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1.  Algunos con el mismo ardor
con el que buscan ser felices, tratan de
impedir que los demás lo sean.

2.  Lo que quieres que otros no
digan, tu lo has de callar primero.

3.  Justo no es quien no comete
ninguna injusticia, sino el que, pudiendo
ser injusto, no quiere serlo.

4.  El ideal está en ti; el obstáculo
para cumplirlo está también en ti.

5.  Cuando una pareja de enamora-
dos se sientan juntos en el césped durante
una hora les parece un minuto. Pero que
se sienten en un horno caliente durante un
minuto... les parecerá más de una hora.
Esto es la relatividad.

6.  Cuando el amor no sobrevive a
la pasión, es que no es amor.

7.  Si tienes que resumir en una
palabra por qué la humanidad no ha con-
seguido ni conseguirá nunca todo su
potencial, esa palabra es "reuniones".

8.  Un poco de filosofía inclina la
mente humana hacia el ateísmo, sin

embargo profundizar en la filosofía, con-
duce la mente humana hacia la religión.

9.  Un Dios que probara su existen-
cia sería un idolo.

10. Si no existiese Dios, tampoco
existirían los ateos.

11. Se tú mismo en donde estés,
aceptando a los otros como son, vive con
intensidad y dinamismo.

12. La alegría comienza en el
mismo instante en que tu cesas en la bús-
queda de tu propia felicidad para procu-
rar la de los demás.

13. El mundo no será conmovido
escuchando prédicas sobre la cristiandad,
sino, viendo la práctica de la cristiandad.

14. Donde hay poca justicia es
grave tener razón.

15. La mayoría de las personas son
como alfileres; sus cabezas no son lo más
importante.

16. La lectura es el viaje de los que
no pueden tomar el tren.

17. Vivir es nacer en cada instante.

18. Reirse de todo es própio de
tontos, pero no reirse de nada lo es de
estúpidos.

19. Un rio puede alcanzar su meta
porque ha aprendido a sortear los obstá-
culos.

20. Muchas personas se pierden
las pequeñas alegrías, mientras aguardan
la gran felicidad.

21. Un amigo es uno que sabe todo
de ti, y a pesar de todo, te quiere.

22. El que no ha sufrido descono-
ce las tres cuartas partes del corazón
humano.

23. Enseñar a quien no tiene curio-
sidad por aprender es sembrar un campo
sin ararlo.

24. Quien después de la oración,
abriga mejores sentimientos, ha obtenido
ya respuesta a sus súplicas.

25. La limosna del amor vale más
que la limosna del dinero

Luis García Manzaneque
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HISTORIAS Y CAMINOS DE FRONTERA
Una solitaria tra-

vesía por tranquilas pistas
rurales sale de la toledana
villa de Ocaña hacia el
Norte, en busca de la
depresión del Tajo.
Alcanza una antigua for-
taleza que durante siglos
defendió estas tierras.
Desde el tiempo de los ára-
bes, del de los romanos, de
los godos, los visigodos y
los íberos; es decir, desde siempre, estas tierras y sus aris-
cos cantiles fueron tierras de frontera. Ningún acciden-
te geográfico puede presumir de separar tanto como la
fuerza de un río. Y en eso, su propio nombre lo indica,
el Tajo es un maestro. Si encima a su vera crece un
acantilado, para qué más.

...
Mucho más interesante es hacerlo desde la

lejana Ocaña, a través de desiertos Historias y caminos
de frontera territorios que después de milenios de mili-
tancia y guerra, hoy no conocen más ejércitos que los
de los olivos y vides que campean bajo su cielo inter-
minable.El punto de comienzo de la ruta está junto a
la Fuente Grande, en el borde norte de Ocaña. A la vera
de la extraordinaria construcción sale una carretera
hacia el Este, que enseguida muere en otra transversal.
Tomarla a la izquierda, para cruzar por ella sobre la
vía del ferrocarril, hacia una antena repetidora.

Al otro lado de las vías, girar a la derecha y en
la encrucijada que se presenta, tomar el Camino de la
Barca, el centro. Pasar ante una nave de portones azu-
les y bajo un tendido eléctrico. Ya entre cultivos se
alcanza un segundo cruce, en el que se elige el cami-
no del Quinto, a la izquierda.

Ya con decidi-
do rumbo Norte, sigue
una larga tirada en cuya
mitad se cruza otro
camino perpendicular. A
partir de aquí la gravilla
torna en tierra. Entre
campos cereales, viñe-
dos y olivares se alcanza
el cerro de Mata Asnos;
737 metros y máxima
altura de la ruta. La

amplia cimera está precisamente ocupada por un olivar.
...

PARADA Y FONDA
Ocaña. La Fuente Nueva o Fuente Grande es

uno de los edificios más singulares de la geografía his-
pana. Diseño made in Juan Herrera, en esta inmensa
plaza pavimentada con caliza colmenareña, lavaban
300 mujeres al mismo tiempo.

...
EL CAMINO DE ARANJUEZ

Junto al Tajo. Desde el castillo descender por
un camino hasta el fondo de la vega del río y empal-
mar con una amplia pista que, tomada a la izquierda
y después de una larga travesía, termina en la Casa de
la Monta. Luego se alcanza la Pavera, ancestral playa
del Tajo, y por el largo camino de la calle de la Reina
llegar al centro de Aranjuez.

Alfredo Merino



Hace unos días entro en una
entidad bancaria de nuestra localidad
y, tras hacer el papeleo típico de este
tipo de entidades, me pregunta el
amigo que está al otro lado de la ven-
tanilla: ¿Sabe la prensa local la última
noticia, recién sucedida?

La perplejidad debió aparecer en
mi cara pues a renglón seguido me
dice que en la pasada noche “han
vaciado” sistematicamente las estanterí-
as de una de las ópticas de nuestra
localidad, instalada no hace mucho
tiempo.

¿Pero otra vez?, pregunto a mi
interlocutor.

No, es que ha sido en otra... y
me da pelos y señales de la nueva
hazaña de los ladrones que han reali-
zado su “trabajo” limpiamente, sin for-
zar nada, según dicen, y desconectan-
do las alarmas, según se comenta...

Uno, que procura ver más allá
de las cosas, a veces sin ninguna inten-
ción, se pregunta, si el hecho de haber
robado dos ópticas en un corto perío-
do de tiempo es fruto de la casualidad
o de una estrategia bien llevada a
cabo, o de ciertas presiones comercia-
les de la zona, o vaya usted a saber...

Una de las primeras reflexiones
que me hago es que los cacos han
pensado que en nuestra localidad no
hacen falta tantas gafas, que para lo
poco que se ven las cosas, no hacen
falta cristales especiales.

No se ven, por ejemplo, la canti-
dad de persianas bajadas en los muchos
pisos vacios, no se ven los deterioros de
muchas calles y aceras, no se ven los
abandonos de porquerías en monu-
mentos emblemáticos de nuestra
población, y total, que tanta abundan-
cia de gafas no tiene sentido, con lo
que han decidido liberar un poco el
mercado. Esta reflexióm no me parece
acertada, creo que los cacos han pen-
sado mal y han medido mal sus argu-
mentos ya que como habían dejado
todas las estanterías y expositores sin
tocar, los propietarios de la óptica sim-
plemente han vuelto a reponer nueva
mercancía y de nuevo ofrecen sus pro-

ductos a los clientes que pasen por la
fachada.

No quiero pensar que los ladro-
nes hayan estimado que había abun-
dancia de opticas en nuestra pobla-
ción, la competencia es buena dice el
público, cuanta más competencia haya
será mejor para el usuario que podrá
comprar más barato. Al menos eso es
lo que debe estar pasando en la ali-
mentación, donde la oferta se ha mul-
tiplicado por dos o por tres. aunque
los clientes seamos los mismos, y
ahora uno puede comprar un yogourt
casi regalado, de tantos puntos de
venta que hay, eso sí, con sus corres-
pondientes medidas sanitarias de con-
servación.

No podríamos decir lo mismo de
la venta de otros productos, llámense
litronas, licores, pan o helados, que
aparecen en los sitios más insospecha-
dos. Con la explosión de la burbuja
inmobiliaria y la oferta de locales que
van quedando vacios, donde antes se
vendían pisos como churros, ahora se
llenan de estanterías donde en venti-
cuatro horas se ofrece a la clientela,
practicamente de todo, y en amplio
horario de sol a sol y casi podríamos
decir de sol a luna. Imaginamos que
ello habrá favorecido la creación de
numerosos puestos de trabajo para
atender tan amplio horario comercial y
las medidas sanitarias estarán perfecta-
mente controladas y el tema del alco-
hol... ¿O es que quizás con la escasez
de gafas no se pueden ver todas las
cosas?

Lo que si se ve, a poco que se
fije uno, es la presencia de restos de
envases plásticos, bolsas de colorines,
restos de botellas en determinadas
zonas...

También, días atrás, hablando
con algunos de los trabajadotes y tra-
bajadoras del servicio de limpieza (y es
que a uno le gusta hablar, que le
vamos a hacer) me comentaban casi
alarmados que no podían imaginarse
que tendrían que recoger tal cantidad
de restos de envases que antes habían
contenido alcohol en todas sus varian-

tes, formas y colores, e incluso, enva-
ses sin abrir, tantos que permitirían la
instalación sin problemas de una
pequeña taska.

Entre los rebosantes cogedores,
abundando en el tema, también había
numerosa presencia de productos de
consumo “animante”, vamos, en román
paladino, porros y otros estimulantes
que, unidos a las cajas de tinto y las
bebidas de cualquier cola que se pre-
cie, constituyen la base de entreteni-
miento de los jóvenes y jóvenas que se
retiran del mundanal ruido en los fines
de semana, donde, forzosamente, hay
necesidad de colocarse hasta las cejas
que si no es así, no hay diversión, apar-
te la molestia al vecindario.

Todo esto no se ve, o no se
quiere ver, razón por la cual no hay
necesidad de gafas, de ahí el sacrificio
y el riesgo que han sufrido los cacos al
arriesagarse y llevarse ya dos opticas
situadas en el centro de la población.

Otra reflexión que uno se puede
hacer es que si tantas gafas se roban es
que el mercado las consume, luego
hay quien más tarde las debe vender a
bajo precio en los mercadillos ocasio-
nales. ¿Alguien controla esas mercancí-
as que cada lunes, o martes, o miérco-
les, o cualquier día de la semana se
nos ofrecen en los mercadillos de
nuestras poblaciones? ¿O es que hay
que mirar a otro lado para tener a la
gente contenta, porque, vamos, algu-
nos lunes, al menos en la Plaza Mayor,
la ocupación de los accesos a la misma
está hasta la bandera de furgones
suponiendo verdaderos tapones para
el normal paso de los viandantes y
facilitando las estrecheces aprovecha-
das por otro tipo de “oportunistas” que
se entretienen en despitar algún bolso
de la señora mientras discute con el del
puesto de si son o no más baratas las
manzanas en las grandes superficies o
en el mercadillo de los lunes. Vaya
usted a saber...

José Rubiales Arias
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A primeros de julio nos fuimos
a la Comunidad Valenciana y aquí
seguimos, porque la vuelta nos
supone tener que volver a llenar el
depósito del coche y nos da tanto
coraje... Cuando salimos, llenar el
depósito de gasoil nos costó 90
euros y un día antes tuvimos la ocu-
rrencia de adquirir un jamón de
híbrido de jabalí alimentado con
concentrado de bellota, curado en
secadero artificial de frío controlado
y humedad química de  bombardeo
de rayos laser por 60 euros. Este
hecho ya me supuso un cabreo
imponente, ya que mi coche se
había tragado el equivalente a un
lote de un jamón, un lomo de fiam-
bre de paloma torcaz prensada y un
queso de cangura clonada. ¡Lo nunca
visto! Jamás me costó tanto llenar el
depósito de combustible. Ahora,
cuando algún amigo me pregunta
cuánto gasta mi coche, yo le contes-
to que un jamón, un lomo y un

queso, a los 500 kms.
Cuando llegamos, esta vez sin

atascos, algo bueno tenía que tener
la crisis, comimos en un restaurante
playero y por una ensaladilla rusa,
más bien georgiana, y un plato de
pollo de urraca australiana asada, mi
mujer y yo nos dejamos 36 euros;
eso sí, con sucedáneo de café inclui-
do. Si hubiésemos hecho la compra
en el “super”, con 36 euros habría-
mos comprado 3 pollos marroquíes
de 2 kg., tres kg. de patatas de
Mauritania, dos kg. de zanahorias
rumanas, tres tarrinas de pimientos
de Cabo Verde, 6 latitas de bonito
chileno en escabeche, una botella de
aceite maltés, un tarro de mayonesa
polaca baja en calorías, dos paquetes
de palitos argentinos, una botella de
1,5 L. de tinto griego de verano, cua-
tro flanes mejicanos, dos barras de
pan de masa de harina de cardo
borriquero congelado y tres cogollos
congoleños. Y volví a cogerme otro
mosqueo, por haber hecho el primo
en aquel restaurante, pudiendo
haber comido en casa. Por la tarde
ya hicimos la compra y la cosa se
había puesto imposible, los produc-
tos habían subido el 25 % por haber
llegado en temporada alta justo en
aquel instante por aquello de la ace-
lerada inflación. Como el calor era
de justicia, antes de meternos en el
coche, nos “refrigeramos” en un bar
con dos cañas de cerveza portugue-
sa, por las que pagamos 4 euros y no
nos pusieron aperitivo, a pesar de
mirar al camarero con cara lastimera.
El foráneo pasaba de nosotros olím-
picamente, mientras veía las olimpia-
das en un televisor de plasma, por la
ausencia de más clientes. Otro calen-
tón más porque con 4 euros me
hubiese comprado 16 latas en Día.

Al día siguiente, vimos con
estupor que nos habíamos dejado las
chanclas en Ocaña y los sillones que
creíamos de aluminio, eran de tubo

de hojalata y se habían oxidado, lo
mismo que la sombrilla que era de
loneta y la humedad nos la había
agujereado. Así pues nos fuimos al
“chino”, donde venden de todo,
igual que el que se ha instalado en
Ocaña, en la “Cooperativa de
Viviendas Virgen de los Remedios”. Y
como el de Ocaña, se trataba de un
chino encantador que no tenía ni
idea de castellano, total... igual que
los niños valencianos. ¡Que cosas!

Recuerdo que unos días antes
de venirme para Valencia, entré en
uno de los chinos de aquí, y le pedí
tierra. “¡Oh sí!”, me dijo, y me trajo
una esterilla para limpiarse el barro.
“Esterilla no, quiero tierra para mace-
ta”, le repetí. “¡Oh si!, quiele una
paseta”, y me trajo un sobre de pan-
ceta. “No panceta”, le contesté aho-
rrando palabras. “Quielo tiela pala la
planta, pol favol”, le hablé en perfec-
to chino... “¡Oh si! Una Fanta. ¿De
limon o paranya?” Y ya cansado le

LA CRISIS QUE NOS PARIÓ
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dije: “Sí, Fanta de balaja”. Y el chino,
solicito me pregunta: “¿española o de
pokel?” Entre reverencias, nos despe-
dimos después de arrearme una bara-
ja de poker, cuando lo que yo quería
era una bolsa de tierra para plantar un
geranio. Así que cuando me encuen-
tro ante el chino de Cullera, le puse
en el mostrador las chanclas, dos
sillones, una sombrilla y una crema
solar y le pregunto: “¿Cuánto es?” Y
me responde: “No tengo cuantoé,
tagotado”. Entonces le hago el gesto
de frotar el dedo índice con el pulgar
a ver si así me dice lo que le debo y
entonces me dice: “¡Ah! Quiele tiela
pala minino”. Esbozando mi sonrisa
más amplia, saco mi cartera y le ense-
ño un billete de 50 euros y me con-
testa: “Como ese tlae do má”. ¡Joé con
el chino, que rápido entendió!

Ya por la noche nos disfraza-
mos de veraneantes playeros, es
decir, hechos “una facha” y nos
vamos al paseo marítimo. Y la ver-
dad es, que paseando había gente,
pero los restaurantes estaban casi
vacíos, excepto dos en los que habí-
an puesto varios reclamos. Siete lan-
gostinos y una caña 4 euros. Plato de
clóchinas, mejillones para entender-
nos, y jarra de cerveza 10 euros. El
problema se planteaba cuando la
gente se salía de las ofertas o veía
con dificultad aquellos langostinos
subdesarrollados, entonces las voces
a la hora de pagar se oían en toda la
bahía. Claro que como los camareros
hablaban ucraniano, la sangre no lle-
gaba al río Xucar. Por cierto, en una
tiendecita de un matrimonio español,
todo lo que le había comprado al
chino me hubiese salido por 30
euros menos. Fue entonces cuando
en lugar de agarrarme otro cabreo,
me entró una risa floja que llenó de
preocupación a mi mujer.

¿La crisis? La crisis se notaba en
los bares, restaurantes, supermercados
y hasta en el zoo de valencia, que éra-

mos tan pocos los visitantes que los
delfines en lugar de aplaudir nos
obsequiaban con recortes de mangas.
Junto a nuestro apartamento hay uno
que lo alquilan todos los años por
meses, pues bien, este verano cada
siete días cambiaba de inquilinos, con
lo que nos cuesta encariñarse con la
gente... y este que les cuenta cosas en
“El Perfil” y que presume de pertene-
cer a la cultura del olfato, ha olido este
verano más fabadas, cocidos, repollo
y huevos fritos con salchichas que en
mis tiempos de soltero, cuando me
hospedaba en fondas y patronas,
naturalmente con categoría de “tres
pulgas”, que siempre he sido muy
mirado con los sitios donde me aloja-
ba. Luego cuando a los hoteles les
pusieron estrellas mi padre se enfadó,
porque decía que las estrellas sólo las
podía llevar él, como buen militar.

Y cuando ya estemos todos los
españoles y seis millones de allegados
más en casa, después del tórrido vera-
no. Y lo de tórrido es por el intenso
calor, no vaya a sucederles lo que le
pasó a un amigo mío, que una vez
que paseaba hacía su casa, vió a su
vecina sentada a pleno sol y al pasar
le dijo: “¡Que te torras!” Y la vecina le
soltó a la cara. “¡Sinvergüenza!” Bien,
pues cuando todos estemos de vuelta
y veamos que tras las rebajas, el vera-
neo, los tanques, perdón, jarras de cer-
veza en las terrazas, la feria, de las
ferias no digo ni mú, que luego se
cabrea el personal, la vuelta al “cole”,
los libros de Rubiales, la subida de la
hipoteca y el precio del combustible,
hayamos acabado con nuestros ahorri-
llos, siempre nos quedará la íntima
satisfacción de formarle la de dios a
los maestros por pedir tanto cuaderno,
lápices de colores, caja de compases,
fichas de inglés, chandal para la gim-
nasia y plastilina para los trabajos
manuales y mil zarandajas más, justo
ahora, cuando no tenemos ni un euro.
¡Tanto libro y tanta leche! Y la gente

jubilada y entrada en años como yo, ni
eso, que ya no tenemos hijos en edad
escolar y no podemos decirle cuatro
verdades a los maestros. Bueno, pues
se las decimos a los médicos... “¡Nos
ha molao mayo!” Y mientras, la crisis
nos pone contra la pared con una
mano delante y otra detrás, Zapatero
continua abrazándose a todas las faro-
las que le salen al paso, aunque estas
sean de bajo consumo. ¡Señor, que
cruz! ¡Ay tú, Sebastián! A ver cuando
nos das vales regalos para ir por bom-
billas a los chinos.

Nota.- Lo de armarle “la de
dios” a los maestros, por el simple
hecho de encontrarnos cabreados
por la crisis que nos parió, es sim-
plemente una ironía, sarcasmo, sorna
o la socarronería que la licencia que
dan los años nos permite para a
veces mostrarnos cáusticos, eso sí,
sin acritud, como diría Felipe, aquel
excepcional político. Total...

Enrique García-Moreno Amador

LA CRISIS QUE NOS PARIÓ
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PLENO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL DÍA 1
DE AGOSTO, CELEBRADO A LAS 8 DE LA TARDE

EN EL SALÓN DE PLENOS PROVISIONAL SITO EN

EL CUARTEL DE LA POLICÍA MUNICIPAL

Punto 1º.- Se aprueban las actas
correspondientes a los plenos de los días 12
y 23 de junio pasados.

Punto 2º.- Se aprueban por unanimi-
dad los decretos de alcaldía numeros 79 a 95
de 2008

Punto 3º.- Se aprueban por unanimi-
dad declarar fiestas de caracter local para el
año 2009 los días 8 y 9 de septiembre.

Punto 4º.- PAU promovido por ISO-
LUX, requerimiento de la CPU de fecha 30 de
junio de 2008.

Había sido visto en la Comisión
correspondiente de Urbanismo y aprobado
por unanimidad.

El portavoz socialista manifiesta:
“Hemos cambiado el sentido del voto y va
a ser abstención”

Queda aprobado por mayoría.
Punto 5º.- Autorizar al Alcalde para

suscribir convenio con Jiménez Belinchón
S.L. para repercutir en los PAU Mesa de
Ocaña I y II gastos de urbanización adelanta-
dos por Biocarburantes Castilla la Mancha.

También fue visto en la Comisión de
Urbanismo y se pregunta si ha cambiado el
voto, el grupo Socialista. El Sr. Cogolludo mani-
fiesta su conformidad. El Sr. Alcalde amplia
información en el sentido de que la empresa
referenciada había realizado obras de urbani-
zación, por la urgencia de su puesta en funcio-
namiento, pero que corresponden a ambos PAU
y que deben repercutirse a los mismos.

Se aprueba por unanimidad.
Punto 6º.- Se retira del orden del día

(afectaba al PAU “Eras de San Isidro”) por no
haberse recibido la documentación de la
empresa urbanizadora URBARESA, S.L.

Punto 7º.- Renovación de la operación
de Tesoreria con la Caja Rural de Toledo.

El portavoz socialista manifiesta:
“Como viene siendo tradicional, en el grupo
socialista entendemos que en una época de
crecimiento de ingresos por obras, se debiera
haber puesto un plan de reducción y sanea-
miento de las cuentas públicas municipales.
Sin embargo, al contrario de esta política, el
Equipo de Gobierno sigue aumentando el
endeudamiento del Ayuntamiento recurrien-
do constantemente a operaciones de
Tesorería. Este tipo de recurso financiero está
previsto para hacer frente a gastos extraordi-
narios, no contemplados en el Presupuesto
Municipal... por ello nuestro voto se mantie-
ne en contra”.

El sr. Alcalde manifiesta “... en lo que
comenta de bonanza económica, el
Ayuntamiento lo que ha hecho es crear dota-

ciones y servicios para la población.
Logicamente en un Ayuntamiento el tener
dinero a plazo fijo es algo raro, ¿no?, yo creo
que se da en muy pocos ayuntamientos... por
tal motivo ustedes en la Oposición podrán
pensar lo que crean conveniente, pero nos-
otros desde la responsabilidad del Equipo de
Gobierno tenemos que mantener las finanzas
del Ayuntamiento, asegurar las nóminas de
todos los empleados todos los meses, y esta
operación de Tesorería que cumple todos los
requisitos que marca la Ley, y ahí tienen el
Informe de la señora Interventora...”

Queda aprobado por mayoría.
Punto 8.- Ampliación del Servicio de

Recogida de Resíduos. 
Se justifica por el aumento de vivien-

das y locales comerciales y afecta tanto a per-
sonal como a medios materiales.

El sr. Cogolludo pregunta: “Si va a
repercutir en el recibo de la basura de los
ciudadanos este aumento del servicio”

El sr. Alcalde responde: “...nosotros
para mantener este servicio no se va a
incrementar absolutamente nada, lo que se
incrementa es la limpieza urbana,  por la
cual el Ayuntamiento no cobra, cobra por la
recogida de basuras que es una tasa...”

Sr. Cogolludo: “Teniendo la promesa
del sr. Alcalde de que no va a repercutir en
las tasas de la basura a los ciudadanos, y
teniendo en cuenta que es una mejora de
servicio tanto en personal como en horas de
recogida y limpieza viaria, nuestro voto es a
favor”.

Se aprueba por unanimidad.
Punto 9.- Modificación Ordenanza fis-

cal del Agua. (Se retira del Orden del día
para recabar mayor información de la
empresa gestora del servicio)

Punto 10º.- Reglamento de uso inter-
no de piscinas municipales.

Se aprueba por unanimidad.
Punto 11º.- Convenio Personal fun-

cionario laboral.
Toma la palabra el concejal responsa-

ble de personal, don Tomás Vindel, quien
comenta las negociaciones llevadas a cabo
que han sido aprobadas por unanimidad con
sindicatos y representantes sindicales y se
trae el convenio para ser aprobado en Pleno.
Destaca que se ha realizado una valoración
de los puestos de trabajo, se han homologa-
do los conceptos retributivos del personal
laboral acorde con los funcionarios y se crea
un complemento de empresa y desarrollo de
la carrera horizontal de los trabajadores.
Señala que “las palabras son para negociar
y el acuerdo al final creo que es importan-
te, es sostenible en el tiempo y un buen
convenio para los trabajadores en tiempo
de crisis”.

Queda aprobado por unanimidad.
Punto 12º.- Relación de Puestos de

Trabajo:
Como consecuencia del anterior

Convenio se ha creado una RPT para que
todo el mundo sepa cuales son sus funciones
y sus obligaciones y de ahí saldrán las ofertas
de Empleo Público.

Queda aprobado por unanimidad.
Punto 13º.- Moción presentada por el

Grupo Popular para solicitar al Consorcio
Provincial de Extinción de Incendios y
Salvamento de la Provincia de Toledo que,
una vez sea cedido a dicho organismo el
Parque Muncipal de Bomberos de Ocaña, se
transfiera igualmente el personal adscrito al
mismo.

D. Tomás Vindel, portavoz del Grupo
Popular lee la siguiente moción:

“D. TOMAS VINDEL DE ANDRES, POR-
TAVOZ DEL GRUPO POPULAR DEL EXCMO.
AYUNTAMIEN'I'O DE OCAÑA, PRESENTA PARA
SU APROBACION PLENARIA LA SIGUIENTE
MOCION:

l.- El pasado 23 de Julio, el Pleno del
consorcio Provincial de Extinción de
Incendios y Salvamento de Toledo, acordó
ubicar en Ocaña un nuevo Parque
Comarcal de Bomberos.

2.- Como todos sabemos, el
Ayuntamiento de Ocaña, ante la falta de un
buen servicio de extinción de incendios en
la localidad y habida cuenta de la lejanía del
parque Provincial de Villacañas acordó la
creación de un Servicio Municipal de
Extinción de Incendios.

3.- Este Servicio Municipal entró en
funcionamiento en Junio del año 2002 y
hasta la fecha han sido numerosas las emer-
gencias a las que ha asistido, no sólo en
Ocaña, sino en toda la Comarca, y así queda
demostrado tanto en el libro de incidencias
que se lleva en el Parque Municipal, como
en el registro de llamadas de 112, Policía
Local, Guardia Civil, Tráfico, etc, habiendo
mostrado en todo momento una gran efica-
cia y profesionalidad.

4.- En el año 2006, el Ayuntamiento
de Ocaña construye un nuevo Parque
Municipal de Bomberos y se le dota de
mejores medios materiales y humanos para
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de esa forma prestar un mejor servicio a la
Población.

5.- En la actualidad en el Parque
Municipal de Ocaña prestan servicio un
total de 16 bomberos, los cuales han reali-
zado diferentes cursos de formación y per-
feccionamiento, habiéndose conseguido de
esta forma un alto grado de especialización
de todo el personal.

6.- Con fecha 2 de Julio el sr. Alcalde
ofició al sr. Presidente del Consorcio
Provincial de Extinción de Incendios, signi-
ficándole que por parte de este
Ayuntamiento se está en disposición de
ceder el actual Parque Municipal y todo su
material al Consorcio Provincial. Así mismo
le instaba a iniciar un proceso de dialogo
que posibilite lograr una satisfactoria solu-
ción para los empleados municipales que
en la actualidad trabajan en el Parque
Municipal.

Por todo lo anteriormente expuesto.-
SOLICITAMOS:
l.- Que el personal del Parque

Municipal de Ocaña quede adscrito al
Consorcio Provincial de Extinción de
Incendios y Salvamento de Toledo como con-
tratados laborales, para que de forma paula-
tina, y una vez hayan superado las oportunas
pruebas selectivas, adquieran las condición
de funcionarios de dicho Organismo.

2.- Que en las bases que regulen las
pruebas selectivas organizadas por el citado
Consorcio se valore el tiempo que los traba-
jadores han venido desarrollando su activi-
dad como bomberos del Parque Municipal
de Ocaña.

En Ocaña a treinta de Julio de dos
mil ocho.

Fdo.- D. Tomás Vindel de Andrés.”

El portavoz Socialista manifiesta: “Ante
la moción presentada por el grupo popular
solicitando al Consorcio Provincial de extin-
ción de Incendios y Salvamento de la
Provincia de Toledo para que una vez cedido
a dicho organismo el Parque Municipal de
Bomberos de Ocaña, se transfiera igualmen-
te el personal adscrito al mismo, hemos de
manifestar y que conste en acta que:

PRIMERO.- Consideramos la moción
presentada como un intento de quedar bien
con los trabajadores que prestan el servicio
municipal de extinción de incendios ya que
desde hace bastante tiempo, el Sr. Alcalde
conocía que la opción planteada no era via-
ble. El servicio municipal nada tiene que ver
con la ubicación en nuestro municipio de
un parque comarcal dependiente del con-
sorcio provincial. Es cierto que al
Ayuntamiento de Ocaña le interesaba des-
prenderse y extinguir este servicio y por
tanto ofreció al organismo provincial la
cesión del edificio donde se ubica el servicio
municipal. El Consorcio aun no ha decidido
si tomará en consideración la propuesta
planteada por el Ayuntamiento y por tanto,
ha comunicado al sr. Alcalde que en el caso
de que aceptara la cesión del edificio, de
ningún modo aceptaria el personal munici-
pal adscrito a ese servicio. Ahora está en
manos del Sr. Alcalde aceptar estos terminos
que ya conoce desde hace tiempo. Es por ello
que no se entiende el motivo por el que se
presenta, en estos terminos, la moción.

SEGUNDO.- Desde el grupo municipal
socialista queremos reconocer el trabajo que
han desarrollado los miembros del servicio
municipal de extinción de incendios, así
como el trabajo que en el pasado realizaron
los voluntarios de Protección Civil. Es de jus-
ticia reconocer su buen trabajo.

TERCERO.- El grupo municipal socia-
lista quiere mostrar su satisfación porque el
Consorcio Provincial de Extinción de
Incendios y Salvamento de Toledo haya deci-
dido atender la demanda de todos los grupos
politicos municipales para instalar un par-
que de bomberos en nuestra comarca y con-
cretamente en nuestro municipio ya que era
necesario dotar de este servicio a nuestra
comarca. Queremos dejar constancia de que

esto ha sido posible gracias a la responsabili-
dad y a la iniciativa del grupo socialista en la
Diputación Provincial que respaldó la ubica-
ción en nuestro municipio del futuro parque
comarcal de bomberos. No así la actitud del
grupo popular que con su voto en contra
rechazó y se opuso a que se ubicara en
Ocaña el parque comarcal de bomberos.

CUARTO.- El Sr. Alcalde y su equipo de
gobierno, desde que creara el servicio muni-
cipal de Extinción de Incendios hasta la
actualidad, han ignorado y marginado al
grupo municipal socialista, no contando con
sus concejales para ninguna de las decisio-
nes tomadas con respecto a este servicio.

- Cuando se creó el servicio no se
convocó la comisión de Protección Civil ni
se pidió su dictamen.

- Cuando se decidió dotar de perso-
nal este servicio, no se convocó la comisión
de personal ni se consultó con el grupo
socialista la forma de acceso del personal,
no habiéndose publicado hasta la fecha
ninguna oferta pública de empleo.

- Cuando se decidió la construcción
del actual parque municipal de bomberos,
no se contó con el grupo municipal socia-
lista y por tanto, los concejales del grupo
municipal socialista no vamos a participar
en el proceso de extinción de este servicio.

Por supuesto que no vamos a votar en
contra de la moción, pero tampoco vamos a
respaldar una cuestión al margen y de la que
no se nos ha hecho partícipes, y por tanto,
nuestro voto va a ser de ABSTENCIÓN.”.

El sr. Alcalde responde: “aquí se somete
una moción porque consideramos que la obli-
gación del Ayuntamiento de Ocaña y de los
Concejales sean de un grupo o de otro, es ayu-
dar a la gente de nuestro pueblo. En el año
2002 se crea el Parque Municipal porque la
Diputación Provincial, y cuando hablo de la
Diputación Provincial no hablo de los partidos
políticos que la puedan regir en cada momen-
to, no cumple ni abarca las necesidades de
Ocaña y su comarca. De hecho un pueblo
como Ocaña con un crecimiento industrial y
demográfico no podía estar a expensas de que
un camión tardara en llegar desde el Parque de
Villacañas y prueba de ello es que desde que se
crea el Servicio Muncipal de extinción de
incendios no solamente se ha dado servicio a
Ocaña, ya se han apagado unos pocos fuegos,
¿por qué?, porque se atienden de una manera
rápida. A la Diputación nunca le ha gustado
que crearamos un Parque Municipal y yo creo
que ustedes, como voz de la Diputación, por-
que creo que están hablando así, tampoco les
gusta mucho.

Recuerdo a usted en unas declaracio-
nes al periódico “El Día de Toledo”, cuando
creamos el Parque, que decían que los bom-
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beros de Ocaña no estaban preparados, eso lo
tengo y se puede mirar en la hemeroteca.
Pues sí están preradados. No solo están pre-
parados sino que se les ha llamado cuando ha
habido una emergencia, no por la Policía o el
Ayuntamiento de Ocaña, sino por el propio
112, por el propio Consorcio Provincial y por
la propia Guardia Civil de Tráfico. No nos han
querido reconocer nunca como tales, como
un Parque Municipal de bomberos, pero sin
embargo sí nos han usado como un Parque
Municipal de bomberos.

Que duda cabe que el Ayuntamiento
de Ocaña, ante el ofrecimiento de hacer un
Parque Comarcal del Consorcio no podemos
mantener dos parques provinciales aquí,
sería ilógico y sería malgastar el dinero.
Tenemos que tomar una decisión, pero nues-
tra obligación es defender a los trabajadores
de Ocaña. Yo he dicho esta mañana en una
reunión, al Presidente del Consorcio, que
estamos en disposición de ceder el Parque,
pero igualmente le he transmitido que no
vamos a permitir que al personal se le deje
abandonado porque es mi responsabilidad.
Poque aquí no estamos hablando de 16 bom-
beros, estamos hablando de 16 personas con
su futuro, con sus coches, con sus pisos, con
sus familias. Y tenemos la obligación de ayu-
darles. Y esto es algo que deberíamos hacer
los dos grupos políticos, para hacer más fuer-
za en la Diputación. Ustedes sabrán las con-
secuencias de su medida. Nosotros, por
supuesto, los vamos a apoyar. Y es muy fácil
apoyarles, tan fácil como iniciar un proceso
en el cual puedan cohabitar durante un
tiempo los bomberos de Ocaña con los bom-
beros de la Diputación y que luego se hagan
funcionarios, como dice la moción, pasando
el debido proceso selectivo. Y también que se
les reconozcan los méritos y el trabajo que
durante seis años han venido realizando... Y
ejemplos hay muchos, en concreto el
Ayuntamiento de Aranjuez...

Dice igualmente que el Partido
Popular en la Diputación se ha opuesto. No
se ha opuesto... Se han opuesto porque yo
he presionado a mis compañeros del Grupo
Popular de la Diputación a que si no se
daba una solución a los bomberos de
Ocaña, se votara en contra”. (Lee unos
párrafos de un acta de la Diputación donde
se corrobora lo antes dicho).

Insiste en el tema anteriormente
dicho de la cohabitabilidad y en la cesión del
Parque actual Municipal, así como las decla-
raciones de “El Día de Toledo”.

“En cuanto a la eficacia, -prosigue-
queda demostrado en las múltiples salidas
que tiene. Recientemente en un incendio
que hubo, si tenemos que estar esperando,
cuando había gente que está en esta sala y

vió que de una forma rápida y eficaz, se
sofocó el incendio. Si tenemos que estar
esperando de Villacañas a que lleguen, más
de una nave y más de una casa habrían
ardido. Y así ha pasado diariamente, no
solamente en Ocaña sino en Noblejas, en
Villarrubia, en Yepes, en Ontígola, y eso sin
contar los numerosos accidentes de tráfico
donde han tenido que asistir...

Aquí lo que se pide es dar una solu-
ción a 16 familias de Ocaña y creo que en
este punto deberíamos estar los dos parti-
dos de acuerdo. Y a lo mejor su apoyo a
esta moción es importante teniendo en
cuenta el color político que rige la
Diputación ahora mismo...”

Se pide la votación y en el momento
de pedir los votos de abstención, el sr.
Alcalde señala: “También quiero señalar
que abstener es no votar a favor y ustedes
sabrán lo que han hecho”

Al mismo tiempo el sr. Cogolludo le
replica que eso no es cierto que no manipu-
le sus palabras.

Se aprueba por mayoría.
Punto 14.- Propuesta de urgencia.
No hay.
Punto 15.- Ruegos y preguntas.
El sr. Cogolludo se interesa por la

inexistencia de aceras en la calle Noblejas,
antes de llegar a la antigua prisión y se inte-
resa por algunas quejas vecinales que se han
mandado en tal sentido.

Respuesta: Las aceras son las que ha
habido siempre pues la calzada invade casi
toda la calle. Se le dijo a la empresa que
tenía que proceder al acerado, pero vamos,
se lo volveremos a recordar y si no el propio
Ayuntamiento procederá a hacerlo.

Pregunta: Se interesa por el resto de
aceras de la localidad, en su opinión bastan-
te estropeadas.

Respuesta: “Pues como siempre le
digo, es muy fácil pedir estando en la
Oposición. Tenemos que ver las disponibili-
dades de dinero que tenemos. Acabamos de
gastar unos 60 millones de las antiguas pese-
tas en el asfaltado. Muchas veces el mal esta-
do de las aceras viene como consecuencia de
las obras que se están haciendo, pero en cier-
ta medida le recuerdo a usted que el tema de
las aceras, de toda la vida en Ocaña, las arre-
gla el dueño y el Ayuntamiento. El
Ayuntamiento pone la loseta y el dueño pone
el material de agarre y la mano de obra. Así
le insto para que cualquiera que le pida algo
del tema aceras vaya usted y haga la solicitud
al Ayuntamiento y nosotros le mandaremos
las losetas”.

Pregunta: “¿Por qué se encuentra la
Guardería Muncipal sin la autorización de
apertura?”

Respuesta: “Faltaba una serie de
trámites normales cuando una cosa se
pone en servicio que se han corregido y es
un mero trámite burocrático. Si hubiera
estado mal las inspecciones que hemos
tenido la hubieran cerrado”.

Interviene Rosario García: “Por alu-
sión tengo que decir que licencia de aper-
tura tiene lo que no está es inscrita en
Bienestar Social”.

Pregunta: “¿Que criterio se ha segui-
do para contratar a una socorrista fami-
liar del alcalde de Dosbarrios en la piscina
municipal?”

Responde Tomas Vindel: “La única res-
puesta es que ya no había ningún socorrista
disponible en Ocaña. Cuando el socorrista que
habitualmente contratamos para la tempora-
da de verano nos dijo que no podía venir, no
quedaba ninguno otro disponible. Hubo que
buscar de urgencia un socorrista”.

Sin ninguna pregunta más, ni tampo-
co del público, se levanta la sesión. Duración
del Pleno: 38 minutos.

PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL DÍA 14
DE AGOSTO DE 2008, A LAS 2 DE LA TARDE,

EN EL SALÓN DE PLENOS PROVISIONAL

Punto 1º.- Modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo. Fue visto en
la Comisión Informativa de Personal y apro-
bado por unanimidad.

Queda aprobado definitivamente por
unanimidad.

Punto 2º.- Modificación al proyecto del
carril cicloturístico que consistía en dos
ampliaciones de obra. De un lado los aparca-
mientos que se han hecho en el comienzo, con
la Plaza de Pilarejo, y luego, la incorporación
de la vía de servicio sentido Cordoba y la vía de
servicio sentido Madrid. “Nos dió autoriza-
ción el Ministerio de Fomento para hacer la
conexión y ha habido que ampliar el pro-
yecto para que los mismos que estan reali-
zando la obra ejecuten esa obra”.

El sr. Cogolludo se interesa por el
costo de esta ampliación, a lo que le respon-
de el sr. Alcalde que unos 200.000 euros.
Pero aclara “que todo este proyecto lo paga
el Ministerio de Fomento en virtud del
acuerdo de transferencia de tramos urba-
nos de carretera, que nos dan me parece
que son 30 millones de pesetas por kilóme-
tro para adaptarlo a calle. Lo mismo pasó
cuando se hicieron las rotondas”.

“La urgencia de este Pleno es por-
que la semana que viene tenemos que lle-
var las centificaciones como que se están
acometiendo las obras”.

Se aprueba por unanimidad.
Se levanta la sesión. Duración del

Pleno: 2 minutos y 25 segundos.
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BOMBEROS

Uno, que siente especial debilidad
por aquellos esforzados en actividades
sociales, llevaba un cierto tiempo buscan-
do la ocasión para hacer un seguimiento
de algún acto de los Bomberos de nuestra
localidad, y, mire usted por donde, casi los
he tenido a la puerta de casa.

En uno de los momentos del
penúltimo Pleno Muncipal, uno se sintió
directamente aludido cuando se tocó el
tema de los Bomberos. Efectivamente, al
menos el que suscribe estas líneas, ha
podido ver a estos jóvenes trabajadores en
acción y su esfuerzo por luchar contra los
elementos desatados.

Pero ello no deslegitima la posibili-
dad de la Oposición por manifestar sus
puntos de vista al respecto, ni legitima al
Gobierno Municipal para endosarles el
sambenito de que no se preocupan por
sus dieciseis familias. La demagogia tiene
cortas las palabras y estrechos los argu-
mentos.

Pero volviendo a los bombreros, el
24 de Julio, con un calor sofocante y un
poco de viento racheado, acabando de
comer, recibo una llamada telefónica de
un familar que me previene que está
corriendo peligro de arder un almacén
que tengo en San Martín.

Antes de salir para allí pongo el
aviso a los Bomberos a través de la siem-
pre amable Eva Ariza e inmediatamente
llego a las inmediaciones donde el humo

es sofocante. Hay un pequeño revuelo y
los bomberos ya están allí. ¡Qué rápidos,
me digo!. Luego comentarían algunos
vecinos del barrio que ya los habían avi-
sado ellos hacía tiempo.

Pronto se puede ver cómo la posi-
ble imprudencia de una colilla ha prendi-
do en la hojarasca reseca que llega hasta
la casa de máquinas de la Fuente Grande
y todo el cerro es rapidamente pasto de
las llamas.

Los bomberos y sus mangueras a
presión hacen lo posible tratando de impe-
dir que se acerquen las llamas a los edifi-
cios. Algunos de sus habitantes estaban al
borde de la histeria pues veían las llamas
en sus ventanas, en un segundo piso.

Finalmente todo acaba controlado,
las autoridades municipales, concretamen-
te al menos el sr. Alcalde y el sr. Teniente
Alcalde, estaban allí y no pudimos evitar
hacerles comentarios sobre la conveniencia
de este tipo de servicios sociales. Nadie lo
pone en duda, otra cosa es que tengamos o
no capacidad económica para soportarlos,
cosa que personalmente le pudimos mani-
festar a nuestro Edil.

Algunos vecinos no ocultaron su
malestar porque decían que el abandono
y el descuido, además de la acumulación
de escombros de algunas obras recientes
cercanas, habían provocado aquel des-
aguisado, vaya usted a saber.

De la actuación de los bombreros,
nada que decir, salvo agradecer su esfuer-
zo, al margen de polémicas forzadas e
innecesarias.

Pero de la experiencia se aprende,
y al día siguiente, con la intervención de
nuevo de los bomberos, se daba fuego,
pero esta vez controlado, a la otra parte de
los cerros que están más cerca de “la
Casona” para evitar otro susto.

Esperemos poder seguir contando
con estos servicios, pasen o no a depen-
der de la Diputación, como parece que va
a ser finalmente, y que sus trabajadores
encuentren la solución adecuada según
sus contratos y aptitudes al margen de
demagogias innecesarias.

J.R.A.
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Señor director del Perfil de Ocaña,
en primer lugar, darle las gracias por el
sostenimiento de este medio en el que
cualquier persona puede expresarse,
teniendo en cuenta que su trabajo es
totalmente desinteresado. 

Tenemos en Ocaña un paraje
natural que ha sido lugar de entreteni-
miento de muchas generaciones a lo
largo del tiempo, me estoy refiriendo con
ello a nuestra magnífica Aldehuela. Un
lugar en el que se puede disfrutar tanto
de la naturaleza que el entorno nos brin-
da, como de una buena “comilona” con
los familiares o amigos, un lugar de
esparcimiento del que todos los ocañen-
ses disfrutamos de vez en cuando.

Hace un tiempo, fue adecuado
para bien de todos los conciudadanos,
dejándonos así un espacio muy agradable
para pasar un buen día, con zonas de
ocio para los más pequeños y para los
más mayores, con un lugar apropiado
para cocinar, con unas mesas recogidas a
la sombra… pero también con unas
puertas y un horario. 

Hoy en día, todavía no compren-
do como en un paraje natural que está
“en mitad del campo”, puede estable-
cerse un horario de apertura y un hora-
rio de cierre, es cierto que si llegas hasta
allí andando puedes pasar, pues son las
puertas lo único que “guardan” este
espacio y no existen vallas que acordonen

la zona. Pero el problema está cuando vas
hasta allí en coche, tienes que atenerte a
un horario que un trabajador, cumplien-
do con su acometido, te recuerda que has
de obedecer.  ¿Qué hay de la cena? Ya
sólo puedes comer, merendar, pero ¿y
cenar? Está claro, que cuando uno va a
pasar el día al campo lo hace en condi-
ciones, y es bien sabido que los españo-
les tenemos un buen comer, y que nues-
tra cenita si es en el campo acompañada
de una compañía inmejorable, es el cul-
men de un día excepcional. 

Me parece estupendo que haya
una persona encargada de cuidar tal
paraje, porque sino es así sabemos lo que
sucede, todo acaba destrozado, ahora,
que te tengan que decir cuando puedes o
no entrar o salir de un espacio público no
tiene sentido alguno. Y más teniendo en
cuenta que eso es de TODOS o al menos
se supone. Creo que se podrían tomar
otras medidas menos drásticas.

Estando hace un tiempo disfrutan-
do de unos de esos días inolvidables con
los amigos, cuál fue nuestra sorpresa
cuando pasada ya la media tarde se acer-
caron hasta la Aldehuela dos coches, se
pusieron al lado de la “cocina”, tranqui-
lamente sacaron una manguera y se dis-
pusieron a limpiar sus coches, como si
Ocaña no disfrutase de un lugar apropia-
do para tales fines, un lavadero de
coches. Fue algo inaudito, ante tal abe-

rración contra la naturaleza me dirigí al
“guarda” para decirle lo que estaba suce-
diendo, pero me sorprendí de nuevo por
dos cosas. La primera porque no me
entendió lo que le estaba diciendo, ya que
no era español, la segunda que le pillé
con una carretilla llena de brasas encen-
didas con una parrilla encima.

Un paraje natural no puede ser tra-
tado de esta forma, entre todos hemos de
cuidarlo, no podemos ir a lavar allí nues-
tros coches a ensuciar el entorno, no pode-
mos prender fuego porque podemos que-
darnos sin ello. Tenemos una “cocina”
para poner nuestro camping gas ya que no
se puede hacer fuego, porque a todos nos
gusta comer un chorizo asado, que sabe

mejor, pero si tenemos que freírlos pues lo
freímos todo sea por el bien de la naturale-
za, pero si no lo cumple ni el encargado ya
me dirán ustedes qué hacemos. Un incen-
dio puede provocarse por una chispa, lo
mejor es evitarlo, pero para ello hemos de
poner todos de nuestra parte.

O. C. D. V. (Un ocañense)

LA ALDEHUELA



Ahora que tenemos “tanta cri-
sis”, y que parece que las cosas están
peor que nunca, me vienen a la memo-
ria aquellas noches de verano de los
años cincuenta, y nuestra Plaza Mayor
acogiendo a los segadores que venían
de La Mancha, y hasta de Andalucía, tra-
tando de ajustar alguna tierra para
segarla, y de esa manera poder llevar
algunos duros a su regreso, y lo que era
más importante, ver recompensado su
esfuerzo. Nuestra Plaza Mayor siempre
tan solidaria, entonces acogía a los
segadores, que dormían bajo los sopor-
tales, en la zona próxima al
Ayuntamiento. Hoy acoge a los emigran-
tes que nos visitan, pero afortunada-
mente, éstos no tienen que dormir en el
suelo.

El pueblo de Ocaña siempre ha
acogido bien a cualquiera que nos visi-
tara, ya sean visitas como las de los
segadores en busca de trabajo, o las de
los emigrantes que nos visitan hoy con
el mismo deseo de encontrar trabajo y,

si es posible, asentarse en nuestro pue-
blo y echar raíces en Ocaña, entre los
nuestros.

Pero nuestra Plaza Mayor no sólo
ha sido punto de encuentro para las
personas que buscan trabajo, que tam-
bién; ha sido punto de encuentro para
celebrar grandes obras de teatro, gran-
des conciertos y actuaciones de todo
tipo, habiéndola llenado muchas veces
de ocañenses y de forasteros, porque
en esos eventos siempre nos visitan
nuestros amigos noblejanos, cosa que
les agradezco, y también a los amigos
de Dosbarrios, La Guardia, Yepes,
Huerta y Villatobas, que todos ellos dis-
frutan nuestra Plaza Mayor como si se
tratara de la plaza de su pueblo.

Una de las funciones que habi-
tualmente venía desempeñando nuestra
Plaza Mayor era la de dar cobijo a la
Feria, cosa que se ha hecho hasta hace
unos pocos años, pero nuestros gober-
nantes municipales decidieron evitar
que se siguiera montando en la plaza,

seguramente tenían razones fundadas
para tomar esta decisión, probable-
mente por las medidas de seguridad y
otras en las que no quiero entrar; en
definitiva, quien toma una decisión de
este tipo quiero pensar que sabe lo que
hace, y en todo caso, que tiene potestad
para hacerlo. Sin embargo, sí diré que
la Feria ha perdido su encanto, ya no es
ese lugar de encuentro donde cada mes
de Septiembre, entre el día 7 y el día
11, los ocañenses de toda España nos
dábamos cita, en la plaza de nuestro
pueblo, pasábamos unos días juntos y
nos despedíamos hasta el año próximo.

Si la Plaza Mayor no puede ser el
foro de nuestra Feria, habrá que ir pen-
sando en hacer un recinto ferial que
esté a la altura de nuestro pueblo.
Ocaña se merece algo más que este
amontonamiento de máquinas y pues-
tos que ahora tenemos, y si la Plaza
Mayor no era segura, miremos con
detenimiento el paseo. 

Emilio Arquero Fernández

OCAÑA, SU PLAZA Y SUS GENTES

IR DE PUNTA EN BLANCO

Puede uno vestirse de blanco de los
pies a la cabeza y sin embargo no ir “de
punta en blanco”.

Erróneamente se suele creer que
esta locución alude al color de la ropa, y
así leemos que “los pamploneses en
Sanfermines salen a la calle de punta en
blanco” o que en una ceremonia de boda
“la novia iba de punta en blanco”. 

No es esto. Por extraño que parez-
ca, se trata de una fórmula heredada del
lenguaje militar.

Ya antes del siglo XVII se decía que
un caballero iba “armado de punta en
blanco” (o también “armado de blanco”)
cuando portaba su armadura completa y la
espada desnuda; es decir, iba preparado
para la lucha.

La “punta” no era sino la del arma,
que iba “en blanco” justamente porque se
mostraba a la vista, descubierta, fuera de
su funda.

IRSE POR LOS CERROS DE UBEDA

Se utiliza esta expresión cuando
alguien que mantiene una conversación
sobre determinado tema se sale de la línea
argumental de su discurso y le da otra
orientación. También se utiliza cuando se
contesta a una pregunta cuya respuesta no
tiene nada que ver con la pregunta formula-
da, bien de forma intencionada o bien de
manera inconsciente. 

El origen de este dicho parece que se
remonta a los tiempos de la Reconquista
española, en el siglo XIII, cuando las tropas
del rey Fernando III el Santo estaban a punto
de atacar Úbeda (Jaén). Uno de los capitanes
del ejército desapareció antes de entrar en
combate y apareció justo después de la con-
quista. Al ser preguntado por su ausencia
contestó que se había perdido por los cerros
de Úbeda. La frase quedó desde entonces
registrada como sinónimo de cobardía, aun-
que en la actualidad haya cambiado su signi-
ficado original por los aludidos al principio.

NO HAY MOROS EN LA COSTA

También existe la frase contraria
haber moros en la costa con el significado
de “peligro”.

Antes de ser expulsados por los
Reyes Católicos, los moros asolaban las cos-
tas mediterráneas atacando por sorpresa,
cogiendo cautivos por los que pedir rescate
y sembrando la destrucción.

Ello obligó a la instalación de atala-
yas para poder divisar al enemigo en la dis-
tancia y poder poner tierra por medio. Al
detectar al enemigo se encendían hogueras
y se avisaba al grito de ¡moros en la costa!

La frase también era usada por las
patrullas costeras, que se daban el relevo
con la frase no hay moros en la costa, es
decir, ’sin peligro, sin novedad’.

Este mismo hecho ha dado lugar a
otra fase: como si hubiera moros en la
costa quiere decir que se recomienda ser
prudente, andar con tiento y cautela, ya
que se sospecha de un peligro.

FRASES HECHAS, por Jesús A. Montoro López



Como vecino de esta noble Villa de
Ocaña, quiero salir amistosamente al paso
de las ilustraciones que el sr. Rodríguez
Sevillano nos hace sobre su peculiar “Otra
memoria histórica”, con la que nos invita
a volver a tiempos pasados.

Comprendo que, al estar alejado de
nuestro contorno, sus recuerdos o conoci-
mientos, un tanto difusos, desvirtúan la
realidad. No es mi propósito polemizar
sobre aquellos aconteceres, tristes de por
sí, que nos trae a colación, pero siempre
es digno y recomendable navegar por la
realidad de la Memoria o sobre el hecho
Histórico debidamente contrastado.

Pregunta Ud. quien fue el primero
en ofrecernos los luctuosos hechos de aque-
lla época que rememora; las fechas de ini-
cio de unos y las de finalización de otros, le
responderán adecuadamente por sí solas.

Si se le antoja pensar que no cono-
cemos la dilatada existencia del
Reformatorio de Adultos, desvíese de su
errónea creencia. Ha sido el baluarte
señero de contradicción de nuestro pue-
blo, y por lo que de Ud. se trasluce, la vida
de este Centro continúa desconocida en

su parcial apreciación.
Naturalmente que hemos visto las

tres fosas que nos indica; están situadas
en el centro del Cementerio al que yo visi-
to regularmente. Sobre una de las tres, se
alza una esbelta cruz redentora y sobre
las otras dos, campea visiblemente el sen-
timiento amoroso de que “Siempre sereis
recordados”, y no se le habrá escapado a
la vista que, sin la primera, no existirían
las dos restantes. Tan cerca están unos de
otros durmiendo el sueño eterno que, tal
vez, enlazando sus sentimientos bajo la
fria losa que los separa, hayan llegado al
amistoso convencimiento del por qué de
tanto sacrificio y estéril rivalidad, dándo-
nos con ello ejemplo para nuestro com-
portamiento actual de reconciliación.

Cuenta casos desgarradores de
“un después”. ¡Si yo le contara de “un
antes”! Pero sería prolijo desviarnos de
nuestro propósito que no es otro que el de
aclarar conceptos.

El Oficial del Penal al que alude,
fue un santo varón y gran amigo mío.
Formaba parte en el año 36 de la “saca”
de 160 y tuvo la fortuna de salvarse pese a
sus numerosas heridas. Me consta que
nunca delató a nadie de los causantes de
su infortunio, aunque el sujeto que le
arrancó de su domicilio vivió hasta hace
unos años cercano a él, con el que igual-
mente mantuve una saludable amistad.

Satiriza Ud. poeticamente “la negra
sotana”, adjudicándole un desagradable y
funesto presagio. No es correcto. La asis-
tencia espiritual del Sacerdote era libre-
mente solicitada por el reo que deseaba
morir arrepentido y consolado con la Fe de
sus mayores. Puedo asegurarle, con toda
certeza que un altísimo porcentaje de los
reclusos disfrutaron de este privilegio, no
concedido, como recordará, a los de
“antes”. La guerra, amigo mío, siempre
será motivo de contradicción dentro de
cada objetiva interpretación.

Yo, como católico, pido por Todos
lo que, de una forma u otra, nos trae la
Historia a la Memoria de aquella lamenta-
ble tragedia que a tantos de nosotros nos
tocó vivir y no se puede y debe manipular
porque, sencillamente, fue como fue y no
de otra manera. Un saludo.

L. Fernández.

OTRA MEMORIA HISTÓRICA
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De nuevo hemos convocado a la
Reina y Damas de las Fiestas de 2007, así
como a las jovenes que han sido seleccio-
nadas para serlo en este año 2008. La
cuestion es realizar una Mesa Redonda en
la que nos cuenten sus recuerdos, sus
experiencias y que transmitan a las que
les van a relevar, aquellos consejos que
les parezca bien.

El magnífico patio de Casa
Carmelo nos acompaña de marco y unos
refrescos nos sirven de excusa para llevar
mejor la velada.

Asisten, además de las jóvenes de
2007, Elena Camacho, María Elena López,
Esther López, María Jesús García, Estela
González y Ada Pilar Ramírez, las de 2008,
Ana Isabel Carrero, Laura Alcázar, Ruth
Cano, Sara Arias e Irene López, y no han
podido acompañarnos una del 2007,
Laura Ruiz y otra de 2008, Leire González,
por motivos personales. También asisten a
la mesa Tomás Vindel, Santiago Ontalba,
Luis del Tell, Remedios Gordo y Rosario
García, en representación del Excmo.
Ayuntamiento, así como Julio Montero,
que sería el encargado de conducir la
noche en la que serán elegidas las damas
de este año 2008. Igualmente nos acom-
paña alguna amiga de las damas.

Tras agradecer la presencia de
todos, y algunas fotos de los asistentes a la
mesa, iniciamos la conversación que
esperamos sirva de despedida a las que se

van y de bienvenida a las que llegan.
Alguna de las que se van no puede evitar
un gesto de pena y así nos confiesa que ha
sido el mejor año de su vida. Julio, mien-
tras empezamos las conversaciones,
aprovecha para comentar las fórmulas
que utilizará en la noche de la presenta-
ción y el ritmo que quiere imponer. Estos
pequeños secretos podemos desvelarlos
ya que cuando el lector tenga en sus
manos estas lineas ya habrá pasado todo,
habrá sido elegida la nueva reina y esto
sonará a viejo, pero nuestro interés es
dejar constancia, o crónica del día a día
de la multitud de actos que acontecen en
nuestra localidad.

El Perfil: Se trata de que nos con-
teis vuestra experiencia, vuestros recuer-
dos, aquello que os ha impactado más
por las razones que fueren y pedimos
vuestra opinión.

Elena: Para mí lo mejor ha sido
todo, desde el momento en que llegan a
tu casa y te dicen ¿Quieres ser dama este
año? y ya la ilusión del sí, y conoces a
gente nueva, estás viviendo cosas que
nunca has vivido, vas con el Alcalde, y con
los Concejales... no sé, te lo pasas muy
bien, y las carrozas, todos los actos, es
una experiencia que es para vivirla, no
para contarla. El gasto es lo de menos, ves
a tus padres que te ven la ilusión que tie-
nes, y hay que aprovechar cada momen-
to. Luego ves que ha pasado el año, y ya
ves... que lo disfrutemos.

Ada Pilar: Pues algo parecido, todos
los momentos son inolvidables... bonito,
la coronación, se pasan muchos nervios,
reconozco que en ese momento no te das
cuenta, pero luego cuando ves el DVD te
emocionas, y dices, qué bonito...

El Perfil: Pero en ese momento de
la coronación estais como entre nubes,
¿no os parece?

María Jesús: Un poco sí, no te ente-
ras de nada y la gente te pone un poco
nerviosa, (se ríen todas y asienten de
igual modo)

Estela: Yo lo que quiero es aconse-
jar a las que llegan que se lo pasen muy
bien, que se pasa muy rápido, que el pri-
mer día es de nervios pero que se le
pasan “volao”. Por otro lado, las fiestas
son únicas..., son las fiestas de tu vida.

El Perfil: Que os dió más nervios,
la noche de la elección y presentación, o
la de la coronación.

Estela: La de la presentación, te
coge todo de nuevo, no sabes que hacer o
que decir, es el primer día. Luego lo mejor
es la coronación y las carrozas son muy
divertidas. Yo creo que este año ha sido el
primero que se ha visto a las damas sal-
tando y bailando en las carrozas.

El Perfil: Tengo la sensación que
este grupo de damas ha sido de los más
alegres y dinámicos hasta el momento.

Santiago: Desde luego han sido
muy alegres pero se han portado muy
bien. Es mucha su alegría. Ellas entraron
enseguida en el ritmo de la fiesta. Pero es
que tienen 17 años, y tienen que ser ale-
gres por obligación.

El Perfil: ¿Antes de ser damas erais
amigas?

Esther: Eramos conocidas, pero
desde entonces somos un grupo de muy
buenas amigas. Pero volviendo al princi-
pio, puedo decir que ha sido el mejor año
de mi vida, no le cambiaría por nada.
Cuando alguna chica me dice que le han
propuesto ser dama y han dicho que no,
les digo, ha sido lo peor que habeis podico
hacer. Son las fiestas, vale, pero no las
pasas igual, pasas sueño, vas a muchas
cosas, pero te lo pasas bien. Pero creo que
te tiene que gustar, si no te gusta, cuando
te llega una carta, dices... ¡uf! otra vez...
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pero si te gusta, no es igual. Nosotras ade-
más nos llamábamos a veces: ¿es que no
tenemos nada hoy? (risas).

El Perfil: María Jesús, ¿repetirías?
María Jesús: ... ¡Bueno!... (risas)

Yo por un lado repetiría, pero por otro no,
porque, yo por lo menos, he echado de
menos el tocar con la Banda, que es lo
que me gusta. Pero sí repetiría porque me
lo he pasado muy bien.

María Elena: Es una experiencia
muy bonita, no se puede describir así en
unas palabras, es verdad. No solo lo que
tu vives, sino que ves a tu familia que casi
lo vive con más ilusión que tú. Preparan
la fiesta, ponen las banderitas, decoran la
calle, los vecinos, los amigos, todo es muy
emocionante. Por mucho que se diga no
es suficiente.

Julio: Pues dilo en tres palabras:
im-pre-siomante (risas).

María Elena: No, es muy bonito,
mientras que no se vive no se puede ima-
ginar lo que es.

El Perfil: Cuando decidísteis acep-
tar ser dama, lo hicisteis por propia ini-
ciativa o porque pensábais que le gustaría
a vuestra familia.

María Jesús: tiene que ser por deci-
sión personal, con el apoyo de tu familia.
Al principio no quieren pero luego al final,
cuando están en la Plaza todos juntos, ya
lo ven de otro modo y al final acaban que-
riendo.

El Perfil: Sin entrar en detalles que
no nos importan, pero de modo general
¿Supone un esfuerzo económico ser
dama?

María Jesús: Depende..., depende
de como te lo quieras montar. Eso depen-
de de cada persona, pero no necesaria-
mente.

Elena: Pero ya partes de la base de
que hay que gastar, tienes gastos que no

puedes evitar. Tenemos una aportación del
Ayuntamiento, que ayuda un poco, pero
luego cada uno hace el esfuerzo que quiere.

Esther: El vestido blanco ya sabes
que te lo tienes que comprar, pero luego
para otros actos puedes ir con tu ropa
normal que tienes. Tampoco hace falta
comprarse un traje para cada acto que
tengas. Yo desde luego me he comprado
muy poca ropa, porque o tenía o con poco
me he arreglado.

María Jesús: Y si se repite modelito,
no pasa nada (corean en igual sentido).

El Perfil: Este año tenemos seis
jóvenes, ¿cual es la causa de ello? ¿O es
que tenemos un concejal menos?

Santiago: Hay que ahorrar, esta-
mos en crisis, un concejal menos, una
dama menos, todo... (risas)

Luis: Había menos censo, (dice
tratando de dar seriedad al tema), practi-
camente la mitad del pasado año, y ade-
más muchas eran inmigrantes que no se
sienten identificadas con nuestras fiestas.

El Perfil: Pero esas chicas no querí-
an participar o es que ni siquiera se lo
habeis propuesto?

Tomás: Hay gente que no tiene el
arraigo suficiente y no conoce nuestras
costumbres y que cuando vas te dicen,
oye, es que yo no se de que va la feria. Y
ese arraigo hay que tenerle cuando quie-
res participar y cuando la chica quiere ser
dama y la familia consiente en que lo sea.

Santiago: Hay gente que no está
metida en el pueblo y no lo vive como
están diciendo ellas, no lo sienten.

El Perfil: Ahora nos dirigimos a las
nuevas, Ana Isabel, cuando te dijeron que
si querías ser dama, ¿te sorprendió, lo
esperabas, te hizo ilusión, dijiste que sí en
seguida, dijiste que no, que me lo voy a
pensar...?

Ana Isabel: No me lo esperaba para
nada, fue una sorpresa. Al principio no
estaba muy convencida pero finalmente
dije que sí. 

Laura: Primero me lo pensé un
poco, pero luego con mi familia, dije que
sí. Queríamos todos.

Irene: Yo no me lo pensé y dije que
si directamente, y luego al ver a mis
padres y a mis hermanos tan contentos,
pues mejor todavía. Además soy prima de
Esther y he visto lo bien que se lo ha pasa-
do, y no tenía ninguna duda.

Ruth: Yo no me lo esperaba y me lo
pensé, porque al principio mis padres no
querían, pero luego llamé a mi abuela y
me convenció. Y como mi tía también fue
dama mis abuelos me convencieron y me
dijeron que es algo muy bonito. Y también
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porque yo quería porque mi madre me
vió “superemocioná” (risas). Estaba yo
con la sonrisa que no me la quitaba de la
cara.

Sara: Yo la verdad es que sí que me
lo esperaba. Lo había pensado mucho  y
no estaba muy convencida, pero luego ya
cuando vinieron a mi casa, les dije que sí,
directamente.

El Perfil: ¿Que es lo que pensais
que vais a aprender durante este año?

Ana Isabel: Creo que principal-
mente vamos a coger mucha confianza
nosotras, y si nosotras estamos unidas
nos lo vamos a pasar bien.

Ruth: El perder la verguenza, tam-
bién... (risas).

El Perfil: ¿Habeis pensado mental-
mente quien puede ser elegida reina de
entre vosotras?

Ruth: Yo he soñado, pero es que
(risas) he soñado quien puede ser la
reina, pero es que todavía no son las vota-
ciones y es muy dificil porque todas
somos amigas..., no se a quien voy a
poner la primera y a quien voy a poner la
última.

El Perfil: ¿os veis a vosotras mis-
mas siendo reina?

No, dicen casi unanimemente.
Julio: a ver si ahora ninguna vais a

ser reina y va a tener que ser Santiago.
Pedimos a las salientes que se defi-

nan a sí mismas.
Elena: Pues de cómo empezé hasta

ahora, tengo más seguridad, aunque sigo
siendo timidilla en algunas cosas. La
gente confía ahora más en mí, pero estoy
con los pies en la tierra, procurando ser
humilde.

El Perfil: Nos sorprendió que, el
año pasado, al ser elegida reina, numero-
sos amigos te rodearon, eso significa que
tienes “buena prensa” entre tus amista-

des, será por tu simpatía.
Ada Pilar: Soy alegre, algo más

extrovertida que antes, creo que simpáti-
ca. Antes era un poco tímida.

Estela: De un año a otro cambias
mucho. Esto te más seguridad y se te
quita la verguenza.

El Perfil: Estais tres que participais
en los grupos de ballet. ¿Eso os da tam-
bién más soltura?

Esther: Es cierto, yo por ejemplo
que llevo desde los tres años con escena-
rios te da mucha soltura. El día de la
pasarela, te da corte, por ejemplo, pero de
los demás momentos, no me han dado
mucho corte.

El Perfil: Es que hay que recono-
cer, que después de la imagen de la Virgen
de los Remedios, la referencia visual de
las fiestas son vuestras caras, vuestra sim-
patía y vuestra alegría.

Esther: Los primeros días pero
luego ya te acostumbras, y no estás tan
pendiente de la gente.

El Perfil: ¿Los flashes os han sido
muy molestos?

A coro: sí, mucho.

María Jesús: Es un poco pesado,
pero luego, la verdad, cuando vas a ver las
fotos, para elegirlas ves que, tanto como
nos quejábamos, era necesario hacerlo.
En cuanto a mi personalidad creo que soy
igual que antes, que este año no me ha
afectado mucho, quizás un poco menos
vergonzosa, pero es que no me se definir
mejor.

El Perfil: Montas a caballo, ¿crees
que eso te da una personalidad más
dominante?

Mería Jesús: No creo, como no sea
lo de tener menos miedo a los animales.

María Elena: Soy alegre, y creo que
el ser dama no me ha cambiado mucho
porque soy tan espontánea como antes.

El Perfil: Ahora pedimos una opi-
nión personal a las damas nuevas de este
año.

Ana Isabel: Soy muy tímida hasta
que cojo confianza con alguien. Me gusta
mucho escuchar música, sobre todo la
pop. También me gusta compartir el
tiempo con mi familia, con mis amigos, y
actualmente estoy en 4º de la ESO en el
Miguel Hernández. 

Laura: Yo al principio soy muy tími-
da, pero cuando cojo confianza, ya no. Me
gusta la Historia y creo que soy alegre.

Irene: Creo que soy igual que mis
compañeras, al principio tímida hasta
que cojo confianza.  Soy alegre, me gusta
la música, en especial el flamenco, y me
gusta mucho el fútbol, ver de jugar al
Sevilla, que es mi equipo favorito.

Ruth: Yo llevo una semana sin
comer de los nervios que tengo. Creo que
soy simpática, muy alegre y un poco pre-
sumida. Me gusta el flamenco porque lo
llevo en la sangre. Me gusta mucho bailar,
salir con mis amigas, estar con mi fami-
lia, ver al Barça de jugar, y soy fanática del
barrio.
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El Perfil: ¿Te molesta que te digan
gitana?

Ruth: No, porque al fin y al cabo es
lo que soy y nunca voy a negar lo que soy.

El Perfil: ¿Te has considerado algu-
na vez discriminada?

Ruth: No, nunca, todas las amigas
que he tenido me han querido un mon-
ton. Con Irene estoy desde la guardería,
con Laura he ido tres años juntas a clase,
y a Sara la conozco...

El Perfil: ¿Por qué os creeis los
gitanos que sois superiores a los payos?

Ruth: ¿Superiores? (murmullos)
Julio: Pero eso es una apreciación

tuya, no tiene por que ser eso verdad, yo
es la primera vez que lo oigo.

María Jesús: No, pero hay algunos
que sí.

El Perfil: Es una simple pregunta
sin ninguna otra intención.

Ruth: Somos todos iguales, nunca
me he sentido discriminada y creo que
nunca me voy a sentir. En Ocaña hay
mucha integración, si hubiera sido en
otro pueblo no hubieran elegido a una
gitana de dama (risas y aplusos).

Santiago Ontalba: Muy bueno, me
voy a hacer del Barça.

El Perfil: Me parecería ridículo que te
sintieras discriminada, simplemente quería
conocer tu opinión. Por otro lado creo que
en Ocaña la integración es total, aparte el
aspecto religioso de los evangelistas.

Sara: Creo que no soy tímida y no
tengo ningún problema en relacionarme
con la gente, puedo hablar con cualquie-
ra de cualquier tema. Me gusta mucho
viajar y creo que el no ser tímida me lo ha
dado el haber salido desde los 10 años
fuera de casa, sola, y aprender a relacio-
narme. Me gusta montar a caballo, por
supuesto, salir con mis amigos, claro,
como todas.

Ahora toma la palabra Julio, para
preparar un poco la puesta en escena del
acto de proclamación de la nueva reina,
previsto para la noche del sábado 16 de
agosto, aspectos que no recogemos por-
que el lector interesado habrá tenido oca-
sión de verlo en directo en la Plaza Mayor.

Una vez acabada su intervención,
nos deja por tener otras obligaciones, al
que despedimos agradeciendo su presen-
cia en la Mesa y deseandole una buena
noche con el microfono en la mano.

Retomamos algunos aspectos pro-
pios de la fiesta de coronación y otros
relacionados con las fiestas.

María Jesús: Me gustaría saber por
qué las bandas las imponen solo hombres
y no mujeres, habiendo como hay conce-
jalas. Eso es machismo.

Reme: Que hable el concejal de
festejos.

Santiago: Eso es una norma que
hay y que... pasamos por muchas cosas
pero es que...

Luis: Es como en el Gobierno,
tiene que haber igualdad.

María Jesús: Es que por ejemplo,
cuando dais premios tambien dan pre-
mios ellas, luego en la coronación, no.

Santiago: Es distinto.
Reme: Yo, no es machismo, ni

mucho menos, no es que no quieras dar-
las, o que tengas muchas ganas de poner
una banda, pero yo creo que es una cosa
que siempre han hecho los hombres, y
¿por qué romper una tradición?

Rosario: A mí no es que me impor-
te ponerla, pero no es una cosa que me
llame la atención.

Santiago: Se comentó..., 
Rosario: Yo creo que luce más un

vestido blanco con un hombre al lado,
con un traje negro, que con otro vestido,
ahí al lado.

Los comentarios surgen sobre
estos y otros aspectos del momento de la
coronación, con distintas y variadas opi-
niones. Finalmente preguntamos a las
damas salientes si han tenido algún
momento especialmente desagradable
por alguna razón. Todas afirman que no,
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pero los tacones parecen ser un punto
flaco en este aspecto, sobre todo cuando
van atados que dificultan su extracción en
determinados momentos en que se hacen
molestos. Estos momentos quedan en “el
secreto del sumario”.

Comentamos otros aspectos prepa-
rados para el acto de este año, como quien
es el organizador, quienes son los presen-
tadores y otro tipo de anécdotas y comen-
tarios que hacen agradable la charla.

El Perfil: ¿Considerais que se
abusa de vuentra presencia en algunos
actos que no son propiamente de fiestas?

Hay distintas opiniones y aunque a
veces dicen que se consideran que su pre-
sencia no era necesaria, no les ha impor-
tado estar.

Reme: Pero es que no solo las invi-
ta el Ayuntamiento, hay hermandades o
asociaciones que las invitan por su cuen-
ta y nosotros no les podemos decir que no
las inviten.

El Perfil: ¿quizás el hecho de haber
estado en actos o espectáculos que de otro
modo no hubierais hecho, os ha dado
motivación para hacerlo ahora que no
sois damas?

Esther: Puedes tener cierta curiosi-
dad pero como cuando hay fiestas sole-
mos trasnochar no te vas a levantar para
ir a un acto.

Nos dirigimos de nuevo a las
recién elegidas. ¿Cual sería vuestro saludo
en el caso de ser elegida reina cada una
de vosotras?

Surge un pequeño debate pero la
mayoría de ellas cree que no es lo mismo
ahora, que la noche de la elección y que
no se sienten motivadas. Esperemos pues
a la noche del 16 para conocer la res-
puesta de la que resulte elegida.

El Perfil: ¿Considerais que repre-
sentais a la juventud en las Fiestas, o a
todo el pueblo?

Irene: A la juventud
Laura: a todos.
Ana Isabel: Creo que a la juventud

un poco y otro poco a todos.
Ruth: Yo creo que a todos porque a

lo mejor te ven y dicen, mira la dama de
Ocaña, y representas a tu pueblo. 

Llegado a este punto de la noche,
cuando llevamos ya casi una hora de con-

versación, y para empezar a cerrar la
mesa, obsequiamos a cada una de las
damas, tanto salientes como entrantes,
con una rosa blanca, como recuerdo de
su paso por la Mesa y como agradeci-
miento por su presencia. Igualmente las
concejalas presentes obtienen su rosa,
aunque en este caso roja, que reciben con
cierta emoción. Los concejales asistentes
se quedan con las ganas de la rosa roja,
pero se conforman con nuestro agradeci-
miento personal más efusivo.

Proseguimos ya de modo más
informal, entre risas de las damas, recor-
dando los momentos en que fueron elegi-
das el pasado año, en relación con lo que
puede suceder este año. Es curioso que
las asistentes, de las elegidas para este
año, dicen que no se ven como reina, y
casi todas comentan “soto voce” que va a
ser Leire, que no está presente. Notamos
una cierta complicidad, que se vería con-
firmada en la noche de la elección, ya que
como todo el mundo sabe es Leire la que
resultaría elegida. Lamentamos que por
motivos de vacaciones no nos haya podi-
do acompañar en esta Mesa Redonda.

El Perfil: Elena, cuando ibas acom-
pañando al Alcalde, ¿de qué hablábais?

Elena: Pues de todo, el día de Jesús
de Cuevas, por ejemplo, hablábamos de la
gente como se ahorca en los pueblos...
(risas y aplausos)... no se como salió el
tema, pero es la verdad.

Para cerrar definifivamente la
mesa pedimos unos consejos de las
salientes a las nuevas o despedida al pue-
blo de Ocaña, lo que prefieran y que se
expresan así:

Elena: Gracias a la gente que ha
estado apoyando y dando cariño, y a ellas,
que lo disfruten lo máximo que puedan y
que se lleven bien y que siempre estén
alegres y con la sonrisa puesta.

Ada Pilar: Que es un año inolvidable
y que se lo pasen muy bien y que no haya
nada entre vosotras, que esteis unidas.

Estela: Yo quiero agraceder que me
hubieran elegido y a ellas que se lo pasen
muy bien, y que os lleveis bien entre voso-
tras que es como mejor os lo pasais.

Esther: Que aunque llegue una
carta y digas, ¡qué cansancio, otra vez!, que
no, que vayan con energías y una sonrisa,
que aunque se levante con el pie izquierdo
que vayan siempre alegres porque es lo
mejor. Y gracias por este año porque yo
nunca le voy a olvidar (se le saltan unas
lagrimillas)... ¡No, no voy a llorar!

María Jesús: Que se lo pasen bien,
y que disfruteis sin hacer caso a lo que os
diga la gente, vosotras a vuestra bola. Y
que me lo he pasado muy bien y gracias
en general.

María Elena: Muchas gracias a los
que estan ahí enfrente (se refiere a los
concejales) porque me han ayudado a
que sea un año muy especial. Y espero
que las que están ahora aquí estén el año
que viene tan contentas como lo estoy yo. 

Como la noche comienza a trans-
formarse en desenfadada, optamos por
cerrar aquí la grabadora y dejamos sus
manifestaciones en el eter, no sin antes
agradecer de nuevo la presencia de los
representantes del Ayuntamiento. Otro
año habrá más.

J.R.A.
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ALCOA-SAPI: SOLUCIÓN FINAL

Estando reunidos en el Hotel María Jimena de Ocaña la
parte empresarial: Ignacio Santamaría, Carlos Izquierdo, Rebeca
González y sus abogados Luis Coll y Elena Rubio. Por otro lado la
representación social: José Ramón Laso como representante federal
de CC.OO, Ignacio San Miguel como representante federal de UGT,
Javi Barrosos como representante provincial de CC.OO, Javier
Collado y Carlos Duque como representantes provinciales de UGT y
el Comité; José Luis Esquinas, Miguel Zamorano, Juanjo de la Hoz,
Julián Montero, Vicente Pérez, Javier Cañadas, Andrés Villalba y
Víctor Manuel Parla. Como delegado sindical de CC.OO., Eduardo
Gozalo y como delegado de UGT, Gonzalo Cerro.

Abierta la sesión, y tras el correspondiente debate, las
partes alcanzan un preacuerdo sobre las cuestiones debatidas a lo
largo del periodo de consultas, que se fundamenta y debe interpre-
tarse a las reglas de la buena fe y al espíritu del resultado de la nego-
ciación, y que se circunscribe en los siguientes puntos:

1.Los trabajadores con edades inferiores a los 55 años al
día 31 de diciembre de 2008, extinguirán su contrato de trabajo con
derecho a percibir la indemnización de 45 días por año con un tope
de 48 mensualidades.

2.Los trabajadores que han causado alta en la empresa,
a partir del día 2 de febrero de 2008, percibirán además una prima
de 1000 euros brutos para cada uno de ellos.

3.El resto de trabajadores que ostenten una antigüedad
en la prestación de servicios de hasta 28 años inclusive, salvo los
que se encuentren afectados actualmente o vayan a ser asimilados
a la situación de jubilación flexible parcial o prejubilación, recibi-
rán además de la indemnización indicada en el punto 1 anterior,
una prima de 3000 euros brutos para cada uno de ellos. La empre-
sa garantiza a los trabajadores con más de 28 años de antigüedad,
salvo los que se encuentren afectados actualmente o vayan a ser asi-
milados a la situación de jubilación flexible parcial o prejubilación,
que como mínimo percibirán un importe indemnizatorio equiva-
lente a 3,5 anualidades de su salario bruto.

4.Los trabajadores con edades comprendidas durante el
año 2008, entre los 55 y 56 años, extinguirán su contrato de trabajo
accediendo a una situación de prejubilación, que implicará la obli-
gación de la empresa de garantizarles hasta el cumplimiento de la
edad de 64 años, una percepción que sumada a las prestaciones
públicas de desempleo brutas, alcance la cuantía correspondiente al
60% del salario bruto que venían percibiendo a la fecha del cese.
Dichos trabajadores  podrán optar además por acogerse a la situa-
ción de bajas incentivadas, en los términos expuestos en los aparta-
dos 1 y 3 anteriores, dándose cumplimiento además a las obligacio-
nes derivadas de la Orden TAS, dicha opción deberá ser ejercitada no
mas tarde del día 5 de septiembre de 2008, mediante comunicación
escrita, dirigida al departamento de RRHH de la empresa, enten-
diéndose en caso contrario que se opta por la prejubilación.

5.Los trabajadores que ostenten o cumplan durante el
año 2008, 57 y 58 años de edad, extinguirán su contrato de trabajo
accediendo a una situación de prejubilación que implicará la obli-
gación de la empresa de garantizarles, hasta el cumplimiento de la
edad de 64 años, una percepción que sumada a las prestaciones
públicas de desempleo brutas, alcance la cuantía correspondiente al
70% del salario bruto que venían percibiendo al la fecha de cese.

6.Los trabajadores que ostenten o cumplan durante el
año 2008, 59 años o mas, extinguirán su contrato de trabajo acce-
diendo a una situación de prejubilación que implicará la  obliga-
ción de la empresa de garantizarles una percepción que sumada a
las prestaciones públicas de desempleo brutas, alcance la cuantía
correspondiente al 75% del salario bruto que venían percibiendo a
la fecha  de cese. Esta situación no afectará a los trabajadores que
actualmente tengan los 59 años por serles de aplicación la jubila-
ción anticipada prevista en el Convenio Colectivo, por lo tanto acce-
derán a la situación asimilada de jubilación parcial a los 60 años,
garantizándoseles una percepción en idénticas condiciones a las
anteriormente establecidas del 100% del salario bruto hasta el cum-
plimiento de 64 años de edad.

7.Los trabajadores con contrato a tiempo parcial, que
actualmente se encuentren en situación de jubilación flexible par-

cial sustentada con un contrato de relevo, extinguirán su contrato
de relevo, extinguirán su contrato de trabajo, manteniendo su dere-
cho a percibir hasta el cumplimiento de la edad de 64 años, el
mismo importe que actualmente vienen percibiendo tanto de la
Seguridad Social en concepto de pensión de prejubilación como de
la empresa en complemento salarial por el contrato a tiempo par-
cial, detrayéndose aquellos importes que pudieran percibir como
consecuencia de las prestaciones públicas que les correspondieran. 

8.Los importes correspondientes a prejubilaciones y
compromisos de garantía de derechos económicos respecto del per-
sonal en situación de jubilación parcial, se articularán mediante
las correspondientes pólizas de seguros. La póliza de seguros del
personal a quien afecte la situación de prejubilación garantizará:

a.Por un lado, el importe del Convenio Especial a la
Seguridad Social desde la fecha de finalización de la prestación de
desempleo y hasta el cumplimiento de la edad de 64 años, con una
revalorización del 2,5 % anual. Igualmente, la empresa se hará
cargo de la actualización de las bases de cotización correspondien-
tes al periodo de percepción de la prestación por desempleo de
forma que al término de dicho periodo se lleve a cabo una revalori-
zación de tales bases conforme a un 5%, por única vez en el
momento de suscripción del Convenio especial y siempre y cuando
el coste global de esta revalorización del 5% no exceda de la canti-
dad de 70.000 euros brutos para todo el colectivo. No obstante la
empresa garantizará el cumplimiento de la Orden Tas, estas canti-
dades no se considerarán reversibles.

b.Las rentas que deban percibir los trabajadores que per-
miten alcanzar una parte porcentual de su retribución, se actuali-
zarán conforme al 2,5% anual y serán reversibles a favor de los
beneficiarios designados y en su defecto a sus herederos legales.

9.Las partes firmantes del presente acuerdo se compro-
meten a realizar las pertinentes gestiones para la solicitud de ayuda
ante la administración en materia de prejubilaciones. En caso de
que dichas ayudas fueran obtenidas, se destinarán las mismas a
mejorar los porcentajes establecidos para el colectivo de trabajado-
res que durante el ejercicio 2008 tengan 55 y 56 años, y todo ello sin
que la empresa asuma ninguna responsabilidad sobre el resultado
final de las gestiones.

10.La empresa facilitará el acceso a la recolocación de
hasta un total de 30 trabajadores afectados por el ERE, una vez
extinguidos sus contratos de trabajo, en la empresa Alugom que
pudiera establecerse en la planta de Noblejas, de conformidad con
las siguientes condiciones:

a.Podrán optar a la recolocación todos los trabajadores
afectados por el ERE, con excepción de los que se encuentren en
situaciones de jubilación parcial o situaciones de prejubilaciones
descritas en el presente acuerdo, o aquellos trabajadores que tuvie-
ran 55 y 56 años en el presente año 2008 y hubieran optado por aco-
gerse a la situación de bajas incentivadas.

b.La recolocación se efectuará en las instalaciones de la
planta de Noblejas, mediante contrato indefinido, sin reconocimien-
to de ninguna clase de antigüedad, en las condiciones laborales que
tuviera establecidas la empresa del Grupo Alugom y previo proceso de
selección que la misma deberá efectuar de entre los candidatos afec-
tados por el ERE a los que pudiese interesar su oferta de trabajo.

c.Los puestos de trabajo ofertados alcanzan a 4 mandos,
2 operadores de prensa, 2 correctores (matriceros), 2 personas de
mantenimiento y 20 puestos generales.

d.La recolocación se efectuará no mas tarde del día 1 de
abril de 2009.

e.Los trabajadores que opten por incorporarse al proceso
de selección para la recolocación en la empresa de Grupo Alugom,
verán reducida su indemnización por la extinción de su contrato de
trabajo en un 10% de su valor bruto total. Se excluirá de dicho por-
centaje, la prima indemnizatoria y el exceso del tope de las 42 men-
sualidades. En el caso de que los trabajadores seleccionados por la
empresa del Grupo Alugom no fueran incorporados o fueran despe-
didos dentro de los 3 años siguientes a su incorporación, por causas
no imputables a estos, percibirán  de la empresa Sapa Profiles
Noblejas SA el 10% del valor bruto de la indemnización por la extin-

ción de su contrato de trabajo. El mismo trato tratamiento afectará
a aquellos trabajadores que habiendo sido seleccionados por
Alugom, desistan de incorporarse a dicha compañía por haber
encontrado previamente al inicio de la prestación efectiva de servi-
cios otro puesto de trabajo. Los trabajadores que tengan interés en
incorporarse a la empresa de Alugom, deberán notificarlo por escri-
to a la dirección de RRHH no mas tarde del día 5 de septiembre.

11.La empresa facilitará el acceso a la recolocación de
hasta un máximo de 45 persona de entre los trabajadores inicial-
mente afectados por el ERE, en otras plantas del Grupo Sapa en
España, según el siguiente detalle; La Coruña 20 puestos, Navarra
20 puestos y Tarragona 5 puestos. Los trabajadores que fueran reco-
locados en dichas plantas causarán baja en Sapa Profiles Noblejas
SA, sin derecho a percibir por ello ninguna indemnización salvo la
que más adelante se indica, y alta en la empresa de destino. Las
condiciones de traslados son las que a continuación se indican:

a.Adscripción al convenio colectivo del centro de destino.
b.Salario; según los conceptos del convenio colectivo del

centro de destino, si bien garantizándose el 100% del nivel salarial
actual.

c.Abono de 3 meses de salario en concepto de gastos de
asentamiento y traslados con un tope de 6000 euros por trabajador.

d.Abono de los gastos de mudanza acreditados median-
te factura.

e.Abono de 2 meses de alquiler de vivienda de destino,
con sujeción a un máximo de 900 euros por trabajador y mes, acre-
ditado mediante factura.

f.Abono de un máximo de 2 viajes del cónyuge o pareja
del trabajador al lugar de destino, con un tope de 200 euros por viaje.

g.A los trabajadores con hijos en edad escolar se le com-
pensará para traslados los fines de semana hasta que finalice el curso
escolar, si bien sujeto a un máximo de entre 300 y 500 euros por mes
y por trabajador a pactar entre la Dirección de RRHH y el trabajador.

h.Las condiciones laborales en la empresa de destino
implicará el reconocimiento de la antigüedad del trabajador en
Sapa a efectos indemnizatorios, regulándose el resto de las mismas
por el convenio colectivo de la empresa y demás pactos o reglas de
aplicación interna. Los trabajadores interesados deberán comuni-
carlo por escrito a la Dirección de RRHH de la empresa no mas tarde
del día 5 de septiembre de 2008.

12.El personal no afectado por el ERE (23 trabajadores),
que dentro de 3 años siguientes a la fecha de la firma del acuerdo del
ERE vieran extinguido su contrato de trabajo por despido improce-
dente, despido objetivo o despido colectivo tendrán derecho a perci-
bir las mismas indemnizaciones (con exclusión de prejubilación),
que en el presente momento les hubieran correspondido, si hubieran
estado comprendidos dentro de su ámbito de afectación.

13.La totalidad de los importes derivados de las indem-
nizaciones, prejubilaciones y demás condiciones con contenido
económico reflejadas en el presente acuerdo, tienen el carácter de
bruto y consecuentemente, las cargas fiscales que sobre los mismos
correspondan deberán ser asumidas por sus perceptores, en los tér-
minos legalmente establecidos.

14.Las partes se comprometen a suscribir el acuerdo
definitivo que pone fin al periodo de consultas, no más tarde del 15
de septiembre de 2008, una vez que las partes hayan efectuado los
oportunos cálculos y verificaciones sobre la situación de los traba-
jadores afectados en materia económica y de recolocaciones.

15.Las extinciones de los contratos de trabajo se produ-
cirán, como máximo, dentro del mes siguiente a la fecha en que se
dicte por parte de la Autoridad Laboral la resolución homologatoria
del Acuerdo definitivo alcanzado en el periodo de consultas.

16.El presente acuerdo y las condiciones establecidas en
el mismo, no podrán verse afectadas por posibles modificaciones
legales de la normativa laboral y de la Seguridad Social vigente.

17.Las partes convienen la creación de una comisión de
seguimiento del cumplimiento de las condiciones pactadas en el
ERE, de carácter paritario, con presencia de 3 representantes de
UGT y 3 representantes de CCOO, además de 6 representantes de la
Dirección de la Empresa.



El primer fin de semana de

agosto, el secretario de comunicación

del Partido Popular de Castilla-La

Mancha, y también vicesecretario de

Acción Política de Nuevas

Generaciones (NNGG) de Toledo,

Fernando Sanz, asistió a una fiesta

solidaria en la carpa del teatro "Lope

de Vega" de Ocaña, cuyos fondos

fueron destinados a Cruz Roja

Española y a la Asociación Española

Contra el Cáncer.

Según informó Nuevas Gene-

raciones del Partido Popular en un

comunicado, Sanz estuvo acompaña-

do del secretario provincial de

Nuevas Tecnologías de la organiza-

ción juvenil, Diego Vivas, y de los

presidentes de las Juntas Locales de

los jóvenes populares de Villarrubia

de Santiago, Dosbarrios, Villatobas y

Talavera de la Reina, así como de

doscientos jóvenes de la comarca de

Ocaña, y afiliados de Orgaz,

Talavera, Illescas y Toledo.

Los alcaldes de Ocaña, José

Carlos Martínez; de Villatobas,

Antonio Torre-mocha, y de

Dosbarrios, el también diputado

provincial Francisco Fernández

García-Caro, así como concejales y

presidentes de las Juntas Locales del

Partido Popular de la comarca, no

quisieron perderse tampoco esta fies-

ta joven que se alargó hasta altas

horas de la madrugada.

El secretario regional de

Comunicación, Fernando Sanz, dió

la enhorabuena en nombre de la pre-

sidenta regional del Partido Popular,

María Dolores de Cospedal, a los

asistentes por la gran participación en

esta fiesta solidaria y les animó a que

este tipo de actos organizados por

Nuevas Generaciones tengan su con-

tinuación en la comarca, pues el

objetivo final del Partido Popular "es
mejorar la vida de las personas, espe-
cialmente de las más necesitadas, que
son las más perjudicadas por el
Gobierno del PSOE".

Esta fiesta solidaria fue promo-

vida y organizada por los afiliados de

Villarubia de Santiago, La Guardia,

Villatobas y Ocaña, que contaron

con la colaboración de jóvenes de

otros municipios de la comarca como

Dosbarrios y Huerta de

Valdecarábanos.

La organización juvenil se

caracteriza por la organización de

este tipo de actos a lo largo de todo

el año, puesto que ya se han desarro-

llado diferentes eventos con fines

sociales, como partidos de fútbol

solidarios, maratones benéficos,

mercadillos, rifas para los más nece-

sitados, o recogidas de juguetes y ali-

mentos. 

En definitiva, "actos que refle-
jan la solidaridad y el compromiso de
los jóvenes de Nuevas Generaciones por
la lucha contra las desigualdades que
hay en la sociedad hoy en día”.
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Finalmente los protagonistas de la
“Aventura equinocial de Kolda”, que no
de Lope de Aguirre, han tenido la ocasión
de contar sus vivencias africanas, sus ale-
grías, sus penalidades, y sus sentimientos
recrecidos en el sur del Sahara.

La tarde del 17 de julio comenzó el
acto con la presentación por parte del
concejal de Juventud, Benjamín Calero,
quien expuso brevemente los anteceden-
tes, presentó a los que compartían mesa
en el estrado e invitó al sr. Alcalde a que
abriera oficialmente el evento.

Bajo la atenta mirada de un cente-
nar de asistentes, entre los que se conta-
ban casi todos los restantes miembros del
Grupo Municipal Popular, el reciente-
mente dimitido Rafael Cuellar, y alguna
concejala del Grupo Socialista, así como
la Reina de la Fiestas de 2007 y sus
Damas de honor, nuestro edil recordó los
inicios de acto solidario llevado a cabo.

Comenzó agradeciendo la labor
prestada por los expedicionarios y prosi-
guió con los momentos de inicio del pro-
yecto de crear una Cooperativa Agro-pasto-
ral en Kolda. Recordó las aportaciones rea-
lizadas por empresas y entidades para la
primera parte del proyecto. Más tarde fue
la propia caravana iniciada desde el
Ayuntamiento, la que fue glosada, así
como hubo recuerdos para Ana Isabel
Sánchez Torralba. La palabra solidaridad
fue el eje de su disertación poniendo énfa-

sis para señalar que ha sido el interes
esencial en todo el proyecto para ayudar a
aquellas personas del contiente africano.

Concluidas sus palabras comenzó
un turno de participación de todos y cada
uno de los cinco miembros de la expedi-
ción, abordando diversos aspectos de la
misma, incluyendo anécdotas de todo
tipo, tanto de esfuerzo personal, como
algunos momentos que podrían parecer
humorísticos dentro del esfuerzo.

Benjamín Calero quiso dejar claro,
antes de nada, que el esfuerzo económico
realizado ha sido bien empleado, sin tram-
pa ni cartón, y que ha sido un honor haber
estado al frente de la expedición. “Cada
céntimo donado ha sido escrupulosamen-
te bien empleado, y aunque pudiérais
dudar de mi palabra, porque soy Concejal,
-señaló- y como tal, político, no creo que
los que conozcais a esta gente que está
conmigo, y sabeis de su honradez, nunca
creo que podreis dudar de ellos”.

Julián López tomó la palabra y
comentó aspectos de los momentos ini-
ciales de “su aventura”, provocada por
las necesidades manifestadas por Omar,
presente en la sala. Recordó las campañas
de recogida de materiales, de dinero, de
aperos de labranza, y de todo lo que final-
mente se ha llevado a Kolda.

Javier García Bueno hizo alusión a
los problemas burocráticos y policiales o
administrativos derivados de los paises
que se han cruzado que utilizan cualquier
excusa para “sacarles las perras”.

En parecidos términos se expresó
Benjamín quien cedió el micro a Julio
Mariotte. Éste, más eufórico, no tuvo
inconveniente en admitir que se lo ha
pasado “genial” y que “si hubieramos
ido uno más igual hubieramos tenido
más problemas, pero yo pienso que el
equipo era perfecto y todas las decisio-

nes las hemos tomado entre todos”.
Admitió como mal menor el hecho de
tantos controles y permisos.

Nuevamente Julián hizo uso de la
palabra en relación con la tardanza que se
ha provocado en la salida, por causas
derivadas de trámites que no acababan de
llegar. Algeciras y Tanger fueron objeto de
su recuerdo acerca de un permiso para
los camiones o la descarga de unas cajas
de medicinas.

Prosiguió el relato Javier con la
etapa desértica, que dejó profunda huella
por el cambio brutal desde la aridez hacia
el vergel junto al rio Senegal. No faltó la
anécdota de una exigencia policial de un
pequeño pago que concluyó con una pro-
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pina de dos euros, todo un capital en
aquellas tierras de corruptelas.

De la “tierra de nadie” se encargó
Benjamín, zona donde los rapiñeros
esperan para chupar la sangre a los viaje-
ros, quienes reconocieron pasar su pizca
de miedo en la frontera mauritana donde
fueron recibidos “materialmente a tiros”.

Julio, con su desparpajo habitual,
evocó su trato con “gente de color negro,
negro, negro, a los que solo les veían los
dientes cuando hablaban”. Comentó la
ayuda del hermano de Omar quien se pre-
sentó a ellos tras un viaje de tres días sin dor-
mir, para acompañarles en el viaje. Recordó
que para tener menos calor ponían la cale-
facción. Dejó su narración en la entrada a
Senegal, donde proseguían los controles y
donde un poli le arrebató dos platos de cam-
paña antes de que los sacara de la caja.

Benjamín recordó su soledad en el
viaje, al ir uno en cada vehículo, aun a
pesar del intercomunicador del que dis-
ponían. Igualmente reconoció la emoción
que les embargó al llegar a Kolda como
consecuencia del recibimiento.

Julián retomó la palabra para
recordar el tema del montaje de los ape-
ros de agricultura, las clases aceleradas
del manejo del tractor y de la bomba del
agua, y la presencia de un pequeño guía,
un niño, al que calificó de “Niño Jesús”
que les acompañó buena parte del viaje.
También comentó con ciertas dosis de

humor y describió la “finca” donde está
ubicada la Cooperativa, así como la recep-
ción que recibieron, como no han hecho
“ni al rey de España”. Los botijos de
Ocaña recibieron especial descripción, y
de la atención que recibieron por parte de
los habitantes de Kolda.

Vuelve a intervenir Javier para
señalar aspectos de la utilización de mate-
rial: “al día siguiente estuvimos repar-
tiendo material médico a los poblados
más alejados de Kolda... el problema de
aquella gente es que a 40 o 50 kms. de
Kolda los poblados no tienen ningún ser-
vicio médico... los chicos tienen amule-
tos... allí como no hay televisión la
máquina de hacer niños está puesta
todo el día”. Prosigue hablando sobre la
alimentación, escasa pero suficiente, la
abundancia de mango y otra serie de deta-
lles característicos de la zona.

Julio, prosigue con el tema del
mango: “Tu das la mano a un niño a las
7 de la mañana y ya la lleva pegajosa... Ya
ha comido mango... están todo el día
comiendo mango... los niños todo el día
con nosotros porque los niños son para mí
lo mejor de Africa... son cariñosos y respe-
tuosos con los mayores... y así fuimos a un
colegio a llevar material... una pocilga y
los niños todos los días una hora andan-
do para llegar a la pocilga... a estudiar”.
Continúa con otras anécdotas de los niños
por los que confiesa especial cariño y dice
que son los que “le aprietan la patata”
refiriendose a su corazón.

Benjamín completa la narración
con recuerdos de la familia de Omar, que
les trataron muy bien, y aspectos de la
juventud que han podido ver. Reconoce el
error que cometieron al llevar los camio-
nes que les han creado dificultades sin
numero por lo que sugiere que, de hacer
otra expedición, sería sin camiones.

Julian completa sus recuerdos de
los trabajos con el tractor y las enseñanzas
ofrecidas a los que se iban a encargar de su
trabajo y comenta con humor su poca
pericia como arador. La bomba que insta-
laron permitió extraer el agua, lo que
supuso todo un espectáculo para los sene-
galeses. Añade algunos detalles más de las
necesidades de medicina, y de ayudas bási-
cas, nada de aparatos modernos que para
nada sirven allí. Concluye diciendo que el
viaje, a pesar de todas las fatigas, ha mere-
cido la pena. No olvida las atenciones reci-
bidas de parte de la familia de Omar.

Omar toma la palabra para agrade-
cer en nombre de Yarama la ayuda recibi-
da. Se refiere al Ayuntamiento, a los volun-
tarios y a la población en general y se
queda parco en palabras porque se le nota
la emoción que no puede disimular. Habla
de su tierra, de sus necesidades, de sus
esfuerzos para mejorar aquella tierra.
También reconoce como muy especial el
esfuerzo de los ocañenses para hacer rea-
lidad este viaje solidario. Pone especial
atención en resaltar que los expediciona-
rios son nuevos portavoces, no él solo, de
las necesiades y logros de su país.
Confirma que el viaje ha tenido trascen-
dencia tanto en Senegal como en otros pai-
ses limítrofes, como Guinea Bisau o
Gambia y reconoce que hay un antes y un
después a partir de esta expedición solida-
ria de Ocaña. Concluye comentando aspec-
tos de Yarama y de las dificultades para
realizar la gestión de una ONG de este tipo.

Se inicia un turno de preguntas
pero no habiendo ninguna se cierra el
actos con el eco de las palabras de Omar
mezcladas con los aplausos de los asis-
tentes. Unas fotografías para el recuerdo
cierran definitivamente el acto y una invi-
tación a un vino español que se ofrece
desde el Ayuntamiento.



Un año más hemos asistido duran-
te las noches veraniegas a diversos espec-
táculos musicales, esencialmente, para
entretener, o divertir, o distraer, a los vera-
neantes de nuestra población, bien por
no haber salido a la costa o la montaña,
bien por haber venido de vacaciones “al
pueblo”.

La música ha sido el hilo conduc-
tor de los mismos y comenzó el día 12 de
julio con el Ballet Maroc, que dirige
María Ortega, como todo el mundo sabe.
Parece que el clima no es el aliado favo-
rable de María pues la noche amenazaba
inestabilidad aunque finalmente no
hubo problemas y pudimos disfrutar con

las piezas de música popular española
que suele ofrecer, con la mezcla, a modo
de aderezo de alguna pieza clásica o pop.
El resultado, a nuestro juicio, muy satis-
factorio.

El sábado siguiente fue el espectá-
culo “Los españolísimos”, cuyo nombre
ya da idea de lo que se pretendía ofrecer.

NOCHES VERANIEGAS



Populismo y españolería a diestro y sie-
niestro sin que ello quiera desmerecer
nada su esfuerzo. Que hay gustos para
todos y todos tienen que oir aquello que
les gusta, por no olvidar a los grupos de
inmigrantes que hay en nuestra localidad
a los que, sin duda, les sugestiona nuesra
música más popular.

Sábado 26 de Julio, otro grupo de
Ballet local, “Royal Art”, que dirige
Inmaculada Albero y que supo de nuevo
encandilar a sus seguidores, que no son
pocos. Estilismo, esfuerzo y equilibrio de
formas para ofrecer un espectáculo digno
y atractivo.

Ya en el mes de agosto, recien inicia-

do, otro espectáculo flamenco se nos ofreció
de parte de la Cultural Rociera Flamenca
“La Seguidilla”, que hicieron verdaderos
esfuerzos por contentar al personal con sus
actuaciones. Nos hacía mucha gracia eso de
“musica maeztro”, cuando se dirigía al téc-
nico que manejaba los discos compactos.
Consideramos un poco demasiado tema fla-
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menquero, con todos nuestros respetos al
“sentio andalú”.

Para compensar, el sábado siguien-
te fue el “Ballet Ara” de Madrid, que repi-
te plaza, y prometió que haría lo posible
por volver al siguiente. Es un grupo que
cambia de estilo como uno puede cambiar
de camisa. Tan pronto ofrece una música

“popular americana de los 60” como
unas danzas flamencas, o unos bailes vaya
usted a saber de donde. No se les puede
negar profesionalidad y vestuario.

Pero todos ellos no eran sino hilos
conductores para acostumbrar al respeta-
ble a acudir a la Plaza Mayor los sábados y
que el del día 16 de agosto, previo desfile

de modelos del conocido Felix Ramiro, se
nos desvelara el misterio de la nueva reina
de las fiestas, que este año ha recaido en
la señorita Leire González Esquinas.

La noche nos mostró unos escul-
turales cuerpos de jóvenes bellas y adonis
para mostrar las creaciones del sr.
Ramiro, espectáculo musical y comercial

NOCHES VERANIEGAS



para que luego acudamos a sus estableci-
mientos a vestirnos. Imaginamos que este
derroche comercial habrá sido, como
mínimo gratis, a tenor de lo que se paga
por publicidad cuando todo un pueblo
presta oidos a su mercancía. No estaría de
más una información económica de estos
gastos, simplemente como satisfacción

popular en esta época de crisis.
Inmediatamente despues, la Reina

del año 2007 y sus damas de honor hicie-
ron sus postrer desfile ante los ocañenses
y recibieron, además de los aplausos de
los asistentes, una placa de recuerdo.

Las nuevas chicas elegidas fueron
presentadas por el locuaz Julio Montero y

tras las conocidas dudas y tensiones,
Santiago Ontalba, concejal de festejos,
despejó la duda.

Conocida la nueva reina y acompa-
ñada de sus damas, todas recibieron un
ramo de flores de manos de los distintos
concejales/as del equipo municipal
gobernante y el público pudo ir a descan-
sar con la duda resuelta.

Agradecemos la publicidad gratuita
de la presentadora hacia el equipo de
gobierno, pero la campaña electoral ter-
minó hace ya más de un año. Y es que por
quedar bien, no saben que decir estos
presentadores.

J.R.A.

TELÉFONOS:
678 759 666
678 759 668
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BODA DE NÓMADAS BEREBERES
EN EL SAHARA MARROQUÍ

He viajado por diversos países del
Norte y del centro de África y aún me sor-
prendo cada vez que puedo asistir a una
boda o a algún tipo de festejo. Me resulta
muy difícil, aún viéndolo, creer que en
pleno siglo XXI sigan existiendo tradicio-

nes que no han variado desde los comien-
zos del milenio, y más aún poder encon-
trar a gente que vive con unas necesidades
mínimas, que no conocen el progreso y
viven ajenas a él. Este es el caso de las
pequeñas tribus nómadas que habitan la
zona sureste de Marruecos.

Las familias de estas tribus viven de
sus ganaderías, ya que tienen ovejas y
cabras con las que se trasladan a lo largo
del desierto del Sahara marroquí. Como
podéis imaginar no viven en casas de ladri-
llo, ni si quiera en casas de barro, sino que
viven en “jaimas”. Las “jaimas” están
compuestas por una especie de gran

manta marrón o negra que es la lo que lla-
maríamos en una casa normal las paredes
y el techo. Esta manta se mantiene sujeta
por diversos palos alrededor y uno en el
centro. El suelo de las “jaimas” está com-
puesto por alfombras, mantas y en algunos
casos esterillas hechas a mano.

Debido a la facilidad de montar y
desmontar las “jaimas” a los nómadas
bereberes del Magret no les apega nada a
físico a ninguna zona y así viajan buscan-
do en el desierto los escasos pastos que
hay para su ganado.

Este mes de junio he podido asistir
a una boda, en realidad a dos, ya que se
celebraban dos bodas a la vez, en una de
estas tribus bereberes nómadas. Estas
bodas tiene una duración de tres días para
los amigos y familiares, que son los días
que yo como invitado de Salam, hermano
de Sait, uno de los novios, estuve en la
boda. Para los familiares más cercanos
estas bodas se prolongan un día más, ya en
compañía de la pareja de recién casados.

El 14 de junio llegue a Merzouga,
ciudad del Sureste de Marruecos. Allí me

TURISMO DIFERENTE



esperaban Zait, uno de los novios, y su
primo Ibraim. Ese día pasamos la noche
en un albergue de la zona, el Hotel
Kasbah Alour. A la mañana siguiente, tras
conducir durante dos horas por pistas y
arenales, llegamos al oasis donde se esta-
ban haciendo todos los preparativos para
la boda. 

Según he conseguido averiguar
por el testimonio de Ibraim, los berébe-
res eligen las temporadas calurosas, en
especial las noches de luna llena, para
tener una mejor visibilidad de los cantes
y los bailes nocturnos y para poder dor-
mir en cualquier parte, simplemente
extendiendo una manta en el suelo.

Cuando llegamos al oasis ya habí-
an llegado la mayoría de los invitados de
los novios, ya que las novias y sus familias
aún no habían llegado. Al atardecer las
mujeres comenzaron a cantar y tocar los
panderos.

A las cinco de la mañana llegaron
las novias con sus familiares e invitados

procedentes de otro oasis, lo que provo-
có la reanudación de los festejos.

Durante los tres días de duración
de la boda los novios permanecen aislados
en sus “jaimas”, ataviados con las vesti-
mentas típicas, que consisten en una “chi-
laba” blanca y una especie de velo que les
tapa toda la cara a excepción de los ojos.
Durante este tiempo están acompañados
eventualmente por algún familiar o las
personas que les llevan la comida.

Las novias permanecen en sus
“jaimas” descansando, con sus trajes de
novia típicos de está zona, cuyos velos les
tapan toda la cara, y acompañadas de las
mujeres de sus familias y amigas. Un
grupo de músicos las acompaña desde un
ángulo que no pueda divisar a las novias,
tocando música melódica, que a ratos
son acompañados por los cánticos de las
mujeres. 

El segundo día a media mañana los
novios procedieron al sacrificio ritual de
un cordero cada uno, en presencia de las
novias, las que asistieron al acto con sus
ropas de gala. Una vez sacrificados los cor-
deros, los novios salpicaron con sangre
los vestidos de sus futuras esposas. Al ter-
minar el ritual las parejas fueron separa-
das nuevamente hasta la noche.

La segunda noche de la boda los
novios y las novias duermen juntos, pero
por la mañana cada uno vuelve a su res-
pectiva “jaima”. En la tarde del tercer día
de la boda se procedió a quitar el velo
tanto de los novios como de las novias,
desde ese momento permanecieron jun-
tos en la “jaima” nupcial.

Los festejos consistían principal-
mente en cánticos muy alegres y danzas
de continuo en los diferentes grupos que
se formaban.

La comida a lo largo de los festejos
era muy sencilla y humilde. Por la maña-

na, una especie de sopa de fideos dulces
edulcorados con zumo de dátiles.

A media mañana, pasta de dátiles
mezclada con mantequilla de cabra de ela-
boración propia. A medio día la comida
consistía en “cuscus” con carne de corde-
ro, y por la noche, “tajin” de cordero o
cabra. Los postres eran melón y sandía. 

El agua procedía de un pozo que
se encontraba a un kilómetro. Era trans-
portada con una mula cargada de odres.
El agua que traían del pozo lo guardaban
o almacenaban en un depósito de elabo-
ración propia que consistía en un hoyo
excavado manualmente en el suelo e
impermeabilizado por un plástico. La
tapa para evitar que los rayos del sol
sobre el agua y que se ensuciase de polvo
era una manta estirada.

El mobiliario y utillaje eran
prácticamente inexistentes. Los pocos
elementos eran de uso común y las
manos las herramientas universales. No
había platos, ni vasos, ni cubiertos, ni
servilletas.

La comida se servia en unas gran-
des fuentes de las que todo el mundo
comía directamente con las manos.

Para beber se utilizaban unas
pequeñas jarras de uso común y el agua
se cogía directamente del deposito. 

Los invitados se acomodaban
directamente sobre el suelo, sobre el que
había alfombras o mantas. Para dormir lo
hacían directamente sobre la arena, en la
que ponían una manta o cualquier otra
cosa. 

Así son los festejos para los nóma-
das, como podéis imaginar un día normal
es mucho más austero. Espero que mi
relato nos ayude a reflexionar sobre el
mundo en el que vivimos y los privilegios
que gozamos.

Rafael Cuéllar

TURISMO DIFERENTE



ARQUITECTURAS DE NOBLEJAS

El 18 de julio tuvo lugar un acto
entrañable para este redactor, por lo que
deberá el lector ser indulgente con las
siguientes palabras. En su transcurso se
presentaba, se daba a la luz pública, el tra-
bajo de un fotógrafo, Juan Baraja Rodrí-
guez, mediante un bello libro, salido de los
talleres del que escribe estas líneas. De ahí
la emoción que comentaba al principio.

El salón de Plenos del
Ayuntamiento de Noblejas, inmerso en su
nueva Plaza Mayor, fue el lugar donde se
reunieron una serie de personas afecta-
das por el tema, como el fotógrafo antes
citado, así como Julio Gómez y Javier
Martínez-Atienza, arquitectos de las obras
reflejadas en el libro, Agustín Jiménez,
alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Noblejas, editor del libro, y Fernando
Lamata, Vicepresidente primero del
Gobierno de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.

El acto fue presentado por María
Rodríguez y Ángel Antonio Luengo y contó
con la presencia de Jesús Velázquez, dele-
gado de Turismo de la Junta de
Comunidades, algunos alcaldes de pobla-
ciones cercanas y otras personalidades.

Muchos de los presentes eran
actuales o anteriores trabajadores del
Ayuntamiento de Noblejas, que han parti-
cipado prácticamente en todas las obras
reseñadas en el libro citado, a quienes se
hizo un reconocido homenaje,

“Se cumplen 25 años de la llega-
da del equipo de Gobierno Socialista a
la Corporación, -señalaron los presen-
tadores- 25 años en los que con nuestro
alcalde a la cabeza, Agustín Jiménez, así
como todos y cada uno de los conceja-
les de uno y otro signo político que han
pasado por la Corporación, Noblejas
dista mucho de ser la localidad que
era... y que hoy enseñamos a través de
este libro nuestros edificios como

expresión de lo que el paso del tiempo,
las buenas ideas y las ganas de trabajar
por un pueblo, pueden hacer y deben
seguir haciendo”.

Juan Baraja Rodríguez se presentó
a sí mismo como “fotógrafo y colabora-
dor de este proyecto” y reconoció que
con este libro “he aprendido a adquirir
un ritmo de trabajo, que me ha permi-
tido adquirir una conciencia del espa-
cio... cuando entro en un edificio
intento pensar qué es lo que me con-
mueve... y para eso tengo mi cámara”.

Posteriormente tomaron la palabra
los dos arquitectos para hacer un recorri-
do a través de los edificos reproducidos
fotográficamente en el libro y otros que lo
serán en otro segundo por editar.
Agradecieron al Ayuntamiento la confianza
en su trabajo que se ha realizado a lo largo
de los 25 años. No faltaron pequeñas anéc-
dotas, pinceladas históricas o dificultades
en cada uno de los edificios realizados o
intervenidos, sea Centro de Salud, Centro
Social Polivalente, Posada de la Cultura,
Residencia de ancianos y Centro de día,
Iglesia Parroquial, Pabellón Polideportivo,
Guardería Infantil o Plaza Mayor.

Logicamente la Plaza Mayor susci-
tó muchas más explicaciones, tanto en
antecedentes históricos, como plantea-
mientos o dimensiones, sobre todo cuan-
do con cierto tono de humor se comparó
con las de Tembleque u Ocaña, con tanta
historia a sus espaldas en ambos casos.

Agustín Jiménez hizo uso de la
palabra para agradecer a los arquitectos
su obra, al fotógrafo su creación, así
como a los trabajadores que han partici-
pado en las distintas obras, a quienes nue-
vamente dedicó el libro. Igualmente agra-
deció la presencia del Vicepresidente  y
del Delegado de Turismo, a quienes califi-
có de amigos personales. Hizo memoria
de algunas anecdotas para llevar a cabo

diversas obras con recursos exiguos y por
ello recalcó que ni un solo jornal se dedi-
có a trabajo futil. Concluyó sus palabras
con la emocionada lectura de un poema
de Juan Gil Albert, poeta valenciano.

Fernando Lamata, gran amigo de
Noblejas como le presentó el propio
Agustín, tomó el micrófono para transmi-
tir, de entrada, el saludo personal del sr.
Barreda. Seguidamente dedicó unas pala-
bras de elogio a los artífices del libro,
tanto diseñadores, autores, como impre-
sores. Posteriormente se centró en el
propio libro y su filosofía, también dentro
del tono lírico que marcó toda la velada.
Proyectó las palabras relacionadas con la
arquitectura con las de la democracia y la
evolución social de nuestra región. “Este
libro es retrato del trabajo de un pue-
blo, -manifestó- es el retrato de un pue-
blo que ha construido convivencia
democrática y es ejemplo de muchos
otros pueblos a lo largo y ancho de
España”.

También hizo uso de un poema, en
este caso de León Felipe, para elogiar
adecuadamente el trabajo que se presen-
taba, así como los distintos operarios que
han participado en las distintas construc-
ciones plasmadas en el libro.

Concluyó dando la enhorabuena a
todos los artífices de la obra presentada,
especialmente al fotógrafo que ha sabido
plasmar la obra realizada. Cerró sus pala-
bras con un poema argentino recuerdo
de su niñez, dedicado a un pájaro típico
en aquellos lares.

Tras los posteriores saludos y
cambios de impresión se pasó a tomar un
vino español en una zona de la Plaza
Mayor preparada al efecto, donde pudi-
mos departir gratos momentos con auto-
ridades, invitados y amigos muchos que
tenemos en este querido pueblo vecino.

José Rubiales Arias



El día 10 de julio, cuando nuestro
anterior número estaba en máquinas, se
nos ofrecía un espectáculo teatral poco
habitual. La Sociedad Estatal de Conme-
moraciones Culturales prosigue con su
obra iniciada en 2006 de rememorar la
acción didáctica iniciada por el recordado
Federico García Lorca y lo ha puesto en
marcha con la participación de hasta cua-
tro grupos de teatro en toda una serie de
recorridos por los escenarios del pais.

Fernando Dacosta es el director
del Grupo que vino a Ocaña y sobre tex-
tos suyos, recreados a base de otros ori-
ginales de Benito Pérez Galdós, pudimos
ver la mezcla del teatro dentro del teatro,
del drama dentro del drama y puso en
evidencia que el pueblo de Ocaña está
formado en esto del teatro al asistir con
tensión medida a las escenas que se nos
ofrecían desde el escenario.

El juego del teatro dentro del teatro
daba la oportunidad a los actores y actri-
ces, mayoría éstas, y se planteaba un
momento dramático de nuestra reciente
historia, la muerte del dictador Francisco
Franco, mezclada con una representación
teatral dentro de una carcel de mujeres,
basada en los citados textos de Galdós.

El ejercicio del grupo de actores
era difícil, pero el de los espectadores no
lo era menos ya que la acción se balan-
ceaba entre el momento presente -época
de Franco- con el pasado -época de la
invasión francesa- y con el momento real
actual, julio de 2008, a casi cuarenta
años de la época recreada pero que a
base de multitud de hechos culturales
posteriores parece que fuera de ayer
mismo, sobre todo para los que tuvimos
la ocasión de vivirla, casi escenificada
igualmente por televisión española.

Una puesta en escena sencilla pero
eficaz, acompañada de efectos luminosos
y sombras forzadas, así como el acompa-

ñamiento de música ambiental bastante
acertada dió como resultado un espectá-
culo muy digno que quizás no se supo
valorar del todo al ser un acto absoluta-
mente gratuito.

Tuvimos ocasión de compartir
palco con el director de la obra, y autor
de los textos, y comentar brevemente la
razón de existir de estos grupos de teatro
universitario, subvencionados desde el
Ministerio de Cultura, con lo que se con-
sigue lo que en su día inició Lorca, llevar
el teatro al pueblo y hacerles sentir
momentos trascendentales, tanto litera-
rios como históricos.

Los textos son “El Equipaje”, de
Benito Pérez Galdós, de la mano del Grupo

de Teatro de la Universidad de Vigo,
Campus de Orense; “Noche de guerra en
el Museo del Prado”, de Rafael Alberti,
que interpreta el Aula de Teatro de la
Universidad Murcia; y el Grupo de Teatro
de la Universidad de Jaén, que representa
“1808 Josef Botella” en Logroño, de Félix
Enciso y José Ignacio González.

Fernando nos informaba que la sub-
vención cubre los gastos de puesta en esce-
na, materiales y algunos técnicos que se
incorporan al grupo, mientras que todos
los actores son universitarios, estudiantes
de diversas áreas educativas, además de las
artísticas, y gozan de una pequeña beca que
les compensa de los desplazamientos por
los escenarios del pais.

Le veíamos tranquilo observando
tanto a actores como a espectadores y al
acabar la puesta en escena nos confesó,
no sin cierto rubor, que le había sorpren-
dido el corto tiempo que les dedicó el
público en aplusos, cuando lo habitual en
otras poblaciones era hasta tres bises.
Tuvimos que aclararle que el pueblo de
Ocaña es muy exigente para con el teatro
y tiene una larga tradición y no entrega a
manos llenas sus aplusos, lo que no le
quita en obsoluto mérito alguno a los
actores, que supieron transmitirnos en
general los textos de Galdós. Esta explica-
ción pareció tranquilizarle e incluso esti-
mularle en sus inquietudes.

Debemos remarcar nuestro agra-
decimiento a la entidad estatal responsa-
ble de este movimiento cultural y al
Ayuntamiento por acogerse a ello y ofre-
cernos espectáculos de niveles poco
habituales. Por cierto, momento cumbre
de tensión emocional cuando se canta “El
cara al Sol” bajando los actores al patio
de butacas e inmediantamente despues
“La Internacional”, para mayor juego
entre la ficción y la realidad.

Orfeo
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El día 12 de julio a las 10:00 de la
mañana nos reunimos en el aeropuerto
de Barajas los 36 peregrinos que nos dis-
poníamos a viajar juntos hacia Sydney.
Cada uno de distintos sitios, (Córdoba,
Alicante, Bilbao y diferentes pueblos de
Toledo, etc…). Pero todos con un
mismo fin “ver a su Santidad el Papa
Benedicto XVI”. Tras facturar el equipaje
nos reunimos todos a las 12:00 para cele-
brar la Eucaristía en la capilla del aero-
puerto, presidida por Don Antonio
Cañizares, Cardenal Arzobispo de Toledo.
Allí se pidió por los futuros frutos de esta
Jornada Mundial de la Juventud en
Sydney 2008. 

A las 13:50 h despegamos con des-
tino a Melbourne. El viaje duró 25 horas,
con una parada técnica que tuvimos en
Bangkok de apenas una hora, tiempo en
el que no dudamos en sacar las guitarras
y cantar el himno de esta peregrinación,
en medio del aeropuerto. 

Las risas comenzaron ya en el
mismo aeropuerto con la revisión de las
maletas de mano, donde más de uno tuvi-
mos que quitarnos hasta el cinturón para
que no pitara y más gracioso fue cuando
a Carmen Mª,  otra chica del grupo le fue-
ron requisadas unas tijeras pequeñas que
llevaba en el bolso y mientras pitaba el
detector tras pasar su mochila, ella puso
cara de “yo no he sido”, pero eso no nos
quitó las ganas de seguir cantando el
himno.

El domingo 13 de Julio nos trasla-
damos al alojamiento de Collage
Newman, donde se llevaron a cabo las
presentaciones de forma oficial, de los 35
peregrinos que formábamos el grupo. 

El lunes 14 salimos en autobús
hacia Canberra con un viaje panorámico
a través de la autopista Hume, visitando
las localidades de Glenrowan, Albury y

Gundagai, y por donde ya entonces pudi-
mos ver desde la carretera algún que otro
canguro saltando por el campo. El tra-
yecto duró 10 h. A la llegada a Canberra
pudimos visitar la preciosa ciudad, capi-
tal de Australia. Después, cena en grupo y
acomodación para dormir en el motel
“Crestwood”.

Martes 15: salida de Canberra
hacia Sydney. Por fin ya estábamos en
nuestro destino tan esperado. Allí tuvimos
la acogida por grupos, pero esta vez por
familias. Este fue uno de los mejores
regalos de esta Jornada. Con ellas pudi-
mos ver mejor que en ningún otro sitio, el
gran amor de Jesucristo vivo. Nos dieron
una gran lección de amor, de solidaridad,
comprensión, han sido reflejo claro del
amor de Dios y en donde mejor se nos ha
transmitido el mensaje del Papa, donde el
Espíritu Santo ha sido protagonista. Ojala
que nosotros sepamos responder si no
mejor, al menos igual que ellos, con esa
calidad humana que convierte los corazo-
nes, a través del Espíritu Santo. Al igual
que en estas familias cuya conversión se
veía clara.  

Después de la acogida, tuvo lugar
una misa de apertura de la JMJ en
Barangaroo, que fue presidida por el
Cardenal Pell, Arzobispo de Sydney, el
cual preparó nuestros corazones para el
seguido encuentro con el Papa. Más tarde
se llevó a cabo un festival de la Juventud.

El miércoles 16 pudimos disfrutar
de la compañía de D. Antonio Cañizares,
Cardenal Arzobispo de Toledo, el cual
nos dió una catequesis llena de frases de
paciencia y esperanza.  

El jueves 17 hizo su primera apari-

ción el Papa Benedicto XVI en el Barco
“Sydney 2000”, acompañado de otras
doce embarcaciones en el puerto de
Sydney. Allí miles de personas le dimos la
bienvenida desde la Bahía de Sydney. El
Papa desembarcó en Barangaroo, donde
se unió a todos los peregrinos e hizo un
recorrido en el papamóvil por la ciudad.
En el discurso que dio el Papa se centró
en varios temas como, la lucha contra la
violencia, el respeto al medio ambiente y
la evangelización del mundo y a  conti-
nuación hubo un festival de la Juventud. 

El viernes 18 se celebró un Vía
Crucis desarrollado en diversos lugares
de la ciudad, por la bahía de Sydney. El
Papa Benedicto XVI inició la oración de la
primera estación del Vía Crucis desde la
Catedral de Sydney. Todos fuimos emo-
cionados con cada una de las escenifica-
ciones de las estaciones en vivo del pasa-
je de la Pasión de Cristo. 

Sábado 19, este día fue la peregri-
nación propiamente dicha, donde anduvi-
mos unos kilómetros hasta llegar andando
al Hipódromo de Randwich, donde tuvo
lugar la Vigilia de la Jornada. Esa noche
fue la más especial de todas, pues dormi-
mos en el Hipódromo Randwich, bajo las
estrellas, a la espera de la Celebración de
la Santa Misa presidida por el Santísimo
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Padre Benedicto XVI. Tras pasar parte de
la noche bailando y cantando con los dife-
rentes jóvenes procedentes de muy diver-
sos países del mundo, nos tumbamos en
las camas fabricadas por nosotros mismos
con cartones, plásticos, prendas que tení-
amos entre las mochilas y demás materia-
les que nos pudieran aislar un poco de la
fría noche a la intemperie, para descansar
unas horitas antes de la Celebración de la
Santa Misa, pero no sin antes haber pasa-
do un rato en la capilla donde tienen
expuesto al Santísimo durante toda la
noche. Al amanecer y con las legañas aún
en la cara, pasó el Papa por nuestro lado
para dirigirse a la plataforma desde donde
más tarde celebró el rezo del Ángelus con
todos los peregrinos que allí estábamos.  

El Papa habló de la gran necesi-
dad que tenemos los jóvenes de la reno-

vación del Espíritu, en donde encontrare-
mos las respuestas de la vida, el amor y la
verdad, ante tantas preguntas sin espe-
ranza y donde el mundo nos ofrece incer-
tidumbres, pobreza, injusticia. El Papa se
acordó especialmente de todos aquellos
que no pudieron viajar hasta Sydney, así
como de todos los enfermos o aquellos
que se encuentran en algún tipo de difi-
cultad, mandándoles una frase de aliento
en donde decía: "Si quieres permanecer
joven, busca a Cristo".

Al terminar Su Santidad Benedicto
XVI nos saludó en varios idiomas entre
ellos el español, que fue cuando anunció
la ciudad elegida para la próxima JMJ.
Esta vez en Madrid 2011. Al oír esta gran
noticia, todos los españoles nos sentimos
realmente orgullosos, y más orgulloso
aún se sintió el Cardenal Antonio María
Rouco Varela, Arzobispo de Madrid y
Presidente de la Conferencia Episcopal
Española. Dijo que es un gran don de Dios
para la Iglesia en España y que, habrá que

poner la voluntad y el mejor empeño en la
organización, teniendo en cuenta que no
es un espectáculo de masas, sino una oca-
sión para vivir el Evangelio y para que los
que participan en ella sean testigos del
Señor en el mundo.

El lunes 21 empezamos el día con
un poco de turismo, desde el pleno centro
de la ciudad, en el muelle portuario de la
Circular Quay. Allí cogimos el ferry que
lleva a la playa de Manly. Durante el tra-
yecto que duró media hora aproximada-
mente, pudimos disfrutar de la gran pano-
rámica. Manly Beach es igual de popular,
porque junto con Bondi y Tamarama en el
Sur de la Bahía de Sydney, es una de las
playas más famosas de la costa este aus-
traliana. Después de haber tocado las
aguas de la playa del Pacífico, el ferry nos
llevó de vuelta, donde pudimos seguir
viendo la gran belleza de los jardines en la
bahía del puerto, donde hay excelentes vis-
tas de la ciudad, como el Palacio de la
Opera y el Puente. 

Martes 22: salida de Sydney hacia
Albury. Duró el trayecto 8 horas y nos alo-
jamos en un motel.

Miércoles 23: salida de Albury
hacia la Diócesis de Sandhurst, viaje a
través del Río Murria, visitando Cobram,
Echuca y Bendigo. Más tarde tuvimos el
alojamiento en el lugar designado por la
Diócesis de Sandhurst, en Kyabram, en
otra casa familiar, donde al igual que la
anterior familia que tuvimos de acogida,
nos demostraron su amor, en cada signo
regalado, junto con tanto cariño como
pudiera darte tu propia familia.

El jueves 24 tuvimos una serie de
actividades preparadas por la Diócesis de

Sandhurst donde compartimos experien-
cias de la JMJ y pudimos conocer un
poco la vida de la Iglesia Australiana.

Viernes 25: salida de Kyabram
hacia el parque de vida salvaje de
Ballarat, donde tuvimos la ocasión de
conocer las especies animales más carac-
terísticas de Australia (koalas, canguros,
emús, cocodrilos, etc…). Con esta agra-
dable visita al parque, nos despedimos de
Australia, volviendo al aeropuerto de
Melbourne. Salimos con el vuelo de la
compañía Thay Airways hacia Bangkok,
con una parada técnica de Bangkok a
Madrid. 

La vuelta siempre es un poco tris-
te, nos tenemos que separar del grupo, el
viaje se termina, empieza la rutina, pero
nos quedan las palabras de aliento del
Santo Padre Benedicto XVI, que recorda-
remos con mucho cariño y con el propó-
sito de llevarlas a la práctica. Impulsando
la renovación, experimentando a Cristo y
compartiendo con los demás el amor que
el Espíritu derrama en los corazones.
Para que todos estén llenos de esperanza
y de gratitud por el bien recibido de Dios,
nuestro Padre celestial.

Mari Cruz Granados Muñoz
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SEMANA DE LA JUVENTUD

La Semana de la Juventud, del 19
al 26 de Julio, ha dado ocasión a un
nutrido grupo de jovenes, como no podía
ser menos, de que disfruten de sus juegos
o entretenimientos preferidos, además de
optar por participar en actividades que
no son frecuentes, o acceder a instalacio-
nes deportivas poco habituales, caso de
la Escuela de Vuelo sin Motor, o submari-
nismo.

En un apretado programa hubo
Torneo de Warhammer, de Padel, de
Baloncesto, de Tenis de Mesa, Dardos, Día
de la Bicicleta, Concurso de Coreografías,
Paint-ball, Tiro con Arco, talleres de
Cometas, de Carteles, de Cartas Magic...

Y para finalizar la semana, una
Disco móvil y la apoteosis con un con-
cierto de “The Sunday Drivers”, acom-
pañado de nuevo por la Disco móvil con
Chema y Mata Fundation, casi todo ello
en ingles, como God manda.

Pero lo mejor es el final de la
semana, no porque acabe, sino porque
es cuando se entregan una serie de
galardones o trofeos a los vencedores
de las actividades, o, aún mejor, a nues-
tro juicio, deparar un rato de cortas
actuaciones teatrales para dar un ritmo
desenfadado y alegre a lo que sería algo
aburrido en caso de no tener este apar-
tado teatral.

La colaboración del grupo teatral
“La Buhardilla” y algún espontáneo
lograron ofrecer un rato de esparcimien-
to muy agradable.

Tres “actuaciones”, cuatro si
contamos a los presentadores, Pedro José
y Reme, dieron lugar a risas y desenfados.

Comenzó Mario Esquinas, el
“espontáneo” con unos chistes bastante
originales, “no sabes ese del zapato del
cocodrilo” (lo dejamos para otra oca-
sión), e incluso invitó a su propio retoño

a que subiera al escenario y que ya hizo
los pinitos con lo del pollo de su abuelo.

Jesús Redondo jr. elaboró unas
historias de enamorados y actitudes que
suelen pasar los enamorados, con la
tónica que es habitual en él, desenvuelta,
convincente y dicharachera.

Finalmente, Ana Malxipica des-
arrolló un monólogo para contarnos sus
aventuras amorosas para no envejecer.
Graciosa e intuitiva.

Actuaciones intermedias de unos
chavalines que bailaron Rap, y otras
jovencitas que ofrecieron una interpreta-
ción flamenca, completaron la velada
mientras que entre actuaciónes se iban
entregando los trofeos de manos de los
concejales del equipo gobernante.

Benjamín Calero, concejal de
juventud y responsable de la semana y del
evento reconoció que no podía ofrecer
más con el exíguo presupuesto del que ha
dispuesto, incluso quedaba a medio cons-
truir un muro que en el escenario habría
servido precisamente de eso, de muro.

El humor y las ganas de agradar fue-
ron la tónica de la tarde de lo que cabe feli-
citar a los organizadores entre los que des-
taca, según palabras del propio Benjamín,
María Antonia Megía, alma mater de la
organización. Y van cinco años...

José A. Rubiales Gª de la Rosa
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Sábado diecinueve de julio, calor
sofocante, emoción a flor de piel.

Querida María, cuando leas estas
líneas ya estarás próxima, muy próxima a
estar casada, pero en el día de hoy, tus
alumnas, tus compañeras, tu familia, te
han dado una sorpresa, se han despacha-
do a gusto y te han ofrecido un homenaje
de cariño y de buenos deseos.

Han recorrido tu vida desde que
eras chiquitita y han resumido en algo más
de una hora momentos brillantes de tus
espectáculos, aquellas piezas que por una

u otra razón se les han quedado cerca del
corazón, y tú, que tienes sensibilidad, lo
has visto, lo has notado y no has podido
evitar que tus negros ojos se enturbiaran a
veces con perlas saladas de emoción.

Se han vestido de traje de calle,
mejor dicho, de batalla, en vaqueros, y se
han puesto unas camisetas sencillas de
color rosa donde ponía el nombre de su
escuela de danza, ese nombre que al final
de acto han hecho suyo y te han repetido
hasta la saciedad. Y te han ofrecido un

regalo sencillo, otra camiseta amarilla
para que brillaras entre ellas.

Quizás no lo recuerdes ahora, pero
ese 19 de julio todas eran Ballet Maroc y
te han ofrecido lo mejor de ellas mismas,
su baile, su ritmo, ese que tu les estás
enseñando a dominar y a ofrecer a los
que asisten a tus espectáculos.

Podíamos ver entre los asientos del
patio de butacas a tus familiares directos.
¿Lo recuerdas? Ellos también estaban
emocionados aunque trataban de disimu-
larlo. Y estaba Esteban, perdona, pero me

ha salido un juego de palabras, pero el
juego era el del cariño que te ofrecían
entre todos y los deseos de que en tu
nuevo estado seas lo feliz que te mereces,
algo que desde estas páginas también
queremos desearte. Te deseamos que ese
13 de septiembre sea el inicio de una
nueva etapa, tan feliz como lo ha sido
hasta el momento.

El futuro tiene muchos nombres,
para los débiles: inalcanzable, para los teme-
rosos: desconocido, para los valientes como
tú: felicidad. ¿Te dice algo este texto que tení-

an todas tus alumnas sobre la espalda?.
Pues aplícate el cuento y sige con esa ener-
gía que has demostrado, que el futuro está
en tus manos, y desde ahora compartido
con las de tu compañero, Esteban.

Orfeo

TODAS SON BALLET MAROC



Cuando uno lee tebeos, a mi
me encantan las historias del gran
Ibáñez reflejadas en Motadelo y
Filemón, la manera de reflejar que
un personaje ha tenido una brillan-
te idea es mediante la aparición de
una bombilla luminosa y resplande-
ciente. El personaje en cuestión se
enciende como un árbol navideño y
soluciona los problemas de la
humanidad de la forma más sencilla
y original posible. Siempre se ha
tenido a los escritores de tebeos
españoles como entre los más bri-
llantes escritores de historias, será
que los españoles para eso del
cuento no tenemos competencia.
Pero la vida va cambiando, va evolu-
cionando y donde antes aparecían
héroes como los citados Mortadelo
y Filemón, ahora aparecen nuevos
héroes como el Ministro de
Industria, Comercio y Turismo
(cuanto nombre para las tarjetas de
visita), a la sazón D. Miguel
Sebastián Gascón, que nos vienen a
salvar de la crisis más crisis del
mundo mundial.

Parece mentira que un hom-
bre como este con un currículo ver-
daderamente interesante (es Licen-
ciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid, Doctor en
Economía por la Universidad de
Minnesota en Estados Unidos y por
la Universidad Complutense de
Madrid), diga las cosas que dice;
tampoco me extraña porque cuando
fue candidato a alcalde de Madrid
prometió convertir el maloliente río
Manzanares en una playa (en
Madrid creo que no hay playa, pero
ya hasta lo dudo). Esto nos demues-
tra que cualquiera vale ya para
ministro o ministra.

Al señor Sebastián se le ha
encendido como si fuera el gran
Mortadelo la bombilla de su cere-
bro para solucionar el problema

energético de nuestro país. Nos va a
regalar dos bombillas de bajo con-
sumo a todos los ciudadanos. Sólo
de pensar que el gobierno me rega-
le algo me da escalofríos. Dedique-
mos un instante tan solo, solo un
segundo no pido nada más, para
hacer una labor pedagógica.

En primer lugar, alguien se
cree que el gobierno, cualquier
gobierno, regala algo a sus ciudada-
nos. Respuesta sencilla, no. Todo lo
que nos da el gobierno ya lo hemos
pagado con anterioridad vía
impuestos (tenemos una de las
mayores presiones fiscales de toda
Europa), así que los únicos regalos
que nos hacen y que en principio no
nos cuestan dinero, aunque eso es
algo discutible, son los Reyes Magos
y Papa Noel.

En segundo lugar, ya hemos
hablado en varias ocasiones de la
dependencia energética del extran-
jero de nuestro país. Ustedes que

son inteligentes ¿creen que esta
dependencia se va a reducir con la
instalación de dos bombillas de
bajo consumo en cada una de nues-
tras hipotecadas viviendas?. Respon-
dan pero no lo digan muy alto por-
que el pensar en voz alta esta mal
visto en este nuestro país.

En tercer lugar, las personas
que son un poco mayores, que no
ancianas, recordarán que esta pelí-
cula del ahorro energético ya la han
pasado en varias ocasiones más y
que les suena. En los finales de los
años sesenta y en la década de los
setenta había campañas ya de aho-
rro energético en la que se invitaban
a los españoles a no encender la luz
(aunque se rían, esto provoco un
boom demográfico en el que algu-
nos vinimos al mundo) y a ahorrar
en el consumo de carburantes usan-
do el transporte público. Han pasa-
do más de treinta años, se fueron
los tecnócratas del franquismo
(Arias Navarro y compañía), vinie-
ron los aires renovados de la demo-
cracia con Felipe y José María y
empezado ya el siglo XXI seguimos
con las mismas historias de antaño.
Como dice el gran Julio Iglesias, la
vida sigue igual, salvo que ahora en
lugar de comprar las bombillas nos
las regalan. 

Quiero ser un poco sarcástico
para terminar esta reflexión, ya que
nos regalan bombillas para ahorrar
energía eléctrica, porque no nos
regalan también un coche de bajo
consumo para ahorrar petróleo o
una parte del sueldo de estas cabe-
zas pensantes para poder pagar la
hipoteca más holgadamente.
Mientras no hagan esto u otras
cosas más imaginativas, me quedo
con Mortadelo y Filemón, me salen
mas baratos. 

Antonio Matallanos López-Bravo

ECONOMÍA: LA BOMBILLA



El viajero prosigue su aventura,
hoy en el entorno de Villafranca de los
Caballeros, donde lo dejó en su anterior
etapa. Nos cuenta una serie de reflexio-
nes personales acerca de la casualidad
de la visita a esta zona, con una carrera
pedestre por medio, lo que le inquieta
sobre si le dejará o no hacer su ruta, con
la tranquilidad deseada. Finalmente se
decide y prosigue su narración:

“28 de agosto, fiestas en
Tembleque, inicio una semana más esta
afición de recorrer aquellas poblaciones
que, literariamente, recorrió Don
Quijote. Tengo intención de volver pronto
para poder degustar la caldereta que se
prepara en la Plaza Mayor y por ello ini-
cio un poco más temprano la etapa.

El camión lo tengo en las lagunas
de Villafranca, por lo que ese será el
punto de partida. En mi paso por
Villafranca veo algunas calles cortadas
con motivo del marathon que se corre en
el día de hoy. Lo que está claro es que el
camión no va a poder pasar por aquí, por
lo que haré un poco de trayecto andando. 

Estoy junto a las lagunas y pongo
en marcha el camión que ha estado toda
la semana al cuidado de mis amigos José
y Chelo, y me oriento para coger la direc-
ción adecuada hacia Quero. Antes de
salir he preguntado en Villafranca pero la
gente no está muy enterada de esta ruta y
no han sabido aclararme nada. La carre-
tera hacia Quero, la CM 3158, está asfal-
tada y no presenta mal aspecto, por lo
que llego en poco tiempo.

Quero es una población que con-
sideraba de pequeño tamaño, pero he de
reconocer mi error, no aparece tan
pequeña cuando estás a pie de calle. Veo
bodegas, y algunos camiones cisterna, lo
que me hace pensar que hay transporte
de vino. Parece que tiene cierto ambien-
te, aunque no deja de ser un pueblo típi-
co manchego, tranquilo.

Dejo el camión y trataré de locali-
zar el camino en sentido inverso, es decir,
hacia Villafranca. Mientras busco el des-
cansadero puedo observar sus calles, sus
edificios y su estructura urbana, todavía
con ambiente rural y sin la presencia de
las desagradebles torres de pisos que
están acabando con nuestras raices.

Las casas blancas, con su añil, tan
caracteríticas de la mancha. Veo un monu-
mento a Don Quijote, al que acompaña
Dulcinea. La Iglesia Parroquial parece sen-
cilla, aunque no me entretengo en mirar en
su interior para acelerar la etapa.

Una amable informante me indica
que el descansadero está cerca del
Cementerio, lo que localizo con facilidad,
y efectivamente salen dos caminos, uno a
Villafranca y otro hacia Alcázar.

Una vez localizado el descansade-
ro pregunto a algunos paisanos que me
encuentro si hay algo que ver en el pue-
blo, pero me dicen que las bodegas. No
es momento de visitar bodegas y prosigo
el paseo hasta tropezarme con la esta-
ción. Un parque y poco más completan la
visita, así como una laguna seca que está
a la entrada, con abundante sal en la
superficie.

Cojo el camión y salgo en direc-
ción a Villafranca, por el camino que
antes había localizado. El camino es
estrecho, malo y con abundante vegata-
ción de tarais, vegetación característica
que araña los laterales del camión.

Cruzo un puentecillo y el camino
transcurre por un camino blanquecino
de salitre que debe cruzar una antigua
laguna. Las balizas las pierdo de vista, de
momento, y me encuentro con un tracto-
rista que, asombrosamente, está arando
en un domingo y levanta una enorme pol-
vareda. Me bajo y le pregunto sobre las
balizas. Amablemente me informa que es
que han dejado de poner algunas por esta
zona pero que mas delante prosiguen y
me indica la zona donde sigue el camino.
Agradezco su información y me dirijo
hacia esa zona donde de nuevo veo las
balizas, que me indican la dirección
hacia las lagunas de Villafranca.

El camino sigue igual que antes en
cuanto a vegetación y, además, el olor es
bastante desagradable. No me extrañan
unas octavillas que han tirado por ahí un
grupo ecologista con el curioso nombre
de la “mosca cojonera”, queándose de
estos malos olores a agua corrompida y
estancada. Moscas y mosquitos, desde
luego, las hay a millares, lo que unido al
calor, me hacen pensar en como sería el
camino en la época de don Quijote.

Acabo llegando al punto de origen,
las lagunas, que son lo mejor del día, así
como el momumento que ví en Quero, a
don Quijote, y consigo llegar a buena
hora para retornar a Tembleque y poder
disfrutar de la caldereta popular en la
Plaza Mayor.

He de agradecer la cervecita fres-
quita que me ha ofrecido Chelo al volver
a Villafranca, junto a unas aceitunas que
me han sabido a gloria tras esta jornada
de sequedad y moscas, y que he tomado
con gusto acompañado de su familia.

La semana próxima tomaré la ruta
hacia Alcázar que, espero, sea más
amena que la presente”.

Julián López

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XVII
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En el anterior artículo, hice hin-
capié en los aspectos histórico-políti-
cos de tan singular acontecimiento
junto con sus consecuencias. En este
nuevo, me centraré en otras cuestio-
nes, principalmente, en la literatura,
pintura y arte en general que se estaba
desarrollando en el momento del esta-
llido de la Guerra de la Independencia
y el que germina a partir de este con-
flicto. 

Hasta el Dos de Mayo, el arte
en su totalidad, estaba copado por la
llamada “Ilustración tardía”. La
Ilustración surgió a finales del siglo
XVII en Inglaterra, extendiéndose rápi-
damente por toda Europa. A España
llega a mediados del siglo XVIII con el
comienzo del reinado de Carlos III, hijo
de Felipe V. Las ideas fundamentales del
movimiento ilustrado fueron: libertad,
laicidad, librepensamiento, defensa del
llamado “despotismo ilustrado” (pro-
greso y buen gobierno), rechazo al
absolutismo, cultivo de las ciencias
“poiéticas” (Física, Mate-máticas o
Filosofía) y defensa del llamado
“Iusnaturalismo” (existencia de una
serie de derechos individuales postula-
da por Santo Tomás de Aquino en el
siglo XIII). A partir de estos principios,
su aplicación fue muy amplia, tanto en
el campo del Saber científico, como se
plasma en la Enciclopedia, en el Saber
filosófico, como se muestra en la
Crítica de la Razón Pura de Kant, en la
creación literaria, siendo un ejemplo
considerable las Cartas Marruecas de
José Cadalso y en la creación pictórica,
siendo el “primer” Goya un ejemplo
importante. Este arte ilustrado es el
arquetipo del arte racional, didáctico y
difusor de las ideas ilustradas, enfren-
tadas desde el primer momento al arte
barroco, o a su extensión a principios
de siglo, el rococó. 

Toda esta concepción artística
y cultural vivía su agonía cuando, el Dos
de Mayo de 1808, el pueblo de Madrid
se levantó contra los ejércitos napoleó-
nicos, los cuales supuestamente, eran

portadores de la Revolución Francesa y
del lema “Libertad, Igualdad,
Fraternidad”. Sin embargo, fueron las
gentes sencillas y unos pocos funciona-
rios, clérigos, nobles y militares los que
instauraron el Nuevo Régimen con la
proclamación de la Soberanía Nacional
y el desarrollo del Liberalismo bajo la
protección de la religión cristiana, cris-
talizando esto en la Constitución de
Cádiz. Esta permutación radical se plas-
mó en las disciplinas culturales de la
siguiente manera:

En pintura, se pueden encontrar
los mejores retratos, casi fotográficos,
de los momentos anteriores y el trans-
curso de la Guerra de la Independencia.
He aquí donde se encuentra uno de los
mejores pintores de la Historia,
Francisco de Goya. 

De formación ilustrada, Goya fue
un artista precoz ya que desde tempra-
na edad mostró sus dotes artísticas. En
sus primeras creaciones, vemos un
Goya costumbrista, religioso, pintor de
la Corte y muy vivo, utilizando tonalida-
des claras, figuras bien determinadas o
múltiples alegorías. Ejemplos de esta
estética primera son los frescos de la
Iglesia de San Antonio de la Florida o
lienzos como “La familia de Carlos
IV”, “La pradera de San Isidro” o “La
gallinita ciega”, junto con múltiples
cartones y tapices. 

El comienzo de la Guerra de la
Independencia marcó un antes y un
después en la vida de Goya. Puesto que
tenía unas férreas convicciones ilustra-
das, se convirtió en un “afrancesado”,
convencido de la necesidad de la inva-
sión francesa para establecer la
Revolución. Sin embargo, lo verdadera-
mente importante es el cambio radical
que se produce en su creación pictóri-
ca, como podemos ver en lienzos como
“La carga de los mamelucos”, “El
coloso“ (investigado por un posible
error de autoría), “Los fusilamientos
del 3 de Mayo”, o “Fernando VII”,
donde predominan las gamas oscuras,
los símbolos, los ambientes difumina-

dos y las expresiones de dolor causadas
por la Guerra. 

En literatura surgió una gene-
ración de nuevos escritores que aban-
donaron el sentimiento ilustrado puro y
adoptaron nuevas ideas literarias como
fueron el nacionalismo (exaltación del
espíritu nacional tan necesario en
aquel momento), la exaltación de la
libertad, rebeldía e inconformismo y,
por último, el idealismo en sentido pla-
tónico. Estos nuevos escritores fueron
personas cultas, formadas en el ámbito
ilustrado y con un sentimiento liberal
que provenía de las  teorías económi-
cas de Adam Smith y de la Revolución
Francesa. Algunos literatos pertene-
cientes a esta tendencia fueron:
Francisco Martínez de la Rosa, el duque
de Rivas, Agustín Argüelles, José
Zorrilla, Mariano José de Larra o
Ramón Mesonero Romanos. 

Por último, merecen especial
atención dos novelas, “El siglo de las
luces”, de Alejo Carpentier y “El 19 de
Marzo y el 2 de Mayo”, de Benito Pérez
Galdós, que muestran varias perspecti-
vas de la Guerra y de su prefacio, el
Motín de Aranjuez.

Por último, en el periodismo se
produjeron grandes progresos a partir del
Dos de Mayo, ya que era un género poco
adelantado y reciente (había surgido a
mediados del siglo XVIII). Proliferaron los
periódicos y gacetas por las calles de las
ciudades sublevadas, destacando uno que
fue el “Semanario Patriótico”. Dirigido
por don Isidoro de Antillón, fue el órgano
difusor de las ideas liberales y se convirtió
en uno de los diarios oficiales de las
Cortes de Cádiz. 

En suma, los adelantos e innova-
ciones surgidos del Dos de Mayo fue-
ron profundos tanto en la política como
en la cultura. Conviene, pues, no olvi-
dar nuestra Historia, la Historia de
España o de la tierra que “huele a
tomillo y a romero”, como titulaba
don Salvador de Madariaga a un poema
dedicado a España.

Javier Santacruz Cano

2 DE MAYO: NACIÓN Y LIBERTAD (2)



VERDE, QUE TE QUIERO VERDE

Es difícil hablar de vacaciones y de
buen humor cuando uno está conociendo la
tragedia de unas 150 personas que han perdi-
do la vida en ese avión que nunca salió de
Barajas. Al mismo tiempo que sucedía esa tra-
gedia estábamos Vicente y el redactor de estas
líneas conversando apaciblemente entre los
liños de una de sus viñas sobre los temas que
nos son habituales en esta página: la agricul-
tura. Dejemos este homenaje a la memoria de
esas víctimas y hablemos de las vides.

El compromiso que teníamos era de
hablar en estas fechas de las uvas, y con esa
intención nos hemos desplazado con su todo-
terreno a ver de primera mano la maravilla
que cada año, poco antes de la feria, está
madurando para darnos esos caldos tan
denostados por algunos y tan solicitados por
otros. Y es que en el medio está el equilibrio y
la virtud.

Vemos una plantación de espaldera,
no de vaso, como se hacía antes, puesta en el
último quinquenio gracias al esfuerzo y tesón
de Jesús, uno de los hijos de Vicente, con unas
30.000 parras.

- Fíjate, Pepe, yo que no tenía nada de
viñas, las había sacado todas, y Jesús se empe-
ñó y quiso poner todo ésto, y ahora no me
arrepiento de ello.

- Pero, Vicente, este tipo de uva no
parece ser de las que estamos acostumbrados
a ver por aquí.

- Efectivamente, son de la variedad
Syrah, que es una uva pequeña originaria del
Valle del Ródano que ofrece unos excelentes
resultados en zonas de mucho sol y altas
temperaturas. Se caracteriza al tacto por
tener este pequeño pezoncillo que va des-
apareciendo según engorda y tiene un tacto
algo áspero.

- Pero de producción ¿que tal sale?
- Algo menos que la variedad

Tempranillo que es la tradicional aquí, lo que
pasa es que pensábamos que sería algo más
cara de precio aunque he de reconocer que
actualmente no se valora tanto como se pro-
metió al principio, pero es la ley del mercado.
En la lonja del mosto de Albacete, cuando lo
puse, valía unas 5 pesetas más por grado de
esta uva, respecto a otras.

En tanto Vicente prosigue con sus
explicaciones no puedo dejar de fijarme en
las instalaciones que tiene para el goteo de
este viñedo. Me comenta que tiene dos pozos

y que todo está controlado mediante unos
mecanismos electrónicos que logran que cada
equis horas rieguen una mitad de las parras, y
la otra mitad, alternativamente.

También me cuenta que tuvo un robo
en estas instalaciones y le costó más de 6.000
euros la reparación.

Recorremos las cepas en tanto me
muestra los racimos, de forma cilíndrica, de
estas pequeñas uvas que darán el agradable
nectar para el paladar.

Las uvas no “pintan” todavía, están
algo ácidas.

- La cosecha va un poco tardía, como
ha sucedido durante todo el año. Los cereales,
finalmente, no han respondido a las expectati-
vas que comentamos en la anterior conversa-
ción, y ya me conformaría con la media de los
2.000 kilos en principio previstos.

- ¿Pero has tenido problemas con la
“ceniza”?

- No, gracias a los tres tratamientos
que he dado, pero el fruto está un poco retra-
sado.

- Esta uva se mezcla luego con otras,
¿no es así?

- Se mezcla con Cencibel, o con
Garnacha, para suavizar un poco el sabor del
Syrah que es un poco fuerte, te recuerda al
sabor de los sarmientos si los mascas. Este vino
tiene muchos aromas, pero éste despunta.

- ¿Que te parece este culto que se
rinde al cultivo de la uva en ciertos sitios?

- Pues, con todos mis respetos, consi-
dero que a veces lo que se pretende es sobre-
valorar el producto a base de operaciones que
para nada influyen en la calidad del vino. Hay
gente que hasta vendimia de noche para mini-
mizar el efecto del calor, pero me cabe la
duda de que ello sea determinante.

- Pero no me negarás que hay vinos
que llevan un trato exquisito.

- Es más cierto que llevan comercili-
zandolos más de 30 o 40 años y el marketing

obliga a ciertas actitudes. Nosotros llevamos
muy pocos años y nos falta mucha experien-
cia. Solo íbamos a producción, más que a pre-
sentación.

Recordamos las pruebas de embote-
llado que se hicieron hace bastantes años en
la SAT, pero aquello no prosperó, por más que
Vicente insiste en que fueron meras pruebas
para que la gente supiera cómo se embotella-
ba.

- Todavía conservo algunas botellas de
aquel vino, me comenta.

Desde esta finca se puede ver la torre
de la Iglesia de Dosbarrios, las casas de
Cabañas, y se debería ver Ocaña, pero gracias
a la autopista y su enorme muralla, esto es
imposible. Realmente, con tantas obras, se
está destrozando la Mesa de Ocaña, y sin solu-
ción para muchos años.

- Pero la vid es un arbusto que, teori-
camente, es propio de terrenos resecos, nece-
sita poca agua, ¿no es así?

- No puedo negarlo, pero tampoco
puedo negar que gracias al riego de goteo la
producción se aumenta, tanto por el agua
como la mayor densidad. Hay que tener en
cuenta que caben 2,5 parras por cada cepa
del cultivo tradicional.

- De no haber contingencias atmosfé-
ricas, como pedrisco, ¿los tratamientos ya han
terminado?

- Sí, en caso de pedrisco tendríamos
que tratar de nuevo las parras a base de
cobre, para cicatrizar las heridas provocadas
por la piedra.

- ¿Cuando empezarás con la vendimia?
- Imagino que hacia el 12 o 15 de sep-

tiembre, que entrará la máquina succionado-
ra y dejará peladas las cepas.

- ¿Que porcentaje hay de emparrado
en Ocaña?

- De vaso queda muy poco, no pasará
del 25%, el resto es de emparrado.

Nos cuesta trabajo cerrar aquí esta
pequeña crónica de temas agrarios, pero la
página se acaba y dejamos estas horas que
hemos pasado alejados del mundanal ruido
entre esta maravilla de la naturaleza.

- Te agradezco Vicente estas mini vaca-
ciones que nos has ofrecido en el mundo
rural y te felicito por tu esfuerzo para logar
mayoría para ceder el local de la SAT para el
bien de la Feria de Ocaña.

J.R.A.



Habían aparecido en el Teatro
Lope de Vega unas manchas de hume-
dad producidas por las conocidas
goteras, por lo que encargamos a
Rafael Ortega, miembro de la directiva
de la Sociedad Benéfico Dramática de
Ocaña, y maestro de obras, que man-
dara a una cuadrilla de albañiles para
arreglar las referidas goteras.

Subí a ese espacio que hay entre
el techo del patio de butacas y su teja-
do a informarme de la importancia de
la obra y me llamó la atención una
piedra cuadrada, aproximadamente
de 60 x 60 cms, clase colmenar, que
los albañiles habían puesto en un
hueco o ventana interior para facilitar
el paso de la carretilla que transporta-
ba el desmonte de la obra. Esta piedra
me despertó la curiosidad, le dí la
vuelta y la otra cara estaba refinada
con una grabación de números y
rayas.

Sentí la sensación de que había
encontrado algo interesante y me fui al
Convento Santo Domingo para consul-
társelo al Padre Santos, erudito en la
materia, quien sin más preámbulo, se
trasladó al Teatro pra verlo y aclararlo
personalmente.

Ya al frente de la piedra no
dudó un momento en clasificarla
como un RELOJ DE SOL, los números
y las rayas que tenía grabados así lo
conformaban y hasta se veía la señal
donde estuvo sujeta la varilla de hie-
rro, que a modo de horario, con su
sombra, marcaría la hora del día.
Posiblemente estaría puesto en la
torre del Convento de Jesuitas y por su
estado o miedo a que se desprendiera,
se quitó y dejó depositado en donde
hoy se ha encontrado.

A partir de este día me interesé
en vigilarlo y guardarlo con seguridad
hasta el inesperado hundimiento del
techo del escenario del teatro, por
cuyo motivo tuvieron que suspenderse
todas sus actividades.

Despues de muchas gestiones
buscando su solución, el

Ayuntamiento inicia las obras de res-
tauración, motivo por el que se perdía
la seguridad, vigilancia y estancia del
reloj.

Había que darle un nuevo desti-
no que asegurara su presencia y deci-
dimos trasladarle a la Casa de la
Cultura situándole en el vestíbulo de
entrada junto a una enorme lápida
que hoy está expuesta en la nueva Casa
de la Cultura. Cuantas veces asistía a
sus actos los aprovechaba para ver si
allí seguía el reloj.

Empiezan las obras de amplia-
ción de la nueva Casa de la Cultura y,
para comenzar, trasladan sus mesas,
sillas, libros y enseres en general a la
Iglesia de “El Carmen”, me intereso
del nuevo traslado del referido reloj y
no consigo localizar su nuevo destino.

Me pongo al habla con los
empleados del Ayuntamiento rogándo-
les miren en la referida Iglesia por si
estuviera oculto de algún rincón, pero
unos días después, me dicen que no
está por allí. Así es que del Reloj de
Sol que nos ocupa, nada más se ha
podido averiguar.

Hoy, publico esta pequeña his-
toria de una reloj, por si alguien
supiera algo sobre su paradero y aún
tuviéramos la suerte de que aparecie-
ra por algún rincón oculto, que sepan
los ocañenses su procedencia y lo
pongan a disposición del
Ayuntamiento para que, como intere-
sante reliquia del Convento-Escuela de
los RR. PP. Jesuitas de Ocaña, aumen-
te nuestro patrimonio histórico-cultu-
ral y podamos disfrutar de su exposi-
ción en la nueva Casa de la Cultura.

Antonio Sancho Fernández

HISTORIA DE UN RELOJ

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

SUBVENCIONES

Confecciona, tramita y asesora en:

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

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

CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales

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

Jubilación
Tfno. y Fax 925 12 03 97

C/ Comuneros, 12
OCAÑA (Toledo)

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

NOBLEJAS (Toledo)



Dentro de los 30 días que
tradicionalmente se relacionan
con la Virgen, desde el 15 de
Julio al 15 de Agosto, se ha con-
cluido la restauración que se ha
realizado a la imagen de la
Virgen del Arco, que podemos
ver habitualmente en el cruce de
la calle Toledo con la antigua
carretera de Madrid.

En medio del clamor popu-
lar y con la asistencia de bastan-
tes personas se ha llevado a cabo
la colocación de dicha imagen
en la hornacina, no sin antes
celebrarse un acto litúrgico en la
Iglesia de Santa María con la
rebendición (si me permiten el
palabro) de la misma.

Don Sergio fue el celebran-
te, asistido de don Javier. Las lec-
turas y los evangelios poco tení-
an que ver con María pero la
Homilía fue bien aprovechada
por el celebrante para realzar
diversos aspectos, tanto de la
Virgen, en general, como de la
Virgen del Arco, en particular.
Destaquemos unas breves pala-
bras de la misma:

... Pero también hemos

venido con el motivo de bende-
cir esta sagrada imagen, de reci-
bir a la Virgen del Amparo des-
pués de su restauración, pero
podríamos decir esta tarde que
no solo hay que recibirla en el
barrio, como la vamos a recibir
esta tarde, sino recibirla siempre
y cada día en cada uno de
nuestros corazones...

... Y yo os pregunto a vos-
otros, ¿No habeis sentido la asu-
sencia de María durante este
tiempo que no ha estado entre
vosotros en el barrio?...

...Tenemos que mirarla a
ella, mirar la dulzura de sus ojos,
mirar el fruto bendito de su vien-
tre: a ese niño que lleva en las
manos, y el niño a su vez en su
mano lleva la bola del mundo.
Tiene el mundo a sus manos...

... ¿Quien hay en el pueblo
que no haya pasado por la calle
Toledo y al pasar por los restos de
esa antigua muralla que cerraba
nuestro pueblo como una fortale-
za se nos van los ojos hacia esa
hornacina donde está la virgen

del Amparo?...Acabada la misa
se procedió a la bendición y a su
finalización se condujo a la ima-
gen hacia su destino definitivo,
en una corta procesión por las
calles que conducen desde Santa
María hasta la Calle Toledo.

La multitud se agolpaba
alrededor de la Virgen y querían
tocarla, rozarla, rozar la estampi-
ta que se repartía con la imagen.
Alguna lagrimilla salió por ahí.
Son momentos sencillos pero
que sirven de emoción para
algunas personas, y de senti-
mientos nada cabe decir, cada
uno con los suyos.

Finalmente, de la grua
municipal surgieron los brazos
que la situaron en su hornacina
acompañada de algunas flores,
no muchas, porque era imposi-
ble meterlas en el habitáculo.
Algunos vivas a la Virgen y el
acto concluyó con un sencillo
refrigerio ofrecido por los veci-
nos a todo aquel que quiso pro-
bar un poco de la fresca zurra
que se sirvió.

Y todos contentos.
J.R.A.

VIRGEN DEL ARCO (2)

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

OCAÑA (Toledo)
Servicio de transporte

personalizado
Recogida y entrega



DESPEDIDA
El día ocho de septiembre hará

dos años que llegué a Ocaña para
comenzar mi ministerio pastoral, pri-
mero como diácono y posteriormente
como presbítero.

El Señor a través del Obispo quiso
que mi primer destino fuera esta parro-
quia, en la que he colaborado como
Vicario parroquial. Aquí he aprendido a
ser sacerdote y he dado mis primeros
pasos como pastor de la Iglesia.

Han sido dos años que me han
servido para conocer muy de cerca lo
que es una parroquia: sus gentes, las
actividades que en ella se desarrollan... 

A lo largo de este tiempo he inten-
tado adaptarme a mi nueva condición,
sabiendo que no vine para ser servido
sino para servir. Esa al menos ha sido mi
intención: ser servidor de Jesucristo
para vosotros y ofreceros lo que Él a su
vez me confió: su Palabra, su Cuerpo y
Sangre, su amor y misericordia.

Espero que así haya sido, y que de
verdad hayáis encontrado en mí un testi-
go fiel y servidor del Señor. Por el contra-
rio, aprovecho esta ocasión para pediros

perdón por mis errores o faltas de
correspondencia, pues soy consciente de
mis debilidades y limitaciones, aunque
por su parte, la misericordia y el poder
de Jesucristo son siempre superiores a
nuestras pobres fuerzas.

Pero todo tiene un comienzo y un
final. Llega ya el momento de despedir-
nos, aunque sólo físicamente porque
nos mantendrá unidos la fe en
Jesucristo. El Señor quiere que siga des-
empeñando a partir de septiembre el
ministerio sacerdotal en otra parte de la
diócesis: dos pueblos de la provincia de
Cáceres: Castañar y Navalvillar de Ibor.

Quiero desde aquí dar las gra-
cias, en primer lugar a Dios por el don
del sacerdocio y por estos dos años que
ha querido que estuviese con vosotros

en esta parroquia; a la Virgen de los
Remedios que ha sido también para mí
mi madre y patrona; a mis dos herma-
nos en el sacerdocio, Eusebio y Javier,
con los que he compartido este tiempo
y de los que tanto he aprendido; a los
Padres Dominicos, las Madres
Carmelitas Descalzas, Dominicas,
Clarisas y Mercedarias de la caridad; al
centro penitenciario Ocaña II (internos
y funcionarios); de manera muy espe-
cial, a todas aquellas personas con la
que en la parroquia he tenido un trato
más intenso: catequistas, monaguillos,
distintos grupos y movimientos, cofradí-
as y hermandades, voluntarios...; y final-
mente, a todo el pueblo de Ocaña por
vuestra acogida y cariño hacia mí; a sus
autoridades civiles,  Sr. Alcalde y
Corporación municipal. 

Por mi parte, deciros que siem-
pre tendréis en mí a un amigo, y que
estaréis presentes en mis oraciones.
Espero que por vuestra parte también
así lo sea.

Sin más, un saludo afectísimo a
todos en el Señor.

Jesús Martín González

PÁGINA PARROQUIAL

MI NUEVA VIDA
COMO SACERDOTE

Desde estas breves líneas que se
me brindan en el Perfil de Ocaña, en pri-
mer lugar quisiera agradecer a todo el
pueblo de Ocaña tanto cariño como
habéis mostrado tanto a mí como a mi
familia. La verdad es que como ya dije en
mi Primera Misa, yo no podré pagaros
tantas muestras de cariño, tantas oracio-
nes, tantos detalles como todos mis “pai-
sanos” habéis tenido, por eso, que Dios
os lo premie como sólo Él bien sabe, yo
lo único que podré hacer ahora es poder
celebrar la Santa Misa por todos vos-
otros, poniendo en la patena todos vues-
tros rostros.

La verdad es que mi vida ha cam-
biado totalmente desde el pasado día 6 de
Julio en que fui ordenado Sacerdote para
toda la eternidad. Aún me tiemblan las

manos cada vez que las miro y pienso
como por unas simples palabras pronun-
ciadas por mi boca, todo un Dios baja de
los cielos y el pan y el vino se convierten
en el Cuerpo y la Sangre de Ntro. Señor, o
cuando alguien se me acerca para pedir-

me confesar. Es algo que te desborda y de
lo que no te sientes digno pero me da
mucho consuelo saber que el Señor me
ha elegido y me ha llamado como a Pedro
para ser su colaborador, para represen-
tarle, para ser otro Cristo en la tierra, por

eso cuando celebro la Santa Misa o con-
fieso se que es Cristo el que actúa y el que
perdona los pecados.

Para terminar, simplemente
renovar esta acción de gracias a todo el
pueblo de Ocaña por haber estado tan
cercanos, y os confieso que para mi fue
un orgullo el día 6 de Julio recorrer las
naves de la Catedral y ver tantas caras
conocidas acompañándome, o el día 18
en que canté misa, el poder contemplar
la Iglesia de Santa María abarrotada de
gente y vuestros rostros felices. Sabed
que podéis contar conmigo para lo que
queráis, y que a partir de ahora en que
empiezo mi nuevo ministerio como
Párroco en Mohedas de la Jara y
Aldeanueva de San Bartolomé tenéis no
sólo un paisano amigo sino sobre todo un
Sacerdote

Sergio Tejero Parreño



¡POR FIN, ANDAMIOS
EN SANTA MARÍA!

Cuánto hemos deseado este
momento y cuánto miedo han pasado los
vecinos de Santa María cuando tenían
que pasar por debajo de la torre. Por fin
unos sólidos y seguros andamios y el
ruido de los albañiles desmontando la
cubierta nos avisan de que ha comenza-
do la segunda fase de las obras de Santa
María. Respecto a ellas deseo informar
de forma breve:

1.- La fase contratada con la
Empresa Artemón abarca exclusivamente
la remodelación de la torre de Santa
María.

2.- La financiación de las obras
está incluida el Acuerdo con la
Delegación de Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha (aún
pendiente de firma) por el procedimiento
de que la Parroquia de Ocaña contrata,
gestiona y paga las obras previamente
aprobadas. Posteriormente se enviarán
las facturas pagadas a la Delegación de
Cultura para su compensación de acuer-
do con la disponibilidad de sus presu-
puestos.

3.- El Sr. Arquitecto de la Diócesis
tiene el encargo en firme de redactar el
proyecto de ejecución de las obras del
resto de los tejados del templo de Santa
María (3ª fase) y de los interiores (4ª
fase) con vistas a que se continúen las
obras, a ser posible sin interrupción,
hasta terminar el adecentamiento del
templo parroquial. Confío que como no
podemos esperar nuevas subvenciones
oficiales, la concesión de permisos sea
más rápida que las anteriores fases.

4.- Para la financiación de estas
fases ya no podríamos contar con ayudas
de la Junta ce Comunidades. Debe afron-
tarla la Parroquia contando con una
ayuda del 30% de los fondos del
Arzobispado.

5.- Los donativos y colaboracio-
nes,  que estoy seguro van a llegar de
parte de la generosidad de los feligreses

de la Parroquia de Ocaña (ya ha llegado
alguno), se emplearán en reducir los
créditos que serán necesario contratar
de entidades bancarias para los pagos de
la obra de la torre, hasta que éstos sean
compensados por la Junta de
Comunidades. Cuando la Dele-gación de
Cultura haga efectivos sus compromisos,
el dinero recuperado se dedicará a
sufragar el resto de la obra.

Eusebio López
Párroco de Ocaña

PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES
Hemos despedido

con exequias cristianas a:

5/07/2008, Pilar Calleja Gómez-Platero 
29/07/2008, Juana Raserón Torralba 
30/07/2008, Antonio García López 
07/08/2008, Antonio Roldán Torija 
08/08/2008, Juliana-Dolores Román Alvarez 
10/08/2008, Everilda Guerrero Parla 

12/08/2008, Félix Suárez-Bustamante Ortega
18/08/2008, Isidora Alonso Estébanez 
20/08/2008, Tomás García-Mochales Mancheño 
24/08/2008, Juan-María Merino Soria 

Que Dios acoja su alma.
A sus familiares, nuestro más sentido

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

BAUTIZOS
Desde el número anterior,

entraron a formar parte de la familia cris-
tiana al recibir el bautismo:

DÍA 27 DE JULIO

Elizabeth Martínez Ramos,
hija de Jesús-Luis Martínez del Sol

y de Elizabeth Ramos Villar
Oscar Martínez Coronado,

hijo de Fco.Javier Martínez Martínez
y de Beatriz Coronado Tejero
Marcos-David Olaru Donut,
hijo de Ovidiu-Marius Olaru

y de Daniela Donut
Raúl Rosado Zamorano,

hijo de Juan-Carlos Rosado García
y de Isabel Zamorano López

María del Pilar Mesones Muelas,
hija de Juan-Antonio Mesones Benavides

y de Mª Llanos Muelas García-Estell

Reciban nuestra felicitación más cordial

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el santo sacramento

del Matrimonio:

26/07/2008, Jesús-Angel Cantarero
Cuenca 

con Beatriz Gómez Quintano.
02/08/2008, Juan-José Matínez Pérez 

con Ana-Belén Oliva Luna. 
09/08/2008, Jesús Soriano Carrasco

con Mª del Pilar Monreal Guerrero.
16/08/2008, Jesús Ramírez de Antón Rubio

con Pilar Velázquez Galindo.
30/08/2008, Mariano-Rafael Fdez. Sacristán

con Verónica Pascual-Muerte Gª. 
30/08/2008, Carlos García Sánchez

con Sonia Rama Ramírez 

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

aprecio de sus amigos y vecinos!



EL OCAÑA PUERTAS UNIARTE ANTE
LA NUEVA TEMPORADA

El Ocaña después de un fin de tempo-
rada, como fue la pasada, bastante revuelta
por temas como impago de nóminas que
provocó que varios jugadores pusiesen una
denuncia, comienza la nueva temporada con
el objetivo de hacer un buen conjunto que
ofrezca alegrías a los aficionados Ocañenses,
que, dicho sea de paso, no se acercan
muchos al Pabellón Rafa Yunta los sábados
para apoyar al equipo. Esperamos que este
nuevo equipo, haga volver a los aficionados
al pabellón de deportes.

El equipo que se ha formado este año
son los siguientes jugadores: 

Porteros: CHEMA que siguen de la
temporada pasada. ANGEL procedente del
desaparecido Tres Cantos. LUISJA único juga-
dor de Ocaña, como tercer portero.

Cierres: CHIN que también procede
del Tres Cantos, ya jugó en el Ocaña hace tres
temporadas. JOSÉ IGNACIO que llega del
disuelto Tien 21 Uicesa Tres Cantos.

Ala Cierre: DE LA  CUERDA es uno de
los tres jugadores que se quedan de la tem-
porada pasada. KIKO también procede del
Tres Cantos. ALBERTO GUZMÁN que sigue de
la temporada pasada.

Ala Pívot: FLO, procedente del
Administración 300, con experiencia en divi-
sión de honor y plata. JAVI LIRIA, joven de 22
años procedente del Alcázar de Primera
Nacional. MIGUEL otro joven de 21 años que
no ha jugado todavía en plata, procede del
Alcázar.

Pívot:  LOLO, otro de los tres jugado-
res que queda en el equipo de la temporada
pasada. PENTI, llega procedente de Las Rozas
Boadilla. DAN, procede del Illescas de
Primera Nacional A.

Durante la pretemporada el Ocaña se
ha enfrentado a varios conjuntos, casi todos
de superior categoría, como fue el Inter
Moviestar con el que perdió 1-2 en el Rafa
Yunta. Después se enfrentó al Pinto en su
pabellón dando buena impresión y perdien-
do 4-2. Un día mas tarde pelearon en Las

Rozas con el todopoderoso Dynamo de
Moscú, con el que se empató a dos tantos;
también se han enfrentado al Carnicer
Torrejón en su pabellón perdiendo 4-3, pero
dejando en todos los encuentros buen sabor
de boca al haber respondido el equipo muy
bien. El día 28 se enfrentó a un recién llega-
do a la División de Plata como es el
Puertollano, empatando a 2 en el Rafa Yunta.

El día 30 a las 8 de la tarde se ha juga-
do en Toledo en el Pabellón Javier Lozano Cid
el partido aplazado de la pasada campaña el
Trofeo de la Junta de Castilla la Mancha, entre
el Ocaña Puertas Uniarte y el Azulejos Ramos
Talavera, después del culebrón de la
Federación de Fútbol Sala de Castilla la
Mancha, primero con la designación de
Ocaña para la celebración del mismo, des-
pués cuando el Ocaña se clasifica para la
final el Talavera no está de acuerdo y se cele-
bra un sorteo volviendo a salir Ocaña como
sede del partido, el Talavera no está de acuer-
do y al parecer tiene fuerza en la Federación
y consigue que no se celebre, quedando
como último recurso dejarla para la tempo-
rada siguiente y en campo neutral, en Toledo.
Pero el Talavera consigue o el buén criterio
del designador de árbitros de Castilla La
Mancha que ya podían cesarlo porque no lo
puede hacer peor el último mono de la
Federación, que la pite el mismo árbitro que
pitó la final anterior en Quintanar y ante los
mismos equipos y que tan mal lo hicieron en
la pasada edición y que lo mismo han repeti-
do en ésta. No tiene otra explicación que el
dichoso árbitro sea familia del designador o
un íntimo amigo.

Volvemos al partido: Minuto 2, Lolo
se queda solo ante Alfonso y no consigue
marcar, Minuto 3 Javi Vaz desde casi medio
campo consigue el 0-1, el Ocaña quiere ir
por el partido y sigue desperdiciando ocasio-
nes, Lolo no está fino y De la Cuerda que sale
tocado y se resiente se tiene que retirar, tras
varias decisiones arbitrales polémicas y a
falta de 4 minutos para el descanso el
Talavera llega a la quinta falta, pero ya los
árbitros no quieren saber nada de más faltas
aunque las hubo y varias, y después de que
Javi Liria se quedase un dos bonitas jugadas
delante de Alfonso que ayer lo paró todo, así
con 0-1 se llega al descanso.

Comienza la segunda parte con el
Ocaña intentando marcar y el Talavera saca
por cuatro veces el balón debajo de los palos,
pero con el marcador a favor deja que trans-
curran los minutos, en el minuto 27 cometen
falta más de un metro dentro del área de

meta, el penalti no tiene duda y el árbitro lo
pita, pero para asombro de todos los aficio-
nados tanto de uno como de otro equipo el
mal dicho árbitro saca el balón fuera del área
ante la protesta de todos los aficionados al
fútbol Sala y la risa de los aficionados de
Talavera, el equipo como el año anterior se
descentra del juego y más cuando en el minu-
to siguiente en un balón que es despejado a
corner por Kiko, el designado por la federa-
ción pita falta al borde del área y tarjeta para
el jugador del Ocaña que no entiende lo que
pasa. La saca con maestría Joan Linares con
un fuerte y colocado tiro consigue el 0-2, el
Ocaña sigue intentándolo y tiene varias opor-
tunidades que no terminan dentro; en el
minuto 33 a Penti después de que le dan
varias patadas seguidas se para y mira al árbi-
tro y le dice que ya está bien y expulsa al

jugador del Ocaña, teniendo que jugar los
dos minutos siguientes con sólo tres jugado-
res de campo; en el minuto 37 el Ocaña opta
por jugar con portero jugador pero después
de varias tiros que no encuentra portería en
el minuto 38,30 Joan Linares corta un balón
en defensa y tira a puerta vacía consiguiendo
el 0-3, el Ocaña baja los brazos y aunque
sigue jugando con portero-jugador no se le
ve con ilusión para marcar siquiera un gol, a
falta de 20 segundos le cortan un nuevo
balón el mismo jugador y marca el 0-4, y a
falta de 2 segundos para el término del parti-
do un Ocaña desmotivado se deja robar un
balón en ataque y de tiro desde su campo,
Ventas como los tres últimos, consigue el 0-5
y otro año más que el trofeo de la Comunidad
se lo lleva el Talavera. Otro año será.

Alonso Cortés

DEPORTES: FÚTBOL SALA



Finalmente hemos podido com-
probar el resultado de las numerosas visi-
tas que el querido Bahamontes, don
Federico, ha realizado en los últimos
meses al domicilio del Concejal encarga-
do en Ocaña del evento. Don Federico y su
maletín de documentos nos tenía en
vilo... ¿Se hará de nuevo la Vuelta a Toledo
y pasará por Ocaña?

La duda se resolvía la noche del 8
de agosto, día deportivo por antonomasia,
al llevarse a cabo la presentación de la
Vuelta a Toledo en nuestra Plaza Mayor,
donde, además de la espectacular ilumi-
nación, refulgía la belleza de alguna aza-
fata o madrina de la vuelta y el palmarés
de algún que otro participante de los
quince equipos, que con caracter interna-
cional, se nos mostraban.

Pero la vuelta empezó el día
siguiente, sábado, con salida en los confi-
nes industriales de la productiva Noblejas,
donde se puede apreciar su pujanza eco-
nómica a pesar de los puntos negativos
que algunos nos quieren hacer ver.

La llamada serpiente multicolor se
deslizó hacia Villarrubia, hacia Villatobas
y un largo recorrido posterior hasta agotar
los más de 160 kms. previstos, con un
primer paso cronometrado por Ocaña ya
pasado el medio día.

El público asistente no era mayor
en número que el de la noche anterior en
la Plaza Mayor, parece que la afición al
ciclismo no es mucha, y eso que conta-
mos con una figura internacional como
es la de Andrés Oliva, pero esos eran otros
tiempos.

Finalmente, rondando las 13,30
acabaron llegando los esforzados de la
ruta, esforzados de veras como nos pudie-
ron manifestar algunos de los organizado-

res de la vuelta, quienes calificaron a
muchos equipos de reyes de la carretera
al competir casi altruistamente en este
tipo de competiciones.

El triunfador de la etapa, David
Almeida, del club Fuenlabrada, ya sería
glosado adecuadamente en los medios
deportivos, así como el vencedor final de la
vuelta, Raúl García, del Froiz, pero quede
aquí nuestro reconocimiento a su esfuer-
zo, tanto como el que dedican esos auxilia-
res que apoyan la logística de la misma, o
de esas bellezas que acompañan la entrega
de premios y que con sus agradables son-
risas compensan de los esfuerzos realiza-
dos a los ciclistas, y del calor y molestias
aguantados a los espectadores.

Entre el público, aficionados,
curiosos, alguno que otro a la espera de
regalos de las casas comerciales, que no
fueron muchos, así como las autoridades
locales, quienes no tuvieron más remedio
que aguantar estoicamente el sol ardiente
antes y durante la entrega de los corres-
pondientes trofeos. Y es que la política da
para ello: momentos brillantes y momen-
tos de sudar la camiseta.

De la caravana publicitaria casi no
cabe comentario alguno, nos recordaba lo
de “Bienvenido Mr. Marshall” cuando pasó
la caravana de yankis sin pena ni gloria por
el vetusto pueblo creado por Berlanga y
transformado en falso pueblo andaluz.

J.R.A.

VUELTA CICLISTA A TOLEDO

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras
y platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605

OCAÑA (Toledo)



Nos conocimos en el Mercadillo
Solidario de Dosbarrios cuando usted
estaba haciendo un reportaje. Tengo que
agradecerle el interes que ha puesto en
este acto y he leido su publicación en el
Perfil de Ocaña. Todavía no hemos entre-
gado el dinero pero cuando se haga se lo
comunicaré.

El motivo de esta nota es que llevo
en Dosbarrios una Escuela de Futbol, E.F.
Dosbarrios, y me gustaría dar a conocer
que ya está abierto el plazo de inscripción
para la nueva temporada y le envio la
información siguiente:

MATRÍCULAS
PARA EL CURSO 2008 – 2009

Podrán matricularse en la Escuela
como alumnos los niños y niñas nacidos
del 1989 al 2002, según categorías.

Las clases comenzaran el Lunes 29
de Septiembre de 2008, y se impartirán
en las instalaciones deportivas, sitas en la
Calle Príncipe, s/n (Polideportivo

Municipal, Campo de hierba artificial).
La Escuela desarrollará su activi-

dad entre Octubre y Junio, se asignará
grupo por la Dirección Técnica de la
Escuela.

La matrícula para todas las catego-
rías será de 15 Euros, para todo alumno
que entre nuevo a formar parte de esta
escuela ( los alumnos que tienen ficha de
la temporada 07/08 no pagarán dicha
matricula). Dicha cuota será abonada en
efectivo a la inscripción junto con el mes
en curso.

Los recibos mensuales se abona-
ran en efectivo dentro de los 5 primeros
días de cada mes o mediante domicilia-
ción bancaria de Octubre a Junio. El
importe de dichas mensualidades será de
18 Euros. El mes de Octubre de 2008 se
abonará junto con la cuota de la matrícu-
la, empezando las inscripciones el Lunes
22 de Septiembre en horario de tarde.

Cualquier alumno podrá causar
baja en la Escuela, estando obligados los
padres o tutores a comunicarlo por escri-
to antes de los 10 días últimos de cada
mes, devolviendo el material de la escue-
la que el alumno pudiera tener en su
poder.

Los recibos, que sean devueltos
por el banco y su devolución no sea
imputable a error de la escuela, deberán
abonarse directamente en la oficina de la
Escuela con los gastos que esta devolu-
ción hubiera producido.

BONIFICACIONES

Se establece una serie de bonifica-
ciones en los recibos mensuales (no en la
matricula), para los alumnos con herma-
nos inscritos en la escuela, según el
número de hermanos inscritos.

PROCEDIMIENTO

Presentar los siguientes docu-
mentos: 

a.- Solicitud de matrícula cumpli-
mentada y firmada.

b.- Pago en efectivo matricula 15
euros y pago en efectivo o banco del mes
en curso.

c.- Certificado médico (médico de
cabecera).

d.- 5 Fotografías tamaño carné.
e.- Fotocopia del DNI del alumno o

fotocopia de Libro de Familia en que esté
inscrito el alumno.

OBJETIVOS DE LA ESCUELA

Nuestro objetivo prioritario es que
los niños entiendan el fútbol como una
forma de vida, que adquieran el compro-
miso de la disciplina y sepan involucrar-
se en el trabajo colectivo, haciéndoles
sentir a todos importantes por igual.

Juan Luis Díaz-Ufano Matallanos

DOSBARRIOS: ESCUELA DE FÚTBOL
Solucion al Cruciperfil:

HORIZONTALES: 1 foco, 3 solapada, 9 apelada, 10
agria, 11 apoda, 12 agarre, 14 azadas, 16 aciaga,
19 jabata, 21 ancla, 24 orear, 25 arriada, 26 evaso-
res, 27 vaya. 
VERTICALES: 1 fracasar, 2 checo, 4 osadas, 5
ámala, 6 abriría, 7 alar, 8 zafada, 13 bacalada, 15
aranera, 17 cuadra, 18 yacaré, 20 áureo, 22 chapa,
23 tose. Tfno. 925 13 15 01

Fax 925 13 02 93
www.rubiales.org

rubiales@rubiales.org
C/ Pérez de Sevilla, 6

45300 OCAÑA (Toledo)
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Como bien dice el título de este
articulo “un sueño cumplido”, que es lo
que hemos podido vivir recientemente en
la Banda de Cornetas y Tambores “Virgen
Morena”.

Hace ya casi un año recibí una lla-
mada de D. Pedro Manuel Pacheco
Palomo, compositor y director de La

Banda de Cornetas y Tambores Ntra.
Señora de la Victoria “Las Cigarreras” de
Sevilla, haciéndonos saber que iba a
organizar la grabación de un doble CD de
marchas procesionales en el cual partici-
parían diferentes bandas de cornetas y
tambores, y agrupaciones de todo el
territorio nacional, haciéndonos partici-
pe de el mismo proyecto. La grabación
sería en Sevilla, en los estudios Alta
Frecuencia, y la productora, Pasarela S.L.

Nuestra respuesta no se hizo espe-
rar, convocando una reunión para deci-
dir fechas y marchas a grabar, siendo la
primera la que nosotros consideramos
nuestra marcha “A Mi Virgen Morena”

compuesta por D. Ángel Avilés Román,
director de nuestra Banda y dedicada a
nuestra Patrona y Titular. La otra marcha
sería “Rocío” del compositor malagueño
D. Alberto Escámez.

Pasó la Semana Santa y tras ella un
mes de duros ensayos y preparación de
una grabación que no sabíamos como iba

a ser, pero trabajando duro para poder
obtener un buen resultado que verá la luz
en el mes de diciembre, el cual pondre-
mos a la venta lo antes posible para dis-
frute de todos.

Una vez terminado nuestro traba-
jo disfrutamos de un feliz fin de semana
en la ciudad hispalense, visitando las

capillas más importantes de las imáge-
nes más conocidas de la ciudad, como la
basílica de la Macarena, la capilla de los
marineros de la Esperanza de Triana, la
del Cristo de la Expiración (el cachorro)
etc.

Agradecer a todos los que nos han
dado la posibilidad de cumplir un sueño
y empezar con otro como es la grabación
de un CD de nuestra formación con mar-
chas propias, también agradecer el apoyo
y el ánimo de todos los que nos han
acompañado en esta experiencia.

Un afectuoso saludo.
Jairo Rodríguez Matallanos

RR.PP

UN SUEÑO CUMPLIDO

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

45300 OCAÑA (Toledo)
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ECONOMISTA

GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA

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

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



HORIZONTALES: 1 Lámpara eléctrica de luz muy potente concentrada en una dirección,
3 Dicho de una persona: Que por costumbre, oculta maliciosa y cautelosamente sus pen-
samientos, 9 Dicho de una litigante: Que ha obtenido sentencia favorable contra la cual
se apela, 10 Que se ha agriado, fem., 11 Falta de pies, fem.,  12 Acción de agarrar o aga-
rrarse, 14 Instrumentos que consisten en una lámina o pala cuadrangular de hierro, pro-
pios para labores del campo, 16 Infausta, infeliz, desgraciada, de mal agüero, 19 Cría de
jabalí, fem., 21 Instrumento fuerte de hierro forjado dispuesto para aferrarse al fondo del
mar y sujetar la nave, 24 Salir a tomar el aire, 25 Bajada de las velas, las banderas, etc.,
que están en lo alto, 26 Que evaden o se evaden, 27 Orden de que se aleje. 
VERTICALES: 1 Tener resultado adverso en un negocio, 2 Natural de la República Checa,
4 Que tienen osadía, fem. 5 Quiérela, 6 Descubriría o haría patente lo que está cerrado u
oculto, 7 Alero, 8 Acción de zafar , 13 Bacalao curado, 15 Embustera, tramposa, estafa-
dora, 17 Conjunto de caballos, generalmente de carreras, que suele llevar el nombre del
dueño, 18 Reptil emidosaurio, 20 De oro, 22 Hoja o lámina de metal, madera u otra
materia, 23 Hace fuerza y violencia con la respiración, para arrancar del pecho lo que le
fatiga y molesta

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

PASATIEMPOS

EL CRUCIPERFIL

FARMACIAS  DE  GUARDIA SEPTIEMBRE 2008

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

ANUNCIOS POR PALABRAS

VENDO SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
Con 30 días de uso real

1.800 Euros, negociables
Raul García López-Mingo

627 311 424
*

VENDO PISO 120 M2:
Recién remodelado sin estrenar
Inf.: Cárnicas Esquinas Raserón

*
SE BUSCAN 4 CHÓFERES PARA

CAMIONES HORMIGONERA
Imprescindible experiencia en camio-

nes hormigonera en Ocaña-Madrid
TFNO. 615 250 672

*
Clases individuales

profesoras expertas en la docencia.
Primaria. ESO.

Inglés. Francés. Alemán. 
Tel: 629718775//618380166

*
(Sección gratuita para particulares)

FARMACIA DE

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 659 475 912

Días 24 al 30.

FARMACIA DE

Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914

Días 1, 2 y del 10 al 23. 

FARMACIA DE

DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944

Días 3 al 9.

CURSOS
GRATUITOS

PRESENCIALES
Y

A DISTANCIA
EN OCAÑA

PPPPLLLLAAAAZZZZAAAASSSS     LLLLIIIIMMMMIIIITTTTAAAADDDDAAAASSSS

Llámanos sin compromiso:
Tfno.: 925 13 02 90
Fax: 925 13 03 28

Avda. Generalísimo s/n
OCAÑA (Toledo)

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
DE OCAÑA Y SU COMARCA

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

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

Tfno. 925 120 861 - C/ De la Rosa, 13
CENTRO OCUPACIONAL

¡PÉREZ! ¡GARCÍA!
¡VAMOS! ¡SABEMOS QUE SE

CAE EL ORDENADOR...
¡PERO DEJEN DE JUGAR

AL TETRIS!



HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ
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