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Querido amigo Pepe: 
Me dirijo a ti  después de

haber leído el articulo que publicas en
el número 35 de tu publicación El Perfil
de Ocaña y que titulas “ Mártires
Carmelitas”.

Querría en primer lugar agra-
decerte tu presencia en dicho acto y
tu posterior articulo  que da testimo-
nio y  oportunidad a los jóvenes que
leen tu publicación,  de ponerse al día
sobre los hechos acaecidos en aque-
llos años tan trágicos para todos los
españoles.

Me gustaría no obstante,
poner el énfasis en algunas partes de
dicha crónica, en las  que creo no están
bien aplicados ciertos conceptos.

Dices en una parte de tu cróni-
ca que  “se trataba de un acto de la
Comunidad por sus compañeros des-
aparecidos en las turbulencias aciagas
de la guerra civil” y es por esta frase
por la que me he decido a corregirte en

lo que yo entiendo que no se ajusta a la
realidad.

Los Mártires beatificados el 28
de octubre, entre ellos 16 carmelitas
descalzos, no desaparecieron, fueron
asesinados. Los mártires beatificados el
28 de octubre no murieron en las tur-
bulencias aciagas de la guerra civil,
murieron entre el año 34 y 36, mucho
antes de dar comienzo nuestra contien-
da civil, sin que el gobierno de la II
Republica pusiera ningún remedio a
tanta barbarie. Solo en este periodo de
tiempo murieron asesinados en España
más de 8.000 religiosos y religiosas.

Pedirte de antemano que acep-
tes esta corrección a tu artículo ya que
la semántica de las palabras puede lle-
var a confusión a personas que desco-
nozcan esta parte de la historia en la
que todos tenemos tanto que corregir-
nos unos a otros. 

Un saludo.
Jose María Sáez-Bravo

C A R T A S  A L  D I R E C T O R

1. La mejor manera de acabar con
la violencia es dejar de participar
en ella.
2. El hombre se descubre a sí
mismo cuando se enfrenta a los
obstáculos.
3. Cando veas un gigante, examina
antes la posición del sol, no vaya a
ser la sombra de un pigmeo.
4. Los que emplean mal su tiempo,
son los primeros en quejarse de su
brevedad.
5. Mi mejor amigo es el que
enmienda mis errores o reprueba
mis desaciertos.
6. Quisiéra abarcar el mundo ente-
ro, pero como no es posible, que
no me quede sin atender nada de
lo que pase a mi lado.
7.El amor es como el fuego: suelen
ver antes el humo los que están
fuera que las llamas los que están
dentro.

8.A una colectividad se le engaña
siempre mejor que a un hombre.
9. El silencio con frecuencia se
malinterpreta, pero nunca se cita
mal.
10. Los que eliminan la amistad de
la vida, es como si taparan la luz
del sol en el espacio.
11. Es Dios quien lleva a un amigo
al encuentro de otro amigo.
12. Muchas veces lo que se calla,
hace mucha más impresión que lo
que se dice.
13. Se trata de no "hacer miseri-
cordia" sino de ser "misericordia".
14. Quien sabe limitar sus deseos
es siempre riquísimo.
15. Todo está dicho ya; pero,
como casi nadie escucha, es
necesario volver a empezar conti-
nuamente.
16. El éxito tiene muchos padres,
pero el fracaso es huérfano.

17. Siempre es más valioso tener el
respeto que la admiración de las
personas.
18. Es falso que se haya hecho for-
tuna, cando no se sabe disfrutarla.
19. Hay que estudiar mucho para
saber poco.
20. No hay lugar alguno donde
exista una felicidad para ti solo.
21. La tierra no tiene sed de la san-
gre de los soldados, sino del sudor
de los hombres.
22.El primer paso para no hacer el
ridículo es hablar poco o nada de
uno mismo.
23. El amigo verdadero demuestra
su autenticidad en las horas
adversas.
24. La gloria es un veneno que hay
que tomar en pequeñas dosis
25. El verdadero dolor es el que se
sufre sin testigos.

Recopilado por
Luis García Manzaneque



Queridos Reyes Magos:
Os escribo estas líneas para

agradeceros, en primer lugar, los
regalos concedidos a lo largo de
este año que se termina (algunos
os los podríais haber ahorrado)
pero no por ello renuncio a lo
que se nos ofrece
de vuestras reales
manos.

Q u e r í a
pediros que para
este año, a ser
posible, persistie-
ra durante los
doce meses ese
espíritu navideño
que se está
viviendo a lo
largo de estos
días invernales.
El espíritu de la
Navidad lo he
visto presente en
unos niños que
portaban sus
obsequios para
otras personas
necesitadas. Lo
he visto en unas
personas que
preparaban esos
paquetes, gene-
ralmente de ali-
mentos, en cajas
para ser distribui-
das. Lo he visto
en esas cajas que
luego se dejaban
en las casas de
otros más necesitados.

También he visto el espíritu
de la navidad en los ojillos de
unos niños que veían como unas
personas mayores, probablemen-
te para ellos muy viejos, cantaban
unos villancicos y les estimulaban
a hacerlo. He visto el espíritu de
la navidad en unas personas que
han repartido unas sencillas tarje-
tas de cartulina entre los colegios
de Ocaña para que los niños que
quisieran hicieran un Christma.
Mas tarde esos christmas han sido

entregados y repartidos en las
residencias de los ancianos que
hay en nuestra comarca, que no
son pocas. El espíritu de la navi-
dad lo he visto en alguno de los
mensajes que se ponían en esas
tarjetas cuando la inocencia del

niño preguntaba a su desconoci-
do destinatario que porqué esta-
ba en esa residencia si no le gus-
taba.

He visto el espíritu de la
navidad en las mamás que acom-
pañaban a sus hijos, casi bebés, en
sus festivales de la Guardería.

También he visto el espíritu
de la navidad en unos pobres
que pedían a la puerta de esta-
blecimientos comerciales muy
concurridos de la localidad,
donde las cestas salían llenas y el

pobre de turno, cabreado por lo
que no recibía, se cruzó en el
paso de cebra que está situado a
la puerta insultando lo que su
boca daba de sí.

La navidad tiene nuchos
puntos de vista, muchos angulos,

muchos vértices
y por eso me
gustaría, queridos
Reyes Magos,
que, a pesar de
todo hiciérais los
posible por pro-
longarlo en los
próximos doce
meses.

Parece rei-
terativo pero no
puedo cerrar esta
carta, Queridos
Reyes Magos, sin
rogaros que
transmitais mis
mas sinceras feli-
citaciones a los
que mes a mes
siguen con inte-
rés las informa-
ciones, opinio-
nes, cartas, chis-
tes o cotilleos
que se insertan
en estas páginas.

P.D.- ¡Ah!,
se me olvidaba,
que el espíritu
navideño guíe a
nuestros dirigen-
tes ya que de sus

errores pagaremos el pato los de
siempre, los de aquí, los que
estamos a pie de urna, los que
tenemos que salir a buscarnos la
barra de pan sin que nos venga
llovida del cielo y que, a ser
posible, veamos menos buscane-
gocios por nuestras calles, que
las han dejado bastante estrope-
adas para que el año 2008 siga
con los mismos temas.

Recibid un fuerte abrazo de
este que lo es.

Jose Rubiales Arias

PÁGINA TRES

*
**

*****
Quisiera

preparar en estos días,
un árbol de Navidad 

muy especial
y colgar, en lugar de regalos,

los nombres
de todos mis amigos. Los de cerca

y los de más lejos. Los de siempre y los 
que tengo ahora.

Los que veo cada dia, y los que encuentro de
vez en cuando. 

Aquellos a los que siempre recuerdo y a los que 
a menudo olvido.

A los constantes y a los inconstantes. A los de las horas 
alegres y a los de las horas difíciles. A los que sin 

querer herí,
y a los que sin querer me hirieron. Aquellos a 
quienes conozco profundamente, y aquellos a 

quienes solo conozco por su apariencia.
A los que me deben algo y a los que les debo mucho. 

A los amigos humildes
y a los amigos importantes. 

Por eso los nombro a todos, a todos los amigos que 
han pasado por mi vida. 

A los que recibís este mensaje 
y a los que no lo recibirán. 

Un árbol de raíces profundas, para que 
vuestros nombres no se puedan arrancar jamás.

Un árbol que, al florecer el año que viene, nos traiga 
ilusión, salud, amor y paz. Ojala que por Navidad, nos podamos reencontrar 

y
compartiendo los mejores deseos 

de esperanza, dando algo de felicidad a aquellos que lo 
han perdido todo.

FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2008



En el anterior número expresa-
ba una opinión muy peculiar de lo que
representa la Educación para un
amplio sector de la sociedad, aunque lo
hiciese a título personal, por aquello de
no arrogarme la representación de nin-
gún grupo, muy al uso en ciertos per-
sonajillos, que siempre se escudan en
los demás para cometer excesos de
todo tipo.

Hace unas fechas pude disfrutar
de una pequeña tertulia en el local de
prensa que Pepe Rubiales tiene en la
galería de alimentación. El tema fue
casual, aunque fuera la lectura de
determinados libros lo que nos indujo
a hablar de Educación. Sin ningún
esfuerzo, llegamos a establecer dos
conclusiones sobre las causas que nos
habían conducido a un preocupante
fracaso escolar. Fallaba con estrépito la
“tribu”, es decir, ese pequeño núcleo
formado por un determinado número
de familias y la deserción del nido por
parte de los padres, estableciendo así
un peligroso vacío, que pretendían con-
trarrestar con la presencia en el hogar
de ocasionales suplentes, a veces poco
recomendables.

Nos resultó sencillo establecer
que el nido y la tribu han sucumbido a
la modernidad, aunque nos faltara
subrayar el decisivo papel que debe
desempeñar la Escuela Básica, que
suele coincidir con la Enseñanza
Obligatoria. No sólo es vital para el niño
la instrucción cívica, cuya enseñanza
debe tener un papel primordial en la
Escuela. No debemos detenernos en la
transmisión de valores morales como
los Derechos del Hombre, la igualdad
del hombre y la mujer, o la laicidad,
que deben ser el núcleo de nuestra
identidad. No acaba la formación del
niño con unos sólidos valores intelec-
tuales conducentes a la formación de
un pensamiento claro, sobre lo que
debe ser nuestra más íntima e inque-
brantable identidad, basada en el
estricto conocimiento de nuestra cultu-
ra, como son nuestro propio idioma,
nuestra literatura, nuestro arte y nues-
tra filosofía. Y con el profundo conoci-
miento que de nosotros debemos tener,
llegar a la diversidad cultural. 

Somos nosotros los que debe-
mos volver a ese nido abandonado, es
la tribu la que debe arropar a las fami-
lias, y es la Escuela la que debe recon-
ducir todo. Son estos los tres pilares
donde se debe cimentar la tarea de
defender a ultranza “lo nuestro”.
Somos los herederos de todas las con-
quistas, de todas las creaciones de
nuestros antepasados, de todas las civi-
lizaciones que nos dejaron sus posos y
todo esto, debemos transferirlo a nues-
tros hijos para que lo mantengan vivo.

Fue una torpeza acabar con la
Enseñanza General Básica. No se debe
acabar con lo básico para convertirlo
en primario, porque lo básico es
amplio y lo primario reducido y escue-
to. No podemos acomodarnos en la ley
del mínimo esfuerzo. No podemos
entregarnos a una existencia equivoca-
da, plana, monótona y repetitiva, donde
el trabajo sólo sea el instrumento que
nos permita gastar, hasta perder la
noción el gasto. Es el impulso de ganar
para gastar, sin establecer un paréntesis
para la felicidad que produce el íntimo
e individual pensamiento, el nido, la
tribu.

Me mantengo en la postura de
volver a la Cultura General en la
Educación, atajando así la moda des-
tructora de la “superespecialización”,
cada vez más precoz. No nos deben
valer expresiones tan populares,
empleadas para esconder la incultura,
como: “No, yo soy de letras” o, “No, yo
soy de ciencias”. Cuando el título máxi-
mo que se posee es el bachillerato, tan
básico como elemental en una sociedad
avanzada. El científico, el ingeniero, el
técnico, no deben ser incultos en litera-
tura, en arte y en filosofía, y que el
escritor, el artista y el filósofo, no deben
ser incultos en tecnología, en
Matemáticas o en Física. Aquella idea
de quien se dedica a las ciencias no le
sirve de nada la poesía, el teatro o la
filosofía, es una idea absurda y desca-
bellada. En ocasiones, algunos padres
se quejan de las exigencias del profesor
de Música o de Educación Física,
diciendo que sus hijos no van a ser
músicos, ni tampoco acudir a las olim-
piadas. Y es entonces cuando hay que

convencerles que la Música y la
Educación Física son materias que pro-
porcionan al alumno sentido del ritmo,
medida, disciplina, orden, solidaridad,
colaboración, buen gusto y el maravi-
lloso descubrimiento de sonidos y la
maravillosa mezcla ordenada de los
mismos. Es decir, Cultura General en la
Educación.

Aquí, en las páginas de esta
publicación, suele escribir un chaval de
16 años, Javier Santacruz Cano, que es
fiel exponente de lo que representa la
cultura absorbida en sus estudios, aún
básicos, para lo que él es capaz de con-
seguir. Este compañero de columna, ex
alumno mío, sólo es uno de tantos ado-
lescentes que logran expresar lo que
sienten, que logran expresar sus emo-
ciones, facilitando así la posibilidad de
compartirlos con otros que necesitan
dialogar, entenderse, comunicarse, y
confrontar pensamientos aún en cons-
trucción.

El problema se presenta cuando
comprobamos las aterradoras estadísti-
cas, que aseguran que un porcentaje

NO LEA ESTO, CONTINUA CARECIENDO DE VALOR
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reducidísimo de alumnos exhiben estas
virtudes educativas. Lo normal, lo coti-
diano, es que se expresen con agresivi-
dad, brutalidad y violencia, quizás debi-
do a que no fueron iniciados en la lite-
ratura, en la poesía, ni tampoco en nin-
guna forma en la que se pueda expresar
el arte.

La Cultura General en la
Educación es vital en tiempos del video,
del portátil, de la consola, de internet,
de la Wii y de la comunicación inme-
diata. Es incuestionable que los niños
actuales necesitan muchas más dosis de
Humanismo y de Ciencia que nosotros.
¿Se acuerdan de aquella frase de nues-
tra niñez que decía: “El hambre agudi-
za el ingenio?” Puesto que ahora el
ingenio está adormecido porque esta-
mos hartos de todo, hay que despertar-
lo con muchas dosis de Cultura General
en la Educación.

Hace unas semanas se celebró
un concurso de dibujo en un colegio de
un barrio acomodado de Madrid.
Todos los alumnos debían dibujar un
pollo. El 85% de los alumnos lo dibujó
asado. Los pobres chavales no se ima-
ginaban un pollo vivo picoteando en un
prado.

Tenemos que volver sobre nues-
tros pasos y recuperar el rumbo perdi-
do. En la actualidad dirijo una revista
dedicada al profesorado. Y ha sido a
través de numerosos encuentros con el
mundo de la docencia donde he podi-
do comprobar cómo las enriquecedo-
ras e irremplazables actividades com-
plementarias y extraescolares, están
desapareciendo de los centros de ense-
ñanza por el profundo temor que
representan infinidad de denuncias
por hechos tan nimios como fortuitos.
El profesorado, en términos generales,
está evitando programar este tipo de
actividades por un profundo e indes-
criptible temor, no existente hace años.
Los niños no deben quedar encerrados
en sus aulas. Desde su más temprana
edad deben ir a los teatros, a los muse-
os, a las bibliotecas, a los laboratorios,
a los talleres, al zoológico, a reservas
naturales… Deben ser iniciados en la
belleza de la naturaleza y en sus miste-
rios.  Deben observar en directo lo

aprendido en los libros... Decía un
amigo mío: “El curso sobre enología
no me ha gustado nada, después de
estudiar todos los tipos de vinos, su
variedad, origen, fermentación y trata-
miento, resulta que no ha habido con-
curso de cata.” ¿Se imaginan lo que me
hubiese pasado si le contesto, que a lo
mejor el bodeguero tuvo que suprimir
esa práctica por temor a que alguno
pillara una borrachera?

En estos momentos se ha esta-
blecido una barrera que tiene que des-
aparecer, es la que separa la mente del
cuerpo. La Educación no debe quedar-
se en la teoría, sino que debe apoyar-
se en la práctica. Debe ser tan intelec-
tual como física, tan artística como
deportiva. En España aún no hemos
dado al deporte el lugar que le corres-
ponde. El niño tenía el afán innato de
sana superación, dentro de unas posi-
bilidades que le eran conocidas. El
deporte es la mejor escuela donde se
aprende el respeto hacia el otro, el
respeto de las reglas, de la lealtad y de
la superación de uno mismo. Es de
todo tipo necesario, que el mundo del
deporte y de la educación, tengan que
encontrarse, al igual que deben
encontrarse el mundo de la política y
la educación. No están los políticos, de
cualquier nivel, clase o ideología, faci-
litando la labor de los educadores.
Parece como si de un tiempo a esta
parte los políticos tuviesen permiso de
la sociedad, para manifestarse agresi-
vos, despiadados, insultantes, descon-
siderados y violentos. 

Al final, tenemos que convencer-
nos que sólo hay una salida, tenemos
que lograr que cada uno se convenza
de que tiene que trabajar en equipo.
Debe existir una colaboración entre el
padre, la madre, el profesor, el juez, el
policía, el educador social y todos los
que tienen cualquier contacto con los
niños. El interés del niño tiene que pre-
valecer sobre cualquier otra considera-
ción. Debe reinar un ambiente de con-
fianza, de cooperación, de intercambio
y un espíritu de responsabilidad. El
educador debe poner a un lado sus
prejuicios y sus apriorismos para poder
cumplir con su deber, que es el de ayu-

dar al niño a convertirse en adulto.
Sabemos que es tremendamente

difícil para muchos padres tener que
educar y hacerles ver, que son los pri-
meros educadores. Somos conscientes
de que ese papel es difícil desempeñar,
cuando amenazan el paro, las hipote-
cas, el abuso de la interminable jorna-
da laboral impuesta  por el patrón de
turno, y todo esto, justo cuando la fami-
lia se reestructura, y cuando padres y
madres se encuentran solos para edu-
car a sus hijos. Pero es esto lo que trae
consigo la paternidad o la maternidad
responsable. Tener un hijo no es el
capricho de un bebé para jugar un rato
haciéndole arrumacos y comprarles
chuches. Como ahora en Reyes, que se
regalan mascotas que serán abandona-
das a su suerte en Semana Santa.

En un artículo que me publica-
ban recientemente en la prensa espe-
cializada, decía que el profesor debe
llevar de serie lo que en el resto de los
trabajadores es considerado como
opción. Los profesores, a menudo, han
efectuado densos, extensos y prolonga-
dos estudios. Tienen que demostrar
inteligencia, paciencia, educación, psi-
cología, competencia, justicia, genero-
sidad, imparcialidad, solidaridad, sóli-
da formación y una vocación ilimitada.
Además de ser paradigma de los más
altos valores. Por el contrario, debe
pagar el eterno tributo de la ingratitud,
escaso reconocimiento social, devalua-
ción profesional, degradación de su
autoridad, violencia, acoso y escasa
remuneración salarial.

Es fundamental que la sociedad
vuelva a concederles credibilidad, con-
fianza, autoridad y dignidad. Antaño el
profesor estaba orgulloso de su profe-
sión, hoy están obligados a recuperar
ese orgullo.  

Enrique García-Moreno Amador
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PLENO ORDINARIO

DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2007
· Primer punto: Aprobación

actas 9, 10 y 11 de 2007.
· Segundo punto: Aprobación

decretos de alcaldía 127 a 165 de
2007.

· Tercer punto: Nuevo regla-
mento regulador de la venta ambulan-
te del mercadillo. Fue visto en la
Comisión Informativa y aprobado por
unanimidad. El sr. Alcalde pregunta si
se entiende también aprobado por
unanimidad en el Pleno.

El sr.Cogolludo manifiesta que
a pesar de estar de acuerdo en la
Comisión y ser su voto favorable por
estar de acuerdo con ello, pide vota-
ción para hacer pública su postura
dada la actitud del Equipo de Gobierno
para con el Grupo Socialista.

Se somete a votación y queda
aprobado solo con los votos favora-
bles del Grupo Popular.

· Cuarto punto: Modificación
del Reglamento de Régimen Interior
del Centro de atención a la infancia
(Guardería Municipal).Ya fue visto y
aprobado por unanimidad. -¿Supongo
que seguirá el mismo criterio?,- pre-
gunta el sr. Martínez. Se somete a
votación y queda aprobado solamen-
te con los fotos favorables del Grupo
Popular.

· Quinto punto: Concesión
uso privativo a “Plenix S.L.”. Revisión
de la tasa de ocupación y plazo de
adjudicación.Aclara el sr.Alcalde que
ya se vió en la Comisión y que es la
concesión que se va a hacer a la
empresa Plenix que es la encargada
de instalar el Mercadona. Esa conce-
sión iba aparejada a un precio que
tenía que pagar al Ayuntamiento, y se
ha creido conveniente hacer una revi-
sión modificando la tasa o alquiler por
los terrenos objeto de concesión
dejándola en unos setecientos euros.

- De 3.000 a 700 - manifiesta
el sr. Cogolludo.

- Esa es la valoración del sr.
Arquitecto. Teneis la argumentación
del Arquitecto y la valoración - dice
el sr.Alcalde. - ¿Hay que someterlo a

votación?, prosigue diciendo -, diri-
giendose a la sra. Secretaria, quien
manifiesta algunas aclaraciones res-
pecto a los plazos de concesión, que
son de 30 años, pero que deben
empezar a contar desde cuando estén
las obras acabadas, no en los periodos
previos de construcción.

El sr. Congolludo pregunta si
entonces van a empezar a pagar ya, a
lo que la sra. Secretaria le manifiesta
que desde cuando firmen el contrato.
Se somete a votación y es aprobado
solo con los votos favorables del
Grupo Popular.

· Sexto punto: Consulta previa
del PAU Puerta de Ocaña, promovido
por Metroges.Ratificar el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local del 10 de Julio
de 2007.

El sr.Alcalde hace una exposi-
ción al respecto, manifestando: - Hace
aproximadamente dos años, se pre-
sentó una Consulta Previa por parte
de la empresa Metroges para desarro-
llar un Programa de Actuación
Urbanizadora (PAU) en el polígono
20 del catastro de rústica, terrenos
situados en el margen derecho de la
carretera del Cementerio. Posterior-
mente vimos que ese PAU no incluía
unos terrenos que son necesarios
para el Ayuntamiento que son los
que están detrás del Cementerio, los
cuales el Ayuntamiento los necesita
para ampliación del Cementerio...
por eso se le conminó a esta empresa
para que incluyeran esos terrenos
dentro del Plan de Actuación
Urbanizadora, desde la tapia hasta
las naves de Parla.¿Con qué fin? Pues
que el Ayuntamiento, una vez que se
hagan las cesiones dotacionales, esa
parcela fuera como dotación y al

Ayuntamiento no le costara ningun
dinero el poder obtener esa tierra.
Consultado con el Arquitecto urba-
nista del Ayuntamiento, nos dijo que,
si bien la consulta previa se había
aprobado en su día sin incluir esa
parcela, era conveniente incluirla
porque luego el PAU que se presente
será aprobado con esa inclusión.
¿Alguna pregunta al respecto?

Interviene el sr. Cogolludo:
Argumentar que nos parece bien la
ampliación para dar más amplitud
al Cementerio pero vamos a votar
abstención por el argumento ya
esgrimido varias veces y quiero
dejar constancia que votar absten-
ción no significa estar en contra.

- Ni a favor tampoco -, mani-
fiesta la concejala Reme Gordo.

- Por supuesto, - replica - pero
no se está en contra.

- Con respecto a que vds.
voten a favor o en contra, es un
punto que va a salir con los votos
del Grupo Popular porque somos
conscientes de que el Cementerio
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hay que ampliarle. - manifiesta el sr.
Alcalde. El que vds. cuando se abstie-
nen no votan en contra, por supues-
to, pero a favor, tampoco.Entonces la
ampliación del Cementerio se hará
única y exclusivamente con los
votos a favor del Grupo Popular.

Se somete a votación y sale
aprobado solo con los votos a favor
del Grupo Popular.

· Séptimo punto: Presupuesto
del Ejercicio 2007.

- Fue visto en la Comisión
Informativa de Hacienda -, señala el
sr. Alcalde, - y dictaminada favora-
blemente con los votos a favor del
Grupo Popular y en contra del
Grupo Socialista. ¿Persiste en este
sentido la actitud del Grupo
Socialista?

- Nos parece una falta de res-
peto, - manifiesta el Sr. Cogolludo, -
hacia los ciudadanos y hacia el
Pleno que los Presupuesto de 2007
se presenten en el mes de Diciembre,
de este modo no tiene ningún pro-
blema el Equipo de Gobierno en
ajustarlo a lo realizado porque se
hace en el mes de Diciembre.
Además se nos han facilitado los
presupuestos con dos días labora-
bles de antelación con lo que no
hemos tenido tiempo de analizarlos
y por esos motivos el voto nuestro
va a ser en contra.

- La argumentación que dió
el Equipo de Gobierno, - contesta el
sr. Alcalde, - sobre el porqué se pre-
sentaba el Ejercicio de 2007 ya se
dijo en la Comisión Informativa
sobre una serie de hechos que ya se
comentó y por tal motivo vamos a
pasar directamente a la votación.

Se somete a votación y salen
aprobados con los votos a favor del
Grupo Popular.

Propuestas de urgencia no hay.
Ruegos y Preguntas:
- Me gustaría que el sr.Alcalde

explicara el motivo por el que se han
presentado los Presupuestos en el
mes de Diciembre, - dice el Portavoz
Socialista, - para que quede constan-
cia en el Pleno.

- Ante su pregunta, - contesta
el sr. Alcalde, - tengo dos opciones:
una, contestar lo mismo que se dijo
en la Comisión Informativa, u otra,
decirle, no sin cierta guasa, que me
abstengo de contestar, vista la actitud
de abstención del Grupo Socialista, y
voy a optar por esta última.

- La actitud del Grupo
Socialista es abstención en votacio-
nes, no en contestar a preguntas,
pero vamos, cada cual es libre de ren-
dir cuentas ante los ciudadanos y
ante el Pleno de sus actitudes. Tengo
más preguntas: ¿Cuando tiene previs-
to que quede en funcionamiento y
preste sus servicios el vehículo adqui-
rido para trasladar a los alumnos
del Centro Ocupacional?

- Lo mismo le digo que en su
pregunta anterior, me abstengo de
contestar a su pregunta.

- ¿Cual ha sido la razón por
la que han sido sustituidos los pivo-
tes de la Plaza Mayor? Los actuales
son más pequeños, menos visibles y
ya han provocado pequeños acci-
dentes.

- Pues lo mismo le digo, me
abstengo de contestarle.

- Referente al Plan de
Ordenación Municipal, ¿Cómo va la
redacción y cuando se quedará el
equipo director?

- Me abstengo de contestar a
su pregunta.

- ¿Se hace algun tipo de
seguimiento del trabajo de la
empresa adjudicataria del servicio
de limpieza y recogida de basuras?
Se han ubicado contenedores que
dificultan la visibilidad del tráfico
de vahículos.

- Dime todas las preguntas y
ya te contesto al final,- replica el sr.
Alcalde.

El sr. Cogolludo enumera
hasta tres preguntas más y al acabar
el sr.Alcalde le dice:

- Lo que le he querido demos-
trar con mi actitud es hacer una
sorna de la actitud del Grupo
Socialista. No entiendo el porqué se
tiene que abstener a todas las pro-

puestas que hace el Partido Popular
puesto que Vds. son libres de argu-
mentar lo que crean conveniente,
que va, entre otras cosas, en detri-
mento, no del pueblo, puesto que las
propuestas se aprueban con la mayo-
ría del Grupo Popular, porque así lo
han querido los vecinos, pero yo creo
que sí va en contra de Vds. Por mí
pueden seguir con esa actitud toda la
Legislatura, porque como ya he dicho
antes Vds. no votan en contra, pero
tampoco votan a favor. De aquí a
unos días, y a lo mejor ya con esto
contesto a otra pregunta, se cederán
los nuevos terrenos para el nuevo
colegio de San José de Calasanz, el
colegio público, ¿Se van a abstener
Vds. también cuando el
Ayuntamiento en Pleno, ceda 19.000
metros cuadrados de suelo de un sec-
tor residencial para que la Consejería
de Educación haga un nuevo colegio
de educación pública? ¿Se van a abs-
tener? Porque la actitud del Equipo
de Gobierno no va a cambiar, va a
seguir siendo la misma.

- Allá su conciencia, - replica
el sr. Cogollugo.

- Pero, mire, - prosigue el sr.
Martínez, - como creo que estoy en mi
obligación de alcalde, le voy a contes-
tar a sus preguntas. Tan solo queria
decir que la actitud que está mostran-
do el Grupo Socialista no es la más
adecuada para unos representantes
que ha elegido el pueblo de Ocaña.

- ¿Y la suya es la adecuada?
- replica de nuevo el sr. Cogolludo.

- La nuestra es la más ade-
cuada, otra cosa es que a Vd. no le
guste, - contesta el sr. Alcalde, - pero
yo a Vd. le doy participación de todo,
se hacen Comisiones Informativas
sobre todo lo que pasa al Pleno, y
cumplimos.

- Porque es obligatorio, -
replica el sr. Jiménez.

- Por supuesto que es obliga-
torio.En lo que no es obligatorio, no
tengo por qué hacerlo, - añade el sr.
Martínez. - Bien, volviendo a las pre-
guntas que quiere que le conteste,
¿me decía la primera?
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- El vehículo...(etc.)
- Está preparándose y están

preparándose los permisos para que
funcione. Una vez que esté prepara-
do todo se pondrá en funciona-
miento. Puede tardar quince o vein-
te días.

- Los pivotes... (etc.)
- Se han sustituido por dos

motivos. Fundamentalmente por un
informe de la Policía Local en el cual
se desaconsejaba el uso de esos pivo-
tes que estaban rotos casi siempre.
Optamos por estos hidráulicos, pero
manuales, por su costo de 1.000
euros, sobre los 3.000 de los electró-
nicos. Otros ayuntamientos nos han
informado de su funcionamiento
adecuado y alguno que ha llegado
defectuoso se cambiará.

- Plan de ordenación...(etc.)
- El Equipo director no se si se

acordará Vd.que se adjudicó.
- ¿El Equipo director forma-

do por el Arquitecto y representantes
de los grupos políticos? - pregunta el
sr. Cogolludo.

- Hemos tenidos dos reunio-
nes con el Arquitecto que obtuvo la
adjudicación del proyecto en las
cuales le hemos dado el índice gene-
ralizado por donde queremos que
vaya el urbanismo, y ahora lo que
se está haciendo son los trabajos
previos. Por eso no se ha nombrado
todavía ningún Equipo Director.
Esos trabajos previos son:
Levantamiento topográfico de todo
el término municipal de Ocaña, ya
está hecho; Carta arqueológica, ya
está hecha; Estudio de impacto
ambiental, ya está hecho.Todos esos
trabajos previos son los que estado
haciendo el equipo redactor.

Prosige el sr. Alcalde infor-
mando de las actividades realizadas
por el Arquitecto y de los estudios
urbanísticos en marcha. Concluye su
exposición manifestando: “una vez se
tengan todos los informes se creará
ese Equipo Directivo para empezar a
trabajar en lo que es el Plan de
Ordenación Urbana y queremos la
presentación del avance tenerlo para

dentro de seis meses o una cosa así.
No obstante, por si le interesa, a su
disposición en el Ayuntamiento, está
un planning de trabajo que lo tiene la
señora Secretario, también lo tengo
yo, en el que se especifican los meses y
los días que se dedican a cada estudio
previo y en el cual podrá comprobar
que todavía no ha sido posible hacer
ninguna reunión puesto que un plan
de urbanismo no es algo que se hace
de la noche a la mañana”.

El sr. Cogolludo pregunta que
si para hacer esos trabajos previos no
se tendría que haber contado con el
Pleno, a lo que le contesta el sr.Alcalde
que no,que es una cuestión del Equipo
de Gobierno, que es el que gobierna,
que luego será preceptivo hacer algu-
na comisión informativa de urbanismo
donde se informe de lo realizado.

- De momento, - prosigue, - el
responsable porque así lo han queri-
do los ciudadanos, es el Equipo de
Gobierno, y el Equipo de Gobierno es
el que se está reuniendo junto con
los técnicos municipales con el arqui-
tecto encargado de hacer el Plan
General de Urbanismo. Cuando la
Ley nos diga que tenemos que citar-
les a Vds., se les citará.

El sr. Cogolludo continua,
manifestando: - hombre, considero
que es un tema lo bastante impor-
tante y trascendental para su estu-
dio para que se use el rodillo de que
el Gobierno como gobierna es el que
dispone. No es un tema para una
obra de un año, sino para bastante
tiempo que afecta a nuestro muni-
cipio y yo creo que se debería contar
con la Oposición, pero bueno...

- En lo que nos obligue la Ley,
lo cumpliremos. Si el día de mañana,
antes de someterse al Pleno, hace falta
hacer una Comisión de Urbanismo,
pues se hará, y Vds. tendrán tiempo
para estudiarlo y hacer las alegacio-
nes. No obstante, también le informo
que un Plan General de Urbanismo, se
expone al público y cuando se expon-
ga al público,Vds.podrán hacer la ale-
gaciones que crean convenientes.

- Sí, yo quiero recordarle que

aunque somos ciudadanos, tam-
bién somos representantes del pue-
blo y tenemos el respaldo de unos
ciudadanos que nos han dicho: que-
remos que nos representeis en este
Ayuntamiento. Somos parte de esta
Corporación y aunque le disguste
tener esta Corporación somos parte
de ella y creo que tampoco se puede
marginar ni seguir en esa actitud
de no existen, no parecen, porque
está haciendo un apartamiento, un
insulto, a los ciudadanos a los que
representamos. Un Alcalde gobierna
para todos, no solo para los que le
han votado.

- Prueba de que gobierna
para todos, es el 75% de los votos.De
todas formas le diré que lo que obli-
gue la Ley se lo comunicaré, y prue-
ba de que se gobierna para todos es
la aceptación de la candidatura
Popular. En democracia los resulta-
dos se miden en las urnas y Vds. no
han tenido mucha suerte que se
diga. ¿Alguna pregunta más?

- Sí. El tema del seguimiento
de la empresa adjudicataria de la
limpieza y basuras, si se cumple el
convenio en cuanto a contenedores,
papeleras, ¿todo se está cumpliendo?

- Entendemos que sí. Puede
haber algo puntual que Vd. haya
detectado y nosotros no, pero en prin-
cipio  sí se va cumpliendo tanto en
personal, como en recogida de basu-
ras, como en limpieza urbana, etc.

- Al concejal responsable, - dice
el portavoz Socialista, - creo que es
Remedios Gordo: el tema de la visibili-
dad.Hay algunos cruces con los conte-
nedores que impiden totalmente la
visibilidad al tráfico rodado, con el
consiguiente riesgo de accidente.

- Se ha observado, - responde,
- pero el camión encargado de la
recogida de los contenedores necesita
esos huecos para realizarlo y no hay
alternativa.

El sr. Cogolludo prosigue con
las preguntas, en esta ocasión en rela-
ción la la señalización viaria en las
rotondas y el riesgo para los peatones
que tienen dificultades para su paso.
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El sr. Alcalde manifiesta que
están previstas las construcciones de
algunos pasos de peatón, pero en
otros casos la propia normativa impi-
de más pasos de este tipo en función
de las distancias.

La siguiente pregunta del sr.
Cogolludo hace referencia a la
Estación de autobuses. Le responde el
sr.Alcalde que están negociando para
ubicarlo en la zona prevista o en otro
sitio y que cuando haya resultados
positivos se convocará la correspon-
diente Comisión Informativa.

La última pregunta se refiere a
si se ha hecho alguna gestión con res-
pecto al Tren de cercanías hacia Ocaña.

Le responde: - De momento

no se ha hecho ningún tipo de nego-
ciación. Se ha hablado con el
Director General de Transportes de la
Comunidad de Madrid, quien nos
asegura que por su parte no hay nin-
gún tipo de problemas pero que
quien tiene que “mojarse” ahora es
Castilla la Mancha. En ese sentido
haremos algún escrito al responsable
de Transportes. Tiene que ser algo
concertado entre ambas comunida-
des, - afirma, y prosige abundando
algunos datos en el mismo sentido.

Pilar Cercas pide la palabra y
manifiesta su interés por saber como
va el proyectado Parque de la Fuente
Grande, que en su día se presentó,
maqueta incluida. Responde el sr.
Alcalde: - Tenemos que volver a sacar-
lo a concurso puesto que por un pro-
cedimiento administrativo no había
suficiente partida económica para
pago de los gastos de redacción del
Proyecto como los gastos que nos
pasó el Arquitecto... en los presupues-
tos de 2008 ya vendrá una partida
de pago de estudos técnicos para el
sr. Arquitecto. Antes no teníamos esa
cantidad puesto que estimamos una
cantidad que creo que era de 60.000
euros de pago del Proyecto.

Interrumpe la sra. Cercas y
hay un pequeño cruce de cifras.
Finalmente el sr. Alcalde prosigue
diciendo: - los honorarios del
Arquitecto eran 180.000 euros pero
nosotros, en el Presupuesto tenía-
mos nada más que 54.000 con lo
cual no podemos adjudicar.

La sra. Cercas se interesa ahora
por los terrenos afectos a dicho proyec-
to. El sr.Alcalde aclara que: - Una vez
que tengamos el proyecto elaborado,
tenemos que iniciar un procedimiento
para la expropiación, o llegar a un
acuerdo con los propietarios... pero
hasta que no tengamos ese proyecto
no podemos todavía. Tenemos inten-
ción de hacerlo en este año (2008) y
adjudicar las obras lo antes posible.
Estamos hablando de una cantidad
cerca de los nueve millones de euros lo
que costaría hacer ese Parque.
Tenemos un Presupuesto de ingresos

que si es factible que ingresen ese dine-
ro en el Ayuntamiento, por venir de
unas cesiones de terreno, pues se
podrá hacer. Si ese dinero no ingresa
en el Ayuntamiento logicamente, 9
millones de euros, pues no haremos el
Parque.Todo está pendiente.

- Como ya se daba por
hecho... - responde la sra. Cercas.

- No por hecho, no, - replica el
sr.Martínez, - la redacción del proyecto,
sí. La construcción... tenemos que ver
los ingresos del Ayuntamiento. Casi
con toda seguridad que podamos
hacerlo porque esos ingresos tienen
que tener entrada en el
Ayuntamiento, pero si no entran no
iniciamos las obras del Parque. Si
todo va conforme está previsto para
mediados del 2008 podremos licitar
las obras.

La sra. Herlinda se interesa
por los terrenos del Colegio Público,
pues estima que los barracones no
son adecuados y quiere saber la
agenda de su ejecución.

El sr. Alcalde responde:- Fíjate si
estamos trabajando en ello que ya he
tenido una reunión con el Delegado de
Educación el 18 de Octubre y si todo
sale bien, antes de que acabe este año
(2007) tendremos un Pleno extraordi-
nario en el cual se cederán los terrenos,
en concreto el terreno dotacional edu-
cativo que saldrá del PAU Las Cruces, en
total 19.500 metros cuadrados para el
Colegio Público. Estamos esperando a
firmar un convenio con la propiedad
para antes de fin de año poder cederlo
porque todavía, al no haberse aproba-
do el PAU, los terrenos, lógicamente, no
son del Ayuntamiento...La Consejería de
Educación ya tiene los planos del terre-
no y ya puede redactar el proyecto.

El sr. Cogolludo sugiere que
todos los terrenos de indole educativa
fueran en la misma zona, a lo que el sr.
Alcalde contesta que ello depende de
las parcelas que van siendo cedidas
dotacionalmente.

Se levanta la sesión.
J.R.A.
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DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Un acto institucional no
deja ser así y su sentido siempre
puede parecernos serio, adusto,
casi inservible. Pero no hay tal, al
menos desde nuestro punto de
vista. Si los propios representan-
tes de los ciudadanos se acomo-
dan y no hacen partícipes al pue-
blo de los actos que se pueden
generar desde las instituciones,
poca fe se tiene en ellas, y poca
sensibilidad socio política se
puede transmitir cuando uno
mismo carece de la misma.

En ese sentido es en el que
hay que entender una serie de
actos que desde el Gobierno
Regional se han organizado en
determinados centros para ensal-
zar lo que representa la
Constitución Española y por
extensión la propia Democracia.

El problema de las fechas y
el afan que se tiene en aprove-
charlas ha provocado que la cer-
canía del día 6, de la
Constitución, con el 8, de la
Inmaculada, y con el 10, de fin de
semana, se creara no un puente,
sino un acueducto para aquel
afortunado que goza de contrato
y de vacaciones, le haya sido posi-
ble coger casi una semana de des-
canso, seguramente merecido, en
fechas cercanas a la Navidad, con
nuevos perioodos de vacaciones,
seguramente tambien merecidos.

El problema es que la cele-
bración del día de la Constitución
se diluyó practicamente. No obs-
tante D.Fernando Mora,Delegado
de la Junta en Toledo se desplazó
a nuestra localidad para el día
antes,5 de diciembre, realizar una

charla a un grupo de alumnos y
profesores del Instituto de
Educación Secundaria Miguel
Hernandez. Le acompañaba en la
visita el recién designado
Director General de Juventud,
don Javier Ramírez Cogolludo.

Durante casi una hora los
alumnos recibieron algunas expli-
caciones de la acción del
Gobierno, de sus instituciones, y
de los servicios establecidos en
nuestro ordenamiento jurídico. La
separación entre los tres poderes,
legislativo, ejecutivo y judicial,
consagrada en la Constitución
quedó aclarada. El tipo de estado
que tenemos,el estado de las auto-
nomías, la monarquía parlamenta-
ria, las funciones del Rey, los tribu-
nales Constitucional o Supremo y
otra serie de conceptos que podrí-
an parecer abstractos fueron expli-
cados a los alumnos que llenaban
el salon de actos.

Algunos de los derechos
fundamentales, como de expre-
sión, de vivienda, de ideologia, de
reunión, de manifestación, etc.
quedaron patentes como resulta-
do de la implantación de la actual
Constitución, así como la deroga-
ción de otros derechos de que
gozaban unos en detrimento de
otras, por ejemplo los permisos
del marido hacia la mujer para
determinadas actuaciones y ges-
tiones, antes obligatorias y que
hoy nos parecen tercermundistas.

Hizo especial mención del
estado de las autonomías y de sus
peculiaridades, sobre todo en los
momentos actuales donde algu-
nas están actualizando y amplian-
do sus competencias.

Finalizó el acto con una
breve serie de preguntas que fue-
ron lanzadas al conferenciante,
que acompañado del director del
Instituto, don Ramón Contreras,
respondió y aclaró los conceptos
que se le solicitaban.

Acabado el acto departimos
unos momentos con don

Fernando a quien,como represen-
tante del Gobierno Regional no
pudimos evitar solicitarle un
mayor esfuerzo para aumentar los
servicios existentes en las espe-
cialidades del Centro de Salud ulti-
mamente inaugurado por parte de
la Junta de Comunidades.

Nos transmitió compartir el
interés pero nos declaró que la
escasez de profesionales hace
que la tarea sea un poco dificil,
confiando en que en un cercano
futuro el problema se vaya solu-
cionando.

J.R.A.



LOS REGALOS EXISTEN

Con motivo de la llegada de
las fiestas navideñas se han celebra-
dos dos actos paralelos pero inversa-
mente proporcionales, si me permi-
ten la expresión. En uno los niños
entregaban sus regalos para repartir-
los entre los necesitados, en el otro,
los niños recibían los regalos de
manos del orondo Papa Noel acom-
pañado de las damas de las fiestas,
ataviadas con similares trajes.

El primer acto, celebrado en la
Iglesia de San Juan, vino precedido
de una ceremonia religiosa y de unas
explicaciones en la Homilía que, en
lenguaje acomodado a los niños,
daba don Eusebio para que enten-
dieran la historia del Nacimiento de
Jesucristo.

Entretanto se daban esas expli-
caciones tuvimos ocasión de obser-
var la sacristía, con la presencia de
unas cajas dispuestas para recibir lo
que llegara y unas manos, tambien
dispuestas para colocarlo y clasifi-
carlo adecuadamente. Las mujeres
de Cáritas se movían por la sacristía
tratando de prepararlo todo. El coro
La Alegría entonó algún villancico
poniendo la nota rítmica al acto.

El acto de ofrenda vino acom-
pañado de las presencia de dos per-
sonas vestidas al modo de José y
María y, en fila, fueron entregando los
paquetes que portaban: judías, gar-
banzos, pasta, aceite, arroz, botes de
conserva,etc., todo un supermercado
que vino a saciar esas cajas antes refe-
ridas, unas treinta en total. Angelita,
Isabel,Mari Carmen,Dolores y alguna
más hacían el trabajo.

Más tarde tuvimos ocasión de
observar que, efectivamente, esas
cajas eran repartidas en coches par-

ticulares por las casas necesitadas de
Ocaña.

El segundo acto, paralelo, al
que hacíamos referencia, congregó a
una numerosa fila de personas,
mamás y papás que acompañaban a
sus hijos para poder hablar con Papa
Noel que se sentaba en un trono
dentro de la carpa del Teatro Lope
de Vega. La fila llegaba hasta la calle
Mayor, lo que puede dar una idea de
las personas que esperaban turno.

Poco a poco fueron recibidos
esos niños, la mayoría de corta edad,
quienes miraban asombrados a esas
barbas blancas y ese traje rojo que
tanto habían visto en algún sitio, sin
lograr recordar donde.

Papa Noel hablaba con ellos y
les preguntaba si eran buenos y esas
cosas que suelen preguntarse. No
faltó el llanto de alguno que no que-
ria contar nada a ese señor de la
barba blanca. El premio, un regalo en
forma de juguete que en unas oca-
siones coincidía con el gusto del
receptor y en otras no tanto.La Reina
y Damas ayudaban al transcurso de la
fila que daba la vuelta a la carpa y
permitía cierta fluidez a la misma.

La presencia de los conceja-
les/as de Cultura,Turismo, Bienestar
Social, etc, confirmaba que era un
acto organizado desde nuestro
Ayuntamiento. Pudimos observar la
presencia de unas cámaras de televi-
sión lo que demuestra la importan-
cia de esta visita llegada desde las tie-
rras nórdicas aunque, por más que
buscamos, no logramos ver donde
había quedado aparcado el trineo.
Otro año buscaremos mas concien-
zudamente.

J.R.A.

Ese sillón vacio, donde
pasabas tus largas horas. Esa
cama de niquel, de toda la
vida, en la que no perdona-
bas tu siesta.

Esas historias que nos
contabas una y otra vez, his-
torias a las que llamábamos
“batallitas” y que sólo refleja-
ban una vida larga, larga e
intensa que ninguno de nos-
otros lograremos tener.

Cuantas veces te decia-
mos: “Otra vez lo mismo”. Y
tú contestabas con ese genio
que luego no llegaba a nada:
“Y tú que sabes”.

Ahora me doy cuenta
que no sabemos nada, que
no me cansaría de oirte en
ese sillón que ahora está
vacio.

Como me duele el pecho
y no para de llorar, pero
como siempre uno se da
cuenta de las cosas cuando
las pierde.

Te echamos de menos
viejo “zorro”, porque ya no
hay personas como tú, que
hayan vivido con tanta
intensidad, aferrándote a la
vida hasta el último aliento,
rodeados de los que más te
querían, tu familia.

Estamos orgullosos y
damos gracias a la vida por
haberte tenido cerca.

No quiero decirte adios,
pero si un... “hasta luego,
abuelo”.

A EMILIO ESQUINAS

Una persona íntegra,
amable, afectuosa y
en el buen sentido

de la palabra, bueno.

Eva Gutiérrez Esquinas



Habrá quien diga que solo
escribo a nuestras interesantes
revistas locales para quejarme y
protestar. Puede que tengan
razón. Y para hacer honor a esta
fama, hoy no voy a ser menos, y
voy a quejarme: en este caso, de
los perros y de sus amos, en con-
creto de aquellos que tienen la
fea costumbre de ir dejando por
la calle los restos fecales de los
citados animales. En castellano
clásico, mierda de perro.

Y es que la cosa está llegan-
do a extremos que sobrepasan
ampliamente cualquier límite que
tenga que ver con la higiene, con
la educación, con el respeto y
hasta con el honor, si me apuran.

Fíjense, fíjense uds. en
todas las calles, en las aceras, en
la calzada, en los jardines, en las
zonas terrizas o pedregosas, es
fácil hallar esos restos orgánicos
malolientes, asquerosos y total-
mente antihigiénicos. Bueno,
seguro que más de uno, incluso
muchos de ustedes se las han
encontrado inadvertidamente...
sí, debajo de sus pies. Creo que
pocas cosas hay que den más
asco que eso.

En fin, por no seguir ahon-
dando más: me gustaría recordar
a los propietarios de perros que,
en nombre de la higiene, la edu-
cación, la convivencia y el respe-
to al prójimo, dejen de llevar a
sus perros a usar la calle como si
fuera su váter privado, y busquen
una alternativa para que el ani-
mal haga sus necesidades.

Me gustaría decirles que ten-
gan en cuenta que por esas calles
transita gente, que pueden pisar
esos excrementos. Y es probable
que se lo lleven a su casa en la
suela del zapato. Que a veces van
niños que pueden caerse y dar
con sus manos en esas deposicio-
nes. Que quizá incluso alguno
pueda llevarse la mano a la boca.
Sí, sí, imagínenselo. Es asqueroso,

¿verdad? Pues actúen en conse-
cuencia, por favor.

Supongo que si una perso-
na fuera a la puerta de la casa de
uno de esos propietarios de un
perro irrespetuosos, se bajaran
los pantalones, se pusiera en
cuclillas y adornara el escalón de
su casa con una defección, ese
propietario de perro pondría el
grito en el cielo, protestaría, se
quejaría y hasta denunciaría al
interfecto que eso hiciera.

Pues por la misma razón,
esa persona debe pensar en los
efectos que su falta de educación
e higiene van a producir en los
demás, y debe recordar que las
elementales normas de conviven-
cia, respeto y educación impo-
nen algunas pautas de conducta
que hay que respetar.

Como por ejemplo, no sem-
brar la calle de mierdas de perro.
Por favor.

Juan Antonio Fernández
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Cualquier época del año es
buen momento para escuchar
una buena música, incluso una
música menos buena, pero en
Navidad parece que se dan
todos los elementos necesarios,
y así lo han entendido todos los
grandes compositores, incluyen-
do entre sus obras temas relacio-
nados con la Navidad. Giuseppe
Verdi compuso varias piezas
dedicadas a la liturgia, pero la
más apropiada para la Navidad
puede ser la Tercera (de las cua-
tro Piezas Sacras), escrita para
coro a cappella “Laudi alla
Vergine Maria”, que además de
tener una melodía preciosa, goza
de unos textos maravillosos, que
Verdi tomó de la oración de San
Bernardo a la Virgen, en El
Paraíso de La Divina Comedia.

Casi todos los grandes de la
música, Mozart, Haydn, Brahms,
Beethoven, Antonin Dvorák
Berlioz, Bach, han dedicado pági-
nas a la música religiosa, ya sea

en forma de misa, Te Deum,
Stabat Mater, Requiem o Cantatas,
pero hay una partitura que tiene
características especiales para la
Navidad, me estoy refiriendo a
“El Mesías” de Händel. Se trata de
un oratorio que Händel escribió a
mediados del siglo XVIII, con tex-
tos bíblicos. La primera parte des-
arrolla el tema “El Advenimiento
y la Navidad”, donde se anuncia
la venida de Cristo, con momen-
tos musicales muy expresivos y
de gran exaltación. En la segunda
parte, Händel va desgranando la
Pasión, la Resurrección y la
Ascensión, para terminar con el
famoso “Aleluya”. En la tercera
parte, Händel relata la victoria de
Cristo ante la muerte, el juicio
final y la palabra “amén”, que
corona la obra.

El Mesías de Händel es una
obra maravillosa escrita especial-
mente para la Navidad, en la que
el maestro alemán puso toda su
inteligencia y todo su amor, con-
cluyendo la obra más grande de
su repertorio.

He querido traer a estas
páginas de “El Perfil” La Música
en la Navidad, para que sirva de
fondo a aquellos que ahora a fina-
les del año estén haciendo examen
de conciencia y los recuerdos no
les permitan concentrarse. La
música tiene un lenguaje universal,
que ennoblece a las personas y
desarrolla mejor sus sentidos,
penetrando hasta lo más hondo
del ser humano, permitiendo
expresar por sí solos los senti-
mientos más profundos, tales
como el amor, el odio, la alegría, la
tristeza, la angustia y la felicidad.

Yo quiero terminar este
artículo, deseando a todos los
lectores una Navidad llena de
felicidad, y si pudiera introducir
aquí el sonido de la fanfarria, gri-
taría: “aleluya, aleluya, aleluya”.

¡Feliz Navidad!
16 de Diciembre de 2007

Emilio Arquero Fernández
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Muchos jóvenes, unos 160,
hemos tenido la gran suerte de
poder celebrar las fiestas de la
Inmaculada junto al Señor de
una manera un poco más espe-
cial. Mediante un encuentro
Regional de la Renovación
Carismática Católica, que tuvo
lugar en Ocaña, donde nos aco-
gieron en su convento los
Padres Dominicos.

¿Qué quieres que haga yo
por ti? Este es el lema que han
elegido los organizadores de
este encuentro, en donde no
solo podemos ver un título, sino
que además es el himno com-
puesto por una canción minu-
ciosamente compuesta con una
coreografía muy divertida y en
donde cada letra tiene un signi-
ficado concreto. Nos invita a
abrir las puertas al Señor, a rom-
per las cadenas de nuestro

Corazón y a gritar al mundo
entero el significado de dicha
canción. 

Nos acompañaron durante
el retiro varios sacerdotes perte-
necientes a diferentes grupos
carismáticos, entre algunos de
ellos, Don Eduardo, el cual dio
inicio al encuentro explicándo-
nos como todos los milagros tie-
nen una parte humana, por
ejemplo en las bodas de Canaan
Jesús convirtió el agua en vino,
pero no sin antes haber llenado
una mano humana las tinajas de
agua, así pues nos recuerda con
humor que si queremos que nos
toque la lotería, es evidente que
nosotros (la parte humana)
debemos comprar el décimo pre-
miado.

También tuvimos el gran
privilegio de contar con Noel
Chircop, un evangelizador que
voló desde Malta, acompañado
de Vicky, su traductora, para
compartir con nosotros estos
cuatro días, dándonos enseñan-
zas de cómo descubrir donde
está la clave y la solución de lo
que más nos preocupa en nues-
tra vida y recordándonos que
Jesús no está nunca fuera de
cobertura.

El Sábado por la noche
tuvimos un festival, de la mano
del grupo Tabor de Aranjuez, en
donde pudimos cantar y bailar
algunas canciones de la

Renovación  y en donde entre
canción y canción todo aquel
que quería daba su testimonio
de lo que allí había vivido.

Y el Domingo por la
mañana celebramos la misa
junto con todos los que quisie-
ron acudir a la Iglesia de Santo
Domingo, entre tantos, estuvie-
ron los niños que pertenecen al
grupo Carismático de niños de
Ocaña “Rostro de Jesús” así
como pertenecientes al grupo
de adultos de Ocaña “Paloma de
Sarón”.

Ha sido increíble experi-
mentar la unión y la hermandad
en el amor que el Espíritu Santo
derrama sobre nosotros cuando
alabamos a Dios como un sólo
Cuerpo; Una unión en la que el
Espíritu Santo tiende lazos de
amor entre hermanos que com-
parten una misma y esencial
experiencia: alabar a Dios uni-
dos en el Amor. Hemos podido
comprobar una vez más, como
el Señor cumple sus promesas:
cómo sale a salvarnos.

Quería aprovechar estas
líneas para dar la enhorabuena a
todos los grupos que existen de
la Renovación, por su trabajo y
sus ansias por dar a conocer día
tras día a Jesús de la manera
que ellos saben y les apoyo para
que sigan haciendo realidad los
sueños de tantas personas.

Mari Cruz Granados Muñoz

¿QUE QUIERES QUE HAGA YO POR TÍ?
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Escribía Chesterton que “sólo
quienes nadan a contracorriente
saben que están vivos”. Nunca debe-
mos perder nuestra actitud crítica
ante la sociedad y el mundo en el
que vivimos siendo esta razón la
que nos empuja a “nadar a contra-
corriente” y precisamente ésta es la
prueba de nuestra existencia. 

Estos próximos tiempos navi-
deños nos ofrecen la oportunidad
de criticar e intentar ahondar en el
significado fundamental de la
Navidad. Comencemos por aspectos
de lo más cotidianos o materiales:

La Navidad posee varios
estereotipos o cualidades significa-
tivas, la más sobresaliente, actual-
mente, es el consumismo excesivo
incrementado con los engañosos
anuncios publicitarios que prolife-
ran como churros. Como conse-
cuencia de esto, ocurre lo que ocu-
rre, la famosa “cuesta de enero”.
Este consumismo hunde sus raíces

en no saber decir “no” a los niños
cuando éstos piden juguetes desme-
suradamente, el afán por tener el
ágape o la cena más cara y mejor de
Nochebuena o de Nochevieja y la
famosa frase “tirar la casa por la
ventana” que alude a quienes no
reparan en gastos cuando nos
vemos inmersos en fiestas. 

Quizás los elementos más
importantes de la Navidad sean los
referidos a su significado esencial y
nuestra actitud hacia ellos. 

En estos últimos tiempos, la
Navidad ha perdido parte de su sig-
nificado primigenio. Ha perdido el
significado religioso (no hay que
olvidar que en estas fechas hace
más de 2000 años nació Jesucristo)
y el significado moral, es decir, la
creciente pérdida de valores como
la caridad, la unión de la familia, la
plena comunión entre los miem-
bros de ella y, aunque pueda pare-
cer paradójico, el recuerdo a las
personas que ya  no están y la año-
ranza hacia ellas. Pueden parecer
estos valores pura cursilería o,
cuanto menos, elementos política-
mente correctos. Pero no, todo esto
era realidad hasta hace no muchos
años en nuestras casas. 

Ahora, la caridad de mercan-
cía, la desunión profunda de las fami-
lias, la desilusión, el consumismo
excesivo y la falta de recuerdo son las
cualidades de nuestras Navidades
actuales, Navidades de pacotilla. 

Verdaderamente, volver a
retomar los valores anteriores es pri-
mordial para volver a dar a la
Navidad su primer significado y car-

dinal. Desde luego un valor impor-
tantísimo es el de la caridad.
Actualmente, ésta es mayormente de
baratija ya que mucha gente alardea
de no se qué limosna u obra de cari-
dad, de no se qué festival musical
para recoger fondos para los negritos
o de no se qué producto espectacular
mediático reivindicando el gasto de
un 0,7% del PIB en el Tercer Mundo
(y todo esto en Navidades, precisa-
mente). Creo que las intenciones de
los señores que realizan este tipo de
actos no es reprobable. Lo que sí es
reprobable es su algarabía y el ruido
mediático que originan ante hechos
semejantes.

La verdadera “caridad navi-
deña” (también extensible al resto
del año) consiste en su privacidad
(“que no sepa tu mano izquierda lo
que hace tu mano derecha), su
paciencia, su amor y su sinceridad.
Por tanto, hablar de caridad es
hablar de amor. 

En definitiva, la Navidad es un
tiempo en el cual podemos exteriori-
zar nuestros mejores sentimientos y
ponerlos en práctica sin hipocresías
ni alardes. Nos encontraremos en
muchas ocasiones personajes que
ejercen la caridad hipocritona y la
total indiferencia ante la Navidad. No
nos dejemos arrastrar por esa
corriente ahora mayoritaria e interio-
ricemos la frase de Chesterton que
encabeza este artículo.

FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO

JAVIER SANTACRUZ CANO, 17 AÑOS 
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Por tercer año consecuti-
vo se ha llevado a cabo una mues-
tra culinaria internacional en la
Carpa del Teatro Lope de Vega.

Ello ha sido posible gracias
al trabajo de un grupo de conveci-
nos de numerosas nacionalidades
que residen entre nosotros inte-
grados y trabajando codo a codo
en aquello que se les ofrece hacer.

Marruecos, Polonia,
Lituania, Ecuador, Colombia,
Rumanía, Peru y algun otro país,
además de un stand de España,
ofrecían distintas especialidades
culinarias al igual que ya tuvimos
ocasión de apreciar el pasado
año.

Describir toda esta suerte
de delicias nos llevaría todo un
tratado. Más de uno de los pre-
sentes, además de hacer unas
“catas” demostraba su interés
hacia las fórmulas culinarias y
componentes que hacian posible
platos bellemente presentados la
mayor parte de las veces.

Una comisión municipal
recorría dichos stands al mismo
tiempo que los representantes de
la nación correspondiente hacían
todo lo posible por agradar a las
visitas ofreciéndoles muestras de
sus platos. El problemas es que,
por muy poco que uno tome de
cada plato al final del recorrido
se puede haber ingerido más que
en una de las muestras manche-
gas que en estos días se ofrecen
en Casa Carmelo, que ya es decir.
Y no digamos de las atractivas
bebidas, unas estimulantes, otras
refrescantes y otras digestivas
creaban un verdadero problema

hacia cual había que decidirse.
Igualmente desbordaban

su alegría y su belleza la Reina y
Damas de las Fiestas, que acom-
pañaban el acto y nos confesaron
sin rubor que estas inauguracio-
nes sí que les gustaban,por la ale-
gría y el bullicio de gente que
había.

Una representante ruma-
na nos describía sus excelencias
culinarias a base de pan hecho en
casa, guisado con maiz, chorizo y
queso, pastelillos diversos, ensala-
da de berenjenas con mayonesa,
huevos rellenos, carne rellena,
ensalada de coliflor, etc.
Manifestó su satisfacción por
venir a esta muestra pues le gusta
mucho hacer cocina y los platos
que presenta son los habituales
en su casa día a día.

De Ecuador había un arroz
con  leche muy característico de
su país,unas tortitas de harina con
huevo, mantequilla...

De Colombia pudimos ver
unas natillas muy especiales, un
chocolate, empanadillas de carne
con patatas...

De Finlandia unas patatas
bellamente aderezadas, unas car-
nes especiales, unos dulces con
chocolate...

De Perú patatas cocidas y
presentadas que parecían paste-
lillos borrachos, con lima y
cebolla...

Casi conviene no seguir
describiendo estas cuestiones
culinarias para mantener la línea.

Dejando un poco de lado
estos aspectos, nos interesaba
conocer un poco de primera
mano la opinión de los partici-
pantes “internacionales” acerca
de su integración en nuestra loca-
lidad y si este año había mejorado
este aspecto con respecto al año
anterior.

En una pequeña encuesta
llevada a cabo parece que la
mejoría no es mucha y que las
circunstancias y las dificultades
son practicamente las mismas
que hace doce meses. Incluso
alguna se atrevió a decir que la
mejora alcanzaba un milímetro, si
se pudiera medir.

Desde luego, y esta es una
apreciación personal,nos pareció
ver menos partipantes que el año
anterior y menos asistentes,pero,
insisto, es una apreciación perso-
nal que estoy dispuesto a corre-
gir si hay otros datos que digan lo
contrario.

Tampoco este año se han
celebrado otros actos más en este
sentido, salvo el Mundialito de
Futbol, que en anterior ocasión sí
se habían realizado. No quiero
pensar que la aparente crisis eco-
nómica que parece confirmarse,
empieza a notarse en estas
pequeñas actividades sociales
integradoras.

J.R.A.

INTERCULTURALIDAD



Rumanía, Colombia, Ecuador,
España y Marruecos han competido a lo
largo de dos días en un torneo de Fulbol 7.

El Fútbol no era lo importante,
sino la convivencia, la amistad y la inte-
gración del numeroso colectivo de inmi-
grantes que están viviendo en nuestra
población.

En un reñido encuentro la final
se celebró entre los rumanos y los ecua-
torianos, quedando éstos finalmente sub-
campeones del citado Mundialito.

Rumanía demostró su mejor
juego y su rapidez sobre este césped arti-
ficial, a veces, dificil de jugar, y elevó la
alegría de sus compatriotas a altas cotas
que premiaron con sus aplusos y gritos

de ánimo al proclamarse campeones.
Recibieron, una vez acabado el

encuentro, sus correspondientes trofeos
de manos del alcalde de nuestra locali-
dad, don Jose Carlos Martínez Osteso a
quien acompañaban don Tomás Vindel,
doña Remedios Gordo y doña Rosario
Verapellido, miembros de la Corporación
Municipal.

Los tres finalistas, Marruecos,
España y Colombia, recibieron así mismo
unos bonitos recuerdos realizados sobre
unas característica tejas árabes.

Acabada dicha entrega las
correspondientes fotos de rigor para el
recuerdo y para envío a sus paisanos en
sus respectivos paises, como nos confe-
saron los participantes de cada equipo.

Hemos de felicitar iniciativas de
este tipo que provocan la integración
entre todas las nacionalidades que hoy
día habitan en Ocaña que, actualmente,
según el censo municipal, ascienden a 45
naciones, toda una Babel en miniatura
con sus ventajas y sus inconvenientes.

J.R.A.
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FESTIVAL DE DANZA DE INMA ALBERO

El Festival de Navidad del
Estudio de Danza y Ballet “Royal
Ballet”, que dirige Inmaculada
Albero, ofreció a los espectadores
del Teatro Lope de Vega la noche
del sábado 15 de diciembre, una
variado repertorio dentro de su
esquema de trabajo de seriedad y
precisión casi milimétrica.

Comenzó el acto con un
desfile de las alumnas mas peque-
ñas de la Academia, ofreciendo-
nos unos cadenciosos pasos al
son de los ritmos de Rafaella
Carrá que levantaron las risas en
los asistentes.

Bellas puestas en escena y
sofisticado vestuario acompaña-
ron las distintas actuaciones.

En la primera parte cabe
destacar la actuación en play
back de Vanesa Zurera y
Alberto Pérez quienes al mismo

tiempo de su raudo baile inter-
pretaban la canción que les
acompañaba.

La primera parte concluyó
con un delicado tema del ballet
clásico sobre dos temas del
Quijote.

La segunda parte comenzó
con una pieza zarzuelera clásica,
la Calesera, ofreciendo otra nueva
oportunidad de lucimiento de los
solistas Elisabeth Fernandez y
Alberto Pérez, consiguiendo
bellas escenas.

Piezas muy conocidas
como la de la serie Fama, o la
polka del Trist-trast, dieron
paso a la conocida pieza rock
de Pink Floid,The Wall, que per-
mitió al grupo de Ballet lucir
sus bellos atuendos tras un
ascenso desde el patio de buta-
cas y posterior bajada al mismo
tras su finalización.

Resumiendo, una bella
noche musical, una muy
buena actuación y la demos-
tración de que Inma no deja
de superarse día a día al igual
que sus alumnas.

Orfeo
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FESTIVAL DE DANZA DE MAROC

María Ortega es una jóven
conocida en nuestra localidad
que desde pequeñita queria bai-
lar.Y vaya que lo hace, ahora que
luce una graciosa figura juvenil.

Pero además es que tiene
ingenio y se da las vueltas a la cabe-
za para lograr lo que pretende:
crear espectáculo.Tiene la capaci-
dad de imaginar historias y poner-
las sobre un escenario de tal modo
que los espectadores se conviertan
en partícipes de sus montajes.

Es una buena medida, tan
buena como otra cualquiera, para
lograr que el espectador preste
atención a lo que se mueve entre
los telones del Teatro Lope de Vega.

Una historia de fantasía y
magia  con apariciones de muñe-
cos,que bailaban con su manivela
y todo,puso en vilo a la audiencia
que, incondicional, no dejaba de
corear eso de guapa, y otra vez
guapa. Claro que eso es facil
decirlo pues no había fea alguna
moviendo su figura entre las
tablas del escenario.

La cosa empezó con una pare-
ja de abueletes que preparan su
árbol de navidad, regalos incluidos.
La abuela, que parece que fue baila-
rina en su juventud,empieza a recor-
dar sus éxitos.De eso a aparecer una

bella figura, toda de blanco, danzan-
do de puntas a ritmo de villancico,
todo uno. Unos infantes a modo de
enanitos la acompañaban haciendo
sus puntas y sus giros con bastante
soltura.Se diría de una Blancanieves
y sus enanitos danzando mágica-
mente. El arbol de Navidad y los
monumentales paquetes de los rega-
los son los constantes testigos de las
piezas que se empiezan a desgranar
por el escenario.

Los Papas Noel se tranfor-
man en bellas Mamás Noel y asis-
ten a la adormecida danzante y
extraen su primer mágico regalo:
una muñequita que baila como su
profesora. Así comienzan una
serie de bailes, jotas, zarzuelas,
clásicas o modernas que dan
cuerpo al evento.

Entre tanto baile no han fal-
tado, como todos los espectado-
res esperaban ansiosos, esos gra-
ciosos bailes ritmicos que, espe-
cialmente dedicados a las alumnas
pequeñas, dan la oportunidad de
que todo el mundo disfrute de sus
cuerpecillos danzando como si
desde ocultos hilos se les moviera
desde lo alto del escenario.

No faltó alguna pieza de
musica in,out o semi de cada,que
dio ocasión de sacar el paraguas,
por si acaso.Y todo ello,de vez en

cuando entre esas nubes mágicas
que aparecen en el escenario
dotándolo de una atmósfera mis-
teriosa mientras los contoneos
parecen querer esquivar esas
nubecillas. Y María bailando a su
ritmo en compañía de sus pupi-
las. La historia continúa.

Casi al finalizar los abueletes,
que han dejado de recordar, se
marcan unas sevillanas con el
acompañamiento de las Mamas
Noeles.Todo un símbolo navideño
mezclando la alegría andaluza con
los rojos trajes  sajones. Y para
redondear el aire andaluz unos
rocieros entonaron esa conocida
Salve Rociera,dando contrapunto a
la Navidad. Y con tabla y guitarra
en directo en tanto la transformada
María y su negro traje creaba figu-
ras y siluetas arabescas y andalucis-
tas con esa gracia que le es propia.

La magia vuelve al escena-
rio y a toque de villancico se des-
cubre el misterio y el sueño de la
protagonista se hace realidad:
todas sus alumnas van aparecien-
do llenando todo el escenario
para hacer aparecer su mensaje
mavideño y las breves palabras de
María agradeciendo la numerosa
asistencia. Otro año habrá más
navidad y más fantasía.

Orfeo



FORMACIÓN EN EL C.P. OCAÑA II

Unos 15.000 reclusos han
participado este año en cursos
de formación profesional en los
centros penitenciarios españoles,
y de ellos, más de mil han reci-
bido titulaciones impartidas por
el INEM, lo que no es bajo por-
centaje dadas las circuntancias
sociales y los traslados de la
población reclusa, que dificulta
su finalización.

Este hecho lo ha destacado
la directora general de
Instituciones Penitenciarias,
doña Mercedes Gallizo, durante
su visita a la cárcel Ocaña II,
acompañada del director de la
misma, don Juan Carlos Martín y
otras autoridades.

Gallizo también ha partici-
pado en la entrega de diplomas
a 65 reclusos de las dos prisiones
de Ocaña, como representantes
de los 1.020 internos que han
aprobado los cursos que se
imparten en los centros peniten-
ciarios según un convenio con el
Servicio Público de Empleo
Estatal (INEM).

“Lo que importa es la for-
mación y no dónde se adquirió”,
ha manifestado doña Mercedes
para destacar así la carencia en
las titulaciones oficiales del lugar

donde el alumno ha recibido el
curso. Asimismo, Gallizo ha
resaltado que algunos de los cur-
sos son de larga duración, de
hasta 800 horas, y para profesio-
nes variadas, como soldador, pin-
tor, panadero, albañil, fontanero,
jardinero, tapicero y cocinero.

A preguntas de esta publi-
cación, manifestó que la inver-
sión del Ministerio del Interior
para estos cursos formativos en
prisiones fue de 15 millones de
euros en 2007, según confirmó el
gerente de Trabajo Penitenciario
y Formación para el Empleo,
Antonio Puig, quien nos ofreció
otros datos complementarios de
esta inversión. Si fueron unos
15.000 los presos que recibieron
cursos de formación en 2007, la
media de inversión social por
recluso es de 1.000 euros.

La oportunidad de encon-
trar un primer empleo en la pri-
sión, dado que estos cursos lle-
van aparejadas prácticas en
empresas -que se realizan en el
centro penitenciario- fue puesta
también de relieve por Gallizo.

«La seguridad es tarea de
todos». Con esta frase tan senci-
lla, pero con tanto significado
quiso resumir la directora gene-

ral de Instituciones
Penitenciarias, doña Mercedes
Gallizo, la obligación de la socie-
dad de dar una segunda oportu-
nidad a aquellos presos que
quieren reinsertarse, para que no
vuelvan a la marginalidad, «ante-
sala de la delincuencia», y, por
tanto a delinquir.

Gallizo se refirió a estas
acciones formativas como funda-
mentales a la hora de promover
que la salida de los presos lleve
aparejado un empleo.

«Y por eso estas actuacio-
nes nos parecen tan importantes,
y por eso nuestra presencia aquí,
para escenificar el apoyo de la
institución penitenciaria a todo
lo que significa formación y
empleo», manifestó la directora
general.

No obstante, aún queda
mucho camino por recorrer, tal y
como reconoció Gallizo, que
invitó a la sociedad a «concien-
ciarse un poco más en el sentido
de que todo el mundo tiene una
segunda oportunidad».

La entrega de los diplomas
fue sólo uno de los motivos de la
cita en la localidad. El segundo,
informó la directora general, fue
la reunión que previamente



FORMACIÓN EN EL C.P. OCAÑA II

había tenido lugar del Consejo
de Administración del
Organismo Autónomo de
Trabajos Penitenciarios y
Formación para el Empleo.

Una vez acabada la entrega
de diplomas tomó la palabra, el
director de Ocaña II, don Juan
Carlos Martín quien no ocultó su
satisfacción tanto por el acto
como por la presencia de la
directora general, así como del
Delegado del Gobierno.

Cerró el acto doña Mercedes
Gallizo estimulando a los internos
a seguir en esta actitud. Más tarde
se giró una visita a diversas insta-
laciones del Centro, destacando el
Belén que causó una gran sensa-
ción de admiración por parte de
los visitantes quienes así se lo
comunicaron a los responsables
de su montaje, así como a su
Monitora responsable, que se
encontraban presentes.

El montaje de este año, dis-
tinto del pasado año, ofrece la
curiosidad de la Fuente Grande,
ubicada en dicho Belén, por lo
que recomendamos su visita
encarecidamente.

Por otro lado, hemos de
señalar que la dirección del cen-
tro penitenciario de Ocaña II
solicitará un expositor en la Feria
de Artesanía de Castilla-La
Mancha (Farcama), para vender
el próximo año los trabajos que
realizan en los talleres ocupacio-
nales de la cárcel.

Como reclamo para el
público, se emplearían las
maquetas a escala que ya han
construido de monumentos de
Castilla-La Mancha.

También se expondrían
algunas de las maquetas que

actualmente adornan el belén
instalado en el salón de actos del
centro, como el acueducto de
Segovia, el teatro romano de
Mérida, el monasterio de San
Juan de la Peña (Huesca) o la
Fuente Grande de Ocaña.

El director de la prisión,
Juan Carlos Martín, ha confirmado
el interés del centro por Farcama.
De ir a la feria de artesanía, no
sería la primera vez que las
maquetas saldrían del recinto. Ya
han sido expuestas en Ocaña y en
Aranjuez. Que los presos puedan
vender los trabajos que hacen no
es una novedad. Actualmente, la
Dirección General de
Instituciones Penitenciarias cola-
bora con una tienda en el barrio
madrileño de Huertas donde se
venden los objetos que realizan
los reclusos en los centros peni-
tenciarios de España.

Para finalizar hemos de seña-
lar que el día 21 de Diciembre, a
las 11.00 horas, la Consejera de
Turismo y Artesanía, Magdalena
Valerio, acompañada del Delegado
Provincial en Toledo, visitó en el
Centro Penitenciario Ocaña II, la
exposición y belén navideño ya
comentado.

J.R.A.

OFERTA

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

EN PIEL VERDE
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El lector habrá adivinado
por el título de esta crónica que
el festival era de los menudos, es
decir, de los pequeños, pero tam-
bién hemos de confesar que
puede ser calificativo: ¡Menudo
festival! de lo bien que salió,
teniendo en cuenta que sus pro-
tagonistas cuentan su edad casi
por meses, de tan pocos años
que tienen, para así parecer
mayores.

Las profesoras/tutoras/cui-
dadoras, que de todo hacen, se
encargaban de hacerles apare-
cer en un escenario montado al
efecto, con una cierta altura
sobre el nivel del mar, para que
pudieran ser vistos por los asom-
brados espectadores. Éstos, los
espectadores, a su vez se situa-
ban sobre esas sillas que pare-
cen de cuento, pequeñas, ade-
cuadas a sus usuarios que me
recordaba ese viejo cuento de
Blancanieves cuando encontró
la casa de los 7 enanitos y vió su
mobiliario.

Un primer montaje donde
se contaba un cuento de diversos
personajes, ataviados de modo
variopinto pero colorista. Algún
pequeño actor no quería salir, o si
quería lo disimulaba bien y no fal-

taron algunos lloros. La emoción
de pisar tablas no es poca,aunque
solo sea con uno o dos años de
edad.

Se hace el silencio entre los
espectadores, un niño sale y nos
dice algo que él entiende bien,
pero que nosotros no tanto. Una
bella música de fondo acompaña
a la narradora que cuenta una
historia de regalos y de email

que los niños escriben a Papa
Noel sobre sus ordenadores. Sale
un muñeco de nieve, los niños
vuelven a casa tras su paseo, y
retornan a sus almohadones.
Pero un extraterreste llega, el
muñeco de nieve se esconde, un
fantasma aparece y desaparece.
En fin un cuento escenificado
que encanta a los progenitores
que, cámara en ristre, siguen las
ocurrencias de sus hijos en
tanto, finalmente, se canta un
conocido villancico de unos

peces que bebían en un río, y
eso...

Un segundo grupo de niños
toma el relevo y lo hace a base de
figurar distintos animalitos, algu-
nos incluso bellos insectos, como
grillos o saltamontes, a tenor de
las grandes alas que lucen a sus
espalditas. Se trata de que todos
ellos lleguen al Portal de Belén,
donde San José acompaña a María
y a un bebé de verdad que, claro,
es Jesús.

Mas tarde vendría otra ter-
cera representación y hasta una
cuarta, ésta con la presencia en el
escenario, de verdad, de las
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madres, quienes atraviadas a
modo de Papa Noel (por el gorro)
nos contaron una bella historia
de cuentas y números (aunque no
era la cuesta de enero) con pan-
dereta y todo.Tampoco faltó una
canción navideña ofrecida por el
personal del centro.

Resumiendo, una mañana
alegre y desenfadada para que
unas cuantas madres, abuelas, y
algunos padres, vieran sus prime-
ros pinitos teatrales en esos reto-
ños que,quien sabe, transcurridos
unos pocos años les podremos
ver en el Lope de Vega con repre-
sentaciones de más enjundia, que

no más gracia, que ya tenían la
suya.

Pero el festival había teni-
do una primera parte una sema-
na antes, cuando los mayorcitos
se desplazaron a la Plaza Mayor,
donde cantaron unos villancicos
ante el adorno central navideño

y despues recibieron el saludo
de Papa Noel en la tienda de
Ideas, igualmente en la Plaza
Mayor, donde recibieron sendos
obsequios de parte de su pro-
pietario.

J.R.A.



Como ya viene siendo tradi-
cional, la Navidad convoca a cele-
braciones de todo tipo, y el cierre
por vacaciones de un colegio es
motivo suficiente para hacer tam-
bién la celebración.

Esos dos ingredientes: vaca-
ciones y Navidad, unidos, dan
lugar a un Festival de navidad, es
lo esperado, es lo lógico.

En este sentido el Colegio
de Santa Clara, con la colabora-
ción del la Asociación de Padres
pone en marcha un acto mezcla
de teatro, de baile, de canciones,
de recitados, de todo lo posible
para hacer pasar a los asistentes
un rato entretenido y dejar cons-
tancia oficial de las vacaciones
navideñas.

Diversos grupos de niños y
niñas, acompasados por variadas
piezas musicales, se han dado cita
en las tablas del Teatro Lope de

Vega para lograr ese objetivo mar-
cado: la diversión. Fue la mañana
del día 16 de diciembre.

Detrás de las negras cortinas
del fondo del escenario las maes-
tras, alguna que otra madre, la
directora del ballet Maroc e, imagi-

namos,algún que otro colaborador
de ultima hora, pululaban tratando
de sacar adelante el espectáculo.

Los mas pequeños, por su
propia timidez en unos casos, des-
parpajo en otros, y coloristas vesti-
dos, las mas de las veces,nos hicie-
ron disfrutar de un rato muy agra-
dable, sin mayores pretensiones.

Desde luego algún momen-
to hubo donde se puso especial
interés en “dar la nota”y fué cuan-
do las bailarinas del Maroc gira-

ban y giraban con sus atractivos
vestidos al ritmo impuesto por los
altavoces.

El festival acabó con la
representación de una pieza corta
de teatro donde se nos demostró
palpablemente que en la Navidad
todo es posible,hasta que un heri-
do imposibilitado logre andar por

su propio pie. Damos fe de ello y
los niños y las niñas que lo repre-
sentaron pusieron lo necesario

FESTIVAL DE SANTA CLARA



para hacernos creer el milagro:su
fuerza y su intención.

Ello sirvió para que especta-
dores ocupando todas las butacas
del Teatro y casi llenando los pasi-
llos se divirtieran de lo lindo.Entre
ellos, entre los espectadores, esta-
ban las maestras que no ocupaban
algun puesto de trabajo entre

bambalinas, y como no, las monji-
tas de Santa Clara, sor Mercedes,

Sor Sandra y Sor María Teresa, aun-
que estas dos últimas se pasaron
todo el acto sube que te baja esca-

leras arriba y abajo al escenario
para dejarlo todo lo mejor posible.

El acto final fue ese macro
christma que con grandes carte-
les se ofrecía hacia los especta-
dores. Es el espíritu de la Navidad
que nos trasmitieron en tanto
una representante de la
Asociación leía su mensaje navi-
deño hacia los espectadores.
Gracias por vuestro trabajo.

FESTIVAL DE SANTA CLARA



Uno de los actos programados
para las navidades de este año era
entrañable, muy entrañable. Ya se ha
llevado a cabo otros años. De hecho era
una antigua costumbre que muchos
ocañenses hacían: visitar los Belenes.
Claro que, entonces, había bastantes
más belenes que visitar. Ahora, montar
un belen es algo ocasional pues lleva
aparejado un trabajo, un esfuerzo y,
acaso, una tecnología que pueda sor-
prender a los visitantes.

Una pequeña comitiva partió
desde la Plaza Mayor, a eso de las cinco

de la tarde, el día 26 de diciembre. Tres
concejales, Santiago, Luis y Rosario,

acompañados de las Damas de Honor de
las Fiestas, iniciaron su andadura con el
encargo de agradecer el esfuerzo de cua-
tro de los belenes montados mediante
una placa conmemorativa que sirviera a
sus destinatarios de recuerdo de este día.

La calle Cisneros. La casa de
Tomás García. Esa fue la primera etapa.
Nos recibe su esposa, amable, risueña, y
nos muestra el montaje que, dice, ha

hecho su hijo, que ya lo viene haciendo
unos pocos años, y que le gusta hacerlo
cada año aunque se permite el lujo de
hacer pequeños cambios en su montaje:
aca este río, allá ese molino, acullá aque-
lla lavandera. Incluso hay dos vírgenes,

una en el portal y  otra sobre la burra,
cuando huye a Egipo. Pero está bien. Nos
explica el portal, los pastores, los Reyes
que vienen por allí, por el desierto, etc.
etc. La ponemos en un compromiso para
que explique un poco el montaje y los
asistentes agradecemos sus explicacio-
nes, especialmente el grupo de niños
cuyos ojillos miran embelesados esa figu-

VISITA A LOS BELENES
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rillas que tanto les atraen. Nos aclara que
el agua del rio está reciclada para no
hacer gastos  innecesarios y la música de
fondo acompaña sus explicaciones. Fija
su mirada y hace que lo hagan los niños
en la figurilla del cagón, que tambien está
haciendo sus necesidades en ese portal.

Despues nos obsequia con unos

dulces, una copa al que le apetece y algun
bombón de los que no engordan, así las
damas lo pueden tomar sin problema de
estropear sus esbeltas siluetas. Recibe su
placa y nos dirigimos al segundo punto
de cita: la calle Palacio, la casa de Jose
Antonio Montero Valdeolivas que, de
momento no está en casa pues sus obli-

gaciones laborales le tienen entretenido.
Es su hijo el que nos recibe y nos mues-
tra un bello Belén en un bello patio inte-
rior típico de Ocaña.

Los niños que acompañan la
comitiva se fijan en esos sacos de trigo
que se apoyan en el portal. Y pone “trigo”
para que no haya duda de su contenido.
De nuevo pastores, reyes, montañas, pero

en fin todo lo necesario en el Portal de
Belén al que, además, acompaña un mag-
nífico arbol navideño: “Tiene que haber
de todo”, nos dice Jose Antonio, que no
tarda en llegar el anfitrion, quien recibe
la placa conmemorativa en manos de su
simpático hijo y tras dar unas vueltas en

torno al montaje dejamos esta segunda
etapa en busca de la tercera.

Es el domicilio de Luis Peña en la
calle Mayor del Villar, el que nos espera y
nos abre sus puertas. Penetramos en el

aprovechado recibidor ocupado en casi
su totalidad por el montaje. Pone en mar-
cha una grabación que nos narra el mis-
terio que se representa y durante unos
diez minutos escuchamos en silencio las
explicaciones. Estamos un poco apreta-

dos pero finalmente conseguimos ver
esos palacios, esas rocas, esos efectos de
luz que acompañan la narración y que,
según nos confiesa Luis Peña, están sin-
cronizados con la historia que se cuenta.

La última etapa era el Belén de la

prisión Ocaña 2 pero no se pudo realizar
porque había un acto en el salón donde
está instalado imposibilitando su visita en
ese momento. Los concejales se compro-
meten a volver en otro momento e igual-
mente se invita al público que nos acom-
paña a que vuelva en otro momento que
serán atendidos adecuadamente. La placa
se entrega al subdirector que nos recibe
como recuerdo de esta visita virtual.

Ya a modo particular, hemos visi-
tado el Belén que han montado las
Carmelitas Descalzas y que no se puede
visitar a no ser que se haga una visita
especial. La Madre y las Hermanas esta-
ban gozosas y satisfechas de su montaje,
sencillo, pero con detalles dignos de

tener en cuenta, como por ejemplo la
presencia de unas casas con textos en
hebreo. La madre nos explica que es que
una de las hermanas ha estado en Israel
y conoce su escritura.

También cabe señalar una nove-
dad que hemos visto este año en los bal-
cones, con ese Papa Noel que trataba de
subir por la escalera peligrosamente
colocada, pero que nunca se llega a caer.
La novedad consiste en una serie de lien-
zos con la figura del Salvador recién
nacido que se ha colocado. Destacamos,
por original, la foto del niño de nuestra
Patrona, la Virgen de los Remedios.

Y colorín colorado, este cuento se
ha acabado.

J.R.A.



Y AL FINAL VENCIÓ LA MÚSICA

Más de setenta jóvenes
músicos se unieron el viernes
para acompañar en su debut
como director a José Luís López-
Mingo Ballesteros “Ocaña”. 

El viernes 28 de diciembre,
la música invadió Ocaña como
no lo había hecho hasta ahora.
Amistad e ilusión se unieron
para acompañar en su primer
concierto como director a José
Luís López-Mingo Ballesteros. La
noche del viernes fue tan espe-
cial como emotiva. Los que tuvi-
mos el privilegio de asistir a tan
genial evento vimos desfilar pro-
fesionalidad, juventud y ganas.
Más de setenta músicos, de
numerosos lugares, se reunieron
sin cobrar nada. Algunos ponien-
do incluso dinero de su propio
bolsillo. Pero todos movidos por
un mismo fin. La amistad. 

El teatro, casi lleno, se volcó
totalmente con la energía derro-
chada por la banda. Los ocañen-
ses, y los que no lo eran, asisti-
mos asombrados a un recital de
humanidad y buen hacer que
quedará grabado en la mente de
todos los que allí nos reunimos. 

El concierto era especial.
Bastaba con lanzar una ojeada al
escenario o al público para
encontrar miradas cómplices, de
cariño. Desde el principio el cer-
tamen se enmarcó en un entorno
familiar y agradable y así continuó
hasta el final. La presentación, lle-
vada a cabo por la hermana del
protagonista y por Jesús Cano

Yugo, deleitó por su gran carga
emotiva. Más de uno tuvimos que
ahogar alguna lagrimilla rebelde. 

Después de un breve reco-
rrido por la trayectoria profesio-
nal de José Luis “Ocaña” – así le
conocen la mayoría de los que
se sentaban en frente de él- los
espectadores nos sumergimos en
el mar de sensaciones que pro-
vocaban instrumentos y músicos. 

Como el director dijo duran-
te el concierto, de repente nos
encontramos frente a una de las
mejores bandas jóvenes de
España. Mi mente viajó necesaria-
mente catorce años atrás. Al
momento en que me presenté
por primera vez ante la música.
También a cargo de los ayer nom-
brados Eugenio Cano y Ángel
Parla Candenas. Cargada de ilu-
sión iniciaba un camino que reco-
rrería durante diez años acompa-
ñada, entre otros, de José Luís.
No recuerdo a nadie que pusiera
más empeño. Que viviera cada
nota, cada silencio. Que midiera y
disfrutara cada compás como si
del último se tratase. Recuerdo un
José Luís mucho más inexperto
que ahora, pero con la misma ilu-
sión por la música que el viernes. 

Me resulta complicado des-
cribir lo que pasó por el escena-
rio durante esas cortas horas
musicales. Hay que estar allí para
escucharlo y vivirlo. No se puede
transmitir. Haré un esfuerzo por
hacer de recordatorio para los
asistentes, y por poner los dien-

tes largos a los que no fueron
para que – si es que se vuelve a
dar una ocasión así- no lo dejen
pasar nunca más. 

El repertorio respondía a la
tónica de todo el concierto. Las
obras transmitieron sentimientos
en cada melodía y todos nos
vimos invadidos por la fuerza y
emociones de los músicos.
Desde “Fidelidad”, pasodoble
que abrió el concierto, hasta “La
justicia da la calma”, obra com-
puesta por el director.  Pasando
por “Lágrimas de Sangre”, mar-
cha procesional y su primera
obra que algunos ya conocíamos
de un estreno fortuito hace unos
años pero que no tuvo la opor-
tunidad de dirigir entonces. El
teatro Lope de Vega se trasladó
momentáneamente a la época
romana durante la obra
“Armados en la pasión”  en la
que trompas y trompetas aborda-
ron los palcos del recinto hacien-
do delicias a los oídos que asistí-
an atónitos al despliegue de
sonidos. El concierto para banda
y trombón puso un nudo en la
garganta de todos los que veía-
mos al solista luchar contra una
partitura imposible. Auténticas
delicadezas se escapaban por la
campana de un trombón que
parecía enloquecido. Un solista
genial, y una banda perfecta se
hicieron con la obra con resulta-
do de matrícula de honor. 

Las sensaciones afloraban
por momentos y se hicieron más



intensas cuando el director expli-
có el cambio del nombre de su
primera obra “La fuente grande”
por el de su abuelo “Antonio
Ballesteros, El Mieja”. El audito-
rio escuchó encantado las  notas
escritas para “El Mieja” que resul-
taron de una belleza y emotivi-
dad irresistible. 

Quizá lo que mejor recuer-
do de José Luís es su capacidad
para transmitir enseñanzas en
cada conversación. Lo saben
bien los alumnos que tuvo
durante el tiempo en el que
impartió clases en la escuela de
música de Ocaña. Lo saben ellos
y lo sabemos todos los que
hemos aprendido de él. Y el
viernes no fue una excepción.
No sólo nos hizo disfrutar con
sus melodías. José Luís nos rega-
ló música, nos enseñó, como
lleva haciendo toda su vida.
Compartiendo lo que ha apren-
dido con todo aquel que quiere
escucharle. Se arrancó incluso a
cantar las frases de sus composi-
ciones, porque lo importante era
que el público pudiera introdu-
cirse en su mundo, en su música. 

No faltaron las notas de
humor y agradecimiento conti-
nuo. A su familia, a sus amigos, a
todos aquellos que le han apoya-
do y animado a seguir adelante.
Pero el reconocimiento era
mutuo. No hicieron falta ni cinco
minutos para que la primera
muestra de cariño por parte del
público, en este caso de Rubén

Maroto – poco amigo del escena-
rio-, tuviese lugar. La entrega de la
batuta con la que José Luís dirigi-
ría el concierto fue un resumen de
lo que todo el auditorio deseaba. 

Lo que más tiempo llevó
una vez acabado el concierto,
fue el momento de agradecer a
toda la gente que hizo posible la
noche que vivimos. Uno a uno
fueron nombrados todos los
componentes de una banda
espontánea creada para la oca-
sión. Componentes de diferentes
bandas y conservatorios, de dis-
tintos lugares de España -
Madrid, Granada, Extremadura,
Jaén…- que se dieron cita para
acompañar a un amigo. También
hubo palabras de agradecimien-
to para la banda de Tarancón,
que cedió sus instrumentos para
aquellos que no podían utilizar
los suyos. Una mención especial
tuvo la banda de Pinto y su
directiva, que cedió sus instala-
ciones a unos jóvenes que no
encontraron lugar en Ocaña para
ensayar hasta los últimos días en
los que la carpa fue el lugar de
reunión. No faltó el recuerdo
tanto para sus profesores,
Eugenio y Ángel, como para la
antigua directiva de la banda de
música Olcadia, Julián G.-Bravo
y Julián Valdeolivas entre otros. 

Ayer fue un día de reen-
cuentros. Volví a ver a algunos de
mis antiguos compañeros de la
banda que decidieron acompa-
ñar a José Luís. Entre ellos tengo
que mencionar a un ya no tan
pequeño Ismael. Todavía tengo
en mente su imagen de los pri-
meros momentos con el clarinete
cuando no era más que un niño.
Y tengo que hablar de él porque
se lo merece. Como las injusticias
de las que hablaba José Luís en
su obra “La justicia da la calma”,
Ismael se encontró con la injusti-

cia llamando a su puerta. Un día
antes del concierto se enteró de
que el instrumento que habitual-
mente toca en la banda de Ocaña
no estaría disponible para el con-
cierto del viernes. No es asunto
mío el preguntar por qué. Pero la
música es ilusión, y la ilusión da
fuerzas. Y con esas fuerzas se
plantó el jueves en una tienda y
se compró su propio clarinete.
Así pudo acompañar a profesor y
amigo. Y así nadie le dirá cuando
puede o no tocar.

Han sido muchas las mues-
tras de cariño, y complicidad. Y
todas esas muestras se respiraban
el viernes en el teatro. Un teatro
que se resistía a dejar de aplaudir.
Que no quería dar por finalizado
una reunión de juventud, ilusión
y empeño. Un encuentro que
marcará una fecha en el calenda-
rio de Ocaña. Y es que – al
menos para mis inexpertos oídos-
nunca antes en Ocaña se habían
reunido tantas fuerzas por una
causa. Tanta profesionalidad,
años de dedicación y estudio, por
un mismo fin. La amistad. 

Son muchos los impedi-
mentos, los obstáculos con los
que uno se encuentra al organi-
zar eventos tan complicados.
Pero cuando la ilusión, la fideli-
dad y la amistad se unen para
romper con todo, al final gana la
música. Y aquí, el viernes, ven-
ció la música. 

María Delgado Martín

Y AL FINAL VENCIÓ LA MÚSICA



LA MÚSICA NOS AMANSA

SAXOFONISTAS SINFÓNICOS:
UNA JOYA MUSICAL
Con nuestra más sincera feli-

citación a la Concejalía de Cultura,
por la magnifica programación
musical para estas fiestas navide-
ñas, nuestra satisfacción por haber
podido disfrutar, un año más, de
la actuación más esplendorosa
que “Los Saxofonistas Sinfónicos
de Toledo” tuvieron a bien obse-
quiarnos.

La gracia, espontaneidad y
naturalidad de D. Eloy Gracia,
director de esta agrupación, nos
cautivó desde los primeros com-
pases. Sabiamente nos fue intro-
duciendo en el mundo maravillo-
so de la Música, a través de un
repertorio esmeradamente prepa-
rado. Música Española, eternas
piezas universales, jazz, un abani-
co de piezas populares de nues-
tra Región y villancicos, tan entra-
ñables, como evocadores, consti-
tuyeron un regalo para los espec-
tadores, que se habían dado cita
en el Teatro Lope de Vega.

Cada pieza fue seguida de
fortísimos aplausos. Verdadera-
mente el público se había entre-
gado sin más contemplaciones,
que allí se va a serenarse el alma.

Pero la apoteosis estaba por lle-
gar. Fue el tenor Tomás Puche el
que iluminó la sala con actuacio-
nes maravillosas, exhibiendo una
voz inigualable, timbrada, llena
de matices, potencia y delicados
y sutiles giros.

Y llegó Hevila Cárdeña,
una soprano de auténtico lujo,
una maravilla. Ambos se fueron
alternando en un mano a mano
antológico, con unos espectado-
res rendidos ante un espectáculo
musical de primerísima catego-
ría. El broche de oro nos fue
entregado como un regalo de
Navidad al interpretar Tomás y
Hevila unas piezas plenas de
frescura, gracia y contrastada
calidad.

La noche fue sin duda inol-
vidable para un público entendi-
do, respetuoso, amable y con
evidentes deseos de pasarlo
bien. Estábamos entregados al
mejor espíritu navideño, el espí-
ritu sosegado, apacible y cando-
roso que proporciona la Cultura.
Al final pudimos ofrecer una
gran ovación a la Directora del
Conservatorio de Música Doña
Ana Sancho que ha efectuado
una excelente labor a favor de la
Música en nuestra Provincia y a
D. Alfredo Carlavilla, un Maestro
Saxofonista, nacido en nuestra
Localidad y componente desta-
cado del grupo que nos deleitó
con su magnifica actuación.

No quisiera cerrar esta cró-
nica sin relatar la sorprendente
reacción del público, que con
sus prolongadas ovaciones obli-

gó a todos los componentes a la
realización de varios bises, tan-
tos que soprano y tenor parecían
exhaustos y los saxofonistas
encantados por tan sonado éxito.

ORQUESTA SINFÓNICA
DE TOLEDO

Gracias a la iniciativa de la
Obra Social de CCM el panorama
musical navideño se ha visto
bordado ya que en un magnífico
programa ofrecido por esta agru-
pación toledana, la música ha
acudido de nuevo a nuestra sen-
sibilidad dándonos ocasión de
pasar casi dos horas de auténtica
delicia.

Una primera parte sobre la
base de un plato fuerte, la
Pastoral de Beethoven, nos ade-
lantó lo que ya la segunda con-
firmaría: la calidad ante todo.
Logicamente, por más conocida,
la segunda parte ofreció un aba-
nico de piezas de zarzuela,
menos la primera, de ópera ita-
liana, pero brillante y colorista
como lo hizo Rossini que provo-
có constantes aplausos de los
numerosos espectadores que se
congregaban en el Lope de Vega.

Engamora y Orfeo



Con el Teatro Lope de Vega
como testigo y un público entre-
gado desde la primera pieza, el
Coro de Ocaña nos obsequió
con una de sus mejores actua-
ciones de los últimos tiempos. Su
Director Don Isidoro obtuvo el
espaldarazo definitivo a su
extraordinaria labor al frente de
este grupo musical. Todos los
componentes se superaron en
cada una de las interpretaciones,
hasta conseguir que los especta-
dores disfrutaran de un reperto-
rio digno de los mejores grupos
corales. Las excelentes voces
fueron fusionándose hasta con-
seguir una polifonía de alta cua-
lificación. Dieciocho piezas com-
pusieron el cuidado programa,
donde se integraban los más
populares villancicos, con piezas
tan exigentes como “Signore
delle cime”, “Benedicat vobis”,
“Panis Angélicus”…

El Director nos presentó un
villancico vasco “Aur txiki bat”
permitiendo que Marisol Rosado
mostrase su enorme calidad, en
una interpretación como solista,
plena de buen gusto, excelente
voz y contundente interpretación.
No le fue a la zaga Mary Carmen
como solista al interpretar “No la
debemos dormir” haciendo gala
de una serenidad y un buen

hacer excelentes. Patricia acome-
tió “Noche de Paz” en solitario,
siendo arropada por el coro en
una magnifica interpretación,
llena de candor y dulzura, mos-
trando una prodigiosa voz blan-
ca. José Manuel nos sorprendió
como solista, exhibiendo una voz
limpia, contundente y afinada.
Isidoro interpretó “Panis
Angélicus” de forma magistral,
con una seguridad y una voz
envidiables, propias de un consu-
mado barítono. El Maestro pianis-
ta, David, realzó con su aporta-
ción el espectáculo musical hasta
alcanzar grados insospechados.
Julia Ramírez efectuó una presen-
tación amena, agradable, evoca-
dora, plena de sensibilidad y sim-
patía. En definitiva una noche
para recordar, con la satisfacción
que nos dio la posibilidad de
efectuar una sabia elección, ya
que a la misma hora se retrans-
mitía un evento deportivo que no
restó ni un solo espectador de los
asiduos y  siempre buenos aman-
tes de la Cultura.

Solo nos cabe lamentar que
ésta haya podido ser la última
actuación de su director quien,
parece que por problemas eco-
nómicos, es probable que deje
su trabajo en nuestra localidad.
Tras la actuación pudimos com-
probar el estado de ánimo bas-
tante alterado de los componen-
tes de la coral, en desacuerdo
con tal actitud de los responsa-
bles de la Escuela de Música.
Deseamos se supere esta peque-
ña crisis y que la Coral no siga el
camino de su predecesora.

Engamora y Orfeo
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Con la presentación previa del
Jefe de Estudios del Colegio San José de
Calasanz y la asistencia de los alumnos de
sexto curso, más de ochenta, este redac-
tor ha organizado una Mesa Redonda
peculiar, pero no más que las que ya se
han realizado en ocasiones anteriores en
fechas paralelas.

Se trataba de hablar con los chi-
cos y las chicas de la Navidad, y de lo que
conlleva con este tema, sea vacaciones,
regalos, costumbres, festividades, etc.

Dispuestos alrededor de las
mesas de su magnífico comedor, en gru-
pos de seis a ocho alumnos, tratamos de
recorrerlas lanzándoles diversas pregun-
tas. Nos acompañan, además los profeso-
res, tutores de cada uno de los cuatro
grupos de este sexto curso.

Hablamos de la Navidad y su sig-
nificado, y de la opinión de los alumnos
al respecto:

- Soy Luis, - nos dice el primero,
- y la Navidad es para mí un tiempo
para estar en familia.

Juan Luis dice: - para mí la
Navidad es celebrarlo con la familia,
estar con mi familia.

- ¿Considerais, - pregunto - que
la Navidad es un periodo para estar en
familia, para reunirse con los herma-
nos, primos, abuelos, etc?

Otro niño añade: - es la celebra-
ción del Nacimiento del Niño Jesús.

Jaime afirma: - para mí la
Navidad es un tiempo de preparación
porque va a nacer Jesús y está reunida
la familia para celebrarlo.

- Para mí, - apunta Mariano - es
el día que nació Jesús y que la gente se
reune para celebrarlo. Interviene
Alberto para decir: - la Navidad para mí
significa la felicidad, el amor...

Victor añade: - la Navidad para
mí es ser generoso y celebrarlo con la
familia.

Una niña, Mariana, nos comen-
ta: - la Navidad para mí supone cele-
brar una fiesta, abrir los regalos, etc.

Marta dice: - para mí supone la
Navidad como una alegría porque nace
Jesús y lo celebramos toda la familia.

Tatiana nos confiesa que la
Navidad es para ella celebrarla en familia
y es paz y armonía porque ha nacido
Jesús y lo celebramos con la familia.

Rebeca, Ana, Fernando, y algu-
nos otros comparten la misma opinión.

Mohamed dice: - creo que lo
que celebrais es el nacimiento de Jesús.

- ¿Cómo que celebrais, es que
tu no lo vas a celebrar? - le digo.

- No, - me responde.
- ¿No celebras nada?, - pregunto.
- No, - añade.
- ¿Entoces te vas a quedar estos

días en el colegio?
- No, - me dice con ojos de

asombrado, en tanto que sus compañe-
ros no pueden evitar unas risas.
Finalmente parece que sí, que va a coger
las vacaciones y nos dice: - yo voy a cele-
brar mis vacaciones.

Otra compañera, también de
origen marroquí, confirma con sus gran-

des ojos lo que se acaba de decir, pero no
logro que me diga palabra, a pesar de los
esfuerzos de Carmen Vindel para que nos
diga algo de sus costumbres.

Elena dice sin ningún tipo de
complejos: - para mí la Navidad es tiem-
po de compartir y de pasarlo en familia.

Macarena afirma que para ella la
Navidad es orar al Niño Jesús. - Yo lo
mismo, - dice uno. Y yo igual, - dice otra.

Natalia, Cristina, Claudio, Xiomara
y otros más se decantan por posturas simi-
lares, por lo que vemos que la mayoría tie-
nen parecida opinión. Así hemos recorrido
la mitad de la sala, lo que es un buen por-
centaje para conocer la opinión acerca de
la cuestion planteada. Por ello, para la otra
mitad tratamos de dar un giro al tema pre-
guntando si conocen el origen de la
Navidad y su procedencia atávica en cultu-
ras anteriores al cristianismo.

Les hago reflexionar acerca de sí
conocen a romanos, celtas e iberos, para
ubicarles temporalmente, y les pregunto
sobre el solsticio de invierno.

Sus caras y sus gestos denotan
una casi total ignorancia de tales datos
históricos. Les aportamos unas pincela-
das históricas al respecto, pero como no
parecen enterados de estas cuestiones,
preferimos cambiar de tema para no cre-
arles confusiones innecesarias.

Les proponemos el tema de la
Navidad y los regalos, a través de Papa
Noel en los paises sajones y de los Reyes
Magos en los latinos. Nuestra pregunda
directa es si les parece bien la entrega de
regalos en las Navidades. La respuesta
unánime y a coro es que sí.

Nos acercamos a alguna de las
mesas y pregunto: ¿Vosotros vais a hacer
regalos a alguien?

Unos dicen si, otros no, otros
miran y sonrien pero no dicen nada.

Una nueva pregunta: ¿Soléis
intercambiar regalos?

- Si, a veces, - dicen algunos.

MESA REDONDA
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- ¿Entonces parece que os
gusta más recibir que dar, no es así?

Raul nos dice que le gusta que
hagan regalos pero tambien le gusta
hacerlos.

David dice que recibimos rega-
los porque celebramos la venida de los
Reyes Magos de Oriente.

En otra mesa llena de niñas, una
dice: - ¡A mí no me mireis! - Otra dice
que le gusta recibir regalos. Lo de los
regalos parece seguro que aparece en
todas las opiniones.

Pregunta que lanzamos a los
alumnos: - ¿El tema de los regalos no
puede ser una manipulaciòn del mer-
cado para que nos hagan pensar que
hay que hacer regalos?

En los días precedentes a esta
Mesa redonda los alumnos han recibido
explicaciones de lo que es una encuesta y
en este sentido les decimos que hacemos
una encuesta sobre estas preguntas, y
pedimos que levanten la mano los que no
están de acuerdo en que es una manipu-
lación. La sorpresa es que ninguna mano
se alza. Los chicos están convencidos de
que el mercado, la sociedad de consumo

nos manipula, a través de la televisión, de
la publicidad, de los catálogos, casi obli-
gándonos a adquirir regalos.

Abundamos en el tema del rega-
lo y la solidaridad y les damos unas refe-
rencias acerca del número de niños que
mueren continuamente de hambre.

Los niños, sorprendiendonos de
nuevo, son conscientes de este problema
y alguno no duda en afirmar que cada
minuto muere un niño de hambre.

Y si no tienen para comer,
mucho menos tienen para regalos.
Suponed, les decimos, que sois el secre-
tario general de las Naciones Unidas con
una varita mágica. ¿Que haríais para evi-
tar, o corregir en lo posible este proble-
ma mundial?

Nuevamente giramos visita por
las distintas mesas recogiendo respuestas.

¡- Dándoles comida y ropa, -
nos dice Natalia. - Trasladarles a otro
pais, -dice otro.

- ¿Y tu crees que si se llevaran
cincuenta mil niños a otro paìs, los de
este país los iban a recibir, así sin más?

- No, pero irían con sus
padres, y sería en diferentes paises -
nos dicen más allá.

- Si yo fuera la Presidenta, - dice
una niña, - hablaría por la tele y diría a la
otra gente que colabore y que lo que les
sobre o lo que vayan a tirar, que se lo tras-
laden a los niños que lo necesiten más.

Otra niña, convertida por arte de
magia en Presidenta nos dice: - yo lo que
haría sería poner casas, mandar alimen-
tos y poner agua para que no mueran.

- Si yo fuera presidente, pues
entonces ayudaría todo lo que pudiera,
- afirma otro chaval.

- Pues si yo fuera un presiden-
te, - grita otro, - daría todo el dinero
que recogiese por los paises y se lo
daría a los que necesitan más dinero.

Un pequeño murmullo se levan-
ta por la sala ya que hay bastantes presi-

dentes y no acaban de entenderse. Las
profesoras no tienen más remedio que
llamar al orden y amenazarles con desti-
tuirles de sus cargos de persistir en su
actitud antidemocrática. (No se por qué
me recuerda esto al Congreso y Manuel
Marín). Las voces se calman y de nuevo
surgen nuevas opiniones.

- Si yo fuese Jefe de Gobierno
les enviaría legumbres, plantaciones
para que pudiesen plantar, agua y ani-
males, - dice otro muchacho.

Rocío se arma de valor y final-
mente confiesa que de ser presidenta, la
ropa que no necesitara o que ya no le
valiera se la mandaría a una campaña
para que se la mandara al que lo necesi-
tara... a los niños pobres.

Otra, más atrevida aún, asegura:
- yo quitaría las enfermedades. 

- ¿Cómo? - dice la profesora.
- No olvides, - respondo, - que

les he dado una varita mágica.
- Adoptar niños, - continua un

chico, que dice ser marroquí.
- ¿Todos? - pregunta su compañero.
- No, todos no, solo unos

pocos, - le responde.
En tono de humor, le digo: - los

de doce años, sí.
- Sí, - me responde.
- Los de diez años, no, - le digo.
- No, - me responde. Y se queda

tan ancho.
Risas de sus compañeros. Él trata

de corregirse y añade: - Si una familia
no tiene hijos, que adopte un niño.

Nos acercamos a otra mesa en
busca de otras opiniones, que no tienen
desperdicio, y una niña nos asegura que
ella les daría una educación haciendo
colegios y escuelas y cosas de esas.

Rocío, dice que les haría un
pueblo, con tiendas y colegios para que
pudieran vivir bien.

Otra dice que les ayudaría con
ropas y comida.
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- Haciendo colectas, llevando
lentejas... - dice otra.

- Si yo fuera presidenta, - seña-
la otra niña muy decidida, - mandaría
un grupo de voluntarios a que les ense-
ñasen a cultivar el ganado y a cons-
truir un pozo de agua.

Surgen nuevas presidentas que
harían cosas parecidas a las ya citadas y
otro, directamente, pasa de ser presiden-
te a ser rico y dice que en tal caso daría
de comer a todo el mundo.

Una niña, ya puestos en faena de
ser ricos, nos dice: - Si yo fuera rica haría
unos cuantos pozos para que cogieran
agua, tambien daría ropa y haría unas
escuelas y enviarles ladrillos y cemento y
todo eso para que hagan casas.

Llegamos a otra mesa que tenía a
todos sus miembros nerviosos, pues que-
rían intervenir y no llegaba la grabadora
hasta su sitio. Rubén, decidido a no per-
der más tiempo, dice que si en Manos
Unidas, en vez de echar un euro podría-
mos echar más dinero... para los niños
pobres, y ya se queda tranquilo.

- Yo soy David, - asegura otro
niño, y afirma que: - si fuera millonario
echaría en un sobre cincuenta euros o
cien, por ejemplo...

Julio dice: - yo con la ropa que ya
no me hace falta la mandaría a Manos
Unidas y que se las enviasen a los pobres.

David (otro, muy serio él) dice:
- en mi opinión, creo que habria que ir
un grupo de personas para que hicie-
ran a la gente la vida un poco mejor...
(duda)...a los que lo necesiten.

A modo de resúmen de las opi-
niones recogidas, les manifiesto a los
niños que parece ser que tienen una idea
bastante clara de que hay necesidades
sociales en el mundo. Otra cosa es las
medidas a tomar, ni con varita mágica.

- Si con esto, - sigo diciéndoles, -
he consegfuido dar un pequeño pincha-
cito en vuestra conciencia, a la hora de

pedir regalos, seguro que vais a pedir,
uno para vosotros y otro para otro niño
que lo necesite. ¿Estaríais dispuesto en
Reyes a dar uno de vuestros regalos a
otro compañero que no tenga nada?

- No, no, no, - dicen por todos los
sitios. - Sí, - dice alguno. No, si, si, no.
División de opiniones. Optamos por el
expeditivo método, cientificamente demos-
trado, de levantar la mano para saber quien
estaría dispuesto a dar uno de su regalos de
Reyes a un niño que no tenga nada.

Pocas manos, pocas y temerosas
manos. No parece probable que muchos
niños recibieran regalos de los que tengan
estos niños. Abrumados por la triste reali-
dad así lo manifestamos en voz alta.
Algunos matizan su actitud, diciendo que
bueno, que tal vez darían alguno de los que
no les gusta, o que ya les aburren, o que a
según que amigo les darían o no el regalo.
Otros dicen que darían una cosa mediana.

Seguimos con el plan de encues-
ta y preguntamos si alguien ha oido
hablar del bolígrafo solidario. - Sí, dicen
todos al unísono. - ¿Y de la campaña
navideña de Coca-Cola?, les pregunta-
mos. Casi al únísono, dicen que sí. No
cabe duda que la televisión ha sido efec-
tiva en su publicidad. Alguno, incluso, me
cuenta de qué van los muñecos animados
de esa bebida refrescante.

Nuevo murmullo que los profeso-
res tratan de reconducir. Pregunta al sexto
curso del colegio San José de Calasanz: -
¿Os gusta que lleguen las vacaciones de
Navidad porque se celebra el nacimien-
to de Jesucristo, o porque no teneis que
venir al cole a estudiar?

El murmullo y las respuestas son
tan intensas que no podría afirmar que
responden, aunque parece ser que la
mayoría dice que por las dos cosas.

Interviene un profesor para
aclarar que hay que tener en cuenta que
en la Mesa hay alumnos que no son de
religión cristiana por que lo que no cele-

bran el nacimiento de Jesucristo, y solo
celebran la llegada de las vacaciones.

Ante esta aclaración que agrade-
cemos, pedimos que levanten la mano
aquellos alumnos que esten en esa cir-
cunstancia. No llegan a seis.

Una alumna, Mónica, quiere
aclarar algo en este sentido y afirma: - Yo
soy testigo de Jehová y no voy a celebrar
la Navidad. No la celebramos porque no
estamos seguros de cuando nació Jesús.

Abundando en este tipo de cues-
tiones pedimos si hay algun niño o niña
que no sea cristiano y quiera contar su
modo de celebrar estas fiestas.

Una niña que afirma llamarse
Rebeca nos cuenta: - Estoy haciendo
religion católica pero soy de religion
pentecostal, soy rumana, lo que se
conoce como ortodoxos. Celebramos en
la iglesia y luego nos vamos las casa a
cantar villancicos y en casa abrimos los
regalos. y hacemos un arbol y ya está.

Creemos que su modo de cele-
brarlo es muy parecido a nuestras costum-
bres. Pedimos otras costumbres distintas.

Mohamed, nacido en Marruecos
dice: - Si creo que Jesus nació y resuci-
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tó, pero no creo que es Dios. Yo creo
que Dios no bajó a la tierra. Ahora no
hacemos ninguna celebración especial
aunque si hay algunos regalos.

Preguntamos si hay algun evan-
gélico entre los asistentes. Parece que hay
dos pero no nos cuentan nada salvo uno,
Rafael,  que dice que se celebra bailando
y cantando, se hacen regalos y celebran
el nacimiento de Jesús. También es cos-
tumbre consumir cordero.

Para ir finalizando la mesa, pre-
guntamos si ya han pedido regalos a los
Reyes. La respuesta al unísono es, logica-
mente, que si.

La siguiente pregunta es para
que levanten la mano aquellos que han
pedido un libro. - ¡Pero de verdad, dice
el profesor D. Luis! - Entre los murmu-
llos de los chicos y chicas logramos con-
tar alrededor de 20 manos, lo que supo-
ne el 25% aproximadamente.

- ¡Que levanten la mano aque-
llos que han pedido un móvil!, - pedimos
nuevamente. La gran mayoría lo hace.

- ¡Que levanten la mano aque-
llos que ya tienen un movil!

De nuevo casi todos lo hacen, lo

que no lleva a preguntarles: - ¿Para que
quereis un móvil si ya teneis uno?

Siguiendo con el tema de las
encuestas que estos días han practicado
en el Colegio, les digo que el 20% de los
que estais aquí, habeis pedido un libro;
del 50 al 60% de los que estais aquí que-
reis un móvil; pero casi el 100% dice que
ya le tiene y entonces me pregunto para
qué quiere un móvil el que ya le tiene.

Pedimos un turno de preguntas y
así, un chaval nos dice que el suyo ya está
un poco viejo y se bloquea a veces.

- Porque el movil le tengo
desde hace un año y ya quiero cam-
biarle, - dice otro.

En nuestro recorrido por la sala
llegamos a la mesa donde se encuentra
Débora, de integración, que tiene el sín-
drome de Down, pero quiere decirnos
algo: - En Navidad me he encontrado a
Jesús y quiero que os porteis bien con-
migo y en casa también. En Navidad
vemos a los Reyes Magos, escuchamos a
Jesús, y con mis hermanos quiero com-
partir con vosotros y con mis amigos, y
que se porten bien conmigo.

Agradecemos las palabras de
Débora que provocan un fuerte aplauso
por parte de todos sus compañeros. Ahora
comprendemos perfectamente la palabra
“Integración” que se aplica en este centro
escolar desde hace unos 20 años.

Lucía quiere expresar también
su opinión y afirma que:  - Me he pedido
un móvil, hablando de la pregunta
anterior, porque el que tengo lo cargo y
al día siguiente ya lo tengo apagado
porque está “escacharrao”.

- Soy David, y me he pedido
una Play, tres juegos, un móvil, una
memory card, otro juego y... 

- ¡Bueno, bueno, - le dice un
compañero, - te has pedido todo!

- ¡Que yo no me pedido ningún
móvil! - dice una niña, - que me he pedi-
do un libro que se llama el Diario de Ana

Frank. - Yo igual - dice otra niña. - Yo el
de Mortadelo y Filemón, - dice otra niña.

- Yo me llamo Emilio y tengo
un móvil pero como está “escacharrao”
me pido otro.

- Yo me llamo Marta y me pedí
el libro del diario de Ana Frank porque
le leí en clase y me gustó.

Hago una pequeña encuesta
entre varias niñas y varias han leido el
Diario de Ana Frank, lo que no deja de
sorprenderme dada la altura literaria y
sentimental de dicho libro.

Ahora me dirijo a los chavales
diciendo: - La mayoría de vosotros se ha
pedido un móvil porque el que teneis
ya está “escacharrao” con lo que se
demuestra que no valen para nada y
por eso no quereis otro, ¿no es así?. -
¡Me miran con ojos incrédulos!

También destaco el tema de la
lectura del libro de Ana Frank, felicitán-
doles por ello.

Para finalizar la Mesa Redonda
sobre el tema de los regalos no podemos
por menos que obsequiar a todos los
niños participantes, que son más de
ochenta, con un vale descuento por valor
de seis euros para la compra de un libro,
o material escolar, cosa que les entusias-
ma. No falta alguno que pregunta que si
el libro vale menos de seis euros, ¿Le
devuelvo la diferencia?. Con la indecisión
en la respuesta dejamos esta sala espe-
rando haberles ofrecido un rato divertido
y su primer regalo de Reyes.

La directora del Centro, doña
Miguela, dirige unas palabras a los chicos
estimulándoles a la lectura y a este redac-
tor en agradecimiento por el regalo.

El regalo ha sido el que he reci-
bido yo, poder hablar con niños y niñas
con la franqueza que les otorga su edad,
libre de segundas intenciones y de ideas
retorcidas, que tanto abundan. Otro año
habrá más.

J.R.A.
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No hace falta ser escolares
para hacer una fiesta de vacacio-
nes de Navidad. Parece que lo
normal es que sean los escolares
los que se diviertan en tales actos,
pero no, el espíritu es el que
cuenta y cuando la salud lo per-
mite, aspecto esencial en estas
edades, la tercera es la edad ideal
para celebrarlo.

Uno se ha jubilado, tiene
una paguita mas o menos decen-
te, unos ahorrillos y los hijos que
no te tienen que preocupar. Es la

edad ideal si se para uno a mirar-
lo.Y si no solo hace falta echar un
vistado al programa de actos con
motivo de la Navidad.Casi da can-
sancio solo de leerlo, cuanto más
el estar en todos y cada uno de
ellos.Pero nada, se los ve disfrutar
a raudales. y que no falte.

Un viaje previo a Madrid el
día 5,pero sería el 6 cuando se ini-

ciaron las actividades propiamen-
te navideñas con una actuación en
el misterio (y no es broma) instala-
do en la Plaza Mayor. Los villanci-
cos del grupo La Alegria dejaron
buena muestra de su idem parti-
cular. Agustín y Ana, con sendos
instrumentos de pulso y pua dan
sentido a este grupo.

El día siguiente,7 de diciem-
bre, medio puente, medio fiesta
se dedicó a montar el Belén y se
consiguió a la entrada del Centro
de Mayores para que días despues
les sirviera de excusa para cantar
unos villancicos.

Pero el primer plato fuerte,
nunca mejor dicho, tuvo lugar el
día 18,con la multitudinaria comi-
da de hermandad que cada año
ofrece a los socios y a la que gen-
tilmente invita a algunos amigos,
autoridades o personas que les
apoyan a lo largo del año.

La comida comenzó con
unas palabras del Presidente,
Antonio Fernandez, quien animó
a los asistentes a mantener el tipo
a la par de citar algunos de los
actos previstos así como saludar a
los invitados, especialmente a los

situados en la Mesa Presidencial,
como era lógico. D.Tomas Vindel,
en representación del sr. Alcalde
felicitó las pascuas a los presentes
y por los distintos actos progra-
mados, además de agradecer las
numerosas colaboraciones presta-
das por el Centro de Mayores a lo
largo del año.
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Don Eusebio, tras unas pala-
bras relativas a las fechas navide-
ñas y los buenos deseos, bendijo
los alimentos preparados, espe-
cialmente la amistad y la cordiali-
dad presentes en la sala.

La comida,bien servida y en
mejor compañía, transcurrió
entre sonrisas y anécdotas que se
contaban entre vecinos de plato.

A los postres se sortearon
una serie de regalos entre los asis-
tentes tras las sentidas palabras
de la Concejala de Bienestar
Social que con gran satisfacción
por su parte, acompañaba el acto.
También la Directora del Centro
tuvo sus palabras de felicitación
para los asistentes.

No faltó, horas despues, una
visita del Coro la Alegría al
Colegio Público San José donde
convocaron a los alumnos a can-

tar villancicos. Los niños y niñas
miraban embelesados a esos
“abuelos” que les estimulaban a
cantar y que finalmente lograron
sus objetivos:crear lazos de unión
entre ambas generaciones.

El otro plato fuerte prepara-
do para estas fechas es la repre-
sentación teatral llevada a cabo
en el Teatro Lope de Vega.

A la derecha,desde el punto
de vista del espectador, se ubica-
ba el coro La Alegría que fue des-
granando distintos villancicos a
cual mas agradable y conocido.

En el centro una caseta mul-
tifunción pasó de ser casa, a posa-
da y finalmente Portal de Belén.
Una serie de actores caracteriza-
dos de figuras del Belén nos mos-
traron los distintos pasajes de una
historia que venimos contando
desde hace 2007 años, pero que

no por eso deja de sorprender-
nos. Angeles, pajes, Reyes Magos,
Lavanderas, niños, María y José, y
hasta un Herodes dicharachero y
una vaca y un burro de cartón, en
fín todo lo que se puede exigir en
un Belén que se precie, y además
recitado y contado.

Otros actos menores de
asistencia pero no de contenido
han sido la visita a la
Residencia, con villancicos
incluidos, y algun que otro reco-
rrido callejero a modo de pasto-
res entonando los mismos
villancicos a todo aquel que se
dejaba, que no fueron pocos. De
ese modo la alegría y el espírutu
navideño ha salido desde el

corazón y ha vuelto al mismo un
año más. No cabe más que feli-
citar a este Centro de Mayores
por tanta actividad.

J.R.A.

TERCERA EDAD



EXCESOS NAVIDEÑOS: CÓMO
CONTROLAR EL CONSUMO

DE ALCOHOL

Con la llegada de la
Navidad, llegan las reuniones
familiares, las comidas de
empresa, las cenas con los ami-
gos y las noches de juerga. Son
acontecimientos donde todo el
mundo se excede con la comida
y la bebida. Sin duda el consumo
del alcohol puede jugarnos
malas pasadas: aprende a diver-
tirte sin perjudicar tu salud.

El alcohol y las grasas son
las causas de la mayoría de las
gastroenteritis y los cólicos que
se producen en estas fechas.
Tanto es así que se calcula que el
20 % de los españoles sufrirá
algún tipo de indigestión provo-
cado por los excesos navideños.
“La confluencia de las comidas
grasas y el alcohol en personas
sanas de mediana edad puede

desencadenar patologías que
van mas allá de una indigestión,
como puede ser una pancreatitis
aguda.

Existen enfermos crónicos
que relajan el control médico de
comidas y bebidas durante estas
fiestas. Por eso, si quiere evitar
serios problemas de salud, debe-
rán abstenerse de beber los
hipertensos, diabéticos, enfer-
mos hepáticos y personas con
colon irritable o con trastornos
psiquiátricos.

Las “comilonas” suelen ir
asociadas al consumo de alco-
hol: unas cervezas con el aperiti-
vo, vino durante la comida o la
cena, cava y licores con los pos-
tres además de las copas para
finalizar. Los riesgos que provo-
can el consumo etílico desmesu-
rado van desde la inflamación
del páncreas y cefaleas hasta
trastornos hepáticos y gástricos.
Lo ideal sería no pasar de dos
vasos de vino y uno de cava en
cada comida.

La gastritis aguda es una
dolencia frecuente que surge con
las comidas copiosas típicas de
las fiestas. La inflamación de la
mucosa del estómago provoca
serios problemas que se suelen
agravar con el consumo de alco-
hol de alta graduación, ya que el
etanol erosiona las paredes del
estómago.

No pueden beber alcohol
todas las personas que padezcan
enfermedades crónicas del siste-
ma nervioso y del páncreas.
Además debemos tener cuidado
con los medicamentos que nece-
sitamos, debemos leer el pros-
pecto para saber si el tratamien-
to que tenemos permite beber
alcohol. Aquellas personas que
sufran problemas psiquiátricos
tendrán que abstenerse también
del alcohol. Y, por supuesto, los
que vayan a coger el coche
deberán olvidarse de las copas.

Las dosis que admiten las
personas dependen mucho del
sexo, edad, peso y factores gené-
ticos, aunque también de la
constitución y salud de cada
uno. El general se considera nor-
mal por debajo de los 30 gramos
de alcohol al día, existe un ries-
go moderado si ingerimos entre
30 y 60 gramos de alcohol dia-
rios y es problemático con riesgo
para el desarrollo de cirrosis
hepática consumir más de 60
gramos de alcohol diario.

Los gramos pueden contro-
larse si multiplicamos los grados
de la bebida, que son los gramos
de alcohol por cada 100 CC, por
la cantidad que tomemos. Por
ejemplo, cuatro cañas de 250 CC
de 5% de alcohol tendrán 4 X
250 X  5/100 = 50 gramos. El
hígado metaboliza 25 gramos de
alcohol a la hora, por so si toma-
mos una botella de vino (125
gramos de alcohol) tendremos
durante 5 horas alcohol circulan-
do por nuestro organismo.

Pasar una fiestas saludables
no significa que tengamos que
abstenernos de las bebidas alco-
hólicas, siempre que la ingesta
sea moderada y acompañada de
comida, ya que cuanto mas lleno
esté el estómago más tardará el
alcohol en llegar a la sangre.

También tendremos que
evitar el abuso de los “combina-
dos”, sobre todo si van acompa-
ñados de bebidas gaseosas. Las
burbujas facilitan el paso del
alcohol al torrente circulatorio y
permite que actúe antes.

Las mujeres tendrán que
tener más cuidado con el alcohol
porque tienen menos agua en el
cuerpo, lo que significa que la
misma cantidad de alcohol pro-
duce una mayor concentración
en sangre.  También su hígado
tiene menor capacidad de meta-
bolización.

J.A.M.P.
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TENIS DE MESA:
CAL Y ARENA

Magnifico resultado el
cosechado por el club ocañense
en su desplazamiento a la ciudad
madrileña de Fuenlabrada, para
disputar la 9ª jornada de liga en
2ª División Nacional. Nuestros
jugadores se comportaron como
jabatos y consiguieron doblegar
al equipo madrileño por un 2-4.
Jose Maria Saez Bravo Martinez
consigue sus dos puntos en los
individuales y Francisco Moreno
y Daniel Peter hacen lo mismo
en sus individuales. Victoria
importantisima ya que el equipo
madrileño es un directo rival en
la clasificacion general. 

El pasado 23 de diciem-
bre las cosas no fueron tan bien
y fue  el Pabellón Miguel
Hernandez, el que vio la derrota
de  los nuestros frente al poten-
te equipo cacereño de Almaraz
por un contundente 4-1. En este

caso fue Daniel Peter el que
salvó la honra de nuestro equipo
con su punto. Equipo de
Almaraz que conjuga veteranía
con juventud y sobre todo con
un jugador de División de Honor
en la pasada temporada que hizo
imposible mejor resultado.

El equipo ocañense se
mantiene en una zona muy
comoda de la clasifición general
ocupando el 6º puesto, igualado
a puntos con el 3º clasificado.

ESCUELAS DEPORTIVAS
Cerca de 40 jovencitos

cmprendidos entre los 6 y 14 años
forman las escuelas de tenis de
mesa que dos dias por semana se
concentran en el pabellón Miguel
Hernandez para dar su primeros
raquetazos en este deporte.

Jesus Calero, ex seleccio-
nador de Castilla La Mancha y
Francisco Moreno jugador de 1ª
nacional y entrenador nacional,
son los encargados de entrenar a
nuestras proximas figuras en esta
difícil modalidad deportiva que
cuenta con el total apoyo de
nuestro ayuntamiento, facilitán-
donos más y mejores instalacio-
nes cada día para su práctica.

José María 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

EL KARATE
VOLVIO A BRILLAR

El pasado día 1 de diciem-
bre el Patronato Deportivo
Municipal de la localidad madrile-
ña de Pinto volvió a celebrar un
año más su ya tradicional Torneo
de Navidad de Karate.

En esta ocasión cerca de
300 competidores en las categorí-
as Prebenjamin, Benjamín, Alevín,
Infantil y Juvenil se dieron cita en
el Polideportivo Municipal sito en
la C/Asturias, para tomar parte en
este Torneo de Karate, el mismo
dio comienzo a partir de las 11 de
la mañana y finalizo con la entrega
de premios alrededor de las 15
horas.

Esta vez el combinado del
Club Karate Ocaña-Joyter Sport
fue compuesto por 4 competido-
res/as, Rocío Romero, Nacho de
Loma, Paúl Iulian Cogocea y Pedro
Luís de Vega.

Los 3 primeros no tuvie-
ron esta vez suerte en una compe-
tición para ellos habitual, pero
como ya nos tiene acostumbrados
el Infantil Pedro Luís de Vega en la
categoría “Infantil B” volvió a dejar
por sentado desde la primera
ronda que se alzaría con el primer
puesto de la misma.

Destacar el enorme esfuer-
zo de Padres y competidores para
que el karate Ocañense destace en
todos los pueblos de Madrid y
Castilla-La Mancha donde son invi-
tados a participar, también resaltar
que los alumnos de este club pre-
seleccionados con nuestra
Selección Autónoma Nacho de
Loma y Paúl Cogocea volverán a
darse cita en la localidad de
Quintanar de la Orden, el próximo
2 de diciembre, para ellos desea-
mos los mejores éxitos.

Visítanos también en
Internet en:
http://www.dxfun.com/fisiosport 



EL OCAÑA CAPEA EL MES DE
DICIEMBRE COMO PUEDE

El Ocaña Puertas Uniarte,ha
completado el mes de Diciembre
algo gris en su trayectoria liguera
por varias razones: una que la
categoría se ha profesionalizado
mucho y hay mayor calidad en los
equipos participantes al reducir-
se los equipos de segunda; otra es
que nuestro equipo ha tenido una
serie de bajas durante lo que va
de temporada dentro de una plan-
tilla corta, con jugadores lesiona-
dos de larga duración no dejando
poder recuperarse bien de las
lesiones y volviendo a caer antes
de hacerlo totalmente.No obstan-
te esperemos que el descanso de
navidad haya servido para recu-
perar algún jugador que otro y se
pudiese reforzar un poco con
algún cierre de garantías mientras
se recupera Lorente.

El sábado 1 de diciembre
el Ocaña se desplazó a Tres
Cantos para enfrentarse al equipo
local, que se impusieron a los de

Enrique González por 4-2, goles
marcados por José Carlos el 1-0
minuto 8; 2-0 minuto 10 por
medio de  Retamar; 2-1, minuto
17, Cogorro en propia puerta; 3-1
minuto 18, Retamar de doble
penalti; 4-1 minuto 29 por medio
de Merino; finalmente en el minu-
to 30 Roberto estableció el 4-2
definitivo.

El 8 de diciembre el
enfrentamiento fue ante el Pozo
Murcia en el pabellón Rafa Yunta.
El partido se puso de cara para el
Ocaña que se adelantó en el mar-
cador en el minuto 11 por medio
de Lolo,pero eso fue todo,se dedi-
co a jugar con el marcador a man-
tener el resultado y eso trajo que
el equipo visitante, a falta de tres
minutos con portero jugador, con-
siguiera marcar el empate en el
minuto 39 por medio de Pedreño,
dejando el desencanto en los afi-
cionados.

El 15 de diciembre se des-
plazó el equipo a Málaga para
enfrentarse al Promociones
Fuentemar que terminó con
empate 3-3, con goles de Jesulito
en el minuto 7 el 1-0; minuto 9
Francis consigue el 2-0; en el
minuto 15 Lolo reduce marcando
el 2-1; Ruli en el 27 consigue el
empate a 2; el 29 vuelve a adelan-
tarse en el marcador el equipo
local consiguiendo 3-2 por medio
de Varela; y en el minuto 34
Cosme consigue el 3-3 definitivo.

El día 22 se juega el último
partido antes del descanso de

navidad con un Ocaña muy nece-
sitado de puntos para no caer en
los puestos de descenso y se
enfrenta en el Rafa Yunta ante el
Hispanolusa Panalpunto Andujar,
partido que se puso pronto a favor
para el Ocaña pues en el minuto 6
Lolo consigue el 1-0; no se movió
el marcador hasta el minuto 29
que el Andujar consigue el empate
a uno por medio de Baena. El
Ocaña esta vez si tuvo tiempo de
reaccionar y el minuto 31 De la
Cuerda consigue el 2-1; en el 35
Jaime pone el 3-1 en el marcador
con disparo a la misma escuadra
de la portería. En el minuto 39 De
la Cuerda deja el 4-1 definitivo que
le da un poco de respiro a nues-
tros colores para pasar tranquilas
las vacaciones navideñas.
Esperamos que el Ocaña Puertas
Uniarte se recupere en lo que
queda de campeonato.

Alonso Cortés

DEPORTES
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FUTBOL SALA
NACIONAL B y JUVENIL

Últimos enfrentamientos
del año para ambos saldados con
victoria y consolidados en la
parte alta de la clasificación.

El pasado 22 de diciembre
se disputó el encuentro de
Nacional B entre los equipos de
Ocaña F.S. y Villatobas, derbi
regional, y una vez más, el joven
equipo ocañense, compuesto en
su mayoría por jugadores del
equipo juvenil, goleó por un con-
tundente 8 - 1, que deja bien a las
claras la diferencia entre ambos
conjuntos, dejando al filial del
Ocaña Puertas Uniarte como
cuarto clasificado y mejor equipo
de la provincia de Toledo al finali-
zar la primera vuelta.

El balance general no
puede ser mejor en un equipo
que acaba de nacer y que afronta
su primera temporada en una
categoría nacional. Agradecer a
Tomás Vindel la confianza deposi-
tada en nosotros y en nuestra can-

tera poniendo un peldaño más
para facilitar la formación de
nuestros jóvenes deportistas y
permitir su acceso al primer equi-
po con las máximas garantías,
donde por cierto ya se ha produ-
cido el debut de “Josito”.

Tampoco me puedo olvi-
dar de la afición que ha respon-
dido en todo momento su inte-
rés por este joven equipo, a
pesar de jugar muchos de sus
encuentros en sábado a las 20
horas, despues del encuentro de
División de Plata, aunque por el
momento el que se ha quedado
no se ha arrepentido, ya que el
equipo siempre ha respondido
con un buen futbol sala y un
espiritu ganador que ha conta-
giado a los espectadores.

El equipo juvenil tam-
bién cerró  su primera vuelta
con victoria, 9 - 7 frente al
Varnet de Ciudad Real, que deja
a estos bravos jugadores terce-
ros en la tabla, y también como
mejor equipo de Toledo, y
defendiendo con todo su título
de campeón de liga la tempora-
da 06/07, y que le llevó a estar

entre los cuatro mejores equi-
pos de España junto a Las Rozas-
Bohadilla, El Pozo de Murcia y
Barcelona, hoy de la mano de
Victor, continuan con todas sus
opciones intactas y hasta el final
estarán luchando por revalidar
el título de campeones.

Hacer mención de los
juveniles que han debutado en
Nacional B, Mario, Ismael, Curro,
Javi, Felipe, Rochano, Josito, Futre
e Ignacio.

Por último,desear en nom-
bre d etodos los que formamos
esta gran familia deportiva una
feliz navidad y prospero año
nuevo a todos y especialmente al
Perfil de Ocaña que nos abre esta
ventana a la información y se
ocupa de nosotros, así como tam-
bién a nuestros patrocinadores,
Qohelet, S.L. y Bodegas Pérez
Arquero.

Manuel Castilla

Mártires Dominicos, 6
OCAÑA (Toledo)

DEPORTES

Tfno. 925 121 115
Fax 925 121 190
Calle Toledo, 14

OCAÑA (Toledo)
Servicio de transporte

personalizado
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¡“J O D E R” CON LOS PRECIOS!
Decía el gran Antonio

Machado que de cada diez cabe-
zas de españoles (ahora para ser
políticamente correcto habría-
mos de decir españoles y espa-
ñolas), nueve envisten y una
piensa. La que piensa con mayor
profusión de todas en la nación
es la de Pedro Solbes y su equi-
po en el Ministerio de Economía,
no les quepa la menor duda; la
pena es que piensan con alguna
ramificación cerebral desconoci-
da para la ciencia en general y
para la medicina en particular.
Esta particularidad es mala de
por sí ya que de sus ideas y ocu-
rrencias depende nuestro futuro,
pero lo que realmente me da
pavor sólo de pensarlo es que
estos “iluminados” piensen que
el resto de los mortales tenemos
un coeficiente intelectual a la
altura de su intelecto.

Tengo ya superada la edad
de treinta años, en cuanto lo
supero se lo dejo a su interpreta-
ción (no añadan muchos que se
equivocarían), y desde que tengo
uso de razón (bueno aún no del
todo) cuando llegan estas épocas
de paz, amor y fraternidad, vamos
la navidad, siempre tenemos la
misma historia, que los precios se
elevan más allá de cualquier
medida prevista. Pero lo del año
2007 ha sido la hecatombe econo-
mía más importante desde que las
bolsas se hundieron en 1929. La
culpa de todo, según las cabezas
pensantes del Ministerio de
Economía y Hacienda la tienen
los consumidores, los huevos, el
pan y la leche.

Los consumidores porque,
directamente sin cortarse un
pelo, somos tontos, no sabemos
sumar (de eso habría mucho que
discutir dado los últimos baróme-
tros del informe PISA) y no sabe-
mos discernir que un billete de
cincuenta euros no es como un
billete de 5.000 pesetas de los de

toda la vida. Así que queridos
amigos lectores, somos T O N T
O S. Lo pongo en letra mayúscu-
la y bien espaciado para que se
enteren bien de lo que somos
para nuestros políticos. Pero ade-
más de tontos somos unas perso-
nas esplendidas dado propinas
en bares y restaurantes, con lo
que nuestra “empanada mental”
se incrementa hasta extremos
infinitos. Pero como la culpa es
de todos menos de los ilustres
del Ministerio de Economía y
Hacienda, hay más culpable de
que los precios se hayan dispara-
do, los huevos y la leche.

Lo peor de todo es que no
solo piensan que los españolitos
somos tontos, sino que lo creen.
A las pruebas me remito porque
si no, no se entienden las alter-
nativas que nos están proponien-
do para que los precios bajen,
comer conejo (conejo a secas,
sin rimas ni adjetivos relativos a
juegos de azar, que ya nos
vamos conociendo).

La escalada de precios que
estamos sufriendo en estos
momentos es algo propio de eco-
nomías como la española, donde
la liberalización de los mercados
y la existencia de una competen-
cia real es en muchos casos algo
utópico, algo irreal y donde cada
vez se esta produciendo un
mayor intervencionismo público
en las decisiones económicas de
los agentes sociales.

Yo, pobre aprendiz de todo,
solo propongo a los que nos pro-
ponen comer conejo que revisen
verdaderamente lo que está pro-
vocando subida de precios y les
propongo dos cosas que nos
afectan a todos y que pagamos
religiosamente sin tan siquiera
preguntarnos el porque de las
cosas. La primera de ellas el pre-
cio de la gasolina que lleva en
ascenso libre y sin cota desde
hace ya mucho tiempo, pero se
han preguntado en alguna oca-

sión porque el precio del com-
bustible que mueve nuestros
coches está por las nubes y cómo
afecta esto a nuestra economía. El
segundo motivo de queja es el
recibo de la luz (ya dedicaremos
un artículo al análisis de este
aspecto más en profundidad), se
han preguntado cuanto esta
subiendo desde hace unos años.

Estos si son subida de pre-
cios y las alternativas que tene-
mos de elección son bien esca-
sas ya que o llenamos nuestros
depósitos o no salimos a trabajar,
o damos al interruptor o si no,
no podemos ver la tele o tener
“el conejo” fresco en la nevera.

Termino como empecé
recordando al genial Antonio
Machado: “de cada diez cabezas
de españoles, nueve envisten y
una sólo piensa”. Que pena que
las que piensas sean las de los
consumidores y las otras sean las
de los políticos.

Antonio Matallanos López-Bravo

ECONOMÍA



“MOBBING”: EL ACOSO MORAL
EN EL TRABAJO

El acoso moral en el trabajo
es una reciente figura jurídica que
nace  a consecuencia de una parti-
cular práctica, consistente en el
ejercicio de Violencia Psicológica
de forma sistemática y prolongada,
sobre una persona en el lugar de
trabajo, con el objetivo de destruir
sus redes de comunicación, su
reputación, perturbar el ejercicio
de sus labores y lograr que final-
mente esa persona abandone el
lugar de trabajo.

El término anglosajón
“Mobbing” cede al término “bos-
sing” cuando el agresor es jerár-
quicamente superior a la víctima,
o de hecho, la víctima está en
posición de inferioridad respecto
del agresor. Una de las prácticas
del “Bossing”  consiste en “la polí-
tica de empresa” de persecución o
acoso respecto de uno o varios
trabajadores para eliminarlos por
ser incómodos o bien por motivos
de reorganización o de reducción
de personal.

Estas acciones contra la
reputación y la dignidad del traba-
jador pueden consistir en hacerle
el vacío, no informándole sobre
distintos aspectos de su trabajo
(sus funciones y responsabilida-
des, métodos a realizar, cantidad y
calidad de trabajo a realizar), criti-
cas constantes a su trabajo,
reprendiendo o amonestando y
nunca felicitar; no dirigirle la pala-
bra, ignorar su presencia, no hacer
caso a sus opiniones; encomen-
darle una tarea excesiva de traba-
jo que no puede asumir en los
tiempos previstos, o encomendar-
le trabajos de difícil o imposible
realización, o incluso privarle de
los medios necesarios para des-
arrollar su trabajo.

A modo de ejemplo, es muy
ilustrativa la Sentencia del
Tribunal superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana de 25 de
septiembre de 2001, que conside-

ró PRÁCTICAS DE AISLAMIENTO
y de ataque contra la dignidad, la
nueva ubicación de la mesa de
trabajo de determinados trabaja-
dores en un extremo próximo a la
entrada, que impedía a los mis-
mos la posibilidad de deambular
por la empresa, limitándoles el
acceso a los medios y espacios
físicos de la empresa que anterior-
mente no tenían restringidos, la
restricción a la fotocopiadora y al
ordenador y el hecho de que tení-
an que solicitar al coordinador lo
que precisasen para no tener que
desplazarse de sus despachos.
Consideró esta sentencia que las
medidas anteriores implicaban un
aislamiento de los trabajadores
afectados que ciertamente erosio-
naba el prestigio y la autoestima
de tales trabajadores, y añadía la
sentencia que el necesario respeto
de la dignidad del trabajador no
puede permitir acciones como las
que resultaron acreditadas en este
supuesto.

Ni que decir tiene que para
que concurra la figura del acoso
moral, y dada la finalidad que per-
sigue -el abandono voluntario del
puesto de trabajo de la víctima-
exige, en principio, un conjunto
de acciones conscientes y volunta-
rias (no espontáneas y causales),
que tengan un objetivo común
que les dé coherencia.

Uno de los grandes obstácu-
los para atajar “el acoso moral” es
que puede resultar de difícil obje-
tivación porque aparecen, por un
lado, las intenciones de los pre-
suntos agresores con sus conduc-
tas y, por otro la atribución que de
esas intenciones realiza el trabaja-
dor afectado.

El gran problema de probar
mediante testigos estas prácticas
ante un tribunal por la víctima, es
que el afectado se encuentra en un
clima de aislamiento de los propios
compañeros y que sufre actos con-
tinuos de hostigamiento que poco
a poco van minando su autoestima.

La prueba pericial médico
psicológica y/o psiquiátrica, eva-
lúa las consecuencias que se pro-
ducen en la víctima, que sufre una
situación especialmente estresan-
te, sin que el individuo sepa como
afrontar la misma para modificar
su entorno social, ni sepa como
controlar las reacciones emocio-
nales que le produce dicho proce-
so. El fracaso en el afrontamiento
de las situaciones y en el control
de la ansiedad desencadena una
patología propia del estrés, que se
va cronificando y agravando pro-
gresivamente. 

Nuestra legislación en la
materia se establece en la Ley
51/2003 de 2 de diciembre, relati-
va a la igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con dis-
capacidad, y en la ley 62/2003, de
20 de diciembre de Medidas
Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.

Julia Gómez Mateos

LEGISLACIÓN
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Un año más se ha cumplido
el rito, se ha formalizado el con-
trato, se ha cumplido con lo pac-
tado por nuestros antecesores.
Ese Voto que en su día se acordó
ofrecer y renovar cada año, por
parte de los regidores de la Villa

ante la imagen de Ntro. Padre
Jesús Nazareno.Y no se ha faltado
a la cita.

Situada en el altar, la figura
del Nazareno ofrecía su mirada a
los que acudieron a la Iglesia de
Santa María para vivir de primera
mano este evento.

El hecho que dio origen a la
tradición, hoy se nos ofrece muy
lejano, que no olvidado, puesto
que año a año se renueva desde
1710, según nos decía en su
homilía don Javier.

Al final de la misa celebra-
da, el Alcalde de Ocaña tomó la
palabra para repetir las rogativas
que año a año piden la interce-
sión de nuestro Patrón en bien de
la Villa, al igual que se hizo en

aquellas fechas lejanas.
Acabado el acto la

Hermandad de Jesús, siguiendo
también la tradición ofreció unas
pastas y licores a autoridades e
invitados, propiciando un rato de
animada conversación.

TESTIMONIO DÍA DE LA
FAMILIA: YO ESTUVE ALLÍ

Para nosotros lo más desta-
cable de la experiencia de la
concentración del domingo día
30 en Madrid (gran fiesta de la
familia) ha sido, aparte de supe-
rar las incomodidades que supo-
nes este tipo de actos como el
madrugón, la caminata, estar tan-
tas horas de pie, es sentirnos
reconocidos y acompañados por
tantísimas familias que piensan
y viven como nosotros.

Nos sentimos muy recon-
fortados y animados a seguir
con nuestra misión de padres
cristianos de transmitir la fe a
nuestros hijos. También era decir
que aquí estamos ante la llamada
de nuestra madre la Iglesia para
dar nuestro testimonio.

Es difícil acordarse de
todos los testimonios y mensajes
que allí escuchamos -eso de ana-
lizar los días después cuando lo
puedes leer en la prensa u otos

medios- pero lo que no se olvida
nunca es el ambiente que se res-
pira viendo ríos de personas por
todas partes, las pancartas, los
cánticos, las bromas, los conoci-
dos con los que te encuentras de
Madrid, Toledo, Talavera... En fin
la alegría que se hace patente.

Cuando llegas al punto
dónde no puedes avanzar más,
hay familias o grupos de ellas
con carritos, con niños sentados
en el suelo encima del periódico
y cartones para aislarse de la
humedad, con bocadillos,
zumos, agua...

Podríamos contar anécdo-
tas, conversaciones con las per-
sonas con las que compartimos
aquellos momentos, tanto cono-
cidos como desconocidos, de lo
que ha supuesto Cristo y la
Iglesia en sus vidas pero sería
muy largo.

Lo que más nos llegó fué:
-la procesión con la ima-

gen de la Virgen de la Almudena

por que para nosotros significa-
ba la presencia de la MADRE, de
la Iglesia.

- La conexión con el
Vaticano por sentir la cercanía
del Papa.

- La proclamación de las
lecturas, especialmente el evan-
gelio, cantado por el padre
Mario, por hacer presente a
Jesucristo.

- Al final recibir la bendi-
ción de parte de la Iglesia n o
sólo porque ya nos podíamos
mover, si no porque nos hace
sentirnos queridos por Dios
nuestro padre.

Crescen García del Pino

PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

04/12/2007, Emilio Esquinas Carrasco 
06/12/2007, Julia Vara Encarnación 
10/12/2007, Luisa Martínez Trigo
12/12/2007, Eugenio Morales Morales
20/12/2007, Luisa Sacristán Barroso 
27/12/2007, Isidora Jiménez Esquinas 

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

EL VOTO
DE LA VILLA



Encontramos a nuestro viajero
enfrascado en su próxima aventura,
su viaje a Africa a llevar unos camio-
nes, un tractor y material de ayuda.
Me enseña las cajas embaladas y me
muestra la lista del material. Todo un
esfuerzo por su parte que comparte
con otras dos personas, pero ya
hablaremos en otro momento de ese
tema. De momento nos abre su libro
de ruta, sus grabaciones, sus recuer-
dos y le oimos...

“Rocinante y yo vamos hoy, 22 de
mayo, a seguir la ruta antes emprendida
tras unas semanas sin poder hacerlo.
En Consuegra dejamos la última etapa y
desde esta localidad prosigo una vez
que he dejado el camión aparcado en la
puerta de mis familiares.

Es un día francamente frio y voy a
tratar de hacer el camino hacia los
Molinos y lo que vea mientras llego a
los mismos. Con unas indicaciones de
unas señoras que van a misa, supongo,
sigo un camino apenas trazado, dejan-
do de lado una carretera que hay seña-
lizada y una senda especialmente traza-
da para hacerlo a pie, el que quiere.
Pero yo, debo ser mas original, voy
campo a través por lo que podría haber
sido la ruta que haría a pie Don Quijote.

Lo que estoy consiguiendo es
quedarme casi sin respiración pues la
ruta es francamente muy empinada. Un
pastor entrado en años está, de manera
original, ordeñando a una cabra, a la
que ha situado en un risco y él no tiene
que estar arrodillado. Tambien tiene su
mérito hacerlo de esa manera en esa
postura tan poco frecuente, se nota que
entiende de cabras. He de reconocer
que la leche es de primera y eso justifi-
ca que a sus años esté en fan buena
forma. Me acerco con un segundo
esfuerzo, finalmente, a uno de los moli-
nos, que aparece algo quemado, desco-
nozco cual es la razón, y me voy a otro
donde veo que el turismo le ha trans-
formado en una tienda de recuerdos,
pero de sus maquinarias nada parece
funcionar.

Tras una breve visita, abandono
los molinos y trato de acercarme hacia

el castillo, que no veo muy lejos y con el
consiguiente esfuerzo me acerco a una
especie de mirador. Desde el mismo
veo, a lo lejos, que empiezan a llegar
algunos autocares, probablemente de
turistas, por lo que decido dejar el cas-
tillo para otro día que no haya turistas.

Retomo el camino para llegar a
donde dejé el camión y veo que mis
familiares ya están preparados para la
tarea del día y quiero coger la ruta
hacia Urda. Mi cuñado ha dejado a
punto una piscina de la finca donde tra-
baja para que sus propietarios disfruten
de su estancia.

El camino es bueno y localizo las
balizas con facilidad hasta llegar a un
cruce de caminos donde me tengo que
bajar para volver a seguir su trazado.

Las balizas me conducen a una
finca que se mete en la sierra y en la
puerta de la misma hay un monolito de
pieda que pone VP sin que sepa lo que
significa. Sigo el camino y no tardo en
ver unos pocos toros de lidia que ni se
inmutan. Parece que están acostumbra-
dos a los vehículos. Pero el tiempo me
demuestra cual era mi error ya que la
causa de esa falta de atención y no otra
es que un coche de la finca les va repar-
tiendo el pienso y la comida a estos
toros que harán la delicia de alguna
corrida.

Sigo la ruta a poca velocidad
pues el camino es estrecho y las carras-
cas me saludan a ambos lados del cami-
no hasta que finalmente, la sierra se
encrespa y me impide, definitivamente,
seguir con en camión. Así que me armo
de mochila y prosigo a pie durante unos
dos kilometros en busca de las balizas
que se me han perdido.

Un agricultor está con su tractor
y me informa de por donde siguen las
balizas por lo que vuelvo a por el
camión para seguir la ruta adecuada
aunque mi informante me da gritos de
que no es por aqui, lo que no sabe él es
que vuelvo a por Rocinante para seguir
mecanizado y esa es la razón de que no
le haga mucho caso.

Cuando vuelvo a su altura ya le
explico el motivo de no seguir sus indi-

caciones, le aclaro que no estoy despis-
tado, que volvía a por el camión, con lo
que el hombre se queda más tranquilo.
Dejo al labrador en su viña y prosigo la
ruta de las balizas y me conducen a lo
que podría ser la ruta hacia Malagón.
De nuevo la ruta se hace dificil y dejo a
Rocinante en un bar de carretera que se
llama “El Andaluz” donde me detengo a
descansar y a preguntar por donde
siguen las balizas.

Dentro me informan por donde
sigue la ruta y gracias a sus indicacio-
nes decido que lo que queda de camino
es bastante difícil obligandome de
nuevo a hacer la ruta a pie. Tomo la
decisión de dejar esta Venta de “El
Andaluz” como punto de referencia y
seguir el próximo día desde aquí en
adelante.

Aprovecho la parada para com-
prar unas latas de paté de liebre y de
pato que tienen en una pequeña des-
pensa machega, aneja al bar, pues son
productos que no he probado.

El cruce de Urda Consuegra me
sirve de referencia y finalmente retomo
el camino cogiendo a Rocinante y enca-
minandome hacia Tembleque, donde
pararé a adescansar.

La Ruta ha sido larga, he andado
bastante pero ha valido la pena sobre
todo en lo referente a Consuegra, pue-
blo que he visitado y, aunque solo de
paso, he visto, los molinos, el castillo,
un convento de Carmelitas Descalzas,
un palacio y una especie de ermita. Los
molinos me han defraudado pues el
unico visibre se ha transformado en
tienda.

El problema que tengo es que
como aprovecho los domingos para
hacer la ruta, suelen estar cerrados los
sitios que me gustaría ver, por lo que
debo pedir, a quien corresponda, que
traten de organizar estos aspectos un
poco mejor dejando, por ejemplo,
algun lugareño preparado para posibles
visitantes. En Consuegra no hay oficina
de turismo, algo que tambien echo en
falta en mis visitas”.

Julián López

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XI



Horizontales.- 1: Lugar que atrae por ser centro donde una actividad determinada tiene su mayor o
mejor cultivo. 3: Cantidad de líquido que de una vez se toma en la boca o se arroja de ella. 9: Golpe dado
con las nalgas. 10: Cosecha de cada año, y especialmente la del vino. 11: Que constantemente se va
apartando de la dirección recta sin formar ángulos 12: Que reservan, ocultan o escatiman algo.14:
Hacer ademán de herir o golpear. 16: Derecho que se paga por pasar por un lugar. 19 Dicho de una per-
sona: Daba a otra, o satisfacía, lo que le debía. 21: Calamidad grande que aflige a un pueblo. 24:
Elemento químico de núm. atóm. treinta y nueve. 25: Acción y efecto de arriar. 26: Perteneciente o rela-
tivo al arrianismo (fem. pl.). 27: Piedra más bien grande, naturalmente lisa, plana y de poco grueso.
Verticales.-1: Menudencia, cortedad, cosa de poco valor y entidad (pl.). 23: Instrumento que por ficción
poética se supone que hace sonar el poeta lírico al entonar sus cantos. 2: Sensación producida por los
rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda. 15: Atar y
asegurar por medio de cuerdas, maromas, cadenas, etc.8: Obtuviera un jornal o sueldo en un empleo o
trabajo. 20: Humilla, abate, ten en poco. 4: Oscurecer, nublar. 18: Lugar o sitio donde se para.  5: Porción
de tierra que puede arar en un día una yunta. 17: Atraiga el aire exterior a los pulmones. 6: Que se ocupa
en trabajos humildes y penosos. 22: Quierela. 7: Casualidad, caso fortuito. 13: Desenlazada una cosa de
otra.

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

PASATIEMPOS

EL CRUCIPERFIL

FARMACIAS DE GUARDIA ENERO 2008

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

VENDO 2 SOLARES URBANOS,
EN NOBLEJAS Y VILLARRUBIA,
DE 125 Y 150 MTS., PARA DOS
VIVIENDAS CADA UNO.TFNOS.
925 120 351 Y 618 536 456

SEÑORA CON EXPERIENCIA
ESPECIALISTA EN NIÑOS SE
OFRECE PARA CUIDARLOS.

TFNO. 660 614 912

VENDO PISO DE LUJO EN OCAÑA
3 HABITACIONES, BUHARDILLA,

GARAJE Y TRASTERO.
250.000 EUROS

TFNO. 637 46 50 54

FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 600 608 531
Días de Guardia:

Del 15 al 22 de Enero

FARMACIA DE
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914
Días de Guardia:

Del 1 al 6 y 23 al 29 de Enero

FARMACIA DE
DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944
Días de Guardia:

Del 7 al 14 y 30 y 31 de Enero

A N U N C I O S  P O R  P A L A B R A S



LAS HISTORIAS DE PERRIBÁÑEZ



Calle Toledo, 14
Tfno. 925 121 457

Móvil: 650 502 989


