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DE CORAZÓN
La pérdida de mi padre

nos ha sumido en una tristeza
inimaginable,pero ya empiezan a
aflorar tímidamente sentimien-
tos de esperanza, por lo que creo
es momento para la gratitud.Que
sirvan estas líneas para dar gra-
cias de todo corazón y de parte
de toda la familia a todos aque-
llos que de una forma u otra nos
estáis apoyando en estos duros
momentos:

A los amigos y familiares
por vuestro cariño. Al
Ayuntamiento de Ocaña y a la
peña "El Botijo" por su apoyo y
colaboración. A los medios de
comunicación por perpetuar el
recuerdo de su persona. A todos
los que habéis escrito unas pala-
bras en su memoria por alegrar-
nos el corazón. A la Iglesia y a
todos los sacerdotes que le han
tenido presente en sus homilías.
A la familia del Baloncesto y a
todas las personas que organiza-
ron y participaron en su emotivo
y sincero homenaje por el esfuer-
zo e ilusión que pusisteis en ello.
A todos los que asististeis a su
entierro, funeral y homenaje por
vuestra compañía.Y al pueblo de
Ocaña en general por la enorme
muestra de apoyo que nos está
brindando en todo momento.
Por último y de forma ya particu-
lar querría dar gracias a la
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús de las Cuevecitas por su
amistad y comprensión al permi-
tirme procesionar este año en
recuerdo de mi padre y hacerme
sentir verdaderamente arropado
por todos. Es impresionante y
nos llena de orgullo ver el pro-
fundo cariño que todos sentíais
por él, esté donde esté, estará
muy feliz y agradecido, así que
permitidme para finalizar daros
un gran "GRACIAS" en su nom-
bre.

Chencho Sancho Díaz-Delgado

REFLEXIONES

1.  No quiero ser una estrella;
prefiero ser un buen ejemplo
para los niños.

2.  Los engaños y embustes
son barniz que se pasa muy
pronto.

3.  Un sistema escolar que no
tenga a los padres como cimien-
to, es igual a una cubeta con un
agujero en el fondo.

4.  En el futuro decir patria,
será decir Europa.

5.  Lo mucho se nos vuelve
poco, con desear otro poco
más.

6.  El sufrimiento con amor
es escuela de perfección.

7.  El que se adelanta a con-
fesar el defecto propio, cierra la
boca a los demás.

8.  Casi nadie habla en nues-
tra presencia del mismo modo
que en nuestra ausencia.

9. Quemad viejos leños,
bebed viejos vinos, leed viejos
libros, tened viejos amigos.

10. Hay dos clases de liber-
tad: la falsa, mediante la cual
se hace lo que se quiere, y la
verdadera, con la cual se hace
lo que se debe.

11. Si no se sube a la mon-
taña, no se descubre la llanura.

12. Un requisito de la justi-
cia, es la prontitud. Retrasar la
justicia es ya un modo de injus-
ticia.

13. La voz de la persona
amiga es la nota más suave en
la orquesta de la vida.

14. Todas las fallas humanas
son resultado de falta de amor.

15. Procuremos más ser
padres de nuestro porvenir
que hijos de nuestro pasado.

16. El talento es algo
corriente, no escasea la inteli-
gencia, sino la constancia.

17. La libertad es el derecho
a hacer lo que no perjudique a
los demás.

18. Para hacer mal cualquiera
es poderoso.

19. Quien carece de amigos
va por el mundo como foraste-
ro.

20. El mejor método para
cumplir la palabra empeñada es
no darla jamás.

21. Quien puede decir cuan-
to ama, pequeño amor siente.

22. No esperes a estar enfer-
mo para cuidar tu salud.

23. Si no se conoce lo eterno,
se sume uno ciegamente en la
desgracia.

24. No temas al tigre de tres
bocas; teme sólamente al hom-
bre que tenga en su pecho dos
corazones distintos.

25. No hay llave alguna para
la felicidad, la puerta está siem-
pre abierta.

Recopilado por
Luis García Manzaneque



“El mejor homenaje es el
que no se hace”

Esto puede parecer una salvaja-
da pero es una opinión e insisto, una
opinión no significa posesión de la
verdad, pero tampoco de la mentira.

Esto viene a cuento de las
fechas que nos llegan, que estamos
prácticamente en ellas, la de todos
los santos y de los difuntos.

Yo no he tenido nunca muy
claro, y reconozco mi ignorancia con
ello, por qué un día es de todos los
santos, de clara raiz religiosa, hacia
unos seres que nunca hemos conoci-
do, que nos son lejanos, que han sido
nombrados santos por la Iglesia, que
nunca se equivoca en cuestiones de
fe, y el día siguiente se dedica a los
difuntos, a todos, incluso a los santos,
que también son difuntos. Sin embar-
go ese día dos de noviembre se rela-
ciona con la muerte, con las sepultu-
ras, con las flores, con los ramos, con
los homenajes a los muertos. Esos
muertos que están menos muertos si
están en nuestra memoria, y esa si
que es una memoria histórica.

La frase “memoria histórica” es
una reiteración ya que si hay memo-
ria es de algo pasado y si es pasado es
historia y por tanto no entiendo lo de
histórica. Si alguien conoce otro tipo
de memoria, por favor que me lo
comunique y no tengo inconveniente
en rectificar, a pesar de que esto, tam-
bién es solo opinión.

Lo que queremos significar con
lo de memoria histórica es, en refe-
rencia a un pasado reciente, algo
pasado, pero que nos empeñamos en
sacar constantemente. Parece un cal-
cetín que eternamente se le diera la
vuelta. Y el mejor homenaje que se
podría dar a todos esos muertos es
dejarlos tranquilos en donde esten y
si queremos dejar memoria histórica
para el futuro, el lugar ideal es donde
dejamos a todos nuestros seres queri-
dos, el campo santo, el cementerio,
donde todos están inexorablemente
unidos y estaremos la mayoría de los
que hoy hacemos esos homenajes a

los que nos han precedido.Y un enor-
me gesto de memoria es dejar los
monumentos en ese lugar, dando
ejemplo de amor fraterno y de verda-
dera reconciliación.Unos porque han
estado en el poder y otros porque no
lo han estado.Y el que quiera buscar
a sus muertos y dejarlos en el campo-
santo, en el cementerio, tiene todo el
derecho a hacerlo sin que nadie se
tenga que rasgar las vestiduras

Un gesto valiente es aquel que
reividica lo propio y lo cede a los
demás. Los creyentes no creo tengan
inconveniente en admitir que la
mejor prueba de desprendimiento la
ofreció Jesucristo siendo Dios, que se
desprendió de sí mismo para darse a
los demás.

La memoria histórica será váli-
da para dejar en su sitio hechos,
datos, personas, figuras, que hoy
estén confusas. Las guerras son delez-
nables en sí mismas y quien las inicia
no puede argumentar que lo ha
hecho para justificar no se qué cosas.
Pero una vez acaban la reconciliación
debe ser ejercitada, esencialmente
por el vencedor, aunque hayan trans-
currido setenta años. Es un ejercicio
difícil, muy difícil, pero la fortaleza
del ser humano es insospechada, sólo
hay que ponerle a prueba.

Volviendo al principio, estos
días, donde la figura de don Juan
Tenorio vuelve a estar de moda,no es
por lo que tiene de seductor, ni de
desvergonzado, ni por la candidez de
doña Inés, es porque la figura tene-
brosa de ese muerto que vuelve de la
ultratumba nos subyuga, nos atrae.
Pensamos que hay vida después de la
vida y pensamos que los muertos nos
exigen homenajes, reconocimientos,
recuerdos. Ese es el sentido de las
ofrendas que solemos dejar encima
de las sepulturas de nuestros seres
queridos.

¿O es para que vean que lo
hacemos?

¿De quién es el homenaje, del
homenajeado o del homenajeante?

Cuando una figura es reconoci-

da popularmente es la familia la que
recibe el homenaje, el desapareci-
do... pues, vaya usted a saber. Es cues-
tión de fe, de cultura, de tradición, de
creencias, de normas sociales y de
geografía, porque en cada punto del
globo terráqueo las fórmulas cam-
bian y hasta radicalmente.

Y los muertos..., los muertos
son los mismos y están en el mismo
lugar.

Quien conozca la forma de
hacer desaparecer a sus muertos en
el Tibet,el centro neurálgico religioso
de Asia, con el porcentaje más eleva-
do de monjes del mundo,entenderá y
admitirá que son un poco “peculia-
res”en el modo de hacerlo.Pero dudo
mucho que nuestra cultura cristiana
pudiera repetirlo. Pero el homenaje
es al desaparecido, y tan homenaje es
uno como otro,es recuerdo y dejar su
recuerdo allá donde cada uno cree
que es el mejor.

¿O no?
Pensemos en el futuro para

hacer las cosas con verdadero senti-
do fraternal pues antes o después
habrá que dar respuesta a la evolu-
ción histórica y social que nos marca
la real memoria histórica y dejar defi-
nitivamente los recuerdos del pasado
en donde corresponde, en el pasado
y el afán de futuro allá donde convie-
ne, pensando que el futuro no nos
pertenece, sino que es de nuestros
hijos, de nuestros nietos, y de los
suyos, y no tenemos ningún derecho
a legarles rencillas de cosas que casi
ninguno de los que actualmente vivi-
mos, tuvimos ocasión de hacer, ni de
ver, ni de oir.

¿Alguien recuerda lo que era el
Muro de Berlín?

Les sugiero que miren las
hemerotecas o consulten en Internet,
conviene recordar lo que significa
reunificación, reconciliación, demo-
cracia, y todo ello dentro de un
Estado Federal, sin que se rompa
Alemania.

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES



Viajábamos de un estado a
otro por tierras de Méjico hasta
llegar a lo que para mí era un
sueño hecho realidad, Jalisco. En
el trayecto, el guía, mejicano y
charro a más excelencia, escueto
en estatura y largo en inteligen-
cia, culto, simpático, amable, aco-
gedor, hospitalario y tremenda-
mente honorable, nos estaba ofre-
ciendo “su” versión de lo aconte-
cido quinientos años atrás por los
conquistadores españoles.

Era “su” memoria historia
adquirida en su infancia y la tras-
mitía con emoción, sin resenti-
mientos, sin odio, pero con una
sensibilidad propia de quien ama
profundamente sus raíces, a las
que rendía fidelidad. ¡Faltaría más!
A algunos nos estaba cautivando
su enorme capacidad de comuni-
cación, más por su manera de
narrar que por el rigor histórico
con el que se estaba producien-
do. Naturalmente, su historia era
muy distinta a la nuestra, la que
habíamos estudiado nosotros en
España y ni que decir tiene, que
no salíamos, en absoluto, bien
parados...

El mejicano se manifestaba
sin rencor, pero con amargura,
pesar y profunda tristeza, trasmi-
tida de generación en generación
en el más que cumplido medio
milenio. Era la gesta desgarrada,
contada desde la “otra parte”, la
de los vencidos, conquistados y
ocupados, acontecida hacía más
de cinco siglos. Aquello repre-
sentaba la máxima expresión de
una imperecedera y pertinaz
memoria histórica, de un país
milenario cimentado en la ances-
tral cultura de Aztecas y Mayas.
Un compañero de viaje, un espa-
ñol instruido, culto y atento
siempre a todas las explicaciones
del guía, le interrumpió educada-
mente para decirle: “Su historia
está equivocada, nosotros, los
españoles no somos como a uste-

des les han hecho creer en sus
libros, nosotros no llegamos a
estas tierras para asesinar, violen-
tar, saquear, destruir y ocupar.
Nosotros vinimos aquí para evan-
gelizar, enseñar, formar, civilizar y
sacar a los indígenas de la prehis-
toria en la que se encontraban”.
“Señor, le contestó Freddy, guía
mejicano, seguro que nosotros no
les llamamos hace quinientos
años para que nos salvaran y segu-
ro que algún día, alguien cantará
una historia en la que quepan la
suya y la mía. Pero esa historia,
fusión de ambas, no interesará a
su pueblo, ni al mío tampoco,
sigamos ambos conservando
nuestra memoria histórica que
representan la idiosincrasia de
España y Méjico”. Ustedes sigan
cantando las gestas de Hernán
Cortés y Pizarro y nosotros el
espíritu indómito e irreductible
de Moctezuma, Tenochtitlán y
Nezahualpilli que lejos de ser

vencidos se entregaron a falsas
divinidades.

Fueron casi todos los turis-
tas, los que pidieron al español
que se callara, que querían oír la
versión mejicana y más, desde el
tono conciliador que estaba
empleando Freddy. El español
pidió excusas, y rogó al guía que
prosiguiera, pero pedía por favor
que su narración no le represen-
tase incomodidad, desazón o pro-
fundo malestar, ya que de alguna
manera estaba hablando de sus
antepasados, españoles al fin y al
cabo.

En otra ocasión, cuándo via-
jábamos hacia Moscú, Katherina,
una guía local nos narraba las vici-
situdes de su país y su visión de lo
que les estaba pasando en la
actualidad. No era Katherina tan
cercana, amable y entrañable
como Freddy. Muy al contrario, se
mostraba altiva, innecesariamente
seria, fría y algo soberbia, carácter
muy generalizado en los moscovi-
tas y luego prolongado a los habi-
tantes de San Petersburgo, duran-
te algún tiempo llamado
Leningrado. No suelen ser los
rusos demasiado simpáticos, les
deben cobrar impuestos por son-
reir, porque racionan sus sonrisas
hasta grados insospechados.Y vol-
vimos a vivir idéntica situación a
la ya narrada por el Estado de
Jalisco, cerca de Guadalajara y
próximo a Tequila, pero con otras
connotaciones y ya algo más cer-
cano en el tiempo. Nos decía la
guía que el mundo estaba al
revés, que jamás se podía imagi-
nar que tuviese que servir a turis-
tas españoles. Su frase más lapida-
ria fue:“Es como si ustedes tuvie-
sen que servir a los marroquíes”.
No conectó la rusa con nuestro
grupo, pudo más su memoria his-
tórica que la que le obligaba pro-
fesionalidad de guía turística.
Mientras el grupo recorría todas
las salas de un palacio afrancesa-
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do, mil veces saqueado y otras
tantas trampeado, con cuadros y
obras de escaso interés, me retiré
y me acomodé a la sombra de un
enorme árbol del más que cuida-
do, aseado jardín. Ella también
descansaba allí y repasaba su pro-
grama y aunque no recibió con
entusiasmo mi inesperada visita,
se mantuvo absorta en su tarea,
aunque no por ello dejó de inte-
resarse por mi comportamiento
de abandonar el grupo.

- Prefiero descansar, a reco-
rrer las salas de ese palacio, aun-
que no lo he visto jamás, lo conoz-
co demasiado bien. Esos palacios
son todos iguales. En mi país
–continué- hay muchos y esplén-
didos todos ellos y te puedo ase-
gurar, que superan a estos amplia-
mente. Si alguna vez visitas
España date una vuelta por el
Palacio de la Granja o por el de
Aranjuez y no te olvides del
Palacio Real de Madrid, en ellos te
encontrarás con obras de
Velázquez, El Greco, Goya,
Zurbarán, Rembrandt y toda la
élite de pintores universales.

De pronto, dejó de repasar
sus papeles y me dijo: Que mal lo
pasasteis hace setenta años, si no
llega a ser por nosotros que reco-
gimos a vuestros niños para ali-
mentarlos y darles educación y os
regalamos armamento y os man-
damos tropas y..., me soltó sin
venir a cuento. ¿Quién te ha con-
tado todo eso? Eres muy joven y
aquella época, seguro que tampo-
co la vivieron tus padres, le res-
pondí. Lo he estudiado y conozco
la Historia de memoria, soy licen-
ciada en Historia y Lengua
Hispánica, me dijo.Tu historia y la
mía no se parecen en nada, pero
si quieres saber la verdad date
una vuelta por España y verás y
comprenderás.A mí me educaron
y a ti te adoctrinaron, esa es la
gran diferencia. Gozamos de pro-
greso, modernidad, excelente

nivel económico y una sociedad
alegre, desinhibida y mucho más
feliz que la vuestra por una sóla
razón: Porque llevamos mucho
tiempo siendo libres.Tu memoria
histórica carece de rigor, está
amañada interesadamente, es ten-
denciosa y por tanto no debe ser-
virte.Y si te sirve de algo,nosotros
nos hemos acostumbrados a dar
servicio a todo el que lo pague,
sea ruso, marroquí, americano o
indú, que nosotros no tenemos
prejuicios, ni perjuicios, ni aires
de grandeza,que luego se caen las
murallas y dejan a la intemperie
las miserias, le sermoneé.

-  Pero no me negarás, que
nosotros, los rusos hemos estado a
años luz de vosotros los españo-
les, volvió a replicarme. ¿A qué
época te refieres? Que la historia
de ambos países es muy extensa y
está llena de avatares. Mientras
vosotros seguís mostrando con
altivez vuestras penurias, nosotros
continuaremos saboreando estos
años de prosperidad, es como si
nosotros creyésemos que Rusia es
sólo el circo ruso plagado de osos,
panderetas y cosacos y vosotros
continuéis con la imagen de una
España pobre, humilde y trasno-
chada. Os veo ansiosos por consu-
mir Coca-Colas, hamburguesas,
zapatillas Nike y pasar las horas
muertas en los Mac Donalds con
gorras de viseras interminables,
caladas hasta las cejas, pantalones
vaqueros Levy´s y ropa del más
puro estilo yanki...con sueldos de
200 Euros al mes...

Y por último, narrar como
entre mis amistades se encontra-
ba una amiga recién separada de
su marido. Siempre teníamos
sumo cuidado de no recordarle
a su ex-marido, sabíamos que no
le gustaba, porque su recuerdo
la hacía infeliz. Pasado el tiem-
po, nuestra amiga nos dijo: Veo
que evitáis hablar de Luis
Eduardo, sin embargo os aseguro
que ya podéis hablar de él cuan-
do y cuanto os plazca.Ya no sig-
nifica nada para mí y las heridas
que me había dejado su separa-
ción, no sólo cicatrizaron, sino
que han desaparecido sin dejar
rastro.

Pronto en España se podrá
hablar de Memoria Histórica,
cuando a los que aún llevan cica-
trices  les desaparezcan totalmen-
te. Eso sí, tengo que reconocer
que las terribles historias que me
cuentan las víctimas de una y otra
parte, que no bandos, me siguen
sobrecogiendo, produciendo des-
asosiego, enorme tristeza y sobre
todo una profunda emoción.
Hace unos días perdí a mi padre,
al hombre que quise hasta hacer-
me daño y él me contó historias
desgarradoras de amaneceres ate-
rradores, de fuegos cruzados
entre hermanos que por la noche
se intercambiaban tabaco, cazalla
y alguna tableta de chocolate y al
alba contaban sus muertos, tra-
gándose con amargura las lágri-
mas o enjugándoselas con un
banderín rojo y gualda no mayor
de los que hoy llevan los chavales
al fútbol.

Y si me lo permite el espa-
cio que tengo asignado y que la
Dirección de “El Perfil” siempre
me amplía en un ejercicio de
generosidad, quisiera terminar
con una frase de Pablo Neruda:
“Si no salvamos nuestro pasado y
lo hacemos vivir en el presente,
no tendremos ningún futuro”.

Enrique García-Moreno Amador
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El proyecto para la construc-
ción de las nuevas instalaciones
municipales del depósito de agua
y servicios correspondientes se ha
presentado oficialmente en la
Casa de la Cultura y ha contado
con la presencia del Equipo de
Gobierno,de la empresa Gestagua,
adjudicataria de la obra, público
invitado y otras personas interesa-
das en el tema.Dos representantes
del grupo municipal Socialista acu-
dieron así mismo.

La concejala Dña. Remedios
Gordo abrió el acto agradeciendo la
presencia de los asistentes y resal-
tando el esfuerzo del Equipo de
Gobierno en mantenerse fiel a sus
promesas,cual era la realización del
proyecto que se sacaba a luz públi-
ca. Comentó que se iba a visualizar
un documento audiovisual en el
que se hacía todo más claro. Así
pudimos ver, sobre una realiza-
ción de maquetas y gráficos en
3D en qué consiste esta obra, tan
necesaria para nuestra población
en crecimiento y en plena expan-
sión demográfica y urbanística.

Acabada la proyección
subieron a la mesa presidencial el
director de Gestagua y el Alcalde
de nuestra localidad.

Tomó la palabra, don
Gonzalo Burillo quien destacó las
características técnicas del pro-
yecto entre las que cabe señalar,
por ejemplo, multiplicar por diez
los recursos de agua, de 800 m3,
actualmente, a 8.000, cuando esté
acabado el proyecto, dando servi-
cio holgadamente a una pobla-
ción estimada de 25.000 habitan-
tes.El consumo actual es de 2.000
m3 al día lo que, según sus pala-

bras, asegura reserva necesaria en
caso de eventualidades.

También destacó la presen-
cia de elementos energéticos
para evitar cortes en caso de ave-
ría en el abastecimiento de luz.
Calculó en un plazo de 8 a 9
meses para la conclusión de la
obra y previó que la mayoría de la
población empezará a notar sus
ventajas para esas fechas, salvo
algunas zonas en las que todavía
la red distribuidora no lleva las
medidas requeridas para gozar
plenamente de la presión y cau-
dal dados. Aseguró que posterio-
res obras de adaptación solucio-
narán esas dificultades.

Don José Carlos Martínez
Osteso, igualmente, agradeció la
presencia en la sala del público
asistente entre los que se encon-
traban bastantes responsables de
la empresa Gestagua, tanto de
personal técnico como comercial.

Prosiguió comentando que
para el crecimiento de la pobla-
ción está asegurado el suministro
de agua, con esta obra, ya prevista
hace tiempo, pero llevada a la rea-
lidad ahora. Los equipos de pre-
sión privados no serán necesarios
a partir de su terminación. El pro-
yecto es de futuro pues asegura el
servicio para los proximos 25
años, fecha para cuando se prevee
que la población de Ocaña alcaza-
rá los 25.000 habitantes.No ocultó
su satisfacción a pesar de ser un
tipo de obra de las que no dan lus-
tre pero que son necesarias hacer-
las. Es del tipo de obras que han
hecho a lo largo de la historia
otros alcaldes como Manuel Ortiz,
Angel Megía,Cecilio Martín y otros

a los que recordó y que, paso a
paso, han ido mejorando los servi-
cios a la población en los aspectos
relacionados con el abastecimieno
del agua. Otros proyectos más
recientes, como la depuradora de
aguas residuales, que él mismo
inauguró, formaron parte de este
resumen de obras fluviales.

Algunas de las cifras mane-
jadas dan idea de la magnitud de
este proyecto. Costo, más de 3,5
millones de euros. Capacidad: 8
millones de litros de agua.
Parcela: 7.814 m2. Edificación:
más de 2.000 m2. Presión en altu-
ra: de 2 a 8 kg/cm2. Caudal total
máximo: 540 m3/h.

Acabado el acto, la empresa
Gestagua ofreció un vino español
en el restaurante Casa Carmelo y
una serie de obsequios a los asis-
tentes en forma de barajas de car-
tas y DVDS conteniendo el pro-
yecto presentado.

NUEVO DEPÓSITO DE AGUA POTABLE

OFERTA

Encuadernación
Primer o Segundo año de
“EL PERFIL DE OCAÑA”

EN PIEL VERDE
3333 0000     EEEE UUUU RRRR OOOO SSSS



PLENO EXTRAORDINARIO DEL
DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2007

Se abre la sesión dando lec-
tura del orden del día. El Primer
punto se refiere a la aprobación
de un proyecto de ejecución del
Carril Ciclo turístico en Ocaña.
Fue visto en la Comisión informa-
tiva celebrada en el día de ayer
(16-10-2007)  y aprobado por una-
nimidad. Se pide la opinión del
Grupo Socialista.

El Portavoz Socialista mani-
fiesta que aunque su voto fue
favorable, y comparte la esencia
del proyecto, “hemos tomado la

determinación que mientras esté
el Equipo de Gobierno en su acti-
tud con este Grupo Socialista y
sus Concejales, nos va a tener
enfrente y no vamos a aprobar
ningún proyecto de este
Ayuntamiento y nos abstendre-
mos ahora y siempre”.

Perfecto, responde el
Alcalde, os abstendréis en toda la
Legislatura.

Segundo punto. “Bueno,
huelga...,¿no?, comenta el Alcalde,
¿Os abstendreis igual o votáis en
contra?

“La actitud del Alcalde es
democrática cien por cien,afirma el
Sr.Cogolludo.Abstención, también”

¿Abstención, no?, pues se
levanta la sesión, manifiesta el Sr.
Alcalde.

La Sra. Secretaria hace algu-
na observación a la Presidencia
que parece ser ir en el sentido de
que hay que contar los votos a lo
que el Sr. Martínez dice “absten-
ción en el número uno, absten-
ción en el número dos, se levanta
la sesión, votos a favor con el
Grupo Popular, en contra con el
Grupo Socialista”.

No en contra, no, replica el
Sr. Cogolludo, abstención.

- Abstención, prosigue el Sr.
Alcalde,del carril Ciclo turístico de
Ocaña y abstención de un nuevo
Polígono Industrial en Ocaña.

- Pero quiero que conste el
motivo de la abstención, insiste el
Sr. Ramírez Cogolludo

- Sí,pero en definitiva se abs-
tienen a un nuevo PAU Industrial
en Ocaña.

- “No ponga en mi boca pala-

bras que yo no he dicho, estamos
de acuerdo en ello, estamos con-
formes pero la abstención tiene
una argumentación. Usted diga lo
que le de la gana y que consten
sus propias palabras, las mías
consten como yo las digo”

- No se ponga usted nervio-
so, le replica el Sr.Alcalde.

- No me pongo nervioso,
responde.

- Al final se abstienen, prosi-
gue don Jose Carlos, a la aproba-
ción de la consulta previa del PAU
“Mesa de Ocaña 2”. Los motivos y
la argumentación sabrá usted lo
que tiene que hacer, pero al final,
lo que queda,en el Acta del Pleno,
y lo que queda en el pueblo es
que ustedes se abstienen al pro-
yecto de ejecución del carril
cicloturístico en Ocaña y a la
aprobación de la consulta previa
del PAU “Mesa de Ocaña 2”. Podrá
decir, por la actitud del Equipo de
Gobierno, podrá decir porque le
parezco más feo o más guapo,
pero al final su postura ante estos
dos proyectos es de abstención y
no de apoyo, para dos proyectos
muy importantes para Ocaña y
ustedes lo llevarán en su memoria
histórica”.

- “Cambie de actitud y ten-
drá otra respuesta”, concluye el
Sr. Ramírez Cogolludo

Se levanta la sesión.

(Anécdota para la historia:
tiempo record del Pleno, 2 minu-
tos, treinta y dos seguntos)

INFORMACIÓN MUNICIPAL
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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)

CENSO
a 30 de Octubre de 2007

8.919 habitantes



Hay un grupo de personas
con unas ideas concretas y bajo
las siglas de un determinado par-
tido político, que en los últimos
tiempos se han adueñado de la
bandera española, de la españoli-
dad y de la Historia de España,
dando a entender que los socialis-
tas, los comunistas, los nacionalis-
tas y un gran número de personas
que no corresponden a ninguno
de estos grupos sociales ni están
afiliadas a ningún partido políti-
co, no son españoles. Aunque he
comenzado mi escrito diciendo
“en los últimos tiempos”, la ver-
dad es que ha sido así desde que
yo tengo uso de razón, y nací en
1943, o al menos esa es la sensa-
ción que yo he tenido siempre, si
bien es verdad que nunca habían
exhibido tantos deseos de espa-
ñolidad como ahora,dando la sen-
sación de que todo eso es de ellos
y, nosotros, los que no pensamos
de la misma manera, no tenemos
derecho a utilizar los símbolos
españoles, y si en algún momento
hemos tenido la osadía de utili-
zarlos, se nos ha mirado mal y se
nos ha criticado (me estoy refi-
riendo a los últimos treinta años),
que antes, ni por asomo se nos
hubiera permitido.Yo, hijo de un
comunista, no tenía derecho a lle-
var la bandera de España.

Hemos estado muchos años
ocultando nuestras ideas políti-
cas, y otros tantos, sin ocultarlas,

pero sin poder airearlas a los cua-
tro vientos,por si a los “dueños de
España”no les gustaba, y para que
eso no fuera motivo de mala con-
vivencia en nuestro pueblo,
Ocaña. Pero yo creo que ya ha lle-
gado la hora de reivindicar la
españolidad, y de presumir de ser
español,exhibiendo la bandera de
España con orgullo, compartien-
do esto con todo el mundo, sin
mirar el color de su partido ni la
situación geográfica de su naci-
miento, impidiendo de ese modo
que algunos se adueñen de algo
que es de todos.

Yo también soy español, y
eso no me impide ser socialista,
ser amante de mi pueblo, Ocaña,
ser amigo de mucha gente que
piensa de distinta manera que yo,
a los que respeto profundamente
a la vez que disfruto de su amis-
tad. Se podría decir que ser oca-
ñanse es un orgullo,y ser español,
un título.

“En las cosas que son pura-
mente sociales podemos ser
tan diferentes y separados
como los dedos, pero hemos
de ser uno sólo como la
mano de todas las cosas
esenciales para el progreso
mutuo.”

G.B.S.

Fdº: Emilio Arquero Fernández

YO TAMBIÉN SOY ESPAÑOL
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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 MANCHA
ELECTROSERVICIOS, S.L.

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

Aire Acondicionado y Bomba de Calor
Circuito Cerrado de Televisión

Comunidades de Vecinos

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

45300 OCAÑA (Toledo)

Al día 27 de Octubre, la furgoneta
permanece en el mismo sitio



EL CAPITÁN DE LA GUARDIA CIVIL
OFRECE SU COLABORACIÓN

A LOS EMPRESARIOS
DE LA COMARCA DE OCAÑA

La Delegación de Fedeto
en Ocaña organizó el día 16 de
Octubre pasado, un encuentro de
empresarios de la localidad y de
otras limítrofes, como Noblejas,
Santa Cruz de la Zarza, Villarubia
de Santiago, Dosbarrios, La
Guardia, con el nuevo responsa-
ble de la Compañía de la Guardia
Civil en Ocaña, el Capitán don
Modesto Cortés, que contó, ade-
más, con la asistencia del presi-
dente de Fedeto, don Ángel
Nicolás García.

Una reunión de provecho,
a juicio de los presentes, puesto
que el nuevo mando de la
Guardia Civil analizó con los asis-
tentes las dotaciones de que dis-
pone para proporcionar vigilan-
cia en el tejido empresarial de

esta importante comarca de la
provincia de Toledo.

No en vano, en los munici-
pios de la zona se están implan-
tando numerosos polígonos
industriales, además de los que
aún faltan por implantar, en el
límite con la Comunidad de
Madrid, por lo que el trabajo que
debe desarrollar este Cuerpo es
más intenso que en otras épocas.

El Capitán también acon-
sejó a los empresarios sobre
medidas alternativas de seguri-
dad, como la instalación de meca-
nismos privados que eviten robos
en las empresas.

FEDETO FOMENTA LA PROTECCIÓN
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Avda. Generalísimo s/n
OCAÑA (Toledo)



Noblejas (Toledo) acogió el
día 26 de Octubre la presentación
de la Guía de aplicación de medidas
de conciliación en las empresas.

La consejera de Trabajo y
Empleo, María Luz Rodríguez, y la
directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha, Ángela
Sanroma, asistieron a dicha pre-
sentación en Noblejas (Toledo) .

La “Guía de aplicación de
medidas de conciliación en las
empresas”, ha sido elaborada por
los Centros de la Mujeres de
Corral de Almaguer, Noblejas y
Ocaña.

Por tercer año consecutivo,
estos tres centros de la mujer
abordaron la problemática de la
conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, en el marco de
las actuaciones diseñadas por el
IV Plan de Igualdad entre hom-
bres y mujeres de Castilla- La
Mancha, 2004-2008, según infor-
mó el Ayuntamiento de Noblejas
en nota de prensa.

En esta ocasión, se preten-
día impulsar la aplicación de
medidas de conciliación a través
de una Guía informativa que
explica qué es la conciliación y
qué beneficios supone para las
empresas apostar por ella, junto
con una serie de recomendacio-
nes, ejemplos y buenas prácticas
que contribuyan a la sensibiliza-
ción empresarial.

La Guía ha sido elaborada a
partir de un diagnóstico previo
de necesidades en materia de
conciliación en el tejido empresa-
rial de la propia comarca, allí
donde se pretenden aplicar las
medidas que la faciliten, todo ello
encuadrado en el marco normati-
vo de la nueva Ley de Igualdad y
las directrices del Plan Regional
de Conciliación.

Como ponen de relieve los
Centros de la Mujer de Corral de
Almaguer, Noblejas y Ocaña, exis-
te una creencia extendida de que
la conciliación es responsabilidad
exclusiva de la mujer,como requi-
sito imprescindible para que
pueda incorporarse al mercado
laboral, lo que impide su acceso
al empleo en condiciones de
igualdad.

De ahí la iniciativa conjunta
de elaborar esta Guía, que persi-
gue sentar unas bases sólidas para
alcanzar el objetivo de la plena
incorporación de las mujeres al
mundo laboral, sin dificultades
añadidas por razones de género.

CENTROS DE LA MUJER

No se lo digas
a nadie

CERVECERÍA
CClluubb  ddee   DDaarrddooss
y ahora tambien BILLAR

Tfno. 925 130 913
noselodigas.anadie@yahoo.es

Avda. del Parque
(Coop. de la Vivienda)

45300 OCAÑA (Toledo)

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

45300 OCAÑA (Toledo)
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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

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)



En una de mis numerosas
visitas estivales a diversos puntos
de la geografía española, exacta-
mente en Madrid, no dejé de visi-
tar el Museo del Prado. Esta
excelsa pinacoteca nacional ofre-
ce al turista la más variopinta
colección de cuadros pintados
por artistas muy conocidos, de
ayer y hoy.

Verdaderamente me pre-
ocupa el escasísimo interés que
los turistas poseen hacia el arte,
materializándose esta conducta
en los recorridos maratonianos

que las hordas turísticas reali-
zan en cualquier urbe descono-
cida para ellos. Quizá quienes
evidentemente fomentan ese
desinterés son los propios
museos. Consideremos en este
punto aquella famosa frase que
pronunciaban los surrealistas
en sus críticas hacia el arte anti-
guo: “Los museos deberían ser
quemados”. Estos propósitos
crematorios excluían los óleos
ya que debían estar “en su
sitio”, refiriéndose a los lugares
para los que los óleos estaban
concebidos.

Comparto íntegramente
este pensamiento puramente
surrealista (siempre entendiendo
la ironía ígnea).Ahora vemos gran
cantidad de obras surrealistas
enganchadas como meros colga-
rajos en las paredes del Prado.
Puedo asegurar que si viviera
algún surrealista de pura cepa, se
tiraría de los pelos al ver alguna
de sus obras pendiendo de algún
tabique museístico.

Recordemos alguna pintu-
ra famosa: por ejemplo, “Las
Meninas” de Velázquez, fue con-
cebida para ser ornamento de la
Sala de Reinos del entonces
Alcázar de los Austrias y no para
ser atractivo sabrosísimo del
Prado. O también “La Virgen de
las Rocas” de Da Vinci, pensada
para presidir una capilla de un
convento de Milán y no para
exponerse en el museo parisino
del Louvre.

Podríamos poner otros
ejemplos, en este caso de piedra,
como la “Piedad” o el “David” de
Miguel Ángel, los bustos y esta-
tuas del César y de los sucesivos
emperadores, sabios como
Cicerón, Plutarco o helenísticos
como Platón, Aristóteles o
Alejandro Magno; que, lógica-
mente, no fueron diseñados para
mostrarlos en los Museos
Vaticanos, en los museos londi-
nenses o en museos griegos.

Prefiero los recorridos sin
tiempo límite por aquellos rinco-
nes que las hordas de visitantes
no ven en sus itinerarios por ser
aburridos o por no tener atracti-
vo lúdico. Ambientes como los
claustros de monasterios abando-
nados, la sobriedad y magnanimi-
dad del Real Monasterio de San
Lorenzo del Escorial o los reco-
rridos impregnados de historia
del Camino de Santiago (reco-
rriéndolo pueblo a pueblo), la
soberbia obra del Palacio de la
Granja y las rutas naturales del
norte peninsular.

JAVIER SANTACRUZ CANO
16 AÑOS

EL ARTE PRISIONERO

Papelería - Librería
Fotocopias

Suministros a empresas

La calidad y rapidez

en el servicio al cliente

son las claves de

nuestro éxito.

Le atenderá

ELADIO MIGUEL

Tfno. Pedidos 925 13 03 02
925 13 15 01

C/ Mercado, 3 - OCAÑA (Toledo)

antes



Me complace enormemente
ocuparme de cuantos quisieron a
Ocaña, de tres personas ya des-
aparecidas y que quizá no se les
haya valorado lo suficiente, cum-
pliéndose aquello que dice el
refran de que,“nadie es profeta en
su tierra”.

En primer lugar lo hago con
una persona que fué el inicio y
motor para que se construyeran
viviendas, este no es otro que
ANTONIO RUBIALES PUERTO
que por su iniciativa se creó la
primera Cooperativa de la
Vivienda y se construyeron los
bloques que hoy conocemos
como Barrio de los Remedios.
Este hombre con su tenacidad y
enfrentándose a no pocas criticas
y malos modos fué capaz de sacar
adelante sus proyectos y dar a
Ocaña unas buenas viviendas en
régimen de Cooperativa, algo que
hasta entonces no se conocía.

Si en Ocaña, hoy estamos
todos sorprendidos por tanta
vivienda, en lo dicho anterior-
mente está la clave, eso en unión
de que hay agua potable, suficien-
te infraestructura y servicios,
sobre todo el de la enseñanza.
Pero al margen de lo anterior,
insistiré en decir que Rubiales fué
el hombre que impulsó la cons-
trucción en forma de viviendas.
Después los hombres de la
Democracia sobre todo en las pri-
meras Legislaturas han posibilita-
do lo demás.

Ahora quiero referirme a
otro hombre que sin haber tenido
cargo en el Ayuntamiento fué un
"enamorado" de su pueblo y tra-
bajó para él cuanto pudo y a él se
le deben cosas tan importantes
como a continuación contaré.
Fue ISIDORO RASERON TORRAL-
BA, el que fuera Presidente de la
desaparecida Hermandad de
Labradores y Ganaderos, después
Hermandad Sindical del Campo y
posteriormente ya en la

Democracia, Cámara Agraria.
Quizá a ISIDORO se le conozca
por la piscina de PANZOQUE, a lo
que me referiré al final, pero hay
cosas de suma importancia para
Ocaña que quizas pocas personas
sepan. Era una persona muy
inquieta que quería lo mejor para
su pueblo; eran unos tiempos en
el que el principal problema que
tenía Ocaña era el agua potable, y
por iniciativa de él la Excma.
Diputación envió un equipo para
hacer perforaciones en el térmi-
no Municipal y captar corrientes
de agua, haciéndose DOCE, aun-
que con la mala suerte de que
pocas tuvieran agua, o en una
cantidad muy pequeña, insufi-
ciente para solucionar el proble-
ma,pero ahí quedó su gestión por
su pueblo.

Otra gestión que se consu-
mó, fué la de suprimir los pasos a
nivel de Jesús de las Cuevecitas y
Cuesta de Botones. Se hicieron
todo tipo de gestiones, tanto con
RENFE, como con políticos de
aquellos tiempos, consiguiendo
que se hiciera el puente que une
la llamada Cuesta de Botones con
la parte del término que está al
otro lado del ferrocarril y para
unir y quitar el que estaba detrás
de la Ermita de Ntro. Padre Jesús
de las Cuevecitas, para llegar de
uno a otro fué preciso comprar
terrenos y hacer un camino en
debidas condiciones, corriendo a
cargo de la Hermandad de
Labradores el pago de los referi-
dos terrenos;de esta forma se qui-
taron los dos pasos a nivel más
peligrosos que tenía Ocaña.

El fue también quién impul-
só y por su iniciativa se creó el
“Coto”, con el único objeto de
que se quitara el impuesto que
pagaban los agricultores para
atender el Servicio de Guardería y
demás.

Y por último la “Piscina” de
Panzoque. Quería que Ocaña

tuviera algo importante, para que
la Juventud disfrutara y por
supuesto todo aquel que quisiera
utilizarla. La idea de ISIDORO,
siempre fué aprovechar el manan-
tial de Panzoque y su entorno y en
este sentido se iniciaron conversa-
ciones con el Alcalde y algunos
Concejales para hacer la piscina
conjuntamente, pero cuando
parecía que así iba a ser el
Ayuntamiento tomó el acuerdo de
no intervenir y solamente ceder el
agua para que la Hermandad de
Labradores y Ganaderos hiciera lo
que quisiera.

De esta forma, el Presidente
de la Hermandad, nuestro queri-
do amigo ISIDORO, expuso en un
pleno Extraordinario la situación
tomándose el acuerdo de hacer la
piscina la propia Hermandad de
Labradores, para lo cual se creó,
una comisión presidida por él, en
colaboración con el que suscribe
como Secretario que era.

Se iniciaron todo tipo de
gestiones encargándose el
Proyecto al Arquitecto de la
Excma Diputación D. Juán-José
Gómez Luengo. Se consiguió una
subvención de un millón de pese-
tas de Educación Física y
Deportes y 30.000 más de la pro-
pia Diputación. Hubo algunas
aportaciones en calidad de prés-
tamo y así, y con los fondos que la
propia Hermandad aportó se hizo
la piscina de Panzoque, que fue
un sitio estupendo para disfrutar.

Otra persona que tristemen-
te se nos fue y que no debemos
olvidar, es LUIS SUAREZ BUSTA-
MANTE, pues sus trabajos de forja
están ahí.También era un enamo-
rado de su pueblo y aunque tenga
detractores la farola que estaba en
la Plaza ahí está o lámparas como
la de la Iglesia de Santa María o la
de la Capilla de la Patrona, y otros
trabajos que están repartidos en
zonas públicas.

Cecilio Martín Martinez

HOMBRES QUE DEJARON HUELLA



Sr. Zapatero, no dudo que
tenga Vd. buenas ideas, pero
permítame decirle, con todo mi
respeto, que esta no ha sido
muy brillante, ¿Por qué? Le voy
a contar una historia basada en
un hecho real.Yo tenia un
amigo (amigo, es aquel que te
pide un favor y se le haces sin
esperar nada a cambio) que se
dedicaba a vender bebidas
refrescantes y cerveza.

Venía un mes y me decía:
Pedro, no tengo dinero para
pagar la letra de la bebida y allí
estaba yo para firmarle una
letra de peloteo y salir del
paso, otras veces, era dinero en
efectivo lo que le daba, pues
tenia cubierta la línea del
banco, de esta forma este
amigo sacó a sus tres hijos ade-
lante, así como su negocio.

Este amigo se jubiló y
dejó el negocio a los hijos. Con
el paso de los años, estos hijos
me denunciaron, porque según
ellos, no les había pagado unas
facturas.

Ahora bien, como la justi-
cia, no actúa como nosotros
queremos, me condenaron,
aun teniendo en mi poder el
resguardo del banco del dinero
que les entregué, las facturas
en mi poder como pagadas y
hasta la tira de la registradora
donde hicieron la cuenta de la
deuda, mas aun el hijo que se
presentó al juicio, testificó que

no le debía nada, incluso un
testigo que presentaron, dijo
que sabia que hubo una deuda
y que la pagué y que no les
debía nada.

Todo esto está grabado
en video, pues bien, perdí el
juicio, apelé a la Audiencia y
por un error de mi abogado, no
hubo juicio en la Audiencia,
donde presentábamos ese
video con todo lo que he con-
tado.

El mensaje de esta histo-
ria, que es real, es el siguiente,
cuando los hijos están en nues-
tra casa, somos los padres quie-
nes les educamos a nuestra
manera, pero esos hijos que
duermen en nuestra casa y
comen en nuestra mesa, están
cerca de nosotros y les aconse-
jamos a diario, pero cuando se
van de casa porque se casan,
es otro cantar, pierden la
memoria histórica, además
como no tiene un padre cerca
que les corrija a diario, pues ya
ve.

¿Cómo piensa Vd, educar
a unos hijos que no son suyos,
que no comen en su casa ni
duermen en ella? ¿Con un pro-
fesor que de antemano no ha
tenido esa educación para la
ciudadanía o que incluso no
comparte esas ideas políticas o
de educación, como se quieran
llamar? Yo creo que no.

Al final esos hijos no ten-
drán memoria histórica, apren-
derán mal la educación para la
ciudadanía y como yo con los
hijos de mi amigo, le juzgaran,
perderá y le condenarán.

PD. Aviso, ojo con algun
distribuidor de bebidas refres-
cantes y cervezas.

Pedro Luis González
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Cada uno de los objetores
de conciencia respecto a la asig-
natura “Educación para la
Cuidadanía” cuyos hijos están
inscritos en un Centro Público
escolar, en Ocaña, ha recibido
una carta de la Consejería de
Educación de la Junta de

Comunidades de Castilla la
Mancha, desestimando su objec-
ción por no impartirse dicha asig-
natura en este curso.

Con tal motivo se había
convocado una reunión informa-
tiva, a primeros del mes de
Octubre, para dar cuenta de
dicha contestación y ofrecer a los
padres interesados nuevas vías
legales y acciones a realizar para
hacerse notar ante la
Administración.

Según se dijo en dicha reu-
nión, no había sido convocada
por nadie, sino por el conjunto
de los padres afectados, y se ha
celebrado en uno de los salones
disponibles en la Casa Parroquial
de la calle Chamorro, con la pre-
sencia de los sacerdotes de nues-
tra parroquia, don Eusebio y don
Jesús.

Aunque casi podría decirse
que dicha reunión tuvo carácter
de privada, damos cuenta de la
misma con objeto de que las per-
sonas interesadas y que no se
enteraron, o no pudieron asistir,
lo sepan y de seguir interesados
se pongan en contacto con
dichos padres al objeto de reca-
bar mayor información.

Se comenzó por recordar el
hecho de la Objección de con-
ciencia y los pasos a seguir, así
como algunos aspectos relaciona-
dos con la libertad de enseñanza
de valores, no adecuadamente
tratados según este colectivo, por
lo que, esencialmente reivindican
la libertad para coger o no dicha
asignatura y que no sea asignatu-
ra troncal ofreciendose alternati-
vas a su enseñanza.

Algunas madres, las que en
mayor numero asistieron, se inte-
resaron en dichos aspectos y
alguna reconoció su ignorancia
en el tema por lo que agradeció
la información que se aportaba,
así como la documentación que
se les facilitaba.

En el teléfono 91 413 29 57
se puede obtener mayor informa-
ción, donde hay un servicio de
asistencia jurídica al objetor y
tiene carácter absolutamente gra-
tuito.

Una vez acabada esta expo-
sición hubo un pequeño inter-
cambio de opiniones entre los
asistentes, unas veinte personas,
referidas a la educación y los obli-
gados a llevarla a cabo, los padres
y las familias y la necesidad de
hacerlo de acuerdo a las propias
convicciones, tanto religiosas
como morales, aspecto que reco-
ge claramente la Constitución.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA
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El mes de Octubre da oca-
sión para inicio de curso. Ya el
verano ha pasado, la Feria se ha
olvidado y ese cambio de tempe-
raturas, otoñales, estimula el ini-
cio de actividades.El Hogar de los
mayores ha reunido a los socios
que han querido acudir para pre-
sentarles algunas de las activida-
des que les van a ocupar los pró-
ximos meses.También se presen-
ta un libro que ha editado en el
que se recogen multitud de
recuerdos de algunos de sus
socios y socias.

La sala aparece practica-
mente llena, sin un hueco libre y
se respira entre los asistentes un
buen humor y ganas de vivir, fran-
camente envidiables. Segura-
mente el mayor de los asistentes,
Baldomero, se lamenta de que se
encuentra mal, que ayer le lleva-
ron a urgencias que tenía un
dolor que no le dejaba respirar.
Unas palabras de ánimo y, franca-
mente, que le encontramos bien,
le hacen cambiar de aspecto.

Mercedes, Directora del
Centro, hace de maestra de cere-
monias y da cuenta de la
Celebración del Día Mundial de
las Personas Mayores, que se cele-

bra desde 1990 por acuerdo de
las Naciones Unidas. Informa de
las distintas actividades que se
pretenden realizar a nivel regio-
nal y, concretamente en Ocaña,
presenta a las monitoras
Inmaculada Cañete, de Gimnasia,
Susana Redondo, con Teatro y
Manualidades, y Patricia
Redondo, con Informática.
También está Agustín Sequeros,
para las actividades musicales.
Hay “overbooking” para algunas
actividades, que tienen muchos
participantes. Hay otras activida-
des que se iniciarán más adelante,
como Natación.

Cada una de las monitoras y
el monitor señalados informan de
lo que tienen previsto poner en
práctica a lo largo del curso y soli-
citan colaboración para todo ello.
Los asistentes aplauden en señal
de que van a “apuntarse” a todo,
eso es lo deseable. Susana, por
destacar una novedad, pretende
hacer un Belén viviente, para lo
que solicita participantes, espe-
cialmente hombres, que hacen
falta muchos pastores.

Concluida esta exposición
se da cuenta de la edición de un

libro de “Recuerdos, canciones y
tradiciones de Ocaña”, agrade-
ciendo la participación de bastan-
tes colaboradores con una entre-
ga especial de un ejemplar de
dicha edición por parte de los
miembros de la Junta Directiva
del Hogar. Una veintena de ejem-
plares son entregados a las perso-

nas que han intervenido en el
mismo, junto a un bonito bolígra-
fo, entre los que se cuenta este
modesto redactor, cosa que agra-
decemos, pues de los humildes
talleres de nuestra Imprenta
hemos logrado,creo,un producto
digno en calidad y presentación.

Posteriormente son reparti-
dos un ejemplar a cada uno de los
asistentes.

El acto finaliza con una
actuación del Grupo Alegría con
unas canciones tradicionales y
populares que logran hacer que
la sala cante al unísono.

Finalmente los presentes
son convocados a un café con
pastas en un cercano café de la
Calle Mayor, donde concluye esta
alegre reunión, entre risas y char-
las. Buen café, buen servicio y
buenas tardes tengan ustedes.

J.R.A.

HOMENAJE A LA TERCERA EDAD

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
DE OCAÑA Y SU COMARCA

““““ AAAA DDDD OOOO CCCC AAAA ””””
¡POR UN CENTRO DE DÍA EN OCAÑA!

Discapacitado de cualquier edad:
Hazte socio a la mayor brevedad,
para bien tuyo y de los demás.

TE ESPERAMOS
Tfno. 925 120 861 - C/ De la Rosa, 13

CENTRO OCUPACIONAL



El fin de semana del 20 de
Octubre he tenido la oportunidad
de vivir una experiencia plena de
lo que podría llamarse “intercultu-
ralidad”, palabra que está sonando
bastante ultimamente. La cosa era
bien simple: Gema es una mujer
que lleva entre nosotros diecisiete

años y proviene de Marruecos, con-
cretamente de Tanger. Está feliz-
mente casada desde hace cinco y
tienen un hijo de dicho matrimo-
nio.Ha trabajado a lo largo de todos
estos años en multitud de lugares,
muchos de ellos relacionados con
la hostelería, y concretamente con
la cocina.

Con esto ya estamos descu-
biendo su secreto y es que le gusta
cocinar. No le importa pasarse
horas y horas con tal de preparar
un plato bellamente presentado, de
claras raices marroquíes y con unos
aromas especiales. Ha comentado
en sus círculos esta habilidad que
tiene en sus manos y de vez en
cuando alguien le encarga prepa-
rarles un menú, pero, claro está, lo
más cercano posible a las tierras del
norte de Africa, teniendo en cuenta
que nuestros víveres,nuestras espe-
cias, nuestros caldos o frutas, son
las que son, y no las que se podrían
encontrar en un Zoco de Tanger.

Pero eso no la arredra,y cuan-

do se lo encargan ella resulve la
papeleta. Eso es lo que pasaba el
sábado citado pues una familia oca-
ñense quería hacer una celebración
especial en su domicilio y le había
encargado el menú.Gema,que sabe
que la fotografía no me es ajena,me
pidió si podía hacer unas fotos a
sus platos, según  ella muy origina-
les, y, de paso, quizás, hacer alguna
publicidad para dar a conocer su
habilidad.

Llegada la hora concertada
llego a su domicilio donde está aca-
bando de preparar el menú. Le falta
solo dar un pequeño toque al segun-
do plato, y ya está listo para que la

INTERCULTURALIDAD



familia que lo va a recoger lo haga.
Mientras vienen sus “clientes”

me cuenta cosas de su tierra, sus
peculiaridades, algunos aspectos de
su religión.Su esposo, también ama-
ble, me comenta otros aspectos de
su trabajo en Ocaña, sus dificulta-
des.Ahora está de baja por proble-
mas de salud. Su salón es normal
como el de cualquier casa española
pero destaca un tresillo de cons-
trucción algo especial, muy “duro”,
pero acogedor y cómodo como él
solo. Un reloj marca las horas mien-
tras que sus agujas giran apuntando
a unos versículos del Corán.

Te proporcionaré un Corán
en castellano, si quieres, para que

veas de verdad lo que pone. No
hay nada de fanatismo ni de estas
cosas desagradables que a veces
nos achacan. Es una religión de
amor, de respeto, de solidaridad.

Ya enfiladas las tres de la tarde
llega la familia que no es otra que
Mercedes Esquinas, junto a su her-
mano Demetrio y su esposa Ana,
amigos de siempre, y no podemos
evitar hacer una añoranza de viejos
tiempos, cuando llevábamos panta-
lón corto. Pero la comida se enfría
(la que está caliente) y deciden
coger sus platos y salir para casa.

El menú, (nos han autorizado
a desvelarlo) está compuesto de un
primer plato de una ensalada fría
de primavera, sobre la base de mul-
titud de verduras y un centro de
arroz guisado. La presencia es
exquisita y su aspecto muy atracti-
vo. Sigue una gran bandeja de rolli-
tos de marisco hechos con una
pasta que envuelve la crema reali-
zada con marisco,al que añade cala-
mares y otras delicias marinas. Un
asado de pollo, de buen tamaño, si
sitúa sobre una pieza de barro que
no se como calificar pues es típica
de Marruecos y que permite ocul-
tar su interior para que no se enfrie
a la par que tiene una especie de
chimenea para los vapores no
ablanden la carne. El menú se com-
pleta con un surtido de dulces de
diferentes formas, olores, sabores y
colores, pero que, desde luego, inci-
tan a su consumo. Una bandeja
porta una tetera y los vasos, para
ese té típico de Marruecos. Esto si
que es intercambio cultural.

Nuestros amigos se alejan lle-
vando las distintas bandejas en
tanto van dejando unos aromas por
la escalera que estimulan los jugos

gástricos del más pintado.
Mientras bajo a la calle,

Gema, no deja de decirme que no
olvide decir que el que quiera solo
tiene que encargarselo y verá como
una fiesta de cumpleaños, o cual-
quier otra celebración, cogerá un
tono especial si se hace alrededor
de un menu de este tipo que dará
de comer a diez o quince personas
sin ningún problema, como es el
caso que nos ocupa.

No te preocupes, Gemma,
que diré que eres una buena coci-
nera, aunque eso creo que no hace
falta decirlo. Mercedes y su familia
dan fe de ello. Buen provecho.

INTERCULTURALIDAD
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La Virgen del Pilar
dice que no quiere ser francesa,

que quiere ser capitana
de la tropa aragonesa.
Este es un estribillo que se

solía cantar antaño y que ha llega-
do hasta nosotros gracias a las
letras populares de la jota. Años
han pasado, y años pasarán, pero
aunque todo parezca repetirse,
cada momento es una renovación
del homólogo del año anterior.

Dicho así, parece un juego
de palabras, pero no es tal. La
Institución de la Guardia Civil ha
homenajeado un año más a su

patrona, la Virgen del Pilar, y ello
ha servido para que los Guardias
Civiles celebren su fiesta,compar-
tiéndola con los demás. Y los
demás estábamos ahí, acompa-
ñando a esos conciudadanos que
cada día nos los cruzamos en
nuestro portal, en nuestra calle,
en el bar tomando una copa, que

son nuestros amigos, nuestros
compañeros de aficiones. Es que
ellos también son “los demás”.

La mejor manera de hacer
saber a la Guardia Civil que se les
quiere, que se les repeta, es cuan-
do son “nosotros”, no “ellos y nos-
otros”. Les hemos acompañado,

un año más, en la celebración, en
la ceremonia religiosa, en el acto
castrense en el que se han
impuesto condecoraciones, se ha
rendido recuerdo a los desapare-
cidos. No hacemos ostentación,
estamos simplemente junto a
ellos.

EL DIA DEL PILAR
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En la homilía nos decía el
Padre Antolínez, que no se preo-
cupen (refiendose al benemérito
cuerpo) que estamos junto a
ellos. Que actúan en pro de la
Sociedad aún a costa de su sacri-
ficio. Todos nos sacrificamos en
pro de la Sociedad, faltaría más.La
Sociedad somos todos. No dife-
rencio a mi primo hermano por
ser o dejar de ser Capitán de la
Guardia Civil. Le quiero por ser
mi primo hermano.Yo no respeto
a mi vecino Luís por ser Sargento
de la Guardia Civil, le respeto y le
admiro por ser mi amigo y mi
vecino.

Don Modesto Cortés,
Capitán de la Compañía de
Ocaña,dirigió unas palabras antes
del inicio de la ceremonia religio-
sa en la Iglesia de los PP.
Dominicos y otras en el acto cas-
trense. En ambas destacó el afan
de servicio de este Cuerpo arma-
do en y hacia el pueblo.“Nuestra

vocación es servir y proteger en
la tarea del día a día... y nos es
sumamente grata la presencia de
tantos conciudadanos que se
unen a nosotros en la celebración
de la fiesta de nuestra Patrona”.
“Quiero agradecer a todos los
amigos de la Guardia Civil que

hoy nos acompañan y que con su
presencia reconocen nuestro tra-
bajo diario con la Sociedad y la
unión de la Guardia Civil con el
pueblo, del que procede”. Tras
estas palabras poco queda decir
salvo felicitar al Instituto Armado
y recordar los nombres de las



personas que recibieron sus con-
decoraciones: don Carmelo
Lorente Tenorio, don Juan José
Palacios González, don Jose Angel
Jiménez Bernal, don Alvaro
Vicente Martín, don Francisco
Calderón Llerena, don Jose Luis
Esteban Gómez y don Juan

Ballesteros Moreno. Recibieron
sus reconocimientos de manos de
las personalidades que acompa-
ñaban al acto: sr. Delegado
Provincial de la JJ. CC. de Turismo
y Artesanía, sr. Alcalde de Ocaña,
sr. Alcalde de Ontígola, sr. Tte.-
Alcalde de Noblejas, así como de
los Jefes y Oficiales de la Guardia

Civil presentes. Los representan-
tes de los tres Ayuntamientos reci-
bieron una placa recuerdo del
acto. La Banda Municipal de músi-
ca, Olcadia, acompañó brillante-
mente los momentos de estos
actos.

Con previas vivas a España,
al Rey y a la Guardia Civil, se pro-
cedió a colocar una corona de
laurel en recuerdo a los caidos
por la Patria en el monumento
que está ubicado a las puertas del
Cuartel. Emotivo momento mien-
tras la Banda de Música interpre-
taba los acordes de “La muerte no
es el final”. El acto se cerró con
un vino español ofrecido a los
numerosos asistentes no sin inter-
pretar previamente el himno de
la Guardia Civil que fué amplia-
mente apludido.

J.R.A.

EL DIA DEL PILAR

¿Cómo le puede ayudar un Fisioterapeúta?¿Cómo le puede ayudar un Fisioterapeúta?
El fisioterapeuta es uno de los pilares de los que dispone
actualmente la medicina para mejorar nuestro estado de salud

Fisioterapia General: esguinces, fracturas, contracturas...
Fisioterapia Deportiva: recuperación de deportistas, entrenamiento, acondiciona-

miento físico, vendajes funcionales...
Fisioterapia Reumatológica: artrosis, artritis...

Fisioterapia Respiratoria: bronquitis, asma, enfisema pulmonar...
Fisioterapia Neurológica: parálisis cerebral infantil, hemiplejia, enfermedades dege-

nerativas del sistema nervioso...
Drenaje Linfático manual: linfedemas, retención de líquidos...

Presoterapia: problemas circulatoriios, piernas cansadas, varices...
Reflexografía podal

Electroterapia
Masajes

c/ San Isidro, 6, Bajo A
45300 OCAÑA

CITA PREVIA:

925 121 390 - 695 463 227





Dicen que Beatriz jugaba de
pequeña a ser oficinista. Ella siempre lo
decía: quería ser “como su padre” y para
ello, calculadora en mano se dedicaba a
hacer cuentas y papeles cuanto todavía
no levantaba un metro del suelo. Y no
muchos años después de aquello comen-
zó a ver su sueño hecho realidad. Un
sueño al que con el tiempo se uniría en lo
personal y en lo profesional Dani, com-
pletando lo que faltaba para formar un
gran equipo. Poco a poco fueron cre-
ciendo en la profesión, no sin los sinsa-
bores que toda meta conlleva antes de
llegar a ella, pero que quedan muy pron-
to superados cuando las cosas se saben
hacer bien. Y si no que se lo digan a sus
clientes. Cada vez son más, pero lo
importante no es el número. Lo verdade-
ramente importante es que para ellos, su
gestoría es una parte más de su empresa.
Por eso muchos de ellos celebraban un
momento tan importante para Prada
López con la misma alegría que si fuesen
ellos los que estaban de estreno. Y es que
en parte también lo estaban.

El crecimiento de esta pequeña
empresa, que ya va dejando de serlo, no
podía quedar escenificado y materializa-
do de mejor forma que con una inaugu-
ración como la que Beatriz, Dani y “sus
chicas” como ellos las llaman, ofrecieron
a todos sus allegados, aunque los grandes
anfitriones, sin que ellos se diesen cuen-

ta, fueron Sergio y Alba, sus hijos. No
hubo grandes discursos, ni siquiera
puesta en escena ni cintas cortadas. Solo
una sencilla bendición de D. Eusebio. Era
a la vez la manera de dar gracias a Dios
por haber llegado más lejos de lo que
hubieran imaginado cuando se embarca-
ron en esta aventura, y de pedir la ayuda
necesaria para que así siga siendo, en un
mundo tan complicado como el de los
negocios y los números.

Pero el ambiente de la inaugura-
ción no fue para nada rígido como las
cuentas sino distendido, como el de un
cumpleaños con muchos invitados. De
hecho, llegaron tarde hasta los cuadros
de las paredes. Vino mejor que así fuese,
porque los invitados pudieron participar
al mismo tiempo de la decoración de las
oficinas, por aquello de  completar el
toque de familiaridad… Sabían muy bien
sin embargo, que el trabajo de este joven
equipo no es para nada de andar por
casa. Profesionalidad hecha realidad a
través de estas nuevas oficinas, que
hablan por sí mismas de lo que significa
trabajo y crecimiento sin olvidar nunca el
toque de ilusión y cercanía. La mejor
muestra de cómo  dos jóvenes empren-
dedores han sabido conjugar las necesi-
dades y demandas de todo un pueblo y su
comarca con su vocación profesional y
sus ilusiones. Que nunca les falte ni una
cosa ni la otra: ilusiones y clientes.

ALYSE

PRADA LOPEZ INAUGURA OFICINAS

ASESORÍA

FISCAL

LABORAL

CONTABLE

JURÍDICA

AUTÓNOMOS

SOCIEDADES

TRAMITACIÓN
DE SUBVENCIONES

ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS

COLEGIADO Nº 8878

CORREDURÍA DE SEGUROS
Le ofrecemos la mejor opción
entre las principales compañías
aseguradoras.

Manuel Ortíz, 6
45300 OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 13 14 75
Fax 925 12 02 33

pradalopez@pradalopez.com



Pues sí, queridos niños, hoy
quisiera contaros un pequeño
cuento, corto, pero cuento a fin
de cuentas.

Erase que se era un lejano
país donde las personas se que-
rían y se respetaban, donde la
envidia practicamente no existía
porque los científicos habían
descubierto una medicina que
cuando se tomaba ya nadie era
envidioso.Y ello, queridos niños,
era por una sola razón y es que
el que tomaba aquella medicina,
cada vez que tenía un pensa-
miento de envidia hacia otra per-
sona, aunque fuera a su vecino
del cuarto derecha, le salía en la
cara un sarpullido de pecas de
un tono verdoso que parecía un
pepino empezando a madurar.
Esto duraba poco, solo unos
pocos días, pero claro, el que
veía a una persona con esa clara
señal le decía: “Por ahí va uno
que ha sido un poco envidioso”.

El aludido, que oia eso se ponía
colorado de vergüenza y entre el
verdecillo de las pecas y el rojo
de la vergüenza le hacía parecer
un plato de pisto, aunque no
fuera manchego.

Por esto, en ese país casi
había desaparecido la envidia.

Y en ese país, queridos
niños, había unas mujeres que
eran muy emprendedoras, les
gustaba hacer cosas que les
divertieran, se ponían pelucas,
bailaban, se reían de sí mismas y,
como no había envidia, no tenían
que preocuparse ya que nadie les
criticaba por nada.

Y así andando el tiempo
hicieron una fiesta a la que cono-
vocaron a muchos de sus amigos
y a otros que no lo eran. Podría
decirse que solo eran conocidos,
pero no les importó, también les
invitaron a su fiesta.

En esa fiesta no faltó de
nada, fijaos que para empezar ya
ofrecían al acercarse a la fiesta
un buen vaso de zurra, con poco
vino, y unos cacahuetes, pensan-
do, y pensando bien, que con
ello ya estimulaban su sentido de
la fiesta. Después había muchas
más cosas, pero esas casi que
sería mejor no comentarlas pues
sería muy largo y muy pesado y
vosotros, queridos niños, no que-
reis que sea pesado.

Bueno, para ir concluyen-
do, esas mujeres y algunos caba-
lleretes hicieron de su fiesta un
día importante para demostrarse
a sí mismas y a sus amigos que la
envidia había terminado, que la
armonía era posible, no solo por
la medicina esa que os dije antes,
sino porque se habían dado cuen-
ta que sin envidia eran más libres,
más amigos, más solidarios.

En esa fiesta iban vestidos
como querían, unos de muertos,
otros de vivos, otros de zumbaos
y otros de espabilaos, pero, que
más dá, se dijeron, si no hay envi-

dia, pues hagamos lo que quera-
mos y disfrutemos junto a todos
los que nos acompañan.

Había una chica que tenía
una fijación con el anís ese del
pueblo de los ajos, tan famoso y
tan conocido, otro decía que casi
nadie le quería y se enganchaba
en cosas no muy buenas. Pero no
os asusteis queridos niños, que
todo era de mentirijillas, solo era
una fiesta y simulaban ser de esa
o de otra forma, y se lo pasaban
bien y hasta bailaban y cantaban
de la alegría que tenían.

Y sabeis lo mejor, pues lo
mejor es que todos sus amigos
que habían sido invitados a la
celebración también cantaban,
reían y acompañaban los movi-
mientos de todos. Una verdadera
fiesta que duró bastante,no ceais,
que fue una fiesta de casi cuatro
días.

Así que, queridos niños, si
quereis ser felices y divertiros
como esos amigos de ese lejano
país, no debeis tener envidia, que
cada uno tiene sus característi-
cas, sus gracias y, vosotros, segu-
ro, cuando seais mayores lo ireis
comprobando, y aunque alguien
os diga:“Mira ese, parece un fan-
toche”, o “Mira ese, se creerá que
el mas guapo”, o “Mira ese, no se
que se creerá”,no debeis oirle,no
debeis hacerle caso pues, me han
dicho, que esa medicina esa que
os decía antes, ahora se ha puesto
entre muchos refrescos, muchos
zumos, e incluso en bastantes
fuentes para que de ese modo se
den cuenta cuando uno es un
poco envidiosillo.Ya sabeis, fijaos
si se le pone un poco cara de
pepino cuando empieza a crecer,
con ese tono verdoso que ya
conoceis., pues es que ha tenido
envidia.

Y colorín colorado, este
cuento se ha acabado.

J.R.A.

LA FIESTA

HIPERHIPERTEXTILTEXTIL
MARI CARMEN

LENCERIA
MODA DE NIÑOS
COMPLEMENTOS
ROPA LABORAL

Horario:
De lunes a viernes:

de 10,15 a 14,00 y de 17,15 a 20,15
Sábados:

de 10,30 a 14,00

SITUADO EN:
Calle Dr. manzanares, 13

(Frente al Inst. Alonso de Ercilla)
OCAÑA (Toledo)



MOTOCICLISMO
El pasado día 28 de

Octubre tuvo lugar en el Polígono
Industrial “La Picota” el II Tramo
Cronometrado “Villa de Ocaña”,
puntuable para el Campeonato
de Castilla La Mancha de
Motociclismo.

Desde las 10 de la mañana,
todos los participantes, divididos
según categorías en Veterano,
Senior, Junior y Aficionado, reali-
zaron cinco tramos de tiempo
por el circuito especialmente
habilitado para la ocasión. Todos

los pilotos demostraron gran peri-
cia en el manejo de sus máquinas
para alcanzar el primer puesto en
la clasificación general, resultan-
do el podio final de la siguiente
forma:

1º Carlos Fabio Martínez Blazquez
de categoría Senior
2º Luis García-Frayle
de categoría Veterano
3º Felix Collado de las Heras
de categoría Senior

El primer clasificado de
nuestra localidad fue José María
Saez-Bravo, que compitió en la
categoría de Veterano, quedando
finalmente en el puesto 12º de la
clasificación general.

Una vez terminadas las
carreras clasificatorias, los gana-
dores de categoría realizaron una
espectacular exhibición con sus
motocicletas que entusiasmó a

todo el publico asistente.
Por último, tuvo lugar la

entrega de premios, con la parti-
cipación del alcalde José Carlos
Martínez, dando así por termina-
da la jornada motociclista.

J.A.R

DEPORTES
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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)

SOLUCIÓN AL CRICIPERFIL:
Horizontales:7.- El.8.- Niebla.9.-
Descalcificar.12.- Otoño.15.-
Manzanas.17.- Olivas.18.Caudal.
Verticales:1.- Vino.2.- Pilarica.3.-
Octubre.4.- Toledo.5.- Depósito.6.-
Perdiz.10.- Hoja.11.- Clorar.13.-
Ocaña.14.- Frio.16.- Sol.



BALONCESTO

ESPERANZADOR ARRANQUE
DEL C.B. OCAÑA. LOS VERDES
ACUMULAN TRES VICTORIAS

EN CUATRO PARTIDOS.

Entrenador de estreno,
alguna cara nueva, bajas impor-
tantes, una pretemporada no exce-
sivamente larga… había dudas en
el C.B. Ocaña Ferguil sobre cómo
irían las cosas en el arranque
liguero, en esta segunda tempora-
da en la Primera División
Autonómica de Castilla la Mancha,
tras el magnífico papel del pasado
año, en el que los verdes se que-
daron a un suspiro del ascenso.
Pero, tras las cuatro primeros par-
tidos de liga, se puede calificar de
esperanzador el inicio de los chi-
cos de Enrique del Tell, que han
ganado tres encuentros ante riva-
les directos por los primeros pues-
tos. Sólo el grave tropiezo en
Tarancón, ante un débil grupo que

peleará por salvarse de categoría,
empañó el mes de octubre para los
ocañenses.

No fue sencillo el comienzo
de curso. Un desplazamiento de los
más complicados, a Almagro, que,
sin embargo, fue resuelto de forma
brillante por el Ocaña. En un cho-
que vibrante, pleno de igualdad,
los verdes se impusieron (66-74),
tras un final de infarto. A falta de
poco más de minuto y medio, los
locales mandaban por cuatro pun-
tos, pero una serie de aciertos die-
ron el triunfo a los verdes.

Una semana después el
Ocaña debutaba en casa, ante otro
de los gallitos. El Antero Aybar,
filial del Rayet Guadalajara (LEB),
fue también derrotado (73-65),
no sin dificultades. En ambos par-
tidos destacó la figura de Víctor
Escandón, especialmente acertado
desde la línea de tres puntos.

Sin embargo, en el tercer
envite, el que parecía más sencillo
a priori, los ocañenses se dieron
de bruces con la derrota. Fue en
Tarancón, un campo maldito y ante
un rival destinado a los puestos
bajos de la tabla. Uno de los moti-
vos del tropiezo (79-69) fueron las
numerosas bajas con las que contó
Del Tell. Ni Juanma, ni Espada, ni
Guiller ni el lesionado Antonio
Montoro fueron de la partida.

Pero el desquite llegó sólo
ocho días después, en el último
encuentro que los ocañenses han
disputado hasta el cierre de estas
páginas. Ante uno de los grandes
favoritos de la categoría, el Grupo
76 Alkasar, el CB Ocaña sacó su
mejor baloncesto para demostrar

que estará muy arriba. Venció 69-
57 gracias especialmente a un ple-
tórico tercer cuarto y a los 21 pun-
tos de Jaime.

Durante estas jornadas ini-
ciales se ha demostrado el salto de
calidad que ha dado la categoría y
la enorme igualdad que hay. El
recién ascendido Basket Calatrava
es el líder en solitario y los oca-
ñenses ocupan la cuarta posición,
igualados con el segundo y a una
sola victoria de los manchegos.
Los próximos envites del CB Ocaña
serán en Campo de Criptaza y des-
pués en Ocaña ante el Valdepeñas.

Lucas Saez-Bravo

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 12º 
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.

DEPORTES

TELÉFONOS:
678 759 666
678 759 668

TARIMA FLOTANTE (Instalación)

PARQUET LAMINADO (Instalación)

FORRADO DE ARMARIOS

REVESTIMIENTO DE PAREDES
Y TECHOS

MONTAJE DE PUERTAS
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CALLE PARIS, 5

POLIGONO INDUSTRIAL

LA PICOTA

OCAÑA (Toledo)



OCAÑA F.S. DESPUES DE SIETE
JORNADAS INVICTO MANDA

EN LA CLASIFICACIÓN
CONTRA TODO PRONOSTICO.
EL JUVENIL NACIONAL, UNA
ESCUELA TÁCTICA A IMITAR,

ENTRE LOS MEJORES.

Los ocañenses continuan
en racha de juego y resultados,de
extraordinario puede considerar-
se el inicio en categoria nacional
de este grupo de jovenes jugado-
res de nuestra localidad y chicos
procedentes del equipo juvenil,
todos formados en las Escuelas
Deportivas de Ocaña de Fútbol
Sala; que ya empieza a despertar
el interés de otros equipos, como
Azcar de Lugo, de División de
Honor,que ha presentado un con-
trato a Josito, de diesciseis años
de cuatro temporadas para seguir
su formación en su cantera.

El sabado 27 llegaba el pri-
mer derbi regional en el pabellón
Rafael Yunta, contra el F.S.Yepes y
a pesar de la hora, ocho de la
tarde, qran expectación y esa afi-
ción siempre fiel y en perfecta
comuniòn con el equipo que vol-
vio a aupar al equipo hacia una
trabajada victoria a pesar del
resultado 8 - 3, destacar la ilusión
y la juventud que corre por las
venas de estos chicos, que en
estos momentos les permite dar
Ia campanada y codearse con los
favoritos, que cuentan con un
importante presupuesto, y aun-
que nuestro objetivo sigue sien-
do el de formar jugadores si
seguimos así sera díficil pararnos.

Los Juveniles siguen fieles
a su estílo de juego donde priva la
creatividad y el juego ofensivo
siempre vertical que les ha con-
vertido en una escuela táctica a
imitar por otros, continuan fajan-
dose en lo mas alto de la tabla
con los mejores, donde el objeti-
vo sigue siendo ser campeones.
Destacar también la mentalidad
de estos chicos que alternan sus
partidos y participan en Nacional
B, donde demuestran su buen
hacer y un desparpajo, que les
conducirá sin lugar a dudas a
mayores metas.

Manuel Castilla

Mártires Dominicos, 6
OCAÑA (Toledo)

DEPORTES

OCAÑA-PUERTAS UNIARTE

El sábado 7 de Octubre
se desplaza a  Murcia para
enfrentarse al Jumilla Roster.

Mal comienzo del
Ocaña, en los primeros diez
minutos del encuentro el
Ocaña se encontraron con un
5-0 en el marcador que pesó
como una loza, y que le dejó
sin capacidad de reacción nin-
guna .

La salida en tromba del
Jumilla que a los dos minutos
de juego ganaba tres 3 – 0,
hizo romper todos los esque-
mas que  el Ocaña llevaba
preparado. Goles en el minu-
to 1 por Bareta, 2-0 minuto 2
por el mismo jugador Bareta,
y 3-0 minuto 2 por Acidesio.
En el minuto 9  Cristian hizo
el 4-0 y en el 10 Alakis hizo el
5-0, en el minuto 11 Roberto
recorta distancias marcando
el 5-1, pero da pocas esperan-
zas pues un minuto después
Rubén Zamora pone el 6-1 en
el marcador, y con el 6-2 mar-



cado por Lolo se llega al des-
canso.

En el segundo tiempo
nuevamente cobra más ventaja
el Jumilla con el 7-2 minuto 21 a
cargo de Rubén Zamora, nueva-
mente recorta Lolo en el minuto
28 marcando el 7-3, y en el 37
Alakis marca el 8-3 definitivo.

El día 13 de Octubre el
Ocaña Puertas Uniarte, encuen-
tra nuevamente la victoria tras

derrotar en su cancha al temido
Colegio Arenas Galdar por  5-3.

El Arenas Galdar se pre-
sentaba en Ocaña con uno de los
jugadores que había militado en
las filas del Ocaña las dos últimas
temporadas, el brasileño Leo,.
Muy querido por la afición local,
y que metió el miedo en el cuer-
po a dicha afición en el desarro-
llo del partido. El Ocaña se ade-
lantó en el marcador por medio
de Ruli en el minuto 7 y en el
minuto 12 el mismo jugador
subió al marcador el 2-0, en el
minuto 16 Leo acorta distancia
para los canarios consiguiendo el
2-1, dos minutos más tarde en el
18 Cosme consigue el 3-1, los
canarios vuelven a recortar en el
marcador por medio de Néstor
en el minuto 28 y nuevamente
Cosme consigue el 4-2  en el
minuto 28, en el  32 Leo acorta
nuevamente distancias consi-
guiendo un inquietante 4-3.

Y en el 36 Roberto le da
la tranquilidad a la afición consi-
guiendo el 5-3 definitivo.

El sábado 20  el Ocaña
no jugó por tema de calendario
al tocarle descanso

El sábado 27 el Ocaña
repite en su cancha esta vez
ante el Forma Cáceres 2016, y
de nuevo la victoria se quedó en
casa por 6-3, en un partido con
dos partes muy desiguales en
ambos conjuntos.

En la primera parte el
Ocaña salvo los 7 primeros

minutos fue un partido en el
que el Cáceres puso en aprieto
al Ocaña pero que el que se
puso por delante en el marca-
dor fue el equipo local en el
minuto 7 por medio de Ruli y a
partir de ese momento el
Cáceres dejó de crear peligro en
la portería local y para el Ocaña
fue coser y cantar sucediendo
los goles unos tras otro sin
poner apenas resistencia el
equipo visitante, en el minuto
12 Cosme anotaba nuevamente
el 2-0,en el 19 Gabi conseguía el
3-0, en el minuto 22 Maca hacia
subir el 4-0 y en el minuto 28
Llorente marcaría el 5-0, a partir
de este momento el Preparador
Gustavo Montero pidió tiempo
y el equipo puso en la cancha
portero jugador, consiguiendo
tres goles seguidos en el minuto
31 Tiago el 5-1, en el 31 el
mismo jugador consigue el 5-2,
en el 34 Barroso consigue el 5-3
llevando la incertidumbre en las
gradas por la rapidez con las
que habían conseguido 3 goles
pero fue un espejismo ya que en
el 39 Cosme roba un balón y
consigue el 6-3 definitivo, dejan-

do al Ocaña en una buena situa-
ción en la tabla clasificación
siendo el mejor clasificado de
los equipos Castellanos-
Manchegos.

A. Cortés

DEPORTES

MesónMesón
Casa CarmeloCasa Carmelo

C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 13 07 77
www.casacarmelo.com

Asados
en horno de leña

Comidas Castellano -
Manchegas

Salones con capacidad
total para 120 personas



TENIS DE MESA
NUEVA TEMPORADA

EN 2ª DIVISION NACIONAL

Comienza la temporada con
todo el ánimo e ilusión por parte
de los componentes del equipo
en las competiciones de liga pro-
vincial, liga de 3ª división nacio-
nal y la difícil y complicada 2ª
división nacional.

El equipo cuenta este año
con una nueva incorporación en
sus filas, el  madrileño Francisco
Moreno, jugador veterano y que
alternará su participación en 2ª

nacional con las Escuelas
Deportivas, dada su experiencia
como entrenador nacional. La
comunidad de Madrid,
Extremadura y Castilla La Mancha
serán los lugares por los que ten-
drá que desplazarse este año el
equipo.

Buen comienzo el realizado
por el equipo de tenis de mesa de
Ocaña, en su nueva andadura por
la difícil 2ª División Nacional.
Victoria ante el equipo de Villa de
Mostoles por 4-1 doblegando
fácilmente a sus jugadores Flavin
Seamus (Irlanda) y a Tabares
Carballo (Brasil).

El domingo 21 de octubre
el equipo de Ocaña se enfrenta al
recién ascendido Olías del Rey,
conjunto este con aspiraciones
de ascenso a primera ya que
cuenta en su filas con Miguel
Angel Pita, jugador profesional,
no teniendo la suerte de cara en
el sorteo de los partidos, por lo
que fue derrotado por 4-0. Buen
partido de los jugadores locales,
que aunque perdieron, contaron
siempre con el apoyo del nume-
roso publico que poco a poco va
acudiendo a presenciar esta
modalidad deportiva. Su especta-
cularidad hace que se enganchen

a este deporte. Ocaña se encuen-
tra clasificado en estos momen-
tos en el 5º puesto de la clasifica-
ción con una victoria y una
derrota.

En las competiciones de
provincial y 3ª nacional destacar
las victorias ante Illescas por 4-0
y 4-3 respectivamente.

También agradecer a las fir-
mas comerciales su incondicional
apoyo un año más y agradecer a
firmas comerciales de los pueblos
vecinos su  apoyo para esta nueva
temporada.

DEPORTES

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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Tfno. 925 120 491
Fax 925 120 517

Móvil 607 144 404

Ctra. Antigua de Yepes, s/n - Nave 6
45300 OCAÑA (Toledo)



GASTROENTERÍTIS

Habitualmente, la gastroenteritis
está causada por una infección vírica,
que se transmite con facilidad de una
persona a otra por contacto individual,
sin mediación de alimentos ni bebidas.
Por lo general, estas infecciones provo-
can vómitos, que pueden ir acompañados
de diarrea, y tiene una duración media de
24 a 36 horas.

Las bebidas y los alimentos conta-
minados por microbios también pueden
producir gastroenteritis. La ingestión de
setas o de bayas no comestibles, que con-
tienen sustancias tóxicas, así como los
excesos en la comida o en la bebida, y las
aspirinas, los laxantes o los alimentos
condimentados en exceso, pueden dar
lugar a distintos tipos de gastroenteritis.
Asimismo, algunas personas son alérgi-
cas a ciertos alimentos, como los maris-
cos, los huevos, como los mariscos, los
huevos o la carne de cerdo, entre otros,
que pueden provocarles accesos de gas-
troenteritis.

Otra causa posible de esta enfer-
medad es la alteración de la flora bacte-
riana natural del tracto digestivo. Cuando
una persona padece una dolencia que la
debilita, o si cambia su dieta de manera

radical, puede alterar este equilibrio y
algunas cepas bacterianas se reforzarán a
costa del debilitamiento o de la desapari-
ción de otras, con el resultado de una
indisposición. También los antibióticos
pueden tener un efecto parecido, ya que
actúan sobre la población bacteriana
intestinal, alterando su equilibrio natural.

SINTOMAS
La pérdida de apetito y las náuse-

as, seguidas de diarrea, son los primeros
síntomas de una gastroenteritis. Poco
después se producen accesos de vómito y
movimientos intestinales, con diarreas
acuosa, dolores y espasmos abdomina-
les, fiebre y extrema debilidad.

Las deposiciones suelen ser muy
líquidas y, algunas veces, si la enferme-
dad se prolonga mucho tiempo, pueden
llegar a contener sangre y mucosidades.

Por lo general, cualesquiera que
sean los síntomas de la enfermedad, des-
aparecen de forma espontánea al cabo de
dos o tres días.

COMPLICACIONES
Los riesgos que conlleva una gas-

troenteritis depende de la edad, del esta-
do de salud general del paciente y de las
causas que la provocan, como, por ejem-
plo, el tipo y el número de agentes infec-
ciosos existentes o la cantidad y el carác-
ter patógeno de las sustancias alimenti-
cias ingeridas.

La diarrea y los vómitos que se
presentan en un ataque de gastroenteritis
originan una rápida pérdida de líquido y
de elementos químicos, como sodio o
potasio, lo cual puede causar una deshi-
dratación grave, que alteraría la función
química del organismo y, si no se reme-
dia, puede afectar la función del hígado y
de los riñones.

TRATAMIENTO
Ante un ataque de gastroenteritis

se debe guardar reposo en casa y beber
gran cantidad de líquidos, para evitar la
deshidratación. Durante las primeras 24
horas no se deben ingerir alimentos, y
hay que tomar sólo agua, zumo de zana-
horia o té; deben ingerirse dos litros dia-
rios, como mínimo, de líquido sin azúcar,
ya que éste puede prolongar la diarrea.

Si la deposición es acuosa, convie-
ne añadir una cucharadita de sal por
cada litro de agua o zumo, lo que impide
la deshidratación y ayuda a mantener
equilibrados los procesos químicos del
organismo. En ningún caso se deben
tomar antibióticos, aspirinas u otros
analgésicos sin prescripción médica, ya
que podría agravar la dolencia. Es nece-
sario observar una rigurosa higiene de
las manos.

No existe tratamiento efectivo
alguno contra la gastroenteritis vírica. Si
los vómitos son muy intensos, el médico
puede administrar preparados antieméti-
cos. La diarrea persistente puede aliviar-
se con dosis de caolín o con algún fár-
maco que haga más lentos los movimien-
tos intestinales. Si la diarrea se prolonga
es necesario realizar un análisis de la
materia fecal, para asegurarse de que no
existe una infección gastrointestinal
inusual en estas latitudes, como la disen-
tería amebiana.

Cualquiera de estos tratamientos
se debe suspender en el momento en que
desaparecen los síntomas iniciales.

PREVENCIÓN
La gastroenteritis se debe, con fre-

cuencia, a una infección causada por
bacterias o virus, que puede originarse
por una preparación inadecuada de los
alimentos o por la falta de higiene. Para
evitarla, se recomiendan las siguientes
medidas.

* Seguir las recomendaciones de
los fabricantes sobre la fecha de caduci-
dad de los alimentos, impresa en los
envases.

* Lavarse las manos y las uñas
antes de manipular alimentos.

* No permitir la presencia de ani-
males en la cocina.

* Mantener los alimentos refrige-
rados en verano, y utilizar el frigorífico
siempre que sea posible.

* Eliminar las moscas y los insec-
tos en general, y mantener la cocina en
unas correctas condiciones de higiene.

* Evitar la ingestión de alimentos
que hayan permanecido más de un día a
temperatura ambiente antes de cocinarlos.

* Si hay algunas personas afecta-
das por gastroenteritis en la casa, se debe
mantener el cuarto de baño desinfectado.

DIETA RECOMENDADA
En todos los casos de gastroenteri-

tis, es recomendable seguir una dieta con
las siguientes características:

* Primer día: Té, zumo de limón,
agua de arroz y zumo de zanahoria. No
utilizar azúcar.

* Segundo día: Tostadas, yogur,
zumo de zanahoria y puré.

* Tercer día: Se puede introducir
en la dieta manzanas y zanahorias ralla-
das, y pequeñas cantidades de pollo a la
plancha.

* Días siguientes: A medida que
desaparecen los síntomas, se puede vol-
ver, de modo progresivo, a la alimenta-
ción habitual, pero se debe evitar el con-
sumo de bebidas alcohólicas y de alimen-
tos muy condimentados o picantes.

SALUD

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

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

www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)
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CONFIRMADOS EN LA PARROQUIA SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN DE OCAÑA
21 DE OCTUBRE DE 2007

Grupo de Mª Victoria:
Alejandra Alonso Cuenca
Jéssica Paulina Arboleda Carchi
Alba-María Del Valle López-Lillo
Ainoa Fernández-Rojas Oliva
María del Rocío Jiménez Blázquez
Aránzazu Pérez Fernández
Sandra Tejero Montesinos
María Toledo González
Patricia Torralba Hervás
Ana-Remedios Vacas Martínez-Algora

Grupo de Carmen:
Sara Barroso Sáez-Bravo
Sara Couto Gómez-Portillo
José-Antonio Fernández Martín
Isaac Huerta Morafraile
Silvia Mayor Correa
Irene Montoro Zamorano
Natalia Pérez Gallego
Almudena Pérez Gallego

Grupo de Mari Valle:
Antonio-Francisco Aguilar Gutiérrez
María-Luisa Alvarez Clemente
Alejandro Del Valle García
Jaime Fernández Suárez-Bustamán

Verónica López Gómez
Alfonso Marín Ariza
Juan-José Martín Arquero
Carlos Martín González
Elena Muñoz Rodríguez
Patricia Rico Navarro
Francisco Torralba Hervás
Carlos Eduardo Paccha Alverca
Antonio-Francis Sáez-Bravo Adrián

Grupo de Reme:
Jesús-Angel Alonso Montoro
María Lirio Romero
Beatriz Martínez Garrido
Josué Rosado Ruipérez
Guillermo Salomón Pérez
Adrián Tejero Molinero

Grupo de Javier:
Marta Azcona Carrero
Leticia López Crespo
Anabel Lucas-Torres Olivares
Silvia Megía Carrasco
Aida-María Pardo Rico
Silvia Rosado Díaz-Pavón
Antonio Zamorano Gañán

Grupo de Vicente:
Alba-María Camacho Carrero
Emilio Gómez Sánchez
Marina Hernandez Paradinas
Jaime López-Gálvez Carrero
Sheila Santiago De Miguel
José-Miguel Tejero Naharro

Grupo de Salva:
José-Ignacio Figueroa García-Ubero
Samuel Gómez-Monedero García del Pino
Rubén Lizcano Berrío
Celia Martín Avila
José-Luis Mena Rico
Irene Pecharromán Ruiz
María Román Arrivas
Mª José Saiz Durán
María Elisa Torralba Esquinas

Grupo de Pilar:
Ana-Belén Agudo Nieto
Dunia-Esperanza Espinosa Armijos
Roger-Mauricio Espinosa Armijos
Verónica Galiano Coronado
Josué García Herrero
Silvia Gómez-Monedero Merino
Ana-Soledad Loriente Rodríguez-Osori
José-Javier Martín Palomino
Lourdes Monzón Sánchez
Sara Sánchez Torralba
Grupo de Emilio:
Francisco-Gabriel Corbera Ontalba
Angélica Redondo Prieto
Mª Pilar López Leo

PÁGINA PARROQUIAL

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte de la

familia cristiana al recibir el bautismo:
Lucía Sánchez Sánchez,
hija de José Ramón y de María Juana
Angel Morales Okón,
hijo de Alfredo y de Kataiziyna
Marta Rubio Nieto,
hija de David y de Mª Milagros
Jacob Nava Gómez,
hijo de David y de Ana Belén
Claudia Segovia Palacios,
hija de Germán y de Carolina

David Encinas Bernardo,
hijo de Víctor y de MªMontserrat
Javier Magro Carabajal,
hijo de Pedro y de Mª Lourdes
Sergio Domingo Sol,
hijo de José Ignacio y de Inmaculada
Hector Isidro Cortés,
hijo de Carmelo y de Concepción
Iker Zamorano Rocamora,
hijo de Santiago y de Noelia
Cristina Suárez-Bustamante Carrero,
hija de Jesús y de Fátima

Reciban nuestra felicitación más cordial.

CONFIRMACIONES

El día 21 de octubre, en el templo
parroquial de Santa María, D. Eugenio Isabel
Molero, Vicario Episcopal del Clero y espe-
cialmente delegado por el Sr. Arzobispo,
impartió el sacramento de la Confirmación a
72 jóvenes que habían realizado su prepara-
ción catequética en esta Parroquia, y a uno
más que se había preparado en Los Yébenes,
atendiendo al ruego del Párroco de la referi-
da localidad. Mis felicitaciones a estos jóve-
nes por este paso con el que completan su
iniciación cristiana. A partir de ahora
podrán celebrar su matrimonio religioso
cumpliendo lo prescrito en la ley de la
Iglesia, podrán ejercer el oficio de padrinos
en el Bautismo de nuevos cristianos y en la
Confirmación de otros jóvenes y, sobre todo,
tendrán la misión de ser testigos de su fe
cristiana en los ambientes en que vivan.
Agradezco que ya un grupo de estos jóvenes
se ha comprometido a acompañar a algunos
niños ejerciendo de catequistas para ellos.
También agradezco a los familiares y amigos
que los acompañaron en la celebración
litúrgica en un número tal que superaron
ampliamente la capacidad del templo de
Santa María y con una actitud religiosa que
mereció el reconocimiento y el elogio del
Delegado Episcopal.

Junto con mi felicitación, quiero
hacer llegar a los jóvenes la invitación a
todos los que le sea posible a mantener su
unión a la Parroquia a través de los grupos
juveniles cristianos que estamos formando.
La primera reunión para jóvenes confirma-
dos de entre 15 y 17 años tendrá lugar en el
Salón Parroquial, el día 30 de octubre, miér-
coles, a las 20:00 horas. Si este aviso llega
tarde a alguno de los jóvenes interesados,
que no dude en contactar con D. Javier
quien les informará de todo el proyecto.

Eusebio López, Parroco

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

1/10/2007, Vicente García-Bueno Tarancón 
14/10/2007, Lorena Rivas Figueiredo
Que Dios acoja su alma. A sus familiares, nuestro más sentido
pésame. A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el santo sacramento del Matrimonio:

12/10/2007, Andrés Ventura Expósito  con
María de las Nieves Martínez Campo
Les deseamos una larga y feliz vida juntos. ¡Que vean los hijos

de sus hijos y gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!



LA TORRE DE SANTA MARÍA

Todos saben que en la
torre de Santa María se ha produ-
cido un desprendimiento en la
fachada poniente manteniéndose
el riesgo de que pueda seguir pro-
duciendo nuevos desprendimien-
tos. Estábamos pendientes de que
desde la Consejería de Cultura de
la Junta de Castilla la Mancha se
completara la restauración de
cubiertas de la misma manera que
ya hicieran la restauración de la
primera fase, los tejados de la
cúpula, que costearon por entero
y de lo que debemos estar muy
agradecidos. En esa parte se reali-
zó un buen trabajo.Ante la urgen-
cia de lo que queda por hacer,
especialmente la restauración de
la torre nos encontramos con que
la única ayuda que nos van a pres-
tar es la entrega del proyecto de
ejecución del Arquitecto ya visa-
do por el Colegio de Arquitectos.
Ante esta situación nos vemos en
la necesidad de asumir desde la
Parroquia y con las solas fuerzas
de los fieles que la integramos el
acometer las obras necesarias.
Para este fin ya han comenzado a
moverse, y con un interés que
muy de agradecer, la mayor parte
de los presidentes integrados en

la Junta de Cofradías. Espero que
en breve se unan a ellos otras per-
sonas que hagan presente en la
Comisión de Obras en formación
otras instituciones tanto sociales
como religiosas.Ya se han invita-
do a tres empresas especialistas
en restauración de edificios anti-
guos a que presenten sus presu-
puestos para la ejecución de la
obra. También he pedido al Sr.
Arquitecto que prepare el
Proyecto de Ejecución para el
resto de tejados,a lo que habrá de
añadirse el Proyecto para la res-
tauración de interiores con la
posible instalación de calefacción
incluida.

Embarcarnos en estas
obras nos supondrán serios pro-
blemas de financiación para los
que se emplearán todos los fon-
dos que cuente la Parroquia, las
ayudas que estoy seguro que nos
lleguen del Obispado, la colabora-

ción de fieles e institucio-
nes de Ocaña y las facili-
dades de alguna entidad
financiera para acceder a
créditos a largo plazo de
tio hipotecario.

Tengo el firme con-
vencimiento que con el
esfuerzo de todos sere-
mos capaces de parar el
deterioro de nuestro
Templo Parroquial y de
dejarlo en condiciones
para los años futuros.
Adjunto fotocopia del
resumen del presupuesto
de restauración de la
torre, según el proyecto
del Sr.Arquitecto.

Eusebio López, Párroco

¿Que hace que un autor se
ponga al volante de su vehículo y reco-
rra el pais “colocando” su obra litera-
ria entre las librerías?

Es un caso raro, pero no único,
conozco varios, pero el caso de don
Fidel Fuentes Iñiguez es un poco pecu-
liar. Fue sacerdote y tras haber obteni-
do dos licenciaturas en Roma, se licen-
ció en Filología Inglesa, ya secular. Y
con ese título estuvo en Ocaña, como
profesor en el Instituto Alonso de
Ercilla.

Después, cuando se jubiló,
quiso dedicar su ocio a investigar una
figura histórica impresionante, nada
menos que la de Jesús de Nazaret.

Atraído por obras del tipo del
Código da Vinci y con ganas de dar res-
puesta a esos plantemientos inició un
estudio profundo sobre la figura de
Jesús y el resultado de dicha investiga-
ción se ofrece sobre un volumen de
mas de 400 páginas que él mismo va
promocionando.

Es una persona con quien con-
versar es un placer, no solo por sus
conocimientos, que son muchos, sino
por su forma, habla y parece que te
escucha. Te escucha y parece que te
está hablando.

Esto no es una promoción de su
obra, aunque pudiera parecerlo, pero
lo excepcional de la persona y los
pocos ejempares de que disponemos
me han dado la osadía de hacerlo
público para que el interesado pueda,
al menos, pasar por las librerías y
poder ojear y hojear su obra y, si le
interesa, pues se lo lleva, porque su
precio, es más que razonable, solo 15
euros.

Pido perdón por esta incursión
publicitaria pero, insisto, la publica-
ción lo merece y el esfuerzo realizado
también, por no decir lo que él mismo
dice en su presentación “La verdad de
Jesús bien merece un esfuerzo”.

Puenen verlo también en
www.laverdaddejesus.es

Librería Rubiales
Librería Cervantes
Librería Nazaret

PÁGINA PARROQUIAL



LA INFLACIÓN
La inflación influye determinan-

temente en nuestros gastos cotidianos. A
pesar de este hecho mucha gente desco-
noce lo que es y en qué medida afecta a
su economía doméstica.

¿Qué es la inflación? 
La inflación consiste en un

aumento generalizado de los precios
debido al aumento del dinero en circula-
ción. En realidad el alza de los precios es
una consecuencia de la inflación y no la
inflación en sí misma, al contrario de lo
que comúnmente se piensa. 
Ocurre que a veces la cantidad de dinero
en circulación (monedas y billetes) crece
de manera desproporcionada. Si la canti-
dad de dinero en efectivo aumenta sin
que exista una revalorización de los bien-
es y servicios ofertados en el mercado, el
dinero pierde valor, ya que con una
misma cantidad de dinero no se puede
adquirir la misma cantidad de productos
que anteriormente. 

¿Por qué se produce? 
No existe una causa única. Se

han dado casos en la historia en los que
la inflación ha sido motivada por la falta
de previsión de los gobiernos, que han
emitido más dinero del que el mercado
podía soportar sin presentar variaciones.
Al haber más dinero en circulación los
precios suben. 

En otras ocasiones lo que ocurre
es que aumentan los costes de los empre-
sarios (porque se produce un incremen-
to salarial o una subida del precio de las
materias primas). Las consecuencias son
las mismas, al aumentar los costes de
producción los precios de los productos
suben. 

También puede ocurrir que los
empresarios busquen incrementar sus
beneficios subiendo el precio de sus pro-
ductos. 

Como vemos, el equilibrio entre
todos los factores expuestos es muy difí-
cil. De hecho se considera lógica la exis-
tencia de inflación en las economías de
mercado. El problema está cuando esta
inflación crece desmesudaramente o no
responde a las previsiones del Gobierno.

Entonces es cuando se puede hablar de
un proceso inflacionista. 

Efectos de la inflación.
Hemos definido la inflación y

descrito sus causas más comunes pero,
¿qué consecuencias tiene sobre la econo-
mía doméstica de los consumidores? Está
claro que se trata de un parámetro
macroeconómico pero su influencia en
los bolsillos de los ciudadanos de un país
es más que evidente. 

El primer efecto es la pérdida de
poder adquisitivo de los consumidores.
Con la misma cantidad de dinero se pue-
den comprar menos productos que en un
contexto no inflacionista. Si la subida de
los precios no se ve compensada por un
incremento en los salarios tendremos
más dificultades para llegar a fin de mes.
Pero si los salarios suben se puede entrar
en un círculo vicioso, ya que los empre-
sarios para compensar este aumento ven-
derán más caros sus productos, con lo
que la inflación seguirá existiendo. Como
vemos, la subida salarial no es la única
solución ya que en realidad se está
aumentando la cantidad de dinero en cir-
culación. 

Los préstamos, en cambio, baja-
rán su precio real. Si no hay un reajuste
de los intereses, al reducirse el valor del
dinero éstos resultarán más asequibles
para los deudores. Sin embargo no hay
que olvidar que nuestro poder adquisiti-
vo baja también. Pagar el préstamo nos
supone un menor esfuerzo económico
pero con el aumento de los precios este
beneficio no redunda de forma decisiva
en nuestra economía. 

Los productos que más suben en
épocas de inflación son los de mayor
consumo, con lo que este aumento de los
precios lo sufren todos los consumido-
res. Como podemos suponer los produc-
tos más demandados suelen ser los de
primera necesidad y en estos casos resul-
ta más difícil prescindir de ellos. Si la
comida o la ropa suben de precio las
economías familiares se resienten. 

Medidas contra la inflación 
Cuando la inflación crece más

allá de las expectativas de los gobiernos,

estos pueden tomar una serie de medidas
para contrarrestar sus efectos. 

- Reducir la cantidad de dinero
en circulación. Si se emite menos mone-
da se frena la devaluación del dinero. El
peligro para el consumidor es que esto se
suele traducir en una congelación de los
sueldos y las inversiones públicas. 

- Subir los tipos de interés. De
esta manera se intenta fomentar el aho-
rro. Si los tipos de interés suben menos
gente se verá dispuesta a afrontar el coste
de un préstamo, con lo que la cantidad
de dinero en circulación se reducirá. 

Los consumidores en épocas de
inflación suelen recurrir a sus ahorros
para reducir los efectos de la subida de
precios. De todas maneras hemos de asu-
mir que las situaciones inflacionistas son
normales en las economías de mercado,
el caso es estar preparado para sobrelle-
var el aumento de precios resultante, por
lo que la mejor medida para el consumi-
dor es tener una economía saneada y una
fuente de capital firme y segura. 

ECONOMÍA



Sorprendemos al viajero en su
taller, preparando un tractor que quiere
llevar a Africa en una aventura que se
está preparando en nuestra localidad.
Otro día nos dará más datos. Hoy nos
preocupa su visita por las rutas del
Quijote que le han llevado por multitud
de pueblos a lo largo y ancho de la
Mancha. Nos pone en marcha su graba-
dora y sus recuerdos comienzan a surgir.

“Domingo dia 10 de abril del
2005. Me he venido a Mascaraque con mi
camión con la idea de llegar hasta Orgaz
y, si puedo, a Manzaneque. Dejo el
camión para localizar las balizas de la
ruta y no consigo verlas, parecen haber
deaparecido. Pregunto a un labrador que
veo labrando, pero me asegura que no
sabe nada, que por aquí no pasó el
Quijote. Me rio de su simplicidad y tras
algunas conversaciones acabo hablando
con una persona que dice que conoce las
balizas, que están un poco destruidas a
consecuencia de unas obras de carretera,
pero que si le sigo, me dice, me dejará en
las balizas. Mi informante lleva un coche
4x4 al que sigo despacito con mi
Rocinante y, efectivamente acaba deján-
dome en una baliza que está en una huer-
ta de su propiedad. El día es frio y no
apetece mucho el paseo por lo que hago
un trecho en el camión y lo dejo aparca-
do a la entrada de Orgaz.

Este pueblo parece grande, y
deambulo un poco por las calles, desier-
tas, y llego a una zona donde parece que
están montando una feria medieval, al
estilo de las que hacen en Ocaña, y pien-
so que son los mismos ya que creo reco-
nocer alguna de sus caras.

Me dirijo a una señora que pare-
ce ir a Misa y la pregunto acerca de la
Parroquia. Pero me señala que hoy no

hay misa, a pesar de ser domingo, por-
que hay una romería y hacen la misa en
la romeria.

Es una localidad con mucha his-
toria y riqueza artística. Tiene un castillo
que me dicen fue construido a finales del
siglo XIV. Presenta una planta rectangular
que pierde por la presencia de una torre
cuadrangular y lo que parece ser un absi-
de de una iglesia interior. Hay varias gari-
tas voladas de sillares con sus modillones
y saeteras. La puerta de acceso tiene un
arco de medio punto adovelado y enmar-
cado por dos columnas con el escudo
sobre la clave. Me dirijo a la plaza pasan-
do por un arco que parece ser romano, se
llama arco de San José. La gente empieza
a aparecer pero todos parecen ir vestidos
de trajes típicos manchegos. No puedo ver
el castillo por dentro ya que por ser
domingo está cerrado. Y hoy menos por
la romería, no me parece bien pues en los
festivos es cuando se puede hacer turis-
mo. Estoy en la Plaza donde ya hay buen
ambiente, llega la Banda de Música y veo
unos pocos carros que parecen preparar-
se para la romería. Desde la Iglesia pare-
ce que se prepara la romería y mucha
gente, bellemente ataviada, forman comi-
tiva. Tambien llegan las autoridades. Me
dan ganar de ir a la fiesta, pero la ruta es
la ruta. La iglesia está dedicada a Santo
Tomás, apóstol, y data del siglo XVIII.
Construida con grandes sillares de piedra

se atribuye su construcción a Churriguera
y parece que fue financiada por el Infante
Cardenal Borbón pues su escudo preside
su entrada.

Prosigo caminando y veo una
casa con un patio precioso que bien
podría ser andaluz. El tiempo se me echa
encima y tengo que dejar esta bella pobla-
ción porque quiero llegar a Manzaneque.
Monto en el camión y en un corto trayec-
to me coloco en Manzaneque. La gente va
a misa y se acerca con curiosidad a ver mi
camión. Me preguntan sobre lo que hago
y se creen que soy de algun rally o carre-
ra de coches.

No veo campanario pero oigo las
campanas. La explicación es que la igle-
sia es muy pequeña y me paso a la iglesia,
tan pequeña que no tiene sacristía y el
cura se está revistiendo en la entrada. Me
quedo a oir misa entre toda esta gente, la
mayoría muy mayor. Poca gente joven.
Me miran extrañados y alguno pensará
que si me voy a poner a la puerta de la
iglesia a pedir. La misa, cortita, justa y
precisa y quiero dar una vuelta por
Manzaneque, pero enseguida me dan las
dos de la tarde, por lo que dejo aquí la
ruta ya que quiero ir a Tembleque a
comer con los abuelos, no sin antes
pasar por el Vizcaino para tomar una cer-
veza con el bacalao que prepara, insupe-
rable. Ha sido una jornada de poco andar
y mucho ver. Otro día será al reves.”

Dejamos al caminante entre
explicaciones de lo que está logrando
de un tractor que está semi desguazado
en su taller y se empeña en explicarme
que las ruedas tienen agua, para que
pesen más y otro tipo de detalles que
piensa instruir a los africanos que den-
tro de poco lo van a manejar.

Julián López

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE IX



HORIZONTALES: 7.- Articulo determinado en género masculino y núme-
ro singular. 8.- Condensación del vapor de agua de la atmósfera en con-
tacto con la tierra. 9.- Disminuir el calcio de huesos y dientes.12.- Estación
del año entre el verano y el invierno. 15.- En EE.UU., espacios cuadrados
de terreno rodeado por calles. 17.- Arboles cuyo fruto es la aceituna. 18.-
Flujo de agua superficial en un río o en un canal. 
VERTICALES: 1.- Licor hecho de uva fermentada. 2.- Virgen muy pequeña
y que está subida a un pilar. 3.- Antepenúltimo mes del año. 4.- Capital
imperial en tiempos de Carlos I. 5.- Lugar donde se deposita. 6.- Ave galli-
nácea de plumaje pardo ceniciento rojizo que vive en los campos. 10.- En
libros y cuadernosda una de las partes iguales que resultan de doblar el
pliego. 11.- Añadir cloro a un líquido, generalmente agua. 13.- Localidad
toledana a 60 Km. de Madrid, 148 Km2 de superficie, a 730 m. sobre el
nivel del mar y Código Postal 45300. 14.- Sensación que se experimenta en
un ambiente de baja temperatura que roba calor al cuerpo. 16.- Astro lumi-
noso, centro de nuestra sistema planetario.

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

PASATIEMPOS

EL CRUCIPERFIL

FARMACIAS DE GUARDIA NOVIEMBRE 2007

FARMACIA DE

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 600 608 531
Días de Guardia:

12 al 18
de Noviembre

FARMACIA DE

Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914
Días de Guardia:
1 al 4 y 19 al 25

de Noviembre

FARMACIA DE

DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944
Días de Guardia:
5 al 11 y 26 al 30

de Noviembre

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

Estimado amigo Javier,
agradezco de corazón tus felici-
taciones por mi penúltima cari-
catura, en la que un simpático a
la par que patético personajillo
trata de defenderse como
puede de unas acusaciones que
son ciertas y le ponen en evi-
dencia ante toda una clase de
un colegio. Me alegró enorme-
mente que alguien como tú
supiera encontrarle la gracia a
unos de mis chistes y no me
quedaba más remedio que agra-
decértelo por escrito.

Pero además de agrade-
cértelo quiero poner en tu
conocimiento, que auque tam-
bién son irreprochables tus
intenciones de darme nuevos
argumentos para mis futuras
historias, yo solo soy capaz,
como hasta el momento, de
escribir los guiones de mis
comics. Pero no solo eso, tam-
bién te comunico que muchas
de las personas que leyeron tus
felicitaciones malinterpretaron
lo que de verdad querías decir;
e incluso han encontrado una
doble intención en tus palabras.
Dicen que la verdadera inten-
ción de ese escrito era la de
insultarme y difamarme por-
que, según ellos, estabas muy
ofendido al sentirte identificado
con el personajillo anterior-
mente citado.

Para todos los que así lo
entendieron tengo que decir
que un líder político de tu cate-
goría, jamás trataría de insultar a
nadie en un medio de comuni-
cación arremetiendo contra su
vida privada y soltando bulos
absurdos de historias de cule-
brón.

¿Cómo podía nadie
entender que cuando hablabas
de que el malote de esa clase
que se convirtió en “jefe” del

pueblo y tubo problemas con la
ley, te referías al alcalde?

Si el alcalde de este pue-
blo no tiene problemas con la
ley, si con quien tiene proble-
mas el alcalde y el pueblo ente-
ro es con una cuadrilla de tuer-
ce botas que no saben donde se
llegan con el corte.

Fíjate tú que algunos
han querido adivinar que cuan-
do hablabas del personaje que
ahora dibujaba comics, te referí-
as a mi… Solo a un gilipollas de
la calaña más baja se le ocurriría
arremeter contra la vida privada
de nadie.Y es que hay que saber
distinguir entre la vida privada y
la vida pública; y que si te
hubieses sentido insultado por
algunos de mis chistes, segura-
mente  hubieras tratado de
defenderte de una manera más
inteligente.

Para muchos de los que
conozco, un parasito no es el
que vive de la administración
de sus bienes y de los de su
familia, tal vez para algún paya-
so si, pero para toda esa gente,
parásitos son aquellos que
viven del presupuesto público
ocupando puestecillos de esos
que se dan en” ONGs” como la
junta de comunidades o la dipu-
tación. Puestecillos que se rega-
lan a aquellos que como únicos
meritos conseguidos son los de
llevar al partido político que
representan a la más deshonro-
sa derrota y el de traicionar a un
pueblo entero.

Pero tu y yo no podemos
entrar al trapo de toda esa mala
gente que trata de malmeter,
fíjate que algunos han querido
insinuarme que has tratado de
usar la rumorologia mugrosa de
la Ocaña más profunda y que en
tu escrito te haces eco de lo
que un puñado de cretinos se

encargó de difundir a los cuatro
vientos hace un tiempo, y que
tenia que ver con que este que
subscribe había denunciado no
se que musical. Si lo que se tra-
taba era de hacer daño, porque
no decir que soy un pederasta o
un asesino… Muy fuera de sus
cabales tendría que estar el
imbecil, que para tratar de man-
tener a flote su dignidad,echara
mano de bulos y rumores.

No creo que alguien con
la categoría que te corresponde
fuera capaz,después de sentirse
insultado por un chiste, que
solo reflejaba una realidad
social y que se inspiro en una
ridícula carta de explicación, de
arremeter contra el mensajero
insultándole en lo personal y
soltando bulos sin argumenta-
ción ni documentación, ni creo,
que si esa hubiese sido la inten-
ción, el editor de esta revista
hubiera permitido su publica-
ción.

Hay que saber distinguir
entre nuestras vidas públicas y
privadas, entre una burla y un
insulto, entre lo demostrable y
lo indemostrable y sobre todo
entre la verdad y la mentira.
Pero vamos,que eso es algo que
a ti no tengo que explicártelo
¿No?  Por que yo sé que nunca
fue tu intención decir eso que
dicen que dices, porque si eso
fuera así me hubieses dado pie
a demostrarte como se puede
dejar a todo un gran cargo polí-
tico, como un autentico misera-
ble sin meterme con su vida pri-
vada y sin levantar bulos contra
el. Lo que si te diría es que
muchas veces es preferible per-
manecer callado y parecer
tonto que abrir la boca y disipar
dudas.

Benjamín Calero Figueroa



Calle Toledo, 14
Tfno. 925 121 457

Móvil: 650 502 989


