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EN UN LUGAR DE LA MANCHA...

En estos momentos, con el
resurgimiento castellano-manchego
que ha provocado la celebración del IV
Centenario de la publicación de "El
Quijote", deberíamos aprovechar para
ver los Campos de Montiel, rutas del
Quijote y su entorno, pueblos y tierras
tan consustanciales con nuestra histo-
ria, nuestra cultura y nuestra forma de
vivir, lugares que Cervantes va descri-
biendo paso a paso y pueblo a pueblo,
en su obra cumbre, la novela más gran-
de que ha dado la literatura, a la que
llamó El Quijote.

En los días pasados, he tenido la
fortuna de hacer un recorrido por pue-
blos castellano-manchegos, tratando
de descubrir algunas de las rutas que
Cervantes eligió para comenzar sus
relatos, con las Aventuras del
Ingenioso Caballero Don Quijote de
la Mancha. Todo el mundo conoce la
frase con la que Cervantes comenzó El
Quijote: "En un lugar de la Mancha,
de cuyo nombre no quiero acordar-
me...". Este lugar, según las últimas
investigaciones, es Villanueva de los

Infantes. Allí comienza Cervantes con
sus relatos, significando un gran acon-
tecimiento para esta villa y para toda la
zona de Montiel.  Villanueva de los
Infantes es uno de los pueblos más
bonitos de Castilla la Mancha, que
rezuma Historia por los cuatro costa-
dos, que fue cuna de grandes escrito-
res. Allí vivió y murió Quevedo, allí
escribió alguna de sus obras Víctor de
la Serna, y allí se concentraba a princi-
pios del siglo XVI, lo más grande de la
nobleza española.

Qué manera tan diferente de ver
la Historia. Villanueva de los Infantes
obtuvo en Ocaña el Acta Fundacional
de la Orden de Santiago, cuando
Ocaña ya era una potencia entre las
Ordenes Militares; sin embargo, ellos
han sabido mantener su legado históri-
co y nosotros los ocañenses, tenemos
que conformarnos con recordar el
pasado. Cuando recorría las calles de
ese pueblo manchego, me acordaba de
mi niñez en Ocaña, también aquí, en
mi pueblo, teníamos muchas fachadas
con escudos heráldicos que nos recor-

daban el pasado glorioso de nuestro
pueblo, donde la nobleza estuvo afin-
cada en el pasado. Ya no es momento
de lamentarse por los errores cometi-
dos en el pasado, ahora es el momento
de rectificar, de poner las bases para
que nuestro pueblo no pierda los
pocos signos que quedan de su histo-
ria, y si es posible, armonizar el creci-
miento con su historia, haciendo de
Ocaña cada vez un pueblo más bonito,
respetando su pasado. Y si Villanueva
de los Infantes tiene el honor de haber
tenido en su feudo grandes plumas
españolas, nosotros, los ocañenses no
le vamos a la zaga; de nuestro pueblo
salieron obras firmadas por Lope de
Vega y Calderón de la Barca.

Tenemos que hacer el máximo
esfuerzo para recuperar nuestra histo-
ria, investigando los lugares que fueron
importantes en el pasado, y donde
habitaron los grandes personajes de la
historia de Ocaña.

Emilio Arquero Fernández



En aquella película, el acusa-
do, Jack Lemmon, ante el Jurado
popular elegido al efecto, se defendía
y trataba de justificar su acción.

En realidad se le acusaba de
haber hecho desaparecer a su mujer,
solo por las evidencias que él mismo,
el acusado, había dejado dibujadas
en las historietas que publicaba en
un periódico local.

Toda su defensa la argumentó
en el supuesto de que cada uno de
los componentes del Jurado actuaría
de igual modo en sus circunstancias
y para ello dibujó un punto blanco
en la balaustrada que separaba al
Jurado del público, a modo de botón
de encendido y convenció a los mis-
mos de que se trataba de un botón
mágico mediante el que, al apretarlo,
desaparecería la esposa correspon-
diente de cada uno.

Les convenció de que nadie,
absolutamente nadie, sabría nunca
nada de aquello, que el hecho de
apretar ese botón era algo que no
podría saberse nunca, que la esposa
desaparecería del mundo sin dolor,
sin que nunca hubiera existido, sin
dejar rastro alguno, sin que nadie
pudiera saber nunca quien había
apretado dicho botón.

Les aseguró que la impunidad
sería total y absoluta. El hecho en sí
de apretar ese botón les dotaba de
una especie de capa invisible que
haría que nadie ni siquiera pudiera
sospechar quien apretaba dicho
botón, ese botón mágico que haría
cambiar el curso de sus vidas.

La tensión de la película
asciende hasta el límite de que algu-
na de las esposas de los miembros del
Jurado, presentes en la sala, temero-
sas de que pudieran apretar dicho
botón, increpaban a sus respectivos
esposos para que de ninguna manera
lo hicieran.

La sorpresa es que, efectiva-
mente acaban apretando dicho
botón, solo un dibujo sobre la
balaustrada, pero para ellos, suges-
tionados de su impunidad, absoluta-
mente definitivo.

Y lo apretan, y lo apretan, y
acaban absolviendo al acusado
diciendo que era inocente.

Todo un ejemplo de hasta
donde puede llegar una persona
cuando se siente amparada en la
ocultación, en la imposibilidad de
ser vista y además de saber que no
puede ser vista ni juzgada por su
acción.

El poder de persuasión de Jack
Lemmon unido al propio convenci-
mento le dieron la libertad. Sugiero
al lector interesado que vea esta pelí-
cula.

La filmografía nos ofrece
temas curiosos que despiertan la
inteligencia del espectador. 

Hoy tenemos multitud de
ejemplos con temas relacionados con
la alta tecnología y que nos pueden
hacer creer, que podemos, que domi-
namos, cualquier situacion o que
mediante una llamada de teléfono
podemos acceder a los ficheros ocul-
tos y reservados de la NASA, por
poner un ejemplo.

Y estamos convencidos de ello
solo porque hemos visto tanta fanta-
sía en la pantalla que la damos por
real. Matrix nos confunde para
hacernos creer que lo real es la fanta-
sía y la fantasía, lo netamente real.
Pero la triste realidad es otra y el
suelo que pisamos es el real.

Los fantasmas no existen.

José Rubiales Arias
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Los profesionales de la reyertas
televisivas, los asiduos al insulto y la des-
calificación, los asalariados que propi-
cian el grito, el manotazo en la mesa, la
amenazaza y todo tipo de improperios,
están constituyendo un cáncer en una
sociedad con gran poder de imitación.
Se trata de esa pléyade que invade cual-
quier franja horaria de la televisión en el
que su único objetivo es crear un clima
de extrema tensión y crispación. Y el
problema no es otro que trasladar a la
sociedad este tipo de comportamiento,
no se sabe si para esconder algo o disi-
mular ciertos movimientos sociales, ya
que ellos se pelean por cualquier causa,
crean falsos ambientes hostiles, sin
pararse ante ninguna barrera. Resulta
curioso contemplar semejantes estrate-
gias, para más tarde ofrecer un remanso
de paz prefabricado y pernicioso. 

Posiblemente estemos asistiendo
al asentamiento de una acuciante crispa-
ción social, que no nos está permitiendo
disfrutar de las enormes posibilidades
que nos depara, a cada momento, la
vida. Posiblemente nos encontremos
ante el abandono de la idea de buscar la
felicidad en cualquier manifestación de
nuestras existencias. Y es la más despia-
dada imposición, llegada del exterior la
que trata de violentarnos, obligándonos
a cambiar nuestras convicciones y la que
nos fuerza a rectificar el camino que
tuvimos a bien trazarnos. Se trata del
irrefrenable e incontrolado impulso de
hacer callar nuestra opinión, con la
amenaza de la descalificación, el insulto
y la persecución más cruel. Es el: "Y...
que no me replique, que se encontrará
conmigo". Es el férreo acecho al que nos
vemos sometidos, por el simple hecho
de mostrar un pensamiento y la preten-
sión de hacer enmudecer, con desvaríos,
al que efectúa una reflexión en voz alta.
Es apartar con violencia a cualquiera
que sienta, piense, opine o crea distinto
a lo que impone el terrible inquisidor o
censor de turno, que por cierto, nunca
expone su opinión o teoría, posiblemen-
te porque no la tenga. Es juzgar cual-
quier acción. Es repudiar al que se sale
de lo cotidiano, al que no se ajusta a lo
preconcebido por una minúscula parte
de la sociedad. Es manipular un escrito
que se hizo sin ningún atisbo de mal-
dad, es interpretar, es prejuzgar, es con-
denar, es sacar de contexto, es... perse-

guir, amedrentar, rechazar. Es politizar
todo con el único afán de crispar y enve-
nenar. Es no permitir, es... infundir
terror porque uno se incline a un lado u
otro de ciertas ideologías, siempre ines-
tables porque los nuevos tiempos así lo
exigen. Es la ocupación de espacios eté-
reos situados en los cuatro puntos cardi-
nales, para luego desear el socorrido y
confortable centro, que sólo sirve de
referencia a la distancia en la que se
encuentran todos. 

Cuando alguien se atreve a opi-
nar, a exponer sus ideas, a contrastarla, a
compartir con libertad una misma
causa, credo o religión, siempre viene
alguien con el que no hemos hablado
jamás, con el que nunca nos hemos rela-
cionado y no sólo nos muestra su más
enérgico rechazo, sino que intenta
echarte a la sociedad encima. Y esto no
es otra cosa que los rescoldos de lapida-
ciones y hogueras pasadas, de arrastrar al
reo para escarnio público, echarte a las
fieras, poner en solfa, poner a escurrir,
como un trapo, en evidencia, dar un
escarmiento, darle una buena, o su
merecido... o simplemente, para que
aprenda... "Que el redil es el redil, que
afuera hay lobos".

Y como tenemos la suerte de vivir
en Ocaña, que es una forma de vivir en
un pequeño paraíso. Una manera de dis-
frutar de un entorno excepcional. De
tener casi todos los servicios a nuestro
alcance. Una forma de gozar la tranqui-
lidad, la calma y la paz más relajante.
Que vivir en Ocaña, representa vivir
confiado, representa saborear las peque-
ñas cosas que a cada instante otorga una
población de recio y extraordinario
pasado y abolengo también. Que ama-
necer en Ocaña y pasearla y descansar
envuelto en sus noches es un lujo al
alcance de todas las economías. Y reco-
rrer sus calles, saborear un buen vino,
disfrutar un exquisito menú, a un precio
más que interesante, salir de compra en
torno a un comercio de calidad, resulta
más que una complicación en otras lati-
tudes. 

En Ocaña han convivido pacífi-
camente tres culturas, cada una en su
barrio y Dios en el de todos. Recuerden
lo que en su día fue el barrio judío, y el
árabe y el cristiano y nos daremos cuen-
ta que los tres desembocaban en la Plaza
Mayor, el gran nexo de unión. Es la

Plaza del Pluralismo, de la Concordia,
de la Integración, de la Fraternidad y de
la Comprensión. Es la Plaza del encuen-
tro, donde caben todas las ideas, todos
los credos, la libertad de pensamiento, la
de opinión, la de expresión y como base
a todo esto, emerge  el respeto, el más
profundo respeto.

Y cuando nos estemos dando
cuenta, como se hace en las mejores
familias, que tienen cabida diferentes
formas de ver la vida, diversas formas de
vivirla y distintos conceptos con los que
aderezarla, estaremos en disposición de
mostrar al nuevo ocañense, que nos está
llegando ya, que aquí encontró el Edén
que estaba buscando. Será entonces,
cuando tendremos que convencer con
nuestro comportamiento, que el que
tenga la costumbre de crispar con el
insulto, la intolerancia, la descalificación
y la provocación, que aquí ya no tiene
espacio para desarrollar ese comporta-
miento.

Y a modo de colofón, permítan-
me una confesión: Amo al Género
Humano por encima de razas, color,
sexo, idioma, religión, opinión política,
edad, posición económica y social y no
porque lo diga la Constitución
Española, que también, sino porque
desde muy pequeño me lo enseñaron las
personas que influyeron y conformaron
mi vida y en el transcurso de mi más que
sexagenaria existencia, que gracias a
Dios he tenido la fortuna de vivir, tam-
bién han colaborado personas extraordi-
narias que fueron capaces de unir a esos
valores, otros muchos que las hicieron
fuertes, libres e independientes. Son las
que componen mi más íntimo panora-
ma familiar, profesional y social.

Enrique García-Moreno Amador
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Don Eusebio López es el párroco de
Ocaña y seguro que este hecho no ha pasa-
do desapercibido para nadie.

Desde mi posición me atrevería a
decir que D. Eusebio es, justo, el párroco
de Ocaña, y estoy en disposición de asegu-
rar que hoy no vería a otro en su lugar. Su
personalidad, su forma de ver a la Iglesia,
su enorme capacidad de trabajo, su contí-
nuo afán por querer hacernos diferentes y
sobre todo, la fe que cada día desborda en
ese credo absoluto en la sociedad de
Ocaña, conforman esta personalidad.

Sus decisiones, su manera de resol-
ver los problemas, la forma y la pasión que
imprime a la relación con sus feligreses le
hacen ser diferente, distinto e inconfundi-
ble. Ese es el Don Eusebio que conozco y
con el que me siento reconfortado. Esa es la
Iglesia que descubro. Y a partir de ahí pue-
den etiquetarme, naturalmente, de forma
gratuita, pretenciosa y barriobajera de ser
lo que no soy, por que ni yo mismo me he
parado a juzgarme.

Ha ejercitado el aperturismo post
conciliar y facilitado enormemente la cre-
ación de grupos religiosos en torno a la
Parroquia. Ha dado cancha, como diría
un deportista, para que los feligreses se
sientan cómodos dentro de la personalidad
de cada uno de dichos grupos.

Todo ello es consecuencia de la
experiencia de este hombre que hoy me
acompaña en su despacho. Es un despacho
funcional pero podría ser perfectamente el
del director de una pequeña empresa, sien-
do que la suya, la Iglesia, es la más grande
empresa. Además los feligreses, formamos
parte de la propia empresa, tenemos parti-
cipación social, tenemos acciones a largo
plazo, que diría un banquero, pues los
beneficios se recogerán transcurrido el
devenir de cada existencia. Todo un reto.

Esta publicación está interesada en
conocer más al hombre que dirige la vida
espiritual de todos los vecinos. Que se
excluya el que quiera. Desde luego, yo no
lo voy a hacer, no faltará quien lo haga por
mí. Pero de todo hay en la viña del Señor. 

Perfil de Ocaña: Don Eusebio,
cuantos años lleva entre nosotros?

D.E..- Once largos años.
P.O.- Cuando se incorporó a la

Parroquia, ¿fue directamente de Párroco
Arcipreste?

D.E.- El título de Párroco
Arcipreste no existe. Una cosa es párro-

co y otra arcipreste. Yo he sido siempre
párroco. Cuando vine a Ocaña vine
como párroco insolidum, figura creada
por el  Código de Derecho Canónico y
utilizada frecuentemente por don
Marcelo. Estábamos D. Tomás
Domingo, D. Antonio Bustos y yo.
Cuando se jubiló don Tomás quedamos
dos párrocos insolidum. Cuando entró

el nuevo obispo, don Francisco, esta
figura fué dejada de utilizar y dejamos
de ser párroco insolidum, y yo quedé de
párroco y D. Antonio quedó de
Arcipreste.

P.O.- Me gustaría conocer una
pequeña pincelada de su trayectoria vital.
Hábleme primero de sus años hasta incor-
porarse al seminario.

D.E.- Me incorporé al seminario
con 12 años. Soy de vocación temprana.
En la escuela Primaria pertenecía a los
grupos del Niño Jesús de los Hermanos
de la Escuelas Cristianas y desde siempre
quise ser cura. Mi madre rezó mucho
para que fuera sacerdote, aunque no me
vió ordenado, desgraciadamente. Me
ordené sin cumplir los 24 años, con
licencia para poder serlo.

P.O.- ¿Y tras la etapa seminarista,
cual fué su primera misión pastoral?

D.E.- Fue una misión que podrí-
amos calificar de “parche”, ya que don
Anastasio Granados me encomendó la
parroquia de Villanueva de Alcardete
mientras sucedía una alternacia de otro
sacerdote que tenía que ir. Pensaba ir a
Los Yébenes pero por circunstancias
recibí el nombramiento para hacerme
cargo de la parroquia de Villanueva de
Bogas, donde empezé realmente mi
labor de sacerdote. Unos años más tarde
me asignaron también Villamuelas y en
esos dos pueblos estuve del 79 al 83.

P.O.- ¿Ha estado en situaciones crí-
ticas?

D.E.- Si pero son una verdadera
bendición. Trás Villanueva de Bogas
pedí voluntario ir a Chile, donde estuve

10 años, trabajando en parroquias de
ambiente rural. La parroquia abarcaba
4.500 kilometros cuadrados, una enor-
midad, aunque los habitantes serían
unos 40.000, muy repartidos en 42
capillas a las que iba a asistir regular-
mente recorriendo las grandes distan-
cias. Las situaciones delicadas son más
bien anécdotas con la naturaleza. Las
personas eran un encanto. Viví un par
de terremotos, que impresiona mucho.
Ver moverse todo es estremecedor.
Muchos muertos son de infarto más que
por cascotes de los edificios. Es impre-
sionante. Otras dificultades eran de
movilidad, quedarte atascado en los
caminos y ser sacado por bueyes, etc.
Todo con medios muy elementales aun-
que llenos de gran humanidad y genero-
sidad por parte de los chilenos, que
compartían lo poco que ni siquiera lle-
gaban a tener.

P.O.- ¿La misión evangelizadora es
más dura entre los pobres o entre los agra-
ciados por la vida?

D.E.- Es distinto, sin duda algu-
na. Es cierto que los pobres no tienen
ídolos en que apoyarse y encuentran
antes a Dios. Los agraciados tienen
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numerosos ídolos a los que se aferran y
que acaban esclavizándolos. Buscar a
Dios es saber desprenderse de lo que se
tiene y ser lo suficientemente libre para
no atarse a la riqueza. Eso puede ser
igual para ambos, pero el que menos
posee, tiene menos posibilidades de atar-
se a cosas materiales. Abraham se liberó
de todo. Las palabras del Maestro sobre
el camello y la aguja siguen teniendo
vigencia.

P.O.- El mundo actual es muy com-
plicado. Hay crisis de valores. La caida del
muro de Berlin, la colonizacion del vaque-
ro y de la comida rápida. La Teología de la
Liberación. Las mafias que se han apode-
rado de lo que era el mundo comunista
europeo. ¿Toda esta amalgama que le
sugiere?

D.E.- Un mundo que ha perdido
el rumbo. Imagínate un explorador que
pierde su brújula. ¿A donde vá?. La brú-
jula fundamental del hombre es Dios.
Dios indica al hombre la razon de ser
hombre, de ser persona y la dirección
para alcanzar un desarrollo pleno que se
llama felicidad. Cuando queremos ser
nosotros los dioses, y decidimos sobre el
bien y el mal sacudiendo de nosotros la
mano de Dios como si fuera una tiranía
caemos en otras tiranías como las que
has descrito. La auténtica estrella del
norte es Dios, lo perdemos y acabamos
pagándolo.

P.O.- Acabamos de estrenar Papa,
valga la expresión. Las opiniones que
hemos oido en los medios de comunicación,
si provienen de dirigentes directos de la
Iglesia son muy favorables y además adop-
tan posturas absolutamente de aceptación.
Sin embargo otras voces sugieren posturas
de retorno a la ortodoxia, cosa, parece, no
adecuada al avance de los tiempos. ¿Tiene
Vd. alguna opinión al respecto?

D.E.- Lo del retorno a la ortodo-
xia me suena muy curioso porque lo veo
mucho en prensa y medios de comuni-
cación desde ámbitos que no se sienten
dentro de la Iglesia y se permiten el lujo

de indicar por dónde tiene que ir la
Iglesia. Hay que reconocer que el Papa
actual ha sido uña y carne del reciente-
mente fallecido. El espíritu Santo ha ilu-
minado a los cardenales al elegir a la
mano derecha del Papa anterior, lo que
implica un continuismo lógico. Es un
hombre fiel a la Iglesia, tremendamente
trabajador, con valores personales fabu-
losos, tanto intelectual como humana-
mente hablando. En fin, un fuera de
serie. Por no hablar de su sentido de la
humildad.

P.O.- En la emotiva homilía del
Papa Benedicto XVI con ocasión de la
toma de posesión de la cátedra de Roma se
manifestó el deber de todos los cristianos
de testimoniar con su vida al Señor Jesús
Resucitado. ¿Qué significa testimoniar,
exactamente, vivir como él lo hizo, o con-
tar que vivió como vivió?

D.E.- Significa sin duda vivir
como Él lo hizo. “Vosotros seréis mis
testigos”, lo leíamos el domingo pasado,
festividad de la Ascensión. ¿Cómo
somos sus testigos? haciendo lo que él
hizo. Las historias hay que contarlas pero
ser testigos de Jesus es encarnar en nues-
tra vida elementos de su vida para vivir-
la.

P.O.- Es que la postura de decir que
hay qué hacer y no hacerlo uno mismo es
cómoda. Por otro lado, la postura del cris-
tiano de recibir el perdón por los errores y
poder volver a cometerlos, eso si que es libe-
ración de conciencia.

D.E.- Eso no es así. Es malenten-
der la postura del cristiano. La confesión
no es solución barata, sino un proceso
de conversión. Jesús nos perdona y per-
dona nuestra debilidad cuando recono-
cemos que lo que hemos hecho es fruto
de una debilidad y la fragilidad humana
ante el error con intención de no repe-
tirlo, de corregirlo y compensarlo, a ser
posible. Si se hace bien es una postura
comprometida ante Dios. El pecador
reconoce su debilidad.

P.O.- Pasemos al terreno más local.
Que acciones de ayuda al necesitado se
programan desde la Parroquia?

D.E.- Se tiene el Albergue, hecho
hace años como ayuda al necesitado en
tránsito hacia una clase social emergen-
te: los sin techo. Hay ayudas puntuales
que acuden a la parroquia, en privado
pues son cosas que no son ni para publi-
carlas ni para pregonarlas. Hay miem-

bros de la Parroquia que visitan enfer-
mos, que atienden a los mayores y otras
ayudas, llámese Cáritas u otros organis-
mos. Y eso que estamos en una sociedad
del bienestar donde parece que no hay
necesidades, pero sí las hay y en la medi-
da de nuestras posibilidades se van
cubriendo.

P.O.- Cuando surgen problemas
sociales internacionales se ponen en movi-
miento grupos para recaudar fondos. Al
final la ayuda solo se puede dar si hay
recursos. ¿Con qué recursos cuenta nuestra
Parroquia para atender esas necesidades,
no tanto puntuales, sino del día a día?

D.E.- Nuestra Parroquia no tiene
capacidad económica y se mantiene de
los parroquianos. La mayor riqueza son
sus parroquianos. Las necesidades son
cubiertas con su ayuda y su generosidad.
Las ocasiones puntuales como colecta
contra el hambre, especiales ante catás-
trofes, de misiones, de Cáritas, son oca-
siones donde la gente se vuelca. A veces
hacen sus donativos directamente en las
cuentas de dichas organizaciones desde
donde se canalizan a las ONG´s o enti-
dades sociales. Con ocasión del

El Perfil de Ocaña - Número 5 - Mayo de 2005 - Página 6

AUTOS NORKRIS

150 VEHŒCULOS EN STOCK

Turismos Nacionales y de Importación
4x4 y Monovolumen
Vehículos Industriales

Financiación sin entrada hasta 8 años
y leasing

Vehículos revisados y garantizados
Coches sin Carnet

Mecánica en General
Mecánica Rápida

Puerta de Huerta, s/n - OCAÑA
Tfno. 925 15 60 14

Ctra. Madrid - Toledo, km. 63,800 - OLIAS DEL REY
Tfno. 925 28 22 48

C/Real, 161 - YUNCOS - Tfno. y Fax 925 53 73 98
www.autosnorkris.com

www.cochesincarnet.net

ENTREVISTA A D. EUSEBIO LÓPEZ



Maremoto, por ejemplo, se han recauda-
do cantidades muy importantes.

P.O.- El trabajo de la Parroquia,
imagino, es más relajado al contar con
sacerdotes cooperantes. ¿Cuantos hay
actualmente?

D.E.- Ahora mismo hay dos, con
el mismo, nombre, Javier, que son vica-
rios parroquiales y hacen funciones de
ayuda en las labores que yo mismo haría.

P.O.- ¿Y no cree que es injusto que
un sacerdote atienda a dos poblaciones?

D.E.- Diciendolo así, pienso que
sí, yo que he tenido esa experiencia de
atender dos pueblos. Lo que hay que
tener en cuenta es la población, el núme-
ro de personas a las que hay que atender.
Sería tambien injusto que un sacerdote
atendiera una población de 300 habitan-
tes mientras que otras con diez veces más
habitantes hubiera tres sacerdotes, por
poner un ejemplo. Menos sacerdotes
había cuando estaba en Chile, con
muchas más personas y territorio.

P.O.- Ocaña es una población que
tradicionalmente ha contado con varios
conventos. Quizás hoy cuenta con el menor
número de toda su historia. De quien
dependen esos conventos y qué tipo de rela-
ción tienen con la Parroquia.

D.E.- Los conventos dependen,
cada uno, de su orden. De puertas afue-
ra deben asumir las lineas que la
Diócesis toma, pero de puertas hacia
dentro tienen sus propio derecho reco-
nocido en el Código Canónigo, se llama
tradicionalmente estar exentos.

P.O.- Por poner un ejemplo, los
entierros suelen contar con la Parroquia
para su desarrollo. Sin embargo es muy fre-
cuente que el funeral sea en Santo
Domingo. Esto a qué se debe. Es un acuer-
do tácito para repartirse el trabajo o los
feligreses, si me permite la expresión.

D.E.- Puedes considerarlo algo
así. No sé cuando comenzó ésto pues
cuando llegué hace once años a la
Parroquia así se hacía y no hay ningún
problema y facilita a los feligreses la asis-
tencia en los fines de semana a tales
funerales que son de 60 a 70 cada año.
Por otro lado, al ser el funeral un acto de
culto, no acto jurídico, se puede hacer
en cualquier sitio. Los entierros al ser
actos jurídicos se hacen todos en la
Parroquia pues hay que llevar libros de
registro y datos oficiales que son potes-
tad de la Parroquia.

P.O.- La Parroquia tiene exclusiva
responsabilidad de dos templos, Santa
María y San Juan. Los dos tienen proble-
mas de tipo arquitectónico, esencialmente,
y otros menores. Ahora se están acometien-
do obras de restauración de Santa María,
pero gracias a los apoyos económicos del
Gobierno Regional. ¿No parece más lógico
que la Parroquia dispusiera de un fondo
para realizar estas obras y no esperar a
grandes presupuestos? Naturalmente ese
fondo debiera salir del bolsillo de los ciu-
dadanos en forma de donativo especial y
continuado. Sería una especie de Gastos de
Comunidad, al igual que nos sucede en la
casa de cada uno.

D.E.- No te quepa la menor duda
que esto es cierto y que la Parroquia es
una familia y sus miembros los respon-
sables de hacerlo. Es también cierto que
al ser una familia tan grande se puede
calificar de una familia pobre en relación
con sus ingresos. Y no tiene capacidad
para solucionar problemas de este tipo.
Se da también  el fenómeno de que la
generosidad de Ocaña, que es mucha, se
reparte entre seis templos y dos ermitas y
la gente reparte su generosidad en la que
le queda más cerca y tiene otro tipo de
preferencias. El resultado es un menor
ingreso directo a la Parroquia. Otros
pueblos con un solo templo se canaliza
todo en ese centro religioso. Aquí sole-
mos oir, “yo soy de...”, eso no es com-
promiso, sino cercanía.

P.O.- ¿En qué consisten exactamen-
te las restauraciones actuales y para cuando
se prevee finalicen las obras de Santa
María?

D.E.- Me gustaría no poder res-
ponderte a eso, sobre todo el final, para
dar plazos más amplios. La restauración
actual, parcial, está prevista para ocho
meses y sólo es una fase de urgencia para
un proyecto de mayor envergadura que
estaba previsto. El deterioro actual ha
precipitado y nos han dado ayuda para
cubrir mínimos y creo que no llegará ni
a lo que hubieramos deseado para la

cubierta. Es aproximadamente del 20 al
25% del proyecto general estudiado
hace más de cinco años. Esto me preo-
cupa pues lo que quede sin acabar ten-
dremos que acometerlo desde la
Parroquia con los medios que pudiera-
mos recabar. No digamos aquellas obras
que rematen la funcionalidad del tem-
plo, pinturas, electricidad, confortabili-
dad en invierno, etc, para el buque insig-
nia de la Parroquia. Tendríamos que
recurrir a préstamos como se hace en
cualquier casa que se hace obra y no
tiene recursos. Ahora, al ignorar hasta
dónde van a llegar las obras, no puedo
pensar en lo que tendremos que hacer.

P.O.- ¿Se nota alguna influencia en
la parroquia con el aumento de población
que está afectando a Ocaña?

D.E.- Sin duda alguna. Hay
aumento aunque no en la medida del
aumento de la población. Hay emigran-
tes que piden el bautismo y otros servi-
cios. Por otro lado hemos de reconocer
que Ocaña tiene hábito de acoger nume-
rosos forasteros. No se si ahora será
capaz de asimilar el número de personas
que parece van a llegar. Somos una ciu-
dad con gran número de funcionarios,
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de mucha población flotante, siempre lo
ha sido, y ese hábito de acogida existe en
Ocaña desde siempre. Cuando se que-
dan, muchos se quieren integrar perte-
neciendo a muchas actividades, unas
religiosas y otras sociales. 

P.O.- Y de los grupos de inmigran-
tes, hay alguna influencia?

D.E.- No suelen pasar a la
Parroquia porque tienen distintas reli-
giones, a excepción de los procedentes
de América hispana. Otras culturas tie-
nen diferentes cultura religiosa, ortodo-
xos, musulmanes, evangélicos, etc, que
no se sienten relacionados con nuestras
creencias. Forman grupos e incluso tie-
nen centros de culto propio. Sí me llamó
la atención y me gustó que había un
grupo cantando en navidades en la
esquina de San Juan. Fue un acto que
me agradó enormemente. No obstante
hemos dado sacramentos a personas de
distintas nacionalidades.

P.O.- La Semana Santa ha termi-
nado hace poco. Aún tenemos fresco el
recuerdo de las procesiones. ¿Considera
adecuadas las relaciones entre las distintas
cofradías y entre éstas y la parroquia?

D.E.- No hay ningún motivo de

especial preocupacion. Puede haber pro-
blemas puntuales que son consecuencia
de querer ser los mejores pero todo es
fruto del afan de superación, algo muy
humano. Otras veces es, al igual que en
las casas con los adolescentes, que se lle-
van peor con sus padres a pesar de ser a
los que más quieren. Y no digamos la
Junta de Cofradías, que consolida y
amalgama el conjunto de todas ellas y les
hace un enorme bien y es muy bueno
para Ocaña. Yo me lo encontré hecho
cuando llegué  y me admiro y aprecio el
hecho de la Junta de Cofradías como un
beneficio para las Cofradías y para la
Parroquia.

P.O.- Siempre surgen controversias.
Este año por algo tan nimio como las
armaduras se ha dado pié a un pequeño
malentendido. Parece que se ha producido
una reunión en la parroquia para “echar
los pelillos a la mar”. ¿Que sabe de esto?

D.E.- Si se han reunido no lo sé.
Estaba planteada hacer dicha reunión
pero hasta el momento no ha tenido
lugar. Desde luego la intención es de sol-
ventar esas pequeñeces. Otros problemas
de otros años al final quedan en nada.
Los afectados, seguro, lo solucionarán
sin duda alguna.

P.O.- Cual es su opinión sobre este
medio de comunicación ¿Considera que es
independiente?

D.E.- Yo no conozco el origen de
donde puedas depender. Dependes de tí
mismo y por ello eres independiente.
Desconozco qué puedan ver que haga
pensar que hagas el caldo a nadie. Yo no
lo veo.

P.O.- Considera que los asuntos de
la Parroquia están representados en este
periódico desde sus inicios?

D.E.- Sí. No solo me ofreciste,
sino practicamente me forzaste a que
tuviera una página con la voz de la
Parroquia y en ella he publicado lo que
ha sido conveniente en cada momento.
He de agradecerte ese hecho. Salvo el
último número que, supongo que por
necesidades de espacio, quedó el final de
la posdata sobre el Papa sin publicar. Lo
incluimos en el de este mes.

P.O.- Algo que añadir
D.E.- Quiero animar a Ocaña a

que cada uno desde su punto de vista,
concepción religiosa, concepción políti-
ca, etc., sume esfuerzos para hacer un
Ocaña mejor. Mi llamada es a sumar

esfuerzos, de distintos signos, en pro del
bien común, que será en beneficio de

Ocaña y que será algo que tendrán oca-
sión de disfrutar los hijos de los que
ahora lean este periódico, es decir, los
habitantes del futuro de Ocaña.

Dejo a Don Eusebio, no sin antes
invitarme a recorrer las instalaciones del
Centro Parroquial, magnífico y muy fun-
cional, con muchas salas para reuniones,
patios para disfrute y juego de niños,
archivo parroquial, etc, que me ha causa-
do una favorable impresión, así como la
mucha afluencia de niños y educadoras
que durante el tiempo que ha durado la
entrevista he tenido ocasión de apreciar.
Muchas gracias, Don Eusebio, y mucha
suerte en su labor nada fácil.

J. R. A.

Mª ANTONIA GARCÍA ESQUINAS
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INAUGURADO EL NUEVO
CENTRO SOCIAL

El pasado 23 de mayo, se pro-
cedió a inaugurar el nuevo edificio,
donde por primera vez se ubicarán
todos los Servicios Sociales
Municipales, con el fin de ofrecer un
mejor servicio a los vecinos, estas
nuevas instalaciones se han ubicado
en un edificio que se encontraba en
unas condiciones lamentables  y que
antiguamente se utilizaban como
Club Social de funcionarios de
Instituciones Penitenciarias.

Tras la gestiones realizadas por
el Alcalde de Ocaña, se consiguió
que este edificio fuera cedido al
Ayuntamiento.

Tras las oportunas obras de
reforma y adaptación, se ha conse-
guido rescatar un edifico que estaba
abocado a la ruina, a la vez, de dar al
mismo una utilidad social muy nece-
saria para la localidad.

Es este edificio se encuentran
ubicados, el Centro Social
Polivalente, en el cual desempeñan
su trabajo dos trabajadoras sociales y
una animadora socio-comunitaria,
también, en el mismo se encuentra el
Centro Ocupacional donde desem-
peñan sus funciones una psicóloga,
una monitora y un maestro de taller
que esta al cargo de cerca de 20
alumnos que padecen algún tipo de
discapacidad, igualmente, en estas
dependencias se encuentra también
el Centro de la Mujer, donde para
atender a este sector de la población
trabajan, una psicóloga, una econo-
mista, un jurista y una monitora,
igualmente, en breves fechas se pro-

cederá a inaugurar una Ludoteca
infantil, que el Ayuntamiento  va a
poner en funcionamiento en colabo-
ración con Cruz Roja Española.

El edificio cuenta con amplios
despachos, salas de reuniones y
amplios espacios ajardinados,
habiéndose conseguido con esta
actuación que Ocaña cuente con el
mayor centro de Servicios Sociales
de nuestra Provincia.

Con esta construcción se ha
dado solución a una de las principa-
les demandas que existen en la loca-
lidad, dado que hasta la inaugura-
ción de este edificio todos los
Servicios Sociales se encontraban en
unas dependencias pequeñas y no
aptas para desarrollar la importante
función que viene realizando.

Es importante reseñar que el
Ayuntamiento esta realizando una
fuerte inversión en ayuda de los mas
necesitados y en general en Servicio
Sociales, dado que junto a este nuevo
edificio que se ha inaugurado se
tiene previsto inaugurar en breve una
Guardería Municipal y Centro
Municipal para la 3º Edad.

**********
Dentro de las actividades que

desarrolla la Concejalía de Medio
Ambiente destacamos que durante
las tres primeras semanas del pasado
mes de abril, en colaboración con la
empresa GESTAGUA, se han des-
arrollado unas jornadas sobre el
agua, destinadas a los alumnos de los
colegios e institutos de nuestra loca-
lidad.

Con estas actividades se ha
pretendido concienciar a la juventud
de la gran importancia del agua
potable en la sociedad y en la natu-

raleza. Los alumnos, de todas las
edades en la etapa escolar, han parti-
cipado diariamente, en grupos de 40
a 50, subdivididos en su vez en otros
de la mitad cada uno, a los que, tras
una corta charla explicativa sobre la
importancia de las aguas potables, de
los procedimientos para su potabili-
zación y las instalaciones necesarias
para que el agua llegue a nuestras
viviendas, así como la necesidad de
su depuración para devolverla a la
naturaleza en condiciones lo más
parecidas a como estaba antes de su
utilización.

Posteriormente se ha realizado
una visita guiada a los manantiales y
túneles de donde procede parte del
agua que se consume en Ocaña.
Durante dicho recorrido se han
explicado a los alumnos el origen,
historias y leyendas de estas instala-
ciones y de la Fuente Grande, situa-
da junto a dichas instalaciones.

Más tarde se trasladó a los chi-
cos en autobús a las instalaciones de
la Estación depuradora de Aguas
Residuales de la localidad donde,
tras una descripción detallada de las
mismas y de su funcionamiento a
cargo de don José Rayo, directivo de
GESTAGUA, se realizaron visitas
tanto al laboratorio como al resto de
las instalaciones, donde incluso
pudieron realizar análisis de aguas
residuales y potables.
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LA PRADERA DE SAN ISIDRO

Papelería - Librería
Fotocopias

Suministros a empresas

La calidad y rapidez

en el servicio al cliente

son las claves de

nuestro éxito

¡GRACIAS OCAÑA!

Tfno. Pedidos 925 13 03 02
C/ Mercado, 3 - OCAÑA (Toledo)

La Fiesta de San Isidro es bien
conocida de nuestra población y ha

servido a muchas generaciones para
tomarse el hornazo en sus praderas,
amén de otros juegos (salto de la
paloma) y competiciones. Pero los
tiempos cambian y en estos años
hemos visto crecer bloques monolíti-
cos en sus inmediaciones, casi hasta
ahogar los estrechos límites territoria-
les de la ermita.

A pesar de ello ha podido más
la tradición y con unos trabajos pre-
vios de allanamiento de zonas que
gozaban de buenas hierbas salvajes, y
un quiteme Vd. allá esos desmontes
se ha logrado dejar unos pequeños
remansos para que la juventud pudie-
ra correr como conejos por entre las

hierbas salvajes.
La procesión salió el día 14. Y a

lo largo de la tarde noche grupos de
visitantes curiosos y numerosos gru-
pos de chiquillos y chiquillas se des-
plazaban por sus aledaños. ¿Que no es
igual que hace unos años? Eso es evi-
dente. Pero tampoco era hace diez
igual que hace treinta. Es el avance
del tiempo y los cambios de costum-
bres. No tenemos que añorar esas vie-
jas fotos en las que, acompañados de
nuestros padres, aparecemos con un

grupo de amiguetes, echados sobre la
hierba, en pos de una tortilla de pata-
tas, y solemos llevar un chupete. En
tiempo ha pasado y las costumbres
han cambiado.

J.R.A.



Que no nos moleste el sacar a
Don Quijote y a Sancho a cabalgar
cada año por nuestra España. Que sí,
que vale, que Cervantes hace cientos
de años que lo escribió. ¿Serán cua-
trocientos?. Me dicen los chicos que
no lo dude, que son cuatrocientos.
No ve que celebramos el IV
Centenario... Y les hemos pregunta-
do, a los chicos claro, que los mayores

lo hemos leído todos, que si lo han
leído. Y dicen que sí, que sus "profes"
les han animado. Que la Junta de
Comunidades le ha regalado un
ejemplar a cada uno. ¿A todos? A
todos los que ya saben leer. Y la
Concejalía de Cultura ha invitado a
leer a cada uno un trocito. Y que eso
les gustó. Y con la lectura se han reído
y se han entristecido también.
Algunos dicen que Don Quijote está
como una "chota" y que Sancho es
un tragón. Otros, sin embargo cuen-
tan que estuvieron al atardecer muy
cerca de los molinos de viento, de

excursión y que sorprendentemente
les parecieron gigantes manoteando
al viento, así que... Otros nos cuentan
que lo van a leer con más atención
porque se han quedado a medias.
Otros muchos nos han contado, que
se pusieron muy nerviosos a la hora
de leer un pasaje.

Me cuentan que leyeron alum-
nos del San José y de Santa Clara. Del

Miguel Hernández y del Alonso. Que
vieron al Alcalde y a concejales y a
profes, y a sus padres y amigos de sus
padres y al de la Imprenta leyendo y
haciendo "fotos", y sacerdotes y a...

Y me dijeron que a Don
Quijote habría que darle un homena-
je todos los años y a Sancho, y a la
molinera y sobre todo a Dulcinea,
que anda que para aguantar a Don
Quijote. ¡Ah! Se me olvidaba contar,
que una chica me dijo que desde que
había leído la novela, era menos exi-
gente con la comida que le preparaba

su madre. Fíjese, me dijo, que don
Quijote cenó una noche, un bacalao
mal remojado y peor cocido y un pan
más duro y negro que el alma del
demonio, y lejos de protestar y dejar
la cena, se la comió y aseguró que
había comido como un príncipe... 

Bueno, lo dicho. Que si los
franceses tienen al jorobado, los
ingleses a Nelson, los americanos a
Donald y los italianos a Pinocho,
nosotros a Don Quijote, que vale más
que todo esos personajes juntos y
además es de aquí, paisano nuestro

ENGAMORA

HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE

El pasado día 25 de Abril,
una vez más la Hermandad de
Donantes de Sangre de Toledo
desplazaba el Equipo de
Extracción a Ocaña, al Centro de
Salud.

En esta ocasión, 82 personas
pudieron realizar su donación,
(ocho de ellos lo hacían por pri-
mera vez).

A todos ellos les damos las
gracias en nombre de los enfermos
que van a recibir esa sangre que
servirá en muchas ocasiones para
seguir viviendo.

Además, este año nos cabe el
orgullo de haber hecho una men-
ción especial en nuestra "Memoria
de Actividades",  a  un hijo de la
localidad:  DEMETRIO ESQUI-
NAS CANDENAS por haber  lle-
gado a las 100 donaciones.
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ACTIVIDADES SOCIALES

La Campaña TODOS EN
INTERNET del Ministerio de
Industria y Consumo llega a
Ocaña, del 25 de Mayo al 7 de
Junio, en el Polideportivo, para
promover Internet en los colecti-
vos que no tienen acceso. Gratis.
Para mayor información ver los
carteles que ha colocado el
Ayuntamiento de Ocaña.
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El día 26 de Abril, a las 7,30
de la tarde, hemos asistido en la loca-
lidad vecina de Dosbarrios a un acto
en el que se ha rendido homenaje al
mundo empresarial.

El acto estaba organizado por
la Asociación Comarcal Don
Quijote de la Mancha, apoyada y
financiada por el programa Leader
Plus, Comarca de Ocaña.

La Casa de la Cultura, lugar
elegido para el evento, contaba con
la presencia de un nutrido grupo de

alcaldes y concejales de la Comarca,
con el anfitrión de Dosbarrios, loca-
lidad que acogía a lo largo del día
otros actos previos de dicha
Asociación.

D. Manuel Soriano Huerta,
Presidente de la Asociación
Comarcal Don Quijote, tomó la
palabra tras la apertura del Alcalde
de Dosbarrios y tras unas breves pero
estimulantes palabras, cedió el uso
del micrófono a nuestro paisano D.
Jesús Velázquez, en calidad de

Delegado Provincial de Industria.
Jesús, con su verbo fácil evi-

denció la importancia del acto, así
como de las personas que iban a reci-
bir el merecido título de
Empresario/a del año de la Comarca
de Ocaña. Los elogios fueron hacia
las dos mujeres que recibían el título
en nombre del colectivo de la mujer
empresaria, y seguidamente hacia D.
Cipriamo Perez Zubía, segundo de
los homenajeados.

Seguidamente recibieron sus
respectivos premios y agradecieron

públicamente dicho nombramiento.
El acto se cerró con una actua-

ción musical a cargo de un grupo de
alumnos y profesores de la Escuela
de Música Hermanas Esquinas, de
nuestra localidad, que fueron pre-
sentados por el Coordinador de
dicha escuela, D. Ceferino Delgado.

Varios temas de jazz fueron
interpretados, con buena técnica, y
entretuvieron a la escasa concurren-
cia durante buena parte de la
tarde/noche.

Tras dicha actuación los asis-
tentes se desplazaron a una cafetería
de la localidad vecina, donde fueron
invitados a un vino español.

Desde aquí hemos de felicitar
a los homenajeados, en primer lugar,
por el éxito conseguido, y a los orga-
nizadores, en segundo lugar, por
estimular de este modo a la industria
de la comarca. Hemos de señalar, no
obstante, la ausencia de otros empre-
sarios de la comarca, aunque no
estén relacionados con el Proyecto
Leader, pues estimamos que de esa
manera se afianzaría y conocería más
y mejor dicho proyecto.

Por otro lado, y también en
relación con la industria, hemos asis-
tido a la Cena Anual que organiza la
Asociación Provincial de Panaderos,
presidida por nuestro paisano D.
Santiago Gómez Monedero.

A la misma asistieron, además
de un buen numero de panaderos de
la provincia, la Consejera de
Agricultura, doña Mercedes Gómez,
acompañada del Delegado provincial
de Agricultura, del Secretario
General de la Cámara de Industria y
otras personalidades relacionadas
con el mundo empresarial Toledano.

J. R. A.

SEMBLANZAS

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

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

www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)

ADERAS

EDINA, S.A.
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN

FRISOS Y TARIMAS

MATERIALES PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE

CASAS DE MADERA



Y como cada año, llegamos a
treinta del abril cumplir y ha nacido
un nuevo mayo para poder saludar a
la Gran Señora que es nuestra
Virgen. Es el homenaje a la Madre y
en Ella a todas las madres terrenas.
Es el piropo y el requiebro, es la
noche del embrujo, donde nos des-
inhibimos y allá llegan voces de
entonadas coplas de fieles que
mirando al pequeño altar de la
Virgen Morena y de reojo al Cielo,
nos llenan con sencillas y emotivas
canciones alegres, que ensalzan la
belleza de la excelsa Madre. Y esbo-
zando una leve sonrisa se piropea.
¡Que guapa eres! Tus dientes de per-
las, los labios de amapola, la carita de

nácar y los cabellos de azabache mez-
clados con luceros. Y la Madre agra-
decida nos inunda de fragancias y
respiramos profundamente y por
arte de magia olemos jazmines y

rosas, y también claveles. Y no es el
milagro que la Virgen cada año ofre-
ce a Ocaña, es el vecindario quien se
llena de fragancias porque su espíritu

lo quiere y su alma..., su alma lo
necesita.

Y cientos de personas y cada
año más, sienten, se emocionan y
palpan un ambiente que le reconfor-
ta y le serena. Es el remedio a la tris-
teza, es el remedio a la desesperanza
y por encima de cualquiera de nues-
tras flaquezas, entonces sí, entonces
llega recién venida del cielo, la
Virgen de los Remedios, de nuestros
remedios y llega hasta el pequeño
altar en el que cantan gargantas agra-
decidas y rasgan las cuerdas de guita-
rras, bandurrias y laúdes manos del
artista popular que cada año afina en
honor de María.

ENGAMORA
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MUSICA: LOS MAYOS Y EL JAZZ

Centro de Estética unisex
José Antonio, 9

(Frente de Ahorra más)

¡Presume de silueta!
Tratamientos:

. Reductor anticelulítico

. Facial

. Efecto Botox
¡Broncea tu piel con rayos UVA!
DEPILACION CERA Y LASER

Tfno. 925 130 997

Además: Maquillaje,
Manicura, Pedicura,
Uñas de porcelana

NOVEDAD:
Parches anticelulíticos
¡Prueba su eficacia!

El pasado día 22 de mayo se
ha clausurado el III Curso de Jazz
que, impartido por el ya conocido
jazzman Bobby Martínez, ha permi-
tido a varios alumnos adentrarse en
el mundo de este tipo de música, tan
desconocido para el gran público.

Las aulas de la Escuela de
Música Hnas. Esquinas se llenaron
durante unos minutos de las notas
que el grupo de alumnos, con algu-
nos refuerzos, se habían concentrado
y nos permitieron disfrutar de sus
cálidas melodías.

La tarde había dado comienzo
con la intervención del alcalde de

nuestra localidad, don José Carlos
Martínez Osteso quien no dudó en
elogiar el esfuerzo tanto de profeso-
res como de alumnos animándoles a
proseguir en esa línea.

Tras el pequeño concierto se
dió paso a un pequeño “piscolabis”
que en el patio interior del centro
estaba preparado al efecto y que con
mimo cuidaron desde “Jamón y
Cañas” que dando honor a su nom-
bre sirvieron, además de lo citado,
todo tipo de tapas y refrescos que
vino bien a las secas gargantas de los
esforzados músicos y de los pocos
acompañantes que tuvimos la suerte
de asistir a este evento musical.

J. R. A.



El fin de semana del día 30 de
abril al 1 de mayo nos vimos sor-
prendidos con una especie de
“Bienvenido Mr. Colon” ya que la
Plaza Mayor sirvió de escenario para

rodar un spot publicitario que se
emitiría en la televisión y que ya
hemos tenido ocasión de disfrutar
viéndolo en la paqueña pantalla.

El grado de colaboración del

pueblo de Ocaña, que siempre que
puede apoya al forastero, fue más que
aceptable teniendo en cuenta las

temperaturas que hicieron en esos
días, casi de pleno verano.

Numerosos extras y aficiona-
dos a la escena, acompañaban el
movimiento de la grua y cámara que

una y otra vez les hacían repetír las
consabidas secuencias de cumpleaños
feliz, cumpleaños feliz hasta llegar al
agotamiento.

La expectación fue insólita y
sirvió de distracción a todo aquel que
pasaba por los centenarios arcos de
nuestra vetusta y remozada Plaza
Mayor.

No pasaría lo mismo en la
noche del mismo día 30 cuando daba
comienzo una serie de Conciertos
barrocos y cata de vinos de nuestra

tierra, cuando el Teatro Lope de Vega
pudo comprobar que “por la cultura
se mide a sus pueblos”, pero eso es
otra historia.

J.R.A.
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C O N S T I T U C I N D E EMPRESAS

SUBVENC IONES

Confecciona, tramita y asesora
en:

FISCAL
· Renta y Patrimonio
· Sociedades
· IVA
· Licencias
· ImpuestosEspeciales
LABORAL
· Nóminas
· Seguros Sociales
· Contratos
· Altas y Bajas
· Pensiones
CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales
SEGUROS GENERALES
· Automóviles
· Hogar
· PYMES
· Vida, Accidentes,   

Jubilación

P. Web: www. asesoriavalero.org
Email:

asesoriavalero@asesoriavalero.org

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)

BIENVENIDO MR. COLON



Un trastorno repentino de
salud nos ha privado de poder disfru-
tar al 100 por 100 del ciclo de cuatro
conferencias que con ocasión del
Cuarto Centenario de la primera edi-
ción del Quijote se organizaron por
parte del Excmo. Ayuntamiento de
Ocaña. 

Rápida presentación a cargo
del Concejal de Cultura, don Luis
del Tell, quien hizo un resumen de
los diversos actos que se iban a cele-
brar a lo largo de una semana que
concluiría con la Feria Medieval.
Cedió la palabra a nuestro Alcalde,
don José Carlos Martínez Osteso,
quien inició su disertación animando
a los escasos asistentes y a los confe-
renciantes. Concluyó diciendo
“Ocaña, un pueblo de rancio abolen-
go se siente orgulloso de pertenecer a
las tierras que don Quijote describe
en sus andanzas y no podía permane-
cer impasible ante esta avalancha de
actos y homenajes que se están reali-
zando en estos días”.

Seguidamente fue don
Francisco Fernandez Izquierdo, pre-
sentado y prologado por el Concejal
de Cultura, quien hizo uso de la pala-
bra.

Los caballeros de las Órdenes
Militares y su señorío en tiempos del
Quijote es el título de su conferencia.
Se adentró en el tema de su diserta-
ción, las ordenes militares, desde sus
inicios, sus objetivos, las diferentes
órdenes, etc., así como sus zonas de
influencia geográfica o sistemas de
organización interna. Tampoco faltó
descripción del ambiente social del
propio Miguel de Cervantes, todo en
relación con los caballeros de hábito.
Ocaña, según el conferenciante, fue

sede de dos importantes entidades de
la organización de la Orden de
Santiago. Concluyó haciendo rela-
ción de los últimos miembros de la
Orden de Santiago, bastante degra-
dados en sus objetivos y capacidades
respecto a los de sus orígenes.

La segunda conferencia, a
cargo de nuestro paisano Jesús
Jiménez, dió comienzo con una pre-
sentación previa a cargo de don Luis
del Tell. Su título, Fisonomía siste-
matizada de una urbe santiagista en
tiempos del Quijote, la villa de
Ocaña en el preludio del siglo XVII,
presagiaba una prolija descipción de
temas de nuestra villa, como tuvimos
ocasión de disfrutar a lo largo de su
disertación.

Comenzó por describir la eco-
nomía de España en tiempos desde
Felipe II a Felipe IV, los procesos
depauperantes consecuencia de las
expulsiones y de pestes, así como
bancarrotas. No faltaron citas erudi-
tas de determinados textos y acabó
recalando en datos de nuestra villa, o
urbe como nuestro paisano propone
llamarla en la época estudiada. 

Describe abundantemente el
ambiente que la villa debiera tener
con ocasión de visitas reales, así
como las normas de cómo preparar
las casas o calles. Una vez entrado en
temas festivos prosige su disertación
con descripciones de varias fiestas así
como de instrumentos de la época y
de cómo eran compuestos los grupos
y actividades musicales de la época.
Concluyó su disertación con temas
derivados del juego en su más amplio
sentido del término o actividades
licenciosas o libidinosas, descritas

con un juego de palabras que no
escandalizaría al más celoso de los
censores. Todo un gracioso ejercicio
lingüístico. La relación de las 20
tabernas fué encantadora, tabernas
que circundaban la Plaza Mayor. Los
aplausos cercaron su intervención.

Las conferencias del siguiente
día, por las razones citadas al inicio

de esta crónica, no nos fue posible
disfrutarlas, y obviamos comentarlas
de oido, aunque estamos convenci-
dos que la calidad de los conferen-
ciantes dejarían un buen poso cultu-
ral en aquellos que tuvieron la suerte
de oirles.

J. R. A.
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CICLO DE CONFERENCIAS

Un espacio abierto con 
diferentes ambientes ideados

para cada ocasión
Plaza Mayor, 5

Tfno./fax. 925 131 092
info@restaurantecomendador.com
www.restaurantecomendador.com



Cuando aparezca el número 5
de El Perfil de Ocaña aún no habrá
concluído la serie de Conciertos y
actos organizados por la Asociación
de Hostelería de la comarca de
Ocaña. El primero fue el día 30 de
abril, y el último será el 28 de Mayo,
del que trataremos de hacernos eco
en el número de Junio.

De los celebrados podemos
decir tres conceptos genéricos:

Calidad, Organización y Poco
Público. Deseamos que este
Certámen Barroco del Vino sea el
precedente de otros en los años suce-
sivos y que el tercer concepto se cam-
bie por el de llenazo.

El primer día tuvo lugar la
Inauguración del Certámen a cargo
de la Concejala de Turismo, doña
Remedios Gordo, quien agradeció su

puesta en marcha, así como a los
bodegueros que habían participado
en su desarrollo. Hizo un resumen de
la trayectoria vital y cultural de la
persona que da nombre al Certámen,
don Jose Vicente González del Valle,
ausente en este primer día del
Certámen por motivos personales.

Don Jose Carlos Martínez
Osteso, alcalde de nuestra villa, esti-
muló a los organizadores y se lamen-
tó del poco público asistente desean-
do que en semanas siguientes el
número se ampliara. Señaló su apoyo
a este tipo de eventos en pro de nues-
tra villa, que favorecerá el estímulo
turístico local. Citó a los bodegueros
participantes destacando a nuestro
paisano Cipriano Lopez Zubía.
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CERTAMEN BARROCO DEL VINO



Don Jesús Velázquez abundó
en el reconocimiento del interés de la
Asociación Hostelera para promover
actividades culturales y dar a conocer
las cualidades de Ocaña, desde otros
puntos de vista, como el gastronómi-
co. Apoyó el asociacionismo que ha
dado origen al Certámen y recordó
las cualidades culturales del vino que
hay que reivindicar al igual que suce-
de en otras zonas del pais. Acabó esti-
mulando a seguir en este tipo de acti-

vidades y ofreció su apoyo personal e
institucional a proseguirlas.

Seguidamente dió inicio al
Concierto de música barroca ofreci-
do por el conjunto Neocantes, for-
mado por cinco componentes: vio-
loncello, guitarra, castañuelas, sopra-
no y viola de gamba, que hacía de
presentador y de interprete de  viola.
José Español es el autor de la mayo-
ría de las piezas que se interpretarían
y sus partituras han sido recuperadas
por este grupo.

Una a una discurrieron una
veintena de canciones populares y
piezas musicales a lo largo de casi dos

horas. El solista de viola introducía
de modo didáctico las piezas lo que
sirvió para adentranos más en este
tipo de música, poco habitual en las
salas de concierto. El resultado final
del mismo, a nuestro juicio, es
extraordinario, de una calidad poco
habitual y de un encanto de sus
intérpretes fuera de lo corriente.

El Segundo Concierto, con

una asistencia aproximada a la del
primer día, contó con la presencia de
un solista de violoncello. Antes de
iniciar su intervención, le fue otorga-
do a don Jose Vicente González del
Valle un obsequio en forma del logo-
tipo que representa a la Asociación
Comarcal don Quijote, quien con
emocionadas palabras agradeció el
homenaje, así como el hecho de que
su nombre encabezara dicho
Certámen. Disertó brevemente sobre
la importancia de la Mancha en la
música del Barroco demostrada con

la presencia de numerosos órganos
del tipo del que se reproducía dando
cabecera al cartel anunciador del
Certámen.

El solista, seguidamente, inició
una intevención sensacional de las
suites de Bach para violoncello.
Según Germán Torrellas, “El reto de
los instrumentistas mortales es tener
capacidad suficiente para afrontar la
empesa de transmitirnos el legado de

los autores (Bach). Muy pocos los
consiguen. Entre ellos está Leonardo
Lukert. Une a su condición de vir-
tuoso violonchelista con una técnica
depurada y exquisita, la de artista
músico, cualidad poco común en
estos tiempos. Quiero llamarles la
atención sobre la elegancia de su fra-
seo, la calidad de su sonido y, sobre
todo, su compromiso con la interpre-
tación de estas obras maestras”.

El Tercero de los conciertos

anunciados tuvimos ocasión a apre-
ciarlo tras una larga charla con
Germán Torrellas, protagonisma
masculino de la Opera Bufa. A lo
largo de la charla hemos podido
apreciar el bagage cultural, tanto
suyo como de sus acompañantes,
varios de ellos familiares, así como su
cualidad humana y artística. Los tres
“intermedios” de la pieza sirvieron
para hacernos pasar un rato más que
entretenido y desarrollar una acción
en la que quedaba evidenciada la
astucia de la protagonista femenina
para lograr sus objetivos y dominar a
un vejete enamoradizo, con buen
patrimonio y mal matrimonio.

De la calidad de los interpretes
se desprende el hecho de que hasta
dos cadenas de televisión se habían
desplazado para dejar constancia en
los telediarios nacional y regional.

J. R. A.
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La Cuarta Mesa Redonda de El
Perfil de Ocaña se ha celebrado, como
en ocasiones anteriores, en las instala-
ciones de Fedeto en Ocaña, entidad a la
que nuevamente agradecemos sus aten-
ciones, especialmente en la persona de la
delegada comarcal, Manoli García
Ariza.

Contamos con la presencia del
Delegado Provincial de la Vivienda, don
Francisco Miguel Puerta, a quien tam-
bién agradecemos su asistencia.

Igualmente se suman a la Mesa
Redonda don José Carlos Martínez

Osteso, alcalde de nuestra localidad,
don Lorenzo García, director del Banco
Zaragozano, don Antonio Matallanos,
interventor de La Caixa, don Juan
Carlos Soriano, de la empresa promoto-
ra C.yC., don Agustín Acebo Ruiz, de la
empresa promotora Grupo Odanar, don
Miguel del Valle, de la empresa Hnos.
del Valle Megía, don José Angel
Granado Castaño del Grupo Odanar,
don Enrique García Moreno, don
Francisco Rodríguez-Osorio, Mari Cruz
Granados, Manoli Garcia Ariza y el
Director de esta publicación.

Tras una breve introducción y la
relación de una serie de posibles temas a
comentar, a cargo de José Rubiales,
toma la palabra don José Carlos
Martínez Osteso.

José Carlos: en Ocaña había una
serie de empresas constructoras que
daban suficiente abastecimiento para las
necesidades de nuestra localidad en lo
que se refiere a viviendas. Ahora, el efec-
to onda de Madrid, ha provocado la
necesidad de muchas más viviendas.
Ello unido al magnífico nudo de carre-
teras y el Polígono Industrial, a punto de
empezar, ha creado una serie de especta-
tivas y de necesidades que no ha pasado
desapercibido a empresas constructoras
de todo el país. En construcción tene-
mos alrededor de 1.500 viviendas,
sumadas a las de los tres PAU en pro-

yecto pueden llegar a más de 4.000. La
cadena se genera con el encarecimiento
del suelo, al haber mayor demanda. Los
tres PAU que están en marcha se han
proyectado en círculos concéntricos
alrededor de la población para lograr un
crecimiento equilibrado. Estos proyec-
tos tienen la garantía de servicios cubier-
tos ya que en caso contrario no recibirí-
an los permisos convenientes de la
Comisión de Urbanismo de Toledo.

Lorenzo García pregunta si el
desarrollo de Ocaña es comparable al de
Fuenlabrada, Getafe, Móstoles y otras
localidades hiper desarrolladas.

José Carlos recuerda que estamos
en el despegue de nuestra localidad, algo
deseado desde siempre, pero que el
Ayuntamiento ha estimado que con los
proyectos existentes cubren de momen-
to las expectativas de crecimiento, por lo
que se ha puesto límite a ese crecimien-
to para lograr una población que ronde
los 20 a 25.000 habitantes. De hecho,
afirma, se ha negado permiso a otras
empresas que han pretendido iniciar
nuevas actuaciones.

F. Miguel Puerta, delegado de la
Vivienda remarca que, efectivamente se

está produciendo un crecimiento gene-
ralizado en la provincia de Toledo que
abarca desde la N-V a la N-IV, pero que

debemos reflexionar ante este efecto que
no es nuevo. El encarecimiento de la
vivienda en Madrid es lo que provoca la
salida de población de Madrid, y ese
fenómeno es en el que no debemos caer.
No podemos convertir nuestra pobla-
ción en un Móstoles, un Getafe etc, y
no repetir los errores que se cometieron
en esas poblaciones en los años 70 y 80.
Hay que crear un modelo urbanístico en
el que se impliquen todos los agentes del
mercado inmobiliario. No todo vale y
estamos a tiempo de reflexionar sobre el
modelo de urbanismo que nos convie-
ne. En segundo lugar hay que analizar
como conseguimos frenar este ascenso
del costo de la vivienda. Todo ello sin
hacer demagogia barata dado los múlti-
ples intereses que se implican en este
mercado. Por otro lado hay que estudiar
seriamente la necesidad que tenemos en
que no podemos pensar aisladamente en
cadas municipio, sino en la integración
de la Comarca. Espero, afirma, que el
Alcalde de Ocaña, aquí presente coinci-
da con esta idea. El futuro corredor
Ocaña-Tarancón afecta a toda una
comarca.

Enrique García Moreno hace una
exposición sobre el modelo de ahorro y
propiedad del español, distintas y dife-
renciados del resto de Europa. El aho-
rro, esencial en nuestras convicciones, se
ha fijado ahora en la compra de vivien-
da, despues de un peregrinaje por diver-
sos medios de ahorro, ya que en los ulti-
mos cinco años se ha establecido una
media de 15% de beneficio anual, algo
absolutamente impensable en ninguna
otra inversión. Plantea la posibilidad de
un frenazo de estos beneficios dada la
nueva Ley del Suelo que está a punto de
salir, además del endurecimiento de la
política fiscal en la segunda o tercera,
etc. vivienda.
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Lorenzo García, del Banco
Zaragozano, indica que la ley de la ofer-
ta y la demanda es la que marca todo y
no por hacer muchas previsiones se
logran cumplir, y por otro lado, según
sus datos, el mercado inmobiliario tiene
buenas perspectivas de momento. Hace
otra exposición sobre la política de tipos
de interés de la banca española, actual-
mente, en linea con Europa en contra a
lo que tradicionalmente sucedía. El mer-
cado, afirma, marcará hasta dónde el
ahorrador invierta en pisos.

Miguel del Valle, indica que han
bajado los tipos de interés pero la hipo-
teca ha subido al subir el precio de las
viviendas.

Lorenzo le rebate indicando que
el esfuerzo de la familia española para
comprar vivienda es el 27% de sus ingre-
sos, sólo 4 puntos por encima de lo que
había solo hace unos pocos años. Estos
datos son los oficiales pero pueden ser
bastante aproximados a la realidad.

José Carlos estima que el tema de
la vivienda es, efectivamente delicado y
facilmente manipulable desde el punto
de vista demagógico. Pero lo cierto es
que todo lo que se hace, se vende. Los

inversores no pueden estar equivocados
y es consecuencia de la bajada de los
tipos de interés. Por otro lado ello reper-
cute a todo el círculo de profesionales
que se mueven en el entorno de la cons-
trucción. La mayor subida de los pisos,
es consecuencia, a su juicio, del ascenso
del precio del suelo. Ahora los márgenes
de beneficio son menores en los cons-
tructores y promotores. La incorpora-
cion de la mujer al mercado laboral tam-
bién ha incidido, ya que facilita la adqui-

sición de la vivienda al entrar dos suel-
dos en una pareja.

Miguel Puerta estima que el valor
del terreno debe estar relacionado con el
servicio que va a prestar y que, efectiva-
mente, el mayor indice de subida corres-
ponde a este parámetro. Los materiales,
los jornales y todo lo demás no ha subi-
do en esa proporción. La solución para
bajar las viviendas es bajar el suelo. Hay
que dotar a las poblaciones de suelo para
abaratar algo a lo que tiene derecho toda
la población. Habrá que tomar medidas
para evitar las especulaciones, que son
lícitas y legales, pero no morales.

José Carlos señala que en un esta-
do de libre mercado no se puede poner
cortapisas ni intervenciones en el merca-
do que debe ser libre y autoregularse. Se
pregunta que quien de los presentes no
vendería una parcela que tuviera, si le
ofrecen un beneficio muy superior a lo
pensado.

Antonio Matallanos, de la Caixa,
estima que este problema de la carestía
de la vivienda lo viene oyendo desde
siempre, y confirma que la cantidad de

dinero aplicada a la vivienda es practica-
mente la misma que hace unos años,
proporcionalmente hablando. Estima
que el suelo tampoco es la razón ya que
el precio es libre y si hay clientes porqué
se van a poner límites. El mercado regu-
la perfectamente estos precios. En rela-
ción a quien está comprando las vivien-
das, afirma, que el comprador de vivien-
das no es el que llega a escriturar, sino
inversores que la revenden antes de hacer
la escritura, y esto si incide en el precio,
en pura especulación. El propio merca-
do también expulsará a este tipo de
inversores cuando se estabilice y otros
medios inversores ofrezcan los mismos
porcentajes. Estima que es lógica la
inversión en viviendas cuando los plazos
en la banca están caso en niveles de pér-
dida. En economía libre no se pueden
poner limitaciones. Otra cosa es que
haya mayor control con el llamado dine-
ro B, y mejor control fiscal.

Miguel se refiere al problema
local, retomando el tema, ya que según
su opinión el terreno ha pasado de
20.000 a 200.000 pesetas el metro en
tres años.

José Carlos le replica que este
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fenómeno es el mismo en todas las zonas
de desarrollo de Toledo.

Angel Granado,  de Odanar afir-
ma que en Getafe, por ejemplo, el precio
es muy superior y los porcejajes de subi-
da son similares.

Varias opiniones inciden en el
mismo sentido.

José Carlos señala que la propia
Ley del Suelo regula este tema y hace
relación de sus vivencias hasta lograr
poner en marcha el Polígono Industrial,
gracias a la cual se han puesto de acuer-
do muchos propietarios, que con otro
tipo de Ley habría sido imposible.
Indica que el urbanismo es coherente,
gracias a estas normas, y además se que-
dan buenas parcelas para dotaciones
sociales, etc, toda una serie de datos que
acaban por dar las pautas para mejorar
el urbanismo.

Miguel del Valle se interesa por
los PAU´s y como consecuencia Miguel
Puerta le contesta señanado que, ade-
más de los porcentajes antes citados por
José Carlos, cree que el Ayuntamiento
debiera procurar que en estas promo-
ciones se consiguiera algú n porcentaje
de construcciones de tipo protegido, de
viviendas sociales. Esto es obligatorio
en viviendas de más de 10.000 habi-
tantes, pero se debiera de tratar de con-
seguir formulas de acuerdo con los pro-
motores en este sentido.

José Carlos dice que efectiva-
mente eso es cierto, pero que dados los
cortos recursos con los que cuenta el
Ayuntamiento, se está tratando de con-
seguir que ese 10% se destine a las ins-
talaciones sociales que se tienen que
desarrollar en cada PAU y se logran
construcciones que de otro modo serí-
an dificilmente financiables. Los recur-
sos son muy cortos. Señala los medios
de ingreso del Ayuntamiento.

Enrique mafiesta su satisfaccion
por el tono que lleva el debate. Prosigue
hablando de la propia picaresca del

españolito de a pie tratando de eludir los
pagos del IVA en las facturas de cual-
quier profesional que llegue a nuestra
casa. Esto trasciende a los llamados dine-
ros A y B y, según su opinión, en la
vivienda, hasta el 25% suele ser en B,
como consecuencia de la picaresca gene-
ralizada. Concluye afirmando que los
bancos con la hipoteca hacen negocio ya
que los conceden a bienes de mayor
valor del atribuido, en términos genera-
les. Todo ello, sin subir el valor catastral
de los terrenos. ¿Que sucedería de subir
el catastro?

Juan Carlos de CyC, quiere reto-
mar el tema de la vivienda en Ocaña, y
para ello se manifiesta en el sentido que
los sueldos son parecidos mientras que la
vivienda ha subido de 2 a 3 veces su
valor. Indica que ya, en su empresa, no
pueden seguir haciendo viviendas de
protección oficial dados los precios del
suelo, y pregunta a Jose Carlos sobre la
forma de proceder respecto a los PAU y
de que manera se va contemplar la
vivienda protegida.

Jose Carlos le responde que, a
grandes lineas, cuando se tengan que
tratar nuevos planes de creacion de

suelo, y se haya pasado de 10.000 habi-
tantes, las obligaciones de distribuir el
suelo tanto para viviendas de renta libre
como de protección oficlal, tendrá que
bajar el precio del suelo y tendrá que
compensarse y equilibrar los terrenos

dedicados a ambos tipos de vivienda.
Reconoce que, efectivamente la empresa
CyC hizo buena promoción de viviendas
protegidas pero que los precios del suelo
que se pagaron fueron totalmente distin-
tos a los actuales.

Insiste Juan Carlos en saber qué
medidas se van a tomar para facilitar el
acceso al trabajador medio con los suel-
dos normales actuales.

José Carlos y el resto de los asis-
tentes comienzan un debate intercam-
biando diversas ideas, unos que si los
bancos y otros que si el suelo.
Finalmente José Carlos señala la dificul-
tad de dar con la solución idonea.

Francisco Miguel dice que el
suelo debe valer lo que se puede edificar
en él. Debe valer más cuanto más se
pueda construir en el solar. Pero si
hubiera mayor oferta de suelo, buscar
más suelo edificable, sería interesante
para equilibrar el precio.

Enrique se interesa en saber que
tipo de personas son la mayoría de clien-
tes de las viviendas actuales. Opiniones
variadas de nuevo, no faltando la de los
acaparadores de pisos, aunque parece
que al final es el habitante de Ocaña el
comprardor final, teniendo que asumir
el beneficio del constructor, el promotor,
el acaparador y al cliente final.

Agustín Acebo, de Odanar, señala
que no es así del todo, sino que muchas
personas del sur de Madrid, han descu-
bierto Ocaña y están comprando aquí su
vivienda pues les compensa sobrada-
mente. Otra cuestión es que el diferen-
cial sea excesivo para el habitante de
Ocaña

Lorenzo, vuelve a señalar que los
ingresos de las familias son superiores al
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trabajar los dos miembros de la familia.
Por otro lado recuerda que hace años se
pagaba una tasa del 15 al 17% por las
hipotecas, y nadie se quejaba mientras
que ahora los tipos son inferiores y la
gente se queja de las comisiones o gastos
que el banco a veces cobra. Ello es con-
secuencia de los pocos márgenes de que
disponen en los bancos. Por otro lado el
Banco se ha convertido en asesor finan-
ciero sin cobrar nada por este servicio.
Recuerda que la Banca es el agente que

permite que los negocios fluyan, tanto
los promotores, como los constructores,
como los clientes de la vivienda.

José Rubiales opina que las sobre-
valoraciones de los bancos, en las tasa-
ciones, han creado una supervaloración
de la vivienda. Lorenzo le responde que
esto se hace a veces para facilitar su
adquisición, aun a sabiendas que el pre-
cio no es el real, sino realmente menor.

Antonio Matallanos opina que si
no fuera por las facilidades que dan los
bancos y Cajas no podrían acceder a las
viviendas, esencialmente los más jóve-
nes. Por otro lado, el precio es algo sub-
jetivo, ya que para el que vende nunca es
bastante y para el comprador siempre es
mucho. Dice que eso no es cierto, en
relación a las sobrevaloraciones, que
puede ser algún caso puntual, pero
nunca en lo general. Lorenzo confirma
lo mismo.

Juan Carlos señala que las valora-
ciones de los pisos son a conveniencia de
los bancos y de los clientes.

José Rubiales, dirigiéndose a los
dos representantes de la administración,
tanto local como regional, se pregunta si
después de las grandes operaciones
financieran de los terrenos hay transpa-
rencia a la hora de cumplir con los debe-
res tributarios.

Jose Carlos, contesta, confia en la
buena fe de la gente y en su rectitud al
cumplir sus deberes.

José Rubiales pide al Sr. Alcalde

una palabra de esperanza para la juven-
tud acerca de facilitarles el acceso a la
vivienda.

Jose Carlos responde que no tiene
facultades para ello y se inclina por pedir
a las autoridades superiores, Dirección
General de la Juventud, que dieran sub-
venciones, ayudas, apoyo para que los
jovenes accedan a la vivienda. Es compe-
tencia, dice, de la Junta de
Comunidades o del Gobierno Nacional,
pero no del Ayuntamiento. Pide más
ayuda a la Juventud, al igual que se dan
incentivos para el fomento al empleo, a
la Junta de Comunidades.

Francisco Miguel señala que no
está de acuerdo y que las administracio-
nes públicas deben tratar de hacer políti-
cas encaminadas a mejorar lo posible,
sea vivienda, sea trabajo, o lo que sea.
Por ejemplo, afirma que el
Ayuntamiento puede señalar que tipo de
terreno se puede acotar para urbaniza-
ciones, y se puede crear una empresa de
promoción municipal.

Jose Carlos se responde que los
Ayuntamientos tienen muy limitadas las
competencias urbanísticas al estar supe-
ditados a los organismos regionales.

Francisco Rodriguez-Osorio
señala que es la Administración la que
puede hacer leyes que favorezcan estas
actuaciones, no los Ayuntamientos que
solo tienen que ejecutarlas.

Francisco Miguel se afirma en su
postura señalando que la Comisión
Urbanistica Regional lo que hace es dar
el visto bueno a la propuesta que ya
viene del Ayuntamiento. Solo se corrige
lo que pueda venir mal, que no es lo nor-
mal.

Jose Carlos insiste en su punto de
vista y señala que la Comisión
Urbanistica cambia aquello que cree
oportuno sin que el Ayuntamiento
pueda objetar nada.

Francisco Rodriguez-Osorio
insiste en que las Cortes Regionales, al

legislar, deben señalar que se debe hacer
en cada momento y corregir aquello que
esté mal, mediante leyes.

José Carlos, tratando de cerrar la
discusión, señala que esta mesa es una
reunión de un grupo de amigos y que no
tiene sentido seguir discutiendo de
quien tiene competencias, y que volvien-
do al tema de la juventud y la vivienda se
deben crear líneas de ayuda a los jovenes
para acceder a la vivienda y que ello solo
depende del gobierno regional, al igual
que ocurre con otros incentivos a la crea-
ción de empleo. Ya hay, cree, algunas
medidas en ese sentido, como fiscalidad
menor y menores gastos de Notaría y
Registro, para la juventud. Por otro lado
señala que el interés del Ayuntamiento
es que los trabajadores que se incorporen
a las empresas del Polígono en creación
se queden en Ocaña y por eso se están
haciendo dotaciones y creando recursos
sociales en bien del desarrollo local.

José Rubiales, para terminar,
agradece la asistencia, y señala que el
interés de la charla es dejar un buen
sabor de boca sobre los temas discutidos,
cosa que parece ser generalmente acepta-
da. Y con ello da por cerrado el debate.
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PÁGINA PARROQUIAL

MAYO: MARÍA Y PRIME-
RAS COMUNIONES

El mes de Mayo está dedicado
en la Iglesia de forma especial a la
Virgen María. Desde estas páginas
quiero alzar mi saludo, y estoy segu-
ro que es el de todos los fieles de la
Parroquia, a nuestra madre, a la que
honramos de forma muy especial en
su imagen morena de la Virgen de los
Remedios. Durante todo el mes esta-
mos invitados de una forma muy
especial a visitarla en su capilla, a
pasar algún rato junto a ella y a pre-
sentarle nuestras oraciones ya que es
el medio más seguro de que lleguen a
su Hijo Jesús. Especialmente para
expresarle el testimonio de nuestro
amor de hijos y sentir, a su lado,
cómo nos llega su amor de madre.

El mes de Mayo tiene en
Ocaña un fuerte sabor eucarístico. La
Misa de Santa María, cada domingo,
se llena del blanco, no tanto de trajes
y flores como del de la inocencia de

los grupos de niños que acceden a
participar por primera vez de la
Comunión. Es un momento impor-
tante para la vida cristiana de cada
niño. Un día sus padres pidieron para
ellos que la Iglesia los acogiera para
integrarse en ella aceptándolos a ini-
ciarse en el camino del seguimiento
de Jesucristo administrándole el
sacramento del Bautismo. Han creci-
do. No mucho, lo suficiente para dar
un segundo paso en su iniciación
cristina y ser considerados como
miembros activos de la Iglesia. Ahora
son admitidos a participar con toda
la comunidad del mejor bien que
tenemos, el Cuerpo de Jesucristo. El
mismo Jesucristo es el que nos dijo:
"tomad y comed, esto es mi cuerpo...
Haced esto en memoria mía". Ahora
nosotros los adultos cristianos, los
padres, los catequistas, los sacerdotes,
la comunidad parroquial... nos senti-
mos contentos de dirigirnos a estos
niños y, recordando a Jesucristo, les

decimos, venid, tomad su cuerpo,
alimentaros de él para que viváis
como vivió él.

Este año han sido setenta los
niños admitidos a la Primera
Comunión. Mi felicitación para estos
niños y mi felicitación para sus
padres y hermanos, porque han teni-
do el honor de recibir en el centro de
sus familias al hijo de Dios, a Jesús en
la Eucaristía. Que el mismo Jesús sea
el alimento que dé fortaleza a sus
deseos de fidelidad y coherencia cris-
tiana.

El mes de Mayo culmina este
año con la fiesta del Corpus Christi
en la que todos estamos llamados a
testimoniar nuestra fe el la presencia
real de Cristo en la Eucaristía y a
renovar el recuerdo de que un día
también nosotros hicimos la Primera
Comunión.

Eusebio López Gómez
Párroco de Ocaña

AVISOS:
Los días 25, 26 y 27 de Mayo:
Triduo Eucarístico de  prepa-
ración de la Fiesta del Corpus.

Predicará D. Julio Alonso
Ampuero, Profesor de Sagrada

Escritura.
Hora: 20,30, en el templo de

San Juan.
Día 28 de Mayo, 22,00 horas,

en San Juan: Vigilia de
Adoradores. Presidirá D.
Santos García Mochales,

Diácono, en las vísperas de su
ordenación sacerdotal.

Día 29 de Mayo: 11,30
Horas, en Santa María,

Solemne celebración eucarísti-
ca del Día del Corpus, que se
prolongará con la procesión
del Señor por las calles del

pueblo.
Todos están invitados

El 11/05/05, la Parroquia ha
despedido con dolor a
Hilaria Sánchez-Aranzueque
Panadero. Que Dios acoja su
alma. A sus familiares, nuestro
más sentido pésame. A todos, la
invitación a ofrecer por ella una
oración.

El 07/05/05, han unido sus vidas con
el santo sacramento del Matrimonio
Carmelo Isidro Arriscado  con
Concepción Cortés Moreno. Les de-
seamos una larga y feliz vida juntos. 

Que vean los hijos de sus hijos y gocen
del aprecio de sus amigos y vecinos!

El día 26 de Marzo, en la solemne
Vigilia Pascual, han entrado a formar
parte de la familia cristiana al recibir
el bautismo en la Parroquia:

Sofía Román Sánchez, hija de
Víctor-Manuel Román Cano y de
Yolanda Sánchez Avilés,
Alejandro Ventura Mochales, hijo de
Santiago Ventura Pulido y de Mª José
Mochales Cuenca,
David-María Martínez Cebrián, hijo
de Juan-Carlos Martínez Aruero y de
Mª Jesús Cebrian Rodríguez,
Iván Saura Nava, hijo de Carlos
Saura Luján y de Eva Nava Sánchez,

Ainara García Gutiérrez, hija de
Alejandro García García-Gango y de
Patricia Gutiérrez Naya,
Carlos Montero Sánchez, hijo de
Carlos Antonio Montero Rama y de
Nuria Sánchez López-Tofiño,
Daniel Alcázar Arquero, hijo de José-
Miguel A. Fernández-Vega y de Mª
del Mar Arquero Hernández y
Laura-Angela Carrasco Tejero, hija
de Luis Carrasco Martín y de Mª
Carmen Tejero Molero

Reciban nuestra felicitación
más cordial.

BAUTIZOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES...
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DEPORTES

Una excelente participación
de los alumnos del Club Karate
Ocaña-Fisiosport dio su fruto el
pasado 16 de abril en el Trofeo de
Karate "San Marcos" celebrado en
el Pabellón Municipal de la locali-
dad madrileña de S. Martín de la
Vega.

El combinado Ocañense
formado por 14 competidores dejó
bien sentado que el karate de nues-
tra localidad va subiendo de nivel y
en esa mañana de sábado la alegría
de padres/madres y alumnos no tar-
daría en aparecer.

Primero nuestro primer
Campeón en la categoría
(Benjamín) se hizo de rogar ya que
Jesús García-Bueno con tan solo 7
años tuvo que ir a la final para 1º y

2º puesto con un loca.
En categoría Alevín A hubo

una excelente participación de
Rocío Romero. Sin embargo donde
se obtuvieron unos inmejorables
resultados fueron en la categorías
Juvenil B y Alevín B respectivamen-
te, la primera de la  de la mano de
José Manuel García-Bueno y Pedro
Luís de Vega los cuales obtuvieron
sendos 1º puesto con un trabajo
exquisito por parte de ambos. 

Pero aquí no finalizaría
todo, nuestros karatecas de la cate-
goría Infantil B David García-
Bueno y Ramón Pintado también
dejaron patente que no se les esca-
parían los puestos "reina" de la
prueba obteniendo un Campeón y
Subcampeón respectivamente.

Y para finalizar también
como no destacar los 5 terceros
puestos obtenidos en las categorías
Benjamín B y Alevines A y B por
Dámaso Almendros, Pablo Suárez,
Nacho de Loma, Amanda Nava y
José Miguel Vergara.

También destacar la magni-
fica labor que al día siguiente
domingo 17 realizaron los compo-
nentes de este Club que participa-
ron en Los Yébenes en el XI Cto de
Primavera de Karate y el merecido
tercer puesto que nuestro competi-
dor ya veterano con 10 años Pedro
Luís de Vega brindó a sus paisanos.

TENIS DE MESA 
El Club  Ocaña Tenis de Mesa,

consigue tras los resultados del domingo 8
de mayo asegurarse un nuevo equipo en 3ª
División Nacional.

El pasado domingo 8 de mayo  en
la Escuela de Gimnasia de Toledo, los juga-
dores del Club de Tenis de Mesa al frente de
Juan Carlos Prados Palomino consiguieron
matemáticamente, el ascenso a Tercera
División Nacional. Solo el equipo local de
Viajes Mesa de Ocaña y el Club de Tenis de
Mesa de Talavera de la Reina han conse-
guido el ascenso en lucha directa con el
otro representante local el equipo de Frutas
Gil. 

La diferencia de nivel se ha dejado
notar en todos los encuentros disputados,
siendo estos tres equipos los que más desta-
can por técnica sobre el resto de un total de
8 de toda la provincia. 

Tenemos que reconocer el gran
esfuerzo realizado por los componentes del
Viajes Mesa de Ocaña y felicitar personal-
mente a Juan Carlos Prados Palomino,
Julio Martínez, German Gutiérrez, Juan
Carlos Prados (hijo) y Raúl Moraleda, por
su ascenso a la categoría superior.

Al mismo tiempo destacar a los

componentes del equipo Frutas Gil, Ángel
Díaz, Andrés Montero, Luis Carrasco,
Jonatan Pérez y Rubén Cantarero, que aun-
que no han conseguido el ascenso ya que
solo subían dos, merecen  el reconocimien-
to de todos. Todo ello conseguido por el
buen hacer de la Escuela de  Tenis de Mesa
patrocinada por el Ayuntamiento de Ocaña
y la Concejalia de Deportes. 

RESULTADOS DE LA LIGA LOCAL PRIMERA
DIVISIÓN.
A falta de partidos de tramite para concluir
la competición ya podemos facilitar los pri-
meros clasificados en esta primera liga
local  de primera división que concluirá el
próximo 26 de mayo.

CAMPEON : JOSE MARIA SAEZ-BRAVO
DIAZ-CARRALERO
SUBCAMPEÓN: JOSE MARIA SAEZ-BRAVO
MARTINEZ
TERCERO AL 13º  TRAN TE AHN, JUAN
CARLOS PRADOS PALOMINO, ANDRES
MONTERO, MARI ANGELES FERNÁNDEZ
ASENSIO, LUIS CARRASCO, GERMAN
GUTIERREZ, ANGEL DIAZ, JUAN CARLOS
PRADOS, RAUL MORALEDA, JULIO MARTI-
NEZ y JONAHATAN PEREZ

Venta de Ordenadores
Servicio Técnico

Redes
Sistemas operativos

Impresoras
Consulting

Creación,
alojamiento y mantenimiento

de páginas Web

Servicios multimedia

Mantenimiento de empresas
por contrato y por aviso

Pérez de Sevilla, 6
45300 OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925131501- 925120806
www.rubiales.org

rubiales@rubiales.org



¿Por qué los precios de la vivienda
en el último informe siguen creciendo a
un ritmo del 15%?. La realidad nos
demuestra que no se están adoptando las
medidas necesarias para corregir los des-
equilibrios estructurales que se manifies-
tan en el mercado de la vivienda.

Desequilibrios como una política
de suelo clara y no sujeta a los cambios
políticos y a los oscuros intereses que
aparecen siempre relacionados a opera-
ciones inmobiliarias de recalificaciones
urbanísticas. 

Esta política de suelo no debe ser
utilizada por los Ayuntamientos como
un elemento especulador y recaudador
de impuestos vía cesiones de suelo y
recaudación tributaria mediante las
licencias.

La asunción por parte de los
Ayuntamientos de cada vez más compe-
tencias, sin la correspondiente asigna-
ción presupuestaria, esta provocando el
estrangulamiento financiero de estos y el
recurso de la venta de suelo como un
agente privado para financiar sus ya de
por sí depauperadas arcas.

Ya se hizo una primera descentra-
lización, del Estado a las Comunidades

Autónomas, pues bien, ahora hace falta
una segunda descentralización de las
Comunidades hacia los Ayuntamientos,
ya que estos son la administración más
cercana al ciudadano y a la que éstos
demandan más servicios.

Desequilibrios en la política de
vivienda de promoción pública. Una
política de vivienda pública sin transpa-
rencia, sin rigor y sobre todo sin adap-
tarse a la realidad social y demográfica de
nuestro país, dificulta en gran medida la
efectividad de la misma.

No se trata de más o menos
metros sino de una política de vivienda
que claramente defina los factores de
acceso a la misma, sin discriminación,
en la que quede clara el régimen de pos-
teriores transmisiones y en la que se
prime sobre todo a los sectores más vul-
nerables y que tienen más difícil el acce-
der a un vivienda de renta libre en el
mercado, jóvenes, discapacitados,
madres solteras....

Desequilibrios en la política de
alquileres o mejor dicho aún, la inexis-
tencia de la misma. Es bien sabido que la
tradición del español no es de alquilar,
sino de comprar su casa. Si a esto le uni-

mos las dificultades existentes a la hora
de que los propietarios puedan desalojar
a sus inquilinos o exigirles los daños oca-
sionados en las viviendas, hacen que
todo propietario de una vivienda para
alquilar, se lo piense dos veces.

Una ley clara de alquileres, una
política fiscal en la que se primara
mediante desgravación el tema de alqui-
leres, no se grave en exceso las rentas de
los alquileres, y una justicia rápida,
ahora se tarda más de dos años en des-
alojar de la vivienda a un moroso por
impago, serían tres elementos claves para
poder conseguir que el parque de vivien-
das sin ocupar saliera al mercado.

Dice un viejo dicho que lo impor-
tante no son los problemas, lo impor-
tante son las soluciones que se aportan a
los mismos; pues bien, es el momento de
dejar a un lado la demagogia barata y las
fotos de la sonrisa permanente, es la hora
de empezar a aportar soluciones, y por
favor, que no sean de 25 metros, yo
mido 1,84m. y lo pasaría muy mal den-
tro de esta solución habitacional.

Antonio Matallanos López-Bravo

¡PRÓXIMA

APERTURA!!!

GIMNASIO

Calle Mayor, 16, 1ª planta
OCAÑA (Toledo)
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¿Cuando “escamparán” los precios?

¿Quiere disfrutar de una

celebración diferente,

tanto en comuniones como en

cualquier otro tipo de

reunión familiar o

de empresa?

Bodega

Pérez Arquero
y

Restaurante

CCaassaa  CCaarrmmeelloo
tienen algo distinto.

¡Informese sin compromiso, no se

arrepentirá!

Restaurante Casa Carmelo
Tfno. 925 13 07 77

Bodega Pérez Arquero
Tfno. 925 13 15 92

LA BUSQUEDA DEL PRIMER EMPLEO
Desde pequeños, siempre nos incitan a

pensar que cuanto más estudiamos, más facili-
dad tendremos a la hora de encontrar un buen
puesto de trabajo. Pero la realidad es otra muy
distinta, ya que la competitividad, deja pocos
puestos libres, creando una gran lucha entre los
aspirantes.

Va pasando en tiempo y te haces mayor,
sigues estudiando pero quieres trabajar, aunque
no es fácil encontrar un empleo "fijo" y perdu-
rable.

Es algo que buscamos los jóvenes, for-
mados durante muchos años. El primer puesto
de trabajo que conseguimos, algunos, no se
equipara con las expectativas que buscamos y
mucho menos con nuestro proyecto de vida.

Hoy día el primer empleo de un
Universitario no es el mejor, pero siempre hay
que tener la esperanza ya que una persona
joven tiene toda la vida por delante y con el paso
del tiempo, se consigue lo que uno se propone.

Los jóvenes somos el futuro, por eso nos
merecemos siempre una primera oportunidad.
Todas las empresas deben de pensar en eso y
así muchos jóvenes veremos nuestros sueños
cumplidos.

Mari Cruz Granados Muñoz



(Resto que se quedó del número anterior)
La velocidad.....//.....la persona elegida.

Ahora que ya conozco su nombre se también
que ha sido como persona un hombre con unas cuali-
dades completísimas. Tal vez el mejor teólogo de la
Iglesia, políglota, sensible a todos los movimientos de la
cultura y el arte, especialmente la música, de la que se
dice que es un excelente interprete al piano y muy dia-
logante. Me sorprendió la sencillez con la que se pre-
sentó y no me extrañó al oír por radio el testimonio de
un Rector de universidad español que le había enviado
un billete de avión en clase primera para venir a dar una
conferencia en El Escorial, y que se lo devolvió para que
se lo cambiara porque "el tenía costumbre de viajar
siempre en clase turista". Lo que más me llena es que no
sólo es un gran teólogo, que sabe hablar de Dios, sino
que es también un gran místico, que goza al hablar con
Dios.

Soy consciente de que en determinados
ambientes, en los que el bien de la Iglesia no es lo que
más les importe, lo están acogiendo con notable y agre-
siva crítica. Recuerdo el dicho de un filósofo clásico:
"Ladran, luego cabalgamos". Yo me fío de los que cono-
cen la Iglesia, los cardenales. Yo me fío de quien sabe lo
que mejor necesita la Iglesia, el Espíritu Santo que ha
guiado la elección de los cardenales de una forma tan
rápida. Por eso hoy, desde esta página digo: Papa
Benedicto XVI, aquí tienes mi corazón, abierto a lo que
Dios quiera decirme por medio de tu persona. Termino
con la misma frase que he dicho con cinco papas ante-
riores: ¡VIVA EL PAPA!

Eusebio López Gómez, Párroco

El editor de esta revista me
pide un artículo de viajes dado que
están próximas las vacaciones.

En un principio se me ocurre
que cualquier punto de nuestro país
es digno de visitarse y como ejemplo
se pueden citar parte de las costas. 

En Galicia la zona de la Ría de
Muros desde Ribeira (que mira a la
Ría de Arousa) donde se divisa la Isla
de Arosa, Corrubedo, Noia, Ponte
Nafonso (donde desemboca el Río
Tambre) con un Pazo maravilloso,
Tremuzo desde donde se pueden ver
una de las mejores y más maravillo-
sas vistas (atardeceres) que se pueden
ver en toda la zona. 

En Freixo teneis el El bar de
Pepe con unas ostras de primera
categoría y en Esteiro hay una playa
familiar y tranquila. La población de
Carnota cuenta con una excepcional
playa y con el Hórreo más largo de
Galicia ya que tiene 34,7 metros de
largo y que podeis ver en la foto que
hice en su momento. Muros, etc.

En Castilla la Mancha, por
situarnos en nuestra región, tenemos
el Parque Nacional Hayedo de

Tejera Negra, situado al Noroeste de
la Provincia de Guadalajara entre
Cantalojas y el Puerto de la Quesera,
parque configurado por los ríos
Lillas y Zarzas, que nacen en el valle
glaciar de la Buitrera y por un repre-
sentativo y excepcional bosque de
hayas, uno de los más meridionales
de Europa de 1.641 Ha.

En Cuenca, aquí al lado, tene-
mos el Monumento Natural del
Nacimiento del Río Cuervo, el
Parque Natural del Alto Tajo y la

Microreserva de Torremocha del
Pinar, todo interesante de visitar.

En Toledo, el Parque Nacional
de Cabañeros y así podríamos seguir
en nuestra propia región como en
otras regiones de España.

Y como no hablar de la varia-
da y rica gastronomía que podemos
encontrar en cada lugar, comple-
mento ideal para conocer perfecta-
mente cada zona que visitamos.

Para viajar a otros países lo
que recomiendo es prepararse uno
mismo el viaje, hoy en día hay
medios para poder hacerlo sin salir
de casa por Internet.

En números sucesivos trataré
de exponer otros viajes, que perso-
nalmente he realizado, y así ayudaré
a que, aquel que lo desee, programe
adecuadamente su viaje, recordando
que, efectivamente, viajar abre la
mente.

Lorenzo García López
Página web: perso.wanadoo.es/riansares

VIAJAR ABRE LA MENTE
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DELPIN hogar
REPARACIONES

- Puertas

- Ventanas

- Persianas

- Trabajos de bricolaje

- Restauración de muebles

- Cerraduras

- Pintura a pistola

- Cerrajería

Arreglamos casi todo

Tfno. 925 120 577
645 930 247

OCAÑA (Toledo)

POSDATA:  HORA DE APLICAR EL CUENTO

VIAJES MESA DE

OCAÑA
Avda. de Jose Antonio, 5

45300   OCAÑA  (TOLEDO)
Telefono: 925120 986 - Fax: 925120 859

jmsaez@wanadoo.es
josemaria@vistalegre.net

CELEBRA CON NOSOTROS

NUESTRO 10º 
ANIVERSARIO

BENEFICIATE DE
DESCUENTOS ESPECIALES

RESERVANDO TUS
VACACIONES DE VERANO
ANTES DEL 31 DE MAYO

CIRCUITOS, HOTELES EN COSTA
BALNEARIOS

GRUPOS DE ESTUDIANTES
GRUPOS TERCERA EDAD

CRUCEROS, CARIBE
VIAJES DE NOVIOS, RENFE

IBERIA, AIR EUROPA, SPANAIR
FINES DE SEMANA, ETC.



Nunca se ha caracterizado
nuestro clima por su benignidad. Al
ser continental, las temperaturas
extremadas, los otoños y primaveras
cortos y las escasas lluvias se suceden
año tras año. Pero si bien es verdad
que esto es así, también es cierto que
el invierno que hemos padecido ha
sido riguroso tanto por sus bajas
temperaturas como por la escasez de
lluvias, prácticamente inexistentes.

Parece que la primavera se pre-
senta más benévola, y las lluvias caí-
das últimamente junto con el
aumento de temperaturas han hecho
que en pocos días el campo desplie-
gue toda su actividad, y aumenten
también las faenas agrícolas: 

- el abonado de cobertera de
los cereales se había retrasado ante las
malas perspectivas, y se ha venido
realizando en estos días.

- en la viña se continúan reali-
zando las labores de eliminación de
las hierbas nacidas tras las lluvias.  

- el olivar presenta buen aspec-

to y ya se empiezan a realizar los pri-
meros tratamientos para el repilo. Se
continúan retirando y eliminando
los restos de la poda. A éste respecto
conviene  recordar que el nuevo régi-
men de ayudas, vigente ya para la
presente campaña, exige el cumpli-
miento de una serie de condiciones
entre las que se incluye la prohibi-
ción de la quema de rastrojos y restos
de poda. Al ser ésta una práctica muy
extendida en la zona, es necesario
plantear alternativas a la misma para
no sufrir recortes en las ayudas.

Este tema es uno más al que
deben enfrentarse nuestros agriculto-
res con la aplicación de la Reforma
de la PAC, por su repercusión no
sólo en las ayudas que han venido
recibiendo sino en la propia gestión
de sus explotaciones.

En este sentido, a partir de este
mes de mayo los agricultores recibi-
rán por carta la información de la
ayuda que recibieron por sus cultivos
durante los años 2.000, 2.001 y

2.002, y que servirá de base para cal-
cular los derechos que les correspon-
den para recibir las nuevas ayudas
hasta el año 2.013.

Se les informará del plazo esta-
blecido para alegar las incidencias
detectadas así como para reflejar
todos los cambios de titularidad ocu-
rridos desde esas fechas. Las dudas
existentes, que seguramente sean
numerosas, se podrán resolver a tra-
vés de la Oficina Comarcal Agraria.  

Hasta el 13 de junio se pueden
solicitar ayudas para el achatarra-
miento de tractores de más de 20
años, siempre que vaya acompañado
de la adquisición de uno nuevo. Las
ayudas consisten en una subvención
de 60 euros por CV de la potencia
homologada del tractor de achatarra-
miento y las solicitudes pueden reali-
zarse también en esta Oficina

Antonio Pardo Gil,
Oficina Comarcal Agraria
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PÁGINA VERDE

Tfno. 925 130 117
C/ Manuel Ortíz, 8

45300 Ocaña (Toledo)

Ocaflor

A
rteFfloral y Decoració

n

Proyectos de jardinería
e interiorismo

Presupuesto sin compromiso

¡BIENVENIDA PRIMAVERA!
Empezamos con esta expresión

porque, que duda cabe, en primavera
todas las plantas, tanto de interior como
de exterior, experimentan gran evolución
bien de crecimiento o de floración.

Vamos a hablar de las plantas de
patio y de jardín, tan populares.
GERANIOS.- Aunque su nombre real es
pelargonium. Incluye más de 230 espe-
cies, numerosos colores y algunas varie-
dades dobles muy atractivas. De crecien-
te popularidad son los geranios trepado-
res o "gitanilla" muy adecuados para jar-
dineras de ventana y colgantes.

Las flores no tienen olor, pero las
hojas desprenden un característico aroma
picante. Estas plantas requieren de abun-
dante luz. Riegue abundantemente en
verano con dos o tres riegos semanales.
Pueden permanecer casi secos en invier-
no.
JAZMÍN.- De intenso aroma, es uno de
sus grandes atractivos. Vigorosa trepado-
ra, suele cultivarse y venderse enroscada
en alambre o cañas. Debe estar bien ven-
tilada en verano, manteniéndola en el

exterior. Esto garantiza una buena flora-
ción al invierno siguiente. Necesitan luz
en abundancia pero la debe proteger de
los rayos del sol en verano. Regar cada
dos días en verano y cada cuatro o cinco
días en invierno.
HORTENSIA.- Tiene una vida limitada
en el interior, pero es un excelente regalo
de primavera y verano, pues tras haber
dado lo mejor en casa continua siendo
un placer durante años en el jardín.

Tras la floración conviene podarla
y dejarla descansar en lugar fresco duran-
te el periodo de inactividad y hacerla flo-
recer al año siguiente. Muy tolerante, se
pone lacia cuando necesita agua. Revive
enseguida con buen riego. Gusta de ilu-
minación abundante, de lo contrario las
hojas se vuelven amarillas. Mantener
bien regadas cuando crecen y florecen.
Sumergir toda la maceta en agua sin cal
durante unos minutos cada dos o tres
días. Es conveniente rociar por encima
en especial cuando brotan.

Espero que disfruten de esta pri-
mavera llena de color y aroma en compa-
ñía de estas y otras plantas que se pueden
encontrar en esta época del año.  

Humberto Mariotte Cano



Las peculiaridades propias de la
Propiedad Horizontal tienen su origen en la
existencia de una pluralidad de personas en
un mismo edificio ostentado cada una de
ellas la propiedad exclusiva sobre un deter-
minado piso o local y al mismo tiempo un
derecho de copropiedad sobre fracciones y
servicios comunes de ese mismo edificio.

Así que podemos decir que el dueño
de un piso o local es titular de un derecho
singular sobre un espacio acotado y delimi-
tado del cual puede disponer libremente para
alquilarlo, donarlo, cederlo, enajenarlo..., y
de otra es a su vez copropietario de una parte
fija y proporcional de los demás elementos
del edificio que son necesarios para su uso y
disfrute como son: el suelo, el vuelo, cimen-
taciones, pasos, muros, fosos, patios, pozos,
escaleras, porterías, ascensores, corredores,
cubiertas, canalizaciones y servidumbres.
Dicha parte es lo que se llama cuota de par-
ticipación y va a determinar la medida de
contribución a las cargas y beneficios sobre
un determinado piso o local.

La cuota se determina normalmente
al efectuar la división por pisos y/o locales

y/o garajes procediendo a la constitución de
la propiedad horizontal en el propio título
constitutivo por el propietario o los propieta-
rios si son varios. Aunque también se puede
fijar por acuerdo de todos los propietarios
existentes en junta por unanimidad, por
resolución judicial o por laudo.

Para fijar la cuota entran en juego
variados parámetros pero los básicos son la
superficie útil de cada piso o local en rela-
ción con el total de inmueble, el emplaza-
miento interior o exterior y el uso que se esti-
ma puede hacerse de los servicios comunes
existentes. Existen apreciaciones que aconse-
jan que al fijar la cuota se grave la de los
locales ubicados en un edificio próximo a
importantes zonas comerciales, disminuir el
valor de la cuota en edificios sin ascensor  de
manera que a mayor altura menor cuota en
función de la penalidad que supone el subir
andando, y opiniones que estiman que seria
deseable que la cuota fuese fijada por los téc-
nicos (arquitectos) siempre en base a crite-
rios objetivos.

Dentro de las obligaciones de cada
propietario destaca en una doble vertiente la
obligación de contribuir de una parte a los
gastos generales para el adecuado sosteni-
miento del inmueble, sus servicios, cargas y
responsabilidades que no sean susceptibles
de individualización y de otra a la dotación
del fondo de reserva que existirá en la comu-
nidad de propietarios para atender las obras
de conservación y reparación de la misma.
En ambos casos la contribución se fijará con
carácter general con arreglo al porcentaje de
cuota que se fije para cada piso o local. Será
la Junta de Propietarios la que acuerde el
tiempo y la forma en que se deban  cumplir
por el propietario de la vivienda o local
dichas obligaciones estableciéndose normal-
mente una cuota mensual y cuando hubiera
que afrontar alguna obra que fuere necesa-
ria otra adicional en concepto de derramas.

En el caso de  que el propietario
incumpla dichas obligaciones puede abrirse
la vía judicial mediante un procedimiento
bastante ágil y expeditivo el proceso monito-
rio contemplado en los artículos 812 a 817
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con ciertas
especialidades y requisitos. 

Están legitimados el presidente o el
administrador en la representación que

ostentan de la Comunidad de Propietarios.
Acudir a la vía judicial ha de acor-

darse en Junta de Propietarios, aportándose a
la petición inicial de procedimiento monito-
rio la certificación del acuerdo de la Junta
aprobando la liquidación de la deuda con la
Comunidad de Propietarios y deberá hacerlo
el que actúe como secretario de la Junta y
con el visto bueno del presidente. Además
dicho acuerdo ha de ser notificado al propie-
tario afectado. 

Una vez requerido de pago el propie-
tario moroso tendrá veinte días para efectuar
el pago, si no compareciere en dicho plazo el
Juzgado dictará auto en el que despachará
ejecución por la cantidad adeudada. En los
casos que el deudor se oponga, mediante
escrito o comparecencia ante el Juzgado, en
el referido plazo de veinte días puede soli-
citar el acreedor el embargo preventivo sin
necesidad de prestar caución, para levantar
ese embargo deberá el deudor prestar aval
bancario por la cuantía por la que hubiese
sido decretado.  

Gómez Mateos, Abogados

C/. Empedrada, 4
45350 NOBLEJAS
(Toledo)

C/. Mayor, 13
45300 OCAÑA
(Toledo)

Telf.: 925 14 11 97
Fax: 925 14 06 32
Móviles: 617 31 30 37

687 73 40 09
magmateos@ wanadoo.es 
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LEGISLACION: Gastos de comunidad

SISTEMAS DE ENERGIA
ENERGIA SOLAR Y EÓLICA

Pol. Ind. La Picota, Lisboa,
nave 1

Tfno/Fax 925 120 804
Móvil 600 523 276

Email: qoheletsl@vodafone.es
OCAÑA (Toledo)



Decíamos en el mes pasado
que si penetrásemos en las profundi-
dades del anciano podríamos encon-
trarnos con realidades de gran valor.

Lo primero que nos ofrecen
casi todos es un remanso de paz.
En otros tiempos han podido ser
quizá un mar alborotado, pero, a esta
edad,  ya son un mar en calma. Han
conseguido el equilibrio interior y
destaca su serenidad y a veces hasta
su dulzura. Tienen autoridad y expe-
riencia para aconsejar a otros.

Lo segundo es que el tiempo
les ha hecho hombres experi-
mentados. Saben mucho de días
alegres y de días tristes, de éxitos y de
fracasos. Han vivido muchos años y
la vida, la mejor maestra, les ha ense-
ñado y capacitado para ser consejeros
sabios y prudentes.

En tercer lugar, podemos afir-
mar que poseen un tesoro de
sabiduría. Poco sabe el que ha vivi-
do poco. Por eso, la Biblia, (Deutero-
nomio, 32, 7) señala a los jóvenes la
fuente de donde pueden beber la
sabiduría con estas palabras:
“Pregunta a tu padre y él te enseñará,
a tus ancianos y ellos te dirán”.
Confucio afirmó: “A los 15 años me
dediqué al estudio de la sabiduría, a los
30 me afirmé en él, y a los 40 ya no
tenía dudas; a los 60 ya no había nada
en el mundo que pudiera chocarme y a
los 70 podría seguir los deseos de mi
corazón, sin transgredir la ley moral”.

Cuando en la Edad Media la
vida no alcanzaba ni con mucho los
30-40 años, encontrarse con una per-
sona de 60 ó 70 años era un tesoro.
En tiempos en que apenas había

libros, éra un libro viviente, la sabi-
duría remansada, el oráculo popular.

En Roma, durante siglos, exis-
tió el Senado, consejo formado por
hombres de más de setenta años.

En el papado, la gerontocracia
ha sido la norma general. El inolvi-
dable Juan Pablo II, elegido a los 58
años ha sido una excepción de la
regla, pero en su ancianidad hizo rea-
lidad aquella máxima sabia de que “si
se ve el fuego en los ojos de los jóvenes,
en el ojo del anciano se ve la luz”.

Cuando Avellaneda intentó
continuar la historia del Quijote, sin
tener el genio de Cervantes, acusó a
éste de ser manco y viejo y Cervantes
se defiende de estas acusaciones con
el ingenio que da el genio “Si soy
manco no es por haber andado de
taberna en taberna, sino por haber
estado en la batalla de Lepanto. Si soy
viejo no soy yo el culpable de que los
años hayan caído sobre mí y hase de
advertir que no se escribe con las canas,
sino con el entendimiento, el cual suele
mejorarse con los años”. 

Y para completar este tema
quiero traer aquí el recuerdo de unas
cuantas figuras de ilustres ancianos
que han pasado a la historia por sus
beneméritos trabajos:

CHURCHILL.- Durante la II
Guerra Mundial, cuando Inglaterra y
sus aliados estan a punto de ser ven-
cidos un hombre de 65 años sale a su
paso y en la Cámara de los Comunes
pronuncia aquella frase famosa: “solo
puedo ofreceros sangre, dolor y lágri-
mas” pero enardece a los ejércitos y
llega a conseguir la ansiada victoria.

GANDHI.- Luchando por la
independencia de su patria, muere
asesinado por un fanático a los 78
años, en plena sensibilidad de cora-
zón y lucidez de espíritu. Con más
de 75 años atravesaba las ciudades de
la India, dando siempre testimonio
de amor y de bondad contra el odio
y la maldad.

JUAN XXIII.- Tenía 77 años
cuando fue elegido Papa. Se le consi-
deró un Papa de transición.

Convocó el Concilio Vaticano II,
emprendió la reforma de la Iglesia a
la que trajo una nueva primavera.
Pocas muertes han conmovido al
mundo creyente o increyente como
la del anciano Juan XXIII.

También fueron hombres
ancianos, éstos que han influido en la
historia política de los últimos años:
Tito, Adenauer, De Gaulle, Stalin,
Salazar, Mao Tse-Tung, Reagan, etc.

Y no sólo gobernantes o conse-
jeros sino creadores en los diversos
campos de la actividad humana.
Botones de muestra a partir de los 70
años: Pablo Ruiz Picasso, Salvador
Dalí, Sanchez Albornoz, Andrés
Segovia, Jorge Luis Borges, etc.
Termino diciendo que no hemos de
juzgar ligeramente y con superficiali-
dad a las personas mayores. Hay
muchos que han hecho y están
haciendo cosas que nos sirven de
ejemplo.

Tomás Domingo Hernando
Jubilado
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CAROLINA
GARCÍA ALBO

FISIOTERAPEUTA

Colegiada 3619

TLFNO.  607 71 85 82

Tratamiento individualizado.
Contracturas, esguinces

Fibromialgia,
dolores musculares...

C/ PRÍNCIPE DE LA PAZ 14
ARANJUEZ 28300 ( MADRID )

( Pedir cita previa )

TERCERA EDAD: La visión optimista

LA MANCHA
ELECTROSERVICIOS, S.L.

Instalaciones Eléctricas en General
Calefacción por Emisores Térmicos (Calor Azul)

Aire Acondicionado y Bomba de Calor
Circuito Cerrado de Televisión

Comunidades de Vecinos

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

45300 OCAÑA (Toledo)
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SALUD

CENTRO MÉDICOCENTRO MÉDICO
MAMAYOR OCAÑA, S.L.YOR OCAÑA, S.L.

Calle Frías, 3 - OCAÑA
Tfno. 925 121 071
Fax 925 130 956

ESPECIALIDADES:
- Medicina general
- A.T.S.
- Rayos X
- Reehabilitación
- Masajes terapeúticos
- Traumatología
- Ginecología
- Obstetricia
- Dermatología
- Psicología
- Preparación al parto
- Tratamiento obesidad
- Medicina estética
- Odontología
- Logopedia

HOMBRO CONGELADO

Cuando existe patología en
estos músculos del hombro, también
conocida como capsulitis retráctil, es
característico un dolor en
la cara anterior de este,
que se irradia general-
mente por el brazo.

Este dolor suele
estar presente especial-
mente al estar tumbado, y no deja dor-
mir.

Así mismo se va perdiendo la
movilidad, hasta el punto de no poder
elevar el brazo, por ejemplo para pei-
narse, o no poder llevar el brazo hacia
atrás para tocarse la espalda.

Con fisioterapia se obtienen
muy buenos resultados.

Carolina García Albo
Fisioterapeuta

LA LIMPIEZA DENTAL

En qué consiste: Es común
en la pobla-
ción la for-
mación de
sarro en la
boca. La
a p a r i c i ó n
de este sarro
se debe a
m ú l t i p l e s
factores:

1.- La Falta de higiene: La
falta de cepillado favorece que los res-
tos que se quedan en la boca tras la
comida acabe dando lugar a placa
dental.

2.- Técnica incorrecta de
cepillado: Aunque el cepillado sea
frecuente, una mala técnica no evita
la aparición de esta materia.

3.- Calidad y cantidad de
la saliva: La saliva tiene una fun-
ción de limpieza dentro de la boca,

poca cantidad podría favorecer la for-
mación de cálculo.

4.- Colocación de los
dientes: Si existen dientes apiñados
es más sencilla la retención de ali-
mentos y más difícil llegar a esas
zonas con el cepillo dental.

Cuando el sarro está presente
en la boca, el cepillo ya no sirve para
eliminarlo y se hace necesaria la visi-
ta al dentista.

La limpieza bucal realiza-
da en el gabinete dental con-
siste en la eliminación por
medio de ultrasonidos del
sarro que con el tiempo se
acumula en la boca.

Importancia de la lim-
pieza bucal: El sarro no es solo un
problema estético. Su presencia en la
boca favorece que se acumule más
cantidad todavía. Si no se elimina
acaba afectando al hueso, lo que ade-
más de la pérdida de las piezas

conlleva una gran dificultad a la
hora de reponer en la boca
esas piezas que hemos perdido.

En los casos leves el sarro se eli-
mina facilmente, en una sola sesión,
sin molestias y el resultado es una
boca sana.

Pero en casos más avanzados
una limpieza no es suficiente. La apa-
rición de sarro en grandes cantidades
suele afectar a los tejidos de sostén de
los dientes, provocando la temida
“piorrea”. Los dientes pierden
sujección y acaban perdiéndose. El
tratamiento en estos casos es un poco
más complejo, se necesitan un míni-
mo de dos sesiones para eliminar
todo el sarro. Para no llegar a estos
casos extremos se aconsejan revisio-
nes periódicas (cada seis meses) y
limpiezas bucales siempre que un
especialista lo aconseje.

Dra. OLGA DEL PINO,
del Centro Médico

“Mayor Ocaña”·

ALFA GESTIMAX

Julián de Huelbes, 3
45300 OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 120 119

www.alfainmo.com/gestimax
Email: gestimax@iaalfa.es



El ronquido no es solo un problema
de "ruido". El ronquido se produce por las
vibraciones que realiza el velo del paladar al
pasar el aire durante el sueño y que se origi-
na al colapsarse las partes blandas compren-
didas entre la cavidad bucal y la faringe.
Normalmente ocurre cuando la persona
empieza a dormirse.

Según algunos estudios realizados el
60% de los hombres adultos roncan de forma
habitual mientras duermen frente al 40 % de
las mujeres mayores de edad. Esta diferencia
no se sabe a qué es debida. Durante la edad
fértil la mujer tiene menos problemas respi-
ratorios, pero una vez que llega la menopau-
sia empiezan a roncar más.

El roncar guarda una estrecha rela-
ción con la postura, suele ser mas frecuente
entre los duermen boca arriba que entre los
que lo hacen boca abajo o de lado. Es por lo
que los "grandes" roncadores duermen
mirando al techo.

Esto puede ser debido a que durante
el sueño, la relajación muscular hace que la
mandíbula descienda ligeramente y la boca

quede entreabierta, con lo que la lengua cae
hacia atrás dificultando el paso del aire.

Hay otros motivos que también favo-
rece el ronquido, la obesidad, el consumo de
alcohol, tabaco, tranquilizantes y las altera-
ciones de las fosas nasales como desviación
del tabique nasal, pólipos o rinitis.

Además de las consecuencias físicas
para el roncador crónico, este trastorno
puede llegar a convertirse en un grave pro-
blema para sus parejas. Y es que las mujeres
pueden perder entre una y cinco horas de
sueño a la semana por los ronquidos de su
pareja.

"Las mujeres escuchan los ronquidos
de sus compañeros, y en algunas ocasiones
les sacuden un poco, suavemente, para que
dejen de roncar, pero no lo despiertan, inclu-
so se pueden marchar en ocasiones a otra
habitación para poder conciliar el sueño".

Cuando son las mujeres las que ron-
can, los hombres tienden a despertarlas para
que dejen de roncar, y entonces parecen sen-
tirse avergonzadas de sus ronquidos.

Tanto en hombres como en mujeres

es aconsejable e importante que busquen
ayuda y que averigüen si los ronquidos son
perjudiciales para su salud y pueden tener
unas consecuencias devastadoras en la rela-
ción de pareja.

¿Qué se puede hacer para dejar de
roncar? Se recomiendan algunas medidas:
realizar ejercicio físico para mejorar el tono
muscular y ayudar a perder peso; evitar sus-
tancias como el alcohol, pastillas para dor-
mir, tranquilizantes; no realizar comidas
copiosas por lo menos tres horas antes de irse
a la cama.

Si a pesar de todo el ronquido persis-
te porque es debido a problemas en los órga-
nos de la cavidad bucal y la faringe el trata-
miento depende de la causa que lo origine.
Puede ser necesaria una corrección median-
te cirugía. De todas formas se debe recurrir al
consejo de un facultativo especialista, el ron-
quido puede estar asociado a un síndrome
llamado "apnea del sueño" que es un tras-
torno que puede acarrear graves problemas
de salud.

J.A.M.P.
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AULA FARMACEÚTICA

Farmacia de
D. José Antonio Muelas

Peña
Avda. del Parque, 13

(Cooperativa de la Vivienda)
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 600 608 531
Días de Guardia: 13, 14, 15, 16,

17, 18 y 19

Farmacia de
Dña. María Soledad

Muelas
García-Esteller
C/ Villasante, 5

Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914

Días de guardia: 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 27, 28, 29 y 30

Farmacia de
Dña. María Jesús García

Cañadillas
C/ Mayor, 15

Tfno. 925 121 231
Urgencias: 615 974 944

Días de guardia: 1, 2, 3, 4, 5,
20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26

EL CRUCIPERFIL, por Gonzy

FARMACIAS DE GUARDIA JUNIO  2005

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

Solucion Cruciperfil de Abril 2005
HORIZONTALES: ACTA ATAS 2. MARGATITA. 3. OREA . AREN. 4.RAS. M. ORO 5. M.

VES. R. 6. GEL. S. DAS. 7. OLER. LODO 8.DOMINICOS. 9. OSAN. SERO
VERTICALES: 1. AMOR. GODO. 2. CARAMELOS. 3. TRES. LEMA 4. AGA. V. RIN 5. A.

MES. N  6. ARA. S. LIS. 7. TIRO. DOCE. 8. ATERRADOR 9. SANO. SOSO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MAYO 2005

HORIZONTALES: 1.- Nombre de la agencia de viajes que anunciamos. 2.- Pronombre. Arbol enano. La de las curvas. 3.-
Consonante, Música juvenil en la que prima la voz por encima de la melodía. 4.- Preposición. Símbolo del Roentgen. Dé un osculo.
5.- Nombre del buen panadero y persona entrevistado por Rubiales en el número de Abril. Terminación verbal. 6.- Ejército de tierra.
Símbolo del Erbio. Mezclas metales. 7.- Mendrugos, de pan, por supuesto. Símbolo del Oxígeno. 8.- En inglés, uno, una. Al revés, vencí.
Dos. 9.- Gas noble. Apodos. 10.- Ore. Estado del S.E. de Asia. 11.- Cuece. Echase en sal.

VERTICALES: 1.- Nombre y apellido de una de las componentes de la Mesa Redonda sobre la salud. 2.- Símbolo del
Einstenio. Casa de los ratones. 3.- Sur. Perro. Símbolo del Azufre. Vocal en plural. 4.- Proveen. La primera.  5.- Par. Ciudad vasca.
Decimoquinta letra. 6.- Pasa dentro. Partes que nacen del tronco. 7.- Úrsida. Caño de desagüe decorativo de los tejados. 8.- Símbolo
del Calcio. Apelativo cariñoso de los toledanos. Semejante. 9.- Viento. Condensa un líquido. 10.- Decimoséptima letra. Limpia, ade-
centa. Patria de San Francisco. 11.- Sistema para regar en forma de lluvia. Vocales.

(La solución se publicará en el mes de Junio)



El Perfil de Ocaña - Número 5 - Mayo de 2005 - Página 31

LAS HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ
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