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1. Mientras buscas la venganza,
prepara dos tumbas, una de ellas será tuya.

2. Debemos elevarnos, pero nunca
tanto que nos impida acordarnos de aque-
llas personas que nos ayudaron a llegar
hasta allí.

3. Dios no encuentra sitio en
nosotros para derramar su amor porque
estamos llenos de nosotros mismos.

4. Cuando todos los días resultan
iguales es porque el hombre ha dejado de
percibir las cosas buenas que surgen en su
vida cada vez que el sol cruza el cielo.

5. La muerte no nos roba los seres
amados. Al contrario, nos los guarda y nos
los inmortaliza en el recuerdo. La vida si que
nos los roba muchas veces y definitivamente.

6. Considero más valiente al que
conquista sus deseos que al que conquista a
sus enemigos, ya que la victoria más dura es
la victoria sobre uno mismo.

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

8. No se vive sin la fe. La fe es el
conocimiento del significado de la vida

humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el
hombre vive es porque cree en algo.

9. Cuanto más grande y generoso
es el corazón, menos son la palabras que
necesita para expresarse.

10. Hemos de saber anticiparnos a
encontrar lo cómico que haya en nosotros.
Así podremos evitar que otros se burlen de
nuestra escasa perfección.

11. El verdadero valor consiste en
prever todos los peligros y despreciarlos
cuando llegan a hacerse inevitables.

12. Aquel que pregunta, es tonto
durante cinco minutos, aquel que no pre-
gunta es tonto siempre.

13. El derecho es el conjunto de
condiciones que permiten a la libertad de
cada uno acomodarse a la libertad de todos.

14. Hay pocos que sean tan necios
que no prefieran gobernarse a sí mismos
antes que ser gobernados por otros.

15. La felicidad no es la ausencia
de problemas, sino la habilidad de salir ade-
lante con ellos.

16. Cuando se te haga difícil orar,
rindeté al vacío, o más bien, a Dios que se

esconde detrás de él. Dios está cerca de los
que tienen el corazón destrozado.

17. Saber callar a tiempo y por
mucho rato no es muy fácil, pues el talento
del silencio, como el del hablar con oportu-
nidad, es precioso.

18. La verdad es de pocos, pero el
engaño es tan común como vulgar.

19. Un optimista ve una oportuni-
dad en toda calamidad, el pesimista ve una
calamidad en toda oportunidad.

20. Quien hoy te compra con su
adulación, mañana de venderá con su trai-
ción.

21. Aunque tu mujer haya cometi-
do cien faltas, no la golpees ni con una flor.

22. Algunos causan la felicidad
dondequiera que llegan; otros cada vez que
se van.

23. Cuando tu verdad se torne en
ídolo, derríbala.

24. El barro puede tapar un rubí,
pero no lo mancha.

25. Amor es encontrar en la felici-
dad de otro la felicidad propia.

Luís García Manzaneque (Recopilador)

URGE VENTA

Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.

Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22

*

VENDO PISO 120 M2

Con garaje cerrado y recién reformado.

Parque Residencial.

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

*

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

*

ALQUILO PISO NUEVO EN OCAÑA

Al lado del centro de especialidades,

1 dormitorio, baño, cocina,

salón totalmente amueblado

y plaza de garaje por 350 euros/mes.

699301856 - David.

PROFESORA DIPLOMADA

imparte clases particulares a domicilio

618.380.166 / 629.718.77

webwebwebweb@yahoo.es

*

SE HACEN ARREGLOS

Especialidad en trajes de Nazareno.

Tel: 925 12 09 43. Pilar

*

INFORMÁTICO

Servicio técnico, reparaciones, programa-

ción, webs,… Tel. 625.559.046 Miguel.

*

SE DAN CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Tfno. 925 130 910 - 620 60 14 00

Preguntar por Pilar.

*

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

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)



Este mes de Diciembre nos ha
ofrecido las imágenes tradicionales del
invierno, con la cruda realidad de la nieve
y la lluvia, o el viento y el frio, provocan-
do algunas situaciones molestas para pea-
tones y vehículos. Los unos con numero-
sas caídas y los otros con algunas salidas
de vía para empotrarse en sitios tan
emblemáticos como la Fuente Grande.
Claro que la suerte ha sido que al estar
ésta en plenas obras de restauración, el
golpe y el destrozo ha sido visto y no visto.

Algo que no ha ocurrido con las
calles donde el hielo ha durado más de lo
deseado, bien por la lentitud de los respon-
sables de corregir tal desaguisado y limpiar
la nieve o echar la sal necesaria, bien por-
que la ciudadanía ya no se acuerda de cuan-
do cada uno en su puerta limpiaba la nieve,
dejando al menos un  pequeño camino para
los peatones. Pero es que ahora sólo quere-
mos que nos lo hagan todo, es que ¡como
pagamos impuestos!... ¡Que se yo!

Lo que si se ha evidenciado es el
destrozo general que se ha provocado en
muchas calles como consecuencia de las
heladas y el deplorable estado previo del
firme, en la Plaza Mayor, en la calle
Doctor Manzanares, en las zonas aleda-
ñas al Centro de Salud, en la Calle
Mártires Dominicos, en casi toda la
fachada de Ocaña II, sitios por los que
habitualmente circula mucho público y
habría que pensar que quien se mueve
con dificultades ya en tiempo normal, en
esta época, lo pasa fatal.

Creo sinceramente que alguien
debería recorrerse todas las calles de
Ocaña y tomar buena nota de las numero-
sas deficiencias que se pueden observar y
dificultades para el peatón, por no decir
cuando uno o una lleva un coche de niño,
un carro de la compra y encima llueve, y
lleva paraguas. ¡Que alguien lo intente!

Está bien... hay poco dinero, pero
habría que equilibrar y mejorar lo que se

pueda (me acuerdo ahora de aquella fábu-
la de la cigarra y la hormiga). Y está claro
que en los días de la nevada se ha echado
la sal como si se estuviera poniendo de
comer a las palomas, la cuestión es si la
responsabilidad es del trabajador, que bas-
tante tiene con trabajar con el frio y la
nieve, o del supervisor que corresponda
que no se quiere enterar que hay que esti-
mular al trabajador para que cumpla con
su trabajo de la mejor manera posible. 

Ciudadanos somos todos. ¿O es
que los planes de choque son sólo planes
sociales para distribuir unos cientos de
euros entre los que más lo necesitan? En
este caso no hay más que hablar, pero...

Se ha podido recuperar algo de las
figuras navideñas que unos desalmados
destrozaron el pasado año. Ahora se ha
colocado el arbol en la Plaza Mayor y las
figuras de José y María en el Centro
Cultural el Carmen, entre rejas y cerca de
rejas y la cercana presencia de la Guardia
Civil, a ver si así se atreven los graciosillos
a cargárselas de nuevo. La Plaza Mayor se
ha visto mejorada con un Belén tradicio-
nal que se ha colocado. Esperemos que
acabe la temporada sin que sufra las iras
de algún energúmeno.

Las obras de la calle Roberto
García Ochoa, en lo que se refiere a la
solería, van a cambiar la imagen habitual
de la misma en cuanto a los adoquines,
tan tradicionales y tan incómodos, por lo
que no cabe más que parabienes por este
cambio de material. Lo que me pregunto
es qué va a suceder en el futuro si se quie-

re poner otra entrada de garaje antes o
después del señalado, ¿se levantará la
calle para indicarlo por el sitio correcto?.

Burla burlando los meses pasan y
esta publicación cierra con este número los
primeros cinco años de contacto con sus
lectores. Parece que fue ayer, pero no, ha
pasado el tiempo y algo hemos cambiado,
ahora tengo menos pelo, por eso quisiera
que no me lo tomaran, es decir que me
dejen el que tengo. Lo que pretendemos los
que hacemos esta publicación es hacer en
el próximo mes de enero un numero un
poco más especial, en el inicio de un sexto
año que no sucede todos los días.

Como esta es su publicación, amigo
lector, le animo a que escriba lo que quie-
ra y lo mande, cosas cortas, recuerdos,
ánimos, reproches, lo que quiera, porque
nuestra idea es publicar lo que nos man-
den y que quede para la historia, la histo-
ria local, claro, pero es la nuestra, y segu-
ramente a sus nietos les gustará leer lo que
en Enero de 2010 dejó Ud. escrito para la
posteridad. Anímese, y por correo ordina-
rio, por email, entrega personal o el medio
que le apetezca, déjenos su mensaje para
celebrar este quinto aniversario cumplido.
Total, ¿quien se lo va a reprochar? ¡Ah!,
anónimos no, gracias.

Quizás sería un buen momento
para que nuestros lectores nos critiquen,
nos sugieran nuevos temas, nos animen a
seguir con lo hecho. Cualquier cosa que
salga de su imaginación. A fin de cuentas
El Perfil es de sus lectores y los lectores
son los que tienen que decir lo que les
gusta leer. Una publicación ya desapareci-
da, de ámbito nacional, solía colocar
como lema: nosotros escribimos lo que
usted quiere leer. No es que quiera hacer
paralelismos, pero nuestra mayor satis-
facción sería que el 100% del contenido
fuera colaboración y aportación de los
lectores, de todos ustedes que mes a mes
nos siguen con un razonable interés.

Que el nuevo año sea favorable
para todos y que, efectivamente, los espá-
rragos verdes esos acaben de salir, aun-
que solo sea en los brotes.

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES

CENSO
a 31 de Diciembre de 2009

10.702 habitantes



A veces aprendemos recibiendo bofe-
tadas por los errores cometidos, en ese afán
de entregarnos a opinar de manera alocada e
impulsiva, sin habernos detenido a pensar
antes de hablar. Y esto les ocurre a los que tie-
nen la pretenciosa tarea de dirigirnos, a tra-
vés de vehementes impulsos de gobernantes
de escaso cuajo, que ya nos creen lo suficien-
temente tontos, simples o memos, como para
imponernos una fórmula de vida ya fracasa-
da en otros lares. Piensan y frecuentemente
aciertan, que treinta años con planes de estu-
dios bobalicones, insulsos, zafios y simplis-
tas, son suficientes para recoger las ganan-
cias, que ofrece una sociedad supuestamente
vacía, ñoña, resignada, y consumista.

Éstos creen, sean quienes sean, que
tras abrirse las urnas cada cuatro años, tie-
nen el derecho de dirigirnos, representarnos,
anularnos, manejarnos, manipularnos,
enfrentarnos y ningunearnos. Se arrogan el
derecho de castigarnos o premiarnos, de con-
denarnos o salvarnos, de acogernos o expul-
sarnos, de saciarnos o congelarnos los sala-
rios. Ellos se acogen al derecho de educarnos,
sanarnos, divertirnos, formarnos y hasta pro-
gramarnos los hijos a tener. Y se guían según
les dicte su sapientísimo y docto criterio,
adquirido por ciencia infusa, que no por el
estudio y el esfuerzo. Deciden eutanasias,
abortos, suicidios y pretenden manejar hasta
nuestro pensamiento en cuanto nos descui-
demos. Y es que no se dan cuenta que la cosa
va al revés, que son ellos los representantes
del pueblo y no el pueblo su lacayo. 

Dictan leyes que nos salvan o conde-
nan según les venga en ganas, cambian o
renuevan las normas que regulan nuestras
vidas, nos gritan, nos riñen o nos engatusan
y ensalzan, según el guión previamente mar-
cado. Cuándo nos debemos vacunar, cómo y
contra qué, nos haga falta o no. Cuándo hay
una epidemia o cuándo se convierte en pan-
demia. Cuándo llamar a los conflictos béli-
cos guerra, o en que momentos llamarles
acciones de paz. Cuándo decir Sí a la OTAN,
o cuándo No. Cuándo estamos en situación
de una economía desacelerada, cuándo en
crisis, en recesión, en deflación o en quiebra.
Cuándo los niños y las niñas deben entregar-
se a la promiscuidad más primitiva, hasta
crear talleres oficiales de masturbación con
frases como: El placer está en tus manos.

Qué lectura, qué cine, qué televisión,
se deben poner al alcance de quienes supues-

tamente carecemos de valores, ética, moral o
sensibilidad, y, tanto si lo aceptamos o no,
dedicarán nuestros impuestos a subvencio-
nar lo que no queremos leer, oír, ni ver.

Éstos, sean quienes sean, de pronto se
enzarzan en reyertas televisadas, radiadas o
escritas en subvencionado papel de prensa,
hasta conseguir contagiarnos de sus violentos
comportamientos y les imitemos, finalmente,
en nuestra horrible y siempre removida
memoria histórica, a modo de aquel cerdo
que usó el ventilador, para acercarnos de
nuevo a ese pérfido mundo animal, donde la
fuerza bruta se imponga a la razón. Se insul-
tan, se descalifican, se humillan, se agreden y
hasta se destruyen, en su afán de intervenir
nuestras vidas contagiándolas de barbarie...
en su desmesurado y pernicioso afán de poder.

¿No se darán cuenta éstos, sean quie-
nes sean, que no somos tan simples como
creen? Qué sus demagogias se venden en
bazares de todo a 100. Las cosas tienen un
límite, y no se debe jugar más con una socie-
dad martirizada, apabullada, casi aniquilada
y sumida en su cada vez más cercana auto-
destrucción. ¿No se darán cuenta éstos, que
una sociedad así es capaz de engullirse a sí

misma y no podrán salir corriendo, porque
todos formamos parte de esa sociedad? Las
últimas movilizaciones han contado con cien-
tos de miles de ciudadanos que salen a la calle
para romper con sus gritos el tenso silencio.

Y dicho esto, excúseme el lector por
haber pretendido romper la supuesta mono-
tonía de una sociedad aletargada en la cié-
naga de las nuevas Sodoma y Gomorra. Y es
que de pronto me he hecho viejo y no com-
prendo como éstos, sean quienes sean, pre-
tendan justificar que la Ley del Aborto sirve
para disminuir el alto número de abortos que
cada año se realizan en España. ¡Doscientos
mil! Tampoco entiendo, por mucho que me
lo impongan, que el aborto es un derecho,
que el aborto es una situación de hecho que
hay que regular, que me impongan por la
fuerza, que acepte por capitulación, que con
la nueva regulación la mujer no pueda ir a la
cárcel por interrumpir un embarazo no dese-
ado, cuando en España no hay ni una sola
mujer en prisión por haber abortado.
¿Podrían decirnos éstos, sin ruborizarse, a la
gente de cualquier credo, doctrina o ideolo-
gía, educados y formados, dentro de unos
valores, que el aborto es un derecho?

¿A qué nivel hemos descendido para
que nos obliguen a aceptar, que el aborto
libre no es otra cosa que la aparición de una
educación sexual y reproductiva, sana,
moderna y satisfactoria?

Y cuándo terminan con tamaña
imposición, que nos afecta directamente a
todos, inician otras campañas, propias de
regímenes dictatoriales, como la imposición
de un laicismo ramplón y verbenero, hacien-
do oídos sordos a lo que dice la Constitución,
que España es un país aconfesional, no laico.
Como es la exigencia de una venenosa pseu-
docultura; la obligatoriedad de tener que
aceptar un tipo de educación perniciosa; la
coacción que representa tener que admitir
que lo progresista es entregarse al ateísmo
más desolador y ahora, un nuevo paso de
tuerca, con la retirada de los crucifijos de las
aulas. Algo que la comunidad escolar no ha
presentado como un problema a resolver,
sencillamente porque no existe tal problema
y si lo hubiera, ahí tiene la posibilidad cada
centro de redactar su propio “Reglamento
de Régimen Interno”. ¿No se crearon para
esto los Consejos Escolares?

Y es que no pueden, ni saben vivir, sin
meterse en todos los barros y lodos, aunque

CRUCIFIJOS

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
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no existan charcos en estos tiempos de sequía
intelectual y educativa.

Es por esto, que tampoco puedo
entender que haya que promover una ley que
exija quitar los crucifijos de las aulas, algo
que ni siquiera se le ha pasado por la cabeza
a la sociedad y creo que al Gobierno tampoco
¿? Para mí, que jamás pude presumir de ser
un buen católico, ni romano, ni apostólico, ni
practicante al uso tampoco, es poco entendi-
ble que se intente destruir el símbolo que jus-
tifica lo que somos, como es la identidad del
pueblo que formamos, desde siglos: España
como unidad de destino en lo universal. 

Quitar, o poner crucifijos no va a signi-
ficar nada a favor, ni en contra de los cristia-
nos; sí encrespar más a una sociedad acuciada
y torturada con otros problemas mucho más
graves. Durante muchos años, cuarenta y dos,
nadie me insinuó que descolgase los crucifijos
del Centro donde desempeñé mi función labo-
ral docente. Ni un solo padre o madre, ni la
Inspección educativa, ni la Delegación, ni la
Consejería, ni el Ministerio y muchísimo
menos, ningún Ayuntamiento habido en la
localidad. ¡Nadie! ¿Quién podría tener interés
en hacer retirar lo que significa paz, amor,

entrega y sacrificio? ¿A quién le produciría
grima la presencia de un crucifijo? Tal vez a
alguien con la pretensión de fraccionar la
sociedad, por aquello de “divide y vencerás”.

Dado que soy prisionero de mi pecu-
liar carácter, y además sin poderlo remediar,
he visitado iglesias evangélicas y he partici-
pado activamente en sus ritos y celebraciones
y he salido reconfortado. He vivido manifes-
taciones religiosas con los Testigos de Jehová,
en iglesias ortodoxas, protestantes, hindúes e
islámicas. Me he relacionado con gentes de
diferentes credos y con todos he aprendido a
respetar, a querer, a envolverme con su paci-
fismo más puro y sobre todo, reforzando mi
más absoluta creencia en Dios. Lo que jamás
aceptaré es la imposición de ningún tipo de
fundamentalismo, venga de donde venga,
que uno se echa a temblar con las hogueras
y con las bombas.

He viajado por países como Noruega,
Suecia, Dinamarca, Rusia, China, Tailandia,
Marruecos, Emiratos Árabes, Turquía,
Sahara, Jordania, Siria, Israel y cien países
más y en todos he visto cruces. ¡En todos! Y
cuando alguien atentó contra ellas, lo
denunciaron como hecho execrable.

¿Qué será lo siguiente? ¿Prohibir ins-
cribirse en los registros civiles a todos aque-
llos que se llamen Cruz? ¿Se prohibirán los
nombres bíblicos? ¿Todos los de acepción
cristiana?

¿Se prohibirán las denominaciones de
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Zarza, Santa Cruz de Retamar o Santa Cruz
de Mudela? ¿Se suprimirán miles de nombres
de acepción cristiana a las calles, colegios,
institutos y hospitales? ¿Se descolgarán las
cruces de los cementerios? ¿Se suprimirá el
signo + de la suma, de la Cruz Roja o del
Canal +?

Yo, a pesar de mis años, casi septuage-
nario, jamás hubiera podido pensar que un
crucifijo pudiera constituir, una provocación,
una ofensa o un delito en mi propia tierra.
¡Jamás! En las banderas de países tan laicos
como Inglaterra, Noruega, Suecia o Suiza,
lucen cruces, a ver si a éstos, sean los que
sean, se les ocurre hacerles una requisitoria
judicial para que hagan desaparecer las cru-
ces de sus banderas… ¿Sabrán éstos que las
cruces representan la cultura y la civilización
occidental? ¿Sabrán éstos que el crucifijo va
más allá de lo que representa la religión, ya
que define uno de los principales valores de la

Humanidad: La Solidaridad? ¿Qué les habrá
pasado a éstos en la vida, para tener la impe-
riosa necesidad de hacer retirar los crucifijos
de las aulas? ¿Qué estigma les martiriza?

En cierta ocasión, cuando me hallaba
paseando por un mercadillo de Santa Pola,
me encontré con Leopoldo Calvo Sotelo, ex
presidente del Gobierno de España, magnifi-
co e ilustrísimo hombre de bien. La gente le
miraba de reojo, mientras compraba en un
puesto de frutas y verduras junto a su esposa,
era así de sencillo, pero nadie se atrevía a
molestarle. Lo tuve junto a mí, mientras el
propietario del puesto le hablaba de las exce-
lencias de sus ajos. Mire, le dijo: Estos blan-
cos ya están limpios, diente por diente, y por
tanto son más baratos que estos otros. Don
Leopoldo, manteniéndose serio y erguido
como una esfinge rezongó: “Pero es que a
mí me encantan los rojos, así que me llevo
éstos”. Le miré y a modo de broma le abordé:
“Créame que le sigo y le admiro, pero no
sabía yo que supiese tanto de ajos”.
Tomándome levemente del antebrazo, me
susurró: “No se lo diga usted a nadie, pero
es en ajos en lo único que estoy puesto”.

Enrique García-Moreno Amador

CRUCIFIJOS

ASESORÍA LABORAL
FISCAL Y CONTABLE
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Tfno. 925 12 12 93 - Fax 925 12 11 09
Archivo: C/. Generalísimo, 8

Att. Público: Alejandro Pachecho, 16, bajo
45300 OCAÑA (Toledo)



INFORMACIÓN MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA OBTIENE
DE FORMA GRATUITA LOS TERRENOS DONDE

IRÁ UBICADO EL NUEVO COLEGIO PÚBLICO
"PASTOR POETA"

Después de un intenso y largo período
de negociaciones, el Alcalde de Ocaña, D. José
Carlos Martínez Osteso, ha recepcionado las res-
pectivas actas de ocupación que otorgan al
Ayuntamiento de Ocaña la titularidad de los
terrenos donde irá ubicado el nuevo Colegio
Público "Pastor Poeta". El esfuerzo y la constan-
cia han sido las mejores consejeras para que el
primer edil haya conseguido los terrenos de
forma gratuita y no pagando un alto precio
como la impaciencia y las presiones pretendían.
Así pues es ahora la Consejería de Educación la
que deberá iniciar cuanto antes los trámites
necesarios para licitar a la mayor brevedad las
obras del nuevo centro escolar.

En concreto, el Ayuntamiento se ha
hecho con la titularidad de aproximadamente
17.000 m2 de terreno calificados de dotacionales, de
los que 8.500 se ceden a la Consejería para la cons-
trucción de la nueva infraestructura docente. Con
respecto al resto de los terrenos, contiguos al nuevo
centro escolar, el Ayuntamiento, el día de mañana y
previendo las necesidades que vayan surgiendo
podrá utilizarlos como aparcamiento, para cons-
truir dotaciones deportivas, culturales, etc.

¿En qué zona va ubicado el nuevo
colegio y por qué tenía que ir en esa zona?

Según la Ley del suelo de Castilla la
Mancha, es obligatorio que en todas las actuacio-
nes urbanísticas se cedan de forma gratuita terre-
nos destinados a complejos educativos, adquirien-
do los mismos la condición de terrenos dotaciona-
les educativos, donde solamente se pueden llevar a

cabo actuaciones de esta índole. Es decir, el único
terreno donde podría ir ubicado el nuevo colegio es
en un solar calificado de dotacional educativo y
únicamente el Ayuntamiento contaba con una
zona calificada de esa forma y la misma se
encuentra ubicada en el PAU de las Cruces, junto al
parque municipal, siendo estos los terrenos que ha
recepcionado el Ayuntamiento de forma gratuita.

La gestión del Ayuntamiento ha ahorra-
do al Consistorio una importante suma económica.

De haberse llevado por la presión y la
impaciencia y no por la lógica y la coherencia, el
Ayuntamiento hubiese tenido que desembolsar cerca
de 4 millones de euros (ver valoración del Arquitecto
Municipal, tan solo de 2 de las parcelas cedidas, fal-
tando en ese informe una de ellas)  para adquirir

estos terrenos, algo ilógico y que hubiese supuesto
una nefasta gestión económica, pues se hubiese
pagado por unos terrenos que en meses y de forma
gratuita serían propiedad municipal, como así ha
sucedido, y por supuesto la opción no pasaba por
comprar otros terrenos, dado que los mismos no
estarían calificados como educativos y no se podría
llevar a cabo ninguna construcción docente.

Con fecha 13 de Junio de 2008 el
Ayuntamiento ofreció estos terrenos a la
Consejería de Educación.

El Ayuntamiento ofreció en su día estos
terrenos a la Consejería de Educación, con auto-
rización de los titulares registrales, argumentan-
do que una vez se llevará a cabo el proyecto de
reparcelación, sería propiedad del Ayuntamiento
y que estos terrenos no pueden destinarse a otro
uso que no sea el docente, ni puede haber otro
propietario que no sea el Ayuntamiento de
Ocaña, pues así lo preceptúa la actual ley del
Suelo de Castilla la Mancha.

Está propuesta que se realizó en su día
fue rechazada por la Consejería argumentando
que los terrenos tenían que estar inscritos regis-
tralmente a nombre del Ayuntamiento, algo que a
nuestro criterio y a criterio de los servicios jurídi-
cos del Ayuntamiento contraviene lo preceptuado
en el Real Decreto 2274/93 de 22 de Diciembre.

En cualquier caso, como era lógico el
Ayuntamiento ya es propietario de esos terrenos y los

mismos se han puesto a disposición de la Consejería
y lo que interesa a todos es que por parte de este
organismo inicien las obras a la mayor brevedad.

Atrás quedan olvidadas las presiones a
las que nuestro Alcalde y miembros del Equipo de
Gobierno han estado sometidos por defender lo
que ahora se ha demostrado, conseguir gratuita-
mente unos terrenos calificados de dotacionales
educativos, atrás quedan los anónimos y los
insultos y por supuesto atrás queda la actuación
del grupo socialista que una vez más, en lugar de
apoyar al Ayuntamiento ha intentado, como
siempre, sacar tajada política de este asunto,
mostrando una actitud vergonzosa al pretender
echar la culpa al Ayuntamiento de todo.

Hay que hacer lo que hay que hacer
y no lo que conviene hacer.

La anterior es una cita del que fuera
presidente del Gobierno D. José María Aznar,
donde nos dice que hay que hacer lo que hay que
hacer, a pesar de que ello nos supongan críticas,
difamaciones e insultos y no lo que conviene
hacer en cada momento para evitar las mismas,
pues esta segunda forma de actuar, supondría
una gran falta de responsabilidad del gobernante. 

En este asunto de los terrenos, se ha
hecho lo que había que hacer, trabajar y gestionar la
titularidad de los mismos, no dejándonos llevar ni
por presiones, ni pancartas, ni otras actuaciones que
rozarían los límites constitucionales del derecho a la
opinión pública sin herir el derecho al honor.

Agradecimientos.
Por supuesto desde el Equipo de

Gobierno de Ocaña  y en nombre de todo el Pueblo
de Ocaña, queremos transmitir nuestro más since-
ro agradecimiento por su disposición a los ante-
riores propietarios de estos terrenos. Por una parte
a los Hermanos Moreno Fuentes y a sus abogados
D. Ataulfo López-Mingo y D. Antonio Perales y por

otra a los representantes del Consejo de adminis-
tración de la mercantil H2-Puente largo, D.
Heliodoro Martínez y José Miguel Físico, así como,
al letrado de esta sociedad D. Luís López.



Señor Alcalde:
Tras leer los distintos artículos que

me ha dedicado en el anterior número de
este medio de comunicación, y observan-
do sus formas, tengo claro que lo que
todo el mundo puede percibir a través de
su estilo de redacción y actitud, y de
manera nítida y clara es que estamos ante
la radiografía de alguien que esta agoni-
zando; de alguien que se encuentra hun-
dido en lo profundo de un pozo sin sali-
da; de alguien que se siente acorralado e
investigado judicialmente; de alguien
incapaz de dar solución a los problemas
del municipio; de alguien que en vez de
defender su gestión, se dedica ya no sólo
a criticar políticamente al adversario,
sino que tiene que recurrir al insulto per-
sonal, a la mentira y a la descalificación
como única defensa de su gestión.

Es patético ver hasta donde ha lle-
gado usted arrastrando además al resto de
sus compañeros con una actitud de tal
bajeza moral de llegar al extremo que ha
llegado utilizando el insulto y la descalifi-
cación como única arma política. Debe
usted haber agotado ya cualquier argu-
mento racional y democrático para hacer
oposición a la oposición.

Me habla usted una y otra vez de
una supuesta “inmadurez política” de
mi persona. Pues desde luego usted con
su actitud demuestra cada día ya no sólo
la inmadurez sino la incapacidad para
seguir al frente de nuestro ayuntamiento.
Tengo claro que alguien como usted que
se dedica constantemente a insultar, des-
calificar e injuriar al adversario político
no está a la altura de lo que Ocaña se
merece. Usted ensucia la palabra “alcal-
de”,  pero ya no sólo por esa actitud de
agresión verbal hacia mi persona, sino
porque además se dedica a crear discor-
dia entre los vecinos, alterando la paz
social y la normal convivencia entre veci-
nos y provocando un enfrentamiento del
que usted es único responsable.

Quiero dejarle claro que es usted
el que se dedica a reunirse con empresa-
rios (muchos de los cuales se sintieron
engañados por el motivo de la reunión)

con el único objetivo de enfrentarlos a los
concejales del PSOE y en particular con
mi persona. Usted, que se dedica constan-
temente a manipular las declaraciones de
los demás y llama corriendo a los “posi-
bles afectados” para aleccionarles e ins-
truirles buscando el odio hacia mi perso-
na. ¿Quién le ha dicho que yo o el PSOE de
Ocaña tenemos algo que ver con la para-
lización de las obras en el Ayuntamiento
de Ocaña? Ha cargado usted contra mí sin
tener ni una sola prueba de ello. El único
responsable es usted que, conocedor de
las leyes, las ignora constantemente.

¡Como se puede ser tan retorcido! y
decir que estamos en contra del tejido
empresarial de Ocaña cuando lo que real-
mente estamos demandando es la IGUAL-
DAD DE OPORTUNIDADES para todos los
empresarios y empresarias de nuestro
municipio a la hora de acceder a las obras
y servicios que se ofrecen desde el
Ayuntamiento. Le recuerdo que en Ocaña
hay varias empresas constructoras, varias
empresas de fontanería, de electricidad,…
de todo en general y lo más justo para
todos es que usted ofrezca las obras que se
ejecutan a todos los empresarios del muni-
cipio para que puedan tener la posibilidad
de presentar sus ofertas. ¿Por qué se coar-
ta al resto de empresarios de Ocaña la
posibilidad de optar y concurrir a los dis-
tintos contratos de servicios? Todo el
mundo tiene derecho a comer. 

Se le llena la boca diciendo que su
objetivo es dejar el dinero en nuestro
municipio, pero ese argumento se desva-
nece cuando vemos que el Pabellón del
Colegio San José de Calasanz, la reforma
de la Casa de la Cultura, la construcción
del Centro Juan Pablo II, las obras en la
Piscina de los Pinos, las obras en el
Ayuntamiento de Ocaña o las obras en la
Fuente Grande han sido realizadas por
empresas de fuera de nuestro municipio.
¿Qué pasa?, ¿que una empresa construc-
tora de Ocaña no podría haber hecho el
edificio del centro Juan Pablo II? Por
favor, no me sea usted demagogo e hipó-
crita. Si realmente su objetivo era dejar el
dinero público en las empresas de Ocaña

podría haber dedicado el millón y medio
de euros que ha recibido del Gobierno de
España de los fondos del Plan E a peque-
ñas obras de albañilería, carpintería,
electricidad, jardinería y pintura, tal y
como se han realizado en la mayoría de
municipios. Si embargo, usted, que tanto
hace por las empresas del municipio,
decidió dedicarlo íntegramente a una
obra de restauración que solo pueden
realizar empresas especializadas y por
tanto todo ese montante de dinero, en vez
de quedarse en las empresas de Ocaña,
se paga a una empresa ajena al munici-
pio. Usted predica una cosa y luego no
actúa conforme a su predicación.

Lo que si nos ha quedado muy
claro es que a usted le ha fastidiado y
mucho que desde el PSOE de Ocaña lan-
cemos un boletín INFORMANDO a los
vecinos de Ocaña de cuestiones que afec-
tan al municipio y que desde nuestro
Partido Político consideramos que es una
información que los ciudadanos deben
conocer. Tenga usted claro que de lo que
estamos hablando es del destino que se
da a los fondos públicos y es nuestro
deber de oposición no solo controlar el
destino de estos fondos, sino informar a
los pagadores sobre el destino del dinero
de sus impuestos. ¿Por qué le molesta
tanto que los ciudadanos estén informa-
dos? 

En definitiva, creo que si usted
sigue por esta línea se esta descalificando
a sí mismo y provocando que cada día más
ciudadanos se avergüencen de la forma de
actuar de su alcalde. No se si seré candi-
dato a la alcaldía y si algún día lograré ser
alcalde de mi pueblo con el apoyo de mis
conciudadanos, pero lo que si tengo claro
es que nunca, NUNCA, actuaría como
usted lo está haciendo. Creo que entre
usted y yo hay una gran diferencia en edu-
cación. Yo ejerzo una oposición POLÍTICA
y usted ejerce un gobierno municipal de
ATAQUE PERSONAL. 

Un saludo.
Fco. Javier Ramírez Cogolludo

Portavoz Grupo Municipal Socialista

CARTA ABIERTA AL SR. ALCALDE



Señor Rubiales:
En la página tres del anterior número de

El Perfil de Ocaña, usted se atreve a realizar una
serie de recomendaciones y que siguiendo con su
misma línea, a mí también me gustaría hacerle a
usted una serie de recomendaciones o sugerencias.

Nunca he pretendido dar lecciones a
nadie, pero si pretendiera dar lecciones o pautas de
comportamiento, en el aspecto periodístico, desde
mi cortedad en ese tema, he de reconocer que si yo
tuviera un medio de comunicación, en aras de
comunicar la verdad y no caer en las manipula-
ciones de una de sus fuentes, buscaría contrastar
las informaciones para evitar quedar como un
ignorante, porque… 

¿De donde ha sacado usted la informa-
ción de que el PSOE de Ocaña o su portavoz han
sido los responsables de la paralización de la
obra del Ayuntamiento de Ocaña?

Me parece poco serio transcribir en su
editorial una información que proviene de
alguien como nuestro alcalde,  caracterizado por
manipular las informaciones y tergiversarlo
todo, sin ni siquiera haber consultado, ya no sólo
con la parte afectada sino, por ejemplo, haberse
puesto en contacto con la Delegación de Cultura
que es quien ha ordenado la paralización.

Sin ánimo de dar lecciones, y dentro de
mis limitados conocimientos, si yo fuera director
de una publicación de INFORMACIÓN, no per-
mitiría que nadie lo utilizara para descalificar e
insultar a terceras personas. Eso en ningún caso
es información. 

Cuando en el Boletín Informativo del
PSOE de Ocaña aparece una información
haciendo referencia que una empresa concreta
factura al Ayuntamiento de Ocaña por diversas
obras o servicios, lo que pretendimos fue hacer
una crítica, no contra las citadas empresas, sino
contra la forma de adjudicar por parte del
Ayuntamiento y nos peguntamos: ¿Por qué no
pueden optar a estos contratos otras empresas
del sector que también son de la localidad? Hay
que ser de una mente retorcida y malintencio-
nada para, después de leer esa información,
sacar la conclusión que se pretende dejar sin tra-
bajo a personas de Ocaña. Usted mejor que yo,
sabe que esa forma de actuar es propia de otros
personajes de esta historia y sabe como yo que
hay políticos y empresarios que no son tan
modélicos y que ante cuestiones ajenas al
mundo empresarial no dudan en ejercer presión
sobre otros empresarios para buscar un objetivo
de presión política.

Desde el afecto y respeto que le tengo,
deseo que mis palabras sean interpretadas como
otra visión de la actualidad política y social del
municipio, distintas a su criterio y en ningún
caso sea entendido como una cuestión personal.
Respeto sus opiniones como medio de comuni-
cación y como ciudadano de Ocaña, pero eso en
ningún caso debe llevarme a compartirlas. Un
saludo.

Fco. Javier Ramírez Cogolludo
Portavoz Grupo Municipal Socialista

NOTA DE PRENSA

Desde el PSOE de Ocaña queremos
mostrar nuestro más incondicional apoyo
a nuestro Portavoz en el Ayuntamiento y
Secretario General Francisco Javier
Ramírez Cogolludo ante los insultos, difa-
maciones y falta de respeto que el Alcalde
y concejales del grupo de gobierno le dedi-
can en el último “Perfil de Ocaña”.

No vamos a entrar en esta diná-
mica, que cada vez es más frecuente, tan
ruin y vergonzosa que tienen estos seño-
res/as con nuestro Portavoz municipal.

Queremos poner de manifiesto
que las declaraciones e informaciones
emitidas por nuestro Portavoz están con-
sensuadas y son el sentir del Grupo
Municipal Socialista y de la Agrupación
Local.

Mientras al Alcalde y concejales
del equipo de gobierno se dedican a insul-
tar, a manipular y a difamar al Portavoz
PSOE-Ocaña, al Presidente del Gobierno
de España, al Presidente de Castilla La
Mancha y a los miembros del Gobierno de
Castilla La Mancha, los socialistas nos
dedicaremos a atender las necesidades de
los ciudadanos, a que Ocaña deje de ser
un cortijo y a que se cumpla la Norma, la
Ley y el Estado de Derecho.

FELIZ AÑO 2010 A TODOS LOS
VECINOS DE OCAÑA.

CARTAS AL DIRECTOR

SR. COGOLLUDO: HAY QUE TENER
TRANSPARENCIA, CAPACIDAD Y LEALTAD.

Ya que la única misión del grupo
municipal socialista es criticar y atacar todas
las acciones que emprende el equipo de
gobierno del ayuntamiento, y ya que presu-
men de ser tan transparentes, tan capaces y
tan leales para con su pueblo, tal vez deberí-
an explicar de la misma forma a Ocaña
como se han atribuido estos calificativos y los
meritos que han hecho para lograrlos.

Primero, no son transparentes, por-
que antes de las elecciones municipales de
2007, denunciaron al equipo de gobierno de
Ocaña y al tejido empresarial de la localidad
con fines electorales, y sin ir de cara como
hacen ustedes habitualmente.

Segundo, no son capaces, porque aún
habiendo llevado a cabo la anterior denun-
cia, perdieron las elecciones, tras la mayor
derrota electoral de la historia de Ocaña.

Y por último, no son leales porque des-
pués de haber perdido las ya mencionadas

elecciones, y como pago a la denuncia hecha
contra Ocaña y su tejido empresarial y agríco-
la,  el señor Cogolludo, sin haber hecho nada
para merecerlo, fue recompensado con un
cargo en la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, fue en las listas al congreso de los
diputados como tercer suplente, y lo que es
más triste aún, utiliza estos privilegios para
cargar contra su pueblo desde su cómodo
puesto en Toledo, como por ejemplo, parali-
zando obras legales, retrasando su tiempo de
ejecución y mandando personas al paro.

Pues bien señor Cogolludo, siga en su
línea si es lo que quiere, porque el equipo de
gobierno de Ocaña también seguirá haciendo
lo que mejor sabe hacer, que es trabajar por su
pueblo y por su gente. Y tenga también claro
que esto es posible, porque elecciones tras elec-
ciones, por tres veces consecutivas ya, Ocaña
ha hablado en las urnas, que es donde hay que
hacerlo, cada vez de una forma más contun-
dente, y ha dejado claro que no quieren que
sea usted el que dirija este maravilloso lugar.

Debería usted explicar a su querida
Ocaña, su labor dentro de la delegación de
juventud de Toledo, cómo llegó a ella, si sigue
yendo a trabajar a su anterior puesto de tra-
bajo o no, como compagina su labor en una
hermandad religiosa con la laicidad abortiva
que predica su partido, y qué interés tiene éste
y usted en particular para querer frenar con
tanta insistencia el avance del pueblo.

Cuando usted señor Cogolludo, se
detenga a pensar porque ocupa ese lugar en
la Junta de Comunidades, y vea que es por
traicionar a su pueblo; cuando se aclare
usted mismo y decida si prefiere la iglesia o
su partido, porque ambos son incompatibles
e incoherentes; o cuando elija la opción de
ayudar o fallar a su pueblo, porque según lo
elegido puede tener una repercusión u otra,
entonces, y solo entonces, cuando usted sepa
de verdad lo que quiere, de qué es y a qué per-
tenece, podrá criticar la labor de los demás,
pero empiece por hacerlo a sí mismo.

Nuevas Generaciones PP Ocaña

Nota de Redacción: Sin comentarios



Nuevamente se renovó el voto: el pue-
blo de Ocaña, por boca de sus máximas auto-
ridades, renovó la promesa formulada por el
entoces Alcalde, Juan de Cuellar Hidalgo (El
Archivo de Ocaña, Rodríguez y Gascó)
hace 299 años como gratitud por la protec-
ción recibida de Jesús Nazareno ante la
adversidad: la guerra había estallado entre
los Austrias y los Borbones por la sucesión al

trono español. Sus candidatos eran Felipe de
Borbón, duque de Anjou y el archiduque
Carlos de Austria. Fue la Guerra de Sucesión
Española, conflicto internacional tras la
muerte de Carlos II, que duró desde 1701
hasta 1715, y que se saldó con la instaura-
ción de la Casa de Borbón en España.

La ceremonia comenzó con unas bre-
ves palabras de bienvenida del Presidente de

la Hermandad para recordar “aquello que
fue un ejemplo para todos”, y se ofreció en
la renovación en el voto en el primer viernes
de diciembre, “aquí nos tienes Señor, a la
Cofradía de Jesús Nazareno y al pueblo de
Ocaña”. 

Las lecturas corrieron a cargo de
Isidro Ballesteros, en tanto que el Evangelio
del día correspondía a San Mateo, y nos
narraba la historia de los dos ciegos curados
que no quisieron ocultar el milagro. La
Homilía se refirió, no era para menos, al
hecho recordado en la historia de Ocaña
que dió origen al acto conmemorado y sobre
la simbología de las imágenes, tan signifi-
cativas para las gentes de la época y en un
paralelismo de aquellos problemas con los
actuales, derivados de los problemas econó-
micos.

Finalmente el Alcalde actual, José
Carlos Martínez, renovó el voto y dijo que iba
“en representación de la Corporación
Municipal y de todos los vecinos de esta
villa, en comunión con la Iglesia, acudo a
este piadoso acto a los pies de Jesus
Nazareno, Patrón de esta villa y protector
de todos sus hijos”.

La petición, además de renovar el
agradecimiento que en su día hicieron los
que nos precedieron, era “para que dé ale-
gría e ilusión a los más jóvenes, fortaleza,
esperanza, confianza a los mayores, y en
especial para que ilumine y nos lleve por
el buen camino”.

Un recuerdo a los que ya han fallecido
sigue en esta petición que concluye con una
petición por las familias “para que sean fieles

a sus raices y acudan, tanto en momentos
de necesidad como en los de alegría, a los
pies de tu milagrosa y venerada imagen...
Tú que fuiste, eres y serás siempre... señor de
Ocaña y protector de todos sus hijos”.

Concluida la ceremonia religiosa, la
Hermandad obsequió, en su capilla como
viene siendo tradicional, con unas pastas,
vino y licor.

EL VOTO DE LA VILLA

“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



El pasado veintidós de diciembre,
el Subdelegado del Gobierno, Javier
Corrochano, rindió visita al tradicional
Belén del Centro Penitenciario Ocaña II.
Este medio de comunicación tenía previs-
ta su visita al mencionado Belén después
de haber solicitado el reglamentario per-
miso al Director del Centro, Juan Carlos
Martín. La coincidencia nos permitió
recorrer las instalaciones penitenciarias
acompañando a las autoridades mencio-
nadas. Junto a la amabilidad de funciona-
rios que nos proporcionaron todo tipo de
facilidades, tenemos que destacar la hos-
pitalidad del Director del Ocaña II y la
cercanía y simpatía de Javier Corrochano,
siempre atento y cordial con “El Perfil”.

La visita al Belén nos proporcionó
una agradable sorpresa al contemplar el
espectacular diseño de una auténtica obra
de arte. Verdaderamente se trata de un
Belén muy especial por su alto valor
monumental. En esta ocasión no vamos a
describir tan artístico trabajo, para que
todos los visitantes, que tengan la suerte de
acudir a una cita donde se unen el espec-
táculo y la tradición más popular, puedan
disfrutarlo con la máxima intensidad.

Posteriormente, efectuamos un
recorrido por diferentes dependencias,
acompañando al Subdelegado del
Gobierno y a nuestro anfitrión Juan
Carlos. El Sr. Corrochano se interesó por
la salud de los internos ingresados en la
enfermería e hizo votos por su pronta
mejoría de los diferentes males que con
cierta resignación llevaban los internos.

Nos entretuvimos en la sala de alfa-
rería, donde fuimos instruidos de las últimas
técnicas adoptadas por maestros y monito-
res. Pudimos admirar diferentes piezas a
punto de finalizar su elaboración, así como
la realización de esmaltes y vitrificados. En la
sala de elaboración de maquetas pudimos
contemplar como iba tomando vida un

monumento arquitectónico correspondien-
te a una de las maravillas del mundo que
estará lista para la próxima primavera y
cuyo nombre no queremos desvelar.

Como dato entrañable queremos
dejar constancia de la visita que en aque-
llos momentos giraba el Taller
Ocupacional de Ocaña, cuyos alumnos y
monitoras nos obsequiaron con su natu-
ral alegría, buen humor y muestras de
afecto y exquisita sensibilidad.

Tras las despedidas de rigor mos-
tramos nuestra gratitud al Director del
Centro Penitenciario Ocaña II por su gentil
invitación y al Subdelegado del Gobierno,
Javier Corrochano por su siempre amable
y cercano trato. Ya en la calle nos sentimos
reconfortados por la gentileza y excelente
disposición de Don Eusebio, párroco de
Ocaña, que aprovechó para invitarnos al
acto religioso que los dos obispos toleda-
nos tenían programado para Nochebuena y
del que damos cuenta aparte.

Engamora

VISITA AL BELÉN DE OCAÑA II

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

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

www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)
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El día de la Constitución es el elegido
para realizar una visita guiada por nuestra
localidad. Ya son varios los años que se viene
haciendo y éste  no podía ser menos.

La cuestión es que año a año se van
incorporando pequeñas novedades que afec-
tan, sobre todo, al acto de partida que se
monta en el Teatro Lope de Vega.

El grupo Siglo XXI se ha encargado
de ofrecernos una muestra de nuestra idio-
sincrasia más peculiar a través de la mujer,
esa mujer que tradicionalmente se ha encar-
gado de labores del hogar, labores agrícolas,
tareas alfareras o simplemente como madre
de familia, la mayor y mejor de todas sus

dedicaciones y tan poco valorada.
Un escenario escueto pero elegante

daba cobijo a cinco mujeres que ofrecían su
imagen en tanto que otra imagen en sombra
chinesca y desenvueltos giros de baile era
proyectada dtras las cortinas.

El conjunto daba una belleza y plas-
ticidad muy lograda mientras las palabras de
la narración nos hablaban de las “manos de
mujeres que cosieron nuestros corazones a
esta nuestra villa, dedicadas a la crianza
de quieres ahora aquí estamos, que lava-
ron nuestro pasado para ofrecernos un
presente limpio, que trabajaron la tierra
que ahora nos sostiene, que del barro cre-

aron la belleza que hoy nos representa”.
Acabadas éstas, la concejala Reme Gordo,
responsable de turismo, dedicó unas palabras
a los asistentes, de bienevenida, agradeci-
miento y estímulo hacia la actividad que se
estaba iniciando en estos momentos.

Finalmente fue Susana Redondo la
que se dirigió al público para empezar la visi-
ta turística con una amplia descripción del
propio Teatro, descripción que se prolongó con
la Picota ubicada a sus puertas y prosiguió
con el resto de monumentos, museos e insta-
laciones de las que gozamos afortunadamen-
te en nuestra villa, y que nosotros mismos
deberíamos descubrir más profundamente.

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Compartir fechas entrañables con los
necesitados, con los marginados, con los excluí-
dos, es dificil, pero la Diócesis toledana lo ha que-
rido hacer, y así, se ha desplazado el arzobispo
monseñor Braulio Rodríguez Plaza hasta Ocaña
I, y el obispo monseñor Joaquín Carmelo Borobia
hasta Ocaña II, para celebrar una “misa del
gallo” con unas pocas horas de adelanto.

En las dependencias de Ocaña I fue reci-
bido por su director, don Ángel, además de don
José Antonio, sacedote que habitualmente lleva su
misión pastoral entre estos muros.

Tras recorrer un pequeño trayecto por los
patios de la prisión se llega a la capilla situada al
final de un pasillo en el que se distribuyen las
puertas pequeñas, los cerrojos, las rejas, esos ele-
mentos típicos que nos alteran un poco la sensibi-
lidad cuando se sabe que tras ellas hay personas
de carne y hueso, con sus sentimientos, con sus

dudas, con sus problemas, con su carga penal a
las espaldas.

La capilla, pequeña, contaba ya con algu-
nos internos y pronto se vió casi rebosada aunque
don José Antonio explicó que habían preferido
realizar este acto en la capilla en vez del salón de
actos, ya que sus grandes dimensiones hubieran
podido transmitir una imagen más fría en caso de
poca asistencia. Desde luego en la capilla casi no
se cabía.

La misa contó con la presencia de unos
seminaristas que suelen participar todas las sema-
nas en los actos religiosos, así como dos volunta-
rias que también ayudan en esta labor. En sus pri-
meras palabras, don Braulio, manifestó su satis-
facción por seguir con la costumbre que habían
dejado sus predecesores de asistir a esta misa en la
prisión. Hizo una breve descripción de su trayecto-
ria personal y familiar. Animó a los internos a
tener fuerzas para sobrellevar lo mejor posible
estos momentos de privación de libertad.
Agradeció a los responsables de la prisión las faci-
lidades prestadas para este acto. El Evangelio
según San Lucas recordó los momentos del censo
que obligó a José a ir con María y desplazarse
hasta Belén donde se produjo el nacimiento de
Jesus y la adoración de pastores.

En la Homilía comentó don Braulio las
lecturas llevadas a cabo, así como la cita del
Evangelio, en un lenguaje muy asequible adap-

tando sus palabras y el tono de su voz a los inter-
nos que le seguían atentos. Casi les susurraba
ensimismado tratando de explicarles la gradeza
de aquel niño tan pequeño nacido en un pobre
portal.

Y la celebración concluyó poco a poco
con el acompañamiento músico-coral de los
seminaristas y las voluntarias, no sin unas pala-
bras finales de felicitación por parte del arzobispo
y de bendición extensiva a todos los familares de
los internos y el canto de un villancico popular
que todos corearon. Acabado el acto muchos se
acercaron a saludar personalmente a don Braulio
quien compartió esos momentos con los internos.
Posteriormente se desplazó hasta Ocaña II donde
recogería a don Carmelo, quien había realizado el
mismo acto para los internos de este centro, no sin
una corta visita al Belén ya conocido por nuestros
lectores.

EL ARZOBISPO EN OCAÑA I



Día 11 de Diciembre. Son las 6 de
la tarde aproximadamente. Recibo la lla-
mada urgente de Benjamín Calero ya que
inesperadamente se anuncia la visita de
un digno representante de la región de
Kolda, en Senegal. El cuartel de la Policía
Municipal es el lugar del encuentro y
hasta allí se desplaza un corresponsal de
este medio de comunicación.

Mientras llegan los visitantes,
sabemos que han venido a Toledo para la
presentación de un libro titulado “Los
invisibles de Kolda” pergeñado por Pepe
Naranjo y que se relaciona con las situa-
ciones de las numerosas personas desin-
teresadas que se ofrecen para ayudar a
las gentes de aquellas antes lejanas tie-
rras, ahora un poco más cercanas.

Tras una prolongada espera llegan
los visitantes Mokhtar Dyallo, Alcalde de
Saikegne, en Kolda, y Suleymane Diack,
director de la estación de radio Senegal.
Ambos son acompañados por el ya cono-
cido por todos nosotros Omar Djalo,
Presidente de Yaarama y otra colabora-
dora componente de dicha asociación.

El motivo de su visita es bien sen-
cillo: agradecer las ayudas que se están
mandando a Kolda y afianzar los lazos
para que sigan realizándose.

José Carlos Martínez, Alcalde de
nuestra villa, y Benjamín Calero, Concejal
de Juventud, son los encargados de reci-
bir la visita. Primero toma la palabra José
Carlos quien le informa de algunas pecu-
liaridades de nuestra localidad, de la for-
mación política de la Corporación, y de

su satisfacción por recibir a un colega de
tantos kilómetros de distancia. 

Igualmente agradeció el trato
que dispensaron a la expedición ocañen-
se que en su momento se realizó aunque
se lamentó de que la situación económi-
ca actual que obliga a una ralentización
de este tipo de colaboraciones. Se entre-
gó un libro de fotografías de Ocaña,
como recuerdo de esta visita.

Benjamín aclaró que el acompa-
ñente del Alcalde senegalés es una perso-
na que ayudó mucho en la expedición
que se realizó hacia Kolda.

Al alcalde senegalés agradeció
toda la ayuda recibida y realizó fuertes
votos para que la cooperación se siga
manteniento y señaló que se buscarían
los medios necesarios para facilitar el
envio de los contenedores que se están
preparando y evitar el riesgo que supone
el cruce de fronteras peligrosas antes de
llegar a Senegal. Puso especial énfasis en
señalar que estas ayudas son muy impor-
tantes para que los jóvenes no tengan que
abandonar su pais en busca de mejorar
su vida en tierras lejanas.

Julián López acompañaba a los
visitantes a los que previamente había
mostrado el material que se está prepa-
rando, especialmente maquinaria agríco-
la que personalmente está preparando
para un futuro envío.

Omar sirvió de traductor para esta
conversación y agradeció, igualmente, la
ayuda que se está prestando a su país.

El alcalde senegalés, no obstante,

invitó a nuestro edil a realizar una visita a
su tierra, visita que no eludió y que seña-
ló que realizará tan pronto las circuns-
tancias lo permitan.

Concluida la visita nuestro alcalde
recibió los tradicionales cuatro ósculos
que en aquellas tierras sirven para afian-
zar acuerdos entre importantes persona-
lidades.

AMIGOS DE KOLDA

CURSO
de

ADJUNTO
a

DIRECCIÓN
semipresencial,

para el próximo mes de Enero

PPPP LLLLAAAA ZZZZAAAASSSS     LLLLIIIIMMMMIIIITTTTAAAADDDDAAAASSSS

Llámanos sin compromiso:
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Avda. Generalísimo s/n
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La Tercera Edad tiene la ventaja de
poder gozar de su tiempo libre, si su situa-
ción personal lo permite, o de recibir home-
najes y festejos, cuando la enfermedad impo-
sibilita esas actividades.

Así ha quedado patente en los actos que
se han organizado desde el Hogar de Mayores y
también en la Residencia Vida y Salud.

El 16 de Diciembre tuvo lugar la
Comida de Hermandad para los socios del
Hogar de Mayores, en el conocido Hotel María
Jimena, donde recibieron un trato impecable
y un servicio correcto, además del gozo de sus
magníficas instalaciones. Tras la comida, se
sortearon una serie de obsequios entre los
asistentes y hubo un baile para el que quiso
permanecer en esta jornada posterior a la pri-
mera nevada de la temporada, pero que per-
mitió el tránsito por carretera sin problemas.

El día siguiente se llevó a cabo la
puesta en escena de una pieza teatral por
parte del grupo de teatro de dicho Centro. Una
buena representación, sin apenas lapsus y un
final con moralina que era de lo que se trata-
ba. El tema, un poco emocional, y bastante
actual en cuanto a la problemática del paro y
la crisis. El Presidente del Centro, Fernando,
hizo el acto de apertura y Mariano, el moni-

tor, la presentación de la pieza teatral, que
gozó del beneplácito de los asistentes.

Tras el teatro, la música, y así, el
grupo Alegría interpretó unos pocos villanci-
cos y piezas populares entre el alborozo de los
presentes.

Cerraron el acto la directora del
Centro, Mercedes y la Concejala de Bienestar
Social, Rosario, rodeados de los restantes
miembros del Consejo rector del Centro.

Dos días más tarde tendría lugar la
jornada de puertas abiertas de la Residencia, y
contó con la presencia del Delegado de Salud
de Toledo, así como del Alcalde de Ocaña y los
gerentes y responsables de la Residencia.

Aparte de la celebración de la Misa por
parte del Padre Ignacio, O.P. y de Pepe Rosado
como ayudante, acompañados de unas
voluntarias a la guitarra, tuvieron sendas

palabras cada una de las personalidades cita-
das, emocionadas en unos casos, realistas en
otras, y formales en todos ellos hacia la reali-
dad social de la Tercera Edad que precisa de
estos servicios. Poco esperábamos que horas
más tarde fallecería uno de los que gozaban
de la fiesta, nuestro amigo Ignacio Redondo,
internado en la misma tras unos duros días
de hospital. Nuestro recuerdo en esta crónica.

Pero la vida sigue, y así despues hubo
música, bailes y aperitivos variados de los
que pudieron gozar los numerosos invitados
que habían acudido al acto.

Pudimos conocer de boca de los res-
ponsables de la Residencia que en breves días
se va a iniciar una importante remodelación
del edificio que redundará, cuando esté aca-
bada, en mejoras y mayor calidad de vida de
los residentes.

LA TERCERA EDAD



El pasado mes apareció mi firma en
“El Perfil de Ocaña” en tres ocasiones, después
de varios meses de ausencia. No quisiera que
terminara el año sin la pincelada final.

Hablaban los hermanos Román
Cano de la enseñanza que nos dejaron su
padre –don Pedro- y su gran amigo –don José-
. Con cariño a los dos: “Pedro El Arenero” y
“Pepe Rabiche”. Ambos, hoy, con crepones
negros en la fotografía que hay en “El Rincón
de Pepe”. Ejemplo de convivencia pacífica.

Hay otro caso de esa misma ense-
ñanza –hay muchos más, desde luego-: la de
Antonio y Franco. Me refiero a Antonio
Rubiales Puerto y Franco López-Mingo
Gómez-Caro –mi padre-. La única diferencia
que hay es que de las dos parejas, todos están
muertos. Solo vive mi padre y espero que sea
por muchísimos años.

Mi progenitor hace tiempo que no
viene por Ocaña (por razones de salud), pero
siempre está pensando en ella, preocupándo-
se por lo que aquí ocurre. Yo procuro tenerle
informado. Soy una especie de cordón umbi-
lical. Sus amigos me preguntan por él. Les
doy su teléfono para que hablen directamen-
te. Él me pregunta por ellos, pero no le doy
sus teléfonos, porque se los sabe.

Don Antonio Rubiales Puerto fue
un hombre, como todos los geniales, muy
criticado –por sus ideales-. Un gran escritor.
Poeta y sobre todo un hombre que amó a
Ocaña hasta el último momento de su vida.

Enfrente tenía a Franco –ese hom-
bre, del que acabo de hablar-. Aunque sus
ideologías políticas eran radicalmente opues-
tas fueron tan amigos, participaron en tantas
aventuras (como, por ejemplo, la gestación y
ejecución de la primera fase de la
Cooperativa de Viviendas Nuestra Señora
Virgen de los Remedios) que les convirtió casi
en hermanos.

Mi madre, me comenta, cuando se
sortearon las viviendas, salió en defensa de
Antonio, quien tuvo la mala suerte de ser
adjudicatario por sorteo de una de las peores,
pese a haber sido el alma de la promoción.

Hace tres años, celebrando la publi-
cación de mi segundo libro (en el que princi-
palmente se habla de Ocaña) que me editó
Pepe –Pepe Rubiales-, confirmé algo que no
sabía si era leyenda o verdad.

Al parecer cuando quedaban pocos
instantes para que falleciera Antonio
Rubiales Puerto quiso hablar a través de telé-

fono con su amigo Franco. Así lo hicieron. El
final de la conversación no fue una despedi-
da, sino un “hasta luego”. Y así será, estoy
completamente convencido.

Me encantaría obsequiar a mi padre
“El Perfil de Ocaña” encuadernado en piel.
Desde que empezó hasta diciembre de 2009, y
tener la colección para Reyes de 2.010.

El problema que tengo es que me
faltan muchos ejemplares. Solo tengo unos
pocos. Este libro de la Historia de Ocaña de
los últimos años ya es hoy una fuente de
información de gran valor. No sé si Pepe
podrá ayudarme en solucionar mi problema.
Sé que si está un sus manos, lo hará. Como
no es seguro que ello vaya a ocurrir, ruego a
todos aquellos que no hayan tirado los ejem-
plares que tengan por sus casas y que no
mantengan interés en conservarlos, que se
los devuelvan al impresor, porque estoy segu-
ro de que sabrá reciclarlos, haciendo home-
naje a la Naturaleza. Yo estaría dispuesto a
encargar más colecciones encuadernadas
–una para mi hermano, otras para amigos, y
la última para mí-.

De “El Perfil de Ocaña”, leyéndolo
muchas veces, se aprende mucha filosofía y
sobre todo mucha sociología política local.
Nos enseña mes a mes que lo que las mujeres
y los hombres dicen con el corazón –todos,
desde el corazón hablan-, resulta curioso
cómo saliendo del alma lo que escriben, con
toda sinceridad, son capaces de terminar, en
demasiadas ocasiones, poniéndose verdes los
unos a los otros. Quizás sea porque la cabe-
cera de la obra es de ese color. Yo no me he
quedado fuera de ese comportamiento. Lo
siento y pido perdón por mis ofensas.

Desde aquí, ahora que sí hace frío
ya, pido RECONCILIACIÓN. Vamos a inten-
tar, se lo ruego a todos, defender sin ofender;
hablar sin dañar. Seamos solidarios
–Verónicos-.

A todos los que habéis escrito –sin
excepción-, los que no habéis escrito, los que
leéis el Perfil de Ocaña, y los que no lo hacéis:
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO.

La página final de mi libro “RES-
PETO” la escribió Pepe Rubiales. Utiliza el
nombre de su padre y de su hijo (como fun-
dador y sucesor, respectivamente, de la
Imprenta). Y termina con el siguiente latina-
jo: LAUS DEO. Él sabrá qué quiso decir. Que
lo explique algún día.

Ataúlfo López-Mingo Tolmo

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2010
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No es verdad que los socialistas de
Ocaña estemos en contra de los empresa-
rios. Todo lo contrario, lo que estamos es
muy preocupados por su situación eco-
nómica, a la vez que ponderamos la
paciencia que están teniendo con el
Ayuntamiento, al que están financiando
desde hace varios años. Y mientras tanto,
el Alcalde y su equipo económico se dedi-
can a buscar culpables en lugar de
encontrar soluciones para resolver el
problema, o por lo menos, paliarlo.

Los socialistas de Ocaña, lo que
estamos es muy preocupados por algunas
malas prácticas del equipo de gobierno
municipal, y sobre todo por la falta de
transparencia de su gestión, y por la falta
de datos para que todo el pueblo sepa
cuál es la situación económica del
Ayuntamiento.

Los empresarios de Ocaña han
demostrado con creces su madurez polí-
tica, y sólo se dedican a trabajar, sin
importarles mucho quién esté gobernan-
do, sólo hay que echar un vistazo a la foto
que el Alcalde se hizo con ellos (yo qui-
siera saber para qué), en la que se veía
que la gran mayoría son jóvenes, muy
emprendedores y comprometidos con su
deber, consiguiendo un tejido social
importantísimo para la vida de Ocaña ¿ES
UN DELITO QUE QUIERAN COBRAR?

En el último Perfil, aparecía una
nota de prensa en la que una vez más, el
equipo de Gobierno municipal de Ocaña
arremete contra el Partido Socialista de
Ocaña, y lo hace a la manera que nos tie-
nen acostumbrados, tergiversando los
términos y echando la culpa de todos los
males de Ocaña al Partido Socialista,
poniendo de pantalla a los empresarios
de Ocaña e intentando eludir sus respon-
sabilidades, sin hablar nada de las deu-
das que mantiene el Ayuntamiento con
ellos. Y de todo ello, la realidad es esta:

1.- El Sr. Alcalde convoca a los
empresarios al Ayuntamiento para lavar
su imagen, y los empresarios acuden solí-
citos, pensando que les van a pagar más
o menos, les van a dar una solución a sus
facturas. Pero no, el Alcalde sólo quería
hacerse la foto con los empresarios, y ni
siquiera hizo mención a las deudas.

2.- El Sr. Alcalde, arremetió contra
los socialistas, a la vez que les echó la culpa
de todos los problemas que tienen los
empresarios de Ocaña. Nuevamente miente
al decir esto. Lo que el Partido Socialista
quiere es que nuestro queridísimo Sr.
Alcalde presente las cuentas, de manera que
todos sepamos lo que se debe y a quién, y si
no es mucho pedir, nos informe de qué son
estas facturas, y por qué se deben.

3.- Todos los socialistas de Ocaña
apoyamos a las empresas locales sin
excepción y nos parece muy bien que
hagan el mayor número de obras en
Ocaña, y si es posible hagan todas las
obras, ahora bien, no nos parece bien
que algunas empresas saquen tajada del
“desgobierno municipal”. 

Estaba tan metido en los problemas
del Ayuntamiento de Ocaña, que se me
había olvidado que estamos en Navidad,
momento que aprovecho para felicitar a
todos los ocañenses, y si han sido buenos,
que los Reyes les colmen de regalos.

¡FELICES FIESTAS!
Emilio Arquero Fernández

NO ES VERDAD

Residencia - Hotel
para Mayores

Habitaciones dobles e individuales
(todas con cuarto de baño)

Ambiente Familiar
Trato inmejorable

Personal especializado con formación continuada

25 plazas para válidos
y/o asistidos.  

Visítenos:
www.residenciahotelmayores.com

Pº Tte. Alejandro García Velasco

Cabañas de Yepes
Teléfono de información:

925 12 23 95
Se admiten estancias por meses

PODEMOS HACER MÁS

Estaba el otro día tomándome un cafeti-
to en el “Tripi”. Al rato pasaron dos trabajadores
de la limpieza de calles a desayunar. Una pareja
de señores que estaban a mi lado, en un momen-
to de su conversación, les pude oír lanzar duras
críticas a estos trabajadores: “Ves, están todo el
día en los bares”. “Y las calles llenas de basu-
ra, es que no hacen nada” dijo el otro. “Y eso
que hay un montón ahora, todos con el chale-
co fluorescente, para que los veamos mejor,
jajaja ”. Y siguieron y siguieron, vamos, como
las pilas Duracel, no quedó nada que criticar,
injuriar y a veces hasta insultar.

Todo esto me hizo reflexionar. ¿Es ver-
dad que las calles, en el tema de la limpieza,
dejan mucho que desear?, si creo que se puede
hacer mejor y más ahora con bastante personal,
supongo que debido al plan de concertación. 

Como en todos los trabajos, hay perso-
nas más dispuestas que otras o que tienen más
capacidad para ese trabajo o simplemente que
son más responsables, pero no se puede gene-
ralizar. Tampoco sabemos si su responsable
directo les marca las pautas correctas para
desarrollar bien ese trabajo o si son advertidos
de su negligencia. Son muchos los factores
que pueden desencadenar la correcta realiza-
ción de un trabajo.

En el caso de la limpieza viaria debe-
mos recordar el dicho “No es mas limpio
quien mas barre si no el que menos ensu-
cia” (o algo así), y en este caso quienes ensu-
ciamos somos los ciudadanos que no tenemos
el mas mínimo respeto a lo público. ¿Cuantas
veces vemos tirar papales o bolsas al suelo
teniendo al lado una papelera?, lo hemos visto
todos y nos callamos por respeto, vergüenza o
mejor, por falta de responsabilidad, porque lo
correcto sería llamar la atención a quien ese
acto realiza, pero no, nos callamos.

Creo que todos hemos visto cómo alre-
dedor de los contenedores de basura se apilan
bolsas y desperdicios mientras que el contene-
dor esta prácticamente vacío, ¿cuesta tanto
levantar la tapa? Mientras, los perros y gatos se
dan el festín rompiendo y esparciendo el con-
tenido por las calles. ¿De quien es la culpa?,
¿del perro?, ¿del gato?, ¿de los barrenderos?, o
¿del sinvergüenza que ha dejado la bolsa?

Seamos serios. Exijamos a los poderes
públicos que tenga un servicio correcto de lim-
pieza, pero no eludamos nuestra responsabilidad
y colaboremos, todos podemos hacer un poquito
más para que nuestro pueblo este más limpio.

Jesús Velázquez



Antes que nada, explicar al lector que de
todos los artículos que he publicado en El Perfil,
éste sin duda, es el más difícil al que me enfrento,
puesto que supone una piedrecita (aunque no de
gran importancia, no se la merece) en mi camino
hacia lo que en un futuro espero sea mi trabajo.

Les pongo en antecedentes para que sean
ustedes, los lectores, los que juzguen. Llevo for-
mando parte de la redacción de esta publicación
desde el mes de abril. Como en otras ocasiones, el
director me encargó que escribiera sobre los
espectáculos de danza que durante este mes
acontecen en Ocaña. Así que, manos a la obra
me dispuse a escribir sobre el festival del Ballet
Maroc y sobre el del Royal Art Ballet.

Es de sobra conocida la polémica que
existe entre ambos grupos de baile, o mejor
dicho, la polémica existente entre las directoras
de ambos, cosa que a mí,  como futura profesio-
nal del periodismo y concretamente para realizar
mi labor actual, ni me va, ni me viene.

Pues bien, parece que el hecho de ser
amiga de María, directora del Ballet Maroc, me
convierte para la “admirable y absolutamente
profesional” Inmaculada Albero en alguien
incapaz de escribir sobre su “admirable y abso-
lutamente profesional” festival.

Además, para la  “admirable y absolu-
tamente profesional” Inmaculada Albero, una
estudiante de periodismo no puede escribir sobre
algo tan “admirable y absolutamente profe-
sional” como es su ballet. Y no crean que esto
son divagaciones mías, no. Hay hechos, y hechos
objetivos e imparciales, justo lo que la “profesio-
nal” Inmaculada Albero me recrimina, de lo que
estoy diciendo.

El domingo 20 de diciembre, tras pagar
mis 5 euros y comprar mi entrada, pasé al teatro y
fui camino de mi asiento que estaba en la fila 8.

No me dio tiempo a entrar al patio de
butacas cuando un grupo de 3 alumnas del
Royal Art Ballet me abordó para decirme que su
“profesional y excelentísima profesora” me
prohibía escribir o publicar cualquier cosa (fotos,
video o texto) en esta publicación con respecto a
su ballet y a la actuación que a continuación
tendría lugar.

Totalmente estupefacta me puse en con-
tacto con el director para explicar lo que me aca-
baba de suceder puesto que yo no daba crédito a
lo que estaba pasando ante mis propias narices.

Finalmente, decidimos ver el espectácu-
lo, del que no voy a comentar nada puesto que,
al no ser profesional, no puedo escribir sobre algo
tan experto y sofisticado como es una compañía
de danza de pueblo, porque aunque de Ocaña,
pueblo al que adoro y del que formo parte y del
que además, me siento orgullosa, no deja de ser
un pueblo.

Esto es así, que la “admirable y abso-
lutamente profesional” Inmaculada Albero
alega que soy amiga de María Ortega, y además
una simple estudiante de 5º de periodismo, con-
diciones que me incapacitan para escribir sobre
algo relacionado con ella.

Durante ese día, Inmaculada Albero no
habló conmigo en ningún momento, tuvo que
mandar a sus alumnas para darme el recadito
que me tenía preparado puesto que, me estaban
esperando. Es de muy mal gusto hacer las cosas
como las hicieron ese día, pues hay otros méto-
dos y maneras de hacerlo, como lo es también, el
hecho de meter a alumnas por medio en disputas
que tampoco tienen por qué saber.

Ya que usted, Inmaculada Albero, no tuvo
la delicadeza de dirigirse a mí directamente, sino
que utilizó como intermediario a sus alumnas,
yo, que también tengo mi dignidad, utilizo de
intermediario,  este medio de comunicación,
como forma de réplica para que todo el mundo
sepa la clase de personas que somos cada uno;  y
puesto que usted no vino directamente a mí, me
veo en el derecho de poder decir lo que quiera
también con intermediarios, puesto que, aunque
no tengo alumnas, actualmente desarrollo mi
trabajo aquí, y no veo mejor forma de hacerlo.

¿Dónde se ha creído usted que está y
quién se ha creído usted que es para prohibir que
en un medio público de comunicación e infor-
mación se hable sobre cualquier cosa? Y más aún
si sobre lo que se habla es de un acto público
anunciado en carteles.

No sé si conoce usted el término de liber-
tad de expresión, yo no soy tan profesional como
usted pero en los más de 4 años que llevo estu-
diando la carrera (me quedan menos de 9 meses
para terminarla, por cierto), alguna vez que otra
lo he oído. Solo en los regímenes más dictatoria-
les está prohibida. A mí me han enseñado que en
España, esta libertad de expresión existe en todo
el territorio, pero claro, quizá no se fijaron en el
pueblo de Ocaña donde hay gente que se ve con
la capacidad y autoridad para abolirla siempre
que no se escriba lo que a esa gente le interese, y
no lo escriba quien a esa gente le interese.

Pues bien, dejando de lado estos intentos
dictatoriales, al escribir en El Perfil, tengo abso-
luta y total libertad de expresión y de opinión,
como cualquier otra persona que también quie-
ra hacerlo, y más aún como futura periodista.
Por eso, bajo ningún concepto entiendo que
usted me quiera vetar para escribir sobre un acto
público en un lugar público (sea amiga de quien
sea).

No lo entiendo ahora, ni lo entenderé
nunca bajo ningún concepto, pero menos aun,
cuando no he escrito NADA malo de sus festivales.

El único artículo que he hecho sobre su

espectáculo es el que tuvo lugar en junio con
motivo del fin de curso y tras repasarlo muy-
mucho, no veo que en nada haya faltado a la
verdad o que en nada le haya faltado al respeto.
En la descripción de su festival fuí totalmente
neutral, me dediqué a escribir lo que ví y todo lo
que dije es cierto. Es un artículo neutral y objeti-
vo, quizá, lo que haya podido molestar es la com-
paración con algún otro comentario de otro fes-
tival del que también he escrito, pero como cita
la popular frase “el que se pica ajos come”.

Además, si en algo hubiera dado mi opi-
nión, es tan lícito y legal como lo que más; así
que Inmaculada, que cada uno desarrolle su tra-
bajo de la mejor manera posible sin meterse en el
trabajo de los demás.

Dicho todo esto, añado que como conve-
cina de Ocaña, mi pueblo, como redactora de esta
publicación y como futura periodista tengo el
total y absoluto derecho de escribir sobre lo que
quiera, como quiera y cuando quiera (o siempre
que así me lo ordenen) siempre y cuando no me
entrometa en cosas privadas y no falte a la verdad.
Como hasta ahora no lo he hecho, voy a seguir
desempeñando mi tarea en este medio tal y como
lo he hecho hasta ahora. Así que, Inmaculada,
tonterías las justas que en este pueblo  todo el
mundo nos conocemos, el problema es que unos
se creen más que otros y se lo siguen creyendo
hasta que alguien les para los pies.

Quizás, cuando tenga mi título de perio-
dista, licenciatura por cierto, ya crea usted que
tengo la capacidad adecuada para hablar sobre su
“absoluta profesionalidad”, aunque si ser profe-
sional supone comportarse como usted lo ha
hecho conmigo, directamente contra mí, quizá
me plantee muchas cosas. Además, en este medio
escriben todo tipo de personas y no es requisito
indispensable el hecho de ser “profesional”.

Por tanto, tal y como vengo haciendo
hasta ahora, seguiré escribiendo sobre lo que me
manden o incluso sobre lo que me apetezca.
Tenga usted claro, que no es de mi agrado escri-
bir sobre sus festivales puesto que desde el
momento en que paso por la puerta principal del
Teatro, ya veo miradas no del todo simpáticas,
además tampoco me apetece pagar 5 o 10 euros
por verlo, pero, como yo sí que me considero pro-
fesional, a pesar de sus advertencias y prohibicio-
nes, escribiré sobre lo que pueda y quiera, y no
quiero ser repetitiva pero, “el que se pica…”

Un saludo y… FELIZ NAVIDAD.
Por cierto, a esas alumnas mensajeras

que tan bien cumplieron su cometido, solo decir-
les que ojalá no se tengan que buscar la vida
fuera del manto protector de su actual profesora
puesto que si así fuera, se acordarán de estas
palabras.

Lara Fernández Dionisio

TONTERÍAS LAS JUSTAS



El primer acto público del Colegio
número 2 (pronto tendrá nombre real), ha
sido ofrecido en el Teatro Lope de Vega, en la
tarde del 16 de Diciembre con ocasión de las
fiestas navideñas. Los alumnos, de tres años,

han dejado muestra de su buen hacer, de su
genio a veces, de sus llanos, en otras, pero de
su candidez infantil en todas, así como del
esfuerzo de sus profesores en hacerlo posible.

Un Belén viviente ha sido la excusa
para hacer desfilar lavanderas, pastores,
panaderos, posaderos, hilanderas, molineros,
estrella, reyes magos y toda una pléyade de
personajes que se pueden ver tópicamente en
el más típico belén.

Algún que otro momento no previsto,
como la rauda ofrenda del molinero y retor-
no a su puesto de vigilancia, la castaña esa

que no quería volver al puesto de la castañe-
ra, que se empeñaba en recogerla con una
paleta o el llanto del ángel que bajaba desde
el cielo pendiente más de sí mismo que de
hacer la Anunciación. Y eso que Juan, el
“profe”, trató de consolarle.

También hay que destacar al niño
Jesús, niño real, que aguantó estoicamente las
luces y los ruidos durante una buena parte de
la Adoración hasta que su mamá, vigilante,

tuvo que arrullarle entre bastidores.
Juan, Carmen y Mari Luz, nuestra

felicitación y agradecimiento por vuestro
esfuerzo y de las madres que os apoyan en

vuestra labor, padres y madres que no tuvie-
ron reparo alguno en subir al escenario al
acabar la función para cantar alegremente su
canción navideña de la manera más desenfa-
dada y alegre posible.

BELÉN VIVIENTE
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El colegio Santa Clara ha celebra-
do la Navidad con su tracional Festival de
estas fechas tan entrañables. Para ello ha
contado con la presencia de varios gru-
pos de sus alumnos, primero los de
menor edad, y seguidamente de cursos
superiores para concluir con una repre-
sentación teatral de tema mavideño a
cargo de los alumnos de sexto curso.

La naturalidad, la expresividad y
los simpáticos gestos, emocionaron al
numeroso público asistente. Cada cual
quería ver las gracias, o los llantos, de su
hijo o nieto, o sobrino, o amigo simple-
mente, ya que eran tantos los asistentes
que tocarían a diez por cada niño.

Los primeros grupos danzaron,
bailaron y se movieron por el escenario

al ritmo de graciosas canciones infantiles
de claro tema didáctico, bien relaciona-
dos con los números, las letras y los colo-
res. Naturalmente los niños iban equipa-
dos con graciosos trajecillos relaciona-
dos con cada tema.

Hacia el final de la primera parte, un
grupo de madres ofrecieron al respetable
un rítmico baile que también levantó pasio-
nes entre el público e, imaginamos, espe-
cialmente en sus respectivos consortes.

En la segunda parte se nos ofreció
un gracioso cuentecillo en el que se perso-
nalizaba a los distintos meses del año, cada
uno ofrecía su peculiaridad, y todos ellos
habían votado expulsar a Diciembre del
almanaque, simplemente por ser el posee-
dor de las más y mejores fiestas del año.

COLEGIO SANTA CLARA



Naturalmente todo viene a ser
como debe y todos los meses se dieron
cuenta de su error y admitieron nueva-
mente a Diciembre. Puede que sea tam-
bién porque ya están hechos todos los
almanaques para el 2010 y ya no se
puede quitar a Diciembre y repartir sus
días entre los demás.

Todos los meses explicaron su
peculiaridad, pero Marzo se llevó la
palma en cuanto a plasticidad ya que se
representó una procesión, tal cual, de
las que somos en Ocaña tan devotos, y
hemos de felicitar a sus creadores ya
que, aparte su realismo, tuvieron el
buen gusto de realizar la túnicas en
verde, color que no identifica a ninguna
de nuestras hermandades, sino al verde

de Ocaña, por lo que no cabe sino nues-
tra mayor felicitación.

También hubo una pequeña mues-
tra musical a base de la orquesta juvenil
de flautas que ha sido contratada recien-
temente para hacer una gira por los prin-
cipales auditorios de nuestra región y
probablemente se trasladen a Europa en
vista de su calidad y solidez interpretativa.

El acto concluyó con una repre-
sentación de un Belén viviente en el que
se volvió a ver a todos los personajes típi-
cos de un nacimiento, con la adoración
de pastores y reyes incluida. El público
aplaudió todo el desarrollo del festival,
demostrando su satisfacción por lo reali-
zado por alumnos y profesores.

COLEGIO SANTA CLARA



Podría dejar sin comentario la actua-
ción del Royal Art Ballet como corresponden-
cia al deseo que se expresó a nuestra redacto-
ra Lara cuando llegó al Teatro la pasada
tarde. Pero no se lo merecen ninguna de las
bailarinas y bailarín que forman parte del
elenco, ni sus familiares o amigos, ni el cari-
ño que me merecen todos sus componentes

que esperan ver en negro sobre blanco estas
sencillas palabras escritas por un aficionado
al periodismo, aficionado a la fotografía y
aficionado a las buenas relaciones sociales,
que con su afición ha puesto a leer a miles de
personas durante los últimos cinco años. Y es
que las aficiones se corresponden.

El hecho de publicar en otra página el
artículo de Lara significa que corroboro lo que
dice en el mismo y que, tras hablar en la tarde
de autos con la directora del Ballet, me mani-
festó que podíamos escribir sin problema.
Apoyándome en ese permiso y agradeciéndole
su benevolencia haré un breve comentario de
la actuación y se insertan, además, algunas
fotos hechas desde las posibilidades de un afi-
cionado a la fotografía desde hace más de 50
años, eso sí, siempre como aficionado, no
como profesional, que no pretendo serlo.
Correspondo con ello al agradecimiento que
muchas madres me transmiten ya que gracias
a mis instantáneas han logrado reunir cientos
de recuerdos sin gastarse un céntimo en ello,
de haber tenido que contratar a un fotógrafo
profesional, para dejar momentos verdadera-
mente artísticos de cada actuación.

Dicho esto, comentaré que la actua-
ción, desde mi absoluto y personal punto de
vista, me pareció bien realizada, estilística-
mente correcta y coreográficamente bien
planteada, por más que algunos puntos de
luz tuvieran algunos Lux de más o de
menos, según la posición de los focos, y los
decibelios del equipo de sonido estuvieran
un poco desequilibrados, aunque esto vinie-
ra bien a aquellos con problemas de audi-
ción. Con ello se demuestra que para cada
persona cada cosa tiene una medida.

La primera parte ofreció un reperto-
rio ya visto en anteriores ocasiones, Fiesta, El
Bateo, Las Salinas, etc., aunque se han
incorporado algunos trajes nuevos, dando
un toque distinto a la percepción de las tona-

lidades que se pudo apreciar desde el patio de
butacas. Quizás desde el primer piso los
tonos hayan podido cambiar algo como con-
secuencia de la atmósfera que les separa del
escenario, algo más cálida.

Todos me parecieron encantadores
pero no niego mi especial predilección por La
Corte del Faraón (debe ser cosa de la edad),

ROYAL ART BALLET
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por el Bolero (Ravel me encanta) y de espe-
cial mención al paseo de puntillas que reali-
zaron las más pequeñitas tras el que tuvieron
el acierto de acompañarnos todo el espectá-
culo en el palco que compartíamos Lara y
este redactor, y que volvieron a abandonar al
final del mismo para hacer la despedida.

La segunda parte, dedicada totalmente

a la desaparecida super estrella Michael
Jackson, fue totalmente novedosa ya que la tre-
pidante música facilitó puestas en escena
dinámicas y juveniles, salvo en la conocida
pieza Thriller, donde se evidenció la inspira-
ción del conocido Video-clip de Jackson en la
puesta en escena realizada. Ello no le resta
mérito a este grupo que ha logrado reunir alre-

dedor de 900 personas en los dos días que han
ofrecido su buen hacer, pasando por taquilla.

Felicidades por ello a la directora del
Estudio de danza y ballet “Royal Art” que sabe
seguir manteniendo un numerosísimo grupo
de seguidores y entusiastas tras más de un cuar-
to de siglo de actuaciones ininterrumpidas.

Orfeo

ROYAL ART BALLET
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Un año más el Ballet Maroc no ha
querido faltar a su cita navideña y como ya
ha ocurrido en otras ocasiones, el festival se
hizo con fines benéficos. 

Esta vez, la intención era conseguir
dinero y juguetes para las familias y niños
que tienen escasez de ello y así aportar un
granito de arena para hacerles pasar unas
navidades con un mayor ápice de ilusión y

felicidad.
No se obligaba a pagar entrada aun-

que en los carteles que anunciaban la hora y
el día del festival, se informaba de la posibi-
lidad de llevar un juguete o donativo que
sería depositado en una urna de cristal que
Cáritas había colocado en el hall del teatro.

Así, más de 500 euros y decenas de
juguetes fueron íntegramente donados a

Cáritas gracias a la consideración de la direc-
tora del Ballet, María Ortega y a la positiva
participación de todo el público asistente.

María Ortega nos tiene acostumbra-
dos a la sorpresa en sus festivales, a que cada
uno se desarrolle en torno a un tema nuevo
que haga disfrutar tanto a niños como a
mayores. En este festival la temática  tenía
que ver con todo esto.

BALLET MAROC



BALLET MAROC

Entre el colorido de los trajes de las
niñas y el jolgorio de los bailes, se intercala-
ba la proyección del cuento de Andersen “La
Cerillera”, una niña que no tiene de nada y
que sueña con una Navidad acogedora y
llena de juguetes. Los mismos juguetes que
fueron donados por el público para niños
que viven en condiciones similares a las de la
pequeña cerillera.

Todo esto es el trasfondo del festival,
pero no hay que olvidar que el Ballet Maroc es
sobre todo eso, ballet y por eso el predominio
y primer plano de los bailes es manifiesto.

Jotas, flamenco, clásico, moderno…
todos los estilos de danza fueron interpreta-
dos por un extenso elenco de bailarinas.

Las más pequeñas (entre 2 y 4 añitos)
dejaron los minutos más graciosos y consi-
guieron hacer reír y disfrutar a los asistentes
cuando desplegaron su desparpajo y salero
en las tablas del escenario. Dos bailes que
dejaron a los padres con una sonrisa, sin-
tiéndose orgullosos de ver a sus pequeñas
sobre el escenario.

Son muchas las personas que forman
parte de este Ballet y amplio el espectro de
edad de los componentes. El grupo de bailes
de salón (entre los que se encuentra Juan

Carlos, el único bailarin) sorprendió al sobe-
rano con un atrevido merengue consiguien-
do una enérgica ovación.

Años tras año, se aprecia la mejoría
de las bailarinas y a medida que van crecien-
do también lo hace su experiencia. Algo a lo
que también contribuye y atañe al grupo de
las mayores.

El conjunto queda armonizado y el
colorido de los trajes ilumina el escenario
aportando sensación de viveza, juventud,
modernidad y novedad en cada uno de los
festivales.

En este festival navideño, la profesora
y directora del ballet participó en 3 de las
actuaciones dejando patente sus dotes artísti-
cas y su buen bailar.

Para despedirse, el ballet en su totali-
dad dedicó una canción navideña al público
siendo ésta una de las partes más emotivas y
sorprendentes. Algunas bailarinas aparecie-
ron por el patio de butacas y por la zona
superior del teatro vestidas de Mamá Noel.

Bengalas, copas y globos hicieron que
la última actuación revolucionara a los asis-
tentes y les invadiera del espíritu navideño
propio de esta época.

Tras unas breves palabras de agrade-
cimiento de María Ortega, Isabel y Angelita,
representantes de Cáritas quisieron agradecer
personalmente la labor humanitaria que se
realiza a través de este festival navideño.

Trascurridos unos minutos, el festival
dio por finalizado, no sin antes unas pala-
bras de María Ortega felicitando la Navidad a
todos aquellos que asistieron a su festival.

Lara Fernández Dionisio



DUO PUENTE

El Duo Puente ha ofrecido un concier-
to de guitarra como obsequio a la Parroquia.
Así lo explicó don Eusebio, quien transformado
en improvisado presentador nos aclaró que este
duo viene ofreciendo sus enseñanzas en la Casa
Parroquial, y como agradecimiento han queri-
do dejar esta muestra musical a los que se qui-
sieron acercar por el Teatro Lope de Vega la
noche del 13 de diciembre. La entrada tenía un

precio simbólico pero la mayoría sobrepasó el
precio marcado a tenor de lo recaudado, canti-
dad que se destina a costear las obras que se
están realizando en Santa María.

De la calidad artística poco podemos
decir ya que es suficientemente conocida y con-
trastada. Interpretaron piezas de su propia cre-
ación, exceptuando una de ellas, y dejaron en
el ambiente su buen hacer y el peculiar estilo

que les caracteriza.
Juan Camacho y María Antonia

Montero forman pareja artística desde hace
cinco años, él más flamenco, ella más clásica.
De su mezcla ha surgido un toque característi-
co que ya se evidenció en el lanzamiento de su
primera grabación, hace tres años.

El acto contó con la colaboración de la
Hdad. de la Santa Mujer Verónica.
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La del Manojo de Rosas, de Pablo
Sorozábal, zarzuela en dos actos, con libreto de
Ramos de Castro y Anselmo Carreño, se ha ofre-
cido al público de Ocaña, en versión para piano,
y adaptada por la compañía Producciones La
Folía, dentro de la campaña Red de teatros y
patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento.

Nos encontramos a mediados de los
años treinta en una plaza del Madrid castizo.
Ascensión, una chica guapa, joven y salerosa,
lleva una floristería. Al lado de ésta se encuen-
tra un taller mecánico donde trabaja Joaquín,
un muchacho que, aún gozando de buena
posición social y económica, se hace pasar por
mecánico con el fin de conquistar a Ascensión,
y así no herirla, ya que ésta, aunque antaño
gozó de una clase social alta, ahora la vida ha
dado un giro y vive peores momentos.

Por otro lado aparece Ricardo, un
joven piloto al que la vida le sonríe, y se nos
presenta como otro candidato a conseguir el
corazón de la joven protagonista. Tanto el

padre de ella, don Daniel, como su elevada
posición social son favorables en la lucha por
el amor de Ascensión. Aunque la chica se
inclina a favor de Joaquín por ser de su
misma clase social, un día descubre el enga-
ño de éste cuando aparece una señora mayor
que resulta ser la madre de aquel, momento
en el que ella renuncia a él al sentirse enga-
ñada. La suerte da un giro que hace cambiar
la posición social de los personajes, y por
tanto las decisiones que éstos han de tomar.

Frente a la floristería y el taller se
encuentra un bar del barrio donde todos los
personajes más pintorescos aparecen por ahí,
como es el caso de Espasa, un camarero que
trata de evitar toda palabra castiza o vulgar y
sustituirla por tecnicismos, lo que provoca la
risa al espectador continuamente pues sus
palabras son muchas veces absurdas. Hay que
situar la pieza en su contexto histórico al citar
algunos datos sociales y políticos de su época.

Un sainete divertido, en el que final-

mente Ascensión se va con  Joaquín y el avia-
dor con sus aeroplanos. Otros personajes
completan el cuadro, como son el ayudante
del taller y la amiga de Ascensión, quienes
finalmente se emparejan. Los protagonistas
sobresalen por su voz sobre los demás, quie-
nes no dejan de tener su momento de esplen-
dor en cortas escenas. La actuación teatral
está más igualada y todos ofrecen su esfuer-
zo para dar a la acción el brillo que el públi-
co supo premiar con sus aplausos.

Cabe señalar la actuación del solista
de piano, único hilo conductor musical de
todo el montaje que supo acompañar con
soltura todas las interpretaciones. Por otro
lado, queremos dejar constancia de que a la
misma hora, en Noblejas, nuestro querido
paisano y amigo José Manuel Montero
Valdeolivas llevaba a cabo un recital acom-
pañado al piano por José Manuel Sánchez. Y
es que la música también une a los pueblos.

Orfeo

LA DEL MANOJO DE ROSAS

Ya casi finalizando el año, y como
concierto de Navidad, el Ayuntamiento de
Ocaña, en colaboración con la Red de teatros
de Castilla la Mancha, nos ha ofrecido una
sorpresa musical, y además, gratis.

Un conjunto músico-vocal de folc-
klore que cuida la música tradicional de
nuestra región, nos ha ofrecido un programa
variado y alegre de músicas, en algunos
casos perdidas en el tiempo y la memoria.

Canciones tradicionales de trabajo,
villancicos, tonadas, canciones de ronda,
seguidillas, fandangos, jotas, etc., y hasta se
atrevieron a pedir colaboración a los especta-
dores para cantar todos unos canticos de
taberna y dando lugar a momentos entraña-
bles y alegres. Tampoco faltó su pizca de
picardía, no sin antes rogar a los oidos castos
que cerraran su pabellones auditivos, y enco-
mendarse al altísimo por su osadía.

Variedad de instrumentos, variedad
de aparejos que usaban como instrumentos,
y variedad de instrumentos realizados sobre
utensilios de uso común, como por ejemplo
una especie de contrabajo de una sola tripa
realizado con una garrota y un cubilete.

Todo un lujo de detalles del cancione-
ro más tradicional, que no rancio, trasnocha-
do, que no viejo, acompañados de ritmo y espí-
ritu que supieron transmitir a la audiencia.

¿Y quien es el responsable de tal rega-
lo? Un grupo de tres parejas que se denomi-
nan Vigüela, como la idem que se utiliza
como instrumento de música tradicional, al
que queremos agradecer su visita y sus can-
tos, y al que, como uno de sus componentes
dijo al finalizar la actuación, esperamos ver
el próximo año y a la misma hora, las ocho
de la tarde.

Orfeo

VIGÜELA



Con motivo de la tramitación del
proyeto de Ley de Salud Sexual y
Reproductiva y sus implicaciones en el
ámbito educativo con los art. 9 y 10 por
los que se obligará a todos los centros
educativos a impartir educación sexual a
todos los alumnos desde los 11 años,
impartida por personal ajeno a los cen-
tros, la Federación de padres Objetores
España Educa en Libertad publicó una
siguiente nota de prensa de la que quere-
mos destacar:

MADRID, a 10 de diciembre de
2009.- La Federación de plataformas de
Padres,  España Educa en Libertad...
llama la atención sobre la extraordinaria
trascendencia de una parte de su conte-
nido que está pasando casi inadvertida:
sus implicaciones en el ámbito educativo,
pues los artículos 9 y 10 del texto que se
debate en el Congreso se refieren especí-
ficamente a la educación sexual. 

Para Inmaculada López, secretaria
general de la Federación, “ésta es una
nueva intromisión en al ámbito educati-
vo, que se engloba en el proyecto de mani-
pulación de las conciencias y de ingenie-
ría social que justifica la implantación de
Educación para la Ciudadanía”.

En el proyecto legislativo no se
especifica cómo van  llevarse a cabo estas
medidas para, como dijo la Ministra de
Sanidad, no “introducir polémica antes
de que la estrategia se complete”. 

“Hasta el momento –explica
Inmaculada López–, lo poco que ha podi-
do saberse es que se obligará a todos los
centros educativos a impartir educa-
ción sexual a todos los alumnos desde
los 11 años y que estas enseñanzas no
serán proporcionadas por los profeso-
res, sino por personal sanitario”. 

España Educa en Libertad denun-
cia que el Ejecutivo pretende con estas
medidas, como con los currículos de EpC,
dejar a los padres al margen de cuestio-
nes trascendentales para el desarrollo de
los hijos, que inciden en el ámbito de la
moral.

“El Estado –insiste– no puede
imponer una visión particular de la
afectividad y de la sexualidad a nues-
tros hijos. Al hacerlo, se entromete de
nuevo, como lo ha hecho en el caso de

Educación para la Ciudadanía, en la
intimidad de los alumnos”. 

“Además –detalla–, al tratarse de
menores, está suplantando a los padres
en su papel educador”.   

Las sentencias del Tribunal
Supremo relativas a EpC prohíben a las
Administraciones educativas  imponer
criterios en asuntos sobre los que no
exista un consenso social o que fueran
cuestiones morales controvertidas.
“Desde luego, si algo se puede decir de
la ‘educación sexual y reproductiva’ es
que en torno a ella no existe un con-
senso social.”, asegura Marisa Pérez
Toribio, presidenta de la Federación. 

Para la Federación, la exclusión
por parte del Ministerio de Sanidad de
determinadas formas de enfocar la afecti-
vidad y la sexualidad... es en sí misma una
prueba de la falta de neutralidad a la que
en estas cuestiones con implicaciones
morales están obligados por mandato
constitucional todos los poderes públicos.

“La visión de la sexualidad que
el Gobierno quiere inculcar a todos los
alumnos a partir de los 11 años de edad

no es la que muchos padres queremos
para nuestros hijos, y no estamos dis-
puestos a permitir que se les imponga
bajo una pretendida cuestión de salud
pública”, advierte Pérez Toribio.

En definitiva, España Educa en
Libertad manifiesta lo siguiente:  

* Cualquier contenido de educa-
ción sexual dirigido a menores no puede
tener carácter obligatorio. 

* Han de ser los padres quienes
decidan el momento en que esta faceta se
debe incorporar a la educación de sus hijos,
su enfoque y las personas o instituciones en
quienes confían para ayudarles en esta
tarea, si así lo consideran conveniente. 

* Hay orientaciones de la educa-
ción en afectividad y sexualidad diferen-
tes de la que quiere imponer el Gobierno,
que deberían ofertarse en los centros
educativos.  

* La Federación espera que los
centros educativos no colaboren con este
proyecto ideológico. Los centros con ide-
ario propio deberían facilitar a los alum-
nos cuyas familias la deseen una educa-
ción en afectividad y sexualidad que sea
acorde con él. Los centros estatales debe-
rían observar la neutralidad ideológica a
que están obligados, negarse a imponer a
sus alumnos una visión concreta y respe-
tar siempre las decisiones de las familias. 

* Los padres a los que representa
España Educa en Libertad no consentirán
que nadie los suplante en esta cuestión de
profundo calado moral y vital para el
futuro de sus hijos. Si finalmente el
Gobierno consigue hacer de sus planes
una norma legislativa, la Federación pro-
moverá la objeción de conciencia para
impedir que esta visión particular de la
sexualidad sea impuesta a nuestros hijos.

* España Educa en Libertad se
pone a disposición de los padres y de los
centros educativos para informarles, ase-
sorarles y apoyarles. 

Para más información:
Inmaculada López Rodríguez;

secretaria general de España Educa en
Libertad Tfno.: 618043181

Marisa Pérez Toribio, presidenta
de España Educa en Libertad.  Tfno.: 617
812 172.

Crescen Gª del Pino  

ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD



Estaba pensando el otro día, en
definir qué es la VIDA. Esta palabra es
básica para nosotros como lo ha sido y lo
es para todos los filósofos de la humani-
dad. La vida es lo único que poseemos,
por ello es nuestro bien más preciado.

Si para nosotros es tan importante,
debemos de suponer que para los demás
también lo es.

También parece que lo es para la
señora ministra, porque valora la vida
después de las 14 semanas, ya que enton-
ces empieza a ser un ser humano. Antes
de las 14 semanas, me imagino que será
para ella y sus expertos, como un anima-
lillo.

Sobre la vida se asienta todo el ser
humano, toda la civilización, todo enten-
dimiento, todo lo que podamos decir e
imaginar. Sin ella no podemos concebir
nada, solamente, como la gran oscuri-
dad, la ausencia total de todo tipo de sen-
saciones o sentimientos. También sabe-
mos que sin vida, no hay posibilidad de
evolución física.

Pero eso no define la vida, por

tanto y como para entender algo que no
entendemos, siempre tenemos el recurso
de compararlo con algo conocido, se me
ocurrió compararla con la ARMONIA,
algo que todo el mundo sabe que está
basada en las matemáticas y que a la vez
supera a la mente humana.

Cuando el hombre realiza una
obra bien estructurada armónicamente,
no hace otra cosa que copiar a la armo-
nía que hay en el universo. Es decir copia
a la armonía universal.

Todos sabemos diferenciar cuan-
do hay armonía en un sonido o en una
obra musical y cuando no la hay. Y enton-
ces pensé que, ya que la vida en su con-
junto, es como una obra maestra de la
música, me fijé en cómo comienza una
nota musical. Tiene un comienzo, un
mantenimiento, unos momentos álgidos
o fuertes y después un relajamiento pau-
latino hasta que termina.

La vida de un ser humano, tiene un
gran parecido a una nota musical.
Comienza de cero, cuando el ser no es
consciente de sí mismo, va aumentando en
auto percepción, tiene momentos de máxi-
mo esplendor y tiene un decaimiento hasta
que llega a cero, es decir termina.

Tan importante es el comienzo de
la nota como su mantenimiento, su
esplendor o su final. Dentro de una sinfo-
nía cada parte de cada nota, es importan-
te. Un ataque débil de un violín puede sig-
nificar tanto como un fortísimo de una
trompeta.

Igual pasa con la vida del ser
humano, tan importante en su fecunda-
ción, es decir, su ataque, como todos los
aconteceres de su vida y de su muerte.
Podríamos decir, que el principio y el
final de la vida de un ser humano, son
partes inversas de ese gran acontecimien-
to. Tan injusto sería cortar una vida a los
primeros meses, como si cortáramos otra
vida en los últimos años.

Si nuestra ministra ha decidido
que hasta las primeras 14 semanas de
vida el feto no es un ser humano, igual-
mente podía pensar que un ser humano
en los últimos años de su vida, deja de ser
un ser humano. E incluso llegó más lejos,
podríamos pensar que el que no tenga un

razonamiento medio, quizá tampoco lo
sea.

Pero como se que a la señora
ministra, no la voy a convencer,  quiero
decirle a todas las niñas de 16 años o
menos, que piensen en todo esto y decir-
les, que lo más grande que hay en ese
mundo ES LA VIDA. Negarle la vida a un
ser humano que quiere nacer es un acto
egoísta que quizá, nos pase factura en el
futuro, tanto al que toma esa decisión,
como a la sociedad permisiva que lo con-
siente.

Si vivimos con armonía, evitare-
mos tantos y tantos problemas psicológi-
cos como se están viendo en nuestra
sociedad actual.

El indicio claro de esto que digo,
es que los pueblos de cultura sencilla, no
padecen tantas enfermedades mentales
como padecemos en la sociedad que
decimos avanzada.

Me gustaría preguntarle a la seño-
ra ministra por qué oye la voz de los que
aconsejan aprobar esta ley y no escucha
el resto de las voces, que seguramente
serán mayoría. Quizá solamente ha escu-
chado la voz de los expertos que quería
escuchar.

Señora ministra, quizá haya otra
alternativa para poder ganar votos entre
la gente joven, pero por favor, aprenda a
respetar la vida en su principio y en su
final, parezca o no un ser humano.

Agustín Sequeros de Arriba

REFLEXIONES SOBRE LA VIDA

Les ofreceen
su nuevo establecimiento,

un amplio surtido de
Papelería, Librería,

Fotocopias, Fax,
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Les atenderá

ELADIO MIGUEL

Tfno. Pedidos 925 13 03 02
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De vez en cuando nuestra Comarca
da a la luz muestras de la intensa cultura
que se esconde entre sus esquinas. No en
vano Ocaña ha sido el centro de todo un tor-
bellino de hechos históricos que van desde
Cuenca a Toledo, o desde Segovia a Granada.

Marceliano Galiano es un Huerteño
que se ha decidido a dejar su huella literaria
en este largo devenir cultural al que antes
hacía referencia y cuyo ejemplo precedente
más cercado es el de Antonio Rodriguez,
noblejano de pro, cuando presentó su novela
histórica no hace demasiados meses.

Marcialiano no ha hecho la presenta-
ción oficial en Huerta, donde quiere hacerlo
y, de poder ser, será antes de que acabe este
año. Pero eso no le resta mérito a su novela,
también histórica, a la que ha puesto el títu-
lo de “El Aroma del arrayan”, de gran conte-
nido poético, y en la que describe, esencial-
mente, los últimos momentos del Reino
Nazarí de Granada, pero desde dentro.

El protagonista, Said, es un granadi-
no que describe esos momentos mediante un
juego literario y que se apoya en la trama de
que hace unos años, al realizar las obras de

reconstrucción de una casa en el barrio gra-
nadino del Albaycín, se encontraron empare-
dados en un muro 54 códices en lengua
árabe y un manuscrito de papel grueso en
cursiva arábigo-andalusí. Algunos fragmen-
tos del manuscrito estaban seriamente daña-
dos por la humedad y los insectos. Sometidos
a un largo proceso de restauración, y una vez
ordenados y catalogados, se pudo hacer la
traducción del texto y la transcripción en este
libro.

Describe y narra en primera persona
los acontecimientos de aquellos turbulentos
años, a mitad del siglo XV, cuando el emira-
to hispano-árabe de al-Andalus se desliza
inexorable hacia su final y en el trono del
deslumbrante palacio de la Alhambra los
sultanes se suceden víctimas de conjuras,
traiciones y golpes de estado. A través de sus
ojos, conoceremos cómo transcurría la vida
cotidiana de los granadinos en los convulsos
tiempos de la conquista por los Reyes
Católicos. Hijo de un cristiano renegado y
una musulmana, describe el lugar en el cre-
ció, las costumbres familiares, el modo de
vida árabe, su iniciación con las mujeres, su
relación con el poderoso y culto abuelo que
le inculca el amor a los libros, por los que
pondrá en peligro su vida para salvarlos de la
hoguera. Ya convertido en caballero de la
Corte, toma parte en la defensa de las ciuda-
des asediadas por los cristianos y tras perder
la guerra sufre la ignominia del yugo opresor
de los vencedores.

Las esencias de la conocida obra “Las
mil y una noches” se aprecian sobre todo en
la primera mitad de la obra, en tanto que la
segunda mitad pone más énfasis en el día a
día de un reino que se desintegra por
momentos dando origen a luchas internas,
sometimientos, traiciones y toda una gama
de situaciones que el lector captará rapida-
mente dejandole poca tregua para abando-
nar su lectura.

Recomendamos efusivamente su lec-
tura para conocer desde el otro lado lo que
supuso para el pueblo hispano-árabe la rup-
tura de un modus vivendi enraizado en los
anteriores ocho siglos, y un desarraigo del
lugar de nacimiento en un eterno peregrinar
hasta nuestros días para sus generaciones
sucesivas.

EL AROMA DEL ARRAYÁN
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De sobra es cierto que últimamen-
te los españoles empezamos a huir de la
masificación del turismo de playa y sol, es
decir, mucha gente y poca tranquilidad,
justo lo contrario de lo que tan ansiada-
mente buscamos para alejarnos de ese
enemigo diario que nos acompaña: el
estrés. Hoy en día la llamativa oferta que
nos obnubila pasa por visitar los rinco-
nes, para muchos, hasta ahora descono-
cidos de este nuestro país. Y es que pare-
ce que el paso del tiempo ha aunado dos
factores que parecían inasociables y que
desde luego han formado una dupla muy
exitosa: Internet y el ámbito rural. 

Pues bien, siguiendo ese camino
por la red que se teje en los brazos de la
emergente informática y que desde luego
no deja de asombrarme, descubrí que
existe un amplio registro de entradas que
hacen referencia a nuestro pueblo, mos-
trando en breves esbozos uno de los ele-
mentos que yo considero  hacen grande a
un municipio: su gente, su gastronomía y
sobre todo el cuidado y respeto por los
lugares que conforman al mismo y que

son semblante presente de un pasado
enigmático. 

En este caso Ocaña, es una villa
muy apropiada para este menester, pues
si bien este informador que os escribe la
descubrió a fondo hace poco más de un
año, siendo las circunstancias y el dicho
tan apropiado a la par que sabio de que
“uno no vive donde quiere, sino donde
le dejan”, motivo por el que comenzó a
residir aquí quedando prendado con el
entorno que hoy en día le rodea.

Pues ¿quién no quedaría maravilla-
do?, contemplando edificios tan significa-
tivos como el Palacio Don Gutierre de
Cárdenas, el rollo de justicia, la Fuente
Grande, la Torre de San Martín…
pudiendo revivir episodios históricos tan
emblemáticos como “La Batalla que
tuvo a este municipio como protago-
nista en una de las más sonadas derro-
tas del ejército español en la Guerra de
la Independencia”, o bien disfrutar de
un paseo por las calles  que fueron testi-
go de la estancia de Isabel la Católica o
visitar los restos de un célebre literato
vecino de esta villa, Alonso de Ercilla, en
el convento de San José.

Porque si buscamos empaparnos
de ese aura religiosa que encierran los
diversos conventos e iglesias de esta villa
este es nuestro sitio. También podemos
deleitar nuestro paladar (ya se sabe, se es
más feliz con el “buche” lleno) mientras
admiramos, la belleza que encierra, el
monumento, personalmente más admira-
do por este torpe informador, que supone
la Plaza Mayor, ya que según el testimonio
de los vecinos que cohabitan dicha plaza,
fueron ellos quienes después de la Guerra
Civil, levantaron nuevamente la edifica-
ción que conforma sus casas y que con el
paso del tiempo les ha resguardado con
sus brazos, así como les ha brindado
amaneceres con encanto, y bellas noches
de descanso.  

Sí amigos, a la mayoría de los lec-
tores no les sorprenderá ninguna de las
líneas que anteriormente hayan leído, y si
bien deba disculparme por no haber des-
crito al detalle cada rincón que ya cono-
cen, si quiero hacerles reflexionar.
Reflexionar pues, si nos detenemos a
pensar cuántas veces minusvaloramos
aquello que más cerca tenemos en favor
de lugares que parecen tener un encanto
más sublime que el nuestro. Si hablamos
del turismo rural, tema del que pretendía
mostrar un punto de vista personal, al
menos novedoso, les incito a ser turistas
continuos. Les  invito a pasear, a pasear
fuera del hábito rutinario, pasear con los
sentidos, para sentir lo que Ocaña nos
ofrece, para aprender lo que el entorno
pretende inculcarnos. Esa sensación que
al visitante producen estos elementos y
que parece que se nos han olvidado con
el paso del tiempo. Seamos pues los pri-
meros turistas de nuestro pueblo, para
poder hacer diariamente de Ocaña un
destino preferente.

Daniel Olivet

TURISMO RURAL EN OCAÑA

SISTEMAS DE ENERGÍA
ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA

Pol. Ind. La Picota, Lisboa,
nave 1

Tfno/Fax 925 120 804
Móvil 600 523 276

Email: qoheletsl@vodafone.es
OCAÑA (Toledo) SOLUCION AL CRUCIPERFI:

Horizontales: 1. apacible, 9. rape, 13. foráneos, 14. imán, 15. adán,
16. tac, 17. seré, 18. nanay, 20. satanás, 22. pág, 24. los, 25. dí, 26.
malecones, 30. com, 31. ajos, 32. ron, 33. hijo, 34. rúa, 35. igno-
radas, 37. ti, 38. oro, 39. sic, 40. iceberg, 43. ahíto, 47. liso, 48. irá,
50. aros, 51. late, 52. tamizado, 54. oros, 55. onerosos. 
Verticales: 1. afán, 2. poda, 3. aran, 4. canapés, 5. in, 6. bet, 7.
loas, 8. escalenos, 9. risas, 10. amén, 11. paradoja, 12. enésimos,
19. yac, 21. tos, 23. gorgorito, 26. martillo, 27. ajuiciar, 28. loa,
29. non, 30. cid, 33. hachazo, 35. iré, 36. ria, 38. oboes, 41. ésto,
42. gran, 44. irás, 45. todo, 46. osos, 49. ame, 53. ir.



Un nuevo llamamiento a la solida-
ridad ha tenido lugar el día 3 de diciem-
bre con la inauguración de una tienda
parroquial de Cáritas, ubicada en la Plaza
Mayor, y que fue bendecida por don
Eusebio con la presencia de numeroso
público. Se ofrecía en ella una serie de artí-
culos realizados por muchas personas
colaboradoras, y se permitía un regateo a
la inversa, es decir, se podía pagar más por
el producto, ya que el beneficio será para
los más necesitados. Esta Redacción podría
comentar más al respecto, de sus benefac-
tores, de sus colaboradores..., pero acaba
aquí la crónica para transcribir un emo-
cionante comentario que hemos recibido
de parte del grupo que ha participado acti-
vamente en este Rastrillo Solidario.

“Desde hace algunos años un grupo
pequeño de mujeres de distintas realidades
de la Parroquia, unidas en un solo Dios, un
solo Señor, una misma fe y un solo
Bautismo, movidas por el Espíritu Santo,
comenzamos a reunirnos en el Convento de
las Madres Carmelitas a hacer oración, reza-
mos laúdes y dedicamos un tiempo del día
para acordarnos y pedir a Dios por los hom-
bres, mujeres, jóvenes, enfermos y necesita-
dos de nuestro pueblo.

Pronto se creó una comunión muy
especial que venía del Cielo. Nos intentamos
ayudar mutuamente, cada una con su caris-
ma que habíamos recibido del Señor (unas
con la palabra, otras en el servicio, otras en la
paciencia), y así se fue creando la comunión,

signo del amor. Descubrimos que la oración
por sí sola no bastaba si no va acompañada
de frutos, que tendríamos que dar gratis lo
que gratis estábamos recibiendo. ¡Cuántas
experiencias hemos tenido del Señor!

En el sufrimiento, en el miedo, la
angustia de no ver nada, en la soledad de la
viudez, la enfermedad y la muerte, y la ale-
gría de poder reconocer al mismo Dios en las
cosas pequeñas y cotidianas de una simple
ama de casa.

¡Cuanto hemos llorado y reido unas
con otras! ¡Cuantas dudado pero también
creído! ¡Cuantas han sido las veces que Dios
nos ha transfigurado y hemos comentado lo
bien que se estaba haciendo oración! ¿Cómo
callarse esto? ¿Cómo pagar al Señor todo el

bien que nos ha hecho?: Devolviendo al
Señor lo que le pertenece en los necesitados.

Así surgió la idea del Rastrillo
Solidario, hacer de la oración contemplativa
oración activa, impulsadas por el Evangelio
de San Mateo.

Contábamos con muy poco pero eso sí,
teníamos nuestras manos, la ilusión y una
gran voluntad de querer hacer el bien, y el
Señor conmovió el corazón de personas anóni-
mas que, movidas por este mismo espíritu soli-
dario, quisieron unirse a esta aventura y otras
dispuestas a poner sus bienes, su trabajo y su
esfuerzo en esta gran causa: los necesitados.

Solo deseamos y esperamos que sea
un éxito en el Señor, otro motivo de los
muchos que tenemos para dar gloria a Dios,
no sea que se nos “nuble la mente y se nos
enturbie el corazón” y que lo que ha
comenzado como fruto de la oración quede
vacío y ponga en peligro la fe, esperanza y
caridad, virtudes que nos han movido y
unido en esta misión que no es otra que mos-
trar al pueblo que ¡Cristo vive!”

RASTRILLO SOLIDARIO

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras y
platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605

OCAÑA (Toledo)



Pasadas las fiestas de Navidad,
en las que hemos celebrado el nacimien-
to de Dios, que se hace hombre para sal-
varnos, las páginas de este número de
“El Perfil de Ocaña” me conceden la
oportunidad de felicitar a todos por la lle-
gada del año nuevo. Pido a Dios que pue-
dan superarse los problemas que afecta-
ron de forma tan dura a tantos para
poder mirar el futuro con esperanza. Que
sintáis a vuestro lado la presencia de Dios
que os quiere durante todos los días del
año.

Quiero agradecer de una forma
muy especial a todos vosotros, cuyo
número es tan elevado que me es imposi-
ble apreciar, que habéis respondido a las
campañas que se han organizado para
recabar ayuda para los necesitados. Por
ello permitidme nombrar a quienes han
hecho el esfuerzo por convocaros:

- La Hermandad de la Santa
Mujer Verónica que, junto con la Banda
de Cornetas y Tambores Virgen Morena,
organizaron un Concierto Solidario que
consiguió cientos de kilos de alimentos y
1.763,00 euros que han depositado en la
cuenta de Caritas.

- La Escuela de Baile Maroc, que
aprovecharon su festival de Navidad para
recoger juguetes que han puesto en
manos de Caritas para ser distribuidos.

- El grupo de mujeres que se
juntan para rezar en la capilla de las MM.
Carmelitas que han hecho un esfuerzo
colosal, primero con varios meses de tra-
bajo artesanal, para el que han movido a
numerosos familiares y amistades, y des-
pués con el montaje de la Tienda de
Caritas Parroquial, en la que han dedica-
do muchas horas de venta, para juntar un
dinero con el que se seguirá comprando
alimentos cuando se reparta los que se
han recogido estos días. Cuando se cierre
el día 3 de enero se contabilizará la suma
de lo recaudado que, podemos estar
seguros, representará una notable ayuda
con la que cubrir varios meses del año.

- Las catequistas con los niños
que como cada año acudieron el último
día de catequesis a felicitar al Niño Jesús

llevándole el regalo, la “Operación Kilo”,
que también ha sido destinado al reparto
entre familias en dificultades económicas.

- A las personas particulares que
han depositado sobres de manera anóni-
ma en el buzón de la Parroquia.

- Al Excmo. Ayuntamiento de
Ocaña, que ha puesto a disposición de
Caritas Parroquial unas magníficas insta-
laciones, ocupadas antes por Cruz Roja,
para poder tener una sede desde la que
clasificar y distribuir lo recibido.

- A Nuria, la Trabajadora Social
del Ayuntamiento, que con gran cariño y
dedicación está colaborando con Caritas
ayudando a discernir con sus informes
las necesidades reales y su alcance.

- Y dejo para último lugar al
grupo de Voluntarias de Caritas. Ellas son
las encargadas de que todo llegue a las
personas que lo necesitan. Su trabajo es
callado y a veces sacrificado porque le
supone algún que otro enfrentamiento
por no poder dar respuesta a la totalidad
de algunas demandas. No olvidemos que
un poeta clásico español decía que “el
hambre tiene cara de hereje”. Pero,
estoy seguro, que cuando terminan cada
sesión destinada a repartir ayuda sienten
la satisfacción de haber hecho presente el
amor misericordioso de Dios que ayuda
al necesitado.

Quiero terminar con un anun-
cio. El Sr. Arzobispo nos ha anunciado
que hará la Visita Pastoral al
Arciprestazgo de Ocaña, y por lo tanto a
nuestra Parroquia, a primeros de año.
Como aún no ha fijado la fecha y se nece-
sitará un tiempo de preparación, pienso
que no será antes de finales de enero o
primeros de febrero, en cuyo caso tendré
tiempo en el próximo número de ser más
explícito en explicar lo que es una Visita
Pastoral y lo que supone.

Reitero en nombre propio y en
el de los sacerdotes que comparten con-
migo las tareas pastorales de la
Parroquia, D. Javier y D. José Ángel, los
deseos de un feliz y próspero año nuevo.

Eusebio López

Párroco

PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES

Hemos despedido con exequias cristianas a:

04/12/2009, Vicente Carabajal Coronado 
06/12/2009, Eugenia Barroso Fernández 
07/12/2009, Antonio Gómez-Monedero Gómez 
12/12/2009, Encarnación Hans Torres 
16/12/2009, Cristina Rodríguez Moro 
17/12/2009, Vicenta Sánchez Román 
17/12/2009, Carmen Alcázar Rodríguez-Osorio 
19/12/2009, María Albert Peláez 
19/12/2009, Ignacio Redondo Gómez 
22/12/2009, María del Pilar Sancho Díez 

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 29 DE NOVIEMBRE:

Carmen Mariotte Rodríguez,
hija de Humberto y de Isabel

Elena Sáez-Bravo Legarreta,
hija de José-Antonio y de Silvia-Graciela

José Ruano Rodrigo,
hijo de Eugenio y de Catalina

Oscar Isidro Cortés,
hijo de Carmelo y de Concepción

Antonio Nieto Yébenes,
hijo de Tomás y de María
Aroa García-Suelto Ortega,

hija de Esteban y de María
Raúl García Sutac,

hijo de Francisco-Javier y de Mihaela
Rubén Fernández Torres,
hijo de Ángel y de María

Jesús López-Gálvez Rodríguez,
hijo de Jesús-David y de Araceli

Gema García González-Calatayud,
hija de Gustavo y de Mª Carmen

Reciban nuestra felicitación más cordial.



El pasado 20 de Noviembre comenzó
un paro general en los sectores agrícola y gana-
dero promovido por las organizaciones sindi-
cales ASAJA, UPA y COAG y el sábado 21 del cita-
do mes se concentraron miles de personas en
Madrid llegadas de diferentes partes de nuestra
Piel de Toro con tractores y diversa maquinaria
agrícola, al grito de “el campo se arruina”.

Como reza el título de este artículo, la
agricultura pervive como un problema ances-
tral sin resolución y con alguna que otra
medida parcial o “parche”. Entonces, dicho
sector no puede seguir lastrando a los demás
flujos productivos (empezando por el finan-
ciero) por más tiempo y con semejante inten-
sidad. Por ello, utilizando los lemas exhibidos
en la protesta debemos realizar un análisis en
profundidad para ser capaces de comprender
las cuestiones y abordar las soluciones:

En primer lugar, los convocantes exi-
gieron la continuación de subsidios y demás
incentivos a la agricultura y ganadería llega-
do 2013, fecha en la cual desaparece la dota-
ción española de los Fondos de Cohesión y
con ello el fin de las corrientes de capital que
llegan en concepto de desarrollo del sector
primario y parte del secundario junto con la
inversión del Sector Público.

El sistema de financiación y sosteni-
miento agrario es tan antiguo como la econo-
mía dejó de ser agraria e inició el gran cambio
estructural hacia la España moderna, mas o
menos desde mediados del pasado siglo.
Realmente, la decadencia del campo viene de
muy lejos, quizá desde la crisis finisecular del
XIX, llamada la Gran Depresión Agraria (1877-
1897) provocada por la llegada a Europa de
granos y materias primas (commodities) muy
baratas y de calidad procedentes de América del
Norte. Esta caída en picado provocó las grandes
emigraciones y el éxodo rural. Este problema
económico fue capital en tiempos de Alfonso
XIII y en la II República con la Reforma
Agraria de 1932, la cual pretendía la redistribu-
ción de la tierra concentrada en pocas manos
herederas de las “manos muertas” y ya
durante el período franquista se propusieron
otras medidas muy enraizadas en la orienta-
ción proteccionista anterior, filosofía que
impregna el Servicio Nacional del Trigo
(1938). La protección a la agricultura se perpe-
túa a partir de 1986 con la entrada de España
en la CEE y la aplicación de la Política Agraria
Común (PAC) a partir de 1992, siendo actual-
mente un conjunto de políticas que afectan a
todo el espectro productivo agropecuario. 

Puestos en antecedentes históricos, el
conjunto de subvenciones e incentivos que se
institucionalizaron años ha y que cobran

cada vez más importancia, es la causa o al
menos una de ellas de la atrofia del campo ya
que enraíza un sistema productivo que, o no
puede competir con otros o necesita una
ayuda, es decir, prima a un sistema ineficiente
por definición. Además, la subvención desin-
centiva la innovación y el progreso tecnoló-
gico puesto que dicha economía encuentra
su razón de ser en la protección como pode-
mos ver en otros campos económicos. 

En segundo lugar, los manifestantes
entonaron una sonora protesta contra las
grandes empresas encargadas de la distribu-
ción y comercialización de los outputs agro-
pecuarios, de aquí en adelante, intermedia-
rios. ¿Por qué existe esta clase de empresas
que, según la mayoría de los agricultores,
hunden los precios en origen y los incremen-
tan a la hora de venta al público?
Sencillamente, por la existencia de una rigi-
dez de mercado muy importante que es el
monopsonio, es decir, la existencia de un sólo
demandante para un conjunto de oferentes en
el mercado. Este mecanismo perverso funcio-
na exactamente así: el demandante impone
un precio a los oferentes por pura cuestión de
poder de decisión con unos precios bajos y
después el demandante anterior se convierte
en oferente, decretando unos precios que ele-
ven su beneficio total sobre los demandantes. 

Todo este embrollo se puede resumir
en un mecanismo oligopsonio-oligopolio si
incluimos a más de una persona. De ésto se
beneficia el intermediario y por ello tanta
responsabilidad tiene (o más) el poder que lo
permite como el que detenta esta distorsión
del mercado. 

En tercero y último lugar, se recurre
habitualmente a una cuestión comercial,
como es la importación de bienes primarios
provenientes de Europa y de otros países. La
clave está en que nuestra producción debe ser
competitiva, atractiva y de calidad y sólo se
puede conseguir resolviendo los problemas
expuestos en los primeros dos puntos. No pode-
mos continuar con políticas del más rancio
proteccionismo decimonónico con un coste y
daño a los consumidores, ya que éstos preten-
den maximizar su utilidad o satisfacción aten-
diendo a la racionalidad en el coste o coste
menor posible con la elección máxima permi-
tida. Por tanto, expuestas las consideraciones,
se deriva de ellas (y sin ánimo de ser exhausti-
vos) la siguiente tesis formulada en tres puntos:

Primero, la reforma profunda y radi-
cal del sistema de subvenciones y prebendas,
permutándolas por incentivos fiscales que
rebajen la presión y hagan crecer el desarro-
llo de las explotaciones sea vía impuestos,

sea vía eliminación de trabas burocráticas;
descuajándose por tanto el gen provocador
del cáncer y de la metástasis. 

Segundo, acabar con el binomio oli-
gopsonio-oligopolio a través de una serie de
cambios de raíz en los mercados agrarios
para liberalizarlos y que en ellos se negocien
mercancías con distintos oferentes y deman-
dantes respondiendo ante los precios, en
beneficio de todos. 

Tercero y último, flexibilizar las con-
diciones contractuales entre agricultores,
entidades financieras y el sector público con
el objeto de reducir en lo posible los costes de
producción. Punto importante es la reforma
de leyes comerciales para permitir la venta
directa por parte de los agricultores y las
Leyes de Cooperativas de cada Autonomía
(cosa de por sí muy difícil) para establecer
una mayor responsabilidad de los socios y de
los consejos rectores. 

En suma, esta exposición no pretende
ser el “bálsamo de Fierabrás” o un inmenso
cajón de sastre; sólo ambiciona la reflexión del
lector, enfrentándolo a la evidencia empírica o
contrastada durante mucho tiempo y que
como afirmaban los filósofos ingleses clásicos:
“no hay mejor guía que la experiencia”. 

Javier Santacruz Cano

LA SECULAR CUESTIÓN AGRARIA

···· AAAA ssss eeeessss oooo rrrr aaaammmm iiii eeeennnn tttt oooo     JJJJ uuuu rrrr íííídddd iiii cccc oooo
····    CCCCiiii vvvv iiii llll
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···· RRRReeeecccc oooo bbbb rrrr oooo ssss

Calle Noblejas, 43
OCAÑA (Toledo)

Tlf.: 686.38.59.14

e-mail:
sarabiamartinez@hotmail.com

FRANCISCO JAVIERFRANCISCO JAVIER
SARABIA MARTÍNEZSARABIA MARTÍNEZ

ABOGADO



VERDE QUE TE QUIERO VERDE

En realidad pretendía visitar a
mi amigo Vicente para felicitarle las
fiestas, pero, ¡ah! lo que son las cosas,
acabamos hablando de temas agríco-
las, o agrarios, como prefieran nues-
tros lectores.

- Pues yo, Pepe, cuando asisto a
reuniones sectoriales del cereal, o del
vino, o del aceite, y se comenta el tema
del vino no puedo evitar mi malestar al
considerarlo perjudicial para la salud. Es
un alimento como cualquiera otro, otra
cosa es que no se puede abusar del vino,
ni de nada.

La cuestión, Vicente, es que
cuando pasas por la consulta del médi-
co y te haces unos análisis, el vino
suele quedar mal parado. Al fin y al
cabo es una bebida alcohólica.

- Es una bebida alcohólica, pero
está en el ramo de los alimentos. Y espe-
cialmente el tinto, cuando es natural,
aporta una serie de componentes necesa-
rios para la salud, lo que no puedes es
beber un litro todos los días. La gente de
campo antigua aguantaba dos o tres litros,
claro que el trabajo era distinto y el
esfuerzo también. El refranero lo recoge
en muchos temas como: “Si eres rico y no
bebes vino, más vale que te pegues un
tiro”, o “Si quieres vivir sano bebe vino,
bien solo o con tu paisano”, o “Vino añejo
es leche para el viejo”, por citar sólo tres.

Vicente, veo que has decorado
un poco el salón con temas navideños.
Hay guirnaldas...

- Si, pero poco, ya sabes que esa
Sagrada Familia la tengo siempre sobre la
cómoda. Es un regalo de mis hijos cuan-
do celebré las Bodas de plata, y ahí está
desde entonces aunque no sea Navidad. Y
ese muñeco que ves (me señala una
especie de muñeco de peluche) me lo ha
mandado un niño ruso que estuvo en casa
hace años y todos los años me manda algo
en Navidad, y ya tiene hijos y todo.

También comentamos acerca de
la costumbre de los christmas, en vías
de desaparición por culpa de los móvi-
les, internet y otros avances de la época
actual.

- Pero, Pepe, me parece muy frío
lo de los mensajes, yo los christmas que
mando los escribo y todo para que sean
totalmente personales.

Vicente, que nos desviamos,
hablemos del campo, que es lo nuestro.

- Antes de empezar, te recuerdo
que pronostiqué que en el puente de la
Constitución el tiempo iba a cambiar,
¡Dime si me he equivocado!.

Claro, Vicente, ¡te sabes de
memoria el calendario Zaragozano y
esas cosas tradicionales!

- Es que lo tradicional sigue valien-
do. Ahora tenemos un tiempo propio de
estas fechas y es magnífico aunque a la
gente le moleste la lluvia, la nieve o el frío.

Pero reconoce que no hemos
tenido Otoño.

- Eso es cierto.
(Y ahora damos un repaso a los

días de la nevada y los trabajos que
tuvo que hacer Jesús -su hijo- para
atender las llamadas que le hicieron
para extender sal del MOPU, casi sin
descanso durante 24 horas.)

Yo he oido muchas críticas acer-
ca de cómo se resolvieron los proble-
mas de la nieve.

- Doctores tiene la Santa Madre
Iglesia, pero hablemos de la siembra. El
cereal está sembrado al 85% por esta
zona, queda un poco de cereal, de legu-
minosas y poco más.

Vicente, hace un mes ya te dije
que había visto los rulos para prensar
la tierra.

- Y era correcto en esos momen-
tos, y más tarde, allá para Marzo, habrá
que hacerlo de nuevo para dejar bien la
siembra y que la tierra se apriete.
Bastante se ahuecará con los fríos y los
hielos que tenemos que pasar todavía,
que el invierno no ha hecho más que
empezar.

¿Y de las olivas qué me dices?
- Pepe, ¿cómo eres tan cansado

con las aceitunas?, ¿estás obsesionado
con las olivas? Si te valiera, todos los
meses hablaríamos de las olivas.

¿Tu crees? No me daba cuenta.

- Te recuerdo que han sufrido una
sequía importante, pero a pesar de ello,
estaban desiguales, había caras con acei-
tunas y caras que no. Ahora han soporta-
do la nieve encima de los pezones, están
soportando vientos y lluvias... bastante
cosecha se va a ir al suelo, va a ser indis-
cutible.

¿Y no se pueden coger del suelo?
- Si quieres poner dinero, ade-

lante, por no decir que la aceituna coge
acidez y no vale. Ahora somos más deli-
cados. Antes había mujeres que llama-
ban “soleras”, yo he ido con ellas, y se
cogían del suelo, pero ahora ¿cuanto
vale un kilo cogido del suelo y cuanto el
sueldo?

En la época de Lázaro Rodríguez,
la aceituna se amontonaba desde el
puente de la Inmaculada hasta Marzo, y
el humo subía de los montones, y el acei-
te estaba cojo... digo, extraordinario, y
no tenía fecha de caducidad, y había
menos enfermos de estómago.¿Donde
estaban las acideces en esa época?

- Y que buen olor había. A mí es
que  siempre me ha gustado mucho la
recogida de la aceituna. Que aunque yo te
diga a tí que eres cansado con la aceitu-
na, pero es que a mí es la recolección
que más me gusta. El ambientillo ese que
se formaba por la mañana, y otro que
preparaba la chasca, y llevabas esa mor-
cillita o ese choricito recién hecho que
echabas a la lumbre, a las brasas... Era
un ambiente muy bonito, e iban las muje-
res y ellas preparaban su entrada.

Vamos Vicente, déjalo ya, que el
pesado eres tú con las olivas.
Deseemos buen año nuevo a nuestros
lectores y buena cosecha, aunque sea
de aceitunas.

- Que así sea, y me uno a esa felici-
tación aunque “Quien coge aceituna en
enero, deja el aceite en el madero”, y “No
hay luna como la de enero, ni amor como
el primero”, o “En enero nieblas, en mayo
lluvias ciertas” y “La flor de enero no llega
al frutero”, y no hay más por este mes.

Vicente López Jiménez y

José Rubiales Arias



Retomo un día más la ruta tras
una semana de descanso. Es día 5 de
febrero de 2006, domingo, y me voy a
enfrentar a un fuerte hielo, ya que la
escarcha ha sido grande y el frío ha con-
gelado todo. Tanto que Rocinante está
congelado y tengo que esperar que des-
congele sus conductos para poder
emprender el camino.

Torrenueva y Castellar de
Santiago, a 47 kms. dirección sur, que es
la dirección que hoy tomaré desde
Valdepeñas, donde me encuentro. En la
rotonda que señala dirección Villanueva
de los Infantes hay un restaurante cerca
del que está la señalización de la ruta, en
un lateral de la carretera y el camino. De
momento parece bueno, al menos está
asfaltado.

Son las 9 de la mañana y una vez
descongelado Rocinante, inicio el cami-
no. El terreno está duro por el hielo y
puedo disfrutar de la presencia a ambos
lados del camino de viejas viñas, a tenor
de su tamaño y su aspecto. Estas tierras
de Valdepeñas dan el mejor vino de
España, creo yo al menos.

Veo a un agricultor que está tra-
bajando, está podando en estas cepas
blancas del hielo, y la dureza de su tra-
bajo me hace pensar en si realmente el
vino es caro o no. Tendríamos que acor-
darnos de este trabajo cuando nos toma-
mos un vasito de buen vino.

Cruzo el Embalse de la Cabezuela
por medio de un puente, aunque antes
he tenido que bordearle un poco, y
puedo ver unos pescadores que también
están retando a la fría mañana. Nada más
dejar el puente hay que coger el camino
de la derecha porque si no, te pasas.

El camino se ha estropeado
mucho y realmente me cuestra trabajo
seguir por la ruta. El terreno es ahora
ascendente y tengo dudas si llevo la ruta
adecuada. Poco más adelante vuelvo a
ver las balizas que me confirman que
llevo buena dirección, aunque el camino
sigue estropeandose cada vez más. Un
guarda forestal que me encuentro me
confirma que el camino es corrrecto,

pero desgraciadamente, ya que me veo
obligado a sacar todos los recursos de
Rocinante para poder ascender en esta
difícil ruta. Es una de las más difíciles
que he pasado hasta el momento, aun-
que las panorámicas son extraordina-
rias. Doble tracción y despacito permi-
ten seguir la ruta que transcurre entre
sierras de difícil trazado, con fincas a
ambos lados de la ruta. Alambradas cie-
rran el perímetro de dichas fincas, obli-
gándome a una conducción cuidadosa
para no llevarme ninguna por delante.

El camino se abre en dos y la ruta
sigue por el peor. Piedras abundantes
hacen que Rocinante vaya llevando un
movimiento para poner a prueba mis
riñones. Ahora, que los paisajes son pre-
ciosos como compensación, son impre-
sionantes.

Después de un buen tramo de sie-
rra cruzo otra carretera y tengo que
bajar de Rocinante, ya que han puesto
puertas al campo y tengo que compro-
bar si puedo pasar. La mañana ha mejo-
rado y he pasado por la finca, que es de

ganadería de toros bravos que están por
aquí sueltos. Me indican por donde
tengo que seguir tras un cercado de
alambradas de espinos. Una baliza me
informa que hay 19 kms. hasta el próxi-
mo pueblo.

Sigo el camino con lentitud para
comprobar si no me confundo. También
he bajado varias veces de Rocinante para
hacer camino a pie y comprobar la ruta.
Todo ello me hace perder mucho tiem-
po. Estoy a 1.090 metros de altura, en el
cerro de Cabezabuey. Ahora empezaré la
bajada, que espero sea tan difícil como
la subida, que ha contado con barro,
agua, piedras, baches... todo un calvario.
Una nueva baliza me señala 11 km. a
Torrenueva, que al ritmo que llevo me va
a durar un buen rato todavía, y los riño-
nes lo están pagando.

Es el peor día que he hecho de
toda la ruta, aunque el paisaje es de los
mejores. Me encuentro en la Cañada real
de los Serranos y tengo que atravesar un
riachuelo. Me temo que a esta velocidad
sólo voy a llegar a Torrenueva, y el
Castellar de Santiago lo tendré que dejar
para otro día.

Tras cruzar el riachuelo, el cami-
no mejora y una capa de grava bien
aplastada hacen del camino una maravi-
lla en comparación con lo que acabo de
pasar. Servirá para que los riñones des-
cansen un rato. Tengo que cruzar otra
carretera y el camino otra vez se hace
malo, en una tierra rojiza tan típica de
esta zona de Ciudad Real. A lo lejos veo
las siluetas de Torrenueva, lo que ya me
hace estar más animado.

Llego finalmente a Torrenueva,
pero la hora se me ha echado encima
por lo que tengo que dejar aquí la ruta
para otro día, que espero sea mejor que
hoy donde no he visto población alguna,
solamente campo y campo, sierra y sie-
rra, para arriba y para abajo. Otro día
habrá más, por hoy me dirijo a
Valdepeñas por carretera donde me
esperan para comer mi esposa y mis
amigos Luis y Charo.

Julián López
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ECONOMÍA

Había una vez…..
Cuando uno era más joven

recuerda las navidades, (por fin
se han pasado estas ya), como
algo entrañable. Uno de los
recuerdos que más afloran en mi
turbada mente eran a mis abue-
los contándome cuentos e histo-
rietas mientras me metía entre
pecho y espalda alguno de esos
"sequillos" tan típicos en estas
fechas. Los cuentos que conta-
ban los abuelos siempre tenían
la misma estructura de narración
y acababan con una pequeña
moraleja o enseñanza que te
transmitían con más o menos
gracia el contador. Desgracia-
damente casi todos ellos desapa-
recieron y la inocencia de aque-
llos años se ha convertido en
una alocada pérdida de creencia
en el ser humano y en la socie-
dad, dicen que son cosas de la
edad.

Esa pérdida de mi inocen-
cia va unida a una pérdida de
confianza en algo tan simple
como el ser humano y soy de los
que creen que por mucho que
presumamos de ser el ser más
evolucionado de la tierra, somos
los que siempre tropezamos no
una vez, sino muchas en la
misma piedra, tantas que parece-
mos más tontos de lo que nos
creemos.

Cuando todos los países
medianamente civilizados están
adoptando medidas para paliar
esta crisis, en España todavía
seguimos contando cuentos y
sumergidos en una inocencia
propia de países con unos nive-
les sociales y culturales muy por
debajo de lo que se presupone
para España. Puestos a imaginar
y a contar cuentos veamos por
ejemplo algunas medidas que se
han tomado es ese país donde el
Presidente de la República es el
marido de la fantástica Carla
Bruni. Sólo pensemos, como si

de un cuento se tratara, qué
pasaría en España si alguna de
estas medidas se tomaran. Les
dejo a ustedes la posibilidad de
soñar libremente.

El marido de Carla ha plan-
teado y ha llevado a la práctica
un recorte de pensiones para
reducir el déficit del sistema
público de pensiones francés
porque las estimaciones demo-
gráficas y con el nivel de paro
que se estaba generando en el
país hacían inviable el sistema
público de prestaciones.

El marido de Carla ha redu-
cido el peso del sector público
con la supresión de funcionarios,
la privatización de empresas y
un programa de austeridad en el
gasto. Sólo les daré dos peque-
ñas pinceladas sobre el gasto
público en España. El
Ayuntamiento de Madrid regido
por el "futuro del PP y de
España" gastará durante el 2010

la friolera de 9.449 euros cada
minuto durante el año próximo
de los que 311 euros estarán des-
tinados a pagar la deuda munici-
pal. Pero como lo que España se
lleva es la diversidad pongamos
otro ejemplo para no herir sus-
ceptibilidades que estamos en
año nuevo. A saber: el
Ayuntamiento de la bella locali-
dad gaditana de Jerez de la
Frontera, reconoce que no tiene
para pagar las nóminas de sus
más de 3.000 empleados munici-
pales y que ha tenido que reali-
zar un ERE de unos 300 para
poder paliar esta situación. Para
los incrédulos, han leído bien las
palabras ERE y Ayuntamiento de
Jerez.

Pero si estas medidas que
ha tomado el marido de Carla
Bruni les parecen raras y propias
de un loco, aun más duras las
han tomado el abofeteado
Berlusconi para Italia, Ángela
Merkel en Alemania, Gordon
Brown para Inglaterra….. no sé,
cualquier presidente mediana-
mente responsable.

Pero como todo cuento
siempre existe una moraleja,
pensemos en una sencilla para
este cuento que acabamos de
empezar en este 2010: “Cuando
las barbas de tu vecino veas
pelar, pon las tuyas a remojar”.
Pero nosotros, los españoles,
somos diferentes y a nosotros
nos encantan otros cuentos y
otras historias, aunque sean para
no dormir, nos encantan las his-
torias de Belén Esteban y de su
cambio de look. Pues en el
fondo es que somos más listos
que estos europeos que nos
rodean y además ahora se dejan
que hasta los presidamos.

Que Dios les pille confesa-
dos. Feliz 2010 para todos y
todas.

Antonio Matallanos López-
Bravo
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SALUD

VOLVER A LA NORMALIDAD
Después de los excesos de las fiestas,

nos desesperamos por recuperar el equilibrio
en la dieta, así como en nuestro estilo de
vida. Sin embargo, recurrir a dietas desinto-
xicantes o productos milagrosos no es lo más
correcto ya que puede poner en peligro nues-
tra salud.

Por eso la mejor forma de recuperar
el ritmo que teníamos, deshincharnos y sen-
tirnos más livianos, es incorporar una serie
de consejos que te ayudarán a restablecer el
equilibrio. Aquí te mostramos los más senci-
llos y sanos que pueden ayudarte.

No dejes de comer: la peor opción que
puedes elegir es ayunar o no comer sólidos y
solo beber líquidos, pues sólo conseguiremos
perder peso de manera temporal, pero te fal-
tará energía y los nutrientes necesarios para
recuperar la vitalidad y dejar la pesadez.
Entonces, realizar todas las comidas diarias,
sin pasar más de cuatro horas sin comer, y no
saltarse el desayuno es primordial para cal-
mar el apetito y recuperar la dieta sana sin
pasar hambre.

Rescata las frutas y verduras: la mejor
forma de decir adiós a los excesos sin que
nuestro cuerpo se sienta sometido a una tor-
tura es integra más frutas y verduras en la
dieta, de esta forma se reducen las calorías
diarias, se toman nutrientes variados y nos
llenamos de vitalidad sanamente... Recordad
la importancia de comer frutas y verduras de
todo tipo y color.

Vuelve a la moderación: no sólo con
la calidad de los alimentos puedes ayudar, es
importante controlar las cantidades ingeri-
das

Elige bien: para que la calidad de la
dieta vuelva a ser la de antes o si has ganado
algún kilo y quieres perderlo saludablemen-
te, lo mejor es escoger correctamente los ali-
mentos. Parar ello, no olvides optar por los
lácteos desnatados, las carnes magras, las
frutas y verduras de todo tipo, así como tam-
bién, elige bebidas sin azúcar y cereales inte-
grales que aportan fibra, vitaminas y mine-
rales. La forma de cocción influye, las más
recomendables son al horno, al vapor, a la
parrilla o hervida.

Que el agua sea tu aliada: el agua
durante las comidas no engorda y este es ya
un mito desterrado. Por el contrario, el agua
es la mejor bebida, sin calorías, que te hidra-

ta sabiamente y que te produce saciedad si la
ingieres durante el almuerzo y la cena o
antes de empezar a comer. De todas formas
no abuses, los excesos de líquidos en el orga-
nismo pueden ser graves.

Recupera en movimiento: también es
conveniente volver a la rutina de los ejerci-
cios que se realizaban e incluso puedes
incluir cambios, nuevas disciplinas o más
intensidad y duración. De esta forma no sólo
favorecerás el adecuado funcionamiento del
organismo, sino que te relajarás, le dirás
adiós al estrés y te llenarás de energía para
seguir adelante.

Disfruta del equilibrio: si bien las fies-
tas quedan atrás, es importante disfrutar del
equilibrio que has recuperado y sentir la vita-
lidad, la salud en tu cuerpo y la energía salu-
dable que se transmite cuando uno vive
sanamente.

Con solo enunciar estos consejos dan
ganas de ponerlos en práctica, pues nada
mejor que sentirse activo, ligero y saludable,
aún después de una época donde los excesos
son los protagonistas.

J.A.M.P.
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HERMANDAD DE DONANTES
DE SANGRE DE TOLEDO

El día 19 de diciembre tuvo lugar,
por primera vez en Ocaña, una reunión de
Delegados de la Hermandad de Donantes
de Sangre de Toledo. Según nos informó
Begoña García, Secretaria de la
Hermandad, se pretende con ello abrir el
abanico hacia todos los pueblos de la pro-
vincia, dando mayor importancia a la
labor de cada uno de los delegados en su
localidad. Anteriormente se llevaba a cabo
en Toledo y ahora se empezarán a realizan
en diversas localidades de la provincia.

El salón de actos de la Casa de la
Cultura fue el lugar elegido y contó con la
presencia de unas cien personas, aunque
hemos de señalar que de nuestra localidad
no estaba sino la Delegada local, Adela
Mochales, sin que hubiera nadie más de
organismo oficial o institucional, ni sanita-
rio alguno que apoyara esta presencia pro-
vincial en nuestra localidad y que hubiera
dado, en nuestra modesta opinión, mayor
relevancia a la ya de por sí importante visi-
ta de personas de nuestra provincia.

Hicieron uso de la palabra el actual
Presidente, Antonio Martín Martín, el ante-
rior, Ángel Cepeda Martín (actual
Vicepresidente) y la propia Secretaria,
Begoña García Sánchez, quienes rindieron
cuenta de sus actividades y cuya relación
queda fuera de nuestro cometido.

Los asistentes manifestaron su inte-
rés con la realización de varias preguntas a
la Mesa Presidencial, tanto referentes a las
actividades, como a cuestiones económi-
cas, de logística y de la actividad de los
vehículos de que dispone la Hermandad
para sus propias recaudaciones sanitarias.

Esperamos que su presencia haya
sido satisfactoria en nuestra localidad y
hayan podido gozar de nuestra tradicional
hospitalidad.



TENIS DE MESA

JULIO CANO, QUINTO CLASIFICADO,
PARTICIPARÁ EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA.

El pasado día 4 de Diciembre partía de
Ocaña la expedición del ITV Ocaña Tenis de
Mesa, con destino a Granada, para participar en
el Zonal Sur valedero para la clasificación de los
Campeonatos de España de Tenis de Mesa.

Cuatro jóvenes,  Julio Cano (Benjamín)
Alejandro Soto (Alevín) y Mario González y
David Martínez (Infantiles) y dos monitores del
club se ponían en carretera a las 18:00 horas
con destino al pueblo de La Zubia (Granada)
lugar donde se reunirían mas de 600 jugadores
de todas las edades representando a las comu-
nidades de Extremadura, Andalucía, Murcia,
Ceuta y Melilla, Castilla La Mancha y Canarias.
La llegada, después de una breve parada para
cenar, se produjo a las 22:30 horas y después de
acomodar a los jóvenes en sus respectivas habi-
taciones nos disponíamos a descansar ya que al
día siguiente nos esperaba la competición.

A las 9:00 horas partíamos hacia el
pabellón de competición. La cara de nuestros
jóvenes cuando entraron en el recinto de juego
fue de sorpresa por el magnífico espectáculo de
20 mesas de juego, seiscientos competidores,
árbitros, y seguidores en las gradas. Seguro que
se preguntaban si ellos tenían que jugar en
aquel ambiente y como lo harían ante tantos
jugadores expertos ya en estas competiciones.

Pronto fuimos saliendo de dudas y el
primer jugador en entrar en competición fue
Julio Cano de categoría benjamín (10 años). Se
enfrentó en su grupo a cinco jugadores de
Andalucía y Murcia causando una gran impre-
sión y creciéndose a cada partido que disputaba.
Quedó segundo de su grupo pasando al cuadro
final que le ubicaba ya entre los mejores 32
jugadores de las comunidades comentadas
anteriormente. A las 15:00 horas entraban en
competición Mario González (infantil) y
Alejandro Soto (alevín). El primero quedó terce-
ro de su grupo después de vencer en un encuen-
tro y causar una buena impresión, pero los ner-
vios, la responsabilidad y el ambiente no le
dejaron desarrollar el juego que viene practi-
cando en partidos de liga provincial. A
Alejandro Soto le tocó enfrentarse en su grupo
con jugadores del mejor club de España, el Caja
Granada, de gran nivel técnico y mucha movi-
lidad y aunque disputara puntos de magnífica
factura, no pasó el corte, quedando eliminado. 

A las 18:00 horas le tocaba jugar a
David Martínez, infantil de primer año, que
estuvo ubicado en un grupo muy fuerte con

jugadores locales y murcianos de gran calidad
y mayor experiencia. Consiguió vencer en un
partido de su grupo y se disputaba el pase a la
siguiente fase contra un jugador de Fuengirola,
pero después de ir venciendo por 2-0 no rema-
tó el punto, perdiendo por 2-3. 

A las 18:00 horas jugaba de nuevo
nuestro más joven representante, Julio Cano. Ya
había conseguido clasificarse en su grupo, pero
ahora dejaría en la cuneta a representantes de
Andalucía (David Miladinovich), Murcia
(Alberto Olmedo), Canarias (Javier Valero ), y
Andalucía de nuevo (Daniel Bervel), presentán-
dose para disputar las semifinales, pero sería
otro castellano manchego de Miguelturra, Iván
Lozano, el que le corto el paso para quedar cla-
sificado entre los cuatro primeros puestos. El
resultado de 3-1 en contra le situaba en el
quinto puesto, clasificándole directamente para
los Campeonatos de España a celebrar en
Valladolid el próximo día 12 de Marzo. JULIO,
MUCHAS FELICIDADES!!!!

Con los deberes cumplidos, la expedi-
ción del ITV Ocaña Tenis de Mesa,  los padres de
nuestros jugadores que también nos acompa-
ñaron, y después de cenar, nos retiramos a des-
cansar y a comentar las jugadas de nuestros
jóvenes deportistas que tan buen sabor de boca
y tan magníficamente representaron a Ocaña

en tierras andaluzas. El día siguiente era de
descanso y como tal nos acercamos a las pistas
de esquí de Sierra Nevada para disfrutar de la
nieve y del buen tiempo reinante. Regreso a
casa y a seguir con el trabajo diario.

XXI TORNEO DE NAVIDAD EN ARANJUEZ:
ANTONIO RIVERA, SUBCAMPEÓN

El día 19 de Diciembre se desplazaban
a la localidad vecina de Aranjuez cuatro de los
miembros del Club ITV Ocaña Tenis de Mesa.
En dicho torneo encontramos fuertes rivales de
la localidad ribereña y poblaciones cercanas.
Aunque el gran triunfador de este día fue uno
de los jugadores promesas, Antonio Rivera, con
tan sólo 11 años, que mostró un gran nivel de
juego durante todo el torneo llegando a conse-
guir el subcampeonato del mismo. Además des-
catar la buena participación también de otra de
las promesas de ITV Ocaña, Alejandro Rivera,
con tan solo 7 años.

La final estuvo disputada, cayendo
nuestro jugador  por un marcador de 3-0, que
no fue todo lo impactante que refleja éste, ya
que estuvo muy igualado a pesar que su rival
era un jugador con bastante experiencia y
compitiendo en categorías nacionales.

J.M S.-B.

DEPORTES



PASATIEMPOS

Horizontales: 1. Manso, dulce y agradable en la condición y el trato, 9. Rasura o corte de la barba hecho deprisa y sin cuidado., 13. Forasteros,
extraños, 14. Mineral de hierro de color negruzco, opaco, casi tan duro como el vidrio, cinco veces más pesado que el agua, y que tiene la
propiedad de atraer el hierro, el acero y en grado menor algunos otros cuerpos, 15. Hombre desaliñado, sucio o haraposo, 16. Onomatopeya
del ruido del reloj, 17. estaré, 18. interj. fest. coloq. U. para negar rotundamente algo., 20. Belcebú, 22. Apócope de página, 24. Artículo per-
sonal neuto plural, 25. Entregué, 26. Murallones o terraplenes que se hacen para defenderse de las aguas, 30. Medio comer, 31. Plantas de
la familia de las Liliáceas, de 30 a 40 cm de altura, con hojas ensiformes muy estrechas y bohordo con flores pequeñas y blancas, 32. Bebida
alcohólica obtenida por fermentación de la caña de azúcar., 33. M. Persona o animal respecto de su padre o de su madre., 34. calle, 35. No
se hace caso de ellas., 37. pron. person. Forma de 2.ª persona singular en masculino o femenino, común a los casos genitivo, dativo, acu-
sativo y ablativo, 38. Elemento químico de núm. atóm. 79, 39. U. en impresos y manuscritos españoles, por lo general entre paréntesis, para
dar a entender que una palabra o frase empleada en ellos, y que pudiera parecer inexacta, es textual., 40. Gran masa de hielo flotante, des-
gajada del polo, que sobresale en parte de la superficie del mar, 43. Que padece alguna indigestión o empacho, 47. Que no presenta aspe-
rezas, adornos, realces o arrugas, 48. se dirigirá, 50. anillos, 51. late, 52. tamizado, 54. palo de la baraja, 55. caros. 
Verticales: 1. Trabajo excesivo, solícito y congojoso, 2. Acción y efecto de podar., 3. aran, 4. Porciónes de pan o de hojaldre cubiertas con una
pequeña cantidad de comida que se suele servir como aperitivo., 5. Introduce locuciones latinas usadas en español, 6. casi betún, 7. Pl.
Acción y efecto de loar, 8. Pl. Dicho de un cono: Cuyo eje no es perpendicular a la base., 9. sonrisas, 10. Así sea, 11. Idea extraña u opuesta
a la común opinión y al sentir de las personas, 12. Pl. Se dice del número indeterminado de veces que se repite algo, 19. Mamífero artio-
dáctilo del Tibet, 21. Movimiento convulsivo y sonoro del aparato respiratorio del hombre y de algunos animales, 23. Quiebro que se hace
con la voz en la garganta, especialmente al cantar, 26. Herramienta de percusión, compuesta de una cabeza, por lo común de hierro, y un
mango, 27. Enjuiciar, 28. Alaba, 29. Negativo en sesuso, 30. Hombre fuerte y muy valeroso, 33. Golpe de hacha, 35. Acudiré, 36. Sonría, 38.
Pl. Instrumento musical de viento, semejante a la dulzaina, de cinco a seis decímetros de largo, con seis agujeros y desde dos hasta trece
llaves. De sus tres segmentos, el primero tiene en su extremidad superior un tudel que remata en una boquilla o lengüeta de caña, mien-
tras que el tercero va ensanchando hasta terminar en forma de campana., 41. ésto, 42. Grande, 44. Acudirás, 45. Dicho de una cosa: Que se
toma o se comprende enteramente en la entidad o en el número, 46. Mamíferos carnívoros plantígrados, 49. Quise, 53. Marchar

(La solución está publicada en otra página de esta revista)
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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 6 al 12.

FARMACIA DE

Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914
Del 13 al 19 y del 27 al 31.

FARMACIA DE

DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944
Del 1 al 5 y del 20 al 26.

MAGO INFANTIL DE CCM

Aunque sólo sea por dejar constan-
cia impresa de ello, y a pesar del poco
espacio disponible, no podemos obviar la
presencia de un mago en el Teatro Lope de
Vega para que los niños y niñas que qui-
sieron desplazarse a las 5 de la tarde,
pudieran gozar con sus trucos y reirse con
sus gracias. Ello ha sido posible gracias a
la Obra Social de la CCM, que ofrece dis-
tintos actos en la provincia de Toledo.

El mago nos sorprendió con cuer-
das que tenían dos extremos, cuatro y
seis, y misteriosamente se convertían en
aro cerrado. Más tarde pintó con su
magia un cuaderno de colorear, al que
luego borró lo colores y finalmente volvió
a pintarlos.

Tampoco faltó una experiencia
con un zumo de naranja que derramó
sobre la cabeza de un colaborador infan-

til, sin que el niño notara el líquido, que
finalmente se bebió el mago. Y así trucos
y trucos que encandilaron a los asisten-
tes, como ese del dado gigante que se
desplazó de manera invisible de un lado a
otro del escenario.

Todo un lujo de mago que debería
aprovechar la CCM para mejorar la crisis
actual (es broma).



HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ

¡Virgencita de los Remedios que me quede como estoy!
Hola amigos. Acabamos de pasar uno de los peores años de la reciente historia de nuestro país. A todos aquellos que

dicen que ha sido el peor, tengo que decirles que cometen un grave e injusto error, pues tal afirmación sería un irresponsable
ejercicio de optimismo. No hay que hacer discriminaciones con el que viene. Por esa razón quiero pedir perdón a todos los que
al felicitarle el año en la viñeta superior, se han sentido víctimas de una cruel broma. Les puedo dar mi palabra que es un mensaje
alejado de la ironía y el sarcasmo y que la intención de éste que suscribe, es la de desearles a todos un verdadero y auténtico
feliz  Año Nuevo. 

Cuando hace un año oía el pronóstico que nos hacía el "fenómeno" (el de que la economía es un estado de ánimo) de
lo que iba a ser el dos mil nueve, con lo de la recuperación, el camino al pleno empleo y eso; fui un tanto escéptico. Pero siem-
pre me quedaba la duda, ese "brote verde" de optimismo que todos albergamos en nuestro interior por muy agoreros que sea-
mos. Una vez pasado este annus horrobilis (que significa "año terrible"y no "culo feo") al escuchar los vaticinios, del que te cuen-
to, sobre lo que va a dar de sí el dos mil diez, se me aprietan las tripas y un nudo me atenaza la garganta, sudo sangre y una terri-
ble desazón e inquietud se apoderan de mi ánimo. Yo no veo el final del pozo, lo único que veo es un montón de tontos que
malgastan el dinero del contribuyente en bombillas y zapatillas, en abrir embajadas de reinos de taifas en el extranjero y en aprobar
leyes que permiten matar criaturas inocentes y otras que no permiten fumar a la gente en los bares por ser malo para la salud (terri-
ble ironía). Mientras tanto en las oficinas del paro se forman interminables colas como las de los comederos sociales de Cáritas y
nos desayunamos todos los días con un "ere" (dichosa palabrita) nuevo. Por eso cuando me hablan del año que entra, lo que a
mí me entra es el canguelo, y lo único que digo, rezando a nuestra patrona, de la que estos inútiles me están haciendo cada día
más devoto, es lo siguiente: ¡Virgencita de los Remedios que me quede como estoy!  

Benjamin-Felipe Calero Figueroa




