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1. El ego es el velo sombrío que esconde
de nosotros el rostro de Dios. Solo
puede ser removido a través de una
experiencia espiritual, nunca siguiendo
vanas instrucciones.
2. Las personas piensan que Dios está
muerto no porque Él no exista, sino por-
que vivimos, jugamos, procreamos,
gobernamos y morimos como si Él no
existiera.
3. Por el vicio ajeno corrige el hombre
inteligente el suyo.
4. Una palabra mal colocada estropea el
más bello pensamiento.
5. Todo tiene su utilidad, hasta el vina-
gre. Basta sólo encontrar el acomodo
para que sea útil.
6. La concordia aumenta las pequeñas
fortunas. La discordia arruina las más
grandes.
7. Una reputación de mil años, puede
depender de la conducta de una hora.
8. Tanto más peligroso es un error,
cuanto mayor sea la parte de verdad que
contiene.

9. Cuando un hombre mata un tigre lo
llaman deporte; cuando un tigre mata a
un hombre, lo llaman ferocidad.
10. Para que unos pocos sigan consu-
miendo más, muchos deben seguir con-
sumiendo menos.
11. El destino de muchos dependió de si
hubo o no una biblioteca en su casa y en
su escuela.
12. Todo el mundo desea saber, pero
son muy pocos los que están dispuestos
a pagar el precio.
13. Está bien hablar y está bien callar. Y
está todavía mejor saber lo que se dice.
14. La verdadera actitud pecaminosa
hacia Dios, es existir sin Él, lo que es
también arrogancia y adoración del ego
humano, los cuales a su vez precisamen-
te, son la gran realidad del ateismo en la
vida humana.
15. El hombre no puede vivir sin
arrodillares. Si rechaza a Dios, se
arrodilla ante un ídolo. No hay ateos
sino idólatras.
16. Comprendo la ira contra Dios, pero

no comprendo que se pueda negar su
existencia.
17. El tiempo es el único capital de las
personas que sólo tiene su inteligencia
por fortuna.
18. El infierno está empedrado de bue-
nas intenciones.
19. Para la enseñanza de los niños, nece-
sitamos más corazón que ciencia.
20. A veces es mejor ser imperfecto a
tiempo que perfecto con retraso.
21. Piense cada uno que tanto se apro-
vechará en todas las cosas espirituales,
cuando saliere de su propio amor, que-
rer e interés.
22. No he nacido para un sólo rincón, mi
patria es todo el mundo.
23. La discreción es la gramática del
buen lenguaje.
24. Cuando todos están de acuerdo con-
migo, tengo la impresión de haberme
equivocado.
25. Toda la teología se encierra en dos
palabras: Padre nuestro.

Luis García Manzaneque

Querido Antonio. Un viaje
previsto no me ha permitido acompa-
ñarte en tu último viaje. Cuando lle-
gaba presuroso a la Iglesia de Santa
María ya eras portado hacia tu última
morada. Pero tampoco hacía falta. Tu
familia y tú, sabeis de mi respeto y
admiración a ese viejo profesor de
matemáticas que, cuando el I.E.S.
“Alonso de Ercilla” balbuceaba sus
primeros pasos, me dió unas magis-
trales clases de matemáticas. Y no es
necesario recalcarlo, aunque, a veces,
la sociedad nos marque necesidades.

Las Matemáticas, esa materia
tan ardua, tan cruda, tan inexpresiva,
eran en tus manos, en tus palabras,
algo distinto, agradable. Hay profe-
sores y profesores y contigo se cum-
plió la Ley tácita de que no hay asig-
naturas difíciles, sino profesores
incompetentes.

El cariño que años atrás tuve
con tu padre, el añorado don Tomás,
se repitió contigo y así, la familia
Nieto seguía la saga que luego se ha

proyectado en las generaciones,
incluyendo las más jóvenes que
actualmente están en la brecha.

Te echaremos de menos al
pasar por las calles de la villa de
Peribáñez y no veamos esa silueta de
andarin impertérrito, periódico bajo
el brazo, dejando las horas pasar y
dejando atrás esa espada de
Damocles que finalmente ha caido
fulminante. Pero sabes, allá donde
estés, que has dejado unos amigos,
unos recuerdos, unas sensaciones en
un buen número de alumnos que te
recordamos con nostalgia.

Este es un homenaje a tu
memoria pero también lo es al buen
profesor, a ese profesor que sabe
transmitir y deja expresar lo que el
alumno, el que empieza, quiere apre-
hender. A ese grupo de profesores
que saben hacer lo que tú hacías,
aunque no pareciera que lo hacías.

Buen viaje, Antonio, querido
don Antonio Nieto.

José Rubiales Arias

IN MEMORIAM



Estamos viviendo una crisis. Eso
es evidente a tenor de las informaciones
catastrofistas que nos llegan desde todos
los medios de comunicación. Si uno abre
un canal de televisión, una emisora de
radio o un portal de intenet, la gran
mayoría de las informaciones son de
caracter económico catastrofista. ¿Pero
catastrofista para quién?

Hace unos años se lanzaron las
redes y la pesca fue abundante, y, una vez
dentro de la red, es dificil escapar de ella.
Por eso, en principio cabría felicitar a
nuestro Ayuntamiento quien, a pesar de lo
que está cayendo y, según parece, va a
seguir cayendo, sigue financiando obras
de alto costo pese a quien pese, y, gene-
ralmente, de caracter lúdico, llámense
espacios deportivos, pistas para bici o
macroconciertos. Simplemente se pre-
gunta uno si estarán pagadas todas estas
inversiones o tendremos que seguir finan-
ciando las industrias locales para que
otras empresas ajenas a la localidad
cobren religiosamente en tanto se gastan
suelas y calcetines en ascensiones a la
primera planta para conseguir resultados
nulos respecto a deudas ya viejas.
Deseamos y esperamos que los analistas
financieros municipales tengan bien ama-
rrados los machos y pongan a disposición
del público en sus medios de información
la realidad económica municipal.

Pero volvamos al eje principal de
estas líneas: la crisis económica, crisis
provocada por los de siempre, los que
manejan los hilos y soportadas por los de
siempre, los de abajo, que nos han entre-
gado el dinero a espuertas para facilitar-
nos la compra de un pisito, de unos pisi-
tos, de una finca rústica que va a subir
como la espuma o de unas naves indus-
triales que son el futuro del pais.

La verdad es que la pesca ha sido
abundante, hay muchísimos que ahora
estudian cómo van a poder seguir pagan-
do la dichosa hipoteca de esa casa de
“nosecuantos” miles de euros de nada.

Las sobrevaloraciones de las
ofertas no se han tenido en cuenta por
dos factores, esencialmente. El primero
por la poca conciencia de valor real de
un euro, que son casi doscientas pesetas.
Cuando a uno le dicen que tal cosa vale

ciento y pico euros, no le da importancia
porque lo asocia a ciento y pico pesetas.
Es el engaño del relativismo de la cifra, 5
siempre serán cinco, sean pesetas o
euros, la diferencia es que cinco euros
son ochocientas pesetas, vamos, casi mil,
ya puestos a ser realistas.

El segundo factor es la facilidad
con la que se han concedido préstamos
hipotecarios a cualquiera que apareciera
por la puerta de una entidad para adqui-
rir esa propiedad que estaba al alcance
de la mano, solo había que firmar, que
luego ya veremos.

¡Qué facil para el que tiene que
salir a la caza del necesitado ofrecer eso
que está deseando que le den! La cliente-
la es amplia.

Por cierto, esto me recuerda n
esos que prometen el paraiso eterno a
cambio de nada, sólo con seguir sus nor-
mas, las suyas. Y luego nos colocan un
librito con esas normas bien escritas para
que nos sean machacadas día a día.

El sr. Almunia, quien personal-
mente no me cae realmente simpático, a
pesar de su indudable capacidad de
aguante, como quedó demostrado, ha
hecho estos días unas declaraciones que
me han dejado un poco perplejo.
Practicamente ha dejado a un lado las
teorías macroeconómicas que le tendrían
que ser familiares y ha echado mano de la
más pura doctrina moral religiosa.
Resulta que todo el problema está en que
somos unos egoistas, unos avariciosos.
Vamos, que la avaricia ha roto el saco y
nos ha dejado con el culo al aire y las
perspectivas de enriquecimiento a la luna
de Valencia, es decir, al raso.

Hace unos años tuve la visita de
una empresa de inversión que se pensaba
que yo podía hacer inversiones, ¡qué
insensatos! Y me ofrecían alta rentabili-
dad si compraba unos sellitos de esos que
antes se vendían en Correos y que valían
una barbaridad, decían ellos. La rentabi-
lidad llegaba a tener dos cifras y la pri-
mera era, al menos, el 2.

Yo, que traté de convencerles
que se habían equivocado de cliente, les
dije que si ese era un negocio tan intere-
sante cómo no se lo ofrecían al Estado
para que así pudiera machacar su ahorro

para nuestras futuras pensiones y así no
tendríamos necesidad alguna de otros
ahorros paralelos para nuestra senectud.
Aquellos comerciales financieros vende-
sellos debieron pensar que estaban
hablando con el más loco del pueblo y
con amplias sonrisas forzadas dijeron
que estudiarían mi propuesta y que ya
volverían en otra ocasión. No hace
muchos años el tema de los sellos ya
saben lo que pasó y para qué hablar del
tema que enganchó a muchos de los pro-
pios vendedores que hasta ellos se habían
creido lo del precio ese fantástico.

Parece que también, en este
caso, el diagnóstico del sr. Almunia
habría valido, era la avaricia pura y dura
la que castigó al fuego eterno a los que
invirtieron los ahorros. Y luego que el
Gobierno pague, que es un poco lo que
está pasando ahora, con esas inyecciones
que están dando de cifras que dan vertigo
para que la economía no fracase.

¡Pero si la economía ya está fra-
casada! Si compramos de todo por una
ganga de nada y luego ya veremos que
pasa. He recibido estos días por correo
un catálogo de productos de los que
podriamos llamar regalos y, no los he
contado, pero unas cien páginas a unos
20 regalos por página, con sus variantes
de color, acabado y tamaño, multipliquen
y verán la cantidad de cosas innecesarias
que somos capaces de comprar.

Las empresas reciben casi a dia-
rio catálogos de todo tipo de productos.
¿Cual es el truco? Ofrecer un regalito que,
naturalmente viene con el primer pedido,
y que suele ser para el encargado de
hacerlo. A la empresa X poco le afecta si
compra un boli a 0,18, o a 0,16, total, si
gasta media docena al mes. Pero, qué me
dicen del ragalito made in China que
queda en las manos de promotor del
pedido.

Me pregunto si los promotores
de compras estan interesados en adquirir
al mejor precio posible, sean cual sea la
calidad y el precio, o en recibir su regali-
to. ¿Será esto tráfico de comisiones?

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES

CENSO
a 30 de Septiembre de 2008

9.819 habitantes



Para ser un español de “pro”
tenemos que estar el mayor tiempo posi-
ble cabreados, de no ser así, nos conver-
tiríamos en unos españoles “ligth” de
tres al cuarto. Decía Díaz Plaja, que el
español por historia y geografía, tiene la
palabra áspera, la amenaza pronta, y que
cuando en otros países hablan de pegar,
aquí ya hablamos de matar. Con inusitada
frecuencia nos deseamos la muerte de la
forma más natural y hasta nos permitimos
amenazar de muerte a nuestro propio
hijo sin ningún tipo de pudor. Acaso no
hemos oído a una madre o a un padre
visiblemente cabreado, soltarle a un hijo:
“¡Es que te mato!” o “A ver si te matas
de una vez y nos dejas tranquilos!” Con
lo fácil que nos resultaría decir: “No
hagas gilipolleces. ¡Coño!” o “Tate quie-
to. ¡Tonto los co...”! Demostramos con
ello que estamos muy cabreados pero sin
desearle la muerte a nadie. No, nosotros
decimos en público y tranquilamente: “Si
se entera mi marido que me he com-
prado esta falda me mata” o “Si se
entera mi parienta que he comprado

tanta lotería me pega un tiro”. Si una
madre amenaza a su hijo con un “te
mato”, es un simpático acto maternal de
amor, si un “profe” dice: “¿Que no has
hecho los deberes? Es que es para
matarte”. En este caso es suspendido de
empleo y sueldo por homicidio frustra-
do… hasta que salga el juicio.

Cuando estamos profundamente
cabreados le obsequiamos al vecino de
mesa, si se traga una raspa de bacalao: “A
ver si te ahogas de una vez. ¡Mamón!”

Los españoles acudimos en masa
a que nos cabreen, si es que somos inca-
paces de cabrearnos solos. Si somos
incapaces de cabrearnos en nuestro
entorno familiar, nos acercamos a quie-
nes nos procuran un cabreo de padre y
muy señor mío, a fin de procurarnos feli-
cidad estando en ese paraíso del eterno
estado de crispación. Nos levantamos por
las mañanas con un estado de ánimo apa-
cible, sosegado y si me lo permiten, sólo
algo contrariados por el asqueroso,
impertinente y odioso despertador.
Incluso un poco enfadados por habernos
tenido que levantar, unas cuantas veces,
durante la noche a mear, perdón a orinar,
bueno… hacer aguas menores, pipí, pis,
miccionar, que luego me tachan de vul-
gar. Pues bien, uno se levanta por las
mañanas y ya tenemos “mono de
cabreo”, sí, necesitamos cabrearnos
inmediatamente y encendemos la radio y
sintonizamos con Federico Jiménez, y éste
ya nos pone a cien. Le escuchamos muy
atentamente mientras introducimos con
mano temblona, por el ya incipiente
cabreo, la magdalena en el café con
leche, y que no se le ocurra desmoronar-
se a la siempre sedienta y secarrona mag-
dalena y salpicarnos los pantalones, que
entonces los tacos se oyen por toda la
vecindad. Sí, Jiménez Losantos nos sirve
la primera dosis de cabreo, contagiándo-
nos el suyo propio y esto nos reconforta y
a lo largo del día acudimos a nuestros
“cabreadores habituales” y nos mantie-
nen en un estado de cabreo poco saluda-
ble, pero necesario para nuestra condi-
ción de españoles de bien. Leemos a
Pedrojota, a San Sebastián, a Ussía,
Yanke… y escuchamos en los diferentes

programas de debate, tipo Madrid Opina,
59 Segundos, La mirada crítica, El Gato al
agua, La Noria, Los desayunos, etc. etc., a,
Cristina Schlichting, Sáenz de Buruaga,
Verstrynge, Hernann Tertsch, María
Antonia Iglesias, Enric Sopena, Rahora,
Carmen Tomás, Urdaci, Ana Palacios,
Isabel Durán, Miguel Ángel Martín y hasta
los mismísimos Terelu, Mila, Arnau,
Calabuch… y Belén Esteban, que estos
también me cabrean hasta producirme
estreñimiento.

Los diferentes medios de comu-
nicación los colocan en bandos encontra-
dos, unos a la izquierda y otros a la dere-
cha del presentador o presentadora de
turno. Y se lían, se encorajinan, se cabre-
an, se chillan, se dedican todo tipo de
improperios, se levantan, se sientan, mas-
cullan lindezas y hasta se las apuestan
duras… Mientras nosotros, los especta-
dores, nos decantamos por unos o por
otros, según nuestra… ¿Ideología?
¿Credo? o ¿Pensamiento? Y nos enfurece-
mos, nos revolvemos en los sofás, y grita-
mos. ¡Dale fuerte a ese rojo de mierda! o

¡ESPAÑOLES! CABREADOS TODOS

Residencia
Hotel para Mayores

Habitaciones dobles  
Habitaciones individuales

(todas con cuarto de baño)
Ambiente Familiar
Trato inmejorable

Personal especializado con formación continuada

25 plazas para válidos
y/o asistidos.  

Visítenos:
www.residenciahotelmayores.com

Pº Tte. Alejandro García Velasco
Cabañas de Yepes

Teléfono de información:
925 12 23 95

Se admiten estancias por meses

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

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

www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)
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¡Arréale tieso a esa facha del carajo! Y
para no caer en aquello de: El cabreo que
llega a contemplar dos amaneceres segui-
dos es insostenible, pues vamos y como
hacemos con los móviles, nos recargamos
de cabreo cada día a fin de mantenernos
siempre a tope, descansando por la
noche, si nos lo permiten los incontrola-
dos esfínteres de maltrechas y delicadas
próstatas.

Y cuando salimos a dar una vuel-
ta, con el primero con el que nos encon-
tramos reproducimos el debate de la tele
y lo hacemos nuestro y como alumnos
aventajados de tan insignes maestros,
repetimos fielmente la trifulca empleando
casi los mismos argumentos, imitando sus
gestos y copiando las palabras. 

Los medios de comunicación
han encontrado un filón de oro de 24 qui-
lates. Con cuatro tertulianos rellenan dos
horas de televisión o radio, con un deba-
te en donde siempre se dice lo mismo y
por los mismos de siempre. Nos cabrean
hasta dar miedo ya desde por las maña-
nas. Yo…, yo el día que no logren cabre-
arme no sé que va a ser de mí.

Luego, como estamos profunda-
mente cabreados, pues ya no nos pode-
mos cabrear más. Estamos al borde del
paroxismo, del ataque de nervios, del
mismísimo infarto y esto nos mola. Los
tertulianos encargados de cabrearnos se
pasan por taquilla y cobran, dicen que
1.000 euros por tertulia o debate.
Teniendo en cuenta que algunos hacen
“cuatro o cinco bolos semanales”, se
llevan para casita 4 ó 5 mil euros del ala
cada sábado, sabadete, camisa nueva…
aparte de sueldos y demás gabelas en los
medios o instituciones en donde son titu-
lares. Y como no podía ser menos, supon-
go que tras la escaramuza verbal se irán
de copas o a cenar todos en compañía
henchidos de amor corporativo. 

Nos suben los impuestos, el
catastro, ¡Uf el catastro!, la basura, el irre-
peefe, el Euribor, la hipoteca, el agua, la
luz, los combustibles, los alimentos, la
ropa y los “Caballitos” de la feria, y hasta
el Ibex ese, que debe ser algo muy gordo
y nosotros como estamos cabreados, pues
no nos podemos cabrear más y decimos:

¡Que se le va a hacer! ¡Tendrá que ser así!
¡Anda noque alhaja no te vayas a sulfurar!
Que dirían en Cabañas.

Que la chica o el chico, ha sus-
pendido hasta el recreo en el primer tri-
mestre, que lo único que aprobó fue la
palmera de chocolate y el minitetrabic de
zumo del Caribe con leche descremada
preñada de vitaminas A,B,C,D,E.. X, Y y Z,
pues peor lo están pasando los tertulianos
de la radio y de la tele. ¡Mira tú que
leches! Anda que no sufren las pobres
criaturas en los debates… Por cierto,
para qué tomarán los chavales tanta barri-
ta energética, tanta bebida reconstituyen-
te y tantos bollos ricosaturados, hiperca-
lóricos y superhidrorrefrigeratados, si no
dan palo al agua… ¿? ¡Ah ya! Para paliar
su descontrolada megasexualidad mul-
tiorgásmica… y contrarrestar los efectos
de la píldora del día después.

Cuando estoy jugando al futbolín
con mis nietos, de pronto salen corriendo
y tras poner la LCD de 32” con TDT,
MMXI, MP3 y MP4 integrados en el plas-
ma de cinemascope de mi casa, seleccio-

nan el programa de Lucha Libre de la
Cuatro, que según mi nieto Jorge de tres
años, se llama “Pressing Catch” ya que el
puñetero de español sabe lo preciso, pero
de inglés tampoco… bueno por saber,
sabe hasta Latín sin haberlo estudiado.
Con el aprendizaje del Inglés hay que
tener paciencia, aún le quedan 13 años de
estudio hasta que termine 2º de bachille-
rato y se tenga que ir finalmente a
Inglaterra para aprenderlo. Yo le reco-
mendaría que se echase una novia inglesa
cuanto antes. Que aquí lo que falla es el
Sistema, no el profesorado. Pues bien,
mientras ven la tele se hinchan a patatas
fritas y Coca-Cola y saltan, se dan voltere-
tas, rugen, me sueltan alguna patada justo
entre las ingles y hasta me inmovilizan
con alguna llave. Y cuando los luchadores
y yo estamos sufriendo el máximo castigo
yo les digo: ¡Bah! ¡No preocuparos! Si
todo es mentira, si no se pegan de verdad.
Ellos me responden: Más de mentirijillas
son los cabreos que se cogen los conter-
tulios en los debates que tú te tragas y sin
embargo bien que te vas al baño a refres-
carte la cara de lo cabreado que estás…
¡Abuelo!
Al ir a entregar al “dire” Pepe Rubiales
este artículo, van y me dicen: ¿Has notado
el olor asqueroso que sale por las tarjeas
y se cuela por el baño de nuestros domi-
cilios? ¿Has visto como por tu calle no se
puede circular porque está ocupado un
sentido? ¿Has visto como está lo que se
supone era un colegio hace poco? ¿Has
visto las aceras de 60 centímetros que
algunas urbanizaciones están poniendo
lindando con el campo? Y yo le contesto:
Bastante cabreado vengo yo con la Cope,
la Ser, TV5, Intereconomía y Telemadrid;
con el ABC, La Razón, El País y Público,
como para preocuparme por menuden-
cias y paparruchas.

Y para terminar, les dejo con un
pensamiento de Ramón y Cajal:
“Felicísimo país, el nuestro, en donde la
casaca ministerial, la toga y el blasón
no delinquen jamás” Mira que eran lis-
tos los dos. Tanto Ramón, como Cajal ya
se dieron cuenta de esto hace un montón
de años…

Enrique García-Moreno Amador

¡ESPAÑOLES! CABREADOS TODOS

Les ofrece en su nuevo estableci-

miento, un amplio surtido de

Papelería, Librería, Fotocopias, Fax,

Suministros a empresas, etc.

Ahora ya puede hacer ya sus

encargos de libros de texto, no

espera a última hora

Les atenderá

ELADIO MIGUEL

Tfno. Pedidos 925 13 03 02
925 13 15 01

C/ Mercado, 3 - OCAÑA (Toledo)

antes



PLENO EXTRAORDINARIO

DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2008,
CELEBRADO A LAS 8 DE LA TARDE EN EL SALÓN

PROVISIONAL DEL CUARTEL DE LA POLICÍA MUNICIPAL.

Primer Punto del día: Toma de posesión
de la Concejala doña Verónica Yunta Esquinas.

“Recibida credencial por parte de la
Junta Electoral Central quedó elegida”. (Se pro-
cede a la lectura de dicha credencial).

Se procede al acto solemne de jura o pro-
mesa sobre la Constitución de la nueva Concejala
quien recibe sus atributos de manos del Alcalde
entre los aplausos del resto de la Corporación, fami-
liares y otras personas presentes que, en pie, han
asitido a este corto pero emocionante acto, sobre
todo para la nueva Concejala a la que deseamos
toda suerte de éxitos en su gestión en bien de
nuestro querido pueblo.

Segundo Punto del día: Ratificar el conve-
nio urbanístico suscrito con Grupo Bodalex S.A.,
modificación de las normas subsidiarias de plane-
amiento, unidades de actuación numeros 13 y 14,
suelo industrial.

“Este punto ha sido visto en la Comisión
Informativa de Urbanismo celebrada en el día de
ayer, con la abstención del Partido Socialista, y el
voto a favor del Partido Popular, -manifiesta el sr.
Alcalde-, algo que alegar?”, -pregunta.

El portavoz del Grupo Socialista señala que
se ratifican en el voto manifestado en dicha
Comisión así como los argumentos que allí citaron.

Se procede a la votación. “Queda ratifica-
do y aprobado por mayoría con las advertencias
que constan y que se hicieron ayer en la Comisión
Informativa de Urbanismo”, indica el sr. Alcalde.

Tercer Punto: Adhesión al nuevo Convenio
marco de 24 de enero de 2008 para la implanta-
ción de un sistema intercomunicado de registros
de ventanilla única.

El Sr. Alcalde informa de los antecedentes
de este servicio de Ventanilla única que ya se viene
prestando y que al ser modificado desde instan-
cias superiores ahora se adhiere a dichos cam-
bios, en bien de la localidad.

El Portavoz Socialista pregunta que si ese
convenio se firmó el 24 de enero, ¿cómo se ha tar-
dado tanto en ratificarlo?

El Sr. Alcalde manifiesta que cuando les
ha llegado la comunicación, como demuestra
enseñando el documento recibido el 1 de agosto
de 2008. Aprovecha su intervención para leer
dicho documento y para recalcar que dicho servi-
cio se presta al ciudadano a expensas exclusivas
del Ayuntamiento a pesar de las promesas de com-
pensación económica recibidas de instancias
superiores que hasta la fecha no han llegado.

El Sr. Cogollugo manifiesta que “...si no se
lo están pagando es su función como Alcalde
exigirlo”.

El Sr. Alcalde dice que se ha exigido y que
se habían prometido instalaciones informáticas y
ayudas para contratación de personal sin que nada
haya llegado, pese a lo cual se presta el servicio.

Se procede a la votación que es aceptada
por unanimidad. Se levanta la sesión.

(Duración del Pleno: 22 minutos)

PLENO EXTRAORDINARIO

DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008,
CELEBRADO A LAS 8 DE LA TARDE EN EL SALÓN

PROVISIONAL DEL CUARTEL DE LA POLICÍA MUNICIPAL.

Primer Punto del día: Obra de rehabilita-
ción del Ayuntamiento: Propuesta que eleva la Mesa
de Contratación sobre selección de candidatos a los
que se invitará a presentar sus proposiciones.

El Sr. Alcalde informa de las particularida-
des del sistema de contratación y de que han apor-
tado su interés en participar en la obra hasta un
total de diez empresas. De ellas la Mesa de
Contratación elige a cinco a las que se invita a
ofertar sus proposiciones económicas y de ellas
una será la adjudicataria.

Las cinco empresas, según se vió en la
Comisión de Contratación, seleccionadas, son
Hispánica Constructora, Intersa, Contratas y Viales
S.L., Constructora Avalon S.A., y Urbajar S.L.

El Portavoz Socialista pregunta: “¿Cual es
el informe que dio la Comisión?”

Le reponde el Sr. Alcalde: “El informe de
la Comisión es este que se aprobó por unanimi-
dad en la cual estuvo una representante del
grupo Socialista”.

“Quisiera intervenir, -señala el Sr.
Cogolludo-, diciendo que consideramos esa

Comisión irregular porque cuando la represen-
tante socialista asistió a esa Comisión ya esta-
ban seleccionadas esas cinco empresas”.

“Habla usted de más o sin recordar o sin
saber -contesta el Sr. Alcalde-, hubo una
Comisión de Contratación a la cual usted no fue
en la cual se seleccionaron esas cinco. Lo que se
hizo el otro día es motivar por qué se seleccio-
naba a unas y se deseleccionaba a otras, en la
cual estuvo presente motivadamente un miem-
bro de su grupo político. Se analizó una por una
y se seleccionaron las cinco alternativas que
reunían los requisitos que se exigía en el
Ayuntamiento... aquí tiene el Acta y se puede
leer, pero vamos, su compañera de partido estu-
vo presente  y no hizo ninguna alegación. En la
anterior Mesa de contratación el que no estuvo
presente fue ninguno de ustedes, claro... si uste-
des tienen disparidad de criterios soluciónenlo”.

“La Comisión que se convocó en el mes
de Agosto, -contesta el Sr. Cogulludo- para el
tema, este Concejal no pudo asistir porque esta-
ba en un Hospital, y los demás compañeros
míos estaban de viaje... y usted deja caer que no
estaba en la reunión, estaba en un Hospital,
quede como constancia de que parece que no
asistí porque no quise. Luego, si esa Comisión
se realizó, quisiera tener el Acta para saber si
realmente en ella se seleccionaron cinco
empresas porque tampoco entiendo que en esa
reunión se seleccionan y un mes después se
buscan los agumentos para decir esta sí o esta
no. Lo normal es que esos argumentos se digan
en el momento de le selección. ¿O es que en la
reunión de Agosto no se habló nada de el tema
este? Y pido por favor el Acta de la misma”.

“Cuando un Concejal no asiste a una
reunión, el propio Reglamento prevee que otro
le pueda sustituir, y ese no fue el caso del Grupo
Socialista, no fue nadie... (se repiten un poco los
mismos términos anteriores)... nosotros no tene-
mos interés, hay diez empresas que se han pre-
sentado y de ellas, por diferentes motivos técni-
cos se han seleccionado cinco, como dice la Ley,
y de esas cinco, ahora les invitamos a que pre-
senten su proposición económica y despues nos
tendremos que volver a reunir la Mesa de
Contratación para ver cual de esas cinco es la
más favorable para ejecutar la obra del
Ayuntamiento, todo con luz y taquígrafos... en
la primera Comisión se selecciona y en la
segunda se vuelve a ratificar lo mismo con pre-
sencia y, le repito, con unanimidad de todos los
miembros, incluido un miembro del Partido
Socialista. Ahí estuvo presente Pilar Cercas y
votó a favor de los seleccionados, lo que yo no
entiendo muy bien, y eso es algo que les reco-
miendo entre ustedes, es que se coordinen...”
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“Ella desconocía”, -replica el Sr.
Cogolludo...”

“Me parece muy bien, -replica el Sr.
Martínez-, si lo desconoce le dan ustedes clases
particulares... cuando se va a una Comisión, un
Concejal va con todas las consecuencias y va
representando a su grupo político..”

“Lo primero que se tiene que hacer es
cumplir los requisitos de plazos, -replica el Sr.
Jiménez-, lo que no se puede hacer es nombrar
una Comisión cuando no hay ni 24 horas...”

“Cuando se nombra una Comisión, y se
asiste, -contesta el Sr. Alcalde-, cualquier alega-
ción que se pueda tener la presentan y la dicen,
lo que no se puede hacer es cuando se viene a
un Pleno que lo que se hace es ratificar lo que
se ha acordado en Comisión con esa situación...
aquí no venimos a adjudicar la obra a nadie...”

“Ha sido arbitrario”, -replica el Sr.
Cogolludo.

“Bueno, pues no se, cuando salgan
ustedes, -contesta el Sr. Alcalde-, tienen una reu-
nión de grupo y preguntan a su concejal, que
votó a favor, si ha sido arbitrario... porque en
esa sesión cuando se estudiaron todas las alter-
nativas se desechó unas por unos motivos y
otras por otros y se votó a favor por parte de
todos los asistentes, incluido el representante
del Grupo Socialista...”

“El problema de coordinación o no
coordinación, -responde el Sr. Cogolludo-, es un
problema de ignorancia porque la Concejal que
asistió a esa Comisión no sabía que en la reu-
nión que hubo en el mes de Agosto se han acor-
dado cinco empresas, lo desconocía ella y lo
desconocíamos todos los concejales del Grupo

Socialista. Ella se dejó guiar por lo que usted
dijo y ella creyó en sus palabras... por eso quie-
ro ver el Acta...”

El Sr. Alcalde se reitera en las palabras
antes citadas y concluye “... y la ignorancia no
exime de la obligación que tiene un Concejal de
responder ante el Pleno y ante su Grupo...”

Se procede a la votación y se aprueba con
los votos a favor del Grupo Popular, una absten-
ción del Grupo Socialista y tres votos en contra del
mismo Grupo Municipal Socialista.

El acto de la votación se realiza con las
dudas y comentarios tanto de la Concejal Pilar
Cercas, como de sus compañeros, en tanto la Sra.
Secretaria les pide manifiesten claramente su
intención de voto alzando la mano. Ello provoca el
comentario del Presidente del Pleno: “Bueno
pues unanimidad en el Grupo Popular y una
abstención en el Grupo Socialista... en fín”

Segundo punto del Día: Programa de
Actuación Urbanizadora promovido por URBARE-
SA, sector “Eras de San Isidro”. Selección alterna-
tiva Técnica. Propuesta jurídico-económica.

Informa el Sr. Alcalde: “Fue igualmente
visto en la Comisión informativa de Urbanismo
y aprobado por unanimidad de los asistentes, a
la cual no asistió ninguno del Grupo Municipal
Socialista... hay que dejarlo claro según están
las cosas...

...Por parte de Urbaresa se presenta,
entre otras, una alternativa técnica que una
vez girada a los servicios tanto urbanísticos
como jurídicos del Ayuntamiento, se acuerda
aceptarla... por mayor garantía económica y
técnica de cumplimiento..., con una idónea
garantía técnica... Si bien economicamente
parece más ventajosa la proposición en compe-
tencia, no es menos cierto que existe una par-
tida de obra relativa a las obras exteriores que
es donde se concentra tal diferencia. No se jus-
tifica por la alternativa en competencia el des-
glose del importe lo que puede suponer que no
incluya comisiones que sin embargo si contem-
pla la propuesta por Urbanizadora Residencial.
Las obras de conexión exteriores para su opera-
ción son la parte proporcional económica que
deben pagar al Ayuntamiento para sufragar los
gastos de los nuevos depósitos de agua...

...dicha empresa ha acreditado la sus-
cripción de opciones de compra con, al menos,
un 50% de los propietarios del suelo afecto a la
actuación,...

...resulta refrendada por más del 60%
de los miembros de una agrupación de interés
urbanístico legalmente constituida y registrada
que reune al 90% de los propietarios del suelo
del ámbito de actuación...

...por tal motivo, una vez leido el infor-

me jurídico y el informe técnico que va en el
mismo sentido hecho por el arquitecto urbanis-
ta del Ayuntamiento y otro por los juristas
municipales, la propuesta al Pleno es seleccio-
nar la alternativa técnica y la proposición jurí-
dico económica presentada por Urbaresa”.

Toma la palabra el Sr. Cogolludo: “A mí,
como Concejal Delegado en esa Comisión de
Urbanismo se me notifica que tengo una reu-
nión el día siguiente, con menos de 24 horas, via
telefónica. Cuando me presenté a recoger la cita-
ción solicité a la Sra. Secretaria la documenta-
ción previa a la Comisión. El volúmen inmenso,
tocho de papel que había referente al tema este
con una antelación de horas es imposible anali-
zarlo. Por eso, este Concejal optó, como queja, no
presentarse a la Comisión porque no es de reci-
bo que se notifique con 23 horas por teléfono
que tengo una Comisión y con una cantidad tan
elevada de documentación”.

“Yo pensaba que era porque estaba de
viaje con la Junta de Cofradías”, -responde el Sr.
Martínez.

Se procede a la votación y se aprueba con
los votos a favor del Grupo Popular.

Se levanta la sesión.
(Duración del pleno: 17 minutos)
Se producen ahora unas manifestaciones

del Sr. Jiménez en el sentido de que “se progra-
man las Sesiones Extraordinarias para fasti-
diar... en su conciencia lo tendrá todo eso”.

Se produce otra intervención de una seño-
ra del público asistente que se dirige al Sr. Alcalde,
quien manifiesta que es un Pleno Extraordinario y
no hay lugar a preguntas del público.

Se dirige posteriormente esta señora y su
esposo a los concejales del Grupo Socialista a
quienes expone sus quejas y muestra un amplio
dosier de quejas, denuncias y problemas que le
afectan a su vivienda. A los pocos minutos la
Policía Municipal manifiesta que tiene que cerrar
el local, que continúen su diálogo en otro lugar y
salen todos a la calle, donde, aún presentes los
concejales del Grupo Popular, asisten a las quejas
de dicha señora y que no recogemos porque pare-
ce que lo van a presentar por via judicial, como les
aconseja el Sr. Alcalde que haga.

J.R.A.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

OFERTA
Encuadernación, cada
tomo del 1º, 2º y 3º año

“EL PERFIL DE OCAÑA”
EN PIEL VERDE

3333 0000     EEEE UUUU RRRR OOOO SSSS



LA SOBERBIA Y LA PREPOTENCIA SON
MALAS COMPAÑERAS DE VIAJE

En el Diario Oficial de Castilla La
Mancha del día 27 de junio de 2008, entre
otros asuntos, se publican una serie de reso-
luciones en las que se hacen públicas las
subvenciones concedidas al amparo de dis-
tintas órdenes de las Consejerías de Cultura y
de Justicia y Protección Ciudadana. Son en
total cuatro las líneas de subvención que se
publican y paradójicamente en ninguna de
ellas, nuestro municipio ha solicitado sub-
vención alguna, algo que consideramos de
muy mala gestión económica ya que en la
administración regional existen unos recur-
sos económicos suficientemente importantes
como para despreciarlos. Esta es la tónica
habitual que se sigue desde el Ayuntamiento
de Ocaña, lo cual causa un grave perjuicio a
las arcas municipales puesto que la mayoría
de los municipios de Castilla la Mancha pue-
den llevar a cabo proyectos importantes en
sus municipios gracias a estas subvenciones
de la Administración Regional.

Por un lado, la Consejería de
Cultura convocó líneas de ayuda para el desa-
rrollo de exposiciones fotográficas y digitali-

zación del Patrimonio documental, con sub-
venciones que oscilan entre los 1.200 y 3.200
euros.  Asimismo, desde esta misma
Consejería se concedieron subvenciones diri-
gidas a Bibliotecas Publicas Municipales para
la dotación y mejora de equipamientos. El
Ayuntamiento de Ocaña ni puede ni debe
prescindir de estas subvenciones que si han
solicitado municipios vecinos como Noblejas
(se le ha concedido 7.945 euros) o
Dosbarrios (se le ha concedido 13.908
euros). La Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha no distingue entre signos políticos
de los Ayuntamientos. No se puede permitir
que por culpa de la soberbia y la prepotencia
de nuestro Alcalde, el municipio de Ocaña se
vea perjudicado.

A través de la Consejeria de Justicia
y Protección Ciudadana se han publicado
subvenciones para la Dotación de medios
materiales para la Policía Local. Una vez más
nuestro Ayuntamiento ha ignorado esta fuen-
te de subvención para la adquisición de
motos, coches o etilometros de la que se
han beneficiado municipios como Gálvez o
Mentida (ambos gobernados por el PP)
para la adquisición de motos por un impor-
te de 12.000 euros cada uno de los munici-
pios. Por otro lado, desde esta misma
Consejería se han convocado ayudas para la
dotación de medios materiales para las
Agrupaciones de Voluntarios de Protección
Civil (grupo que sigue existiendo en nuestra
localidad bajo el nombre de Servicio
Municipal de Extinción de Incendios). Las
ayudas en este sentido son muy importantes
ya que son varias las modalidades de ayu-
das. Por un lado para la adquisición de vehí-
culos todo terreno (21.000 euros), para
material básico de comunicaciones (1.700
euros a Corral de Almaguer), uniformidad
básica (10 equipos a Noblejas), uniformi-
dad complementaria forestal (10 equipos a
Villatobas), equipos básicos de incendio
forestal, bomba eléctrica para inundaciones
(1 a Ontigola) o remolque de carga y útiles.

Igualmente, la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha, a través
del Instituto de la Juventud convocó ayudas
a los Ayuntamientos para la realización de
actividades para los jóvenes como las
Semanas de la Juventud. Han sido más de
ciento diez los municipios de la provincia
que se han acogido a estas ayudas y entre los

que desgraciadamente no se encuentra
Ocaña, a pesar de que el propio
Coordinador Provincial del Instituto de la
Juventud, informó personalmente al
Concejal de Juventud del Ayuntamiento de la
convocatoria de estas ayudas que han osci-
lado entre los 1.800 y los 7.000 euros.

Es inconcebible que un municipio
como Ocaña se quede rezagado en este tipo
de equipaciones y ayudas que siempre
redundan en el beneficio de los ciudadanos.
No se puede permitir que el equipo de
gobierno municipal, con el alcalde a la
cabeza, deje pasar una y otra vez este tipo de
ayudas del gobierno regional, en una actitud
altanera y orgullosa. Si realmente quieren
“trabajar por Ocaña”, que se pongan a tra-
bajar y que recurran a cualquier tipo de
administración para reivindicar y solicitar lo
que Ocaña se merece. No podemos lamen-
tarnos diciendo que la Junta o la Diputación
no nos ayudan, cuando el gobierno munici-
pal no se molesta en solicitar las ayudas que
las otras administraciones ponen a disposi-
ción de los Ayuntamientos.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
AYUNTAMIENTO DE OCAÑA

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Ingeniería, Proyectos y Estudios Técnicos 
Licencias de Apertura

Proyectos de Alta y Baja Tensión
Proyectos de Naves Industriales

Instalaciones Industriales
Fichas Técnicas Reducidas de Vehículos

Homologaciones de Vehículos
Asesoría Técnica

– Ámbito nacional –

Experiencia y Seriedad: más de 15 años de
ejercicio profesional a su servicio

JUAN ANTONIO FDEZ. COMENDADOR
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

C/ Puerta Menor de San Martín, 2
45300 - Ocaña (Toledo)

Tel:  654 052 434 - Fax: 925 131 690
E-mail: estudiosibea@terra.es
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Lo bueno: Me han contado que la
presentación que Ana Mari Sancho hizo del
pregonero fue preciosa, con un texto bien
elegido y dicho con la dulzura y el encanto
que ella tiene debió ser mucho más bueno de
lo que me han contado. Aprovecho este espa-
cio para felicitar a Ana Mari y al pregonero,
mi amigo Tomás Puche, a la vez que lamen-
to no haber podido asistir por coincidir con
una fiesta familiar.

Lo malo: El mitin que el Alcalde
hace en cada pregón. Este caballero no pier-
de ripio para soltar “sus verdades” y buscar
el aplauso de los allí presentes. Atrás quedan
cosas vendidas como realidades que no se
han hecho, y lo que es peor, que probable-
mente no se hagan nunca. La Estación de
Autobuses, el Polígono, el Parque de la
Fuente Grande, el Museo de Semana Santa,
etc., etc.; luego hay otras que se anunciaron
a “bombo y platillo”, como la ampliación
del Hogar del Pensionista, que nada tiene
que ver con lo anunciado. 

Lo bueno: El solo de flauta del con-
cierto del día 5 de septiembre, en la obra
“Laurence de Arabia”, ¡enhorabuena!.

Lo malo: La falta de respeto de algu-

nas personas de las que asistieron al concierto,
entrando y saliendo en plena actuación, moles-
tando a los músicos y al público en general.

Lo bueno: Las orquestas que este
año han amenizado las noches de feria.

Lo malo: El horario, un poco tarde
y la prepotencia con que vienen los equipos
técnicos de los conciertos, que aunque tienen
un lugar preparado para montar los equipos
de control de sonido y luces, hacen caso
omiso y los montan en la pista de baile, que
después queda medio invadida y en unas
condiciones de suciedad, llena de vasos rotos,
botellas, botes de refrescos y bebidas por el
suelo, que lo hacen impracticable.

Lo bueno: El escenario que había
montado en la plaza.

Lo malo: Que no sabemos cuánto
ha costado, supongo que mucho.

Lo bueno: Que la feria se haya quita-
do del paseo. No hacia falta la “Memoria
Justificativa” que nuestro queridísimo Alcalde
hace en el programa de feria. Sobran casi
todas las explicaciones, no eran necesarias.

Lo malo: Que después de tantas
explicaciones (lo que me parece muy bien),
no sé de ningún dato de las condiciones en
que se ha contratado la ubicación del ferial en
la zona de la cooperativa del vino, cuánto ha
costado adaptarlo, cuánto se paga cada año, y
para cuántos años es el acuerdo. ¡Ocaña sigue
necesitando un recinto ferial propiedad del
Ayuntamiento, donde se haga la inversión de
una vez, se le dote de los servicios necesarios y

resuelva el asunto para siempre! Tendría que
ir pensando la Corporación Municipal en libe-
rar 15.000 m2 de terreno en la Avda. del
Parque para una ubicación definitiva.

Lo bueno: El Certamen de relatos
cortos. Quiero desde estas páginas felicitar a
Oscar Pérez Moya, por su historia “El crea-
dor de nubes”, un relato lleno de ingenio y
sensibilidad. También quiero felicitar a María
José Sainz Durán, por su relato “El hombre
más bueno del mundo” donde da vida a su
historia sobre la muerte, tratado con exquisi-
tez y delicadeza. ¡Enhorabuena a todos!

Lo necesario: Que la Corporación
Municipal publique los datos económicos de
la feria, con una memoria en la que se pue-
dan leer gastos e ingresos por cada concepto,
de esta manera se acabaría con las especula-
ciones que hace la gente, y se cumpliría con
un mandato legal, que es el de justificar ante
los ciudadanos lo que se hace con el dinero
del pueblo. Esta memoria debe ser presenta-
da lo antes posible, y no más tarde de finales
del mes de octubre, tiempo más que suficien-
te para cerrar las cuentas, con independencia
de que estén liquidadas o no.

Emilio Arquero Fernández

LO BUENO Y LO MALO DE LA FERIA 2008
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Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)

Colegiada núm. 2.906

“Mira
por tus ojos,

son para toda
la vida”

A su servicio en:
Tel. 925 13 08 98

Avda del Parque, 16
45300 OCAÑA (Toledo)
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DIPLOMADO EN GESTIÓN Y

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tfno. 925 12 12 93
Fax 925 12 11 09

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

Por falta de espacio, dejamos
para el próximo número de El
Perfil de Ocaña un reportaje
sobre la Marca de Calidad
Territorial presentada en
Toledo desde la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente
de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.



Quisiera aportar unas ideas críti-
cas de los aspectos antieducativos de la
nueva asignatura llamada Educación para la
Ciudadanía (EpC). 

Los creadores de la EpC no han
querido declarar sus intenciones doctrina-
rias de forma tan evidente que produjera
una contraofensiva social y judicial mayori-
taria. Por eso, el adoctrinamiento ético-
moral que se pretende realizar con la EpC,
se presenta disimulado tras “suaves” objeti-
vos y contenidos, cuya redacción exige agu-
deza jurídica para percibir su verdadera
intención. 

Los principales aspectos cuestio-
nables que contiene la EpC son:

a.- Exigencia de actitudes favora-
bles, no sólo de conocimientos. La educa-
ción en valores y actitudes éticas y morales
de los hijos es asunto de los padres.
Aceptando el máximo de tolerancia respecto
a la EpC, se podría llegar a admitir que a
nuestros hijos se les informe de las nuevas
realidades sociales y familiares. Pero, los
alumnos deben mostrar opiniones y actitu-
des favorables a las realidades que se les
presenten, deben asumir que son correctas.
La escuela debe continuar y ampliar esta for-
mación, pero según las pautas señaladas por
los padres. La sociedad democrática puede
exigir respeto hacia las distintas opciones
que no vulneren las leyes, pero jamás mani-
pular nuestra personal valoración moral, ya
que la Constitución Española garantiza la
libertad ideológica y religiosa.

b.- Inducción a una doble moral:
pública y privada. Los gobernantes laicistas
de determinados partidos de izquierdas lle-
van tiempo intentando sacar la moral del
ámbito público, para relegarla al ámbito pri-
vado de la conciencia individual. Y ahora, de
repente, por arte de magia crean una “con-
ciencia moral cívica”.  Primero crean un
vacío de criterios morales comunes y luego
lo rellenan con un modelo moral a su ima-
gen y semejanza. La conciencia moral de la
persona es única y se expresa unitaria y líci-
tamente, tanto en el ámbito privado como en
el público. Dividir la conciencia moral en
dos planos, uno personal y otro cívico, es
típico de los regímenes totalitarios, educati-
vamente es una exageración en grado máxi-
mo, puesto que escinde la personalidad y la
obliga a debatirse en una doble moral. 

c.- Relativismo intelectual y moral.
El relativismo intelectual propugna que no hay
verdades universales, sino sólo particulares.
Cada cual tiene “su verdad” y las de todos son
igualmente válidas, lo que equivale a decir
que ninguna es válida. En el relativismo moral
no hay criterios morales universales; cada
uno tiene el suyo. La moral se sustituye por la
ley. Y, como la ley, en manos de legisladores
laicistas, se dedica a inventar derechos para
legitimar los caprichos de las minorías, resul-
ta que no hay ningún eje moral sólido que
oriente la conducta. En los criterios de eva-
luación de la EpC se observa claramente una
metodología que conduce a ambos tipos de
relativismo, cuyo objetivo podría basarse en el
lema  “...todo es válido...”.

d.- Constructivismo moral. El cons-
tructivismo supone que el alumno construye
sus aprendizajes por sí mismo y por sus pro-
pias experiencias. El informe PISA nos pone
a la cola de Europa; la “autorrealización”
forma parte de la cultura popular. El hombre
ni se construye, ni se educa, ni se realiza a sí
mismo, sin la concurrencia y la ayuda de los
demás y, sobre todo, del ser Supremo que es
Dios. El constructivismo moral de la EpC
obliga al alumno a construirse una concien-
cia moral y a reconstruir los valores del
entorno para crear un sistema de valores
propio. El resultado final: ausencia de ley
total, sin valores, ni moral.

e.- Ideología de género. La LOE
obliga a que los alumnos deban conocer y
valorar la dimensión humana de la sexuali-
dad en toda su diversidad. Pero, ¿a qué
diversidad se refiere? ¿Acaso no somos sim-
plemente hombres o mujeres? Se introduce
aquí la llamada “ideología de género”, que
rompe la distinción natural de sexo (hom-
bre o mujer) y se acoge a la distinción arti-
ficial de “género”, que no es más que un
atributo gramatical (masculino, femenino y
neutro). Eleva el simple aspecto morfológi-
co de las palabras a la categoría de clasifi-
cación de la “orientación sexual” humana. 

Hasta aquí, me he permitido esbo-
zar unas pequeñas pinceladas de la nueva
asignatura que tenemos ante nosotros como
reto personal y familiar, para que cada cual
saque sus propias consecuencias, nadie
pueda decir que no estaba informado y
nadie pueda mostrarse indiferente. 

Rafael Gómez-Monedero Guzmán
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EL CRISTO
DE LA CALLE ALEJANDRO PACHECO

Sr. Alcalde:
Soy una vecina de la calle

Alejandro Pacheco. El día 16 de septiem-
bre nos encontramos en el portal de
nuestra casa una carta del Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña firmada por
usted con fecha de 25 de Julio. En dicha
carta nos informaba de la retirada del
Crucifijo de Alejandro Pacheco para su
restauración y que lo sustituían por otro
de menos valor. ¿No cree Sr. Alcalde que
la carta ha venido un poco tarde?

Le diré que la idea de quitar este
Crucifijo, dado su valor, me parece buena
pues mejor estará en un lugar seguro que
en la calle. Sin embargo no tengo más
remedio que decirle que la manera como
han llevado a cabo esta sustitución no ha
sido la más acertada. Creo que con ante-
rioridad debían habérnoslo comunicado
a todo el pueblo, al menos a los vecinos.

Hace ocho o diez años se restauró

esta imagen de Cristo Crucificado. Todos
los vecinos aportamos algo de dinero,
con la suerte de que un señor de Ocaña,
nacido y criado en esta calle, finalmente
sufragó la restauración de la imagen en
su totalidad. También se arregló la hor-
nacina con el dinero de todos y se instaló
en ella un cristal blindado; que por cier-
to también fue pagado en su totalidad por
un matrimonio vecino de esta calle.
Desde entonces los vecinos conocemos el
valor de esta imagen tan “nuestra” y tan
“valiosa”. “Nuestra” porque la llevamos
velando y manteniendo muchísimos años
para los vecinos de la calle y para el pue-
blo de Ocaña, y “valiosa” por “nuestra”.
A este valor humano se le añade el valor
material que posee por su antigüedad y
por el material con el que está labrada. El
valor artístico de la imagen sólo lo cono-
cen los expertos en arte.

Finalmente, Sr. Alcalde, deseo con
esta carta rendir un modesto homenaje a
tantas personas que he conocido, y que
ya no están entre nosotros pues ya falle-
cieron, que cuidaron y atendieron con
mucho cariño a Nuestro Señor en la ima-
gen de este Cristo Crucificado de
Alejandro Pacheco. Este homenaje es
para ellos y para las personas que actual-
mente siguen cuidándola; algunas de
ellas, ya mayores como yo, me cuentan
que cuando eran niñas, sus madres y
abuelas les pedían que llevaran aceite
para alimentar la lámpara que en aquella
época iluminaba al Cristo. Deseo recor-
dar especialmente a las hermanas
Sánchez-Rico, Isidra y Teresa, que con
riesgo de sus vidas guardaron este Cristo
en los años de La Guerra Civil.

Estas señoras, todos los vecinos de
Alejandro Pacheco (de antaño y los que
vivimos ahora) así como todos los veci-
nos de Ocaña, nos merecemos un respe-
to; los que aún vivimos el respeto de ser
informados cuando nuestro ayuntamien-
to toma una decisión que nos afecta a
todos, ¿no lo cree así Sr. Alcalde?

Un saludo,
Manuela González López

CARTA ABIERTA
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El nuevo curso escolar ha dado
comienzo, eso es evidente. Los papás
andan de acá para allá tratando de adqui-
rir los mil y un productos que sus hijos
necesitarán para un aprendizaje, que no
educación, adecuado.

En los primeros días de septiem-
bre, concretamente el día 4, se celebró
una Reunión convocada por el Colegio
San José de Calasanz para proceder al
“reparto” de los alumnos entre los pro-
fesores responsables ya que había que
desdoblar o crear un aula más para dar
acogida al número creciente de matricu-
lados afectando a los grupos de 5 años de
Infantil, y Segundo y Cuarto de Educación
Primaria.

Al acto, de carácter público, nos
desplazamos para ver de cerca esta espe-
cie de sorteo de alumnos pues había cier-
to temor de con quien iba cada alumno y
con qué compañeros habría que compar-
tir el curso escolar.

Con sorpresa vimos cómo los
padres se preocupaban realmente y no
dejaron de ofrecerse alternativas a las
que el Equipo Directivo se negó alegando
que eran acuerdos tomados con anterio-
ridad y los “criterios eran intocables e
inamovibles” y solo cabía realizar el
reparto. Se procedió a la lectura de
dichos criterios elaborados a lo largo de
dos años por el Consejo Escolar. La pro-
pia directora, doña Miguela Torrilas
admitió que “es muy difícil establecer
unos criterios que beneficien a todos”.
Se procedió a un intercambio de opinio-
nes al respecto pero se aclaró que se
podrán modificar para otro próximo
curso si así los padres lo solicitan a través
de la AMPA.

Uno de los profesores de
Educación Infantil, don Juan, quiso hacer
constar que el sentir del grupo de profe-

sores de Infantil era que todos los nuevos
alumnos fueran al nuevo grupo, pero que
acataban las normas acordadas.

Realmente el sorteo se llevó a cabo
e incluso se utilizó una lotería para extra-
rer cada una de las bolas que “condena-
ban” a salir del grupo del curso anterior
y formar parte de nuevo curso actual.

No cabe duda que la transparencia
fue total pero nos llamó la atención del
temor que había por parte de los asisten-
tes de este cambio, parece que nos les
gustaba mucho, pero en cambio nadie
hizo la menor alusión al estado desastro-
so que ofrece el Centro escolar como
consecuencia de las obras que ocupan
buena parte del patio que se ha venido

dedicando a recreo y que será, a partir de
que se acaben las obras, dedicado a
deporte en polideportivo cubierto.

Del barro, tierra, polvo y suciedad
nadie dijo nada pero de si iban con tal o
cual profesor/a había sus reticencias. No
lo entendemos.

Para colmo, otra obra en marcha
que afecta al comedor parece que va a
plantear serias dudas de su puesta en
marcha y las aulas prefabricadas siguen
presentes con la aclaración del Equipo
Directivo que son aulas perfectamente
cómodas y agradables. Vamos, que no se
preocupen.

La presencia de miembros de la
Asociación de Padres daba el espaldarazo
al acto, pero tampoco se oyó queja algu-
na de la evidente mala situación que hasta
ha obligado a cerrar la puerta principal
del edificio A y a pasar por el B transitan-
do por zonas de tierra que, de empezar
las lluvias, no habrá forma de limpiar la
porquería que circulará por las aulas.
Curiosa situación.

Cabe desear una pronta finaliza-
ción de dichas obras que, por otra parte
van a privar de sol e iluminación a bas-
tantes aulas que hasta ahora gozaban de
dichos lujos.

Esperemos que las gestiones en
marcha para la creación de los dos nue-
vos centros escolares acaben por cuajar y
tanto el nuevo colegio Público como el
nuevo Concertado inicien ya sus obras.
Por cierto, que las del nuevo Concertado
tendrían que haber empezado en marzo
pasado y estar acabadas en este curso
según quedó reflejado en un Pleno
Municipal, según puede comprobarse, y
que se anunció a bombo y platillo en otro
acto posterior en la Casa de la Cultura de
Ocaña.

J.R.A.

INICIO DEL CURSO ESCOLAR
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NOTA DE LA REDACCIÓN
DE INTERES GENERAL

Recabando información tanto de
lo agricultores como de los cazadores,
que uniendo los dos colectivos son
muchas familias de Ocaña, por lo tanto
hay muchos intereses que algunas veces
(los menos) llevan a enfrentamiento entre
los dos colectivos, por desacuerdos.

Analizando lo oído de unos y
otros, ambos tienen su razón.

El motivo es los grandes daños
ocasionados la temporada anterior por la
caza en la agricultura. Para que se hagan
una idea hace dos años se pagaron en
concepto de daños la cantidad 12.800
euros, por el contrario los daños de la
temporada anterior, solamente el daño
realizado por la caza al cereal ha sido de
37.000 euros. Falta por valorar los daños
ocasionados por la caza en viñedos y oli-
vares. La cuantía no se conoce todavía
pero tanto agricultores como cazadores
están preocupados a la vista de los daños
ocasionados en el cereal.

Según el contrato de arrenda-
miento del coto, los daños ocasionados

por la caza corren por cuenta de los
cazadores.

Motivos a mi juicio que motivan
esta barbaridad de daños:

1º La enfermedad de los conejos
y liebres (mixomatosis) que hace unos
años era la causa de que murieran más
de un tercio de los conejos. Práctica-
mente ha remitido, pues con el tiempo se
han ido inmunizando.

2º Los cerros se han poblado de
tal forma de carrascas, que es muy com-
plicado abatir los conejos.

3º Las zonas de seguridad son
criaderos de conejos, ya que en ellas está
prohibido cazar, y hay en Ocaña cada vez
más zonas de seguridad, fabricas, carre-
teras, naves, terrenos cercanos al pueblo,
ferrocarril, etc.

Por supuesto ni agricultores ni
cazadores son responsables de lo que
está ocurriendo.

La única posible solución es un
descaste racional, realizado conjunta-
mente entre cazadores y agricultores. Los
cazadores llevarán a la práctica el des-
caste con el asesoramiento de los agri-
cultores.

LA CAZA

MAS CHULO QUE UN OCHO

Chulo, en su acepción más clási-
ca, se refiere a una persona bien planta-
da, castiza y un punto fanfarrona.  

Son los chulos y chulas los
genuinos representantes del Madrid de
corrala y zarzuela, inconfundibles en su
forma de hablar y de moverse. 

Cuando en la capital había tran-
vías, el número 8 era el que iba desde
Puerta del Sol, centro de la ciudad, hasta
San Antonio de la Florida, ermita donde
las modistillas pedían al santo dejar su
vida de solteras.

Era esta línea la que, dado su
recorrido, registraba una mayor densi-
dad de chulos.

MAS FEO QUE PICIO

Ser extremadamente feo. 
El tal Picio, personaje prover-

bial donde los haya, fue un zapatero gra-
nadino que vivió en la primera mitad del
siglo XIX. El desdichado zapatero fue
condenado a muerte, según parece injus-
tamente, y, aunque el indulto llegó a
tiempo, la impresión y el sufrimiento
provocaron que se le cayera el pelo y se
le llenara la cara de granos y pústulas,
pasando de este modo a ser la viva
representación de la fealdad. 

Los andaluces, tan dados a la
puntillosa exageración, dicen que, de lo
feo que se volvió, “el cura le tuvo que
dar la extremaunción con caña”,
rechazado por sus deformidades. 

PONER LOS CUERNOS

Durante la edad media, como
sabéis existía el "derecho de pernada"
que consistía en que el señor de las tie-
rras, los campos y los castillos, y todo lo
que había dentro de ellos, tenia el dere-
cho de "catar" todo lo que sucedía en
sus tierras y en sus pueblos, y no me
refiero solo a comerse un tomate para
ver si esta bueno, también a la mujer que
se casaba, antes que el marido, aunque
gracias al cielo casi nunca se hacia.

Pero para saber si se estaba
"ejerciendo" ese derecho, en la puerta de
la casa se ponían unos cuernos (normal-
mente de ciervo) indicando que el señor
feudal estaba yaciendo con la recién casa-
da y por lo tanto no se le podía molestar.
De aquí PONER LOS CUERNOS.

FRASES HECHAS, por Jesús A. Montoro López

Avda. de Jose Antonio, 5
45300   OCAÑA  (TOLEDO)

Telefono: 925 120 986 - Fax: 925 120 859
jmsaez@wanadoo.es

josemaria@vistalegre.net
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IBERIA, AIR EUROPA, SPANAIR
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EL TRANSPORTE
Y LAS FAMILIAS NUMEROSAS

Las compañías de transporte por
carretera siguen incumpliendo la ley, al
no aplicar los descuentos que correspon-
den a las familias numerosas y que han
sido ratificados recientemente por el
Tribunal Supremo en una sentencia. 

La Federación Española de
Familias Numerosas (FEFN) ha recibido
multitud de quejas de familias que han
obtenido una negativa cuando al comprar
sus billetes de tren o autocar, han solici-
tado que les aplicaran los descuentos que
les correspondían. Este incumplimiento
es especialmente doloroso cuando, a la
vuelta de las vacaciones, las familias com-
prueban que parte del dinero que se han
gastado en los billetes de manera indebi-
da, podrían utilizarlo ahora para afrontar
los gastos escolares.

Cualquier familia numerosa
tiene derecho por ley a una bonificación
del 20 % o del 50% sobre el precio del
billete (según el número de hijos), pero
también a otras que existan por diversos
motivos y que se apliquen a cualquier via-
jero que no sea familia numerosa, por
ejemplo el 20 % de descuento que siem-
pre se hace en billetes de ida y vuelta. La
Ley de Familias Numerosas establece que
deben sumarse ambos descuentos, que
son acumulables, pero Renfe y algunas
conocidas empresas de autocar se saltan
la ley y aplican sólo una bonificación. 

La frase “usted tiene que elegir
entre el descuento por familia numero-
sa o este otro descuento” (por billete de

ida y vuelta, del carné joven, etc.), se ha
repetido todos los días en las estaciones de
tren y autobús, donde las familias están
cansadas de explicar que estos descuentos
son acumulables, que lo dice la ley, y ade-
más lo ha ratificado el Tribunal Supremo.
“Las familias lo explican con gran
impotencia, porque a pesar de todas las
explicaciones o aunque vayas con una
fotocopia de la sentencia, la persona
que está en la ventanilla te dice que no
sabe nada de eso, y no puedes hacer
nada; así se comete la injusticia, hay
una ley, pero no se aplica y eso no puede
quedar así”, se explica desde FEFN.

La sentencia del Tribunal
Supremo fue precisamente un reconoci-
miento del agravio que durante años se
ha estado produciendo, al no respetarse
lo establecido en la Ley de Familias
Numerosas. Esta ley, aprobada en el año
2003, reconoce que los beneficios por
familia numerosa “tienen la naturaleza
de mínimos y serán compatibles o acu-
mulables con cualesquiera otros que,
por cualquier causa, disfruten los
miembros de las familias numerosas”;
sin embargo, el Reglamento de Familias
Numerosas, aprobado dos años después,
limitaba los beneficios al establecer que
no eran acumulables. 

La Federación Española de
Familias Numerosas decidió recurrir el
Reglamento por lo que entendía que era
un recorte de derechos, y obtuvo el res-
paldo del Tribunal Supremo, que en una
sentencia calificada de histórica ha consi-
derado nulos determinados puntos del
Reglamento. 

El fallo del TS, publicado en el
BOE el pasado 4 de agosto y que ha lleva-
do al Gobierno a elaborar un nuevo
Reglamento de Familias Numerosas, obli-
ga a todas las empresas concesionarias
de transporte de viajeros a acumular
todos los descuentos que le corresponda
a una familia numerosa. 

“Dado que la ley nos ampara,
no permitiremos que se vulneren nues-
tros derechos; es intolerable que haya
una ley que te reconoce algunos bene-

ficios y que luego éstos no se apliquen.
Y con la ley en la mano, vamos a perse-
guir a todas las empresas que no están
aplicando los descuentos y que deberí-
an ser sancionadas por ello”.

Desde que se conoció la senten-
cia del Supremo, la FEFN ha explicado a
las familias numerosas que tienen que exi-
gir la aplicación de los diferentes descuen-
tos, y que en caso de recibir una negativa
de la empresa, presenten una reclama-
ción. Paralelamente, la entidad familiar se
está dirigiendo a las compañías que se
están saltando la ley para recordarles que
las leyes están para cumplirse y que en
caso contrario podrán ser demandadas
por incumplimiento de ley.

La FEFN es una entidad declara-
da de Utilidad Pública desde el año 2003,
que representa los intereses de más de 1
millón de hogares con tres ó más hijos.
Tiene presencia en todas las Comuni-
dades Autónomas, a través de más de 60
Asociaciones autonómicas, provinciales y
locales. 

FAMILIAS NUMEROSAS
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Las Fiestas de Huerta tuvieron
su arranque emotivo con el acto del
Pregón de Fiestas y Coronación de las
dos Reinas de este año.

El Hermano Mayor, José María
Pacheco Moreno, hizo la presenta-
ción y recordó los cambios tanto en el
Ayuntamiento como en la Parroquia,
en su periodo de tres años de manda-
to, que ahora han concluido.
Agradeció las multiples donaciones
anónimas recibidas para la
Hermandad a lo largo de los tres años
transcurridos.

Hizo balance de este periodo
pero recalcó los favores recibidos de
la Virgen del Rosario de Pastores,
como saldo positivo del trienio.
Concluyó sus palabras diciendo: “Por
favor, salgamos todos de nuestras
casas y chiringuitos y compartamos
nuestra alegría en las calles de
nuestro pueblo”.

Seguidamente fue el alcalde de
la localidad, Pedro Miguel García del
Rincón Luján, el encargado de dirigir
su saludo, poniendo énfasis en seña-
lar la participación del pueblo en la
Semana Cultural recientemente cele-
brada, así como el interés en decorar
sus casas para las fiestas.

Recordó algunas de las mejo-
ras realizadas en la población, como

plantaciones vegetales, mejoras en el
agua y algunas pavimentaciones y
deseó felices fiestas a los asistentes, al
mismo tiempo que presentó al
Pregonero: Sergio Fernandez Luque,
conocido por sus programas de coci-
na en TVE.

El Pregonero ensalzó las fiestas
y en una breve alocución transmitió
su emoción a los espectantes asisten-
tes al acto. Buscó palabras relaciona-
das con cada una de las componentes
de Huerta: Humanismo, Unión,
Entrega, Recuerdo, Trabajo y Alegría,
destacándolas como cualidades de la
población, no olvidando alusiones a

la Virgen María, protagonista del
homenaje de las fiestas y a la devo-
ción mariana de las distintas pobla-
ciones españolas.

El acto prosiguió con la coro-
nacion de las dos reinas, señoritas
Natalia Rosado Laredo y Ángela Moya
Adán, quienes recibieron sus atribu-
tos de manos de la Reina de 2007 y
sendos ramos de flores de autorida-
des locales.

Las palabras de saludos de
ambas reinas fueron muy emociona-
das pero salvaron la situación con los
múltiples aplausos que recibieron de
sus paisanos.

Siguió un homenaje a una per-
sona que lleva más de 40 años en
Huerta, Rodolfo Tejes Mayo, quien
agradeció el homenaje recibido
sitiendose “uno más de Huerta”. La
noche finalizó con diversas fotos de
recuerdo con los protagonistas y el
encendido de un espectacular rótulo
de fuego alusivo a las fiestas, en la
puerta del Ayuntamiento.

Días después seguirían fuegos
artificiales, tracas, bailes, carrozas y
todo eso que lleva implícitas unas
fiestas que, como dijo el Hermano
Mayor, “son las mejores de España”.

M. E. Pinardo
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¿Cómo te ha ido la Feria?, preguntaba un
amigo a otro. ¡Bien!, no me ha ido mal, pero ya
sabes que a cada uno le va la feria de una manera,
cada feria es lo que cada uno ve en ella. El niño
tiene su feria, otra es para el jóven, otra para los
maduros y desde luego otra para los abuelos, según
estén o no en condiciones de estar con sus nietos.
Otra para el feriante, otra para la Reina y Damas,
otra para el Pregonero, y así hasta el infinito.

Lo que no cabe duda es que la feria es un
momento de cambiar el ritmo de vida habitual para
disfrutar como mejor pueda cada uno, según sus
posibilidades o su forma de divertirse.

Nuestra Feria, la de Ocaña, comenzó real-
mente el día de la Coronación de la Reina y Damas
cuando, en un Teatro lleno hasta los pasillos, se
anunciaba por los dos presentadores el inicio de las
mismas. Una original puesta en escena permitió a
unas agraciadas danzarinas ejecutar unos bellos y
ágiles movimientos, recoger la corona desde el
fondo del patio de butacas y depositarla suavemen-
te sobre el trono que ocuparía pronto la nueva
Reina de las Fiestas.

Despues, los momentos solemnes de presen-
tación de todas y cada una de las señoritas: Leire
González Esquinas, Laura Alcázar Escudero, Sara
Arias Martín, Ruth Cano Fernández, Ana Isabel
Carrero Sáez-Bravo e Irene López Gómez. Estas serían
posteriormente recibidas a pie de escenario por el
Concejal de Festejos, quien de manera rápida tuvo

que ocupar el lugar del Concejal de Juventud, pre-
visto para el acto, pero al que una repentina indis-
posición le hizo imposible cumplir su cometido.

Una a una, las bellezas ocañenses fueron ocu-
pando su lugar y recibieron la correspondiente Banda
y ramo de flores. La recién coronada Reina, Leire, se
dirigió a sus paisanos para agradecer su elección y
dedicar un deseo de alegría para todos en las fiestas.

Más tarde vendría el Pregón con la emocio-
nante presentación previa por parte de Ana Mari
Sancho, no en vano unida a Tomás Puche por la músi-
ca, vínculo artístico indiscutible entre ambos. Recordó
los inicios musicales del Pregonero y no dudó en cali-
ficar su voz de “clara, bien timbrada, de amplia tesi-
tura, afinada y con unos agudos espectaculares”.

Tomás Puche Gil desgranó sus sentimien-
tos entre recomendaciones de participación y
recuerdos de los momentos más relevantes de las
fiestas, así como otro tipo de recuerdos de sus pro-
pias vivencias de fiestas pasadas. Expuso, como él
mismo dijo: “Sentimiento y orgullo de ser oca-
ñense y llevar muy dentro del corazón a la
Virgen Morena”.

Buscó cualquier relación entre la música y
las fiestas, elemento conductor de sus palabras, y la
encontró, vaya que si la encontró, y es que es fácil
puesto que la música es algo habitual en nuestra
población según se deduce de la Banda Municipal
existente, las dos Bandas de cornetas, la Coral y tan-
tas otras oportunidades de vivir la música.
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Concluyó sus palabras con un “tengo el
honor de daros la bienvenida a las fiestas de nues-
tra Patrona, la Virgen de los Remedios, es el
momento de ser felices, de emocionarse con los
recuerdos”, y con el Himno a nuestra Patrona que fue
interpretado acompañado de todos los asistentes en pie.

Cerró el acto el Alcalde de Ocaña quien salu-
dó y agradeció a los presentes su asistencia, especial-
mente al Pregonero, Reina y Corte de Honor y a sus
familias. Hizó un breve resumen de lo acontecido a
lo largo del año transcurrido y señaló su satisfacción

por la próxima instalación de dos nuevas empresas
que darán trabajo a cerca de mil personas.
Igualmente recordó la inminente construcción en el
mes de Octubre de un nuevo Colegio Público, así
como el Privado Concertado con el Arzobispado de
Toledo y otra nueva Guardería Municipal.

Del mismo modo se refirió a los nuevos
depósitos de agua potable que entrarán en funcio-
namiento en el mes de Octubre con la debida pre-
sión y cuyo costo es de “unos seiscientos millones
de las antiguas pesetas... que ha sido sufragado

integramente por el pueblo de Ocaña”.
Igualmente proclamó que está en funcio-

namiento la construcción de una nueva depurado-
ra de aguas residuales.

No faltaron referencias a los nuevos centros
culturales como Sala de Exposiciones en la Casa de
la Villa, una nueva Biblioteca en el actual depósito
de aguas, el Centro de interpretación de la Guerra
de la Independencia, ubicado en la Torre de San
Martín y el Centro de interpretación de la Guerra
Civil, en la Plaza Mayor.
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Refiriéndose al deporte, comentó las cons-
trucciones del carril bici dedicado a Andres Oliva,
recien inaugurado, y el nuevo Pabellón en el
Colegio San José de Calasanz.

“Uno es dueño de sus silencios y esclavo
de sus palabras”, señaló al comprometerse en que
el año que viene por estas fechas estén acabadas las
obras del Ayuntamiento de Ocaña y la restauración
de la Fuente Grande.

Comentó las circunstancias que han pro-
vocado el cambio del Recinto Ferial a la zona de la
Puerta de Huerta y agradeció el apoyo de la Junta
Directiva de la S.A.T. Mesa de Ocaña, propietaria de
dichos terrenos.

Concluyó sus palabras diciendo “Ser felices y
hacer felices a los demás” y posteriormente entregó
diversos presentes al Pregonero, jóvenes danzarinas del
principio del acto, Ana María Sancho, Grupo de Teatro
“Plaza Mayor”, Mariano y Marta, presentadores del
acto, y los niños que habían colaborado en el mismo.

Pero este acto, aunque primero de los de las
fiestas de este año, no era sino el prólogo ya que
más tarde llegarían el desfile de carrozas, adelanta-
do este año al día 6 y la Ofrenda con el chupinazo

previo, en el día 7, con lo que se podría decir que
hemos tenido tres inicios de fiestas, a modo de pre-
monición de lo que sería el ferial, repartido entre la
Plaza Mayor, zona del Paseo y zona de nuevo Ferial
y el consiguiente trasiego de aca para allá y de allá
para acá.
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Como decíamos al principio, la feria ha
contentado a pocos, unos porque no han tenido
clientela, caso de la zona de copas del Paseo, otros
porque el único movimiento era por la noche, caso
de la Plaza Mayor y otros porque estaba “un poco
alejado”, caso del Ferial, pero lo cierto es que las
informaciones que nos han transmitido aquellos
con los que hemos tenido ocasión de hablar es que
no ha sido tan productiva como otros años, claro
que hay que tener en cuenta que la “desacelera-
ción” que nos invade y la climatología “irregular”
también habrán ayudado algo.

El desfile de carrozas gozó de la afluencia
del numeroso público que acompañó la presencia
de comparsas, danzarinas brasileñas, bellezas
levantinas, moros y cristianos, caballeros y caba-
llos, así como las aportaciones locales por parte de
las Bandas de cornetas, grupos de Teatro y otros
entusiastas que ofrecían sus refrescos y sus galletas
a los acomodados espectadores.

Julio Montoro, conocido locutor de la veci-
na Aranjuez, se esforzaba en describir cada una de
las agrupaciones que desfilaban aunque, justo es
reconocerlo, el ruido del ambiente le dificultaba
bastante su trabajo.

La carroza de la Reina se ubicó en el lugar
de costumbre y ante ella y su corte de Honor desfi-
laron todos antes de poder disfrutar de la colección
de fuegos artificiales.

La noche se cerraría con una Verbena
Popular en la Plaza Mayor, zona en la que prácti-
camente se concentraba la mayor parte de los noc-
támbulos de la Feria.

Día 7, inauguración oficial a partir del
chupinazo que desde el balcón consistorial se lanzó
de manos de la Reina, del Pregonero y del Alcalde,
con el consiguiente susto de las damas por la cerca-
nía del humo y del ruido de los cohetes. Gigantes y
cabezudos. Cabezudos y gigantes, todos al son del
tamboril, al ritmo que les imponen.

Después se prepara la comitiva para diri-
girse hacia el lugar de encuentro, ese lugar dis-
puesto para formar un ramo gigante creado con
pequeños ramos para engrandecimiento de la
pequeña Virgen Morena que se situa en lo alto. Ese
gran ramo que sirve de fondo, porque todos quie-
ren fotografiarse con su patrona. Trajes regionales,
sean de la región que sean, pero lucidos con estilo
ante propios y visitantes. El acto concluye con el
himno de la Virgen.
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La mañana se cierra con las inauguracio-
nes de exposiciones artísticas... fotografías, oleos,
arte... emoción de sus autores por la visita oficial.

Día 8, Fiesta Grande, día de la Patrona. La
mañana con la ceremonia religiosa oficial. La tarde,
con la Procesión, esa procesión que parte de San
Juan y recorre un corto trayecto pero que se alarga en
el tiempo porque todo el mundo quiere ir al lado de
su Patrona. Eso es imposible. Las filas se entremez-
clan con los admiradores. Poco a poco los admira-
dores van siendo menos y en la Calle Palacio casi no

existen, se quedaron todos en la Plaza. Finalmente la
Patrona vuelve a su capilla, el acto ha quedado con-
cluso. Por la noche, casi en frontera con la madru-
gada, el macroconcierto, lo más esperado, el cantan-
te de moda, la gente exultante porque este año sí que
es bueno. “Este año el Ayuntamiento se ha lucido”,
se puede oir entre el público.

Por otro lado, felicitar también la iniciativa
de la Hermandad de la Virgen de los Remedios, de
poner a la venta una fotografía de la imagen sobre
tela, para ser colocada en ventanas o balcones y que

algunos han sabido colocar oportuna y bellamente
en conjunción con la bandera de la Hermandad.

De la Novillada, emulando a los cronistas
taurinos, podríamos decir que se celebró con buena
entrada y ambiente de feria en los tendidos. Fueron
toreados 6 erales de la ganadería de los herederos de
don Domingo Martín Peñato, de Los Yébenes
(Toledo), de excelente presentación y buen juego.
El segundo y el tercero de la tarde fueron premiados
con vuelta al ruedo, aunque al segundo fue con
“vuelta corta” por despiste de los mulilleros.
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De los novilleros, alumnos de la Escuela
Taurina de Toledo, señalaremos que Cristian
Escribano, de blanco y oro con remates negros, recibió
2 y 1 oreja respectivamente; José Félix Redondo, de
carmín y oro, palmas y una oreja; y Miguel Ángel
García Castro, de champán y oro, ovación y 1 oreja. La
novillada fue presidida por el Concejal de Festejos, Sr.
Ontalba, asistido técnicamente por Antonio Esquinas.

Concluyamos esta crónica con una breve
alusión al nuevo Ferial. Seguramente si hiciéramos
una encuesta las opiniones serían mitad y mitad,
unos a favor y otros no tanto. Lo que es evidente es
que había que sacarlo del centro del pueblo, pese a
quien pese y aunque  con ello algunos locales habi-
tualmente llenos en estos días hayan visto mermada
su clientela. El día de instalación de los “cacharros”
que ocuparían el Ferial, hubo algunas “disquisicio-
nes filosóficas” acerca de la disposición adecuada
de calles e instalaciones según nos informaron algu-
nos de los propietarios de dichos puestos.

Finalmente todo se controló con la interven-
ción de Ernesto, uno de los feriantes respetado por
todos, y durante la feria se disfrutó de las instalaciones,
aunque no hubiera sitio donde descansar, llámense
bancos públicos, si no fuera en los chiringuitos.

Acabando la Feria, se dedica tradicional-
mente una hora gratis para los niños como agrade-
cimiento de los feriantes, para los que quisieran
montar en cualquiera de las diversiones instaladas.

Este año no ha sido posible, según supimos
por los propios feriantes, como protesta por la falta
de entendimiento con los responsables del Ferial res-
pecto a precios y mediciones de superficie ocupada
que les ha obligado a “rascarse” más los bolsillos.

Los precios aplicados han sido los mismos
pero el sistema de medición ha variado y en algu-
nos casos ha llegado al doble del año pasado. Se
quejaban los feriantes de que no ha habido oportu-
nidad de llegar a ningún acuerdo y quisieron de ese
modo dejar constancia de ello.
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Dentro de la programación de las
Ferias de este 2008 se “han colado” dos
actividades culturales, dos actividades de
teatro como habitualmente se programa
cada año.

De la primera, “Usted tiene ojos de
mujer fatal”, interpretada por una com-
pañía profesional, poco cabe decir, sino
que cubrieron su papel y las expectativas
puestas en ellos, que era llenar el Lope de
Vega con el numeroso público aficionado
que tenemos en Ocaña. Algunas lenguas
nos dijeron que no estuvieron tan bien, y
que algunos se aburrieron, cosa difícil de
creer teniendo en cuenta la obra y su
autor, Jardiel Poncela, con el que es difícil
aburrirse. Hemos de pensar que esa len-
guas estarían algo cansadas de tanta fiesta
y no prestaron la atención debida a lo que
se les ofrecía desde el escenario.

La segunda obra, que podríanmos
decir, “de reposición”, “La dama del
alba”, ya se ha comentado en otra ocasión
cuando se puso por primera vez. Pero es
que no podemos evitar hacer este nuevo

comentario ya que se han superado estos
“aficionados” de “La Buhardilla” y han
dejado la pieza “clavada”.

Uno, que tuvo ocasión de verla
hasta la saciedad hasta logar acabar el
montaje del video que actualmente se

encuentra a la venta, estaba repasando
mentalmente cada una de las escenas y,
justo es reconocerlo, esta vez puede decir-
se que es la “definitiva”.

Puede que el problema de la prime-
ra obra representada sea este, que estamos
acostumbrándonos a espectáculos muy bien
elaborados por los distintos grupos de tea-
tro “aficionados”, y, claro, cuando llegan

los “profesionales” esperamos de ellos
cosas que en realidad no se diferencian
mucho de los “aficionados” e incluso, a
veces, no les llegan a la cintura, por poner
una altura media del cuerpo humano.

Marta, Jesús, Benjamín, etc., todos
ellos se han vuelto a deleitar y nos han
deleitado, incluso a las posiblemente más
jóvenes que estaban en el Teatro, como
son algunas de las damas de honor de las
presentes fiestas, que no quisieron dejar
de presenciar la representación y disfruta-
ron con la misma. De ello hemos de dar fé
pues compartimos palco y comentarios
del bien hacer de la Buhardilla.

Felicidades a todos.
Orfeo

TEATRO EN FERIAS
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Un año más y por iniciativa de los
Hermanos Esquinas, es decir, Casa
Carmelo, hemos podido disfrutar de un
día de caballos.

Jinetes y caballerías se daban cita
el 14 de Septiembre, por la mañana, en
los aledaños de la Plaza de Toros para
recorrer en paseo unas cuantas calles de
la localidad.

Cerraba la comitiva una máquina
de barrer que iba recogiendo la mayoría
de los restos orgánicos que los animales
dejaban salir por sus posaderas. Buena
iniciativa y felicidades por ello, no por
dejar salir el estiercol entre las posade-
ras, sino por recogerlo.

Por la tarde el acto tuvo su cita en
el interior de la Plaza de Toros donde
participaron en pruebas de habilidad y
diversas carreras para finalmente recibir
los correspondientes trofeos de manos de
la Reina de las Fiestas y sus Damas de
honor que bellamente ataviadas con tra-
jes camperos derrochaban simpatía y
jovialidad.

Recibió un homenaje nuestro que-
rido “Manana” quien ha sido el que más
tarde en edad ha dejado de trabajar con
los caballos o mulas.

La ya popular crisis económica ha
dejado su huella en este evento y en lugar
de dos días solo ha sido uno, pero el esfuer-
zo realizado y el afan de agradar a los
espectadores y aficionados a los caballos ha
sido el mismo o superior, por lo que hemos
de felicitar a Carmelo, Mario y David, artífi-
ces del evento y responsables de su éxito.

Concluido el evento los triunfado-
res de las pruebas quisieron posar junto
a los organizadores en señal de agradeci-
miento por el día que habían pasado gra-
cias a ellos y a los caballos.

Aunque pueda parecer repetitivo
de un año a otro, no podemos por
menos que dejar constancia de la lla-
mada Feria del Tostón, aunque ya no
tiene sentido llamarla Feria y no hay tos-
tones que comprar ni comer, con lo que
la fiesta vuelve a lo que siempre fue, la
de Jesús Nazareno de las Cuevecitas.

Los dos momentos importantes
del día, 21 de Septiembre, tuvieron la
presión de la presencia de la lluvia ama-
gando y no dando, para finalmente
dejar que ambos actos se desarrollaran.

Por la tarde, los currantes, es
decir, los que vendían las papeletas de
la conocida rifa, tuvieron finalmente
que dejar bajo cubierto los alimentos de
los premios, al igual que sucedió con la
imagen de Jesús, que por precaución
fue guardada bajos los plásticos que la
protegían de la amenazante lluvia.

Algunos hermanos decían que
no les gustaba que hiciera fotos a la
imágen con el plástico, cuando, la
novedad, precisamente es esa, que
fuera procesionada bajo la lluvia, tan
beneficiosa para la agricultura en estas
fechas. Y así dejamos evidencia de que,
a pesar de todo, fue procesionado por
los lugares de costumbre, eso sí, este
año con la novedad del alumbrado
eléctrico conseguido con los generado-
res de fuel que se situaban casi al final
del carril bici.

FIESTAS TRAS LAS FIESTAS

MesónMesón
Casa CarmeloCasa Carmelo

C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 13 07 77
www.casacarmelo.com

Asados
en horno de leña

Comidas Castellano -
Manchegas

Salones
con capacidad total
para 120 personas



FINAL DE UNA ETAPA PERSONAL

Hace unos meses, concreta-
mente en el mes de junio, di por
finalizada una etapa muy importante
de mi vida: Bachillerato. Ahora, des-
pués del verano y acercándose el
comienzo de una nueva orientación
personal, decido escribir sobre este
asunto, amén de interesante o abu-
rrido, ya juzgarán ustedes.  

Dos años antes, por estas
fechas, estaba (como se suele
decir) “echo un lío” ya que no
sabía qué Bachillerato escoger. Mi
familia, amigos y algunos profeso-
res preferían que hiciese
Humanidades, puesto que mis asig-
naturas favoritas pertenecían a este
campo. Sin embargo, hice una
apuesta de futuro. Un reto. Decidí
embarcarme en un proyecto del
que no sabía cuál sería su término.
Decidí hacer el Bachillerato
Tecnológico y cursar la opción de
ciencias e ingeniería, aun sabiendo
que tendría problemas con algunas
asignaturas y teniendo claro que las
ingenierías no serían parte de mi
futuro. 

A pesar de esto, este primer
curso del Tecnológico fue excepcio-
nal en todos los sentidos y comencé
a querer y valorar el campo de las
ciencias, odiadas por servidor
durante muchos años. Las notas,
por supuesto, acompañaron bas-
tante y en este primer año, pude
comprobar hasta que punto la ins-
trucción integral en todas las disci-
plinas académicas es importante si
queremos forjarnos un futuro
excepcional. Cuánta razón tenían
Aristóteles y Erasmo en esta cues-
tión.

A finales del verano pasado,
inauguré el último curso, segundo.
Éste me ha reportado inmensos
beneficios, tanto en el campo del
saber como en el aspecto espiritual.
Ha sido el culmen de este camino
hacia un conocimiento todavía
somero, pero que sirve como pilar

del edificio que debe construirse a
continuación. Su término no ha
podido ser mejor con el examen tan
temido de Selectividad, del que,
gracias a Dios, he salido airoso y
reforzado. 

En resumidas cuentas, soy
consciente de que la decisión que
tomé hace ahora dos años y que fue
tachada de “equivocada” o, por lo
menos, levantó algún ¡uff!, fue la
mejor opción a elegir por varias
razones: la primera, por la voluntad
de formarme en otro campo distin-
to del que, más o menos, conocía;
la segunda, por el interés que des-
pertaba en mí las ciencias, en espe-
cial las Matemáticas y la Física; la
tercera, por querer realizar un pro-
yecto en clave de riesgo; y por últi-
mo, por abrir ampliamente las
posibilidades de futuro. 

Después de este breve repaso
por las vicisitudes ocurridas duran-
te los dos cursos de Bachillerato,

llega la hora de realizar varias con-
sideraciones finales:

La primera, el agradecimien-
to a todas las personas que me han
ayudado, impulsado y arengado a
conseguir un aprendizaje seguro,
libre y veraz (recuerden aquel
pasaje del Evangelio de San Mateo
en el que Cristo dice aquello de “la
Verdad os hará libres”). Doy gra-
cias a Dios, a mi familia, a mis ami-
gos y a mis maestros, todos ellos los
verdaderos artífices de la persona
que soy y de la persona que seré.

Quiero también dar las gra-
cias a todos ustedes, queridos lec-
tores de El Perfil de Ocaña y en
especial al director, Pepe, que me
acogió hace años con tan sólo quin-
ce como columnista o colaborador
de este extraordinario rincón de
libertad de expresión. 

La segunda, pedir perdón a
todos aquellos que se hayan podido
sentir ofendidos por mí, o por lo
menos, molestos por alguna actitud
inconstante, negligente o grosera
por mi parte. Reconozco todo lo
que hecho mal en estos dos cursos
y pido disculpas por ello. 

La tercera y última, arengar a
todos ustedes a que inicien (si no lo
han hecho todavía) un camino que
les lleve hacia el saber y la cultura,
porque es el sendero más sublime
que pueda existir.

Si me permiten, inicien cuan-
to antes este camino con lecturas de
obligado cumplimiento, con obras
de teatro, de cine o de música.
Poco a poco, iré dando algunas
directrices sobre este asunto, dán-
dolas con conocimiento de causa ya
que son las que he ido siguiendo y
sigo para saber más y comprender
el mundo desde otra perspectiva.
Seguiré con ustedes todo el tiempo
que pueda desde la nueva singladu-
ra que voy a iniciar a principios de
Octubre, la Universidad. 

Javier Santacruz Cano

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras
y platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605

OCAÑA (Toledo)



Uno de los mayores honores que
puede recibir una persona es ver su nom-
bre puesto en letras de molde sobre algu-
na calle o monumento del pueblo que le
ha visto nacer, y eso en vida, claro.

Ese honor lo ha vivido Andrés
Oliva, persona popular entre sus conveci-
nos, y conocido mucho más allá de nues-
tras fronteras.

El día 20 de septiembre se llevó a
cabo el acto de inauguración del carril
bici que lleva su nombre. Al acto estaba
previsto que asistiera otro toledano famo-
so del pedal, Bahamontes, don Federico,
pero sus ocupaciones no le permitieron
compartir tijera y cinta en dicha inaugu-
ración.

El acto concluyó con el conocido
vino español.

El día siguiente, 21, domingo por
más señas y fiesta de Jesús de Cuevas, se
había previsto una marcha inaugural
sobre dicho carril. Las inclemencias del
tiempo y ciertas dificultades con la pintu-
ra en determinados tramos del carril bici,
desaconsejaron tal prueba.

Había una serie de corredores
preparados, otros que se habían ido,
pero finalmente se acordó hacer un reco-
rrido simbólico, con las debidas precau-
ciones para evitar caidas y se puso en
marcha la serpiente multicolor.

El carril bici se vio ocupado por

improvisados esforzados de la ruta y por
algunas caidas que no se podían evitar.
Algunos se caían practicamente parados,
pero es que la pintura de algunas zonas
era casi un cristal sobre el que no se
podían sujetar las dos ruedas.

Los responsables del tema han
tomado buena nota y han previsto las
medidas oportunas para dotar a esas
zonas de las correcciones necesarias y
mejorar esto que podría ser un grave
problema en una carrera.

Por lo demás, los que ascendían
en el camino de vuelta calificaban al cir-
cuito de “duro” y, a tenor del esfuerzo
que hacían hemos de creer en sus pala-
bras.

El acto quedó prorrogado para el
domingo siguiente cuando se podría
apreciar el circuito y asistir al sorteo de
unas bicis que se sortearían entre los
asistentes. De ello daremos cuenta en
nuestro próximo número.

EL CARRIL BICI

ASESORÍA

FISCAL

LABORAL

CONTABLE

JURÍDICA

AUTÓNOMOS

SOCIEDADES

TRAMITACIÓN
DE SUBVENCIONES

ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS

COLEGIADO Nº 8878

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

Manuel Ortíz, 12
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EL "PETE" TUVO LA CULPA
Los niños son una delicia, pero a

algunos habría que "acogotarlos", los adultos
son gente gente normal, pero algunos son repe-
lentes y creídos. El chupete tiene la culpa, es un
invento maravilloso, sustituye a la madre y quita
muchos malos ratos, pero a veces... Todo
empieza con él, después vienen los caprichos,
las exigencias, las intolerancias. Por si ustedes
no lo saben les diré, que lo más difícil de dis-
pensar en una farmacia es un chupete... ha de
ser rosa o celeste si es para niña, azul o blanco
si es para varón. Además los hay con tetina
redonda, de gota o anatómica. Esta puede ser
de fusión, evolución o dentición. Puede ser
para cero o seis meses y de silicona o de cau-
cho y hasta del Real Madrid o del Barcelona. Y
nada qué decir si al niño se le ha perdido el
dichoso chupete de noche y viene a la farmacia
de guardia el padre con un papelito escrito
diciéndote que sea de tetina retorcida, de cau-
cho, de dos meses, tres posiciones y "colorao".

Lo peor no es el niño, sino la madre
que lo acostumbre a un determinado tipo y el
pobrecito mío llora si se lo cambian. Ahí está
el primer mimo, ahí está la primera ocasión
para que los padres digan "mira niño, ese es
el que hay y si no, te chupas el dedo”. Pero
no, tiene que ser igualito que el que tenía y si
no se lo dan empieza a gritar como un ener-
gúmeno, hasta que el padre tiene que ir a
buscarle al niño el chupete de marras.

Y ahí empieza todo, luego vendrán
otras exigencias, que el pan tiene que estar
tostado, que sin corteza, que la leche fría,
que la taza ha de ser igual a la su hermano,
que el babero se lo ponga su tía Paquita. Y
más tarde, esa monería de criatura, todo lo
que ve es suyo, come cuando le da la gana,
tira el plato al suelo... Y no digamos cuando
le empieza a salir el bigote o lo que sea, el
dinero para el cubata, el pantalón y la cami-
sa de marca, la hora de llegar a casa, el
móvil, y a ver quien le quita al niño la Play
Station o la Wii.

Y cuando el niño consentido llega
al colegio, trata al maestro de colega y le dice
"¡a ver si te enteras tío! Que los aminoáci-
dos no me hacen falta, ni me interesa la
revolución francesa o la fotosíntesis". Y así,
corriendo la vida, el niñato llega a adulto y se
cree que todo el mundo es suyo y se convier-
te en un Atila o en un chuleta y toda la culpa
la tuvo... y la madre que lo parió o el padre.

VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
Esta es la principal medida para

prevenir la gripe y sus complicaciones, así
como para reducir el impacto de las epide-
mias. Varios tipos de vacunas de la gripe han
estado disponibles y han sido utilizadas
durante más de 60 años. Son efectivas y
seguras para prevenir las complicaciones
medias y severas de las gripe. La vacunación
antigripal está indicada para la profilaxis de
la gripe, particularmente en grupos de alto
riesgo.

Entre los ancianos, la vacuna se
considera que reduce la morbilidad relacio-
nada con la gripe en un 60% y la mortalidad
en un 70-80%. Entre los adultos sanos la
vacuna es muy efectiva (70-90%) en térmi-
nos de reducir la morbilidad y la vacunación
en este grupo ha demostrado tener impor-
tantes beneficios económicos, así como otros
relacionados con la salud.

La eficacia de la vacunación en la
prevención de la gripe y en la reducción de
su gravedad depende de numerosos facto-
res, tales como la edad de la persona vacu-
nada, el estado de su sistema inmunitario, el
grado de similitud entre los virus contenidos

en la vacuna y aquellos en circulación y el
tiempo entre la vacunación y la exposición a
la infección.

La vacunación es más eficaz si la
exposición a la infección sucede dentro del
mes posterior a la vacunación y es rara-
mente eficaz después de transcurrido un
año. Debido a todos los factores que inter-
actúan, la vacuna de la gripe tiene una efi-
cacia de protección del 70% en la pobla-
ción inmunizada.

Para que la vacuna sea lo más efi-
caz posible, hay que tener en cuenta la
importancia de tres aspectos:
- Utilizar siempre la vacuna correspondiente
a la temporada en curso, ya que como hemos
dicho la composición de la vacuna es distin-
ta cada año.
- Repetir la vacunación todos los años.
- Vacunar en el 4º trimestre de cada año, pre-
ferentemente desde finales de septiembre o
principios de octubre hasta finales de
noviembre.

Las actuales vacunas de la gripe
inactivadas contienen elementos traza de
proteínas del huevo por lo que no deben usa-
das en individuos con alergia a las proteínas
del huevo.

Los grupos de población en los que
se recomienda la vacunación antigripal,
según el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, son los siguientes:

Grupos con alto riesgo de padecer
complicaciones gripales:
- Personas de 65 o más años de edad ingre-
sados en residencias de ancianos o en otros
centros que prestan asistencia a enfermos
crónicos de cualquier edad.
- Niños y adultos con enfermedades crónicas
cardiovasculares o pulmonares.
- Médicos y personal sanitario que puedan
trasmitir la gripe a personas con alto riesgo
de complicaciones gripales.
- Personal empleado en asilos o en centros
de cuidados de crónicos que tienen contacto
directo con los residentes.
- Personas que proporcionan cuidados
domiciliarios a pacientes de alto riesgo
- Trabajadores que prestan servicios comuni-
tarios esenciales como policías, bomberos,
etc.
- Personas en centros institucionales que
comparten dormitorios comunes, etc.

J.A.M.P.

SALUD



En el periodo de espera para acometer
la vendimia, visito a mi amigo aprovechando un
pequeño hueco fuera del trabajo de ambos. Un
rato de conversación con un amigo es uno de
los mayores placeres que nos depara la vida. Ya
la tarde se cierra pronto, se va notando que los
días se oscurecen antes.

Comenzamos charlando sobre los
toros, afición indiscutible de Vicente y poco a
poco entramos en materia: el campo, que es
interés que uno tiene con este maestro que he
encontrado, aunque él diga que sabe poco del
campo, cosas de la vida.

No faltan algunos comentarios acerca
de la corrida de toros de la Feria, y le compro-
meto a que me comente un poco los avatares de
la misma y poder publicar algo taurino, como
se puede leer en otra de nuestras páginas. 

- Vicente, ¿Qué actividades tenemos
ahora más relevantes en estas fechas?

- He de reconocer, Pepe, que el mes de
Septiembre es uno de los más tranquilos en la
agricultura. Ya hemos recogido la cosecha y
esperamos con la misma ilusión que los niños
y jóvenes la llegada de las fiestas... pasan las
fiestas y si la uva no viene un poco apretada,
hay que esperar un poco.

- Pero la vendimia en bastantes sitios ya
ha empezado, ¿no es así?

- En nuestra zona casi siempre es a
finales de septiembre, pero en Ocaña, concre-
tamente es el primer domingo de Octubre el
que solemos coger para empezar con la uva.

- ¿Pero aparte de la uva?...
- La barbechera ya está pasada, está

reposando, y estamos deseando que caigan las
lluvias para que la tierra otoñe, rompa la semi-
lla y demos comienzo al nuevo “curso agrícola”.

Vicente, yo en estas fechas echo en falta
el olor característico del mosto. Tengo en mi
subconsciente ese olor que cuando éramos
jóvenes se esparcía por toda Ocaña e incluso
recuerdo aquellos riachelos del mosto que se
escapaban de las bodegas y discurría por
determinadas calles en cuesta abajo. Sería un
poco falta de higiene pero era una experiencia
única.

- No creas que eso no era higiénico,
Pepe, que no pasaba nada y ese olor era natu-
ral, como cuando coges un tomate de la mata y
le echas un poco de sal, eso es lo natural.

- ¿Y qué me dices de las moscas, ahora
no hay moscas como en aquellos años cuando
aparecían esas moscas pesadas que parecían
adormiladas seguramente de la cantidad de
mosto que chupaban?

- Efectivamente, Pepe, ahora parece
que hay menos moscas, será consecuencia de

la mayor higiene que practicamos, tanto perso-
nal como urbana.

- Desde luego, Vicente, ha cambiado
mucho nuestro pueblo en ese aspecto, antes
había muchos sitios donde se hacía vino. Unos
con caracter comercial y otros para el consu-
mo de la casa y cuatro compromisos...

- Ya lo hemos comentado en otras oca-
siones, hace cuarenta o cincuenta años rara
era la casa que no tenía bodega. El padre de
Juanjo Valdeolivas creo que ha sido de los últi-
mos que han hecho vino y luego lo vendía “a
ramo”, ¿te acuerdas?

- Como olvidarlo, si un día si y otro no
me mandaba mi padre a por una botellita a la
hora de la comida, para que estuviera fresquito.

Y así, recordamos los nombres de tan-
tos que tiempos pasados se dedicaban a este
menester, nombres que sería largo relacionar y
que haría que alguno le dejáramos en el tinte-
ro y que podría molestarse, razón por la que
omitimos tantos y tantos nombres. Vicente
sigue recordando y comenta que un día tiene
que buscar unos datos que tiene en alguna
parte de su casa con relación exacta de las
bodegas que había antes, quizás algún dia lo
publiquemos.

- Pronto abrirán sus puertas las bode-
gas para recoger las uvas, ya te he dicho que el

primer fin de semana de Octubre es el tradi-
cional para empezar. Hace un par de días estu-
ve en una viña y la uva estaba todavía ácida. Lo
que pasa es que desde hace unos años están de
moda los vinos jóvenes, los vinos afrutados, y
esos se consiguen con una maduración corta
de la uva. También puede influir el empezar un
poco antes el que ahora, como la vendimia es
casi familiar, te pueden echar una mano los
hijos antes de que se incorporen a los institu-
tos o las universidades. Son los tiempos nuevos
que tienen nuevas costumbres.

- En Octubre, ya lo dice el refran, echa
pan y cubre, aunque otros dicen, “En Octubre,
toma los bueyes y cubre”.

- La sabiduría popular se encierra en
los frascos de los refranes, fíjate, recuerdo
otros de Octubre, “En Octubre no molesta la
lumbre”, y “Otoñada segura, San Francisco
la procura”, o “Por San Juan el azafran a
pellucas”.

- Pero eso de siembra y cubre parece
que hace referencia a la siembra temprana. ¿Es
aconsejable?

- Pues depende, este año no mucho
porque la tierra no ha otoñado lo suficiente y si
siembras ahora crecerá con las malas hierbas.
Sería preferible esperar un poco a ver si caen
unas lluvias. Siempre estamos en manos del
tiempo. La mejor época para sembrar es por
los Santos.

- Pero si el tiempo pasa y no caen llu-
vias, ¿qué pasa?

- Pues que te ves obligado a sembrar y
luego a medida que van creciendo las malas
hierbas tienes que echar algún herbicida ade-
cuado.

- ¿Se sigue respetando el sistema tradi-
cional de barbecho?

- Sí, se sigue respetando aunque ahora
se barbechea menos que en la época de las
mulas. Ahora, si viene bien el año, te interesa el
resiembro a base de leguminosas, que aportan
nitrógeno a la tierra y se hacen desde el 20 de
diciembre hasta primeros de Enero. Yo, de
todas formas, no soy muy partidario de ello, y
menos en estos tiempos que corren escasos de
agua.

- Vicente, el sitio de que disponemos es
limitado, si te parece lo dejamos aquí y nos
comprometemos a charlar sobre el vino, ese
rico nectar derivado de las vendimias.

- No me parece mala idea, buscaré
algunos apuntes de un cursillo que hice y
hablaremos sobre el tema.

- Gracias, Vicente, por tu tiempo, hasta
el mes que viene.

J.R.A.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

SISTEMAS DE ENERGÍA
ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA

Pol. Ind. La Picota, Lisboa,
nave 1

Tfno/Fax 925 120 804
Móvil 600 523 276
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Julian hace un hueco entre sus
trabajos del taller y prosigue con su
narración, evoca aquellos caminos reco-
rridos hace meses e incluso se le escapa la
palabra y llama a su camión, caballo, le
identifica plenamente con Rocinante.
¿Será que él mismo se identifica con Don
Quijote? Desde luego es un quijote, de eso
no me cabe la menor duda, pero oigamos
sus palabras:

“Es día 4 de septiembre y parece que
el día va a ser soleado como los últimos
domingos. Voy a recoger el caballo,
Rocinante, a casa de mis amigos Chelo y
José, en Villafranca, y trataré de llegar hasta
Alcázar de San Juan desde las lagunas de
Villafranca. Creo que el camino tiene bastan-
tes tarays aunque está muy bien arreglado.

Localizo el punto de partida desde lo
que parecen ser unos antiguos baños de
aguas termales que están junto a un mesón,
gracias a las indicaciones de unos amables
vecinos de Villafranca. Cruzo la carretera a
Quero y pronto me doy cuenta de que el
camino está bastante polvoriento.
Rocinante se tiene de esforzar entre estos
mares de tierra manchega.

Antes de salir pregunté a los vecinos
de Villafranca si sabían que la ruta pasara
por unas antiguas minas de asperón que
posteriormente fueron usadas en la pasada
Guerra Civil como refugio, pero me infor-
maron que no, con lo que no podré con-
templar esos restos históricos en los que,
cuando era niño, jugaba en visitas que
hacía con mis padres. Quizás en otra oca-
sión decida visitarlos sin hacer la Ruta del
Quijote.

Siguiendo con el camino no tardo en
divisar otra gran laguna, por llamarla de
alguna manera, ya que está completamente
seca y el brillo del salitre la hace aparecer
desde lo lejos como si tuviera agua, pero
solo es una ilusión óptica. Me recuerda
mucho un lago de Marruecos, Eriki creo
que se llama, con grandes extensiones de
salitre.

Prosigo la ruta y me encuentro, creo
que por primera vez, con una pareja de chi-
cas, bueno, no tan chicas, que con su
aspecto, mochila al hombro, parecen
seguir tambien la ruta. Intercambio un salu-
do con ellas y agua fresquita y me sacan del
error, ya que son caminantes de Alcázar de

San Juan, pero no hacen ruta alguna, sino
un simple paseo.

Finalmente acabo llegando a Alcázar
de San Juan y he de reconocer que el cami-
no no era tan malo como parecía al princi-
pio y se me ha hecho corto, encima de
Rocinante. Antes de llegar veo un pinar que
parece está en proceso de reforestación y
una caseta de madera, de las de vigilancia,
que debe ser para las aves que debe haber
en otra laguna que está muy cerca de aquí.
Dejo el Polígono tras de mí y puedo ver lo
que es seguramente el depósito de aguas de
la población. Muy limpia y bien preparada.
Es buena hora y no veo mucha gente por la
calle. La razón acabo por comprenderla
pronto y es que están en fiestas y han debi-
do trasnochar, razón por la que no encuen-
tro muchos viandantes y bastantes calles
están cortadas al tráfico.

Llego a la Plaza desde donde puedo
ver unos molinos a lo lejos. Quiero hacer
una visita rápida por lo que me desplazo con
el camión hasta los molinos a donde llego
con cierta dificultad pues el carreterín es
muy estrecho, está preparado para coches, y
mi camión es más ancho que un coche.

Desde esta altura, la panorámica es
muy bonita y me hago una foto de recuerdo
con uno de los molinos, de nombre
Sancho. He de reconocer que están mejor
conservados que otros que he visto, como
los de Consuegra o de Puerto Lápice.

Bajo de nuevo a la población y reco-
rro algunas de sus calles donde puedo ver
su iglesia parroquial y dos ermitas y tengo
la suerte de poder pasar a unas instalacio-
nes que son Bodega, Restaurante,
Hospedería y Salones de reuniones, muy
bien preparado y con buen gusto. También
he podido apreciar la presencia de una
casona.

El origen de Alcázar de San Juan,
dicen, se pierde en la Edad de Piedra, más
adelante parece ser que fue sede de algunos
campamentos celtíberos, formados ante la
invasión romana. De esta época se conser-
van los mosaicos romanos. Los árabes dota-
ron a esta zona de un importante complejo
defensivo, al que llamaron “Al-kasar”, que
significa Alcázar-palacio fortificado. 

A finales del siglo XIII Sancho IV
autoriza al Comendador de Consuegra para
que, de las tierras de la Orden, amojone las
que le parezca como término de Alcázar. Los
alcazareños vivieron durante muchos siglos
bajo las directrices de la Orden de San Juan,
aunque ellos no eran hermanos de la Orden. 

A partir del siglo XVI, dicen algunos
diccionarios, Alcázar fue residencia de los
Grandes Priores, pero esto no sucedió así.
Es el siglo de oro alcazareño el siglo XVI,
pues con la decadencia de la villa de
Consuegra, Alcázar se convierte en capital
del Priorato de San Juan. En este mismo
siglo se crea en Alcázar la fábrica de pólvo-
ra, la más importante del reino.

En cuanto a Cervantes, una tradición
alcazareña siempre se ha referido a esta villa
como “la cuna de Cervantes”.  Puedo ver
numerosas fachadas con aire nobiliar pero
ni tengo tiempo ni es el lugar para entrete-
nerme demasiado en ello. El futuro dirá si
hay más espacio donde poder plasmarlo. De
momento quede aqui constancia de mi paso
por Alcázar, que es lo que pretendo.

Tras esta breve visita me dirijo a
Villafranca para poder visitar a una familia
amiga antigua, de cuando yo era un chaval
y con mis padres los visitaba. Se trata de
unos amigos a los que no veía desde hace
muchos años, lo que hace que en principio
no me reconozcan. Finalmente Julia saca
una foto donde estoy, de niño, con un
cochino a mi lado y los recuerdos vuelven a
nuestras memorias, Julia y Quintiliano, vie-
jos amigos. Tomo una cerveza con ellos y
tras los saludos y comentarios y un regalo
en forma de azafrán, vuelvo hasta
Tembleque donde de nuevo me espera una
sabrosa comida de medio día.

Lo mejor del día ha sido este retor-
no al pasado con esta familia y dejo aparca-
da una más amplia visita a Alcázar cuando
ya no estén en fiestas”

Julián López

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XVIII
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El pasado 14 de Septiembre, la
Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre
Jesús de Medinaceli, recibió la visita de la Junta
de Gobierno de la Archicofradía Primaria de la
Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús
de Nazareno Cristo de Medinaceli de Madrid.
Tras recibirles en el “Paseo”,  y una vez hechos
los saludos y las presentaciones de ambas
Directivas, fue presentada también Julia
Galiano, la Guía de la Oficina de Turismo que
gustosamente puso a nuestra disposición el
Excmo. Ayuntamiento a través de la concejala
de Turismo, Srta. Reme Gordo, para que nos
mostrara e informara de la historia de las igle-
sias y monumentos que íbamos a visitar. 

Nos dirigimos al Convento de las RR.
MM. Clarisas, obligado inicio, donde nos
esperaban nuestras queridas Madres. El
Presidente fue presentando a la Junta de
Gobierno, quienes besando las manos de las
RR. Madres, les decían el cargo que desempe-
ñaban. Después de las presentaciones y de
conversar un poco, nos abrieron las rejas de
la Capilla de Jesús de Medinaceli, que el día
antes y para esta ocasión, se había bajado y
colocado en su altar para el Besapiés.
Quedaron muy impresionados del tamaño y la
belleza de la  Imagen, ante la cual rezamos en
silencio, besamos los pies, y todos juntos
inmortalizamos el momento. Tras agradecer a
las RR. Madres la atención recibida y despe-
dirnos, nos dirigimos a la Plaza Mayor, donde
Julia nos dió, y digo bien, pues todo el día así
lo fue, una lección de Historia. 

Acto seguido nos dirigimos a San
Juan para oír la misa, a la vez que poder pre-
sentarles al Director Espiritual de nuestra
Hdad. Fue toda una sorpresa al presentarles,
ya que uno de ellos era un buen amigo de D.
Eusebio, que así lo hizo saber cuando nos
presentó al comienzo de la misa ante todos los
matrimonios que cumplían las bodas de plata
y de oro de Ocaña y sus familiares, pues este
domingo era el elegido para esta ocasión.
Desde estas líneas, aprovechamos para darles

la enhorabuena a todos ellos, porque son un
ejemplo a seguir por todos nosotros. 

Estuvimos sentados en los bancos de
la Capilla de la Virgen de los Remedios, que
tuvimos la suerte de que aún estaba en su
carroza y fue un honor tenerla delante y tan
cerca en todo momento.

Finalizada la misa pasamos a nuestra
Capilla, Santa Ana, donde sólo recibimos admi-
ración y elogios por la belleza de los Pasos, el
orden que tenemos en la misma y el gran patri-
monio que posee la Hdad. En esos momentos,
la Concejala y también hermana, Srta. Reme
Gordo, que también estaba invitada, fue pre-
sentada a toda la Junta de Gobierno, estando
poco tiempo con nosotros, ya que sólo se acer-
có para saludarnos, pues se encontraba indis-
puesta. Julia nos explicó la historia de nuestra

Capilla, y seguidamente las otras Capillas y toda
la Iglesia. Nos acercamos a la Patrona, la reza-
mos, besamos la medalla y nos hicimos unas
fotos. Les gustó mucho y les llamó la atención
que es una Virgen morena. Entretanto y para
que no se fueran sin ver el Camarín de la
Virgen, por teléfono se habló con el Presidente
de la Hdad. de la Virgen, Fermín Gascó, quién
nos indicó que se encontraba fuera de la loca-
lidad, pero que nos pusiéramos en contacto
con Anuncia Frutos,  Camarera Mayor de la
Virgen, que ella nos abriría, como así hizo.
Quedaron asombrados desde el principio al ver
las dependencias y explicaciones que entre
Julia y Anuncia les iban dando. Desde aquí, gra-
cias Anuncia por esta atención que tuviste ante
nuestros invitados y nosotros.

Salimos de la Iglesia y acto seguido
vimos el Rollo y visitamos el Teatro Lope de Vega,
después, desde la calle, el Palacio de los Candenas,
llegando así a la hora de reponer fuerzas.

Durante la fraternal comida se habló
del próximo acto del Hermanamiento, se rea-
firmaron que varios de ellos vendrán para
acompañarnos el Martes Santo y nosotros la
tarde del Viernes Santo, ambos Presidentes
dirigieron algunas palabras a los comensales y
se intercambiaron las insignias con la condi-
ción de exponerse en las vitrinas de las res-
pectivas Hermandades y para finalizar se les
hizo entrega de un recuerdo de Ocaña.

Nos pusimos de nuevo en marcha y
nos dirigimos a Santa María, donde Julia nos
explicó todas y cada una de las capillas e imá-
genes que faltaban por ver de la Semana Santa
y toda la iglesia. También se les dijo que falta-
ba la imagen del Cristo Mártir, que se encuen-
tra en el Convento de San José, que si Dios
quiere verán en la próxima excursión que su
Hdad. tiene prevista realizar, que será a nues-
tro pueblo. Seguidamente nos encaminamos a
ver desde el mirador la Fuente Grande y llega-
mos a los pies de la Torre de San Martín, decir
que estos y otros monumentos no los visita-
mos por no cansarles mucho y de paso dejar-
les con “un poquito de miel en lo labios”
para cuando vengan todos en la excursión.

Llegamos al Convento de Santo
Domingo, donde esperabamos presentar al
Padre Superior, pero este no se encontraba en
esos momentos, por lo que visitamos todo el
Convento a excepción del “Porticus Salutis”,
que tambien se queda para cuando vuelvan. 

Siendo ya bien entrada la tarde nos
encaminamos de nuevo hacia el Paseo y en el
camino nos agradecieron, según sus palabras,
el exquisito recibimiento y trato recibido de
nosotros y de todas las personas en donde les
habíamos llevado, pues habíamos planteado
todo el día con una organización y detalle
encomiables. Les llamó mucho la atención la
gran cantidad de iglesias que tiene el pueblo y
la enorme belleza de sus calles y sobre todo la
Plaza Mayor.

Nos despedimos con fraternales
abrazos y nos citamos para continuar prepa-
rando el día del Hermanamiento.

Sirvan estas letras como informa-
ción a los Hermanos y a nuestros paisanos
que un domingo nos vieron acompañados por
unos desconocidos.

HERMANAMIENTO PENITENTE
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DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

01/09/2008, Manuela García López 
03/09/2008, Anunciación Barroso Castellanos 
11/09/2008, Luis Carrasco Torralba 
14/09/2008, Florencio Gª-Bravo Gª-Montesinos
14/09/2008, Remedios Pozuelo Gª-Romeral
16/09/2008, Antonio Nieto Alonso 
27/09/2008, Hermenegilda Ballesteros Almagro 

Que Dios acoja sus almas. 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 cristiana
al recibir el bautismo:

DÍA 31 DE AGOSTO

Sara Tsvetkova Ramírez,
hija de Ivo Ognemirov Tsvetkova
y de Leidy Tatiana R. Ballesteros
Ana María Sarango Jiménez,

hija de José-Miguel Sarango Jiménez
y de Vicenta Jiménez

Antonio Esquinas Castilla,
hijo de Antonio Esquinas García-Bravo

y de Patricia C. Suárez-Bustamante
Nuria María Romero Uceda,

hija de Justo-Manuel R. Gómez-Monedero
y de Nuria Uceda López
Lucía Terrel Thuillier,

hija de Juan Pablo Terrel León
y de Almudena Thuillier Sánchez
Leticia Díaz-Regañón Montoro,

hija de José-Manuel Díaz-R. Esquinas
y de Mª Trinidad Montoro Guijarro

Juan Martín Granados,
hijo de Enrique Martín Gª-Mochales

y de Mª José Granados Fuentes
Paula Alcázar Barroso,

hija de José-Manuel Alcázar Pérez
y de Nuria Barroso Jiménez

Arancha Encinas Hernández,
hija de Fco.-Javier Encinas Toboso

y de Lourdes Hernández López

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 María del Pilar Monreal Guerrero 

16/08/2008, Jesús Ramírez de Antón Rubio
con Pilar Velázquez Galindo

30/08/2008, Mariano-Rafael Fernández Sacristán
con Verónica Pascual-Muerte García 

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 día 14 de septiembre y ante la imagen
de la Virgen de los Remedios renovaron

su matrimonio al celebrar
las Bodas de Oro y de Plata:

BODAS DE ORO 1958-2008

Antonio López Sáez-Bravo
y Mª del Carmen Barroso 12/04/1958
Antonio Figueroa López
y Carmen García del Pino Figueroa 18/04/1958
Juan Pedro García Cortecero
y Mª Albert García-Bravo 30/04/1958
Alfredo Lombán Alonso
y Isidora Gª-Pino Rodríguez Osorio  21/05/1958
Ángel García Moreno
y Carmen Román Carrero 02/06/1958
Ramiro Calero Gracia
y Anunciación López-Galvez Barroso 09/06/1958
Ramiro Redondo Gómez
y Anunciación Montoro Gómez 30/07/1958
Aquilino Carrero García
y Mª Africa Rico Román 29/08/1958
Raúl García López-Mingo
y Antonia Martínez G.-Monedero 03/09/1958
Jesús García-Bravo Gª-Montesinos
y Ascensión Esquinas T. 05/09/1958

José Torralba Gómez-M.
y Gregoria López-Gálvez Figueroa 27/09/1958
José Zubia López
y Purificación Morato Campos 29/09/1958
José-Luis Sáez Gómez-M.
y María Sánchez-España Avilés 28/10/1958

BODAS DE PLATA 1983-2008

Isabelo Torralba Garrido
y Mª de las Nieves Santaolalla Ortiz 10/09/1983
Epifanio Pecharromán García

y Mª Isabel Ruiz Sánchez 19/03/1983
Angel Santiago Sánchez
y Julia García Esquinas 14/05/1983
Jesús Rico Sáez-Bravo
y Celestina Sáez-Bravo Rodríguez      28/05/1983
José-Luis Cantarero Muñoz
y Mª Paloma Navarro Cruzado 12/06/1983
Amador Valdueza Gestoso
y Mª Angeles Raserón Montoro 18/06/1983
Antonio Oliver del Cerro
y Mª Consuelo Gutiérrez Parriego     02/07/1983
Pedro-Luis Barroso del Cerro
y Francisca González Camuñas 06/02/1983
Andrés Hernández Vindel
y Mª Remedios Pinto López 03/09/1983
Francisco Malsipica García Romeral
y Isabel Revuelta Cazorla 16/04/1983
José-Javier Fernández Morales
y Mª Rosario Moros Garrudo 17/09/1983
Rafael Ortega Lirio
y Mª del Rosario Carrero Rodríguez 24/09/1983
Pablo Sánchez Rodero
y Rosario del Val Montoro 01/10/1983
Enrique Alcaide Hernández
y Mª del Mar Martínez Núñez 02/10/1983
José-María López-Gálvez Sacristán
y Estrella Carrero García 23/10/1983
Luis-A. Gª-Bravo Esquinas
y Ana-Isabel Naharro Alvarez 03/12/1983
Miguel Maqueda Martínez
y Mª Julia Salvador Gregorio 17/12/1983
Agustín Guzmán Rodríguez
y Mª Adela García Albert 27/08/1983
Tomás Ojeda Sánchez
y Mª Luisa Martín Palomino 23/07/1983

Felicitaciones a todos.



ALGUNAS PINCELADAS
DESDE LA PARROQUIA

BODAS DE ORO Y PLATA
Como es tradicional desde hace

muchísimos años, el primer domingo
después de la fiesta en honor de nuestra
patrona la Virgen de los Remedios hemos
celebrado la conmemoración de los vein-
ticinco y cincuenta años de matrimonio
de un nutrido grupo de hijos de la
Parroquia. Como es natural no han podi-
do estar presente todos los que se casa-
ron en los años 1958 y 1983. Los que han
podido participar han vivido momentos
de emoción cuando participaban de la
Eucaristía de acción de gracias y renova-
ban sus compromisos de amor ante los
pies de la imagen de la Virgen de los
Remedios. Después tuvieron momentos
de alegría al compartir el almuerzo
comunitario con un menú rico y abun-
dante escogido por ellos.

Al tiempo que los felicito nueva-
mente desde estas páginas, deseo agrade-
cer a todos su participación y en especial
a las comisiones que prepararon con
tanto amor y entusiasmo  tanto lo relativo
a la celebración eucarística como a la
comida.

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
Del 15 al 22 de septiembre la

Parroquia ha peregrinado a Tierra Santa.
Nos han acompañado también algunos
matrimonios de Seseña y de Noblejas.
Han sido unos días intensos recorriendo
los lugares donde acontecieron los suce-
sos que están en el origen de nuestra fe,
en los que sonaron por primera vez las
palabras del evangelio que nosotros pro-

clamamos y que dan razón para nuestra
vida. Desde Nazaret hasta el sepulcro
vacío de Jerusalén en el que pusieron a
Jesús, pasando por Belén, Caná de
Galilea, Cafarnaún y el lago, el monte
Tabor y el de las bienaventuranzas,
Jericó, Betania… ¡Cuantos recuerdos nos
trajeron de Jesús! Y también cuántas ora-
ciones y recuerdos a favor de los familia-
res y amigos que aquí quedaron.

ESTADO DE LAS OBRAS
Como todos habréis visto, las

obras de restauración de la torre de Santa
María comenzaron y marchan al ritmo
previsto.

Con fecha de 18 de septiembre
hemos firmado el “Convenio de colabo-
ración para la financiación del proyec-
to básico de ejecución de la restaura-
ción de la torre de la Iglesia de Santa
María de la Asunción de Ocaña”.

De los seis folios de cláusulas y
estipulaciones, cuya copia está a disposi-
ción de quien lo desee en el Despacho
Parroquial, adjunto reproducción foto-
gráfica de la estipulación segunda relativa
a la financiación:

INICIO DE LA CATEQUESIS

El mes de octubre marca el ini-
cio de las catequesis parroquiales. Con la
colaboración de las profesoras y los pro-
fesores de religión y en el Despacho
Parroquial se han distribuido los impre-
sos para inscribirse. Estoy seguro que al
leer estas líneas los interesados ya los
habrán entregado. Si el impreso no ha
llegado a sus manos, no dude en pedirlo
en la Parroquia lo antes posible. Este es el
calendario de inicio de la catequesis:
Reunión por cursos para hacer los gru-
pos y asignar catequista, sala, día y
hora a cada grupo:

1º de Comunión
(a partir de 2º de Primaria)

El día 13 de Octubre, a las 17:30 horas
2º de Comunión

(Sólo si ya cursó el 1º de Comunión)
El día 13 de Octubre, a las 18:30 horas

1º de Poscomunión
(4º de Primaria)

El día 14 de Octubre, a las 17:30 horas
2º de Poscomunión

(5º de Primaria)
El día 14 de Octubre, a las 18:30 horas

3º de Poscomunión
(6º de Primaria)

El día 15 de Octubre, a las 17:30 horas
Pre-Confirmación

(1º de ESO)
El día 16 de Octubre, a las 17:30 horas

1º de Confirmación
(2º de ESO)

El día 17 de Octubre, a las 17:00 horas
2º de Confirmación

(3º de ESO)
El día 17 de Octubre, a las 18:30 horas
Misa de Envio e Inauguración de Curso:

Domingo 19 de Octubre,
a las 11,30 horas, en Santa María.

Eusebio López
Parroco de Ocaña

PÁGINA PARROQUIAL

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



DOBLE CAMPEÓN
DE CASTILLA LA MANCHA

No es casualidad que un nada-
dor de nuestro club se proclamase doble
campeón de Castilla La Mancha en la
especialidad de 50 m. y 100 m. Braza   el
pasado julio en la piscina del Carlos
Belmonte en Albacete ,debido a que lleva
unos años codeándose con los nadado-
res más fuertes en su categoría.

Fue un día para recordar donde
Raúl González Ramírez hacia que el C.N.
DELFINES OCAÑA subiera a lo más alto
del cajón con dos medallas de oro en un
campeonato regional. La participación
del resto del equipo fue notable en sus
pruebas. Pablo, Carla, Javier, Gonzalo,
Rocío, Iván, Samuel y Raúl nos hicieron
vibrar en cada serie que nadaron. Animo
Chic@s!!!

Ha sido un verano el de 2008
muy divertido, en el que hemos disfruta-
do en cada entrenamiento en la piscina
de los pinos y luego en toda la gira de
pueblos, donde en cada competición éra-
mos una gran familia en torno a los nada-
dores de nuestro equipo. Brevemente cito
el gran nivel de nuestro equipo en los
competiciones oficiales:

PROVINCIAL NATACIÓN BENJAMÍN Y ALE-
VÍN DE VERANO : 11 MEDALLAS

PROVINCIAL NATACIÓN ABSOLUTO Y

GRUPO DE EDAD DE VERANO : 2 MEDALLAS.
REGIONAL NATACIÓN BENJAMÍN Y ALE-

VÍN DE VERANO : 2 MEDALLAS.

Y después tuvimos el honor de
participar en el Trofeo de Natación de
Quintanar de La Orden,  Trofeo Nocturno

de Natación en Madridejos, Trofeo
Natación Feria de Consuegra y en el
Trofeo Natación “San Gil” en Torrijos. En
cada trofeo aparecíamos con buenos
equipos y logrando de media unas 15
medallas en cada uno.

El 15 de agosto al termino de
los cursos de verano se incorporaron
nuevas perlas de la cantera como Javier
y Pedro Alberto a nuestro equipo. Vemos
como el trabajo de siete años va dando
sus frutos. Animo a chicos y chicas a que
aprendan a nadar desde muy pequeños y
que crezcan formándose alrededor de la
natación.

Llega una nueva temporada con
más fuerzas que nunca, donde se intenta-
rá mejorar en los fallos y destacar más en
la enseñanza y resultados de nuestra
natación. 

Queda abierto el periodo de ins-
cripción de nuestra escuela de natación
para niñ@s desde 2 años, adultos y nata-
ción terapéutica. Igualmente al principio
de esta temporada haremos pruebas de

nivel de ingreso en el equipo de competi-
ción federado para las siguientes edades:

Niños nacidos en 2000 y anteriores.
Niñas nacidas en 2001 y anteriores.
Más información a través de

nuestra web, www.delfinesocana.org, y
reserva de plaza para esta temporada a
través de los teléfonos 635 54 99 81 y
635 54 99 80 , y del e-mail clubnatacion-
delfines@hotmail.com.

Por último, dar las gracias a
todas las personas que nos apoyan a favor
del deporte.

Francisco J. Frutos Martínez

Presidente C.N. DELFINES OCAÑA

DEPORTES: NATACIÓN
SOLUCIÓN CRUCIPERFIL

Horizontales: 1 espectadoras, 7 oh, 8 zascandilear,
9 rand, 10 ch, 11 her, 12 atenderá, 16 nona, 17 pió,
18 salvar, 19 in, 20 reúne, 21 co, 22 ole, 24 buzo,
25 puramente. 
Verticales: 1 enzarzarse, 2 pesante, 3 Chad, 4 abdi-
car, 5 oslo, 6 sorprendieron, 11 Honolulú, 13 nava,
14 ebrio, 15 apure, 21 CPU, 23 len, 24 be. Tfno. 925 13 15 01

Fax 925 13 02 93
www.rubiales.org

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

45300 OCAÑA (Toledo)

VVeennttaa  yy  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee
OOrrddeennaaddoorreess,,  RReeddeess,,  eettcc..

··
DDeessaarrrroolllloo  ddee  AApplliiccaacciioonneess

yy  PPáággiinnaass  WWeebb
··

SSuummiinniissttrrooss  yy  AAcccceessoorriiooss
..

CCoonnttrraattooss  aa  eemmpprreessaass



EL OCAÑA ANTE
LA NUEVA TEMPORADA 2008-09

Los Jugadores de la presente
temporada son:

ANGEL -Portero, 26 años, 1,73 m.
Viene de Tien 21.
CHEMA – Portero, 28 años, 1,74 m.
Sigue en el Ocaña.
CHIN- Cierre, 27 años, 1,79 m.
Procede de Tien 21.
JOSÉ IGNACIO – Cierre, 29 años, 1,85 m.
Procede de Tien 21.
DE LA CUERDA – Ala, 30 años, 1,89 m.
Sigue en el Ocaña
KIKO – Ala, 29 años, 1,69 m.
Viene de Tien 21.
FLO – Ala, 24 años, 1,88 m.
Viene del Administración 300.
JAVI LIRIA – Ala, 23 años, 1,80 m.
Viene del Alcázar.
MIGUELÓN – Ala, 22 años, 1,75 m.
Viene del Alcázar.
PENTI – Pívot, 28 años, 1,76 m.
Viene de Las Rozas.
DAN – Pívot, 24 años, 1,75 m.
Viene del Illescas.
LOLO – Pívot, 28 años, 1,71 m.
Sigue en el Ocaña.

Entrenador: Enrique González .
Presidente: Tomás Vindel.

El Ocaña comienza la temporada
con una derrota injusta en Lugo ante el
Burela, que se impuso por 3-0.

El Ocaña aguanto bien el primer
tiempo dominando el partido, pero el
que tuvo más acierto en el ataque fue el
Burela que en el minuto 15 se adelantó
en el marcador por medio de Israel. En la
segunda parte con claro dominio del
Ocaña no pudieron marcar, y a falta de

dos minutos para el término del partido,
con un Ocaña volcado y jugando con por-
tero jugador, encajó otros dos nuevos
tantos por medio de Juanmi y Renatinho.

El día 20 de Septiembre recibió
en el Rafa Yunta al Obras y Estructuras
Ram, de León. Al Ocaña pronto se le puso
de cara el partido y en el minuto 4, De la
Cuerda puso el 1-0 en el casillero de un
solo lado del marcador, porque el otro
no funcionaba, así se llegó al descanso.
En la segunda parte el Ocaña estuvo tan
perdido como los aficionados, ya que no
funcionaba ninguno de los dos marcado-
res y todo el mundo andaba a tientas,
sobre todo los aficionados que no sabía-
mos ni minuto ni faltas, pero el partido
siguió su curso y en el minuto 26, Pablo
puso el marcador en tablas con el 1-1.
Un minuto después Lolo ponía de nuevo
por delante al Ocaña marcando el 2-1,
pero nos cogió de sorpresa que en el
minuto 37 el Ocaña había llegado a la
sexta falta y de doble penalti Álvaro con-
sigue el 2-2, y en plena euforia en ese
mismo minuto Chano consigue el 2-3, lle-
vándose los tres puntos del Rafa Yunta el
Ram, dejando al Ocaña con dos partidos
jugados y dos derrotas. En la tercera jor-
nada el Ocaña ha descansado.

El 4 de Octubre, 4ª jornada de
liga, se enfrenta en el Rafa Yunta el Ocaña
y La Rápita, partido muy necesitado para
los dos equipos que hasta ese momento
no habían ganado ningún  partido de los
jugados, así que ambos conjuntos desa-
rrollaron un partido pensando en todo
momento en mantener su puerta a cero,
y que se decantó de lado del Ocaña gra-
cias al acierto de su portero Ángel bajo
los palos y por ser el pichichi del equipo
junto a De la Cuerda con dos goles cada
uno, y es que el portero del Ocaña el
sábado marcó dos de los tres goles con
los que se impuso el Ocaña a La Rapita,
que terminó ganando su primer partido
de esta temporada por 3-0.

Los goles marcados en el minuto
7 por Ángel desde su portería, en el
minuto 31 de nuevo repitió Ángel con un
tiro muy ajustado al travesaño y en el
minuto 35 por De la Cuerda, también a

puerta vacía, ya que La Rápita jugaba en
ese momento con portero jugador mante-
niéndose este resultado hasta el final del
encuentro.

El Ocaña se encuentra 8º en la
clasificación con los tres primeros puntos
ganados.

Alonso Cortés  

DEPORTES: FÚTBOL SALA

EL NOBLEJAS SE ABRE CAMINO
EN LA 1ª PREFERENTE GRUPO II

El Noblejas ha comenzado
su andadura en la primera preferen-
te como si fuese un equipo asentado
en la categoría, situándose después
de la quinta jornada en el septima
posición en la tabla, con un dos par-
tidos ganados dos empatados y uno
perdido.

Comenzó la temporada el
día 31 de Agosto, ganando en su
casa al Torrijos por 2-1, con goles
de Diego Sánchez para el Torrijos y
de Jhon y Naviera para el Noblejas.
En el segundo partido, el día 7, per-
dió en el campo del Sonseca por 1-
0 con un gol de Jorge. El día 14 el
Noblejas recibió en su casa al Mora
uno de los gallitos de la categoría
pero que no pudo con el Noblejas,
empatando a 0. El sábado se despla-
zó a enfrentarse al San José Obrero,
empatando a dos goles. El 28 de
Septiembre recibió en Noblejas al
Quintanar, que en los primeros
compases se adelantaron en el mar-
cador, pero el Noblejas consiguió
darle la vuelta e imponiéndose por
4-1. Y el Sábado 4 de Octubre se
enfrentó en Talavera al U.D.
Talavera, adelantándose en el mar-
cador en el minuto 2 por medio de
Sergio en el lanzamiento de una
falta, consiguiendo empatar el U.D.
Talavera en el minuto 60 por medio
de Davido, dejando el marcador en
tablas 1-1 y que deja al Noblejas 8º
de la clasificación con 8 puntos.

Alonso Cortés



Horizontales: 1 Señoras que asisten a un espectáculo público, 7 interj. U. para manifestar muchos
y muy diversos movimientos del ánimo, y más ordinariamente asombro, pena o alegría, 8 Andar
como un zascandil, 9 Unidad monetaria de Sudáfrica, 10 cuarta letra del abecedario español, 11
Un hermano sin mano, 12 Tendrá en cuenta , 16 Última de las cuatro partes iguales en que divi-
dían los romanos el día artificial, 17 Emitió cierto género de sonido o voz como un pollo, 18
Librar de un riesgo o peligro, 19 prep. Introduce locuciones latinas usadas en español, 20 Vuelve
a unir, 21 cono sin la negación, 22 Cierto baile andaluz, 24 Hombre que tiene por oficio traba-
jar sumergido en el agua, 25 Con pureza y sin mezcla de otra cosa. 
Verticales: 1 Enredarse en las zarzas, matorrales o cualquier otra cosa, 2 Moneda de oro de la
Edad Media, 3 Lago endorreico poco profundo que se encuentra situado en la frontera entre
Chad, Níger, Nigeria y Camerún, 4 Dicho de un rey o de un príncipe: Ceder su soberanía o renun-
ciar a ella, 5 Capital de Noruega, 6 Cogieron desprevenido, 11 Capital de estado de Hawai, 13
Tierra sin árboles y llana, a veces pantanosa, 14  Embriagado por la bebida, 15 Acabe o agote, 21
Acrónimo de Unidad Central de Proceso, 23 Entre hilanderas, dicho de un hilo o de la seda: Cuyas
hebras están dobladas, por poco torcidas, 24 Nombre de la letra b.

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

PASATIEMPOS

EL CRUCIPERFIL

FARMACIAS  DE  GUARDIA OCTUBRE 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. E.S.O.

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 15 al 22.

FARMACIA DE

Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914

Días 1 al 7 y 22 al 28.

FARMACIA DE

DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944

Días 8 al 14 y 29 al 31.

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)



HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ




