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CARTA ABIERTA A
REME GORDO,

CONCEJALA DE OCAÑA

Querida Reme:
He estado leyendo con gran

interés la entrevista que te ha hecho el
Perfil, en su pasado número. Me agra-
da muchísimo que gente joven como
tu tome la decisión de comprometerse
en la vida pública para trabajar por sus
vecinos y ponga en practica su inquie-
tudes y anhelos en base a su ideología.
Vaya por delante mi total respeto,
admiración y cariño en lo personal,
pero en lo público, en lo que represen-
tas en el municipio, no tengo mas
remedio que hacerte unas considera-
ciones y unas recomendaciones, si me
lo permites, por lo que yo he sido y
por lo que yo represento ahora.
Entiendo, y yo alguna vez también he
fallado en ello, que cuando te ponen
delante una grabadora o un micrófo-
no, podemos dar libertad al corazón
olvidándonos de la cabeza y hacer afir-
maciones o manifestaciones no sujetas

a la realidad o simplemente  que
pudiéramos estar mal informaos.

Dices en una parte de tu
entrevista referente a la guardería
municipal : “…no se cuenta con nin-
guna subvención externa", se positiva-
mente que no se ha pedido al Órgano
competente.

Hablando de la ayuda a domi-
cilio dices "…y cuenta con mínimas
subvenciones de la Junta", ahí me has
dado. Mira Reme: La Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha,
ha sido reconocida recientemente por
las 17 autonomías de esta España
nuestra, que es la Comunidad
Autónoma que más gasta en bienestar
social y mas servicios presta a los ciu-
dadanos en todos los servicios: mujer,
infancia, juventud, mayores, minusvá-
lidos, etc. Pero en el caso que nos
ocupa te diré que el ayuntamiento de
Ocaña ha tenido aprobadas para el
pasado 2005 por la Consejería de
Bienestar Social, 11.284 horas de
atención a mayores en el programa
“ayuda a domicilio”. Estas horas supo-
nen, a razón de 9 euros la hora,
101.556 euros de los que la Junta de
Comunidades aporta 68.042,52 euros
y el Ayuntamiento junto CON LO
QUE CADA USUARIO PAGA,
según la Ordenanza municipal (eso
ignoro cuanto es) 33.511,48 euros.
¿Quién es el de la aportación mínima?

En otro orden de cosas, mani-
fiestas: "No se tira una casa que no
autorice Patrimonio, sería ir contra la
Ley", según tú el Ayuntamiento en
esta materia esta fuera de la ley, ya que
Patrimonio no ha autorizado ni un
solo derribo de las casa emblemáticas
de Ocaña que han desaparecido. En la
actualidad el Ayuntamiento ha solici-
tado cinco informes a Patrimonio sin
que ninguno haya sido informado
favorablemente hasta el momento.

"Si que abría que preguntar,
continuas diciendo, a las instituciones
superiores (¿?) por qué no hay mayores
ayudas para mantener y cuidar viejas
casonas…" Eres joven, posiblemente
lo desconozcas, pero el tiempo en el
que tuve el honor de ser Alcalde de
Ocaña, existía un programa encamina-

do a lo que dices, llamado OCAÑA A
PLENA LUZ, que no se por qué razón
el actual Ayuntamiento lo quitó de un
plumazo. En ese programa se rehabili-
taron varias casas y se subvencionaron
más de 270 proyectos de diversa índo-
le con una ayuda total que sobre paso
l0s 800 millones de pesetas.

Acabo ya. Cuando se está en
política, cuando se es un personaje
público como puede ser una
Concejala, no vale el decir que actúo a
título personal en esto o en aquello.
Eres y representas lo que tú has queri-
do ser en cada momento y si estás
como colaboradora en un medio de
comunicación lo estás con el bagaje de
ser cargo publico y no pasa nada. Cada
medio de comunicación tiene su línea
editorial. 

En fin que las cosas son como
son y no como queremos que sean o
que la gente crea que sea.

Termino como comenzaba:
total respeto, cariño y admiración
hacia tí y lo que representas.

J.Velázquez
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Cuando uno es padre, se llena de
satisfacción ante cualquier gracia que
hace nuestro hijo, aunque sea hacer
pedorretas con la boca llena de papilla.
Pero pasa el tiempo y cuando tiene un
añito ya nos emocionan otra serie de gra-
cias que hace. Sus ocurrencias, simples a
veces, nos parecen maravillosas.

Este pequeño hijo llamado El
Perfil de Ocaña tiene ocurrencias, y la
última, llamada mesa sobre el Polígono
de Ocaña hemos de reconocer que ha
sido la más maravillosa hasta el momen-
to. Esperemos que otras ocurrencias le
salgan igual. Hemos recibido multitud
de llamadas telefónicas, unas interesán-
dose por el propio Polígono, otras felici-
tándonos por la idea de plantear a cara
descubierta la problemática existente.
Algunas incluso querían comprar, com-
prar. No quiero pensar que estamos ante
una nueva fiebre.

Que duda cabe que la superabun-
dancia de recursos económicos que se
están derramando sobre nuestra locali-
dad es una especie de fiebre del oro de
Alaska, donde muchos fueron los llama-
dos y pocos, aunque bastantes, los favo-
recidos. Claro está que el que tiene una o
cinco o diez o más propiedades reparti-
das a lo largo de la geografía local tiene
más suerte que el que las ve venir y se
conforma con poder adquirir uno de los
nuevos pisos que están fabricando para,
con ayuda de algun inquilino, poder
hacerse con él, “sólo como inversión”.

Volviendo al mal llamado
Polígono, pues es un Centro Empresa-
rial, es de desear que las palabras que nos
dirigió don Angel Nicolás, a quien nunca
agradeceremos bastante su presencia
(aunque estuviera vendiendo), se cum-
plan no ya tanto en plazos, que depende
de otras entidades, sino en, lo que a
nuestro juicio es vital, el precio probable
(no lo dijo seguro) para poder adquirir
unos metros y poder crear una nueva
ciudad industrial a caballo entre Ocaña,
Cabañas y Yepes. Esperamos que esta
sobreabundancia monetaria local no
vuelva locos a sus promotores y realmen-
te se posibilite la inversión local, tan
necesitada, y ponga las bases necesarias
para que esa masa laboral acabe por ubi-
carse en nuestra localidad y la de un vuel-
co aun a riesgo de ir por la calle y no
conocer a quien se cruza con nosotros,
algo que ya está empezando a suceder.

Claro que para no conocer a nues-
to interlocutor, nada mejor que la época
en la que estamos inmersos, el Carnaval,
época en que se invierten los términos
sociales y en la que muchas personas tra-
tan de ser justo lo contrario de lo que
son, o de aparentar ser justo lo contrario
que son, cosa fácil de hacer aun en épo-
cas que no son de carnaval. Me llama
poderosamente la atención la incultura
gramatical y la falta de expresión de las
personas que aparecen en los foros de
internet. ¿Quien podría pensar que
alguien lo suficientemente formado para
manejarse en internet, cometa hasta dos
faltas de ortografía por palabra? ¿O es
que se pretende aparentar ser otro distin-
to del que se es?. Incluso hay turistas que
son relacionados con algun columnista
de este medio de comunicación. Desde
luego nos llegan crónicas desde otros
lugares. Y desde luego se ha aumentado
el número de turistas que llegan a nues-
tra localidad, como el pasado fin de
semana que casi colapsó las plazas hoste-
leras, pero de eso a columnistas... a no ser
que se entienda por columnistas el amor
a las viejas columnas que están desapare-
ciendo de nuestro solar.

Dadas las fechas de salida de este
número nos será imposible sacar reporta-
je fotográfico de las “máscaras”, pero tra-
taremos de hacerlo en el de marzo, ya
cercanos a la Semana Santa, a la que ya
empezamos a hacer boca con la Mesa
Redonda de este mes y con nuestro
entrevistado, uno de los más viejos cofra-
des de esta villa, tan apasionada por la
imaginería y los capirotes.

Terminamos solicitando encareci-
damente que los propietarios de vehícu-
los se acuerden de su madre cuando
aparquen y se la imaginen tratando de ir
con su cestillo de la compra por esas ace-
ras invadidas. Seguro que si así lo hacen
tratarán de dejarla un hueco por donde
poder transitar y poder llegar a casa para
hacerles ese rico flan que, sin duda, saben
hacer como nadie. Es que un flan como
el que hace tu madre, no lo hace nadie.
Bastante desgracia tiene el que no tenga
madre. Ese, seguro, dejará el coche de
cualquier modo. Es un modo como otro
cualquiera de hacernos saber que es huér-
fano de madre. Lo que son las cosas,
empezamos con el padre y acabamos con
la madre. Son cosas de familia.

José Rubiales Arias
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Nadie desconoce que casi
todo en la vida tiene un precio. Todos
sabemos que nuestros logros no nos
han resultado gratuitos. Que hemos
tenido que pagar un precio más o
menos alto por cada una de nuestras
consecuciones. Y muchas veces el
coste no ha sido económico. Hay que
pagar de tantas maneras…

En Ocaña proliferan por
doquier multitud de grúas y gigantes-
cas plumas que ofrecen al viajero una
imagen de Ocaña extraña, que nada
tiene que ver con la población de clá-
sica configuración, con regusto a una
noble historia aferrada a su entorno
de palacios y caserones, de iglesias,
ermitas y conventos, de plazoletas,
calles y callejas de cuidados empedra-
dos y desgastados adoquines. Desde el
horizonte emergen multitud de enor-
mes perchas, desnudas de ropajes, a
modo de esqueletos de grotescos
movimientos. Al final, son como vele-
tas ciclópeas que ofrecen pavor en
días de desapacibles vientos. Y debajo

de ellas, obras, construcciones, edifi-
cios en ciernes, proyectos de tremen-
dos cubos de cemento y ladrillos. ¡Es
el progreso! 

Esas enormes perchas de
metal son la señal del nacimiento de
una nueva Ocaña, de "otra" Ocaña.
Debajo de las plumas y de las grúas
aguardan multitud de ilusiones. La
ilusión de la rentabilidad de una
inversión cogida con alfileres, hasta
ahora con recogida de beneficios
inmediatos. La ilusión de quienes han
visto en Ocaña el nacimiento de una
nueva vida. La ilusión de una socie-
dad nómada en busca de oasis y
remansos de paz. La ilusión de vivir
en una ciudad nueva de renovadas
juventudes. ¡Es la ilusión en estado
puro! Hasta la ONCE se apunta a
crear ilusiones cada mañana.

Y mientras se construye esta
ilusión que es la nueva Ocaña, se debe
pagar un precio. El precio de la inco-
modidad, de calles levantadas y pol-
vorientas. De rutas clausuradas hasta
llegar a casa. De atascos ocasionados
por conductores confundidos y des-
pistados. De cortes de agua, de averí-
as… De paseos interrumpidos por
hormigoneras, trailer y maquinarias
pesadas. De vecinos que cada amane-
cer divisaban lejanos horizontes de la
extensa llanura y ahora ven la enorme
mole de una colmena de viviendas
junto a sus narices. Del que podía
salir al patio de su casa de cualquier
manera y ahora debe hacerlo con cui-
dado y mirando asustado hacia arriba,
a ver si hay miradas escudriñadoras
que le pillen a uno en íntimas pren-
das. Sí, ese puede ser el precio.

Y esas tremendas grúas que
conforman gigantescas veletas que
están colocadas delante de tu vivienda
de forma amenazadora, producen
enormes interferencias y no te dejan
ver la televisión. Cada noche miras
por la ventana y dices: Hoy no veré
Tele 5, ni Castilla-La Mancha tampo-
co. Si la veleta mira hacia acá.
También puede ocurrir que mañana
no veas Antena 3, ni a lo peor la 2. 

Porque la gigantesca veleta

mira para el sur… Claro que ayer no
se veía casi nada, porque la veleta era
más veleta que nunca y giraba como
un tiovivo. Y como al principio no
sabes de que son las malditas interfe-
rencias, contratas a un antenista para
que te resuelva el problema y te dice:
Mire, esto se resuelve con la TDT, un
amplificador en la antena, un filtro
digital y un descodificador de barrido
electrónico de última generación.
Naturalmente, la antena hay que
subirla dos metros más. Y cándidos de
nosotros, preguntamos asustados: ¿Y
eso cuánto nos costará? Y nos dicen:
¡Bah! Trescientos sesenta euros, IVA
aparte. Al final, después de hacer
multitud de cálculos económicos
decimos abatidos: Venga, vale.
Termina la obra, cobra y al día
siguiente sigues sin ver bien la "tele".
Como el antenista es de fuera, le lla-
mas por teléfono y le dices: Oiga, que
sigo sin ver Tele 5 y es posible que nos
diga lo de  "Por el… te la hinco".

Enrique García-Moreno Amador
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“Bien está hecho
lo que hace el viejo.”

Con palabras parecidas narró
Andersen uno de sus cuentos, en el que nos
quería transmitir el mensaje de que la expe-
riencia de una persona mayor la faculta para
hacer muchas cosas, aunque se equivoque.

Basándome en esta idea he solicita-
do a nuestro interlocutor, Baldomero
Redondo Gómez de Cuenca, de casi 91
años de edad, accediese a hablar un poqui-
to de sus recuerdos, de sus vivencias, de sus
ideales. Más de noventa años dan para
mucho y es un placer ver a una persona con
su fuerza, su capacidad de diálogo. Todo
un bagaje que pone a nuestra disposición.
Viudo desde hace años, comparte sus años
entre sus hijos y nietos, tesoro del que pocas
personas pueden gozar. Pastor, vaquero,
picapedrero, quesero, agricultor y otras acti-
vidades que unidas a su pertenencia a
varias hermandades hacen de él una figura
interesante, razón por la cual hoy le trae-
mos ante nuestros lectores.

¿Baldomero, que recuerdos tiene Vd.
de su niñez, de sus primeros años en los
que, imagino, las condiciones de vida eran
duras?

Las condiciones eran muy duras, y
recuerdo muchas cosas ya que gracias a
Dios mi memoria es buena, aunque el
resto de la máquina no esté ya tan bien.
Me acuerdo por ejemplo de cuando se
quemó San Juan, aunque solo tenía
cinco años. He sido muy “farolero” y me
ha gustado hacer muchas cosas, he sido
de Jesús de Cuevas, he sido de Jesús de
Nazareno, he sido de la Filantrópica, que
eso no era religioso, he sido de la
Verónica, soy soldado de la Virgen de
donde me han querido jubilar, pero no
he querido pues digo que soy soldado de
la Virgen mientras que viva y mi gusto
sería que me pusieran el traje que tengo
“guardáito” para cuando me muera. O si
no que hagan lo que les de la gana, yo no
lo voy a ver.

Volviendo a la niñez, éramos seis
hermanos, tres hombres y tres mujeres.
Fuí a un colegio que había en el conven-
to de Santo Domingo, que era un con-
vento de mucha potencia. Había más de
treinta frailes, más los legos y los novi-
cios. Entonces tenían tres salones en los
que había maestros particulares, que no
eran frailes. Yo he ido mucho a esa, lo
que pasa es que he sido muy torpe para

aprender, me han dejado muchos días sin
comer y me han dado muchos palos en
las manos, pero no me entraban los estu-
dios, cada día soy más tonto. Para traba-
jar “borricalmente” lo que haga falta
pero las letras no me han entrado nunca.
He ido también a un colegio de uno que
llamaban Isidro “el guarnicionero” que
vivían en esa casa que por cierto ahora
van a tirar, qué lástima, más abajito del
hogar, ahí tenía la madre el colegio. Era
de pago y ahí también he ido. También
he ido “en ca” de su padre de Eutimio, el
de la farmacia, que era sacristán y daba
clases particulares. Pero cada día soy más
tonto. Luego ya de muchacho, en casa
siempre hemos vivido de lo nuestro,
teníamos vacas y había que trabajar
mucho desde que era un crio de siete añi-
tos. Y así fuí tirando hasta que me hice
hombre.

Su actividad laboral ha sido diver-
sa, pero siempre cercana a la tierra.
Háblenos un poco de ello, si es que se
acuerda.

Bueno, pues poco más, luego caí
malo y estuve un año en la cama y me
tuvieron que enseñar a andar como si
fuera un chico, se me cayó el pelo, un
desastre. Bueno luego me recuperé un
poco y volví a caer malo otros dos meses
y luego vino lo de la “leche de la guerra”
y lo perdimos todo. Pero de eso es mejor
no acordarse. Tuve que estar tres veces en
la mili. Primero me llevaron a la guerra,
donde me tocó, en aquellos tiempos
como se decía, con los rojos. Luego nos
cogieron en Brunete y por mediación de
unos conocidos nos mandaron a una
Caja de reclutas y me metieron en el ejer-
cito de Franco, donde pasé por varios
sitios. Así que estuve en los dos bandos,
primero con los unos y luego con los
otros. Luego se acabó la guerra y me
mandaron de nuevo a la mili. Cuando se
acabó todo ésto volví al ganado y cuando
me casé me independicé y por problemas
familiares que no vienen al caso me fui a

trabajar a sacar piedra en la fábrica de
cemento, donde me lesioné. Luego tra-
bajé en el Algibe donde he pasado veinte
años, de noche y de día. Eso es muy
duro, con el ganado que pude comprar
gracias a unas ayudas del tio Ricardo,
que era primo hermano de mi padre, y
con el tesón de mi mujer, que no se ha
dormido. A mis hijos he tratado de
inculcarles el trabajo, y lo han hecho
desde chicos, también. Hasta que han
sido hombres y dejaron el ganado.

¿Ha salido fuera de Ocaña, de turismo?
Le voy a decir: poco, sólo en

Avila, Segovia y Arenas de San Pedro.
Aparte de algunos viajes a Madrid y todo
lo que estuve en la guerra, pero eso no
era turismo. También he ido a Francia, a
Lourdes, donde fuí con mi mujer a la
que convencí del viaje, con el tren ese de
la esperanza.

¿Y eso por qué?
Porque mi mujer no ha querido

salir de mi casa, no le gustaban los viajes,
pero en ese viaje la dije, ahí te quedas, y
nos fuímos durante una semana. Luego
me quedé con ganas de ir a Fátima.

¿Entonces qué piensa de los turistas
que nos visitan?

El que venga tanto turista y se
vaya me gusta, y me parece bien, pero
tanta gente que nos están trayendo, eso
ya no me gusta. He llevado a algunas
personas a enseñarles la Fuente Grande y
mucha gente me ha dicho que la Plaza de
Ocaña está mucho mejor acondicionada
que otras, que son más conocidas, como
Madrid, pero los turistas se dan cuenta
de ello y me pongo así de ancho cuando
me dicen que les gusta.

Ha conocido varios sistemas de
gobierno, monarquía, república, dictadu-
ras, democracia. ¿Alguna cosa que le sugie-
ra la palabra política?

Una embustería. Una mentira.
Bájate tú para subirme yo. Son perros
iguales pero con diferentes collares. Y se
lo he dicho a personas de distintos parti-
dos. Le voy a poner un ejemplo, se acabó
la guerra y ¿quien ha pagado el pato?, los
cuatro desgraciados de un lado o de otro.
¿Es mentira?. Esa es mi opinión.

Ya nos ha dicho que recuerda cuan-
do se quemó San Juan, díganos algo de ese
desgraciado accidente.

Fue en el 1920, el día 14 de junio.
Vivía cerca de la Iglesia, en lo que hoy es
la calle Pastor Poeta y oí unas voces de

ENTREVISTA A D. BALDOMERO REDONDO



“fuego, fuego” y mi madre estaba hacien-
do una ensalada de lechuga para comer,
y todos salimos hacia la iglesia, cayó la
torre ardiendo, todo se quemó. La
Virgen la pusieron en casa de Nacho y
parecía una persona con la piel quemada
y el pelo quemado, una pena. Había una
cadena de personas desde la Fuente
Grande con cubos y se vino la gente del
campo para ayudar, y corría el agua de lo
que se perdía de los cubos. Se quemó casi
todo pues decían que habia empezado el
fuego por cinco sitios. Se quemaron
hasta las columnas, razón por la que
luego se pintaron de azul como están.
Fue el 14 de Junio, tras la fiesta de San
Antonio.

¿Tiene algún recuerdo de la Iglesia
de San Pedro?

No la he conocido, ni en ruinas.
Solo cuando hicieron el frontón que
hicieron allí y se veían algunos restos de
pinturas. Las imágenes la repartieron
según me contó don Angel García del
Pino, con el que tenía mucha amistad,
aparte que era familia de mi mujer. El me
contó esto de las imágenes. He visto de
poner la campana en la torre del Teatro,
cuando yo era muchacho. Me acuerdo de
ver los hombres subidos en los andamios
levantando la torre.

¿Y de la de San Martín?
La he conocido con las imágenes

dentro. Cuando se quemó San Juan
muchas imágenes se llevaron de San
Martín a San Juan. Pero ya no se cele-
braba culto en dicha iglesia. Ha estado
mucho tiempo de pie derecho pero se
puso muy mal y hubo que hundirla.
Empezó haciendose a mano, pero como
se cayó un obrero por las malas condi-
ciones, que no se mató, pues cogieron
miedo y la volaron, por cierto que me
rompieron la pared de la portada que
tengo enfrente de San Martín.

Veo que las iglesias no le son ajenas.
Antes nos dijo que ha pertenecido a alguna
hermandad religiosa. ¿Cuáles?

Ya le he dicho antes, de varias. Le
puedo contar una anécdota de la forma-
ción de la Verónica y es que como no
había imágenes después de la guerra,
como salía solo Jesús, un día me dijo un
tal Gonzalo que si nos parecía bien hacer
de nuevo la Verónica, que había que
poner cinco duros cada uno, algo que era
mucho para la época. Después de varias
reuniones en las que ya se incorporó uno

que le decíamos Joso, tratamos de hacer
una rifa, para la que puse un cordero.
Luego vino el señor Marcial, se quedó en
poner veinte duros, y quitar el sorteo del
cordero y con eso se empezó. Eramos
sólo unos catorce o quince.

¿Que recuerdos tiene de esos lejanos
años de la Semana Santa?

Son muchos y variados. Ya he
dicho mi actividad como hermano fun-
dador de la Hermandad de la Verónica,
la actual, que fué después de la guerra
civil, hermandad que luego dejé por no
estar de acuerdo con ciertas costumbres
que no me gustaban relacionadas con la
pólvora, que ahora tiran mucho, pero
entonces era vergozoso y casi todos los
años había algún herido. Guardo en mi
casa todavía la túnica completa.

Recuerdo cómo nos causó asom-
bro la imagen de Jesús, la nueva, cuando
llegó que nos quedamos todos... pues
estábamos acostumbrados al Jesús de
antes, que daba gloria verlo. Claro le
tenemos veneración igual, pero la prime-
ra impresión no nos gustó, nos queda-
mos “espantaos”. El otro tenía la cara y
manos de marfil, y tenía otra expresión.

Luego recuerdo que quise ser de la
de Jesús, hermandad muy delicada, en la
que entré gracias a la influencia de Epi
Pecharroman, con quien trabajaba mi
hijo Paco. Primero me consiguió la opor-
tunidad de ver vestir a Jesús, algo que
despues he hecho muchas veces.

Recuerdo que una vez me dijo el
Sr. Huelbes, el padre, que era una perso-
na muy especial con Jesús, que a ver si
me podía enterar de donde estaban la
cara y las manos del Jesús antiguo, que
decían que estaba en el pueblo de
Medinaceli, pero luego no se pudo com-
probar y parece que era falsa esa pista.
Pero yo creo que esas tallas están en
algún sitio, que no se quemaron. 

¿Podríamos comparar las herman-
dades actuales con las antiguas, en cuanto
a fervor y religiosidad?

Ahora hay más hermandades que
entonces pero no hay ni comparación.
Ahora la Semana Santa es un “folklore”.
He conocido a Jesús salir lloviendo a
mares y llegar hasta las Dominicas. Si
ahora lloviera, no salíamos con Jesús.
Aunque se mezcla un poco con política,
y no quiero entrar en ese aspecto, recuer-
do que el año 36 coincidió, como este
año, el viernes con el 14 de abril, aniver-
sario de la República y no nos dejaban de
sacar la procesión unos que vinieron de
Aranjuez. Recurrimos a don Desiderio,
que era fabuloso, que creo que haya
conocido, y fuimos al alcalde de enton-
ces que era abuelo de los Medina, los
fontaneros, y se sacó la procesión. Fíjese
el fervor que había. Ese año me vestí yo
de armado en la Pasión, que era a las
cinco de la mañana y a esas horas iba
medio Ocaña y no cabía en la Iglesia de
Santa María y con las puertas abiertas
llegó la gente al medio de la plazuela.

Pero eso es lógico con el cambio de
los tiempos. ¿No le parece que el aspecto
actual de la Semana Santa es más turístico
que religioso?

Ahora es una “tertulia”, nada más
para que les vea la gente. Es una especie
de folklore, y no quiero decir más y espe-
ro que nadie se moleste por esto que
digo.

Hablando de fiestas, estamos en ple-
nos carnavales. Háblemos un poco de ellos
en sus años de mozo.

Empezaban el día de San Antón,
17 de Enero, y me he vestido mucho dis-
frazado de mujer, por la Plaza, vestido de
risión, en el mercadillo que antes era a
diario y me ponía con una cesta como si
fuera de compra. Había máscaras a todas
horas y mucho entusiasmo. Luego había
los tres domingos de carnaval que el últi-
mo ya lo hacían metidos en la Cuaresma.
El baile empezaba a las nueve de la noche
y duraba hasta hacerse de día. Con los
Carnavales aquí nos hemos divertido
mucho. Lo que no había era eso del
entierro de la sardina que es una cosa de
ahora.

Volvamos a temas religiosos, aunque
de otro carácter distinto a la Semana
Santa. Creo que es el hermano más antiguo
de los soldados de la Virgen de los
Remedios.

Es cierto, soy el más viejo y tengo
el número uno

¿Que diferencia a la hermandad de
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los Remedios de la de los Soldados de los
Remedios?

Antes había un error muy grande,
que no se podían ver nunca, por esas
tonterías de la gente. Ahora el que nos ha
unido ha sido Fermín y ahora si nos lle-
vamos muy bien. Antes los soldados no
contábamos para nada aunque según
cuenta la leyenda, sea verdad o sea men-
tira, fueron los soldados los que fueron a
Cuenca a traer la imágen de la Virgen.

¿Porqué adquirió Vd. la figurita de
San Juan que está en la puerta principal,
por cierto, ahora en reparación. Es porque
ha vivido siempre junto a San Juan?

Es porque había una imágen gran-
de, con el cordero en la mano. Llegando
con mis vacas una vez que venía de dar-
las de beber en la Fuente Grande, vi
cómo lo tiraron, en la guerra civil. Me
prometí que la repondría si el tiempo me
lo permitiera. El tiempo me lo ha permi-
tido aunque el tamaño no es el que
había, pero me confundí cuando hice el
encargo, ya que en el catálogo la figura
parecía mayor, pero ya no podía echarme
para atrás.

¿Le gusta comer cordero al horno
con buen vino tinto de Ocaña?

Si que me gusta mucho y he cria-
do muchos, por eso me gusta y lo prefie-
ro a otra carne.

¿Que hace para conservar su buen
aspecto?

Nada de particular. Mi vida es
muy normal. Hay un refrán que dice,
según da Dios la llaga, da la medicina.
Tengo ratos desesperantes entre mis
achaques y la soledad de la vejez, y eso
que se portan bien conmigo, que no
puedo tener quejas, pero una persona
sola es muy triste. Hace años pasé una
grave enfermedad y quisiera haber deja-
do este mundo entonces, pero parece que
no estaba en manos de la Providencia, y
aquí estoy.

¿Algún consejo a los que estén a
punto de jubilarse?

Llevo jubilado desde los 59 años,
por invalidez con cuatro vertebras rotas,
una por caida y las otras por una caballe-
ría, así que llevo mucho jubilado. Mi
consejo es acomodarse a las circunstan-
cias y aguantarse con lo que le den. La
vida de hoy es un paraiso para lo de
antes.

¿Recuerda el nombre de todos sus
nietos?

Pues si, perfectamente. Del
mayor, Paco, casado con Mari, son Paco,
como su padre, y  Gema. Del segundo
hijo, Jesús, con Mari, Susana, Gema,
Angélica, Patricia y Leticia y el mucha-
cho, Jesús Alberto. 

¿Cómo se llama su médico de cabe-
cera?

Don Antonio, al que afortunada-
mente no doy mucha guerra.

¿Suele leer algo, periódicos, revistas,
historietas?

No porque no tengo la vista en
condiciones.

Pasa buena parte de las mañanas
paseando y de las tardes en el hogar del jubi-
lado. ¿Tiene un grupo de amigos con los que
frecuenta esas dos actividades diarias?

Tengo buenos amigos, con los que
me llevo bien, como por ejemplo con su
suegro, con el que me he llevado siempre
muy bien. En cuanto a los de la partida,
por la tarde solemos ser los mismos, al
igual que con los que charlo en la Plaza,
o en el Hogar, según esté el tiempo, y
cortamos el traje al que se deje.

Si le pregunto que prefiere, si corni-
cabra u ocal, ¿sabe a que me refiero?

Perfectamente, son las aceitunas
típicas de nuestra tierra. Ahora les ha
dado por sembrar cosas de estas moder-
nas, pero no son buenas para la tierra, se
caen pronto al suelo.

¿Y si le hablo de termpranillo o cen-
cibel?

No estoy muy seguro, no se que
pueda ser.

Me he pasado en una en la meta
que me propongo para mis entrevistas, pero
no puedo dejarle sin la oportunidad de
decirme lo que quiera, aunque sea del cam-
bio que se está realizando en Ocaña, que
imagino conocerá.

Lo veo bien, pues se vive mejor
que nunca, aunque debería haber más
justicia de la que hay. La democracia no
está reñida con el respeto de todos. Las
casas están como cárceles de las rejas que

se ponen, solo por el temor. En cuanto a
las casas que se están tirando me parece
una “picardía”, y mi casa puede que sea
una de las que se tiren el día que falte.
Ahora, como hay muchas “cuartos”,
enseguida a hundirlo, aunque podría
arreglarse y hacer viviendas confortables
con menos gastos. Justo al lado de mi
casa van a tirar una y dicen que van a
hacer 25 pisos, eso es una locura. 

Acaba Baldomero recitándonos de
carrerilla una poesía suya que dice se publi-
có en el programa de fiestas del pasado año,
que sabe de memoria y al que agradecemos
estos momentos que nos ha dedicado. Nos
expresa su temor de que haya gente que se
pueda reir de él por esta entrevista. Le des-
engañamos de su temor pues confiamos en
la inteligencia de nuestros lectores de sabo-
rear los añejos recuedos de un nonagenario
locuaz y respetuoso y le dejamos deseándole
que el tiempo le sea benénovo y que siga
disfrutando de esa paz de espíritu que sale
de sus ojillos vivarachos y que quiere escon-
der porque nos da la sensación de que, a
pesar de sus años, es un poco tímido.

J.R.A.

PARA

INVERSIONES

GARANTIZADAS

Tfno. y Fax 925 13 10 50
C/ Fernando Cadalso, 8 - 1º A

45300 OCAÑA (Toledo)
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COMIENZAN LAS OBRAS
DE REMODELACIÓN

DE LA TRAVESÍA.

La actuación prevé la construc-
ción de cinco amplias rotondas y una
red de saneamiento de gran sección.

Como todos los ocañenses
han podido comprobar, el pasado 7
de enero dieron comienzo las obras de
construcción de cinco rotondas en la
antigua travesía de Ocaña.

Estas rotondas se situarán en
plaza Pilarejo (entre las gasolineras);
travesía con C/Cabañas (junto a mue-
bles Ojeda); antigua N-IV con
C/Fernando Cadalso y C/ Alejandro
Pacheco (donde irá situada la estación
de autobuses) y antigua N-IV con
C/Toledo.

Con esta actuación se preten-
de urbanizar y convertir en calles de
población estos antiguos tramos urba-
nos de la red estatal de carreteras.

Igualmente cada una de las
rotondas irá dotada de una ilumina-

ción consistente en farolas urbanas
que harán más bella y funcional la
principal entrada a Ocaña.

De igual manera se está aco-
metiendo el soterramiento de una
importante red de saneamiento de
gran sección, infraestructura muy
necesaria en Ocaña debido al gran
crecimiento urbanístico que estamos
experimentando. Es necesario dotar a
la población de importantes redes de
saneamiento y colectores que vengan
a cubrir las futuras necesidades de
Ocaña, y en este marco se encuadra la
actuación que en estos momentos está
llevando a cabo el Ayuntamiento.

OBRAS DE MEJORA EN LA RED
DE ABATECIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y CONSTRUCCIÓN
DE UN NUEVO DEPOSITO DE

AGUA.

En estos días hemos podido
comprobar y también sufrir los
inconvenientes derivados de la aper-
tura de una gran zanja en la avenida
del Parque. Esta zanja se ha realizado
dentro del plan de modernización y
adaptación de la red de agua potable
emprendida por el Ayuntamiento de
Ocaña, consistiendo la actuación en
conectar la actual red de saneamiento
a la nueva tubería de gran sección que
tendrá su origen en el nuevo deposito
de agua que se está construyendo en
la CN-301.

Esta nueva infraestructura es
muy necesaria para no tener proble-
mas de abastecimiento de agua en un
futuro y junto con el nuevo depósito
que entrará en funcionamiento en
septiembre de este año, prevé las nece-
sidades de Ocaña para los próximos
25 años. Igualmente  junto al nuevo

depósito se instalarán unos grupos de
presión para que el agua llegue a nues-
tros hogares con la presión adecuada.

INSTALACIÓN DE UNA
CUBIERTA EN EL FRONTÓN

MUNICIPAL Y OBRA
DE CONSTRUCCIÓN DE

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS.

Los asiduos a las instalaciones
deportivas habrán comprobado como
desde el pasado mes de diciembre se
está trabajando para dotar al frontón
municipal de una magnífica cubierta
que hará de esta instalación uno de
los únicos frontones cubiertos exis-
tentes en nuestra provincia y permiti-
rá la práctica de este deporte que
tanta afición tiene en nuestra locali-
dad, incluso en días de lluvia.

La remodelación y cubierta
del frontón lleva pareja la construc-
ción de un gradería para 200 personas.

También se están acometien-

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

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

www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)

ADERAS

EDINA, S.A.
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN

FRISOS Y TARIMAS

MATERIALES PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE

CASAS DE MADERA

ALFA GESTIMAX

Julián de Huelbes, 3
45300 OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 120 119

www.alfainmo.com/gestimax
Email: gestimax@iaalfa.es
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do otras obras consistentes en la urba-
nización, mediante diversas calles, del
terreno del antiguo campo de fútbol
que se encontraba sin utilizar y la
construcción de otras dotaciones
deportivas como son: un campo de
fútbol-7 de tierra batida y una pista
polideportiva para que nuestros jóve-
nes puedan jugar sin coste alguno y
una nueva pista de padel, deporte en
auge en nuestra localidad. También
en breve darán comienzo las obras de
construcción de un campo de fút-
bol-7 de césped artificial.

NUEVO PARQUE DE
BOMBEROS, ALMACEN

MUNICIPAL Y NAVE PARA
LA ASOCIACIÓN DE

AGRICULTORES.

Ocaña es la única población
de la provincia, exceptuando Toledo y
Talavera de la Reina, que cuenta con
un parque municipal de bomberos. El
Ayuntamiento de Ocaña vio conve-
niente crear este nuevo servicio debi-
do a la necesidad de dar cobertura
inmediata en caso de incendio a nues-
tros vecinos, pues el servicio que se
ofrecía desde la Diputación de
Toledo, a través del parque de
Villacañas no era de lo más idóneo
dado que tardaban cerca de 45 minu-
tos en llegar al lugar del suceso. Por
otra parte, debido al crecimiento que
está experimentando nuestra pobla-
ción, dotarnos de medios de emer-
gencia es algo fundamental.

El parque de bomberos de
Ocaña está atendido por 14 profesio-
nales en distintos turnos y se encuen-
tra operativo con presencia física de
los bomberos las 24 horas del día, 365
días del año.

Se cuenta con tres camiones
motobomba debidamente equipados,
siendo la última adquisición realizada
por el Ayuntamiento la de una moto-
bomba urbana marca IVECO que se
compró el pasado mes de agosto.
Tras ser cedidos al Ayuntamiento los
terrenos del antiguo Silo, se está cons-
truyendo en los mismos un nuevo
parque de bomberos municipal que
estará mejor situado que el actual y
contará con mejores técnicos.

Igualmente, como el resto de
dependencias del antiguo Silo han
sido cedidas a la Asociación de
Agricultores y Ganaderos de Ocaña,
pues así viene estipulado en el acta de
entrega de las dependencias al
Ayuntamiento en el que se señala que
el Silo será preferentemente de uso
agrícola, la Asociación de agricultores
de Ocaña está construyendo una nave
que complementará la que ya tiene en
el Polígono de la Picota y que desti-
nara a cubrir necesidades agrícolas de
sus asociados.

También se esta construyendo
un nuevo almacén municipal que se
hace muy necesario para guardar la
gran cantidad de maquinaría y vehícu-
los que posee nuestro Ayuntamiento y
que se utilizará igualmente como
depósito municipal para guardar vehí-
culos retirados por la grúa.

CAMINOS.

Muestra de la excelente labor
que viene realizando la Asociación de
Agricultores de Ocaña y la estrecha
colaboración que existe con el
Ayuntamiento es el acuerdo alcanza-
do para de forma progresiva arreglar
todos los caminos de Ocaña. Fruto de

este acuerdo podemos ya comprobar-
lo con los arreglos que recientemente
se han realizado en los caminos del
vertedero y camino Carabañas, donde
igualmente se ha procedido a instalar
señalización vertical de límite de velo-
cidad y tonelaje. En un futuro está
previsto el arreglo de otros tres cami-
nos más.

RECONSTRUCCIÓN DE
LA ANTIGUA PISCINA

DE LOS PINOS.

En el mes de enero han dado
comienzo las obras de reconstrucción
de este paraje que tan buenos recuer-
dos trae para muchos ocañenses. La
actuación consiste en arreglo de la
piscina, construcción de un nuevo
vaso para los más pequeños, nuevos
vestuarios y zona de restaurante, pro-
cediendo a volver a ajardinar todo el
conjunto.

En la explanada de atrás se
tiene previsto la plantación de cerca de
100 árboles con riego por goteo y se
construirá una bonita zona de ocio
donde podremos pasar unos días agra-
dables en compañía de nuestros ami-
gos. Está previsto que esta obra esté
finalizada para el próximo mes de
Mayo, por lo que si todo sale bien
podremos disfrutar de ella este verano.  

SOBRE LOS MUSEOS.

El Excmo. Ayuntamiento de
Ocaña está ejecutando dos obras
museísticas que en los próximos
meses abrirán sus puertas. La más
inmediata es el Museo del Padre
Santos sito en la calle Lope de Vega
que albergará la colección arqueológi-
ca donada por el dominico Jesús



Santos Montes, así como donaciones
particulares de vecinos de Ocaña que
viendo en este centro un lugar idóneo
para exhibir y preservar su patrimo-
nio, han decido depositar sus piezas.
Las obras están a punto de finalizar
estando previsto el día de inaugura-
ción el próximo 11 de marzo.

Las obras de lo que será el
museo de Semana Santa o Centro de
Interpretación de la Semana Santa
han comenzado en la Iglesia del
Carmen. Este espacio que hasta el
momento no tenía ninguna funciona-
lidad albergará un centro donde veci-
nos y visitantes conocerán el pasado y
el presente de la Semana Santa de

Ocaña conjugando las nuevas tecno-
logías con espacios expositivos donde
las Hermandades y Cofradías se verán
representadas. Se preveé la apertura
del centro para finales de abril o prin-
cipios de mayo.

NOTA INFORMATIVA:

COMO TODOS PODRÁN
COMPROBAR, LAS OBRAS

Y PROYECTOS QUE EL
AYUNTAMIENTO ESTÁ
LLEVANDO A CABO EN

BENEFICIO DE NUESTROS
VECINOS, UNIDO AL

CRECIMIENTO URBANÍSTICO,
ECONÓMICO E INDUSTRIAL

QUE ESTAMOS
EXPERIMENTANDO,

CONLLEVA UNA SERIE DE
MOLESTIAS.

SOMOS CONCIENTES DE ELLO
Y POR TAL MOTIVO PEDIMOS

DISCULPAS A NUESTROS
VECINOS. Y EN ESAS

DISCULPAS INCLUIMOS
NUESTRA ESPERANZA DE QUE

SEPAN COMPRENDER QUE
TODO ESTO SE HACE EN
BENEFICIO DE NUESTRO
PUEBLO Y QUE CUANDO
ESTAS OBRAS FINALICEN,
TODO LO PASADO HABRÁ

MERECIDO LA PENA.

ESTAMOS A SU ENTERA DISPO-
SICIÓN, Y SI DEBIDO A LA EJE-
CUCIÓN DE CUALQUIER OBRA,
TANTO PÚBLICA COMO PRIVA-

DA LES OCASIONA ALGÚN
PROBLEMA,

NO DUDEN EN PONERSE
EN CONTACTO CON

EL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS
DE LA OFICINA DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO,
(TELF. 925 120 197).

INTENTAREMOS AYUDARLE A
SOLUCIONARLO.

MUCHAS GRACIAS POR SU
COMPRENSIÓN.
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CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

SUBVENCIONES

Confecciona, tramita y asesora en:

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

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

CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales

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

Jubilación

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

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

NOBLEJAS (Toledo)

INFORMACIÓN MUNICIPAL

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 Censo al 15 de Febrero de 2006

7.532 habitantes



PAISAJES OCAÑENSES.
EL RESPLANDOR.

No es de ahora. Hace ya muchos
años que desde el norte del casco urbano de
Ocaña se puede disfrutar de un espectáculo
de luz y color anaranjado, en el silencio de
la noche. Se observa con más claridad si se
cruza el Valle Mayor. Si el cielo está cubier-
to, se percibe el acontecimiento con mayor
intensidad.

Los núcleos de población más cer-
canos por esa zona son Ontígola y Aranjuez.
Sin embargo ninguno de los dos son los
causantes del efecto. La iluminación proce-
de de la Capital del Reino.

Parece en un principio que detrás
del horizonte existe un gran incendio. O
que alguien ha puesto allí esa decoración
para romper la monotonía de la oscuridad.

Si nos marchamos a continuación
al sur del casco urbano, alejándonos del
pueblo y miramos hacia el mismo lugar,
parece que un gran director artístico quisie-
ra estar preparando fotografiar en las tinie-
blas un pueblo descansando, con una tenue
luz encendida de fondo. Por eso, en Ocaña,
nunca es de noche del todo.

Esa luz es el reflejo de la que pro-
yectan, principalmente, las farolas de las
calles de Madrid. Cada año que pasa
aumenta su intensidad; es como si cada vez
se fuera acercando más a nosotros la gran
ciudad. A mí me recuerda algo más.

Volviendo al primer lugar, allí,
sentado en el camino del Pozo de la Nieve,
sobre una piedra caliza, me imagino o creo
ver la silueta de un conocido hombre nona-
genario de Ocaña. Sobre su cabeza, el som-
brero. En su boca, un puro Farias encendi-
do. Su mano derecha está apoyada sobre
una garrota. No es alto; más bien menudo.
Tiene una conversación divertida. Es gene-
roso, optimista y se hace el bruto, todo a la
vez. Va de un lado a otro de su huerto.

Siempre le acompañan sus perros, sin raza
conocida, mueven continuamente sus
rabos, están contentos.

En realidad está muerto. Pero no
se ha marchado del todo. Su espíritu sigue
paseándose por la tierra que más quiere.

Cuando vivía y casi todos estába-
mos dormidos, él caminaba sin parar; y cuan-
do al atardecer casi todos nos manteníamos
en vigilia, él ya estaba durmiendo.

Físicamente vivió durante casi
todo el siglo XX y la práctica totalidad de
los cuatro primeros años del XXI. No fue
un hombre con responsabilidades políticas,
pero hubiera sido, sin duda alguna, un buen
representante local, si se lo hubiera propues-
to. Aunque es difícil imaginarme a este
hombre sentado en un Salón de Plenos.
Moviéndose sí. Pero sentado no. No era adi-
vino, pero tenía una intuición muy desarro-
llada. No era un hombre violento, y sin
embargo era un gran guerrero.

Cada vez que veo un nuevo pro-
yecto en marcha; cada vez que oigo las ani-
madas conversaciones sobre tráfico inmobi-
liario local, su personalidad aflora en mis
recuerdos.

Tuve el privilegio de ser buen
amigo suyo; la suerte de contar siempre con
él. Cuando se me ocurría organizar cual-
quier evento se incorporaba inmediatamen-
te. Daba igual que tuviera cuarenta y cinco
años más que cada uno de los demás asis-

tentes. Él llegaba el primero; e inmediata-
mente hacía todo lo que fuera necesario
para amenizar la reunión. Era, sin duda
alguna, en espíritu, el más joven de todos.

Aprendí muchas cosas buenas de
él: a ser agradecido y a no cesar en los inten-
tos por hacer cosas nuevas. A procurar no
hacer daño a los demás; aunque tanto él,
como yo, al ser hiperactivos, terminábamos
molestando con indeseable frecuencia a
alguien.

Poco antes de escribir lo que aquí
estoy diciendo he entregado en la Imprenta
de Rubiales el texto de un libro que en estos
momentos se está editando. Su titulo: "RES-
PETO". Contiene numerosas referencias a
Ocaña y sus gentes. Versa en parte sobre las
distintas acepciones gramaticales del término.

En una vieja enciclopedia acabo de
encontrar un significado complementario, del
que no trata el libro. Dice: "Tauromaquia.
Condiciones acusadas por el aspecto externo
del toro que le hacen temible".

Esta antigua acepción se ensambla
con mi homenajeado de hoy: Lamento tu
ausencia, Doroteo García Sáez-Bravo,
"Torito". Ignoro cuándo y por qué recibiste
este cariñoso mote. Y a quién se le ocurrió.
Desde luego que si la reencarnación existie-
ra hoy serías el anuncio indultado de
Osborne que adorna con estilo y mucha
simpatía numerosos terrenos adyacentes a
las carreteras españolas. De hecho, la silueta
de ese toro bravo sustituye al propio escudo
nacional en innumerables banderas bicolo-
res sin que nadie se sienta ofendido. Hasta
los propios legionarios, los soldados españo-
les, se las llevan a sus misiones de paz, por
todo el mundo.

La luminosidad que tú solo pro-
yectas desde Ocaña se ve desde Madrid y
desde todo el Universo. Para mí, tú también
eres la causa del resplandor.

Ataúlfo López-Mingo Tolmo
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En la sociedad actual que tiene
tantos valores positivos, como son la
libertad con que se expresa, la sinceri-
dad, la espontaneidad y otros muchos
derivados del bienestar y el progreso,
echo de menos los valores humanos, la
ética y la moral, valores imprescindi-
bles si queremos mantener el linaje de
nuestros antepasados y las buenas cos-
tumbres que heredamos de nuestros
mayores, y que si no nos ponemos a
ello, amenaza con perderse. ¿Dónde
han quedado expresiones como valo-
rar, ética, moral? Para recuperar estos
valores, nos podemos apoyar en el
Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española, y llevar su significa-
do hasta las últimas consecuencias.

VALORAR: dice el D.L.E., en
una de sus acepciones, que significa
"señal de aprecio de alguien o de algu-
na cosa"; en otra acepción dice "reco-
nocer, estimar o apreciar el valor o
mérito de una persona o cosa". Está
claro que en la sociedad actual, cada
vez nos cuesta más apreciar a una per-
sona por sus méritos, poniendo en
duda todo lo que alguien consigue, sin
pararse a pensar el esfuerzo que aque-
llo le ha costado a esa persona a la que
nadie le ha regalado nada.

ÉTICA: según el D.L.E. es "la
parte de la filosofía que trata de la
moral y las obligaciones del hombre".
Hoy en día es muy normal firmar un
contrato, con lo que uno cree haber
plasmado todo lo acordado, y luego
aparecen cláusulas en letra pequeña,
que no recogen lo hablado y le llevan
a uno a sentirse engañado. No hace
tanto tiempo que en nuestro pueblo se
cerraban los acuerdos con un apretón
de manos, y ninguna de las partes se
volvía atrás de lo pactado. Esta prácti-

ca era una garantía por encima de
todas, debemos recuperarla a marchas
forzadas.

MORAL: en su primera acep-
ción, dice el D.L.E., "perteneciente o
relativo a las acciones o caracteres de
las personas, desde el punto de vista de
la bondad o la maldad". He aquí uno
de los grandes males de nuestro tiem-
po, se está perdiendo la bondad y cada
día toma más adeptos la maldad. Si
nos paramos en otras acepciones que
nos hablan de la apreciación del
entendimiento o de la conciencia, lle-
garemos a la conclusión de que no
tenemos conciencia de lo que les pasa
a los demás, sólo nos procuramos de
nosotros mismos. Hay otra acepción
que nos dice que "la moral no con-
cierne al orden jurídico, sino al fuero
interno o al respeto humano". Aquí se
nos viene a la memoria la cantidad de
veces que hemos dicho "no tenía nin-
guna obligación de aceptar esas condi-
ciones, pero estaba obligado moral-
mente".

Debemos entender la moral
como un conjunto de cualidades que

afectan al ser humano y que corres-
ponden al aspecto espiritual de las
cosas y no al físico o tangible, que en
pasado reciente se practicaba como si
fuera una norma, y en la actualidad se
está perdiendo.

No debemos permitir que los
árboles no nos dejen ver el bosque, no
están reñidos con los valores humanos,
con la libertad, la sinceridad o la
espontaneidad.

Gandía, 2 de Febrero de 2.006.

Emilio Arquero Fernández
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¿ LLENAMOS EL CARRO
O NOS LO LLEVAN ?

El actual ritmo de vida que lleva-
mos en las sociedades occidentales ha pro-
vocado la aparición de nuevas formas de
compra y esto ha estimulado el nacimien-
to de amplios espacios comerciales dedica-
dos a la venta de todo tipo de productos,
los hipermercados y las grandes superfi-
cies. El comprar en estos grandes centros
se ha convertido para las familias en un
ritual que repetimos todas las semanas,
todos los meses, como si de un hechizo se
tratara. ¿Pero compramos nosotros los
productos que deseamos o nos inducen a
comprar las grandes superficies lo que ellos
quieren?

El marketing de las grandes
superficies es algo que supera la mera
comercialización, es algo que va más allá
de la venta de productos; es un análisis
psicológico de los compradores para apro-
vechar los puntos débiles del ser humano
para llenar al máximo el carro y la caja
registradora de los grandes grupos de dis-
tribución. ¿Nunca les ha pasado que han
llenado su carro de productos que o bien
no pensaban comprar o bien no necesitan?
Entonces amigos de El Perfil, ¿compramos

o nos hacen comprar? Veamos algunas téc-
nicas que emplean las grandes superficies
para que nuestro carro no salga vacío.

Todo empieza con la entrada a
estas superficies. Nunca se han preguntado
porque siempre pasamos por la derecha y
salimos por la izquierda. No es cuestión de
talante, se lo aseguro. Esto ocurre así no
por casualidad, sino porque la mayoría de
las personas somos diestras y si entráramos
al revés dedicaríamos menos tiempo a la
compra porque tendríamos todos los pro-
ductos al alcance de nuestra "mano
buena" . Es más, el primer enemigo con el
que tenemos que luchar es el carro de la
compra, cada vez de mayor capacidad,
para que nos sintamos con la obligación de
llenarlo. Como sigan aumentando el
tamaño de los mismo tendremos que
engancharlos a algún vehículo a motor
para poder desplazarlos por las superficies
comerciales.

Y en la salida, ¿porque nos hacen
esperar tanto en la caja, no creen que sería
mejor poner alguna caja más y agilizar el
proceso? Pues no, queridos amigos, no es
cuestión de agilizar el pago, es cuestión de
seguir comprando. Todos los supermerca-
dos tienen en las cajas de pago, y no por
casualidad, los mismos productos, los
denominados productos de compra
impulsiva, a saber: pilas, caramelos, golosi-
nas, maquinas de afeitar... ¿cuantas veces
hemos comprado algo al niño para que se
este quieto y nos deje pagar tranquilamen-
te y sin ponernos en ridículo, o hemos
mirado el carro para repasar si hemos
comprado suficiente cerveza?.

Una de las cosas que a mí más me
gusta de la estrategia de comercialización
de las grandes superficies es el mix musi-
cal. Si Bisbal y Julio Iglesias pensaran que
han quedado reducidos a esto, creo que se
replantearían el seguir en la música.
¿Porque cuando hay mucha gente com-
prando la música tiene “más marcha” que
cuando hay poca gente en la superficie de
compra? ¿Será casualidad? Ya les digo yo
que no. Cuando hay poco público com-
prando lo que no se debe hacer es "espan-
tarlo", hay que hacer de la compra un
momento placentero; pero cuando la gran
superficie esta llena lo que interesa es que
las rotaciones de los compradores sean
rápidas, compremos, paguemos y dejemos
el parking libre para otro nuevo "primo"
que haga lo mismo que nosotros.

Pero si esto les parece algo inau-
dito, aún les queda lo mejor. También jue-
gan con nuestra vista y con nuestro olfato.
¿Nunca se han preguntado porque huele

tan bien a pan recién horneado?
Normalmente la panadería está al fondo
del establecimiento y provoca que usted
tenga que recorrer un gran espacio, pasan-
do por varias secciones y comprando artí-
culos, antes de saborear ese pan con aroma
a tahona de pueblo. Y esto ocurre con el
pan, pero con el pescado, con la fruta y
con la carne ocurre más o menos lo
mismo, pero aquí el aroma es sustituido
por el juego de luces. Parece que el pesca-
do esta vivo aún, parece que la carne esta
fresca y que la fruta viene de la huerta para
su mesa. Las casualidades no existen y
menos con estos expertos de la manipula-
ción del subconsciente. Son juegos de
luces que provocan en los compradores la
reacción instintiva de comprar, comprar y
comprar. 

Hay muchas más técnicas de
venta que nos sorprendería conocer, pero
eso lo dejaremos para más adelante, los
trucos de magia se van revelando poco a
poco para no romper el misterio. Espero
que la próxima vez que pasen a uno de
estos grandes centros piensen, al menos, si
compran lo que ustedes quieren o les ven-
den los que a ellos les interesa.

Antonio Matallanos López-Bravo

ECONOMÍA: I.P.C.

Un espacio abierto con 
diferentes ambientes ideados

para cada ocasión

Plaza Mayor, 5
Tfno./fax. 925 131 092

info@restaurantecomendador.com
www.restaurantecomendador.com
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DEPILUÑAS ABRE NUEVAS INSTALACIONES

Las nuevas instalaciones de
DEPILUÑAS se han abierto al
público a pocos metros de distancia
de su anterior ubicación, en la Avda.
de José Antonio.

Invitado al acto de su inaugu-
ración sorprendemos a tres bellas
mujeres que muestran los accesorios
a quienes han querido acompañarlas
en el mismo.

Montse Ruano, Gerente, nos
recibe amablemente y nos obliga a
recorrer las distintas salas y aparatos,
dedicados todos a mejorar lo ya de
por sí bello, la mujer.

Montse, háblanos un poco de tí,
preguntamos ante una copa de
champan que nos ofrece.

- Nací en Barcelona, donde
cursé estudios de peluquería en la
conocida academia de Rafael Payés.
Posteriormente pasé al mundo de la
estética, especializándome en escul-
pir uñas de porcelana. Aunque esté
feo decirlo yo misma, he de recono-
cer que tengo gran destreza y expe-

riencia en esto de las uñas de porce-
lana.

Recorremos el amplio salón de
recepción, y abordamos a otra de las
profesionales que atienden este cen-
tro estético. Se llama Remedios
Prieto y nos confiesa que es esteticis-
ta diplomada y que ha realizado cur-
sos de masaje corporal. También le
encanta realizar maquillajes especia-
les para fiestas, spots, cine o televi-
sión. Nació en Ocaña.

Nos acompaña Montse por las
cabinas de las que dispone, tres en
total, en las que se prestan servicios
de depilación a cera tibia, tratamien-
tos corporales y faciales, masajes,
depilación laser, rayos UVA, cabina
de ducha y un largo etcétera.

Raquel Rico, natural de
Ontígola es la tercera profesional y
nos comenta que tiene experiencia de
centros de Aranjuez, Getafe,
Fuenlabrada o Parla, en las que acu-
muló experiencia para montar su
propia peluquería en Ugena, pero

que dejó para volver de nuevo al cen-
tro de España.

Finalizamos el recorrido del
brazo de Montse, quien finalmente
nos comenta su buena disposición
hacia sus clientas, y no quiere dejar
de recalcar que ha incorporado un
aparato de última generación para
modelaje corporal, con tecnología
LPG, para tratamientos anticelulíti-
cos, reductores, flaccidez o retencio-
nes, así como otro equipo terapeúti-
co de micro dermo-abrasión, por
punta de diamante, especial para el
tratamiento de las arrugas, cicatrices
o manchas de la piel. Se ofrece a
hacernos un prueba en vivo y en
directo, a la que amablemente rehui-
mos por temor a verter el gracioso
caldo de la uva que aún permanece
en nuestra copa.

Felicitamos a todas ellas por su
iniciativa deseándo buena andadura
en el trayectoria de servicio a nuestra
localidad.

J.R.A.

CENTRO DE
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
Avda. de José Antonio, 5

(antigua ferretería)
Peluquería & Estética

NUEVAS INSTALACIONES DE ESTÉTICA
y

SECCIÓN DE PELUQUERIA UNISEX
CON LAS ÚLTIMAS TENDENCIASCON LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS
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A lo largo de la Jornada del día 18
de Febrero ha tenido lugar un seminario
organizado por la Asociacion de empresa-
rias de la Comarca de Ocaña AMECO. El
primer acto, tras una breve presentación
de Caste Nieto, presidenta de dicha
Asociación, comenzó con una conferencia
a cargo de Mercedes Reina, profesora de la
Universidad de Madrid, sobre en tema del
empoderamiento.

Comenzó la disertante aclarando
este término, nada divulgado, pero que
tiende a ser aplicado para hacer sentir a la
mujer que es tan sólida en sus decisiones
como el varon, algo que de momento no
parece muy claro.

Explicó previamente su trayectoria
en pro de la mujer, esencialmente de la
mujer del mundo rural, que no agrícola.
Dijo haber aprendido mucho de estas
relaciones. Agradeció el apoyo prestado
por entidades asociativas y administrati-
vas, como las Oficinas de la Mujer. Quiso
hacer sentir que si el movimiento asociati-
vo de la mujer no se consolida, no se con-
seguirán los objetivos que se marquen las
propias mujeres.

El empoderamiento, tema princi-
pal de su charla, aclaró que proviene del
movimiento negro de Estados Unidos que
se ha extendido por América Latina a tra-
vés de varias autoras hispano latinas,
como Marcela Lalarde o Evangelina
García. Es el reconocerse a sí mismas con
capacidad para decidir sobre el propio
destino de cada mujer.

Un breve café dió pie a conversa-
ciones distendidas entre los asistentes,
donde tuvimos la ocasión de comprobar la
excelente preparación que presentan estas

mujeres para lograr los objetivos que se
han propuesto. Posteriormente tendría
lugar una ampliación de las propuestas
iniciales que se completarían a lo largo de
la tarde, tras una comida de Hermandad
celebrada en el propio salón, perfectamen-
te adecuado que prestó la Bodega Pérez
Arquero y que sirvió Casa Carmelo.

J. R. A.

JORNADA INFORMATIVA FEMENINA      

PROMOCIONES EN OCAÑA
VENTA DE PISOS Y LOCALES EN:

C/ Mayor, C/ Noblejas, C/ San Juan, C/ Río Tajo

Mª ANTONIA GARCÍA ESQUINAS
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INMOBILIARIA

VENTA DE TERRENOS, PISOS Y LOCALES - ALQUI-

LER

NUEVA PROMOCION EN c/ Puerta de Murcia:
2 y 3 dorm., áticos, con garaje y trastero. Excelentes calidades. Precio interesante



Dentro de la Red de Teatros de
Castilla La Mancha hemos tenido la opor-
tunidad de disfrutar de un servicio de tres
platos sin entremeses. Es un espectáculo
lírico formado por tres piezas de corta
duración, pero de una factura dramática y
musical de primerísima categoría.

La primera se titula LOS AMO-
RES DE LA INÉS, con música de
Manuel de Falla y libreto en verso de

Emilio Dugi. Se trata de una comedia de
enredo, con personajes muy bien caracte-
rizados y diseñados. Inés y Juan están ena-
morados igual que Fatigas y Felipa, pero
por circunstancias Inés está comprometi-
da con Fatigas y Juan con Felipa. Juan
parece estar recién salido de la trena, en
tanto que Fatigas es un torero de cierta
fama. Al final se impone la fuerza del

amor mediante una intervención del
tabernero que ve en sus buenas artes pro-
ducto sobre la base de celebración de sen-
das bodas en su local y cada uno se reen-
cuentra con su ser amado. Las habilidades
cómicas de esta zarzuelita están plena-
mente puestas de relieve gracias al tono
desenfadado que les prestan sus actores y
el ritmo que marca el pianista desde una
esquina del escenario.

La segunda pieza, LOS DOS CIE-
GOS, música de Barbieri y libreto de Luis
Olona, a modo de interludio, es un diver-
timento entre dos pícaros que se hacen
pasar por ciegos para despertar la compa-
sión de la gente, se disputan el sitio de
pedir y finalmente deciden formar una
sociedad de pedigüeños, en la más pura
tradición de la picaresca española. La
acción comienza sorpresivamente con el

descenso desde el escenario del primero de
los ciegos, que recorre el patio de butacas
pidiendo limosna, algo que no parecen
comprender los espectadores que se rien
pero no sueltan la guita. La cosa se com-
plica con la aparición del segundo que
repite la acción. Prosigue un gracioso diá-
logo de ciegos que al parecer ven perfecta-
mente y concluye con una lucha por una

CAPRICHOS DE ZARZUELA



moneda que tienen que repartir y que gra-
ciosamente ha donado otro actor que
transita por el escenario. La sociedad mer-
cantil para pedir queda constituida. Toda
una graciosa crítica a la picaresca nacional.

La tercera y última obra EL CON-
JURO, música de Emilio Arrieta y libreto
de Pedro Calderón de la Barca, es una
deliciosa pieza teatral con el tema del
marido engañado por su mujer, un sacris-

tán y un pícaro, Jaramillo, que envolverá a
todos en su red de engaños. Basado en el
entremés cervantino "La cueva de
Salamanca". Un soldado es recluido en un
pajar desde donde aprecia la llegada del
sacristan que se entiende con la mujer de
su benefactor. La llegada de éste desenca-
dena una treta para que el escondido sol-
dado haga creer al resto de intervinientes

que tiene poderes mágicos y hace aparecer
todos y cada uno de los componentes gas-
tronómicos que habían sido previamente
escondidos por el sacristán ante la impre-
vista llegada del marido al que procuraba
promontorios sobre sus sienes. La pieza
concluye con la cena acabada y una explo-
sión mágica que hace aparecer al sacristán
que permanecía escondido bajo la mesa de
los alimentos y que además provocó un

buen susto a los que nos encontrábamos
en los asientos cercanos al mágico truco.

El pianista acompañó las tres
acciones con una brillante interpretación,
haciendo las pausas correctas, hasta que
llegó la definitiva, con la que se cerró el
espectáculo

Ficha Artística: Mª Angeles Cortés:
Soprano.- Antonio Lopez Taboada:
Tenor.- Ana Tébar: Actriz.- Adolfo Díaz:

Tenor cómico.- Emiliano Avilés:
Barítono.- Manuel Portero: Actor.-
Melchor Guillomía Orga: Piano

Felicidades a todos y a nuestro
Ayuntamiento por soportar el 40% de su
costo en pro de la cultura.

Orfeo

CAPRICHOS DE ZARZUELA



A las diez y media de la maña-
na y sin previo aviso, saltaron las alar-
mas del edificio "A" del Colegio
Público "San José de Calasanz" y dos-
cientos cincuenta alumnos del citado
edificio, junto a sus profesores, aban-
donaron todas las dependencias en
ochenta y dos segundos, situándose
junto a la calle Hermanas Esquinas.
Lo que pudo resultar todo un éxito de
organización se tornó en enorme pre-
ocupación al comprobar como 22
alumnos junto a su profesor, no se
enteraron del escándalo de sirenas y
timbres que de manera intermitente
sonaron durante el simulacro. El aula
donde se encontraban no era otra que

la de Medios Audiovisuales, hallándo-
se con las persianas bajadas y proyec-
tándose una película. El grado de
insonorización fue tal que desde den-
tro del aula no se oyeron las mencio-
nadas sirenas y timbres. Los ochenta y
dos segundos que nos infundieron
una gran satisfacción por el record
establecido, se tornó en preocupación
por los errores cometidos.

La Dirección del centro eva-
luará, junto al profesorado y tratará
de corregir los fallos y errores cometi-
dos con el fin de garantizar, dentro de
lo humanamente posible, la seguridad
de todos en caso de accidente o catás-
trofe  de cualquier tipo.

Seguro que se ha aprendido
más a través del fracaso que de un
engañoso éxito. Los simulacros tienen
la virtud de poder corregir, el acci-
dente consumado sólo sirve para llo-
rar los fracasos. Aquí se debe cumplir
con justeza aquello de, más vale pre-
venir que curar.

No estaría de más que antes
que se terminase el curso escolar se
repitiera la experiencia y en esta oca-
sión con una programación más efec-
tiva y rigurosa. 

Estamos en disposición de
seguir aprendiendo para poder seguir
enseñando.  

Engamora

SIMULACRO DE EVACUACIÓN





Estamos en Carnaval. Eso quiere
decir que pronto, muy pronto, tendremos
ocasión de volver a ver a nuestras imágenes
de Semana Santa por las calles sobre los
hombros de los, a veces, sacrificados nazare-
nos/as. Hemos convocado esta Mesa
Redonda, contando con la inestimable
ayuda de Fedeto, quien amablemente nos
cede sus instalaciones mes a mes, y de su
representante en nuestra localidad, Manoli
García Ariza, que debido a un desafortunado
accidente en los ensayos de Mamma mía,
por suerte, poco importante, no ha podido
participar en esta mesa. Esperemos que el
próximo mes goce de buena salud para
poder disfrutar de su compañía.

Han acudido a la Mesa representan-
tes de diversas Hermandades y Cofradías,
además de la Concejala de Turismo, así
como de nustro Alcalde, demostrando todos
ellos su interés por los temas locales.

Abre la Mesa el director de esta
publicación, José Rubiales Arias, quien esbo-
za un pequeño esquema de los temas de pro-
bable discusión, y hace una primera pregun-
ta en el sentido de conocer si, efectivamente,
está incidiendo la Semana Santa en el
aumento de la llegada de turistas a nuestro
pueblo. Comenta que hace unos veinte años
su sensación era de mayor afluencia de
público de lo que es ahora.

José Carlos Martínez Osteso contesta
que “quizás tienes razón en esa apreciaciòn
que dices en el sentido de que venga mucha
más gente de fuera pero también hay oca-
ñenses que salen con lo que el equilibrio
puede que haga notar esa sensación. En la
oficina de Turismo hay datos estadísticos y es
mucha más la gente que viene de la que lo
hacía antes. Hay que tener en cuenta el
esfuerzo que se hace desde hace unos años
con la publicación de una separata extraordi-
naria en un periódico de tirada nacional y se
nota que hace mella pues suelen venir con el
períodico en las manos. Hace unos días salió
una página en El País y de nuevo mucha
gente acudió con esa página recortada. La
publicidad está siendo positiva. Hay un
turismo que consiste en visitar las distintas
semanas santas y posiblemente haya gente de
Ocaña que haga este tipo de turismo y salga
de nuestra población justo en Semana Santa.
Las agencias de turismo hacen ofertas especí-
ficas de Semana Santa y se ha convertido en
un hito dentro de las campañas de vacacio-

nes de los operadores turísticos. Los cambios
en las constumbres sociales están provocan-
do situaciones antes impensables, como salir
en Navidad o en fin de año, que antes se
pasaban en casa y ahora, con la mejora en el
estado del bienestar hay multitud de perso-
nas que salen a descansar fuera de su lugar
habitual de residencia. La Semana Santa es
una fiesta religiosa pero tiene su trascenden-
cia en el calendario laboral y eso es indiscu-
tible”.

Toma la palabra Gregorio Alcázar,
presidente de la Junta de Cofradías, para
manifestar su acuerdo con lo manifestado
hasta el momento, y señala, refiriéndose a la
procesión del Viernes Santo, que las dos pri-
meras caídas son, por así decirlo, específicas
de presencia local, pero la tercera caida es la
que suele ver el público forastero, a tenor de
la aglomeración de público en esos tres
momentos cumbre de dicha procesión.

Toma la palabra David Esquinas, de
Casa Carmelo, y presidente de la
Agrupación local de Turismo indicando que
“si la gente de Ocaña, cada vez se va yendo
más, vamos cuidar al que viene. El principal
problema que tiene la Semana Santa, y por
eso quiero lanzar mi idea, es que llegan clien-
tes a reservar una mesa a las doce de la
mañana, y me preguntan por la procesión,
cuando a esa hora lo más bonito de la misma
ya ha pasado”. Prosigue enumerando la des-
ilusión que manifiestan los visitantes y sugie-
re que para mejorar esa situación, desde su
punto de vista de componente de la her-
mandad con mayor número que es la de los
espectadores, que “por qué no se cambia el
itinerario de la Semana Santa del Viernes, y
no hablo de cambiar las calles, eso los exper-
tos lo harán, sino de que fuera la primera
caída en el Paseo, la segunda el la plazuela
del Duque y la tercera, en la Plaza Mayor,
alrededor de la una y media del medio día,
con toda la plaza llena de terrazas y de públi-
co... de ese modo la gente tiene más opcio-
nes de verlo todo”. Prosigue comentando su
experiencia en visitas que ha realizado en
otras localidades donde había otra serie de
actividades complementarias para atraer
mayor número de visitantes. Concluye sugi-
riendo otra puesta en escena de la segunda
caída con llegada de las distintas imágenes
por varias otras calles para confluir en la  pla-
zuela, así como la posible instalación de gra-
das para facilitar su visión a los espectadores.

Responde Gregorio Alcázar señalan-
do que todas las ideas son buenas, y de lo
comentado apunta a las gradas y al cambio de
recorrido, pero que piensa que la Semana
Santa “no tiene que adaptarse a las personas
que vienene de fuera, sino que los visitantes
tienen que adaptarse a lo que tenemos”. Pone
como ejemplos varias procesiones de otras
ciudades muy conocidas y a horas intempes-
tivas pero que los que quieren verlo tienen
que madrugar o trasnochar, según sea el caso.
“A la gente que venga de fuera nosotros le
preparamos un atractivo turístico según
nuestras posibilidades” Recuerda que ya se ha
discutido esta posibilidad de cambio en reu-
niones de la Junta de Cofradías, y los incon-
venientes eran mayores que las ventajas.

María Teresa Gascó, de la
Hermandad de Virgen de Gracia y Jesús
Resucitado, comenta que “hay una parte
fundamental, aparte de que interesa el turis-
mo, pero que lo que más nos mueve es el
sentido religioso, no el turístico”

David replica que para el sentido reli-
gioso no hay horario, puede ser a las nueve
igual que a las diez.

María Teresa le contesta a que se
refiere a que “la presencia de terrazas en la
Plaza precisamente dista mucho del sentido
religioso de la Procesión y de las caídas, y
que la tercera caída es la que tiene menos
recato como consecuencia de la presencia de
las terrazas del Paseo y es un jolgorio, algo
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muy lejano a lo deseado por las hermanda-
des organizadoras de tal procesión.”

David insiste manifestando que al
menos se prodría retrasar un poco los hora-
rios sin cambiar el recorrido.

Pilar Pérez García-Bravo, de la
Hermandad de la Virgen de los Dolores,
toma la palabra para manifestar que “el año
pasado en nuestra procesión tuvimos que
requerir a la autoridad para que quitaran la
terraza de la Plaza” y prosigue indicando que
cuando a uno le interesa algo está pendiente
de los horarios y se procupa de ello, en rela-
ción a los visitantes.

David insiste y comenta que, además
de una tercera caida en la Plaza, con mucho
más público, se ha liberado la carretera para
facilitar el acceso a nuestra localidad.

Gregorio Alcázar vuelve a comentar
que se ha tratado el tema y los horarios y las
diferentes hermandades participantes difi-
cultan su cambio, al menos en las condicio-
nes actuales. Ya antiguamente eran más tarde
las procesiones y se complicaba mucho con
las actividades vespertinas, acaba diciendo.

José Carlos Martínez dice que hay
que conjugar dos puntos de vista, el de la
tradición y el del turismo. Considera impor-
tante fomentar el aspecto informativo para
facilitar al acceso de turistas debidamente
informados de horarios y recorridos.
Recuerda a David, que, aparte esos inconve-
nientes la ocupación hotelera y hostelera es
al 100% incluso se desvían turistas hacia
otras localidades cercanas. Aconseja que trate
de dar otra información a los visitantes para
ocupar el resto de la jornada con monumen-
tos o procesiones posteriores. Señala que, el
desfile de Semana Santa no es de carrozas,
por lo que las terrazas no están permitidas en
su transcurso. El turismo es bueno pero tiene
que adaptarse a nuestras tradiciones.

Reme Gordo, Concejal de Turismo,
opina que mucho público visitante lo hace
desde el punto de vista religioso, aunque con
ello, evidentemente, están haciendo turismo,
y que hay que “reeducar” a los visitantes
hacia esa religiosidad popular inmersa en
nuestra Semana Santa.

Tere Gascó dice que “además caería-
mos en nuestra propia trampa al trastocar los
valores religiosos por valores puramente
turísticos” con la pérdida de valores, ya
manifestados en múltiples aspectos de la
sociedad.

Reme Gordo abunda en esto y señala
que “estamos en una sociedad cada vez mas
laica y hay que cuidar mucho los aspectos
religiosos y las modas pueden estar vigentes,
pero, que tenemos una noma y un objetivo,
fuera de estas modas temporales de laicismo”

Valentín Rama Espinosa, de la
Hermandad de la Santa Mujer Verónica,
indica que “si vamos a mirar a la Semana
Santa de Ocaña desde el punto de vista turis-
tico, al final no vamos a conseguir nada por-
que aquí nunca se ha hecho con ese objetivo
final, a pesar de la publicidad que, evidente-
mente, se hace para su promoción”.
Concluye señalando que él trabaja por la
Semana Santa, no por el turismo de semana
santa, no para levantarla, “aquí no hay que
levantar nada, ya lo hicieron otros hace cua-
trocientos años”, sino para seguir mante-
niendo esa tradición.

José Rubiales, intentando cerrar este
tema, señala que la conclusión es la dificul-
tad de equilibrar religiosidad, tradición y
turismo, pero la evidencia es que la Semana
Santa se sigue haciendo gracias a las aporta-
ciones económicas que provienen de entida-
des oficiales o particulares, desde el punto de
vista de promoción comercial o turístico.

Jose Carlos Martínez responde que
“hay dos tipos de subvenciones, la del
Ayuntamiento, exclusivamente desde el
punto de vista de manifestación cultural
popular, de tradición, de fe y religiosa, y
luego las que se reciben de fuera, de otras
instituciones provinciales o regionales, que
están enmarcadas dentro de las Delegaciones
de Turismo”. Prosigue comentando que las
aportaciones económicas de los cofrades son
muy pequeñas y que necesitan el aporte de
otras entidades. Por otro lado, señala, “no
hay otra manifestación popular que movilize
a tanta gente como la Semana Santa en
Ocaña, donde tres o cuatro mil personas
participan directa o indirectamente en una
representación, para unos religiosa, para
otros cultural o tradicional y desde el punto
de vista del asociacionismo no hay nada
parecido, en Ocaña se colabora para la
Semana Santa sin discernir si es religiosa, o
cultural o tradicional su principal caracterís-
tica”

José Rubiales se pregunta por el
montante de esa participación económica y
si se puede saber aunque sea aproximada-
mente.

José Carlos Martínez responde que
dado el caracter público de los presupuestos
municipales no hay problema y que la apor-
tación directa es de 10.818 euros fijos,
mediante dos mitades, una antes y otra des-
pués de la Semana Santa. Aparte están las
aportaciones que se suelen dar a las herman-
dades como apoyo a sus actividades o para
gastos extraordinarios de las mismas. Pone
como ejemplo el manto de la Verónica que
se está haciendo y que suponen 3.000 euros
de subvención. Otros apoyos se suelen dar
cuando las propias hermandades realizan
actividades y así lo solicitan. Todo ello supo-
ne un total de más de 60.000 euros si se
suman todos los conceptos derivados de la
Semana Santa, como aportes laborales, con-
cierto, megafonías y multitud de aspectos
que giran a su alrededor.

Enrique García Moreno señala su
satisfacción por las aportaciones señaladas e
incluso si fueran el doble, si ello contribuye
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al engrandecimiento de dichos actos.
Prosigue reconociendo la actitud de los
representantes de las hermandades, presen-
tes, por su constante esfuerzo en mantener
esta tradición. Continúa haciendo un peque-
ño resumen histórico del surgimiento de esta
tradición y de como ahora se mezcla obliga-
toriamente con las necesidades turísticas,
aunque no comparte la idea de adaptar las
procesiones al turismo. Reconoce, no obs-
tante, el auge del turismo, con las multiples
ofertas que han provocado unos éxodos de
turistas hacia  determinadas zonas puramen-
te turisticas, lo que provoca un receso de
asistentes a las manifestaciones de este tipo,
por lo que hay que saberlas conservar, ade-
cuadamente, por ello agradece esa “aporta-
ción de casi 70.000 euros del Alcalde”.

“No, no, del Ayuntamiento, replica
Jose Carlos, no del Alcalde”.

“Si, pero tú los administras en nom-
bre de todos, que somos Ayuntamiento,
pero el Alcalde es que coge el timón y el que
los gestiona”.

José Rubiales plantea el tema de la
“desbandada de cofrades que no se visten,
creando un problema de componentes para
llevar los pasos, y que habría que hacer para
aumentar la presencia de los componentes
de dichas hermandades”

Jesús Montoro, de los Armados,
comenta con humor que ese no es el proble-
ma de su hermandad que participan el
100% de sus componentes. Risas acompa-
ñan esta manifestación.

José Rubiales prosigue comentando
su experiencia de la pasada Semana Santa en
la noche del Jueves Santo, donde a partir de
la salida del Paseo de la Procesión, entró,
según su opinión, en una especie de dejadez
y relajamiento, aumentado por la poca ilu-
minación existente, acentuada por el barrio
de San Martín. Quizás provocado por lo
prolongado del trayecto.

José María Sáez-Bravo, de la
Hermandad de Cristo Mártir, apunta que tal
vez sea al revés, “que sea la zona de mayor
recogimiento para el cofrade, alejado de
luces y visitantes” y que “a lo mejor es la zona
donde el nazareno se siente más cerca del
paso que lleva”

María Teresa Gascó, en relación a la
participación, manifiesta tener la misma sen-
sación de menor participación pero conside-
ra que hay varios factores, entre los que des-
taca grupos de jóvenes que en determinadas
etapas de su vida buscan otras actividades, a
pesar de ser hermanos, y de gente más
mayor, que por cansancio no suelen partici-
par en las procesiones. Señala concretamen-
te en su hermandad diferentes actividades
encaminadas a evitar esta disgresión, pero lo
considera de difícil solución. Opina que la
“carencia de valores en la actualidad acentúa
esta situación”

Jesús Montoro recuerda que bastan-
tes personas son miembros de varias her-
mandades y que por eso no se visten en
todas, por puro cansancio.

Gregorio Alcazar apunta que “en esta
sociedad de pasotismo estamos luchando y
trabajando por esta gente jóven que está
ahora en ese proceso de pasotismo, y con la
que hay que seguir trabajando para recupe-
rarla”. Señala que dentro de las hermandades
se está estudiando este problema y buscando
soluciones. Recuerda que hace unos años la
ilusión que tenían los chicos jóvenes de lle-
var un paso ahora no la tienen y además les
cuesta trabajo soportar ese esfuerzo.

Jesús Montoro recuerda que la
misión de las hermandades es fomentar el
sentido de hermandad para estimular todas
las actividades, tando religiosas como socia-
les, pero esencialmente religiosas, aparte las
de sacar las imágenes a la calle, y debe ser
durante todo el año, no solo en la Semana
Santa.

Maria Teresa Gascó comenta que en
los encuentros de las cofradías se respira el
mismo problema de falta de asistencia en
casi todo el país, es un problema bastante
generalizado.

José Carlos abunda en el tema y seña-
la que según ha oido en otros foros radiofó-
nicos, “en época de mayor florecimiento eco-
nómico hay una pérdida de los actos de reli-

giosidad y crisis en la fe, es un fenómeno
sociológico contrastado, y ahora estamos en
una de esas épocas”. “Tampoco hay que
poner el grito en el cielo, porque estas crisis
las ha habido en otras épocas y siempre se
han recuperado, no tiene por qué ser distin-
to ahora”. Recuerda verdaderas épocas de
crisis por circunstancias de guerras, y de ellas
se ha renacido.

José Rubiales llama la atención sobre
la ausencia de representantes de la Parroquia,
que han sido invitados, aunque parece ser,
indica, que hay al menos, dos ausentes de
Ocaña, pero reconoce desconocer las causas
concretas de tal ausencia. Lo dice porque
hubiera sido interesante conocer el punto de
vista de la Parroquia, de la Iglesia, sobre esta
crisis de fe de los tiempos actuales.

Jesús Montoro, con el apoyo de
Gregorio Alcázar en el mismo sentido, seña-
la que los párrocos son los directores espiri-
tuales de las distintas hermandades.

“Luego tienen responsabilidades en
este sentido, señala José Rubiales, para que
los hermanos sientan más en su piel lo que
tienen que sentir por el hecho de pertener a
dichas hermandades”

“Cada Hermandad tiene autonomía,
indica Jesús Montoro, aunque dependan de
la Parroquia y la gente es libre para vestirse o
no, acudir o no, según le apetezca en cada
momento”

Reme Gordo indica que “la Iglesia
ahora mismo, el papel que tiene en la
Semana Santa, está dentro de las iglesias, que
son los Oficios que es lo importante de la
semana Santa. Luego, todo lo que viene alre-
dedor es una expresión popular de la religio-
sidad, es sacar a la calle lo que está viviendo
en la iglesia, es una manifestación paralela a
lo que se está haciendo dentro de la Iglesia”

Gregorio Alcázar recuerda que
muchas actividades complementarias están
recibiendo una mayor presencia de asisten-
tes, y ello es gracias a la labor de los párrocos,
caso concreto de los oficios del Viernes
Santo.

En resumen podemos afirmar,
comenta José Rubiales, que la labor de los
párrocos es buena en este sentido.

“No solo buena, sino muy buena,
complementa José Carlos Martínez y en
Toledo tenemos un obispo, don Antonio
Cañizares, ferviente defensor de la Semana

MESA REDONDA: LA SEMANA SANTA

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)



Santa como manifestación popular de reli-
giosidad”

Gregorio Alcázar corrobora esta opi-
nión y añade que hay Consejo Asesor prepa-
rado para estimular estas manifestaciones
religiosas, desde Toledo, para despertar ese
“gigante dormido” que son las hermandades
de Semana Santa, hermandades religiosas
por encima de todo.

Juan A. Mesones Benavides, de la
Hermandad Virgen de los Dolores, apunta
que “efectivamente don Antonio Cañizares
está apostando por las hermandades porque
ve mucho potencial humano, mucha gente
jóven que puede y debe vivir su fe desde den-
tro de la hermandad. La Iglesia está hacien-
do una buena labor con eso”.

Pilar Perez comenta que el grado de
participaciòn de fieles en la Semana Santa es
muy superior a cualquier otra manifestación
religiosa y de ello se ha dado cuenta la
Iglesia, en especial abundancia de gente
jóven. Señala, por otro lado, que las activi-
dades de las hermandades deberán ser más y
diferentes de las puramente procesionales,
muy importantes, pero necesarias para
encontrar nuevos métodos para recuperar
valores que ahora se están perdiendo.

Jesús Montoro reconoce que el apoyo
del Ayuntamiento y de la Concejalía de
Turismo junto a la Junta de Cofradías se ha
conseguido un nivel muy alto dentro de la
provincia de Toledo.

Gregorio Alcazar recalca que efecti-
vamente la Junta de Cofradías ha servido de
aglutinante para mejorar los actos de Ocaña
en relaciòn a otras localidades en las que las
hermandades no están aglutinadas en un
ente superior.

Enrique García Moreno se pregunta
se es necesaria la presencia de los sacerdotes
en las procesiones, pues hay otros actos
donde no se da esa presencia, caso de
Neocatecumenales, Carismáticos, Opus Dei,
etc, donde no siempre hay sacerdote en sus
actos religiosos. Lo importante es el hecho
religioso en si mismo, haya o no presencia
personal de miembros del Clero.

Varios miembros de la Mesa, José
María Sáez-Bravo, Juan A. Mesones, Pilar
Pérez, y otros, opinan lo contrario, en el sen-
tido de que no conciben una procesión sin
sacerdote, al menos en Ocaña.

Enrique García recuerda que alguna

procesiòn de la Virgen de Fátima no ha visto
sacerdote alguno, sino seglares. Hace refe-
rencia, además, a las figuras y tallas de las
distintas cofradías del país, unas más impor-
tantes en función del autor de las tallas.

De nuevo otros miembros de la Mesa
opinan que no es así, que las figuras no son
lo relevante, sino lo que significan y su carga
de religiosidad. Los cofrades no se fijan en la
calidad o belleza de las imágenes, sino lo que
representan.

Pilar Pérez toma la palabra para
manifestar que Ocaña es un publo de tradi-
ción y quiere hacer constar su agradecimien-
to a las personas que nos han precedido gra-
cias a las cuales es hoy la Semana santa lo que
es. Igualmente señala que cada estamento
tiene su papel, sea la Iglesia, el
Ayuntamiento o las Hermandades y todos
ellos son importantes y gracias a todos se ha
consolidado el nivel de nuestro pueblo en
este sentido. Recuerda que, al igual que en
los actos militares, con sus ordenanzas y for-
mas de actuar, en la Semana Santa cada cosa
tiene su papel y cada persona su puesto, sea
sacerdote, nazareno, publico, etc, todo es
parte del conjunto. Afirma que gracias a las
imágenes a veces se consigue llegar a los sen-
timientos de algunas personas que solo lo
ven en estos momentos.

José Rubiales se dirige a los dos más
jovenes de la mesa, Reme Gordo y Marcial
Calero, para que expresen su opinión de esa
abundancia de juventud, según se ha afirma-
do antes, y de su pérdida de valores actual-
mente.

Marcial opina que si hay mucha
juventud, pero piensa que su grado de com-
promiso en menor que lo era antes, pero es
consecuencia de la época actual, con liberta-
des que hace unos años eran impensables,
aparte la mayor autonomía económica que
da “alas” a esa juventud. Hay un laicismo
indiscutible.

Reme opina que hay, efectivamente,
menos sentido del compromiso hacia las
hermandades y su implicación en los actos
preparados, y que se va debilitando más.

José Rubiales pregunta si el sentido
de apoyo cofrade que fue causa de nacimien-
to de muchas hermandades se sigue mante-
niendo, en casos de enfermedades o desgra-
cias en alguno de los hermanos.

José Carlos recuerda que esas funcio-
nes sociales han desaparecido con el avance

del estado de bienestar donde hay institucio-
nes que hacen esas actividades, como
Seguridad Social, Sindicatos, beneficencias,
etc. Hoy sería un contrasentido realizar estas
actividades propias de el Estado de Bienestar.
Aparte de eso, sí que hay otras actividades
sociales, como recogida de alimentos o
reparto de juguetes o bienes de uso, etc.

Para cerrar la Mesa, pide José
Rubiales un breve resumen de cómo están
los museos en construcción y más concreta-
mente el de la Semana Santa.

Reme Gordo comenta que están bas-
tante avanzados, y en fase de remate final
prevista para Abril o Mayo. Estan esperando
que las distintas Hermandades decidan que
materiales les van a entregar como más
representativas de cada una. Se van a hacer
unas vitrinas para cada hermandad y sus pie-
zas representativas, gestionandose a través de
la Junta de Cofradías. Con respecto a las
armaduras no parece haber problemas en su
futura exposición.

José Carlos Martínez lamenta que no
esté acabado para Semana Santa y explica
que el audiovisual está casi terminado y todo
en buena marcha.

José Rubiales, al no haber más temas
que tratar, da por terminada la Mesa, agra-
deciendo de nuevo la presencia de los todos
los asistentes.

MESA REDONDA: LA SEMANA SANTA
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Las parejas de hecho constitu-
yen una realidad social cada vez más
frecuente. Es una modalidad de fami-
lia distinta a la matrimonial. Cada vez
son más las parejas que comienzan esta
forma de vida, diríamos parecida al
matrimonio, de manera voluntaria y
totalmente libre por parte de la pareja.
Se entiende que estamos ante esta ins-
titución cuando hay una estabilidad y
una permanencia en el tiempo. Pero
una cuestión tiene que quedarnos
clara, no es un matrimonio. 

¿Qué pasa cuando hay una
ruptura de la pareja de hecho? Los
aspectos que más nos preocupan son el
personal y el patrimonial o económico.
No hay una regulación específica apli-
cable para la ruptura de estas parejas de
carácter estatal. Sí encontramos comu-
nidades autónomas, como Cataluña,
Baleares, Navarra, País Vasco o Aragón
que disponen la compensación econó-
mica que uno de los convivientes
deberá abonar al otro como conse-
cuencia del desequilibrio económico
que la ruptura haya producido. En
éstos casos se aplicaría tal regulación.

En los demás casos, básica-
mente, hay que estar a los acuerdos
que los convivientes hayan contempla-
do al respecto; y a falta de éstos debe-
mos acudir a la doctrina de la Sala 1ª
del Tribunal Supremo que se ha ido
desarrollando a lo largo del tiempo y
que nos lleva a la aplicación de la doc-
trina del enriquecimiento injusto, que
a continuación pasamos a definir en
grandes rasgos.

Está doctrina se aplica en los
supuestos en los que ha existido algún
tipo de aportación de uno de los con-
vivientes a la adquisición de los bienes
privativos del otro. Procederá la
indemnización por la vía del enrique-
cimiento injusto en los supuestos en
los que el conviviente no perceptor de
ingresos hubiese ayudado al otro en la
actividad o se hubiese encargado de las
labores propias de la casa. Se trata de
dar una remuneración al conviviente
que ha trabajado gratuitamente. Es
requisito, entre otros, que uno de los
convivientes sufra un empobrecimien-
to, incluso porque haya visto frustrada
unas ganancias futuras.

Iríamos contra la propia natu-
raleza de las parejas de hecho si aplica-
mos de plano la misma regulación
aplicable a la ruptura matrimonial. Es

una forma de convivencia al margen
de la institución del matrimonio, y la
aplicación de los derechos que esta ins-
titución otorga a los cónyuges, no se
produciría, en todo caso, de forma
automática, sino que precisaría de una
prueba exhaustiva de la existencia de la
convivencia de hecho y demás circuns-
tancias económicas y familiares; pero
es más, el encauzamiento jurídico de
las reclamaciones que se efectúen en
esta materia podría ir incluso por nor-
mas y figuras jurídicas diferentes a las
que desarrollan el matrimonio. 

Una cosa es clara, los  convi-
vientes no sometidos a la forma legal
del matrimonio y que pretendan se les
garanticen unos derechos para el
supuesto de ruptura de la relación de
convivencia pueden y deberían de
constituir acuerdos en escritura públi-
ca, que serían de aplicación para tal
supuesto, para evitar interpretaciones
de los tribunales que no les sea del
todo satisfactorias.

Gabinete Gómez-Mateos
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AL INICIO DE LA CUARESMA,
RECORDAD QUE DIOS ES AMOR

"Dios es amor, y quien permanece
en el amor permanece en Dios y Dios en él"
(1 Jn 4, 16). Estas palabras de la Primera
carta de Juan expresan con claridad meridia-
na el corazón de la fe cristiana: la imagen
cristiana de Dios y también la consiguiente
imagen del hombre y de su camino". Con
estas palabras comienza Su Santidad
Benedicto XVI su Carta Encíclica "Deus
Charitas est". Con estas palabras quisiera
que todos comenzáramos la Cuaresma.

Se acerca el  Miércoles de Ceniza,
día que este año abre ese camino de conver-
sión, de cambio, de penitencia, de oración
intensa y caridad, de preparación para la
Cuaresma. Hemos de ir preparando los ojos,
los oídos y el corazón para los acontecimien-
tos que, durante la Cuaresma y sobre todo
durante el Triduo Sacro, vamos a volver a
vivir. Los cristianos no recordamos algo
pasado y lejano, sino que revivimos, actuali-
zamos, hacemos presentes, durante los días
cuaresmales los Misterios de la Pasión de
Jesucristo.

¿Qué es lo que vamos a vivir cuan-
do miremos a Cristo en Cuaresma?, ¿qué

vamos a conocer más a fondo durante estos
cuarenta días?, ¿qué se nos va a manifestar en
los misterios de la Pasión?,… no otra cosa
que el Amor de Dios, o mejor aún, que Dios
es Amor.

Amor hecho entrega, sacrificio,
ofrenda. Amor convertido en Cruz, en
Eucaristía, en Resurrección. Amor derrama-
do desde su Corazón a nuestros corazones.
No empezamos la Cuaresma como quien
comienza un tiempo oscuro, tétrico, frío,
penoso, doloroso. Comencemos este año
buscando el Amor de Dios, al Dios Amor, en
cada escena, en cada imagen, en cada pala-
bra, en cada gesto que, durante estos días,
Jesús quiere tener para con nosotros.

Continuaba el Santo Padre en su
Encíclica: "No se comienza a ser cristiano
por una decisión ética o una gran idea, sino
por el encuentro con un acontecimiento,
con una Persona, que da un nuevo horizon-
te a la vida y, con ello, una orientación deci-
siva”. Eso ha de ser esta Cuaresma para cada
uno de nosotros: el encuentro con una
Persona viva, Jesús; el encuentro con Dios
que tanto ama al mundo y al hombre; el
encuentro con un nuevo horizonte, con una
nueva vida, con una forma nueva de pensar,
vivir y sentir, que orienta el actuar y el ser de

cada cristiano; y ese nuevo horizonte es el
Amor de Dios.

Y la respuesta del cristiano, nuestra
respuesta, al amor que se nos va a manifestar
en Jesucristo no puede ser otro que la entre-
ga rendida de nuestro amor a Él. El Papa
Benedicto XVI lo expresa diciéndonos:
"Puesto que es Dios quien nos ha amado prime-
ro (cf. 1 Jn 4, 10), ahora el amor ya no es sólo
un "mandamiento", sino la respuesta al don del
amor, con el cual viene a nuestro encuentro.
Jesucristo, el amor de Dios encarnado".

Será, pues, la contemplación de la
Cruz, del Amor de Dios encarnado en el
amor del Corazón de Jesucristo, clavado en
el madero por nosotros, dando su vida, la
tarea que hemos de marcarnos para esta
Cuaresma. ".

Que estas pobres reflexiones os
puedan ayudar, me puedan ayudar, a comen-
zar la Santa Cuaresma; ese es mi deseo e
intención al escribirlas. Que el Señor derra-
me su Amor sobre nosotros en estos días san-
tos. Que la Cuaresma ser para nosotros ver-
dadero camino de conversión personal.

Francisco Javier Rodríguez Gómez
Sacerdote de Jesucristo

Vicario Parroquial de Ocaña

DEFUNCIONES:
Desde el numero anterior, la Parroquia ha despedido

con exequias cristianas a los siguientes difuntos:
01/02/2006, María Martínez-Burrueco Mejía 

05/02/2006, Mercedes Cristobal Simón 
10/02/2006, Zoltan Ronei Wincler 
22/02/2006, Mercedes Martínez A. 

22/02/2006, María-Luisa García Barroso
Que Dios acoja sus almas. A sus familiares, nuestro más sentido pésame.

A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

PÁGINA PARROQUIAL

El día 29 de enero, han entrado
a formar parte de la familia cristiana
al recibir el bautismo en la Parroquia: 

Jesús-Angel Matallanos Pérez,
hijo de Jesús-Angel Matallanos Trigo

y de Ana-Isabel Pérez Guzmán

Lucía Corrales García-Bueno,
hijo de Antonio Corrales Francés
y de Raquel Gª-Bueno Barriga

Alvaro Bernardo Albert,
hijo de Juan-José Bernardo Camacho

y de María-José Albert Emmanuel

Reciban nuestra felicitación más cordial.

FIESTA DE LA CANDELARIA

El pasado día dos de febrero,
como cada año, el templo de San Juan se
llenó de la vida y los llantos de los niños
que habían recibido el bautismo en los
últimos doce meses. Recordando el
gesto de la Virgen María, la que, como
nos narra el Evangelio, al cumplirse los
cuarenta días del nacimiento presentó a
Jesús al templo y lo rescató con la ofren-
da de dos pichones, la madres de Ocaña
también presentaron a sus hijos al Señor
y renovaron el deseo de que siguieran el
modelo de vida cristiana.

Como al comenzar el acto algu-
nas madres excusaron la asistencia de
sus esposos quienes no podían asistir

debido a que la celebración se hacía en
horario laboral, el sacerdote consultó al

final a las madres sobre la conveniencia
o no de mantener el horario tradicional
de las 17,30 horas o de buscar otro
horario más adecuado. Resultó mayori-
taria la opinión de que les hubiera gus-
tado hacerlo más tarde. Por esta causa el
sacerdote se comprometió a estudiar
con las familias que bauticen el próxi-
mo año las adaptaciones pertinentes.

El acto terminó con la procesión
de madres y niños al camarín de la
Virgen de los Remedios para pasar a los
niños por su manto y ponerlos bajo su
protección.

Han unido sus vidas con el santo sacramento del Matrimonio:

18/02/2006, Pedro Emilio Lillo Salinas y Mª Jesús Esquinas García-Bravo

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



DEPORTES
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BREVES

- En las categorías inferiores de
Fútbol Sala, el equipo Infantil
Masculino que está encuadrado en
la Primera División del Deporte en
Edad Escolar ocupa una primerísi-
mo posición con un total de 27
puntos, 9 victorias y una única
derrota. El equipo Alevín "A" de
Fútbol Sala sigue situándose en el
primer puesto de la clasificación,
con un total de 6 victorias acumu-
ladas y un solo empate, y el equipo
Alevín "B" se sitúa en una quinta
posición.
- El equipo Cadete de Fútbol Sala,
Ocaña CHC Inmobiliaria que dis-
puta la Liga Regional, mantiene
una tercera plaza a igualdad de
puntos del segundo clasificado
(Maristas de Toledo). Suman un
total de 8 victorias, un empate y 4
derrotas. En la categoría Juvenil,
Ocaña Bodegas Pérez Arquero
ocupa también una tercera clasifi-
cación de la Liga Nacional Juvenil
del Grupo 8. Dos puntos de dife-
rencia son los que le separan con el
equipo Percom Toledo y suman un
total de 9 victorias, 1 empate y 5
derrotas.
- En las categorías inferiores de
Baloncesto, el equipo Cadete
Masculino ha logrado recuperar en
estas últimas jornadas una segunda
plaza que le sitúa a tan sólo 2 pun-
tos del primer clasificado. El equi-
po Infantil Masculino sigue min-
tiendo un quinto puesto en la cla-
sificación.
- El pasado día 8 de Febrero, nues-
tro equipo de Fútbol Sala de
División de Plata Ocaña Puertas
Uniarte disputó su primer encuen-
tro de la Copa de Castilla la
Mancha en un cruce con el equipo
Azulejos Ramos Talavera que fina-
lizó con un resultado a favor de los
nuestros de 6 - 5. El partido de
vuelta se disputará el próximo día 7
de Marzo en Talavera a las 21 H. 

CLIMATIZACION PICA
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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

ENTREGA A DOMICILIO
SIN COSTE EXTRA

Piensos y complementos para su mascota

· PIENSOS (todas las marcas)
· Collares antiparasiatrios
· Antiparasitarios internos y externos
· Vacunas
· Microchips

TTel f :  639 56 39 73e l f :  639 56 39 73



Con un total de 21 jornadas
de la Liga, el equipo Local aún man-
tiene su liderato desde la primera
Jornada, eso sí cada vez más ajustado,
porque nos siguen muy de cerca el
Gestesa Guadalajara y el Jumilla
Roster, equipo que cuenta con un par-
tido menos por lo que una victoria le
colocaría a empate de puntos con
nuestro equipo, pero por detrás de
nosotros ya que en el partido se les
ganó y en el partido de vuelta en
Jumilla se consiguió un empate a uno.

Se presagia unas Jornadas
muy interesantes y ajustadas para la
obtención de una de estas tres prime-
ras plazas que te permiten jugar los
play-off de ascenso, y a los nuestros
aún les quedan partidos bastante difí-
ciles y complicados.

Importante que toda la afi-
ción apoye a los nuestros en los 4 par-
tidos que quedan por disputar en
casa, y por cierto, dar desde aquí las
gracias a la Charanga que ha venido
amenizando y animando a los nues-
tros en las dos últimas Jornadas dis-
putadas en casa, y como no a nuestra
Peña "Marea Verde" que Jornada tras
jornada apoyan bastante con sus can-
tos y alegría que les caracterizan. 

Esperemos que en estas 9 jor-
nadas que quedan por disputar, nues-
tro equipo siga haciéndolo tan bien
como en todas estas Jornadas. Les
deseamos todo lo mejor y mucha
suerte y esperamos que en la próxima
edición del Perfil podamos seguir
publicando en titulares que los nues-
tros siguen manteniendo el liderato.

¡¡¡ ANIMO Y A POR TODAS EN
ESTAS NUEVE JORNADAS QUE

RESTAN PARA EL FINAL !!!  

DEPORTES

CONSEJOS PARA REALIZAR
ACTIVIDADES FÍSICAS

Hoy en día, frente a la ten-
dencia a la inactividad física, las ins-
tituciones vinculadas y relacionadas
con el mantenimiento y el desarro-
llo de la salud están continuamente
recordándonos lo necesario que es la
actividad física en el individuo y que
esta actividad física no se convierta
en algo casual, sino en algo cotidia-
no que llegue a formar parte de
nuestros hábitos de vida. Esto
implica un adecuado empleo de
nuestro tiempo libre, que por lo
contrario en un 90% es empleado
en actividades sedentarias.

Vamos a empezar a recapa-
citar en ocupar ese tiempo libre con
actividades saludables que supongan
un beneficio para nuestra salud, por
ello, empezamos mostrándote unos
pequeños consejos para un buen
fortalecimiento y entrenamiento de
la zona abdominal. 

Recordamos que toda la
musculatura abdominal es la encar-
gada de muchas movimientos que
nos vemos obligados a efectuar
durante nuestra vida cotidiana, y un
buen trabajo abdominal no tiene
que ir sólo relacionado con una
cuestión estética y saber que entre
los beneficios obtenidos mediante
un entrenamiento correcto de los
abdominales se encuentran mejoras
y reducciones del riesgo de sufrir
dolores de espalda en el área lumbar.

Es importante también
tener en cuenta que uno de los
mitos más comunes en el entrena-
miento abdominal es el pensar que
estos nos ayudan a disminuir la
grasa localizada alrededor del abdo-
men. 

Cabe señalar que ningún
ejercicio produce la pérdida de grasa
corporal en alguna área en específi-
co del cuerpo. La perdida de grasa
corporal es de forma pareja en el
cuerpo y es producido en mayor
medida por el entrenamiento aeró-
bico, gasto calórico durante ejerci-
cios y/o un consumo calórico en
base a las necesidades particulares de
cada individuo.

(continuará)

Pos. EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC
1 Ocaña Puertas Uniarte 47 21 15 2 4 97 58  
2 Gestesa Guadalajara 44 21 14 2 5 107 75  
3 Jumilla Roster 44 20 14 2 4 98 62  
4 Grupo Pinar Cordoba 40 21 12 4 5 99 75  
5 Grupo Generala Ibi 40 21 12 4 5 100 59  
6 Olias Puerta de Toledo 33 21 10 3 8 89 93  
7 El Pozo C. de Murcia 32 21 10 2 9 83 86  
8 Az. Ramos Talavera 31 20 9 4 7 96 76  
9 Bargas/I. Siglo XXI 30 21 9 3 9 91  90  

10 M.M. Pérez Bujalance 26 21 8 2 11 63 79  
11 Lanzarote Playas Sur 24 21 6 6 9 88 95  
12 Clipeus Nazareno 24 21 7 3 11 82 107  
13 Extinman Andújar 19 21 5 4 12 73 89
14 Melfosur las Gabias 19 21 5 4 12 61 85  
15 Universidad de Málaga 14 21 3 5 13 59 97  
16 CDE Toledo FS 7 21 1 4 16 67 127

CLASIFICACIÓN FUTBOL-SALA
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C/Real, 161 - YUNCOS - Tfno. y Fax 925 53 73 98
www.autosnorkris.com

www.cochesincarnet.net



APRENDER A ENVEJECER

Una cosa fundamental es que
hay que prepararse para que el proceso
de la jubilación y del envejecimiento no
nos sorprenda negativamente. Una cosa
negativa es creer que al llegar a los 60-
65 años hay que echarse al surco y pen-
sar que estamos acabados.

El ritmo del envejecimeinto no
cambia con el paso del tiempo. A los 80
años se envejece a la misma velocidad
que a los 40. La única diferencia es que
a los 80 años se han acumulado unos
cambios debido a la edad. Es por ello
que una persona puede estar funcio-
nando como uno de 50 aunque tenga
80. Algunos hábitos personales (alco-
hol, tabaco, alimentación inadecuada,
actividad física escasa) repercuten nega-
tivamente sobre algunas funciones
fisiológicas pero eso no depende exclu-
sivamente de la edad. Es importante
mantener la capacidad de ilusionarse e
interesarse en emprender proyectos
nuevos. La cuestión es tener planes para
el futuro. Conocemos personas que,
justo al alcanzar la edad de la jubila-

ción, han comenzado otras actividades
marginadas por falta de tiempo como la
pintura, la música y otras cosas. Estas
personas viven su jubilación como una
"propina" que les regala el tiempo. Para
ello, si es necesesario el escuerzo físico,
pero el bienestar mental depende de
saber qué hacer cada dia y saber disfru-
tar de la vida, pasear, viajar, mantenerse
informado de lo que ocurre. En una
palabra, mantenerse despierto y activo.

Esa etapa de la madurez tardia
(60-80 años) no tiene por qué ser una
etapa de inactividad. Hoy dia la vejez-
vejez se considera a partir de los 85
años. Envejecer no quiere decir destruir
la personalidad que debe mantenerse
estable a través de los años. El ritmo
cardiaco del anciano puede ser tan
bueno como el del joven.

Las facultades intelectuales no
declinan con la edad,sino en todo caso
por falta de uso. Por eso es aconseisble
mantenerse siempre activo, porque la
inactividad y la desocupación son las
causas que mas pueden favorecer la des-
trucción de la propia personalidad. En
la mayoría de los casos las facultades
mentales se mantienen normales e
intactas durante los setenta  e incluso
en los ochenta. A menudo se tiene la
tendencia a suponer que las personas de
cierta edad no son capaces de discernir,
discurrir y aprender. Por eso, ya de
entrada se les proporciona menos infor-
mación de muchas cosas. En especial,
los más jóvenes, a veces se comportan
con ellos como si el proceso de enveje-
cimiento fuese una enfermedad y por
su edad tuviesen una forzosa pérdida de
de sus facultades mentales. También
hay mayores que al envejecer sufren un
trauma tremendo. Progresivamente se
van sintiendo como inútiles, tienen la
vida como algo monótono sin obliga-
ciones ni ilusiones, como algo sin inte-
rés. En el fondo han dejado de creer en
si mismos y en sus posibilidades, que
las tienen, a pesar de todo y no tienen
en cuenta su capacidad de dar y recibir
de los demás.

Es preciso no quedar encerrados
en sí mismos. Es necesario conservar el
espíritu alerta y el ánimo generoso dis-
puesto cada dia a nuevas emociones y
mantenerse en sintonía con las perso-

nas de alrededor y no quedarse aislado
consigo mismo y con sus problemas
sino volcado, hasta donde pueda, en los
demás -familia, amigos, vecinos y cono-
cidos- con pasión e interés dando a
compartir con otros la experiencia de
su larga vida. El proceso de envejeci-
miento es un proceso de instauración
lenta y sobre todo si la salud acompaña,
es tan digno de ser vivido como las eta-
pas anteriores.

La pérdida de este interés por
vivir bien la vejez lleva a un decaímien-
to y a un declive que solo un espiritu
atento y tenaz puede frenar. La vejez
tiene que llegar, es inevitable, pero no
es buena ni mala. Habrá que saberle dar
un contenido, sacarle provecho y esto
depende del propio esfuerzo. Se pueden
hacer muchas cosas y reírse -no hacer
caso- de aquello que decia un viejo
pesimista: "la vejez ¿qué es? estornudar
y toser y preguntar qué hora es"... No,
amigos. La vejez es un don de Dios,
que hay que saber aprovecharlo bien.

Tomás Domingo Hernando
Jubilado

TERCERA EDAD

Tfno. 925 130 117
C/ Manuel Ortz, 8

45300 Oca a (Toledo)

Ocaflor

A
rteFfloral y Decoració

n

Proyectos de jardinería
e interiorismo

Presupuesto
sin compromiso

Hnos del Valle Megía,
S.L.

Materiales de construcción en general
Excavaciones y derribos

Pavimentos de gres
Terrazos - Azulejos

Transportes al servicio público
Saneamientos - Contenedores

Exposición: Ctra. N-IV, km. 58
Tfno./fax 925 130 950

Oficina y Almacén:
Arrabal de Afuera, 6

Tfno./fax 925 130 078

OCAÑA

Sucursal en Valdemoro:
VALLEGRES

Tfno./fax 91 895 39 23



DENSITOMETRÍA ÓSEA

La densitometría ósea es una téc-
nica diagnóstica que permite medir la
densidad mineral del hueso, es decir su
contenido en calcio, por medio de los
rayos X. Es la principal herramienta
diagnóstica utilizada en la osteoporosis y
de esta manera se puede determinar el
riesgo de sufrir fracturas óseas. Esta
prueba puede servir para valorar la salud
ósea, para llevar el control de la pérdida
ósea o la respuesta al tratamiento y parta
detectar la osteoporosis en su etapa más
precoz e instaurar un tratamiento.

Las indicaciones de la densito-
metría ósea no son definitivas, pero pue-
den aceptarse las siguientes:

- Mujeres posmenopáusicas candi-
datas a tratamiento hormonal sustitutivo.

- Sospecha de fractura o aplasta-
miento vertebral en una radiografía
convencionaL.

- Tratamiento prolongado con
corticoides.

- Hiperparatiroidismo primario
asintomático.

- Seguimiento de la evolución de
la osteoporosis tras la instauración de un
tratamiento.

Población de riesgo se considera:
1. Mujeres:
- Todas las mayores de 65 años
- Premenopáusicas con deficien-

cia estro génica.
- Con menopausia precoz.
- Menopausicas con algún factor

de riesgo para osteoporosis.
- Fumadoras.
2. Enfermedades que provocan

osteoporosis secundaria:
- Hiperparatiroidismo primario
- Hipertiroidismo
- Enfermedad inflamatoria crónica.
- Mala absorción intestinal.
Para valorar la densidad mineral

actualmente se mide el contenido mine-
ral de la 2ª, 3ª y  4ª vértebras lumbares
(L2, L3, L4) y el cuello del fémur. El
paciente se coloca tumbado boca arriba
en la camilla y debe permanecer quieto
relajado y tranquilo durante el tiempo
que dure la exploración, para que esta
sea lo mas útil y fiable posible. Se pasa
un escáner que utiliza unas dosis muy
bajas de rayos X por todo su cuerpo.
Generalmente el aparato toma una
radiografía de la parte baja de la espina
dorsal y de la cadera.

En general no se requiere una pre-
paración especial y el tiempo que se
tarda es de 10-15 minutos. Se debe
informar al médico que hace la prueba si
se está embarazada.

El informe de los resultados de la
densitometría ósea proporciona los valo-
res promedios de masa ósea en cada zona
explorada y medida, con imágenes digi-
talizadas y coloreadas para relacionar
estos valores promedio con los de la nor-
malidad en función de la edad y el sexo
del paciente. Asimismo, suele estimarse
el riesgo de fractura. Las sucesivas explo-
raciones permiten realizar una gráfica de
la evolución de la osteoporosis antes y
durante el tratamiento.

La puntuación T compara la den-
sidad ósea del paciente con la de una
persona de 30 años.

La puntuación Z compara  la
densidad ósea del paciente con otras per-
sonas de la misma edad, género y raza.

En cualquier puntuación, un
número negativo indica que se tiene los
huesos más delgados que los estándares.
Cuanto mas negativo es el número, más
delgado es el hueso

J.A.M.P.

SALUD

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
- Logopedia

Centro de Salud de Ocaña
C/ Villasante, 6

Teléfono 925 131 500
Urgencias: 925 130 887

Cruz Roja Española
C/ Villasante, 3

Tfno. 925 120 357
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Lucrecia Illán Moyano
(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)

Implantología, Cirugía,
Ortodoncia pediátrica, Estética

dental, Odontología general

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



Febrero 2006
HORIZONTALES: 1.- Tabique. Estemes se habrán regalado muchos por San Valentín. 2.- Un romano. Tiene

parecido. Simb. del Uranio. 3.- Instrumentos de maldad para matar. Aunque duro, éste también es llorón. 4.- Alaba. Una
especie de partido catalán. Hogar. 5.- Que lleva puesta una máscara. 6.- Cien romanos. Al reves, suena el cuco. Matrícula
de Toledo. Vocal. 7.- Que vive o pertenece al carnaval. 8.- Le das mucha coba. Extensión de agua. Además del mar, tam-
bién se extrae de otros lugares. 9.- Embarcación de remos muy estrecha. Al revés, vigile y cuénteme. 10.- Nada. Concede
al individuo de una profesión derechos iguales a los de otra. Vocal. 11.- Faltas de gracia. Discurrir fantásticamente y dar
por cierto lo que no es.

VERTICALES: 1.-Cántale como un pájaro. Frutos que dan miedo. 2.- Vocal. Hacía ruidos mientras dormía.
Vocal. 3.- Al revés, tomar leche un bebé. Batracios. 4.- Demostrativo femenino. Todavía. Se atreve con un plantígrado.
5.- Quitáis las escamas. 6.- Mil romanos. Están en arco. Marca. Al pincipio del Mus. 7.- Salvareis de un lugar dificulto-
so. 8.- Desluce- Lista, nómina. Héroe troyano. 9.- Persona perezosa y mala cumplidora de sus obligaciones. Se nos va
España por algún extremo. 10.- Ancas. Vocal. 11.- Líquido plasmático obtenido de la sanfre. Unir metales.

SUCEDE ENTRE NOSOTROS

EL CRUCIPERFIL, por Gonzy

FARMACIAS DE GUARDIA MARZO  2006

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

(La solución está publicada en otra página de esta revista)
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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:
del 1 al 5 y del 20 al 26

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas

García Esteller
C/ Villasante, 5

Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914

Días de Guardia:
del 6 al 12 y del 27 al 31

Farmacia de
Dña. María Jesús García

Cañadillas
C/ Mayor, 15

Tfno. 925 121 231
Urgencias: 615 974 944

Días de Guardia:
del 13 al 19

Tal y como estaba previsto, el
día 23 de Febrero, a partir de las
6,30 de la tarde, numerosos niños (y
no tan niños) acudieron a las librerí-
as de nuestra localidad a retirar los
ejemplares que tenían reservados del
último libro publicado con las aven-
turas del aprendiz de mago más
famoso de la historia, “Harry Potter
y el misterio del principe”.

Este es el sexto volumen de la
serie, cuya autora, J. K. Rowling,
afirma que terminará con un último
séptimo libro. El tiempo (y el merca-
do editorial) dirán si dicha promesa
se cumple. 

En la instantánea ofrecemos
el momento en el que la primera
joven lectora consiguió en la Librería

Rubiales, tras larga espera desde pri-
mera hora de la tarde. 

Posteriormente, muchos serían
los niños y niñas que se harían con tan
preciado tesoro literario.

Se espera una nueva remesa de
ejemplares para poder seguir aten-
diendo a las reservas a las que no se
ha podido servir el día 23 y que
seguirán dando ratos de satisfacción
a los lectores que siguen interesados
en conocer las nuevas aventura de
este moderno héroe juvenil.

J.A.R.

TIMOS Y FRAUDES POR TELÉFONO
(2ª PARTE)

Por teléfono fijo: Si te llaman (voz de con-
testador automático) diciendo que por no
tener teléfono Domo-mensajes has recibido
un mensaje de texto y te indican que vayas
pulsando una serie de teclas para recibirlo,
no lo hagas, es una estafa.

Por teléfono móvil:
1.- Si recibes una llamada y en la pantalla
aparece INVIABLE con DOS signos de
exclamación (!!): NO DESCUELGUES,
NI INTENTES RENUNCIAR A LA
LLAMADA. Déjalo sonar hasta que pare y
después borra directamente la llamada per-
dida. Se trata de un virus que inutiliza el
teléfono.
2.- Si recibes en tu movil un mensaje
diciendo que llames al (11) 41455414, NO
LO HAGAS NI EN BROMA. Si caes en la
trampa hará que el gasto de tu cuenta o tar-
jeta se multiplique hasta el infinito.
3.- Si te llaman al móvil y te dicen que se
trata de un proveedor y que marque un
número, del 0 al 90 para comprobar el fun-
cionamiento del aparato,  NO LO HAGAS
Y CUELGA ENSEGUIDA. Con este
método accede a tu tarjeta SIM pudiendo
cancelarla y crear una nueva.
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