magos al
encuentro personal y generoso
con Jesús. También nos recuerda
que Jesús es la estrella que quiere
guiarnos a un encuentro personal
con él y suscitar en nosotros senti-
mientos de generosidad, no solo
con los niños de la familia el día 6
de Enero, y con cualquier persona
que tenga necesidad a lo largo del
año.

Que tengáis todos una feliz
Navidad y que el año próximo sin-
táis sobre vosotros la bendición de
Dios.

Eusebio López Gómez
Párroco

DEFUNCIONES:
Desde el numero anterior, la
Parroquia ha despedido a los

siguientes difuntos:

25/11/2005
Mª Remedios de la Torre

Suárez-Bustamante 
03/12/2005

Sor Mª del Carmen (Ceferina)
Lara Flores 
09/12/2005

Luis Sánchez Vicente 
17/12/2005

Jesusa García García 
17/12/2005

Dolores del Cerro Lucas

Que Dios acoja sus almas
A sus familiares,

nuestro más sentido pésame
A todos, la invitación a ofrecer por

ellos una oración.

Entraron a formar parte de la
familia cristiana al recibir el

bautismo en la Parroquia
el día 27 de Noviembre:

Lucía Hernández-Sonseca Sánchez,
hija de José-Luis H.-S.Miranda y de

Mª Teresa Sánchez Herández
Mario Vieco Zamora,

hijo de José-Luis Vieco Landa
y de Esther Zamora Esteban

Javier Fernández Ortiz,
hijo de José-Antonio F. Jiménez y
de Mª Mercedes Ortiz del Cerro

Pablo Fernández Esquinas,
hijo de José-Luis Fernández Bravo

y de Mª José Esquinas Vidal
Iván López Barba,

hijo de Isidro López Gómez y de
Nuria Barba Fernández

y el día 18 de Diciembre:
Santiago de Jesús Acosta Abad,

hijo de Pablo Vicente Acosta
y de Hilda María Abad Avila

Alfonso-Angel García del Pino
Gómez-Monedero, hijo de José-

Antonio García-Pino Mejía y de Mª
Remedios Gómez.-M.Castellanos

Laura Gascó González,
hija de David Gascó Vindel y de

Mª Jesús González Rodríguez
Miriam Valdeolivas Coronado,

hijo de Juan-Domingo V. Rodríguez
y de Mª Remedios C. Gómez-

Portillo

Reciban nuestra felicitación
más cordial.



El pasado 25 de Noviembre,
los alumnos de 4° de la E.S.O acu-
dimos a visitar una exposición
muy interesante. Ésta es YSABEL,
LA REINA CATÓLICA. Ha estado
expuesta hasta el día 12 de
Diciembre en la Santa Iglesia
Catedral Primada de Toledo.

En ella podemos destacar
varias cosas: ha reunido mas de
250 piezas de arte entre las que
destacan óleos de Juan de
Borgoña y Juan de Flandes, tapi-
ces del siglo XVI, reposteros tam-
bién de la época renacentista,
tallas hispano-flamencas y un
gran numero de libros miniados
que reflejan aspectos de la perso-
nalidad de Isabel así como el arte
de su época. Incluyó armas,
monedas o piezas textiles, por
ejemplo, traídas del Monasterio
de Guadalupe, perteneciente a la
Archidiócesis Primada de Toledo.

Además se han presentado
los trabajos de restauración de las
72 bóvedas de la Catedral así
como la restauración de la Capilla
de San Blas, auténtica joya desco-
nocida que ha representado una
sorpresa generalizada referida al
mundo medieval. Prosiguiendo,
uno de los fines de esta exposi-
ción y además logro es que esta
exposición ha dado respuesta a
muchos interrogantes sobre la
vida y obra de la Reina Católica.

La primera parte de la
exposición se titulaba: "La Corona
de una Reina". Estaba  dedicada al
poder y establecer por su ubica-
ción la relación entre la Corona
de una Reina y la girola de la
Catedral, espléndida corona del
testero del templo. Se situaba en
primer lugar, el árbol genealógi-
co de Isabel mostrando monedas
características de dichos antece-
sores.Se desarrollaba en la Capilla
de los Reyes Nuevos donde están
sepultados varios reyes de la Casa
de Trastámara (antepasados de
Isabel). Contenía tallas policroma-

das así como bustos, relicarios y
una joya: la Biblia Políglota
Complutense.

La segunda parada es la
Capilla de Santiago donde está
enterrado el Condestable don
Álvaro de Luna y su esposa.
Prestaba atención a su relación
con la nobleza, además de pre-
sentar su impulso a las artes. No
se dejó pasar la ocasión de mos-
trar una edición del Quijote
impresa en 1615.

Después, se sitúa la Capilla
de San Ildefonso donde están
enterrados los Cardenales
Albornoz y Carrillo. Contenía
varios reposteros y prestaba aten-
ción a los primeros libros impre-
sos en España. Por último, se
entra en la Sala Capitular donde
se mostraban ornamentos utiliza-
dos por los Cardenales Cisneros y
Mendoza, mostrando también los
privilegios exclusivos de la
Archidiócesis, mostraba la Cruz

Arzobispal, la silla de San Eugenio
y a los lados los óleos de todos los
Arzobispos con sus escudos.

La segunda parte de la
exposición era: "La Humanidad de
una Reina",donde se acercaba a la
personalidad de Isabel, a la intimi-
dad palaciega, a la creación y
mecenazgo artístico, a sus devo-
ciones privadas y su amor a la
Eucaristía, a su interés por la
reforma del clero y por la liturgia
Mozárabe, la vida cotidiana y su
encuentro con la muerte. Vimos
el Coro,Trascoro, la Cripta (donde
se narraba el testamento, su
angustia por su acercamiento a la
muerte como la muerte de sus
hijos; acompañado todo de una
talla de Jesús en el Sepulcro y las
reliquias de Santa Ursula), tallas
religiosas como la Piedad, cua-
dros como la Virgen de la Leche,
la impresionante Custodia de Arfe
acompañada de objetos y testi-
monios de la conquista de
América o la recreación de su
dormitorio. Y por último, la
Capilla Mozárabe con todos los
elementos de la liturgia típica-
mente hispana. Vimos los frescos
de la Conquista de Orán y tiara,
capelo y escudo adamado del
Cardenal Cisneros, impulsor de la
conquista.

La última parte era un video
donde se mostraban los aspectos
tanto Isabel como Reina e Isabel
como persona. Resumen por
tanto de su reinado, donde se
podía apreciar las convicciones
que luego Isabel traslada a sus
sucesores.

En conclusión, a nosotros
como alumnos nos pareció una
exposición muy interesante por
lo que valió la pena visitarla y des-
cubrir algo importantísimo de
nuestra historia como es Isabel, la
Reina Católica.

JAVIER SANTACRUZ, 15 años

VIAJES MESA DE

OCAÑA
Avda. de Jose Antonio, 5

45300   OCAÑA  (TOLEDO)
Telefono: 925 120 986 - Fax: 925 120 859

jmsaez@wanadoo.es
josemaria@vistalegre.net

CELEBRA CON NOSOTROS

NUESTRO 10º 
ANIVERSARIO

BENEFICIATE DE
DESCUENTOS ESPECIALES

RESERVANDO TUS
VACACIONES

CIRCUITOS, HOTELES EN COSTA
BALNEARIOS

GRUPOS DE ESTUDIANTES
GRUPOS TERCERA EDAD

CRUCEROS, CARIBE
VIAJES DE NOVIOS, RENFE

IBERIA, AIR EUROPA, SPANAIR
FINES DE SEMANA, ETC.



Al comenzar a escribir estas líne-
as, mi pensamiento estaba en la dificul-
tad de transmitir con pocas palabras un
sentimiento producido por un hecho
real, una carta entre amigas que nos
emocionó y nos llenó el corazón de
gozo, dada la amistad que nos une, ade-
más del sentido en sí que esta real y
bonita historia contiene. Pero, a medida
que escribo, todo parece que fluye en mí
con esa facilidad que te da la fuerza de
querer compartir (por si le sirve a
alguien, aunque sea a una sola persona)
esta experiencia tan positiva de la vida.

Como decía antes se trata de
una carta real de una amiga que después
de pasado un tiempo sin saber una de la
otra, se escriben, se saludan y se cuen-
tan sus cosas, para luego pasar a relatar
la experiencia de una grave enfermedad
padecida por ella.

Antes de exponer esta parte de
la carta, que será leída por primera vez
por otras personas, quiero poner en
conocimiento del lector algunos aconte-
cimientos ocurridos en la vida de esta
Amiga.

Ni que decir tiene que no daré
nombres ni datos particulares, pero si
algún apunte sobre esta Gran Mujer.

La historia comienza en el año
1988, cuando su hija de apenas diez
años, adquiere una enfermedad en aquel
momento desconocida y recorre media
España de hospital en hospital para bus-
car solución, teniendo que dejar solos
durante mucho tiempo a su marido y a
su otro hijo para conseguir sacar ade-
lante a la niña.

Después de conseguir salvarla
con la ayuda de la medicina, por supues-
to, adoptaron un niño de África
Central(ahora es todo un hombre con su
negocio propio). Pasado un tiempo tuvo
que trabajar duro para sacar la familia
adelante a raíz de un accidente de tráfi-
co que sufrieron su marido y su hijo.

Ella es una mujer despierta,
comprometida, responsable y muy
cabal, en definitiva una bellísima perso-
na y una Gran Mujer.

Sin más dilación paso a copiar

esta parte de la carta exactamente tal y
como está escrita.

Allá va : "El  Olor de la
rosa, cógelo en tu corazón"

"En agosto del año pasado
me dio una pancreatitis, me sentí
bastante mal. En octubre me
repitió y fue un cólico infernal.
Estuve ingresada mucho tiempo,
me hicieron una resonancia mag-
nética y no vieron nada; la docto-
ra que me atendía estaba como
muy perdida, me dijo que esto
era psicológico y se limitó a
darme Lexatín, pero yo notaba
mi cuerpo y sentía que estaba
muy enferma, ella estaba en sus
trece, hasta llegó a decirme que
si me había caído y tendría una
costilla dañada, para verlo ten-
dría que hacerme una serie de
radiografías, a lo cual me opuse
rotundamente, bastante enfada-
da, me mandó hacerme otra reso-
nancia, y en ésta según ella tenia
un calcinoma, bastante extendi-
do y avisó al cirujano para aten-
derme, y ver que se podía hacer. A
mí no me dio el resultado a pesar
de decirla que quería saber lo
que tenía, fuera lo que fuera, se
lo dijo a mi marido. Como esto
era tan raro de pasar de una
enfermedad psicológica a ser un
tumor maligno, me fui a la
Clínica de Navarra, en Pamplona,
allí estuve un mes, el diagnóstico
fue un tumor; un cáncer, pero
que no estaba extendido, única-
mente había salpicado un poco al
hígado, pero que no se podía ope-
rar, por estar en un sitio muy
oculto y delicado y me pusieron
un tratamiento con Radioterapia
y bastante medicación.

Pero lo más bonito, de
todo este horror, fue que estando
en Pamplona, llevaba allí trece o
catorce días, no podía dormir por
el dolor que tenía día y noche.
Estábamos mi marido y yo y  una

noche estando rescostada en la
cama, se iluminó el rincón del
dormitorio, eran las tres y pico
de la noche y apareció el Rostro
del Señor, con la Cruz al fondo,
no puedo describirte lo que yo
sentí, fue maravilloso, sentí mi
alma que se comunicaba con El,
es muy difícil de explicar y el
dolor tan horrible desapareció,
no sabes lo bien que me siento
pero por dentro, el calor y la con-
formidad que El me ha dado, ben-
decí el cáncer, porque por el
conocí la única verdad, la meta
de todo este caminar.

Te envio esta poesía, espe-
ro que te guste, está escrita tal y
como sucedió.

Tengo tanta fuerza por
dentro, que este verano traje a
mi casa otra niña Saharaui, tenía
trece años, era un poco rebelde,
pero de la forma que viven no me
extraña,  su vida es muy dura,
aunque son personas muy sensi-
bles. Estuvo dos meses, lo que
están estos niños en España, pero
con cariño se les lleva donde tu
quieras, la enseñé a coser y a
hacer trabajos manuales; cuando
se fue, me decía: "Quiero quedar-
me aquí contigo, te quiero
mucho", nena no te olvidaré y si
Dios me da salud, si puedo te
echaré una mano.

Es una experiencia maravi-
llosa, porque el dar, te alegra
más que el recibir."

Dicho esto solo me queda añadir
mi total confianza hacia esta excelente
mujer, que en su nombre y en el nuestro
os deseamos un muy feliz año 2006 y os
recordamos que no hay nada que haga
más feliz a un ser humano que ayudar a
los demás.

Ya sabeis que hacer si quereis ser
más felices este año próximo.

FELIZ NAVIDAD
J.L.G.



Este mes hemos celebrado una Mesa
Redonda “diferente”. Hemos querido que así
lo fuera para dar la voz a unos niños y niñas.
El Colegio Público San José de Calasanz ha
accedido a permitirnos utilizar su Comedor
para poder charlar de un modo distendido
con algunos alumnos de sexto curso de
Educación Primaria. Pasaban de cuarenta
los niños y niñas que se han reunido en
torno a quien escribe estas líneas para
hablar de la Navidad, de Papa Noel, de Santa
Claus y de los Reyes Magos, y todo lo que se
mueve alrededor de estos temas tan entraña-
bles para los más pequeños.

Tras una breve introducción del
Director del Colegio, Don Enrique, sobre lo
que hacemos desde este medio de comuni-
cación, sobre lo que hemos hecho en otras
mesas redondas y lo que pretendíamos sacar
de ésta, nos ha dejado con la libertad de la
expresión y un montón de caritas expectan-
tes.

Hemos comenzado diciéndoles que
esto era un divertimento que habíamos pre-
parado como si fuera una actividad com-
plentaria y distinta de las que hacen habi-
tualmente en el Colegio pero que podía ser
considerada como una actividad de Ciencias
Sociales, pues pretendíamos hablar de algu-
nas costumbres de nuestra cultura y de otras
del mundo; que podía ser considerado igual-
mente como una actividad de Lenguaje pues
trataríamos de hablar expresando correcta-
mente nuestro castellano, más aún cuando
posteriormente habría que leerlo en el Perfil
de Ocaña. Finalmente, podía ser considera-
do simplemente como un juego de preguntas
y respuestas del modo que lo hacen con el
Trivial u otro parecido. Tras prometerles un
pequeño obsequio a los niños asistentes
hemos dado inicio a la conversación lanzan-
do al estrado la primera pregunta.

¿OS GUSTA QUE LLEGUE NAVI-
DAD?

Si, practicamente unánime es la res-
puesta que recibimos. Todos, según les
vamos dirigiendo la mirada en busca de res-
puesta, asienten afirmativamente. Nos ha

parecido tan clara la respuesta que no dura-
mos en ahondar un poco en la misma pre-
gunta, por ello ahora se la hacemos con una
pequeña variante.

¿OS GUSTA POR LA NAVIDAD EN
SI MISMA, O PORQUE LLEGAN VACA-
CIONES?

Nuevamente el sí es el que se esparce
por la sala, a pesar de comentarles si prefe-
rían la Navidad a otras fiestas que transcu-
rren a lo largo del año. Les gusta la Navidad
intrinsecamente, eso está claro. Algunos
susuran, (todavía están un poco “corta-
dos”), que estas fiestas les gustan especial-
mente porque en ellas reciben regalos, a
veces van a visitar a sus abuelos, si es que
residen en otra localidad, y además supone
un punto de descanso en las actividades
escolares.

¿CELEBRAIS LA NAVIDAD EN
CASA?

La mayor parte de la voces que oimos
dicen que sí, que suelen hacer comidas
especiales y que el ambiente de la casa es
distinto y más agradable pues se respira el
aire festivo.

¿OS HACEIS REGALOS MUTUA-
MENTE, BIEN EN CASA O ENTRE LOS

AMIGOS/AS?
Nos comentan que sí se hacen rega-

los, tanto en casa como entre los amigos ya
que en estas fechas se pone en práctica “el
regalo del amigo invisible” y que suelen

hacerlo tanto en familia como entre amigos.
EL BELEN O EL ARBOL DE NAVI-

DAD, ¿QUE ES LO QUE OS GUSTA MÁS Y
QUE DECORACION SUELE HABER EN
VUESTRAS CASAS?

La mayoría explica que suelen tener
las dos cosas en sus casas. Algunos sólo
Belen y muy pocos sólo árbol. De ello saca-
mos la consecuencia de que las dos tradicio-
nes se han implantado en nuestra cultura.
Alguno se atreve ya y empieza a explicarse un
poco más ampliamente, y así Natalia, nos
comenta que “en mi casa, en la fiesta de
Papa Noel, los regalos se ponen debajo del
árbol, pero en Reyes ya los regalos te los
ponen donde tu duermes, o debajo de la
cama, o en la almohada, o así...”. Cristian,
animado por su compañera también se lanza
y nos comenta “a mí me esconden los rega-
los por cualquier parte y los tengo que bus-
car, pero si no los veo luego me los sacan
ellos (suponemos se refiere a sus padres)”.
Sergio, también se anima y dice “a mí me los
esconden en el sofá, y siempre los encuen-
tro” (debe ser un sofa de buen tamaño).
Raquel nos dice algo parecido incluso nos
confiesa que se los esconden por el patio.
Esto ya se ha animado y desde todas las
mesas nos dicen cómo, donde y qué, les
esconden los regalos, el bueno de Santa
Claus y luego sus padres tienen que ayudar-
les a encontrar todo lo que va dejando por
cualquier sitio este Santa Claus. Irene nos
confiesa que entre “todos” sus hermanos
(tiene tres) y ella encuentran siempre los
regalos. “Los Reyes y Papa Noel siempre es
en el árbol, en ningún sitio más” nos confie-
sa Sergio con aire victorioso. (Debe ser por
haber conseguido llegar al micro). Samuel
desde otro lado de la sala esta ansioso por
dejar sus declaraciones para la posteridad y
cuando le acercamos el micro nos dice “que
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nosotros los regalos siempre los solemos
poner bajo el árbol y que los que son peque-
ños los colgamos del árbol y hay algunos que
nos los esconden y así... ¿lo entiendes?”. Lo
que hemos entendido claramente es que el
ejercicio de esconder los regalos está bas-
tante extendido.

PENSEMOS EN LA NAVIDAD EN
EL MUNDO ¿CONOCEIS ALGUN ACTO
ESPECIAL Y DISTINTO AL DE ESPAÑA?

Luis, con voz potente, nos explica
que “en Alemania (el lo sabe de buena fuen-
te) antes de Navidad, del primer día, los
niños suelen pintar los huevos de pascua, los
decoran, y luego, por la mañana, los abren y
es su tradición que estén rellenos de leche”.
Irene nos confiesa que, “aunque ella lo ha
visto en el cuaderno de ingles, en Escocia, en
el año nuevo, después de la uvas, se canta
una canción especial para ese día”. Alguien
dice a lo lejos que es en ese pais que los
hombres llevan falda; kilt, dice otro, que no
se llama falda. Hajar, una niña de grandes
ojos y largas trenzas, nos comenta que “en
Marruecos la fiesta de Navidad se suele cele-
brar en Febrero ¿? y en vez de hacer árbol, y
todo eso, pues se regalan cosas y tarjetas y se
suelen hacer fiestas también”. No parece que
haya mucho conocimiento de celebraciones
ajenas a las españolas, por parte de estos
chicos y chicas.

SI HAY PRESENTE ALGUN NIÑO O
NIÑA DE OTRAS NACIONALIDADES
¿PODRIA EXPLICARNOS UN POCO SUS
FIESTAS NAVIDEÑAS? 

Una chica que dice ser de Ecuador y
que se llama Camila nos cuenta que “come-
mos helado y los regalos a veces los escon-
demos y en mi pais Reyes no hay celebración
y usamos árbol”. Natalia, de procedencia
ucraniana, nos cuenta que “en nochevieja lo
celebramos casi igual que aquí, con nuestros
platos típicos, pero todo igual, y al día
siguiente pues vienen como trayendo una
figurita de Jesús, y viene un montón de gente,
por ejemplo guerreros con espadas y todo y
entran en la casa y se ponen a recitar cosas
relacionadas con el nacimiento de Jesús.
También casi todos los días de vacaciones de
Navidad vienen hacia las doce de la noche
gente mayor y cantan villancicos, y pasan a
las casas. También que los últimos días de
vacaciones los chicos, por las mañanas, van
cantando villancicos y llevan granos de trigo
y cuando van cantando se los echan por la
casa anunciando el año nuevo”. Fran que
dice proceder de Colombia nos cuenta su

experiencia y dice que “el 24 de diciembre
se reunen todos los familiares para hacer un
banquete y el día siguiente se dan los rega-
los, que no se dan en Reyes, y el 31, además
de comer las uvas, reunimos también a los
familares y los vecinos y hacemos otro ban-
quete”. Finalmente, Fátima que procede de
Marruecos, nos indica que “en Diciembre
tenemos una fiesta que se llama Ramadan y
es la fiesta más grande y entonces compra-
mos corderos y entonces los matamos y nos
los comemos y luego hacemos una fiesta”.
Todo esto comentado en el lenguaje encan-
tador de los niños, cada uno con el acento
característico de cada pais y que no se puede
transcribir. Otro chaval, que afirma ser espa-
ñol pero que conoce otras costumbres de no
sabe donde pero que “salian hombres con
máscaras llamados camprapus, o algo pare-
cido, dando latigazos, flojitos, a troche y

moche”, pero que no se acuerda del pais, de
verdad, que no se acuerda. 

EL MUNDO DE LA TELEVISION
¿OS PARECE QUE DA A CONOCER
OTROS ASPECTOS DISTINTOS A LOS
QUE CONOCEIS, BIEN SEAN DE ESPAÑA
O BIEN DEL EXTRANJERO?

De vez en cuando, nos dicen por
aquí. En la 2 hay documentales de Africa, nos
dice Natalia. Hay documentales que nos per-
miten ver otros paises, dicen por allá. La opi-
nión general es que algunos documentales sí
que ven.

VAMOS A TOCAR EL TEMA DE
LOS JUGUETES, LOS LIBROS U OTROS
REGALOS DE REYES. ¿PREFIRIAIS QUE
OS LOS ENTREGARAN AL INICIO DE LAS
VACACIONES O QUIZAS OS GUSTA MAN-
TENER LA INTRIGA COMO FINAL DE
FIESTA DE LAS VACACIONES?. A FIN DE
CUENTAS LAS VACACIONES LAS TENEIS
DE TODOS MODOS.

Me gustaría recibirlos al final, dice
uno. Antes dice otro, para poder jugar más
con ellos. Otro dice que después, pues la
sorpresa es mayor. Otro despues, Otro antes.

Total, al final del recorrido por las distintas
mesas y entre risas y bromas llegamos a la
conclusión que la mayor parte prefiere reci-
birlos después pues así tienen las vacaciones
para disfrutar con amigos, o familiares y
como remate final vienen los regalos de
Reyes, todo un doble regalo.

¿OS SENTIS INFLUIDOS POR LA
PUBLICIDAD EN TELEVISION HACIA
VUESTROS DESEOS O QUIZAS ES POR
EL COMENTARIO CON VUESTROS AMI-
GOS O POR LO QUE VEIS EN LOS ESCA-
PARATES?

Los escaparates, dice uno, escapara-
tes, dice otro. Me gustar ver en las tiendas,
dice este otro. Escaparates, escaparates, es
la palabra más repetida. La sorpresa que
recibimos es grande ya que parece que la
mayor parte de los niños no hacen mucho
caso de la publicidad en televisión, sino que
se guían por los escaparates, tiendas o revis-
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(Óptica Diplomada)

Colegiada núm. 2.906

“Mira por tus ojos,
son para toda la

vida”

A su servicio en:
Tel. 925 13 08 98

Avda del Parque, 16
45300 OCAÑA (Toledo)



tas a la hora de elegir sus preferencias. Los
publicistas tendrían que tomar nota.

VAMOS A HABLAR UN POCO DE
LA SOLIDARIDAD. ¿SOIS CONSCIENTES
DE QUE HAY MUCHOS CHICOS COMO
VOSOTROS QUE NO PUEDEN PARTICI-
PAR DE ESTAS FIESTAS Y QUE NUNCA
TIENEN REGALOS NI COMIDAS, NO YA

ESPECIALES, SINO COMIDAS DE LAS
QUE HABITUALMENTE OS PREPARAN
EN VUESTRAS CASAS?

Aser dice que “ha visto en la televi-
sión que hay otros sitios donde hay chicos
con carencias”. Alejandro nos confiesa que
“cuando hay actos de recogida él hace entre-
ga de donativos”. Fran también ha visto en la
tele “los paises del Tercer Mundo, y sus
grandes dificultades y sus grandes necesida-
des”. Yo ví en la tele, nos dicen por detrás,
que cada hora mueren 20.000 niños a causa
del hambre (¡horror!). Natalia sabe perfecta-
mente que “los niños africanos se ven obli-
gados a beber agua contaminada y que la tie-
rra es poco fértil y la comida poca”. Sergio
comenta que “cuando hay una campaña
para los pobras, la ropa que no le vale, la
entrega para que otro niño pueda seguir
usándola”. Irene asegura que “hay niños que
no tiene ni regalos ni nada para Navidades y
habría que hacer campañas para poderles
llevar cosas”. Mi abuela, nos confiesa otro
chico, “no pudo tener Reyes porque estalló
la guerra y no pudo tenerlos”. Miguel está
convencido de que “hay muchos paises
donde no se puede comer mucho porque
hay guerra y tiran bombas...” si los iraquiés,
dice otro, si eso, asegura su compañero.
Hajar recuerda “el regalo solidario que
anuncia la tele y que por 3 euros muchos
niños pueden tener juguetes”. Hemos de
confesar que hemos apreciado un profundo
sentido de la solidaridad y de la conciencia
de las necesidades de otras partes del
mundo en niños de tan corta edad, pues no
superan los doce años.

A CONTINUACION SUGERIMOS
LA LECTURA DE LA CARTA QUE AHORA

HEMOS INSERTADO EN NUESTRA
PÁGINA 3, Y QUE EL LECTOR AVEZADO
YA HABRÁ LEÍDO Y LES COMENTAMOS
QUE ES UNA CARTA DE UN NIÑO O
NIÑA, ES IGUAL, DEL LLAMADO TERCER
MUNDO, QUE DIRIGE A SANTA CLAUS.
ES UN POCO LARGA PERO “SI TENEIS
UN POCO DE PACIENCIA QUIZAS
ENTENDAIS LA PREGUNTA ANTERIOR.
CUANDO LA ACABE ME PODEIS DAR
ALGUNAS OPINIONES SOBRE SU CON-
TENIDO”. SUGERIMOS LA LECTURA A
QUIEN LO QUIERA HACER Y MUCHOS
BRAZOS SE ELEVAN QUERIENDOLO
HACER. LA LECTURA TRANSCURRE A
TRAVÉS DE LA SALA DE MESA EN MESA
Y VAN LEYENDO POR PÁRRAFOS NUME-
ROSOS NIÑOS Y NIÑAS. UNA VEZ ACA-
BADA POR PARTE DE LOS NIÑOS SE
HACE UN COMENTARIO AL RESPECTO Y
PEDIMOS OPINION. SE HAN QUEDADO
MUDOS Y NO SABEN QUE OPINAR.
¿SERÁ POR EL CONTENIDO, SERÁ POR-
QUE ERA LARGA, SERÁ PORQUE SE HAN
QUEDADO ASOMBRADOS?

LA PREGUNTA QUE LES LANZA-
MOS A CONTINUACIÓN ES SOBRE LA
FIGURA DE PAPA NOEL, O SANTA CLAUS

¿QUE OS DICE? LES COMENTAMOS.
“Es como los Reyes Magos de aquí,

pero en América”, nos dice un niño. “Yo vi
en la tele que un hombre le dijo a un pintor
que pintara a un hombre mayor con ropa
roja”, nos dice otro. “Pero son los padres y
los abuelos”, dicen por allá. “Santa Claus era
un niño muy rico y se murió su padre que
era algo como el alcalde, o algo así, y ayuda-

ba a los desfavorecidos”, nos comenta
Natalia, quien abunda en más detalles de su
tierra de procedencia, Ucrania, y que dejan
un poco boquiabiertos a sus compañeros.

¿ALGUIEN DE VOSOTROS SUELE
IR CON SUS PADRES A CABALGATAS O
EXPOSICIONES DE NAVIDAD FUERA DE
OCAÑA?

La gran mayoría nos confiesa que,
efectivamente, salen fuera de Ocaña a ver las
cabalgatas y ocasionalmente a comprar los
regalos. Normalmente solo van a ver las
cabalgatas que es lo que más les gusta y
entretiene.

LA CABALGATA Y EL DESFILE DE
OCAÑA, ¿LOS SOLEIS VER?

“La primera vez que fuí me gustó
mucho”, nos aclara un niño; “yo, cuando voy
con mis padres, cuando no me voy a
Valladolid a ver a mis abuelos, y aquí apare-
cen los reyes en cabalgata tirando carame-
los... y eso”, nos dice otro niño. “A mí me
gusta pero siempre que lo veo se ponen en
una cosa alta, como un altar y tengo que
coger un peluche para mi hermana”, confie-
sa otro niño. Otra nos dice: “a mi me gusta
la cabalgata cuando llega a la Plaza que van
los reyes y va señalando una estrella hasta
donde está el Belén puesto en la Plaza”. Por
el fondo con fuerza grita otra niña que “le
parece muy sosa que solo van los tres reyes”,
¡Y los músicos! dice otro, que al final nos
confiesa que pertenece a la Banda de
cornetas.

¿QUE OPINAIS DE LA DECORA-
CION QUE SE PONE EN OCAÑA EN LA

Un espacio abierto con 
diferentes ambientes idea-

dos para cada ocasión
Plaza Mayor, 5

Tfno./fax. 925 131 092
info@restaurantecomendador.com
www.restaurantecomendador.com



PLAZA MAYOR Y LAS CALLES DE ALRE-
DEDOR?

Opinión casi unánime: les gusta pero
confunden la nueva decoración permanente
que se está instalando con la especial de
Navidades.

SOIS BASTANTE JÓVENES PERO
QUIZAS EN VUESTRO ENTORNO VEAIS
A OTROS CHICOS UN POCO MAYORES

QUE VOSOTROS QUE APROVECHAN LAS
FIESTAS, COMO LAS QUE SE ACERCAN,
PARA TOMAR ALCOHOL O ALGUNA QUE
OTRA TONTERIA. ¿QUE OPINAIS DE
ELLO?

“Pues a mí no me parece bien - nos
dice una niña- porque muchas veces salen
muchos heridos, se provocan peleas”... Fran
dice que “a mí me parece mal porque a la
vez te estás contaminando tu cuerpo y
además después de tomar alcohol te que-
das como loco o algo así”. “Me parece
mal,” -dice Natalia-, “ya que el alcohol hace
mal a tu organismo y si eres jóven no te deja
crecer bien y te estropea el hígado ya que es
dificil digerirlo, es muy malo para el cuer-
po”. Otra niña, Sandra, se lanza y dice que
“le parece mal que lo vendan a los menores
en las tiendas y en la gran superficie donde
he visto que iban muchachos a comprarlo y
se lo vendían”. Otro chico dice: “yo fui al
pueblo de mis tíos y en las noches de fiesta
hay muchos chicos a tomarse el botellón ese
y van por todos los sitios y hay jeringuillas de
droga”. Otro nos comenta “yo fui a Valls a
ver a mis tíos y murió un muchacho a causa
de que tomó cocaina y anfetaminas y se enve-
nenó”. Otro recuerda que “Don Enrique nos
explicó una vez sobre el tema de las drogas y
nos preguntó que si eran excusa las fiestas
para envenenarnos”. Nos llena de sorpresa
el conocimiento que tienen los chavales de la
terminología y datos de alcohol, botellón,
drogas, anfetaminas, etc. No han faltado
otras opiniones sobre las cabañas que sirven
de refugio a algunos jóvenes y las bebidas

que toman en ferias. Los chicos demuestran
ser conscientes del peligro del alcohol.

¿CREEIS QUE EN NUESTRA LOCA-
LIDAD HAY NIÑOS Y NIÑAS QUE NO
PUEDAN DISFRUTAR DE LAS FIESTAS
NAVIDEÑAS POR PROBLEMAS
ECONÓMICOS?

Sí, dicen casi unánimamente.
¿ALGUNO DE VOSOTROS VA DE

VISITA A LOS BELENES QUE SUELEN
COLOCARSE EN VARIAS CASAS DE
OCAÑA?

Si, van bastantes, y parece que les
gusta. “Mi padre es funcionario, nos dice un
chico, y ponen un belén pequeño pero muy
bonito y va mucha gente a verlo”. Otro se
refiere al de la Plaza que parece que gusta a
muchos chicos. Otro dice que va al de las
monjitas, y a Madrid.

UNA RAPIDA ENCUESTA DE
VUESTRO JUGUETE O REGALO PREFE-
RIDO DE NAVIDADES O DE REYES. IMA-
GINAD QUE NOS CONCEDIERAN AQUE-
LLO QUE MÁS OS GUSTARA, PERO SOLO
UNA COSA. CADA UNO QUE DIGA UNO
SEGUN ME ACERCO A ÉL.

Un GPS, MP3, móvil, ordenador,
ordenador, avión privado (risas), Play

Station 3, Movil, Movil, Movil, Ordenador,
Que sea feliz mi familia, Movil, Móvil, un
juego de la Game Boy, Salud, Movil, Movil,
Perro, Ordenador, Libro, Moto de moto-
cross, Movil, Movil... La mayoría quieren
móvil, y casi todos alta tecnología.

¿SABEIS QUE VAIS A SALIR EN EL

PERFIL DE OCAÑA, QUE ES UN PERIO-
DICO QUE HACEMOS TODOS LOS
MESES?

Síiii, nos dicen a coro.
¿OS GUSTA PARTICIPAR EN ESTE

TIPO  DE ACTIVIDADES?
Síii, de nuevo a coro.
¿ALGUNA COSA QUE QUERAIS

COMENTAR SOBRE LA NAVIDAD, O
SANTA CLAUS O LOS REYES MAGOS QUE
NOS HAYAMOS OLVIDADO?

“En Ocaña algunas veces ponían una
estrella que iba de un lugar a otro. Me gus-
taría que este año la pusieran”, dice un
chico. Otro comenta que “en su casa pone
una estrella en un alambre y cada día la
mueve un poco y cuando acaba la Navidad
está en el otro lado”. Una niña recuerda su
odisea en la busqueda de los regalos, y otro
otra cosa, y así nos envuelven con sus cosas.

Acaba la Mesa entre risas y sorpresas
sobre todo la provocada por don Enrique, el
director del Colegio que nos ha hecho entre-
ga, como recuerdo de esta Mesa Redonda,
de un trofeo de Yudo que tiene en la vitrina
de trofeos del Colegio y que permanece allí
desde hace más de 20 años, cuando estába-
mos en otras actividades complementarias
del Colegio, pero eso es otra historia.
Nuestro agradecimiento al Colegio Público
San José de Calasanz por habernos permiti-
do disfrutar de dos horas de charla con un
grupo de niños y niñas en torno a las fiestas
navideñas.

J. R. A.



En el número 10 de "El Perfil" nos
dedicamos al análisis de los problemas
de la sanidad pública española. Es hora
ya de analizar el mejor medicamento
para poder paliar esta pandemia que
amenaza la vida del sistema público de
salud; aunque como dijo el difunto Abril
Martorell "nadie  se atreve a lidiar el toro
de la sanidad".

Uno de los principales déficit
del sistema sanitario proviene de un ele-
vado nivel de gasto farmacéutico. Los
diferentes gobiernos han intentado
paliarlo por dos medios: la introducción
de medicamentos genéricos y la supre-
sión de financiación de determinados
tratamientos farmacológicos. Las solu-
ciones se han mostrado insuficientes, y
aunque en principio se han producido
ahorros de gasto, a medio plazo se ha
podido contrastar que son medidas par-
che nada mas. Los expertos en el tema
proponen medidas tendentes a la racio-
nalización del sistema a través de un
cambio en la financiación del gasto en la
dirección de que se repercuta un mayor
coste en el usuario final. Hoy en día es
conocido por todos, solo hay que ver las
campañas publicitarias del Ministerio de

Sanidad, que se produce un abuso en el
consumo del medicamento en un sector
de población cada vez mayor como son
las personas jubiladas, pues bien, los
estudios realizados hasta la fecha afir-
man que establecer una pequeña tasa
(se habla de 0,60cts de euro por receta)
reduciría en gran medida el abuso en el
consumo de fármacos. Pero ¿quién se
atreve a lidiar con este toro? 

Otro de los problemas del siste-
ma sanitario lo encontramos en la satu-
ración de los servicios de urgencia, los
retrasos para operaciones y consultas
diagnósticas. Los expertos proponen
también un mix de medidas para solven-
tar esta situación empezando por la
potenciación de los servicios de aten-
ción primaria (con mayor dotación de
medios tanto humanos como tecnológi-
cos que deriven la asistencia a los gran-
des hospitales, un ejemplo de esto lo
podemos ver en la construcción del cen-
tro de especialidades de Ocaña) y conti-
nuando por la introducción de sistemas
de financiación como el pago de una
pequeña parte de los gastos de asisten-
cia medica (el pago de 3 euros por con-
sulta médica). Pero ¿quién se atreve a

lidiar con este toro?
Quiero dejar por sentado varias

cuestiones para evitar suspicacias a los
lectores. En primer lugar nunca se está
hablando de la privatización del sistema
de sanidad, la sanidad pública de calidad
es uno de los derechos constitucionales
de nuestra Carta Magna. En segundo
lugar, la capacidad de los profesionales
del sistema esta fuera de toda duda,
nuestros médicos, enfermeros y farma-
céuticos tienen un prestigio internacio-
nal reconocido, sólo hay que ver como
los países de la Unión Europea vienen a
España a contratar a los profesionales
sanitarios. En tercer y último lugar, todas
las medidas planteadas por los expertos
(el denominado Informe Abril ha sido
uno de los análisis más concienzudos de
la sanidad pública en España) requieren
de una voluntad política firme y decidi-
da para adoptar medidas con un alto
coste electoral a corto plazo, pero nece-
sarias si queremos la supervivencia del
sistema, pero ¿quién se atreve a lidiar
con este toro?

Antonio Matallanos López-Bravo.
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EL TESTAMENTO Y LOS

HEREDEROS FORZOSOS

Toda persona puede disponer

sobre el destino de sus bienes una vez

fallezca a través del testamento. El testa-

mento puede ser abierto, cerrado u oló-

grafo. En el testamento abierto la perso-

na manifiesta su voluntad al Notario. El

Testamento es cerrado cuando el testa-

dor, sin revelar su ultima voluntad, decla-

ra que ésta se haya contenida en el plie-

go que presenta al notario que debe de

autorizar en acta.

El testamento Ológrafo es

aquél que hace la persona mayor de

edad, sin otro requisito que el ser escri-

to todo él de su puño y letra y firmado

por el testador, con expresión de la

fecha. El testador podrá dejar la custodia

de su testamento ológrafo a cualquier

persona de su confianza. Este testamen-

to deberá después ser protocolizado o

validado judicialmente, dentro de los

cinco años desde la fecha del falleci-

miento. Cuando no es el testamento el

que determina cómo ha de realizarse la

sucesión por no haberse otorgado el

mismo la sucesión se realiza según las

determinaciones de la Ley (sucesión

legítima).

No obstante todo lo anterior,

existe una porción de los bienes de

los que -aún existiendo testamento-

no puede el causante disponer libre-

mente, por haberla reservado la ley

a determinados herederos, llama-

dos por ello herederos forzosos.

Son herederos forzosos los hijos

y descendientes respecto de sus padres

y ascendientes.A falta de hijos y descen-

dientes son herederos forzosos los

padres y ascendientes respecto de sus

hijos y descendientes.También lo son el

viudo y la viuda en la forma y medida

que establece el código civil.

¿En qué proporción son herederos for-

zosos? En lo que denominamos la legíti-

ma. La legítima (herencia forzosa) de los

hijos y descendientes es las dos terceras

partes del haber hereditario del padre y

la madre; de estas dos terceras partes

una de ellas podrá servir para mejorar a

cualquiera de los hijos y descendientes

en las proporciones que el causante esti-

me oportuno, la otra tercera será distri-

buida por partes iguales de entre los

hijos y descendientes. La Tercer parte es

de libre disposición, pudiendo el cau-

sante (fallecido) dejarla a quien estime

conveniente sin necesidad de que exista

parentesco alguno.

En caso de fallecimiento del

hijo sin descendencia, forzosamente

habrán de heredar los padres la mitad

del haber hereditario, salvo que concu-

rrieren con el cónyuge viudo, en cuyo

caso heredarán forzosamente una terce-

ra parte de la herencia.

En lo que se refiere al viudo, si

hay hijos, la viuda tiene derecho al usu-

fructo de la tercera parte de la herencia.

Si no hay hijos pero sí ascendientes, el

usufructo será de la mitad de la heren-

cia.

C/. Empedrada, 4
45350 NOBLEJAS
(Toledo)

C/. Mayor, 13
45300 OCAÑA
(Toledo)

Telf.: 925 14 11 97
Fax: 925 14 06 32
Móviles: 617 31 30 37

687 73 40 09
magmateos@ wanadoo.es 
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AVISO DE TIMO:
Llaman al teléfono diciendo que
son de Telefónica o una empresa

que trabaja para ellos.
Te preguntan si tienes marcación

por tonos.
Con la excusa de que necesitan

hacer una comprobación en la línea
te piden que marques

el 90 y #.
Una vez hecho esto te dicen que no
hay ningún problema y te dan las

gracias.
Resultado: han convertido tu línea
en receptora de todas las llamadas
de teléfono desde el que te han lla-
mado y, por lo tanto, te las cobra-

rán a tí.
Telefónica dice que no sabe como
pararlo ni como evitar el fraude.

(Más en el próximo número)



EXCELENTE PARTICIPACION DEL KARATE
EN EL TORNEO DE KARATE "VILLA DE PINTO"

La temporada 2005-06 para el  Karate
Ocañense no ha podido comenzar mejor,  como
demuestran los excelentes resultados del pasado
Torneo de Navidad de Karate "Villa de Pinto" celebra-
do el 17 de Diciembre en Pinto (Madrid) en el cual
tomaban parte mas de 300 competidores en las cate-
gorías Pre-benjamin, Benjamín, Alevín, Infanti l  y
Juvenil.

De nuevo y  como era de esperar los
Benjamines Jesús García-Bueno y Dámaso Almendros

se alzaban bri-
l l a n t e m e n t e
como Campeón
y Subcampeón
respect ivamente
de esta catego-
ría, tras ellos y
para no dejar
atrás al combi-
nado Ocañense
los Alev ines
Rocío Romero y

Paúl Cogocea dejaban patente una Subcampeona y un
tercer puesto para nuestra representación y como no
y para cerrar el broche de esta feliz mañana de
Sábado los Infantiles Pedro de Vega y David García-
Bueno jugaban brillantemente la final de katas indivi-
dual obteniendo
el  1º  un
Subcampeón de
esta modalidad,
así  como de
nuevo David vol-
vía a brillar con
un merecido
tercer puesto.

Club Karate Ocaña-
Fisiosport

TENIS DE MESA 
3ª DIVISIÓN NACIONAL

CONSTRUCCIONES PROAL-OCAÑA 4
TENIS DE MESA TOLEDO 2

CASA CARMELO OCAÑA 5
TENIS DE MESA TOLEDO 1

En una jornada doble los equipos repre-
sentativos del Club de Tenis de Mesa Ocaña,
Construcciones Proal y Casa Carmelo, dieron
buena cuenta del  equipo de la ciudad imperial.
El domingo 18 a las  16 horas y en el Pabellon
Miguel Hernandez dabamos comienzo con una
importante afluencia de publico al primero de
los partidos que nos enfrentaban a Toledo.
Construcciones Proal compuesto por los jugado-
res Juan Carlos Prados, Ernestina Pop y Trante
Anh  efectuaron un partido no exento de emo-
ción y aunque se cedieron dos partidos se notó
clara superioridad. Tras esta victoria
Construcciones Proal sigue encabezando la cla-
sificación de esta 3ª Nacional junto con el equi-
po de Talavera.

En la misma jornada y tras el partido
anteriomente disputado le tocaba el turno a otro

equipo del CTM Ocaña en esta categoria nacio-
nal. Casa Carmelo vence a CTM Toledo con mas
facilidad de lo habitual por un contundente 5-1.

Jugaron por Casa Carmelo, Daniel Peter,
Juan Carlos Prados(JR) y Jose Maria Saez Bravo
(SR). Destacamos el gran partido desarrollado
por el juvenil Juan Carlos Prados que en un par-
tido emicionantisimo frente al número 1 de
Toledo Jesus Ocaña, demostró el temple que poco
a poco van  adquiriendo nuestros jugadores mas
jovenes. Casa Carmelo esta colocado en la terce-
ra posición de la clasificación tras los equipos
citados.

TORNEO DE NAVIDAD.
El pasado día 10 de diciembre se celebró

el V Torneo de Navidad de Tenis de Mesa con la
participacion de 24 jugadores, Daniel Peter vence
en la final a Jose Maria Saez Bravo por un apre-
tado 3-2 quedando  compartido el tercer puesto
entre Ernestina Pop y Jose María Saez Bravo (jr).
En la final de la repesca Julian Moraleda vence a
Javier Pacheco por 3-1.

EL CLUB DE TENIS DE MESA APROVE-
CHA ESTE MEDI0 PARA FELICITAR LAS FIESTAS
DE NAVIDAD Y EL NUEVO AÑO 2006 A TODOS
LOS OCAÑENSES Y AFICIONADOS AL DEPORTE.

Trabaje desde casa:
Oportunidad de

negocio

Ingresos extra

Tfno. 902 550 246
www.setupropiojefe.org

Alimentarse no es igual
que nutrirse

CONTROLE SU PESO

PREGÚNTEME CÓMO
Tfno. 902 550 246

www.somosloquecomemosorg

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)



El Ocaña Puertas Uniarte
se ha proclamado Campeon de
Invierno, despues de haber llega-
do al ecuador de la competicion
con tan solo dos derrotas frente
a El Pozo Ciudad de Murcia y
Grupo Generala Ibi, y con un
empate en la cancha del Grupo
Pinar Cordoba.

Cabe destacar la impresio-
nante primera vuelta que ha rea-
lizado nuestro equipo, siendo
líder destacado en todas las jor-
nadas disputadas hasta el
momento, incluso obteniendo
en las 11 primeras jornadas, 11
victorias consecutivas.

Este hecho no hubiera sido
posible sin el esfuerzo de toda la
plantilla, cuerpo técnico y la
ayuda fundamental de la afición,
que jornada a jornada no ha fal-
tado a su cita con el Futbol Sala
en Ocaña.

Ante las Vacaciones navide-
ñas el Ocaña Puertas Uniarte, se
incorporara al trabajo el proxi-
mo dia 26 de Diciembre para ir
preparando la recta final de la
temporada y su proximo partido
el dia 7 de Enero de 2006 frente
al Clipeus Nazareno en el
Pabellon Rafa Yunta.

Por lo que se refiere al

segundo equipo
local, el Ocaña
Bodegas Perez
Arquero, ha llegado a
fin de año siendo ter-
cero de su clasifica-
ción, con 22 puntos,
tres menos que el
segundo y solo a
cinco del primero,
por lo que auguramos
una buena remonta-
da.

Un pco más ele-
vado, segundo clasifi-
cado, está el tercer equipo local,
el Ocaña CHC Inmobiliaria, pero
está a seis puntos del primero
que logra mantener su liderazgo

con cierta soltura.
El Futbol sala, en los equi-

pos del deporte escolar, cuenta
con un primer clasificado en el
equipo infantil, en tanto que el
de alevines se sitúa en la sexta
posición de la tabla.

De baloncestro, los equi-
pos de la liga escolar, se sitúan en
la cuarta posición el de juveni-
les, y en sexta el de infantiles.
Ambos tiene que hacer un
esfuerzo y auparse a puestos más
altos de ambas clasificaciones.
Esperemos que no nos defrau-
den.

En otro orden de cosas,
hemos de comentar la prepara-
ción de la II San Silvestre
Ocañenses que recorrerá nues-
tras calles en la tarde del 31 de
diciembre, despidiendo de esta
manera, deportivamente, el año.

CLASIFICACION PT PJ PG PE PP GF GC

1  Ocaña Puertas Uniarte 37 15 12 1 2 71 39  
2  Jumilla Roster 34 15 11 1 3 75 49  
3  Grupo Generala Ibi 32 15 10 2 3 76 38  
4  Grupo Pinar Córdoba 27 15 8 3 4 70 60  
5  Gestesa Guadalajara 26 15 8 2 5 68 57
6  Olias Puerta de Toledo 26 15 8 2 5 70 65  
7  Az. Ramos Talavera 23 15 7 2 6 76 58 
8  ElPozo Ciudad de Murcia 22 15 7 1 7 53 60 
9  Bargas/I. Siglo XXI 20 15 6 2 7 67 68  
10  Lanzarote Playas del Sur 17 15 4 5 6 64 66  
11  M.M Perez Bujalance 17 15 5 2 8 43 62  
12  Extinman Andújar 16 15 4 4 7 59 66 
13  Clipeus Nazareno 15 15 4 3 8 54 78
14  Melfosur Las Gabias 12 15 3 3 9 43 60
15  Universidad de Málaga 10 15 2 4 9 44 65
16  CDE Toledo FS 6 15 1 3 11 51 93

M s de 500 m2 de zona deportiva a su
servicio: Sauna, Bao turco,

aparatos de ltima generaci n...

Calle Mayor, 16
Primera planta

Teléfono 925 156 263
OCAÑA

Horario ininterrumpido de
9,00 a 23,00 horas

Implantología, Cirugía,
Ortodoncia pediátrica, Estética

dental, Odontología general

Puerta de Huerta, 2
Tfno. 925 156 170
OCAÑA (Toledo)



MAS CONSEJOS PARA UNA VIDA
SALUDABLE

PREVENIR LOS ACCIDENTES. Con la
edad vamos sufriendo poco a poco una dis-
minución de nuestras capacidades tanto
físicas como de nuestros sentidos y refle-
jos, lo que lleva a un aumento de las pro-
babilidades de accidentes, tanto en el
ámbito domestico como en la vía pública.

Una adecuada prevención puede
ayudarnos a evitar una cantidad de acci-
dentes que pueden ser peligrosos o mas
dañosos a partir de cierta edad. Es enton-
ces cuando  las consecuencias de una
caída, por   ejemplo, son mucho mas gra-
ves ya que los huesos van volviéndose pro-
gresivamente más frágiles y por tanto las
fracturas pueden ser más frecuentes y difí-
ciles de tratar.

ALGUNOS CONSEJOS A TENER EN
CUENTA. Los principales accidentes
domésticos son las caídas, por lo que hay
que tomar especiales medidas y precaucio-
nes para evitarlos. La cocina, baños y esca-
leras son los puntos mas conflictivos y en
los que mas accidentes se producen. Para
ello hay que cuidar los siguientes riesgos:

- Evitar los suelos resbaladizos
- No abrillantar los suelos
- Las alfombras no deben resbalar.

Para ello habrá que fijarlas al suelo
- El calzado debe proporcionar

estabilidad y buen agarre. No andar en cal-
cetines o medias que puedan hacernos res-
balar.

- Ojo a los suelos mojados y a los
líquidos derramados.

- Atención a pequeños objetos tira-
dos en el suelo.

- Las bañeras y duchas son lugares
especialmente peligrosos. Poner en ellos
alfombrillas antideslizantes y agarraderos

- Tener siempre una iluminación
adecuada que ofrezca una visión clara de
cualquier posible obstáculo con que poda-
mos tropezar.

- Especial atención a las escaleras,
bordillos o cualquier irregularidad en el
piso. Señalizar debidamente lo que sea pre-
ciso.

- Utilizar barandillas, agarraderos  o
bastones siempre que se necesiten.

- No hacer movimientos bruscos
para evitar mareos; por ejemplo, al levan-
tarse de la cama, incorporarse lentamente.

- Todos los objetos de uso frecuen-
te deben estar a la mano, para evitar aga-
charnos excesivamente o subirnos en ban-
quetas o escaleras de mano.

- Vestirse sentados y asi evitaremos
pérdidas momentáneas de equilibrio y
posibles caídas.

- Evitar los cambios bruscos de tem-
peratura y los ambientes cerrados, mal
ventilados o demasiado resecos.

- Prestar especial atención a las
habitaciones con braseros, estufas, etc. en
cualquier momento puede existir riesgo de
intoxicación o incendio.

CUIDADOS EN LA COCINA. Se trata
de otra zona de la casa potencialmente
peligrosa. Habrá que tener especial cuida-
do con:

- Los escapes de gas.
- Fuegos que pueden prenderse

facilmente.
- Líquidos hirvientes que pueden

derramarse ocasionando graves quemadu-
ras.

- Salpicaduras de lejía u otras sus-
tancias de peligro.

- Ingestión por equivocación de
cualquier producto toxico.

- Es muy importante mantener los
alimentos en la nevera y respetar siempre
las fechas de caducidad que nos indican
los fabricantes y las instrucciones de con-
servación.

EN LA VIA PUBLICA. También se dan
ella peligros, que pueden evitarse:

- Respetando siempre los semáforos
y las señales oportunas

- Cruzando siempre por los pasos
de peatones

- Atención al subir y bajar a medios
de transporte. Esperar hasta la completa
detención del vehículo y utilizar las baran-
dillas.

- En general, poner cuidado en las
alturas de las aceras y bordillos

NOTA FINAL.- Se debe acudir al
médico cuando se han producido tres caí-
das en un corto espacio de tiempo. La clave
de esta visita es dar con el tratamiento
debido en estas caídas. No solo hay que
apreciar y curar posibles lesiones sino lo
que es más importante: descubrir las cau-
sas que han producido la caida y si hay
alguna causa interna en el propio cuerpo.

Tomas Domingo Hernando
Jubilado 

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

ALFA GESTIMAX

Julián de Huelbes, 3
45300 OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 120 119

www.alfainmo.com/gestimax
Email: gestimax@iaalfa.es

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)



Disfrutar en estas fiestas no
debe ser sinónimo de consumir en
exceso, especialmente en lo tocan-
te a la comida.

No vamos a repetir aquí los
muchos argumentos expuestos en
numerosos medios acerca del con-
sumo responsable en estas fiestas,
referidos a bienes y servicios en
general:espectáculos, fiestas, jugue-
tes, comidas… en estas fechas se
desata el consumismo. Y como
todos los excesos, es malo.

Por lo que a nosotros respec-
ta, en lo que queremos insistir es
en el consumo responsable en lo
referente a la nutrición, y especial-
mente en la medida en que puede
afectar a nuestra salud y nuestro
peso. Intentaremos que no sean
fechas fatídicas para la báscula.
Vamos a dar dos razones para la
moderación en la mesa y cuatro
t r ucos  pa ra  ayudar nos  a
conseguir la .

En primer lugar, hay que pen-
sar que cuesta menos el no pasarse
que el pasarse y remediarlo. Lo

veremos mejor en un ejemplo con
números.

Supongamos que una comida
o una cena "normal" para una per-
sona determinada son 1.000 calorí-
as y que con esta comida no pasa
hambre, pero tampoco engorda. Si
en una de estas comidas o cenas
señaladas se excede e ingiere, por
ejemplo, 2.600 calorías, para recu-
perar el peso tras las fiestas, deberá
ingerir solo 600 calorías durante
cuatro comidas, lo que seguramen-
te le supondré un esfuerzo mucho
mayor que la satisfacción que le
supuso el exceso cometido. Creo
que todos entendemos perfecta-
mente el ejemplo. Pero no seamos
demasiado estrictos: podemos
pasarnos un poco, por ejemplo
1.600 calorías y luego el esfuerzo
para recuperar el peso será razona-
ble: quizá dos comidas ingiriendo
700 calorías. Además desde el
punto de vista de la salud, es prefe-
rible mantener un peso que sufrir
oscilaciones acentuadas en el
mismo.

La segunda razón para la
moderación es, quizá, más impor-
tante. Y es que en estas fiestas
corremos el riesgo de perder algu-
nos hábitos que nos ha costado
mucho esfuerzo conseguir. Por
ejemplo, si ya no picoteamos a
largo de la tarde,el hecho de hacer-
lo en estas fiestas "porque es
Navidad" (como si esto justificara
todo),supone,además de privarnos
posteriormente de las calorías
ingeridas en exceso, tener que
recuperar el buen hábito que te-
níamos y que hemos perdido. Igual
podríamos decir de beber solo
agua en las comidas, tomar fruta de
postre, lavarnos los dientes por la
noche justo después de cenar y
antes de ver la TV, y ese larguísimo
etcétera que nos ayuda enorme-
mente a mantener el peso.

…………. Y los trucos que
nos pueden ayudar:

1º.- Mentalízate: piensa en lo
que va a costarte perder el peso
ganado. Que sea Navidad no es

motivo ni justificación para ganar
peso. Una mesa rebosante de man-
jares es una ostentación innecesa-
ria.

2º.- Empieza sin hambre. Si
antes de empezar la comida o la
cena nos tomamos un par de pie-
zas de fruta y tomamos mucha
agua, empezaremos la comida par-
cialmente saciados y comeremos
con menos ansia.La ingesta total de
calorías será menor.

3º.- Cocina ligero en la medi-
da de lo posible y no hagas canti-
dades excesivas, por temor a que-
darte corto ante posibles invitados.

4º.- Imponte días de restric-
ción antes y después de las fechas
mas señaladas,comiendo menos de
lo habitual. Si lo haces, el balance
global será más equilibrado al final
de las fiestas.

Suerte, valor y  ………….
¡Felices fiestas!

J.A.M.P.

CENTRO MÉDICO
MAYOR OCAÑA, S.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
- LogopediaExposición en Ocaña:

Autovía A-4, salida 57
Tfno. 608 91 21 51- 902 18 11 06

Información y presupuesto gratuito

Vd. elige donde quiere vivir

y nosotros hacemos el resto



DICIEMBRE:
HORIZONTALES: 1.- Sentimiento desinteresado y dadivoso que debemos ejercer no sólo en estas fechas navideñas. 2.-

Un reno que no vocaliza. Correr con el agua al cuello. Lo dicen las vacas. 3.- Más de este cariño tenía que haber en el mundo.
En lo que se convierte uno cuando no cultiva el conocimiento. 4.- Amuletos. 5.- Nacido en lo que era la antigua Persia. Vocal.
Matrícula de Toledo. 6.- Trozos de madera que no aprenden. Algo que hace mucha falta a toda la humanidad. 7.- Desde atrás,
animal africano con cuernos. Interjección de ánimo, Mojada la hache no se ve. 8.- Donar. Girar sobre su propio eje. Un roma-
no. 9.- Regalas. Flores liliáceas blancas que acaban en dúo. 10.- A lo que no tenían que jugar nunca los poderosos. 11.- Guisas
al horno. Posturas de Yoga.

VERTICALES: 1.- Lo que se siente al reconocer un favor recibido, al que se quiere corresponder. Sociedad Anónima.
2.- Enredados con una araña en medio. 3.- Decimocuarta letra. Uno con poco pelo haciendo el pino. La chica con poco pelo
está de pié. 4.- Nombre del entrenador del Ocaña-Uniarte elogiado en el número anterior del “El Perfil”. Sedas tan finas que no
se ven las vocales. 5.- Dios del Sol. Azúcar inglés. Vocal. 6.- En el centro del todo. Tuyo, no. Espero que alguien haya cogido la..
o sea, que se hyan enterado. 7.- Limpia, con buena salud. Generáis sudor. 8.- Nombre de mujer que en la canción se columpia
en los alambres. Este nombre de mujer si es “cibelina”, acaba en abrigo. 9.- Quinientos romanos. Nombre de letra. Lo que hay
que pedir tras una acción incorrecta. 10.- Sentimiento humano que deberíamos abundar. Plantígrada. 11.- Conjunto de dos ins-
trumentos. Removeis la tierra con el hocico y sin hache. Cuidado con las curvas.

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

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: 2 al 8

y 16 al 22

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas

García-Esteller
C/ Villasante, 5

Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914

Días de guardia:
23 al 29

Farmacia de
Dña. María Jesús García

Cañadillas
C/ Mayor, 15

Tfno. 925 121 231
Urgencias: 615 974 944

Días de guardia: 1, 9 al 15
y 31 al 31

EL CRUCIPERFIL, por Gonzy

FARMACIAS DE GUARDIA ENERO  2006

Rogamos confirmen los teléfonos de urgencia, situados en la puerta de cada una de las farmacias de guardia
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Ocaña, nombre histórico, un pue-
blo de tradiciones, que se están perdien-
do al convertirse en gran urbe; pueblo
donde ya no conocemos ni reconoce-
mos lugares imposibles de conocer. Yo
ya no sé dónde estaba ubicada la casa de
mis abuelos (o la mía propia), han des-
aparecido. Miro la calle y  lo que veo es

un gran edificio, locales comerciales...
etc. Ocaña: puedes ir a por pan y salir
con un piso en la bolsa.

Es bueno, muy bueno que Ocaña
crezca, que tenga comercios, que tenga
trabajo.

Nuestro Ocaña se ha convertido
en una ciudad-dormitorio donde la
población ha crecido pero donde real-
mente no conocemos a nadie de esos
nuevos “vecinos”.

¿Pero alguien se ha preguntado si
estamos preparados para este cambio?.
Pensémoslo. A nuestro Ocaña hay que
enseñarle cosas nuevas y hay que respe-
tarle sus tradiciones. Hay que enseñarle
que tiene muchos más habitantes que
antes y necesitamos muchos más apar-
camientos, recesitamos zonas de reci-
claje, más vigilancia... y no nos podemos
olvidar de nuestros jóvenes; necesitan
ocupar su poco tiempo libre en centros
de ocio. Yo veo a mis hijas, a sus ami-

gos/as y veo que si un fin de semana no
salen y se quedan aquí, en su pueblo, se
aburren, no tienen qué hacer y tienen
demasiado tiempo para pensar en otras
cosas...

Ocaña no es sólo una Plaza
Mayor, ni es sólo un Penal, es mucho
más que eso, aquí hay sitio para todos y
para todo.

Sin olvidarnos de nuestros abue-
los podemos hacer uno más “moderno”.

María Dolores Carrero Téllez
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