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P L E N O M U N I C I PA L C A L E N T I T O

EL T AC D E N U EV O E N F U N C I O N AM I E N T O

DON JUAN TENORIO TRAS MÁS DE 20 AÑOS

CUIDE SU MENTE
La mejor definición de la sonrisa que he
encontrado es ésta de William M. Thackeray: "Una
sonrisa es un rayo de luz en la cara". Efectivamente,
sonreír es poseer y proyectar luz. A través de la
sonrisa benévola se proyecta la luz del alma, una luz
capaz de contagiar alegría, de animar, de sugerir, de
recompensar, de perdonar.
Ahora bien, a través de una sonrisa
malévola puedes contagiar pena, zaherir, mortificar,
derrotar... El inigualable Willian Shakespeare afirma:
¡Hay sonrisas que hieren como puñales!. La sonrisa,
la palabra, el silencio, son realidades ambivalentes,
son rayos de luz que pueden iluminar o cegar,
pueden proyectar vida o muerte.
Emplea tu sonrisa, tu palabra, tu silencio
para hacer el bien. Nunca para molestar al otro.
Durante la corta travesía de la vida, emplea lo mejor
de ti mismo para alegrar y ayudar al otro. La vida es
breve y solo el bien la puede llenar.
En el momento más decisivo de tu vida,
que es la muerte, tu alma se llenará de lo que has
sido capaz de dar. En el camino de la vida no te

canses de repartir sonrisas de ánimo, palabras de
aliento y silencios de comprensión y solidaridad.
1.- Cuando alguien juzgue tu camino,
préstale tus zapatos.
2.- El amor apasionado deforma las
imágenes de los seres verdaderos.
3.- El sabio consigue más ventajas por sus
enemigos que el necio por sus amigos.
4.- Hacer es la mejor manera de decir.
5.- Es posible reconocer la verdad por su
belleza y simplicidad.
6.- Pensamos demasiado, sentimos muy
poco.
7.- Cualquiera puede contar las semillas de
una manzana, pero sólo Dios sabe las manzanas
que hay en una semilla.
8.- ¿Habéis pensado alguna vez que, si no
fuera por todos, nadie sería nada?.
9.- El que domina a los otros es fuerte; el
que se domina a sí mismo es poderoso.
10.- La alegría de hacer bien está en
sembrar, no en recoger.

11.- Cuando tú cambias, cambia toda la
existencia.
12.- El bien no hace ruido y el ruido no hace
bien.
13.- El ignorante no es el no instruido, sino
el que no se conoce a sí mismo.
14.- Un pequeño acto realizado es mejor
que los grandes que sólo se planean.
15.- Las personas más felices no son las
que tienen las mejores cosas.
16.- No se aprende nada si no es por la
experiencia.
17.- No te preocupes tanto por la
perfección; la alcanzarás a su debido tiempo.
18.- Todas las fórmulas para una vida feliz
reposan en un ideal superior.
19.- Hay dos maneras de difundir la luz; ser
la lámpara que la emite, o el espejo que la refleja.
20.- Los que están siempre de vuelta de
todo, son los que nunca han ido a ninguna parte.
LUIS GARCÍA MANZANEQUE
(RECOPILADOR)
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LA COCINA DE JULIA
TIRAMISÚ
Ingredientes
- 1 paquete de bizcochos de soletilla
- 2 tazas de café
- 1/2 taza de Marsala
- 1/2 taza de Amaretto
- 500 gr. de queso crema
- 2 huevos
- 200 gr. de nata batida
- 75 gr. de azúcar glass
- 1 cucharadita de vainilla
- 2 cucharadas de cacao en polvo

Separa las yemas y las claras de los
huevos y mezcla las yemas con el queso crema
(mascarpone), la vainilla y el azúcar hasta que
los ingredientes se mezclen bien.
Luego incorpora a la mezcla las claras
previamente batidas a punto de nieve y la nata
batida; en este momento no usar la batidora,
sino incorporar bien los ingredientes con una
cuchara de madera para lograr una mezcla
voluminosa.
Mezcla el café con los licores. En un
molde coloca un primer nivel de bizcochos
previamente mojados con el café
y los licores, luego colocar un
nivel de crema, otro de galletas,
etc, llegando hasta el tope del
molde, terminando con un último
nivel de crema.
Para decorar, espolvorea
cacao en polvo sobre el postre y
enfría en la nevera unas horas.
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PÁGINA TRES

Cada fin de mes, he de reconocerlo,
numerosos lectores esperan ansiosos su ejemplar de
El Perfil de Ocaña. Cada uno busca en sus páginas
aquello que más le llama la atención o aquel texto
cuyo autor puede “caerle mejor”. Es una enorme
satisfacción para el grupo de personas que mes a
mes damos forma a este medio de comunicación
que a pesar de las trabas y las dificultades
conseguimos que cumpla con su cita y con sus
lectores, en este caso usted mismo o misma.
Pero al mismo tiempo, al menos en mi caso,
tengo un enorme temor de la responsabilidad que
estas páginas tienen pues se dan a conocer en ellas
todo tipo de cuestiones. Unas veces son simples
noticias, constituyendo un mero cronicón que puede
que sirva a las futuras generaciones. Otras veces son
opiniones con respecto a tal o cual cosa y en otras
ocasiones son un breve juego lingüistico de
distracción de nuestras mentes inquietas.
Pero esa reponsabilidad traspasa cuando, en
la calle, algún lector o alguna lectora se acercan con
intención de declararnos o comentarnos, o
sugerirnos algún aspecto, alguna queja, algún
problema que puede que sea hasta muy personal,
como si en nuestras manos estuviera la llave para
solucionarlo, y ese es nuestro temor.
En la reciente visita del Presidente de
nuestra Comunidad, de la que damos cuenta en otra
de nuestras páginas, al menos hubo tres personas
que se acercaron a mi cámara de fotos
confesándome algún problema, desde el de la
prolongada espera para ser atendidos por su
especialista de turno, pasando por su hastío por la
enorme cantidad de porquería que hay por las calles,
generalmente más como consecuencia de las
deposiciones de tanto perro como hay en este
pueblo, para finalizar con la enorme inquietud que les
ha sobrevenido con el incremento del valor catastral
de su casa, y como consiguiente de lo que este
próximo año van a tener que pagar por el IBI, y no ya
en este 2017, sino lo que pagarán en el 2026, cuando
quede regularizado definitivamente el valor que en
este año ha sido dado a tales propiedades.
En el caso de las demoras por el servicio de
atención médica, no pude por menos que sugerirla
que ya que se encontraba don Emiliano de visita en
el Centro de especialidades, tratara de hacerle llegar
sus quejas. Parece que mi consejo la animó ya que

pude ver a la interfecta junto a su esposo en una
breve conversación con el Presidente. Mucho me
temo que de poco sirviera, pero ella descargó su
pecho y, seguro, se fue más aliviada a su casa.
En el caso de la super abundancia de detritos
caninos por aceras, calles y jardines, el consejo que
di al caballero en cuestión es que hablara con nuestra
máxima autoridad, pero por su gesto no parecía muy
convencido de que aquello diera mucho resultado.
Incluso comentamos que habría que establecer una
tasa, ahora que están tan de moda, por cabeza

posibilidad de convocar algún tipo de manifestación
pública pues las cifras de pago que les les vienen
encima superan las cuatro cifras.
Mi consejo ha sido el mismo, hablar con
quien corresponde, pero mucho me temo que las
conversaciones son díficiles a veces cuando no hay
“acercamiento”. Desde luego es difícil aguantar la
rebelión cuando se le impone a uno ciertas medidas,
y esto son lentejas. Bueno, pues habrá que tomar
bicarbonato para hacer bien la digestión, pero difícil
de digerir, desde luego que es.

Mi consejo ha sido el mismo, hablar con quien
corresponde, pero mucho me temo que las conversaciones
son díficiles a veces cuando no hay “acercamiento”.
perruna pues no es nada infrecuente ver a personas
con dos, tres y hasta cuatro en reata, cogidos con sus
correspondientes correas, más alguno que por su
pequeño tamaño parece que acompaña al gupo por
libre. No apostaría mucho por temor a perder si
tuviera que dar una cifra, pero seguro que el censo
canino duplica o triplica el de personas. Y no es que
tenga nada personal contra estos bellos animales, al
reves, he sido poseedor de dos de ellos en diferentes
etapas de mi vida, pero hoy, entre las muchas cosas
que se han perdido, está la del respeto por los demás
y la falta absoluta de higiene que con un poco de
cuidado se podría llevar a cabo. Y no me vale eso de
alguna, más bien escasa, zona para deposiciones
caninas justo en algún parque infantil, que ya tiene
bemoles el que piensa y diseña estas cosas, pero es
que una tasa que englobara el control parasitario y
vacunas correspondientes es más que necesaria, de
modo que en las próximas reuniones de la Comisión
municipal de Hacienda, cuando revisen las tasas, ahí
les mando un poco más de trabajo, si es que quieren,
claro.
Y el tercer tema, ya ha sido comentado en
varios momentos con anterioridad, pero
probablemente, cuando llegue el problema y nos
toque rascarnos el bolsillo, el que viva dentro de 10
años, claro, es cuando nos daremos cuenta de la
trascencencia de esta valoración que, en bastantes
casos, supera al valor de mercado. Además, he tenido
visitas de algunos conciudadanos que, en la
confianza que decía más arriba, me han transmitido
sus inquietudes llegando en casos a barajar la

Aunque en estas páginas ya se incluye un
resúmen del último Pleno, no puedo dejar de
comentar la sorpresa que sentí cuando en una de las
preguntas del Grupo Recuperemos Ocaña, se
elevaron los tonos y las formas hasta que la
Presidencia optó por llamar a la fuerza pública que
se personó en la sala y, aunque no se hizo nada
irreversible, las manifestaciones de ambos
interlocutores eran inentendibles, el uno
preguntando y la otra igualmente preguntando.
Diálogo de sordos.
Alguno de los asistentes, a la salida, me
comentaba que era la primera vez que asistía a un
Pleno y estaba admirado de lo que había visto y se
preguntaba que si no había cuestiones más
importantes por resolver que la polémica del cambio
o no de los nombres de las calles y de otros símbolos
pertenecientes a una época de la que yan han
pasado más de 80 años y que siguen vigentes en el
sentimiento colectivo.
Desde luego, como dijo el concejal Julián
Mata, todo es importante, aunque a unas cosas se le
dedique más atención que a otras.
Y para finalizar, queridos amigos y amigas,
como nos volveremos a ver hasta el año que viene,
mi más cordial deseo de que estas fiestas navideñas
sean lo más alegres y familiares posibles, que al final
es lo único que vale, en mi nombre y en el de todo el
equipo de El Perfil de Ocaña.
JOSÉ RUBIALES ARIAS
CENSO a 30 de NOVIEMBRE de 2016
1 1 . 7 9 8 habitantes
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NAVIDAD: LA GRAN EVOLUCIÓN
Siempre resulta necesario establecer unos
principios para llegar a conclusiones que no
interfieran en nuestra realidad. A veces nos dejamos
conducir por tradiciones, por costumbres o por
simples conductas aceptadas por repetitivas
olvidándonos de lo esencial, y esta actitud nos hace
frágiles ante nuestras creencias y débiles ante
nuestros principios. Es por esto que llegados a estos
días prenavideños consideremos que es necesario
poner en orden nuestras ideas, fortalecer nuestros
conocimientos y poner al día nuestras creencias.
Es necesario recordar para tenerlo siempre
presente, que el Catolicismo es la principal rama
actual del Cristianismo, nacido tras el Cisma de
Oriente que marcó el camino que partía de la
Comunión que impartía la Iglesia de Roma.
Nos resulta necesario recordar que el
Cristianismo lo conforman en la actualidad 23 iglesias
que viven en perfecta comunión con el Sumo
Pontífice, que aglutinan mil millones de fieles en todo
el mundo, lo que supone la sexta parte de la
población del Planeta. Los primeros vestigios del
catolicismo parten del siglo II, aunque es en el primer
Concilio celebrado en Nicea en el año 325 cuando se
considera al Obispo de Roma como el primero y
principal, hasta entonces repartido entre un mínimo
de cuatro "máximos mandatarios".
También nos resulta muy necesario recordar
que la Iglesia Católica a diferencia de otras iglesias
cristianas, se caracteriza por sus Dogmas. Tres en
esencia: La Trinidad, La Eucaristía y La Inmaculada
Concepción. En la aceptación de siete Sacramentos,
Cinco Preceptos de la Iglesia, Nueve Bienaventuranzas,
Siete pecados capitales y como réplica a estos, siete
Virtudes, cuatro cardinales y tres teológicas.
Y llegados a este punto aceptamos que el
Cristianismo tiene una antigüedad de veinte siglos y
el catolicismo entre 16 y 18 siglos, según aceptemos
los primeros vestigios con Juan Crisóstomo o la
celebración del concilio de Nicea en el siglo IV.
El Cristianismo celebra la Navidad en estas
fechas determinadas, que no coincide con la tradición
y los primeros vestigios, ni tan siquiera con la ubicación
exacta del lugar donde se produjo el nacimiento de
Jesús. Sirvan pues estos días de diciembre para
conmemorar la Navidad, siendo por tanto esta fiesta
de raigambre cristiana y por tanto también católica, por
ser ésta consecuencia de aquella.

Y reduciendo al catolicismo al que se vive y
se practica en España, y dentro de España en
determinada sociedad, podemos aceptar la idea de
ciertas personas, las que suelen vivir este tiempo de
Pascua con un cierto desasosiego, al no aceptar que
el mundo ya no es como necesitan seguir pensando
y ante un complicado ejercicio de hermético egoísmo
añoran el pasado, como aquel tiempo en que todo
fue mejor.
Personalmente pertenezco a esa generación
de españoles que no comparte en absoluto esa visión
tan negativa y triste que nace de las sentidas y
resentidas añoranzas.
Los de mi generación continuamos
evocando las mismas sensaciones que las vividas en
nuestra adolescencia y la similitud con la Navidad
que se vive en la actualidad es idéntica.
No me resulta difícil recordar que entonces
todo empezaba con una excursión que organizaban
mis padres, con merienda incluida, a los pinares
cercanos a Toledo, allá por la carretera de Madrid, ya
próximos a los términos municipales de Bargas y
Olías del Rey. Allí ya se encontraba un guarda forestal
quien organizaba la entrega de pinos y abetos
nacidos de manera fortuita en lugares no demasiado
propicios, ni adecuados.
Por una pequeña cantidad de dinero nos
proporcionaba una rama hábilmente podada,
simulando un árbol, o por algo más de dinero un pino
trasplantado a un tiesto de barro rojo, que si lo
entregábamos tras la festividad de los reyes Magos
nos devolvía el dinero del envase, siempre que
llevase el pino plantado y no dañado. Las piñas se
podían recoger, siempre entre las que se hallaban en
el suelo…
Es cierto que ahora usamos árboles de
plástico que sirven para soportar todo tipo de
adornos navideños de multicolores efectos y un
sinfín de bombillitas de mil tonalidades y
fluorescencias. Ahora existe una cultura donde el
reciclaje y la conservación de la naturaleza parecen
presidir muchos de nuestros actos. Si bien esta
defensa de la ecología a veces deja mucho que
desear, como se dice, puro postureo.
Hay quien piensa que en el campo se
encuentran directamente estos pinos ya decorados
con espumillones y bolas de colores, al suprimirse
estos tipos de excursiones a los bosques cercanos

por la visita al centro comercial o los bazares chinos
donde se compra un pino completo sin la necesidad
de tanta parafernalia.
No me resulta difícil recordar que tras la
preparación del pino o del abeto, seguía el
desembalaje de las figuras del belén que mi madre
guardaba en el trastero. Ahí echábamos el resto, el
nacimiento tenía de todo, un río, un lago, montañas,
vaguadas, casitas de labriegos, castillos, palacios,
puentes y si nos descuidábamos alguien instalaba el
tren eléctrico con parada en el Portal de Belén. En
aquel belén cabía casi todo… Ahora, con la
reducción de espacios por culpa de pisos y
apartamentos de sesenta metros cuadrados, el belén
se reduce al minúsculo Misterio y a un diminuto
abeto que da vueltas en torno a su peana móvil
mientras desgrana notas de Noche de Paz…
Ya muy de mañana, mi padre procedía al
sacrificio de un gallo de corral casi tan grande como
un avestruz, mientras mi hermana y yo nos
escondíamos en otra habitación para no presenciar
sacrificio tan cruento. En una taza se recogía la
sangre que salía a borbotones que luego en unión de
las tripas convenientemente escaldadas y lavadas y
la asadura sin hiel, serviría de base de una sopa de
menudillos…
Ya desde la mañana, mi madre ponía aquel
gallo en pepitoria cuece que te cuece como una
locomotora de vapor… El maravilloso e inconfundible
aroma nos invitaba a cantar villancicos cada vez con
más fuerza en proporción directa al intenso aroma
de la pepitoria… De vez en cuando, mi padre
preparaba un pinchito de algo, que mi hermana y yo
recibíamos con algarabía, regado con un traguito de
sidra El Gaitero rebajada con un poco de gaseosa La
Revoltosa que era un pelín más barata que La Casera,
que el ahorro era el ahorro y no había que
despilfarrar…
Como la cosa no está como para tener la
vitro toda la mañana encendida que luego viene el
recibo de la luz y te cruje, casi mejor es comprar un
pollo asado y cerrado al vacío y tras ponerlo cinco
minutos al microondas se sirve con mil bocaditos ya
hechos, mil pinchos ya confeccionados y mil raciones
ya emplatadas en bandejas de usar y tirar… listos
para poner en la mesa de manteles de papel con
motivos chinos y paisajes japoneses… y de beber,
todo lo que se pille en el super que esté de oferta…
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NAVIDAD: LA GRAN EVOLUCIÓN
Soy de los que cuando llegan estos días
prenavideños y luego navideños totales, no me
invade la nostalgia, ni me entristece el recuerdo de
los que en mi casa ya se fueron y dejaron el camino,
ahora poblado de nuevos integrantes que tan felices
nos hace. Ahora mi casa se llena de sonrisas de
pequeños que nos han regalado los hijos…

y por tanto añadiendo a la efemérides fenómenos
cronológicos, como el solsticio de invierno, en un
periodo de exaltación de la paz, la familia, la
solidaridad y la caridad.
Y para los que tratan de dinamitar el sentir
de la Navidad, los que tratan de difuminarla
apagando las ciudades, prohibiendo la fiesta,

...si hay algo verdaderamente conservador e innovador
en España es precisamente este momento de Adviento...
Acepto sin condiciones, todas las cosas
nuevas que se han ido incorporando a nuestras
tradiciones. Me niego a arrinconar mis costumbres
en beneficio de otras. Me resisto a renunciar de mis
convicciones en favor de otras llegadas de fuera.
Simplemente las junto, las añado… Rechazo y aparto
de mí a los agoreros, a las plañideras, a los plastas, a
los tristes a los que se creen los más desgraciados
del mundo, a los que se dedican a encoger el alma a
los demás…
Porque si hay algo verdaderamente
conservador e innovador en España es precisamente
este momento de Adviento, que tal vez para su
desgracia algunos o muchos, hayan perdido el
sentido religioso de la Navidad. La Navidad que une
familias, reverdece el amor limpio y fraterno, que
evoca y reconforta el espíritu…
Y cuando llegan estos días y se me
ensancha el espíritu y reboso alegría por ver a los
demás disfrutar y yo con ellos, de pronto veo a esa
pléyade de insoportables ateos, revejíos
reventadores, destructores de la concordia y del
sistema que ensalza hasta hacer rebosar a los
espíritus de sonrisas y felicidad… y los veo
cabreados, entretenidos en romper sistemas, en
prohibir, en destruir, en perseguir, en borrar, en
embarrar y enlodar.
Y recordando, recordando, recuerdo aquella
anécdota de Santiago Carrillo que en conversación
con Stalin le soltó delante de sus fauces: "Camarada
Secretario General, contra Dios di lo que quieras, pero
a la Virgen Santísima, en mi presencia, ni tocarla"
Para los de mi generación, seguiremos
viviendo estas navidades con sensaciones y
sentimientos nacidos de nuestra condición de
creencias cristianas, que vuelve un año más a
celebrar la venida de Jesús al mundo, sin olvidarnos

silenciando las calles o empobreciendo las plazas y
avenidas, les diré que a personas como yo, a las
gentes de mi generación, no nos privan del encanto
de la Navidad. Las luces multicolores, las estrellas, las
guirnaldas, los belenes, los villancicos maravillosos o
de plástico fabricados en China o en Corea… Nos
encanta cómo se saltan los plomos de los contadores
de nuestras casas cuando enchufamos mil artilugios
adquiridos en bazares orientales y rechazamos
villancicos soeces, ramplones e irreverentes.
Disfrutamos, incluso de los saludos de
quienes no nos saludan nunca. De aquellos que en
días "normales" nos detestan, incluso nos desprecian.
Nos hacen felices las felicitaciones de quienes no
conocemos, incluso de aquellos que conocemos y que
sabemos que todo en ellos es falso.
Disfrutamos de aquellos regalos que jamás
nos compraríamos, que jamás nos pondríamos… Nos
divertimos, incluso con los excesos de los demás…
Con el despilfarro generalizado, con el más atroz de
los consumismos… Con la miopía, casi ceguera de
políticos que persiguen la creación de una sociedad
zombi. De políticos que quieren arrancarnos nuestros
principios, nuestras creencias, nuestras tradiciones y
nuestras raíces, para introducirnos en vena sus
venenosas y transgresoras ideas e ideologías…
Para mí, para nosotros, para los de mi
generación, la Navidad seguirá para siempre
presente en nuestras entrañas, presente en nuestro
ADN, permanecerá en nuestro pensamiento y en
nuestros recuerdos… Porque después de más de
veinte siglos para los cristianos y dieciséis para los
católicos, la Navidad es inmortal de necesidad… Y lo
siento por ellos, por aquellos que son capaces de vivir
sin Navidad, ni Navidades… Siempre les quedará
unas navidades laicas…
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
Resúmen del Pleno ordinario celebrado el
día 24 de noviembre a las 8 de la noche en el salón
de plenos habitual del cuartel de la Policía Local.
En tanto que empezaba con sus palabras la
Presidenta, el Concejal de R. Ocaña manifiesta que
quisiera pedir un minuto de silencio por la
conmemoración del día 25.
La Presidenta manifiesta que primero tiene
que constituirse el Pleno y que ella es la que dirige
la sesión. No se encuentran presentes el concejal del
PSOE, Eduardo Jiménez y la Concejala del PP
Verónica Yunta. La Presidenta pide el minuto de
silencio contra la Violencia de género aunque
informa de que en el día 25 hay una serie de actos
preparados con este motivo.
Se reanuda la sesión con la lectura del
punto nº 1 que es la aprobación del Acta de la sesión
anterior. No hay preguntas y queda aprobada.
Punto nº 2: Decretos de Alcaldía 188/2016
al 219/2016. No hay preguntas.
Punto nº 3: Hay que ratificar su inclusión
que se aprueba por unanimidad. Propuesta que
afecta a la Asociación Comarcal don Quijote de la
Mancha, Grupo de Acción Local, en cuanto a las

aportaciones con que debe contribuir el
Ayuntamiento de Ocaña entre el 2014 y 2020, que
una vez deducidos los gastos de cesión del local
municipal de que disfrutan, queda una diferencia a
aportar por parte del Ayuntamiento de 11.546 euros,
1.649 euros al año. La Secretaria da lectura al
documento del acuerdo. Se aprueba por unanimidad.
Punto 4º: Hay que ratificar su inclusión que
se aprueba por unanimidad. Se trata de una
propuesta al Ministerio de Fomento y Junta de
Comunidades de CLM para mejorar el servicio de
autobuses con Toledo. Se informa de una reunión
mantenida al respecto con alcaldes de la Comarca y
otra con alcaldes de la Región con el Delegado del
Gobierno. Se da cuenta de las dificultades y
molestias para los ciudadanos con este servicio.
Julián Mata pregunta por qué no asistió
nadie de Ocaña a una reunión, pero la Alcaldesa
señala que se acordó que representara a la zona la
Alcaldesa de Villatobas.
Se informa que hay competencias
diferenciadas y compartidas entre los servicios
dentro de la Región y los servicios entre regiones,
respecto al Ministerio de Fomento y la Junta de
Comunidades CLM.
El Concejal de R. Ocaña pregunta “¿Quien
ha sido el representante de Ocaña para estas
reuniones?”
Contesta la Alcaldesa que en una estuvo
ella misma presente y en la otra lo fue la Alcaldesa
de Villatobas, además de la de Villarrubia, en
representación del resto de la Comarca.
Un pequeño debate al respecto y la
Alcaldesa manifiesta que “despues de un año y
medio de Plenos el método que estás utilizando de
intentar crispar no lo vas a conseguir”
“Yo no estoy crispando a nadie, yo estoy
preguntando. Si la persona que me tiene que
responder se crispa es problema suyo”, contesta
Javier.
Continúa el debate en términos similares y
la Alcaldesa solicita no perder tiempo.
Nuevamente el Concejal de R. Ocaña
pregunta: “¿Por qué el Grupo Municipal Popular se
adueña de una propuesta que se está haciendo a
nivel comarcal para dirigirse a la Junta? ¿No habría
sido más lógico que en lugar del Grupo Popular
hubiera sido el Ayuntamiento en Pleno?”

“No te voy a contestar, Javier”, le responde
la Alcaldesa, “si quieres que conste en acta porque
yo creo que ha quedado suficientemente claro”.
La Concejal del PSOE, Ana, interviene en
similares términos a los expresados por Javier.
La Alcaldesa insiste en que la propuesta que
se pretende aprobar es para que toda la Corporación
apoye estas medidas.
Sometida a votación la propuesta sobre los
servicios de autobuses, se aprueba por unanimidad.
Punto 5º: Hay que ratificar su inclusión que
se aprueba por unanimidad. Se trata de apoyar una
solicitud del I.E.S. Miguel Hernández para que se
pueda ampliar su oferta educativa con Bachillerato
en Artes Escénicas.
El Concejal de R. Ocaña pregunta si la
petición de adhesión del Instituto se ha dirigido al
Grupo Popular o al Ayuntamiento. Se contesta que
lo ha sido al Equipo de Gobierno, que en este caso
es del Partido Popular, pero el Pleno es el que
respaldará o no tal petición.
Sometido a votación, es aprobado por
unanimidad.
Punto 6º: Hay que ratificar su inclusión que
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se aprueba por unanimidad. Se trata de instalar una
nueva marquesina para los viajeros que toman los
autobuses y que se ubicará en la Puerta de Huerta.
Se informa que se habían solicitado tres
marquesinas pero solamente se ha aprobado una.
Se propone solicitar de nuevo otras dos marquesinas
más. Se aprueba por unanimidad.
Punto 7º: Propuestas de urgencia. Hay una
propuesta del Grupo Decisión Ciudadana que afecta
a las tasas de los aparatos de aire acondicionado.
Tras un corto debate se llega al acuerdo de que esas
tasas sean revisadas cuando se reuna la Comisión
correspondiente, aunque previamente se lleva a
cabo la votación de la propuesta, y aunque saca
mayoría por parte de todos los grupos menos el
Popular, como hay dos concejales menos, no hay
mayoría absoluta y se desestima la propuesta
permaneciendo el acuerdo de revisión cuando se
reuna la Comisión informativa. Por otro lado se
informa que estas tasas solo afectan a un 4,27% de
la población y su cuantía recaudatoria es irrelevante.
Surge un debate acerca de los conceptos de pobreza
energética y si el aire acondicionado está o no está
contemplado, pero sí lo está la bomba de calor y que

si este útil es o no aire acondicionado. También se
indica que esta tasa solamente se cobra a los
aparatos que se sitúan en las vías públicas, no los
que están en balcones o terrazas o patios privados.
El tema deriva acerca de quien puso esa
tasa y de la deuda de entonces 190.000 euros y la
actual, casi 30 millones de euros, según palabras del
sr. Mata. La Alcaldesa retoma el tema del aire
acondicionado, excluido de los conceptos de
pobreza energética y finalmente queda pendiente
para revisar la tasa cuando se reuna la Comisión.
Punto 8º: Ruegos y Preguntas.
Se responde primero a las que están
formuladas con anterioridad.

Preguntas del Grupo Socialista.- Sobre las
obras de rehabilitación responde el Concejal de
obras que se están haciendo en el edificio Hnas.
Esquinas, en la Casa de la Villa y se harán si las
disponibilidades económicas lo permiten en el
antiguo hospital de Mayor del Villar y en Julián de
Huelbes.
Sobre desprendimientos en edificios
antiguos particulares se informa que se ha pasado
aviso a los propietarios pero que desde hace más de
tres años hay obligación de hacer revisiones, pero el
arquitecto municipal está haciendo los informes
pertinentes.
Sobre los actos oficiales del ayuntamiento
se informa que los que son propios del ayuntamiento
no se avisa a nadie porque son públicos y no hay
protocolo y en los que son invitados se pasa aviso a
todos los grupos.
Sobre el campo de “Futbol 11” previsto en
el programa electoral del PP, se indica que la
situación económica no lo permite de momento y
“es una pregunta que les debería abochornar pues
consideramos es una actitud populista y demagoga”.
Por otro lado, el Concejal de deportes sigue
informando sobre el fútbol sala y sus distintos
equipos a los que generalmente no acuden a verles.

Sobre las señalizaciones de tráfico, el
Concejal de tráfico responde que se hacen las
reparaciones y el mantenimiento adecuado.
Sobre la recaudación de la zona azul, 12.444
euros fue el cánon fijo y 2.820 el variable, referido al
año 2015. La Alcaldesa debate con Ana Gutierrez
acerca de la zona azul y su legalidad y el tratamiento
de las multas.
Preguntas del Grupo R. Ocaña, que la
Alcaldesa informa que se elevan a 36 y han sido
presentadas 2 días antes del Pleno, lo que puede dar
lugar a ralentización en el trabajo de los funcionarios
al tener que buscar tanta información para
responder a tantas preguntas, “con estas tácticas lo
único que hace es colapsar y lo único que hace es
que los concejales tengamos que requerir
documentación a los servicios y se paralizan otras
cosas”.
A la pregunta sobre medidas para promover
o fomentar el alquiler o la venta de las muchas
viviendas vacías el Concejal de obras señala que es
una actividad impropia del ayuntamiento según la
legislación vigente, pero no obstante se han hecho
gestiones con entidades de crédito tendentes a
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obtener el alquiler social. Añade que “posiblemente,
si hubiese votado a favor de la gestión directa, se
posibilitaría que se implantaran más empresas, eso
haría que se crearan más puestos de trabajo y haría
que viniese más gente a comprar o alquilar”.
Javier contesta que el Partido Popular ha
gestionado mal la creación de miles de viviendas.
Andrés pide que le haga una propuesta, no
una pregunta.
La Alcaldesa dice que para ser concejal hay
que conocer las competencias propias e impropias
del ayuntamiento.
La siguiente pregunta está en relación con
la presencia de ratas vivas y muertas que se han
visto en algunas zonas y las medidas que se han
tomado.
El concejal de medio ambiente contesta que
es un servicio que proporciona la Diputación y que
se lleva a cabo mensualmente o cuando se les avisa
puntualmente y ruega al concejal de R. Ocaña que
remita relación por escrito de estas incidencias para
proceder a su solución.
Otra pregunta está relacionada con las
negociaciones con la Diputación para cesión de

terrenos para el Parque de bomberos. Contesta el
Concejal de seguridad diciendo que están a la espera
de que se les conceda una entrevista, solicitud
enviada en el año 2015.
Otra pregunta es si el ayuntamiento dispone
de un censo de viviendas ocupadas ilegalmente o
número aproximado y medidas de control al
respecto.
El Concejal de seguridad dice que no hay tal
censo y que por medidas de seguridad no se facilitan
más datos y que se darán en la reunión de seguridad
prevista para el mes de diciembre.
La siguiente pregunta es sobre cuando se
van a celebrar las Comisiones que se anuncian Pleno
tras Pleno. Responde la Alcaldesa que en estos días
están saliendo las citaciones para las mismas.
Otra pregunta está relacionada con la
publicidad y su coste, del evento del Peribañez.
Se contesta que no hay ninguna empresa
sino contratos puntuales como en autobuses se han
hecho con una, Publiflotas, anuncios en prensa
provincial o nacional directamente con los medios, y
entrevistas varias en medios radiofónicos o
televisivos.

Javier se interesa por la publicidad de mano
como trípticos o cartelería y la Concejal de cultura
responde que “me parece que se ha hecho en
Garbys o algo así”.
La siguiente pregunta versa sobre los
cursos de prevención de riesgos que se imparten a
los trabajadores del ayuntamientos, fijos o
eventuales. Se responde que sí, que imparten en el
Centro Social Juan Pablo II.
Siguiente pregunta sobre una subvención
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y
se contesta que es para la Escuela Infantil Municipal.
Otra pregunta es sobre si el Catastro ya se
ha actualizado en su totalidad. La Alcaldesa dice que
por respeto a los miembros del Pleno y a los
asistentes no da lectura al acta de la sesión anterior
donde quedó sobradamente explicado este tema,
pero que no obstante le contesta que sí, que está
actualizado al 100% en las urbanas o urbanizables.
Nueva pregunta acerca de las
recaudaciones por multas de tráfico en 2015 y de
2016, y el destino de las mismas. 21.733 en el 2015
y 13.612 hasta Octubre de este año, son las cifras
facilitadas por la Alcaldesa y su destino es mejorar
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vias públicas, señales o pinturas de las mismas.
La siguiente pregunta es sobre cuando se
va a cumplir en Ocaña la Ley de la Memoria Histórica
y eliminar nombres de calles, placas, escudos, etc.
La Alcaldesa pregunta “a qué símbolos se
refiere y si me puede dar una relación para poder
explicar... de todo lo que usted considera que está
incumpliendo la Ley de la Memoria Histórica”.
Javier dice que, por ejemplo, José Antonio y
Generalísimo.
“¿Más?”, pregunta la Alcaldesa
“¿Las quiere todas?” responde Javier. “Con
el ejemplo de esas dos me va a sobrar. El resto se las
haré llegar”.
También se refiere Javier a los dos
monolitos que hay en el Paseo, sobre los cuales, la
Alcaldesa, da lectura a un informe en el que se decía
que había que protegerlos, informe de Cultura
cuando se intentaba hacer un aparcamiento
subterráneo en el Paseo. Con respecto a las calles
se debate repetitivamente sobre que el Concejal de
R. Ocaña debe señalar y relacionar todos los
elementos afectos a la Ley y finalmente la Alcaldesa
señala que “mientras que yo sea Alcaldesa no voy a

gastar un solo euro cuando hay necesidades más
importantes que cambiar el nombre de una calle,
luego póngame usted el titular que quiera, mientras
haya una persona que tenga necesidad no me voy a
gastar en la calle tal ni en la calle cual”.

El debate sube de tono y volúmen y en
tanto la Alcaldesa se refiere a los problemas
derivados del cambio de los nombres, en tantos y
tantos documentos que pueden hacer referencia los
nombres, Javier dice que está haciendo demagogia
al decir que no quiere gastar por ahorrar y luego “se
gasta en invitar a una serie de personas a tomarse
un piscolabis y luego que lo pague el ayuntamiento”.
La Alcaldesa conmina a que la deje seguir
hablando porque ella preside el Pleno y que “estoy
acostumbrada al acoso que están sufriendo muchas
personas y yo también lo estoy sufriendo, que me
ponga el titular que le de la gana a usted y a su grupo
y a los que vienen aquí a aplaudirle y luego aplaudirle
en los foros pero no voy a invertir un duro de las
arcas municipales en cambiar el nombre de ninguna
calle ni de los que pusieron unos ni de los que
quitaron otros, hay necesidades más importantes en
este pueblo que perder el tiempo en esto”.
Javier intenta responder señalando que “la
Ley nos obliga a cumplirla a todos”, en tanto que hay
comentarios por parte de la Alcaldesa hacia
cuestiones territoriales y de minorías políticas en
tanto que el intercambio de palabras de ambos en
alta voz provoca que la Alcaldesa le conmine a que
abandone la sala y llama a la Policía Local. El
Concejal se niega a abandonar la sala en tanto que
dice que “no he incumplido ninguna ordenanza
municipal, no he incumplido ninguna ley nacional,
solamente estamos dialogando usted y yo”.
“No está dialogando, está gritando”, dice la
Alcaldesa, “le pido por favor que se calle y pido a la
Policía (presente en la sala) que no es la primera vez
que pegó un puñetazo en la mesa de modo
amenazante a esta Alcaldía y que estamos sufriendo

el acoso, ya no solamente en el Pleno, sino fuera del
Pleno, y le pido por favor que a mí no se dirija más
en el Pleno”.
Le cede la palabra al concejal Julián Mata
que pregunta sobre el mal firme de la calle Mártires
de Ocaña sobre si hay algún plan de restauración. Se
informa que se está en conversaciones con las
instituciones oficiales para tratar de solucionar este
problema provocado por la falta de infraestructuras
adecuadas cuando se hizo la construcción de Ocaña
II. La Concejala Ana Gutierrez señala que en relación
con estas conversaciones, que se busque una
solución para la entrada de camiones de Ocaña I,
molesta para los vecinos de la zona.
El Concejal de R. Ocaña dice que le quedan
preguntas sin responder, pero la Alcaldesa se niega
a responderle.
Se levanta la sesión.
Una persona del público, a la sazón esposa
del Concejal de R. Ocaña, intenta hacer una pregunta
pero la Alcaldesa dice que no la responde “después
del comportamiento de tu marido”.
Duración del Pleno: 1 h. 55´
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Una vez más el Partido Popular ha vuelto a endeudar a nuestro Ayuntamiento
en 2,1 millones de euros

UNA DEUDA SIN FRENOS
La presentación por parte del equipo de
Gobierno municipal de la liquidación de las cuentas
de nuestro consistorio correspondientes al ejercicio
2015 no ha representado ninguna sorpresa. Una vez
más el Partido Popular ha vuelto a endeudar a
nuestro Ayuntamiento en 2,1 millones de euros
dado que el importe de nuestra deuda municipal a
31 de diciembre de 2015 se ha incrementado nada
menos que de 19,5 a 21,6 millones de euros.
Esta amplificación de nuestro débito con
proveedores y entidades financieras significa que el
Partido Popular ha endosado una deuda
correspondiente al año 2015 de 202 euros por
vecino empadronado. En estos momentos cada
ocañense ya supera los 2.000 euros de compromiso
de pago individual con nuestro Ayuntamiento,
encontrándonos con el dudoso honor de pertenecer
al 3% de los municipios con mayor presión fiscal
municipal de España. El aumento de dicho
endeudamiento anual ha sido del 10,8% lo cual
explica perfectamente su paridad con el crecimiento
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 13%. Este
impuesto es, por tanto, el mecanismo utilizado por
el Partido Popular para compensar el déficit anual
en el que incurre año tras año.
Es necesario recordar a nuestros vecinos
que los recibos del IBI que son remitidos a sus
correspondientes domicilios no son otra cosa sino
las facturas que cada uno de nosotros abonamos en
concepto de la deuda acumulada. El aumento de
más de un 80% del importe total por este concepto
en los dos últimos años representa el nítido reflejo
de este hecho.
El beneficio manifestado por nuestro
Ayuntamiento en 2015 ha sido de 1.756.884,85.euros, afirmando mantener un excedente
acumulado correspondiente a ejercicios anteriores
por el astronómico importe de 9.925.446,96.- euros.
Estos presuntos excelentes resultados contrastan
con la presencia de una tremenda deuda de 21,6
millones de euros. Y, en efecto, este panorama no

encaja debido a la falsedad de las cuentas
publicadas por este equipo de Gobierno. El
escenario real es el de un déficit anual aproximado
de un millón de euros entre la recaudación líquida
(esto es, el dinero realmente recaudado por nuestro
ayuntamiento y que se refleja en cuentas corrientes)
y los compromisos de pago adquiridos con nuestros
bancos y proveedores.
Por término medio nuestro Ayuntamiento
tan solo es capaz de recuperar un 14% de los
derechos de cobro correspondientes a años
anteriores, cantidad mucho menor que las
obligaciones de pago adquiridas en el mismo
período, generándose con ello un déficit recurrente
año tras año que, finalmente, ha desembocado en
una deuda acumulada de 21,6 millones de euros
cuya existencia solo es posible a través de déficits
reales y no mediante falsos superávits que este

equipo de Gobierno se empeña en reflejar con el
objetivo de ocultar la espantosa situación
económica en la que nos encontramos los
ocañenses a las entidades públicas de control
estatales (Tribunal de Cuentas) y autonómicas
(Consejería de Hacienda).
La ausencia de inversiones en
infraestructuras de servicios a nuestros ciudadanos
evidencia la inexistencia de partidas presupuestarias
dedicadas a este fin. El esfuerzo del pago de los
intereses de la deuda (nuestro Ayuntamiento no es
capaz de cumplir con el pago del principal del
préstamo) absorben buena parte de los recursos
municipales para bienes y servicios. El problema
consiste en que, lejos de reflejarse dicho esfuerzo
en una disminución de nuestra deuda ésta continúa
subiendo como la espuma. En estos momentos las
escasas inversiones en obras tienen su origen en las
subvenciones y transferencias dedicadas a nuestro
municipio procedentes, principalmente, de la
Diputación Provincial de Toledo.
La presencia de una deuda tan descomunal
es la consecuencia de múltiples hechos que,
actualmente, tienen su manifestación en la
insuficiente inversión pública que facilite la
instalación de grandes empresas industriales con la
consecuente creación de empleo en nuestro
municipio. Este último hecho lleva aparejado la
existencia de una débil estructura comercial cuya
descomposición es progresiva y que, por tanto,
incide en una de las mayores tasas de desempleo
de nuestra región. El esfuerzo requerido a nuestros
vecinos es ingente y no se corresponde con su
poder adquisitivo medio, empobreciendo
progresivamente a nuestra población. Por último, la
observación de dispendios en festejos y banquetes
por parte de miembros del Partido Popular a cargo
del erario público deslegitima la acción de gobierno
dirigida hacia requerir tan alta solidaridad impositiva
entre los ocañenses.
PSOE-OCAÑA

El Perfil de Ocaña - Número 143 - Noviembre 2016 - PÁGINA 10

REFLEXIONES SOBRE LA FE (I)
Hay una fe común, que todos compartimos.
Estamos vivos, porque todos hemos nacido,
todos moriremos, somos "casi" libres, queremos ser
felices, y tenemos una conciencia de nosotros
mismos y de lo que nos rodea.
Desde que se desarrolla en nosotros la
personalidad, estamos guiados necesariamente por
la fe, en algo o en alguien.
Se abren ante nosotros diversas opciones
(puertas), unas nos atraen poderosamente, otras
pasan inadvertidas, otras nos repelen, etc. Siempre
sentimos atracción hacia una puerta determinada.
Es como si estuviéramos en una antesala de
mil puertas distintas y tenemos que escoger la mejor
para nosotros. Buscamos algo pero todavía no
sabemos qué. Al principio, felicidad y saciar nuestras
apetencias, sin saber por qué, el deseo, es el motor
de nuestra vida.
Y es la fe la que nos hace confiar en una
puerta, la más agradable, la más bonita, la que más
nos atrae.
Una vez que hemos escogido esa puerta, no
hay marcha atrás, se cierra y nos encontramos en
otra antesala en la que hay que escoger de nuevo.
Nos sigue guiando la fe para volver a
escoger. Y así continuamente a lo largo de nuestra
vida.
El tiempo que nos ha sido dado, se va
agotando y nos vamos desilusionado de las puertas
que hemos escogido, recordamos opciones que
hemos despreciado, pero podemos cambiar nuestros
signo de vida en un instante, nuestra fe, cambia con
la experiencia. Comprobamos que cada acción
conlleva unos efectos, una reacción.
Unas puertas te conducen al deseo, al
placer, a la autocomplacencia (la mayoría de las
veces) otras a descubrir el porqué de esa prueba. Y a
cada momento tenemos libertad de escoger, incluso
en las peores condiciones de vida, siempre tenemos
opciones al afrontar una prueba.
Podemos caer en diferentes estados de
nuestro ser, Pero no suele ser definitivo.
Cuando alguien se desespera de buscar y no
encontrar nada, puede llegar a decisiones drásticas,
como abandonar la lucha, o el suicidio en casos
extremos, pero la mayoría de las veces, gana la
esperanza, porque siempre, hay más puertas para
abrir.

Resumiendo, todos y todas, ponemos
nuestra fe en algo, hasta que descubrimos que casi
todo es temporal y que nuestros sentidos nos han
engañado. Cuando hemos aprendido la fugacidad de
la materia, empezamos a buscar algo no material y
que sea más duradero que las sensaciones, los
sentimientos o la posesión de más o menos cosas.
El ser humano, siempre quiere, lo nuevo, lo
desconocido.
Un día se nos da a elegir entre varias puertas
y presentimos que van a ser las últimas, ya que nos
que la poco tiempo para acabar la prueba. El reloj no
se detiene y la materia de nuestro cuerpo, se degrada
día a día incesantemente.
En el camino, muchos han perdido todo, al
caer en pozos profundos, otros continúan engañados
por los sentidos, creyendo, que su vida en la tierra,
no va a terminar nunca. Hacen pactos con quién sea
para alargar su vida y su imagen física. Se engañan
también; uno de los principios de la materia y la
energía, es su degradación inherente a todo lo
material. Incluso la mente, se va deformando.
Pero también hemos visto a otros, que han
renunciado a todo lo mundano, riquezas, poder,

presencia física, para buscar el verdadero sentido de
la vida.
Otros han dado su vida por una idea, etc.
etc. Cada cual ha puesto su fe en lo que más le ha
gustado o le ha parecido más digno de creer y por
tanto, de dedicarle su tiempo y su vida.
Entonces se nos plantean las siguientes
preguntas:
Si hay una prueba del ser, ¿qué o quién nos
ha conducido a ella?.
¿De dónde venía mi ser antes de nacer y
adónde irá después de la muerte?
¿Por qué mi conciencia me hace diferenciar
entre el bien y el mal?
¿En qué tengo yo ahora, en este momento
de mi tiempo, puesta mi fe?
¿He equivocado mi elección muchas veces?
Y miles de preguntas que asaltan mi mente
sin que nadie responda a mis dudas.
Pero sé, que mientras esté en la tierra,
puedo elegir "cambiar" y poner mi fe, en lo que crea
más importante.
Si he luchado y vivido en pos de la verdad, y
he perseverado dejando a un lado todo lo que me
estorbaba en mi búsqueda, sé que al final encontraré
la única Verdad. Solo puede existir una VERDAD, una
REALIDAD. Si existieran dos verdades, una de ellas,
sería falsa.
Sí no venzo en las pruebas, seguiré dando
vueltas a las mismas puertas y volveré a
encontrarme puertas parecidas a las anteriores,
vestidas y adornadas de distinta forma. Son las
mismas pruebas, pero mi mente las ve distintas,
porque mi "conciencia", va cambiando a lo largo del
tiempo.
Sé que todo es temporal, tiempo y espacio,
según Einstein son relativos. Así lo demostró
matemáticamente.
Pero, ¿relativo a qué? A mi mente, a mi
percepción. Es decir los sentidos nos engañan y no
nos dejan ver la realidad que hay detrás, como las
nubes cubren el sol.
Si no tuviéramos fe en que el sol sale todos
los días, podríamos dudar de si el sol existe o se ha
marchado a otro lugar. La evidencia repetida, nos da
la fe.
Continuara...
AGUSTÍN SEQUEROS
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MÚSICA PARA NIÑOS

La vuelta al mundo en siete sonidos es una
original iniciativa educativa y musical que se ha
ofrecido, principalmente dirigido al mundo infantil,
pero no por ello excluyendo al público adulto.
Cuatro profesores englobados en lo que
ellos denominan “Auris Ensemble”, especialistas en
pedagogía musical son los encargados de transmitir
a los pequeños espectadores toda una experiencia a
base de pocos instrumentos, pero con la ayuda en
algunos momentos de los propios niños y niñas que
en pequeños grupos podían practicar en el escenario
experiencias musicales y lúdicas.
Un ser extraterrestre es el encargado de
guiar a los niños y a los músicos hacia distintos
territorios del mundo y hacia sus músicas, lo que
logró que una velada que pudiera pensarse aburrida,

fue un disfrute tanto para los pequeñuelos como para
los acompañantes adultos, que también había unos
pocos entre la multitud de espectadores que casi
llenaban el Lope de Vega.
Buena iniciativa de la Concejalía de Cultura
que ha permitido que Sandra Redondo, Diana Gómez,
Daniel Gómez y Juan Bautista Carmena ofrezcan su
buen hacer y su afán didáctico entre los niños y niñas
que desde prácticamente unos meses miraban
expectantes hacia los sonidos y colores del escenario.
Autores que en principio son serios como
Beethoven, Schubert o Tchaikovsky se hicieron
francamente atractivos para la audiencia
consiguiendo el objetivo perseguido: acercar a los
más pequeños hacia la música, la buena, la que
permanecerá en la historia.
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ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

LA GRANJA EN LA ESCUELA
Cerditos rosas, pequeñas cabras, periquitos
de colores, patos y patitos, gallinas y sus polluelos,
una lechuza blanca, una majestuosa águila Harris y
hasta un pequeño caimán... Hemos tenido la suerte
de que estos animalitos nos visitaron en nuestra
Escuela Infantil el miércoles 2 de noviembre.
El tiempo nos acompañó: lucía el sol y la
temperatura era muy agradable, lo que permitió que
nuestros peques salieran, convenientemente
abrigados, a disfrutar de una jornada que habíamos
preparado con la colaboración económica de los
padres de la Escuela. Nuestro patio habia sido
ocupado por un espantapájaros y sus amigos de
granja, instalados en pequeños cercados y pesebres,
que pudimos visitar libremente.

Los peques de uno y dos años salieron al
aire libre encantados y asombrados al ver todos los
bichos y mascotas que habían venido de visita.
Pudieron peinar a las cabritas, dar el biberón a los
corderitos e incluso sostener sobre sus hombros una
serpiente. El conejo de indias fue acariciado y
achuchado por sus manitas, y también el hámster y
algunos reptiles. Las gallinas y los patos también
pudieron participar en los juegos infantiles,
Iniciamos la mañana contando un cuento
sobre la lechuza y sus amigos. Los monitores de la
Granja, los "granjeros", nos presentaron a todos los
animales para poder acercarnos a ellos sin miedo.
Los más atrevidos de nuestros peques “saludaron”
convenientemente a las crías, aunque los más
tímidos y tímidas se lo pensaron mucho antes de

hacer alguna toma de contacto. Aún así, incluso la
serpiente, las tortugas, la lechuza, y otros animales
tuvieron su ración de mimos y caricias.
Esta actividad tan divertida y participativa
permite que los niños y niñas, desde edad temprana,
puedan acercarse al mundo animal, experimenten
nuevas sensaciones, conozcan formas de vida
diferentes y aprendan a manejar sus propias
emociones. Y desde la Escuela Infantil Municipal
consideramos que es nuestra labor como
Educadoras participar en su crecimiento y desarrollo
integral ofreciéndoles experiencias enriquecedoras
como ésta y compartiéndola con ellos y ellas.
Agradecemos a los padres su colaboración.
CHUS FERNÁNDEZ
DIRECTORA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE OCAÑA
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CENTRO DE LA MUJER
PLAN EMPRENDE JOVEN CLM

Por otro lado, el Centro de la Mujer de
Ocaña nos informa que hay 15 mujeres que a través
del Centro disponen actualmente del servicio de
atención telefónico y protección para víctimas de
violencia de genero. Además, hay 18 mujeres
dentro de nuestro ámbito de actuación a las que el
juzgado ha concedido en 2016 órdenes de
protección.

El día 10 de Noviembre comenzó el
proceso de selección para la participación de
jóvenes en el PLAN EMPRENDE JOVEN CLM. Es un
proyecto regional promovido por la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de Toledo y con la
colaboración del excelentísimo ayuntamiento de
Ocaña.
Las jornadas de selección se han
realizado en la Casa de la Cultura los días 10 y 11
de noviembre, dando comienzo al curso el 14 de
noviembre en la sede de FEDETO en Ocaña. El
curso tiene una duración de 10 semanas
consecutivas, terminando en Ocaña el 22 de
diciembre.
El objetivo de este proyecto es
incorporar al mercado laboral por la vía del
emprendimiento a jóvenes menores de 30 años,
de la comarca de Ocaña no ocupados y no
integrados en la educación o formación.
En el curso participan 20 jóvenes que
tendrán sesiones de formación conjunta y
acciones de acompañamiento y seguimiento
individualizado. También realizarán prácticas no
laborales de 1 semana de duración para conocer
de primera mano el día a día de un
emprendedor/ra, sus retos, dificultades y
recompensas.
El Ayuntamiento de Ocaña tiene un
interés especial en la formación y en favorecer la
incorporación al mercado laboral de los jóvenes
y por ello colabora en estos programas con el
objetivo de impulsar las ideas que los jóvenes de
la Comarca de Ocaña.
CENTRO DE LA MUJER DE OCAÑA
SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 1: ZAPA. ASAS. 2: UD. TES. MI. 3: ZAPATEROS. 4: ANA. A. ASA.
5: R. CANAS. R. 6: RESONAR. 7: CARA. ARAR. 8: OR. RON. PE. 9: MAZA. APEA.
VERTICALES: 1: ZUZAR. COM. 2: ADAN. RARA. 3: P. PACER. Z. 4: ATA. ASARA.
5: ETANO. O. 6: ASE. ANANA. 7: S. RASAR. P. 8: AMOS. RAPE. 9: SISAR. REA.

Promovidos desde el Centro de la Mujer,
en la segunda quincena del mes de noviembre han
tenido lugar una serie de actos para divulgar el
problema de las agresiones con resultado de
muerte en el peor de los casos, hacia las mujeres,
lo que se conoce como Violencia de género.
Los centros públicos de secundaria han
recibido la visita de las responsables de este Centro
impartiendo sendas charlas a los y las jóvenes
tratando de educar desde los inicios y evitar que en
el futuro el problema de agudice.
Como acto más popular estaba prevista
una marcha desde “El Carmen” hasta la Plaza
Mayor, aunque las inclemencias del tiempo
mermaron lo que es la marcha en sí, no tanto la
concentración que se realizó finalmente en el
zaguán del ayuntamiento con una treintena de
personas, aproximadamente.
Con una vela entre las manos
escuchamos las palabras de la Alcaldesa, primero
sus propios sentimientos personales, y después
dando lectura a un manifiesto oficial del Centro de
la Mujer a nivel regional. A continuación fue la
concejala de Asuntos Sociales la que igualmente
dió lectura a una breve creación literaria en una
imaginaria situación de acoso, para terminar
haciendo otra lectura la directora del Centro de la
Mujer, de Ocaña, en términos similares y con
referencias a la lacra de la que en estos días tanto
nos lamentamos.
La Alcaldesa pidió un minuto de aplausos
en homenaje a las mujeres que se atreven a
denunciar sus casos y concluido el mismo algunos
de los asistentes “dieron la cara” haciendose una
foto tras un panel alusivo al día.
Aunque, como dijo la Alcaldesa, este tipo
de actos no sirven para mucho para evitar los
asesinatos que se vienen sucediendo a lo largo de
los meses, no viene mal dejar testimonio del
rechazo social hacia ello.
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DON JUAN TENORIO
Don Juan Tenorio ha acudido a la tradicional
cita escénica y lo ha hecho durante cuatro días en el
Lope de Vega, con un patio de butacas casi lleno
gracias a los aficionados de Ocaña, que no son pocos,
y los visitantes foráneos que no han querido perderse
esta espectacular puesta en escena.
En Ocaña, hacía 27 años que no se
representaba esta pieza clásica de Zorrilla y, según
decía Roberto Álvarez en sus palabras de
presentación, tenía necesidad de hacerlo y nunca
mejor que en este Año de la Misericordia, en palabras
del Papa Francisco.
La versión ofrecida tiene ligeras variantes al
texto original para poder adecuarlo a las necesidades
tanto de actores como de escenario y el resultado no
ha podido ser más satisfactorio en lo artístico, que en

lo económico ya es otro cantar, aunque el objetivo no
era éste, obviamente. El Grupo Plaza Mayor viene
ofreciendo obras de gran calidad tanto interpretativa
como de atrezzo, pero en esta ocasión han querido
dar el do de pecho incluso alquilando un lote de trajes
espectaculares para poder agradar más a los
afortunados espectadores que lo han podido ver en
los días que se ha realizado.
Hablar de la calidad interpretativa podría
resultar repetitivo pues no nos cansamos de hacerlo
en las distintas puestas en escena y nuestros
lectores pueden pensar que pecamos de aduladores,
pero no se puede obviar el enorme esfuerzo que han
realizado todos los intervinientes hasta en los
menores detalles de la obra. Lógicamente en una
butaca sentado comodamente no se pueden apreciar
los mil y un aspectos de una obra dramática de alto
contenido emotivo con las variaciones de
personalidad que se pueden ofrecer a lo largo de
estos textos versificados magistralmente por Zorrilla.
Escenas tópicas y típicas como la del sofá, la
de los mausoleos, la del reto, la del apoteósis final, han
sido sublimadas transportando al espectador a
sentimientos que difícilmente se pueden ocultar.
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DON JUAN TENORIO
El don Juan de la primera parte, calavera y
buscapleitos queda perfectamente dibujado por
Alberto Alcázar, en tanto que el arrepentido don Juan
de la segunda parte está perfectamente delimitado por
Miguel Ángel Ramírez, y a ellos acompaña una doña
Inés trasfigurada por Conchita Álvarez que permanece
robusta a lo largo de toda la representación.
Este trío se completa con un Rodrigo Cerro
que da vigoroso cuerpo a don Luis, y una Engracia
Montero transformada en Brígida que sabe dar juego
a su equívoco papel erótico que muchas veces
quedaba oculto tras los velos de la beata a la que
encarna.
Don Gonzalo queda bien acabado en la
factura de José Luís Esquinas y el propio Roberto
Álvarez da vida a desilusionado padre de don Juan,
Don Diego, ambos papeles cortos pero vivos en
dramatismo.
Cerrando filas aparecen el medroso escultor
interpretado por Javier García, la taimada madre
abadesa bajo cuyos hábitos está Mercedes Rosado,
la servicial tornera bajo los de Juli Martínez, un
avispado Butarelli bajo las ropas de Félix Sánchez o
los sumisos criados como Ciutti en las de Alberto
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DON JUAN TENORIO
Pérez, y Gastón con la interpretación del veterano
Daniel Yunta, que completan perfectamente la serie
de cuadrilleros, embozados y músicos que dan vida
al carnaval italiano en la Sevilla del romanticismo. Sin
olvidar la interesada criada Lucía que interpreta
Verónica Yunta, o la malcasada Ana de Pantoja bajo
las trazas de Ana Puche. Ni los amigotes de don Juan,
Rafael de Avellaneda realizado por Toño García y el
capitán Centellas, por Oscar Montoro. Cabe recordar
la intervención de algunos miembros de la Rondalla
“La amistad” en la introducción del drama.
El escueto escenario a veces se ve
sobrepasado en el tenebrismo de las bien montadas
escenas del panteón funerario, cerrando de
sobremanera el círculo del mito de don Juan que una
vez más ha acudido a nuestros sentimientos.
El complemento de luces, sonido y control
de escena, desde el punto de vista técnico, lo realizó
Javier Serna desde el palco.
En resumen, una vez más la escena ha
conseguido casi hacer realidad lo imaginario y lo
imaginario nos ha transportado a una realidad
soñada en el mito del don Juan.
J.R.A.
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CENTRO DE MAYORES
El día 4 de noviembre tuvo lugar el acto
oficial de inauguración y entrega de un aula
informática en el Centro de mayores de nuestra
localidad, posible gracias a la colaboración de la
Caixa con la Consejería de Bienestar social.
Al acto de inauguración asistieron la
Consejera de Bienestar Social de Castilla la
Mancha, la Directora territorial de CaixaBank y el
Director corporativo del area social de la
Fundación “La Caixa”.
Igualmente estaban presentes la
Alcaldesa de Ocaña, la Directora del Centro de
mayores y su junta directiva, el Director General
de Mayores y personas con discapacidad, la
Directora del departamento de personas mayores
de la Fundación “La Caixa” y numerosos socios e
invitados al acto, entre ellos los responsables de
la oficina de la Caixa en Ocaña.
Intervino doña Mercedes Serrano que
hizo la apertura y dió la palabra a los restantes
intervinientes. Primero doña M. Jesús Catalá, de la
Caixa, seguidamente don Marc Simón de la
Fundación de la misma entidad y finalmente doña

Aurelia Sánchez, aunque sus palabras fueron
breves como consecuencia de una afonía catarral
que padecía. En su lugar habló el Director general
de mayores, don Javier Pérez.
Seguidamente se pudo girar una visita al
aula propiamente dicha donde se encontraban
algunos alumnos y la monitora con la que
brevemente pudimos conversar y que nos aclaró
que lo que se pretende es dar pautas de
introducción a ciertos programas informáticos,
como acceso a internet y redes sociales, retoque
fotográfico y procesador de textos.
Por su parte, la sra. doña M. Jesús Catalá,
con quien pudimos igualmente dialogar
brevemente en presencia de la Consejera, nos
informaba que el total de la aplicación ha
supuesto una inversión de más de 18.000 euros
en material e instalaciones que quedarán en el
centro para el uso y disfrute de los asociados al
mismo.
Concluyó el acto con la degustación de un
vino español en las propias instalaciones del
Centro de mayores en un día de tenaz lluvia.
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CENTRO DE ESPECIALIDADES

Es curioso ver cómo un mismo hecho puede
dar pie a numerosas interpretaciones según quien las
cuente. Ésto, a nuestro juicio, ha sucedido con la
puesta de nuevo en servicio del TAC que estaba infra
o inutilizado en el Centro de Especialidades de
nuestra localidad y que con la visita del Presidente
de nuestro Comunidad parece que se quiere volver
a prestar servicio a Ocaña y su comarca.
En algún medio de comunicación la noticia
era que en el Centro de Noblejas se iba a abrir una
nueva plaza de pediatría y en otro que un grupo de
ocañenses se había manifestado para exigir el
retorno al convenio de utilización del hospital de
Aranjuez.
De todo hubo un poco, pero la noticia era la
nueva puesta en marcha del TAC, al menos en lo que
a nuestra localidad se refiere y para ello se giró una
visita a la máquina en torno a la cual los políticos y
funcionarios de turno se hicieron la foto de rigor ante
la espectación del numeroso grupo de curiosos que
había llegado tanto de Ocaña como de los pueblos
de alrededor, entre ellos los alcaldes o
representantes municipales, eso sí, del color del
Presidente, como decía una de las curiosas a la que
pudimos oir en sus comentarios, “es que son de los
nuestros”. Bueno, esto es lo que hay.
Lo cierto es que el responsable médico del
escaner de alta tecnología explicó ampliamente su
funcionamiento y mostró los aparatos auxiliares y
equipos informáticos que controlan todo el sistema
a don Emiliano García Page y a todos los que estaban
a su alrededor.
Lo cierto es que en las manifestaciones del
Delegado que acompañaba la comitiva se dijo que se
iba a poner una plaza de pediatra en Noblejas aunque
también dijo que se iba a poner una plaza de
Ginecología en nuestro Centro de Especialidades. Y
lo cierto es que en los aledaños unas personas
llevaban una pancarta quejándose de la falta de
libertad para elegir centro médico, como se hacía con

el anterior gobierno regional, cuestión en la que
insistió nuestra Alcaldesa en sus peticiones al
Presidente en su conversación a lo largo de toda la
visita.
También es cierto que había alguna que otra
persona que quería manifestar sus quejas por la
tardanza en las citas con especialistas que se
prolongan durante varios meses y que nos las
trasladó como si tuviéramos algún punto de
influencia con nuestra publicación. Ella, tenaz,
consiguió hablar breves momentos con don Emiliano
y suponemos le trasladaría estas quejas.
La Directora del SESCAM, en sus palabras al
final de la visita señalaba que “habían iniciado un plan
de revitalización en el CDT, al igual que en el día
anterior lo habían hecho en Illescas, para atender
aquellas patologías de baja complejidad en medios
mucho más amables que los que pueden ofrecer los
medios hospitalarios, adecuados para patologías más
complejas”. “Debemos ser atractivos, señaló en sus
palabras, a los ciudadanos en estas localidades en las
que tenemos un problema y es que siguen algunos
ciudadanos eligiendo hospitales de Madrid y nuestra
intención es avanzar y ser atractivos para que
nuestros ciudadanos eligan nuestra sanidad, la
sanidad pública de Castilla la Mancha”.
La Alcaldesa, en sus manifestaciones,
insistió en la reivindicación de los especialistas para
el Centro de Especialidades, así como en el Convenio
antes vigente con respecto al Hospital ribereño.
El Delegado insistió en el compromiso con
los ciudadanos para mejorar la sanidad y llegar a las
2.700 pruebas del escaner a las que se llegó en el
2011 en que fue cerrado. También anunció la plaza
de Ginecología para nuestro centro, dentro de las
limitaciones económicas que obligan a unos tiempos
y unos plazos. Igualmente se refirió a los planes para
el nuevo hospital toledano de nuevo en marcha en
sus obras a partir de proximas fechas.
J.R.A.
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LA BATALLA DE OCAÑA Y EL VOTO A JESÚS NAZARENO

A la muerte del Rey Carlos II (1700) se produjo
un conflicto europeo surgido por las discrepancias en la
sucesión al trono español. El testamento del rey
nombraba heredero un borbón, el Duque de Anjou, quien
subió al trono en 1701 con el nombre de Felipe V.
En el mes de Septiembre del citado año, se
formó en La Haya una alianza contra los Borbones entre
Inglaterra, los Países Bajos y Austria para defender la
candidatura del Archiduque Carlos, hijo segundo de
Leopoldo I quien en 1688 acordara con Luis XIV la
sucesión de España, pero las aspiraciones del rey francés
de imponer a su nieto Felipe, rompieron la alianza.
Cuando estalló la guerra de Sucesión iniciada por el
Archiduque Carlos de Austria, comenzó una larga
contienda que acabaría con el enfrentamiento de la
Corona de Aragón con Castilla.
La Villa de Ocaña siempre se inclinó partidaria
del Duque de Anjou (Felipe V) al que le juró lealtad a través
de su Regidor Decano y Presidente, Don Francisco de
Salazar y Miranda, y actuando como segundo, Don Luis de
Olivares, firmando este compromiso en el acta
correspondiente el secretario, Don José de Buendía.
La adhesión de Ocaña al Duque de Anjou fue
motivo más que suficiente para granjearse las
enemistades y odio del Archiduque Carlos, fijándose esta
Villa como uno de los primeros objetivos militares,
máxime a una supuesta y fácil victoria. En 1707 un
escuadrón del ejército de Don Carlos atacó Ocaña con el
fin de aniquilarla y someter por la fuerza a sus moradores,
haciéndoles cambiar de signo de lealtad. Los ocañenses
alertados y conscientes de las intenciones del austriaco,
se apostaron en la cañada conocida de Venagabia,
pertrechados con toda clase de útiles, pero con gran valor
y decidida voluntad de entregar sus vidas si fuera preciso
en defensa de sus ideales y lealtad al Duque de Anjou, Don
Felipe V. La batalla fue encarnizada y el arrojo y valentía
de los propios del lugar hizo retroceder al escuadrón
portugués quienes viendo fracasado su intento y peligro
de sus vidas, huyeron, abandonando sus armas y material

bélico, así como algo más importante: su honor.
Esta derrota o mejor dicho contratiempo militar,
enfureció si cabe aún más al ejército austriaco de Don
Carlos quien prometió una venganza ejemplarizante para
la Villa de Ocaña, que se convirtió aún más en el principal
objetivo militar de los austriacos porque querían lavar su
honor infringiendo la más aterradora matanza contra esta
Villa y sus habitantes. Tres años después y aún latente el
afán de venganza, Don Carlos prepara una formidable
compañía de infantería, y en previsión de errores
mandaría varios batallones compuestos por escuadrones,
formando un regimiento al mando del coronel Don Luis de
Córdoba, y dos tenientes coroneles al mando de los
batallones, y capitanes al frente de cada escuadrón.
BATALLA DECISIVA
Nuevamente las tropas se asentaron en la
cañada de Venagabia, levantando un campamento que
según cronistas antiguos de la Villa, ocupaban varias
obradas. Lógica era la preocupación de la Villa de Ocaña,
al comprobar la grandeza de aquel regimiento que lo
componían más de dos mil hombres. Mientras se
sucedían asambleas vecinales valorando la situación, el
invasor, mandó un emisario para que Ocaña se rindiera y
a cambio le otorgaban la vida de sus habitantes. Don
Francisco de Salazar y Miranda, Regidor Decano de Ocaña,
sabía que todo respondía a una estratagema, y que una
vez depuestas las armas, la Villa sería incendiada y
sacrificados sus habitantes, pues el odio y la venganza
eran más grande que el honor de la palabra, amén que
esto significaría un ejemplo para otras plazas que también
eran fieles al Duque de Anjou.
SÚPLICA
Ocaña no cejó en su lealtad y ofreció sus vidas si
fuera preciso, pese a saber la desigualdad de los
contendientes, motivo más que suficiente para acudir en
masa a la Capilla de Jesús Nazareno y pedirle por sus almas
a la Divina Majestad. Suponemos las miles de oraciones y
súplicas que brotarían de los labios de nuestro valientes
paisanos que no dudarían en pedirle que no les dejara

desfallecer en el combate, como así ocurrió, porque se le
pidió gracia ante los acontecimientos que estaban a punto
de suceder y que perderían la vida, sino Él, no lo remediaba.
Solo apuntar a modo de recordatorio que la Virgen de los
Remedios había sido declarada Patrona de Ocaña en 1624,
es decir 86 años antes de la batalla famosa.
Días antes, un regimiento de caballería con
destino a Madrid desde la ciudad de Cuenca, al mando del
coronel, Don José Vallejo, pasó por esta Villa con el fin de
testimoniar a su Ayuntamiento el agradecimiento del
monarca por la lealtad manifestada y valentía ante el
escuadrón portugués en 1707.
MILAGRO
En la madrugada del 30 de Noviembre de 1710,
festividad de San Andrés, el pueblo de Ocaña formó un
nutrido escudo humano, encabezado por el estandarte de
Ntro. P. Jesús Nazarero realizando oraciones y súplicas al
Divino Redentor y colocándose frente al nutrido enemigo
en la cañada de Venagabia.
Sabían que su muerte era segura, pero con su
gesto testimoniaban la nobleza de un pueblo y que
escribirían una página en la historia de la Villa de Ocaña.
El ejército del archiduque Carlos estaba preparado para el
combate y ante él aparecía el escudo humano de una
población poco pertrechada pero pletórica de coraje y
entrega. Con los primeros rayos del tímido sol de
Noviembre, un estrepitoso estruendo se hizo oír en la
cañada y una polvareda envolvió el paraje apareciendo un
numeroso ejército ante la mirada del archiduque, pues del
rocío de las hojas de los olivos despedían rayos de sol que
mezclados con el movimiento de las pámpanas de las
cientos de cepas del lugar parecieron para los
portugueses un numeroso ejército que estaba a punto de
sorprenderles repitiéndose las escenas de 1707. Todo era
confusión, pues los cuadros de los olivos parecían
aguerridos escuadrones y el ejército del archiduque se
atenazó de terror confundiendo lo real con lo irreal
emprendiendo una desordenada huida que se convirtió
en derrota vergonzosa, hasta el punto que nuestros
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LA BATALLA DE OCAÑA Y EL VOTO A JESÚS NAZARENO

cronistas locales no dudaron en calificarlo de cientos de
bajas y la pérdida de un regimiento por parte del aspirante
a ocupar el trono de España, que unido a otros desastres
abandonó la idea de convertirse en rey de España,
firmando y aceptando la paz de Utrecht. Desde esta fecha
el Duque de Anjou (conocido en la historia, como ya he
dicho como Felipe V), fue coronado rey de España.
VOTO
Tras la victoria de aquel recordado día del 30 de
Noviembre de 1710, el pueblo de Ocaña agradecido, acudió
a la capilla de Ntro. P. Jesús Nazarero en compañía del
Regimiento de Su Majestad, Don Felipe V, postrándose a los
pies del nazareno para darle las gracias por los favores
concedidos en tal dificil trance, realizando una fervorosa
celebración religiosa, a la que se sumó el ejército que
acampó en nuestra Villa para celebrar la victoria. Tanto el
Ayuntamiento en pleno, con la mayoría de todos los
vecinos de Ocaña, las comunidades de dominicos,
carmelitas, franciscanos y jesuitas, hicieron "voto" ante
Jesús de acudir todos los años a darle gracias en el primer
viernes de Diciembre celebrando un "descubierto" al cual
asiste siempre el Ayuntamiento a excepción desde al año
1931 al advenimiento de la II República y a la Guerra Civil.
En 1939 se celebró nuevamente el "voto" y "descubierto"
en la parroquia provisional del convento de San José de las
RR.MM. Carmelitas ante una fotografía ampliada donada
por el cofrade Patricio de Prada. Por aquel primer voto de

1710 esta Hdad. de Jesús encargó al dibujante Acisclo
Antonio Palomino Castro y Velasco, (que fue pintor del
Reino por encargo de Carlos II), que pintase un cuadro de
Jesús cuyo pie dice así: "Milagrosa Imagen de Jesús
Nazarero de la Villa de Ocaña dedicada a Su Cesarea y Real
Majestad, del Rey Nuestro Señor, D. Phelipe V Rey de
España". En el se puede ver a Jesús en su Capilla en el
retablo y tabernáculo barroco y debajo se puede leer: "Su
Eminencia concede 50 días de indulgencias a los que
rezaren un Padre Nuestro a esta Estampa, aplicándose por
sus intenciones".
El día 3 de Diciembre (1710), se celebró un pleno
extraordinario en el Ayuntamiento al que asistió el coronel
Don José Vallejo figurando entre los acuerdos, celebrar el
día siguiente en la Iglesia de San Juan y concretamente en
la capilla de la Virgen de los Remedios, un Te Deum
oficiado por los señores curas de las cuatro Parroquias de
Ocaña: Santa María, San Pedro, San Juan y San Martín.
Como continuación a la ceremonia religiosa se salió en
procesión abriendo el cortejo el estandarte real portado
por Don Luis de Olivares a quien correspondió tal honor
entre el aplauso del pueblo de Ocaña que rendía honor y
pleitesía a su monarca Don Felipe.
En su primer aniversario, se acordó rememorar
tan entrañable acontecimiento con la asistencia de todas
las autoridades en la capilla de la Patrona de Ocaña, la
Virgen de los Remedios, y desde entonces, todos los años
(a excepción de las fechas ya señaladas), se celebra esta
efemérides el primer viernes de Diciembre en la Capilla
de Ntro. P. Jesús Nazarero con la presencia de autoridades
religiosas y civiles, siendo igualmente costumbre pagar
estos gastos por el Excmo. Ayuntamiento, costumbre creo
haberse perdido, afrontándolo la Hdad. Siempre me he
preguntado y sigo preguntando, ¿por qué el día 4 de
Diciembre de 1710 el Ayuntamiento decide celebrar ese
Te Deum en la capilla de la Virgen de los Remedios y al
año siguiente para recordar esta batalla y su final feliz las
autoridades locales deciden que sea en la capilla de la
Patrona?. Al año siguiente lo hacen en la de Ntro. P. Jesús
Nazareno. Las Actas municipales dicen exactamente lo
que trasnscribo. No falta ninguna hoja y su numeración es
correlativa pero la pregunta sigue siendo la misma. Si se
encomiendan a Jesús Nazareno, por qué tras la batalla se
decide dar gracias a la Patrona en su capilla. La historia y
sus acontecimiento parece que en este caso fueron
caprichosos.¡O nó!
Esta ha sido la narración de unos hechos que
entre la leyenda y la realidad ha dado vida desde 1710 al
Voto de Villa de Nuestro Padre Jesús Nazarero, no
sabiendo donde empieza lo uno y donde termina lo otro,
pero la tradición, la fe y el fervor aclaran cualquier duda y
controversia sobre el hecho histórico de un sentimiento
popular que Ocaña tiene hacia su imagen venerada de
Jesús Nazareno.
Hasta aquí, la historia del hecho que nos ha

parecido de gran oportunidad transcribirlo en las páginas
de El Perfil. Pero quiero poner una apostilla -comentarioque aunque pequeña no por ello menos importante para
mi pensamiento, obedeciendo no obstante a los límites
de su extensión.
A la misa del voto que organiza la Corporación
Municipal, es verdad que desde muy antiguo todos los años
el Ayuntamiento asistía bajo mazas y gran número de fieles.
Pero también es verdad que los componentes de aquellas
Corporaciones, acudían con el debido número, atendida la
importancia, hermosura y transcendencia del hecho que se
conmemora, que si es de recuerdo imperecedero por la
fuerza de la fe y patriotismo que rebosa, no debe haber
miembro en la Corporación Municipal, que brille por su
ausencia en la presidencia del acto, ni debe haber
ocañense, que en este día, no acuda ante el altar de Jesús,
en donde y desde hace años la Alcaldesa realiza en
nombre de todo el pueblo ese VOTO A JESÚS. Así se
cumplirá el voto por todos como cumple a las almas
templadas en la gratitud y reconocimiento, de QUIEN
escuchando las súplicas de su pueblo acudió en su auxilio.
Si todo el pueblo hizo el voto, todos debemos
seguir acudiendo a dar gracias a Jesús. Será una forma
más de pensar y ver las cosas, pero al menos permítanme
que esta opinión la exprese en voz alta, pues al final segirá
siendo una opinión.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
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JORGE MANRIQUE

De nuevo la HISTORIA se ha hecho
actualidad en nuestra localidad y ello ha sido posible
con unas charlas sobre Jorge Manrique, tan caro para
nuestros convecinos.
La Casa de la Cultura, con buena entrada que
diría un castizo, en la tarde noche del 11 del
noviembre, abrió sus puertas a este personaje muy
conocido por sus Coplas a la muerte de su padre, pero
menos conocido por sus otras obras literarias y mucho
menos por las gestas militares de su corta vida.
Para ello se convocaron dos especialistas en
este personaje, presentados por su amigo y
convecino nuestro Ismael Trigo, brillante abogado y
en este caso, prócer de la cultura y de la historia.
Ismael se confesó incondicional de
Manrique, de los Manrique podríamos decir, y por ello
ha promovido las que él calificó de Primeras Jornadas
manriqueñas. En su introducción señaló algunas de
las circunstancias de los Manrique con Ocaña, entre
ellas el 560 aniversario de la muerte de Rodrigo,
padre de Jorge, en las casas maestrales de nuestra
villa, justo en ese día 11 de noviembre.
José Manuel Ortega Cézar y Antonio Lázaro
son los nombres de los dos conferenciantes que
anunció Ismael, y tras una breve descripción de su
rico currículo, les cedió el micrófono, no sin antes
calificarles de adalides de la obra manriqueña.
José Manuel, tras los saludas pertinentes y
agradecimientos de rigor, se centró en la figura de
Jorge Manrique y sus célebres Coplas, más desde el
punto de vista histórico y relaciones históricas de don
Rodrigo, Comendador de la Orden de Santiago. Las
órdenes militares fueron descritas sucitamente así
como las actividades de sus caballeros o freires
“mitad monjes y mitad soldados”, centrándose más
en la de Santiago. Uclés, Ocaña, Murcia, Extremadura,
León y otros paisajes se entremezclan con Enrique
IV, con los Reyes Católicos, con el Condestable de
Castilla Alvaro de Luna, haciendo de sus palabras un
punto de atención que no distraía ni a las moscas.

Hubo un momento curioso en sus palabras,
describiendo sus últimos momentos, cuando sugirió
que el espíritu de Rodrigo Manrique o sus radiaciones
podría estar entre los asistentes a la charla:
esoterismo puro.
Concluyó con la descripción de dos
momentos trascendentales en la historia de España
que sucedieron en Ocaña, la muerte de don Rodrigo y

el traspaso del control de la Orden de Santiago a los
Reyes Católicos, concretamente al rey Fernando.
El segundo conferenciante, Antonio Lázaro,
tras unas breves palabras de Ismael, ampliando las
palabras de José Manuel, presentó un aspecto más
literario de Jorge Manrique y tras unas palabras
introductorias sobre Jorge Manrique y su vida y obra,
leyó un trabajo literario propio escrito sobre un sueño
manriqueño que subyugó a la audiencia de
sobremanera.
Ocaña, nuevamente, fue protagonista de la
noche en relación con las Coplas a la muerte de su
padre, en unión de Santa María del Campo Rus, lugar
de la muerte de Jorge Manrique, y en relación con
otros hitos culturales de Ocaña, como Peribáñez. En
su sueño no faltó un paseo por nuestros monumentos
ensalzándolos y comparándolos en algún caso con
otros importantes nucleos urbanos de nuestra Región.
Y de fondo, las Coplas, las palabras de Manrique, “En
la su villa de Ocaña...”, palabras que endulzaron
nuestros oidos más de lo conveniente y con las que
acabó definitivamente su bella disertación.
La Concejala de Cultura cerró el acto con
unas breves pero sentidas palabras de
agradecimiento a los tres participantes en la velada.
Ambos conferenciantes recibieron sendos
obsequios de parte del ayuntamiento, como recuerdo
de su participación, dejando un agradable sabor
cultural por la noche manriqueña vivida.
Como añadido, y sin que tenga nada que ver
con lo expuesto, quiero recordar que ya hace años
se celebraron las realmente primeras jornadas
manriqueñas en la antigua Casa de la Cultura por lo
que las presentes podrían ser las segundas jornadas
manriqueñas, no por ello restando importancia al
presente acto, sino al reves, multiplicado hasta el
infinito lo vivido en esta fecha lo que hicimos un
grupo de aficionados a la cultura, y como se sugiere
en las Coplas, ¿Ubi sunt?.
JOSÉ RUBIALES ARIAS
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PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (LIII)
Sigo en el barrio de San Martín, estamos en la
calle Aljibejo, en los pares. El mes pasado terminaba en
la casa de "Los Patillas", en este nuevo escrito voy a
comenzar en la casa de la "Tía Isabelita", la cual tenía
una puerta por la que se accedía a una especie de
portada que daba paso a la vivienda que estaba al
fondo. En Ocaña llamamos portada a un terreno que
suele haber detrás o al lado de la casa, generalmente
con entrada desde la calle, por la que acceden los
carros y los animales de labor. En la "portada" suelen
estar las cuadras, el pajar y el corral. La casa de la "Tía
Isabelita" no tenía estas características, pero se
asemejaba bastante. Ella era una mujer muy menudita,
de pequeña estatura pero con mucha energía, carácter
y buen corazón, estaba casada con Antonio, al que
llamaban el "Tío Magritas". Recuerdo como siendo los
dos muy mayores, en verano iban a espigar, y volvían
al mediodía con todo el calor, montado cada uno en
una borrica, que no sé yo cómo se las arreglarían para
montar. La "Tía Isabelita", unos años más tarde, se
encargaría de cuidar "La Casita de Dios", a la que me
referiré en otro escrito. Tenían tres hijas: Mª Luisa, que
era la madre de Luis Medina; Antonia, que era la madre
de Luisa "La Pitilla" (apodo que le viene por su padre),
se casó con Antonio, el mecánico, que nos dejó hace
unos años; y Vicenta que se marchó a Madrid.
En la siguiente casa, casi llegando a esa
especie de placita que forma la confluencia de la
calle Aljibejo, la calle Ancha por los dos lados, y la
calle Recas, había una casa de poca fachada por la
que se accedía a un patio, y en el fondo, había una
vivienda en la que vivía la familia formada por Pedro
Marín "Pinarra" y María "La Forchanesa", que vivían
con los padres de María acompañados por una tía
soltera llamada Cándida. Tuvieron dos hijos: Pedro,
que se casó con una nieta del "Tío Pascual", y Jesús,
que se casó con Reme. En la esquina había una casa
dedicada a pajar.
Doy la vuelta y cojo los números impares sin
dejar la calle Aljibejo. En la primera casa vivía la
familia de Antonio "El Kinki". Su padre se llamaba
Santiago, y su madre, Angelines, tenían cuatro hijas y
cinco hijos. Los voy a citar de mayor a menor, aunque
el orden puede no ser correcto: Santiago, que se casó
con Daría, que era de Corral de Almaguer; Sagrario,
se casó con José y se marcharon a Yepes; Tomasa, se
casó con Isidoro "Colitagato" y se marcharon a
Alcobendas; Josefa se casó con Paco "Cirilo", y se
marcharon a Aranjuez; Marcelina, que está casada
con José Belinchón; Ángel, al que llamamos
cariñosamente "Angelito el Lañero", fue un baluarte

en la defensa del Ocaña C.F. en aquellos años, está
casado con Dori; Antonio, al que conocemos como
"El Kinki", que tantos años nos ha atendido en el Bar
Cris-Ana, en la calle Mayor, acompañado de su mujer
Juani; Jesús, que tenía una deficiencia física y está en
una Residencia en Lérida; y Angelita, que se casó con
Valentín, que era Guardia Civil, y se marcharon de
Ocaña, en la actualidad viven en Aranjuez.
En la casa siguiente vivía "La Mariana", que
estaba casada con Victoriano, tenían dos hijas y dos
hijos: Victoria, Mari, Lucas y Ezequiel.
Para terminar esta primera parte del barrio
de San Martín, después de describir la calle San
Martín, y antes de entrar en las calles que me he
dejado atrás y en la calle Ancha de San Martín, me
toca hablar de "La Joya de la Corona", es decir, la
iglesia de San Martín. Yo tuve la suerte de conocer
parte de la iglesia, en la que además de la torre,
estaba en pie el ábside y una habitación que había
en el cabecero, al lado derecho, que debió ser la
sacristía, aunque ya por estas fechas no tenía
cubierta. Los muros que estaban en pie dejaban ver
algunos relieves con yeso, trabajados con mucho
gusto, y una hornacina en el centro del ábside, donde
estaba el altar mayor. También se divisaban otras
hornacinas laterales que advertían de la grandeza de
esta iglesia en sus años de plenitud. En 1956 se
decidió la demolición total de la iglesia, quedando en
pie solamente la torre. Parece que aún estoy viendo
a los albañiles subidos encima del muro armados de
pico y pala para, jugándose la vida, destruir los muros
que tendrían una altura aproximada de 20 metros y
más de 2 metros de grosor. En aquellos años no
había máquinas ni elementos destructivos, esto se
hacía a pico y pala, con un alto peligro.
Afortunadamente, se acabó la demolición sin ningún
accidente importante, convirtiendo la iglesia en un
solar y una torre. Esta iglesia se construyó a
mediados del siglo XVI, y dada la planta que tenía,
debió de ser una iglesia importante entre las que
había en Ocaña. La torre es de planta cuadrangular y
con una altura próxima a los 30 metros, rematada
con un techo de pizarra y una veleta. En el último
cuerpo tiene ocho ventanas, dos por cada lado,
rematadas con arcos de medio punto. Es de estilo
renacentista, aunque también se podría decir que es
de estilo herreriano ya que se parece mucho a otras
obras realizadas por Juan de Herrera en aquella
época, como por ejemplo la torre de la Iglesia de
Colmenar de Oreja. El término herreriana no lo he
podido contrastar en ningún libro de Ocaña. Está

construida en sillería de piedra caliza propia de la
región. En agosto de 1981 se inició un expediente
para declararla Monumento de Interés Cultural.
En 1994, siendo alcalde Jesús Velázquez, el
excelentísimo ayuntamiento de Ocaña decidió, muy
acertadamente, colocar de nuevo la puerta principal
en el lugar en el que estuvo montada originalmente,
recabando las piezas de los lugares en los que
estuvieran abandonadas, incluso creo que alguna se
recuperó de casas privadas. Supongo yo que existían
planos o fotos de la puerta, lo que permitió montarla
en la misma posición que ocupó en la iglesia, trabajo
que realizaron con mucho esmero, lo que podemos
comprobar ahora mismo. Esta portada está atribuida
a Covarrubias, arquitecto y escultor (1488-1570),
destacado representante del estilo plateresco, que
nació en Torrijos, Toledo.
La iglesia de San Martín destacó en su
época, además de por sus dimensiones, véase la
planta que ocupaba, por las muchas y muy buenas
capillas pertenecientes a los apellidos más ilustres
de Ocaña: Figueroa, Chacón, Arnalte, Bustos, Osorio,
Benavides, Céspedes, Calatayud, Frías, y un largo
etcétera, todos ellos ligados a la nobleza española,
bajo el manto de su ciudad natal o de residencia,
Ocaña.
De lo que se deduce de la Historia de Ocaña
de Don Miguel Díaz Ballesteros, la iglesia de San
Martín dispuso de enterramientos de grandes
personajes en las capillas y en la cripta, dando
sepultura a ilustres ocañenses, a algún que otro
obispo, y hasta a algún santo. No quiero entrar en
detalles constructivos porque no es el objeto de
estos escritos, y además hay varios libros editados
en Ocaña que hablan con todo detalle de ellos, sólo
pretendo resaltar los valores de una iglesia que en su
época fue una de las más importantes de Ocaña,
igual que la de San Pedro, también desaparecida.
Continuará…
Nota: Quiero tener un recuerdo para la
familia musical que el pasado día 22 celebraba la
fiesta de la patrona de los músicos, Santa Cecilia. A
los que amamos la música, nunca se nos pasa esta
fecha. Desde estas páginas, felicito a todos los
músicos y les animo a seguir disfrutando de la
música, que tan gratos recuerdos me trae.
Al mismo tiempo doy cuenta de un error en
el número anterior: donde hablo de Angelines y
Esperanza (primera columna) justo estaban casadas
al revés de lo que digo, por lo que pido disculpas.
EMILIO ARQUERO
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PÁGINA PARROQUIAL
MIRANDO LA NAVIDAD
Y EL AÑO NUEVO
Una nueva Navidad llama a la puerta. No
sé si el ser humano es capaz después de tantos
siglos de captar la novedad de la Navidad. Y
podríamos preguntarnos: ¿qué trae de "nuevo"
la Navidad?; ¿cómo la sueño? La Navidad trae de
nuevo el encuentro con aquellos a los que
queremos,
situaciones
entrañables,
conversaciones cálidas; pero también trae de
nuevo la fraternidad con los que están lejos, la
solidaridad con los que han perdido la esperanza,
la caridad con el que se siente solo y
abandonado. Sentar a la mesa a los que nadie
sienta, tal vez, haría nueva la Navidad.
La Navidad nos regala sueños bajo la
forma de nombres: Consejero admirable, Dios
potente, Padre eterno, Príncipe de la paz. ¿Quién
no sueña con tener un guía que ilumine el
camino de su existencia, que nos haga despertar
a la paz? ¿Quién no sueña con un Dios que se
hace niño, humano, tangible, que viene a la vida,
al mundo, a nuestra realidad y nos hace libres?
La Navidad también nos trae nostalgia.
Sentimos nostalgia de los ausentes, de las
cincuenta y cinco personas que han partido a la
casa del Padre desde la Navidad del año pasado.
De las personas que por razones laborales han
buscado su residencia en otros lugares. De
muchos hijos vuestros que por la fuerza de su
propia naturaleza han crecido y han iniciado el
vuelo de la vida lejos de su casa paterna.
Sentimos la nostalgia de que un año más
no podremos felicitar a la imagen de la Virgen de
los Remedios en el templo de San Juan por la
larga duración de las complejas obras que se
están realizando. Una nostalgia esperanzada pon
la pronta finalización de las mismas que nos
anuncia el blanco radiante recuperado en sus
muros.
Otro motivo de nostalgia es la pérdida de
la categoría de "convento" independiente a la
casa de las Religiosas Clarisas, que en
documento llegado de Roma en marzo pasado
ha pasado a incorporarse al convento de Clarisas

de Madridejos, con las consecuencias que ello
genera. Pueden recordar que no es la primera
vez que esto pasa en Ocaña. ¿Qué podemos
hacer? ¿Basta con protestar? No. Pienso que la
solución está en que en el convento haya un
número superior al mínimo exigido por las
Constituciones de la Orden de Clarisas. Está en
vuestras manos que en el pueblo haya una
cultura vocacional y que recéis para que en el
año nuevo surjan entre las mujeres jóvenes de
vuestros familiares y amistades vocaciones por
la vida religiosa que ingresen en el convento.
Tened seguro que así reinvertiréis la situación
mirando a este y a los otros conventos de Ocaña.
En mi nombre y en de los sacerdotes que
me acompañan, os deseo que la celebración del
Nacimiento del Hijo de Dios os llene de felicidad
y que el año que va a comenzar sea el espacio
donde se cumplan vuestro mejores deseos.
EUSEBIO LÓPEZ GÓMEZ,
PÁRROCO DE OCAÑA

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:
Marcos Montalvo Gutiérrez,
hijo de José Antonio y de Virginia
Mara Tizón Zinveliu,
hija de Arturo y de Anca
Carlota García-Valcárcel Cañete,
hija de Luis Javier y de Mª Teresa
Julio Torralba Clemente,
hijo de José Antonio y de Mª José
Reciban todos nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
06/11/2016, Diego Capote Agudo
06/11/2016, Francisco Hernández Gómez
11/11/2016, José María Gómez Huerta
14/11/2016, Antonio Ramírez Roldán
28/11/2016, Rosario Correa Morata
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.
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VITAMINA B8 - BIOTINA
La biotina, a veces llamada vitamina H,
vitamina B7 y vitamina B8, es una vitamina estable al
calor, soluble en agua y alcohol, y susceptible a la
oxidación. Interviene en el metabolismo de los
hidratos de carbono, grasas, aminoácidos y purinas.
Una cantidad considerable se sintetiza por bacterias
intestinales y se absorbe por el tracto digestivo por
esta razón se debe evitar el uso persistente de
antibióticos y antiepilépticos.
¿Dónde encontrar la Biotina?
- Hígado vacuno: además aporta proteínas,
hierro y zinc para tu pelo. No tiene muchas grasas y
podemos emplearlo en reemplazo de alguna otra
carne una vez por semana.
- Huevos cocidos: Para la absorción de la
biotina el huevo debe de estar bien cocido pues la
clara de huevo cruda contiene la proteína avidina que
impide la absorción de la biotina en el intestino. La
avidina se desnaturaliza por la cocción y pierde
función.
- Pescado azul: son los pescados que más
contienen biotina, tales como el atún, el salmón, las
sardinas o el arenque. Además, de esta vitamina que
ayuda a crecer y fortalece el cabello, son fuente de
omega 3 que dan brillo y suavidad al mismo.
- Guisantes: entre las legumbres son la
mejor fuente de biotina que puede alimentar nuestro
cabello, podemos adicionarlos a una ensalada, al
relleno de un pastel o bien, a una tortilla.
- Nueces: son una gran opción para incluir
esta vitamina entre horas, además son fuente de
vitamina E y de grasas buenas que también
alimentan el cabello. Sólo un puñado a diario en
nuestra dieta puede ser de gran ayuda.
- Plátano: es una de las frutas con mayor
contenido en biotina, puedes incorporar una unidad
diaria para obtener este nutriente y otros buenos
para la salud del organismo.
- Arroz integral: los cereales integrales son

CUÍDESE
una buena fuente de esta vitamina, por ello, el arroz
integral puede ser un alimento ideal para tu cabello.
Incorpóralo como parte de una ensalada, de un
guisado.
- Tomate: además permite obtener vitamina
C que también contribuye a tener un pelo uñas y piel
perfectos.
- Levadura de cerveza: sólo una cucharadita
a diario, disuelta en algún líquido.
- Fresas: puedes sumarlas a tus yogures o
bien, consumirla a modo de postre o snack
saludables.
Beneficios de la Vitamina B8
Sobre nuestro cabello, la biotina puede
estimular el crecimiento y detener la caída (alopecia),
pero además, puede favorecer su fortaleza evitando
que el pelo sea quebradizo y débil. Asimismo, esta
vitamina puede conferir grosor y dureza junto a otros
nutrientes como el zinc y las proteínas. Ayuda a
mantener el buen estado de las uñas y la piel.
Interviene en el metabolismo de las
proteínas, grasas e hidratos de carbono. Ayuda a la
absorción del ácido pantoténico y el ácido fólico.
Controla el nivel de azúcar en sangre.
Deficiencia de la Biotina
Los trastornos que pueden presentarse en
el organismo por falta o carencia de biotina son:
-Piel seca, caída del cabello y caspa.
-Llagas en la lengua.
-Mucosa bucal grisácea.
-Dolor muscular y cansancio.
-Dermatitis seborreica.
Las situaciones donde los suplementos con
B8 resultan necesarios son:
-Dietas hipocalóricas.
-Utilización prolongada de antibióticos.
-Ingestión frecuente de huevos crudos.
Precauciones
La Vitamina B8 no presenta toxicidad alguna
aun en altísimas dosis.
Los alcohólicos tienen un alto grado de
riesgo de tener deficiencias de Vitamina B8.
En resumen, esta vitamina se sintetiza en
nuestro organismo por medio del tracto intestinal y
por ello, rara vez hay déficit de la misma en nuestro
cuerpo, si incluyes en tu dieta habitual los alimentos
antes mencionados tendrás una buena cuota de
biotina para cuidar tu cabello, pero recuerda, no sólo
estos alimentos ayudan a lograr un pelo, uñas y piel
perfectos, sino también, buenos hábitos de vida y una
dieta equilibrada.

EL CIELO DE OCAÑA

EVENTOS
02/Enero, 10:20: Venus 2º al sur de la Luna
03/Enero, 07:47: Marte 0,2º al sur de la Luna
03/Enero, 15:00: Lluvia de estrellas de las
Cuadranticas
04/Enero, 16:00: Tierra en el perihelio. 0,98331 UA
05/Enero, 20:47: Cuarto creciente de Luna
09/Enero, 10:00: Mercurio a 7º de Saturno
09/Enero, 15:07: Aldebarán a 0,4º al sur de la Luna
10/Enero, 07:07: Luna e su perigeo: 363242 Km
12/Enero, 12:34: Luna Llena
12/Enero, 14:00: Venus a su máxima elongación
47º E
13/Enero, 14:59: M44 cumulo Pesebre a 4º al norte
de la Luna
15/Enero, 05:07: Regulo a 1º norte de la Luna
19/Enero, 06:26: Júpiter a3º sur de la Luna
19/Enero, 11:00: Mercurio en su máxima
elongación:24º W
19/Enero, 23:14: Fase menguante de la Luna
22/Enero, 01:14: Luna en su apogeo; 404.913 Km
24/Enero, 11:37: Saturno 4º al sur de la Luna
26/Enero, 01:46: Mercurio 4º al sur de la Luna
28/Enero, 01:07: Luna nueva
31/Enero, 14:11: Júpiter a 3º al norte de Espica
31/Enero, 15:34: Venus a 4º al norte de la Luna
ESTRELLAS VISIBLES
Aldebarán, Betelgeuse, Capella, Castor y Pólux,
Sirio y Rigel.
PLANETAS VISIBLES
Venus: al Oeste entre las 18 y 21 en Acuario.Marte: al Oeste entre las 18 y 22 en Acuario.Urano: desde 18 hasta las 01 en Piscis.- Neptuno:
desde las 18 hasta las 23 en Acuario
GILBERTO GIOVANI

El Perfil de Ocaña - Número 143 - Noviembre 2016 - PÁGINA 25

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
No te quejarás, Vicente, del tiempo que
estamos teniendo, porque, ¡vaya noviembre!
- Ya te dije Pepe, el mes pasado, que hemos
empezado el curso de muy buen modo. Pero antes
de entrar en matería quisiera que me dijeras ¿porqué
la gente nos tiene tanto cariño?
Será porque les gusta la forma en que
abordamos los temas, con sencillez, y también he de
reconocer que hay muchos lectores que me
transmiten el mismo mensaje, que parece que les
gusta las cositas que decimos. Tal vez el tono familiar,
la confianza que tenemos, en cualquier caso
tenemos que alegrarnos de ello, pero sigamos con lo
nuestro, el campo.
- Pues como te decía, el curso lo hemos
empezado bien, como ya te dije el mes pasado, y aún
está siguiendo mejor con los cerca de cien litros de
agua que ha caido este mes. Como dicen que los
agricultores siempre nos quejamos y estamos
llorando, y que nunca estamos conformes
con “ná”, pues ahora nos quejamos que
estamos diez o doce días sin poder sembrar,
“pa” que no digan que no lloramos.
Hace unos días me encontré a
nuestro amigo Antonio Sáez Bravo, “Pitoño”
para los amigos, que me decía que estaba
esperando para hacer la siembra más
adelante, que luego en tres meses se cría la
siembra.
- Hombre, la verdad es que el año pasado
empecé a sembrar temprano, casi en seco, en el día
de Santa Teresa, y los “resultaos” no fueron buenos.
Aunque luego vino la primavera con mucha agua,
pero el ciclo vegetativo le tiene que llevar y un cereal
que se tiene que criar en seis meses no puede estar
ahí sin hacer el ciclo vegetativo y luego en dos meses
“ruuummm”. Hubo quien atinó y hubo quien no atinó
pero este año, y creo que lo hemos “comentao” ya,
que aprovechando que el curso venía bien, y que
tenemos unas temperaturas hasta hace cuatro días,
más bien templadas, pues las malas hierbas han roto,
han “germinao” y se está haciendo una labor, una
preparación del terreno, una cama de siembra por
decirlo de alguna manera, que da envidia verla.
¡Cómo se nota que disfrutas con tu trabajo!
- Hombre es que vas labrando la tierra y es
que invita a ir mirando “patrás”, lo bonita que queda
la tierra, es que dan ganas de “bajate” y comerte la

tierra de lo bonita que queda. Hemos “aprovechao”,
claro, a lo mejor podía haber aguardado un poco,
pero como nosotros no tenemos el mando a
distancia “pa” que llueva cuando nosotros queremos,
y cuando no, no, porque si tuvieramos el mando a
distancia no iba a llover nunca, porque no nos íbamos
a poner de acuerdo ni siquiera para que llueva, te lo
digo yo, Pepe. Los políticos no se ponen de acuerdo,
pero los del campo no nos pondríamos de acuerdo
para cuando llueva.
Un poco pesimienta te noto, pero sigamos
con la tierra.
- La cimentera va un poco “atrasao”, un
poco “atrasá” la siembra del cereal. Yo ya he
“sembrao” bastante cereal: trigo, cebada, tritical... de
todos los cereales que siempro ya he “sembrao” un
poco. No tengo mucho para las alturas que estamos,
pero bueno, hay maquinaria para hacerlo en
condiciones, tranquilamente y sin precipitación.

Por cierto, estos días estoy viendo las fotos
que está publicando Argimiro (hijo) en las que se
puede confirmar lo que me dices, que el campo está
precioso, así que recomiendo a nuestros lectores que
las vean. Y hablando de otra cosa, ya que estamos
en campaña, ¿no me negarás que las olivas también
estás preciosas?
- Ya me extrañaba que no me dijeras algo de
las olivas, que, desde luego, están engordando y con
estas lluvias han perdido las arrugas que estaban
sacando.
He cogido un cubito para verdeo y están
extraordinarias y gordas.
- ¿Es que las mides?
No es que las mida, es que se ve. Por cierto,
hace unos días con otro amigo hablando de ésto, me
decía que con este engorde a base de agua, que el
aceite va perdiendo calidad.
- No es calidad, sino producción, la calidad
no se pierde lo que pasa es que tiene menos

rendimiento. La aceituna ya tiene hecha la grasa,
punto, pero lo que no va a ir en rendimiento va a ir
en kilos porque la aceituna está haciendo. Y esto lo
pude comprobar en mi propia cosecha el año pasado
cuando el rendimiento de las aceitunas mojadas era
menor que las secas, no en calidad sino en
rendimiento. Pasa igual que con las uvas, pero
dejemos las uvas que no estamos en campaña.
El agua en las uvas se va con el mosto, pero
en las olivas, se separa del aceite.
- Claro, fíjate que ahora, incluso, las
aceitunas se lavan con agua antes de entrar en la
prensa, algo que antiguamente no se hacía, pero
ahora sí para mejorar su acabado y no afecta a la
calidad en absoluto.
Volviendo un poco a los cereales, ¿has
sembrado este año esperta de nuevo?
- Estoy un poco desilusionado porque tiene
poca producción y el precio ha bajado por la
abundancia de siembra en los paises
centroeuropeos.
¿Y del ecologismo, qué me dices?
- Pues que sigo con ello a pesar de
todo. Somos la segunda región de España
después de Andalucía, en agricultura
ecológica y yo llevo ya siete años y debo
seguir con ello. La tendencia general de la
población es utlizar a poder ser productos
ecológicos y quiero pensar que el futuro va por ahí.
Bueno, pues nos quedamos una vez más sin
terreno para seguir escribiendo, así que te deseo
felices navidades.
- Lo mismo para tí y nuestros amigos, y te
dejo los tradicionales refranes castellanos:
En diciembre, no hay valiente que no
tiemble.
En diciembre sale el sol con tardura y poco
dura.
Por mucho sol que en diciembre haga no
sueltes la capa.
Diciembre, decembrina, hiere como
culebrina.
En diciembre diente con diente.
Frío coral, un mes antes y otro después de
Navidad.
En diciembre la tierra duerme.
VICENTE LÓPEZ JIMÉNEZ
Y JOSÉ RUBIALES ARIAS
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DEPORTES
XXX ANIVERSARIO PEÑA MADRIDISTA “EL BOTIJO” DE OCAÑA
El pasado día 12 de Noviembre del año en
curso, tuvo lugar en Ocaña en los Salones
Restaurante EL AMIGO una GRAN FIESTA DE
MADRIDISMO con motivo de la celebración del XXX
Aniversario de la Peña Madridista "El Botijo" de
Ocaña.
El Real Madrid C.F. nos honró con una
representación extraordinaria en la figura del
Vicepresidente del Club D. EDUARDO FERNÁNDEZ DE
BLAS y del jugador veterano JOSÉ SALGUERO.
También nos acompañó en calidad de amigo de la
Peña el gran portero internacional veterano PACO
BUYO. Así como la Sra. Alcaldesa de Ocaña
REMEDIOS GORDO, a quien le agradecemos
enormemente su presencia, pues era su cumpleaños
y varió su agenda para estar con nosotros y el Sr.
Teniente de la Guardia Civil.
Igualmente asistieron 22 Peñas Madridistas
amigas de las provincias de Toledo y Madrid, así
como la Peña Barcelonista "La Plaza" de Ocaña, a
quien agradecemos su presencia, pues aunque
seamos de distintos equipos, somos rivales en el

campo pero amigos en la calle, y ¿cómo no? TODOS
LOS SOCIOS y simpatizantes de la Peña, que gracias
a ellos y con su presencia realzaron el acto que contó
con aproximadamente 200 asistentes.
Se instaló un photo call con la UNDÉCIMA
COPA DE EUROPA donde los asistentes pudieron

realizar sus fotos correspondientes junto con las
personalidades que así lo desearan.
En los postres, tuvimos un acto emotivo
como fue la presencia inesperada del Socio de Honor
y uno de los fundadores de la Peña Jesús Pastor
Orejón, quien no quiso perderse esta Gran Fiesta del
Madridismo en Ocaña.
Se realizaron los discursos de rigor por parte
de las personalidades antes mencionadas y el
Presidente de la Peña, en su nombre y en el de la
Junta Directiva, agradeció a todos los presentes su
asistencia, significando lo difícil que es permanecer
30 años funcionando, unidos y activos como Peña en
cualquier pueblo de España, y nosotros ya los hemos
cumplido y podemos decir que vamos aumentando
en actividades y en socios, para así poder llegar a
cumplir otros 30 años más, ¡por lo menos! dedicados
a engrandecer y disfrutar de nuestro querido REAL
MADRID C.F.. Muchas gracias a todos y… ¡HALA
MADRID!
PEÑA MADRIDISTA "EL BOTIJO" DE OCAÑA
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DEPORTES
ATLETISMO

COMPETICIONES DE CROSS,
MARATÓN DE VALENCIA, SAN SEBASTIÁN
Y CARRERA SOLIDARIA A AFALMO
En noviembre se ha iniciado la temporada
de campo a través, donde está brillando a nivel
nacional la alumna del Pastor Poeta, Sofía Gregorio
Alcázar, quien ha decidido dar el salto al equipo
Trainingrey de Toledo, viajando cada fin de semana
por la geografía española para participar en los
mejores crosses del calendario nacional. Así el día 6
quedó 3ª en Torredonjimeno (Jaén), el 13 fue 16ª en
Atapuerca (Burgos) en una carrera de casi 300 niñas,
el 20 subcampeona de la Espada Toledana y el 27 fue
5ª en el duro cross de Alcobendas ante 115
participantes. ¡Enhorabuena Sofía!
Sus compañeros de colegio, el C.E.I.P.
"Pastor Poeta", participaron en la Espada Toledana
con los siguientes resultados: Benjamín fem.:
Arancha Encinas luchó hasta el final entre los
puestos de cabeza, siendo 5ª, Natalia Estrella 21ª,
Elisa García 22ª, Mariam Azhari 23ª, Salma Eddaouri
37ª, Jacqueline Ontalba 41ª con 6 años, y Olivia
Escribano 46ª; benjamín masc.: Ibrahim Chahid 45º, y
Sergio Rodríguez 47º; alevín fem.: Soraya Encinas hizo
una interesante con su 20ª plaza, Nour El Houda 48ª,
Ruth de los Llanos 65ª, Gabriela Escribano 66ª y
Andrea Esquinas 67ª; alevín masc.: gran carrera de
Yerai Martínez, 20º (lástima su mala salida), Alberto
Jiménez 25º, Adrián Pérez 36º, R. Eduardo Estrella 56º,
Diego Pareja 76º, Omar Azhari 84º, Jesús Esquinas 85º
y Javier Magro 86º; infantil fem.: Erika Ontalba puesto
57. En absolutos Irene Sánchez-Escribano (Playas de
Castellón) fue 2ª, y en veteranos A. Sáez (Saturno) fue
46º. ¡Felicidades a todos y a preparar Quintanar!
En populares destacamos el tercer puesto de
Yerai Martínez Quinzano en categoría alevín en
Fuensalida el 30 de octubre. En absolutos corrió su
padre, Gabriel Martínez (Training de Locura), quien
también corrió la media maratón de Moratalaz en

1h39'. El 26 de noviembre destacó en la carrera
solidaria a AMAFI en Yepes, Juan Domingo Valdeolivas,
5º con 35'58" (¡un marcón!). También estuvieron José
M. Cuenca 14º, Jesús A. González 22º y David
Cantarero. Los atletas del Canoble han participado en
la media maratón de Cuenca: Jacob Pinazo 1h18',
Felipe Rodríguez 1h23' y Luis Peral 1h28' y 3º en su
categoría. ¡Gran carrera de los tres! Además Luis Peral
también fue 3º en "La Subida de la Martina" de 25kms.
¡Felicidades Luis! Lástima la lesión de Rafael Zamorano
en esta carrera ¡Ánimo y recupérate! En ducross, Ivan
del Nuevo fue 7º en Camarena y 4º en la modalidad de
parejas en Valdebebas (Madrid).
En maratones, como dijimos en octubre,
hemos tenido a 7 miembros del CDE Atl. Ocañense
en acción. En la maratón de Valencia (día 20):
Jonathan Santiago hizo su mejor carrera con una
extraordinaria marca de 2h48', Sergio Martínez hizo
una buena carrera con 3h10' con la impresión de
mejorar en el futuro, Sergio Torres por problemas
estomacales acabó en 3h25' (con la alegría de llegar
de la mano con su hijo Mateo), Carmelo Figueroa hizo
su carrera en 4h32' y Enrique Peñaranda no pudo
completar el recorrido por problemas físicos (un
abrazo y a recuperarse). En San Sebastián (día 27):
Jesús Manuel Nava hizo una carrera cómoda de
sensaciones en 3h06', mientras Juan Carlos Asensio
lo hacía en 3h37'. Según ellos, en ambas carreras el
ambiente fue genial y buen trato a los deportistas.
Por último, citamos la carrera solidaria que el
colegio "Pastor Poeta" organizó en el parque municipal
el día 18 a favor de AFALMO. Todos los alumnos de
Infantil y Primaria, padres y maestros participaron en
el evento, consiguiendo una recaudación de 633,28€,
que esperamos que ayude a esta asociación de apoyo
a familiares de enfermos de Alzheimer. Damos las
gracias al AMPA "Nuevo Mundo", al Ayto. de Ocaña, a
la Junta y a Schreiber por su colaboración.
A.S.M.
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DEPORTES
TENIS DE MESA

MES DE NOVIEMBRE POSITIVO
El mes de noviembre comenzaba para el
ITV Ocaña con buenas noticias.
La expedición del club viajaba a Collado
Mediano a disputar el campeonato Zonal en el que
participarían jugadores de las comunidades de
Canarias, Madrid, Valenciana y Castilla La Mancha.
Los mejores jugarían el Torneo Estatal en Valladolid
el próximo mes de febrero de 2017 y nuestro
equipo se vino con los deberes casi cumplidos.
Cinco jugadores se clasificaban entre los mejores,
Ángel Garrido, Marian Fernández Asensio, Sergio y
Jorge García Moreno y Laura Carrasco. Los que se
quedaron a las puertas tendrán una nueva
oportunidad en Alcobendas el próximo 6 de enero.
En cuanto a las ligas nacionales nuestro
equipo de 1ª División nacional realiza el
desplazamiento a tierras levantinas. Jugando frente
a Alcoy, y Alcira cayendo derrotado y conseguía
una importantísima victoria contra Puebla de
Farnals por 5-1 que le mantiene en mitad de la
tabla.
En cuanto al equipo de 2ª nacional le
tocaba jugar en campo contrario frente a Illescas y
se consigue una gran victoria por 4-2 frente a un
rival directo por la permanencia. Caemos
derrotados en nuestros partidos frente a Almaraz
por 4-3 y frente al actual líder, el potente equipo de
Las Rozas de Madrid.
En la Súper Liga Manchega se cuentan por
victorias todos nuestros enfrentamientos dando
buena cuenta de los equipos de Torrijos,
Guadalajara y Alcarreño por contundentes
resultados. Encabezamos la clasificación sin
conocer hasta el momento la derrota en las siete
jornadas disputadas.
Aprovechar este número del Perfil para
FELICITAR LAS FIESTAS Y LA NAVIDAD a todos los
patrocinadores, Ayuntamiento de Ocaña y a
cuantas personas nos siguen a diario y nos animan
a seguir. FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO.
JOSÉ MARÍA SÁEZ-BRAVO

FÚTBOL SALA
El VILLA DE OCAÑA RESISTE
De nuevo tocaba confirmar la victoria ante
Albacete en casa, nos visitaba F.S. Aguilas un equipo
veterano y con experiencia en la categoria buen
inicio de los ocañenses que solo logran convertir una
ocasión a pesar de las muchas ocasiones
desaprovechadas, siendo los visitantes los que en el
único acercamiento a la porteria ocañense logrando
en empate.
En el segundo tiempo misma tónica con
contínuas ocasiones que no materializamos, hasta que
Miguel vuelve a desequilibrar el choque y cuando todo
parecía a favor, en un final extraño penalti a favor de
los visitantes que deja tocado al equipo y de nuevo
vuelve a encajar el 2-3 a todas luces injusto y así lo
entiende la grada que a pesar de quedar un minuto
sigue creyendo en su equipo que ante la euforia de la
grada logra empatar y dispone de dos ocasiones claras
para quedarse con los puntos pero Chin en boca de
gol lanza el balón por encima de la portería.
Domingo 12 de noviembre tocaba viajar a
Valdepeñas situado en la parte alta de la tabla y
luchar por una situación de privilegio, gran partido
ofensivo del Villa de Ocaña con un gran juego
ofensivo pero con errores de concentración en
defensa que esta vez nos privan de la victoria por 76 donde el Ocaña mereció algo más.
Sabado 19 de noviembre tocaba recibir a La
Solana, un equipo bien situado en la tabla y que se
cerró atrás planteando muchas dificultades,
convirtiendo el encuentro en un asedio que los de
Ciudad Real salvaron con salidas a la contra en la que
demostraron una gran efectividad, provocando la
primera derrota del Villa de Ocaña como local.
Sabado 26 de noviembre tocaba viajar a

Argamasilla de Alba y está vez no se podía fallar si
queremos seguir luchando con los de arriba. El
equipo se sobrepuso de la derrota anterior y esta vez
si, buena puesta en escena de los de la mesa que al
descanso mandan 0-2 en el marcador, el segundo
tiempo se inicia con la misma dnámica llegando a
mandar por 0-4. Ya solo quedaba temporizar y que el
tiempo se cumpliera al final 3-4 para los nuestros que
no quisieron hacer más sangre de un rival entregado.
El tres de diciembre a las seis de la tarde
toca recibir a Campo de Criptana buena ocasión para
hacer valer la última victoria a domicilio y marchar a
por los equipos de arriba definitivamente, sin olvidar
que nuestro objetivo es mantener la categoría pero
sin renunciar a luchar de igual a igual con cualquiera.
Recordar que el día 3 de enero a las 20.00
de la tarde celebraremos un partido amistoso con la
selección sub 19 de Castilla La Mancha, no te lo
pierdas, algunos de estos chavales ya compiten en
las máximas categorías nacionales.
UN, DOS, TRES, ¡¡¡OCAÑA!!!
J. MANUEL CASTILLA
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EL VERDADERO VALOR DE LAS COSAS
Ahora que estamos a pocos días de las
Navidades, fechas de grandes gastos y regalos
fastuosos, donde el valor de un objeto se mide por lo
mucho que cuesta y lo caro que es, me gustaría
destacar una dato interesante.

ABRACADABRA
cualquiera de sus oscilaciones puebla los titulares de
las noticias, esta apreciación no se percibe cuando
analizamos los precios de la tinta que usamos para
imprimir.
Comparando precios, la gasolina y el gasoil
en nuestro país sobrepasan el euro por litro.

Se podría considerar incluso que se trata del líquido más
caro del mundo, y aguantaría todas las comparaciones...
Si nos preguntamos cuál debe ser el líquido
más caro del mundo seguro que pensamos en vinos
caros, en perfumes de lujo, o en el imprescindible
combustible de nuestros vehículos.
Sin embargo, la respuesta correcta la
tenemos en nuestra vida diaria y la usamos a
menudo, ya que se refiere a algo tan mundano como
es la tinta de nuestra impresora. Se podría considerar
incluso que se trata del líquido más caro del mundo,
y aguantaría todas las comparaciones con otros
destacados y memorables líquidos.
Lo curioso es que, si bien a todos nosotros
la gasolina es algo que nos resulta caro, y que

Algo más elevado es el precio de la misma
cantidad de un vino suculento y de crianza
prestigiosa: el vino Vega Sicilia Único 1968. Una
botella de este vino, de 750 ml, rondará sobre los 961
euros.
Por no hablar de determinados perfumes. Si
queremos hacer una comparativa del que se
considera el mejor del mundo, Channel nº 5, los
cálculos nos devolverían una cifra cuanto menos
alarmante. Y es que el litro de este perfume se
situaría en torno a los 1.200 euros. Más que un
vistoso vino y más de 1.000 veces superior al litro de
la gasolina.

Sin embargo, estos tres ejemplos son
relativamente baratos si los comparamos con lo que
nos costaría un litro de tinta para imprimir. Si de
media, un cartucho común que contenga cinco
mililitros de tinta, nos puede costar alrededor de 10
euros, extrapolando el dato a una cantidad de un litro,
el precio de la tinta de impresora superaría los 2.000
euros.
Y eso si no analizamos los cartuchos más
caros del mercado, cuyo precio se multiplica, y en el
caso de comprar un litro, podríamos llegar a
desembolsar hasta más de 5.000 euros. La cifra es
cuanto menos llamativa, ¿verdad? Aunque siempre
podemos recurrir a los servicios de impresión
profesionales para evitar estos costes.
De modo que si estas Navidades queremos
hacer un regalo verdaderamente caro y exclusivo,
mejor olvidarnos de las cestas navideñas, de los
perfumes caros o de los vinos y cavas de las
celebraciones. Un cartucho de tinta de impresora,
envuelto para regalo y con un lazo, y asunto resuelto.
¿O no es ese el objetivo de los regalos?
JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA
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ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 1: Pala con un corte acerado, que usan los zapadores. Cocinas en el horno.
2: Abreviatura de usted. Nombre de letra en plural. Nota musical. 3: Personas que por oficio
hacen zapatos, los arreglan o los venden. 4: Prefijo que significa 'contra'. Diez en hexadecimal.
Parte que sobresale del cuerpo de ciertos recipientes que sirve para sujetarlo. 5: Decimoquinta
consonante del abecedario. Pelos blancos. Roentgen. 6: Sonar con fuerza. 7: Desvergüenza.
Labrar con arado. 8: Al revés, interjección para arrullar a los niños. Bebida alcohólica obtenida
por fermentación de la caña de azúcar. Polietileno. 9: Arma antigua de cabeza gruesa.
Desmonta del caballo.
VERTICALES: 1: Incitar. Dominio de Internet. 2: Primer hombre según la Biblia. Extraña,
inusual. 3: Consonante. Comer el ganado la hierba del campo. Consonante. 4: Amarra. Hará al
horno. 5: Gas hidrocarburo formado por dos átomos de carbono y seis de hidrógeno y se
encuentra en el gas natural y en el petróleo. Conjunción disyuntiva. 6: Haga en el horno. Piña
tropical. 7: Azufre. Igualar la medida de algo con el rasero u otro instrumento semejante.
Fósforo. 8: Dueños, propietarios. Pejesapo. 9: Robar, hurtar. Acusada de un delito.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FARMACIAS DE GUARDIA EN DICIEMBRE
DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056

DÑA. Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864

Dña. Mª Jesús García Cañadilla
C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093

Dña. Carmen Hervás Romero
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944

d ía s 9 al 13

d ías 1 al 8 y 28 al 31

d ías 21 al 27

d í as 1 4 al 2 0

URGENCIAS: 659 475 912

URGENCIAS: 689 684 471

URGENCIAS: 659 403 147

URGENCIAS: 696 661 904

ROGAMOS CONFIRMEN LOS TELÉFONOS DE URGENCIA, SITUADOS EN LA PUERTA DE CADA UNA DE LAS FARMACIAS DE GUARDIA

LÓPEZ, LÓPEZ & CIA.

El Perfil de Ocaña - Número 143 - Noviembre 2016 - PÁGINA 31

IMPRENTA RUBIALES, S.L. - Depósito Legal TO-102-2005 - ISSN 1699-0099 - Derechos Reservados

