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CAPITULO  VI

Quiso la buena estrella caer en gracia
a un labriego, buen hijo del pueblo, que
hallándose también  enredado en la trifulca
de sandias acercóseles con buen humor y
buenas palabras.

- Caballero, dijo el labriego, puedo
asegurarle que mucho tiempo ha que no
me reía tanto.

- Pues crea que me alegro mucho,
contestó Don Fijote, a mi me sucede igual,
anda uno desfaciendo entuertos y no da
para mucha risa, que cuando a uno le
viene la siente como bendita oración. 

- Pocas veces en la vida, contestó el
labriego, encuentra uno en este mundo de
hoy que le produzcan carcajada. Mas mi
casa está cerca y les queda ofrecida para
asearnos y limpiarnos estos jugos pegajo-
sos que nos embadurnan.

- Aceptemos mi señor, le dijo Pancho
a Don Fijote, que estos jugos atraen moscas.

- Una invitación tan cortés se
acepta de buen agrado, dijo Don Fijote.

- Vayamos pues.
Salieron de la plaza mayor por una de

las calles principales y a pocos metros encon-
trábase la casa del labriego. Nada más entrar
por la portá les acarició el olfato un olor
intenso y penetrante a guiso, el labriego muy
atento en todo momento al notar como el
semblante de sus invitados se animaba y cogía
color contóles que aquello que olían no era
sino una caldereta, plato típico de la tierra
hecho con cordero y vino blanco, amen del
toque personal que cada uno le añade, a la
cual por supuesto estaban invitados para
mayor alegría y regocijo de Pancho Danza.

Después de asearse y dejar al sol las
prendas lavadas, cruzaron la portá donde se
apilaban todos los aperos de labranza y
entraron en la casa a degustar guiso tan
exquisito y tan apreciado por estas tierras.

Con sobremesa tranquila y posterior
descanso pasaron del mediodía al despunte
de la tarde, ora que el labriego solía ir a lim-
piar y echar de comer a los animales en un
corral que tenían a las afueras, cosa que
encantó a Don Fijote así aprovecharían para
estirar las piernas y dar tiempo al secado de
alguna de las vestimentas que todavía no se
habían secado bien. Dejóles el labriego dos
sayos y salieron los tres por una puerta que
daba a otra calle y andando ligeros el labrie-
go les fue contando todos los restos de anti-
guo que en la noble Villa se hallan.

Así conocieron el Palacio de
Cárdenas mandado construir por el comen-

dador de la Orden de Santiago Don Diego
Gutiérrez de Cárdenas, el Convento de San
José que guarda la tumba de Alonso de
Ercilla, la Iglesia de San Juan Bautista, el
Convento de los Padres Dominicos, el Teatro
Lope de Vega con su portada renacentista y
torre estilo neomudejar, Rollo de justicia de
estilo gótico, Torre y portada de la iglesia de
San Martín vestigios del pasado de una iglesia
estilo herreriano y saliendo a las afueras del
pueblo el monumento al agua, la Fuente
Grande, que una vez contemplada Don Fijote
alzó la vista y divisando unos cuantos de esos
gigantes que el creía andaban por el pueblo
preguntóle al labriego:

- ¿Es que os crecen los gigantes por
aquí como por arte de magia?

- No son gigantes lo que allí veis
señor don Fijote sino grúas de la construc-
ción y aunque parecen crecer como cham-
piñones, casi por arte de magia como vos
decís, la verdad es que hay mucho trabajo
detrás de ello, trabajo que este municipio
da y genera, trabajo que este mismo que
escribe y que con su pluma os lleva trasta-
billando por las calles de Ocaña me consta
su agradecimiento. Nosotros hemos vendi-
do otro corral que teníamos mas cerca del
pueblo y nos han dado unos buenos reales
por el, y así mucho y bueno para mucha
gente. Hemos cogido el carro del progreso
que por lo general trae más bien que mal y
ya es imparable, de manera que estamos
tranquilos porque estamos informados y
todo se atiene a precepto y ley.

- Siempre se ha de pagar un precio
por subirse al carro del progreso, contestó
don Fijote.

- Es el sino de nuestros tiempos,
contestó el labriego, pero eso si, cuando
todo acabe tendremos un pueblo renovado
y con solera.

- Se da cuenta mi señor, dijo Pancho,
que las cosas no suelen ser lo que parecen…

- En estas cosas del progreso nunca
se sabe  mi buen Pancho, ya reza el refran
de zapatero a tus zapatos….que nosotros
estamos mas versados en andanzas de
caballeros que en estas zarandajas. 

Y así con la platica y mientras el sol se
ponía por el horizonte comenzaron su regre-
so a la casa no sin antes pasar a ver la Fuente
Vieja de la cual se tiene conciencia que quizá
provenga de la época romana, la Ermita de
Jesús de Cuevas, la Iglesia de Santa Maria de
la Asunción construida sobre el solar de una
antigua mezquita y por fin antes de llegar a la
casa nuevamente la plaza mayor pues tenían
que atravesarla.

D. FIJOTE DE LA MANCHUELA Y PANCHO DANZA
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PÁGINA TRES

Uno, a pesar de poder ser
calificado de reiterativo, reco-
mienda encarecidamente la pràc-
tica del apredizaje, del esfuerzo
por adquirir un mayor grado de
comprehensión hacia aquello
que pueda ser objeto de lectura.
Con esa dósis de enriquecimiento
cultural se consiguen dos objeti-
vos. De un lado ser capaz de
entender los mensajes en su ver-
dadero sentido y de otro, poder
apartar esas voces de sirena que
quieren retirarnos de la navega-
ción segura hacia puerto y con-
fundirnos absolutamente donde
lo blanco se hace aparecer como
negro y lo negro como blanco.

El domingo 8 de octubre
aparecía en el diario “El Mundo”
un avance de un libro escrito por
Federico Jiménez Losantos y
publicado por la editorial “La
Esfera de los libros”. En el párrafo
escogido por dicho diario, cuya
lectura recomiendo al que quiera
poner el práctica lo comentado
en mi primer párrafo, se cuentan
entre otros recuerdos, una noche
transcurrida por el autor en com-
pañía del también periodista Luis
Herrero en la que ambos fueron
invitados por el entonces presi-
dente del Gobierno, don José
María Aznar, a una cena tras la que
les puso “a caldo”por una serie de
manifestaciones y opiniones verti-
das por el desaparecido Antonio
Herrero con las que el señor
Presidente no estaba muy de
acuerdo. Eran “intolerables” las
manifestaciones y puntos de vista
del desparecido periodista y ape-
laba a las buenas palabras de
ambos invitados, colaboradores
directos del aludido, para que le
hicieran “enderezar el camino”, o
se atuviera a las consecuencias.
Ambos le negaron tal posibilidad
y se solidarizaron con su compa-
ñero.La paradoja es que la madru-

gada que siguió a esa turbulenta
noche fue en la que ocurrió la
desgracia del accidente y muerte
de Antonio Herrero.Toda una iro-
nía del destino: ya no tendría que
enderezar nada y ellos no tuvie-
ron que enfrentarse a su amigo
para decirle lo que veladamente
había amenzado el Presidente del
Gobierno.

El citado resumen literario
aparece en el suplemento
Crónica del Mundo, páginas 1 y
siguientes, para quien tenga la
curiosidad de leerlo y tenga pri-
sas antes de adquirir el libro que
está previsto salga a lo largo del
mes de Octubre del presente año,
y que por un módico precio esta-
rá a la venta en las librerías.

Estos días también han
aparecido unas escalofriantes
noticias referidas a la muerte por
asesinato de una periodista rusa,
Anna Politkóvskaya, famosa por
sus artículos de investigacion
sobre Chechenia y la defensa de
los derechos humanos en su país.
Tenía previsto participar en un
congreso mundial de la
Federación Internacional de
Periodistas,una asociación que ha
calificado como "indignante" su
muerte y ha exigido al gobierno
de Putin que se investigue lo ocu-
rrido de forma inmediata.

Politkóvskaya trabajaba
como comentarista política en el
periódico “Nóvaya Gazeta”, cono-
cido como uno de los pocos críti-
cos con el gobierno de Vladimir
Putin que aún quedan abiertos en
Rusia. El rotativo ya ha anunciado
una investigación independiente
sobre su asesinato. En los últimos
años había recibido más de una
amenaza. En el año 2001 llegó a
abandonar su país, refugiándose
en Viena. Entre las amenazas más
serias se encontraba la de un ex
policía al que Politkóvskaya había

acusado en uno de sus artículos
de terribles atrocidades cometi-
das en Chechenia.

Esta región era uno de los
objetivos principales de las inves-
tigaciones de la periodista, que
además era una importante acti-
vista en la defensa de los dere-
chos humanos. Ayudaba a las
madres de los soldados desapare-
cidos durante el servicio militar e
investigaba la corrupción.

Todo ello viene a cuento
de preguntarme por qué ese afan
de quien detenta el poder por eli-
mitar toda posibilidad de infor-
mación, cuando la información es
lo único que nos hace libres.

A Antonio Herrero se le
pretendía echar de la emisora,
curiosamente la COPE, desde
donde decía cosas que no gusta-
ban al anterior presidente del
Gobierno. Con Anna
Politkóvskaya el poder ha sido
más drástico y solo han tenido
que mandar unos sicarios para
acabar con ella en un ascensor.
Hay otros métodos sutiles de eli-
minar la información, los informa-
dores, y con ello la posibilidad de
conocer opiniones que pueden
no sernos favorables. Detrás de
un periodista vendrá otro, detrás
de un medio vendrá otro porque
no se pueden poner cercas al
campo.

Recuerdo una película,“La
senda de los elefantes”,que narra-
ba la construcción de un magnífi-
co palacio en la India, justo en el
sitio por donde desde siempre
habían pasado los elefantes. Por
mas medios de choque que se
pusieron al final los elefantes
pasaron por el medio de la mag-
nífica construcción arrasando
todo a su paso. Y es que un ele-
fante jamás olvida.

José Rubiales Arias



Este comentarista, con más pasado
que futuro y sereno presente, de vez en
cuando rememora el pasado a través de
algún recuerdo puntual. En cierta ocasión
el profesor de Física me preguntó: ¿Qué es
la luz?: Le respondí: "Según dice el libro, es
el fenómeno capaz de impresionar la reti-
na de nuestros ojos". ¿Cómo? ¿Según dice
el libro? ¿Es que no estás de acuerdo con
el libro de texto? Volvió a la carga. Yo, que
siempre fui un poco descaradillo, le dije:
"¿Acaso la luz es capaz de impresionar la
retina de un ciego? No, ¿verdad? Pues a
pesar de que el ciego no la ve, existe la luz.
Así que habrá que ir pensando en otra defi-
nición". Esto me ocurrió en 6º de
Bachillerato y don Julio, aquel profesor del
que no guardo un recuerdo afectuoso, me
suspendió en junio y en septiembre.
Aprobé en enero y me examiné de reválida
en junio, perdiendo con esto un curso.

Desde que tengo el uso de la
razón que tengo, supongo que para los que
me quieren tengo bastante y para los otros,
ninguna, he oído millones de veces la
palabra paz y millones de veces me he pre-
guntado como definirla. ¿Será tan falsa su
definición como la de la luz?

Veamos: "Situación y relación
mutua de los que no están en guerra". No
resulta muy satisfactoria. ¿Verdad? ¿Acaso
desde que el mundo es mundo ha dejado
de estallar la guerra en alguna parte del
Planeta? ¡Jamás! Siempre hubo guerra en
algún lugar, luego nunca existió la paz uni-
versal. Por tanto, el término absoluto de
paz pertenece al mundo de la utopía.  

Otra definición sería: "Estado psí-
quico de tranquilidad y sosiego". Es tan
pasajero este estado, es tan efimero, tan
transitorio, que emplear una palabra tan
grandilocuente para algo tan etéreo resul-
ta más que pretencioso. La paz puede
durar un suspiro, como la felicidad, el
amor, la salud, la suerte… ¡Que lástima!
Con lo bonitos que son estos conceptos.

¿Y cuándo empleamos la palabra
paz? Pues ahí van algunos ejemplos:  Dar la
paz, desear la paz, dejar en paz, ir en paz,
meter paz, estar en paz, poner paz, la paz
de Dios, la paz sea dicha, paz de concien-
cia, paz espiritual,  morir en paz, e incluso
descansar en paz, que sería alargar la paz
incluso, después de la muerte.

Se ha representado la paz a través

de la imagen, de la música o del gesto. Una
paloma blanca o las palmas de la mano
teñidas de blanco, (a los africanos les
cuesta más que a los nórdicos teñirse las
manos reclamando paz), un himno siem-
pre que no se sea sordo, un apretón de
manos, siempre que no se sea manco, o un
beso.... Aquel beso que Judas dio a Jesús,
momentos antes de traicionarle, fue el
gesto disfrazado de paz que escondía una
traición, para que te fíes de los besos. 

¿Hay algo tan pretencioso como
dar la paz? Nadie tiene el poder suficiente
para dar la paz, sí expresar el deseo de
obtener la tranquilidad, el sosiego y la
serenidad que nos acerquen a la paz. 

De pronto alguien se aproxima y
te devuelve lo que le has prestado y sin nin-
gún rubor te suelta: ¡Estamos en paz! Y
uno, se queda pensando: Es que cuando
estabas en deuda, ¿estábamos en guerra?
Que fácil sería obtener la paz a través del
pago de un puñado de monedas. Sería fácil
poder comprar la paz, porque parece que
a la paz, algunos, le pongan un precio
imposible.

La paz no debe ser una prestación
momentánea, debe ser un compromiso
imperecedero. Estar en paz de momento
no sirve. Entonces, sería una paz con hipo-
teca y cuando la propiedad está hipoteca-
da, hay que pagar intereses.

Qué movió a Bush a invadir Irak,
¿otorgar la paz a los iraquíes? ¿La paz se
ofrece con tanques y con bombas? ¿La
misión pacifista termina dejando a un país
inmerso en una masacre diaria? ¿Qué es la
paz? ¿El falso final de una violencia, prego-
nada por ETA, plagada de actos de barba-
rie callejera? ¿Una paz rota a cada instante
con cócteles molotov, explosivos y bom-
bas? Esta es una paz hipotecada, una paz
con amenazas latentes, una paz con fecha
de caducidad. ¿Una paz inmersa en el
terror? Eso no es paz, aunque de momento
no maten, que hay muchas formas de
matar sin causar la muerte…

Cuando un contingente de nues-
tro Ejército sale de España a cualquier
parte del mundo con trajes bélicos de
camuflaje, fusiles, subfusiles, granadas y
metralletas, no va precisamente en son de
paz, vayan a Irak, Líbano o Afganistán. 

En son de paz van las monjas, los
misioneros, los médicos sin fronteras, las

ONGs, los cooperantes anónimos seglares,
los periodistas y tanta gente, que yendo en
son de paz encuentran la guerra y la
muerte. 

¡Las guerras son igual de malditas
siempre! No se puede matar en nombre de
Dios, ni de ninguna causa terrena. La gue-
rra no puede ser camuflada bajo falsas
defensas. No hay guerras ideológicas, ni
santas, ni patriotas, ni frías, ni por la
defensa de ningún honor. La guerra siem-
pre es asquerosa. Que no venga nadie a
confundirnos, ni el predicador, ni el políti-
co, ni un puñado de actores advenedizos,
ni el locutor, ni el periodista, ni el pseudo
intelectual de retorcidas intenciones. El
"NO A LA GUERRA" debe transformarse en
el grito universal constante y jamás intere-
sado de NO a todas las guerras.

Que nadie me de la paz, si no está
dispuesto a ofrecérmela, si no está dis-
puesto a contribuir con tal pretensión, si
no quiere estar a mi lado para ayudarme a
conseguirla. Que nadie me de la paz si la
intención no va unida a una reflexión inter-
na y a un íntimo compromiso. ¿De qué me
sirve ese "generoso" otorgamiento de paz,
si tras el beso o el apretón de manos va la
descalificación, la crítica o la traición...?

Como compromiso para mi esca-
so futuro me marco, de manera implaca-
ble, contribuir para que cada una de las
personas con las que me cruce, encuentre
la paz a través de mi más profundo deseo,
aunque algunas de éstas, se encuentren
camufladas en mantos y capas de santidad
y sean realmente francotiradores del
honor y de la fama que abatan confiadas e
inofensivas dianas.

Que vuelva la antigua usanza
donde se suponía que una mano tendida,
que un apretón de manos, era un vínculo
más fuerte y más intenso, que cualquier
documento firmado y rubricado. Y cuando
se ofrezca una mano estemos ofreciendo
un compromiso; no un rito, una liturgia o
una televisiva costumbre tan hueca como
banal. Que siga Bush dando apretones de
manos y mandando carros blindados y
terribles aviones de guerra… Y de los
otros "Bush", los cotidianos, los de todos
los días, los que te encuentras por cual-
quier esquina o cualquier acera, ¡líbranos
Señor!

Enrique García-Moreno Amador

LA PAZ IMPOSIBLE



CARTAS AL DIRECTOR

Estimado director:
Como bien sabes me hice propósito

de no mandar al Perfil ninguna opinión ni
artículo por si mi firma pudiera perjudicar
la independencia de esta publicación. Me
he limitado, cuando he podido, a enviar
informaciones que entiendo  interesantes
para nuestros ciudadanos y ciudadanas. En
esta ocasión no puedo, no debo callar.

Con desagrado veo en el último
número del Perfil -en su página dedicada
al "humor" protagonizada por el perro
Perribañez y cuyo autor es el concejal del
PP Benjamín Calero- como se insulta de la
forma más ruin a toda una ideología: a sus
militantes, a sus simpatizantes y a sus
votantes. 

Me estoy refiriendo al dibujo de un
mono o un gorila que portando una porra
arremete al perro Perribañez. Ese mono,
gorila o lo que sea lleva el anagrama socia-
lista en su pecho, el puño y la rosa. 

Que no se esgrima la libertad de
expresión para insultar. Que no se esconda
nadie tras el título de publicación indepen-
diente para ofender. 

Si cree que algún socialista le "arre-
mete", que lo diga con nombre y apellidos
que ya se defenderá el aludido, pero no a
toda una ideología que milita, simpatiza o
vota al Partido Socialista Obrero Español. 

No estamos ante una opinión políti-
ca, estamos ante un insulto y una ofensa y
que ya viene siendo demasiado habitual en
este concejal del PP con sus viñetas. 

Hasta ahora lo aceptamos con
humor, pero este último caso es la gota que
colma el vaso, por ello exigimos desde la
Agrupación Socialista de Ocaña, rectifique y
pida perdón a todos y a todas a los que ha
ofendido e insultado.

Atentamente
Jesús Velázquez

Sr. Director del Perfil de Ocaña:
Viendo el último número del Perfil

de Ocaña, en su última página, más concre-
tamente en la viñeta de “Perribañez”, apa-
rece un puño con la rosa en el pecho de un
mono o gorila en actitud amenzadadora y
violenta.

El puño y la rosa es el símbolo del
Partido Socialista Obrero Español, que
identifica a los miltantes y simpatizantes
que este partido tiene en España. Como
militante del PSOE que soy, no me identifi-
co para nada con ese personaje.

Siempre he defendido y defenderé la
libertad de expresión como amante de la
democracia que soy.

Creo que si no apareciese el símbo-
lo del PSOE sería una viñeta jocosa y gra-
ciosa como otras que el autor ha hecho,
pero como ésto no ocurre creo que es una
falta de respeto y un insulto a los militantes
y simpatizantes del PSOE y para ser más
concreto a los de Ocaña porque ni yo ni mis
compañeros del PSOE nos identificamos
con ese personaje, repito, en actitud ame-
nazadora y violenta.

Sin nada más, recibe un saludo
Juan José Rodríguez Hernández
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CARTA ABIERTA A EMILIO ARQUERO FERNANDEZ,
CONCEJAL DIMISIONARIO DEL AYUNTAMIENTO,

VECINO DE OCAÑA DE FINES DE SEMANA
Y FIESTAS DE GUARDAR Y AFAMADO BAILARIN

DE VERBENAS POPULARES.

Estimado Emilio.
Con verdadera sorpresa y asombro leo

atentamente la carta que me dirige en el anterior núme-
ro de este medio de comunicación y  al respecto he de
decirle que, aún habiendo pasado ya unas semanas
desde su publicación, me sigue produciendo la misma
bochornosa indignación que el día que la leí por pri-
mera vez, porque sinceramente no puedo entender
como una persona con un mínimo de cultura puede
escribir tal cantidad de insultos, difamaciones y menti-
ras en el breve espacio que ocupa una carta.

Su carta está llena de rencor y odio hacia
mi persona y hacia lo que representa el partido políti-
co al que yo pertenezco,  lo que supone todo un verda-
dero ejemplo del talante democrático que propugna su
líder espiritual. Pero lo que verdaderamente me asom-
bra de su epístola es la patética desinformación y falta
de conocimiento que tiene sobre lo que escribe, algo
que me lleva a pensar que,  siendo conocedor de su
escasa capacidad política, (quedó demostrada en su
fugaz etapa de concejal), y siendo famosa  y conocida
su pedantería, lo único que usted  ha perseguido con
su escrito es tener un momento de gloria y se ha pues-
to a escribir una carta lo mismo que se podía haber
puesto a bailar un chachachá.

Como he dicho anteriormente, debido a la
falta de información y conocimiento sobre lo que escri-
be y a su simple e infantil forma de escribir, no es nece-
sario realizar un profundo análisis de su misiva para
proceder a  demostrar punto por punto las incon-
gruencias en las que incurre.

Sin ningún tipo de pudor y vergüenza tacha
usted de libelo a un boletín informativo editado por el
Partido Popular de Ocaña, en el que haciendo uso de
un derecho constitucionalmente reconocido, un parti-
do político informa a sus ciudadanos de la gestión que
se viene realizando. En este caso concreto, el boletín
informativo editado por el Partido Popular de Ocaña
vio la luz días después que uno editado por el Partido
Socialista, pero su ecuánime sentido de la justicia y
reconocida coherencia, le lleva a calificar al del Partido
Popular de libelo y el del Partido Socialista de obra
cumbre de la literatura española.

Pero no contento con ello sigue insistiendo y
sin ningún tipo de argumento y pruebas afirma rotunda-

mente que ese "libelo" ha sido pagado por el
Ayuntamiento y no por el Partido Popular. Pues no, Sr.
Arquero, sabemos muy bien nuestras obligaciones y ese
boletín ha sido sufragado por el Partido Popular de Ocaña
y para muestra le adjunto copia de la factura (ver docu-
mento 1). Y es que permítame que le diga Sr. Arquero:
"Piensa el ladrón que todos son de su condición". 

Siguiendo con el repaso de su malintencio-
nada misiva, me sorprende enormemente la indigna-
ción que le produce que el Alcalde, con motivo del acto
del pregón y ante una gran mayoría de los vecinos/as de
la localidad realice un balance de gestión del año y rea-
lice un resumen de las actuaciones llevadas a cabo. Le
puedo asegurar que he asistido a  pregones de muchas
localidades, de diferentes signos políticos y es algo nor-
mal y habitual que el primer edil de la localidad con el
fin de informar a sus convecinos realice en su discurso
un breve resumen de la gestión municipal. No quisiera
yo un alcalde que sólo dijera Felices Fiestas, pues eso
sería síntoma de que las cosas no van nada bien.

Pero… mire usted, puedo hasta entender
que no le guste que yo hable sobre la gestión que se
está realizando en el Ayuntamiento y que prefiriese que
no informase a mis vecinos de la forma en que se admi-
nistra su dinero, pero que afirme que lo que yo dije con
motivo del discurso son mentiras, permítame que le
diga que  eso solamente lo puede decir,  o una perso-
na que no estuvo en el Pregón, o una persona que no
vive en Ocaña, o un cínico de marca mayor, o una per-
sona en la que concurran las tres circunstancias ante-
riores, como creo que le pasa a usted.

Aunque a usted le fastidie, lo verdadero y
real no se puede ocultar. En  este último año se han lle-
vado a cabo las siguientes actuaciones en beneficio de
nuestra localidad y sus vecinos y eso y sólo eso fue lo
que se dijo en el pregón. O es mentira que: 

El día 31 de Diciembre de 2005 se inaugu-
ró una Guardería Municipal, de la que hoy puede dis-
frutar 80 niños, sus padres, madres y abuelos. (Ver
fotografía 2).

Que el día 11 de Marzo se inauguró el
Museo Arqueológico Municipal, una de las más impor-
tantes actuaciones culturales llevadas a cabo por el
Ayuntamiento y que está siendo visitado por miles de
personas de distintos puntos de la geografía nacional.
(Ver fotografía 3).

Que el día 21 de Abril se inauguró una serie
de nuevas instalaciones deportivas consistentes en un

frontón cubierto, dos pistas de Padel, una pista polide-
portiva y un campo de futbol-7. Hoy son cientos los
vecinos/as de Ocaña que pueden disfrutar d estas ins-
talaciones. (Fotografía 4)

Que el día 13 de Mayo se inauguró un mag-
nifico y necesario complejo agrario, donde entre otras
cosas el Ayuntamiento y la Asociación de Agricultores
guardan y mantienen toda la maquinaria necesaria para
el arreglo de los caminos. (Fotografía 5) 

Que el día 31 de Mayo, en un día histórico
para Ocaña, se inauguraba la finalización de las obras de
restauración de la Plaza Mayor y la iluminación artística
de todo el conjunto monumental (fotografía 6).

Que el día 14 de Julio se inauguró el
Complejo de Ocio y Piscina de los Pinos, instalaciones
que han hecho la delicia de muchos ocañenses este
verano. (Fotografía 7).

Sr. Arquero ha quedado usted en evidencia
ante todo el Pueblo de Ocaña, pues la realidad y la ver-
dad es algo que, aunque se quiera, no se puede escon-
der. Si por cinismo se entiende la desvergüenza en el
mentir y por mentir se entiende faltar a la verdad, no
puedo por menos que calificarle como un cínico y un
mentiroso.

Siguiendo con la lectura de su mal redacta-
da carta, no duda en arremeter sin ningún tipo de prue-
ba contra funcionarios del Ayuntamiento, en concreto
con funcionarios de la tesorería municipal que son los
encargados de cobrar la licencias de obras y otros
impuestos y tasas, pues sin ningún tipo de vergüenza
manifiesta que "cuando se empiece una obra se exija el
pago de la licencia municipal".

Pues hombre, le diré que el Ayuntamiento
no está precisamente como para perdonar el cobro de
ninguna licencia, algo que por otra parte sería ilegal y
conllevaría un expediente disciplinario para el funcio-
nario que incurriera en esa falta. Se adjunta informe de
la Sr. Tesorera municipal (ver documento 8). 

Sr. Arquero, si por difamar se entiende des-
acreditar a alguien en contra de su buena opinión y
fama, no tengo por menos que decirle que es usted un
difamador. 

Si le soy sincero, según voy leyendo su carta
me está entrando un cada vez mayor sentimiento de
pena hacia su persona, pues en el fondo no se si estoy
contestando a una persona intelectualmente normal o
que tiene algún tipo de trastorno mental cercano a la
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idiocia, pues son mayúsculas las tonterías que dice.
Comenta igualmente que la adjudicación

del nuevo servicio de limpieza que el Ayuntamiento ha
adjudicado a la empresa Cespa-Ferrovial, no se ha
hecho con luz y taquígrafos. Otra vez más arremete sin
ningún tipo de conocimiento contra el Ayuntamiento

Mire usted señor sabelotodo. Para cualquier
tipo de contrato que realice el Ayuntamiento y cualquier
otra administración pública, se debe cumplir taxativa-
mente la ley de contratos del Estado y  toda licitación de
obra o servicio que se realice debe cumplir los requisi-
tos de igualdad, publicidad y libre concurrencia.

En el caso que nos ocupa, el Pleno extraor-
dinario de fecha 8 de Agosto de 2006 aprobó por una-
nimidad, es decir con los votos a favor del PSOE y del
PP, sacar a concurso el pliego de condiciones técnicas
y administrativas que van a regir el concurso para
adjudicar el nuevo servicio de limpieza. Igualmente se
aprueba con los votos a favor de los dos partidos la
transferencia del personal de limpieza del
Ayuntamiento a la empresa que resulte adjudicataria
del servicio. (Ver documento 9).

En el Boletín oficial de fecha 11 de Agosto
de 2006 sale publicado el anuncio de licitación. A par-
tir de ese momento toda empresa que pretenda con-
cursar tendrá trece días para presentar su plica ante el
Ayuntamiento de Ocaña. (Ver documento 10).

Con fecha 30 de Agosto de 2006 se reúne la
Mesa de Contratación y acuerda por unanimidad adju-
dicar a la empresa Cespa-Ferrovial el servicio de lim-
pieza y recogida de basura. (Ver documento 11).

Con fecha 6 de Septiembre de 2006, el
Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad de los
dos grupos políticos ratificar el acuerdo de la Comisión
informativa y adjudicar el contrato a la empresa antes
mencionada. (Ver documento 12).

Sr. Arquero,  le parece poca la luz o le pare-
cen poco los taquígrafos. De verdad me da usted verda-
dera pena. Hasta su propio partido le ha ninguneado,
pues debe saber que el  Partido Socialista ha votado a
favor de esta adjudicación y del traspaso del personal. 

Si por ignorancia se entiende no tener noticia
de las cosas. Lamento decirle que es usted un ignorante.

En fin Sr. Arquero, empleando un término
coloquial, no puedo sino decirle que se ha columpiado
enormemente. Ha quedado en evidencia ante todo el
Pueblo su cinismo, ánimo difamador, idiocia e ignorancia.

Sr. Arquero Fernández, debe usted saber
que no es lo mismo "pregonar que dar trigo". Usted fue
concejal socialista del Ayuntamiento de Ocaña y tuvo la
oportunidad de trabajar por su pueblo. Pero cuando
vio que había que trabajar por los demás, perder horas
de estar con la familia, perder horas del tiempo de ocio
para dedicarlo a lo público, cuando comprobó que no

era capaz de resolver los múltiples problemas que con-
lleva una concejalía, optó por el camino más fácil y
dimitió. 

He de decirle que de los concejales que he
conocido hasta la fecha recae en usted el honor de ser el
más incompetente de todos ellos. No sólo no hizo nada
por su pueblo, puesto que por no hacer, no vivía ni en él,
sino que traicionó a sus votantes, a su pueblo y a sus com-
pañeros y permítame que le diga que "cuando un barco
se hunde las primeras que abandonan son las ratas".

Si por cobardía se entiende la falta de valor
para sacar a delante los proyectos que uno emprende y
abandonar en momentos difíciles, lamento decirle es
usted un cobarde.

En el pasado programa de las fiestas de
Ocaña tuve un recordatorio para las personas que
piensan como usted y si le soy sincero cuando estaba
escribiendo el saluda que tradicionalmente escribe el
alcalde e hice el comentario que a continuación paso a
citar, estaba principalmente pensando en su persona.

Decía que "Ocaña había dejado de ser para
algunas personas el coto privado donde venir a des-
cansar los fines de semana" y que precisamente este
hecho les molestaba.

Si Sr. Arquero es usted de esas personas
que le gustaría que Ocaña siguiera siendo un pueblo
sin futuro y sin esperanza, donde poder presumir aún
más cuando viniera de la Capital a descansar los fines
de semana. Le gustaría eso, que Ocaña fuera el retiro
semanal de los madrileños, el lugar tranquilo y sosega-
do donde la alta clase a la que cree pertenece pueda
desestresarse del mundanal ajetreo de la gran urbe y
donde poder demostrarnos hasta la saciedad sus gran-
des dotes de bailarín de verbena.

Pues se ha equivocado. Los que vivimos en
este pueblo tenemos algo que decir pues somos cons-
cientes de que toda sociedad debe tender al progreso y
a la superación, dado que el estancamiento que usted
propugna sólo origina diferencias y desigualdades
sociales que creo que en nuestra localidad y debido al
trabajo de todos se han superado.

Mientras tanto siga usted viviendo en
Madrid y siga empadronado en Madrid  y por supuesto
no se preocupe, porque la educación y hospitalidad de
la gente de Ocaña hará que cada fin de semana y fiesta
de guardar le sigamos acogiendo en Ocaña como si
fuera usted un ocañense más.

Atentamente
José Carlos Martínez Osteso.

Alcalde de Ocaña.

(TEXTO REMITIDO)
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

PRESENTACIÓN DEL NUEVO SERVI-
CIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECO-

GIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBA-
NOS EN LA LOCALIDAD DE OCAÑA

El pasado viernes 29 de septiem-
bre en la Plaza Mayor de Ocaña tuvo
lugar la presentación del nuevo Servicio
de limpieza Viaria y recogida de residuos

sólidos Urbanos.
Con el fin de ofrecer a los ciudada-

nos de Municipio de la localidad Toledana
de Ocaña un mejor Servicio  de limpieza, el
Ayuntamiento de esta localidad ha adjudica-
do el Servicio de Limpieza Viaria y recogida
de Residuos Sólidos Urbanos a la empresa
CESPA-FERROVIAL, cuya empresa ha elabo-
rado una oferta teniendo en cuenta las
necesidades actuales y futuras, con los
medios más innovadores en la gestión de
éste tipo de servicios, pero sin descuidar el
coste para este municipio, consiguiendo
unos servicios que marcarán un antes y un
después en la calidad de vida de los ciuda-
danos de Ocaña, presentes y futuros.

Los servicios y principales hitos
que se incluyen son los siguientes:

- Empleo de 12 vehículos y 20 per-
sonas en plantilla.

- Recogida de Residuos fracción
resto y selectiva diariamente durante la
noche.

- Utilización de 2 equipos de carga
lateral para estas recogidas.

- Instalación, lavado y manteni-
miento de más de 200 contenedores de
3.200 litros de capacidad.

- Soterramiento de 3 puntos de con-
tenedores en la zona del centro histórico.

- Recogida de muebles y enseres
durante todo el año.

- Barrido manual diario en todos
los viales del municipio, utilizando vehí-
culos auxiliares para su atención inme-
diata.

- Barrido de mantenimiento
durante la tarde de lunes a domingo.

- Barrido mediante barredoras de
acera y calzadas.

- Servicio de baldeo de calles con
vehículos equipados con sistema de aho-
rro de agua.

- Limpieza de mercadillos. 
- Refuerzo del servicio de limpieza

durante la época de caída de hoja y de
desbroce de cunetas en la época estival.

- Refuerzo del servicio de limpieza
y recogida, durante las fiestas patronales

- Servicio de retirada de carteles y
eliminación de pintadas en todas las
fachadas, mediante un equipo especial.

- Servicio de atención prioritaria
ante hielos y nevadas.

- Servicio de limpieza de urgencia,
para atención en cualquier momento
puntual del día.

- Gestión de un nuevo punto lim-
pio móvil, para facilitar aún más el acce-
so a los ciudadanos.

- Un sistema eficaz de inspección y
atención de las quejas de los ciudadanos,
mediante un sistema de línea telefónica
24 h para el vecino.

- Una nueva imagen moderna del
servicio en los vehículos y en el personal.

- Vehículos de nueva tecnología,
utilizando biodiesel como combustible,
lo que implica una reducción considera-
ble en la emisión de gases contaminantes
de efecto invernadero y en la reducción
de las emisoras sonoras.

Con esta actuación el Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña pretende reducir
el impacto que la generación de residuos,
propia de la actividad humana, ejerce
sobre el municipio y el medio ambiente
actual y futuro, creando un valor ambien-
tal a partir de la aplicación de las mejo-
res soluciones y tecnologías de acuerdo a
criterios de reducción y ecoeficiencia.

PRESENTACIÓN
DE LA GUÍA Y

PAGINA WEB DE OCAÑA

El pasado viernes  6 de Octubre, el
Excmo. Ayuntamiento de Ocaña, con la idea
de estar más cerca de los ciudadanos a la
vida municipal presentó una guía local de
bolsillo así como la página web oficial de
esta localidad.

El Excmo. Ayuntamiento de Ocaña
ha confeccionado, una guía de bolsillo,
cómoda y práctica que recoge toda la
información del municipio, tanto de ser-
vicios públicos como privados, con el fin
de ofrecer a todos los ciudadanos una
información detallada y precisa de todos
los servicios existentes de la localidad.
Igualmente, ha elaborado, una página
web, con la idea de que todos los ciuda-
danos se puedan acercar desde sus domi-
cilios a través de los ordenadores perso-
nales a los servicios municipales, que
antes implicaba un desplazamiento y así
mismo, a través de ella podrán conocer
mejor el Ayuntamiento, informarse de las
actividades programadas, de las instala-
ciones municipales, de los proyectos rea-
lizados y que se van a realizar, y de igual
modo, todos aquellos que no sean oca-
ñenses van a poder conocer la riqueza
histórica y monumental  de esta bella
localidad.

El Excmo. Ayuntamiento ha traba-
jado con la única idea de poder acercar-
se mas al ciudadano y visitante, esperan-
do que el esfuerzo realizado se útil para
los vecinos y visitantes. El portal oficial de
este Ayuntamiento para acceder a esta
página es www.aytoocana.com. 

Con estas dos herramientas que
el Ayuntamiento de esta localidad ha cre-
ado, pretende ofrecer a todos los ciuda-
danos una información detallada y preci-
sa de todos los servicios existentes en la
localidad y una cercanía a sus vecinos así
como visitantes.

Censo
a 25 de Octubre de 2006 

8.059 habitantes



POLÍGONO INDUSTRIAL

Según informaciones apa-
recidas en la prensa provincial en
los últimos días de Octubre, el
proyecto inicialmente preparado
para el PAU industrial Mesa de
Ocaña, lo que en palabras llanas
es el fututo Polígono de Ocaña,ha
sido detenido o paralizado por el
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla la Mancha, por “errores
administrativos”

Según manifestaciones
que en su día nos hizo el Sr.
Alcalde a raíz de la sentencia de
20 de Julio, y sobre la que le hici-
mos algunas preguntas, él mismo
nos declaró que solo era un trá-
mite administrativo y que no
tenía trascendencia en la marcha
del proyecto. De hecho, nos indi-
có,“puede que para los Santos se
inicien las obras”. Estas declara-
ciones fueron hechas en los días
de la feria pero no quisimos
publicarlas en nuestro número
anterior al objeto de no crear
malestar alguno.

Ahora, que la prensa pro-
vincial se ha hecho eco del pro-
blema, las hacemos públicas y no
podemos sino lamentar esta situa-
ción que está perjudicando grave-
mente las espectativas de des-
arrollo de nuestra localidad.

Entendemos que se quiera
politizar este asunto, pero cree-
mos que es de interés general y
que debe hacerse público todo lo
que está sucediendo. Para ello tal
vez fuera conveniente un Pleno

Extraordinario Municipal en el
Teatro o un Bando Municipal que
contrastara esta información y
que la población de Ocaña supie-
ra de primera mano la realidad
del tema.

Hay que tener en cuenta
las enormes inversiones que se
han asentado sobre la base de
este Polígono y probablemente
sería una tragedia si se retrasara
tres o cuatro años más su puesta
en marcha.

Por que, no hay que olvi-
dar esa “lista de espera”de más de
cuatrocientas empresas que espe-
raban turno para poder adquirir
terrenos, según se declaró en
algunas manifestaciones realiza-
das en la Mesa Redonda que este
medio de comunicación organizó
en Enero de este año 2006.

De otro lado la sombra de
la elecciones municipales, a siete
meses vista, podría influir a la
marcha de este tema tan impor-
tante para el despegue definitivo
de nuestra población. La actitud
del avestruz no favorece en nada
ni a nadie.

J.R.A.

ENCUADERNACION DE
EL PRIMER AÑO DE

EL PERFIL DE OCAÑA
EN PIEL VERDE

3333 0000     EEEE UUUU RRRR OOOO SSSS

Seguimos batiendo records.
El número de septiembre salió a la calle con

300 ejemplares más
y en pocas horas se agotó la edición.

Seguimos respetendo la libertad de expresión.
Seguimos dando claro ejemplo de imparciali-
dad y continuamos presumiendo de ser libres.

Sólo dependemos de nuestros anunciantes.
Exclusivamente.

Hemos respetado el fondo, la forma, el léxico y
los posibles errores de los que nos han honrado

con sus escritos.
Gracias a nuestros lectores,

ellos están haciendo grande nuestro periódico.

El presidente de
Desarrollo de Areas Logísticas
de Castilla La Mancha S.L. nos
remite, ante preguntas nues-
tras, el siguiente mensaje:

Querido José. Estoy al
tanto de todo lo que se dice y
comentas del polígono. Solo
puedo decirte una cosa: EL
POLÍGONO SE VA A REALIZAR
TAL Y COMO LO CONOCES.
Los problemas que surgen no
suponen novedad alguna en
este complejo mundo. Cada
vez que un empresario decide
invertir, hay 10 pseudoempre-
sarios, que interponen recur-
sos con el único fin de tratar
de rascar algo, (esto me viene
sucediendo últimamente con
demasiada frecuencia). Creo
que tenemos todo perfecta-
mente controlado y estamos a
la espera de un único y defi-
nitivo documento que tiene
que emitir la Comision
Provincial de Urbanismo, des-
pues de pasar otro período de
exposición pública de 20 días
que creo se abre la próxima
semana. Como verás, ante
todo tanto el Ayuntamiento
como nosotros, estamos
haciendo las cosas con luz y
taquigrafos, y donde debería
haber un período de exposi-
ción publica, nosotros hemos
abierto tres.

Pero estate tranquilo,
que la determinación es
hacerlo y a pesar de las difi-
cultades, te aseguro que se
hará... Eso si; tres años más
tarde de lo previsto para su
inicio.

Espero que esto te
resuelva algunas dudas, o
como dices, al menos te trans-
mita algo de ilusión, porque
yo (te aseguro) sigo igual de
ilusionado.

Un abrazo.
Ángel Nicolas

Toledo, 27 de Octubre de 2006



CARTA  DE DESPEDIDA 
DEL PREGONERO

Amigo Pepe, hace apenas
tres meses que nos pusimos en
contacto, y ya te estoy diciendo
adiós, ¡que corta ha sido esta
experiencia!, pero no pasa nada,
porque la semilla ya está echada y
la libertad es como el brote de
una planta, que aunque asfalten
encima, termina saliendo con el
tiempo, por entre alguna raja de
ese aglomerado que cubre las
carreteras.

Creo que en este país llama-
do España, cabemos todos, pense-
mos, como pensemos, siempre
que utilicemos la palabra como
forma de expresión. No es valido
el insulto, la descalificación, ni la
coacción.

Pepe estás construyendo,
un periódico día a día, en el que
intentas que sea un medio de
comunicación de Ocaña, al servi-

cio de cualquier ciudadano, sin
mirar qué pensamiento político
tiene el que escribe, como así lo
has demostrado, publicando car-
tas de ideologías muy variadas,
pero parece ser que no se entien-
de,que haya un periódico que sea
plural.

Tiene que ser muy duro,
tener un periódico, en el que la
única subvención son tus anun-
ciantes, pero piensa, que esa es
también tu grandeza, porque
estoy seguro, que tus anunciantes
son plurales, puesto que ninguno
te ha mandado ninguna consigna
a seguir.

Te deseo lo mejor  para ti y
para tu periódico, y yo dejo de
escribir en este medio, para bien
tuyo, no quiero ser ningún obstá-
culo, porque la idea era que los
lectores opinaran libremente,
sobre cualquier tema actual, den-
tro de la legalidad vigente, y sin el
condicionante de conocer mi
nombre, respetando todas las opi-
niones que me vinieran, a favor, o
en contra, de esta forma, todos
aprenderíamos,unos de otros,y la
democracia se expandiría como
una mancha de aceite, empapán-
dose hasta el último rincón del
pueblo.

Yo seguiré escribiendo, en
cualquier otro medio de comuni-
cación, que en resumidas cuentas
es lo mismo, y si alguien quiere
decirme algo que me escriba al
correo elpregonero@rubiales.org  

EL PREGONERO

EL PREGONERO

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
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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

Tfno. 925 121 115
Fax 925 121 190

Calle Toledo, 14
OCAÑA (Toledo)

Servicio de transporte
personalizado

Recogida y entrega



COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ

Durante el presente curso escolar
2006-2007 se ha puesto en marcha, como
segundo año consecutivo en el municipio
de Ocaña, el proyecto de educación
ambiental Agenda 21 Escolar, en el que
participan los alumnos de 6º de Educación
Primaria del C.P. San José de Calasanz. Este
programa educativo se organiza desde
Obra Social Caja Madrid y lo promueve el
Ayuntamiento de Ocaña así como otros
municipios de la provincia de Toledo.

La Agenda 21 Escolar fomenta la
participación e implicación de los escola-
res, junto con otros colectivos sociales, en
la mejora medioambiental. Para ello, los
alumnos analizan los problemas ambien-
tales actuales del municipio mediante una
serie de trabajos de investigación y visitas
a diversas instalaciones y comparan esta
situación con la del pasado, información
que reciben de las personas del Consejo
de Mayores para dar a final de curso unas
propuestas de mejora al Ayuntamiento.

El acto tuvo lugar el 15 de octubre
en el Colegio San José de calasanz, comen-
zando con una sesión introductoria, donde
se explicó a los alumnos en qué iba a con-
sistir la experiencia a desarrollar. Se trató
el concepto de las Agendas 21 y de la Carta
de Ciudades Sostenibles. Finalmente, polí-

ticos, escolares y profesores firmarían el
diploma de Acuerdo de Compromiso a tra-
vés del cual se comprometen a alcanzar el
Desarrollo Sostenible del municipio.
La firma del protocolo de adhesión se llevó
a cabo en el Colegio, siendo testigo del
mismo miembros del “Consejo de
Mayores” del Hogar de la Tercera Edad y la
Directora del Colegio. Se esperaba la pre-
sencia del Sr. Alcalde pero problemas de
agenda le impidieron su asistencia.

Raquel Albano, representante del
Agenda 21, y Beatriz Sánchez por Caja
Madrid, firmaron el protocolo que ya

habían firmado los alumnos, conciencia-
dos mediante unas explicaciones previas
de esa actitud ante la naturaleza. El objeti-
vo es que estos chicos transmitan su
inquietud a las Instituciones Municipales y,
dada la ausencia del Primer Edil, queda-
ron en hacerlo en otra posterior ocasión.

En los mismos horarios se lleva-
ba a cabo otra actividad interesante de
cara a los niños. Se trata en esta ocasión
de unas pautas de comportamiento vial y
normas de circulación que han sido
impartidas por miembros del Club
Ciclocaña de nuestra localidad. Estaba el

presidente del Club al que acompañaban
otros miembros entre los que destacamos
a Andres Oliva, campeón que fue de dife-
rentes pruebas profesionales de ciclismo y
cuya persona goza de prestigio entre la
juventud esta actividad se realiza en los
colegios e institutos de la localidad de
forma itinerante.

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL
PILAR EN OCAÑA

Según la tradición, se explica que
Santiago el Mayor salió de Israel después
que Jesucristo pidiera a todos sus apósto-
les que fueran a predicar el Evangelio a
todas las partes del mundo. La Virgen
María le da coraje en su nueva envergadu-
ra y le comunica que "en aquella ciudad
que mayor número de hombres conviertas
a la fe, edifiques una iglesia según yo
misma te daré a entender". Una vez en
España, evangelizó en Asturias, Galicia y al
final en Zaragoza. Allí vio en los cielos un
camino de luz, sonoro de canciones y de
ángeles que cantaban la canción "Ave
María, gratia plena". Inmediatamente se le
apareció en carne viva la Virgen María
encima de un pilar (columna):

"He aquí hijo mío Jacobo, el lugar
de mi elección. Mira este pilar que me
asiento, enviado por mi hijo y maestro tuyo.

En esta tierra edificarás una capilla. Y el
Altísimo obrará, por Mi, milagros admira-
bles sobre todos los que imploren, en sus
necesidades, mi auxilio. Este pilar quedará
aquí hasta el fin de los tiempos, para que
nunca le falten adoradores a Jesucristo".

Este prodigio está fechado en el
año 40 de nuestra era, y según el Calendario
Romano el día 2 de enero, aunque la festi-
vidad de Nuestra Señora del Pilar sea el 12
de octubre. Desde el año 1913, la Virgen
del Pilar es la patrona de la Guardia Civil,
desde el 1916 del Cuerpo de funcionarios
de Correos y desde el 1928 del Cuerpo de
Secretarios, interventores y depositarios de
la Administración Local. Es también la
patrona del arzobispado de Zaragoza. Por
cierto, no es patrona de España (oficial-
mente es la Inmaculada Concepción).

Esta fecha, dedicada también al
Día de la Hispanidad, se celebró en nues-
tra localidad con un pequeño desfile
encabezado por la Banda de Musica

Olcadia, hacia la Función Religiosa que
tendría lugar momentos despues. 

Autoridades, Damas de Honor e
invitados tuvieron la ocasión de departir
tras la ceremonia religiosa, unos momentos
de distracción en torno a un vino español.

SUCEDIÓ EN OCAÑA



El pasado día 9 de
Septiembre, actuó en Ocaña la
cantante Tamara. De su actua-
ción, nada que objetar, cantó un
repertorio de canciones melodio-
sas, todas ellas muy bonitas,
acompañada de un grupo de
músicos estupendos y con un
equipo de sonido fenomenal.

Hasta aquí todo es normal,
sin embargo, no parece lógico
que una actuación que estaba
anunciada a las 0.30 de la
madrugada, diera comienzo a la
1.15 sin que nadie diera una
explicación. La Plaza Mayor de
Ocaña, estaba llena, algunos llevá-
bamos allí dos horas esperando, y
la última media hora, pateando,
silbando y abroncando, sin saber
quien era el culpable de ese retra-
so. Unos decían que no había lle-
gado Tamara, otros, que no la
habían pagado, que estaban nego-
ciando el cobro en los despachos
del Ayuntamiento; hasta que
alguien dijo "ha habido fumata
blanca, se ha abierto un balcón
del Ayuntamiento, ya han llegado
a un acuerdo".

Sea como fuere, a la 1.15
apareció Tamara cantando; yo
esperaba que después nos daría
alguna explicación del retraso y
pediría disculpas por ello, pero
no, esta joven cantante ya tiene
la escuela de los famosos, nada
de pedir disculpas, nada de dar
explicaciones, la figura soy yo y
hago lo que quiero. Tampoco
habría estado mal que alguien
del Ayuntamiento hubiera expli-
cado el retraso.

Torres más altas han caído,
y si Tamara quiere que la gente
la valore, tendrá que tomar unas
clases de humildad y apartar
para siempre esa falta de respeto
que exhibió en Ocaña.

Emilio Arquero Fernández

TAMARA Y SU FALTA DE RESPETO

VIAJES MESA DE

OCAÑA
Avda. de Jose Antonio, 5

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

jmsaez@wanadoo.es
josemaria@vistalegre.net

CELEBRA CON NOSOTROS

NUESTRO 11º 
ANIVERSARIO

BENEFICIATE DE
DESCUENTOS ESPECIALES

RESERVANDO TUS
VACACIONES

CIRCUITOS, HOTELES EN COSTA
BALNEARIOS

GRUPOS DE ESTUDIANTES
GRUPOS TERCERA EDAD

CRUCEROS, CARIBE
VIAJES DE NOVIOS, RENFE

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

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras
y platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605

OCAÑA (Toledo)
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Residencia
Hotel para Mayores

Habitaciones dobles  
Habitaciones individuales

(todas con cuarto de baño)
Ambiente Familiar
Trato inmejorable

Personal especializado con formación continuada

25 plazas para validos
y/o asistidos.  

Visítenos:
www.residenciahotelmayores.com

Pº Tte. Alejandro García Velasco
Cabañas de Yepes

Teléfono de información:
925 12 23 95

Se admiten estancias por meses



Querido director de Correos:
¿Que tiene que hacer uno para

recibir el correo adecuadamente y en las
fechas que debiera hacerlo? Esta es una pre-
gunta tan compleja como resolver una ecua-
ción de segundo grado cuando apenas se
sabe multiplicar.

Desde luego los funcionarios que
nos ofrecen sus servicios hacen lo que pue-
den. Ellos entregan las cartas y paquetes
“como pueden” pero la realidad es que casi
todo el mundo se queja de sus servicios.
Cada vez que se intenta recibir explicaciones
del servicio se nos dice que pongamos una
denuncia, que elevemos una queja a sus
superiores, que son los responsable de toda
esta historia. Bien, esta es una denuncia
pública de esta situación.

No sabemos de quien es responsa-
bilidad lo que está sucediendo, pero no es
lógico recibir un día 25 cartas y estar cuatro
o cinco día sin recibir ninguna para de
nuevo recibir otra serie de otras 30 cartas.
De nada sirve recibir un día a la semana el
periódico de los siete días anteriores. Un
problema se crea a las empresas que reci-
ben con quince días de retraso los docu-
mentos que hay que contabilizar en fechas
concretas para cumplir con las obligaciones
fiscales, o legales, o laborales. Puede uno
recibir una carta con un mes de retraso,
algo inimaginable por personas en tiempos
pasados.

Que duda cabe que el flujo de
envios postales se ha multiplicado por miles
con relacion a los tiempos pasados, pero lo
que no se puede es contratar a una persona
para quince días y que reparta un paquetón
de envios, del modo que sea y después,
como se acaba el contrato pues que venga
otra persona y repita la odisea, porque es
una aventura eso de conocer los destinata-
rios de las cartas y cuando medio se sabe
por donde caen los interfectos, pues eso,
que empiece otro con la historia.

“Si quiere, pues vengo a por el
correo cada día. No, eso no es posible, por-
que no están clasificadas”. Esta es una res-
puesta real del mostrador de Correos. Y de
nuevo eso de que ponga una denuncia y que
ya veremos.

Y eso que el correo electrónico
nos está liberando de la mitad de las comu-
nicaciones. Y eso que las entidades banca-
rias nos envian las comunicaciones median-
te Internet, utilizando nuestro tiempo, nues-
tro ordenador, nuestro papel, nuestra
impresora y nuestra paciencia, e incluso

pagando ese correo que no recibimos.
Es como lo del fax, que te mandan

la publicidad por tu fax, con tu tinta y tu
papel y tu tiempo y luego, cuando lo recibes
resulta que es una tontería de una oferta de
un fin de semana en Cancún, por si quieres
tener una aventura única.

Pero volviendo a Correos, Sr.
Director General, señores directores menos
generales y señores casi directores, hagan el
favor de decirnos claramente que es lo que
tiene que hacer uno para cumplir con
Hacienda recibiendo sus documentos en
fecha, para recibir la factura del teléfono,
que se recibe una de cada dos, o esa factura
de la luz que sólo se sabe que se ha emitido
cuando uno pasa su cartilla por el actualiza-
dor automático de cartillas y ve con sorpre-
sa que casi se queda sin saldo con tantas
cosas de las que no ha tenido noticia antes
de su pago, que es lo acostumbrado. Y de
recibir cartas cambiadas, pues para qué
comentarlo. Reconozco que con los contí-
nuos cambios de domicilio que estamos
sufriendo, o celebrando, casi nadie se preo-
cupa de pedir actualizacion de ese cambio
en su banco, su caja, su empresa de luz, su
servidor de teléfono, su empresa de presta-
mo o su comercio de electrodomésticos,
como los que tenemos establecidos una
serie de compromisos. Los portales y los
buzones, en buena parte, no ponen los
nombres por aquello de la seguridad. Las
casas adobadas, digo adosadas, hacen
ostentación de buzones de todos los colores
y formas, pero nulas de nombres. Ello tam-
bien dificulta el reparto. Los nombres y ape-
llidos nada parecidos a Pérez, Gómez y
García aumentan la dificultad. En fin, todo
un torbellino de problemas que hacen que
el funcionario de turno nos entregue ese
paquete de cartas, y con gesto displicente y
sonrisa de lado a lado nos comente, “y
mañana (es un decir) me devuelve Vd. las
que no son suyas”. Aunque no todo son
inconvenientes ya que con este tráfico de
cartas que no son nuestras se estan favore-
ciendo las relaciones sociales con ese veci-
no con el que hace meses que no nos veía-
mos. Algo bueno teníamos que sacar de eso
de post-al, que en ingles quiere decir des-
pues de-al, aunque no se lo crean.

Queridos carteros y carteras, la
cosa no es personal, os queremos, pero
vuestros jefes tienen que decirnos algo. ¿O
no? Entre tanto reciba mi cordial saludo de
este que lo es.

José Rubiales Arias.

CARTA A CORREOS
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DIPLOMADO EN GESTIÓN Y

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tfno. 925 12 12 93
Fax 925 12 11 09

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

CLIMATIZACION PICA

Instalaciones y preinstalaciones
Aire acondicionado, todos los modelos

Bomba de Calor
Enfriadores de agua y momba de calor

Frio industrial y comercial
Electricidad en general

Ventilación
Calefacción

Termos y acumuladores de agua
Radiadores térmicos (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



Este año se ha celebrado la II
SEMANA INTERCULTURAL, aunque la primera
no tuvo el carácter de evento semanal. Pero
como se celebraron algunos actos en torno a
las nacionalidades de los inmigrandes que
residen en nuestra población, desde nuestro
punto de vista este es el segundo año, y así lo
citamos.

El acto de apertura se celebró el
LUNES DÍA 9 DE OCTUBRE y en el mismo
estaba prevista la disertación del Sr. Alcalde
para la INAUGURACIÓN DE LA SEMANA Y
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA, a las 19:30
horas, en el Teatro Lope de Vega. Tal presen-
tación tuvo que ser realizada por la Concejala
de Bienestar Social pues nuestro Alcalde tuvo
que salir urgentemente del Teatro, supone-
mos, por problemas de agenda.

La Presentación fue breve y dio pie
a una proyección cinematográfica sobre
temas afines a la problemática de la inmigra-
ción. Sin acabar dicha proyección, pues se
consideró suficiente para el tema que se per-
seguía, se inició un corto debate en el que se
hicieron algunas intervenciones a cargo de
los escasos asistentes a la misma.

El MARTES DÍA 10 DE OCTUBRE
estaba prevista una película, que fue cambia-
da por otra pues la primera no llegó a tiem-
po, cuya temática enfatizaba sobre las rela-
ciones matrimoniales entre personas de dis-
tintos colores y razas.

El MIÉRCOLES DÍA 11 DE OCTU-
BRE se dedicó a la celebración de una MESA
REDONDA y en ella se trató el tema de la
inmigración, desde perspectivas diferentes.
Se contó con la colaboración de: Doña
Rafaela Alonso, Coordinadora de Amnistía
Internacional, en Toledo., D. Santiago del
Secretariado Diocesano de Migraciones, D.
Gabriel Ángel Cano, Técnico del Proyecto de
Inmigrantes de Cruz Roja Toledo, y Omar,

senegalés de nacimiento, que fueron presen-
tados por doña Remedios Gordo.

D. Gabriel Cano, de Cruz Roja,
comentó sobre las actividades de dicha organi-
zación en pro de los inmigrantes, y de sus ayu-
das, tanto materialmente como el apoyo y soli-
daridad para conseguir la plena integración.

Dña. Rafaela Alonso tomó la pala-
bra para señalar globalmente las actividades
en pro de los Derechos Humanos por parte
de su ONG, recalcando que los informes que
emite la misma tienen mucha fuerza por la
seriedad y solidez de sus investigaciones.
Comentó la multitud de problemas con los
que se enfrentan los inmigrantes, que se agu-
dizan en el caso de las mujeres.

D. Omar, que lleva 16 años en
España, tomó la palabra para recordar algu-
nas de sus experiencias personales, tanto
como inmigrante como trabajador social del
Secretariado Diocesano de Inmigraciones,
donde presta sus servicios.

Concluyó el turno de intervenciones
de la Mesa, D. Santiago, sacerdote muy com-
prometido con su labor de la Iglesia en pro
de los Inmigrantes. Sus palabras hicieron
presión sobre los términos con que se califi-
ca a los inmigrantes “sin papeles” y procuró
y consiguió llegar a la fibra más íntima de
cada uno de los asistentes.

No frenó sus comentarios ni sus cali-
ficativos sobre casos concretos y las muchas
dificultades que tienen que superar los miles
de inmigrantes que llegan a nuestro pais.

Acabadas estas intervenciones sur-
gieron otras desde el patio de butacas, la
mayor parte inmigrantes, que se quejaron,
algunas de ellas, por las muchas dificultades
que tienen que soportar.

Eve, se quejaba de la falta de infor-
mación que se padece e incluso propuso tra-
tar de crear alguna entidad para facilitar y

canalizar esta información. Señaló la hipo-
cresía que a veces ejercen los paises del pri-
mer mundo con respecto a los focos de emi-
gración del tercer mundo.

Otras opiniones, de inmigrantes
marroquíes, se quejaron de que el paraiso
que a veces se promete no es tal, y que
muchos tendrían que saberlo antes de venir,
lo que ocurre es que los consejos a veces no
se tienen en cuenta pues los que quedan en
el pais de origen piensan que les estan enga-
ñando los que ya estan aquí, y vuelven a caer
en el mismo error.

D. Santiago señaló que, por otro
lado, los que estan aquí no quieren volver pues
no quieren sufrir la humillación de volver con
las manos vacías, y siguen soportando los tra-
bajos, a veces, bastante duros y mal pagados.

Otras opiniones de los inmigrantes
giraban en torno a los precios del alquiler de
la vivienda, que les obliga a que haya más de
una familia en cada casa, para soportar el
gasto. D. Santiago dijo claramente que eso se
llama robar, y fue muy duro en sus calificacio-
nes y señaló que no era propio de cristianos
tomar más dinero del que se debe para alqui-
lar viviendas, que a veces están semi ruinosas.

Desde la mesa se comentó que las
políticas gubernamentales iban más encami-
nadas a evitar la llegada de inmigrantes, lo
que provoca situaciones de desarraigo y
clara inmersión en la delincuencia. Eso aca-
bará degenerando en xenofobia.

Desde el patio de butacas una seño-
ra señala que conoce casos de inmigrantes
que viven en casas a jornada completa y están
contentos y ganan 450 euros, a lo que desde
la mesa se responde que la jornada laboral
es de 40 horas semanales y el caso que seña-
la multiplica por tres ese tiempo.

Mercedes Esquinas se lamenta de la
impotencia con que a veces se ve este pro-
blema y que muchas veces solo sirven para
hacer campañas publicitarias, pero poco
más. Se solidariza con las tesis ya expuestas
de la carestía de los alquileres. Se necesita un
debate muy amplio, acaba diciendo.

D. Santiago responde a la pregunta
de ¿que hacemos?: lo que haga cada uno,
cada uno tiene que hacer desde su entorno lo
que pueda, sin esperan que los gobiernos lo
hagan. Hay que tratar al otro como se quiere
ser tratado.

II SEMANA INTERCULTURAL



Una inmigrante rumana se queja y
pide ayuda sobre el problema que tiene en su
casa, con diez hijos, y que no puede evitar que
se porten como tales, lo que provoca enfados
y broncas con los vecinos, que incluso estan
llamando constantemente a la policía. Ella
pide ayuda y consejo. Desde la mesa se la res-
ponde que eso es sensibilización y conciencia
de cada persona. Los niños son niños.

Ella insiste en la carencia de pisos
de protección oficial en Ocaña, lo que le
impide acceder a los de renta libre, pues
tampoco recibe el apoyo de los bancos para
facilitarle los préstamos necesarios.

Surge un pequeño debate en torno a
los precios de las viviendas, promotores, ban-
cos, etc, y la señora recibe ánimos y simpatías.

Omar responde que las diferencias
culturales son las que provocan estas situa-
ciones, y más si hay diferencias en el color de

la piel, como en su caso. Hay algunos que se
sienten superiores por el hecho de tener piel
blanca y no toleran a los que tienene cual-
quier tono de color.

Tras diversas opiniones, imposibles
de recoger todas en tan corto espacio de
papel, Remedios Gordo concluye la Mesa,
reconociendo que muchas preguntas quedan
sin respuesta pero que se ha intentado sensi-
bilizar desde este acto. Pide al Sr. Alcalde que
cierre la mesa.

Toma la palabra para ofrecerse a
los inmigrantes a los que anima a sentirse
ocañenses de pleno de recho. “Hemos queri-
do con estas jornadas, plantear el problema
de la inmigración, pero con un único objeti-
vo... queremos que la gente de Ocaña os vea
como ayuda, como parte de nuestro pueblo.
Ocaña es un pueblo que tiene un crecimien-
to importante y gran parte de la mano de

obra es extranjera... por eso sois un comple-
mento necesario para la riqueza de nuestro
pais, y de vuestro pais, que es España... vos-
otros sois tan vecinos como yo, que llevo
toda la vida en Ocaña”

Mas tarde, y a ruegos del sacerdote
que está en la Mesa, señala, en primicia, el
compromiso del Ayuntamiento de crear una
Cooperativa del Campo, en Senegal, “porque
si nos hemos gastado una cantidad con Andy
y Lucas, por la misma cantidad hacemos esta
cooperativa, 54.000 euros”. Con este com-
promiso se levanta la mesa.

El JUEVES DÍA 12 DE OCTUBRE,
DÍA DE LA HISPANIDAD, no hubo acto algu-
no de interculturalidad, y se pasó al VIERNES
DÍA 13 DE OCTUBRE, en el que se celebró el
FESTIVAL MULTICULTURAL: En él pudimos
disfrutar de una muestra tanto gastronómica
cómo folklórica de los ciudadanos proce-
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dentes de los diferentes países participantes.
El lugar elegido fue el de la Carpa

del Teatro Lope de Vega. Departimos conver-
sación con los distintos stands instalados y a
la par de las degustaciones captamos las
impresiones de los distintos inmigrantes. En
general demostraron su satisfacción por este
acto, sencillo pero encaminado al conoci-
miento y trato con distintas culturas.

El acto se inició con las palabras
del Sr. Alcalde quien agradeció a los partici-
pantes por su esfuerzo en la confección de
los platos de cada pais. Indicó que gracias a
estos actos se afianza la integración entre las
distintas culturas que están ubicadas en
nuestra localidad. Seguidamente inició un
recorrido por los distintos stands, donde se
pudo apreciar las cualidades culinarias de
paises como Rumanía, Marruecos, Perú,
Colombia, Polonia, por citar solo a unos

pocos. También hacian el honor a los asis-
tentes en el stand de España, representado
por las esfozadas damas del Hogar de
Mayores quienes a base de buen vino, empa-
nada y buena tortilla de patatas nos pusieron
los dientes largos.

En el de Colombia pudimos apre-
ciar el sabor de sus cosas típicas, a base de
elementos bastantes sencillos pero muy ape-
titosos. Y no digamos del café.

Pastel de carne con manzana, espe-
cialidad de Eve, y pollo en ensalada fria, pro-
pio del norte de Europa.

Los asistentes se acercaban a los
stands, habían perdido el miedo y degusta-
ban los platos típicos. Hemos de reconocer
que la riqueza cultural de Ocaña ahora es
mayor con esta diversidad de personas.

En Perú, nuestra amiga Luz, nos
ofrece carne con un picantillo que tiene su
aquel. Bastante agradable, aunque lo mejor es
la conversación y el afan por agradar a los que
se acercan al stand. Musica peruana de fondo.

Harina de maiz, queso, patata, plá-
tano, banana, todo ello y mucho más apare-
ce en platillos transformados en bellas mues-
tras de cocina. Sería prolijo y extenso descri-
bir cada una de las pequeñas maravillas que
se ofrecían entre servilletas de papel o
cubiertos de plástico. De los dulces marro-



quíes mejor ni hablar pues atraían hasta a los
que no les gusta lo dulce.

Hemos de resaltar, además de la
gastronomía, el esfuerzo que hicieron algu-
nos por mostrarnos sus bellos atavíos y ele-

gantes trajes, así como las decoradas vajillas y
piezas de cocina propias de su pais. Algo que
hay que agradecer doblemente. Finalmente
hay que reconocer que, según se nos mani-
festó en algun stand, el Ayuntamiento había

colaborado economicamente en los gastos de
la muestra gastronómica.

El FIN DE SEMANA DEL 14 Y 15 DE
OCTUBRE se dedicó al deporte y para ello
nada mejor que un MUNDIALITO DE FUTBOL
en que participaron selecciones de Ecuador,
Colombia, Marruecos, Rumanía y España.

El esfuerzo por quitar la pelota al
contrario y dejarla tras los postes, a cual-
quier precio se vio recompensado con el

triunfo final de Rumanía, seleccion que reci-
bió el trofeo de Primer Clasificado de manos
de nuestro Primer Edil.

Cabe destacar la afición que ocupa-
ba las gradas que enardecía con sus gritos a
jugadores y asistentes y con ello trataba de
apabullar al árbitro, “Chano”, quien no dudó
en sacar pecho y controlar a jugadores y
espectadores.

J.R.A.
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DEPORTES

LA PEÑA BARCELONISTA DE
OCAÑA REUNE 225 PERSONAS

EN SU XIII ANIVERSARIO

El día 21 de Octubre la
Peña Barcelonista La Plaza presi-
dida por Francisco Javier Salvá
Carrasco CELEBRÓ SU XIII ANI-
VERSARIO en los Salones Eloy,
acompañado del Sr. Pére Jene
Sánchez, Directivo del Área Social
del FC. BARCELONA y del Ex
Jugador de Fútbol Julio Alberto
Moreno así como los Trofeos con-
seguidos el año pasado.
Acompañaron el Sr.Tte.Alcalde D.
Tomás Vindel y el Sr. Presidente

de la Coordinadora de Castilla-La
Mancha. D. José Mayenco.

El Presidente de la Peña
agradeció a todos los socios y
peñistas de Castilla-La Mancha  y
Comunidad de Madrid su colabo-
ración y participación en dicho
acto. Los Señores Pére Jene y
Julio Alberto así como las autori-
dades felicitaron a la Peña
Barcelonista por el gran trabajo
realizado y por demostrar este
gran  amor que infunde hacía el
equipo que tantas tarde de gloria
ha dado y que va a seguir dando.

Cabe reseñar las peñas
asistentes a dicho acto Peña B de

Añover de Tajo, Peña de S.
Fernando de Henares, Peña de
Huete, Peña de Cassimarro, Peña
de Consuegra, Peña de Corral de
Almaguer,Peña de Manzares,Peña
de Quintanar de la Orden, Peña
de Horcajo de Santiago, Peña de
Fuenlabrada, Peña la Bota, Peña B
de Valdemoro, Peña de Yepes,
Peña Blaugrana de Madrid, así
como la Peñas de la Localidad,
Peña Madridista "El Botijo”, y
Peña Atlética “Mesa de Ocaña”,
acompañados por  225 comensa-
les, todo un éxito de la Peña
Barcelonista de Ocaña.



El Ocaña Puertas Uniarte des-
pués de un comienzo algo flojo del cam-
peonato de liga, cuando se llevan dispu-
tados seis encuentros de liga se ha colo-
cado séptimo en la tabla de clasificación
del grupo A de la división de Plata, algo
que nadie esperaba, ya que la temporada
pasada estuvo casi toda la temporada al
frente de la clasificación y algunos aficio-
nados creían que este año iba a resultar

un paseo para poder llegar a jugar de
nuevo los play-of de ascenso a la división
de honor.

Como se ha podido comprobar
todos los equipos se han reforzado
mucho, y con buenos jugadores. Al prin-
cipio de la liga todo hacía pensar que este

año iban a bajar 7  equipos, de cada
grupo, para que quedase un solo grupo y
nadie quería quedar entre esos sietes
últimos y bajar. En la reunión última
antes de empezar la liga y cuando nadie
creía que se podía arreglar, se llegó al
acuerdo de que este año van a descender
los mismos del año pasado, pero todos
los equipos ya se habían reforzado tanto
como podían. El caso es que todos están
fuertes y el Ocaña Puertas Uniarte no ha
tenido un comienzo brillante.

Esperamos que el equipo se
rehaga de sus errores de comienzo de
liga, como se vio en el comportamiento
del último partido. Parece que ha cogido
la buena senda y deja atrás las dudas que

ha tenido en el comienzo de temporada
ya que goleó al Pozo Murcia por 8-3 con
un De la Cuerda muy acertado de cara a
puerta, marcando tres de los ocho goles,
y aunque el equipo lleva tres victorias y
tres empates es de los más anotadores en
el grupo en el que milita.

Este fin de semana se desplaza a
Albacete ante uno de los cocos de la cla-
sificación ya que van los segundos con
los mismos puntos que el primero y es un
rival duro de roer en su campo, espere-
mos que se le plante cara y poder hacer-
se con la victoria, eso haría coger la con-
fianza de juego y meterse entre los pri-
meros clasificados de la liga.

A.C.

DEPORTES: FUTBOL SALA

FUTBOL SALA JUVENIL DE OCAÑA

Ya somos líderes de la Liga
Nacional Juvenil. ¡Y de qué manera! En
Guadalajara, frente al filial de la división
de honor: Gestesa Guadalajara 6 -
Ocaña Bodegas Pérez Arquero 15.

Aprovecho estas líneas para
hacer un llamamiento a la afición al fút-
bol sala en Ocaña, porque hay un equi-
po de chavales que se está dejando la
piel por nuestros colores, sus números
son escalofriantes, llevamos cinco victo-
rias consecutivas y en 6 partidos, 59
goles. ¡Quien dá más! Este registro no sé
si se habrá conseguido alguna vez en
una categoria nacional. Desde aquí quie-
ro deciros que tenemos cantera local y
que aquí se recoge el fruto de muchos
años de trabajo en nuestra escuela de
futbol sala.

Atención, el 4 de Noviembre, en
Ocaña, recibimos al Albacete F.S., segun-
do clasificado y aún invicto, necesitamos
a nuestra afición.

Manuel Castilla

No se lo digas
a nadie

CERVECERÍA
CClluubb  ddee   DDaarrddooss

Tfno. 925 130 913
noselodigasanadie@yahoo.es
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Fax 925 13 02 93
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DEPORTES: TENIS DE MESA

TENIS DE MESA OCAÑA   4
vs.

CIRCULO CATALAN   3
2ª DIVISION NACIONAL

El pasado domingo 22 de octubre
a las 11:30 el club tenis de mesa Ocaña,
jugaba su primer partido como local en la
estrenada categoría de 2ª División Nacional
y lo hacía frente a uno de los equipos más
antiguos de España en esta modalidad
deportiva  el Circulo Catalán de Madrid y
que encabezaba la clasificación general.
Este club se funda en los años 40 con el
ánimo de integrar a jugadores catalanes de
tenis de mesa que residían en la capital de
España y poco a poco se consolidó como
un club veterano en la comunidad madrile-
ña y que abarca no sólo este deporte, sino
otros muchos. En Ocaña se presentaron
con los mejores, que aunque veteranos, ya
que todos han jugado en 1ª división nacio-
nal, conservan esa técnica que es tan
importante en el tenis de mesa.

Muy buena asistencia de publico
en la carpa del teatro Lope de Vega, que
una vez acondicionada por el Ayuntamiento
resultó un marco idóneo para la práctica
de este deporte. 

Por el equipo de Ocaña jugaron
José María Sáez Bravo Martínez, Héctor
Gómez y Daniel Peter, por el equipo de
Círculo Catalán lo hicieron Valentín Patiño,
Jesús Pascual y Luis Martín.

A José María Sáez Bravo le toca
jugar con el jugador base contrario y pier-
de aunque desarrollando un buen juego y
por un apretado 11-9, 11-8, 11-9. Daniel
Peter y Héctor Gómez ganan sus respecti-
vos partidos y Ocaña aventaja a los catala-
nes por un 2-1. El partido de dobles era
decisivo ya que ganando nos colocábamos
a un solo punto de la victoria pero se pier-
de por un apretadísimo 3-2. De nuevo
empate en el cómputo de partidos 2-2. Se

reanuda la competición en individuales y
nuestro jugador base Héctor Gómez pierde
con Valentín Patiño. Resultado 3-2 a favor
de Circulo Catalán. Pero lo mejor estaba
por llegar. José Maria Sáez Bravo en un
magnifico partido se impone a Luis Martín
por un contundente 3-0 y Daniel Peter hace
lo propio con Jesús Pascual, materializan-
do así la primera victoria de CTM Ocaña en
esta categoría nacional por 4-3.

CTM OCAÑA   4
vs.

CTM TOLEDO  1
3ª DIVISION NACIONAL

Contundente victoria de nuestros
representantes en 3ª Nacional que a las
16:00 y el mismo local que el anterior par-
tido vencieron con comodidad a los repre-
sentantes de la capital.

Por Ocaña jugaron José María
Sáez Bravo Díaz Carralero, Juan Carlos
Prados y Tran Te Anh que consiguieron sus
puntos fácilmente.

Este año el presupuesto del CTM
Ocaña se ha incrementado sustancialmente
al tener cuatro equipos disputando compe-
ticiones a nivel nacional y provincial y tene-
mos que agradecer a todos estos patroci-
nadores y al Ayuntamiento de Ocaña su
colaboración ya que sin su ayuda económi-
ca no sería posible la práctica de este
deporte.
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DEPORTES: BALONCESTO

La temporada de baloncesto en
Ocaña ha comenzado. Son muchos los
cambios en este joven club respecto a la
anterior temporada, ya que al magnífico
ascenso conseguido por el primer equipo
- este año militará en la 1ª división auto-
nómica - se suma la creación de un equi-
po junior que competirá contra equipos
similares de Castilla La Mancha, y que ser-
virá para conseguir nuevos jugadores
para el futuro. Además, se mantiene el
equipo que participa en la liga local de
Aranjuez, donde siguen jugando aquellos
que por unas u otras razones no tienen
sitio en los primeros equipos, pero están
a la espera de su oportunidad, o, simple-
mente, quieren mantener vivo su interés
por el baloncesto.

Equipo Senior: Tras cuatro jorna-
das en la nueva categoría a disputar en
todo el territorio castellano-manchego, el
equipo marcha en una excelente segunda
posición, con sólo una derrota ajustada
contra un equipo consolidado como

Tarancón, al que se había ganado en parti-
dos amistosos, y victorias de prestigio ante
equipos como Miguel Turra, Criptana o
Almoradiel-Bodegas Wilmot, que  luchan
por el ascenso. El grupo humano que se
ha formado es inmejorable, y solo falta un
mejor rodaje y acoplamiento con los tres
nuevos jugadores añadidos este año, mien-
tras la base del equipo permanece. Es evi-
dente que durante la temporada habrá
momentos más amargos, y más derrotas
de las acostumbradas hasta ahora, pero la
buena disposición de jugadores y cuerpo
técnico harán lo imposible por mantener
el nivel y estar lo más arriba posible. De

momento, ya se ha conseguido que en el
ámbito de esta categoría se considere a
este equipo como la sorpresa de este año,
y los rivales manifiestan un respeto que se
ha conseguido en la cancha y fuera de ella,
por juego, saber estar y deportividad.

Equipo Junior: formado por cha-
vales de 16 y 17 años, se presenta en una
categoría en la que hace muchísimos años
que Ocaña no tenía representante. Y lo
hace con buenas expectativas, ya que la
calidad y afición de sus componentes hace
presagiar buenos partidos y una gran pro-
gresión de los jugadores. En la temporada
que ya ha comenzado ya se ha disputado
la primera jornada, en la que se ha con-
seguido una abultada victoria a domicilio,
por más de 50 puntos de diferencia, lo
que significa un buen arranque y mucha
moral para los jugadores en esta aventura
deportiva.

Equipo Asociado: El equipo que
juega en la liga de Aranjuez se compone
de varios jugadores del equipo junior,
otros jugadores que por varios motivos no
han tenido hueco este año en el primer
equipo, pero podrían tenerlo más adelan-
te, y algunas "viejas glorias" que se resis-
ten a colgar las botas. El principal motivo
de este grupo de jugadores es pasarlo
bien y mantener su afición por su deporte
favorito. Tras dos jornadas disputadas,
han sumado una derrota - contra uno de
los favoritos - y una victoria.

Para todos aquellos aficionados
que quieran seguir en directo la evolución
de estos equipos, la directiva del CDE CB
Ocaña comunica que los partidos se jue-
gan los domingos por la mañana, a las 12
horas, en el Pabellón Municipal “El
Carmen”, de forma que alternativamente
juega el equipo Senior o el Junior (salvo
coincidencia), con lo que prácticamente
todos los domingos hay baloncesto en
Ocaña.

Desde aquí queremos agradecer
a todas aquellas personas, instituciones,
patrocinadores y demás organismos que
con su apoyo ayudan a mantener este
deporte en Ocaña.

Saneamientos - Azulejos
Pavimentos - Tarima flotante

Ferretería Industrial
Materiales de construcción
Fontanería - Calefacción
Transporte y alquiler de
plataformas elevadoras

Ctra. Dosbarrios s/n - NOBLEJAS
Tfno. 925 140 201 - Fax 925 141 108

Email: copisa@bigmat.es
www.bigmat.es



La futura Ley de dependencia
que estará en pleno vigor a partir de
2012 nos ha servido de referencia hacia
las necesidades locales de ayuda a disca-
pacitados, en su más amplio sentido
social, tanto niños, como enfermos, cró-
nicos o ancianos. Con esta idea habíamos
invitado al Delegado de Bienestar Social
de la Junta de Comunidades, en Toledo,

don Tomás Villarrubia Lázaro, quien no
dudó en acompañarnos para aclarar un
poco el planteamiento de dicha Ley, así
como las distintas ayudas que se están
ofertando desde el Gobierno Regional del
PSOE.

Así mismo hemos transmitido
invitación a la Concejala responsable de
nuestro Ayuntamiento, gobernado como
todos saben por el PP. Tal vez uniendo,
que no enfrentando, a dos gobiernos de
signo distinto pudiéramos conocer sus
actuaciones en este ámbito.

A la mesa acudieron, además,
nuestro Alcalde, dando con ello muestra
de su interés por este tema, así como su
Teniente Alcalde. Además nos acompaña-
ron las concejalas Marisa Hernández y
Pilar Cercas. Por parte de personas afec-
tadas o familiares de afectados estaban
don Leopoldo Fernandez, Presidente de
la recien creada Asociación ADOCA,
Rufino Checa, Crescen García del Pino,
Ángel Luis Pérez, Carmen-Pilar García
Bravo, Remedios Carrero, María Tejero,
Mercedes Esquinas, Juan José
Rodríguez, Soledad Muelas y Pilar
Esquinas, que demostraron el interés de
nuestra localidad por este tema tan
doloroso.

El director de esta publicación
abre la Mesa agradeciendo a FEDETO la
cesión de sus locales para el desarrollo
de la misma, al Delegado de la

Consejería, al Equipo Municipal gober-
nante, y miembros de la oposición, así
como a los restantes asistentes.

Inicia la Mesa Leopoldo
Fernandez, dando unas pinceladas de
sus ideas y objetivos, y señala concreta-
mente que “la Asociación local está dada
de alta y formalizada. Pretendemos que
todos los discapacitados pertenezcan
como socios a la misma. En Ocaña hay
bastantes con este tipo de problemas y
cuantos más pertenezcan mayor fuerza
tendremos. Queremos tener un centro
donde haya especialistas que atiendan a
todos estos discapacitados. Éste es nues-
tro objetivo a largo plazo. Queremos que
se integren los discapacidados de Ocaña
y su comarca. Estamos integrados en
MASODETO con lo cual estamos en dis-
posición de atender todas las necesida-
des locales y comarcales. Este es nuestro
proyecto”.

El Delegado comenta que la Ley
está en marcha, pero que dado el proce-
so que falta y la normativa que se tiene
que poner en funcionamiento, falta algún
tiempo pero que no obstante nuestra
Comunidad es pionera en este tipo de
atenciones. “Tenemos la tranquilidad de
que esta Ley no nos va a suponer un
sobreesfuerzo ya que están en marcha
toda una serie de medidas y solo hay que
seguir aplicándolas”. Por lo que se refie-
re a la Asociación ADOCA señala su satis-
facción por su creación pues con ello se
podrá aumentar el apoyo que ya se está
realizando y se ofrece a dicha asociación
para cualquier necesidad que se le
pueda plantear, algo que ya viene suce-
diendo con la multitud de asociaciones
de nuestra Provincia, prionera dentro de
la Región. “Con ello solo se pretende la
integración de los discapacitados y olvi-
dar esos viejos tabúes que existen con
respecto a las discapacidades, integra-
bles en nuestra sociedad”. Señala algu-
nos datos de inversiones realizadas en
este aspecto, y concreta “un aumento
anual de un 15%, algo único en todo el
país”. Apunta que algunas asociaciones
reciben mas de 200 millones de pesetas
para mantenimiento, lo que da una idea

del grado de sensibilidad hacia estas acti-
vidades sociales. “Hasta ahora la respon-
sabilidad de estas atenciones salían de los
propios allegados a los discapacitados,
que tenían que acarrear recursos incluso
de rifas o loterías. La financiación ahora
asegura su mantenimiento encauzando
adecuadamente estas necesidades a tra-
vés de las asociaciones”. Concluye seña-
lando el nivel de satisfacción de la Junta
por los recursos que se prestan a los dis-
capacitados, sin por ello detener esta
ayuda, como se ha citado antes.

Crescen García del Pino respon-
de que parece que todo se obtiene de la
ayuda oficial, lo cual no es cierto. Ello
cubrirá alguna parte pero las necesida-
des nunca quedan cubiertas con ello. La
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Integración no se ha conseguido, queda
mucho por conseguir y los padres tene-
mos que seguir haciendo esfuerzo.

Ángel recuerda que no es lo
mismo vivir en un pueblo, caso de
Ocaña, que en una ciudad, como podría
ser Toledo, donde los servicios son
muchos y las posibilidades más. Esta
opinión la comparte su esposa, quien
añade que las necesidades son muchas
y siempre tienen que estar recabando
ayudas.

José Rubiales comenta la espe-
cial estructura urbanística de ciudades
como Albacete, con accesos, pasos, esca-
leras y otros medios adecuados a los dis-
capacitados.

Tomás Villarrubia recuerda que,
efectivamente, las necesidades nunca
quedan cubiertas, ¡qué mas se quisiera!,
pero las bases se están estableciendo.
Señala que se está “comarcalizando” la
llegada de servicios, no se puede preten-
der que en cada pueblo haya estos servi-
cios y forzosamente tendrá que ser a tra-
vés de comarcas. Apunta al centro de
Atención Temprana instalado en Yepes,
que debe funcionar adecuadamente en la
comarca. Cuenta esa población con una
entidad consolidada AMAFI, y ello ha
posibilitado su instalación. Hay otros
centros en otras ciudades como Toledo,
Talavera, Quintanar, etc. Comenta algunas
acciones y experiencias de algunos cen-
tros residenciales con trabajos que se

han expuesto en Farcama. Concluye esti-
mulando a los padres presentes a prose-
guir y encauzar a sus hijos hacia centros
especializados, donde se pueden poten-
ciar las posibilidades y facultades de los
discapacitados, siempre valorables.

Carmen-Pilar señala las posibili-
dades que se tienen al tener hijos con dis-
minuciones, y considera que elllo no es
mala suerte tener un hijo de este tipo.
Solo exigen amor y atención y no necesi-
tan mas, acaba diciendo.

María Tejero comenta los pro-
blemas de su hija, que está en Yepes a
donde la llevan en autobus, pero tiene
que ir a recogerla con su vehículo. El
Delegado la comenta que hay “ayudas
técnicas” de las que, probablemente no
ha exigido para su hija, pues hay cantida-
des dedicadas a transporte y la pide que
se interese por ello.

Abunda María señalando que
aparte de las pagas de su hija, que van
íntegras a la Residencia, corre de su
cuenta todo tipo de vestuario, material de

higiene, e incluso tiene que aportar
periodicamente cantidades para comple-
tar el servicio de su hija.

Tomás Villarrubia confia en que
la implantación de la nueva Ley venga a
subsanar algunas de las carencias, como
la mencionada.

Enrique García Moreno hace una
reflexión sobre su sensibilización hacia el
tema de la Mesa, razón por la que se
encuentra presente en la misma, aparte
de sus recuerdos como Maestro, recién
jubilado, en los que ha tenido que traba-
jar con numerosos alumnos discapacita-
dos. La sociedad, generalmente, añade,
no sabe nada de estos problemas, sólo
cercanos a familiares y educadores.
Apunta a la necesidad de aportar grandes
cifras para ayudar a este coletivo, tan
dependiente de la ayuda de los demás.
Comenta algunas anécdotas de sus viven-
cias con los alumnos y recuerda que el
Centro en el que ha trabajado hasta su
jubilación ha sido pionero en la integra-
ción, a pesar de su poca fe en esa palabra,
pues una vez fuera de las aulas la integra-
ción no existe en casi ningún aspecto.
Opina que en Cataluña hay mejores cen-
tros que en Castilla la Mancha. Pide si
alguien sabe el censo de personas disca-
pacitadas de Ocaña. Nadie le responde.

Remedios Gordo apunta que no
se puede hacer un censo de discapacita-
dos pues supondría una discriminación
de dichas personas. (El Alcalde corrobo-
ra este punto de vista). Prosigue
Remedios narrando las dificultades que
han tenido que superar desde el
Ayuntamiento para ayudar a la creación
de una asociación. Reconoce modesta la
aportación municipal, “pero ha sido todo
lo que hemos podido hacer y hay que
sacar donde no hay”. Añade las ayudas
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desde la concejalía de deportes para
sicomotricidad.

Carmen-Pilar dice que la gente
no se sensibiliza con sus situaciones, al
igual que ocurre con otras muchas situa-
ciones extremas, hay nula sensibilidad.
Se queja por las pocas ayudas económi-
cas que se tienen y sólo buenas palabras
y poco más. Reconoce que unos hijos
podrán ser ministros y otros solo podrán
hacer trabajos manuales.

Crescen García del Pino comple-
ta este tema añadiendo que hay discrimi-
nación desde los inicios escolares, pero,
añade, eso es tema de Educación y aquí
no hay representantes de esa Consejería.

José Carlos recuerda los esfuer-
zos realizados desde el Ayuntamiento
para atender necesidades escolares de
este colectivo, contratando a personal
especialista aprovechando coyunturas
especiales tratando de ayudarles en su
formación. Fueron 10 maestras contrata-
das en un Plan de Empleo Femenino y se
ofreció su trabajo a los colegios de la
localidad durante un año. Reconoce que

las ayudas son mínimas y que a veces sólo
se puede ofrecer colaboración y cariño, y
poco más. Aparte, las instalaciones que
dependen del Ayuntamiento. El avance ha
sido notable en el local, por ejemplo, con
el Centro Ocupacional, a años luz de las
antiguas instalaciones de la calle Lope de
Vega. Dice que no comparte la idea de la
“comarcalización” y está convencido de
la necesidad de un Centro Especial de
atención general a discapacitados, olvi-
dandonos de ayudas puntuales que no
pueden hacer nada. Un gran centro ten-
dría que ser creado, donde se pudiera
impartir ayuda cerca de su punto de resi-
dencia, con profesionales especialistas.
Ocaña es una población en crecimiento
que se merece un centro de estas carac-
terísticas.

Crescen García del Pino recuer-
da las dificultades de desplazamiento con
chicos de estas características, por lo que
se suma a esta opinión de crear un cen-
tro local.

Si Ocaña tiene otros centros de
gran calidad, añade Jose Carlos, en
Educación, Sanidad, Tercera Edad, etc.,
debe tener un Centro de Atención a dis-
capacitados. Las subvenciones para
pequeñas ayudas o viajes de distracción
no hacen nada frente a estas personas.

Soledad Muelas dice que, al igual
que los centros de salud se instalan en fun-
cion de los habitantes, no los enfermos, se
debiera contemplar un centro de atención
a discapacitados, que no tiene por qué ser
especializado en algo concreto, sino gene-
ral, con especialistas en atención general a
los discapacitados y sus familias.

Tomás Villarrubia, ante todas
estas opiniones, dice que entiende toda la
demanda de apoyo que se solicita. Las
administraciones están para canalizar
estas necesidades, pero hay que saber

qué estamos requiriendo. Recuerda que
en los años actuales es cuando se estan
empezando a comprender, analizar, diag-
nosticar y preparar los medios para ayu-
dar a tantos necesitados. En Toledo se va
a crear el único centro de España para
diagnosticar todo este tipo de discapaci-
dades. Recuerda que el Centro
Ocupacional está siendo financiado por
la Junta en gran parte y se lamenta de la
devolución de una subvención de 10.000
euros por parte del Ayuntamiento que se
concedió para ayudas a mejorar accesibi-
lidad. Se pregunta qué tipo de centro se
está pidiendo y señala que hay aportacio-
nes importantes desde el Gobierno
Regional, y señala los 68.000 euros apor-
tados para la compra de un vehículo para
discapacitados, que espera sean inverti-
dos lo antes posible. Reclama un mayor
grado de responsabilización por parte
del Ayuntamiento. Recuerda que hay un
Centro Ocupacional y se pregunta si
ahora se solicita un centro Residencial y
que los proyectos han de ser viables para
ponerse en marcha.

Soledad interviene para recor-
dar que lo que se pretende es que se oiga
a unos padres y madres presentes con
problemas de discapacitados, y que no
quisiera que hubiera ningún “rifirrafe”
entre distintas administraciones. Señala
que hasta ahora los únicos que les han
apoyado y ayudado en sus reivindicacio-
nes son desde el Ayuntamiento de Ocaña,
bien es verdad que “son los primeros con
los que nos encontramos”, y nos han
dado lo que han podido. Recuerda que
igual ocurría con el Colegio, que se hacía
lo que se podía. Haremos un proyecto
bien montado, se compromete.

Tomás Vindel añade que cuanto
más cercano esté el servicio mejor se
atiende. Los chicos que vienen de Yepes
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en el microbus a la piscina no gozan igual
que los que están aquí. Dice que ¿para
que queremos una avioneta si luego
necesitamos un piloto y una pista?

Tomás Villarrubia reitera que el
centro tiene que ser viable, no puede ser
un centro de especialidades de discapaci-
tados, sino algo más general y que sirva a
un mayor grupo social y comarcal. Estoy
encantado, añade, con que me preparen
un proyecto viable.

Juan José Rodríguez comenta la
necesidad de colaboración entre las dis-
tintas administraciones para aunar
esfuerzos. Comenta el caso de una com-
pañera de trabajo, discapacitada, con
graves problemas de movilidad por los
problemas de accesibilidad, que son
obligatorios por Ley, y que raramente se
llevan a cabo.

José Carlos señala su sorpresa
por algunas manifestaciones del
Delegado de Bienestar Social y añade que
en su anterior discurso no ha hecho nin-
guna manifestacion con intención de crí-
tica hacia la Junta. Señala que el hecho de
la devolución de la subvención fue provo-
cada por hacerse innecesario su uso y se
estimó que podría hacer falta en otra
localidad. Recuerda que al igual que hay
muchos centros sociales podría haber
otro de atención a discapacitados, y eso
es lo que se pide por considerarlo nece-
sario, y que hay que tender a crearlo.
Animo a los padres a presentar el pro-
yecto de este centro, que será en colabo-
ración con el Ayuntamiento.

La administaciones estamos para
colaborar, responde Tomás Villarrubia, y
“me ha parecido ver tu intervención en
tono reivindicativo y que me habías soli-
citado ese centro durante mucho tiempo,
y hasta ahora no se ha hecho”.

Naturalmente, dice el Alcalde, es

una propuesta que sale ahora pues vemos
la necesidad de hacerlo. Carmen-Pilar
pide que se cuente con los padres a la
hora de hacer estos convenios. Tomás
Villarrubia la responde que debiera asis-
tir a las reuniones de MASODETO para
ver como se hacen esos acuerdos.

Pilar, asistente social, recuerda
que la iniciativa de creación de la
Asociacion ADECO partió del Centro
Ocupacional. Afirma que no ha habido
oportunidad, hasta ahora, de conocer
esta necesidad y que hay que ponerse a
trabajar para presentar un proyecto con-
forme se debe hacer, más aún cuando se
cuenta, parece ser, con el apoyo tanto de
la Junta como del Ayuntamiento.

José Rubiales manifiesta su satis-
facción al comprobar cómo de esta Mesa
Redonda pueda salir un proyecto de
Centro de Atención a discapacitados y
pide a los asistentes que si algún día ello
se lleva a cabo se recuerde que salió de
una mesa de El Perfil de Ocaña, humilde
medio de comunicacion local. Pregunta
al delegado de Bienestar Social sobre el
Centro de Día que tiempo atrás se iba a
poner en funcionmamiento y hasta ahora
no se sabe nada.

Tomás Villarrubia responde que
hay plazas concertadas con la Residencia
Vida y Salud, y sólo se ocupan dos de las
5 concertadas, y no hay demanda ni lista
de espera. Esas plazas se encargan de ir a
la casa del impedido a recogerlo, lo llevan
y atienden en la residencia hasta la tarde,
que lo devuelven a su casa. Me sorprende
que no haya más demanda, concluye.

José Rubiales vuelve a referirse
al centro que se ubicó en el Hogar de la
Tercera Edad.

Mercedes Esquinas se suma a
esta idea y pregunta si la nueva Ley con-

templará asistencia psicológica a domici-
lio a las personas que no pueden salir de
su domicilio.

Tomás Afirma que en centros de
Día hay personal preparado, pero a
domicilio no hay esa asistencia. Sí hay
servicio itinerante de fisio y terapeuta,
pero no de psicología en poblaciones de
hasta 2.000 habitantes. Habría que esti-
mular la creación de un centro de día
municipal con que habría convenio sin
duda alguna.

José Carlos afirma que “esta
mesa es un buen momento, como ha
dicho Pepe, para iniciar los esfuerzos
para la creación de ese centro que, sin
duda nos hace falta”.

José Rubiales, cierra la Mesa
agradeciendo la asistencia de don Tomás
Villarrubia, don José Carlos Martínez,
don Leopoldo Fernandez, así como al
resto de asistentes señalando su satisfac-
ción por la posible concienciación hacia
el tema y la probable creación de ese
magnífico centro de atención a discapaci-
tados de nuestra localidad y comarca.

MESA REDONDA: AYUDA A DISCAPACITADOS

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

45300 OCAÑA (Toledo)

RRaaffaaeell   MMoorraalleeddaa  GGaalláánn
ECONOMISTA

GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA

· Contab i l idades
· Soc iedades
· Autónomos
· Impuestos :  IVA,  IRPF,

dec larac iones . . .
·  Nóminas ,  Seguros  Soc ia les
· Subvenc iones
·  Seguros



LA TRANSMISIÓN
DE FINCA RÚSTICA ARRENDADA

La jovencísima Ley de Arrenda-
mientos Rústicos de 2003 no introduce en
este tema novedades sustanciales, pues se
inspira en los principios que rige la nor-
mativa especial de arrendamientos rústi-
cos  desde hace dos siglos.

Es el artículo 22 de la ley de arren-
damientos rústicos 49/2003, de 26 de
noviembre, el que define los derechos del
arrendatario agricultor cuando el propie-
tario arrendador transmite por cualquier
medio entre vivos la finca objeto de
arrendamiento.

El nuevo adquirente de la finca
queda subrogado en los derechos y obliga-
ciones del anterior propietario. Por tanto,
se deberá respetar la duración del contra-
to agotando el plazo pendiente de duración
contractual con respeto a la mínima legal
establecida en el artículo 12 (cinco años
prorrogables por otros cinco de no mediar
requerimiento, y así sucesivamente).

Además de ello, si el arrendatario
es agricultor profesional, o entidad agra-
ria, tiene el derecho de tanteo y retracto. 

A tales efectos, el arrendador pro-
pietario que quiera transmitir su finca
deberá notificar de forma fehaciente al
arrendatario agricultor su propósito, indi-
cándole los elementos esenciales del con-
trato y, a falta de precio, una estimación
del que se considere justo de acuerdo con
unos criterios legales establecidos.

Una vez reciba la meritada notifi-
cación el arrendatario, tendrá un plazo
de 60 días hábiles para ejercitar su dere-
cho de adquirir la finca en el precio y
condiciones indicadas por el arrendador.

Si el arrendador no hubiere envia-
do esta notificación al arrendatario, éste
tendrá el derecho de retracto, es decir,
solicitar la anulación de la venta hecha a
un tercero y adquirir por el mismo pre-
cio y condiciones. 

Este derecho de retracto lo podrá
instar judicialmente en un plazo de 60
días hábiles siguientes a la fecha en que,
por cualquier medio, haya tenido conoci-
miento de la transmisión.

Si la transmisión efectuada a una

tercera persona no tuviera precio y el
arrendatario no estuviera conforme con
la estimación hecha por el arrendador, se
determinará por un perito independiente
nombrado de común acuerdo por las
partes, y, en defecto de acuerdo entre
ellas, por la jurisdicción civil conforme a
las normas de valoración que establece la
legislación de expropiación forzosa.

En cualquiera de los casos,  el
arrendador, una vez vendido o transmiti-
do por cualquier causa la finca arrenda-
da a terceras personas, notificará de
forma fehaciente al arrendatario la escri-
tura de enajenación, al efecto de que
pueda ejercitar el derecho de retracto o,
en su caso, el de adquisición, si las con-
diciones de la enajenación, el precio o la
persona del adquirente no correspondie-
ran de un modo exacto a las contenidas
en la notificación previa. El mismo dere-
cho tendrá si no se hubiese cumplido en
forma el requisito de la notificación pre-
via. En este caso, el retracto o el derecho
de adquisición preferente podrán ser
ejercitados durante el plazo de 60 días
hábiles a partir de la notificación.

Esta notificación es imprescindi-
ble para que la enajenación de la finca
tenga acceso al registro de la propiedad,
pues de no efectuarse el Registro de la
Propiedad no inscribirá la transmisión.

No proceden los derechos de tan-
teo, retracto y adquisición preferente en
las transmisiones a título gratuito (dona-
ción), cuando el adquirente sea descen-
diente o ascendiente del transmitente,
pariente hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad o su cónyuge.
Tampoco en los casos de permuta de fin-
cas rústicas cuando se efectúe para agre-
gar una de las fincas permutadas y siem-
pre que sean inferiores a 10 hectáreas de
secano, o una de regadío, los predios
que se permutan.

Estos derechos son preferentes
con respecto a cualquier otro de adqui-
sición, salvo el retracto de colindantes
que prevalecerá sobre éstos cuando no
excedan de una hectárea tanto la finca
objeto de retracto como la colindante
que lo fundamente.

Gabinete Gómez Mateos
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OPÁ, ¿ES ESTO UN “CORRÁ”?

Queridos amigos, no se me asus-
ten que no voy a recitarles la canción que
este verano se han cansado de oír por
cualquier lugar donde hayan pasado sus
ya olvidadas vacaciones. Ya saben que yo
hablo de economía, o eso al menos inten-
to hacer cada vez que se me solicita mi
colaboración, por parte del nunca sufi-
cientemente ponderado Pepe Rubiales.

El panorama de las empresas
españolas, al menos de algunas de las
cotizadas en bolsa,  en los últimos tiem-
pos se esta pareciendo muy mucho a la
canción del Koala, se está convirtiendo en
un “Corrá”.

Uno de los fundamentos de la
economía moderna es la libertad de
movimientos, de personas, capitales... es
decir, que una empresa española pueda
comprar por intereses económicos una
empresa en cualquier parte del mundo
con la única cortapisa de tener los recur-
sos suficientes para poder hacer frente a
tal compra. Así hemos podido observar
como el BSCH ha comprado un banco en
Inglaterra, la empresa Cintra (Grupo
Ferrovial) se hace con una concesionaria
de autopistas en EEUU y en Canadá… los
ejemplos pueden ser variados y no pre-
tendo ser exhaustivo.

Pero amigos, este panorama de
liberalismo económico cambia cuando
una empresa extranjera intenta comprar
a una en España. Cuando la alemana
E.On intenta comprar Endesa nuestro
gobierno se vuelve histérico, le entran las
"ansias", como dirían los Cruz y Raya.
Pero no es sólo el gobierno socialista de
ZP quien se vuelve intervencionista, el rey
del paradigma liberal Rodrigo Rato tuvo
un ataque similar cuando una eléctrica

portuguesa intentó comprar a Hidro
Cantabrico.

Pero aun hay más, esto no es un
fenómeno sólo hispano, en nuestros veci-
nos italianos parece cundir el ejemplo y
las pegas que los gobiernos del televisivo
Berlusconi y del europresidente Prodi
han puesto al BBVA y Abertis para sus
compras en el país de la pasta han pro-
vocado la dimisión del Gobernador del
Banco de Italia. ¿Por qué en pleno siglo
XXI, donde Internet provoca un mundo
global, los dirigentes políticos se vuelven
aldeanos? 

Nuestros políticos se están vol-
viendo proteccionistas ahora que creía-
mos que vivíamos en un mundo donde
las únicas barreras que existen están en
nuestra mente. Ellos alegan que se opo-
nen a que determinados sectores estraté-
gicos no estén bajo el control de empre-
sarios nacionales. Pero este provincianis-
mo económico no tiene ninguna justifica-
ción, más allá del afán de los políticos,
por el control de todo aquello que le
pueda generar más fuentes de poder, y
más capacidad de mando. Los políticos
actuales solo piensan en acaparar poder,
en ser ellos los que dirijan las acciones
de la sociedad civil. Entonces queridos
amigos lectores del Perfil, esto acabará
siendo un “Corrá”.

La verdad es que uno no se
explica cómo Europa podrá subsistir en
el nuevo marco mundial que está sur-
giendo, donde el dinero va allá donde
existe libertad para poder hacer negocios
y generar riqueza y empleo sin más ries-
gos y trabas que las propias decisiones de
los empresarios. El intervencionismo
económico tuvo su justificación cuando
los medios productivos eran limitados,
pero hoy en día cuando usted sentado
delante del ordenador de su casa puede
comprar en cualquier parte del mundo
con solo un clic de ordenador, no tiene
ninguna justificación, al menos econó-
mica, el impedir la libertad de acción
de las empresas, porque al fin y al cabo,
la libertad de las empresas es parte de
la libertad de los ciudadanos que las
forman.

Antonio Matallanos López-Bravo
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oliN. K. 10.- Amasas. Atea. 11.- SOS. Cabreas.

VERTICALES: 1.- Samaritanas. 2.- Afines. Romo. 3.-

nerT. Atadas. 4.- Talonarios. 5.- Irónicas. AC. 6.- As. iS. S.

Osa. 7.- Gelocatil. B. 8.- Ola. Asediar. 9.- Anulo. Ente. 10.-

O. Enorme. Ea. 11.- Continuación del 1 Horizontal.
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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)



La gripe es una infección viral
aguda, que ocurre cada invierno entre los
meses de octubre a abril, y se trasmite de
persona a persona a través de la tos, los
estornudos y de objetos directamente
contaminados. Afecta cada año al 12 %
de la población mundial pudiendo supe-
rar el 30 % cuando circula un virus dis-
tinto al habitual.

El virus de la gripe tiene la parti-
cularidad de ser un virus de fácil muta-
ción (cambio); de esta forma el virus cir-
culante en invierno posiblemente difiere
del  invierno anterior, por lo que la inmu-
nidad adquirida con anterioridad puede
no ser efectiva.

Los síntomas más frecuentes
son, además del quebrantamiento del
estado general, escalofríos, fiebre de
hasta 40º, estornudos, tos, dolor de cabe-
za, molestias musculares, dolor de gar-
ganta, etc. La fiebre dura generalmente
de 3 a 5 días y, si hay complicaciones, la
recuperación se produce entre una y dos
semanas.

Existe una vacuna preventiva que
es muy recomendable. Todos los años, la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda la composición de la vacuna
a utilizar en esa temporada, en aquellas
personas incluidas en los grupos de ries-
go, entre los que se destacan fundamen-
talmente las personas mayores de 65
años, ciertos enfermos, grupos que pue-
den transmitir la enfermedad a personas
de riesgo y aquellos que trabajan en cier-
tos servicios públicos.

La gripe debe seguir siempre su

curso, pero se pueden tomar ciertas
medidas para aliviar los síntomas:

· Acentuar el reposo
· Tomar un analgésico suave

para calmar las molestias
· Beber agua y zumos de frutas

en abundancia.
Asimismo es de interés extremar

las medidas higiénicas habituales
(pañuelos desechables) Recordar que
taparse la nariz y la boca al estornudar
y/o toser evita la transmisión de la enfer-
medad a las personas que rodean al
enfermo.

No hay ningún medicamento que
cure la gripe, de modo que su tratamien-
to se reduce al alivio de los síntomas
(antitérmicos, analgésicos,…)

Es necesario recordar que al ser
una enfermedad producida por un virus
no es eficaz el tratamiento con antibióti-
cos, que pueden dar lugar, en cambio, a
resistencias bacterianas. Los antibióticos
sólo se deben administrar bajo estricta
prescripción médica y para tratar o pre-
venir las complicaciones en personas que
su estado de salud así lo aconseje.

Se debe consultar al médico:
· Si no desaparece la fiebre, pese

al tratamiento.
· Si aparece dificultad para res-

pirar en reposo.
· Si se está incluido en algún

grupo de riesgo.
· Si aparece algún síntoma que la

experiencia propia no reconozca como
gripe o aumente mucho su intensidad.

· Si no cesa la tos en diez días.
Foto portada y texto, J.A.M.P.

SALUD: LA GRIPE

FARMACIAS DE GUARDIA NOVIEMBRE 2006

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 6 al 12 y del 27 al 30

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas

García Esteller
C/ Comandante Lence

Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914

Días de Guardia:
Del 13 al 19

Farmacia de
Dña. María Jesús García

Cañadillas
C/ Mayor, 15

Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944

Días de Guardia:
Del 1 al 5 y del 20 al 26

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

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)



PÁGINA PARROQUIAL

HABLEMOS DE LA CONFIRMACIÓN

A la hora de salir de máquinas "El
Perfil" de octubre también habrá salido del
templo parroquial de Santa María la última
promoción de jóvenes que recibe el sacra-
mento de la Confirmación en Ocaña, con-
cretamente en la tarde del 29 de octubre.
Con esta ocasión pienso que será bueno
recordar lo que es este sacramento y lo que
significa. Para ser más breve y objetivo me
permito tomar frases y resumir lo que dice
el Catecismo de la Iglesia Católica a partir
del párrafo 1285.

Con el Bautismo y la Eucaristía, el
sacramento de la Confirmación constituye
el conjunto de los "sacramentos de la ini-
ciación cristiana". La recepción de este
sacramento es necesaria para la plenitud
de la gracia bautismal. En efecto, a los bau-
tizados "el sacramento de la Confirmación
los une más íntimamente a la Iglesia y los
enriquece con una fortaleza especial del
Espíritu Santo. De esta forma se compro-
meten mucho más, como auténticos testi-
gos de Cristo, a extender y defender la fe
con sus palabras y sus obras".

El nombre de Confirmación sugie-
re a la vez la "confirmación" del Bautismo,
que completa la iniciación cristiana, y el
robustecimiento de la gracia bautismal,
frutos todos ellos del Espíritu Santo.

En el rito de este sacramento con-
viene considerar el signo de la unción y lo
que la unción designa e imprime: el sello
espiritual. La unción del santo crisma des-
pués del Bautismo, en la Confirmación y en
la Ordenación, es el signo de una consa-
gración. Por la Confirmación los cristianos,
es decir, los que son ungidos, participan
más plenamente en la misión de Jesucristo
y en la plenitud del Espíritu Santo que éste
posee, a fin de que toda su vida desprenda
"el buen olor de Cristo". Por medio de esta
unción, el confirmando recibe la "marca",
el sello del Espíritu Santo. Este sello del
Espíritu Santo, marca la pertenencia total a
Cristo, la puesta a su servicio para siempre,
e indica también la promesa de la protec-
ción divina.

En el rito latino, "el sacramento de
la Confirmación es conferido por la unción
del santo crisma en la frente, hecho impo-
niendo la mano, y con estas palabras: "Recibe
por esta señal el don del Espíritu Santo".

El efecto del sacramento es la efu-
sión plena del Espíritu Santo, como fue
concedida en otro tiempo a los apóstoles el
día de Pentecostés. Por este hecho, la
Confirmación confiere crecimiento y pro-
fundidad a la gracia bautismal: nos intro-
duce más profundamente en la filiación
divina; nos une más firmemente a Cristo;
aumenta en nosotros los dones del Espíritu
Santo; hace más perfecto nuestro vínculo
con la Iglesia; y nos concede una fuerza
especial de Espíritu Santo para difundir y
defender la fe, para confesar valientemente
el nombre de Cristo y para no sentir jamás
vergüenza de la cruz.

La Confirmación, como el
Bautismo, sólo se da una vez. La
Confirmación, en efecto, imprime en el
alma una marca espiritual indeleble, el
"carácter", que es el signo de que
Jesucristo ha marcado al cristiano con el
sello de su Espíritu.

El Código de Derecho Canónico,
que es la ley de la Iglesia, dice que "los fie-
les tienen la obligación de recibir este
sacramento en tiempo oportuno" (can.
890); que "los católicos aún no confirma-
dos deben recibir el sacramento de la
Confirmación antes de ser admitidos al
matrimonio, si ello es posible sin dificultad
grave", (can. 1065); que es necesario que
se esté confirmado para que alguien sea
admitido a ser padrino de Bautismo (can.
874/3) o de Confirmación (can. 893).
Todo ello porque sin la Confirmación la
iniciación cristiana queda incompleta.

La preparación para la
Confirmación debe tener como meta con-
ducir al cristiano  a una unión más íntima
con Cristo, a fin de poder asumir mejor las
responsabilidades apostólicas de la vida
cristiana. Para ello la catequesis de la
Confirmación se esforzará por suscitar el
sentido de pertenencia a la Iglesia de
Jesucristo, tanto a la Iglesia universal como
a la comunidad parroquial. Esta última
tiene una responsabilidad particular en la
preparación de los confirmandos.

Que estos textos extraídos del
Catecismo de la Iglesia Católica sean una lla-
mada a la coherencia de los ya confirmados
y una meta a alcanzar para los que en la
actualidad están en periodo de preparación.

Eusebio López Gómez
Párroco de Ocaña

MATRIMONIOS:
Han unido sus vidas con el santo sacramento del

Matrimonio:

30/09/2006
Carmelo Esquinas Priego  con

María Cristina García Zamorano 
14/10/2006

Eugenio Agenjo Fernández  con
María del Carmen López López-Gálvez 

21/10/2006
Jesús Ángel Montoro López  con

María de las Mercedes Gil Arellano 

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

del aprecio de sus amigos y vecinos!

DEFUNCIONES:
La Parroquia ha despedido con

exequias cristianas a 

08/10/2006
Ángel Montero López

11/10/2006
Santiago Yunta Navarro

18/10/2006
Francisco Martínez Algora

Que Dios acoja sus almas. A sus familiares, nues-
tro más sentido pésame. A todos, la invitación a

ofrecer por ellos una oración.

BAUTIZOS:
El día 24 de septiembre, entraron a formar parte de

la familia cristiana al recibir el bautismo en la
Parroquia: 

Joaquín Martín López,
hijo de José-Antonio Martín Gómez

y de Míriam Rosario López Hernández
Alexis-Javier Cordero Abad,

hijo de Carlos-Antonio Cordero Jiménez
y de Mónica-Marlene Abad Jiménez

Maira Echeverri Huerta,
hija de Henry-Eduardo Echeverri Urrest

y de Mª del Mar Huerta Sacristán
Clara Morillas De Loma,

hija de Fernando M. García-Morato
y de Mª Dolores de Loma Escribano

Lucía Jiménez Sequeros,
hija de Jesús Jiménez Gómez-Chamorro

y de Mª Teresa Sequeros Gómez
María Querencia Del Tell,

hija de Alfredo Querencia Silveira
y de Almudena del Tell Redondo

Marcos Ramírez Gil,
hijo de Roberto Ramíres Rodríguez

y de Rebeca Gil León
Patricia Rama Sánchez,

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

Oscar-Alejandro Molina Magallanes,
hijo de Oscar-Remijio M. Rivadeneira

y de Sonia-Mercedes M. Villón
Brayan-Junior Mora Valero,

hijo de Juan Mora López
y de Amparo Valero Incentis

(En el C. P. Ocaña II)

Reciban nuestra felicitación más cordial.



BODAS DE PLATA
25 AÑOS DE LA RENOVACIÓN

CARISMÁTICA EN OCAÑA.
GRUPO PALOMA DE SARÓN.

"Sí, pues vosotros, aun siendo
malos, sabéis dar cosas buenas a vues-
tros hijos, ¡Cuánto más el Padre del cielo
dará el Espíritu Santo a los que se lo
pidan!" (Lc 11, 13).

En 1961, Juan XXIII, convocaba el
Concilio Vaticano II, orando así,:  "renovad
en nuestra época como en un nuevo
Pentecostés, vuestras maravillas..."

La Renovación Carismática, forma
parte de la respuesta de Dios a esta peti-
ción. Grupos que nadie planeaba ni convo-
caba, se multiplicaron en la Iglesia Católica
y en las comunidades de hermanos separa-
dos, ortodoxos, anglicanos, luteranos...,
delante y detrás del telón de acero. Eran
como pequeñas luces en un estadio. Era la
libertad de los hijos de Dios.

En OCAÑA, noviembre de 1981.
Dios utilizó al Padre Julio A. Figar, domini-
co, para encender la antorcha que ha ilu-
minado a nuestro grupo en estos 25 años;

en su predicación, Julio prescindía casi por
completo de dar consejos que no nos libe-
ran, al contrario, hacen que nos  quede-
mos más frustrados por nuestra incapaci-
dad de "dar la talla" con  nuestro esfuerzo.

Jesús vino a traernos un poder, una
fuerza que nos sana y nos libera, el Espíritu
Santo, que recibimos en los Sacramentos y
que en nuestro  cristianismo, apenas se nota.

No había  consultado en su vida un
diccionario para enterarse del significado
de PARÁCLITO; pero aquella viejecita, que
acudía con frecuencia a recibir la bendi-
ción con el Santísimo, no se atrancaba al
recitar las oraciones finales...:

Bendito sea Dios...
Bendito sea su santo nombre...
Bendito sea el Espíritu Santo

PARALÍTICO...
Y decía una  verdad. Se nota poco

en nuestra Iglesia la presencia del Espíritu
Santo. Está PARALÍTICO. Como es tan res-
petuoso con nuestra libertad, acepta que
no le dejemos moverse y consiente que le
encerremos en la pequeñez de nuestros
intereses, de nuestro proyectos y normas.

En los comienzos de la Iglesia, los
convertidos se bautizaban. Hoy con esta
corriente de gracia que el Señor ha regala-
do a nuestros  grupos, muchos bautizados
se convierten.

Es de buena educación dar las  gra-
cias; por eso nos reunimos semanalmente
para intentar corresponder al don de Dios,
que es Luz que Ilumina y nos descubre
nuestra fealdad, que no somos mejores
que los  demás, y a pesar de eso, Dios nos
ama y nos entrega a su Hijo, para que nos
comunique su hermosura, su santidad, su
vida; alabándole con nuestros cantos, con
nuestra música, con nuestras manos alza-
das... y cuando nuestra pobreza necesita
que el Espíritu Santo se haga alabanza en
nuestros labios y en nuestro corazón, con
sonidos sin palabras, con música sin letra,
o en jeringonzas (como oraba Santa
Teresa, según declaró una carmelita en el
proceso de su beatificación).

Además de este grupo de alabanza
temporal, contamos con un grupo que a
otro nivel, alaba cara a cara a Dios, des-
pués de su entrenamiento en la tierra:

Julio  A. Figar, el dominico que el
día 28-12-1981, tuvo un accidente en el
km. 41, yendo de Ocaña a Madrid. 

Mateo, misionero en México,
donde se internaba voluntariamente en las
prisiones como un recluso más para evan-
gelizar.

Teodora, servidora de nuestro
grupo. Ya esta sanada de la depresión que
la llevo a la muerte.

Mª  Carmen, del grupo de música.
Seguramente le habrán regalado los ánge-
les una guitarra.

Andrés, libre para caminar sin silla
de ruedas.

Luisa Hebrero, que recibió el don
de mezclar la alabanza con los sufrimientos
de sus últimos días.

Pili "Comenda", riéndose feliz con
el Señor que alegra su eterna juventud.

Angelita, jubilada de sus servicios
en Sta. María con su sencillez serena  y su
paz aumentadas.

Carlos Bordallo, sacerdote que
entregó su salud y su vida al servicio de  los
paralíticos, los mendigos, los presos...

Reme, buscó hacer la  voluntad de
Dios, como religiosa, como seglar y como
enferma.

¡GLORIA AL SEÑOR!

25 AÑOS DE RENOVACIÓN CARISMÁTICA

JOSE MIGUEL CASTELLANOS
MOLINERO

Ingeniería y Proyectos
Naves Industriales

Electricidad (Alta y Baja tensión)
Licencias de apertura

20 años realizando proyectos

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

Fax. 925 181 512

45800
QUINTANAR DE LA ORDEN

(Toledo)
Tfno. 925 130 117
C/ Manuel Ortíz, 8

45300 Ocaña (T oledo)

Ocaflor

A
rteFfloral y Decoració

n

Proyectos de jardinería
e interiorismo

Presupuesto
sin compromiso



SER CATEQUISTA

"Nosotros hemos visto y
damos testimonio de que el Padre
ha enviado a su Hijo como
Salvador del mundo, hemos creí-
do en el amor que Dios nos
tiene." 1 Jn. 4,14-ss.

Soy José Luis, catequista y
colaborador en mi parroquia.Hoy
en mí se cumple lo anunciado
por S. Juan: "No me elegisteis
vosotros a Mí, si no que fui Yo
quien os eligió a vosotros". Él se
sirve de mí porque quiere
hablar alto y claro al mundo, y
el mundo necesita oírlo.

Se me ha ofrecido un don,
aceptar la llamada de Dios. ¿Cómo
no responder?; la respuesta es
entrega y ofrenda, ¿Qué quieres
de mí?. Surge de tu oración el
encuentro con ese Jesús exigente
pero a la vez cariñoso que sabe
mirar al corazón del hombre, que
conoce lo mas hondo de ti.
Sabedor de lo bueno y lo malo,
pero que a pesar de todo te ha lla-
mado personalmente por tu nom-
bre a seguirle.

Decía Juan Pablo II: "No
tengáis miedo de abrir vuestros
corazones a Cristo". Una historia
personal comienza, y es abrir tu
puerta, es "DAR" la cara por quien
te "AMA". Palabras sencillas de
pronunciar y que él nos llama a
vivir. Eso es ser CATEQUISTA, no
tener miedo a dar, es sentirse ele-
gido por Él. Ser catequista de con-

firmación es para mí la aventura
de ser testigo, es ser cristiano que
da testimonio de Jesucristo, le
ama y sigue sus huellas.

Dios ha puesto muchos
jóvenes en mi camino y al hablar
con ellos suelo decir que ser ver-
dadero cristiano es aceptar tu
cruz, la que Dios elige para ti en
cada momento y ver en el otro a
Cristo. En tu instituto, en tu traba-
jo, en el enfermo, en el anciano,
en el niño, en el drogadicto, en el
emigrante, en el marginado, en….

Yo lo veo hoy en esos jóve-
nes que año tras año sus padres y
sacerdotes ponen en mis manos.
Cierras tus ojos, pones a esos
jóvenes en tu oración ante el
Señor, y es entonces, cuando al
ver sus caras deseosas de conocer
a Jesucristo donde te das cuenta,
que ser catequista realmente
merece la pena.

José Luis Valentín

Móvil: 635 50 60 39
Tfno.: 925 12 09 18
Fax: 925 12 09 18

C/ Frías, 3 - 45300 OCAÑA (Toledo)
www.insetur.com - info@insetur.com

PROMOCIONES EN OCAÑA
VENTA DE PISOS Y LOCALES EN:

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

Mª ANTONIA GARCÍA

ESQUINAS

IIIINNNNSSSSEEEETTTTUUUURRRR
INMOBILIARIA

VENTA DE

TERRENOS, PISOS Y LOCALES,

CHALETS, 

ALQUILER

NUEVA PROMOCION EN
c/ Puerta de Murcia:

2 y 3 dorm., áticos, con garaje y trastero.
Excelentes calidades. Precio interesante

Trabaje desde casa:
Oportunidad de

negocio
Ingresos extra

Tfno. 902 550 246
www.setupropiojefe.org

Alimentarse no es igual
que nutrirse

CONTROLE SU PESO

PREGÚNTEME CÓMO

Tfno. 902 550 246
www.somosloquecomemos.com

SISTEMAS DE ENERGIA
ENERGIA SOLAR Y EÓLICA

Pol. Ind. La Picota, Lisboa,
nave 1

Tfno/Fax 925 120 804
Móvil 600 523 276

Email: qoheletsl@vodafone.es
OCAÑA (Toledo)



HORIZONTALES: 1.- Seguido del 11 Vertical, nombre, apellido y apodo con el que conocemos a esta gran
persona y deportista entrevistado en el número anterior. 2.- Deslucírsela, manchársela. Un romano. 3.- Pájaro tam-
bien presente en la peninsula Ibérica que puede aprender a repetir sonidos. Al revés, perteneciente a la vena. 4.-
Nombre de varón. Junte. 5.- Nota musical. Hongo comestible que en Cataluña se denomina robellón. 6.- Hijo de
Abraham y Sara. Al revés, lo opuesto al verso. 7.- Suena a infusión. cada uno de los resaltes que se colocan en el mas-
til de una guitarra. Lenguaje vacuno. 8.- Labrais la tierra. Inventes. 9.- Noticiario español. Al revés, rio mítico norte-
africano. Consonante pesada. 10.- Amalgamas. Que no cree en ningún Dios, femenino. 11.- Señal de socorro.
Enfureces.

VERTICALES: 1.- Sectarias del cisma de Samaria que rechazaban ciertas prácticas de los Judios. 2.-
Próximos, contiguos en algo. Obtuso y sin punta. 3.- Al revés, conjunto de locomotora y vagones. Anudadas. 4.-
Chequeras. 5.-Que utilizan la ironía, femenino. Antes de Cristo. 6.- Campeón. Al revés, afirmación. La de las curvas.
Plantígrada. 7.- Calmante, usado normalmente para el dolor de cabeza. Consonante. 8.- Onda marina. Sitiar. 9.-
Desautorizo un precepto o ley. Ser. 10.- Vocal. De tamaño muy grande. Interjección de animo. 11.- Continuación de
1 Horizontal.

EL CRUCIPERFIL, por Gonzy

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

SANGRE
TOLEDO

DONAR ES SIGNO DE SALUD
Interesados llamar al
Tfno. 925 120 718

REVUELTO DE LETRAS
por E. Rodrigo

Iniciada la temporada de caza, mis
amigos cazadoresme invitaron a una
jornada cinegética, y la verdad es que
no se dió mal... pero nada mal.
Completando correctamente las casi-
llas en blanco con las letras expuestas,
sin que se repita ninguna letra, ni en
filas, ni en columnas, ni en ningún
cuadrado, aparecerá:
LA ESPECIE Y EL NÚMERO DE
PIEZAS COBRADAS. 

PASATIEMPOS



Unos de los inventos más notables y útiles
de la historia de la humanidad es sin duda aquel
que, siendo yo muy, pero que muy  pequeño, des-
cubrí de la manera más fortuita y casual. Habían
pasado ya los tiempos aquellos del barreño de
zinc y las cacerolas de agua calentadas en el hor-
nillo, del trozo de pastilla de jabón "Lagarto" y el
retal de tela de saco cuyo tejido le hacia el mas
idóneo para rascar bien la roña de detrás de las
orejas. El siglo XX ya era una realidad en todos los
hogares de este país gracias a la llegada del agua
corriente, las bañeras con sus "alcachofas" aguje-
readas o duchas, los calentadores de agua, y los
majestuosos tronos  inodoros.

Como decía al principio, hace tanto de
esto que casi no me acuerdo, pero si recuerdo
que ya no tenia que estar sentado de cuclillas tiri-
tando de frío mientras mi madre restregaba mi
cuerpo con la mencionada tela o con el "Scotch
Brite" esperando, como agua de mayo, la siguien-
te cacerola del tibio liquido elemento. Ya podía
valerme por mi mismo para realizar mis tareas de
higiene personal, que en mi casa eran muy fre-
cuentes, una vez al mes nos hiciera falta o no. Y
es que siendo tan pequeño, no sé si eran dieciséis
o diecisiete los años que tenia por aquel enton-
ces, todo me parecía emocionante, el gel, el
champoo, las esponjas…

Sólo había una cosa que me incomodaba,
la ausencia de algo o alguien que fuera capaz de
llegar a esa zona tan difícil que es la espalda.
Pero, como caído del cielo, descubrí la presencia
de un objeto que sin duda reunía las característi-
cas requeridas para tan ardua labor. Y fue en ese
mismo momento, en el que me sentía extasiado
por el placer que me producía el áspero masaje
de aquel cepillo, cuando, por  accidente, entraron
mis padres en el cuarto de baño. (He de decir
que mis padres son para mí personas muy allega-
das que han estado junto a mí desde mi más tier-
na infancia, y que los considero como de la fami-
lia). Y fue en ese mismo momento cuando las
palabras de mi madre retumbaron en los azulejos
blancos (que deberían llamarse "blanquejos") de
la estancia y en mis desprevenidos oídos  dicien-
do: ¡PERO GUARRO! ¿QUE HACES CON LA ESCO-
BILLA DEL WATER? Y fue en ese mismo momento
cuando descubrí la auténtica utilidad de aquel
complejo aparato. También tengo que aclarar
que, aunque esta fue la primera vez que se me
explicó, no fue la última; porque, como por todos
es sabido, el género masculino carece del gen
que nos ayuda a recordar el uso de este objeto. 

Con la vocación de emular la estética fun-
ción de tan distinguido artefacto, me he decidido
a escribir esta pequeña y humilde epístola. Y no
es mi intención la de comparar este medio de
comunicación con ese gran y majestuoso sanita-
rio en el que tan placenteros momentos pasamos,
lugar donde nos despojamos de nuestros mas
fétidos males y que nos garantiza una rápida e
higiénica desaparición de estos; no, lamentable-
mente, aquí quedan impresas todas nuestras
"defecaciones", y es la inteligencia de nuestros
lectores, la que se encarga de hacer desaparecer
de forma higiénica toda basura que aquí verte-
mos. Pero, al igual que muchas veces, en el cita-
do inodoro, es necesario el paso de una escobilla

para que quede reluciente, creo que algunas de
esas "cagadas" que aquí se han publicado mere-
cen el repaso de dicho instrumento.

Jamás pondré en duda la inteligencia de
quien aquí escribe, bueno exceptuando la mía,
pero hay veces que uno tiene un mal día y…
bueno, ustedes me entienden.

No voy a utilizar la escobilla con quien uti-
liza este medio para dar su opinión sobre cual-
quier tema, no hay nada más respetable en el
mundo que la opinión de cualquier persona, la
compartamos o no. Ni siquiera con quien utiliza el
anonimato para hacernos comulgar con piedras
de molino y "pregonar" sus ideas como si de ver-
dades universales se tratase. La voy a utilizar con
quien, en un desafortunado día en el que sin duda
padecía de una diarrea mental, puso esta revista
perdida de insultos, difamaciones e incongruen-
cias que no hacen honor a tan distinguido perso-
naje. Me extraña muchísimo que alguien tan  ilus-
trado haga gala de tan poca vergüenza, y máxime
cuando pertenece a un partido político en el cual,
por lo menos aquí en Ocaña, la proclama de
"difama que algo queda" la tienen  completamen-
te prohibida. (Si no lo creen, no tienen más que
darse un paseo por el "foro de Internet")   

No creo que haga falta explicarle la dife-
rencia que hay entre opinar e insultar, pero por si
acaso lo voy a hacer. El que yo, tras leer su articu-
lo, piense que no esta usted del todo completo, es
opinar. No digo que no este usted completo, digo
que pienso que no lo esta. El que diga usted que el
alcalde miente, aparte de una acusación que hay
que demostrar, es un insulto, porque el que mien-
te es un mentiroso, y para mi no hay adjetivo más
ofensivo, bueno si el de tonto, pero estoy tan acos-
tumbrado… Otra cosa es que tras leer mi opinión
se sintiera insultado, pero no es lo mismo llamar
a la puerta, que levantarse a abrir.

Decir que el alcalde no da explicaciones
a la oposición, que no cede a la palabra del pue-
blo y dudar mucho de que el proceso electoral
sea del todo democrático, es sin duda una valen-
tía que le honra, pero claro está que para poder
afirmar todo este tipo de acusaciones, algunas
muy graves, debe tener en su haber un cerro de
documentos que lo demuestren, vamos digo yo, si
no, perdóneme pero sigo pensando que usted no
esta del todo completo; porque decir eso sin
pruebas es difamar, algo que dista mucho de dar
una opinión.

Siendo benévolo, voy a pensar que cuan-
do se refiere a la falta de democracia en las elec-
ciones municipales, esas que aquí se celebran
cada cuatro años, no como en el resto de pobla-
ciones de España que se celebrarán cada tres o
cuatro meses... ¿No?; se refiere usted a la falta de
afluencia de votantes. Bueno, pues eso tiene
remedio, empadrónese y contribuya con el pro-
ceso electoral de "su querido pueblo". Y pensar
que algunos ilusos creen que por el hecho de
estar empadronado uno tiene mas fuerza moral
para reclamar…

Lo que si queda cristalino es que la críti-
ca que hace no responde a su militancia al parti-
do socialista, porque si así fuera, el partido no le
hubiera permitido que usted le involucrara en esa
terrible trama en la que el  alcalde hace una "lim-

pia" aprovechando la adjudicación del servicio de
limpieza. Lo digo porque, aunque el taquígrafo no
pudo asistir, la adjudicación fue aprobada en
pleno municipal por unanimidad. Esto significa
que lo aprobaron todos los concejales de la cor-
poración, y que después se cedió la palabra al
"pueblo" allí asistente y lo único que se escuchó
fue un ensordecedor silencio.

No sé a que "panfleto" hace usted refe-
rencia, si al que el PP de Ocaña sufragó de sus
ingresos, si al que el PSOE publicó meses antes, si
al que como cada año publica el ayuntamiento o
al que saca la junta de comunidades de Castilla la
Mancha(No, en ese no se menciona Ocaña ni por
casualidad). Sea cual sea, me extraña que tenga
más incongruencias e inexactitudes y que aporten
menos a la cultura de este pueblo que su diatriba
publicada en el anterior "Perfil", al menos esta es
mi opinión. 

Como he dicho antes, no voy a repasar
con mi escobilla sus opiniones, es legitimo que
usted proteste si no le parece bien que el alcalde
utilice el pregón para ensalzar su gestión munici-
pal, lo que me extraña enormemente es que usted
pudiera escucharle; porque, según varios testi-
gos, abandonó el recinto en el momento en el que
el pregonero iba a ser presentado. Algo, que si
fuera cierto, nos dejaría con un terrible sabor de
boca a todos los que pensamos que, dejando
aparte el mencionado escrito, pues un día tonto
lo tiene cualquiera; es usted una persona de un
gran nivel intelectual. No hay más que recordar
aquella distinguida crítica  que hacía al monu-
mento a la vulgaridad que representa la entrada a
un famoso "pub" de carretera, y que en esta revis-
ta quedaba impresa y que usted firmaba. En un
arranque de feminismo y de pensamiento progre-
sista, no podía ser de otra manera perteneciendo
usted al partido que pertenece, decía que la cabe-
za de conejo entre las piernas significaba una
afrenta hacia la "parte más preciada" de la mujer.
Todos nos imaginamos, claro, que esa parte sería
su cerebro; y ninguno pensamos que una mente
tan preclara como la suya pudiera dar a entender
con esta alusión, que una mujer no es más que un
"conejo" rodeado de carne.

Y alguien con tanto talante, no sería
capaz de mentirnos, ni de dar la enhorabuena de
forma tan hipócrita al pregonero sin haberle
escuchado, no, sin duda esos testigos mienten; o
¿es que tiene usted el pregón grabado en video?

Pero bueno, ya está bien de pasar la esco-
billa a este desafortunado artículo. Confío que no
se me haya mal interpretado, nunca he pretendi-
do insultar a nadie ni con mis chistes ni con mi
escrito, pero si alguien se ha sentido insultado, le
pido perdón por haber herido su susceptibilidad,
porque creo que no he mencionado nombre algu-
no. No es lo mismo insultar que opinar, otra cosa
es que alguien se sienta insultado por una opi-
nión. 

Sé que muchos podrán culpar al editor de
esta publicación por dejar que cualquier "pelaga-
tos" haga uso de su revista para verter sus más
indecentes proclamas y diatribas, pero si no fuera
así, ¿como iba a poder yo publicar mis historias y
este articulo que acaban de leer?

Perribañez

LA ESCOBILLA DE PERRIBAÑEZ
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