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1. Un hombre sin pasiones está tan
cerca de la estupidez que sólo le falta abrir
la boca para caer ella.

2. Hay muy buenas protecciones
contra la tentación, pero la más segura es la
cobardía.

3. Sonríe siempre, para no dar a los
que no te quieren el placer de verte triste, y
para dar a los que te aman la certeza  de que
eres feliz.

4. Mil árboles que crecen hacen
menos ruido que un árbol que se derrumba.

5. Con el tiempo descubrirás que sólo
porque alguien no te ama de la forma que
quieres, no significa que no te ame con todo
lo que puede, porque hay personas que nos
aman, pero no saben como demostrarlo.

6. Después de un tiempo aprenderás
que el sol quema si te expones demasiado...
aceptarás incluso que las personas buenas
podrían herirte alguna vez y necesitaras per-
donarlas.

7. Es un error creer que uno está
rodeado de tontos, aunque sea verdad.

8. Si te atrae una luz, síguela. ¿Que
te conduce a un pantano? ¡Ya saldrás de él!
Pero si no la sigues, toda la vida te martiri-

zaras pensando que acaso era tu estrella.
9. Si el hombre alcanzara la mitad

de los deseos que tiene, redoblaría sus
inquietudes.

10. Pregunta lo que ignoras  y pasa-
rás por tonto cinco minutos; no lo pregun-
tes y serás tonto toda la vida.

11. La vida en la tierra es solamente
temporal. Sin embargo, algunos viven como
si fuera a quedarse aquí eternamente y se
olvidan de ser felices.

12. Las personas dudarán de lo que
dices, mas te creerán por lo que haces.

13. La fortaleza de un hombre no
está en la cantidad de amigos que tiene...
Está en lo buen amigo se vuelve de sus
hijos.

14. Todo lo que verdaderamente
importa al final es que hayas amado.

15. Eres algo más que tu cerebro o tu
cuerpo, tu verdadera esencia es tu alma, que
es eterna.

16. Una diputada le dijo en el parla-
mento a Churchill. ¡Si fuese mi marido
pondría veneno en su café! A lo cual respon-
dió, con mucha calma. ¡Y si yo fuese su
marido, me tomaría ese café!

17. La falla de nuestra época consis-
te en que sus hombres no quieren ser útiles
sino importantes.

18. Los grandes éxitos se logran
siempre convirtiendo en ventajas las desven-
tajas.

19. Educar es un arte difícil y delica-
do, integrado por un poco de ciencia, mucho
de buen sentido y sobre todo mucho amor.

20. No se enseña lo que no se sabe,
ni se enseña lo que se dice, se enseña lo que
se hace.

21. Nada hay más horrible en este
mundo que un hombre elocuente que no
dice la verdad.

22. En las guerras lo primero que
muere es la verdad.

23. No te acerques a una cabra por
delante, ni a un caballo por detrás, ni a un
tonto por ningún lado.

24. Quien no quiere razones es un
fanático, quien no sabe razonar es un tonto,
y quien no se atreve a razonar  es un esclavo.

25. El verdadero espíritu de la con-
versación, consiste en apoyarse en las obser-
vaciones del interlocutor, no en refutarlas.

Luis García Manzaneque (Recopilador)

URGE VENTA
Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.

Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22
*

Alquilo piso amueblado,
3 habitaciones con armarios empotrados, salón,

baño, servicio, garaje,
piscina, buenos electrodomésticos y mosquiteras.

925 131 148 - 678 452 902
*

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 amue-

blado y plaza de garaje por 350 euros/mes.
699301856 - David.

*
SE HACEN ARREGLOS
Todo tipo de prendas.

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

SE HACEN ARREGLOS
Especialidad en trajes de Nazareno.

Tel: 925 12 09 43. Pilar

PARTICULAR VENDE SOLAR URBANO 220 m2
con Proyecto básico de vivienda pareada

Tfno. 677 777 438
*

INFORMÁTICO
Servicio técnico, reparaciones, programación,

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

*
OCASIÓN

URGEN VENTA PEUGEOT 206,
5 PUERTAS XLINE 1.4 DIESEL

MATRICULACION 10/03/05 84.500 KMS. A/A, C/C...
652 273 810 - 654 805 398

*
PROFESORA DIPLOMADA

imparte clases particulares a domicilio
618.380.166 / 629.718.77
webwebwebweb@yahoo.es

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)



La vida nos ofrece momentos
realmente duros. Son pruebas que
constantemente nos llegan y que nos
hacen madurar, por no decir envejecer.
Estos días hemos tenido en casa la des-
gracia de quedarnos sin la abuela que
nos quedaba, la última de la genera-
ción que nos precede, de mi madre
Juliana, Julia para todos. Me he con-
vertido en huérfano a los 60, algo que
suena mal pero es una triste realidad.

Es ley de vida, me decían los
amigos tratando de consolarme, pero
yo más bien diría que es ley de muerte.

Sin embargo, desde las más
profundas raices religiosas que ella
profesaba y que nos ha ido transmi-
tiendo, nos quedamos con el consuelo
de contar con un interlocutor válido
ante ese ser superior que hemos acep-
tado en llamar Dios.

Simplemente quede constancia
del reconocimiento filial a una vida
ejemplar y a una fuerza indescriptible
en sobrellevar sus largos años de
enfermedad. Ahora descansa, pero
estoy convencido que descansaba
antes, su paz interior se lo permitía,
algo que no somos capaces de hacer
muchos, al menos yo.

Ya tenemos a los cuatro juntos,
mis padres y mis suegros, esa etapa se
ha cerrado y solo queda su imborrable
recuerdo y la enorme gratitud ante las
numerosas muestras de apoyo y pésa-
me recibidas.

Quedan atrás esos recuerdos de
niñez, esos gratos momentos cuando
la alegría se iluminaba en sus ojos
ante el nacimiento de sus nietos. Esa
alegría que intuí cuando le mostra-
mos a su primera y única bisnieta.
Esos momentos alegres compensan de
modo decisivo de los dolorosos que
nos han llegado, precisamente en la
Cuaresma, días penitenciales.

Por otro lado, y coincidente en
el tiempo en los penosos días que
acabo de señalar, se ha recibido en
Ocaña la visita de la máxima autori-
dad religiosa de la Provincia, y por
ende, casi de España. Su personalidad,

su sencillez y su amabilidad hacen de
Don Braulio y de su persona que su
presencia no haya pasado desapercibi-
da en la población, al menos en quien
ha tenido ocasión de hablarle en
varias ocasiones.

De las multiples actividades
llevadas a cabo sería preciso un mono-
gráfico de “El Perfil”, algo fuera de
nuestro alcance.

Pero quiero señalar, a modo de
muestra dos o tres de los que he teni-
do ocasión de estar. Celebró una misa
en el Convento de las Madres
Clarisas, con bastante audiencia qui-
zás por la concurrencia del Quinario
de la Hdad. de Medinaceli, en la que
puso en evidencia la sencillez de su
lenguaje y su cercanía al pueblo llano.

Posteriormente cabe señalar la
misa celebrada en el Convento de las
Madres Carmelitas, ante una audien-
cia de no más de 30 personas, pero
que no quitó mérito alguno a sus sen-
tidas palabras hacia la Comunidad.
Acompañó al rezo del Laudes una vez
concluida la misma. Me pareció esca-
sa la presencia de fieles, en un pueblo
que presume de firmes convicciones
religiosas.

Otras numerosas visitas se han
llevado a cabo: residencia de ancianos,
colegios, institutos, reuniones con
asociaciones religiosas, y un largo
etcétera.

Destacar también su presencia
en la Inauguración del II Congreso de
Hermandades y Cofradías que, a no
dudar, dotó de mayor importancia a un
acto que, de por sí, no hubiera tenido
tanta, como se demuestra por la poca
presencia de público de Ocaña y la
ausencia total, siquiera testimonial, de

representantes oficiales de nuestra
localidad. Tengamos en cuenta que
había representantes de poblaciones de
toda la Provincia y allí Ocaña, como
tal, no existía. Es una sensación que
probalemente algunos no compartirán
pero que, desde mi absoluta opinión
personalisima debería cuidarse un
poco más. Ocaña, cuando es sede de
actos que trascienden a sus fronteras
debe estar representada oficialmente,
sean actos religiosos, políticos, cultu-
rales o del tipo que sean.

Finalmente, y tras concluir una
apretada agenda, la celebración de
una misa en Santa María, dedicada a
los niños, impidió, por problemas de
tiempo, que se celebrara la de San
Juan, que tuvo que celebrar Don
Carmelo para atender a esos
Congresistas que esperaban la despe-
dida oficial en San Juan tras permane-
cer tres días en nuestra localidad.

El sr. Arzobispo llegó y, sin
protocolo alguno, se sumó a la fila de
fieles que esperaban para hacer el
besamanos a la Dolorosa para poste-
riormente girar una visita a nuestra
Patrona, la Virgen de los Remedios.

Gracias, Don Braulio, por su
visita y deseamos que la impresión
que se ha llevado de nosotros sea, al
menos, paralela a la que su presencia
nos daba, magnífica, como ya tuvi-
mos ocasión de comprobar en la que
realizó en las Navidades pasadas
cuando, de modo privado, giró visita
a los internos de Ocaña I.

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES

CENSO
a 31 de Marzo de 2010

10.883 habitantes



Hace años me publicaron un
cuento en el programa de ferias de
Ocaña, antes que se convirtiera en lo que
se ha convertido. Transcurrido el
tiempo, me encuentro con aquel “libro” y
al releer mi narración, ya almacenada en
la papelera de reciclaje de mi frágil memo-
ria, me sorprendo a mí mismo y descubro
que aquella historia ha adquirido una des-
agradable actualidad, y como ustedes son
mis más pacientes amigos les invito a
recordar, haciendo extensiva la invitación
a las niñas que ahora tienen 16 años, que
las de entonces ya compartieron conmigo
algunas emociones, al sentirse cercanas y
solidarias con Yoli, la protagonista.
Permítanme que hoy les dedique el peque-
ño relato a ellas.

“No sé cómo ocurrió. Jamás
podré explicármelo… Tan solo sé que
sucedió de la forma más insensata e
irreflexiva posible. Un estúpido capri-
cho, una locura de cría irresponsable
marcó mi vida para siempre. Nunca
podré superar el terrible trauma que ya
no me permite vivir, que me ahoga y
mortifica mi conciencia.

No sé por qué te hago participe
de este secreto, tal vez porque desee
contárselo a alguien antes que me
arrastre a ese abismo cada vez más cer-
cano. Una vez me invitaste a escribir,
me animaste a que expresase mis sen-
timientos en la escritura, lo hacías
constantemente con todos nosotros,
que escribiese, me repetías, aunque
nunca lo leyese nadie, al fin y al cabo
ese no sería el objetivo. Bien, pues
ahora lo hago con la pretensión de que
este horrible suceso pudiera servirle a
alguien que esté pensando en cometer
el mismo desatino, si es que tú lo das a
conocer.  

Tengo dieciséis años recién
cumplidos, he dejado de estudiar porque
las circunstancias han estrangulado mis
estudios, mis ilusiones, mis esperanzas
y mi vida… Hace poco menos de un
año, a la salida de clase, me dirigí a la
casa de mi mejor amigo. Christian cele-
braba su cumpleaños, también cumplía
16, como yo. En el chalé nos encontra-
mos la pandilla de los amigos más ínti-
mos. Como casi siempre había pedido
permiso a mi padre, al que le había pro-

metido que no tardaría demasiado en
volver a casa. ¡Ay mi padre! Mi padre es
un “padrazo de pan…” Es comprensivo,
simpático, amable, y lo que es mejor, me
adora. Soy la niña de sus ojos, según me
dice constantemente. La verdad es que
sólo vive para mí. Como mamá nos dejó
hace muchos años… él ejerció de papá y
de mamá, aunque creo que con muy
poco éxito. Me he dado cuenta que a una
madre no la remplaza nadie.

En aquel cumpleaños todo iba
desarrollándose con normalidad. La
clásica merienda, los refrescos teñidos
con algo de alcohol, sí, a las “fantas y a
las colas” les echaban un chorrito de
“vitaminas”, bueno eso del chorrito es
lo que nos decían los chicos, canapés,
cosas para picar, pasteles, golosinas,
música, regalos, baile…

Christian me gustaba y yo a él
también, así que empezamos a bailar y
a bailar… y sin darnos cuenta estába-
mos abrazados gracias a unas canciones
muy dulces, románticas y extrañamente
envolventes, que hoy aborrezco con
todas mis fuerzas. Tampoco sé cómo,
pero cuando me quise dar cuenta nos
estábamos besando, acariciándonos,
enredados en algo que yo no había expe-
rimentado en mi vida. Realmente no era
consciente de lo que estaba pasando,
había perdido el contacto con la reali-
dad. Nunca descubrí lo que supuse me
dieron a tomar a traición, ni la extraña
fuerza que me impulsó a hacer algo de lo
que estaba muy advertida. Sin saber
cómo, nos encontramos desnudos, fre-
néticamente abrazados en su habita-
ción, situada en un ático muy conforta-
ble…

Aquella historia se repitió algu-
nas tardes más, viviendo ambos el más
apasionado e irracional ¿amor? Ahora sé
que aquello era otra cosa, sólo fue instin-
to, fue una pasión descontrolada, fue el
descubrimiento de algo que ya había visto
en mis amigos más allegados en tantas y
tantas ocasiones y que yo había rechaza-
do por sistema.

Y se desencadenó el aconteci-
miento que nunca jamás imaginé me
hubiera podido pasar a mí. ¡Estaba
esperando un niño! Como verás he evi-
tado decir que estaba esperando un

hijo, sólo me atrevo a decir que estaba
esperando un bebé…

¿Qué podía hacer una chiquilla
de apenas 16 años con aquel repentino
y sorprendente embarazo? Pues…, tras
pensármelo mucho, contárselo a
Christian, y también a mis amigas más
íntimas. A mi padre no le consideré
preparado para ofrecerme una solu-
ción efectiva, inteligente y rápida.

Una tarde mi amiga Mónica nos
reunió a todos en casa de sus padres,
aprovechando que se hallaban fuera y de
forma contundente y sin ninguna clase
de complejos, me ofreció la gran solu-
ción: ¡Abortar! “Mirad chicos, dijo con
absoluto aplomo, mi padre es médico y
de sus conocimientos nos podemos
beneficiar para solucionar el asunto que
nos trae muy preocupados a todos y muy
especialmente a Yoli. Le pediré, como el
que no quiere la cosa, que me de una
relación de medicamentos que sean
sumamente peligrosos, ya que nos lo ha
pedido el “profe” de Fisiología. Con la
mayor naturalidad, continuaré con
aquellos fármacos con mayores con-
traindicaciones, para un deportista,
para un enfermo de corazón…, para
una embarazada… Sí, aquellos que con-
sidere con mayor poder abortivo. Y es ahí
donde nos estará ofreciendo la solución.
Compraremos, de todos, el más fuerte,
aprovechando su talonario de recetas y el
tampón con su firma. Te lo tomas y
asunto resuelto y la próxima vez poneos
algo tía, es que de verdad…”

Sin embargo, aquellas píldoras
moradas y amarillas me llevaron en
volandas hasta el hospital más próximo.
La rápida intervención del padre de
Mónica, la providencial ambulancia y el
departamento de urgencias, hicieron el
milagro de devolverme a la ¿vida? y la
posibilidad de poder contarte esta
horrible historia.

Cuando llevaba diez días en la
habitación de aquel hospital, me di
cuenta que mi padre no se había sepa-
rado de mi lado ni un instante. Me
miraba incesantemente y su mirada
denotaba dulzura, eso sí, le veía muy
asustado, abatido, demasiado abati-
do… Ni un reproche, ninguna regañi-
na, sólo me miraba embelesado, con sus

PERDONEN QUE INSISTA



ojos enrojecidos tal vez por el llanto. Y
pasaron unos días más y continuó con
el mismo gesto sosegado, ensimismado,
pensativo y siempre dedicándome una
tenue sonrisa de profundo cariño…
Una mañana no pude más y grité:
¡Mamá me hubiese comprendido!
¡Mamá me hubiese ayudado! ¡Mamá me
hubiese protegido! En cambio tú…, tú
estás ahí como un pasmarote. Ni una
palabra de aliento, nada… ¡Cómo echo
de menos a mi madre! ¡Dios mío! ¿Por
qué te la llevaste?

Mi padre, con un hilo de voz y
sin apartar sus ojos de mí, casi me susu-
rró: ¿Qué sabes tú de mamá? Hija, minu-
tos antes de tu nacimiento un médico me
propuso: “Tiene usted que elegir cual de
las dos ha de vivir, el parto se ha compli-
cado hasta presentar unas condiciones
de extrema gravedad” ¿Sabes que elegí?
Elegí la vida de tu madre, pero tu mamá
estaba aún consciente y abrazándose a
su vientre gritó: “Salve a mi hija, si es que
no puede salvarnos a las dos” Tu madre
jamás habría comprendido la acción que
acabas tu de protagonizar. ¡Jamás! Así

que nunca vuelvas a prejuzgarnos a
mamá y a mí, porque eso te haría ser tre-
mendamente injusta con los dos.

Y ésta es mi historia y éste mi
infierno y no hay noche que mi concien-
cia me permita el más mínimo descanso.
Por cierto, Christian no quiso nunca
saber nada de mí, creo que siempre me
consideró culpable de un delito en el que
él también tomó parte, pero como dijo su
madre: “Este problema no es de mi hijo...
¡Es tuyo!”

Tras recordarles esta historia
que escribiera hace tiempo, se me ocu-
rren tantas cosas en estos momentos…
Hoy, posiblemente no se hubiesen produ-
cido los hechos de idéntica forma.
Entonces se acababa frecuentemente con
la vida de un bebé en la clandestinidad.
Entonces, sólo hace unos cuantos años, el
aborto se realizaba en las peores condi-
ciones, incluso como lo hiciera Yolanda,
jugándose ella la vida aniquilando otra.
Ahora se hace con la mayor naturalidad,
con todas las garantías legales, sanitarias,
higiénicas y hasta en condiciones de refi-
nadas atenciones. Vamos, para abortar,
como le ocurriera a Yoli, ni siquiera es
necesario que lo sepan los padres,
total…

Ahora todo es absolutamente
legal, incluso es un derecho de la mujer
en su sublime derecho a la libertad de
decidir la vida o la muerte de su propio
hijo. Eso sí, nadie garantizará la ausencia
del sentido de culpabilidad, nadie garan-
tizará la ausencia de traumas, de profun-
dos e íntimos problemas de conciencia.
Nadie garantizará la ausencia de todo tipo
de secuelas físicas, psíquicas y sociales. 

Hay que entregarse a la promis-
cuidad más precoz, hay que invitar e incitar
a las niñas a practicar el sexo desde casi la
más tierna infancia, según datos, desde los
doce años. Tenemos que hacer creer que el
aborto es una práctica saludable del sexo.
Mientras tanto, los niños como Christian se
van de rositas porque al fin y al cabo, el
problema es de las niñas. No se darán
cuenta esa pléyade de feministas de tres al
cuarto que están contribuyendo con este
tipo de educación sexual a la creación y
propagación del machismo más atroz y
exacerbado, como lo hiciera la madre de
Christian. 

Naturalmente, para estos moder-
nos de tres al cuarto, que nada tienen que
ver con ideologías, doctrinas, pensamien-
tos o credos racionales, que nada tienen
que ver con ciertas prácticas religiosas,
sino con la inmoralidad y los subvalores
más primitivos, esto es progreso. Hay que
hacer creer a los chavales, incluso desde
la escuela, que es sano y saludable acos-
tarse con el compañero de turno, sin más
consideración y condición que entregarse
al placer por el placer, sin advertir que
este tipo de prácticas degeneran en pro-
blemas físicos y psíquicos de gravísimas
consecuencias. No seré yo quien defienda
a ultranza la continencia, la pureza y las
falsas y pretenciosas virginidades que
antaño esclavizaban a la mujer, que no a
los hombres. Que nadie piense que uno
pertenece a aquella perniciosa escuela
que propiciaba aquellos comportamien-
tos, en donde un himen intacto estaba por
encima del intelecto y la dignidad de la
mujer. Que la precocidad en el descaro, el
libertinaje, la desvergüenza, la desfachatez
y la insolencia de algunos, bastantes, cha-
vales-chavalas, vienen de la mano de esa
incipiente promiscuidad ejercida por la
rápida y precoz pérdida de la inocencia,
pudor, compostura, decoro, recato y des-
vencijada castidad.  

Mientras tanto, aceptemos leyes
aberrantes, toleremos comportamientos
simiescos, propiciemos el uso indiscrimi-
nado de las nuevas tecnologías, donde se
ha abierto la veda para todo tipo de des-
manes y sobre todo, la calle… Mucha
calle, mientras, los padres estarán inmer-
sos en pagar el chalé, el coche, el plasma,
los móviles, los juegos electrónicos, la
ropa de marca, el alcohol, algo de silico-
na en operaciones de estética, las motos,
los tatuajes y las juergas… ¿El aborto?
Eso lo paga la Seguridad Social y si es
posible no enterarse de nada, mejor. Para
algunos, que se las den ya abortadas…

Nota.- Tan sólo hace unos años,
el número de abortos realizados en
España se elevaba a 20.000, hoy con esa
novísima y pertinaz educación sexual se
elevan a 200.000. Antes y ahora, estas
cifras representan una auténtica tragedia
para la mujer… 

Enrique García-Moreno Amador

PERDONEN QUE INSISTA

ASESORÍA LABORAL
FISCAL Y CONTABLE
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

Pleno Municipal ordinario corres-
pondiente al día 22 de marzo de 2010, cele-
brado en el Salón provisional de plenos, a las
8 de la noche.

Primer punto: Aprobación acta sesión
anterior. Unanimidad.

Segundo punto: Decretos de Alcaldía
desde 1/10 al 51/10. El Portavoz socialista deja
constancia de que se le han entregado hasta el
nº 35 y esta misma mañana, previa reclama-
ción, los restantes. Pide que en el futuro se le
envien con tiempo suficiente para estudiar los
decretos. La Sra. Secretaria señala que la
encargada de hacerselos llegar los tenía pre-
parados. Se aprueban por unanimidad.

Tercer punto: Convenio urbanístico
PAU Plan parcial Sector las Cruces.
Modificación de plazos de ejecución.

Se aclara que a solicitud de H2
Puente Largo S.A. se somete ampliar los pla-
zos previstos de ejecución dentro de la legis-
lación vigente.

Ante preguntas de la Oposición, se
leen las modificaciones de los plazos y el
documento del agente urbanizador:

“Presentar proyecto de reparcela-
ción y proyecto de urbanización, de 4 a
12 meses; desde la aprobación de la repar-
celación y el proyecto de urbanización en
el Ayuntamiento, el inicio de las obras de
urbanización de 3 a 18 meses; Ejecución
de la obra de urbanización de 12 a 24
meses... total el plazo máximo 60 meses,
que es lo máximo que autoriza la Ley”.

El sr. Cogolludo manifiesta: “Según
veo en el informe que ha hecho la Secretaria
al respecto, la modificación de plazos no es
conforme a la LOTAU, sino a la Ley de con-
tratos del sector público”

La Sra. Secrearia responde: “Lo que
no está previsto en la LOTAU hay que aplicar
la Ley de contratos”.

El sr. Cogolludo pregunta por el moti-
vo, por lo que se da lectura a la carta de la
empresa urbanizadora:

“Con fecha 9 de Octubre de 2008 el
Pleno del Ayuntamiento aprueba con
caracter definitivo el PAU del sector Las
Cruces promovido por la mercantil
Proyectos Inmobiliarios Helio2 S.L., así
como la adjudicación de la ejecución del
PAU de dicha sociedad.

Con fecha 15 de Enero de 2009, el
Pleno acuerda autorizar a Proyectos
Inmobiliarios H2 S.L. a ceder la condición

de agente urbanizador del PAU Las Cruces
a la sociedad H2 Puente Largo S.A.

Estando pendiente la firma del
convenio urbanístico que debe ser suscrito
de forma simultánea por el Ayuntamiento
de Ocaña, Proyectos H2 S.L. y H2 Puente
Largo S.A., han sobrevenido circunstan-
cias externas al ámbito de la promoción
inmobiliaria que han provocado un retra-
so en la firma del Convenio.

La crisis económica generalizada ha
influido muy especial y negativamente en
el sector inmobiliario de modo que las
expectativas de este sector se han desploma-
do así como la demanda del producto
inmobiliario de obra nueva. El panorama
económico actual difiere considerablemen-
te del existente en el momento de plantear
el PAU Las Cruces y de las condiciones jurí-
dico económicas del Convenio. Para
garantizar la viabilidad económica del
desarrollo del PAU la sociedad H2 Puente
Largo S.A. en calidad de responsable de su
ejecución, se ve obligada a plantear algu-
nas modificaciones puntuales de las condi-
ciones del Convenio en lo referente a la
cuestión de plazos y la presentación de
garantías manteniendo las condiciones
económicas del PAU. Por ello se presenta un
borrador del Convenio urbanístico para el
que se solicita la aprobación municipal.

Básicamente se prorrogan los plazos
de ejecución previstos en el Convenio origi-
nal de modo que se permita asumir los com-
promisos con un menor esfuerzo financiero
por parte del adjudicatario así como el que
pueda dar lugar a la recuperación del mer-
cado inmobiliario en este plazo prorrogado.

Sin estas correcciones de los com-
promisos adquiridos en el Convenio, el
adjudicatario no puede garantizar el
complimiento de los mismos ni de la eje-
cución de la urbanización pues el esfuer-
zo económico que se exige no es compati-
ble con la situación económica actual,
especialmente en lo referente a la obten-
ción de créditos para financiar la opera-
ción ni por las expectativas de venta del
producto inmobiliario resultante.

Sometemos esta petición a la consi-
deración del Excmo. Ayuntamiento de
Ocaña esperando su comprensión y que
proceda a la aprobación, por su parte, de
las nuevas condiciones planteadas para el
Convenio urbanístico”.

El Portavoz Socialista pregunta: “¿En
el Convenio se contemplan los extremos
expuestos por la sra. Secretaria para incluir
en el mismo?”

La sra. Secretaria manifiesta que “eso
no se somete a aprobación porque esa pro-
puesta modificaba en parte el Convenio
urbanístico que se aprobó y yo creo que eso
no podía ser objeto de aprobación”

El sr. Cogolludo añade: “Pero lo que tu
dices aquí en tu informe, no se incluye, ¿no?”

- “No, sólo es una propuesta que
hago, -contesta la sra. Secretaria- en la
Comisión no se dijo nada de eso”.

El sr. Cogolludo señala que está a
favor del desarrollo de dicho PAU y que no ve
problema en acceder a dicha modificación...
pero considera interesante recoger las pro-
puestas de la sra. Secretaria.

El sr. Alcalde señala que no hay nin-
gún inconveniente en recoger y añadir
dichas propuestas por lo que se aprueba por
unanimidad con dicha inclusión.

Quinto punto: Ruegos y preguntas:
- Pregunta el Portavoz Socialista por

unas facturas aprobadas en el decreto 35/2010,
correspondientes a la partida de Festejos.

El concejal del área le responde que
corresponde al desfile de carrozas, por un
importe global de 36.400 euros.

- Pregunta por otras facturas del
decreto 28/2010 que suman 19.440 euros.

Luis del Tell informa que son de la
Guardería municipal por los servicios de
cocina y catering.

- Eduardo Jiménez se interesa por un
resalte necesario y previsto en la salida de
Ocaña, por la carretera de Noblejas.

El sr. Alcalde informa que tras las
obras de ensanche de aceras en esa zona se
ha previsto ese resalte pero que se está espe-
rando a que haya mayor número de obras de
calles para que una empresa especialista
pueda venir a hacerlo todo.

Se levanta la sesión
(Duración: 13 minutos)



Un año más el Centro de la mujer
ha conmemorado el día internacional
dedicado a la mujer con una serie de
actos entre los días 2 al 13 de marzo.

La inauguración se llevó a cabo en
la Casa de la Cultura. Primero intervino la
Concejala de Igualdad, Verónica Yunta y
se siguó con la realización de la ponencia
sobre “La mujer en Ocaña hoy”.

Verónica recordó los orígenes de
esta celebración y las circunstacias para
seguir llevando a cabo la misma, en
muchos casos bastante discriminatorias
para el mundo femenino tanto en cuestio-
nes sociales, laborales o familiares.

En la ponencia se pusieron de
manifiesto distintos aspectos sociológicos

sobre todo en relación con la presencia
numerosa de inmigrantes.

De los abundantes datos aportados
podemos señalar que la población feme-
nina es ligeramente inferior a la masculi-
na que alcanza un 51%. La mayoría
(60%) ocupa la franja entre los 20 y los
60 años. La población inmigrante se
aproxima al 25% (censados). Otro dato
importante, el paro, afectaba en enero de
este año a 1.135 personas, de las cuales
521 eran mujeres. También señalaron el
indice de ocupación en actividades del
hogar, evidenciando una clara mayor
dedicación de las mujeres.

Tras esta ponencia, cuatro mujeres
de diversas nacionalidades, brasileña,

rumana, marroquí y española, comenta-
ron aspectos relacionados con su entor-
no de origen, sobre todo en relación o
comparación con la vida en Ocaña, los
motivos para acometer la emigración, o
las dificultades que les estan surgiendo. 

La española lo hizo en calidad de emi-
grante fuera de España. Cada una puso
énfasis en sus características y no faltaron
a su finalización algunas preguntas del
público asistente, no muy numeroso.

En días sucesivos las actividades
fueron talleres de yoga, precisamente
impartidos por la emigrante española
citada lineas arriba, así como charlas,
teatro, video forum o viaje cultural a
Carranque.

SEMANA DE LA MUJER

CURSOS de PREPARACIÓN
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NUEVAS GENERACIONES PP

El próximo día 23 de abril, vier-
nes, tendrá lugar a las 9 de la noche,
en la Casa de la Cultura un acto con-
memoratico en el segundo aniversario
de las Nuevas Generaciones del PP en
Ocaña.

Intervendrán en el mismo José
Carlos Martínez Osteso, Alcalde de
Ocaña, Luís García-Bravo Naharro,
Presidente de la agrupación local,
Carolina Agudo Alonso, responsable
provincial y Francisco Núñez, respon-
sable a nivel regional.

En el acto se presentará la pági-
na Web de NNGG y del PP de Ocaña.

A las 10 de la noche, en la Carpa
del Teatro, tendrá lugar un concierto
flamenco para finalizar media hora
más tarde con una macrofiesta para
todo el que quiera asistir, con precios
muy económicos en la barra, con acce-
so gratuito al recinto.

El martes 23 de marzo, al mismo
tiempo que las charlas cuaresmales tení-
an lugar, en otro salón de actos, el Juan
Pablo II, se daba información técnica a
los empresarios que quisieron asistir. Los
temas eran tanto laborales como fiscales o
de ayudas a la empresa y contó con la pre-
sencia de personal cualificado de Fedeto.

El presentador, aparte de desear un
pronto restablecimiento a Manoli, deseo
al que nos unimos, ofreció los servicios de
Fedeto, informó de las posibilidades y cur-
sos para los asistentes y cedió el turno de
palabra a las dos señoritas que ofrecieron
su sólido conocimiento al escaso audito-
rio. También presentó a la sustituta en la
Delegación de Ocaña, Nieves.

Ana se centró en aspectos fiscales y
económicos y Marisa lo hizo en los labo-
rales y legales. Tras una exposición de
casi una hora se contestaron algunas pre-
guntas puntuales de los asistentes y se
cerró el acto con la general satisfacción
del auditorio.



Gregorio Alcázar Cuenca es una per-
sona que necesita pocas presentaciones. Ya
hemos tenido ocasión de hablar otras veces
con él y ha participado en alguna de las
mesas redondas que se han realizado sobre el
tema que le identifica totalmente: La
Semana Santa de Ocaña. Es Presidente de la
Junta de Cofradías desde hace bastantes años
y ha sido reelegido hace poco, concretamen-
te en Octubre pasado, cuando él mismo no
pensaba presentarse a la elección e incluso se
había despedido en alguna de sus interven-
ciones públicas.

¿Cual ha sido la causa de esta reelec-
ción?

- Hay que partir de la base de que
llevo muchos años y todo va quemando
un poco y considero necesario el relevo en
las instituciones. Mi idea era que fuera
entrando savia nueva para que hubieran
nuevas ideas. A veces me he quedado
como en blanco y pensaba que se me
habían acabado las ideas. También esta-
ba pendiente de las Hermandades si que-
rían o no un cambio. Pero mi sorpresa ha
sido que a la hora de decir que me voy y
llevarse a cabo la Junta General, las
Hermandades no presentan a nadie y por
unanimidad practicamente me dicen que
siga, por lo menos otros tres años, y que
cuento con el apoyo de ellos.

¿Crees realmente que se te habían
acabado las ideas?

- Es que junto a muchas satisfac-
ciones también he tenido muchas frustra-
ciones, en todos los campos... y con algu-
nas Hermandades... pero vamos, esas te
las vas pasando y el día a día te obliga a
mantenerte alerta y vuelves a renacer.

¿Es el tuyo un cargo difícil?
- Hay que patear muchas puertas.

Muchas veces digo que difícil es ser
Presidente de una Hermandad, pero cuan-
do ven el trabajo que lleva la Junta de
Cofradías, se lo piensan antes de ofrecer su
candidatura para este puesto. Estoy pen-
diente de un Secretariado Diocesano, de un
Consejo Pastoral en Toledo, Encuentros
nacionales, relaciones con la Conferencia
episcopal, etc., etc., todo ello trabajo desinte-
resado. Cada vez que me desplazo a algu-
na reunión en Madrid, o en Toledo, infor-
mo de ello, y cuando ven el trabajo que
lleva, pues hay pocos que quieran coger el
relevo. Y yo no lo podía dejar así como así.

¿El seguir siendo Presidente lo consi-
deras como un premio, o un castigo?

Ni premio ni castigo, Pepe, es como
otro reto más para otros tres años. Es un
barco muy grande que llevamos y me
han dicho, “vamos a remar todos contigo”

¿Tienes el apoyo de las 10 cofradías?
- Sí
¿Y no consideras que sería interesan-

te que la Junta de cofradías lo fuera de todas
las Hermandades, no sólo de las de Semana
Santa?

- Sí, y de hecho me lo han propues-
to en Toledo, en el Consejo Diocesano. Lo
que pasa es que no tenemos muy claro
cuantas Hermandades realmente estatu-
tariamente correctas hay. Salvo mejores
datos, creo que las únicas con estatutos

son la de la Virgen de los Remedios y la de
San José. Del resto no tengo constancia,
además de su escaso número de herma-
nos en cada una. He de reconocer que
tengo un poco de miedo a aglutinar todas
en la Junta de Cofradías.

Precisamente estos días se ha llevado a
cabo un Congreso de Hermandades y Cofradías
y lo habeis gestionado desde la Junta de
Cofradías ¿Por qué? y no desde la Parroquia.

- Es que, Pepe, la parte organizati-
va ha venido desde Toledo, desde el
Secretariado Diocesano de Hermandades,
no desde la Parroquia. Y dado que la
Junta de Cofradías, y concretamente mi
persona, es la que está allí con la
Secretaría, nos han dado la confianza
para su realización.

¿Cual ha sido la misión de la
Parroquia en dicho encuentro?

- Un participante más. Otra cosa es
que hayamos contado con la colaboración
de don Eusebio y de las iglesias pero un
poco al margen en plan organización,
que ha sido todo Toledo con Ocaña.

En el acto de inauguración de dicho
Congreso me pareció que no había muchos
asistentes, desde luego no había muchos de
Ocaña ¿No crees?

- De Ocaña, entre todas las
Hermandades pasábamos de las cuarenta
personas. Además, participantes pasaban
de ciento cuarenta. Más que el anterior
Congreso celebrado en Toledo. ¿Que
podría haber habido más asistentes de las
hermandades, sí, como hemos comentado
en reuniones posteriores para analizar los
resultados? Es posible que algunos
Presidentes no hayan conseguido llegar a
todos los hermanos en su comunicación
del acto. Nuestras previsiones de asistentes
locales eran de más del doble de los que
hemos asistido, pero es lo que hay.

¿Imagino que tendrás ganas de que
llegue abril?

- No cabe duda que llevamos cua-
tro meses de trabajo intenso. El esfuerzo
está siendo agotador pero recompensa
saber que finalmente salen las cosas. Te
recuerdo que el año pasado se suspendió
este Congreso por falta de interés en la
inscripción, y no estaba muy seguro de
que saliera lo bien que finalmente ha
salido.

Estos días, para mayor abundancia,

ENTREVISTA A GREGORIO ALCÁZAR

MesónMesón

CasaCasa
CarmeloCarmelo

C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 130 777

www.casacarmelo.com

Asados en horno de leña
Salones con capacidad

total para 120 personas
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ENTREVISTA A GREGORIO ALCÁZAR

ha coincidido con la visita pastoral del sr.
Arzobispo. ¿El hecho de que acudiera a la
inauguración ha sido coincidente o estaba
programado?

- Cuando se decidieron las fechas
para el Congreso de Hermandades, aún
no estaba programada la visita pastoral.
La programación de la visita pastoral se
ha hecho coordinando todos los pueblos de
la provincia y es posible que se haya hecho
coincidir, pero ha dependido del
Arzobispado. En cualquier caso ha sido
muy satisfactorio contar con su presencia,
sea casual o programada.

¿Cuantos días ha durado el Congreso?
- Desde el viernes 5, al domingo 7

de marzo, 3 días en total.
Las conclusiones de las mesas de tra-

bajo, imagino, se publicarán o marcarán
posteriores sesiones de trabajo. Pero me quie-
ro referir a algunos de los actos “públicos”
que han tenido lugar. ¿Las Hermandades
eran conocedoras de los actos en los que par-
ticipaba el sr. Arzobispo?

- Sí. 
¿Por qué en algunos casos había poca

o nula presencia de estas Hermandades?
Concretamente la de Cristo Mártir estuvo
ausente en la misa que celebró el sr.
Arzobispo en su sede oficial, la Iglesia de las
Carmelitas.

- Desconozco la causa. Quiero
suponer que la información no ha sido
muy fluída. Nosotros hemos trabajado en
el Congreso, y la Parroquia en la visita
Pastoral. La Junta de Cofradías no ha
tenido una relación del programa de
actos de dicha visita, solamente del acto
que oficialmente estaba dedicado a reu-
nirse con las Hermandades, en el Salón de
actos de la Casa Parroquial, de la cual yo
sí informé a todas las Hermandades.
Procuraremos mejorar esta comunica-
ción en el futuro.

¿Y los actos culturales que se realiza-
ron en las distintas iglesias, de quien han
dependido?

- De nosotros como parte de la ofer-
ta del Congreso hacia los asistentes.
Teníamos implicadas a las Hermandades
en su realización y se mezclaron para que
pudieran realizar su programa más
comodamente y en colaboración. Por
ejemplo, en Santo Domingo estaban San
Juan y la Verónica.

Para cerrar el tema del Congreso
quiero citar la misa de Clausura en San
Juan, primeramente prevista que la celebra-
ra don Braulio pero que celebró don Carmelo
por problemas de agenda, por cierto, con
poca asistencia salvo los congresistas. ¿Cual
es tu explicación?

- Puede haber existido un poco de
descoordinación, pero lo cierto es que la
misa que dijo don Braulio, “la de los
niños” en Santa María, se prolongó, por las
razones que fuere, más de lo previsto. De
hecho, recordarás que don Braulio llegó
cuando se estaba realizando el besamanos
a la Dolorosa después de la misa, y solo
giró una visita al Camarín de la Patrona.

¿Ha sido satisfactorio, para tí, el
resultado del Congreso?

- Para mí ha sido super positivo,
aunque todo es mejorable. Las ponencias
y la participación ha sido lo más relevan-
te desde mi punto de vista.

¿La gestión económica de quien ha
dependido?

- De Toledo, aunque estamos pen-
dientes de cerrar cuentas. Para la Junta
de Cofradías el costo es cero; entre la cuota
de inscripción de los participantes y el
Arzobispado se cubre todo el costo de la
organización.

Volvamos a la Junta de Cofradías.
Creo que ahora no tiene presencia el
Ayuntamiento con ningún representante ¿Es
cierto?

- Había un vocal, pero yo no he
recibido comunicación oficial de la
renuncia a tal representación, por lo que
en todas las reuniones se sigue citando al
Ayuntamiento. Otra cosa es que no acude
nadie desde la de Octubre del pasado año.

¿Pero el apoyo económico sigue exis-
tiendo?

- Teóricamente sí, aunque hay can-
tidades pendientes de cobro desde hace
tiempo. Quiero suponer que la crisis tam-
bién afecta a estas subvenciones aunque
confío en que se liquiden conveniente-
mente.

Hablemos un poco de la Exposición
que habeis montado en El Carmen. ¿Que
cantidad de asitentes han tenido ocasión de
verla?

- Alrededor de 6.000 personas. 
¿Por qué no se ha prolongado hasta

la Semana Santa?
- Porque el planteamiento primige-

nio era solo para los días del Congreso,
como complemento del mismo, y luego se
ha extendido hasta dos semanas. Además
mucho de lo expuesto es parte de lo que se
procesiona y habría quedado muy reduci-
da de contenido. Desde luego no había-
mos previsto la repercusión que ha tenido,
afortunadamente, tanto en aportación
como en visitas.

¿Quien se ha encargado de estar a
cargo de la exposición?

- Todas las Hermandades, por tur-
nos, ya que había que evitar gastos.
Hemos contado con la srta. Galiano, guía
turística local, en algunos momentos.

¿Que tres cosas, o piezas, o aspectos,
destacarías de esta Exposición?

Les ofreceen
su nuevo establecimiento,

un amplio surtido de
Papelería, Librería,

Fotocopias, Fax,
Suministros a empresas.

Les atenderá

ELADIO MIGUEL

Tfno. Pedidos 925 13 03 02
925 13 15 01

C/ Mercado, 3 - OCAÑA (Toledo)
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- Sólo una, la propia Exposición en
sí misma, es decir, el hecho de haber podi-
do realizarla ya es un éxito. El momento
de la inauguración ya fue una pauta de
lo que sería después. Donde habíamos pre-
visto 40 ó 50 personas, había más de 300.

Ya sé por qué te han vuelto a reelegir
Presidente de la Junta de Cofradías... ¿Por
cierto, qué fue del cerdito-hucha que había
en la puerta de entrada? El día de la inaugu-
ración casi ni se estrena.

- Pero el resultado final tras los 15
días ha sido de 466,25 euros exactamen-
te, una colaboración más a los gastos que,
por otro lado, no han sido muchos, todo
hay que decirlo. Hemos ahorrado de
donde se ha podido y tú eso lo sabes bien.

Para cerrar el tema Exposición: ¿Has
notado cierto “pique” positivo o negativo
entre las distintas Hermandades a la hora de
su participación.

- Sí, positivo totalmente. Cuando
una hacía algo, otra hacía más y otra
más, tratando de mejorar su aportación,
de lo que estoy muy satisfecho.

Cuando estas palabras estén en la
calle, la Semana Santa ya habrá pasado.

Pero desde esta perspectiva ¿Que esperas
como mejora o diferencia respecto a años
anteriores de la que conocemos como “fiesta
de interés turístico nacional”?

- Pues es una pregunta un poco
complicada ya que este año, en vez de
añadir, vamos a quitar algo, como es el
auto sacramental que se solía preparar
para el Domingo de Resurrección. La
escasez de presupuesto nos obliga a recor-
tar gastos como también sabes por los pro-
gramas y folletos que solemos hacer que se
han reducido en cantidad, que no en cali-
dad, por el mismo motivo.

Otros años también se han hecho
campañas publicitarias a nivel nacional, ¿no
es cierto?

- Cierto, pero este año, ya con el
Congreso diocesano y la Exposición “hemos
sonado” bastante, al menos a nivel provin-
cial y regional. Hay que pisar terreno firme
y hacer lo que realmente podemos pagar.
Solamente hemos hecho una pequeña incur-
sión en FITUR que algo de publicidad hará
y se ha financiado por la Junta de Cofradías.

¿Tienes pendiente de recibir subven-
ciones de años anteriores, llámese

Diputación, Junta de Comunidades,
Ayuntamiento o entidades comerciales?

- De entidades comerciales no hay
nada pendiente. De organismos oficiales
de fuera tampoco. La crisis está haciendo
su mella en el resto.

¿Pero eso te está colapsando un poco?
- Es que de seguir así tendremos

que plantearnos para el año próximo las
actividades y gastos a realizar, ya que
habrá que ajustarse a lo real. Hemos de
reconocer que hasta ahora estamos “ven-
diendo” el nombre de Ocaña por todo el
país, pero si no se puede seguir haciendo,
pues habrá que tomar otras medidas.

¿Aparte de las novedades de la restau-
ración del Crucificado de la Hdad. de
Medinaceli y las nuevas andas de la
Dolorosa, sabes de algo más para este año?

- Creo que el Martes Santo, la guar-
dia de Honor de la Guardia Civil quiere
hacer algo novedoso en la Plaza Mayor,
pero desconozco todavía en qué consiste
pues tengo una reunión en estos días para
acabar de matizarlo. Cuando salgan
estas declaraciones ya todo el pueblo
habrá tenido ocasión de  admirarlo, por
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lo que no se rompe ningún secreto con
decirlo ahora. Aunque, por otra parte, no
hay que olvidar que la procesión del
Martes Santo es simplemente un traslado,
y no conviene darle excesiva importancia
pues podría ir en detrimento de la del
Jueves Santo, verdadero eje de la
Hermandad, ya que algunos hermanos
podrían “quitarse el gusanillo” el martes
y no salir el jueves.

¿Las calles que tenían problemas
imagino que estarán solucionadas?

- Ya se ha acordado todo con el
Ayuntamiento, incluso en las obras del
Ayuntamiento se van a cubrir un poco
para decorar en lo posible la Plaza.

¿La Junta de Cofradías tiene los mis-
mos componentes que la que había antes de
tu reelección?

- Ha habido un cambio obligatorio
a ser nombrado Presidente de su herman-
dad, la Soledad, el que actuaba de
Vicepresidente, Angel García Gómez, por lo
que le hemos descargado de su responsabi-
lidad aquí. Su puesto ha sido cubierto por
José Luís Vidal y también se han incorpo-
rado como vocales Fernando Nava, José
María Maxipica y Emilio del Sol, todos ellos
jóvenes y muy trabajadores. El Tesorero
Marcial Calero sigue en su puesto.

¿Son suficientes o sería aconsejable
contar con alguien más?

- Este año, al ser relegido Presidente,
hice la oferta a todas las Hermandades
para que aportaran los miembros que
cada una estimara conveniente. Toda
ayuda es poca, pero no ha habido nadie
más que se quisiera incorporar.

¿Hay actos en los que harían falta
más colaboradores?

- Si, pero cuando sale el tema siem-
pre recibo ayuda de las Hermandades
participantes y se incorporan tantos como
sean necesarios.

¿El aspecto religioso de la Semana
Santa, en los 16 años que llevas de
Presidente, crees que ha aumentado?

- Estoy convencido. Te pongo un
ejemplo en el acto de la Confesión
Comunitaria que se ha multiplicado por
nucho en cuanto a la participación. Otro
ejemplo sería el de los Oficios del Jueves
Santo.

¿Ese es mérito de la Junta de
Cofradías o de las propias Hermandades?

- Creo que de todos, por un lado la
Junta tratando de dar consejos y las
Hermandades marcando pautas de com-
portamiento. También las Charlas
Cuaresmales, etc. Por cierto, tengo una
idea que no quiero desvelar, para poten-
ciar estos aspectos, y que con el tiempo, si
puedo, la pondré en práctica.

¿No puedes decir esa idea?
- Prefiero callarla y si algún día

sale, ya te diré: ¿Recuerdas lo que dijimos
en El Perfil de 2010?, Pues eso era. Ya
veremos.

¿Que hay de la juventud actualmente
respecto a estos actos?

- Pues que tenemos que estimularles
y hay una gran labor por delante. No olvi-
demos que el futuro está en su manos y si

queremos que esto siga hay que marcarles el
camino. Un ponente en el congreso de
OCaña, les llamaba los “marzianos” ya
que venían en Marzo y luego desaparecían.

¿Consideras que sobra, o está agota-
do, alguno de los actos que sistematica y
repetitivamente se vienen haciendo en los
últimos años? Pienso concretamente en el
Concurso de Dibujo que me parece que hay
cada año menos participación.

- No estoy del todo de acuerdo y
cada año nos sorprende. Hay menos par-
ticipación porque ya no contamos con
poblaciones de alrededor, como hacíamos
antes, pero el número de dibujos se ha
aumentado. Por otro lado es una forma
de estimular a los niños y jóvenes en acti-
vidades participativas. Y no olvides que
existe la libertad de cátedra y si alguien
no quiere participar no se le puede obligar,
más que nada en Secundaria.

¿El aspecto musical habría que esti-
mularlo de alguna manera?

- La Semana de música religiosa de
Cuenca es algo que tengo constantemente
en mente, si no tan amplio, algo más
reducido pero en esa línea.

Veo que tienes mucha polvorilla toda-
vía en la recámara.

- Si no me echan una mecha y se
quema de una explosión, tengo polvorilla,
al menos para estos tres próximos años.

Desde luego te veo mucho más con-
solidado que años atrás, y eso es bueno para
Junta de Cofradías.

- Los años te van dando experien-
cias, pero mi caracter es de dar pasitos
pequeños pero sólidos. Si puedo, lo hago. Si
no puedo, espero hasta que sea posible. Y
eso que he tenido que apagar fuegos y con-
trolar momentos difíciles. Pero una cosa
la tengo clara, si no cuento con el apoyo
de las Hermandades, en ese momento lo
dejo, que los puestos no son eternos. Nadie
es imprescindible.

¿Algo que añadir?
- Esperemos que todo sea para bien

y que el tiempo nos acompañe, y que las
Hermandades sigan apoyando a la Junta
de Cofradías, no a mi persona, sino a la
Junta, y así lucharemos contra todas las
adversidades. Juntos tenemos una fuerza
muy grande, aunque cada Hermandad
tenga su propia idiosincrasia.

J.R.A.
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Nací en Ocaña el 9 de septiembre de
1942, en la casa número 7 de la calle Manuel
Ortiz, donde vivían mis padres Marcial y
Edelmira, con mis hermanos mayores Manuel,
Eufebio, Florentino y Alejandro. Después nacie-
ron la única hija María del Prado y Plácido.

Mis primeros recuerdos son de unos
inviernos con heladas, que congelaban el agua
de las cañerías y que producían picantes saba-
ñones en las orejas, manos y pies, por lo que
apetecía estar al calor de la estufa de carbón de
piedra, en la que se ponía a hervir agua en una
olla, para que el vapor limpiara la atmósfera
de la habitación, además del familiar brasero
de picón. Por contra, los calurosos veranos
hacían escasear el agua potable, con largas
horas de restricción, que obligaba a abastecer-
se de la misma en los caños que manaban en
la Fuente Grande, llenando y acarreando cán-
taros y botijos para el consumo de la casa.

Con siete u ocho años la memoria me
lleva a la etapa de monaguillo de las monjas
dominicas. Como iba andando y estaba lejos,
no siempre llegaba puntual al inicio de la
misa y además, como no sabía las respuestas
en latín, era una monja la que contestaba al
sacerdote desde la ventana del locutorio.
Para llegar al altar a coger el misal tenía que
empinarme y, alguna vez, me caía encima de
la cabeza, con el consiguiente apuro y
bochorno de mi parte. Posiblemente por estos
detalles las monjitas me trataban con mucho
cariño y prueba de ello era el tazón de leche
caliente con galletas que me pasaban a tra-
vés del torno. Luego me quedaba en el cole-
gio que tenían para niños y niñas.

El paso a enseñanza de mayor nivel lo
hice de la mano de don José García Villalvilla y
nunca mejor dicho, “de la mano o con la
mano”, pues no tenía el mínimo inconvenien-
te en hacer uso de ella para que aprendiéramos
las lecciones. Trabajaba como maestro en la
escuela para presos del Penal, además de dedi-
carse a la docencia privada, que llegaba hasta
el 4º curso del antiguo bachillerato elemental.
Siguieron dos años como interno en el colegio
Ntra. Sra. de Riánsares, en Tarancón, para
obtener el título de bachillerato superior.

Luego pasé una etapa trabajando como
ayudante en el comercio Hija de Urcelay “La
Lonja del Hierro”, donde mi padre desempeña-

ba el cargo de gerente. Era como uno de los
grandes supermercados de ahora, pues allí se
vendía de todo, desde productos de ferretería, ali-
mentación, droguería, mercería, material eléc-
trico, papelería, juguetes, aparatos de radio y
hasta escopetas de caza con la correspondiente
munición. Allí tuve la suerte de contactar con
buenos profesionales en cada una de las diferen-
tes tareas: Diego Moraleda en la contabilidad,
Jesús, primer dependiente, con una habilidad
pasmosa para encandilar a los clientes, mis her-
manos Manolo y Alejandro, la cajera Eloisa,
Petra y, en el almacén, Daniel, con una fuerza
física tremenda, que demostraba cuando había
que descargar los camiones que recibíamos con
azúcar, sal y patatas principalmente. A mí se me
doblaban las piernas al subir los peldaños de la
escalera de madera que había que superar para
ir descargando los sacos apilados unos encima
de otros. Mención especial dedico al caso de
Tomás “Chimenea”. Alternaba su tiempo en el
mostrador de la tienda y en el almacén, con sus
magnificas dotes de reparador, tanto mecánico
como eléctrico. Se atrevía con todas las averías
que surgían en su entorno. Disponíamos de una
vieja camioneta que lógicamente era de su res-
ponsabilidad. Había que ponerla en marcha
accionando una manivela en la parte anterior
del motor. Con este vehículo íbamos normal-
mente Jesús, Tomás y yo a comprar patatas a los
pueblos de la comarca donde se producían, tran-
sitando por caminos en mal estado, por lo que
eran frecuentes las averías y entonces era cuan-
do salían a relucir las mañas del amigo Tomás,
unas veces con un alambre, otras con una
garrafa de agua y un tubo de goma, desde enci-
ma de la cabina, para refrigerar el sobrecalenta-
do motor que se negaba a seguir funcionando
en tan difíciles condiciones. También se usaba la

camioneta para llevar los pedidos que hacían los
comerciantes de Noblejas, Dosbarrios, Cabañas,
Yepes y otros pueblos más de los alrededores.
Tanto los viajes para ir a comprar como para
vender, representaban para mí una aventura que
me llenaba de ilusión. Observar a Jesús y Tomás
ensalzando la bonanza de los productos que lle-
vábamos y defendiendo los precios, para conse-
guir los mejores resultados de las transacciones,
con el mismo interés que se pondría si el nego-
cio fuera suyo propio, producía en mí una admi-
ración que aún perdura. Los salarios supongo
que estarían al nivel propio de la época, pero a
mí parecer no a la altura que merecían, tenien-
do en cuenta que no se computaban las horas
extras que se hacían y que no eran pocas, ya que,
después de cerrar la tienda, se tenían que desem-
balar las cajas y paquetes con género que se reci-
bían, marcar precios, colocarlo en el lugar
correspondiente, preparar escaparates, exposi-
ción de juguetes para la Feria y Reyes o cual-
quier actividad que surgiera. Un ejemplo de
dedicación laboral que en estos tiempos, creo
que es difícil que se produzca.

Con cierta nostalgia añoro también
las celebraciones de San Isidro Labrador, pro-
cesión y  merienda de hornazos en las eras de
la ermita. Fiesta de Jesús de las Cuevas.
Novenas de la Virgen de los Remedios en la
Iglesia de San Juan. Actos religiosos en el con-
vento de Sto. Domingo, con impresionantes
cantos litúrgicos de frailes y novicios desde el
coro. Procesiones de Semana Santa con desfi-
le de cofradías y original Hermandad de
Armados, que tantos visitantes atraen para
presenciarlas. Las idas y venidas que se hacían
los domingos por el Paseo en verano, o bajo
los soportales de la Plaza Mayor en invierno,
con alguna que otra parada en el Casino y
bares del recorrido para tomar las tapas, espe-
cialidad de cada casa, hasta que llegaba la
hora de ir al cine de Calata.

Según voy escribiendo me vienen a la
cabeza más recuerdos, testimonio patente de
la riqueza histórica de la Villa de Ocaña, que
llena de orgullo y satisfacción a quien ha
tenido la oportunidad de participar en algún
momento de la misma. Y aquí, en Cataluña,
desde hace 50 años.

Gorgonio Camacho Panadero
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MARRAKECH

Sin duda Marrakech es otro mundo.
Nada de lo vivido en España puede comparar-
se a lo que allí se encuentra. Parece imposible
que siendo todos iguales, las diferencias sean
tantas. El choque cultural es tan fuerte que
parece un teatro diseñado para que tú vivas
experiencias inimaginables. Con la mente
completamente abierta, con el entusiasmo de
conocer una nueva cultura y con la motiva-
ción de involucrarte de lleno en todo, te
sumerges en una ciudad con encanto. Un
encanto escondido entre platos gastronómicos
especiales y zumo de naranja en vasos para
compartir; un encanto envuelto en esencias,
especias, cedro y cus-cus. Un encanto difícil de
entender pero que ayuda a vivir una experien-
cia, aconsejable a cualquier persona. En defi-
nitiva, Marrakech, una ciudad diferente.

La gente, el olor, los animales, la
forma de vida, la cultura, las tiendas, el
clima… nada es parecido a lo que aquí
tenemos y tampoco se asemeja a las visiones
que de estos países se transmiten a través de
documentales o noticias.

Es una ciudad que lleva los senti-
mientos a extremos, o te gusta mucho o no
te gusta nada. Eso sí, conocer el día a día en
Marrakech es una experiencia aconsejable
para vivir al menos una vez en la vida.

Aunque todavía no ha llegado el vera-
no, actualmente se alcanzan los 30 grados, no
obstante, sorprende el hecho de que, ellos, lle-
van leotardos, abrigos y jerséis de cuello alto. 

La pobreza de la gente es palpable a
cada paso. La plaza principal está llena de

niños pidiendo cualquier cosa: comida,
dinero o juguetes. Del mismo modo, ciegos y
demás personas intenta llamar la atención
para ganar unos cuantos dírham, la mone-
da oficial de allí. También admiten euros.
Aunque el cambio no es exacto, generalmen-
te suele hacerse la conversión contando un
euro como diez dírham.

Para comprar hay que ir con tiempo
pues el regateo es un arte que requiere su
tiempo. En cualquier sitio y para cualquier
cosa hay que regatear ya que piden, por casi
todo, el doble de dinero del valor que real-
mente tiene. Es más o menos difícil conven-
cer a los vendedores para que lleguen al pre-
cio que ajustas pero una vez que se llega, es
mejor que compres lo que querías; si no lo

haces, se enfadan bastante.
Uno de los encantos de  Marrakech es

el enorme mercado que tiene, cientos de
puestos, unos al lado de los otros en los que se
ofrece todo tipo de materiales, víveres, espe-
cias e incluso animales. En el mercado de
Marrakech se pueden encontrar cosas insos-
pechadas, tanto es así, que se venden hasta
dientes y muelas sueltas (de otras personas),
para poder lucir una completa dentadura.

Por la mañana la plaza se llena de
serpientes y monos amaestrados para que los
turistas sucumban a sus encantos y dejen
dinero a sus dueños a cambio de un par de
fotos. Todo esto desaparece por la noche para
dejar sitio a los puestos en los que se cocina
caracoles, cabezas de cordero, lenguas, sesos
y demás “delicatesen”.  Los colores de babu-
chas, chilabas, cojines, bolsos de cuero,
pañuelos… inundan todos los rincones de
una ciudad que se caracteriza por el rojo en
cada uno de los edificios y monumentos.

Los pasteles de Marruecos son muy
dulces y la comida muy fuerte. Hay puestos
especializados en especias; especias de todo
tipo y para preparar cualquier plato, carne,
pollo o pescado. Aparte de las especias, la
forma de cocinar los alimentos tampoco es
igual que en España, lo que acentúa ese
sabor característico de los platos marroquíes.
También es muy típico el te marroquí, y en
especial el té con menta.

Si tuviera que describir la ciudad de
Marrakech a través de los sentidos: a la vista,
la ciudad es roja, al tacto, sucia, al oído, no
muy ruidosa, al gusto, Marrakech sabe a
especias y al olfato, huele a cedro, picante,
cus-cus, té con menta… y un sinfín de olo-
res, algunos menos y otros más agradables.

En definitiva, es un mundo diferente
lo que hace difícil adaptarse a él. No obstan-
te, te hace vivir nuevas experiencias que ayu-
dan a crecer como persona.

Lara Fernández Dionisio
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BUHARCO, S.A. INFORMA

EL TRIBUNAL SUPREMO
DE NUEVO DA LA RAZÓN

A BUHARCO, S.A.

Se pretende completar el artículo de
“El Perfil de Ocaña” núm. 61, de enero de
2010, sobre el pleno municipal de 28 de
enero de 2010, con la única intención de que
los vecinos de Ocaña tengan un mejor cono-
cimiento de las razones del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla La Mancha y
del Tribunal Supremo para declarar nulo el
PAU. 

La Sentencia del Tribunal Supremo
de 6 de noviembre de 2009 en recurso de
casación 5342/2006, da la razón a BUHARCO
y desestima los recursos de Desarrollos
Logísticos de Castilla La Mancha, SL y del
Ayuntamiento de Ocaña, a los que, además,
impone las costas.  

Dicha Sentencia del Tribunal
Supremo confirma (sin posibilidad de nuevo
recurso), la Sentencia dictada el 25 de julio
de 2006 por el Tribunal Superior de Justicia
en procedimiento ordinario 306/03;
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
que en su día también dio toda la razón a

BUHARCO, le reconoció todos sus
derechos y propiedades que no se
le querían reconocer, y declaró
nulo el PAU adjudicado a
Desarrollos Logísticos de Castilla
La Mancha, SL, porque existió
“ocultación”, “flagrante y pre-
meditada privación de derechos”
y “conducta fraudulenta” al
aprobar y adjudicar el mismo.

Dicha “conducta fraudu-
lenta” habida en el PAU nulo, ha
dado lugar a la querella inter-
puesta contra el Sr. Alcalde, la
Sra. Secretaria Municipal, los
propietarios y Administradores de
Desarrollos Logísticos de Castilla
La Mancha, SL y otros, que se
investiga en las DPA 825/2008 del
Juzgado de Instrucción 1 de
Ocaña por los presuntos delitos
de “Falsedad”, de
“Prevaricación” y de “Estafa”. 

Querella ésta, que es adicional a la
Denuncia formulada por el Fiscal Jefe de la
Audiencia Provincial de Toledo contra el Sr.
Alcalde, los Tenientes de Alcalde y un
Concejal por los presuntos delitos de
“Prevaricación” y “Delito contra la
Ordenación del Territorio”, que se investiga
por el Juzgado de Instrucción 2 de Ocaña en
las DPA 782/2007.

En consecuencia, el PAU es nulo por
las irregularidades cometidas al
aprobarlo y adjudicarlo de forma
indebida a Desarrollos Logísticos
de Castilla La Mancha, SL.
Irregularidades que, además,
han sido denunciadas por el
Tribunal Superior de Justicia,
ratificadas por el Tribunal
Supremo y que ahora se  están
investigando, entre otros muchos
hechos, por los Juzgados Penales
de Ocaña.

Por tanto, BUHARCO se
limitó a defender sus derechos e
intereses, beneficiando con ello
al resto de propietarios afectados
por el PAU nulo, y entendemos
que, incluso, hoy también benefi-
ciaría a aquellos propietarios de
suelo que por desconocimiento lo
vendieron por un precio muy
inferior al que correspondía, con-

forme así lo acreditan las indemnizaciones
de expropiación forzosa que se han declara-
do referidas a aquella fecha, y cuyo importe
se ha determinado por la reclasificación a
industrial realizada por BUHARCO.

Señalar por ultimo que, entre otros
hechos, los Juzgados Penales de Ocaña tam-
bién están investigando que terceros que no
son ni nunca han sido BUHARCO hayan fir-
mado recibiendo en su nombre una notifica-
ción esencial realizada por el Ayuntamiento.

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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Notificación ilegal respecto de que, al final,
la Sra. Secretaria Municipal tuvo que reco-
nocer en Juicio ante el Juzgado de lo Penal 2
de Toledo (Juicio Oral 54/08), que “sabe que
aquello no fue correcto”, y “que pregunta al
funcionario, y este le dijo que pasó el escrito
al Alcalde y que todo fue por orden personal
de aquél, que el firmante tenía relación de
amistad con el Alcalde, que el Alcalde le dijo
al funcionario que se lo notificara a su
amigo”. 

Así consta en
la Sentencia de 29 de
octubre de 2008 de
dicho Juzgado Penal,
que también dio la
razón a BUHARCO, y
que luego ha sido
confirmada por la
Sentencia de 16 de
septiembre de 2009 de
la Audiencia
Provincial de Toledo
(Recurso de
Apelación 10/09),
que nuevamente da
la razón a BUHARCO
y que deja constancia
de que la referida
“supuesta firma es
falsa”, “lo que induce
a sospechar la cons-
tancia de una mano
negra en el expedien-

te administrativo” del PAU. 
Y con la única intención de que los

vecinos de Ocaña tengan acceso fácil y direc-
to a las Sentencias y al Auto que se mencio-
nan, con fecha 16 de marzo de 2010,
BUHARCO ha presentado en el registro del
Ayuntamiento de Ocaña escrito dirigido a la
Sra. Secretaria Municipal, al que se acompa-
ña copia de dichas resoluciones judiciales: 

1. Sentencia de 06/11/09 del Tribunal
Supremo, dictada en
el Procedimiento
núm. 5340/2006;

2. Sentencia
de 25/7/06 del
Tribunal Superior de
Justicia dictada en el
Procedimiento núm.
PO 306/03;

3. Auto
06/10/2008 del
Juzgado Instrucción 1
de Ocaña, dictada en
las Diligencias
Previas –
P r o c e d i m i e n t o
Abreviado núm.
825/2008;

4. Denuncia
interpuesta por el
Fiscal Jefe de la
Audiencia Provincial

de Toledo, Diligencias Previas –
Procedimiento Abreviado núm. 782/2007 por
el Juzgado de Instrucción 2 de Ocaña;

5. Sentencia de 29/10/2008 del
Juzgado Penal 2 Toledo, Juicio Oral 54/08;  

6. Sentencia de 16/09/2009 de la
Audiencia Provincial de Toledo,
Procedimiento 10/09. 
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El invierno se acaba y después de
decirnos el alcalde muchas veces, a tra-
vés de varias cartas, que se va proceder a
la inauguración del recinto cubierto
construido en nuestro colegio, para
poder ejercer con una mejor calidad las
sesiones de Educación Física, éste sigue
cerrado, y me da a mí que por mucho
tiempo.

Al principio de este año, cuando
volviamos de las vacaciones navideñas, el
ayuntamiento nos hizo llegar a todos los
maestros una carta en la que nos decía
que ya existen los terrenos para cons-
truir el Colegio Público "Pastor Poeta", y
que además en el mes de enero podíamos
empezar a disfrutar del pabellón.

Bueno, en lo que se refiere al
nuevo colegio el ayuntamiento sabrá que
problemas o líos tienen con la
Delegación de Educación, que no empie-
zan las obras, por lo que seguramente no
lo veamos hecho en años; pero lo que es
seguro es que estamos en marzo, con el
invierno acabado, que hemos pasado un
montón de frío, que hemos tenido
muchos días lluviosos, con un patio de
barro como tenían los colegios de hace
más de 50 años, y que los maestros de
Ed. Física hemos tenido que dar las clases
de mala manera en unos porches de muy
pocos metros cuadrados, o enseñando a
los alumnos a dar la volteretea por los
pasillos con goteras, sin poder utilizar un
pabellón que básicamente está hecho,

que le falte lo que le falta es más apto
para dar clase que en los porches.

Además a la Directora le llegó
otra carta diciendo que se inaguraba el 6
de marzo. La fecha ya pasó. Para mí que
si nos lo deja utilizar dos días antes de las
próximas elecciones nos podemos dar
con un canto en los dientes.

Por otro lado, en octubre de 2007
pedimos al ayuntamiento que se llevaran
las porterías y canastas que estaban viejas
y destrozadas, y o bien las arreglasen, o
bien nos pusiesen otras nuevas. Desde
entonces, ni tenemos porterías ni tene-
mos canastas, como tienen el 99,99% de
los colegios en España. Y más aún, todos
los años también pedimos que se pinten
las líneas de las pista del edificio B, y ni
caso.

En resumidas cuentas, a día de hoy
somos un colegio de 832 alumnos que no
cuenta con un recinto cubierto para dar
clases de Ed. Física, sin porterías, sin
canastas, sin pista polideportiva, y con un
patio de barro como si estuvieramos en
los años 50 del siglo pasado.

¿Todo esto para cuando, señor
alcalde y concejal de educación? ¡El man-
tenimiento de un colegio es competencia
de ustedes! ¡Déjenos utilizar de una vez el
pabellón y hagan la gestión que sea nece-
saria! ¡Esto es una vergüenza, un colegio
de tan grandes dimensiones y con tantas
carencias!

Antonio Sáez Mejía
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En mi pueblo, Ocaña, a veces
ocurren cosas raras. El pasado sábado
13 de Febrero, se celebró un baile de
carnaval anunciado a última hora, sin
que la gente supiera si iba a haber o
no, lo que dio como resultado final la
asistencia de 14 personas a una carpa,
que según me han contado no tenía
calefacción, por lo que las 7 parejas
que osaron acercarse a la carpa baila-
ban con abrigo, y los músicos con
bufandas. Es lamentable que la
Corporación Municipal se haya carga-
do los bailes de carnaval, que tienen
una larga historia, que se celebraban
incluso en la época de Franco y que
siempre han sido un éxito de público y
orquestas. Todo esto viene de lejos, a
este Alcalde no le gusta el baile, y ha
ido recortando poco a poco, hasta
dejar a Ocaña sin los pocos bailes
públicos que había. Primero se quita-
ron los bailes del Teatro, pasándolos a
la carpa, cosa que no me pareció mal
si se acondicionaba ésta. Después se
fue deteriorando la carpa y las ganas
del Ayuntamiento, hasta llegar a los
bailes de carnaval del pasado año, que
fueron un fracaso, al igual que este
año, no se sabía si iba a haber o no, el
resultado, un desastre. Y aquellos pol-
vos, nos trajeron estos lodos. En el
ínterin, también se han quitado las ver-
benas populares y los bailes de la feria,
en la carpa. Si todo esto responde a un
plan de ahorro, dada la precaria eco-
nomía del Ayuntamiento, no tengo nada
que objetar, pero eso hay que decirlo,
y lo que se haga, se hace bien. Desde
luego los bailes de carnaval no se si es
cosa de la penuria económica, pero los
de la feria no, ya que un solo día de
cualquier conjunto de los que traen
vale más que todos los bailes. Y vol-
viendo a los bailes de carnaval, lo que
haya costado ha sido tirado a la basu-
ra, y todo por hacer las cosas mal.

Siguiendo con las cosas raras de
mi pueblo, me han contado que en los
días pasados del mes de Febrero, un
grupo de trabajadores de Uniarte, se

han dirigido al Ayuntamiento para que
les facilite un local en el que reunirse
para celebrar un asamblea, y que se
han tenido que marchar a Noblejas,
porque en Ocaña no se les ha facilitado
ningún local municipal. Si esto es así,
tal y como me lo han contado, supone
una decisión arbitraria, en perjuicio de
los trabajadores. Yo no conozco la
problemática de Uniarte, por lo que no
me voy a manifestar al respecto, pero
negándoles un local a los trabajadores,
no se resuelve nada. Además, en
Ocaña, se le cede el Teatro, la Casa de
la Cultura y otros locales municipales,
a todo el que lo pide, siempre que sea
de interés general. ¿O es que el proble-
ma de 350 trabajadores que pueden
quedarse en paro no es de interés
general?

Y mientras tanto, Ocaña sigue
muy mal iluminado, falto de manteni-
miento y pobre de luz, a lo que hay que
añadir, que donde han hecho nuevas
construcciones se quitaron los faroles

para hundir las viejas casas y ya nunca
se pusieron. Pero no sólo tiene Ocaña
problemas de luz, tiene un problema
de circulación impresionante, y que yo
sepa, no se está haciendo nada por
resolverlo.

Lo de los baches en Ocaña es
consustancial con la vida misma, cuan-
do se hace un bache, tiene años de
vida. Son muchas las calles de Ocaña
que tienen baches, algunos peligrosos
para los vehículos y las personas, pero
en esto, parece que la Corporación
Municipal no se fija. Es verdad que en
los últimos tiempos con las lluvias se
ha acrecentado, incluso han aparecido
otros nuevos que antes no estaban,
pero digo yo, habrá que arreglarlos.

De las aceras de Ocaña casi no
vale la pena hablar hablar, son muchos
los escritos en los que me ha quejado
de que hay aceras en Ocaña por las que
no se puede andar, unas porque están
muy deterioradas, y otras por lo estre-
chas que son. Ocaña necesita una revi-
sión de todas las aceras, ampliando
aquellas que lo necesiten, reduciendo
la rodadura de vehículos y si esto no es
posible, haciéndolas peatonales. ¿Para
cuándo se va a dejar lo de aparcar
coches en la Calle Mayor, que ya no hay
quien ande? Es necesario prohibir la
circulación y aparcamiento en la Calle
Mayor, resolviendo la carga y descarga
de los comerciantes.

Entre las cosas raras de mi pue-
blo, en El Perfil nº 61 del pasado mes
de Enero, hay un artículo de Jesús
Velázquez, y en el mismo número en un
artículo llamado información munici-
pal, se le replica “¿es que hay un topo
en El Perfil?”, y dicho sea de paso, la
información que daba el Sr. Velázquez,
ya había sido difundida por los perió-
dicos, a saber, Tribuna Digital de
Toledo y ABC, por lo que no entiendo
que desde el Ayuntamiento se diga que
estos datos tienen carácter “absoluta-
mente confidencial”.

Emilio Arquero Fernández

LOS BAILES DE CARNAVAL Y OTRAS LINDEZAS
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El prólogo oficial de la Semana
Santa es la Presentación del Cartel y el
Programa de Actos, ceremonia que
tuvo lugar el día 12 de Marzo en el Teatro
Lope de Vega. Contó con la Presidencia
del Párroco, del Alcalde de Ocaña y del
Presidente de la Junta de Cofradías.

El Presidente de la Hermandad
de Jesus Nazareno presentó el Cartel
como un símbolo de transición entre lo
pasado y lo actual sobre la base de una
foto de hace 50 años realizada por el des-
aparecido Vicente López, en una bella
reproducción.

Jesús Cano, miembro de la
Hermandad de la Verónica glosó el
Programa de actos haciendo hincapié en
la abundante presencia gráfica haciendo
valer el dicho de que “una imagen vale
más que mil palabras”.

Los ganadores del Concurso de
dibujo sobre el tema de Semana Santa
recibieron su premio de manos de don
Eusebio, don José Carlos y don Gregorio,
tras la presentación por parte de la
Presidenta de la Hermandad de Gracia.
Concluida la entrega de premios se ofre-
cieron carteles y programas al público

asistente que llenaba casi a rebosar el
Lope de Vega.

Viernes 19, Festividad de San
José, no incluída como fiesta de Semana
Santa pero que dada la cercanía en fechas
y la evidente relación de San José con
Jesucristo, optamos por citarla en este
sumario de festividades de marzo. La tra-
dicional procesión recorrió diversas
calles de Ocaña ante la abundante pre-
sencia de curiosos y fieles, acompañados
de la Banda de música Olcadia y la Reina
y Damas de Honor.

El sábado 20 tuvo lugar el I
Certámen de música cofrade del que
damos noticia en página aparte y el
domingo 21 la Virgen de la Soledad
lució sus galas por las calles de nuestra

localidad, como antesala del Viernes
Santo, en solemne procesión acompaña-
da de la Banda de cornetas “Virgen
Morena”.

Dentro del ciclo de conferencias
de Semana Santa se han impartido dos, la
primera el lunes 22 a cargo de D. Jesús
M. Dorado, que estuvo en Ocaña hace
años y tan grato recuerdo ha dejado, y la
segunda el martes 23, a cargo de D.
Javier M. Gª Jiménez, párroco en
Villatobas, y actual director del Colegio de
Santa Clara, ambas con buena asistencia
de oyentes.

Comentemos la primera, en la que
tras la brillante exposición se permitió al
público formular preguntas. Este medio
de comunicación aportó hasta tres cues-
tiones que contestó el ponente y que
aportaron a la charla otros motivos de
intercambio de ideas, algo siempre fruc-
tífero. Gracias, Jesús, por la atención que
nos prestaste en tus respuestas.

El Pregón de Semana Santa tuvo
lugar el sábado 27 de marzo. Tras una
escenificación de los siete puñales dolo-
rosos mediante bellas composiciones
literarias, María Soledad Muelas con-
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dujo el acto con su natural bien hacer y
Eladio Miguel, Presidente de la
Hermandad de Jesús de Medinaceli, pre-
sentó con medidas palabras a Pilar
Pérez, de la Hermandad de la Dolorosa,
como Pregonera de 2010.

Pilar, con emocionadas palabras,
pasó de lo personal a lo público, de lo
emocional a lo vivido, de lo recordado a
lo posible, de lo trascendental a lo vanal,
en un cruce de bellas frases, llegando a
los sentimientos más profundos de un
público expectante y entregado que
siguió con gran interés el desarrollo de
sus emocionados relatos.

Acabado el Pregón recibió un
recuerdo de la Junta de Cofradías y otro
de su propia Hermandad, cuyo
Presidente se dirigió brevemente al audi-
torio. El acto lo cerró el Presidente de la
Junta de Cofradías quien finalizó invitan-
do a un ágape a los asistentes.

Domingo de Ramos, celebrado
como viene siendo habitual con el trasla-
do de la bella talla de Jesús sobre la
borriquilla desde la Iglesia de San Juan a
la de Santa María recorriendo algunas
calles de nuestra localidad. Palmas,

ramas de olivo, cánticos de alegría y des-
file de todos los banderines y pendones
de las distintas hermandades, acompaña-
dos de autoridades, Reina y Damas de
honor, para concluir con la Santa Mísa
tras la prolongada procesión. El sol brilló
acompañando al acto, aunque las tempe-
raturas no eran muy cálidas.

La tarde del Domingo de Ramos se
cubre de notas musicales, y este año más,
gracias a la multitud de componentes de
la Orquesta de pulso y púa de la
Universidad Complutense de Madrid
que desgranaron sus notas en el Lope de
Vega a partir de las 8 de la noche. Piezas
populares de rondalla, otras de música
clásica y otras con el acompañamiento de
nuestro admirado José Manuel
Montero Valdeolivas, que hicieron las
delicias del numeroso auditorio asistente,
en un ambiente distendido que demostra-
ba el grado de amistad de los que pisaban
las tablas de nuestro Teatro.

Lunes Santo, la Hermandad de
Cristo Mártir, la Agrupación de
Voluntarios de Madrid, nazarenos lle-
gados desde Puertollano, fieles, curio-
sos, todo ello en una mezcla de público
que, en una noche más bien fresca y que
acabó con su pequeño aguacero, acompa-
ñó a la procesión que partió de la Iglesia
de las Madres Carmelitas y volvió a la
misma a las dos horas largas de haber
salido. La curiosidad despertada por el
Cristo crucificado, la interpretación de la
Agrupación de Cornetas y tambores Villa
de Ocaña, “los rojos”, que acompañaba
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con marcial paso y el recuerdo indeleble
ante la Cruz de los caídos, cumplieron
con las expectativas del público asistente.

Martes Santo, día de traslado de
Jesús de Medinaceli desde las Madres
Clarisas hasta San Juan. Las Clarisas, (las
dos) despedían a su imagen con un calla-
do “hasta luego”. Guardia de Honor.
Acompañamiento con velas, algunas,
otras de pilas y muchas apagadas. ¿Sería

por el viento, que hacía que se apagaran?
Finalmente la imagen quedó en San Juan
con el consiguiente tumulto del gentío,
unos por la Procesión, otros por querer
ver de cerca las nuevas andas de la
Dolorosa que se encontraban preparadas.

Miércoles Santo, también día de
traslado, aunque más ruidoso. Es el
“espíritu verónico” que les impele a lan-
zar sus petardos tan pronto como

Medinaceli cruza la puerta de San Juan.
Solamente les rogamos que los horarios
intempestivos los traten de evitar, siempre
hay alguna persona enferma, o ha tenido
turno de noche y las 6 ó 7 de la mañana
no es horario de petardos. ¿O sí?

Las procesión sale de Santa María y
concluye en Santo Domingo. El manto de la
noche acoge las túnicas moradas y hábitos
blancos, este año en compañía de capas
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españolas y mantillas de los cofrades llega-
dos desde Yepes. Aquella valiente mujer es
homenajeada año tras año en nuestra loca-
lidad, “los verónicos” continúan la tradi-
ción y concluyen su fiesta con el tradicional
concierto de música cofrade.

Jueves Santo, día prolongado en
actos. Lo más tradicional y llamativo es la
guardia de los Armados de Jesús
Nazareno, que en turnos de alrededor de

media hora se relevan en la capilla del
Nazareno para hacer esa “vela”, inmóvi-
les, aguantando la presión del acero, la
tensión muscular, el sudor que recorre
desde la frente a los pies y que ofrece la
posibilidad a algunos fieles de cumplir con
viejas promesas o deseos de compartir
sentimientos. Algunos voluntarios de estas
velas esperan hasta poder hacerlo. Este
año, como hecho extraordinario, José

Carlos Martínez Osteso ha realizado su
vela, deseo que tenía desde hace tiempo y
que este año ha podido ver cumplido.

Los Oficios es otro de los actos
más importantes del día, celebrados en
todas las iglesias en las que se rinde home-
naje al Santísimo Sacramento en forma
de “monumentos” de bella decoración.

La noche, larga y oscura, ofrece el
marco adecuado a la Procesión del
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Silencio. Desde la tarde se pueden ver
grupos de turistas por nuestra localidad
esperando contemplar el paso del
Nazareno de Medinaceli y el resto de
pasos que le acompañan en una represen-
tación plástica de diversas escenas pasio-
nales. La Plaza Mayor se oscurece, la pala-
bra toma vida y don Eusebio nos habla de
la Pasión. La entrada por Roberto García
Ochoa este año ofrecía la curiosidad de ver

cómo podían pasar algunos tronos. El del
Crucificado y el del Descendimiento
eran especialmente complicados pero la
habilidad de los porteadores resolvió la
dificultad. La larga procesión se dirige
hacia al barrio de San Marín, con sus
calles bien cuidadas, muy limpias, con flo-
res en las ventanas, no en los miradores ni
en las terrazas, simplemente en las rejas de
casas sencillas, de ocañenses que salen por

la mañana a barrer su puerta y regar la
calle, costumbres que en los barrios resi-
denciales han desaparecido. Finalmente
los pasos vuelven a su punto de origen y
otro año se cumple con el deber autoim-
puesto de sufrir, el menos, en una noche.
Las cadenas, la desnudez de los pies que-
dan atras. Los moratones en los hombros
se pasarán... La Banda de Cornetas Virgen
Morena ha acompañado todo el recorrido,
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en marcial paso, con redobles, marcando
el ritmo en ese sonido característico de la
noche del Jueves Santo.

Viernes Santo, día amplio que
pareciera tener más de 24 horas. Desde
temprano los cofrades se han reunido en
cuadrícula perfecta en la Plaza Mayor.
Después, desde Santa María inician la plas-
ticidad de los momentos cumbres de la
Pasión: las tres caídas, los tres mensajes
desde los altavoces, la piedad manifestada
por la Verónica, el dolor evidenciado en la
lágrimas de la Dolorosa, la amistad demos-
trada por San Juan, aunque el Evangelista
no fuera el postrado a los pies de la cruz,
pero era San Juan a fin de cuentas.

Plaza Mayor, Plaza Gutierre de
Cárdenas, Paseo, tres citas donde la multi-
tud se agolpa, más en este soleado viernes
que ha permitido la presencia de numero-
sos turistas y numerosos ocañenses que
hacía tiempo que no venían y que han que-
rido recordar un año más sus años de
juventud, ahora que peinan canas.
Especial recuerdo a Eduardo y Pilar Beas
a quienes hacía más de 40 años que no los
veía y recuerdan nuestros momentos de
amistad de niñez o primera juventud.

Pero el día da para más, finalmen-
te la procesión del dolor ha salido, y se
ha lucido y sus hermanos han podido
mostrar al pueblo ese nuevo paso, bri-
llante, fulgurante, tanto que su luz hería a
los ojos, pero no tanto como para dejar
ver ese rostro maternal de eterno dolor,
la Dolorosa, enhiesta, mayestática, ful-
gurante, que acompañó al cadáver de su
hijo por las calles de Ocaña hasta dejarlo
en su lugar y retornar a San Juan. La her-
mandad de la Soledad y la de la Dolorosa
unidas en el dolor, unidas en la amistad.

Numerosas damas, con mantilla y
peineta, de negro, de luto, proseguían en
la carrera. Muchas caras de niñas han
acompañado a las veteranas. Se veía su
alegría pues ya aparecían vestidas de

mujer. Eso a todas las niñas les gusta.
Luego, ya mayores, quisieran vestir como
niñas de nuevo...

Domingo de Resurrección, la
semana se cierra. Las hermanas de la
Virgen de Gracia vuelven a dar la vuelta al
dolor para manifestar la alegría del encuen-
tro. La Plaza Mayor y el resto de calles que
conforman la carrera, vuelcan sus papeli-
llos, convierten el traslado en una multico-
lor cadena de alegres movimientos pendu-
lantes favorecidos por el alegre vientecillo
que las impulsaba, al igual que a las túnicas,
blancas por fuera, negras por dentro, ahora
alegres y antes tristes. La sirena, los cohetes,
el ruido, las cornetas, todo para sacar a la
luz el sentimiento de renacimiento espiri-
tual que ha inundado esta nueva semana
Santa, una más, nada menos.

Especial mención a todas y cada
una de las autoridades e invitados, Reina
y Damas de honor, que, a fortiori et
ab imo péctore, han acompañado las
distintas procesiones sin más estímulo
que la parte posterior del último paso al
que daban custodia.

El año próximo quedamos citados
a repetirla. Vale.
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EXALTACIÓN DE LA CRUZ DE CRISTO

Nuevamente el Tribunal de
Estrasburgo define su competencia y utili-
dad. Pues bien, el muy alto Tribunal de la
bella ciudad francesa ha decidido que los
crucifijos en las aulas atentan contra la liber-
tad de educación. 

Está claro que si un niño seriamente
educado por sus padres en el agnosticismo,
observa un crucifijo mientras le torran con
las matemáticas ello podría suponer una ten-
tación a la conversión. Es curioso, porque los
mismos comecuras que aplauden la deci-
sión, se rasgan las vestiduras cuando alguien
crítica Educación para la Ciudadanía que,
según ellos, es una materia neutra, que no
puede convertir nadie a nada, ni tan siquiera
de convertirse al catolicismo (esta opción,
ciertamente, resulta bastante improbable).
Pero quizás el problema sea más de fondo.
Como casi siempre ocurre con los fallos judi-
ciales, lo que importa no es la sentencia, sino
los fundamentos de la misma. No los funda-
mentos jurídicos sino los morales, que cons-
tituyen la almendra de la cuestión. Pues
bien, el Tribunal de Estrasburgo asegura que
la sóla presencia del crucifijo, un símbolo
con 2.000 años de historia, reverenciado por
millones de seres humanos, es liberticida. El
argumento es tan fácil de extrapolar que pro-
duce un ligero vértigo: porque si la presencia
de un crucifijo en un lugar público o semi-
público ofende a la madre de unos alumnos,
¿qué pasará con las iglesias públicas -¡qué
horror!- en plena calle, con sus cruces, sus
imágenes a la vista de todos? Por cierto,
¿podrá santiguarse la gente al pasar delante
de un altar o estará violentando la libertad
del que pase a su lado? ¿Qué me dicen de las
ermitas rurales y de las hornacinas urbanas?
¿De los gentilicios con nombres religiosos?
¿De la Semana Santa? ¿Cómo deberíamos
llamar a San Sebastián? ¿Y el calendario,
jalonado de motivos religiosos? Porque éste
es el problema de nuestra patria: “España es
la fe y la fe es España”, clamaba un gene-
ral que se sublevó en la década de los 30. No
es separable España del catolicismo porque
España es una civilización católica y cristia-
na. España quiere ser un sólo país, una
nación, pero para forjar una comunidad se
necesita un punto en común, y un punto
común de España es el crucifijo. Y el proble-
ma de una España pagana es doble:

1. En primer lugar, es un imposible,
se autodestruye como nación católica.

2. En segundo lugar, una España
pagana se convierte en una patria cautiva por-
que la libertad que España ha enseñado
durante siglos al mundo no es más que la
libertad católica, es decir, la libertad de los
hijos de Dios. Desde su origen mismo, porque
la fe se propone pero no se impone. ¿Significa
esto que España debe ser confesional? No,
España tiene que ser católica, no puede ser otra
cosa, porque en la esencia misma del catolicis-
mo está la libertad y porque la ideología políti-
ca católica consiste en que el individuo, por ser
hijo de Dios, es sagrado. Por tanto, a nadie se
le puede obligar a rezar a un crucifijo. 

Ahora bien, una cosa es esa libertad
religiosa y otra muy distinta retirar los cruci-
fijos como atentatorios contra su libertad.
Porque si a España le quitamos su crucifijo,
también le estaremos arrebatando su propia
historia.

Y la sentencia del Tribunal de Derechos
Humanos se complementa con el fallo del juez
inglés que asegura que el “ecologismo es una
religión” y como tal debe ser respetada. 

El británico Michael Burton se parece
mucho a su colega, Baltasar Garzón. Ambos
resultan difíciles de definir porque arremeten

contra algo y contra su contrario con igual
vehemencia. La explicación de los dos magis-
trados es muy simple: se llama egolatría o
tendencia imperiosa a situarse siempre en el
límite de lo moral y ético. Pero esa no es la
cuestión, la cuestión es que la España católi-
ca ha pasado a ser pagana y el paganismo
siempre ha sido liberticida. Y como el hombre
necesita creer en algo, los españoles tendemos
a creer y celebrar las tradiciones que cada día
son más respetadas, tal es el caso de
Halloween o del muñequito de tripa pronun-
ciada con colores llamativos que inventó una
conocida marca de refrescos en los años 20.
En cualquier caso, no se apuren que España
ya se ha convertido en el adelantado de la
Unión. Zapatero, presidente de la UE -afortu-
nadamente sólo durante 6 meses- quiere reti-
rar los crucifijos de escuelas, hospitales y
cuarteles. Por el momento, en un alarde de
tolerancia, ZP no piensa retirar los crucifijos
de las iglesias. Pero no se preocupen que todo
llegara; mientras se escuche el canto del imán
desde lo alto de la mezquita y se pueda asistir
a las aulas con el pañuelo islámico, los espa-
ñoles estaremos cumpliendo lo correcto. 

Debemos ver el manejo brutal al que
estamos sometidos por parte de este gobierno
sin pies ni cabeza, manejados por políticos
que sólo creen en la destrucción de nuestros
valores y tradiciones por el simple hecho de
que como ellos no las comparten tienen que
borrarlas del mapa.

Debemos oponernos contra esta
injusticia, porque nos gusta España y no
vamos a dejar que cuatro descerebrados nos
la destruyan.

Aunque a determinadas personas y
sectores sociales no les guste, Dios se hizo
hombre y nació en la más absoluta de las
pobrezas en el seno de una mujer de nuestra
raza; Cristo fue sometido a uno de los mayo-
res martirios, murió en la Cruz y al final, le
pese a quien le pese, RESUCITÓ; éste es el
motivo de nuestra existencia y Él mismo dijo:
“Yo estaré con vosotros hasta el final del
mundo”. La misericordia de Dios es infinita
y al final de nuestra existencia seremos eva-
luados en el Amor; no quiero pecar de sober-
bia, pero intuyo que más de uno lo pagará
caro. No debemos desfallecer, Cristo (sí sí, ese
mismo, el “tipejo” del Crucifijo),  jamás nos
abandonará.  No lo olviden amigos.

¡VIVA CRISTO REY DEL UNIVERSO!
Rafael Gómez-Monedero Guzmán
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HISTORIA DE UN TIMO

La Historia de España está plagada
de inmensos problemas económicos que
han ahogado, estrangulado y hasta inclu-
so provocado la caída de regímenes polí-
ticos y el declive de gigantes con algo más
que pies de barro. Por ello, es vital e
imprescindible orientar nuestra mirada al
pasado y analizar la senda que ha marca-
do nuestra Piel de Toro en el terreno del
prestigio internacional, no refiriéndonos
a la política exterior sino a la Deuda. 

Desde que se conoce algo así
como Hacienda Pública, la insuficiencia
de los ingresos para financiar los gastos
ha estado presente, es decir, el déficit
como problema estructural muy grave. A
más, implica la violación de un principio
de la Hacienda que es el Principio de
Suficiencia Financiera que consiste en
que los ingresos deben ser suficientes
para cubrir los gastos. En este sentido, el
déficit implica la aparición de la Deuda
Pública, la cual conlleva, claro está, el
pago del préstamo y los intereses. Esto
genera automáticamente un mecanismo
que se denomina “bola de nieve” puesto
que si no se introducen ingresos reales, la
Deuda llama a la Deuda y entonces el cír-
culo vicioso se cierra creando un endeu-
damiento colosal sin aparente solución.

Justamente la “bola de nieve” es la
que en multitud de ocasiones hemos
sufrido en nuestro país y de ahí surgen los
problemas para pagar (amortizar) la
deuda, la cual inexorablemente tiene que
transmitirse de padres a hijos o hasta
incluso a los nietos. Es como si usted,
sufrido lector, al otorgar testamento, lega-
ra a sus herederos deudas en vez de pro-
piedades; cosa que molestaría a cualquie-
ra y buscaría la forma de deshacerse de
semejante alhaja. 

Mas o menos desde tiempos de
Felipe II comienza el terrible problema
de la Deuda con tres quiebras sonoras
que intentaron evitar la devaluación de la
moneda. Bastantes historiadores creen
que la causa ulterior de estas bancarrotas
fue la política imperial y de guerras ince-
santes en Europa. 

Las suspensiones de pagos se
suceden durante el siglo XVII sin miedo a
la inflación pese a las condenas de los

filósofos de la Escuela de Salamanca,
incitando al magnicidio o asesinato de los
“príncipes cristianos que bastardean con
cobre la moneda de plata” (P. Juan de
Mariana). Ya en el siglo XVIII se atempe-
ra en cierto modo el problema con la cre-
ación del Banco de San Carlos, hoy Banco
de España, cuyo objetivo era la amortiza-
ción de la Deuda Pública o “Vales reales”.

El desmadre viene en el siglo XIX
donde todos los gobiernos, o casi todos,
recurrieron al déficit descomunal y a la
deuda apabullante para financiar gastos
bélicos (Guerra de Independencia o las
tres Guerras Carlistas) gastos conspirativos
para derrocar gobiernos y establecer cas-
tas políticas, alcanzándose en total, nueve
bancarrotas. En aras de estabilizar la situa-
ción, se acometió la Reforma Tributaria de
1845 que creaba, unificaba y racionalizaba
impuestos más equitativos, suficientes y
generales. Todavía hoy estamos dando gra-
cias a don Alejandro Mon y a don Ramón
Santillán por aquella proeza que, a pesar
de todo, no solucionó el caso de forma
duradera. Tanto es así que todo individuo
que pasó por la cartera de Hacienda reali-
zó los llamados “arreglos”, “conversio-
nes” o repudios directos de la Deuda, los
cuales consistían en rebajar las cuantías,
los intereses o, simplemente, no pagar. 

Ante esta situación, alguien podría
preguntarse “quién era el guapo”(en
palabras de Antonio Maura) que se atrevía
a prestar a España. Pues, como diría el
castizo, le prestaban cuatro gatos. Fuera
de bromas, los prestamistas del Erario
Público eran expertos y gente profesional
que se aprovechaba de las ventajas de los
impagos como muestran la mayoría de las
concesiones a capitales extranjeros de tra-
zados del ferrocarril o arrendamientos del
riquísimo patrimonio minero como las
minas de Almadén, Tharsis o Río Tinto.
Ahí están las famosas casas de banca
Rotschild, Crèdit Mobilier, Függer o Prost,

aunque no debemos caer en el error de
considerar como males a estas inversio-
nes foráneas dado que gracias a ellas se
pudo progresar durante el siglo XIX. 

De todas formas, era tal el des-
prestigio de España que en más de una
ocasión fueron expulsados los valores
españoles que cotizaban en la Bolsas de
Londres y París, producto de la descon-
fianza absoluta y con subidas de los inte-
reses que jamás se ha vuelto a producir.
Los agentes de cambio y bolsa foráneos
estaban tan quemados que explotaron de
la siguiente forma (recogido por el maes-
tro Rondo Cameron): “la historia de los
empréstitos españoles es una triste, conti-
nua y vergonzosa historia de un timo”.

Vista la caída del crédito de
España como deudor, el siglo XX vino a
poner algo de orden en este asunto con
gente como Raimundo Fernández
Villaverde, Antonio Flores de Lemus o
Enrique Fuentes Quintana. Fueron capa-
ces de controlar y reducir la Deuda y los
intereses, lo que levantó el prestigio de
España y que llega hasta nuestros días o,
por lo menos llegaba, hasta el año pasado. 

Por ello, sostener la credibilidad
de nuestro país es fundamental en los
mercados internacionales y se labra a tra-
vés del “buen pagar”, moderación en el
gasto, no aumentar la Deuda y resultados
creíbles en política económica. Si no se
dan estas circunstancias, los prestamistas
del Estado exigirán mayores garantías que
harán más costosa la Deuda y caerá como
una losa sobre nuestras lindas cabecitas.
Menos mal que carecemos de instrumen-
tos antiquísimos como darle a la maqui-
nita de hacer dinero que traspasaba el
pago de la Deuda a los españoles en
forma de inflación.

En suma, deber nuestro es no olvi-
darnos nunca de nuestra Historia (lo
siento, me van a llamar cansino) para que
no tengamos que volver a ser conocidos
como timadores o estafadores. Parte del
trabajo lo tenemos hecho los españolitos
de a pie o lo estamos haciendo. Falta de
forma urgente que lo comience a hacer el
sector público, cosa que hoy por hoy
parece francamente difícil.

Javier SantacruzSOLUCION AL CRUCIPERFIL:
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20 dan, 22 com, 23 al, 25 in, 27 oí, 28 la, 29 ave. 
VERTICALES: 1 explicarme, 2 morfina, 3 sé, 4 deán, 5
soñolencia, 9 cándido, 10 alambrado, 11 estos, 14 lirismo,
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“No son sones, son lamentos”…
La frase sirvió de introducción y antesala
al I Certamen de Bandas de Semana
Santa “Villa de Ocaña” organizado el
pasado 20 de Marzo por la Agrupación
Musical del mismo nombre…

Y bajo esa carta de presentación
que nos situaba, no sólo ante música de
Semana Santa sino, ante una forma de
expresión de todos los sentimientos que
tuvieron los que asistieron a la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor, se fue
celebrando el citado certamen.

En primer lugar se desarrolló un
desfile que arrancó del Teatro Lope de
Vega, por las calles más ilustres  de nues-
tra  Villa, otorgando un colorido diverso,
el de los uniformes de cada agrupación,
contrastado con las nubes que reinaban
en estas calles, que se preparan para ser
concurridas por numerosos devotos
durante la inminente Semana Santa. 

Una vez finalizado el pasacalles,  el
certamen en sí, habiendo una gran afluen-
cia de público llegado de las diversas pobla-
ciones que acompañaban a las agrupacio-
nes, así como vecinos curiosos y que com-
parten ese amor por este tipo de música. 

Presidiendo el escenario se alzaba
un Cristo imponente, el de los
Desagravios, llamado “Cristo de los
Pajarillos” de la Iglesia de Santa María
que interrumpió su letargo para, tras la
aceptación de nuestro párroco Don
Eusebio, convertirse en testigo fiel de esta
sucesión de arte e inspiración para los allí
presentes. Su imagen, muy querida por
los miembros de la banda organizadora,
presidió tan completo concierto: 4 ban-
das, diferentes marchas, distintos estilos,
pero pasión común por la Semana Santa y
su música en 4 rincones manchegos.

Se contó con la presencia de un
vecino ilustre: Javier López Tofiño, gran
comunicador y amante de esta música,
que se encargó de presentar la velada,

introduciendo al público, mediante un
discurso emotivo,  en la pasión contenida
de este acto.  

Con la esperanza y la ilusión com-
partiendo escena, fundiéndose al ritmo
que marcaban las cornetas se desarrolló
el evento.

Desde Madridejos, la Agrupación
“San Juan de Jerusalén”. De  Villafranca
de los Caballeros su Banda de Cornetas y
Tambores “Corona de Espinas”. Desde
Daimiel, la Banda de Cornetas y
Tambores “Santísimo Cristo de la
Columna” y como broche y anfitriona, la
joven pero cada vez más madura
Agrupación Musical Villa de Ocaña.

Los nervios a flor de piel, el calor
de los focos,  fueron disipándose a medi-
da que la conciencia del esfuerzo empe-
ñado, de los duros ensayos días, sema-
nas, y meses anteriores,  de los prepara-
tivos, detalles de última hora, y del arro-
po del público se hacían presentes. Una a
una, las cuatro agrupaciones fueron
deleitándonos con parte de su repertorio,
arrancando los aplausos y vítores de
entre los espectadores; y regalándonos
algunos bises. Entre los momentos  más
destacados de este acto, que los hubo,
podemos reseñar uno en particular, ya
que con una oscuridad que inundó todo
el teatro, y una luz tenue que hacía res-
plandecer la figura del Cristo llegó la
Saeta, por parte de la Agrupación Villa de
Ocaña, lo cual enervó los poros de más
de un espectador. A dicho acto asistieron
numerosos  vecinos de la localidad así
como visitantes de otras  poblaciones,
igualmente se contó con la presencia del
Sr. Alcalde y Concejales del Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña y representantes
de las distintas cofradías de este
Municipio, por lo que el aforo de nuestro
Teatro Municipal estuvo al completo.

Para finalizar el acto Juan Carlos
Asensio, presidente de la Agrupación

Musical Villa de Ocaña, hizo entrega de
una placa conmemorativa a cada
Agrupación y un lote de productos típi-
cos, así como también al presentador, y
despidió el acto con un discurso en agra-
decimiento a los colaboradores y público
asistente a este certamen. Como colofón,
se ofreció un banquete a los músicos,
familiares y colaboradores en la carpa
colindante al teatro.

Es digno de mencionar el movi-
miento cultural que han ido despertando
este tipo de formaciones en toda Castilla
la Mancha, por influencia de la cultura
semanasantera andaluza. De unos 10
años a esta parte, la región se ha ido lle-
nando de bandas que reproducen ese
estilo y que en muchos casos están alcan-
zando niveles verdaderamente notables.
El ejemplo lo tenemos en nuestro pueblo,
donde no sólo es que haya dos bandas de
este tipo y bien nutridas de jóvenes y no
tan jóvenes, sino que además se ha tras-
formado el tipo de composiciones que
escuchamos en nuestras calles cada
Semana Santa.

De la interpretación en este certa-
men, cabe destacar a la Banda “Corona
de Espinas” de Villafranca de los
Caballeros, y especialmente a su solista,
clarinetista por otra parte, lo que duplica
quizá el valor de tan limpia interpretación
con la corneta.

Emocionó esta banda especial-
mente al respetable, pero sin llegar a des-
atar las ovaciones de la banda anfitriona,
que lo consiguió especialmente con una
emocionante ejecución de “Al Cristo de
los Faroles”, así como la Saeta a modo de
propina para los asistentes y el cierre con
el himno nacional español.

Un gran éxito tras el trabajo y las
horas de dedicación por parte de la
Agrupación Villa de Ocaña a la que felici-
tamos en estas páginas por su esmero y
entrega que les ha llevado en tan poco
tiempo a conseguir tan buenos resulta-
dos.  A buen seguro este nuevo éxito les
animará para seguir trabajando en futu-
ras citas. Conciertos o certámenes que
quizá serán del todo completos el día en
que sobre un escenario en Ocaña veamos
a las 3 bandas de la localidad juntas. 

Tomás Clarín Cuerda y
Daniel Olivet Garcia-Dorado

I CERTAMEN DE MÚSICA COFRADE



Saltan los saltamontes; ruedan
las ruedas.

En el infinito lugar en que me
encuentro, Ocaña, se divisan cami-
nos largos; unos rectos y otros con
curvas; antes estaban mal cuidados.

Este año ha llovido mucho.
¡Qué frío invierno!

Los agricultores, siempre están
preocupados. Si no hay agua, malo.
Si hay mucha, puede ser peor.

Vuelvo a tener veinte años y
estoy junto al Puente de Pacaco.
Muchas chavalas y chavales estamos
viendo a un hombre de campo que
no le importa absolutamente nada el
tiempo, porque lo que quiere es
hacer y terminar los espárragos tri-
gueros que nos está cocinando, en
una perola, que se calienta con lo
que parece que de nada sirve: unos
cuanto sarmientos secos despojados
de las cepas, hace unos meses,
ardiendo, y poco más. Algo de sal.

Ese cocinero campestre es

Derio: Un hombre de narices gran-
des, fortachón, de mirada penetrante
y amable; es un monstruo de la
humanidad que como otros que han
pululado por Ocaña, principalmente
en el siglo pasado, ha dedicado una
importante parte de su vida, sin
hacer ruido, a proporcionar felici-
dad a los demás; sin salir en escena-
rios.

Todos ellos han sido grandes
artistas; no han cantado ni en verso
ni en prosa, pero han rendido home-
naje, a su manera, a sus estrellas,
porque todos ellos son personajes
estrellados, mejor dicho, artistas con
estrella. Artistas magníficos.

Casañez, como cariñosamente
queremos recordarle; con su traje,
corbata, calcetines y zapatos negros;
camisa blanca y espada dispuesta al
combate. Era Soldado de María; y lo
sigue siendo. Virgen de los Remedios
de Ocaña. Virgen Morena.

Vecino de la Picota en sus últi-
mas decenas de años; custodio por
excelencia, con sus vecinos de la
Plaza, del símbolo de la Justicia.

Desiderio ha sido un hombre
tan sencillo y sumamente justo, tan
coherente, que ha querido disfrutar
su vida hasta el último momento;
por eso se ha empeñado en asistir,
día a día, al Oeste, al Oeste de Ocaña.
Allí, donde se pone cada día el Sol,
en el bar en el que más le gustaba
charlar; cerca de donde los que se
van nos dejan solos, cuando ya no
pueden moverse; cuando ya no pue-
den protestar; porque el Oeste de
Ocaña está rematado aún hoy por el
Campo Santo. El Cementerio. La par-
cela de los que ya no pueden hacer
daño, y sin embargo es el lugar que
tenemos que mirar y observar para
aprender lo que no debemos hacer.
Es el lugar de la profunda inspira-
ción.

Esa es la parcela donde sus
habitantes están callados, pero que
desde allí, a mí al menos, nos llaman

continuamente al orden.
Yo siento en cada momento

una insistente recomendación que de
aquél lugar emana: “No tengáis
miedo” (también lo dijo Juan Pablo
II cuando apareció en la Plaza de San
Pedro, en el Vaticano, la primera vez
que vistió su traje blanco).

En el Puente de Pacaco (un
Sábado Santo de hace más de treinta
años), aquél día que decía al princi-
pio, comimos tus espárragos trigue-
ros de Ocaña, fabricados con cariño,
por tí, cocinero local; y yo, después,
más de tres lustros más tarde, al
saber por tu hijo, que se llama como
tú, el día de hoy, emocionándonos
los dos, con lágrimas en los ojos, que
te fuiste de Ocaña, de viaje eterno, en
Semana Santa, y que la Cofradía que
nunca vuelve atrás, ese día especial
del Martes Santo te homenajeó, con
el símbolo del paso atrás, me queda-
ré en silencio, quieto, petrificado; y
como militar español que he sido y
siempre seré, me pongo ante ti, per-
manentemente, en posición de firme,
en primer tiempo de saludo. Hasta
que me ordenes bajar la mano.

Querido amigo Derio:
Descansa en Paz. Desde Ocaña, con
todos tus familiares y amigos, que
son muchísimos, te mandamos,
ahora que ya es primavera, todas la
flores que podemos, para que nos
ayudes desde donde ahora estás, con
todos los otros ocañenses (me
acuerdo especialmente en este
momento de la madre de Pepe
Rubiales) y demás personas buenas
que te acompañan, a sacar del infier-
no a esta querida Ocaña, que tan
malos momentos está pasando.

Y ayúdame, muy concretamen-
te a mí, como ya se lo he pedido a
otras personas como tú, a que Ocaña
sea cuanto antes una Ciudad
Universitaria, que se declare enemiga
de ese asqueroso cáncer al que mal-
digo y siempre maldeciré.

Ataúlfo López-Mingo Tolmo

RECUERDO A DERIO

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras y
platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605

OCAÑA (Toledo)



El día 6 de Marzo del año en curso,
fue un día en que en el marco de la Visita
Pastoral de nuestro Arzobispo D. Braulio
Rodríguez Plaza al pueblo de Ocaña, nos
dedicó unas horas a los Dominicos. 

En la mañana, acompañado del
Rvdo. P. Hermelino Huerta -Superior del
Convento de Sto. Domingo- visitaron la
Residencia “Sol y Vida”, pues los Dominicos
atienden espiritualmente a los enfermos y
mayores que allí residen. El Sr. Arzobispo y su
Obispo Auxiliar, saludaron con la amabili-
dad que les caracteriza  a todos los allí pre-
sentes, visitaron  las plantas de la Residencia
y repartieron consuelo y esperanza a sanos y
enfermos incluso a los encamados.

A continuación se personaron en
nuestro locutorio, el primero en llegar fue
Monseñor Carmelo Borobia Isasa con el P.
Superior de los Dominicos y el Rvdo. P. Julián
Cabestrero, dominico también. Al momento
hizo su aparición el Sr. Arzobispo en compa-
ñía de D. Eusebio, Párroco de Ocaña y el
Vicario Parroquial D. José Ángel. Después de
los saludos pertinentes,  cambiamos impresio-
nes  sobre el tema de las vocaciones,
Seminario y el proyecto de las parroquias de
Moyobamba y Lurín en tierras del Perú, etc.
Fueron invitados a tomar café y a visitar algu-
nas dependencias dentro de la clausura, dis-
pensada ésta por nuestro Arzobispo, por cierto,

muy dominicos los dos -Arzobispo y Auxiliar-.
Estudiaron en Roma en el Angélicum regen-
tado por los Dominicos e incluso D. Carmelo
hizo su tesis sobre Sto. Tomás de Aquino y fue
un mes seguido al Angélicum para prepararse
y nos decía con simpatía que era más domini-
nico que algunos… Monseñor Carmelo nos
regaló un libro sobre la “Liturgia en la teolo-
gía de Santo Tomás de Aquino”. Fue una
visita muy agradable y compartida que se nos
hizo corta. D. Braulio nos habló de su afecto a
Santo Domingo y cómo lo vivió siendo Obispo

de Osma, donde nuestro Padre Santo
Domingo fue Canónigo y Subprior de dicho
Cabildo. Como el tiempo manda,  les invita-
mos a firmar a todos en el libro de visitas de la
Cdad. y  por último, el Sr. Arzobispo impartió
su bendición sobre todos y cada uno en su des-
pedida. 

Fueron invitados -en su visita- al
almuerzo en el Convento de PP. Dominicos,
al darse el caso de coincidir con la  Visita ofi-
cial del Maestro General de la Orden
Dominicana. Rvmo, P. Fr. Carlos A. Aspiroz
Costa. Parece ser -según nos contaron dichos
Padres- que fue sumamente agradable el
compartir no sólo el alimento, sino las expe-
riencias de cada uno en el puesto que Dios les
había asignado hasta el presente.

Por la tarde también recibimos la visi-
ta de nuestro Maestro General en  nuestro
Monasterio, fue una visita muy bonita, agra-
dable y fraternal, le acompañaba el Vicario
Regional de la Provincia del Stmo. Rosario P.
Pedro Juan Alonso Merino, O.P. Muchos le
recordaréis por haber estado  en Ocaña prime-
ro haciendo el año de Noviciado y luego
durante algunos años ayudando a la Cdad. de
Dominicos, dando catequesis y preparando a
los niños que entonces hacían la 1ª
Comunión en el Convento de Sto. Domingo. 

Nos interesamos por la Orden en todo
el mundo y por las vocaciones tan escasas en
Europa y sin embargo abundantes en Asia
donde ejerce -La Provincia del Stmo.
Rosario-  su mayor actividad como Provincia

Misionera. Visitadas algunas dependencias
que gustaron mucho, como el obrador donde
se hacen los dulces de repostería y el sabroso
mazapán. También dejaron constancia de su
visita firmando en el libro mencionado y
dándonos su bendición y encomendándose a
nuestras oraciones por toda la Orden y la
Iglesia., marcharon a Sto. Domingo a la reu-
nión que estaba programada con los domini-
cos seglares. Quiero hacer mención de que
en la celebración de la Santa Misa, que fue
presidida por el Sr. Obispo Auxiliar y la homi-
lía estuvo a cargo de nuestro Maestro de la
Orden, nos cabe el honor de que en ese her-
moso acontecimiento, Monseñor D. Carmelo
Borobia Isasa -Obispo Auxiliar de Toledo-
pidió al Maestro Fray Carlos, ser admitido a
la Orden Dominicana como Terciario
Dominico, un caso insólito que llenó de
emoción a toda la Familia Dominicana que
se goza en la Provincia de Toledo, de tener a
un Obispo  como dominico seglar. Gracias D.
Carmelo, por honrarnos con este regalo, Sto.
Domingo no se dejará ganar en generosidad
y se gozará de tenerle como hijo suyo.

Monasterio de Santa Catalina de Sena. - Ocaña
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HEMOS VENIDO A ADORARLE

Todos los años el grupo de jóvenes del
arciprestazgo de Ocaña, en torno al día de
San José, organiza un día de convivencia con
todos los jóvenes de las parroquias de la
zona.

El pasado día 20 de marzo fue aquí
en nuestro pueblo. El lema de la jornada
resume el propósito y el fin de esta jornada:
hemos venido a adorarle, es decir, a cono-
cer un poco más a Jesucristo vivo en la
Eucaristía. La razón por la que escogimos
este tema fue la celebración del Congreso
Eucarístico Nacional que tendrá lugar en
Toledo del 27 al 30 de mayo de 2010. 

Fue un día inolvidable que nos sirvió
para consolidar más la comunión entre las
parroquias del arciprestazgo y, a la vez, la
comunión con Cristo Eucaristía y con la
Iglesia. 

Empezamos a las diez de la mañana.
A esa hora todo el mundo estaba citado en la
Plaza Mayor. Los chavales fueron viniendo y
según llegaban se les iba asignando un
grupo. Hubo un total de diez grupos de doce
personas cada uno. Acto seguido nos dirigi-
mos a la Iglesia de Santa Clara donde tuvi-
mos un rato de oración para empezar la jor-
nada en presencia del Señor.

D. Eusebio, como párroco de Ocaña,
nos acogió y motivó para disfrutar al máxi-
mo ese día. Después hicimos una gymkana
con diversos juegos; al acabar cada juego el
monitor de la prueba les entregaba una frase

de la Sagrada Escritura que tenían que pegar
en una hoja; el objetivo era que conocieran
las numerosas citas que encontramos en la
Biblia sobre la Eucaristía, sobre todo en el
Evangelio. A continuación, en el patio del
colegio de las clarisas, María Jesús Rico,
joven de Ocaña, dio testimonio a los chicos
de su experiencia eucarística.

Al acabar nos reunimos por grupos
donde se leyó una carta muy impactante de
César Muley, un preso de Ocaña II, donde nos
contaba también su experiencia eucarística
dentro de la cárcel; decía que Jesucristo vivo
en la Eucaristía era lo que le daba fuerza
cada día para seguir adelante a pesar de estar
entre rejas. Desde después de comer hasta las
siete que fue la hora de la Misa la dedicamos
a los talleres, también sobre la Eucaristía. El
fin era darles a conocer los distintos aspectos
de la Eucaristía:

-Eucaristía-sacrificio, 
-Eucaristía-comunión, 
-Eucaristía-adoración, 
-Eucaristía-oración, 
-Eucaristía-celebración, y 
-Eucaristía-misión.

La Santa Misa fue celebrada en la
Iglesia de San Juan. La presidió D. Honorio,
vicario parroquial de Santa Cruz de la Zarza.
Finalizamos la jornada en el Salón
Parroquial donde Miriam, Sergio, Débora,
Nuria, José Ignacio, Juan Pedro e Irene, de
Ocaña nos emocionaron representando un
teatro musical sobre lo que es la vida con
Cristo y qué ocurre cuando no le tienes pre-

sente en tu vida. Fue un final de jornada
bonito y emocionante. Al acabar la represen-
tación hicimos un acto de envío en el que les
regalamos una chapa con una imagen de las
manos de un sacerdote consagrando una
forma en el Cuerpo de Cristo. 

Como decía antes, fue un día inolvi-
dable que no hubiera sido posible sin la cola-
boración de mucha gente a la que les damos
mil gracias: a los jóvenes de las parroquias
del arciprestazgo, al colegio de Santa Clara
por su acogida y al grupo de jóvenes de
Ocaña tanto a los monitores como a los
encargados de orden, que el Señor os bendi-
ga y os proteja siempre.

PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES

Hemos despedido con exequias cristianas a:

09/03/2010, Juliana Arias Oporto
17/03/2010, Tomás Carrasco Ramírez de Antón 
24/03/2010, Antonio Esquinas Pozo 
25/03/2010, Antonio Montoro Rodríguez 
25/03/2010, José-Antonio Esquinas López-Gálvez 
28/03/2010, Ernesto Monguía Martínez

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 14 DE FEBRERO

Sergio Gudiel Martínez,
hijo de Sergio y de Azucena 
Daniela Martínez Tabuada,

hija de Juan Carlos y de Rocío
Claudia García Rama,

hija de Carlos y de Sonia
Celia Llorente García,

hija de Oscar y de Silvia

Reciban nuestra felicitación más cordial.



Pasado tan de puntillas el II
Centenario de la Batalla de Ocaña, que
tanta trascendencia tuvo para España,
acaecida el 19 de noviembre de 1809,
me viene a la memoria un suceso que
oí contar, hace décadas, en una tertulia
de venerables ancianos de la localidad...

Fue tradicionalmente considera-
do como una intrascendente leyenda
que los bisabuelos de épocas remotas
fueron transmitiendo, de forma oral, a
sus descendientes, aunque en ocasio-
nes se ha venido a demostrar que a
estos memoriales, si se les concede el
beneplácito de la duda razonable, pue-
den convertirse al azar en puro dato
histórico. A las pruebas me remito.

Había aparecido en Ocaña días
antes, con el Ejército Imperial bajo el
mando del general francés Horace
Sebastiani que llegaba procedente del Real
Sitio, para posesionarse de los destaca-
mentos militares diseminados por toda
Castilla la Nueva. Nuestra ciudad, por su
situación geográfica, venía acogiendo, ante
el estupor de sus moradores, ciertas tro-
pas campadas dentro y fuera del caserío.

A la sombra del General en jefe, un
Capitán de milicias, buen mozo y peor
catadura, disponía de ciertos privilegios y
prevendas, cuyos favores ante los demás
compañeros le convertían en un persona-
je tan impopular como admirado.

Lógicamente, este respaldo le con-
cedía cierta libertad en su comportamien-
to de perro faldero, tan mitigado entonces
por la falta de género femenino que,
temeroso de ser ofendido, se venía man-
teniendo en los lugares más recónditos y
ocultos de cada habitáculo como fueran
las cuevas o pasadizos comunicantes
entre unas y otras viviendas. También se
tuvo noticias, años después, del gran ser-
vicio que a este fin hicieron las iglesias y
conventos manteniendo, al resguardo de
sus torres y elevadas medias-naranjas, la
honradez de un buen ramillete de jóvenes
casaderas. Esto trajo consigo el frenético
e impuro deseo del francés de conseguir,
de alguna forma, los favores hasta ahora
prohibidos, de una buena moza con que
demostrar ante los demás compañeros, su
espíritu de conquistador palaciego.

Y así llegó aquel aciago día de
Noviembre de 1808, fecha precursora de
otro no menos funesto para nuestra villa
poco después cuando acompañando en
una de las visitas protocolarias que aquel
General solía realizar, en vista al acerca-
miento a las fuerzas vivas y personas con
peso específico en la localidad, apareció
ante su vista una linda jóven regando las
macetas que se balanceaban en el abierto
corredor del gran patio con esbeltas
columnas pétreas, donde se celebraba la
reunión. El ayudante hizo hilo al instante

con aquella preciosa mozuela que, sin
saberlo, le había enardecido el celo de
sus descastados amores.

Desaparecida aquella visión ange-
lical, se despidió el enamoradizo Capitán
más conturbado de lo que había entrado,
pues una belleza como aquella, era digna
piedra preciosa de lucir en los salones de
la misma Corte versallesca.

Tiempo le llevó recabar la infor-
mación precisa para allegarse a la dama
debido a la falta de presentación pública
donde familiarizar su amistad y lograr sus
favores, pues tan sólo se dejaba ver a la
salida de Misa de la cercana Iglesia de
San Juan, donde domingos y festivos cru-
zaba la calle con la mayor ligereza y cui-
dado. Pero él, tan dado a galanteos y
logros en su dulce Francia, no estaba dis-
puesto al fracaso por su parte ni a ser
protagonista de dolorosos comentarios
de sus malintencionados subalternos.

Y a tal fin, después de unas agitadas
maniobras de su Regimiento por el llano
de la mesa, su retorcida intención se puso
a fraguar lo que supondría la más funesta
de las consecuencias para aquella recata-
da jovencita nacida en el seno de una de
las familias más respetadas de la ciudad.

En confabulación con varios de
sus asistentes, fueron asediados los con-
tornos de la casa por orden expresa del
galán de entorchados galones, y en oca-
sión de asistir sola aquella tarde a una
fiesta religiosa, fue brutalmente asaltada
en el callejón de San Martín, con la ines-
perada sorpresa de la víctima que, amor-
dazada, no pudo exhalar el más ligero
grito pidiendo ayuda. Amparados en el
desconcierto del momento, fue introduci-
da en una tartana oficial que por su trazas
y signos alusivos, servía de traslado de
heridos y enfermos en las campañas mili-
tares y, bajo esta apariencia de servicio de
urgencia, lograron evadirse en la noche,
camino del deshonor y del ultraje.

La búsqueda del carromato se
generalizó con la mayor diligencia e inte-
rés por parte del Cabildo local y pueblo en
general, pero el desánimo cundió cuando
se dio a conocer como consolidado el
rapto, dejando a una familia y vecinos en
el más desamparo de los sufrimientos.

PINCELADAS LOCALES
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PINCELADAS LOCALES

Transcurridos los meses de inter-
minable angustia, la salida de los france-
ses de la ciudad y llegada del grueso del
Ejército Español procedente de las
Andalucías, al mando del General
Areizaga, convirtió a la población en un
hervidero y profundo caos por la falta de
espacio para su alojamiento y atención
sanitaria, a los que había que abastecer
de todo lo necesario por un pueblo, ago-
tado ya, de toda índole de recursos.

A no menos de 24 horas siguien-
tes, Ocaña padeció los terribles sinsabo-
res de la derrota más amarga de nuestra
Guerra de la Independencia pasando,
como consecuencia de ella, del lado
español al francés con los consabidos
desastres de una batalla en la que se vino
a calcular de cuatro a cinco mil bajas
entre ambos contendientes. El sacrificio
del pueblo, considerado como el más
sufrido de aquella contienda, quedó nue-
vamente a merced del invasor.
Penalidades sin cuento supusieron los
siguientes días en los que tuvo que sopor-
tar, como ningún otro, el elevado precio
de la derrota.

Bajo estas condiciones tuvieron
que mendigar los ocañenses su supervi-
vencia durante un largo período de tiem-
po, tras el cual, fue naciendo en el espíri-
tu ciudadano, el total desprecio hacia la
soldadesca que hacía y deshacía a su
antojo la vida local.

Cierto día apareció inesperada-
mente entre la fuerza victoriosa, acanto-
nada en el Cuartel de Caballería, cercano
al Convento de El Carmen, el Capitán que
tal afrenta infringiese a una de las familias
de más arraigo y abolengo de nuestra
martirizada Villa. El impacto corrió como
la pólvora, por rondas y mentideros y un
deseo de severo castigo, brotó del común
de todos sus habitantes.

No era fácil enfrentarse en aque-
llas circunstancias, abiertamente, a un
laureado oficial, mano derecha del
General en Jefe de la guarnición, pero el
recuerdo de la desaparecida jóven, daba
lugar a jugársela por el todo. Opiniones
más razonables se decantaron por el cas-
tigo más eficaz de persuasión indefinida.
Y así fueron transcurriendo unas jorna-

das de acercamiento amistoso con el
Oficial, quien se vió amigablemente
correspondido por una rendida sociedad
que sólo ambicionaba el sosiego y la paz.

En una de las tardes de verdadera
francachela, se le invitó a proseguir con
la juerga en una de las bien surtidas
bodegas tildada de buen vino y sabrosas
pitanzas, a las que el Oficial tan dado era.

Horas y más horas se prolongó la
fiesta hasta que, extenuados por el alco-
hol, exigiéronle amenzadoramente que
sin más tardanza diese a conocer el para-
dero de la virtuosa jóven que en tiempos
había tenido la osadía de raptar. Viéndose
inesperadamente atrapado en una ence-
rrona de fatales consecuencias, con la
necesidad de confesar su delito, proclamó
una y mil veces no haberla tocado un solo
pelo de la cabeza, pues en un intento de
hacerlo, de forma súbita, se desplomó la
casta jóven falleciendo entre horribles
convulsiones sobre sus brazos. Sí recor-
daba de ella haberse puesto en manos de
su Virgen Patrona rogando entre lágrimas
no verse mancillada. Posteriormente, el

Tajo a su paso por Aranjuez, la había aco-
gido bajo sus cenagosas aguas. Este triste
y escueto relato puso fin a la última farra
del odiado militar.

Se han cumplido dos centurias de
aquella ocupación por parte extranjera
que tantos estragos en haciendas y vidas
humanas se llevó por delante. Y a estas
alturas no se ha podido esclarecer la
incógnita que tanto importunara al
General Horace Sebastiani, por la desapa-
rición de uno de sus subordinados con
mayor prestigio, al que las malas lenguas
daban por desertor, expidiéndose orden
de captura y ejemplar castigo.

Hasta aquí en relato oral pasado
de abuelos a nietos.

Hace escasamente unos meses,
visitando a un buen amigo dimos, tras
cruzar el largo pasillo, con la espaciosa
portada de la casa que fue adquirida de
un acaudalado labrador. Aperos y más
aperos de labranza se esparcían por el
recinto: las aves de corral picoteaban
sobre el suelo corroído por la sequedad
de la estación y un cerdo gruñón espe-
raba a paso lento, la llegada de su San
Marín, los cuales hacían guardia a una
elevada pila de recién cortados melo-
nes. Haciendo un alto en el recorrido
me señaló, con cierta curiosidad y en
voz baja, como si de un gran secreto se
tratase, la leyenda o realidad que,
desde tiempo inmemorial se venía
transmitiendo, de familia a familia,
sobre aquel solitario pozo que se levan-
taba abandonado al lado del porche y
que en tiempos sirvió de abrevadero de
las caballerías y uso del servicio. Era
una peculiar historia de que, en el
fondo de sus aguas dormía el sueño
eterno un “franchute” con la seguridad
de recordar haber sacado del pozo, en
cierta ocasión, las cherreteras identifi-
cadas como de un Oficial de la época
de la invasión francesa.

Con esta marca de identidad se
desvanecía, por fín, el enigma final de
un macabro episodio que, en los albo-
res del siglo XIX atrajo, por culpa de un
insano deseo, el deshonor y la muerte a
una pacífica y noble familia ocañense.

Leopoldo Fernández
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Este mes vamos a comentar una
planta exótica en cuanto a su orígen,
se trata de la Cotoneaster horizontal
que procede del Oeste de China.

El nombre del genero cotoneus
procede del latín “cotoneus” que sig-
nifica membrillo, y del sufijo “aster”
que indica parecido imperfecto; viene
a significar por tanto membrillo
imperfecto, aludiendo al parecido de
las hojas de algunas especies con las
del membrillo.

Es un arbusto o mata rastrera
de hoja caduca o semi-persistente su
tamaño puede ser de 0.3 a 0.8 m. de
altura y de 0.5 a 2 m. de ancho. Sus
ramas horizontales dispuestas en
forma de espina de pescado. Hojas
ovales, alternas, en disposición dícti-
ca, mucronadas en el ápice, de 6-12
mm., de color verde brillante por el
haz, y ligeramente tomentosas y de
color glauco por el envés.

En otoño presenta ligeros tintes
rojos y anaranjados para luego des-
pués florecer abundantemente en pri-
mavera.

Producen bayas muy decorati-
vas en gran cantidad que persisten en
las ramas durante largo tiempo.

Es un arbusto muy decorativo
durante todo el año gracias a sus fru-
tas rojas y también se utilizan como

ornamental ya que como crece for-
mando un entramado denso e impe-
netrable es muy útil como cubre sue-
los y en rocallas, aunque también se
usa para la formación de setos infor-
males.

Sus cuidados son muy sencillos:
prefieren el sol, pero se adaptan bien
a la media sombra, no aceptan la som-
bra intensa ni los lugares húmedos
porque necesitan suelos no demasia-
do húmedos y bien drenados, aceptan
suelos pobres y soportan bastante
bien el exceso de cal en el suelo, son
muy resistentes al frió, y soportan tem-
peraturas extremas de hasta -15º C.

Tienen un crecimiento muy
bueno en suelos bien drenados, sole-
ados y no muy húmedos. Son plantas
que no necesitan muchas atenciones.

Nosotros la hemos trabajado y
está puesta en los jardines que hay en
la calle Arrabal de San Lázaro donde
ustedes pueden contemplarla.

Por otro lado, informamos a
nuestros lectores que se ha terminado
y decorado adecuadamente la roton-
da que se ha construido en la Avda.
del Parque, cerca del Parque, en la
que se han instalado Vivurniun luci-
do, magnolio grandífloro, verónica,
cuphea, geranio zonal, hiedra,
madre selva grandífloro, tranche-
lospermum, cuprescu serpeé vieren
estricta, mahonia, rosal pie bajo,
pitios porum tovira, thuja áurea
nana. El sustrato tiene composición
de áridos; piedra volcánica, bolos
blancos rojos y negros de tamaño 10-
12, Todas estas plantas se adaptan
muy bien en nuestra zona. El riego
automático por goteo garantiza que
pronto veamos un pequeño pero
atractivo jardín más de los muchos
que adornan nuestra localidad y que
esperamos respeten y cuiden adecua-
damente.

Antonio Menchén

JARDINERÍA Y BOTÁNICA

JARDINERIAJARDINERIA
Y MANTENIMIENTOY MANTENIMIENTO

SERVICIO NACIONAL
E INTERNACIONAL TELEFLORA

Centro de Jardinería y Decoración
Plantas para jardín y árboles frutales
Herramientas y maquinaria de jardín

Vivero
Mobiliario de jardín y terraza

Fernando Cadalso, 5 - Local 2
Poligono Industrial La Picota

Tfno. 925 120 667 - Móvil: 687 402 515
OCAÑA (Toledo)



VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Eso de que “no se le pueden poner
puertas al campo” es totalmente cierto,
pero no es menos cierto que no tiene hora-
rio de entrar ni de salir para el trabajo. De
hecho he abordado a Vicente, callendo la
tarde, en su tractor “rulando” una parcela ya
que no encontramos otro momento para
charlar un poco sobre la agricultura.

- Estoy compactando o pasando
rodillo a las siembras.

¿Y para qué haces eso?
- Por que es una labor que hay que

hacer para romper el cortezón y aplastar la
tierra para que las semillas que estén sin
romper agarren y salgan fuera. La tierra
ahora está fofa, está un poco esponjosa
como consecuencia, principalmente, de
los hielos del invierno.

Ahora tienes que trabajar a marchas
forzadas después del invierno pasado con
tanta agua.

- No te quepa la menor duda, esta-
mos “un poco apretaos” porque al mismo
tiempo se están podando las olivas, las
viñas, se están alzando los rastrojos, se
está tirando el nitrato, que buena falta
que le hace a la tierra que se ha quedado
lavada con tanta lluvia y los nutrientes se
han tenido que ir sabe Dios donde, en fin,
el abono de cobertera o de primavera.

¿Pero al aplastar los tallos no se
estropean?

- ¿Cómo se van a estropear? ¿Tú
crees que haría esto si se estropearan?

Perdona, es que de campo yo sé mas
bien poco. Tienes un alumno olvidadizo.

- Lo normal es que para estas
fechas ya estuviera hecho este trabajo de
los rulos, igual que lo del nitrato, es que
llevamos un retraso de un mes. Ha sido
mucha el agua caída y la Mesa de Ocaña
no quiere tanta agua.

Pero esto lo haces ahora donde los
medios mecánicos te lo permiten, pero hace
cien años se hacía.

- Hace cien años había rulos de
madera y se hacía lo mismo y nada más
terminar de sembrar se rulaba la tierra.
Ten en cuenta que, antiguamente, cuando
se sembraba a mano, y se tapaba con el
arado, incluso había quien sembraba por
la mañana, por la tarde tapabas, y otro
pasaba el rulo de madera a continuación.
No hemos descubierto nada, solo se ha
mecanizado el trabajo.

Cerca de donde estamos con el trac-
tor haciendo esta labor, vemos otro haciendo
lo mismo, solo que en una siembra de cere-

ales, que ésta es de lentejas. Pronto paramos
cerca de él y charlamos un rato.

¿Que pasa Luís, que estás trabajando
a estas horas tardías?

- Hola Pepe, aquí entreteniendome
un poco y haciendo compañía a Vicente.

Ya que estamos en Semana Santa y
estais los dos, me gustaría que me confirmá-
rais una duda que tengo y es si la mayoría de
los cofrades de la Dolorosa son agricultores.
¿Tú qué opinas, Vicente?

- Pues creo que sí, al menos antes,
si había 120 hermanos, 100 eran agricul-
tores, como ya recordaba Plácido
Camacho cuando hace bastantes años hizo
el Pregón de Semana Santa.

- Yo no creo que sea así -dice Luís- ya
que eso sería antes, pero ahora que hay unos

trescientos, los cien que dices serán más o
menos pero los demás no, ya que los agri-
cultores no han ido aumentando, al revés,
¿no te parece Vicente?

- Bueno, tal vez tengas razón, ade-
más que hay agricultores en otras muchas
hermandades y algunos son de varias her-
mandades.

Sí, eso pasa con mucha gente, sean o
no agricultores, algunos son de tres o cuatro
hermandades.

Tras unos minutos de conversación
con Luís, con algunos temas como que algu-
nos tallos aparecen comidos casi por la raiz
sin que se sepa cual es la causa o que algu-
nos de los caminos rurales se están viendo
afectados por tanta obra o que los biocarbu-
rantes no está solucionando ninguno de los
problemas que se comentaron en su inaugu-
ración, uno de los que me impacta es saber
que ninguno de sus hijos le releva en el tra-
bajo del campo, y me dice, pesaroso, que es
que no hay rentabilidad en este trabajo.

Volvemos al tractor de Vicente y
mientras que sigue con el rulo, me dice un
poco apenado:

- Llevamos una época un poco tris-
te. Nos dejó Nacho, después Jacinto y este
mes ha sido Antonio Esquinas, que ha
estado muchos años al frente de la SAT y
preocupado por el campo.

Ha sido un mes triste para muchos,
Vicente.

- También has pasado tus malos
ratos con la muerte de tu madre, Pepe,
pero ahora estamos en el campo y quiero
dejar el recuerdo hacia Antonio que fue el
segundo Presidente de la SAT Mesa de
Ocaña. Se ha partido el pecho en la época
en la que se elaboraba el vino en la
Cooperativa.

Es una pena que se haya dejado de
elaborar el vino, Vicente.

- Si, pero para los kilos que se
cogen era imposible seguir manteniendolo
con los gastos fijos que tenía.

Según seguimos con la labor, nos
acercamos a unos campos de ensayo como
los del pasado año. Le pregunto sobre ellos y
Vicente me confirma que son, precisamente,
de Luis, y que cuando estén más crecidos
podremos verlos a ver si se dan mejor que
los del año pasado. También vemos unas fin-
cas abandonadas en su cultivo y que podrían
dar algún rendimiento.

¿Que te ha parecido la visita del
Arzobispo estos días atrás?

- Pues que ha asistido a muchos
actos, unos con más y otros con menos
asistentes, pero me ha parecido bien. Creo
que hubo mucha gente en el acto en Santo
Domingo.

Sí, algo me han dicho, pero no pude
estar es ella y gracias a las propias madres
Dominicas, convertidas en corresponsales
de El Perfil, se publica una pequeña crónica
del acto.

Estamos cerrando el espacio de que
diponemos, ¿te acuerdas de algunos refranes
de Abril?

- Hay unos muy conocidos, como
Marzo ventoso y Abril lluvioso, sacan a
Mayo florido y hermoso; o que las mañani-
tas de abril son muy buenas de dormir;
Abril lluvioso hace a mayo hermoso; A
abril alabo si no vuelve el rabo: La niebla
en marzo no hace daño, pero la de abril se
lleva el pan, el vino y el barril; Si tienes
pan para mayo y leña para abril, échate a
dormir; El que en abril riega, en mayo
siega; En abril, búscale el nido a la perdiz;
Al fin de abril, la flor de la vid; Tu perejil
siémbralo en abril; Abril no es padre, que
es compadre; Abril, abrilillo, siempre fuis-
te pillo; Abril, deja las viñas dormir. 

Ya tenemos suficientes, hasta el mes
próximo, que ya va anocheciendo.

Vicente López y José Rubiales



DEGENERACIÓN MACULAR

Es una alteración degenerativa de
la parte central de la retina conocida
como mácula o maculopatía, que es la
responsable de la visión central. Esta
parte de la retina es la que permite leer,
ver la televisión o reconocer las caras de
las personas. En la actualidad es la prin-
cipal causa de la ceguera legal en perso-
nas mayores de sesenta años. Sin embar-
go, la visión periférica se mantiene inalte-
rada, por lo que los pacientes pueden
manejarse sin ayudas para tareas cotidia-
nas como la de poder caminar.

La causa es desconocida, aunque
se sabe que la edad del paciente es el
principal factor de riesgo.

Esta enfermedad solo afecta a la
visión central. Esta visión corresponde a
una parte de la retina conocida como
mácula. Su pérdida impedirá leer con ese
ojo, o reconocer las caras de las personas.
El resto de la retina normalmente se con-
serva funcionando gracias a lo cual se con-
sigue una adecuada visión periférica que
permitirá al paciente poder manejarse en
la calle o en su casa incluso sin ayuda.

Existen dos tipos de degeneración
macular: una forma seca (atrófico) y otra
húmeda (exudativo). La más frecuente es
la seca, que tiene un curso más lento. En
este proceso se produce una atrofia de la
zona macular. La forma húmeda, por el
contrario, tiene un curso mucha más
rápido y el pronóstico es peor. En esta
forma se acumula líquido debajo de la
mácula. El paciente refiere que las líneas
rectas se ondulan y disminuye la visión
central.

También puede notar cambios en
la lectura, al ver la televisión o al mirar
las caras de la gente.

Si nota los objetos torcidos o la
aparición de manchas negras que no

cambian de posición dfebe concertar una
visita con el oftalmólogo especialista en
retina lo antes posible para que le haga el
diagnóstico y le indique el tratamiento.
Pese a que no note cambios en su vista es
conveniente realizar visitas periódicas.

Existe la posibilidad de auto detec-
ción precoz en los pacientes de riesgo
mediante la "rejilla de Amsler" que es
una cuadrícula en la que observando con
cada ojo por separado el punto central,
se deben ver las líneas rectas sin defectos.
En caso de enfermedades retinianas los
cuadrados se observan torcidos o distor-
sionados.

Recuerden que la disminución de
visión en las personas mayores no debe
ser considerada como un hecho normal y
debe ser siempre evaluada.

La visión distorsionada de las líne-
as rectas sugiere una enfermedad macu-
lar y debe ser evaluada rápidamente por
un especialista.

El periodo prolongado de evolu-
ción puede impedir en muchos casos la
aplicación del tratamiento.

J.A.M.P

SALUD



EL PESIMISMO DE LOS OPTIMISTAS

Hoy quizás me he levantado algo
enigmático y no sabía muy bien cómo
empezar a escribir un artículo en el que
poder plasmar la realidad de la situación
económica de nuestro país. Alguno de
ustedes cuando me ven tomando una cer-
vecita me dicen que deje de contar las
penas y penurias que vivimos día a día,
que me centre en proponer las posibles
soluciones a esta situación y que sobre
todo ponga una fecha, un punto de parti-
da, una luz en el horizonte que marque el
inicio de la vuelta de “Aquellos maravi-
llosos años”. Lo siento en el alma y creo
que nuestro Vía Crucis económico está en
las primeras estaciones.

Es difícil salir de algo en lo que ofi-
cialmente casi no hemos entrado. Pero es
aún más difícil salir de algo sin tener muy
claro hacia donde debemos salir. Imaginen
por un instante que están en medio del
campo y que tienen que decidir volver a
casa; tendrán al menos que pensar si

empiezan a caminar hacia el sol o con el
sol a su espalda. Lo que nunca pueden
hacer es caminar en zigzag, unas veces
hacia el sol y otras contra el sol, porque
sino lo único que harán será dar vueltas y
no avanzarán hacia ningún lado. Esto es lo
que se está haciendo en la economía espa-
ñola y lo que está provocando las “medi-
das económicas” que se están tomando
(si es que se las puede calificar así).

Tenemos dos ejemplos muy claros
de este zigzag económico. La denominada
Ley de Economía Sostenible y las últimas
reuniones de los partidos políticos deno-
minados mayoritarios (PSOE – PP ) para
intentar lograr unos pactos como los que
ayudaron a la consolidación de nuestra
democracia allá en los estertores de los
años setenta. Ambas actuaciones se han
cerrado con sendos y rotundos fracasos.

La Ley de Economía Sostenible
debería proponerse para algún premio
del cine español a los mejores efectos
especiales o a la mejor película de cien-
cia ficción. Les garantizo que arrasaría y
dejaría al cine español en buen lugar. La
ley es un artificio de estupideces regada
con un alineo de demagogia y briznas de
tomadura de pelo de conjunción planeta-
ria. Perdónenme por este calentón pero
su lectura me parece un insulto a la inte-
ligencia de los ciudadanos y sobre todo
una falta de respeto a los ciudadanos. 

En cuanto a la reunión de los par-
tidos políticos, no me atrevo a comentar-
la por no reproducir ninguna palabra
que pudiera resultar censurada por el
editor. Los unos se han vuelto tan dogmá-
ticos e hipócritas que resulta imposible
llegar a acuerdos con ellos y los otros ni
están ni se les espera. No me extraña que
los ciudadanos en la última encuesta del
CIS consideren a los políticos como el
tercer factor de preocupación, solo supe-
rados por el paro y el terrorismo. Con
esta casta dirigente y opositora el salir de
la crisis es un ejercicio de utopía no de
Tomás Moro, sino de la conjunción de él,
más Platón, más San Agustín, más la de
Tommanso Campanella, más… no sé
cuantas obras utópicas añadir a la lista

porque la harían interminable.
Y para colmo de mis males y el de

todos ustedes nos encontramos con una
campaña publicitaria con un eslogan que
dice algo así como “juntos podemos” y
que protagonizan personajes tan millona-
rios como sectarios, a saber, Andreu
Buenafuente, el cómico denominado
Follonero, la periodista Angels Barceló y
un tío que lleva en España treinta años y
aún no aprendió a hablar correctamente
el castellano que se llama Michael
Robinson. Como diría ese afamado políti-
co: “vaya tropa”.

Amigos, esto ya no da más de sí, ya
no existe margen de maniobra, ya es la
hora de empezar a tomar decisiones y
decisiones serias y que permitan salir de
la crisis económica e institucional en la
que está inmersa la sociedad española.
Tanto monta la una como la otra y si no
se afrontan las dos crisis a la vez estaría-
mos en un ciclo vicioso que no nos per-
mitiría encontrar luz al final del túnel.

Antonio Matallanos López-Bravo

ECONOMÍA



Día 1 de mayo. Retomo la ruta tras
unas semanas sin poder salir, al igual que
sucederá en las siguientes, en las que
otros compromisos me tendrán atareado.
Pero se trata de seguir cubriendo etapas,
se pueda como se pueda. Esquivias,
Illescas y Carranque son mis puntos de
destino de este día de fiesta.

Carranque, con su Parque arqueo-
lógico es mi primera meta. Hasta las 10
de la mañana no se abre el turno de visi-
tas, me parece un poco tarde, y vamos a
ver que hay una vez que he dejado a
Rocinante en el descansadero.

Mucha vegetación típica de esta
zona rodea el Parque arqueológico, aun-
que no tenga mucha relación con el
Quijote de entonces. Las necesidades
turísticas actuales obligan a estos juegos
malabares. Hay que atraer turismo aunque
sea inventando rutas para don Quijote.

Un audiovisual ofrece al visitante
una puesta a punto en el aspecto históri-
co. El mundo romano es descrito para
entender esta zona que se empezó a exca-
var en la década de los años 80 del pasa-
do siglo. Descripciones arquitectónicas,
pictóricas y medioambientales completan
la exposición audiovisual.

Villas tardorromanas, basílicas,
mosaicos, etc., van pasando por la panta-
lla en una composición atractiva y fácil-
mente comprensible. Descripciones
mitológicas hacen más interesante el
audiovisual y recomiendo su visita al visi-
tante interesado en nuestro pasado.

La visita me lleva prácticamente
toda la mañana en esta zona cruzada por
el rio Guadarrama y que era absoluta-
mente desconocida para mí, y se comple-
ta con el acceso a un Museo que he podi-
do disfrutan gracias a Ana, una guía de

este Parque que explica todo perfecta-
mente.

Tras la visita vuelvo a coger a
Rocinante hasta Ugena, próximo punto en
la ruta. Pronto tengo que rendirme a la
evidencia de que el trazado no me permi-
te hacerlo con el camión. Tengo que
aparcarlo y trataré de hacer a pie lo que
pueda, rio arriba. Multitud de pinos,
arroyos y maleza imposibilitan el ascenso
en camión.

El arroyo huele mal, debe ser con-
secuencia de vertidos de Ugena o Illescas.
Un molino de agua me sale al encuentro,
aunque ya se avisaba en las descripciones
del Parque. Como las dificultades aumen-
tan y el tramo es grande, con temperaturas
un poco altas, decido dejar este tramo y
volveré a por el camión para dirigirme a
Illescas, dejando sin ver Ugena.

En Illescas me cuesta trabajo
encontrar un sitio donde dejar a
Rocinante. La Iglesia Parroquial de Santa
María, del siglo XIII tiene unas pinturas
del Greco, y trataré de verlas.

Los lienzos del cretense efectiva-
mente se muestran en todo su esplendor.
Se cree que El Greco realizó en primer
lugar el San Ildefonso. Después se encar-
gó de la confección de los restantes cua-
dros y retablos. Constituye un grandioso
conjunto que simboliza "La Glorificación
de María", representada por cuatro

aspectos de su ser: primero, como mujer
mortal, escogida para recibir la gracia de
Dios (La Anunciación); segundo, como
Madre de Dios, (La Natividad); tercero,
como intercesora de la humanidad (La
Caridad); y cuarto como Reina del Cielo,
(La Coronación). San Ildefonso recoge al
arzobispo escribiendo su tratado sobre la
virginidad perpetua de María. La Iglesia
es bonita y me recuerda la zona de
Teruel. Hay un Hospital y un Pósito. Dejo
Illescas y me dirijo hasta Esquivias.

En Esquivias está la Casa-Museo de
Cervantes, donde dicen que se casó
Cervantes. El 12 de diciembre de 1584
contrajo matrimonio en la iglesia parro-
quial de la Asunción, Don Miguel de
Cervantes Saavedra, con Doña Catalina de
Palacios, hidalga de Esquivias. Está
demostrado que durante los tres años
que vivió aquí escribió la primera parte
de “El Quijote”. Parece ser que los per-
sonajes de la obra fueron tomados de
vecinos de la villa, lo que reflejan los
documentos de la época.

Dos guías me atienden, y Susana
García es quien me acompaña en esta
visita. Esta casona es insólita aunque es
una típica construcción manchega. Me
gusta mucho y su decoración es de la
época, aunque no originales en algunos
casos. Bodega, dormitorios, zonas de
esparcimiento, escritorio de Cervantes,
etc., todo queda a la vista del visitante.

Las cuevas, el lagar, el pozo de la
bodega, todo parece transportarte cua-
trocientos años atrás.

Luego veo la Parroquia de Ntra.
Sra. de la Asunción, el Convento de los
Capuchinos. He podido ver, por cierto, la
partida de matrimonio de Cervantes y
Catalina.

Hay una ermita dedicada a San
Roque, el Pósito y una fuente que dicen es
de la época de Carlos IV.

Ya la tarde se va venciendo y el
tiempo me obliga a retomar a Rocinante
para volver a Ocaña por carretera. Dejo
sin ver Ugena por lo ya descrito y a Yeles,
que me parece poco interesante.

Julián López

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XXXIV



TENIS DE MESA 

CAMPEONATO DE ESPAÑA
EN VALLADOLID:

JULIO CANO
VENCE AL SUBCAMPEON DE ESPAÑA

El pasado mes de marzo se
celebró en Valladolid el Campeonato de
España de Tenis de Mesa para categorí-
as benjamín y al que el Club de Tenis de
Mesa Ocaña acudía con su  represen-
tante más joven.

Julio Cano quedó ubicado en
el grupo mas potente de todo el cam-
peonato ya que de su grupo formado
por  cinco jugadores, tres de ellos que-
darían entre los seis mejores de
España. Nuestro representante realizó
su mejor juego contra los madrileños  y
canarios a los que venció  en partidos
espectaculares.

Fue al representante de la

Comunidad de Madrid al que derroto
por 3-2 y el fue a la postre subcampe-
ón de España. 

Magnifica competición de
Julio que demuestra partido tras parti-
do que sabe jugar la alta competición.

JUEGOS ESCOLARES

Segunda jornada de los juegos
escolares celebrada en Olias del Rey
que se resolvió con victorias en la com-
petición infantil. Ni una sola derrota en
todo el campeonato escolar por equi-
pos para nuestros representantes.

Julio Cano, David Martínez y
Vicente Carrero formaron el equipo
compitiendo contra los mejores de la
provincia y arrasando con su juego.

En categoría alevín magnifico
nuestro jugador Alejandro Soto que de
siete partidos disputados consigue la
victoria en cuatro de los mismos. Este
mes de abril se celebrarán las finales
de los que Ocaña tiene que ser campe-
ón en las categorías de alevín e infantil
y demostrar su superioridad en este
deporte a nivel provincial.

J.M.S.B.

DEPORTES

“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

Tfno. 925 13 15 01
Fax 925 13 02 93
www.rubiales.org

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

45300 OCAÑA (Toledo)
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ÚLTIMA PÁGINA

HORIZONTALES: 1 Aversiones u odios entre dos o más personas, 6 Interj. U. para animar y aplaudir, 7 medio
perro, 8 Poniéndose demasiado estudio o cuidado en las palabras, movimientos, adornos, etc., de modo que
pierdan la sencillez y naturalidad, 12 Caminar de acá para allá, 13 Acción y efecto de ablandar o ablan-
darse, 15 Mujer que trata o comercia con géneros vendibles, 16 marchad, 18 Estoy, 20 Ceden, 22 Media com-
pra, 23 Contracc. a el, 25 Prep. Introduce locuciones latinas usadas en español, 27 Escuché, 28 Art. deter-
minativo femenino singular, 29 Animal vertebrado, ovíparo, de respiración pulmonar y sangre de tempera-
tura constante, pico córneo, cuerpo cubierto de plumas, con dos patas y dos alas aptas por lo común para
el vuelo. 
VERTICALES: 1 Declararme, manifestarme, 2 Alcaloide sólido, muy amargo y venenoso, que cristaliza en
prismas rectos e incoloros. Se extrae del opio, y sus sales, en dosis pequeñas, se emplean como medicamento
soporífero y anestésico, 3 Conozco, 4 Canónigo que preside el cabildo de la catedral, 5 Pesadez y torpeza de
los sentidos motivadas por el sueño, 9 Sencillo, sin malicia ni doblez, 10 Cercado de alambres afianzado en
postes para impedir el paso, 11 Pron. dem. pl, 14 Abuso de las cualidades características de la poesía lírica,
o empleo indebido de este género de poesía o del estilo lírico en composiciones de otra clase, 17 Conoce, 19
Inmediatamente, ahora mismo, 21 Conj. copulat. U. para coordinar de manera aditiva vocablos o frases
que denotan negación, precedida o seguida de otra u otras igualmente negativas, 22 Dígrafo que es la cuar-
ta letra y tercera consonante del alfabeto español, 24 Dígrafo que es la decimocuarta letra del alfabeto espa-
ñol y su undécima consonante, 26 Casi nada.

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

EL CRUCIPERFIL

F A R M A C I A S   D E   G U A R D I A       A  B  R  I  L    2 0 1 0

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 14 al 20.

FARMACIA DE

Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914
Del 1 al 13 y del 21 al 29.

FARMACIA DE

DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944
El 30.

JULIA

El otro día nos dejaste, después
de aferrarte a la vida como sólo muje-
res como tú saben hacerlo. Todos los
días preguntaba a tu hijo Pepe por tu
salud y siempre me decía lo mismo:
sigue con nosotros. Pero un día no le
pregunté y fue Pepe el que me llamó
para decirme que estaba en el tanato-
rio. Fui rápido y acompañé a tus
hijos y a tus nietos …

Sin querer me giré y te busqué
en una salita iluminada y adornada
con flores blancas y aunque sabía que
estabas allí, yo no te vi. Ya no eras tú.

Y de pronto recordé las veces
que acompañé a tu marido Antonio,
a tomar un vino a tu casa. Y recordé
que siempre nos ofrecías algo de lo
que estabas cocinando. Y una vez,
una vez nos ofreciste una copa de
vino blanco fresquito y unos boque-
rones fritos en abanico. Pepe, tu hijo,

dice que eran boquerones a la mala-
gueña, y yo siempre diré que aque-
llos boquerones fueron los más ricos
que he comido. Y nos reíamos con las
ocurrencias de Antonio, siempre dis-
puesto al chascarrillo, siempre dis-
puesto a exhibir su buen humor,
incluso cuando hacía de cascarrabias
lucía una gracia que sólo uno de
Monda podía dedicarnos.

Julia, no te vi en el tanatorio
porque la Julia simpática, amable,
cariñosa, dulce y atenta se había ido
con las estrellas. Sé que eras una
mujer fuerte y creyente. Sé que no te
viniste abajo en alguna ocasión
donde el destino te puso a prueba. Sé
que tenías dos poderosas razones por
la que luchar mientras Antonio se
encontraba de “vacaciones forzosas”
por no poner su pensamiento en hora
con la oficial. Dos poderosas razones:
Tinita y Pepe.

Recuerdo que veinte veces los

veías al día, cuando ya ellos habían
formado sus familias y veinte veces
los besabas, como si hiciese meses
que no les abrazabas. Y luego… se te
iban los ojos detrás de Pepito, Javi,
Alonsito… y la reina de la casa, la
niña morena de ojos grandes que
hacía las delicias del abuelo Antonio,
Macarena.

Ya ves, te acabas de ir a aque-
lla estrella que tanto brilla en el fir-
mamento y yo, aunque no te lo creas,
pienso que te has ido total y absolu-
tamente satisfecha con haber conse-
guido mantener unida una familia de
la que eras la luz, te has ido después
de haber sido una señora de los pies a
la cabeza.

¡Que Dios te bendida!
Enrique

PD.- Siempre releo y corrijo lo que
escribo, mas en esta ocasión lo dejo tal
como va.
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