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1. Si quieres seguir a Dios, déjalo
ir delante. No pretendas que Él te siga.

2. La experiencia nos ha demos-
trado que a las personas no les resulta
nada más difícil de dominar que su
lengua.

3. En esta vida, perdona y olvida.
Hoy te lo dice un amigo, mañana te lo
dirá la vida.

4. Existe algo mucho más escaso,
fino y raro que el talento. Es el talento de
reconocer a los talentosos.

5. Con el tiempo aprendemos que
las palabras dichas en un momento de
ira, pueden seguir lastimando durante
toda la vida a quien herimos con ofensas.

6. Del mismo modo que no tene-
mos derecho a consumir riqueza sin
producirla, tampoco lo tenemos a con-
sumir felicidad sin producirla.

7. La inflación es como el pecado;
cada gobierno la denuncia, pero cada
gobierno la practica.

8. Las mujeres tienen historias
más profundas y batallas más arduas que
los hombres.

9. Es mejor estar callado y pare-
cer tonto, que hablar y despejar las
dudas definitivamente.

10. Fe es cuando una persona
dice que va a escalar el Everest y su cora-
zón ya lo considera hecho.

11. Un verdadero amigo no te
hace esclavo de su voluntad, sino que te
deja ser rey de la tuya.

12. No seremos nunca segadores
de frutos dorados y maduros si no
hemos sido antes sembradores que han
regado los surcos con lágrimas.

13. Los hermanos pueden no ser
amigos, pero un amigo siempre será un
hermano.

14. Muchos gritan y discuten
hasta que el otro calla. Creen que le han
convencido. Y se equivocan siempre.

15. Cuando vas envejeciendo, es
más fácil ser positivo. Te preocupas
menos de lo que las otras personas pue-
dan pensar.

16. Quienes opinan que el dinero
todo lo puede, sin duda están dispuestos
a todo por dinero.

17. Arriesgarse es perder un
poco, no arriesgarse es perder todo.

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

19. La tormenta hace que las raí-
ces de los árboles crezcan más fuertes.

20. Cuando se ama, las cosas
adquieren aún más sentido.

21. Aquellos que nunca se retrac-
tan de sus opiniones, se aman a sí mis-
mos más que a la verdad.

22. No necesitamos de verdades
que nos sirvan, sino de una verdad a la
que servir.

23. Para manejarte a ti mismo usa
la cabeza. Para manejar a los demás usa
el corazón.

24. Cosa buena es arrepentirse, pero
mejor cosa aún es no exponerte a ello.

25. Los ciudadanos no tienen nin-
gún medio para saber si los gobernantes
dicen la verdad sobre lo posible o lo
imposible.

Luis García Manzaneque

(Recopilador)

URGE VENTA
Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.

Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22
*

CLASES PARTICULARES
E.S.O. y BACHILLERATO.

Mercedes. 925 120 507 - 655 557 208
*

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

URGE 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

*
ALQUILO PISO AMUEBLADO

3 habitaciones con armarios empotrados,
salón, baño, servicio, garaje, piscina,

buenos electrodomésticos y mosquiteras.
925 131 148 - 678 452 902. Enrique.

*
PROFESORA DIPLOMADA

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

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)



Algunos meses tienen más sucesos
para comentar, otros menos. Algunos lec-
tores nos preguntan que si hay “carnaza”,
que en caso contrario no tiene mucho
interés este sencillo medio de comunica-
ción.

Durante el mes que acabamos de
cerrar, Noviembre, que se inició con el
recuerdo a nuestos seres queridos
desaparecidos, hemos tenido ocasión de
leer dos medios de comunicación desde
cada uno de los dos partidos, uno en la
oposición y otro gobernante, en nuestro
Ayuntamiento.

Con la lectura del primero nuestra
impresión era recordar lo que ya todo el
mundo repite, creo que no se descubre
nada nuevo, simplemente se pone en
negro sobre blanco (y rojo).

Pero la réplica vendría muy pocos
días después cuando las respuestas se
han vuelto a poner en negro sobre blanco
(y azul).

Con ellos espero que ya los ciuda-
danos ocañenses tengan suficiente “car-
naza” para discutir sobre quien lleva
razón o quien dice lo que no debiera, o
quien lo adorna para que las cosas parez-
can de una manera aunque sean de otra,
o que sean de una y aparezcan como se
quiere que aparezcan, sean o no reales,
que eso poco importa. Importa que esta-
mos a meses vista de la elecciones muni-
cipales y hay que empezar a sembrar.

La cuestión es saber que será lo
que se coseche. O, por decirlo de otro
modo, la cosecha será la que sea, y díga-
se lo que se diga, poca importancia tiene.
De ahí ese “y tú más” que se trasluce
desde una publicación a otra.

Pero ese no era el tema principal
que quería comentar, no porque no
merezca la pena hacerlo (¿lo merece?),
sino porque nos quedan siete meses y
tendremos ocasión de ver y oir más, sea o
no relevante. De modo que “hablaremos
del gobierno”

Mientras tanto, uno que no es eco-
logista confeso, (bueno no es confeso de
casi nada), se ha sorprendido por la can-
tidad de inmundicia que se puede ver
extendida en los caminos más cercanos a
Ocaña. ¿De quien es responsabilidad?.

- De los que lo tiran aprovechando

horas intempestivas cuando no pueden
ser identificados.

- De las autoridades gobernantes
que no hacen recogida sistemática.

- De la oposición que no ataca este
punto porque no quiere mover la basura
¿O sí?. 

- De la empresa encargada de
recoger la basura que no entran en su
cometido caminos y viales, eso es cosa
del campo. 

- Puede que entonces sea respon-
sabilidad de los agricultores que son los
que transitan por esos caminos y no lo
cargan en sus remolques a la par de dar
de mano a las viñas.

- O puede que sea de los cazadores
que ya que se dan una vueltecita en busca
de conejos, liebres o perdices, podrían
llevar una pequeña bolsa y recoger cada
uno, siquiera tres o cuatro kilos, que
multiplicados por los cazadores y por los
días de veda, dan un buen pellizco a tales
detritus.

Finalmente nos quedan los ciuda-
danos de a pie. Tal vez no sería mala idea,
ya sugerida “soto voce” en tertulias y
comentarios, de iniciar una campaña de
recogida popular (quiero decir del pue-
blo, no vayan a pensar) de toda esa por-
quería, al modo que se hacen a veces en
algunos cerros de interés turístico de la
comunidad, provincia y capital del Reino,
donde se desplazan, acompañados de
cámaras de video, multitud de ecologistas
y caminantes de a pie, armados de pincho
y bolsa y recogen todo lo que se les pone
a su alcance, lo que supone una buena
actividad socialista (quiero decir sociali-
zada, no vayan también a pensar).

Es un poco como aquel eslogan
que nos decía que cuando un monte se
quema, algo tuyo se quema, pues yo diría
que cuando un monte se enguarra, algo

tuyo se enguarra, y no es precisamente el
salón de tu domicilio particular.

De todas formas es que hay que
reconocer que somos animales de bello-
ta, por decirlo elegantemente, porque
manda narices coger esos pequeños res-
tos procedentes de una chapuza que
hemos hecho en el piso y tirarlo, botes y
bolsas incluidas, por los caminos de Dios
que también son de los ocañenses.

Se me ocurre que es posible que lo
que hay que pagar por verterlo en el ver-
tedero de inertes (¿que hay?), posible-
mente sea un gasto algo elevado. ¿Es posi-
ble? (Como estamos en crisis...).

Pero si es así, ¿que me dicen de la
porquería que hay por las calles? ¿Es que
necesitamos a un barrendero/a al lado de
cada quisque para que nos vaya recogien-
do lo que tiramos? ¿Cómo es posible que
en las papeleras que hay repartidas por
Ocaña se dejen las bolsas de basura,
cuando para este menester están los con-
tenedores? ¿Cómo es posible que en los
aledaños de los contenedores haya más
basura que en su interior? ¿Cómo es que
no se desmontan las cajas de embalaje y
se depositan adecuadamente en dichos
contenedores? Se tiran tal cual. ¿Será por-
que la tasa de basura se ha disparado?
Eso puede que dé justificación al cabreo
pero no la tiene. Hablen con algunos de
los basureros y basureras de nuestra
localidad que escoba en mano se pasean
de allá para acá y que les digan el con-
cepto que tienen de la ciudadanía, tan
limpios y lustrosos que somos cuando
nos ven, que cuando no, o creemos que
no, otro gallo nos canta.

Pero volviendo al principio, que sí,
que no se preocupen, que habrá que
dejar bien clara la cuestión y por ello lo
veremos tan pronto como las circunstan-
cias nos empujen a realizarlo, tomamos
buena nota y trataremos de encauzarlo
adecuadamente según los cánones más
progresistas para adecuar todo el conjun-
to a la coyuntura sociolaboral y macroe-
conómica, por no citar más cifras y bla,
bla, bla...

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES

CENSO
a 30 de Noviembre de 2010

11.443 habitantes



LAS MEDICINAS NUESTRAS DE CADA DÍA

Conozco amigos que a duras penas
soportan uno de los padecimientos más deso-
ladores que el infortunio pueda depararnos.
Y este terrible mal es el que nos precipita a la
depresión emocional, que en su diagnóstico
más profundo puede conducirnos a tocar
fondo allá abajo en la sórdida penumbra y lo
que resulta aún más terrible, siendo absolu-
tamente conscientes de lo que nos está ocu-
rriendo, sin que nada, ni nadie, pueda hacer
más que mantenernos sedados con montones
de tranquilizantes y psicótropos.

Últimamente me he encontrado con
bastantes casos, menos trágicos, en amigos y
ex compañeros de profesión que creyéndose
deprimidos, lo que en realidad padecían era
un estado de melancolía, tristeza y apatía,
producido por una causa perfectamente
detectada pero no asumida.

En estos convulsos tiempos existe
abundante literatura sobre la depresión y si
nos detenemos un momento, comprobare-
mos que todos tenemos el ejemplo cercano de
alguien que realmente la padece y del que
incluso no padeciéndola, se autodiagnosticó
en busca de perniciosas ventajas laborales. 

No sé por qué extraño mecanismo
siempre supe diferenciar entre un estado
depresivo de otro de pasajera melancolía. He
sufrido en diferentes etapas de mi vida, un
raro comportamiento impropio de mi natu-
ral trasiego, dónde el desinterés, incapacidad
de reacción, melancolía, indolencia, cansan-
cio psicosomático, y abatimiento, sin previa-
mente haber efectuado ningún esfuerzo exa-
gerado, me mantuvieron en un insoportable
estado de letargo, acompañado de una ínti-
ma, frenética y devastadora actividad mental,
perdida en un laberinto que me precipitaba
en caída libre. 

Los estados de melancolía me llevaron
indefectiblemente a una situación de inape-
tencia y como consecuencia de ello, a un esta-
do de desidia, abandono y desaliño. Y es así
como me convertía en un ser sórdido y negli-
gente, sintiéndome extraviado, desorientado,
despegado y apartado del entorno dónde
habitualmente transcurre nuestra existencia,
hasta padecer un extraño ostracismo.

Y es que, en este estado nos causa
cansancio la pereza y nos fatiga la inactivi-
dad. No sé por qué, pero a veces entramos, en
un prolongado e inaguantable silencio…
Muchos tenemos la fortuna de que nuestra

gente lo sabe, se da cuenta y nos proporciona
un generoso compás de espera, que da paso a
un íntimo reposo que nos conduce nueva-
mente a una paz interior. Sabemos, porque
esa es nuestra experiencia, que son tres o
cuatro días los necesarios para restablecer el
equilibrio emocional que nos haga más soli-
darios y menos egoístas.

Eso sí, la mayoría sabemos que "ese
estado" no se debe combatir con ciertas
medicinas, tan abundantes en nuestras mesi-
llas de noche y en el siempre recurrente apa-
rador, como:  Orfidal, con el que algunos se
atiborran para combatir estados de ansiedad,
Lexatin para aliviar la tensión psíquica sir-
viendo de tranquilizante, Trankimazin con-
tra la depresión, Tranxilium y Noctamid
que se emplean como hipnóticos sedantes,
Serc como antivértigos, Idalprem también
como tranquilizante, Diazepan, Dogmatil,
Lorazepan, Lormetazepan, Stilnox…
Sabíamos que debíamos hacerles frente a
pecho descubierto, plantándole cara sin más
armas que nuestra propia fuerza de volun-
tad, acompañada de buenas dosis de entrega,
cariño y comprensión hacia nuestra gente,
que en definitiva son la familia y los amigos

que nos sobrellevan… y sobre todo, dejar de
ser unos inaguantables egocéntricos, aban-
donando nuestra posición de aburridos e
insoportables ególatras.

Estos trece medicamentos que he
tenido la paciencia de seleccionar se encuen-
tran entre los cien más vendidos en nuestras
farmacias. En su mayor parte, son productos
de una peligrosa automedicación y al estar
su administración y consumo incontrolados,
bien podríamos caer en problemas mucho
más graves que el que correspondiera a un
pasajero estado de melancolía, a veces pro-
ducido por un simple cambio de estación o
cualquier súbito fenómeno atmosférico…
Otras, por la incapacidad de afrontar la rea-
lidad, que no nos permite aceptar el tenaz e
implacable envejecimiento, la falta de juven-
tud y a veces, por tener que asumir que ya no
nos encontramos en activo en aquella dedi-
cación profesional que nos reportaba cierto
protagonismo, ciertas prebendas o la posibi-
lidad de disfrutar alguna parcela de poder
tan efímera como engañosa. Sé de algunos
que ya no pudieron volver a la realidad…

Muchos de los supuestos deprimidos
se beneficiaron de una depresión ventajista
solicitada a la carta al burlado médico de
familia, quién diagnosticó siendo claramen-
te engañado e incluso presionado y violenta-
do, hasta que el paciente imaginario obtuvie-
se la deseada y fraudulenta baja laboral. Y ha
sido esta práctica la que ha hecho que una
enfermedad tan horrible, fuese mirada con
cierto atisbo de sospecha del siempre atento
tramposo, que además de beneficiarse sin
más, puso a su empresa en dificultad y a sus
compañeros en la obligación de sacar una
tarea extra que sumar a su jornada habitual. 

Y si dentro de los cien medicamentos
más vendidos en nuestras farmacias existen
trece que afirman combatir la depresión,
apunten los siguientes analgésicos que nos
liberen de esos cada vez más frecuentes e insu-
fribles dolores: Nolotil, Efferalgan, Gelocatil,
Adiro, Termalgín, Aspirina, Dalsy, Espidifén,
A.A.S., Enantium, Zaldiar, Algidol,
Paracetamol, Analgilasa, Metamizo
Normon, Xumadol y Dolalgial. Si no cuento
mal, entre los cien medicamentos más vendi-
dos, se encuentran estos diecisiete analgésicos
a los que acudimos masivamente los españoles
sin otro control que nuestra propia prescrip-
ción, que nos libere del simple malestar.



LAS MEDICINAS NUESTRAS DE CADA DÍA

Para no abusar de la paciencia de
nadie, no vamos a relacionar medicamentos
que pertenecen al grupo de los antigripales,
antihistamínicos, antiinflamatorios, hierros,
calcios y vitaminas, aunque con ellos nos irí-
amos al 75% de ese centenar de medicamen-
tos que completan la lista de los cien más
vendidos en las farmacias españolas. Siendo
estos últimos, en unión de los antibióticos y
penicilinas, los que casi completarían esa
centena de productos farmacéuticos que 
nosotros nos administramos caprichosamen-
te y lo que aún es peor, lo hacemos medican-
do a nuestros propios hijos al menor síntoma. 

Y sólo faltarían los anticonceptivos
administrados incluso a pares, por aquello de
asegurarse la posibilidad de evitar meterse en
problemas sin dejar de disfrutar a tope.
Anticonceptivos a veces incompatibles entre
ellos, de ingestión indiscriminada en niñas
de catorce años, sí, porque los niños con el
látex ya cumplen... ¡Ay las niñas! Que cándi-
das fervorosas y penitentes creyentes se mues-
tran cuando preguntan: ¿Te lo pusiste? Y el
niño en pleno éxtasis, convertido en alboro-
zado y retozón novillete balbucea: ¿El quééé?
¡Oh, sííí, yaaa! 

Es normal que tras la lectura de todo
lo anteriormente relatado, España ostente un
puesto en el podio mundial de los países más
desarrollados, ocupando la tercera plaza en
dinero gastado en medicamentos por habi-
tante, cuatrocientos euros al año.
Medicamentos adquiridos como si fueran
golosinas para el stress, la ansiedad, la depre-
sión y malestar; para adelgazar, para dormir
más y mejor, para la circulación y en la cum-
bre del medicamento más vendido: el Nolotil.

No es extraño, al menos a mí me pasa
con frecuencia, que paseando con los amigos
e incluso con gente que a penas conoces,
alguno de ellos se saca del bolsillo una cajita
y tras administrase una grajea la ofrezca al
resto. Y tras saborearla decimos: ¡Pero esto no
sabe a menta! Y el generoso donante de pas-
tillas dice: La verdad es que no saben muy
bien, pero son buenísimas para el hipocon-
drio… ¡Pero si a mí no me duele el hipo-
condrio ese!, contestamos. Tú tómatela, total
para lo que me ha costado…

Yo no he disfrutado jamás del "gratis
total" en nada. No he tenido esa suerte. Ni
libros gratis, ni becas, ni vacaciones, ni
juguetes para Reyes, ni cestas y canastillas,

ni…, bueno, por no disfrutar, no disfruto ni
de medicinas gratis y eso que soy un despen-
sionado. Como nos cuesta pagar el 30%...
¿Para qué queremos nosotros tener en las
estanterías medicamentos que no vamos a
gastar? Que hagan buen aprovisionamiento
de medicinas muchos inmigrantes, para
mandarlos después a sus familiares allá en
sus países de origen a coste cero, no me pare-
ce mal, permítanme la hipocresía, pero que
lo hagamos nosotros para tener un almacén
farmacéutico con el que automedicarnos al
menor síntoma…

Me viene ahora a la memoria una
anécdota que me ocurriera en la mili, allá en
el Campamento de Colmenar Viejo en
Madrid. Me encontraba en la cola de la enfer-
mería con la esperanza de que me liberaran
de hacer la instrucción un par de días, sí
señores, la única vez en mi vida que pretendí
una "baja laboral" por la cara. No me costó
nada explicar los síntomas al médico, puesto
que padecía una inventada diarrea con la
que pretendidamente me iba por las patas
abajo, fabulando unos supuestos retortijones
espantosos. El recluta que me precedía pre-
sentaba un imaginario cuadro de un colosal

y fantasioso estreñimiento, el pobre argu-
mentaba falsamente, que hacía casi una
semana que no iba a la letrina. El "teniente
aspirino" nos dio un par de sobres a cada uno
y nos ordenó su administración inmediata.
En un vaso de agua diluimos el contenido de
ambos sobres, que nos tomamos de un trago
en su presencia. Al salir hacia el campo de
instrucción al no darnos la baja, sacamos los
sobrecitos y pudimos ver con horror, que el
medicamento era idéntico para ambos.
Resultaba evidente que a uno de los dos el
posible drástico efecto de aquellos polvos lo
machacaría. Nunca más supe de aquel cha-
val… ¡lastima!

En otra ocasión, mi amigo y compa-
ñero Luis García, gran aficionado a "ejercer"
la medicina teórico-amateur, me convenció
para ir a Toledo para que nos hiciésemos un
encefalograma. Yo no quería…, pero me
convenció y bien sabe Dios que lo hice por no
desairarle. El médico lo llamó primero a él.
Pasada media hora apareció como un "Ecce-
Homo", me daba la impresión de que le
habían quitado una corona de espinas ya que
le caían regueritos de sangre desde la frente.
Estuve por cantarle una saeta... No pude disi-
mular la risa, sin darme cuenta que a mí
también me harían lo mismo. Bien sabe Dios
que estuve a punto de rajarme y no entrar…

Ni que decir tiene, que al verme salir
casi se mata de la risa… devolviéndome el
cachondeíto. Sin embargo, lo verdaderamen-
te curioso llegó más tarde. La razón de ir a
aquel neurólogo fue porque Luis deseaba
sentirse seguro de estar bien. Sin embargo, yo
fui por acompañarle y porque era gratis,
ahora recuerdo que las visitas médicas sí las
tengo gratis… Pues bien, el resultado fue
que él se encontraba en perfecto estado de
salud mental y yo estaba como una cabra.
Desde entonces aprendí que con la medicina
no se juega y con los médicos tampoco… Ya
ven, al final me vino bien el diagnóstico, por-
que un puntito de locura es el aliño indis-
pensable para habitar este mundo de locos de
remate.

Gastamos cinco veces más en virili-
dad masculina y silicona para las mujeres
que en la curación del Alzheimer. Dentro de
algunos años tendremos viejas con tetas
grandes y viejos con penes duros, pero nin-
guno de ellos se acordará para que sirven.

Enrique García-Moreno Amador



INAUGURACION DE LA
RESTAURACION DE LA

FUENTE GRANDE

El próximo día 6 de Diciembre,
coincidiendo con el tradicional recorrido
turístico que se realiza por la localidad en
el día de la Constitución, tendrá lugar la
inauguración de las obras de restaura-
ción de la Fuente Grande de Ocaña.

Siempre ha sido una constante
para el Equipo de Gobierno Municipal
las actuaciones encaminadas a la restau-
ración de nuestro patrimonio y son
numerosas las obras de restauración lle-
vadas a cabo en estos años (Plaza Mayor,
Torre de San Martín, Grupo Escolar,
Jefatura de Policía Local, Iglesia del
Carmen, etc.) y por ello no podíamos
dejar pasar la ocasión de restaurar uno
de los principales monumentos históri-
cos de nuestra localidad, la Fuente
Grande de Ocaña.

A tal efecto se encargó el proyec-
to de restauración a un arquitecto espe-
cialista en esta materia, D. Francisco
Jurado, que entre sus múltiples trabajos
destaca la restauración del acueducto de
Segovia, el entorno de los Jerónimos en
Madrid, etc. 

La restauración ha afectado a
todo el conjunto monumental, con lim-
pieza de todos los paramentos, ilumina-
ción y restauración igualmente de las
galerías subterráneas. También se ha res-
taurado el edificio de la "Casa de máqui-
nas", donde se ha habilitado un espacio
para centro de interpretación.

Se ha construido igualmente
anexo a la Fuente Grande, un edificio de
servicios, con almacén, baños y una sala
de control del circuito cerrado de agua
para mantener llenos los pilones y abre-
vaderos.

El próximo día 6 de Diciembre el
tradicional recorrido turístico por la

localidad dará comienzo a las 10:00
horas en la Fuente Grande.

En la actualidad el Ayuntamiento
está gestionando la adquisición de los
terrenos que existen entre la Fuente gran-
de y Fuente vieja para que una vez sea
propietario de los mismos iniciar las
obras del gran Parque de las Fuentes, una
zona verde que contará con cerca de
18.000 m2 

NUEVO PLAN DE ACCION LOCAL
PARA EL EMPLEO

Una de las actuaciones que con
más esfuerzo está llevando a cabo el
Ayuntamiento en este último año, es sin
duda alguna colaborar con otras admi-
nistraciones regionales y nacionales
con el fin de ofrecer un puesto de tra-
bajo a los numerosos vecinos de Ocaña
que se encuentran en situación de des-
empleo.

Verdaderamente la situación que
estamos viviendo en la actualidad es dra-
mática, con familias en las que todos sus
miembros se  encuentran en situación de

paro y muchos de ellos parados de larga
duración y por desgracia esta situación,
lejos de ir mejorando vemos como va
empeorando día a día, aumentando cons-
tantemente el número de parados y sien-
do numerosas las empresas que a diario
cierran sus puertas.

Ante esta situación poco pode-
mos hacer los consistorios, dado  que
somos la administración que más está
sufriendo esta situación de crisis genera-
lizada, pero no por ello desistimos de
emprender planes de empleo que, aun-
que sea por unos meses, ayude a las per-
sonas desempleadas.

El pasado día 15 de Noviembre
30 personas desempleadas entraron a
trabajar en el Ayuntamiento para tres
meses en virtud de un convenio firmado
entre el Consistorio y el INEM.

Con este nuevo grupo de trabaja-
dores son ya 120 los desempleados que
en este año ha contratado el
Ayuntamiento mediante diversos progra-
mas: Plan de choque contra el desempleo
(60 personas), Programa Regional de
Inserción Social (24 personas) y Plan de
Acción Local (30 personas).

Para el Ayuntamiento de Ocaña
supone un enorme esfuerzo económico
atender a todos estos planes, pero cree-
mos que en los momentos en que vivimos
es algo fundamental y por ello, mientras
que se pueda, no escatimaremos esfuer-
zos para permitir paliar y ayudar a las
personas desempleadas.

INFORMACIÓN MUNICIPAL
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OCAÑA TENDRÁ CAMPO DE FUTBOL-11

Una vez el Ayuntamiento ha dis-
puesto de los terrenos adecuados, cerca
de la población y que contará con todos
los servicios y suministros, se iniciaron
los trámites para la construcción de esta
nueva instalación deportiva. El mismo irá
ubicado junto al nuevo Colegio Público y
tendrá acceso por la C/ Hermanas
Esquinas y estará situado junto al nuevo
pabellón polideportivo que se está cons-
truyendo en el mencionado colegio.

El pasado día 17 de Noviembre
se dio a conocer el proyecto a las perso-
nas que dirigen el Club de Futbol Ocaña,
los cuales manifestaron su alegría por ver
culminado esta actuación a la vez que
dieron el visto nuevo a la construcción y a
la ubicación del mismo.

TREN DE CERCANIAS. ESTAMOS
LUCHADO POR ELLO

Somos conscientes de que es una
actuación que no es de competencia
municipal, sino estatal, por ello en diver-

sas ocasiones nos hemos dirigido al
Ministerio de Fomento para solicitar que
en el nuevo Plan estatal de cercanías, se
incluya la ampliación desde Aranjuez
hasta la estación ferroviaria de Ocaña.

Así se lo hacía saber el pasado día
16 de Octubre nuestro Alcalde a Dª
Concepción Gutiérrez Secretaria de Estado
de Transportes, la cual transmitió al primer
edil que una actuación de este tipo debe
contar con la participación de la Comunidad
Autónoma correspondiente. Por tal motivo
en el próximo pleno, el Ayuntamiento pre-
sentará para su debate una moción, solici-
tando tanto a la Junta de Comunidades,
como al Ministerio de Fomento, que en el
nuevo plan de cercanías se incluya la cone-
xión desde Aranjuez con Ocaña.

LA CONCEJALÍA
DE B.SOCIAL

ORGANIZÓ UN VIAJE
AL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

El pasado 28 de noviembre el
Excmo. Ayuntamiento de Ocaña, através
de la concejalía de B.Social organizó un
viaje de ocio en familia con los más
pequeños, para asistir a la última repre-
sentación del musical "Alicia en el País de
las Maravillas" en el teatro Lara de
Madrid.

Ciencuenta y dos personas entre
niños/as y padres, puedieron disfrutar de
esta actividad que tuvo buena acogida
entre todos los asistentes.

INFORMACIÓN MUNICIPAL



Curiosa actitud la de la candida-
ta a la Alcaldía por el Partido Popular, la
Señora Remedios Gordo que, ante la crí-
tica por su gestión política en el último
boletín Informativo del Psoe de Ocaña,
envía a su "papá" a pedir explicaciones de
por qué se critica a su hija.

Esta actitud la podríamos califi-
car de vergonzosa, cobarde y surrealista y
nos lleva a preguntarnos si el papá de la
Señora Gordo tendrá que ir a defenderla
a los Plenos en el hipotético caso de que
llegara a ser alcaldesa… Y para colmo de
estupideces, y como argumento de defen-
sa de su hija, el Sr. Gordo nos apercibe a
los miembros del Psoe de Ocaña de que
no somos quienes para criticar a su hija
porque, la Sra. Gordo tiene estudios
superiores y, al parecer, el hecho de tener
estudios superiores le coloca en un esta-
tus por encima del resto de los mortales
Y le da autoridad para criticar sin poder
ser criticada como si por el hecho de
tener estudios superiores fuera más que
otras personas que no disponen de ellos. 

Pues mire usted, señora Gordo,
el Ayuntamiento de Ocaña está necesitado

de personas con las manos limpias, per-
sonas honestas, personas con conviccio-
nes democráticas, personas respetuosas y
personas con educación (que no es lo
mismo que formación) y sinceramente,
todas esas cualidades y actitudes no se las
da su Licenciatura en Historia.

Para sacar a Ocaña de la grave
situación económica, social y urbanística
a la que nos ha llevado usted con todo su
equipo de gobierno, no necesitamos una
Licenciada en Historia, sino lo que este
pueblo necesita son buenos gestores y
personas con ganas de trabajar por mejo-
rar su pueblo y que por encima de cual-
quier otro interés, miren por el bien de
todos y no de unos pocos. Ya está bien de
amiguismos en este Ayuntamiento donde
ustedes se han encargado de dividir a los
vecinos en ciudadanos de primera y ciu-
dadanos de segunda (estos últimos con
menos derechos).

Los ciudadanos no necesitan una
"lumbreras" en Historia; los ciudadanos
necesitan gestores que den soluciones a
sus problemas; gestores que sepan prever
y anticiparse a las necesidades futuras del
municipio; gestores que apoyen las inicia-
tivas culturales de las distintas asociacio-
nes y entidades; gestores que crean en la
igualdad y que, por encima de cualquier
estudio superior, primen el esfuerzo, el
respeto y sobre todo a las personas. Esta
debe ser la labor de los políticos, mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos, pues
los técnicos y funcionarios del
Ayuntamiento ya se encargarán de las
cuestiones técnicas y de dar forma a esas
intenciones políticas.

Por cierto, usted debería saber
que si está en política se expone a la crí-
tica (por supuesto, siempre a una crítica
por la gestión política). Parece un con-
trasentido que usted y su partido político
puedan criticar a la oposición llegando
incluso al insulto personal (léanse ante-
riores ediciones de El Perfil de Ocaña)
y que por el contrario nadie pueda osar a
criticar a la "elite política" de Ocaña. Pues
mire usted, desde el Psoe ejerceremos
nuestra labor de oposición criticando
aquello que consideremos injusto para el
interés general del municipio y seguire-
mos informando a los ciudadanos de
todo ello, le guste o no a usted.

Desde el Psoe de Ocaña, le acon-
sejaríamos que se tranquilizara un poco
de cara a las próximas elecciones  muni-
cipales, porque la crítica a su gestión no
sólo está en los boletines que edita el
Psoe, sino que esa crítica también está en
la calle, porque aunque usted no quiera
verlo, son muchos los ciudadanos que
desaprueban su gestión y ponen muy en
duda su capacidad política.

Y para finalizar, nos gustaría
recordar una de sus frases más celebres
con que nos ha deleitado fruto de sus
estudios superiores y que demuestran su
"profundo talante democrático". En una
ocasión y como reacción soberbia por la
imputación de sus compañeros en un
presunto delito de Prevaricación y contra
la ordenación del territorio (que por
cierto se sigue instruyendo en los juzga-
dos de Ocaña), usted dijo que… "A los
socialistas ni agua"…. Esto sí que es tole-
rancia, espíritu democrático y respeto
por el adversario político… Al parecer
esa asignatura no debió aprenderla cuan-
do estudió su carrera.

PSOE - OCAÑA

CANDIDATA DEMÓCRATA

MesónMesón

CasaCasa
CarmeloCarmelo

C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 130 777
Móvil 678 70 55 99

www.casacarmelo.com

Asados en horno de leña
Salones con capacidad

total para 120 personas
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Cuando hablamos de cómo está la
vida, siempre hay alguien mayor a tu lado
que te dice que la vida de hoy es muy fácil,
que si nosotros hubiéramos vivido aquellos
años de su juventud, entonces sí que podría-
mos hablar de lo que es la vida. Como en tan-
tos órdenes de la vida, todos hablamos y todos
tenemos razón. Yo no voy a decir aquí que la
vida hoy es más difícil que la de antaño, pero
tampoco diré que cualquier tiempo pasado
fue mejor, entre otras cosas, porque no hay
épocas mejores ni peores, depende del prisma
con el que se mire y para lo que se haga la
comparación. En el caso que nos ocupa, es
verdad que a nuestros mayores les tocó vivir
una época muy dura, en lo social y en lo labo-
ral. La economía era exigua, el trabajo era
muy duro y mal remunerado. Los derechos
brillaban por su ausencia, aún no había lle-
gado el desarrollo industrial, no se habían
implantado las máquinas en el trabajo ni en
las casas. En fin, todo tenían que hacerlo con
su esfuerzo y muchas horas de trabajo.

En la sociedad actual, nos hemos
encontrado o nos hemos dado una vida más
cómoda, unos trabajos más llevaderos, unas
jornadas laborales más cortas y unas remu-
neraciones, en general, más justas y razona-
bles. Dicho así, podría parecer que yo estoy
diciendo aquí que vivimos mejor que quere-
mos, pero no es así, esto no es lo que yo quie-
ro decir. Es verdad que las comparaciones son
odiosas, salvo que se hagan en el mismo
plano de igualdad, y tratándose de épocas,
esto no es posible. Cada época tuvo su
momento y los ciudadanos que les tocó vivir-
las, lo hicieron lo mejor que pudieron o les
dejaron. Si los antepasados vivieron una vida
tan precaria y tan dura como nos cuentan y
como se deduce de los escritos de la época,
entonces ahora no tenemos de qué quejar-
nos. Esto no es así de fácil, siendo verdad que
la vida hoy es más fácil en general, también
es verdad que hay una parte de la sociedad
para la que la vida ha cambiado poco y aún
viven como nuestros antepasados. Pero yo no
estoy aquí hablando de las minorías, yo me
estoy refiriendo a esa mayoría que ya ha
podido estudiar hasta donde su capacidad o
sus medios se lo ha permitido, o han hecho
una formación profesional para después

colocarse en la industria con un trabajo
medio aprendido. O aquellos que se han pre-
parado para una oposición que les permita
vivir el resto de su vida sin sobresaltos.

Esta sociedad que nosotros nos hemos
dado, es una sociedad inconformista, con
menos prejuicios que los de antaño, pero que
no tiene nada más que derechos, que piensa
que la sociedad les debe mucho y así lo exi-
gen cada día, y lo peor de todo es que ha
logrado convencernos a los que ya somos un
poco mayores de que es verdad, que tienen
razón y que nos estamos portando muy mal
con la juventud de hoy. Uno de los mayores
males de nuestros días es que nos han dicho
que tenemos derecho a una vivienda digna, y
es verdad que tenemos derecho. Y que tene-
mos derecho a tener las mismas cosas que
nuestro vecino, y es verdad que tenemos dere-
cho, pero nadie nos ha dicho cómo se hace
todo eso. Nos han hecho creer, o les hemos
hecho creer que esas cosas vienen solas, y si
no, ahí esta "papá Estado", o la Comunidad,
o el Ayuntamiento, que nos tienen que resol-
ver todos nuestros problemas.

Estando de acuerdo con que cada día
se sea más exigente con la sociedad, también
tengo que decir que tenemos que ser más exi-
gentes con nosotros mismos, y así trasmitír-
selo a nuestros hijos y nietos. Si nuestro veci-
no tiene un piso muy grande o un coche
mejor que el nuestro, esto no debe ser razón
suficiente para que nosotros sigamos los
pasos y cambiemos de piso o de coche sin
mirar cuál es nuestra circunstancia. Ni
siquiera sabemos cuál es la circunstancia del
vecino, a lo mejor tiene muchas cosas muy
bonitas, y todas ellas las debe. Cada uno de
nosotros tiene que mirar su economía, las
necesidades de su familia y la disposición
económica, y después planificar los gastos
familiares independientemente de lo que
hagan los demás.

Si en la vida nos comportamos de
esta manera, nos ahorraremos muchas sor-
presas, y lo mismo digo con el trabajo o el
estudio, cada uno tiene que atenerse a lo
que tiene y puede tener, sin importarle para
nada lo que tengan o lo que hagan los
demás, sólo tiene que plantearse una meta.
Si estudia, preparase al máximo para el día
que le llegue su oportunidad, aprovecharla.
Si trabaja, aprender día a día para ser un
buen profesional, de esta manera se irá
haciendo un hueco en la empresa. Si nos
comportamos así en la vida, y hacemos todo
esto, el resto vendrá más tarde o más tem-
prano. El modo en el que uno afronte la
vida y dependiendo de la disposición positi-
va o negativa que cada uno tenga en cada
momento, marcará su forma de ser y de
vivir, independientemente de la conformi-
dad, rebeldía o resentimiento con que se lo
planté. Todos tenemos derecho a vivir lo
mejor posible, a ganarnos la vida de acuer-
do con nuestros gustos e intereses dentro de
las limitaciones que plantea la sociedad, sin
olvidar que la sociedad somos nosotros, y
tenemos la sociedad que nos hemos dado. Y
si no estamos de acuerdo con ella, debemos
estudiar más y trabajar mejor para cam-
biarlo.

"No miréis lo que puede hacer vues-
tro país por vosotros. Mirad lo que podéis
hacer vosotros por vuestro país." J.F.K

Emilio Arquero Fernández

LA SOCIEDAD ACTUAL



HERMANDAD NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

En el último número de El Perfil en
Diciembre del pasado año, anunciaba que se
publicarían los datos económicos que las
diferentes Asociaciones habían entregado a
la Virgen para la celebración del 50
Aniversario de la Coronación tal y como se
acordó en una junta en las dependencias del
Ayuntamiento, en donde se comprometieron
a colaborar con el 10% mínimo de sus actua-
ciones anuales. Pues bien, antes de finalizar

este año y siguiendo lo prometido y publica-
do el año pasado, vamos a dar los datos eco-
nómicos del presente año.

CAMPAÑA DE ORACIÓN POR EL FRUTO
DE LAS BODAS DE ORO DE LA
CORONACIÓN DE LA VIRGEN

El próximo día 8 de Diciembre cele-
braremos en San Juan en la Eucaristía de la

tarde, la apertura del Año de las Bodas de Oro
en donde se bendecirán los oratorios y se pre-
sentará el Cartel  Conmemorativo de esos 50
años.

También se ha autorizado por la
Directiva por ser un año y   motivo especial,
abrir el Camarín y realizar un besamanos en
donde los responsables de los oratorios pasa-
rán estos por el manto de la Virgen. 

Fermín Gascó Pedraza

- BALLET "ROYAL ART" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 EUROS

- GRUPO DE TEATRO “PLAZA MAYOR“ (JESUCRISTO SUPERSTAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 EUROS

- ASOCIACIÓN MUJERES "FUENTE GRANDE” (LA HERENCIA DEL ABUELO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 EUROS

(TAQUILLA COMPARTIDA CON EL CÁNCER)
- ASOCIACIÓN MUJERES "SIGLO XXI" (SONRISAS Y LÁGRIMAS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 EUROS

- BALLET "MAROC"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 EUROS

(TAQUILLA COMPLETA)
- ASOCIACIÓN CULTURAL "LA BUARDILLA" ( SOLTERO Y PADRE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 EUROS

- ASOCIACIÓN MUSICAL "VILLA DE OCAÑA"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 EUROS

(TAQUILLA COMPLETA)
- GRUPO DE TEATRO "PLAZA MAYOR" (MELOCOTÓN EN ALMIBAR)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 EUROS

- BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES "VIRGEN MORENA"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 EUROS

( TODO LO RECAUDADO EN LAS URNAS)

TOTAL RECAUDADO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800 EUROS



LA BUROCRACIA INSOPORTABLE

LA BUROCRACIA INSOPORTABLE
DEL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA

Mi fallecido tío abuelo José López-
Mingo del Val estudió el origen de nues-
tro apellido, concretamente me refiero al
vocablo MINGO.

Tras años de investigación en
archivos terminó asegurando que allá por
el siglo V una familia de alfareros proce-
dente de China se estableció aquí, en
Ocaña. No era un hombre, José, que se
dedicara a inventar lo que afirmaba. Era
exquisito en sus investigaciones. Muchas
de ellas sorprendentes (siendo dignas de
mención, por ejemplo, las averiguaciones
sobre solares pertenecientes a los
Jesuitas que habían sido desamortizados
por Mendizábal).

He solicitado mi empadronamien-
to en Ocaña, pues los ordenadores del
INE detectaron que por razones descono-
cidas yo estaba también empadronado en
Madrid.

Haciendo uso de mi libertad he
cumplimentado los impresos y he aporta-
do los documentos precisos para ser
votante en Ocaña en las próximas elec-
ciones locales, en Ocaña, trasladando
aquí, a la Plaza de Gutierre de Cárdenas
4, mi domicilio fiscal, también.

Después de semanas de espera,
hoy, viernes 5 de noviembre, no he reci-
bido acto administrativo escrito alguno
que me diga que ya soy residente en
Ocaña.

El Ayuntamiento, eso sí, me ame-
nazó con archivar mi solicitud si en diez
días no aportaba los originales de mi
D.N.I. y de una factura original del teléfo-
no a mi nombre que justificara documen-
talmente que tengo algo que ver con la
casa antes citada.

Lo hice, dentro de plazo, pero aquí
estoy, sigo esperando.

Ayer gestioné el empadronamiento
de un no nacional español en Madrid. El
alta se produjo en cinco minutos y ya
tiene su certificado de empadronamiento
de la capital de España.

Rubiales hacía crítica en su página
3 de la compleja burocracia municipal
ocañense. Me uno a él.

El más prestigioso procesalista de
la historia del Derecho Español, Jaime
Guasp, también fallecido, dedicaba exten-
sas explicaciones sobre la innecesidad de
probar en los procesos (judiciales o
administrativos) los hechos notorios.

¿Cuándo aprenderán en las ofici-
nas de nuestro Ayuntamiento esa materia
jurídica?

El ciudadano está aburrido, yo me
incluyo, de papeleos inútiles, absurdos,
pérdidas de tiempo innecesarias…

Y por ello, quizás, no vote en
Ocaña, porque en cinco minutos podré
empadronarme en Madrid el próximo
lunes, 8 de noviembre. En Madrid no soy
conocido por los funcionarios, ni por su
Alcalde, ni por sus concejales, pero me
darán de alta, por ejemplo en mi despa-
cho del barrio de Salamanca, bastando
con exhibir mi D.N.I. (sin fotocopiarlo,
porque saben que eso no lo permite la
legislación actual) y cualquier documen-
to que justifique mi vinculación al lugar
que elija, también sin tener que gastar
fotocopia alguna.

Por eso, por esa terrible burocra-
cia, en Ocaña hay 500 hambrientos; filas
interminables de parados; abundante
desazón desconfianza, recelo y aburri-
miento social. El ciudadano está harto de
papeleos porque sobre todo desde las
Administraciones, se complica cualquier
situación absurdamente.

Por ello, porque existe ese hundi-
miento y por consiguiente deterioro
social, apuesto por Ocaña, siguiendo las
ideas del un hombre genial. El científico
más destacado del siglo XX, Albert
Einstein, en la carta que remitió a Max
Born, le dijo:

"…No pretendamos que las
cosas cambien si siempre hacemos lo
mismo.

La crisis es la mejor bendición
que puede sucederle a personas y países
porque la crisis trae progresos.

· La creatividad nace de la angus-
tia como el día nace de la noche oscura.

· Es en la crisis que nace la
inventiva, los descubrimientos y las gran-
des estrategias.

· Quien supera la crisis se supe-
ra a sí mismo sin quedar superado.

· Quien atribuye a la crisis sus
fracasos y sus penurias, violenta su pro-
pio talento y respeta más a los problemas
que a las soluciones.

· La verdadera crisis es la crisis
de la incompetencia.

· El problema de las personas y
los países es la pereza para encontrar
salidas y soluciones.

· Sin crisis  no hay desafíos, sin
desafíos la vida es una rutina, una lenta
agonía.

· Sin crisis no hay méritos. Es en
la crisis donde aflora lo mejor de cada
uno, porque en crisis todo viento es
caricia.

· Hablar de crisis es promoverla,
y callar en la crisis es exaltar el confor-
mismo.

· En vez de esto trabajemos duro.
Acabemos de una vez con la única crisis
amenazadora, que es la tragedia de no
querer luchar por superarla…". 

Ataúlfo López-Mingo Tolmo
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Promovida por el SESCAM de
Castilla la Mancha y organizada por Cruz
Roja, se ha montado una exposición de
productos y accesorios necesarios para
personas con problemas mecánicos y que
precisan para su vida diaria servirse de
elementos como sillas de ruedas, anda-
dores, muletas, camas especiales, grúas y
un sinfín de accesorios de todo tipo que
solo los imaginamos cuando hacen falta.

Lo que habitualmente se puede
encontrar en una tienda de ortopedia, se
pone a disposición del usuario final en
modalidad de prestamo temporal.

El servicio de préstamo temporal
de productos de apoyo (ayudas técnicas)
consiste en dotar de forma gratuita y con
carácter temporal a todas aquellas perso-

nas con algún tipo de discapacidad tempo-
ral o permanente, que así lo soliciten, de
las ayudas técnicas necesarias con el fin de
aumentar su autonomía funcional y mejo-
rar su calidad de vida. El péstamo se reali-
zará por un periodo máximo de 6 meses.

La exposición ha sido inaugurada
el día 29 de Noviembre y está abierta al
público en horario del Centro de Salud
hasta el 9 de diciembre, donde puede ser
visitada.

El voluntariado de tele asistencia
de Ocaña, junto al de Yepes, está a dispo-
sición de quien lo precise para mayor
información, así como para facilitar a
quien desee formar parte de dicho volun-
tariado toda la información necesaria
para ello.

Remedios Montoro Frutos, Mari
Carmen Pérez Abarca, Remedios García
Bravo y Rosa García-Rama Zamorano son
las cuatro voluntarias de Ocaña que dese-
an y esperan contar con mas colaborado-
res y colaboradoras.

Al acto de inauguración acudie-
ron las concejalas de Bienestar Social y
de Turismo, Rosario Carrero y
Remedios Gordo, quienes están seria-
mente interesadas por volver a dar
mayor auge a la presencia de Cruz Roja
en nuestra localidad.

Como dicen las voluntarias,
“Queremos incentivar el voluntariado en
Ocaña”, y esperamos que esta muestra
sea un primer paso.

Mari Carmen Pérez Abarca

CRUZ ROJA



INSTITUTO MIGUEL HERNÁNDEZ

HOMENAJE A LAS VICTIMAS
DE VIOLENCIA MACHISTA

Los alumnos de 4º ESO de la
optativa de dibujo del Instituto Miguel
Hernández hemos realizado distintas
intervenciones artísticas en el Centro  con
motivo del Homenaje a las víctimas de la
violencia machista.

Durante varios días hemos esta-
do trabajando en este proyecto reflexio-
nando sobre el tema y exponiendo en el
Instituto el resultado artístico.

En una relación de pareja, no
quiere decir que tengamos que renunciar a
nuestras amistades, aficiones, gustos, etc.

No tenemos que ser el juguete de
nadie, ni hacer cosas que no nos agraden
porque él nos lo pida.

Cuando en una relación de pare-
ja te hacen sufrir y te prometen cambiar,
eso no es amor verdadero.

En cuanto notamos que nuestra
pareja nos controla, o nos dicen que no
nos maquillemos, o que no nos ponga-
mos faldas cortas, etc…, eso son celos,

el mayor problema de los jóvenes.
Las mujeres debemos luchar por

nuestros derechos.

Cuando una mujer siente que es
maltratada, bien psicológicamente o físi-
camente, no tiene que callárselo, debe
denunciar en el caso que no pueda
dejarlo.

ASESORÍA LABORAL
FISCAL Y CONTABLE
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Les ofreceen
su nuevo establecimiento,
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Les atenderá
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José Antonio Primo de Rivera y Sáenz
de Heredia nació el 24 de abril de 1903, aun-
que sus raíces familiares lo vincularon a las
gaditanas tierras de Jerez de la Frontera. Fue
el mayor de cinco hermanos que quedaron
huérfanos de madre en 1908. Miembro de
una familia de tradición militar, optó sin
embargo por el dominio de las Leyes, estu-
diando la carrera de Derecho en la
Universidad Central de Madrid, donde obtuvo
la Licenciatura en 1922.

Siendo hijo del Dictador que gobernó
en España entre 1923 y 1930, permaneció
totalmente ajeno de la actividad política hasta
el fallecimiento de su padre, muerto en su exi-
lio parisino apenas unas semanas después de
resignar a su cargo, y de quien heredó el mar-
quesado de Estella. Con el único fin de revin-
dicar su memoria, duramente atacada por los
representantes de la vieja política, participó en
el proyecto de la Unión Monárquica Nacional,
organización política de vida muy breve.
Intentó alcanzar un escaño por Madrid en las
elecciones a Cortes de 1931 para su filial pro-
pósito, pero resultó derrotado, teniendo a par-

tir de entonces que limitar sus actuaciones
públicas en defensa de la labor de la
Dictadura a la intervención letrada en diver-
sos juicios. Aunque fuera detenido en 1932
bajo la sospecha de haber colaborado en la
sublevación protagonizada por el general
Sanjurjo, finalmente fue liberado sin cargos.

El proyecto político de José Antonio
fue madurando durante los meses siguientes
hasta que, finalmente, fue presentado en el
madrileño Teatro de la Comedia el 29 de
octubre de 1933. Algunos días más tarde el
nuevo movimiento fue registrado con el
nombre de Falange Española (FE).

Daba comienzo así una etapa de
febril actividad política, en la que compagi-
naría la exigencia de la consolidación del
nuevo movimiento con la calidad de diputa-
do, pues en las elecciones de 1933 obtuvo
como independiente un escaño en la candi-
datura conservadora presentada por la cir-
cunscripción de Cádiz. 

José Antonio fue detenido, junto a la
mayor parte de la Junta Política de FE de las
JONS, el 14 de marzo de 1936 bajo la acusación
de asociación ilícita, cargo que fue rechazado
por los tribunales. Pero, retenido en la cárcel a
instancias de las autoridades gubernamentales
del Frente Popular, ya no recuperaría la liber-
tad. Mientras sus camaradas eran perseguidos -
encarcelados o asesinados-, José Antonio tuvo
que enfrentarse a diversos procesos judiciales
hasta que el 5 de junio de 1936 fue trasladado
a la prisión de Alicante, donde se encontraba al
producirse el Alzamiento el 18 de julio. Deseoso
de poner fin a la tragedia de la guerra, se ofre-
ció para mediar con los sublevados con el pro-
pósito de establecer un régimen de salvación
nacional, pero su oferta no fue atendida por el
Gobierno republicano. Juzgado por rebelión,
fue condenado a muerte y fusilado en la
madrugada del 20 de noviembre de 1936.

MUERTE DE JOSE ANTONIO
En el preciso momento en que José

Antonio miraba su reloj eran las tres de la
madrugada del 20 de noviembre de 1936. En
breves horas sería ejecutado. El sueño de ver a
su amada España en lo más alto de la posición
mundial se iba a desvanecer. ¿Por qué tenía
que morir? Bueno, pensaba tras la dubitación,
era muy lógico que, habiendo sido asesinados
millares de españoles durante el decurso de la

guerra e incluso antes, cayera ahora él, que era
el máximo dirigente de la fuerza nacional más
importante: Falange Española. 

Tomó la Biblia que había en la mesa de
su celda, y abrió por una página al azar. Leyó: "Yo
estaré con vosotros hasta el fin del mundo" Hojeó
más allá, y se encontró con la sentencia: "Padre,
aparta de mí este cáliz". José Antonio, que se
había mostrado muy entero en la defensa que
hizo de sí mismo y de su hermano, no pudo evi-
tar que una lágrima empezara a recorrer su
mejilla, y exclamó un poco en voz alta: "Señor, el
fin para mí está cerca. Aparta de mí este cáliz. Por
favor, no me abandones". Se tumbó en la cama
y comenzó a escribir en una arrugada hoja de
papel: "Esto toca a su fin. En unas horas estaré ya
junto a Dios y su Juicio. Los ángeles con espadas
estarán esperando mi llegada. Me voy sin jactan-
cia, porque nunca es alegre morir a mi edad,
pero no espero que nadie incurra en dramatiza-
ciones inútiles de mi muerte. Ahora mismo están
luchando por los campos de España miles de
falangistas dispuestos a dar su sangre por la
España en la que creen y a la que yo les acerqué.
Es normal, por lo tanto, que yo, que soy el líder

JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA
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de esos muchachos de corazón ardiente, dé mi
sangre por esa España que yo traté de alcanzar
en vida. Espero que las escuadras enteras de
falangistas que añoran la España inmortal sir-
van a su nuevo jefe, el general Francisco Franco,
como lo hicieron conmigo. Mi muerte no debe
significar el fin de nuestra lucha, pues mientras
haya un solo falangista en España, nuestro ideal
seguirá vivo y en pie. Tengo a mi lado un cruci-
fijo que espero me ayude a superar el miedo que
ahora me atenaza el corazón. Sé que habrá
muchos camaradas, muchos amigos, muchos
familiares que llorarán mi pérdida, pero sólo
puedo decirles que no se preocupen, que en unos
años (espero que muchos, porque ellos aún son
útiles en el servicio de la Patria) nos veremos allá
arriba, en comunión con el Altísimo que todo lo
puede. Confío en que esta guerra, tan dolorosa,
sirva para expulsar por fin del interior de España
a los diablos marxistas y liberales, que son quie-
nes nos han llevado a esta situación. Un abrazo
para todos aquellos que pusieron su fe ciega en
mí y hasta siempre, José Antonio". 

Ya eran las 5 y media. José Antonio
sacó una foto de sus padres que tenía guar-
dada en la maleta, y besándola con cariño,
dijo en voz muy baja: "En breve nos veremos,
papá. Por fin podré darte un beso, mamá. No
sabes lo que he sufrido por tu ausencia". 

A continuación, guardó la foto y sacó
una serie de cartas, que iban dirigidas a sus
familiares y amigos. Las dejó sobre la mesa y
las releyó despacio. Las volvió a guardar y las
acompañó con una nota que ponía: "Dar a
sus destinatarios". Se peinó el poco pelo que
aún perduraba en su cabeza, y volvió a recos-
tarse sobre la cama. Rezó en silencio, en una
oración que se prolongó una eternidad.
Sabía que era la última vez que hablaría con
Dios antes de verle. La hora había llegado. 

La voz del carcelero retumbó por el
pasillo donde se apiñaban las celdas: 

- José Antonio Primo de Rivera, vísta-
se. Es la hora. 

José Antonio se puso, en un silencio
conmovedor, las zapatillas, y se echó uno de
sus preciosos abrigos por encima. El carcele-
ro, impaciente por llevar a cabo la ejecución
y poder así echarse a dormir, le espetó: 

- Vamos, coño, que es para hoy. 
La voz de José Antonio sonó serena

para decir: 

- Como sólo se muere una vez, hay
que morir con dignidad. 

Una vez que se hubo vestido, José
Antonio fue conducido ante la presencia de su
hermano Miguel. José Antonio, con un brillo
chispeante en sus ojos saltones, dijo: 

- Hola, Miguel. 
-H ola, Jose. Bueno, creo que ha lle-

gado la hora de despedirnos.-le respondió
con voz temblorosa Miguel. 

- Sí, creo que sí. Os quiero mucho a
todos, Miguel. Cuando salgas de aquí, dale
un abrazo muy fuerte a todos nuestros her-
manos y un beso a la tía Ma. 

- Se lo daré de tu parte. Te quiero
mucho, hermano-dijo Miguel con unas
lágrimas aflorando en su rostro. 

- José Antonio, ruega por nosotros. 
La voz bronca del carcelero interrumpió

a los dos hermanos: "Vamos, deprisa, ya es hora" 
José Antonio, que en ese momento esta-

ba abrazándose postreramente a su hermano,
fue cogido por la espalda por el carcelero y otro
colega. Cuando se lo llevaban, espetó: 

- Miguel, España no se rendirá.

¡¡Arriba España!! 
- ¡¡Arriba España siempre, José

Antonio!!-respondió Miguel conmocionado. 
José Antonio, en el pasillo, no pudo

reprimirse, y con serenidad, les dijo a los
guardianes una frase que ya había pronun-
ciado en uno de sus juicios: 

- ¡Qué equivocados estáis! Vais a fusi-
larme a mí, que venía en vuestro amparo. 

Llegaron al patio de la cárcel. Se oían
ruidos de pistolas y de granadas, olía a pólvora.
José Antonio fue llevado junto a cinco personas
más, tres falangistas y dos carlistas, a un rincón
de la prisión. Los jóvenes falangistas quedaron
impresionados al ver a su líder, allí, con su impo-
nente abrigo, sereno, incluso con un ademán
sonriente en el rostro al ver allí a sus muchachos.
José Antonio, en última instancia, dijo a aquellos
que se disponían a llevárselo para siempre: 

- Yo no soy vuestro enemigo. Yo soy
vuestra ayuda. No tenéis que fusilarme a mí,
sino a vuestros jefes. Ellos no hacen nada por
vosotros. Son sólo embusteros. 

Los miembros del pelotón de fusila-
miento hicieron caso omiso de las palabras
de José Antonio. Éste, consciente de que era
inútil cualquier intento de avenirse a razones
con aquellos, les espetó: 

- ¿Son ustedes buenos tiradores? 
Los otros contestaron afirmativamen-

te. José Antonio, cuyo abrigo le había pedido
el carcelero como regalo, tomó su abrigo y lo
arrojó con fuerza hacia el carcelero. A conti-
nuación, apretó con fuerza el crucifijo que
llevaba en su mano izquierda. La descarga
de los doce miembros del pelotón, seis anar-
quistas de la FAI y seis comunistas, sonó
atronadora. José Antonio, en trance de muer-
te, exclamó antes de caer al suelo fulminado
por las balas, con el brazo derecho en alto: 

- "Ojalá sea la mía la última sangre
española que se vierta en discordias civiles"
¡¡¡Arriba España!!! 

Todo había terminado. José Antonio yacía
ensangrentado en el suelo. Su corazón español
había sido fulminado por la acción asesina de las
balas. Uno de los cerebros más privilegiados de
Europa, en palabras de don Miguel de Unamuno,
había muerto. Pero su asesinato no fue en vano.
Su generosa sangre regó los destinos de la España
que volvió a ser Una, Grande y Libre.

Rafael Gómez-Monedero Guzmán

JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA
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CONCIERTO DE SANTA CECILIA

Un año más, el concierto de Santa
Cecilia, ofrecido por la Banda Municipal
de música “Olcadia”, ha concitado aficio-
nados al buen hacer musical y las expecta-
tivas se han visto sobradamente cubiertas.

Antes de dar inicio al mismo se
procedió a presentar a los nuevos com-
ponentes que, provenientes de la agrupa-
ción juvenil y formados en la propia
Escuela de Música “Hermanas Esquinas”.
se han incorporado plenamente a la
misma.

Naturalmente son muy jóvenes
pero eso no quiere sino demostrar el inte-
rés y la capacidad que la gente jóven
demuestra al incorporarse, con la respon-

sabilidad que ello conlleva, a la Banda
“profesional”. Les deseamos la mejor de
las suertes y esperamos que de ellos salga
alguna figura como ya ha sucedido en

anteriores ocasiones y lleve el nombre de
nuestra localidad por el solar patrio allen-
de nuestra cortas fronteras locales.

Así fueron levantandose de su
asiento, para recibir el ilusionante aplau-
so, al requinto: Miriam Ballesteros L-León.

Clarinetes: Pablo Suárez-
Bustamante Huélamo, Elena Rico
Jiménez, Antonio Rivera, Ana Trigo y
Javier Suarez-Bustamante.

Flauta: Clara González. Saxofón:
Samuel Rivera González.

Trompeta: Francisco Javier
Ballesteros López-León.

Bombardino: Jesús García-Alcalá. 
Tuba: Benjamín Valentín L-Tofiño.
Percusión: David Fernando Yugo

Sánchez.
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Concluido el concierto tuvieron la
amabilidad de posar y dejar su foto para
el recuerdo.

Por lo que se refiere al propio
concierto hemos de decir que las dos
partes fueron diferenciadas en estilo,
aunque no en calidad.

La primera a base de lo que podría
calificarse de aromas españoles, con un
pasodoble, una selección de zarzuelas y
una fantasía española, todas ellas de bella
factura dando ocasión al lucimiento de
los solistas.

La segunda parte, de sabor más
internacional, comenzó con un tema que

nos transportó, con la imaginación, a
esos caballeros medievales de justas y
luchas ante sus castillos. Siguió un recital
de samba y ritmos cariocas permitiendo
nuevamente el lucimiento, sobre todo de
la percusión. Finalizó con una selección
de musica de jazz, o al menos de claras
influencias de este bello estilo musical.

El bis nos ofreció el célebre
“Mambo” de West Side Story, dinámico y
rítmico como él solo.

La Banda agradeció el esfuerzo
municipal en sostenerla así como a la
Academia de Música, y lo significó en la
entrega de un bello grabado con la partitu-
ra del Himno de la Virgen de los Remedios
a la persona que encabeza la Corporación
Municipal, por parte de la Presidenta de la
Agrupción, Angélica Redondo.

José Carlos Martínez agradeció la
entrega y dedicó unas palabras tanto al
acto en sí, como a otras actuaciones en
pos de la cultura en nuestra localidad.

Orfeo

CONCIERTO DE SANTA CECILIA
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Promovido desde la Fundación Insula
Barataria, dependiente del Gobierno de
Castilla la Mancha, se ha realizado la entrega
de una serie de diplomas a diversas personas
que han participado en Cursos de Informática
e Internet, a varios niveles, y que de este modo
han recibido el espaldarazo a sus esfuerzos
por adaptarse a la tecnología más moderna.
Los cursos han sido promovidos por el Centro

de Mayores y la Oficina de la Mujer.
Isidoro, responsable de la Fundación

comentó brevemente los objetivos y trayecto-
ria de estos cursos.

Remedios Gordó animó a todos los
participantes a seguir en la brecha y utilizar
las instalaciones informáticas de la Casa de
la Cultura.

Fernando Mora, Delegado del
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Gobierno en Castilla la Mancha describió las
intenciones del gobierno regional al realizar
este tipo de cursos. La cantidad de usuarios
que han gozado de ellos asciende a más de
350.000, desde que se iniciaron, llegando al
90% de la población.

Al acto de entrega de diplomas asis-
tieron también Javier Cogolludo, en su cali-
dad de responsable de Juventud en Toledo,

Ramón Contreras, director del I.E.S. Miguel
Hernández, y Eduardo Jiménez, Concejal del
Ayuntamiento de Ocaña.

Acabada la entrega de premios se pro-
cedió a la foto de familia de los premiados,
que casi no cabían en el escenario del salón
de actos del Instituto Miguel Hernández,
donde se había llevado a cabo todo el acto.

J.R.A.

CURSOS DE INFORMÁTICA E INTERNET



Con afán meramente didáctico, la
asociación ATFAN, de familias numerosas
de Toledo, convocó a una reunión el
pasado día 25 de noviembre en el Centro
social Juan Pablo II.

Se habían desplazado desde Toledo
algunos miembros, como José Luís García
Rufo, el presidente, y le acompañaban
Rosario Carrero, Remedios Gordo y Tomás
Vindel, concejales del Ayuntamiento de
Ocaña. y José Luis Valentín, coordinador
en Ocaña de la repetida asociación.

El objetivo principal del acto, muy
numeroso en asistentes, era presentar
oficialmente un pacto muncipal de acuer-
do con el Ayuntamiento de nuestra locali-
dad tendente a conseguir descuentos en
los impuestos, tasas y gastos derivados
del Ayuntamiento, y exponerlos a los aso-
ciados y simpatizantes.

El presidente toledano, José Luis,
expuso las lineas generales de dicho
pacto y las presentó a los responsables-
municipales presentes. Hizo especial hin-
capié en el precio del agua e insistió en
conseguir un local para la asociación en
Ocaña.

Remedios Gordo mostró su satis-
facción por los numerosos asistentes,
muchos desconocidos por ser nuevos
ocañenses de los que mes a mes van
engrosando el censo. Recordó la firma
del primer Pacto Municipal en el 2007,
estando ella misma a cargo de los
Servicios Sociales.

Tomás Vindel manifestó una
buena acogida al pacto presentado, pero
solicitó tiempo para su estudio y propu-
so la creación inmediata de una comi-
sión de trabajo.

Rosario Carrero saludó a los asis-
tentes adhiriéndose a lo manifestado por
sus dos compañeros de Corporación.

Se estableció un turno de pregun-
tas y respuestas acerca de las peticiones
en temas como el IBI, basuras, impuesto
de circulación, aguas, tasas por uso de
instalaciones deportivas, escuela de
música, etc.

En un ambiente de buena recepti-
vidad por parte de los responsables
municipales se concluyó esta primera
parte. En cuanto a la segunda sería con
los propios asociados, pormenorizando
un poco más el contenido del pacto pre-
sentado.

En resumen, una reunión produc-
tiva, aunque tendrán que transcurrir unos
meses para poder apreciar el beneficio
de los resultados.

J.R.A.

FAMILIAS NUMEROSAS
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AFALMO, AYUDANOS A RECORDAR II

Desde AFALMO se insiste mucho
en que le prevención en un factor clave,
que este tipo de enfermedades, si se
cogen a tiempo, pueden retrasarse y por
eso, se centrará mucho en este aspecto.

Son muchas las propuestas y pro-
yectos que desde AFALMO se quieren lle-
var a cabo. Y si hay que destacar alguno,
podría ser el del servicio de kanguros.
Personal  cualificado acudirá a las casas
de los pacientes durante cortos periodos
de tiempo. Así, familiares o cuidadores
podrán tomarse unas horas libres para
acudir a algún evento, cumplir con algún
compromiso o simplemente pasar unas
horas ociosas. Eso sí, con la tranquilidad

de que su padre, madre, suegro, suegra,
mujer o marido… está en buenas manos.

Para llevar a cabo proyectos de
esta envergadura, es imprescindible con-
tar con todo tipo de ayuda. Pero  sobreto-
do la ayuda económica es la que más
posibilidades ofrece. Empresas y particu-
lares pueden colaborar haciéndose
socios, mediante colaboraciones o apor-
tando donaciones al número de cuenta de
la Caja Ahorros del Mediterráneo:
1601 08 02000061082090.

PARTICULARES
SOCIOS
20 euros cada 3 meses
COLABORADORES
15 euros cada 6 meses

EMPRESAS
SOCIOS
80 euros cada 6 meses
COLABORADORES 
Cuota voluntaria

AFALMO es algo que se venía nece-
sitando. Es un proyecto que nace de la
solidaridad y la responsabilidad, del cari-
ño y el esfuerzo, de las ganas de ayudar y
la empatía hacia los que lo necesitan.

Es algo pequeño que puede hacer
cosas grandes. Es un proyecto cargado de
ilusión y cuyo principal objetivo es ayu-
dar. Ayúdalos a recordar.

Para cualquier información y con-
sulta, no duden en ponerse en contacto
con cualquiera de las personas citadas en
el artículo, escribiendo un e-mail a 
afalmo@gmail.com o llamando al teléfo-
no 669187926.

Lara Fernández Dionisio
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EL GORRINITO NARIZOTAS VIII

Estaba tan tranquilo en su "orde-
nata" el cochinito cuando de repente,
como ya dijo en el capítulo anterior, un
timbre informático le alertó sobre la lle-
gada del correo que le enviaba su ami-
guete el verónico Angel, el Policía muni-
cipal. 

Los de su cofradía querían cele-
brar un acto musical para recoger comi-
da no perecedera y repartirla entre los
hambrientos de Ocaña.

El gorrinito se quedó hecho polvo,
pero reaccionó. Al llegar a su mente
aquellas palabras de los evangelistas,
procedentes de Jesús, "da la caña y no el
pescado", se enzarzó en el follón más
grande y escandaloso de su humilde his-
toria.

Empezó a escribir y a escribir en
su ordenador lo primero que se le pasa-
ba por su cabezota; comenzó a inventar-
se un barrio en Ocaña de uso predomi-
nantemente docente y sanitario, alrede-
dor de la bodega de Cipri; su imaginación
volaba más y más; añadió setenta y cinco
mil metros de zona deportiva, noventa
mil de zona verde; pintó una residencia
de ancianos de cuarenta mil metros cons-
truidos; treinta y cinco edificios con
viviendas domotizadas; y preparó cuatro-
cientos cincuenta mil metros cuadrados
para solares de usos docentes y sanita-
rios; así como un solar para el estudio la
Historia y otro para el desarrollo de las
bellas artes.

Tanta imaginación pareció a los de
su pocilga que consideraron que ello
podía perjudicar su cerebro más de lo
que estaba, y por ello le trataron como a
un descerebrado, por lo que tomó las de
Villadiego.

Desde luego que el que se atreve a
soñar esas cosas en plena recesión eco-
nómica o le falta un tornillo o es que ha
leído las palabras que Albert Einstein
escribió a su amigo Max Born.

El puerquito dijo a todos que se
quitaran de en medio; que ponía la direc-
ta y que pasaba de recomendaciones; se
lió la manta a la cabeza y ¡zaska!, una vez
escrito lo que se le antojó se puso a via-

jar para arriba y para abajo, hablando
con unos y con otros.

Se interesó mucho por su proyec-
to de la Ciudad del Conocimiento de
Ocaña, dentro del proyecto PUEBLOS DEL
FUTURO, un gran médico cirujano car-
diovascular israelita y luego otro oncólo-
go libanés, que sabe desde 1992 cómo se
cura el cáncer. La SOLUCION: Alfa feto
proteína sintetizada procedente de las
células madres alojadas en la placenta
que se tira al basurero normalmente.

Cristianos, moros y judíos habla-
ron con el del rabo retorcido de Ocaña y
al final resulta que coincidieron los de las
tres culturas que eso, eso que decía el
gorrinito en sus papelotes, eran precisa-
mente los ocho objetivos del milenio de
las Naciones Unidad.

¡Anda leche! Dijo el gorrino. Si yo
he puesto al vocablo "Solución" el núme-
ro 8 al lado es porque ocho son los ren-
glones de la placa que he instalado en la
Plaza de Gutierre de Cárdenas 4, de
Ocaña, mi despacho.

Pero qué curioso, si también tiene
ese número con forma de churro, o de
pista de scalextric, el número del
Regimiento Lusitania en que practiqué
como Sargento de Caballería… ¡El ocho
me persigue! -dijo el gorrinito narizotas.

El 28 de septiembre de 2010 el
cerdito es visitado por el propietario del
Campus de Excelencia; estrechan sus
manos y pactan una alianza. 

Al micro-ejército del lechón gor-
dinflas de Ocaña se unen 600 científicos
de los que 50 son premios Nobel, doce-
nas de Jefes de Estado, Ex Jefes de Estado,
Ministros, numerosos medios de comuni-
cación, premios Príncipe de Asturias,
Juan Carlos I, empresarios destacadísi-
mos…

Ahora sí que ¡Yas ta liá! ¡A por ello!
Para celebrarlo promovió, un gran

concierto de Navidad en Ocaña bajo el
lema: VILLANCICOS POR JAZZ, a ver si a
la tercera va la vencida…

Para más información, visite su
blog www.soluciones8.es

Ataúlfo López-Mingo Tolmo

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

SUBVENCIONES

Confecciona, tramita y asesora en:

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

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

CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales

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

Jubilación

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

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

NOBLEJAS (Toledo)



Y para mejor, con más brebedad
declarar lo que es de la Noblezade esta Villa,
ay en ella dos Parzialidadesde CAballeros a
que todos acuden=Vnos se dizen Romanes=
Y Otros Arnaltes; y no porque estas parziali-
dades se llamen de este nombre, es Entienda
que sea nombre general para todos; antes tie-
nen otros muchos, y diferentes Apellidos y los
más prinzipales, no se llaman así; y la Causa
de estos nombres que hay entre ellos, avnque
es muy General y conozida no Sabremos
dezir de donde Viene, sino que asi lo hereda-
mos de nros. Padres y Abuelos en Opinión, ni
sauer dar Razón de el origen.

Lo más Antiguos de estas dos
Parzialidades, y que primero se entiende que
tubieron Vezindad, y naturalez en esta villa de
ocaña, son los Romanes; y después los Arnaltes y
aunque de ambos linajes se pudieran dezir bien
muchas Cosas; cumpliendo con la Brebedad
prometida solamente haremos alguna Relazon.
de los primeros y más Antiguos de cada vna, por
Quien los demás reconozen por Cauezas.

En tiempo de el Ynfante Don Fadrique
hermano de los Reies, Don pedro y don
Enrrique Maestre que fué de Santiago, vino
con él a esta Villa, en el año 1355, vn
Cauallero de su Orden muy prinzipal que se
llamó Pero fernandez de Busto; qe fué
Comendador de Yegros el Qual fué casado con
dª TEresa fernandez, hija de dho. Sanchez
Palomeque; y Doña Consanza fernandez de
Zeruatos naturs. de toledo; ambos linajes de
Caualleros antiguos, y prinzipales en aquella
Ciudad tubieron porhijo a Garzi fernz. de
Busto, Cauallero assi mesmo de la Orden de
Santiago; este fué Correjidor de Segobia, y
Enbajador de Castilla, en Portugal por el Rei
Don Juan el segundo; y despues fué Camarero;
fué el primer Señor de las Cauesuelas, Villa
con jurisdizión; junto a esta Vª de Ocaña, que
oi posehen sus deszendientes.- Tubo porhijo a
García de Bustos, cauallero assi mesmo de la
Orden de santiago que Subzedió en su Casa, y
Mayorazgo; y fué Maestre sala del Rey Don
Enrrique el quarto, y después de su muerte
subzedió, en el mismo ofizio, y seruizio a los
Reies Chatholicos. muerto él, subzedió en su
Casa, y Mayorazgo de las Cauezuelas, Pero
fernz. de Busto, tambien Cauallero de
Santiago, y Comendador de Ocaña; y por
morir sin hijos, ni ser casado subzedió en el
dho. Maiorazgo Andres de Busto, su hermano
segundo, que fué mui horrado, y prinzipal
Cauallero; y caso con Doña Mencia Villegas,

hija del Comendador Sancho de Villegas y
doña María Bacas su mujer; de Quien ya arri-
ba hemos echo mención, que esdeszendiente
por linea lejítima de Varon de Pero Ruiz de
Villegas, Adelantado Maior de Castilla; y Pero
Ruiz de Villegas su Padre; testamentario del
Rey Dn. Alonso el sauio, Andrés de Busto y
Doña Menzia de Villegas tubieron cinco hijos,
y vna hija; Franco. de Busto.- Garziade Bustos
de Villegas, Pero fernanz. de Bustos. El Lizdo.
Busto de Villegas (de quien ya hemos tratado),
Doña Juana de Bustos que casó con vn
Cauallero llamado Hernando de Miranda.-
Franco. de Bustos hijo maior siruió al
Emperador nro. Señor, muy prinzips. Cargos
en las jornadas que hizo; y por morir sin hijos
subzedió en su casa y maiorazgo el dho.
GArzía de Busto hermno. segundo que fe.
cauaro de Santiago y casó con Doña Ysabel de
Busto, hija de Doña María de Busto u tia, y de
franco. de Castañoso, y Doña theresa
Sarmiento su mujer; y tubo por hijo a Don
Garzía de Busto, que oy Vive y es señor de las
CAuezuelas; y está casado con doña Ysabel de
Busto y figueroa su prima hermana; hija de
Juan de Villegas, hermº de su Padre, que está
referido que fué Gobernor. y Capitán General
de tierra firme, en Yndias; y de Doña Ana de
figueroa, hija de Gomez Mexia de figueroa, de
quien luego diremos: vale esta Casa y
Maiorazgo cerca de vn quento de renta; y es el
más rico de esta Villa. De este linaje y Casa hay
otro maiorazgo, que desciende de Herndo. de
Busto qto. hijo de Garzí fernz. de Busto, que
dijimos hauer sido Camarero de el Rey Don
Juan el Segundo; del cual viene, y Viue oy con
el hazienda, y mayorazgo Juan de Busto,
Cauallero prinzipal, y que ha seruido mui
bien a su Magd. en los Correjimientos de
Cádiz, y Jerez de la frontera; y por no tener
hijos se ha de juntar su cassa, con la prinzipal
de las Cauezuelas, que posehe el dho. Don
Garzí de Bustos. Las Armas de este linaje son
Vn Aguila abierta, y puesta de Espaldas; la
Mitad de Oro en Campo azul; y la mitad azul
en Campo de Oro, y Otro hermano de el dho.
Hernando de Busto, que se llamó franco. de
Busto, vna sola hija que se llamó Doña fran-
ca. de Busto, que casó con Diego López de
Haro Alcaide de Gibraltar, y tubo vn solo de el
mismo nombre qe. su Padre; y casó con Doña
Ana de herbas, hija de martín de Herbás, lina-
je de hijos-dalgo y caualleros prinzipales; ellos
deszienden de Don Pedro Lasso de haro, y Don
Juan de Haro; y otro de este Nombre. y son sus

Armas, las de la Cassa de haro, que son en
campo blanco, dos Lobos negros, con dos cor-
deros blancos en las bocas, horla colorada,
con muchas aspas de Oro.-

Ai tambien en esta Villa de los
Romanes, Otros linajes de Caualleros prinzi-
pales, que se dizen Mexia de figueroa; y el pri-
mero de ellos que vino a ella fué Gomez Mexia,
Comendador de Estepa, hijo de Gonzalo
Mexia, Señor de Sto fimia, Cas Ylustre, y muy
antugua en el Andaluzia; casó con Doña
Blanca de figueroa, Prima del Mre. dn Lorenzo
Suarez de figueroa (al margen), que fué vna
muy prinzipal, y notable Señora en esta tie-
rra= tubieron por hijo a Lorenzo Mexia de
figueroa Comendador de Paracuellos, de
quien nazió otro hijo que se dijo Gomez Mexia
de figueroa, como su Abuelo Cauallero de la
Orden de Santiago, el cual tubo muchos hijos,
y hijas, casadas con Caualleros muy prinzipa-
les, y las tres con Caualleros de el Linaje de
Busto, de quiem hemos dicho; y el hijo maior
se llamó Lorenzo Suarez de figueroa que
murió en dias de su Padre , y subzedió en su
Casa Don Gomez Mexia de figueroa que oy
Viue y ha seruido a su Magd. en los
Correjimientos de Loja, Alcala de Alhania y en
el de Cazeres en Extremadura: sus armas son
por los mexias tres Vandas azules en Campo de
Oro; y por los figueroas Cinco hojas de higue-
ra verdes en el mismo campo de Oro=

Son tambien Caualleros muy prinzi-
pales de esta parzialidad los Soto Maiores; y su
descendenzia es de Galizia, linaje muy noble
en aquella probinzia$; y el primero que de
ellos vino a esta Villa fué Paio Gómez de Soto
Maior, que casó con hija de Alonso Hernandez
mexia hermº de Juan Alonso Herbas mexia,
Comendador de los Vastimtos. y socobos, los
quales tubieron por hijo a Aluar Pérez de Soto
Maior Cauallero muy prinzipal, y mui llegado
en el seruzio de los Reies Chatholicos; y casó
con hija de Seuastian de Villandrado,
Cauallero prinzipal, y de la Casa de Riuadeo,
que fú yerno del Contador Maior Lizdo. Andres
de la Cadena, de quien hemos dicho que
llamó Doña Chatalina de la Cadena, y de ellos
nazió Juan Manuel de Soto maior, el qual
tubo vn hijo, de su mismo nombre, que oy
viue en Yndias, Cauallero de la Orden de
Santiago, Sus Armas son en Campo blanco
tres Vandas negras por ambas partes cortadas
con Yaqueles pequeños Rojos, y Amarillos.

(Continuará)
Julio Rodríguez Rodríguez
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UN VILLANCICO AL VIENTO

A las primeras de cambio, ha
empezado a airearse por todos los
medios de difusión, las notas alegres e
inconfundible del Villancico que el
alma cristiana pone en estas fechas
del calendario como fidelidad ante las
pajas de ese pesebre que, por su divi-
na y humilde pobreza nos viene a
recordar su constante estar en el inte-
rior de todo hombre. Y es que vivimos
al amparo del recuerdo que tradicio-
nalmente viene a renacer en la fecha
prevista de la venida del Niño Dios
que nos marca, por antonomasia, la
correlación de todas las demás
fechas. Fiesta emotiva ésta para el pre-
sente y de recuerdo obligado hacia el
ausente que, en la nostalgia, hacemos
volver atraidos por el lazo familiar
que en vida nos unió.

Amparado en el recuerdo de
tiempos conocidos, me traslado bajo
los arcos de la Plaza a ver pasar a una
de aquellas sonoras rondallas com-
puestas de bandurrias, guitarras, rabe-
les y panderetas, creando en las aulas
del antiguo Colegio de Dominicos tras
largas noches de ensayos bajo el buen
hacer del prolífico P. Mariano, lanzan-
do sus notas al viento del relente de la
noche que por los años cuarenta y cin-
cuenta del pasado siglo desfilaban por
nuestras calles, tras la iluminada estre-
lla, camino de postrarse ante el insta-

lado Misterio. La contemplo luciendo
aquellas llamativas capas doradas, de
olvidado uso manchego, extraídas del
viejo cofre arrinconado en el desván,
que se conseguían de los dueños no
sin grandes prevenciones por tratarse
de un legado de viejas herencias, pero
facilitadas, en todos los casos, con el
agrado y el cariño de quien deseaba
aportar su granito de apoyo a la Fiesta
Navideña.

Otras Agrupaciones musicales,
de diverso estilo, proliferaron tam-
bién dejándose oir en su recorrido
por las mismas calzadas, con poste-
rior alargamiento al bullicioso
Carnaval donde captaban el regalo de
la sorna e ironía, en verso coral, bajo
las batutas de los legendarios maes-
tros de la cuerda y púa: “Astillita”,
“Benildo” y tantos otros, que incorpo-
raron el espíritu de su buen hacer, a la
interesada y colaboradora juventud de
aquella época.

Pero pasada la solemnidad de

la Natividad, renacía en el ánimo de
todo ocañense, otra desvanecida cos-
tumbre que en el momento actual,
duerme sumergida en el mismo rin-
cón, como fue la ya obligada tradición
de expectante y multitudinaria presen-
cia, concentrada en la Plaza Mayor
bajo el carrillón del reloj del
Ayuntamiento, para acompasar en
rápido trasiego, el campaneo con las
tradicionales uvas de fin de año que se
engullían en la confianza y deseo de
mejorar el venidero. El alegre bullicio
reinante ensalzaba la fiesta entre
corrillos de familiares y amigos, sur-
giend los comentarios joviales al trote
del horario y el buen degustar de las
bebidas propias de aquellas nuestras
bodegas en uso.

Supongo que en algunos veci-
nos, ya entrados en años, resuene aún
grabado en su interior, los sonidos
celestiales de aquellos populares ver-
sos salidos de las ondas que, por pri-
mera vez, se dejaban oir: “...los peces
en el río por ver a Dios nacer”, que
luego después hicimos entonar en
nuestras gargantas.

Todas estas tradiciones y bue-
nas costumbres conocidas y hereda-
das de nuestros antepasados, paso a
paso, se han ido diluyendo en el olvi-
do pese a que en su día, no tan lejano,
arroparon gozosas en ambos aconte-
cimientos, con sus festivas canciones,
la amorosa bienvenida a ese Niño que
sigue ofreciendo su desnudez en el
Portal instalado en el centro de nues-
tra querida Villa, el preciado tesoro
de la Salvación.

Que nuestra postura preferente
se centre para el año que a las puer-
tas asoma, en la gran esperanza de
conseguir perfeccionarnos bajo el
amparo de María y José, lanzando un
villancico al viento, al mismo tiempo
que depositamos confiadamente a sus
pies todas esas buenas intenciones
particulares que en el futuro preten-
demos alcanzar. Ellos proveeran.

Leopoldo Fernández Fernández
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La Flor de Pascua, Poinsetia o
Pascuero, es originaria de México y muy
decorativa; no en vano, “pulcherrima” signi-
fica “la más bella”.

Sus vistosas brácteas las hay en dife-
rentes colores: rojas, amarillas, salmón, blan-
cas, etc... Digo brácteas y no flores porque esos
pétalos que vemos no son tales sino que se lla-
man en botánica brácteas. Ocurre lo mismo
con las Buganvillas, que lo que llamamos flo-
res son en realidad brácteas, pero vamos, nos
entendemos. las flores salen en el centro de
las brácteas y son pequeñitas y de color ama-
rillo, sin valor ornamental.

La Poinsetia o Flor de Pascua se
puede cultivar tanto en el interior de la casa
como en el jardín. Vive fuera muy bien en cli-
mas cálidos sin heladas o con heladas débiles

(-2ºC) y llega a formar un arbusto grande de
hsta 5 mts. de altura.

Cultivarla en el exterior es muy fácil
(el clima debe permitirlo, obviamente) pero
en interior es una planta bastante delicada.
Aquí vamos a ver todas las condiciones que
exige y los cuidados que hay que darle para
tenerla en casa.

De entrada, el cambio de situación de
donde la compraste a tu casa puede ser fuer-
te y sufrir por ello. En este sentido, nunca
compres con tiempo frio una a un vendedor
callejero. Si del frio pasa al calor de casa,
malo. Los cambios bruscos de temperatura
son el primer punto en contra. Llévalo a la
casa envuelta en plástico si la adquieres en
una tienda para que no coja frio.

Necesitan mucha luz cuando están
en flor ya que en un ambiente seco y poco
iluminado se le caen las hojas. Cerca de una
ventana está estupenda en cuanto a la luz,
pero cuidado con el frio de la noche.

Ni temperaturas altas, ni frio. Ambas
son causa de caida de hojas. Lo ideal son
unos 22ºC por el día y 16ºC durante la noche
(nunca por debajo de 10ºC).

La humedad ambiental es un punto
clave, si el ambiente es seco las hojas se caen.
La Flor de Pascua odia la calefacción fuerte.

Una vez que tengas la planta en casa,
colócala sobre una capa de guijarros con
agua en un cuenco o plato hondo sin que el
fondo de la maceta esté en contacto con el
agua líquida. De esta forma conseguimos

humedecer el aire de alrededor de la planta.
Es mejor que pulverizar directamente las
hojas, para evitar el riesgo de infección por
hongos, aunque si la calefacción está alta,
deberás recurrir al rociado de las hojas, no de
las brácteas, que se manchan y decoloran.

Riega por abajo poniendo la naceta
unos 15 minutos en el cuento o plato de agua
y retira el agua sobrante que la planta no
haya absorbido. Con 2 riegos por semana es
suficiente pero procura que entre riego y
riego se seque en parte el sustrato. Como
siempre, hay que tener cuidado con no
pasarse con el agua, puesto que se pudriría. Y
otra cosa, si la temperatura es alta, riega
más. El agua que esté tibia, a la temperatura
de la habitación, no muy fría.

Antonio Menchén
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Bueno, Vicente, ya el año empieza a
cerrar la cuenta.

- Cómo lo sabes, antes de que nos
demos cuenta estamos en Navidad, y otro
año fuera.

Te noto hoy más alegre que el mes
pasado.

- Es que el Otoño ya sabes que dicen
que es una estación meláncólica, o malencó-
lica como dicen algunos, estaba un poco
apagado cuando hablamos.

¿Qué tenemos este mes por los campos?
- Pues un poco lo que dejamos ya

apuntado, la siembra, el inicio de tempora-
da, la otoñada de los campos.

Pero estos últimos días están siendo
un poco húmedos y fríos.

- Pero esto no es nada, se puede tra-
bajar muy bien la tierra y el agua todavía no
ha mojado mucho. Estamos en plena siem-
bra, ya la del cereal está de capa caída, no
creas que queda mucho.

Ya el mes pasado aconsejabas empe-
zar con las siembras tempranas.

- Si es que es tontería, cuando tiene
que otoñar la tierra es en Septiembre, y cuan-
do tienen que venir las lluvias para que la tie-
rra otoñe, porque es cuando están las tempe-
raturas en condiciones. ¿Qué hacemos con
haber esperado a estas últimas lluvias?
¿Cuándo esperamos a que rompan, sobre
todo, las malas hierbas, las de hoja estrecha
como es la avena loca y el vallico? ¿Qué espe-
ramos ahora, un mes a que rompan? Ahora
deja de llover, empiezan los hielos y ¿cuándo
rompen?

¿Entonces?
- Que no tienes más narices que sem-

brar y cuando sale la simiente sale todo. En
Septiembre, buena temperatura, en Octubre
que tanpoco hace mal tiempo, germina todo.
El problema es que las aguas no vienen como
venían antes, que decíamos, la tierra otoña,
¡hala! a sembrar ya, y ya estabas descuidado.

Pero es que también los métodos van
cambiando y adaptándose, ¿no crees?

- Antes se barbecheaba más, ahora se
resiembra un montón de parcelas, ¡con la
maquinaria que hay!, pero es que aunque tu
muevas las tierras con tanta maquinaria, y
las ares todas las veces que tu quieras, no se
mojan como debieran y las malas semillas

siguen ahí, las mueves de un lado a otro y
como no germinan, cuando llega el momen-
to, salen.

Desde luego ahora se ven menos bar-
bechos que se veían antes.

- Mira, nosotros hemos estado barbe-
cheando casi la mitad de la explotación. Una
parte de creal, y la otra parte, la mitad de
leguminosas, para que se nitrogenase la tie-
rra. Ahora yo veo algunos que están esperan-
do a que digan las normas de la PAC para ver
qué se puede quedar de barbecho y si se
puede quedar un 14% se ajustan al 14% para
dejar el mínimo.

Es que ahora se resiembra mucho.
- Y qué es lo que conseguimos, que la

tierra se agote, por mucha química que se le
ponga.

¿El objetivo del barbecho es que la tie-
rra se cargue de nutrientes?

- Es que la tierra descanse y como es
natural se van regenerando los elementos
nutrientes naturales.

¿Sigues con tus campos de ensayo?
- Sí, este años vamos a probar 95

variedades de trigo, algunas las mismas del
año pasado y otras nuevas. Las pondremos en
cuatro parcelas distintas cada una de ellas
para poder valorar la media de producción.
La novedad más relevante es un “trigo de
fuerza” para mayor producción harinera
panadera, 

Desde luego se están haciendo
muchas investigaciones en ese sentido.

- Hace días vi a Arguiñano cocinando
con trigo platos típicos de arroz, así que fíja-
te por donde van las cosas. Él decía que el
plato era exquisito. El 24 pasado sembramos
lo que llamamos siembra de Otoño, y a par-
tir de los Reyes serán variedades para la siem-
bra de Primavera, variedades de ciclo corto.

¿Alguna otra novedad?
- Pues que también vamos a probar

con un centeno que vale el kilo de simiente
más de un euro, pero que asegura producción
de 4.000 a 5.000 kilos por hectárea en secano,
y se siembra con 60 kilos una hectárea, cuan-
do lo normal es de de 120 a 150 kilos.

Se nos va acabando el tiempo, ¿algo
respecto a las viñas?

- Pues que se les va a dar un esquile y
más adelante ya se podarán, aunque en
algunos sitios sólo hacen el esquile, a máqui-
na, y luego hay más producción aunque lo
normal es que se agoten antes las cepas.

Pero serán en las de espaldera, con
máquina.

- También en las de vaso.
Pero la poda definitiva será a mano.
- Por eso algunos sólo hacen el esqui-

le y han sacado entre 18.000 y 20.000 kilos de
uva por hectárea, una burrada.

Definitivamente se nos acaba el tiem-
po, dejemos otros pocos refranes del campo
para disfrute de nuestros lectores.

En pasando ya noviembre, quien
no sembró, que no siembre.

En diciembre no hay valiente que
no tiemble.

En diciembre quema leña y duerme.
Ara hondo y echa basura, y no leas

libros de agricultura.
Pues hasta el mes que viene y que

pases felices pascuas
- Lo mismo te deseo al igual que a

todos nuestros lectores, sean o no agricultores.
Vicente López y José Rubiales

OFERTA

Encuadernación en piel verde

de los tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
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SALUD

PLAN PARA DEJAR DE FUMAR

Dejar de fumar es una de las deci-
siones más importantes de tu vida. Sin
embargo, aunque lo hayas intentado varias
veces sin éxito, no se trata de poner a prueba
tu fuerza de voluntad.

Para mejorar tus probabilidades de
conseguirlo, es fundamental definir un plan
de acción que sea realista.

Te resultará mucho más fácil seguir
el plan si, además del apoyo de tus amigos y
familiares, cuentas con el asesoramiento de
tu médico sobre terapias sustitutivas con
nicotina y medicamentos de prescripción.

El contar con un profesional sani-
tario como aliado duplicará tus posibilidades
de dejar de fumar.

Adicción a la nicotina. Al fumar un
cigarrillo, la nicotina llega al cerebro rápida-
mente y genera un aumento en la secreción
de dopamina, que a su vez proporciona una
sensación de placer y tranquilidad.

El descenso de los niveles de dopa-
mina entre un cigarrillo y otro produce sínto-
mas de abstinencia con irritabilidad y estrés.

Dejar de fumar por completo puede
producir síntomas de abstinencia nicotínica
además de una serie de efectos secundarios:

- Aumento del apetito: más de diez
semanas.

- Irritabilidad o inquietud: hasta
cuatro semanas.

- Estado de ánimo depresivo: hasta
cuatro semanas.

- Falta de concentración: hasta dos
semana.

- Alteraciones del sueño: hasta una
semana.

- Está claro que dejar de fumar no
es nada fácil, pero es fundamental contar
con el apoyo de un profesional sanitario
cuando decidas hacerlo.

El dejar de fumar te ayudará a dis-
frutar de una vida más larga y saludable.
Pero además ofrece otras muchas ventajas.

Cuando dejas de fumar tu cuerpo
empieza a recuperarse de los efectos nocivos
del tabaco. Se retrasa la aparición de arrugas
y otros signos de envejecimiento prematuro.

Cuida la salud de los tuyos y evita
que padezcan desde conjuntivitis hasta enfer-

medades del corazón.
Una de las principales ventajas de

dejar de fumar es que ganarás en salud. Los
primeros 20 minutos la tensión arterial y el
pulso se normalizan. Las primeras 12 horas
los niveles de oxígeno en sangre se normali-
zan y el riesgo de sufrir un infarto empieza a
disminuir. Al cabo de 24 horas el cuerpo ya
eliminado el monóxido de carbono y los pul-
mones empiezan a expulsar la mucosidad,
partículas de ceniza y otros residuos del taba-
co. Antes de las 48 horas la nicotina ha des-
aparecido del cuerpo y los sentidos del gusto
y el olfato mejoran considerablemente. Antes
de las 72 horas la respiración se hace más
fluida y aumentan los niveles de energía.
Entre 1 y 3 meses la circulación empieza a
mejorar. Entre 3 y 9 meses la capacidad pul-
monar aumenta entre un 5% y un 10%. Al
cabo de 5 años el riesgo de sufrir un infarto
se reduce a la mitad que el de un fumador. Al
cabo de 10 años el padecer cáncer de pulmón
es la mitad que la de un fumador y el riesgo
de infarto es el mismo que el de una persona
que no ha fumado nunca.

J.A.M.P.



LA CARTA

Recuerdo que uno de los géneros
que más he desarrollado en mi vida es el
de la escritura de cartas, que se lo pre-
gunten a mi mujer. Recuerdo mi cobardía
para decirla determinadas cosas y como
en aquella época no se usaban los móvi-
les se lo decía por vía epistolar y además
tuve éxito.

Hoy en día las cartas han caído en
desuso, entre los email y los mensajes de
móviles, pero los más mayores aún con-
servan el uso de la carta para expresar las
cosas que no tienen las agallas de decir a
la cara. La cobardía es propia del ser
humano, somos cobardes por naturaleza
y si encima somos presidentes o
Consejeros Delegados de grandes empre-
sas ni les cuento los niveles de cobardía.

En las últimas semanas hemos
tenido constancia de que un grupo de los
mayores empresarios del país han man-
dado una carta a su Majestad el Rey para
pedirle que, dentro de sus atribuciones

constitucionales, intente mediar y logar
que se tomen las medidas oportunas para
que esta situación no se convierte en un
nuevo Desastre de Annual, pero esta
vez no perderíamos nuestra última colo-
nia, perderíamos algo más que nuestra
última colonia de ultramar, perderíamos
nuestra independencia económica.

Uno de los firmantes de esta carta
ha sido D. Emilio Botín, de los Botines de
toda la vida. Pongo el ejemplo de D.
Emilio como paradigma de la clase diri-
gente de este nuestro país. Hace unos
meses aplaudía a manos llenas la política
económica del gobierno y ahora cuando
ve peligrar su dinerito se pone a firmar
una carta, no se atreve ni tan siquiera a
decirlo públicamente, es el Establishment
patrio, cobarde, servil, temeroso y sobre
todo pelota donde los haya.

Pero por una vez han acertado en
el diagnostico del enfermo, han puesto el
dedo en la llaga de nuestra economía y
piden, aunque sea por carta, las reformas
que, de manera urgente, está demandan-
do la maltrecha sociedad civil.

Las medidas solicitadas no son
sólo económicas, no están pidiendo sólo
bajada de impuestos, reducción del gasto
público, eliminación de barreras inter-
nas, aumento de la competitividad…
están pidiendo algo más. Están pidiendo
el cambio de la propia estructura del
estado tal y como lo conocemos actual-
mente, están pidiendo una enmienda a la
totalidad al modelo autonómico y un
cambio del marco constitucional que
permita al estado recuperar el peso que
se ha perdido con el proceso de descen-
tralización de competencias a favor de las
comunidades autónomas.

Para este cambio es imprescindi-
ble algo más que un gobierno, es
imprescindible el compromiso de todos
los partidos políticos y el refrendo de la
sociedad.

Es la hora de los valientes, dijo
una vez un político. Es la hora de tomar
decisiones difíciles pero necesarias, es la
hora de preguntarnos qué podemos

hacer nosotros por nuestro país, no qué
puede hacer nuestro país por nosotros.
Es en definitiva la hora de ponernos a
mirar todos hacia la misma dirección y
lograr aunar esfuerzos hacia un fin
común.

No es tarea fácil y aunque el espa-
ñol ha sabido sobreponerse a las adversi-
dades en la actualidad está demasiado
acomodado en una postura que le da
todo igual y que ha permitido que se lle-
gue a esta situación de autocomplacen-
cia, pero todo tiene un final y se están
tocando demasiadas líneas rojas que
jamás se habían mencionado. 

En mi modestia me uno al escrito
de los empresarios; aún estamos a tiem-
po de empezar a cambiar las cosas, pero
empecemos de una vez a efectuar los
cambios, el tiempo corre en nuestra con-
tra y al final las prisas no son buenas con-
sejeras.

Antonio Matallanos López-Bravo

http://comunidad.terra.es/blogs/politicaylibertad/Default.aspx
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NUMEROSA Y EXITOSA
PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS

DEL CEIP "SAN JOSÉ DE CALASANZ"
EN EL CROSS INTERNACINAL

DE QUINTANAR

El pasado día 14 de noviembre
fueron un total de 56 alumnos del C.E.I.P.
"San José de Calasanz" a competir en la
XXX cross internacional castellano-man-
chego de Quintanar de la Orden.

De increíble se puede calificar
esta participación por dos motivos: por la
numerosísima participación que presen-
tamos en este evento deportivo y por los
resultados obtenidos tratándose de un
colegio, y no de un club de atletismo
como eran el resto de los equipos venidos
de Madrid, Andalucía, Comunidad
Valenciana, Murcia, de toda Castilla-La
Mancha, e incluso hubo un equipo galle-
go. El nivel fue muy alto, con una media
de 100 corredores por categoría.
Analicemos brevemente cada una de las
categorías:

En categoría benjamín femenino
corrieron 500 metros 6 heroínas y pione-
ras de sus clases obteniendo el tercer
lugar por equipos, por los que subieron
al podio. Éstas fueron: Raquel López
(20ª), Helena García (26ª), Lourdes R.
Petrea (31ª), Ana Mª Tejero (34ª), Nuria
S. Paccha (35ª) y Nicole Guzmán (39ª).
Solo fueron superadas por el C.A.
Manchego de Quintanar y el E.M.
Promesas de Villena de la Comunidad
Valenciana.

Los benjamines masculinos
corrieron bravamente 900 metros del
recorrido, quedando igualmente terceros
por equipos, solo superados por el C.A.
Manchego y el C.A. Membrilla, ganado a
varios equipos madrileños, valencianos y
manchegos. Sus resultados personales
fueron: Yassin El Khajlani (23º), Ricardo

Carlavilla (29ª), Carlos Figueroa (30º),
Lin Chao (34ª), Bilal Marzougui (36º),
José Mª Salva (40º), Mohamed Tazrouti
(45º), Manuel Fernández (47º),
Bradeddine El Massoudi (50º),
Cristopher Mena (52º), Ayman El Majati
(53º), Alejandro González (54º), Karin
García (56º), Nikolay Skibin (57º), Efrén
Torres (59º), Iván A. García (60), Adam
Brezine (61º), Hugo Cortés (62º), José V.
del Moral (63º) y Dmitri Skibin (64º).

Las chicas alevines por su parte,
que también corrieron 900 metros, que-
daron en un muy buen sexto lugar por
equipos. Sus posiciones: Ibtissam El Hani
(55ª), María Cuenca (63ª), Chaime
Bellatar (78ª), Casandra (79ª), Irene
Lominchar (81ª), Miriam Esquinas
(83ª), Fátima Dikrellah (84ª) y Fátima
Tazrouti (89ª).

Los chicos alevines lograron ser
quintos por equipos después de 1400
metros. Sus resultados: Daniel Lorenzo
(38º), Otmane El Khajlani (51º), Juan
González (52º), Carlos Asensio (53º),
Samuel Rodríguez (59º), Daniel Cosma
(66º), José Antonio Córdoba (70º),

Miguel Ángel Carchi (71º), Óscar Medina
(72º) y Cristopher A. Batista (73º).

Un gran logro fue tener por vez
primera equipo femenino infanfil, siendo
décimas por equipos y segundas de la
provincia de Toledo. Resultados: Mirela
Petrea (38ª), Dhajel Botey (94ª), Ting
Chen (99ª), Anabel Arboleda (102ª) y
Valeria Guzmán (retirada por golpe en el
hombro).

Y por último los infantiles queda-
ron en noveno lugar, siendo: Abel C.
Petrea (74º), Badr eddine Dikrellah
(80º), Álvaro Fernández (81º), Beneamin
C. Petrea (83º), y Roberto Rodrigo (reti-
rado por caída).

¡A todos enhorabuena por vues-
tro esfuerzo y resultados! También quiero
agradecer la labor realizada por mis
compañeros, en especial Valentín
Fernández, y la de los padres que fue
increíble colaborando al calentar con los
muchachos, cambiando las mochilas
cuando llovía, esperando en la meta a los
niños con las chaquetas para que no
cogiesen frío… ¡Fue fantástico!

El próximo día 28 de noviembre
se disputará el cross del "Espada toleda-
na", en la cual seguramente participare-
mos. Por nuestra parte, nuestro cole
organizará una carrera no competitiva el
día 20 de diciembre con el fin de recau-
dar dinero para la ONG "save the chil-
dren". Este dinero será enviado para ayu-
dar a los niños de Haití.

Para finalizar solo me queda
pedir al Ayuntamiento de Ocaña que
organice una carrera en nuestra locali-
dad, aunque sea a nivel local para alum-
nos en edad escolar y buscando el menor
coste posible, ya que el objetivo principal
es que los niños se animen a realizar
deporte, sea cual sea y sin importar los
premios, sino más bien la participación.

Antonio Sáez Mejía

DEPORTES
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BALONCESTO

LA DEFENSA OTORGA LA TERCERA
VICTORIA AL RITCHIE BROS

El CB Ocaña Ritchie Bros consiguió el
pasado domingo 7 su tercera victoria de la
temporada en un igualado partido ante el
Caja Rural de Cuenca (70-63). Un triunfo
que se fraguó en una excelente segunda parte
de los verdes, en la que lograron remontar
los nueve puntos de diferencia con los que
los visitantes se fueron al descanso.

El partido se presentaba como un
examen para los ocañenses, que venían de
sufrir un severo correctivo en su visita a
Azuqueca de Henares. Con la importante baja
de Víctor Escandón se medían a un Cuenca
que tampoco pasa por su mejor momento,
pero que recuperó para esta cita a Agustín
Napal, sin discusión, uno de los mejores
jugadores de la categoría.

Antes del encuentro se rindió home-

naje al entrenador conquense José Rodríguez
Pradana, quien pasó los dos últimos cursos a
los mandos del equipo ocañense (logrando,
entre otras cosas, el ascenso a Primera
Nacional). El concejal de Deportes, Tomás
Vindel, le entregó una placa de agradeci-
miento al trabajo realizado.

El choque comenzó con igualdad,
aunque las malas decisiones ofensivas y la
floja defensa de los locales hizo que Cuenca
fuera tomando distancias en el marcador. Al
descanso, los visitantes se fueron con nueve
puntos de ventaja y con muy buenas sensa-
ciones.

Pero la realidad del partido empezó
a cambiar a la vuelta de los vestuarios, prin-
cipalmente por el cambio en la intensidad
defensiva de los chicos de Julio Guerrero. El
marcador se fue equilibrando poco a poco.
Ya en el último cuarto, las rápidas transicio-
nes locales, la enorme defensa interior sobre
Napal y dos triples clave convertidos por
Antonio Montoro dieron una ventaja que ya
no sería remontable para los conquenses,
pese a que los continuos fallos desde el tiro
libre no acabaron por dejar las cosas claras.

Con este triunfo, el CB Ocaña Ritchie
Bros se mantiene en la mitad de la tabla, con
el mismo número de victorias que de derro-
tas (3-3). Cuenca, por su parte, suma su
quinta derrota de la temporada.

Los verdes viajan el próximo sábado
13 a Madrigueras (Albacete), una dura pista
donde espera un rival que también está por
detrás de los verdes en la clasificación de la
Primera Nacional de Castilla la Mancha.

L.S.-B.

DEPORTES

TENIS DE MESA

2ª DIVISIÓN NACIONAL:
IMPORTANTISIMA

VICTORIA ANTE VALDEMORO

El pasado 21 de noviembre los
jugadores y seguidores del ITV Ocaña se
desplazaron a la localidad madrileña de
Valdemoro para luchar contra uno de los
rivales directos en el Grupo 12 de la 2ª
División de Tenis de Mesa. Por el equipo
de ITV Ocaña, su formación habitual con
Daniel Peter, José María Sáez-Bravo y
Daniel Bellot. Por el equipo de
Valdemoro sus jugadores búlgaros
Stoianov y Bordovosky y el nacional
Francisco Gómez. 

Tras realizar el sorteo Daniel
Bellot consigue el primer punto para ITV
Ocaña al derrotar a Francisco Gómez por
un contundente 3-1. Nuestro mejor juga-
dor Daniel Peter no consigue hacer los
mismo con el bulgaro Bordovosky y José
María Sáez-Bravo también cae ante
Stoianov. El resultado se ponía adverso y

perdíamos por 2-1. De nuevo Bellot
derrota a Stoianov y Peter a Francisco
Gómez poniéndose el marcador favora-
ble a ITV Ocaña  por un mas que espe-
ranzador 3-2. En el partido decisivo José
Maria Sáez-Bravo y tras una lucha y alter-
nancia en el marcador casi épicas derro-
ta al búlgaro Bordovosky por 3-2 consu-
mándose así la victoria importantísima
sobre Valdemoro. 

ITV Ocaña ocupa en la clasifica-
ción el quinto puesto emparejado con el
equipo de Alcobendas, restando dos
enfrentamientos de la primera vuelta, San
Sebastián de los Reyes y el propio
Alcobendas.

CAMPEONATO ZONAL, VALEDERO
PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

Cinco jugadores del ITV Ocaña
se desplazarán a la localidad alicantina
de Alfaz del Pi a disputar el Campeonato
Zonal Este valedero para el Campeonato
de España por categorías. Las fechas
serán del 3 al 8 de diciembre en las que
competirán el alevín Alejandro Soto, los
infantiles David Martínez y Javier Sáez-
Bravo el señor José María Sáez-Bravo y
el jugador veterano de 67 años Tran Te
Anh.

Magnifica ocasión para medir
nuestras fuerzas con jugadores de nivel
nacional y aprovechar si queda algo de
tiempo para disfrutar de la cercana ciu-
dad turística de Benidorm.

J.M.S.B.

SOLUCION AL CRUCIPERFIL:

HORIZONTALES: 1 DALE, 3 PASANTÍA, 9 POBLANO, 10
IZADA, 11 INSTITUYENDO, 13 ALCOBA, 15 OSTRAL, 17 PRO-
LIFERANDO, 20 ARDID, 21 NEÓFITO, 22 NADADORA, 23
CEDO. 
VERTICALES: 1 DUPLICAR, 2 LOBOS, 4 AZOGUE, 5 ANIVER-
SARIOS, 6 TRAIDOR, 7 ANAL, 8 VARIABILIDAD, 12 ALBORO-
ZO, 14 CARIDAD, 16 UFANAR, 18 NAIPE, 19 JAÉN.



Día 7 de Octubre de 2006, etapa
desde Ocaña hasta Palazuelos, cerca de
Sigüenza, para recoger a Rocinante y
poder seguir hasta Riba de Santiuste,
lugar donde acabé la semana pasada.

He ascendido al castillo, con gran
esfuerzo, lo que me ha obligado a reali-
zar un descanso ya que estos trotes son
bastante fuertes cuando se han cumpli-
do los 50. Pero ha valido la pena ya que
las vistas son impresionantes. He visita-
do parte del castillo porque el resto es
propiedad particular. Proviene del siglo
XII de la época de la reconquista de
Toledo.

La bajada tampoco es fácil, pero
finalmente llego hasta abajo. El día es
bueno, soleado y agradable que dará
lucimiento a la gente vestida de medie-
vales que he visto en Sigüenza y que esta-
ban esperando al tren medieval.

Me dirijo hacia Valdecubo por un
camino bien conservado y un pequeño
tramo por carretera. Cruzo un puente
que debe ser de un afluente del Salado.
La arquitectura popular serrana se hace
patente en esta localidad. Hay un buen
descansadero y bien conservado, quizás
por las pocas visitas que tenga.

El pueblo es bonito, todo de pie-
dra, calles estrechas y la iglesia, también
bonita. Hay una especie de estanque
natural a las afueras del pueblo.

Sigo dirección Rienda, dirección
oeste. Tengo que buscar una gasolinera
para dar a comer a Rocinante. Una bali-
za me señala a 4 km. en una buena pista
que cruza la carretera que conduce
hasta un rio. Hay una gran vega, mucha
humedad y mucho carrizo. Este tramo
hay que hacerlo andando.

En Rienda hay unas salinas para
rendir culto al nombre del rio Salado. Es
un pueblo pequeño, casi una aldea, pero
su iglesia, que está a unos 500 mts. del
pueblo, también es el cementerio y tiene
hasta su campanario con dos campanas,
una pequeña y otra grande. Domingo
Vázquez Abad me ha dicho que su patro-
na es Santa Marta, y con él y con Julián
comparto conversación y cerveza.

Me dirijo ahora a Tordelrábano,
siguiendo hacia el oeste, cuando es la
hora de comer y no hay donde. Hoy
dieta.

El camino se ha vuelto bastante
agreste, incluso he tenido que dejar a
Rocinante un rato para buscar camino
alternativo. Estoy en plena sierra y no
hay forma, tengo que tomar una carrete-
ra, aunque me alejo un poco de las bali-
zas.

Finalmente llego hasta Atienza,
conjunto histórico que merece una visi-
ta más amplia que la que le voy a dedi-
car. Atrás se ha quedado Cincovillas. Son
ya las siete de la tarde cuando ya he visto
el castillo, las murallas, la Iglesia de
Santa María, el Museo de San Gil y la
Iglesia de la Trinidad.

Recorro un poco sus calles y pla-
zas, con un bello sabor medieval.
Recuerdo que antes de llegar he visto un
parque natural precioso, con unos cor-
tes de agua y unos paisajes que necesita-
ría más de tres días para recorrerlo. Así
acabo la jornda y buscaré un sitio donde
descansar antes que se haga de noche.

Domingo, 8 de octubre, tras el des-
canso, trataré de llegar hasta Santiuste.
Me he detenido un rato en Querencia,
pueblo semiderruido donde solo encuen-
tro dos pastores que, por cierto, dicen
que no se quedan aquí a dormir.

Tobes es mi siguiente etapa, otro
pueblo muy pequeño y a continuación
Sienes, donde me detengo otro rato.
Tiene un descansadero bien conservado
y el pueblo tiene su encanto, pequeño
pero bonito. La señora Quiteria me
informa de la iglesia y de lo que hay que
ver, y se llama igual que la patrona del
pueblo.

Abandono el pueblo dirección
Alcuneza a donde llego pasando por una
ruta agreste de pura sierra, y haciendo
buena parte de ella a pie. El paisaje es
muy bonito y me salen al paso dos cier-
vas. Vuelvo hacia Rocinante y también
me han salido dos jabalíes al paso.

Hago un poco de ganas y llego a
comer un poco mejor y antes que ayer.

Siguenza está ahí mismo y en esta
población remato esta etapa realizada
en los dos días, sábado y domingo. Ha
sido un fin de semana muy agotador
porque he tenido que hacer bastantes
tramos andando porque los caminos no
permitían en paso de Rocinante, con lo
que ha sido doble camino, ir y volver
hasta el camión.

He visto sobre un monolito en
plena sierra una imagen de la Virgen del
Pilar, a la que he hecho una pequeña
ofrenda de flores silvestres que he cogi-
do del campo. Por algo pronto es la fies-
ta del Pilar.

Lo mejor de este viaje ha sido
Atienza, sin duda, aunque los otros pue-
blecitos tienen su encarno. El proximo
fin de semana habrá más a ver si rema-
to esta ruta en homenaje a don Quijote.

Julián López

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XLI
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LA CRUZ QUE UN DÍA
FUE REGALADA A LOS JÓVENES

Durante su visita a Lituania en
1993, el papa Juan Pablo II visitó el
"Monte de las Cruces" (Kryzu Kalnas),
desde donde bendijo a todos los católicos
del mundo invitándoles a visitar este
monte; es uno de los lugares sagrados
más visitados por peregrinos católicos y
turistas. Las primeras cruces surgieron
aquí en el siglo XIX y se siguen añadiendo
hasta el día de hoy. Estas cruces, se clavan
en este monte en forma de agradecimien-
to o de petición a Dios. Durante la época
soviética hubo varios intentos por poner
fin y destruir todo este inmenso bosque
de cruces, pero los habitantes volvían a
reconstruirlo. Las miles de cruces que

encontramos hoy sembradas en el san-
tuario son un bello signo de esperanza
para los más pobres y los que sufren. 

En 1984, Año Santo de la
Redención, el Papa Juan Pablo II decide
poner una cruz como símbolo de la fe, en
la Basílica de San Pedro cerca del altar
mayor, donde todos puedan verla. Una
gran cruz de madera de una altura de 3,8
metros. 

"Os confío el signo de este año
jubilar: la Cruz de Cristo. Llevadla al
mundo como signo del amor de Jesús a la
humanidad, y anunciad a todos que sólo
en Cristo, el Señor muerto y resucitado,
hay salvación y redención" Son las pala-
bras de Juan Pablo II cuando entregó la
Cruz del año jubilar a los jóvenes para
que la llevaran y la dieran a conocer por
todos los rincones del mundo.

Desde entonces, la cruz, ha tenido
un encuentro puntual cada tres años en
diversos puntos del mundo (Santiago de
Compostela, Czestochowa, Roma…) con
el Santo Padre y con miles de jóvenes de
todo el mundo, en lo que Juan Pablo II
denominó Jornadas Mundiales de la
Juventud (JMJ). En agosto del año que
viene tendremos la suerte de vivir en
España la próxima Jornada Mundial de la
Juventud y para preparar este aconteci-
miento y motivar a los jóvenes españoles,
la Cruz entregada por Juan Pablo II visita
estos meses muchos lugares de España.
Nosotros vamos a tener la suerte de reci-
bir esta Cruz en nuestra Parroquia de
Ocaña. El día 7 vendrá para que los jóve-
nes puedan llevarla al C. P. Ocaña II y allí
anunciar a Cristo que murió en la cruz
por todos los hombres y se ha convertido
en luz y esperanza para quien la necesita.
Y luego alrededor de las 11  podremos

venerarla y rezar todos juntos en Sta.
María donde los jóvenes prepararán la
oración en torno a la cruz.

Esta oportunidad nos tiene que
servir para que cada uno cargue con su
cruz:

+ "Tomar la cruz" es acoger esa
generosidad que brota de Jesús y que
ahora es vida nueva y resucitada. Es aco-
ger el don de su Vida hecha compasión,
representación, espacio nuevo. En pri-
mer lugar, es acoger la suya para poder
en Él - con la fuerza de su cruz - vivir de
su mismo amor y confiar la eficacia de la
propia generosidad y del propio vivir del
todo a Dios. 

+ "Tomar la cruz" es suplicar
entrar en su mismo estilo de vida donde
el amor es paciente, servicial, no tiene
envidia, disculpa sin límites, cree sin
límites, espera sin límites, no pasa nunca. 

+ "Tomar la cruz" es asumir como
opción de vida prolongar el rostro ama-
ble de Dios que se puede convertir o pro-
vocar un "camino" de generosidad dolo-
rosa y de conflicto al que no podemos
responder con otra defensa que la del
perdón, el amor y la entrega de la vida.

+ "Tomar la cruz" es ver la reali-
dad desde la vida que brota de la cruz. La
esperanza que vence el dolor, la injusti-
cia, que hace posible otro mundo con el
que Dios está amorosamente comprome-
tido. Es vivir con el optimismo verdadero
que no confía únicamente en las propias
fuerzas sino que vive desde la fuerza cru-
cificada y resucitada de Jesús. Siempre
hay esperanza y redención, siempre hay
segunda oportunidad, siempre el amor
tiene la última palabra, siempre la semi-
lla puede germinar, siempre la tierra
puede producir fruto.

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:

OCTUBRE de 2010
Prudent Ogiesoba y

Promise-Ehizogie Ogiosoba 
hijos de Theophilus y de Nancy

Jeampiere Torres Laverde,
hijo de Diego Fermey y de Dalia Andrea

Laura Esquinas García,
hija de Carmelo y de Cristina
Oscar García-Gango Jiménez,

hijo de José-Luis  y de Lorena
Inés Díez Ballesteros,

hija de Carlos y de Gema
Elena Segovia Palacios,

hija de Germán y de Carolina
Carmen Muelas Olivares,

hija de Pedro-Mariano y de MªCarmen
Marta Del Val Gutiérrez,

hija de José-Antonio y de Sonia
Aitor Gómez Fernández,

hijo de Julián y de Carmen-Mª
Jesús-Alberto Crespo Cano,

hijo de José-Mª y de Virginia
Francisco-Javier Ferro Fernández,

hijo de Francisco-José y de Rafaela
Lina-María Marín Laverde,

hija de Johnnier Alexander y de Lina-Marcela 

Reciban nuestra felicitación más cordial.

PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

05/10/2010, Inocencio Martínez Román 
13/10/2010, Manuel Espinosa García-Ubero 
26/10/2010, Hermenegildo García Rodríguez
27/10/2010, Antonio Fernández Montoya
08/11/2010, Consuelo González Soriano
29/11/2010, Juan José Vicente-Ruiz Rodríguez

Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.

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

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas

con el santo sacramento del Matrimonio:

09/10/2010, Andrés Del Val Rivera
con Mirela Marín 

16/10/2010, Gonzalo Angel López Hernández
con Marta Escudero García

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

de sus amigos y vecinos!



La Banda de Cornetas y tambores
Virgen Morena organizó el pasado 13 de
noviembre un concierto extraordinario
en el Teatro Lope de Vega. Contó con la
participación de grupos y personas aje-
nas a dicha Agrupación, dando un mayor
realce y consiguiendo un lleno absoluto.

Comenzó con un recorrido por su
historia contando con la participación
de miembros antiguos ya retirados, y
con una pieza recopilatoria del reperto-
rio actual.

Angel Parla dirigió magistralmen-
te una pieza a la que siguió una mezcla,
una fusión que se dice ahora, entre el
flamenco y las cornetas y tambores, muy
atrativa por su interpretación y por la
intervención de Maria Antonia Montero y
Juan Camacho, junto a Adriana González,
recitando.

Otra pieza de aire andaluz se
proyectó en el escenario con la inter-
vención del Royal Art Ballet, perfecta-
mente sincronizado, incluidos taconeos
y castañuelas.

Una marcha, “A mi Virgen
Morena” fue sabiamente interpretada
por Juan Antonio Montero Valdeolivas
acompañado de trompetas y tambores.

El himno de la Banda, con musi-
ca y letra, fue interpretado seguidamen-

te, para concluir con la entrega de pre-
mios y distinciones a los artistas invita-
dos y componentes antiguos de la agru-
pación.

En resumen, una tarde muy agra-
dable, una interpretación excepcional y
una calidez emocional que dió especial
relevancia a su contenido.

Orfeo

ÚLTIMA PÁGINA

Horizontales: 1 Entregale, 3 Ejercicio del pasante en las facultades
y profesiones, 9 Natural de Puebla, 10 Dícese de la bandera cuando está
arriba del mástil, 11 Fundando una obra pía, 13 Dormitorio, 15 Lugar
donde se crían las ostras, 17 Multiplicandose abundantemente, 20
Artificio, medio empleado hábil y mañosamente para el logro de algún
intento, 21 Persona recién convertida a una religión, 22 Mujer que nada,
23 Transfiero. 

Verticales: 1 Hacer doble algo, 2 Garfios fuertes de hierro que usa-
ban los sitiados desde lo alto de la muralla para defenderse de los sitia-
dores, 4 Mercurio, 5 Días en que se cumplen años de algún suceso, 6 Que
comete traición, 7 Publicación periódica en la que se recogen noticias y
artículos sobre un campo concreto de la cultura, la ciencia o la técnica,
8 Cualidad de variable, 12 Extraordinario regocijo, placer o alegría, 14
Virtud cristiana opuesta a la envidia y a la animadversión, 16 Engreírse,
jactarse, gloriarse, 18 Baraja, 19 Ciudad andaluza.

(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   D I C I E M B R E   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
Días 30 y 31.

FARMACIA DE

Dª Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914
Días 1, 2 y 15 al 22.

FARMACIA DE

Dª Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944
Días 3 al 8, 25 y 26.

FARMACIA DE

Dª CARMEN HERVÁS ROMERO

Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944

Urgencias: 696 661 904
Días 9 al 14, 23, 24 y 27 al 29.

Fe de erratas

En el artículo de la Policía
Municipal del Perfil de Ocaña
del mes pasado, equivocamos el
nombre de nuestro amigo José
López Ontalba, conocido policía
municipal, por el de José
Raserón, a quien pedimos discul-
pas por ello.

CORNETAS Y TAMBORES VIRGEN MORENA



HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ




