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1. Dios no te manda cosas imposi-
bles, sino que, al mandar lo que manda, te
invita a hacer lo que puedas y pedir lo que
no puedas y te ayuda para que puedas.

2. No siempre podrás evitar el sufri-
miento, pero de ti depende la actitud con la
que te enfrentes a él. Utiliza tu libertad para
elegir sabiamente.

3. Deja que tus lágrimas fluyan
libremente expresando lo profundo de tus
sentimientos. Dar rienda suelta al llanto te
hará sentir mejor.

4. Si pudiéramos leer la historia
secreta de nuestros enemigos, hallaríamos
en sus vidas penas y sufrimientos suficientes
para desarmar toda nuestra hostilidad.

5. Si deseas comprender la vida, deja
de creer lo que la gente dice y escribe, y por
el contrario, observa y piensa.

6. Farsante es toda persona que da
sin amor, presume de lo que ignora y ense-
ña lo que no cree.

7. Tropezar no impide caminar y avan-
zar. Pero desviarse o salirse del camino, sí.

8. Nadie puede hacer por los niños lo

que hacen los abuelos: los abuelos rocían de
polvo de estrellas la vida de los pequeños.

9. Tres clases hay de ignorancia: no
saber lo que debiera saberse, saber mal lo que
se sabe, y saber lo que no debiera saberse.

10. No hay que confundir nunca el
conocimiento con la sabiduría. El primero
nos sirve para ganarnos la vida; la sabiduría
nos ayuda a vivir.

11. Felices los que saben reírse de si
mismos, porque nunca terminarán de
divertirse.

12. En Egipto se llamaban a las
bibliotecas el tesoro de los remedios del
alma. En efecto, curabase en ellas de la
ignorancia, la más peligrosa de las enfer-
medades y el origen de todas las demás.

13. La vida sería una buena expe-
riencia si naciéramos con 80 años y lenta-
mente nos acercáramos a los 21.

14. Si la mañana no nos desvela
para nuevas alegrías y, si por la noche no
nos queda ninguna esperanza, ¿es que valen
la pena vestirse y desnudarse ?.

15. Algunos creen que para ser ami-

gos basta con querer, como si para estar
sanos bastara con desear la salud.

16. Alegría y amor son las alas para
las grandes empresas.

17. Para gobernar se necesita mucha
firmeza, pero también mucha flexibilidad,
mucha paciencia y mucha comprensión.

18. Todo el mundo puede equivocar-
se, pero sólo los necios persisten en el error.

19. Es la posibilidad de realizar un
sueño lo que hace que la vida sea interesante.

20. Ninguna simulación puede
durar largo tiempo.

21. Al envidioso lo enflaquece la gor-
dura del vecino.

22. Ayudadme a comprender lo que
os digo y os lo explicare mejor.

23. Ningún hombre es libre si no es
dueño de si mismo.

24. Hay que tener aspiraciones eleva-
das, expectativas moderadas y necesidades
pequeñas.

25. Se ahoga más gente en los vasos
que en los ríos.

Luís García Manzaneque (Recopilador)

PROFESORA DIPLOMADA
imparte clases particulares a domicilio

618.380.166 / 629.718.77
webwebwebweb@yahoo.es

*
VENDO PISO 120 M2

Recién remodelado sin estrenar.
Inf.: Cárnicas Esquinas Raserón

*
SE HACEN ARREGLOS
Todo tipo de prendas.

Tel: 925 12 00 28 / 679 59 70 52
*

ALQUILO PISO NUEVO EN OCAÑA
Al lado del centro de especialidades, 1 dor-

mitorio, baño, cocina, salón totalmente
amueblado y plaza de garaje por 350

euros/mes. 699301856 - David.
*

INFORMATICO
Servicio técnico, reparaciones, programa-
ción, webs,… Tel. 625.559.046 Miguel.

*
VENDO CUNA A ESTRENAR
100 EUROS NEGOCIABLES
TFNO. 696 786 689 - LOLI

VENDO PISO 120 M2

Con garaje cerrado y recién reformado.
Parque Residencial.

Tfno. 925 12 03 51 / 91 561 68 12 (noches)

URGE VENTA
Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.

Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22
*

SE HACEN ARREGLOS
Especialidad en trajes de Nazareno.

Tel: 925 12 09 43. Pilar
*

VENDO SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
Con 30 días de uso real. 1.800 Euros, negociables.

Raul García López-Mingo
Tel. 627 311 424

*
SE ANIMAN FIESTAS DE CUMPLEAÑOS

Monitoras con título y experiencia.
Actividades variadas para niños de 3 a 12 años.

Tel. 664 09 55 75
*

ALQUILO PISO AMUEBLADO
En La Roca (Ocaña). 2 dormitorios.
325 euros/mes. Tfno. 639 21 02 01

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)



¿Se han pasado las fiestas?
Esta pregunta tiene difícil res-

puesta. Las fiestas nunca se pasan,
siguen en un constante ciclo donde nos
somete la sociedad actual poco compro-
metida con la actividad productiva.

El ocio parece lo contrario del
negocio, y se podría hacer un juego de
palabras desde dónde empieza el nego-
cio y acaba el ocio, o donde se extrae el
negocio del ocio, o varios símiles más.

Días atrás tuve una conversación
con una persona que, alarmada, me
decía que no sabía cómo pero que tenía
que hablar con alguien o decir a alguien:
autoridades, responsables sociales, no
sabía bien a quien, pero su preocupa-
ción era la de la contínua fiesta en la que
la juventud está inmersa. Pero cuando
hablamos de juventud es de juventud de
primera línea, de los catorce a diecisiete
años. Porque uno siempre se siente
jóven, pero la savia juvenil solo está en
ciertas edades.

Esta persona se alarmaba de
cómo esa juventud sólo se preocupaba
de emborracharse literalmente en los
fines de semana, y además, hacerlo lo
más llamativamente posible, y si se
puede, molestando a los sufridos habi-
tantes de las zonas urbanas que tienen la
desgracia de caer en las fauces de esta
costumbre.

Me cuesta trabajo hablar mal de
la juventud que no es sino la promesa de
la madurez futura. He intercambiado
muchos diálogos con  jóvenes, he reali-
zado mesas redondas con temas afines y
conozco, hasta donde me han permitido
conocer, la forma de sentir de lo que lla-
mamos la juventud.

La preocupación de esa persona
iba encaminada hasta dirigirse a la máxi-
ma autoridad local para que hiciera
algo. ¡Como si estuviera en su mano
hacerlo!

Hay una autoridad que sí puede
hacerlo, y es la propia estima derivada
de la educación y formación recibida de
los padres. ¿La tenemos? Esa puede ser la

primera piedra a colocar en ese edificio
que todo el mundo quiere elevar pero
que nadie sabe que forma tiene.

La cultura del alcohol, del vicio,
del juego, de la diversión, de lo fácil, se
impone fácilmente sobre la de la respon-
sabilidad, de la educación, de los valores.

No estamos hablando de valores
religiosos, esos son personales e intrans-
feribles. Estamos hablando de si la
juventud simplemente es el tentáculo que
nos está ahogando de ese pulpo que lo
forma la propia sociedad, la familia, la
estructura social básica.

El desarraigo, las dificultades eco-
nómicas, por un lado, y el afan de el enri-
quecimiento fácil y rápido, por otra, son
dos elementos que se sitúan sobre la
balanza en un equilibrio inestable y difícil.

Es evidente que los días de feria
han dado lugar a verdaderos ríos de todo
tipo de “caldos” que discurrían calle
abajo por diversas zonas de nuestra
población y que los servicios de limpieza
con harta dificultad están tratando de eli-
minar. Yo no los eliminaría para dejarlos
como muestra de la estupidez humana
que tiene como único objetivo meterse
en el estómago algunos litros de alcohol
mezclado con otras substancias que no
quisiera nombrar.

El fenómeno que no hace mucho
se desarrolló en un pueblo de Madrid no
es más que la punta de un iceberg cuya
profundidad se nos escapa y que puede
ser tan grande como queramos.

Los locales que han sido ocupa-
dos durante el mes de septiembre, sin
medidas de control alguna, sin vigilancia
alguna, más que la propia responsabili-
dad de los ocupantes son otro aspecto de
esta sociedad que mira para otro lado en
tanto un grupo de chiquillos y chiquillas
se encierran día tras día, noche tras
noche a celebrar su fiesta. Más tarde con
lamentarlo todo solucionado.

No toda la juventud se comporta
de igual modo, es evidente, al igual que
no toda la sociedad adulta hace lo
mismo, pero es significativo que el ruido

lo hacen unos pocos que arrastran a
otros porque si no lo hacen los sacan
fuera del grupo. La tribu urbana expulsa
a los que no hacen lo que la tribu marca.

El escaso trabajo que se puede
ofrecer a esa juventud, con contratos, no
ya basura, sino mierda pura, y perdonen
la expresión, puede ser otra de las cau-
sas que provocan que esa juventud, sin
alternativa alguna por delante se deje
enganchar por la alegría y el desenfreno,
mientras dure.

La persona citada al principio me
comentaba que le daban ganas de grabar
las escenas que ante sus ojos se repro-
ducen semana a semana para hacerlas
llegar a los progenitores de los niños y
niñas que realizan tales maravillas. Le
desaconsejé tal medida considerando
que ningún padre quiere ver la paja en
su ojo, sino que lo que vería sería una
terrible viga en los ojos de los demás.
Valgan estas palabras para dejar cons-
tancia de esta situación que se nos está
escapando de las manos y que nadie
toma medidas para controlar.

Está claro que no hay muchos cen-
tros donde la juventud puede entretener-
se. Está claro que la sociedad está cam-
biando y donde hace años había cafeterí-
as, cines, pubs donde más o menos se
podía entretenerse algo, ahora no hay
más que intimismo, ocultismo y encerra-
miento en uno mismo sobre la base de
los facebook, las sociedades virtuales y la
mensajería anónima que son fáciles
puertas donde las amistades se pueden
hacer y trasmitir falsas situaciones que al
que tenga poca capacidad, facilmente le
atraigan como la miel a las moscas.

¿Sabremos reconducir esta situa-
ción? Es una pregunta dirigida directa-
mente a los padres y reponsables de esa
juventud que hemos dejado libre y suel-
ta sin haberles enseñado las normas de
los tiburones que están al acecho.

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES

CENSO
a 30 de Septiembre de 2009

10.386 habitantes



No, no se trata de un error en la
transcripción del refrán al que podría refe-
rirse la cabecera del artículo, se trata de
adulterarle deliberadamente, para conti-
nuar con la práctica habitual de confundir
al sufrido ciudadano, que lejos de enfren-
tarse a los adulteradores, se pliega hasta la
sumisión.

Si lo que deseamos es comprar
leche, podemos encontrarnos que ésta
puede adquirirse entera, semidesnatada o
desnatada. Igualmente, puede ser uperiza-
da, pasteurizada o esterilizada; puede ser
infantil, vegetal, fermentada o ácida y
hasta enriquecida con calcio, vitaminas u
omega3. Naturalmente, existe otro produc-
to que es blanco y en botella y no es leche,
es un “preparado lácteo”. Puestas así las
cosas, un litro de leche puede costar entre
45 céntimos y 1,90 Euros. El problema resi-
dirá en acertar con la leche que sólo debie-
ra ser de vaca.     

¿Y del pan? ¿Qué me dicen del pan?
Les confieso que soy de los que siguen dis-
frutando con un buen pan. El pan es, sin
duda, la obra de arte más maravillosa que
Dios puso en nuestras manos. “Es el pan
nuestro de cada día”. ¿Se acuerdan cuan-
do paseábamos por las cercanías de cual-
quier horno de los existentes en Ocaña? El
olor, perdón, fragancia a pan recién hecho
hacía que nuestros intestinos interpretasen
el Himno Nacional mejor que lo hiciera
“La Aguirre”. ¿Se acuerdan cuando al lle-
gar a casa ya nos habíamos comido la
mitad, a base de retorcijones? Aquel pan
calentito, sazonado, bien cocido, con miga
abizcochada, corteza tostadita y el crujien-
te y pecaminoso pico del comienzo…, sin-
ceramente, ¿no lo echan de menos?
Aunque todavía nos lo podamos permitir
en las pocas panaderías que aún quedan
en Ocaña y pueblos vecinos.

Hace unos días un matrimonio
mandó a su hijo de corta edad, a comprar
una barra a un bazar donde se vende de
todo. El chico, al rato, entregó a su madre
una bola de plastilina. La madre escanda-
lizada gritó: ¿Pero que es esto? ¿Qué has
comprado? Y el chico, temeroso y compun-
gido  respondió: Mamá, sólo he aplastado
la barra por los extremos… Y es que al
pobrecillo le habían vendido por 45 cénti-
mos un churro de engrudo, precocido y

preamasado, mal llamado pan. Una barri-
ta descolorida, enclenque y blandorrona.
Hoy hacer pan ya no es un arte. Cualquiera
tiene un arcón, lo llena de cilindros de
engrudo y en un horno de encimera, ¡zas!
¡Baguette caliente que te crió! Han prolife-
rado las “boutiques del pan” donde pue-
des comprar variedades como: barras, pis-
tolas, hogazas, libretas, roscas, eslabones,
picos, molde, vienesa, chapata, gallega,
payés, baguette, albardilla, cateto, señorito,
panchón, mollete, bollo, seca y así, hasta
315 variedades que hay en España y...
¡todas saben igual! También hay candeal,
integral, ácimo, de aceite, de pimienta, de
mostaza, con frutos secos, maquinado...
En estas boutiques se despacha una cochu-
ra cada veinte minutos. Lo que es la vida,
mientras, los sufridos panaderos tradicio-
nales, los de toda la vida, se tiran toda la
noche para sacar dos hornadas…

¿Y qué me dicen del vino?
Permítanme contarles una anécdota que me
ocurriera hace años: El Ministro y Almirante
de Marina, Don Pedro Nieto Antúnez, mano
derecha de Francisco Franco, tuvo a bien
concederme el 20 de Marzo de 1968 la Cruz

al Mérito Naval, Primera Clase, Distintivo
Blanco, incluso antes que al entonces
Príncipe Don Juan Carlos. Nos habían invita-
do, a un grupo de alumnos de Pantoja de la
Sagra y a mí, a pasar unos días en la Base
Naval de Marín (Pontevedra). Nos alojamos
en la mismísima Base de la Armada y nave-
gamos en diferentes y afamados buques de
guerra. Recorrimos parajes maravillosos y
siempre recordaré el desembarco que hici-
mos en la paradisiaca e inaccesible Isla de
Tambo, un área estrictamente militar.
Ocupamos unas dependencias próximas a la
enfermería y el desayuno, almuerzo, merien-
da y cena, lo hacíamos en compañía de los
Guardiamarinas, futuros oficiales de la
Armada Española. Hasta se celebró un desfi-
le en nuestro honor y al final pasamos bajo
la Bandera de España, a modo de Jura de
Bandera. Siempre recordaré aquel acto con
verdadera emoción y orgullo. Sí señores,
orgullo. Pues bien, la última noche fui invi-
tado a una cena íntima y privada junto a
Almirantes, el Director de la Base, coman-
dantes y capitanes de navío y todos los rangos
habidos y por haber. Al inicio nos sirvieron
unos vinos que no estaban al alcance de
cualquiera. Aquellos marinos eran de gustos
exquisitos. En la prueba de cada Albariño o
Ribeiro cada uno de los comensales ofrecía
una calificación que acompañaban de una
elevada glosa, propia del más experto enólo-
go; sin embargo, todos coincidían en esperar
la llegada del más entendido, que no termi-
naba de llegar, debía ser el de mayor gradua-
ción, pensé. La calificación final la dejaban
en el delicadísimo paladar de aquel veterano
marino de barba blanca, nariz de berenjena
que nacía de un descomunal mostacho y
mofletes carmesí. Y llegó el momento y todos
se levantaron a su llegada. El comedor priva-
do de aquel restaurante de Marín, se cerró a
cal y canto. Uno de los comensales ofreció
una destellante copa con un vino blanco de
maravilloso aroma. Tomó la copa, la batió
dibujando unos círculos en el aire. La acercó
a su nariz y exhaló su aroma en una litúrgi-
ca ceremonia, pausada y ademanes mesura-
dos. Bebió, volvió a beber y chascó la lengua
contra el paladar, mientras, los demás se
mostraban tensos y ansiosos por conocer tan
docto veredicto. Dejando la copa sobre la
mesa, se permitió un leve carraspeo y al fin
sentenció: “Este vino es de uva”.

AL PAM-PAM Y ALBINO VINO

MesónMesón

CasaCasa
CarmeloCarmelo

C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 13 07 77
www.casacarmelo.com

Asados en horno de leña
Salones con capacidad

total para 120 personas
PPPP RRRR ÓÓÓÓ XXXX IIII MMMM AAAA AAAA PPPP EEEE RRRR TTTT UUUU RRRR AAAA
BBBB AAAA RRRR ---- RRRR EEEE SSSS TTTT AAAA UUUU RRRR AAAA NNNN TTTT EEEE

““““ LLLL OOOO SSSS CCCC AAAA RRRR MMMM EEEE LLLL OOOO SSSS ””””



Y ahora, tantos años después, bajo al
sótano de mi casa y tomo una de mis más
preciadas botellas y leo: “Vino elaborado
con uvas seleccionadas de las mejores
cepas de Cabernet Souvignón,
Tempranillo y Garnacha. Es largo en
paladar, amable en boca, profundo en
aroma, con matices pictóricos de picotas
maduras, de chispeante gusto a plátano,
frutos del bosque y granada sazonada.
Criado en roble francés y reposado en
bodega de frío controlado en cuba de
acero y fermentación asistida. La fragan-
cia se acentúa si se airea en decantador”.
Para aquel Marino de la Armada Española,
le hubiese bastado leer: “Vino de uvas...” ¿Y
cual es el mejor vino? Aquel que le guste a
usted, lo demás son ganas de hacer literatu-
ra y engatusar al personal para soplarle 25
euros por una botella que vale cuatro…
Pagar más podría ser imperdonable.

Y así todo… ¿Recuerdan aquellas
magdalenas que constituían todo un mila-
gro de obrador? ¿Se acuerdan de las perru-
nillas, los bollitos de miel, las tortas de
mosto o de chicharrones, los mantecados,
las empanadillas rellenas de cabello de
ángel, las milhojas y las trenzas de crema
pastelera? ¿Verdad que recuerdan? Pues
ahora todo eso sabe igual, es decir, sabe a
industria, hechas a boleo por un “artesano
allende los Andes o los Cárpatos” que no
han visto un obrador en su vida; sin arte, ni
parte, ni gracia, aunque aún podamos dis-
frutar en Ocaña, Noblejas, Yepes, o Huerta,
de los últimos románticos del arte más
maravilloso del mundo. Se acuerdan de
aquello: ¡Madre! ¡Qué ricas están las
Morales! Y si esto es progreso yo quiero
regresar para seguir saboreando aquella
bollería, acompañada de un vaso de leche
cremosa con un dedo de nata. ¿El coleste-
rol? ¿La dieta? ¿Creen que con los prefabri-
cados, precocidos, preamasados y prehor-
neados bollos, se van a escapar del coleste-
rol? ¿Saben que a alguna margarina les
falta una molécula para ser consideradas
plástico? ¿Saben que algunas mantequillas
no han visto la leche de vaca?

¿Y los zumos? Vayan al “super”,
tomen uno y vean la composición. Algunos
sólo llevan la naranja, el limón o el pome-
lo en el dibujo del recipiente y los más
“puros” llegan hasta el 14% de zumo, eso

sí, tienen potenciadores, extraños azúcares,
edulcorantes, conservantes, antioxidantes y
acondicionadores y elixires, que son una
“delicia” para el paladar, para la vista, para
la obesidad y para las úlceras de estómago.

Ahora se lleva lo light. Pertenecemos
a la cultura de los productos light.
Embutidos, turrones, mermeladas, conser-
vas de todo tipo… ¡Todo es light! Hemos
entrado de lleno en la moda de lo ecológi-
co, al mágico mundo de la ecología que
sustituye la energía nuclear por lamparillas
de carburo, molinetes y placas solares.
Total, por un eurito más se compran toma-
tes, berenjenas, pimientos o cebolletas eco-
lógicas. Por un par de euritos más se toman
vinos, aceites o espárragos ecológicos.

¿Cómo quiere usted el pescado, sal-
vaje o amaestrado? Por cierto, nunca supe
si amaestrar viene de maestro. Si es de pis-
cifactoría puede permitirse comer, que no
degustar, rodaballos, doradas, lubinas, tru-
chas, percas y salmones; por el contrario, si
es salvaje, comeremos higaditos de urraca.

Y no nos vayamos de restaurantes,
que la velada podría terminar en telele.
Usted puede que en un mismo restaurante e
idéntico menú, le puedan cobrar 20, 40 u
80 euros. Si ajusta antes el precio le puede
costar una cosa, si va a la carta sin más, le
sacuden otra cantidad, si es degustación
otra, como si los demás no se degustasen, y
si el menú es para una boda, aquí le pueden
dejar tieso y luego, que la pareja se separe a
los tres días. El otro día un amigo me decía
que aún estaba pagando la boda del primer
matrimonio de su hija y que le habían teni-
do que ampliar el préstamo para sufragar
los gastos del segundo enlace. Vamos, que
mi amigo Ildefonso, le tuvo que decir a su
hija: “Elizabeth, procura que éste te dure,
que a mamá y a mí nos arruinas y a los
tíos, los abuelos y a los amigos también”.
Menos mal que ahora se ha puesto de moda
en algunos salones de boda, que al pagar el
primer banquete, se tiene derecho a otro
gratis en el más que probable caso de divor-
cio, con lo que la cosa ya no es tan dramá-
tica. Lo digo en serio, ¿eh?  

De lo que no estoy tan seguro es de si
la gente adquiere, por pura necesidad, todo
tipo de sucedáneos, a sabiendas de que lo que
está comprando no es lo que debería comprar.

Enrique García-Moreno Amador

AL PAM-PAM Y ALBINO VINO

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
45300 OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 13 14 75
Fax 925 12 02 33

pradalopez@pradalopez.com



Pleno Ordinario del día 24 de sep-
tiembre, celebrado en el Salón Provisional, a
las 8 de la tarde.

No asisten los concejales Javier
Ramírez, Eduardo Jiménez y Amelia Hervás.

Primer Punto: Aprobación del acta de
la sesión anterior.

Segundo Punto: Decretos de Alcaldía
107/09 a 134/09. Aprobados por unanimidad.

Tercer Punto: Declarar formalmente
constituido el Patrimonio Municipal y su
afección inicial. Visto en Comisión informa-
tiva de Urbanismo e informado favorable-
mente.

La Concejal del Grupo Socialista
Herlinda Molino, pregunta: “¿Cual es el
importe de licitación?”.

- “Es que no está hecho nada, -res-
ponde el Alcalde-, es que se adscriben estos
bienes al patrimonio municipal del suelo
para luego posteriormente sacarlos a licita-
ción si es que procede. A lo mejor no proce-
de y quedan adscritos. Es que no hay toda-
vía ni concurso. No hay todavía pliego de
licitación. No hay absolutamente nada”.

Herlinda pregunta: “Queríamos
saber si ese suelo va a estar destinado uni-
camente a viviendas de protección oficial
o se puede destinar a algunos otros usos”.

- Responde el Alcalde: “Se dijo el otro
día en la Comisión informativa de urba-
nismo que solamente puede destinarse a
viviendas con algún tipo de protección, no
solamente porque lo diga el
Ayuntamiento, que es la voluntad nuestra
del Equipo de Gobierno, sino porque la
propia legislación en Castilla La Mancha
dice que todo bien patrimonial del
Ayuntamiento, si se enajena, tiene que ir
dedicado para viviendas, a viviendas con
algún tipo de protección”

- “¿Y si no se enajena para vivien-
das, -manifiesta Herlinda-, si se enajena
por ejemplo para colegios o para polide-
portivos, eso no está contemplado en el
Reglamento de bienes locales?”.

- “Pero si se enajena para un cole-
gio sería hacer un colegio en el Matadero
¿no?, no entiendo tu pregunta, -responde
José Carlos, quien añade- ¿Tú puedes sacar
un polideportivo en 800 metros?”.

- “¿Son solamente los terrenos que
hay en el Matadero?”, pregunta Herlinda.

- “Son los que se citaron en la
Comisión Informativa. Son los del

Matadero, los de enfrente del Matadero,
unos de la calle Mazacote y otros de la
calle Retamas. La idea nuestra es tener
esos suelos inscritos en el patrimonio
municipal para en su día, si procede,
sacar la licitación para viviendas de pro-
tección oficial”.

- “¿Todos los terrenos?”, pregunta
Pilar Cercas.

- “Todos, todos, -responde el Alcalde-
y permitir a personas que cumplan los
requisitos de la Ley de Protección Oficial,
que puedan acceder a una vivienda suje-
ta al módulo que se ha establecido para la
Protección Oficial que entendemos que son
unas condiciones muy ventajosas para los
vecinos de Ocaña”.

Pilar Cercas: “¿En el otro terreno de
la calle Retamas no se puede hacer el
Colegio?”.

- “Pues no, -responde el Alcalde-,
porque son 5.000 metros y para un cole-
gio te piden como mínimo 8.000. De
todas formas ya tenemos los terrenos
para otro colegio porque nos lo regalan,
no porque lo compramos, porque nos lo
van a regalar”.

- “Entonces, -interviene Herlinda-,
¿lo del BOE del 10 de septiembre?” (mues-
tra una fotocopia y lee unos datos sobre una
enajenación del suelo).

- “Sí, la enajenación del suelo -res-
ponde el Alcalde- pero luego posteriormen-
te tendrás otro boletín en el cual se sus-
pende esa enajenación. ¿Por qué? Porque
se nos había saltado un matiz que era la
adscripción al patrimonio muncipal. ¿No
tienes el segundo boletín?”

- “No”, responde.
- “Pues en el segundo boletín apa-

rece la anulación de ese proceso de enaje-
nación porque para nosotros poder licitar
un suelo necesita por ley estar constituido
formalmente el patrimonio municipal del
suelo”, responde Jose Carlos.

- Interviene Pilar Cercas: “Y además,
para enajenar cualquier terreno munici-
pal, ¿no se necesita el permiso de la Junta
de Comunidades?. Yo creo que es absolu-
tamente necesario siempre si pasa o no del
25%. Siempre hay que pedir un permiso”.

- Interviene el Alcalde: “Ahora lo que
se trata no es de enajenar, fue visto e
informado favorablemente en Comisión”.
(Se repiten los anteriores argumentos). “La
comisión informativa unánimamente
dictó el voto a favor. Vosotras ¿qué decis en
estos momentos?”.

- “Nos abstenemos”.
Se procede a la votación. Se aprueba

el punto con la abstención del Grupo
Socialista.

Cuarto Punto: Convenio de cesión de
los tramos de la carretera N-IV y N-301.
Rectificación punto kilométrico. (Zona de la
Bodega Pérez Arquero y depósitos de agua)

Explica el Alcalde que se trata de rec-
tificar el punto kilométrico, erróneo, y solici-
tar la renuncia a la indemnización que con-
cede Fomento con la condición que las obras
de urbanización y acondicionamiento
corran a cargo de dicho Ministerio. Se
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comentan los pormenores sobre el plano que
exhiben los grupos municipales y se aprueba
por unanimidad. Se da lectura, por parte de
la Secretaria, del acuerdo de solicitud.

Quinto Punto: Propuesta de desesti-
mación del PAU promovido por Bodalex
Estrusión S.A. Explica el Alcalde que se trata
de un PAU que promovía dicha empresa a la
que se habían solicitado diversos documentos
y condiciones que no ha cumplido.
Transcurrido el plazo y vista la falta de interés
por parte de dicha empresa se considera deses-
timar dicho PAU. Se aprueba por unanimidad.

Sexto Punto: Ordenanza reguladora
de la utilización del Edificio Juan Pablo II y
sus instalaciones. Visto en Comisión
Informativa.

Interviene Pilar Cercas para quejarse
de que siempre se está refiriendo el sr. Alcalde
a las Comisiones Informativas.

El Alcalde contesta que es normativa
hacerlo.

Prosigue Pilar señalando que “hemos
decidido en el Grupo pedir que se retire del
Orden del día porque la Ordenanza regu-
ladora sobre la utilización del edificio
Centro Juan Pablo II no contempla, no
especifica los usos, sí las tasas, no los usos
y ello daría lugar en algún caso un uso
un poco aleatorio de la decisión que en ese
momento del que de el permiso porque no
está claro, y por otra parte como hay una
serie de edificios que cumplen las mismas
condiciones, ¿no hay una Ordenanza
general que regule estos edificios, el uso?,
y por tanto no entendemos porque se va a
destinar exclusivamente a este centro y no
se amplia el resto de edificios, por ejemplo,
Casa de la Cultura, Casona, etc... por eso
no estamos de acuerdo mientras no se
regule... y sin embargo si hay una
Ordenanza que regula el Mercadillo...”

Interviene Remedios Gordo para
explicar que ya se había comentado con el
Portavoz Socialista que se iban a ir regulan-
do edificio a edificio, y que el que urge es el
Juan Pablo II por su mucha demanda sobre
todo para reuniones de comunidades y tratar
de cubrir los gastos de luz y calefacción, al
menos.

Herlinda pregunta por qué no se
establecen los usos a que pueden dedicarse
cada edificio, con un criterio objetivo bien
señalado.

Remedios contesta que el edificio

señalado se está usando esencialmente para
reuniones, y los demás no ofrecen las mis-
mas funcionalidades.

Interviene el Alcalde para abundar en
lo ya comentado y señala que “son nume-
rosos los tipos de reuniones que se reali-
zan, tanto informativas, como de nego-
cios, como de comunidades, etc, siendo un
edificio social abierto para reuniones
generales”. Añade que no se puede señalar
específicamente el tipo de reunión porque
siempre puede surgir un uso no previsto y
que se pudiera hacer. La única condicion es
que no se estropee con su utilización y que la
actividad no sea molesta para nadie y parece
que se pretende dejar fuera del pago de las
tasas cuando la organización que promueva

la actividad no tenga ánimo de lucro.
Se procede a la votación y se aprue-

ba con la abstención de las concejalas
socialistas.

Septimo punto: Ordenanza munici-
pal reguladora de la tasa por servicios urba-
nísticos.

Se aclara que se refiere a la tramita-
ción de expedientes urbanísticos que a veces
requieren el trabajo de un funcionario y que
hasta ahora no se ha cobrado nada. Se
aprueba por unanimidad.

Octavo punto: Operación de Tesorería
por importe de 600.000 Euros con la Caja
Rural de Toledo.

Se aclara que se trata de renovar la
operación, realizada hace un año.

Interviene Pilar Cercas para señalar
que “las operaciones de Tesorería son para
casos excepcionales... y parece que sólo se
ha visto la Caja Rural y no se han visto
opciones de otros bancos, por lo que esta-
mos en contra”.

Contesta el Alcalde: “Respeto su opi-
nión, pero nosotros tenemos la obligación
de sacar ésto adelante, de gobernar, y esto
es necesario hacerlo”. Se refiere a lo de los
otros bancos y se queja de que ahora nadie
concede prestamos y que esto es una renova-
ción de lo ya concedido por la Caja Rural de
Toledo.

Añade que “la intención nuestra es
que estas operaciones a corto plazo ir qui-
tándolas poco a poco. Nos vamos quitan-
do muchas, incluso otras que provienen
de Corporaciones anteriores”. Comenta que
este tipo de operaciones es habitual. Se pro-
cede a la votacion y se aprueba con los votos
en contra del Grupo Socialista.

Ruegos y Preguntas:
Se refiere Herlinda a dos preguntas

pendientes de respuesta en el Pleno anterior,
una referida a unas sanciones de trafico pen-
dientes de cobrar y otra a unos gastos judi-
ciales.

De la primera se informa que se
encargó un informe al Instructor y se entre-
gará en breve, y de la segunda, que es el pago
de unas costas por un contencioso adminis-
trativo provocado por la anegación de unas
tierras particulares en terrenos de Ontígola y
cuyo contencioso se derivó a la
Confederación hidrográfica del Tajo.

Se levanta la sesión.
(Duración: 29:33)
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EL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA APE-
LARÁ LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZ-
GADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Nº1 DE TOLEDO.

Desde el más absoluto respeto a la
decisión judicial, y con el fin de aclarar la
tendenciosa y partidista información ofreci-
da en su día por el PSOE, significamos que
por parte de los servicios jurídicos del
Ayuntamiento de Ocaña, se han iniciado los
trámites para apelar la sentencia que decla-
raba nulo un acuerdo plenario de fecha 21
de Julio de 2006.

No se trata de un PAU ni de una
modificación de normas.-

No se está hablando de  un PAU de
nueva construcción, sino de un barrio de la
población donde desde hace varias décadas
han convivido perfectamente viviendas y
pequeñas industrias, que cuenta con todo el
entramado viario y con todos los servicios
necesarios. Esto es así porque el art.134 de las
normas de planeamiento de Ocaña, autorizan
en dicha zona el uso conjunto de viviendas
con pequeñas industrias que por sus caracte-
rísticas sean tolerables con el uso residencial. 

En el pleno ahora declarado nulo
por el Juzgado Contencioso nº1 de Toledo, se
acordó suspender en dicha zona el otorga-

miento de licencias para actividades indus-
triales y permitir únicamente el uso residen-
cial. Es decir de los dos usos que permite el
citado art.134, se suspendía el industrial,
dado que el Ayuntamiento de Ocaña se
encuentra redactando en la actualidad el
nuevo Plan general de Ordenación Urbana,
y esa determinada zona, eminentemente
residencial, se contempla con ese único uso.

No se ha actuado de forma arbitra-
ria. Se cuentan con informes preceptivos
favorables del Técnico Municipal e incluso
se pidió consulta al Arquitecto redactor de
las normas de planeamiento de Ocaña.

Ciertamente estamos hablando de
un artículo que puede dar confusión en su
interpretación, por tal motivo la Srª.
Secretaria hizo una advertencia verbal y se
pidió consulta a varios arquitectos, que emi-
tieron su informe favorable, ratificando de
esa forma el informe favorable realizado por
el Arquitecto Municipal. Entre los informes
que se recabaron se encuentra el del
Arquitecto redactor de las normas de Ocaña,
D. Pablo Alcalá Zamora, quien de forma
tajante deja meridianamente claro que en
dicho barrio se contempla el uso mixto resi-
dencial con pequeñas industrias tolerables.

Pero ¿qué es lo que realmente anula
la sentencia que va a ser recurrida?

El Pleno que declara nulo dicha sen-
tencia acordó únicamente suspender el otor-
gamiento de licencias industriales en dicho
sector, debido fundamentalmente a que en el
nuevo plan de ordenación urbana que en la
actualidad se encuentra redactado en este
Ayuntamiento se contempla dicha zona con
un uso exclusivamente residencial  y de esa
forma evitar que en  un futuro coexistan
industrias y viviendas con los problemas que
estas circunstancias puedan ocasionar. 

Con luz y taquígrafo.
Desde el Ayuntamiento no sólo se

notificó a los propietarios de dicho sector
esta decisión, a la que mostraron su confor-
midad, sino que para conseguir un conoci-
miento general del acuerdo plenario, se
publicó el mismo en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 29 de Noviembre de 2006

Nuevo Plan General de
Ordenación Urbana.

Como hemos dicho en el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana que se
encuentra redactando el  Ayuntamiento,
dicha zona se contempla con un uso exclusi-
vamente residencial, algo que a todas luces
hace un tanto estéril el objeto de este proceso
judicial. Queda claro que lo único que pre-
tende el PSOE con este proceso es crear alar-

ma y ensuciar la imagen de un Equipo de
Gobierno que ha actuado en todo momento
siguiendo los Informes Técnicos favorables y
las Normas de Planeamiento de Ocaña .

El partido socialista votó a favor.-
En la comisión informativa de urba-

nismo celebrada el 3 de febrero de 2004, el
acuerdo fue unánime, contando con el voto
favorable de todos los concejales incluido el
concejal del PSOE D. Jesús Velazquez.
Sorprendentemente cuando dicha cuestión
es sometida a pleno los concejales del grupo
socialista se desdicen. El motivo está claro,
quedaban tan sólo unos meses para las elec-
ciones municipales del 2007 y había que
instrumentalizar la justicia  para intentar
arañar unos cuantos votos.

El aparato jurídico de la Junta se
utiliza sistemáticamente como si fueran los
servicios jurídicos del partido socialista.-

Es curioso que el portavoz del PSOE
de Ocaña supiera con antelación que el
acuerdo iba a ser recurrido por la Junta de
Comunidades,  lo que a todas luces parece
una trama para intentar hacer política uti-
lizando los medios de las instituciones, algo
a lo que por desgracia estamos acostumbra-
dos los Ayuntamientos del Partido Popular.
Por ello no es de extrañar que esta senten-
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cia, que no es firme, se haya celebrado tan
a lo alto tanto por el Delegado de la Junta,
como por el portavoz socialista de Ocaña,
porque sencillamente es un trabajo que
han hecho los dos.

La presión a la que estamos some-
tidos es algo alarmante.-

Los Ayuntamientos del Partido
Popular en Castilla la Mancha sabemos
muy bien lo que es sufrir una constante pre-
sión por parte de la Junta de Comunidades.
No sólo en limitarnos financiación para
proyectos, sino en paralizar los mismos a
base de requerimientos, contenciosos, etc.
Hay municipios del PP que tiene interpues-
tos hasta seis contenciosos por parte de la
Junta. Por tal motivo se hace cada vez más
necesario que se abran las ventanas de la
Junta de Comunidades y entre aire fresco
para entre otras cosas no se perjudique a los
ciudadanos en función del signo político
que han elegido en sus municipios.

Instrumentalización de la justicia
con fines políticos.-

Resulta curioso que tan sólo unos
meses antes de los comicios municipales del
año 2007, se presentara por el partido socia-
lista de Ocaña una denuncia por prevarica-
ción contra el Equipo de gobierno del
Ayuntamiento. Una denuncia que arremetía
de forma injusta contra todo el tejido indus-
trial y agrícola de la localidad y que motivó
la huida de Ocaña del portavoz del PSOE,
dándole asilo político en la casa de todos los
socialistas, la Junta, concediéndole un cargo
de Coordinador Provincial de Juventud y si
este puesto hubiese estado ocupado, le
hubiesen nombrado asesor del coordinador
de juventud, o asesor del asesor. En fin,
como hemos dicho anteriormente, es nece-
sario abrir las ventanas.

Por desgracia en Ocaña, tenemos
actualmente una oposición con escasa
madurez política y donde la falta de lideraz-
go hace que se haga política pensando más
en el daño que se puede hacer al adversario
que en el  beneficio de la localidad. Cegados
por su odio hacia el adversario político
intentan paralizar todos cuantos proyectos
se presentan, importándoles lo más mínimo
la repercusión favorable que éstos puedan
tener para la población. De esa forma pode-
mos comprobar como arremeten y denun-
cian a empresarios por hacer una nave y
sacar adelante su negocio, a agricultores, a
particulares. Todo les da igual con el fin de
hacer daño a su adversario, habiéndose
convertido esta forma de actuar en el único
pilar en el que se  cimienta  su política.

Nunca en la historia munici-
pal de Ocaña se había tenido tan poca
lealtad institucional. Allá ellos con su
conciencia.

Documentos que se acompa-
ñan. 

Con el fin de que los vecinos
puedan comprobar que no se ha
actuado de forma arbitraria, sino
basados en unos informes técnicos
favorables,  adjuntamos la siguiente
documentación:

1.- Redacción literal del art.
134 de la Normas.

2.- Certificado de la comisión
informativa de urbanismo, en donde
todos los concejales, incluido el PSOE,
votan a favor del acuerdo.

3.- Informe del Arquitecto D.
Pablo Alcalá Zamora, arquitecto
redactor de las normas urbanísticas
de Ocaña, y en el que se informa favo-
rablemente la construcción de vivien-
das en dicha zona.

4.- Plano Urbanístico de
Ocaña en el que se comprueba que esa
zona está calificada  como uso mixto
residencial/ industrial.

EL EQUPO DE GOBIERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA

Artículo 134. Corresponde
aquellas industrias que por sus
características tolerables, de acuer-
do con el reglamento de actividades
molestas, insalubres y peligrosas y
por ser necesarias para el servicio
de la ciudad, pueden emplazarse
en las proximidades o conjunta-
mente con edificaciones residencia-
les, dotadas de aislamientos de
zonas verdes de protección en sus
zonas de contacto que quedan defi-
nidas en las normas.

1.-

2.-

3.-

4.-



Pese a no haberse reunido la Junta
Directiva para realizar una valoración oficial
de todos y cada uno de los actos programados
por ésta, con motivo de las Fiestas Patronales,
me voy a permitir el atrevimiento de hacerlo
de una forma personal, aunque eso sí, des-
pués de haber meditado en profundidad todos
y cada uno de dichos actos. Quiero antes de
nada dar las gracias públicamente al Centro
Penitenciario de Cumplimiento Ocaña II
en la persona de su Director, D. Juan Carlos
Martín Nava, por su generosa colaboración,
donando a esta Hdad. dos sólidas puertas de
hierro para ser colocadas en las dependencias
de la Virgen en San Juan, tras el intento de
robo en la víspera de Reyes. No sólo fue la
confección de dicha puerta en tiempo recor,
sino también unas pletinas para cerrar huecos
de ventanas, todo ello contando con la cola-
boración del maestro de talleres y de
Francisco Sacristán. Gracias a cuantos en la
tarde de Reyes acudieron a cerrar los desper-
fectos ocasionados por los intrusos, herma-
nos de la Virgen, directivos y algunos solda-
dos, así como de un profesional de la carpin-
tería que no dudó en ponerse a mi disposición
para colocar la puerta rota, puerta que por
cierto nos fue donada también de forma gene-
rosa por la Empresa Uniarte a través de su
Consejero, D. Victor M. Encinas Pliego.
También, como no, a un hermano, profesional
de la albañilería que ha sido el autor de sus
colocaciones. A todos ellos en mi nombre y en
el de la Junta Directiva, muchas gracias.

Dicho esto y entrando en el tema
que las Fiestas Patronales he de mostrar mi
satisfacción y agradecimiento en primer lugar
al grupo de personas que durante todo un
novenario han cantado la Eucaristía, así
como la Salve del día 7. Del mismo modo a la
Coral de la Escuela de Música, por haber
aceptado mi petición personal a participar en
la Solemne Función del día 8 y en especial de
su Directora. Me consta del gran esfuerzo que
han realizado en corto espacio de tiempo para
poder solemnizar dicho día. Y como no, a
Tomás Puche que quiso sumarse al coro dán-
dome y dándonos a todos un grata sorpresa.
A todos, MUCHAS GRACIAS y que la Virgen
os premie vuestra generosidad.

Un año más el grupo de hombres
encargados de la ofrenda han estado a la
altura de las circunstancias, primero colocan-
do todo el armazón, luego colocando flores
en la Ofrenda Floral y por último el día 12
retirando todo lo puesto. Hoy todos ellos son
hermanos consiliarios, apuntados de forma
personal y voluntaria. Pese a no ser un día fes-
tivo, tengo que valorar positivamente la cola-

boración ciudadana por hacerse presente con
su ramo de flores para ofrecérselo a nuestra
Patrona y así engrandecer un año más ese ya
tradicional acto, cargado de emotividad y cari-
ño a la Virgen de los Remedios. Insistir una
vez más en los trajes manchegos. 

Por último no puedo dejar de refe-
rirme a la Solemne Procesión. Después de
muchos años, se ha conseguido que en buena
parte se mantengan las filas hasta San Juan.
Pese al trabajo duro e ingrato de los organiza-
dores, también quiero valorar la aportación
de los hijos y vecinos de Ocaña, que han que-
rido colaborar con estas personas acatando
sus instrucciones y lo que es más importante,
comprendiendo que la Procesión acaba en
San Juan al lado de la Virgen, si, al lado o atrás
o al principio, pero nunca abandonando las
filas para obtener un buen sitio en la Iglesia.
Muchas gracias por saber estar y querer
engrandecer si cabe aún más esa Solemne
Procesión. A los ORGANIZADORES, sí con
mayúsculas, les felicito públicamente por su
trabajo y entrega y les espero un año más en
esta importante cita del 8 de Septiembre. Por
último y por ello no menos importante quiero
agradecer la estrecha colaboración que este
año y todos los demás he tenido personal-
mente (aunque en nombre de la Hdad.) con
el Excmo. Ayuntamiento. Todo cuanto se le
ha pedido ha estado concedido de forma muy
especial con el Concejal de Festejos, Santiago,
con el que año tras año luchamos por conse-
guir una mejor ubicación de la plataforma de
actuaciones y baile, y como no a los electri-
cistas del Ayuntamiento a quienes he mare-
ado muchos días antes de la llegada de las
Fiestas, pero que siempre han atendido mis
peticiones. En mi nombre, en el de la Junta
Directiva y en definitiva de toda la Hermandad
de la Virgen. MUCHAS GRACIAS por todo y
también perdón por las muchas molestias.

BANDERAS Y REPOSTEROS: Este
año se ha seguido vendiendo esa estupendo
repostero o balconera como técnicamente se
le conoce, y en otras muchas casas más de
Ocaña este año ha lucido con orgullo la cara
de la Virgen y el niño y espero sigua luciendo
un año más hasta que todas las casas de

Ocaña lo tengan en sus balcones y ventanas.
No importa si no pasa la Virgen, son sus
Fiestas Patronales y las recordamos exhibien-
do con orgullo su figura coronada, con esa
corona que es de todos los ocañenses.
También este año la Directiva ha confecciona-
do una Bandera con los colores de la Virgen
para que en los balcones y ventanas (de forma
especial del recorrido procesional) se ador-
nasen con esta. Nos hemos dado cuenta que
pese a remitir cartas a todos y cada uno de sus
vecinos de este recorrido, han faltado algunas,
me consta personalmente que en algunos
casos no  hemos podido atender su petición
por falta de existencias, pero espero que para
el próximo, TODOS LOS BALCONES Y VEN-
TANAS DE ESE RECORRIDO exhiban con
orgullo dichos adornos. También pretende-
mos que ello se extienda a otros lugares de
Ocaña, pues como antes decía no importa si la
Procesión pasa o no, lo importante es que son
nuestras Fiestas Patronales y estas son en
honor de la Virgen. La idea es que en el año
2011 las calles y plazas de Ocaña sea una
gigantesca bandera adornada de la figura de
la Virgen. 

Nos consta que han existido algunos
comentarios referente al color, pero lo cierto
es que no importa mucho esto, pues lo impor-
tante es la intención y las ganas de adornar,
aunque bien es verdad que la Directiva o su
Presidente deciden como ha de ser este y las
pone a su disposición en la casa y persona
oficial, que esta Hermandad tiene, amén de
que con ello se colabora para la celebración
de ese ansiado 50 Aniversario. 

Dejémosnos de pequeñas disputas y
pensemos en positivo. Lo importante es cola-
borar y si es posible que la colaboración sea
total, pues ese pequeño margen económi-
co que nos pueden dejar esos adornos son
muy importantes para dentro de año y medio.
De cualquier forma a cuantas personas este
año han querido colocar dicha Bandera,
MUCHAS GRACIAS, y espero y estoy o esta-
mos seguros, que el año próximo no quedará
un solo hogar sin esta colgadura. Muy pronto
se citará al vecindario a una gran junta públi-
ca para dar noticias de la preparación de
nuestras Bodas de Oro. Mientras tanto,
calentar el corazón como nos decía el predi-
cador del novenario para llegar preparados y
pletóricos a esa celebración. 

NOTA: Existe una cuenta específica en el
Barclays (antiguo Zaragozano) para recoger
fondos a nombre de Bodas de Oro de la
Virgen de los Remedios.

El Presidente

HAN ACABADO LAS FIESTAS



El año pasado por estas fechas
y por este mismo medio de comunica-
ción, le pedí al Sr. Alcalde que nos
rindiera cuentas de lo gastado en la
Feria para que los ocañenses supiéra-
mos cómo se gasta nuestro dinero. No
hace falta que les diga que ni en este
medio, ni en cualquier otro, se han
exhibido los gastos de la Feria pasada.

Este año vuelvo a pedírselas a
sabiendas de que tampoco se nos van
a dar. Aunque algo hemos adelantado
en el Pleno Ordinario celebrado el
pasado día 30 de Julio, a una pregun-
ta del portavoz socialista, sí contestó
que se había acordado un presupues-
to para este año de 98.800 Euros, sin
más información, y con algún titubeo
que denotaba claramente que se esta-
ba ocultando algo. Ha hecho falta
esperar al Programa de Ferias (por
cierto, con una letra pequeñísima que
no hay quien la lea), para enterarnos
de que la programación de la Feria la
ha hecho una empresa que se llama

TIRITANGO SIGLO XXI, ubicada en
Ontígola, y quien ha informado ha
sido dicha empresa en las páginas
publicadas, no el Ayuntamiento.

El pasado día 5 de Septiembre,
en el “mitin” que nuestro alcalde
viene dando al terminar el pregón
(aprovecho esta página para felicitar
al pregonero), que dicho sea de paso
en esta ocasión no fue muy largo, dijo
que este año habían tenido que recor-
tar algunas cosas de la Feria porque,
como hay una crisis tan grande en el
mundo, el Ayuntamiento de Ocaña
tenía que ser solidario, y no gastar
más que lo necesario. Dicho así, pare-
ce que sea una medida responsable,
pero no dijo toda la verdad. La verdad
es que el Ayuntamiento de Ocaña
arrastra unas deudas que le están asfi-
xiando, y no parece muy bien gastar el
dinero en fiestas cuando los provee-
dores no cobran sus facturas. Pero
después de ver la respuesta del alcal-
de al portavoz socialista cuando le
preguntó por los presupuestos de este
año, a lo que el alcalde dijo “estamos
cerrando los presupuestos de 2006,
2007 y 2008, y después procedere-
mos a hacer los presupuestos de
2009”, aún tiene la desfachatez de
decir y poner por todas partes “TRA-
BAJAMOS POR OCAÑA”. 

¿Cómo no van a tener deudas si
no saben lo que gastan y mucho
menos lo que ingresan?. Sr. Alcalde,
las cuentas del Ayuntamiento nada tie-
nen que ver con la crisis. El
Ayuntamiento viene de un periplo en
el que ha debido ingresar mucho
dinero por licencias de obra. En la
actualidad se han subido algunas
tasas, se han subido algunos impues-
tos, y se ingresa muchísimo más por
el Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI). Luego la crisis no ha afectado
al Ayuntamiento, lo que le ha afectado
es la MALA GESTIÓN de sus gobernan-
tes, y es que si no se sabe administrar
el dinero del pueblo, es mejor que lo
dejen, alguien habrá capaz de admi-

nistrarlo mejor. En todo caso, peor es
imposible, no tenemos presupuesto
para este año, y ya está terminando;
debemos más de 3.800.000 de Euros
a los bancos, y más de 2.000.000 de
Euros a los proveedores; tenemos
unas deudas globales que superan los
600.000 de Euros. ¡Cómo se puede
gobernar así!. Por si aún no se ha
enterado el Sr. Alcalde, le voy a recor-
dar que los presupuestos se aprueban
antes de entrar en el ejercicio para el
que están hechos, y en él tienen que
quedar consignadas todas las partidas
presupuestarias, tanto los ingresos
como los gastos, para llegar a fin de
año con las cuentas equilibradas, y si
en el transcurso del ejercicio alguna
partida se dispara, se hace un Pleno
Municipal para ajustar el presupues-
to, cambiando de uso aquellas parti-
das que sean necesarias. Claro que
para eso hay que saber lo que se gasta
y lo que se ingresa, cosa que hoy en el
Ayuntamiento de Ocaña no sabe
nadie.

Por otra parte, me he enterado
por otra pregunta del portavoz socia-
lista, que se han anulado 382 expe-
dientes de tráfico, que suponen unos
ingresos para el Ayuntamiento de
unos 35.000 Euros. Pero como el
Ayuntamiento de Ocaña es “rico”,
anula dichos expedientes, con lo que
hace dos males: deja de cobrar un
dinero que le hace mucha falta, y crea
el desánimo entre los agentes munici-
pales, que ven como no sirve para
nada su trabajo. Y saben ustedes cuál
fue la respuesta del Sr. Alcalde, “no sé
por qué se anulan, simplemente se
me pasan a la firma y yo las firmo”,
¿LES PARECE UNA RESPUESTA?.

La persona que tome las rien-
das de este Ayuntamiento, sea del par-
tido que sea, tendrá que hacer una
auditoría antes de empezar, porque
con este desgobierno, a lo mejor nos
encontramos más asuntos de los que
sabemos.

Emilio Arquero Fernández

UN ANACRONISMO



Esta publicación no es política ni se
dedica a hacer críticas políticas, pero a la vez
es el medio más apropiado que tenemos a
mano los ciudadanos de Ocaña para levantar
nuestra voz y hacer que se oiga.

Por eso me decido a decir en este
medio, lo que muchas personas pensamos
pero nadie se atreve a decir en voz alta.

Hay una foto que está circulando por
Internet, que muchísima gente ha visto. En
ella se ven unas figuras negras junto a dos
altos personajes, uno más que el otro, por ser
más internacional, pero el otro es nuestro
mayor representante, después del Rey,  fuera
de nuestras fronteras.

Y se me ha ocurrido pensar en que,
puede ser la imagen que transmitimos fuera
de nuestro país. Quizá no esté muy lejos de la
realidad. Un país, en el que, lo moderno, es
privilegiar a los de fuera, respetando sus tra-
diciones, pero olvidando al mismo tiempo las
nuestras poniéndoles toda clase de trabas.

Si una señora, sólo se descubre delan-
te del juez, para demostrar su identidad, y a
la vez, se prohibe practicar nuestras tradicio-

nes y nuestras creencias en las escuelas para
evitar que nuestra fe, que viene de 2000 años,
se olvide, no dejará de ser una grave contra-
dicción en la que se está favoreciendo a los de
fuera y se está perjudicando a los de dentro.

Un belen o una cruz, van a estar pro-
hibidas, pero un burca o un velo tapando el
rostro de una mujer, están no sólo permitidos
sino además apoyados por el gobierno y por
la ley.

Con ello, la fe que nos legaron nuestros
padres y nuestros abuelos, puede ir desapare-
ciendo. Quizás sea lo que pretende la sombra
negra de las fotos. Así, el más negro obscuran-
tismo se apodera de nosotros, perderemos todo
atisbo de esperanza en un mundo mejor que
este y espiritual, por supuesto.

¿No es eso lo que persigue la mano
negra del mundo?.

Tengo la esperanza de que eso no
ocurrirá, porque lucharemos firmemente
porque se respeten todas las creencias y todas
las ideologías. No podemos renunciar a
nuestras antiguas creencias solamente por-
que un gobierno que se dice un vanguardis-
ta, esté enfrentado con todo lo que suene a
Iglesia Católica.

El mismo odio que demuestran al
querer destapar todo lo que les interesa y les
da votos, lo están demostrando con la Iglesia.
Pero no se dan cuenta de que la Iglesia, es
una portadora del cristianismo. Parece que
esto se les ha olvidado. Y el cristianismo está
extendido por todo el mundo, es una fe que
supera todas las formas de gobierno conoci-
das y por conocer.

Incluso en países de izquierda radi-
cal, no se ha podido exterminar la fe en
Cristo, muy a pesar de sus dirigentes. Quizá sí
reflexionasen este aspecto, verían, que con
las creencias cristianas, no se puede luchar.
Es más, cuanto más se persigue, más se enra-
íza y más cala en el ser humano. La prueba
está en los primeros cristianos.

Todo tiene su tiempo, como dice la
Biblia, y ahora es tiempo del obscurantismo.
Pero nuestra voz no debe de callar.

Y no me importa decir mi nombre,
me llamó Agustín Sequeros de Arriba, vivo en
Ocaña, soy español, tengo ideas vanguardis-
tas, no defiendo a la derecha, cuando no

tiene razón y a la izquierda cuando tampoco
la tiene.

He sido cristiano pasivo toda mi vida,
sin saberlo, pero a los 60 años veo mucho
más claro que nunca, y la voz de la razón no
puede ser callada por ningún tipo de falacia
o de falsa promesa de igualdad.

Por eso invito a todos los creyentes en
Jesús y en la Iglesia como su representante,
que no se dejen avasallar por todas las teorí-
as modernas que pretenden inculcarnos. Yo
os aseguro que nuestra fe no va a morir, todo
lo contrario.

Por otra parte, todo el que se sienta de
la misma ideología que los que dictan estas
leyes, deben de manifestar su opinión, si es
contraria, ya que de otra forma son colabo-
radores y partícipes de esta injusticia.

Algún día veremos, si seguimos por
este camino, el desastre al que nos conduce
la falta de ilusión y de esperanza en un
mundo perfecto. Algún día lo podremos
alcanzar, si de verdad luchamos por él con
todas nuestras fuerzas.

Agustín Sequeros de Arriba

ALZO MI VOZ
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LA CAMA REDONDA

Durante tres días el público ha
tenido la oportunidad de disfrutar con
una pieza teatral en clave de humor, espe-
cialmente montada para estos días de
feria por la Asociación Cultural La
Buhardilla.

Todos, algunos actores ya experi-
mentados y otros noveles, han dado la
talla y de nuevo hay que decir que los
profesionales lo tienen difícil en nuestra
población.

Con una dirección mancomunada,
es decir, dirigían casi todos, pero con la
coordinación de Justo Tapetado, se ha
conseguido un espectáculo digno y atrac-
tivo que hiciera olvidar a los espectado-
res la tan repetida crisis. De momento la
entrada sólo costaba 5 Euros. Eran afi-
cionados, sí, pero sólo 5 Euros.

La acción transcurre casi en tiempo
real ya que las dos horas de representa-
ción equivalen a cinco o seis de verdad,
aproximadamente. Unas citas amorosas
previstas, mezcladas con otras citas amo-
rosas imprevistas; unos celos por adulte-
rios casi consumados y unas aventuras
que acaban en fracaso crean una trepi-
dante acción que sólo se relaja cuando la
Señorita Mora (Marta Figueroa) trata de
vender su producción literaria, cuyos pro-
tagonistas son uns perrillos Chow-chow, a
unos editores un poco embaucadores,
bastante complicados por la presencia de
un tapicero (perdón, decorador de inte-
riores) que da el pego con ser de la acera

de enfrente pero que dice ser muy hom-
bre, hetero, según su propia expresión.

El tapicero (Benjamín Calero) se
lía con la asistenta (Sara). La señora se
quiere liar con un amigo ocasional
(Jaime Vacas). El amigo ocasional se
transforma en suegro de la amiga de la
señora (Alicia Tapetado) y todo ello con
la incertidumbre de la presencia ocasio-
nal de la telefonista (Ana Gutiérrez) que
demuestra que la sensualidad no está
reñida con la sorpresa.

Al menos, sorpresa fue la que hizo
levantar un clamor de ¡Oh...! al patio de
butacas cuando ella se quitó lo que le estor-
baba para su trabajo. ¿O era sensualidad?

Paco (Alfredo) no para de decir san-
deces en toda la acción y está convencido de
que le engañan, o al menos eso le dice su
amigo Fernando (José Luis). Pero todo
sabemos que no es así, sino al revés, pero a
pesar de todo se empeña en mirar por el
agujero de la cerradura de su dormitorio,
para vigilar a su esposa... ¡Vaya ejemplo!

Y Carmen (Ana) empeñada en
quitarse la úlcera de estómago a base de
tener poco estómago.

Risas, aplausos, comentarios y
algún que otro hipo, fueron ofreciéndose
a lo largo de la (las) representación
(representaciones) con el lógico estímu-
lo para este grupo de actores aficionados
que han cubierto el hueco teatral de la
Feria más que decentemente.

A ver si toman nota los responsa-
bles y se dejan de contratar a gentes de
fuera que aquí los tenemos, y buenos, y
en abundancia. Esto es la consecuencia
de la existencia de varios grupos de tea-
tro aficionado que, en buena lid, tratan
de demostrar que son, al menos, tan bue-
nos como los anteriores, todo un reto
para ellos mismos.

Bueno, y si hay que contratar a los
de fuera, también, pero menos ¿vale?,
sólo lo imprescindible.

Felicidades a La Buhardilla por
sacar a la luz nuevos actores de ese
numerosos grupo que forma la asocia-
ción, permitiendo lucir su expresividad
en contínua rotación.

Y felicidades también a la crisis
que ha propiciado esta fantástica puesta
en escena sobre la base de un escueto
pero bien construido decorado.

Y, claro, felicidades a las
Concejalías de Cultura y Festejos por su
acierto en confiar el trabajo a uno de los
grupos teatrales de nuestra localidad. ¡Y
que sigan haciéndolo!

Orfeo



Durante la tarde noche del 7 de sep-
tiembre, al mismo tiempo que paseaba por la
Avenida del Parque en espera del inicio de la
Cabalgata o Desfile de Carrozas, el observa-
dor atento pudo apreciar una singular expo-
sición que se ofrecía tras la cerca de la vivien-
da de nuestro conocido convecino Francisco
Moreno. No era sino una de coches históricos
que se mostraban al expectador curioso o
interesado en este tipo de vehículos.

No cabe la menor duda que de ellos,
cuatro, tenían mayor atractivo ya que su evi-
dente longevidad así lo marcaba y la imagen
que ofrecía era la de esos coches que tantas
veces hemos visto en películas de la época de
Elliot Ness y sus intocables. Parecían salidos
de la pantalla.

Francisco Moreno, con la amabilidad
que le caracteriza nos abre sus puertas días
después y nos informa de algunos pormeno-
res de “su capricho”, afición que lleva prac-
ticando desde hace años y que con el lógico
sacrificio económico lleva a cabo para dejar
“un patrimonio” a sus herederos, algo que
él afirma con orgullo y satisfacción.

Pulcros, brillantes, atractivos y res-
plandecientes, se esparcen a lo largo del pór-
tico de la entrada de su casa para distracción
del visitante ocasional y difrute del entendido.

Comenta acerca de sus propietarios
anteriores, en el caso de algunos de los más
modernos que han circulado por nuestras
calles hace algunos años, e igualmente
señala que los más antiguos los ha adquiri-
do en algunos de sus múltiples viajes, sobre
todo en Chile, donde parece que hace años
era un poco más fácil hacerse con ellos que
lo es actualmente.

- ¿Pero esto te obliga a unos gastos de
mantenimiento?, le pregunto.

- Lo más caro es la legalización
pues al provenir de otros paises el papeleo
que llevan es mucho.

- ¿Y el seguro?
- Tienen un seguro temporal, solo

para cuando los sacas y puede ser de unos
días solamente.

Nos muestra uno que tiene adornos de
guirnaldas en los abridores de las puertas y
dice que se lo ha dejado días atras a un amigo
que se ha casado su hija y lo ha usado como
coche de la boda. Desde luego todo un lujo.

- Pero solo los pongo ahora en estos
días de feria, que normalmente los tengo
guardados en naves.

- ¿Entonces tienes alguno más que
estos que expones?

- Sí, alguno más.
Accedemos al interior de alguno, nos

muestra sus detalles y se nota el placer que le
produce. Desde luego tienen adornos y aca-
bados que son todo un cúmulo de exquisite-
ces propias de esos coches que en su momen-
to fueron propiedad de gentes de alto poder
adquisitivo.

- ¿Pero funcionan?

- Sí, claro, -me dice- e incluso si
quieres cogemos uno y vamos a tomar un
cafe donde quieras.

Me da cierto rubor pensar en apare-
cer con un coche de estos en un sitio a tomar
un cafe, de modo que no insisto en ello.

Dice que le gustan pero que no les
presta atención. Comentamos sobre algunos
otros aficionados que en Ocaña tienen algún
que otro coche también antiguo, unos, de
esos grandes americanos, otros, de los nos-
tálgicos Seat 600 o Citroen 2CV.

Rehusa hacerse un foto en alguno de
ellos y solo me insiste en que son una colec-
ción de los Hermanos Moreno, aunque no
tiene inconveniente en que fotografíe sus
detalles.

Dice que tiene un “Brodway
Isabela” del que hay muy pocos en el
mundo.

También comenta acerca de un carro
que se trajo de Rumanía y que servía para
montar en él el alcalde y la reina de las fies-
tas a modo de carroza.

Despues de casi una hora de conver-
sación dejamos a Paco con sus coches y sus
caprichos, agradeciendole sus palabras y su
tiempo.

J.R.A.

EXPOSICIÓN DE COCHES

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

Telefono: 925 120 986
Fax: 925 120 859

josemaria@vistalegre.net
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FINES DE SEMANA, ETC.



En este numero, tengo el placer de
dirigirme a todos vosotros desde Malta.

¿Malta? Mucha gente no sabe mucho
de su existencia a no ser por el emblemático
partido de 1983 en el que España marcó 12
goles contra un único gol del equipo maltés.
(Situacion que los malteses prefieren olvidar).

Malta es una isla del Mediterraneo
situada al sur de Italia. Es un país indepen-
diente desde 1964 y durante la II Guerra
Mundial fue colonizado por los británicos.
De ahí que los idiomas oficiales sean en
inglés y el maltés.

Comunicando con Malta estan las
islas de Gozo y Comino. Pero la más grande
de las tres es Malta. Como dato curioso, deci-
ros que en Comino solo viven dos aldeanos,
por lo que se la podría considerar una isla
desierta si no fuera por la ocupación momen-
tánea de los turistas que van cada día a visitar
el Blue Lagoon, un lugar en el que el mar se
convierte en cristal. La claridad de sus aguas
hace posible ver cómo los peces nadan alrede-
dor de los pies de los bañistas e incluso apre-
ciar a la prefección el movimiento de las
medusas (aunque yo en cuanto vi una, sali
corriendo del agua por si las moscas).

Malta, aunque no sea uno de los pai-
ses más conocidos, tiene mucha historia.
Pero no tengo ni tiempo ni espacio para con-
taros todo en estas líneas. Creo que es más
interesante conocer el “corazon” de la isla:
sus gentes, su comida, los rincones emble-
máticos... mi experiencia.

Mi estancia en Malta es por tres sema-
nas y la experiencia está siendo inolvidable.
Es como estar en una isla casi paradisíaca.
En cualquier lugar se mezclan los colores
verde de la naturaleza y azul de las aguas lo
que despierta unos sentimientos positivos de
clama, relajacion y bienestar. Muchos de los
edificios y casas son antiguos, y desde mi
punto de vista, esto le da al pais un toque de
hospitalidad aún mayor.

Los malteses son gente muy confiada,
apenas hay medidas de seguridad en las
casas; tampoco en las tiendas o autobuses.
Son amables, les gusta mucho hablar con los
turistas y, al ser una isla del mediterraneo, sus
costumbres no varían mucho de las nuestras.

En cuanto a la gastronomía,  hay una
fuerte influencia italiana. Es facil encontrar
“chiringuitos” en los que se venden grandes
porciones de pizza recién hecha por solo 2
euros. Ademas estos establecimientos están
abiertos hasta altas horas de la madrugada.

Para los malteses, el plato fuerte es la
cena y el desayuno suele ser el típico desayu-
no mediterraneo: cereales, tostadas y cafe o te.

Al ser una isla, hay muchísimas pla-
yas y calas. Eso si, como las de España, nin-
guna. La mayoría de estas playas son rocosas
y solo hay unas pocas de arena, eso no quita
para que las vistas que ofrecen sean especta-
culares porque las fortificaciones de roca se
pueden ver desde la toalla, y eso es fantástico.

Una de las cosas que más me llama la
atención sobre las playas de aquí es que ape-
nas tienen olas. Es como bañarte en una
laguna o río.

Y en todas ellas hay un lugar reserva-
do para el aparcamiento y estacionamiento
de los barcos. Casi todos los malteses tienen
algun tipo de vehículo marítimo. Ademas,
como Malta es una isla turística, cerca de las
playas hay empresas dedicadas al trasporte de
turistas de un lado para otro. Se podría decir

que, como transporte público, además de
tener el autobus y los taxis, también tienen
los barcos y ferrys.

Es mítico en Malta colocar en la
cubierta de los barcos el Ojo de Osiris; dice la
leyenda que protege a todas las embarcacio-
nes del peligro de los mares.

Aquí se conduce por la izquierda. Los
autobuses son muy característicos, son anti-
guos y no tienen ningún tipo de medida de
seguridad. Son de color amarillo y los malteses
se sienten, de algún modo, orgullosos de ellos
por lo que en todas las tiendas de souvenir se
venden pequeños imanes de estos autobuses.

Hay una gran cantidad de actividades
en la isla en las que ocupar el tiempo libre,
tanto por el dia como por la noche.

En cuanto a la zona de marcha...
Malta es un desfase total en este aspecto. Hay
muchos lugares por los que salir pero hay
uno dedicado exclusivamente al ocio:
Paceville. Los Clubs (que es como aqui se
llama a los pubs) abren todos los dias de la
semana desde las 8 de la noche hasta altas
horas de la madrugada.

Alcohol, gente jóven, música a todo
volumen, luces... todo esto hay en abundan-
cia en Paceville.

Hay incluso un Pub en el que, de
lunes a miércoles, se imparten clases de salsa
gratis a todo el que asiste.

Como ya he dicho antes, mi experien-
cia en Malta está siendo siendo fantástica y
muy gratificante. Hay muchos estudiantes
extranjeros por lo que a la fuerza te tienes
que entender en inglés con ellos.

Estoy intentando pasar los días de la
mejor manera posible y estoy disfrutando
cada uno de ellos.

Os invito a que os animéis a visitar la
isla porque merece la pena en muchísimos
sentidos.

¡NOS VEMOS EN ESPAÑA!
Lara Fernández Dionisio

DESDE MALTA CON AMOR

OFERTA

Encuadernación
de los tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
EN PIEL VERDE
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La feria nos ha dejado hasta el pró-
ximo año.

Opiniones... para todos los gustos.
Como se suele decir, la feria es según cómo
le va al que la cuenta. Es notorio que la tan
traida crisis no ha pasado desapercibida
para la feria de este 2009, pero es que el
ambiente personal tampoco está para
muchas alegrías y el que más y el que

menos se reserva por lo que pueda venir, que
no parece muy alentador. Pero hablemos de
la feria. Hacer un recorrido por tantos (aun-
que parezcan pocos) actos puede resultar
tedioso, de modo que iremos a lo más desta-
cado, o destacable. 

El primer acto fue el de la
Coronación de la nueva Reina de las Fiestas,
Aida, y de sus damas de honor, María José,
Patricia, Verónica, Arantxa, Alba María y
Celia, todas ellas a cual más simpática, más
bella y más elegante. Logicamente la nueva
Reina recibió la corona de la saliente, quien
ha disfrutado del año de su vida junto a sus
damas de honor.

Tras una concentración previa en la
Plaza Mayor y el glamour de las fotos de las
bellezas que se concentraban, se formó una
pequeña comitiva entre Reina, Damas,
Autoridades e Invitados, dirigiendo sus
pasos hacia el teatro Lope de Vega, repleto
hasta la bandera.

El acto comenzó con las palabras de
un invisible y simpático personaje: “el espíri-
tu de la Plaza”, que realizó unas declaracio-
nes acerca de la feria, de las anécdotas histó-
ricas de Ocaña, de la Coronación de la

Patrona, y otras más, a pesar del nerviosismo
que reconoció tener hasta que nos confesó su
verdadero nombre: “El Duende de la
Plaza”.

Los presentadores, Esther y José
María, piropeados por el “Duende”, toma-
ron el relevo y condujeron toda la ceremo-
nia con soltura y simpatía.

De la mano del maestro de ceremo-
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nias, Benjamín Calero Figueroa, Concejal de
Juventud, una a una ascendieron a su estra-
do, comenzando por la Reina del año 2008,
Leire González.

Siguieron Verónica Galiano, Patricia
Rico, Aranxa Pérez, Alba María Camacho,
María José Saíz, Celia Martín y Aida Pardo,
quienes lo hicieron acompañadas de sus res-
pectivos padres entre los aplausos, vítores y gri-

tos de “guapa” que se oian por todo el Teatro.
Una vez en el escenario cada una de

ellas recibió su Banda de Honor y un obsequio
recuerdo del acto. Los encargados de hacerlo
fueron, respectivamente, don Fermín Gascó,
don Modesto Cortés, don Benjamín Calero,
don Santiago Ontalba, don Luis del Tell, don
Tomás Vindel y don José Carlos Martínez.

Aida permaneció en el escenario pues
la anterior reina bajó del estrado y le impuso
la corona de Reina de la fiestas 2009. Los
estrados fueron intercambiados situándose la
nueva Reina en el centro del escenario, no
sin antes ofrecer unas emocionadas pala-
bras, de gratitud, emoción y satisfacción, no
faltando el homenaje a la Patrona de Ocaña.

La segunda parte del acto fue cubierta
por el pregonero, presentado por su amigo y
antiguo compañero de trabajo, don Luis del
Tell. “Siento una satisfacción especial pues
se trata de presentar a un amigo  y com-
pañero con el que he compartido muchos
años de docencia en los mismos destinos”,
dijo entre otras bellas palabras que le dedicó.

Don Luis García Manzaneque ascen-
dió al escenario y agradeció las palabras de
su amigo y presentador e inició su emocio-

nado Pregón.
Las palabras de Luis se dividieron cla-

ramente en tres partes. La primera de referen-
cias personales y circunstancias vitales que le
hicieron tomar determinados postulados.

La segunda de marcado caracter
mariano y de amor y loa de la Virgen, en
general, y en la advocación de Los Remedios,
en particular, lo que justificó precisamente
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como una llamada de la Virgen desde sus
dificultades soportadas en su juventud.

La tercera, más relajada, sirvió para
desglosar algunas anécdotas y vivencias pro-
pias de la feria, sus puestos, sus diversiones y,
en fin todo lo que se vive en la calle.

Este medio de comunicación no
puede ocultar su orgullo al contar entre sus
colaboradores al Pregonero de este año, lo

que pudiera obligar a decir solo parabienes
de sus palabras, pero es que hay que recono-
cer que se expresó magificamente y expuso
sus postulados desde el docto proceder de sus
más intimos sentimientos y la experiencia
adquirida en sus muchos años de maestro.

Hubo un momento de especial ten-
sión cuando sus palabras se entrecortaron
fruto de la emoción al recordar a su madre,
a la que perdió cuando niño. Ejemplos,
cuentos, historias y vivencias acompañaron
a su narración que cerró con la lectura de
un poema hacia la Virgen y que el público
premió con un cerrado aplauso.

Acabado el Pregón, el Alcalde de
Ocaña fue el encargado de cerrar el acto
dirigiendo una breves palabras al auditorio.

Agradeció, primeramente, al
Pregonero sus palabras. Igualmente a la Reina
y Damas de honor. El año de crisis no fue olvi-
dado y reconoció que ello “nos ha obligado a
ser más cautos, a ser más responsables y a
ser más equilibrados a la hora de la toma de
decisiones”. También citó, aunque somera-
mente, algunos de los proyectos ya realizados,
en fase de trabajo, o de próxima realización.

Concluyó admitiendo que “en defini-

tiva se ha trabajado de una forma intensa
como se viene haciendo todos los años, pero
ahora puedo asegurar que con mucho más
sacrificio y también con muchas noches sin
dormir” e informando de la reducción de
algunos actos de las fiestas por problemas de
presupuesto, esencialmente los taurinos.

Sus palabras finales fueron de agra-
cimiento hacia todas las personas que de

LA FERIA
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una u otra forma colaboran en la realización
de las fiestas, citando expresamente a los
colectivos que participan en ellas.

La entrega del título de Pregonero y
otros regalos y reconocimientos a los partici-
pantes dieron fin a tan brillante acto.

El Concierto extraordinario de ferias se
celebró el 6 de septiembre, con la participación
de buena parte de los alumnos de las Escuelas

de música y una exhibición de algunos de los
componentes más veteranos, como el solo lle-
vado a cabo por Francisco Gordo en una trom-
peta llena de vida y color. El himno de la
Virgen daría fin a este magnífico concierto que
fue presentado por Aida y Alba María.

Y así nos acercamos a la Inaguración
oficial de las fiestas, llevada a cabo el día 7 a
las 12 de la mañana, como viene siendo tra-
dicional, con disparo de cohetes encendidos
por las manos temblorosas de la Reina y
Damas de honor y la posterior traca.

La comitiva ya estaba practicamente
formada al mismo tiempo que los cohetes
ascendían y el punto de destino no era otro
que la Iglesia de San Juan, en una de cuyas
fachadas se había situado la imágen de la
Patrona y a la que se fueron agregando
ramos de flores hasta formar un vistoso
pedestal de flores. Cientos de personas bella-
mente ataviadas desfilaron hasta que llega-
ron las autoridades que cerraban la comitiva.

El saludo a la Virgen de los Remedios
se hizo patente con el canto de su himno,
con las emociones lógicas, y el parpadeo de
bastantes de los ojos que fijaban su mirada
en la morena imagen.

Llegó, más tarde, el momento de la
inauguración oficial de las exposiciones que
se suelen poner en la Casa de la Cultura.

Este año han sido menos, pero no
menos interesantes. Una era una selección
de la edición facsímil de los “Desastres de la
Guerra”, de Goya, que ha sido adquirida
recientemente por el Excmo. Ayuntamiento,
sumandose a la primera selección adquirida
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tiempo atrás y que pudo ser admirada cuan-
do se inauguró la restauración de la Torre de
San Martín. Ya solo falta adquirir la tercera
parte para tener completa la colección del
maestro aragonés, fiel retratista de su tiem-
po y de sus gentes.

Pero en la Casa de la Cultura había
otra sorpresa al poder observarse una figura
enjuta y deforme creada con chapas de metal.

El Quijote, en visión cubista era la única obra
que exponía un ocañense al que no veíamos
hace años y que su presencia nos rememora-
ba aqueños años escolares en la escuela de
Villalvilla (don José). El autor de este Quijote
no es otro que Jose Monedero Suárez-
Bustamante, ahora trabajador y funcionario
en el Ministerio de Asuntos Exteriores pero
que en sus ratos de ocio se solaza con el arte.
En los breves momentos que charlamos nos
insistió en que la pieza no estaba a la venta,
sólo era el puro placer de exponerla ante sus
paisanos. Mensaje transmitido, Jose, y que
sigas con esa vena artística que nos asombró
en la mañana del 7 de Septiembre.

Ya pasada la mitad del día, encami-
namos los pasos hacia el lugar en el que la
Reina de la Fiestas había preparado un poco
de fiesta para invitar a amigos, autoridades
o conocidos. Un acto entrañable que nos
recuerda también aquellos años de los gua-
teques donde en torno a un sencillo tocadis-
cos nos enzarzábamos en bailes. Ahora el
tocadiscos se ha sustituido, con ventaja, por
la Banda de Música y el baile de honor lo
hacen el Alcalde y la Reina, a los que se
suman aquellos que sacan a bailar a las
Damas de honor y el que se atreve a dar unos
pasos de ese pasodoble en vivo y en directo.

Comentarios alegres, buen ambien-
te, algun chiste que otro y sonrisas se meza-
clan con una cerveza bien fresca o el zumo
de limón, sin gas, en tanto que los flashes y
los objetivos se encargan de inmortalizar
estos gratos momentos.

El 7 por la noche la Avenida del
Parque se cubre de sillas y desde primeras
horas de la tarde ya van tomando asiento
aquellos que no se quieren cansar de estar
de pie. Lo que no se es si no se cansarán de
estar tres o cuatro horas sentados esperando
la Cabalgata. Pero la feria es así.

Desde el fondo todos se van prepa-
rando y la Carroza de la Reina y Damas ini-
cia su recorrido. Antonio Sáez-Bravo toma el
volante del tractor que la lleva y dice que
“hay que colaborar”. Naturalmente que
hay que colaborar. Los bomberos vigilan.

La carroza acaba llegando al sitio
previsto en el cruce con las viviendas del
MOPU en tanto que una cara conocida
empieza a narrar los componentes del desfi-
le y que un año más se suma al evento desde
sus lares ribereños.

Serpentinas, caramelos, confeti,
papelillos, más carmelos, todo sirve para
entretener a los asistentes y que la chiquille-
ría vaya recogiendo todo lo que se lanza
desde lo alto de las carrozas.

El Mundo Perdido, Chiquilandia,
Bellas danzarinas caribeñas, otras bellas
danzarinas levantinas, emplumadas, con
trajes que pesaban casi 20 kilos y que el
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viento racheado obliga a realizar algún equi-
librio que otro. Músicos, Cornetas, Tambores,
componentes de la Banda acabados de reci-
clar, todo es válido para disfrutar de la noche
y de este momento brillante de las Ferias. Es
uno de los poquitos actos en los que se junta
tanto público. No ha habido moros, ni cris-
tianos, ni judios, tampoco, pero si alguna
que otra peña de chavalines que portan su

pancarta identificativa, un coche discoteca
móvil que Vicente Morella maneja habil-
mente y el desfile se cierra con el tren de
Cipri, buena idea de nuestro emprendedor
paisano. En el desfile no han faltado algun
que otro romano, algún principe azteca o
casi, y algun escocés de canillas paliduchas
que acabaron por redondear el desfile.
Tampoco han salido los caballos y con ello se
ha evitado el riesgo que conllevan.

Son casi las 12 de la noche y el cielo
se ilumina. Aparte el brillo de los ojos de la
Reina y las Damas es que empiezan los
Fuegos artificiales, que no se por qué se lla-
man artificiales si parecen tan naturales.
Incluso alguno tomó la forma de alguna
galaxia. Bella muestra de los maestros levan-
tinos que lo han llevado a cabo.

Día 8, fiesta principal. Día de actos en
honor a la Virgen de los Remedios. De buena
mañana, la función de los Soldados de María,
más tarde la Función Principal, con asistencia
de autoridades, Reina, Damas y entidades ofi-
ciales. Por la tarde-noche, la Procesión. El
lento recorrido desde San Juan, al filo de las
ocho de la tarde hasta su regreso, pasadas las
10. El momento emotivo de su entrada en la

Plaza Mayor, que ya no es lo que era, ¡para qué
nos vamos a engañar!, pero las gargantas se
atenazan de igual modo. La Banda de
Cornetas interpreta el himno al que se suma la
multitud. Después el recorrido por el virtual iti-
nerario que marca la tradición de los desapa-
recidos “cajones” y salida por Mayor hacia
Palacio y homenaje final en San Juan. Damas
acompañantes tocadas de mantilla y escotes

“palabra de honor”. Otras ataviadas con tra-
jes regionales de recia tradición y recio porte.

El constante retro paseo del Capitán,
con la sujección de esa cenefa simbolo de su
jerarquía. Algún día tal vez nos puedan expli-
car el simbolismo de esos sombreros, esas
plumas, esos adornos que acompañan a estos
soldados defensores de la Patrona, émulos de
aquellos míticos que fueron a Cuenca a por la
primera Virgen de los Remedios. ¡Hay tantas
historias en nuestra historia!.

Y llegados a este punto, ¿qué nos
queda?, nos quedan los conciertos nocturnos,
las verbenas y, el teatro, pero del teatro ya se
comenta algo más en otra página.

Vaquillas no ha habido, corridas...
tampoco. Aunque, pensándolo bien, vaquilla
si que hubo una, se acuerdan, en el desfile de
carrozas, que aparecía agazapada tras la
disco movil de Morella, pero es que tenía tan
pocos cuernos y tan pocas ubres, (la vaqui-
lla) que parecía un carrillo de la compra
revestido, aunque, no crean, todo era pura
apariencia y pura fantasía que acompañaba
sus alegres porteadoras. Otro año habrá más,
seguro.

J.A.R.G.R.



Sirva de homenaje a los miembros
de las Fuerzas Armada que dieron su vida
portando la bandera de España para
defender tu libertad y la de otros.

Tú estás de pie jornadas de dieci-
séis horas.

El está de pie un día tras otro.

Tú te das una ducha por la maña-
na para ayudarte con el madrugón.

El está días enteros, a veces sema-
nas, sin saber lo que es el agua corriente.

Tú te quejas de que te duele la
cabeza y llamas al trabajo para decir que
no podrás ir, que estás enfermo.

El siente como le disparan mien-
tras sus compañeros caen heridos, pero
no se le ocurre parar, pues sabe que debe
seguir avanzando.

Tú te pones la camiseta pacifista
que te has comprado contra la guerra de
Irak y quedas con tus amigos para irte de
manifestación a quemar un par de ban-
deras.

El continúa luchando para que tú
seas lo suficientemente libre como para
ponerte la camiseta que te apetezca.

Tú te aseguras de llevar contigo el
móvil.

El se palpa el crucifijo colgando en
el pecho antes de salir de la base.

Tú maldices a un conocido que se
ha alistado y quiere ir "allí".

El sabe que es posible que no vuel-
va a ver a algunos de sus compañeros.

Tú sales a dar una vuelta para
echarle un ojo a una preciosa chica con
la que te cruzas.

El sale de patrulla pero solo mira
a ver dónde puede haber terroristas y
dónde poner sus pies.

Tú te quejas del frío que hace y de
lo que llueve esta mañana.

El se pone todo su equipo y no
puede ni siquiera quitarse el casco por
una pestaña en el ojo.

Tú sales a comer y te cabreas por-
que el camarero se ha equivocado con lo
que pediste.

El todavía no ha probado bocado
hoy.

Tú te haces la cama y echas la ropa
a lavar.

El lleva la misma ropa desde hace
dos semanas y cuida de su arma en cada
oportunidad que tiene.

Tú vas al centro comercial buscan-
do la peluquería.

El no ha tenido tiempo ni de lavarse.

Tú te cabreas porque no hay forma
de que la clase acabe a la hora.

El estará en zona de operaciones
cuatro meses, lejos de casa, de su fami-
lia…

Tú llamas a tu novia para quedar
esta noche.

El espera a ver si hoy finalmente
hay carta.

Tú le das un beso a tu novia cuan-
do llega; lo mismo que hiciste ayer.

El mantiene el sobre cerrado y lo
huele para ver si le llega algo del perfume
de quien le escribió.

Tú vuelves la vista, molesto, al oír
a un niño que llora en el restaurante.

El acaricia a un niño. No sabe si
podrá conocer en persona a su hijo
recién nacido.

Tú criticas a los gobiernos occi-
dentales y a los Estados Unidos, pues "la
Guerra nunca resuelve nada".

El ve a diario gente inocente asesi-
nada o torturada y por eso conoce muy
bien el porqué de estar en combate.

Tú ves lo que los medios de comu-
nicación han decidido que veas.

El solo ve a su alrededor miseria,
desesperación, …

Tú discutes con tus padres sobre si
es seguro salir de copas a "la zona".

El hace exactamente lo que se le
ordena, incluso sabiendo que con ello su
vida corre un gran riesgo.

Tú siempre te puedes quedar en
casa a ver el partido del Plus.

El tiene que aprovechar cualquier
momento para llamar a casa, escribir,
comer o dormir.

En este preciso momento hay
hombres y mujeres que están combatien-
do y tal vez muriendo, para salvaguardar
tus derechos. Seguro que se jugarían la
vida por ti.

Detrás de cada emblema, con una
bandera española, debajo de cada unifor-
me militar, hay un ser humano, con idea-
les, con pensamientos, con ilusiones con
una familia...

Misiones de Paz del Ejército
Español: Kosovo, Albania, Bosnia,
Afganistán, Georgia, Irak, Nagorno
Karabaj, Líbano, Angola, Sahara, Congo,
Perú, Ecuador, Nicaragua, Haití, etc…

Rafael Gómez-Monedero Guzmán

EL PACIFISTA Y EL OTRO

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras y
platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605
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Continuando con la tradición
recogida de años y años, uno más se ha
venido a sumar a esa larga lista para
homenajear a la figura venerable del
Nazareno que permanece aislado duran-
te el resto del año. Jesus de Cuevas, o de
las cuevecitas como se se dice con tono
cariñoso ha recibido la visita de numero-
sos visitantes o curiosos.

Ya la tarde del 19 de septiembre
algunos componentes de la Hermandad,
posiblemente ayudados por amigos o
conocidos, colocaron los adornos que
ennoblecen un poco más esa ermita tan
visitada por callados oferentes de prome-
sas secretas.

Algunos pertrechos para preparar
una comida, lo suficiente para disfrutar
de mesurada bebida y la alegría compar-
tida entre amigos dejaron buena muestra
en la celebración de la víspera.

El domingo por la mañana, lumi-
nosa y cálida, muchos paseantes dirigían
sus pies hacia la Ermita. Unos por el
célebre carril bici, por mayor seguridad.
Otros por la zona de tránsito vial, con
algún coche que otro que se esquivaban
con facilidad ya que, generalmente la
mayoría de los vehículos circulaban a
velocidad moderada. También contribuía
a ello la presencia de la Policía
Municipal, controlando los aledaños de
la ermita y tratando de regular el acceso
de vehículos.

La pequeña explanada exterior

estaba cubierta de sillas para comodidad
de la numerosa afluencia llegada.

Las Damas, junto a la Reina de la
Fiestas, también tenían su scitio de honor
reservado. Autoridades, Hermano Mayor,
Invitados, y representantes de otras her-
mandades se daban cita en los lugares
preferentes.

El oficiante, P. Chover, ya habitual
en este acto, acompañado de nuestro
querido Santos García Mochales, inicia-
ba la ceremonia y los prolegómenos de
la fiesta principal dedicada a tan querida
imágen.

Desde lo alto de los cerros la ima-
gen era francamente bonita, con tantas
banderitas, tanto público, y tan buena
asistencia.

Por la tarde, cubierta un poco por
las nubes, la afluencia de público volvió
a ser abundante, aunque no faltaron
algunos enfados pues el tráfico no se
había cortado, como era previsible, y al
final, como consecuencia de esas protes-
tas, acabó cerrandose a los vehículos.

La Procesión salió como cada
año, los hermanos disfrutaron de la fies-
ta de su Icono y los fuegos artificiales
cerraron la noche como luminaria forza-
da tras el magnífico día disfrutado sin
ningún problema derivado del tráfico
como mucho público se temía.

J.R.A.

JESÚS DE CUEVAS

Telefono 925.121.562 
C/ Travesia Mariana Pineda, 1
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FLORENTINO PÉREZ

“Llegué a presidente condiciona-
do por lo que vi durante cincuenta años
en el Bernabéu y por lo que heredé cuan-
do alcancé la presidencia. Por ello [...]
tengo que ser fiel a su historia. Y la histo-
ria es la de un club cuyo presidente,
Santiago Bernabéu, se encargó de crear el
mejor club del mundo, simplemente. Creó
un modelo deportivo, económico y social
capaz de ser reconocido por la FIFA como
el mejor club del siglo XX. No sería res-
ponsable si trabajara en una línea que no
fuera la que hemos heredado y nuestra
obligación es que otros, al final de este
siglo, también puedan recoger el trofeo al
Mejor Club del siglo XXI”. 

Con estas palabras inauguraba el
presidente del Real Madrid, Florentino Pérez,
el Foro de La Razón del día 14 de Julio. Su
comparecencia ante personalidades destaca-
das del panorama político, empresarial y
periodístico, no defraudó ya que explicó con
una claridad meridiana todas las aristas del
Nuevo Real Madrid y de todo el proyecto eco-
nómico, deportivo y social. 

Desgranando todos los aspectos del
acto, merecen ser destacados, por un lado, el
tema económico acompañado de la trayecto-
ria financiera del club y por otro lado, los
objetivos deportivos junto con las aspiraciones
de jugadores y títulos. 

En primer lugar, Florentino Pérez
defendió el modelo de gestión y generación
de riqueza que llevó a cabo en su primer
mandato, reivindicando al gran Santiago
Bernabéu: “El negocio funcionó.
Modernizamos nuestras instalaciones,
hicimos la operación de la Ciudad
Deportiva, arreglamos el Bernabéu y
compramos la Ciudad de Valdebebas, que
es hoy la más importante del mundo.
También entonces lo criticaron, soporta-
mos las presiones; pero nosotros intenta-
mos hacerlo con el acuerdo de todas las
fuerzas políticas y sociales”. Como hemos
podido apreciar, el orador subrayó las escase-
ces y penurias en las que se vieron envueltos
todos los proyectos hasta el punto de tener
que avalar los fichajes del año 2000 él
mismo con su patrimonio y con el capital de
ACS.

Todo ello desembocó en el año
2006 en 300 millones de euros de ingresos,
30 millones de beneficios y la práctica cance-
lación de los créditos e hipotecas que el club
soportaba; dando una vuelta revolucionaria
al legado de Lorenzo Sanz y del anterior pre-

sidente, Ramón Mendoza (alias el abrazafa-
rolas, García dixit).

A partir del año 2006, el camino
recorrido de la prosperidad y la salud depor-
tiva y económica, se desandó o, lo que es
peor, se tomó una dirección equivocada con
el señor Ramón Calderón en la presidencia.
Volvieron los números rojos a la cuenta de
resultados, los pasivos al Balance, los apun-
tes más por el Haber que por el Debe en el
Libro de Cuentas y los fracasos sonoros en el
terreno deportivo. Todo ello creó una atmós-
fera de inestabilidad a la que se le añadió la
corrupción generalizada, el asalto de los
“nanines”(en homenaje a un señorito de
veintiséis años que se hizo dueño y señor del
obrar de Calderón) los sucesivos pucherazos
en las votaciones desde la misma elección de
Ramón Calderón con el escándalo del voto
por correo hasta los pactos secretos con
miembros de las altas esferas deportivas para
sobornar árbitros, consejeros de la FIFA y jue-
ces de los Altos Tribunales Deportivos. Todo
ello aderezado con las oscuras cuentas del
presidente y sus sucesivos engaños a la
Hacienda Pública, como informaba el diario
Marca y el periodista José Antonio Abellán.
Esta sucesión de escándalos junto con el des-

prestigio absoluto que sufrió la Casa, es lo
que hace a Florentino Pérez volver adonde él
mismo reconoce que se equivocó al irse y, por
ello, vuelve.

Por tanto, ¿qué hoja de ruta es preci-
so seguir?. Indudablemente, “repetir el mode-
lo: Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzemá,
Xabi Alonso, es decir, los grandes jugadores
y con ellos hacer un equipo espectacular y
después trabajar en la segunda parte que es
aumentar los ingresos a base de  negociar
de nuevo todos los contratos con nuestros
sponsors y proveedores”

Por supuesto, todos los hechos
mencionados forman parte de una mentali-
dad empresarial, en la cual “todos los que
son empresarios saben que la manera de
conseguir los objetivos es invirtiendo,
invertir en activos”; y ataca especialmente a
aquellos que critican las compras que ha
realizado (aviso a navegantes, señor Laporta
y compañeros mártires de la causa indepen-
dentista). “Algunos hablan de gasto cuan-
do yo he dicho mil veces que es inversión;
se confunden cuando dicen que hemos
pagado demasiado por un jugador”. 

Esta larga conversación se comple-
tó con las preguntas de varios periodistas y
comunicadores, los cuales, intentaron
infructuosamente llevar a Florentino Pérez a
los aspectos más lacerantes y sabrosos como
una posible envida o resentimiento hacia el
F.C. Barcelona, las causas ulteriores de la
marcha de Pérez en 2006, las juergas o fies-
tas onerosas de sus nuevas estrellas o las rela-
ciones entre los equipos madrileños gracias a
la presencia de Enrique Cerezo y Esperanza
Aguirre. 

En suma, el interés que despertó la
conferencia de Florentino Pérez fue de lo más
fundado y oportuno, para dar a conocer de
una forma concisa y abierta su proyecto. El
broche de oro fue apoteósico con un objetivo
clarividente: “Me han dicho que soy arro-
gante y prepotente, pero ni el Real Madrid
ni yo lo somos, porque el modelo social del
club es la humildad. Aquí no tenemos más
beneficios que defender los valores del
madridismo: solidaridad, el respeto al
adversario, el espíritu de sacrificio o el
juego limpio [...]. Tenemos que hacer este
año el esfuerzo de tres, no podemos espe-
rar, hemos perdido tres años y tenemos que
ocupar lo antes posible el lugar que nos
corresponde [...]. Sé que es muy complica-
do, pero merece la pena”.

Javier Santacruz Cano
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EL REVERSO DE LA MONEDA

De continuo hemos tratado del
influjo histórico de Ocaña y de su grande-
za monumental que, a través del tiempo,
se viene reconociendo por esos mundos
de Dios. Sin embargo suelen deslizarse,
fuera de nuestra vista, ciertos flecos de su
intrínseco pasado al que se le aplica clara
indiferencia que raya en la desconsidera-
ción, producto más de nuestra apatía y
desconocimiento que, por el interés que
en otros puede despertar.

Viene esto a cuento de las visitas
que con cierta frecuencia se nos viene
haciendo con la peregrina intención de
aligerar del vientre de nuestra madre
naturaleza, las delicias de sus hallazgos
numismáticos. Aún con norma vigente
podemos divisar, a tiro de piedra, ciertos
merodeadores que al amparo de un
detector de metales, desentierran de
nuestra llanura, el tesoro más preciado
del coleccionista: la codiciada moneda
antigua. Pero este interesado deseo de

arañar el albero y oír el típico aviso seña-
lando el lugar exacto donde, allá por los
tiempos de la ocupación romana y poste-
riores se dejaron perder en el olvido, no
llegaría mas lejos del pequeño museo
particular, si no fuera que Ocaña, en el
trasiego público de compra-venta en la
lonja nacional se le viene a considerar
como uno de los más destacados abaste-
cedores del mercado.

En las varias ocasiones que he
tenido la fortuna de acompañar al P.
Santos en búsqueda de esos codiciados
metales, ha aflorado alguna que otra acu-
ñación, de edad imprecisa, que a no
dudarlo este pequeño tesoro adorna ya
las vitrinas de su Museo Municipal,
donde, por épocas, se viene a conocer los
diferentes períodos de colonización que
ha venido padeciendo nuestro pueblo,
dándose la circunstancia de que, simple-
mente paseando por los caminos vecina-
les ha despuntado el brillo de alguna que
otra “pelucona”.

Es pródigo el terreno de Ocaña en
complacer al avispado que se aventura
por sus veredas, descampados y hurga las
entrañas de su seno, conociéndose algún
privilegiado que, no menos de varios
cientos de monedas seleccionadas se
exponen y guardan entre el plástico de las
hojas de su lujoso álbum.

Lógicamente que al ser patrimonio
del Municipio, no debiera extrañarse de
la localidad, creo que existe orden en ese
sentido, pero actualmente no hay cerra-
duras que protejan las puertas de campo
abierto, partiendo por esas aberturas de
aire libre, uno de esos legados que nues-
tra ciudad, por su importante pasado, se
la viene esquilmando de forma continua-
da, y debiera conservar.

No es posible conocer cuánto
“efectivo” se esconde aún bajo los terro-
nes de nuestros campos pero siendo
archivo histórico del suelo que pisamos,
al localizarlo debiera proseguir viaje a
“su” domicilio de la Calle Lope de Vega
en lugar de aparecer, al domingo siguien-
te, localizado en un atractivo chiringuito
de la Plaza Mayor de la Capital donde
Ocaña es proverbialmente conocida y
catalogada como de gran reserva.

Roguemos al espíritu de nuestra
amada tierra, no se deje saquear por
advenedizos los ahorros que, como
herencia y desde antaño, nos legaron
nuestros primeros pobladores y hasta el
presente mantiene guardada, a la sombra
de los surcos y los pliegues de su oculta
faltriquera.

Su bondad y fondo de reserva son
inagotables por lo que, cada uno de por
sí, debiera aplicarse el distintivo de
“Guarda Jurado”, para mantenernos aler-
ta de posibles expolios.

Leopoldo Fernández Fernández
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La ruta de esta semana me ocupa
dos días, 17 y 18 de diciembre y me lle-
vará desde Villarrobledo hasta Ossa de
Montiel. Es una ruta en principio llana
pues es la zona de la meseta albaceteña,
aunque todo puede reservar sorpresas.

El primer día lo ocupo en llegar a
Ossa y el segundo trataré de ir hacia otros
pueblos cercanos, como Viveros, dejando
a mis espaldas, Bonillo, Munera y Lezuza,
ya visitados en el día anterior.

Rocinante estaba esperándome en
Munera y, tras una ligera puesta a punto,
retomo la carretera para llegar hasta
Villarrobledo. Tengo 51 km. hasta Ossa
de Montiel. El día es bueno aunque ven-
toso, y el hielo que ha caído en la noche
es importante.

El camino es bueno, incluso asfal-
tado durante un buen tramo. Pronto se
transforma en tierra con viñedos a ambos
lados, bien labrados como es habitual en
esta zona.

Me cruzo con una granja de gana-
do lanar y la ruta está bien indicada.
Llego al primer descansadero donde dejo
constancia de mi visita. Marco la fecha y
el descansadero está muy bien y muy lim-
pio. Veo en lontananza un puentecillo que
tengo que cruzar. La comarcal 3155 es la
que me cruzo ahora, y retomo el camino
por una ruta bastante buena, que sería
apropiada para hacerla en bicicleta. Una
tablilla me señala que son 25 los kilome-
tros que faltan y llevo la vereda de San
Isidro.

Grandes caserios me salen al paso
y de pronto el camino cambia de aspecto.
Estoy en medio de un gran encinar y hay
que reducir la velocidad de Rocinante.
Ahora todo es monte y la altitud llega por
encima de los 900 metros.

Una gran finca bien acondicionada
es el nuevo obstáculo que tengo que bor-

dear con su gran empalizada y su alam-
brada interminable por este monte bajo
de carrascas y alcornoques.

Las panorámicas que se aprecian
desde esta ruta son fantásticas, y el olor,
insuperable a monte y a bosque.

Veo los cipreses que deben ser del
cementerio de Ossa de Montiel, a donde,
efectivamente acabo llegando. Dejo a
Rocinante en un Hostal para ir a recoger
el coche y traerle aquí. Por la noche haré
una visita al pueblo y aquí haré noche, en
el Hostal Juan Vidor, y Juan Vicente, su
gerente, me permite dejar aquí el camión
pues lo tiene bien vigilado.

Llega la mañana del 18, la escar-
cha es buena. Tomaré dirección Viveros,
pasando por el Robledo y Povedilla.

Sigo la ruta por un camino algo
difícil con mucha curva, mucha maleza, a
través del monte y me apeo para llegar
hasta el castillo de Rochafrida del que
solo quedan unos torreones y unos
pequeños lienzos de muralla. Está ruino-
so, pero tiene unas buenas vistas y me ha
obligado a subir andando y hacer lo pro-
pio para bajar.

Tras el descenso, una tablilla me
marca “Parque natural de las lagunas de
la Fontefrida”, famosa por el romance
aquel de “Fontefrida, Fontefrida, Fonte-
frida y con amor, do todas las avecicas
van tomar consolación, si no es la tor-
tolica que está viuda y con dolor”.

Una vez repuesto del esfuerzo de
ascenso y descenso, me subo en
Rocinante y llego al descansadero de la
Ermita de San Isidro, decorada con blan-
co y añil típico manchego, aunque el des-
cansadero está un poco estropeado.

El camping Montesinos también
me sale en ruta y acabo llegando a la pri-
mera laguna, entre dos montañas, bastan-
te bonita.

Sigo el camino de San Pedro y otro
camino que bordea las lagunas, aunque
unas están secas. Las tablillas no las veo y
no se si es que me habrá salido de la ruta
por el afan de ver las lagunas.

Vuelvo a ver una tablilla cerca de
unos pescadores al borde de la laguna, y
me indica ruta hacia Argamasilla de Alba
y Tomelloso, que serán objeto de otro día.
Vuelvo a tomar dirección Viveros, que es
el objetivo del día de hoy.

El camino se estrecha por momen-
tos por lo que debo abandonarlo y dejar
estas lagunas de Ruidera ya que corro el
riesgo de caer al agua.

Dirección Salinas el camino está
asfaltado y ha mejorado bastante. Llego a
Viveros pero no me detengo y sigo hasta
Povedilla, donde tampoco paro pues la
hora ya es muy avanzada.

Me dirijo de nuevo a Ossa, donde
dejo a Rocinante y ya estará aquí posible-
mente hasta después de Pascua y con el
coche acabo la jornada volviendo a casa.

Quiero dejar constancia de una
visita noctura que hice a Villahermosa,
anoche antes de irme a la cama, y me
gustó su iglesia que parece una catedral.

Ossa de Montiel tampoco tiene
mucho que ver, salvo la originalidad de
sus tres niveles entre los cerros y el rio.
La iglesia la visitaré el proximo día que
vuelva a por Rocinante.

Julián López
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Buenas tardes, Vicente
- Buenas tardes, Pepe
Tienes cara de sueño, te he roto

la siesta.
- Estaba dando una cabezada.

Esta mañana madrugué y toda la mañana
al volante del tractor, arando, dan su
punto de cansancio. Ya sabes que la sies-
ta es reparadora, además de sana cos-
tumbre.

Comparto tu opinión. Aparte de
pedirte disculpas por quitarte la siesta,
quería tomar un café a la salud de tu
nuevo vástago.

- Gracias, ya tenemos un nuevo
Vicente López para seguir la estirpe.

Yo me alegro de que tu familia
esté de enhorabuena, especialmente tu
hijo y su esposa, y de que todo haya ido
bien. Vamos a por ese café y una copi-
ta, haciendo una verdadera excepción.

Tras la copa charlamos del tema
que nos suele reunir mes tras mes, los
azares de la agricultura, y digo azares
porque son eso. Cualquier negocio se
puede preveer algo en su desarrollo. En
el campo ya ni los elementos son previ-
sibles y lo que puede estar a punto de
recolectarse, puede desaparecer con una
tromba de agua inesperada. Y si no, que
se lo digan a los levantinos y murcianos
con estas lluvias de final de verano.

Ya pronto se celebra la festividad
de Santa Teresa

- ¿Por que dices eso?
Porque es cuando se cogen las

aceitunas para arreglar en casa.
- El santoral marca muchas etapas

del campo, lo que pasa es que parece
que ahora va todo más retrasado, ¿No te
parece, Pepe?

Tu sabes de campo más que yo,
por eso te pregunto. ¿Podremos coger
aceitunas para arreglar?

- No hay muchas, y, además, en
una misma parcela unas olivas están con
fruto y otras no tienen ni una aceituna.

Eso ya lo que podido comprobar
estos días que di una vuelta por el
campo con mi suegro. Es una cosa muy
curiosa que dos olivas juntas estén tan
distintas en producción.

- Es que el tiempo está muy cam-
biante. Fíjate la diferencia de clima de
estos finales de septiembre. y ahora, que
falta el “veranillo” de San Miguel. Con este
clima no se cuando va a otoñar la tierra.

¿Que tal va la vendimia?
- La tinta ya está cogida. De hecho

ahora te enseñaré una cuba que he pisa-
do para que veas cómo está el caldo
transformándose en vino.

¿Y de grado?
- Ya te dije, se ha colocado en 13

sin dificultad. Por cierto que preparé una
paella que salió fabulosa para ser la pri-
mera que hago.

¿Y el blanco?
- Está en plena vendimia y acabaré

con el mes.
¿De producción, que tal?
- Según las previsiones, que no

eran muy optimistas. Yo diría que entre el
30% y el 40% de menor producción, aun-
que la uva es buena. Es una buena añada.

¿Y de precio?
- Créeme que no me he preocupa-

do de ello. Parece que ha habido algunos
acuerdos a nivel sindical, sobre todo de
las zonas de Valdepeñas, pero yo se lo
llevo a Cipri y ya nos entenderemos.
Parece que por esta zona está de 19 a 20
ptas, la blanca.

¿Y los jornales de los vendimia-
dores?

- Alrededor de 50 Euros.
Pues la cosa no da para mucho.
- Si hacemos los cálculos con esos

costos, y los gastos de producción y
ahora como está el mercado... creo que
es mejor hablar de la feria.

Buen capotazo, cómo se ve que
te gusta la fiesta nacional, que, por
cierto, este año ha quedado en blanco
en Ocaña.

- No pasa nada. Si no hay, no hay y
una feria taurina de la categoría de nues-
tro pueblo, vale dinero. Los aficionados
nos acercamos donde hay corridas y otro
año habrá más y si no lo vemos el
Televisión de Castilla la Mancha. Por no
decir del riesgo de las vaquillas, que tam-
bién tiene su enjundia.

Entonces, ¿No has visto mucho
la feria?

- Estábamos un poco pendientes
del esperado nieto, pero he visto mucho
bullicio con la discoteca móvil que arras-
traba muchísima gente, pero mucha.
Pero volviendo a la uva te puedo hablar
puesto que he tenido una reunión secto-
rial el día 1 en Toledo y los de Valdepeñas
decían que paraban la vendimia si no
acordaban como mínimo el precio de

hace dos años.
Es que el tema del sector prima-

rio cada día lo veo más inquietante,
¿No crees Vicente?

- Fíjate, que en esa reunión que te
he comentado, también se decía que
estaban descargando un buque en
Valencia con trigo comprado a 8 pesetas
el kilo, de Ucrania, país no comunitario y
de cuyas condiciones santarias nada
sabemos. Ya me contarás.

Pero supongo que el trigo una
vez aquí será controlado sanitaria-
mente conforme a las normas europe-
as, y por otro lado la producción en
esos paises permitirá esos precios.

¿Y que hacemos con lo que tene-
mos en España? Porque el sector agríco-
la es muy amplio y a su alrededor se
mueve mucho, fabricantes de maquina-
ria, fertilizantes, almacenes de semilla y
un largo etcétera. ¿Has visto las cubas de
leche que se vertían por el campo? ¡Que
me dices!

Pues que va a crecer la siembra
con mucha leche.

- Sí..., parece de broma, pero me
estoy planteando sembrar este año en
parcelas que son de mediana calidad.
Estamos en Octubre, echa pan y cubre
y yo no tengo ni planificada la siembra,
no tengo ni ganas de planificar.

Tu siempre con tu pequeña
carga de refranes.

- ¿Que le vamos a hacer? y para
terminar ahí te dejo unos del mes que
entra:

“De octubre a primeros, repón los
aperos”.

“El labrador para octubre sus
deudas cubre”.

“En octubre caída de hojas, ubre y
lumbre”.

“En octubre de la sombra huye,
pero si sales al sol, cuida de la insola-
ción”.

“En octubre no le toques a tu
mujer la ubre”.

“Octubre, las mejores frutas
pudre”.

Dejamos la conversación por-
que, efectivamente, empieza la corrida
en TVCLM, desde Herencia, con unos
tendidos llenos, aunque solo tengan
cinco o seis filas de asientos y Vicente
se arrellana en su butacón favorito.

Vicente López y José Rubiales



ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
La enfermedad de Alzheimer es un

trastorno neurológico que provoca la
muerte de las células nerviosas del cere-
bro. En general comienza paulatinamen-
te y sus primeros síntomas pueden atri-
buirse a la vejez o al olvido común. A
medida que avanza la enfermedad, se van
deteriorando las capacidades cognitivas,
entre ellas la capacidad de tomar deci-
siones y llevar a cabo las tareas cotidia-
nas y pueden surgir modificaciones de la
personalidad, así como conductas pro-
blemáticas. En sus etapas avanzadas con-
duce a la demencia y finalmente a la
muerte.

La demencia se define como el
deterioro adquirido en las capacidades
cognitivas que entorpece la realización
satisfactoria de actividades de la vida
diaria.

El alzheimer es una demencia
progresiva que tiene el déficit de memo-
ria como uno de sus síntomas más tem-
pranos y pronunciados. El paciente
empeora progresivamente mostrando
problemas perceptivos del leguaje y

emocionales a medida que la enferme-
dad avanza.

La enfermedad de Alzheimer se ha
convertido en un problema social muy
grave para millones de familias y para los
sistemas nacionales de salud de todo el
mundo. Es una causa importante de
muerte en los países desarrollados, por
detrás de las enfermedades cardiovascu-
lares y cáncer.

Sin embargo, lo que hace que esta
demencia tenga un impacto tan fuerte en
el sistema sanitario y en el conjunto de la
sociedad es, sin duda, su carácter irre-
versible, la falta de tratamiento curativo y
la carga que representa para las familias
de los afectados.

La enfermedad se puede dividir en
tres etapas:

Inicial, con sintomatología ligera,
el enfermo mantiene su autonomía y solo
necesita ayuda en las tareas complejas.
Intermedia, el enfermo depende de un
cuidador para realizar las tareas cotidia-
nas. Terminal, el enfermo es totalmente
dependiente.

La pérdida de memoria puede lle-
gar hasta no reconocer a familiares.
Otros síntomas son los cambios de com-
portamiento como arrebatos de violen-
cia. En las fases finales se deteriora la
musculatura y la movilidad, pudiendo
presentarse incontinencia de esfínteres.

Se sabe que esta enfermedad de
curso progresivo no tiene cura conocida
hasta el día de hoy. Por ello su trata-
miento se basa en mejorar la calidad de
vida del enfermo y retrasar el progreso
de la enfermedad mediante determina-
dos fármacos.

Es muy de destacar el rol que des-
empeña el apoyo familiar y la práctica de
actividades físicas e intelectuales estimu-
lantes.

Esta enfermedad afecta a cerca de
30 millones de personas en el mundo.
Los expertos estiman que en 25 años
puede incrementarse en un 75 %. En
España está entre 350.000 y 380.000 los
enfermos. Una de cada cuatro familias
tiene un familiar diagnosticado.

Por cada persona con la enferme-
dad hay, al menos, tres cuidadores.

J. A. M. P.

SALUD

“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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Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada Nº 2.906

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

SUBVENCIONES

Confecciona, tramita y asesora en:

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

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

CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales

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

Jubilación

Tfno. y Fax 925 12 03 97
C/ Comuneros, 12
OCAÑA (Toledo)

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

NOBLEJAS (Toledo)



ECONOMÍA

BELÉN ESTEBAN 
Dentro del panorama patrio ha

aparecido recientemente un personaje,
por denominarle de alguna manera que
no pueda resultar ofensiva ni para los
lectores ni para ella, que está arrasando
en los medios de comunicación y que
según encuestas recientes es más cono-
cido en este país que personajes tan
insignes como el doctor Mariano
Barbacid (perdón, ustedes tampoco lo
conocen, ese es el problema). No es que
quiera cebarme con esta patética señora,
pero es lamentable que alguien como
ella ocupe más columnas en los medios
de comunicación que los cinco millones
de parados hacia los que nos dirigimos
en fechas breves; es de juzgado de guar-
dia que la señora Esteban tenga en tele-
visión más minutos que la
Vicepresidenta Elena Salgado; es de ver-
güenza nacional que el esperpento de la
Esteban tenga más repercusión en nues-
tro subconsciente que el lento languide-
cer de un país que parece abocarse más
hacia el África Subsahariana que hacia el
nuevo renacer económico mundial.

Hablar de este personaje es dar-
nos un toque colectivo para ver si somos
capaces de reaccionar ante la que se nos
avecina y somos capaces de sacar ese
espíritu de luchadores incansables que
históricamente nos hizo ser el reino
donde nunca se ponía el sol, ahora nos
estamos convirtiendo en el reino donde
nunca sabemos dónde saldrá, porque al
paso que llevamos pronto alguna
Comunidad Autónoma dirá que el sol le
pertenece y que no se lo deja a las
demás, como ya pasa con los ríos.

No nos estamos dando cuenta
porque el deterioro es como una man-
cha de humedad que va poco a poco
introduciéndose en la pared de nuestra
casa, es algo que un día se convierte en
una pequeña mota en la pared y que con
el paso del tiempo acaba derribándola,
claro está sino llamamos antes a los
albañiles. En nuestra economía creo que
nos estamos olvidando ya que las motas
en la pared llevan mucho tiempo confor-
mando un circulo que está provocando
que se desprenda la pintura y que nues-
tro parqué se manche de pequeños tro-
zos de yeso mezclados con ladrillo.

No existe en la actualidad un país,
de los llamados civilizados (creo que de
los otros tampoco) que esté ante una
situación tan delicada como la que está
atravesando nuestra economía.
Siéntense un instante y analicen con
mesura un poco el panorama basándose
en cuatro aspectos únicamente. Una tasa
de paro que ronda el 20% (en castellano
de mi pueblo quiere decir que uno de
cada cinco personas en edad de trabajar
está sin hacerlo no porque no quiera,
sino porque no puede). Una caída de
recaudación de las Administraciones
Públicas  que no tiene parangón en la
historia reciente de la civilización econó-
mica moderna, ronda otra vez la cifra
mágica del 20% (para que se hagan una
idea, la bajada de recaudación en
Alemania por la crisis es del 4%). 

Una tercera pata de esta mesa del
horror económico la tenemos en la subi-
da de impuestos que se está perpetrando
en estos momentos con la justificación
de mantener el gasto social. Mentira. La
realidad de esta subida de impuestos es
mantener la ineficacia de un sistema

autonómico que solo sabe gastar, gastar
y como el villancico navideño, volver a
gastar. Pero no sólo las autonomías se
han puesto a despilfarrar los recursos,
los ayuntamientos se han vuelto unas
máquinas de quemar el dinero como si
fueran ricos y basados en una burbuja
de jabón que era el ladrillo que ha ter-
minado por explotar justo cuando estaba
en su punto más grande. Yo propongo
algo para que no nos frían a más
impuestos, algo tan sencillo, tan fácil,
tan de andar por casa, tan de economía
de infantil, como reducir el gasto públi-
co (un ejemplo sin ánimo de malmeter a
nadie. Ministerio de Igualdad cuesta 150
millones de euros al año, unos
25.000.000.000 millones de las antiguas
pesetas; los ceros están bien contados
son veinticinco mil millones de las anti-
guas pesetas. Si lo dividimos por los
habitantes que somos ya tocamos a un
ahorro per cápita de algo más de 33
euros. Ven que sencillo es.)

Y la culminación de esta desastro-
sa mesa de cuatro patas a punto de caer-
se derribada la encontramos en lo que
somos como sociedad, en lo que nos
hemos convertido como nación, en
nuestro modelo de convivencia y de
valores. Algo que aparentemente no
tiene ningún significado económico pero
que es como el resumen de los diez
mandamientos para la Iglesia. Hemos
dejado de vertebrarnos como una
nación y ahora somos 17 entes que
vemos como a nuestra pared le empie-
zan a salir grietas y vamos en busca del
constructor. El problema es que las grie-
tas llevaban mucho tiempo apareciendo
pero las íbamos ocultando con una
manita de pintura y la única manera de
solventarlas ahora es derribar la casa y
empezar de nuevo, pero no tenemos un
euro y el banco no nos da la hipoteca.

Antonio Matallanos López-Bravo

SOLUCION AL CRUCIPERFIL:
Horizontales: 1 desembarazada, 6 conspiran-
do, 9 ajedrecístico, 10 atisbadores, 13 ave, 15
ida, 16 recargo, 18 ronca, 20 esté, 21 ocular,
22 nea. 
Verticales: 1 declaraciones, 2 sintetizar, 3
abracadabra, 4 arnés, 5 áureos, 7 par, 8 odio-
sa, 11 bloc, 12 rubor, 14 estaba, 17 egeo, 19
non. 

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

ESTUDIO SIBEA
DESPACHO DE INGENIERÍA
Y SERVICIOS ASOCIADOS



BODAS DE ORO Y BODAS DE PLATA
Un año más, la comunidad cris-

tiana de Ocaña celebró con emoción y
solemnidad la fiesta de nuestra excelsa
patrona, la Virgen de los Remedios. El
pueblo de Ocaña expresó su cariño a la
que proclamamos nuestra coronada
Reina de Ocaña con la masiva participa-
ción a todos los actos de culto que en
estos días se organizan, novenas, la Salve
y especialmente las dos celebraciones de
la Eucaristía del día 8 y la posterior pro-
cesión en la que la Virgen de los
Remedios salió a pasar por las calles del
pueblo bendiciéndonos con su mirada.

El domingo, día 13 de septiembre,
delante de la imagen de la Virgen de los
Remedios y como culminación a las fiestas,
tuvo lugar la celebración de las bodas de
Oro y Bodas de Plata de los que quisieron
dar gracias a Dios por medio de la Virgen
por haber podido cumplir 25 y 50 años de
matrimonio. Estos son sus nombres:

BODAS DE ORO 1959-2009
Angel Gómez-Monedero López

y Sebastiana Castellanos Martínez
7-02-59

Ubaldo del Tell González
y Mª Josefa Rodríguez Alcázar

5-07-59
Antonio Platero Figueroa
y Mª Paz Peral Fernández

6-09-59
Julio J. del Huelbes González

y Julia-Rosario Carnal Contreras
20-10-59

Miguel Montoro López
y Remedios Nava Sánchez

26-10-59
Joaquín García Martiño

y Mª del Carmen Esquinas Porres
30-10-59

Eladio Cantarero Morales
y Petra Ortiz Pérez

31-10-59
Julián Gutiérrez Montoro

y Consuelo Parriego Fernández
19-11-59

Fernando Nava Sánchez
y Aurora Téllez Pavón

26-11-59
José-Bienvenido Martínez R.
y Rosario Martínez-Llanos

28-11-59
Faustino Cantarero Morales
y Felicidad Muñoz Ontalba

03-12-59

BODAS DE PLATA 1984-2009
Jesús-R. Calero López-Galvez
y Rosario de F. Cuéllar Pérez

5-02-84
Jesús Gómez-M. Correa

y Mª Crescencia Gª del Pino Megía
28-04-84

José-Mª Sáez-Bravo Díaz-C.
y Juliana Martínez Sánchez-Roda

26-05-84
Santiago Sánchez Pérez

y Carmen-Dolores Coronado
14-07-84

José Búrdalo Muñoz
y Rosa-Ana Carrero García

29-07-84
Antonio Romero Martínez

y Mª Antonia García Esquinas
5-08-84

Bernabé Santiago Monzón
y Mª Angeles Rama Loriente

18-08-84
Miguel-Alfonso Ballesteros

y Amparo Martínez Sánchez-Roda
1-09-84

Teófilo Torralba López-Gálvez
y Mª Carmen Carrasco Martín

7-09-84
Jesús-Felipe Montoro Llanos
y Mª Antonia Glez-Colmenar

9-09-84
Carlos Fernández Campaya

y Eva Dionisio Montoro
29-09-84

Miguel-Angel Ramírez de Antón
y Mª Nieves Torralba

30-09-84
Jesús del Sol Gómez

y Mª Dolores Ontalba Jiménez
10-11-84

Félix Baeza Guzmán
y Mercedes Macías Granados

22-12-84

La Parroquia les felicita y desea
a todos muchos más días de felicidad en
la compañía de sus hijos y el disfrute de
sus nietos.

PÁGINA PARROQUIAL

Curso a distancia en colaboración
con CEOE-CEPYME en Ocaña

totalmente gratuito,
destinado a empresarios autónomos,

trabajadores del Régimen General
de la Seguridad Social y

trabajadores en situación de desempleo.
Se trata del curso

“Liderazgo Personal y Profesional”,
que se impartirá en la sede de FEDETO
en esta localidad el próximo día 26 de

octubre hasta  el 15 de diciembre.

OTROS CURSOS

Prevención de Riesgos Laborales
Transportes de Mercancías Peligrosas

Ofimática I  
Excel y Access

Contabilidad Informatizada
Nominas y Seguros Sociales

por Ordenador
IRPF e IVA para las empresas

Ingles para profesionales. Nivel 3

Los interesados en inscribirse
en los cursos deben llamar al teléfono
925 130 290 o a traves de la página

web: http:// www.fedeto.es/formacion/.
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Llámanos sin compromiso:

Tfno.: 925 13 02 90

Fax: 925 13 03 28

Avda. Generalísimo s/n

OCAÑA (Toledo)



PÁGINA PARROQUIAL

CATEQUESIS PARROQUIAL
El mes de Octubre marca el ini-

cio de  la catequesis parroquial en todos
sus niveles. Todos los padres pueden ver
en ella el instrumento idóneo para cum-
plir el compromiso hecho cuando solici-
taron el bautismo de sus hijos y el mejor
modo para ayudarles a descubrir a Dios
y todo el amor que él nos tiene. El calen-
dario de inicio de este año queda así:

En los primeros días de octubre
entregarán los fichas de inscripción (Las
recibirán por las profesoras de Religión
o en el Despacho Parroquial)

Reunión por cursos para hacer
los grupos y asignar catequista, sala, día
y hora a cada grupo:

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

El día 19 de Octubre, a las 18:00 horas

2º de Comunión
(Sólo si ya cursó el 1º de Comunión)
El día 20 de Octubre, a las 18:00 horas

1º de Poscomunión
(4º de Primaria)

El día 21 de Octubre, a las 17:30 horas

2º de Poscomunión
(5º de Primaria)

El día 21 de Octubre, a las 18:30 horas

3º de Poscomunión
(6º de Primaria)

El día 22 de Octubre, a las 17:30 horas

Pre-Confirmación
(1º de ESO)

El día 22 de Octubre, a las 18:30 horas

1º de Confirmación
(2º de ESO)

El día 23 de Octubre, a las 17:00 horas

2º de Confirmación
(3º de ESO)

El día 23 de Octubre, a las 18:30 horas

MISA DE ENVÍO
E INAUGURACIÓN DE CURSO

Domingo, día 25 de Octubre, a
las 11,30 horas, en Santa María. A esta
Misa asistirán todos los niños con sus
catequistas.

Eusebio López, Párroco de Ocaña

EL NUEVO ARZOBISPO PRIMADO
DE TOLEDO VISITA OCAÑA II

El pasado veinticuatro de sep-
tiembre, conmemorando el día de la
Ntra. Sra. De la Merced, se celebró en el
salón de actos de nuestro centro peniten-
ciario, un solemne Misa a cargo del
nuevo Arzobispo de Toledo, Don Braulio,
asistido por nuestro capellán D. Eusebio
y por don José Ángel, nuevo sacerdote de
esta capellanía.

Durante el emotivo y espiritual
acto, el señor Arzobispo confirmó en la
fe cristiana a nuestros compañeros
Rodrigo, Geobany y Domingo.

A la celebración asistieron gran
número de internos, funcionarios y
directivos de este Centro, los voluntarios
católicos y las hermanas Mercedarias de
la Caridad. Fue un momento muy grato
de espiritualidad y fraternidad cristiana
que nos renueva a todos los creyentes en
la fe, la esperanza y el amor. Desde aquí
un caluroso saludo a Don Braulio, nues-
tra gratitud por su visita y esperamos
contar con él, nuevamente, para la Misa
de Navidad.

César Muley Mateos
(Interno en Módulo 3)

DEFUNCIONES

Hemos despedido con exequias cristianas a:

03/09/2009, Leandra Guzmán Ballesteros
05/09/2009, Felipe Oliva Sánchez

05/09/2009, Jesús Figueroa Román 
06/09/2009, Ceferino Jiménez Martínez

10/09/2009, Adela Carrero Alcaide 
15/09/2009, Doroteo López-Tofiño Sáez-Bueno

25/09/2009, Pedro Calleja Moreno 

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 30 DE AGOSTO

Lucía Olmedo De Loma,
hija de Juan José y de Elizabeth

Ángel Gómez García,
hijo de Antonio y de Patricia

David Querencia Del Tell,
hijo de Alfredo y de Almudena

Esther Jiménez Sequeros,
hija de Jesús José y de María Teresa

Jimena Gutierrez Calderón,
hija de Freddy Grover y de Carmen Rosa

Gonzalo Emiliano Molina Guerra,
hijo de José Fernando y de María Elena

Vera Granados Calleja,
hija de Jesús y de Cristina

Reciban nuestra felicitación más cordial.

MATRIMONIOS

Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:

29/08/2009,
Antonio José Bascuñana Sánchez

con Beatriz Santos Castellanos
29/08/2009,

Antonio Fernández-Palomino Sánchez-Pascuala
con Gemma Redondo Prieto

05/09/2009,
Ángel Avilés Román

con María del Carmen Coronado Rodríguez
05/09/2009,

José-Luis Privado Ontalba
con Sandra Martínez Zarraute

12/09/2009,
Rubén Sánchez Ramírez

con Rosa-María Díez Del Val
19/09/2009,

Oscar Barroso Sáez-Bravo
con Sara González Famoso

26/09/2009,
Raimundo López Gerardo

con Noelia Fernández Isidro

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

de sus amigos y vecinos!



¡Hola amigos! 
El vuelo sin motor tiene sus ini-

cios a finales del s. XIX.. Hasta ese
momento, las diferentes épocas que
registra la historia de la humanidad con-
tienen testimonios escritos que alimentan
el deseo del ser humano de imitar el
vuelo de las aves, desde la leyenda de
ICARO en la Grecia antigua hasta las refle-
xiones y estudios de Leonardo da Vinci en
el Renacimiento italiano.

El piloto de vuelo sin motor, al
hender el aire y subir apoyado en invisi-
bles fuerzas, pilotando los silenciosos
veleros, siente toda la grandeza del vuelo,
realizando con su inteligencia lo que los

pájaros hacen por instinto. (Miguel
Táuler Gelabert)

La inquietud de los pioneros por
conocer la posibilidad del vuelo y conso-
lidar la presencia del hombre en el medio
aéreo sin un motor es algo que no ha sido
hecho de la noche a la mañana. Hoy día
es un deporte consolidado. Muchos paí-
ses cuentan con una federación nacional
que respalda su actividad volovelística
ante la FAI. Volar fue uno de los motores
del ingenio de Leonardo que ya en el
1500 fue capaz de diseñar varios apara-
tos, y en especial una especie de ala,
reproducida hoy en día, fue capaz de
librarse en vuelo. 

Otto Linenthall fue un autentico
pionero en el vuelo planeado siendo de
los primeros hombres en librarse en el
aire con unas alas. Los hermanos Wright
consiguieron despegar empujados por un
motor y desde entonces el camino fue
muy corto hasta los jets y los vuelos espa-
ciales de hoy en día. No obstante el deseo
de librarse en vuelo como los pájaros
sigue siendo el motor de muchas ilusio-
nes y por ello el vuelo en absoluto silen-
cio sigue siendo una de las experiencias
más increíbles de una vida.

Hoy disponemos de muchas
oportunidades, el parapente, el vuelo en
delta y el vuelo en planeador. Si las dos
primeras representan el vuelo en su esta-
do más puro y en estrecho contacto con
el aire, la última solución es la que ofre-
ce máximas garantías de seguridad y por
consiguiente el máximo disfrute.

Un planeador es un medio tec-
nológico extremadamente avanzado en su
increíble simplicidad, su diseño es uno
de los más robustos en aeronáutica sien-
do 4/5 veces más resistente que un avión
de línea y, la gran mayoría, poco menos
de un caza F 16.

Por sus características de aero-
nave está sujeta, al igual que sus herma-
nos mayores, a continuas y exhaustivas
revisiones y programa de mantenimiento
estricto que hace que se cambien piezas
incluso en buen estado perfecto al límite
de su vida operativa.

Ser piloto de un aparato de estas
características significa haber realizado
un curso y un examen para la obtención
de la licencia necesaria y continuos che-
queos  para verificar el buen estado del
técnico – psicológico del piloto.  Máxima
seguridad para disfrutar de una emoción
tan especial y tan intima.

Las motivaciones del vuelo pue-
den ser muchas, la mayoría ligadas a una
necesidad de desplazamiento rápido,
volar en planeador tiene un único signifi-
cado: El placer de volar, de acercarse a
rapaces que generalmente se encuentran
en el aire para tratar de imitarlas en sus
movimientos. Los retos son muchos pero

ÍCARO Y SU SUEÑO I

Cibersala
Locutorio

Envios de dinero - Fax
Internet y Chat - Fotocopias

Tarjetas  Prepago
Recarga de móviles

Snack y bebidas
Mariana Pineda 8 - Local 2 - Tfno. 925 130 615

45300 OCAÑA (Toledo)



ÍCARO Y SU SUEÑO I

en general la distancia recorrida con la
sola ayuda de la energía del cielo es la
meta que cada vuelo representa.

Es un hecho que el verdadero
motor de este deporte es el sol que
calentando la tierra regala la energía
suficiente para sustentar en vuelo esta
clase de aparatos. La obtención del título
de vuelo es sólo el inicio de una carrera
que llevará al piloto a “salir del palomar”
y recorrer distancias siempre mayores en
tiempos de vuelo cada vez más largos.
Las etapas son la conquista de las insig-
nias: las “C” de plata y oro, los diaman-
tes y los diplomas para vuelos superiores
a los 1000 Km. Los pilotos de vuelo a vela

se reconocen en el mundo y hablan
todos el mismo idioma. En efecto existe
una liga mundial y una competición en la
que todo el mundo puede participar en
la que la distancia recorrida y el tiempo
empleado genera una clasificación en la
que encontraremos pilotos de las nacio-
nes más dispares (OLC).

Un deporte este muy individual
en su practica pero profundamente basa-
do en la colaboración y cooperación de
los demás pilotos. Un deporte que es una
apuesta continua en la que se pone en
juego una altura conseguida que se tras-
forma en distancia recorrida apostando
que en el lugar donde se llegará con esa
distancia se volverán a encontrar las con-
diciones suficientes para volver a subir.

Las favorables condiciones cli-
matológicas que poseemos en nuestro
país, convierten potencialmente a España
en uno de los mejores paises de Europa
para la práctica del vuelo a vela o vuelo
sin motor. Estas cualidades no han sido
aprovechadas ni mucho menos en la
medida de sus posibilidades, siendo este
deporte un perfecto desconocido en
nuestro país. La escasa divulgación de
esta modalidad hace que su práctica
resulte relativamente cara (no tanto
como puede parecer) y el número de afi-
cionados sea actualmente escaso. La apa-
rente fragilidad de los aparatos (aprox.
400 kg. de peso) y el tener un tipo de
vuelo que nos obliga a dejarnos en
manos del aire, crean en la gente una
imagen de inseguridad que podemos
afirmar está totalmente infundada y cuyo
mejor argumento es el número casi nulo
de accidentes en la historia de este
deporte.

Esta modalidad de vuelo está
basada en el aprovechamiento de las
corrientes térmicas ascendentes que
durante las horas diurnas se forman en
la superficie del suelo y que al igual que
hace con las grandes rapaces, que ape-
nas tienen que batir las alas, permite a
estos aviones planear sin necesidad de
un motor.

Francesco Padovano

DEPORTES: TIRO CON ARCO

Me gustaría utilizar su -nuestra-
revista El Perfil de Ocaña para  hacer
partícipes a aquellas personas que pue-
dan estar interesadas en   la creación o,
al menos práctica, de un club de tiro
con arco en Ocaña.

Mi afición es reciente y mi des-
conocimiento de este deporte es  infini-
to pero no creo que sean obstáculos
para tratar de compartir mi  afición con
más personas -con experiencia o no-
que les guste dicho  deporte. Por lo
poco que se, es un deporte que sirve
tanto para niños  como para adultos,
mujeres u hombres, por lo que el rango
de  interesados puede ser numeroso.

Aquellas personas que tengan
experiencia o al menos curiosidad de
practicar este deporte, rogaría utiliza-
ran mi cuenta de correo  electrónico
para contactar conmigo -o yo con ellas-
y tratar de  practicarlo juntos o valorar
incluso la posibilidad de la creación de
un club federado.

Mis datos son David Carvajal, mi
e-mail: gigadavid@gmail.com

Un saludo y gracias.
DavidCM
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Instalaciones Eléctricas en General
Calefacción por Emisores Térmicos (Calor Azul)

Aire Acondicionado y Bomba de Calor
Circuito Cerrado de Televisión

Comunidades de Vecinos

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

45300 OCAÑA (Toledo)
E-mail: lamanchaelectroservicios@gmail.com

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)

ADERAS
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MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN

FRISOS Y TARIMAS

MATERIALES PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE

CASAS DE MADERA



PASATIEMPOS

Horizontales: 1 Despejada, libre, que no se embaraza fácilmente. 6 Dicho de varias
personas: Uniendose contra su superior o soberano. 9 Perteneciente o relativo al
juego del ajedrez, 10 Que atisban, 13 El tren que pronto pasará por Ocaña, 15 Fem.
Dicho de una persona: Que está falta de juicio, 16 Nuevo cargo que se hace a alguien,
18 Grito que da el gamo cuando está en celo, llamando a la hembra, 20 Hállese en
este o aquel lugar, situación, condición o modo actual de ser, 21 Perteneciente o rela-
tivo a los ojos, 22 Media Guinea. 
Verticales: 1 Manifestaciones o explicaciones de lo que otro u otros dudan o ignoran,
2 Hacer síntesis, 3 Voz cabalística que se escribía en once renglones, con una letra
menos en cada uno de ellos, de modo que formasen un triángulo, y a la cual se atri-
buía la propiedad de curar ciertas enfermedades. 4 Conjunto de armas que se aco-
modaban al cuerpo, asegurándolas con correas y hebillas, 5 Son de oro, 7 Dos, 8
Digna de odio, 11 Cuaderno para anotaciones, 12 Color subido cuando uno está aver-
gonzado, 14 Era, 17 La parte del mar Mediterráneo comprendida entre Grecia y
Turquía, 19 Solo. 

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

EL CRUCIPERFIL

F A R M A C I A S   D E   G U A R D I A    O C T U B R E 2 0 0 9

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

FARMACIA DE

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 659 475 912
Del 7 al 13.

FARMACIA DE

Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914
1 al 6, del 14 al 20 y del 28 al 31.

FARMACIA DE

DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944
Del 21 al 27.

PARA EL LADO DE LOS TOMATES

La planta de tomates es
un vegetal muy problemático
para los horticultores. Esta suele
contaminarse con todo tipo de
hongos y parásitos que, si no
son tratados a tiempo, no sólo
matan a los tomatales sino que
además al resto de las plantas
sembradas. 

Razón suficiente para que
los horticultores las planten bien
alejadas del resto de las plantas.

Es por esto que decir “se
fue para el lado de los tomates”
significa algo así como decir que
se fue muy lejos del significado
real. 

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

En Grecia y Roma, sobre-
todo en la última, se creía que
los pájaros, al ser dueños del
vuelo, poseían características
magníficas de percepción.

Como con el tiempo
comenzaron a ver que ante una
tormenta severa las aves eran
las primeras en evacuar la
región, los romanos, las desig-
naron como portadoras del
saber futuro.

De hecho el rito de los
Augurios, donde se intentaba
predecir el futuro, se basaba en
observar el volar de los pájaros -
al igual que lo hicieran Rómulo

y Remo esperando ver 12 pája-
ros para fundar Roma-. 

De Aquí viene que el
dicho “me lo contó un pajarito”
signifique que nos enteramos de
algo “misteriosamente”.

NO SABER NI J

La J es una letra que
viene del idioma Hebreo.

Como en su forma escrita
la J -que es la letra más pequeña
de todas- forma parte de la
estructura escrita del resto de las
letras, “No saber ni J” significa
no saber nada.

FRASES HECHAS, por Jesús A. Montoro López
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