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ENTREVISTA:
Carmelo Sánchez,
Director de PROAL:
“Consideramos
interesantes las
posibilidades de
esta población”

Sabor a mazapan,
sabor a Navidad.
El Convento de
MM.Dominicas
de Ocaña nos
endulza las
fiestas
Compartimos
la ilusión
con nuestros
lectores.
Felices
Navidades
y buena suerte
a todos

El Perfil de Ocaña obsequia al portador con la cantidad de 10 cts.
en el número y sorteo arriba señalado, que podrá hacerse
efectivo en caso de premio en los Talleres de Imprenta Rubiales
S.L., de Ocaña, presentando el periódico original.
Caduca a los tres meses del sorteo

D. FIJOTE DE LA MANCHUELA Y PANCHO DANZA
CAPÍTULO VII
De cómo se acuestan maravillados
y marchan trastabillados de la gran
y muy leal Noble Villa de Ocaña.
Habiendo caído ya la noche, llegaban a cruzar la Plaza Mayor nuestro hidalgo
y su fiel escudero con el labriego. Al pasar el
arco, quedose Don Fijote boquiabierto al
contemplar la Plaza iluminada y dirigiéndose
a sus acompañantes les dijo:
- ¿Qué mágica maravilla es ésta?
parecen cobrar vida y calor las frías piedras, como si la Plaza ascendiese hacia el
cielo infinito.
- Es la nueva iluminación,
comentó el labriego.
- Pues yo os digo que esta magnifica visión ha de ser obra de magos, dijo
Don Fijote.
- En verdad que estoy inclinándome a creeros mi señor, comentó Pancho
alucinado.
- Me siento transportado al
mundo fantástico de la magia de mis
libros. Esta belleza casi irreal, arroba mis
sentimientos e inspira mi mente en la que
me fluyen estas palabras a modo de verso:
En la Plaza Mayor de Ocaña
Se han derramado estrellas
Quizá tantas como doncellas
Que son lo mejor de España…
Y así soltando su lengua y sus ademanes y con algún ripio que otro, fueron
cruzando la Plaza a golpe de verso, para
terminar diciendo…
… y al sonar de su campana
con voces de tradición
sabe hablar al corazón
la Plaza Mayor de Ocaña.
Ocaña, solar de mies
Crisol de la raza Ibera
Dichoso aquel que naciera
Español y Ocañés.
- No dejáis de sorprenderme, dijo
el labriego, por tan dignas y elocuentes
palabras recibid estas palmas como premio a vuestras estrofas.
- Pardiez que a mi me sucede lo
mismo, comentó Pancho, no sé si es magia
o encantamiento alguno, pero es la prime-

ra vez que os veo componer. ¿Os encontráis bien, mi señor?
- Estoy muy bien mi fiel Pancho,
tranquilo, pero tanta estrofa hame dejado
la boca seca.
- Pues yo os invito a unos buenos
caldos en ese tenderete medieval, dijo el
labriego.
Así, degustando y platicando pasaron unas cuantas horas invitados por unos y
otros de los lugareños agradecidos por sus
rimas y que reían acompañandoles al saber
de sus aventuras.
Cuando marcharon a dormir a casa
del labriego, no pudieron ni probar bocado
con la tripa llena de vino. De manera que
fueronse a tumbar directamente. Recostados
en dos buenos camastros y bien arropados
Don Fijote dio rienda suelta a sus pensamientos alborotados y a su imaginación…
- Estoy pensando, Pancho, que
Ocaña podía haber sido mas Grande y afamada aún, pues me han contado que aquí
se iban a casar Don Pedro Girón, maestre
de Calatrava y la infanta de Castilla, la que
sería postrimeramente Isabel la Católica
¿Te imaginas? Lo que podría ser ahora la
villa si Don Pedro de Girón, no hubiese
muerto de camino a Ocaña en Villarrubia
de los Ojos. Murió de una manera inesperada y sospechosa cuando al frente de su
gran ejército marchaba al encuentro de
Doña Isabel.
- ¿Y como fue eso? , preguntó
Pancho.
- Se dice que pudo ser envenenado en Almagro. No obstante Ocaña es un
cruce de caminos y ha recibido mucho de
antiguo y de tantas gentes que pasaron por
aquí. Quizá esta magia que hemos sentido
tenga que ver con tesoros o secretos templarios escondidos, ya que los Calatravos
bien pudieran simpatizar con las tendencias del Temple y al escoger Ocaña para tan
solemne acto, digo yo que por alguna
razón misteriosa pudiera ser…
- Mi señor, interpeló Pancho, os
tengo dicho que no bebáis mas de la cuenta… que luego me tenéis toda la noche en
danza con vuestras ocurrencias y divagaciones. Duérmase y descanse, que mañana
nos espera un largo viaje de regreso.
Y así entre fantasías y ronquidos de
Pancho consiguió dormir unas cuantas
horas nuestro Hidalgo Manchego.
A la mañana siguiente salieron temprano después de despedirse del labriego y

prometer pasar a verle si volvían. Don Fijote
delante y Pancho detrás, montados en sus
jumentos, comenzaron a notar una lluvia
fina casi llegando a la salida del pueblo.
Para salir debían cruzar unas zanjas cubiertas a modo de puente provisional
por planchas de hierro. Al poner el rocín de
Don Fijote los cascos de las patas delanteras
en la plancha de hierro con el barrillo que la
lluvia había formado, dobláronsele los cuartos delanteros a su montura yendo a rodar
por el suelo y manchándose de barro la
armadura.
- Menudo trastazo mi señor, ¿Está
usted entero? ¿Quiere que descansemos un
poco mientras se recompone y nos guardamos de esta llovizna?
- Estoy bien Pancho, aunque un
poco embarrado, eso si. Ayúdame a subir a
mi rocín y marchémonos que si no…nos
alcanza el progreso.
- Entonces ya ¿No os quedan
ganas de volver por estas tierras, mi señor?
- Este pueblo ha despertado en mi
la curiosidad y buenos sentimientos, los
de ir en busca de mi amada, nunca se sabe
Pancho quizá volvamos, quizá...
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PÁGINA TRES
Después de puesta la vida
tantas veces por su ley
al tablero;
después de tan bien servida
la corona de su rey
verdadero:
después de tanta hazaña
a que no puede bastar
cuenta cierta,
en la su villa de Ocaña
vino la muerte a llamar
a su puerta.
Las últimas semanas nos han
deparado oportunidades para comprobar, que lo que en la popular obra de
Jorge Manrique se sugiere es verdad
como la vida misma. El tablero de la
vida. El tablero de la lucha.
El tablero que permite ejecutar
el juego de damas o ajedrez. Ese tablero que se está poniendo en práctica
ante cualquier situación.
Se trata de realizar el juego
comiendo al rival una o varias fichas
para hacerse con el triunfo final. Uno
lanza un ataque y el contrario le responde, si puede con más argumentos
para de ese modo llevarle ventaja y, si
fuera posible, practicar el jaque mate.
El tablero es lo que importa.
Los jugadores no tendrían que
sentirse molestos cuando cada uno de
ellos lanzara unas andadas. La política
es el mayor tablero y cuando se acercan períodos electorales se ponen en
movimiento argumentos de todo tipo.
No importa nada. El resultado final es
la meta.
Este medio de comunicación
sólo es eso, comunicación. Está
demostrado que hay ganas de comunicar y que hacen falta sitios donde
poder hacerlo. Hemos ofrecido nuestras páginas para que el que lo desee,
diga aquello que tenga que decir.
Cuando salimos a la calle, hace ya algunos meses, decíamos que se podrían
incorporar artículos, cartas y opiniones con dos condiciones: que lo
comentado fuera contrastado, veraz,
cierto, algo bastante difícil de asegurar
muchas veces, y que no se vertieran

insultos hacia nadie.
La primera cuestión, la veracidad, ya hemos dicho que es bastante
difícil de comprobar pues hasta con la
presencia de documentos, a veces,
estos no son lo que parecen y lo que
hoy es blanco, dentro de un tiempo
puede ser negro, o gris, o morado.
Luego ¿dónde esta la verdad?
Respecto de la segunda cuestión, es fácil evitar los insultos. Sólo
hay que intentarlo. Otra cosa es que
queramos evitarlo.
Algunas opiniones vertidas contienen claramente intentos de insulto,
pero nuestro papel es difícil: ¿Lo publicamos? ¿No? ¿Si?. Si se publica estamos
rompiendo nuestras reglas, y si no lo
hacemos nos pueden tachar de manipulación de la información.
Ante estas premisas sólo podemos, primero, agradecer a los que
quieran mandarnos colaboraciones
que eviten el tono insultante, y segundo, pedir que en el futuro esas colaboraciones vengan con menor carga despectiva, pues, a fin de cuentas es sólo
un tablero de juego político dónde, las
más de las veces, la cuestion queda
resuelta con un par de cañas en el bar
de la esquina.
Lo que debe quedar claro es que
nuestra actitud, en ningun caso, es
intento de molestar a nadie, de aquí, de
allá, de acá o de acullá. Las ideas no
tienen que imponerse por la fuerza.
Todas las ideas son válidas, al fin y a la
postre, cada idea es buena para uno
mismo, y casi nunca nos es agradable
la idea del rival.
Dicho esto, sólo deseamos a
nuestros lectores, colaboradores,
anunciantes, amigos y rivales, unas
muy felices navidades, época, por otro
lado, propicia para buscar el entendimiento. Hasta se hacen treguas en las
guerras, cuanto más tendrían que serlo
en estos tableros de juego de política
local, ya que al final de todo, dentro de
cien años, todos calvos y con similar
traje.
José Rubiales Arias
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NOSOTROS PERSONALMENTE Ó POR TELÉFONO

EL ASUNTO DE LA VIVIENDA NO TIENE ENMIENDA
No me ha sido difícil averiguar cuanto
se ganaba al mes hace cuarenta años. Tres mil
trescientas pesetas era a lo que ascendía un
sueldo medio-bajo en aquella época, es decir
20 euros. Sí, ha leído bien, 20 euros al mes.
No me ha sido difícil porque era lo que ganábamos algunos, aunque otros, con menos fortuna, no llegasen.
¿Saben los más jóvenes, cuanto valía
un Seiscientos? Ochenta mil pesetas, 476
euros. Es decir, 24 sueldos. ¿Saben, cuánto
valía un pisito? Primero apuntarse, luego
esperar tres año y después pagar 300.000 pts,
1.786 euros, alrededor de 90 sueldos.
Regresemos a nuestros días y hagamos los mismos cálculos. Por ejemplo,
¿cuánto costaría el equivalente a un SEAT
600? Ocho mil euros. Pues suponiendo que
hoy se ganen 1200 euros limpios, libres de
impuestos, al mes, los que los ganen, habría
que emplear… 7 sueldos. ¿Y si quisiésemos
comprarnos en Ocaña un piso de tres dormitorios? Pues 142 sueldos, suponiendo que el
apartamento nos costase 170.000 euros.
¿Qué es lo que ha ocurrido en estos 40
años? Pues que en la actualidad, casi todo está
a nuestro alcance con mayor facilidad a excepción de la vivienda, que resulta cada vez más
problemática adquirir una. De noventa sueldos, hemos pasado a 142 sueldos. ¡52 sueldos
más! Ya sé que además hay que vivir…
Podríamos hacer toda clase de análisis del porqué de esta circunstancia, y uno de
ellos, tomándolo, así al azar, podría ser que
hace 40 años la incidencia del suelo en la
vivienda era del 18% y hoy se eleva al 50 y
60%. Además de haberse multiplicado los
intermediarios y la publicidad.
Aquí, en nuestro país, se ha cimentado una curiosa cultura, la de tener vivienda
en propiedad. Nos la han inculcado desde
niños. Aquí, la gran meta de todo el mundo es
tener una vivienda en propiedad, como mínimo. En esto nos parecemos a ET cuando
alzando su iluminado dedo señalaba a las
estrellas y decía, "Mi casaasaa". Sí, nos han
educado para ser propietarios de algo en lo
que se nos irá la vida, pagando durante 40
años y un día. Esto suena a una condena de
cadena perpetua. Es tremendo que a un piso
se le llame vivienda, cuando el puñetero no
nos deja vivir.
Llegamos a creer que somos propietarios te todo lo que tenemos, hasta el punto
que, cuando invitamos a algún amigo a casa a
tomar una copa, decimos: Te invito en mi
casa, cuando lo normal es que digamos, te
invito en la casa del BBVA, BSCH o CCM. Y

cuando invitamos a subir a alguien en nuestro
coche, pues lo mismo. Deberíamos decir:
Oye, sube a este coche de la Caja Rural o de
Caja Madrid. Y así podríamos seguir diciendo
lo mismo de la tele, el frigorífico, los muebles
y hasta del traje que llevamos puesto.
Eso sí, antes si no teníamos no gastábamos. No es que no nos gustase pedir préstamos. ¡Es que no nos lo daban! De ahí los
sablazos a los amigos…Y si tenías la suerte de
tener una hipoteca, el interés que te metían, sí
metían, era del 16% ¿Qué no podías pagarlo?
Pues no es como ahora, que te dan más oportunidades que a la nieta de Franco para que
aprenda a bailar. Antes, si no pagabas te lo
quitaban. Que con la justicia no se jugaba…
Menudos eran los bancos. Antes llevábamos
un pollo al director del banco para hacerle la
pelota, le invitábamos a café y cuando hacíamos antesala, antes de entrar a su despacho
nos atusábamos el pelo, engolábamos la voz,
nos colocábamos el nudo de la corbata y
ensayábamos la mejor de nuestras sonrisas.
Ahora, vas a pedir una hipoteca de 300.000
euros a devolver en 40 años de nada y te regalan una tartera de pvc, una mantelería china,
un paraguas automático que jamás abrirás,
una olla rápida a presión de la dinastía Ming y
tres sartenes antiadherentes de tefal. La vivienda, naturalmente, terminarán de pagarla
nuestros nietos, a los nietos del director del
banco. Eso sí, el piso es nuestro desde el primer día. Y la televisión de plasma, y el frigorífico de cuatro puertas que llama al supermercado cuando falta algún producto en su interior. Yo, en el mío, vuelvo a poner la envoltura de chocolate bien colocadita para que no
se chive a mi mujer y un colchón de agua con
efecto de mar en calma, rizadito, marejada, o
tempestad, según la pasión del momento.
Pero es que nuestra cultura de la
posesión ha llegado a tal punto, que ya no nos
conformamos con tener una vivienda, ¡queremos varias…! Sí, para alquilar. El otro día, un
amigo me decía, que había tenido que alquilar una vivienda para su hija que se casaba,
porque las tres suyas las tenía alquiladas a los
futuros cuñados de su niña, ya que su consuegro, a su vez, había alquilado las suyas a
un paquistaní, a un maltés y un pekinés.
Personalmente pido a Dios que el
asunto de la vivienda siga sin tener enmienda,
ya que cuanta más demanda de viviendas,
más dilataremos nuestra particular y peculiar
calidad de vida. Habrá trabajo para arquitectos, aparejadores, delineantes, notarios,
empleados de notarías, registradores de la
propiedad, agencias inmobiliarias, albañiles,

fontaneros, electricistas, carpinteros, ferrallistas, especialistas, tiendas de muebles y
decoración, electrodomésticos, fábricas de
todo tipo, tiendas, supermercados, grandes
superficies, bares, cafeterías, restaurantes,
lugares de ocio, colegios, institutos, universidades, centros médicos y de salud, hospitales,
coches, líneas aéreas, turismo, vacaciones en
el caribe…y maestros, muchos maestros,
porque la gente se animará a tener más
niños…, hasta que los abuelos nos plantemos.
Y si fallase la construcción en España,
el efecto dominó haría que la sociedad de
consumo, que hoy disfrutamos, el bienestar y
la calidad de vida, se vayan al garete. Y esto
señores, es lo que a mi modo de ver está ocurriendo en España y estamos exportando al
resto de Europa. Que se lo digan a los ingleses, a los nórdicos, a los centroeuropeos, a
los franceses y alemanes, que les estamos
vendiendo apartamentos en la Comunidad
Valenciana, Andalucía, Islas Baleates y
Canarias como rosquillas, a 300.000 euros
del ala, un apartamento de nada. Y si es en
primera línea del mar, entonces es la repera.
Si ocurre en Europa y en España, ¿por
qué no ha de ocurrir en Ocaña? Lo peor que
nos podría haber pasado es que el boom de
la construcción hubiese pasado de largo de
nuestro pueblo. Porque la construcción, hoy
por hoy, es síntoma de progreso, de riqueza y
de bienestar.
Hace poco me comentaba un director
de banco, que 40 años atrás había en Ocaña
6/8 millonarios y hoy más de 250. ¿Es esto
malo? Lo que hay que conseguir es que cada
vez haya menos pobres hasta alcanzar que la
pirámide se invierta.
Hace 40 años existía una ideología
que propugnaba que casi todos llevásemos
zapatillas de esparto y unos cuantos ilusos y
utópicos luchábamos porque todos tuviésemos seiscientos. Ya saben, igualar por arriba,
no por abajo. Gracias a Dios, casi todo el
mundo tiene hoy un automóvil, habrá que
luchar para que no le falte a nadie vivienda.
A ver si tenemos suerte y sigue la
construcción en Ocaña a este ritmo, o se acelere aún más y se apruebe definitivamente el
polígono industrial y vengan empresas y
todos, todos, tengan trabajo, y viviendas y
coches. Y ese debe ser el único y auténtico
afán de nuestros políticos. Que si hay dinero,
prosperidad y felicidad, las ideologías quedarán en cuarentena. Y esto es con lo que uno
sueña… No me despierten.
Enrique García-Moreno Amador

CARTAS AL DIRECTOR
Señor Director:
Ante la publicación aparecida
en el Boletín del Grupo Municipal
Popular de Ocaña, en donde se me
cita como responsable de la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia sobre
el polígono industrial de Ocaña, y lo
que aún es peor, como, quiero decirlo
de forma suave, "mal gestor" en la custodia de 200 millones de pesetas, por
mi honor, por el de mi familia que
debe aguantar una vez más la culpa
de haber tenido un marido y un padre
que fue alcalde y socialista, quiero
hacer las siguientes puntualizaciones:
- Como alcalde que fui, como
ocañense que soy, dentro de mis competencias personales y laborales, he
hecho, hago y haré lo imposible para
que ese polígono llegue a buen término y de ello pueden dar fe quienes
empresarialmente hoy han cogido el
proyecto.
- Referente al informe que en
su día realicé sobre las garantías del
6% del proyecto (según los actuales
gobernantes valoran en 200 millones
de pesetas), lo realicé de acuerdo con
el convenio que en su día tenía el

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras
y platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
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Ayuntamiento y la empresa Buharco
en donde, entre otras cosas, se aceptaba la CONSTRUCCIÓN DE UNA
PLAZA DE TOROS-AUDITORIO con
cargo a esa partida. No sé cuanto pudo
suponer la construcción de ese recinto, no lo recuerdo, desde luego más de
esos 200 millones. Otra cosa es lo que
pasó posteriormente entre la empresa
Buharco y la propiedad del suelo que
ya lo resolvieron ¿o no? (lo ignoro) los
tribunales de justicia. Lo cierto y verdad es que en Ocaña está esa Plaza de
Toros sin que al pueblo le haya costado ni un duro, en eso sí soy culpable.
Ese es el informe que el Grupo
Municipal Popular lanza a la opinión
pública de Ocaña con el fin de dañar,
o al menos poner en duda, mi honor y
mi honra y lo que más me duele, el de
mi familia.
En el Ayuntamiento he estado
26 años, ocho de alcalde, he cometido
errores de bulto y algún que otro
acierto. Creo haber sabido aceptar críticas, amenazas, insultos a mí y a mi
familia (basta recordar esas fechas de
manifestaciones por la incineradora o
por el proyecto de reinserción de presos), lo he sobrellevado entendiendo
que a veces la política trae estas
cosas, pero tras doce años, ver otra
vez el ataque personal de esa forma
tan malintencionada, no lo entiendo.
Sigo viviendo en la misma
casa de hace 35 años, sin otra propiedad, salvo el 50% de la casa de mis
padres. Anualmente publico en el
Diario Oficial mis ingresos que todo
el que quiera puede ver, ¿hacéis vosotros lo mismo? Podría continuar mi
exposición pero esta carta puede llegar tarde a la redacción del Perfil y me
interesa que queden claros estos puntos y al menos, mi familia, no sufra
esta burda duda con el claro fin de
dañarme en lo personal. En Ocaña
nos conocemos todos y cada uno
tiene la opinión personal de otro.
Espero que algún día llegue en el que
seamos sensatos y rigurosos en nuestras apreciaciones pues podemos
hacer, sin querer, daño a terceras personas. De cualquier forma, sí realizaré
las consultas legales oportunas por si
hubiera que dirimir esto en los tribunales.
Atentamente:
Jesús Velázquez

Señor Director:
Desde
la
Agrupación
Socialista de Ocaña queremos mostrar nuestro total apoyo a Emilio
Arquero Fernández, ante el ataque
de insultos, difamaciones y mentiras que ha sufrido por parte de la
máxima autoridad local que una
vez más no sabe aceptar la crítica
política atacando al que osa hacerlo a sus sentimientos más personales.
Emilio Arquero Fernández
gran persona, amante de su pueblo
y siempre dispuesto a ayudar en lo
que se le solicite. Trabajador y
empresario modélico logrado con
mucho esfuerzo y trabajo.
Emilio ha tenido y tendrá el
apoyo de los militantes del Partido
Socialista de Ocaña y de sus concejales en el Ayuntamiento y lo sabe
muy bien. Estamos muy orgullosos
de tenerle como compañero socialista y como amante de su tierra
que siempre lleva en su corazón.
PSOE DE OCAÑA

CURSOS PRÓXIMOS:
INGLES PARA PROFESIONALES
del 15 de Diciembre al 29 de Junio
CONTABILIDAD INFORMATIZADA
del 8 de Enero al 26 de Enero
EFICACIA PERSONAL
Del 17 de Enero al 24 de Marzo

Plazas limitadas
Llámanos sin compromiso:
Tfno.: 925 13 02 90
Fax: 925 13 03 28
Avda. Generalísimo s/n
OCAÑA (Toledo)

CARTA ABIERTA A EMILIO ARQUERO
En relación con su carta publicada
en el anterior número de este mismo
medio de comunicación donde, bajo el
título "Tamara y su falta de respeto", critica que el concierto que esta artista ofreció
en las fiestas, comenzara media hora más
tarde de lo previsto, me veo en la obligación de replicarle, en mi condición de
Concejal de Festejos del Ayuntamiento de
Ocaña.
Si le soy sincero he de decirle, que
cuando leí la carta, me llevé una gran alegría, pues sin darse cuenta, su critica lleva
implícita una felicitación por el resultado
de las fiestas pasadas, dado que si de todo
el trabajo que conlleva organizar las ferias
y fiestas de Ocaña, de todos los actos que
hay que organizar y coordinar (carrozas,
fuegos artificiales, orquestas, conciertos,
teatros, atracciones, etc) su única queja es
que el concierto del día 9 de Septiembre
diera comienza 30 minutos más tarde, he
de decirle, sinceramente, que me siento
plenamente satisfecho.
Efectivamente, el concierto estaba
previsto que comenzará a las 12,30 horas y
la realidad es que comenzó a 01,00 horas
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por los motivos que más abajo citaré.
Pero lo que más me duele de su
carta es el hecho de que usted, nuevamente, sin ningún tipo de conocimiento de
causa, comienza a hacer elucubraciones
sobre la situación y a poner nuevamente
en entredicho al Ayuntamiento de Ocaña.
Dice que la gente "empezó a silbar,
a patear y a abroncar" algo que es totalmente incierto, entre otras cosas porque
el tiempo de espera no fue alarmante y
principalmente, porque la gente de Ocaña
tiene educación.
También arremete contra el
Ayuntamiento manifestando y "dejando
caer", que el retraso se debía a que "se
estaba negociando el pago en los despachos del Ayuntamiento". Sr. Arquero, si
usted conociera como funciona un
Ayuntamiento y si se hubiese preocupado
más en su etérea época de concejal, no
cometería estos fallos. Ha de saber que en
todos los contratos que se firman para las
distintas actuaciones de las fiestas, se
especifica que el Ayuntamiento debe hacer
efectivo el pago a las doce de la mañana
del día en que va a dar comienzo la actuación, puesto que de no ser así, le puedo
asegurar, que ni se molestan en descargar
el camión. Es decir, el concierto de
Tamara, como todos los conciertos, estaba
pagado doce horas antes de su comienzo,
pero no obstante, a usted esto le da lo
mismo y manifiesta, sin ningún tipo de
pudor, que no se había pagado a la artista.
Dice usted que llevaba más de dos
horas esperando en la Plaza. Bueno pues,
ese es su problema, porque si el concierto se retrasó media hora, como mucho,
entiendo que tuviera que esperar treinta
minutos. Si usted prefirió estar en la plaza
desde las 10 de la noche es su único y
exclusivo problema. Si me pregunta a mí,
yo le hubiese aconsejado que esas dos
horas que estuvo esperando (que por
cierto estaría usted sólo), las podía haber
dedicado a disfrutar de la magnifica zarzuela que ese mismo día se ofrecía en el
Teatro Lope de Vega y así, su ansiosa espera para ver a Tamara, se le hubiese hecho
más llevadera.
Y después de hacerle estas sencillas
aclaraciones, paso a comentarle el verdadero motivo del "alarmante retraso del

concierto". Tamara pisaba por primera vez
un escenario después de su reciente
maternidad y eso le pasó factura, pues su
estado de salud era bastante delicado en el
momento del concierto y sufrió una bajada de tensión, que nos hizo pensar que
quizás íbamos a tener que suspender el
concierto. Gracias a Dios no fue así y tras
la intervención de los servicios médicos, la
cantante sevillana se recuperó y nos ofreció a todos, una magnifica actuación de la
que pudimos disfrutar todos los ocañenses
y por cierto, totalmente gratuita, no como
pasaba hace años.
Y ese y sólo ese, fue el motivo del
retraso. Sinceramente, Sr. Arquero, creo
que está justificado y que tampoco estimo
que este "retraso" tenga tanta importancia
como para llamar su atención en un
medio de comunicación, a no ser que lo
que usted persiga sea otra cosa con sus
reiteradas criticas al Ayuntamiento de
Ocaña.
En espera de haberle aclarado sus
dudas, quedo a su entera disposición.
Santiago Ontalba Rodríguez.
Concejal del Festejos del
Ayuntamiento de Ocaña
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PONGA USTED EL TÍTULO
Cuarenta, cincuenta años en la
vida de un pueblo milenario como es
Ocaña no es nada, absolutamente nada,
pero en la historia reciente dice mucho
para la idiosincrasia de sus gentes.
En los años cincuenta y sesenta
Ocaña sufrió una despoblación importante,
más de dos mil vecinos y vecinas tuvieron
que salir hacia nuevos enclaves en busca
de ese trabajo que en su pueblo no existía
o escaseaba y a veces se les negaba. Los
que aquí quedaron carecían de los centros
de formación que deseaban para sus hijos,
amen de la escasez de recursos elementales como era el necesario sustento propio
y de los suyos. Algunos, con mucho esfuerzo y sobre todo sacrificio familiar lograron
dar unos estudios al hijo menor. A ese hijo
que se le veía con condiciones para poderlo llevar por buen camino. Mientras, el
padre, la madre y el resto de hermanos,
trabajando de sol a sol, con la ilusión de
que el pequeño lograra ser "algo" en la
vida. Ya adolescente, ese niño compensaba
a su familia con logros e inquietudes culturales: la lectura, el estudio, la cultura, ¡la
música! De joven esa inquietud le llevó a
formar un conjunto de música que ameni-
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zaba bodas y fiestas en nuestro pueblo, de
ahí su pasión también por el baile. Terminó
los estudios y tuvo que marchar, como tantos otros, a la gran capital para, con el tiempo, con mucho trabajo y mucho esfuerzo y
sacrificio, lograr formar una gran empresa
que, posiblemente, hoy esté compuesta por
una centena de trabajadores.
Marchó, pero no olvidó nunca sus
raíces y a sus paisanos. Todo lo que en
Ocaña acontece de positivo le alegra y lo
malo le preocupa. Su posición, le permite
ayudar a todo lo que Ocaña le pida sea
deporte, hermandades, cultura, por ejemplo: a la banda de música en sus comienzos, comprando instrumentos y donándolos, como también hizo a los Dominicos,
aportándoles todo el material eléctrico
necesario en los comienzos del Belén, que
tantas alegrías nos ha dado, pero también a
lo que en su día fue Protección Civil regalando motobombas para achique de aguas
o motosierras, y más y más donaciones que
se me escapan. Nunca ha faltado a las citas
que el calendario nos pone año tras año:
Semana Santa, Fiestas Patronales,
Navidades, y más de un domingo o fin de
semana, que para eso tiene casa en la Villa.
El recuerdo de su juventud le
empuja a estar en los carnavales, en esos
bailes de carnaval a los que en su juventud
amenizó con su orquesta, o simplemente
tuvo los devaneos propios de la edad con
la que hoy es su esposa. El baile le apasiona, por ello es el primero que los abre y el
último que los cierra. Su amor por la cultura esta siempre patente: conciertos, teatro, poesía, y cualquier evento cultural que
exista. Su presencia es segura.
Ya abuelo, no ha olvidado sus raíces, continua con los mismos amigos de
siempre y las mismas costumbres, aunque
en el baile sea un poco más lento. Tiene los
mismos ideales de siempre, que unido a su
sinceridad, le hace criticar lo que para el
es criticable, aunque el criticado reaccione
con violencia epistolar y odio personal.
Por eso, quienes le conocen le
quieren y aprecian, porque quererle y
apreciarle es hacerlo a su familia, desde
ese padre sacrificado y no menos sacrificados hermanos, hasta a su mujer sus hijos y
nietos. Sigue así compañero Emilio, sigue
así amigo Rabiche.
J. V. Gª.-B.
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RÉPLICA AL ALCALDE DE MI PUEBLO
Sr. Alcalde:
He leído atentamente la epístola
que me dedica en este mismo periódico, y
me ratifico en la opinión de que usted no
encaja las críticas, y cuando alguien tiene la
osadía de hacerlas, le responde con insultos
y calificaciones vejatorias a las que no le voy
a responder, porque si lo hiciera, nos calificarían a todos iguales, y yo no soy de su
calaña. Sus insultos no me atañen, porque
usted no tiene categoría ética ni moral para
criticarme, por eso echa mano de frases y
palabras soeces sin ningún contenido, con
el sólo ánimo de ofender. Pero no ofende
quien quiere, sino quien puede, y a usted le
falta mucho para poder ofenderme a mí.
Malo es que nuestro alcalde no
tenga memoria, pero peor es que quiera
borrarla. En el Pleno en el que yo me despedí del Ayuntamiento, usted era portavoz
de la oposición, y pidió la palabra para que
constara en acta el reconocimiento del
Grupo Popular a la labor realizada por mí
en la cultura de nuestro pueblo.
Sr. Alcalde, yo tuve que dejar el
Ayuntamiento porque mi empresa me necesitaba, porque yo vivo de mi empresa y de
mi trabajo, no como usted, que vive de
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nuestros impuestos (YO NO COBRABA NI
UN DURO EN EL AYUNTAMIENTO Y ME
PAGABA DE MI BOLSILLO LOS DESPLAZAMIENTOS). En una de sus lindezas, me califica usted de cobarde porque presenté la
dimisión. Cobardía es la que usted practica
cuando suben a cobrar facturas al
Ayuntamiento personas a las que se les ha
prometido el pago y de las que usted se
esconde para no dar la cara. ES MEJOR
DIMITIR, QUE ESTAR SIN HACER NADA
POSITIVO O HACIENDO TODO MAL Y
COBRANDO POR ELLO.
Sr. Alcalde, veo que mis aficiones
al baile le ponen frenético, por eso ha castigado usted a los ocañenses sin los bailes en
la carpa. Pues apúntese todos mis hobbies
por si tiene que eliminar otras actividades.
Me gusta la música, la literatura y el teatro.
Pero por favor, no me vaya a privar de estas
aficiones, porque con ello también castiga a
mis paisanos. A usted no le gusta el baile
porque no sabe dar ni un paso, y además
hay que mezclarse con la gente del pueblo,
y éstos, no tienen suficiente categoría. Del
resto de aficiones mías, no se si comparte
alguna, yo no le veo en ninguna de ellas,
sólo coincido con usted en el casino, y no es
bailando.
Sr. Alcalde, siento mucho haber
sido yo el culpable de que le saliera un
saludo tan soso en el programa de ferias,
pensando en mí no pudo concentrarse.
Pues se ve que usted piensa mucho en mí,
porque hay que ver qué escritos hace. Lo
de sus escritos lo sé yo y lo sabe todo el
pueblo, lo que yo no sabía es que tampoco
se le da muy bien la lectura porque confundir un artículo con una carta...
Sr. Alcalde, cuando hagan usted y
su partido otro "panfleto" como el de
marras, no mezclen los símbolos de su
partido con los del Ayuntamiento, y dejen
muy claro que no es un boletín municipal,
de esa manera no pensaremos que lo ha
pagado el Ayuntamiento. En esta vida, no
sólo hay que ser honrado, sino parecerlo.
Y en los temas municipales hace falta
mucha transparencia para no dar lugar a
que pensemos mal.
Sr. Martínez, yo nunca dudé de la
honorabilidad de los funcionarios municipales, ni había en mi artículo ningún atisbo
de duda al respecto, yo sólo hablaba de su
gestión como alcalde. Tampoco decía yo
nada de los concejales, todos ellos me

merecen un gran respeto, aunque alguna
vez no esté de acuerdo con lo que hacen. No
se por qué mezcla usted en su carta a estas
personas de las que yo nada he escrito.
D. Jose Carlos, yo siempre he pertenecido a la clase obrera, y estoy muy orgulloso de mi condición, y no presumo de otra
cosa. Dios me libre de querer pertenecer a
su "esfera social", porque si son todos
como usted, bastante desgracia tienen. Yo
soy ocañense sin necesidad de que usted me
lo permita, simplemente, porque nací en
Ocaña de lo que estoy muy orgulloso.
Sr. Alcalde, el día de todos los
Santos me crucé con usted en la calle Mayor
de Ocaña, y como aquel que algo debe, agachó usted la cabeza para no mirarme. Hay
un dicho muy popular que dice "el que
teme, algo debe". Yo no sé cuáles son sus
temores pero por si es que le dan vergüenza sus insultos, a continuación se los reproduzco, para que todo el pueblo pueda leerlos, y nos pongan a cada uno en su sitio:
1. Pedante
2. Simple
3. Infantil
4. Sinvergüenza
5. Ladrón
6. Cínico
7. Mentiroso
8. Embustero
9. Difamador
10. Trastornado mental
11. Idiota
12. Sabelotodo
13. Ignorante
14. Rata de barco
15. Cobarde
16. Presumido
17. Bailarín de verbenas
En estos días ha saltado la noticia
de que han puesto un espejo a los elefantes,
y éstos se reconocen. Usted también se
reconocería cuando estaba escribiendo
estos insultos al ver que el espejo reflejaba
su imagen con toda claridad.
5 de Noviembre de 2.006
P.D.: Al Osito de Peluche no le voy
a contestar por respeto a su madre y a su
familia, pero le diré que está muy mal informado. Y tampoco le vendría muy mal utilizar la escobilla para limpiarse la boca.
Emilio Arquero Fernández

CARTA ABIERTA DEL ALCALDE DE OCAÑA
EN POLÍTICA NO TODO VALE
Puedo asegurar sin ningún
miedo a equivocarme que de los cargos políticos existentes en el actual
ordenamiento español, recae en el de
Alcalde o Concejal el más bonito de
todos ellos y a la vez el más duro y
sacrificado. El hecho de pasar una
etapa de tu vida trabajando para tu
gente,para tus vecinos,para tu pueblo
es algo que origina una enorme satisfacción que supera con creces los sinsabores y problemas que te puede originar esta eventual profesión que de
forma voluntaria aceptamos.
El dedicarse a lo público sin
duda alguna pasa factura en el terreno personal y familiar y a veces
resulta complicado compaginar
estas dos facetas, pero los alcaldes, o
al menos ese es mi caso, recibimos la
fuerza necesaria para llevar adelante
nuestro trabajo de dos fuentes de
energía inagotables, que no son otras
que la Ilusión y el Amor por tu
Pueblo y tus vecinos. Si cuando quieres a un hijo luchas y trabajas para
conseguir lo mejor para él, de igual
forma cuando quieres a un Pueblo,
luchas y trabajar para conseguir las
mayores cotas de bienestar para tu
pueblo y tus vecinos.
Muchas veces la vida política
municipal se hace complicada o la
hacemos complicada. No debemos
olvidar que vivimos en un pueblo,
con todo lo bueno y lo malo que esa
palabra conlleva, desde mi punto de
vista mucho más bueno que malo, y
que debemos tener como cimientos
sólidos para nuestra convivencia el
respeto y la tolerancia.
Vienen a cuento estas reflexiones con motivo de una carta que
cierto vecino de Ocaña dirigió con-
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tra mi persona en el periódico el
Perfil y que cargada de un enorme
odio hacia mi persona y a lo que
represento, arremetía de forma injustificada vertiendo insultos y afirmaciones tan graves que en un primer
momento pensé en poner dicha
misiva en conocimiento de los servicios jurídicos para que en derecho
procedieran.
Tras una breve reflexión
pensé que no era bueno judicializar
la vida pública municipal y opté simplemente por contestar esa carta
aportando la documentación necesaria para aclarar a los vecinos las desinformaciones que en la misma se
reflejaban y por supuesto para que
no se cumpla nunca ese refrán de
"quien calla, otorga".
En política no vale todo. Hay
que eliminar esa forma de hacer
"política" en la que priman más las
difamaciones que las soluciones, la
crítica destructiva que la constructiva, los bulos que las propuestas. Eso
no es hacer política. Eso sencillamente es hacer política basura.
Hay ciertas personas que
para arañar unos cuantos votos y
conseguir sus fines electoralistas no
dudan en inventarse bulos, mentiras,
difamaciones, actitudes estas que, en
un pueblo pequeño como el nuestro
se propagan rápidamente y sinceramente, aunque uno tiene las espaldas
curtidas, hacen daño, ya no tanto personal, pero si mucho daño familiar.
Hay personas que no entienden como el Alcalde de Ocaña puede
estar cobrando un sueldo de 1.500
euros al mes y que sólo tiene una
única y sencilla vivienda familiar en
Ocaña y como no les cuadra se pone
en marcha el ventilador y a difamar
que algo queda, surgiendo en ese
mismo momento los bulos y las
mentiras: que se está haciendo un
chalet en Aranjuez y que tiene tantos pisos en no se donde, etc, etc .A
estos señores que practican esta
"política-basura" les puedo decir
con la cabeza muy alta que la integridad moral y el honor es algo con
lo que se nace y son valores fundamentales que perduran para toda la
vida.
He querido hacer estas sencillas reflexiones como respuesta sub-

jetiva la intención que tienen algunas
personas de desacreditar todo lo
referente al Ayuntamiento, al alcalde
y a los concejales y para decirles de
una vez por todas que en una localidad como la nuestra, donde todos
nos conocemos, existen otros cauces
para resolver y exponer los problemas que puedan existir, donde con
educación se puede hablar y criticar
constructivamente aportando soluciones y entro todos lograr que nuestro Pueblo sea cada día un lugar más
próspero y agradable donde vivir,
pues sin duda alguna esa y no otra,
será la mejor herencia que podamos
dejar a nuestros hijos y nietos.
P.D.- Todos los datos aquí
expuestos relativos a sueldos, propiedades, etc son públicos y están a disposición de cualquier persona, pues
como cargo electo tengo la obligación de que así sea y por favor si
alguien me puede indicar donde está
el chalet de Aranjuez que me lo diga,
porque no lo encuentro. Gracias.
Fdo.- José Carlos Martínez Osteso.
Alcalde de Ocaña.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
PLENO ORDINARIO
DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006
Primer punto: Aprobación de actas
del pleno ordinario de 21 de julio de 2006 y
extraordinarios de los días 3 y 8 de agosto y 6
de septiembre de 2006.
Segundo punto: Aprobación de
Decretos de Alcaldía.
Tercer punto: Aprobación de la
Modificación de la ordenanza fiscal de instalaciones deportivas.
Cuarto punto: Reglamento regulador
de la venta ambulante y mercadillo. Pide la
palabra el portavoz socialista, Sr. Cogolludo,
para pedir modificación de los productos permitidos, aclarando si se permiten o no comestibles. El Sr. Cogolludo pregunta si en este
reglamento se contempla la venta de ferias o la
Feria Medieval. La Presidencia informa que
son espectáculos y se recogen con sus propias
regulaciones y tasas de ferias o espectáculos.
Se abre un pequeño debate sobre qué productos alimenticios y en qué modos se podrían
vender. La Concejala responsable del área, Sra.
Hervás, sugiere que se elimine del reglamento
la referencia explícita a permitir la venta de
alimentos al vacío y atenerse a lo que reglamente la legislación alimentaria de rango
superior. Se aprueba por unanimidad con la
correción señalada.
Quinto punto: Adhesión al convenio de
colaboración en materia de identificación animal
entre el Consejo de Colegios de Veterinarios de
Castilla La Mancha y la Federación de Municipios
de Castilla La Mancha. Se trata de que la policía
local pueda exigir la identificación de animales
de compañía mediante micro chips u otros elementos que permitan su plena identificación. Se
aprueba por unanimidad.

Ruegos y Preguntas:
1.- El Sr. Cogolludo pregunta al
Concejal de Obras en qué fase de redacción se
encuentra el Plan de Ordenación Municipal. El
Sr. Martínez Osteso contesta que lo que está
redactado es el Pliego de condiciones y se
sacará a licitación tras la Comisión Informativa
de Urbanismo correspondiente, pendiente de
convocar. Aclara, a preguntas del Portavoz
Socialista, que no hay Plan de Ordenación
Urbana redactado, que lo que se pretende es
contratar a una empresa que lo redacte, y para
eso se saca a licitación. Posteriormente se
redactará dicho Plan a través de las

Comisiones de Urbanismo que sean necesarias
convocar.
2.- El Sr. Cogolludo pregunta por la
señalización vertical de las rotondas de reciente construcción, inexistente practicamente. El
Sr. Alcande responde que la situación es la
siguiente: “Estamos finalizando la obras... y
estamos en contacto con la Demarcación de
carreteras del Estado para que nos autorice
dicha señalización de vía pública... pues siguen
siendo de titularidad estatal... y las rotondas
han sido aprobadas y diseñadas por la
Demarcación de carreteras”. Prosigue que una
vez recibida dicha autorización se instalarán
las señales, se acabarán las obras y se instalarán las farolas correspondientes, de tipo de
forja.
El Sr. Cogolludo dice que no se explica que se autoricen unas rotondas y no se
autoricen pasos de patones y haya que estar
meses cruzando sin paso de peatones. ¿Si hay
un accidente -pregunta- quien el el responsable, el Ayuntamiento o la Demarcación de
carreteras?.
“Yo te puedo enseñar un escrito de la
Demarcación de carreteras dando la conformidad al diseño y a la implantación de las rotondas y les hemos pedido poner pasos de peaton
con resaltes asfálticos, para reducir la velocidad”, responde el Alcalde.
El Sr. Cogolludo insiste y solicita que
se aceleren esos trámites y el Sr. Alcalde afirma
que están constantemente en comunicación
con la persona encargada de dicha gestión en
el Ministerio de Fomento, y que no pueden
hacer nada hasta recibir la autorización o la
cesión de este tramo de carreteras al
Ayuntamiento.
Prosigue un pequeño debate sobre el
mismo tema, esta vez con la intervención de la
Concejala Marisa Hernández. El Sr. Alcalde
insiste en sus afirmaciones
3.- El Sr. Cogolludo solicita que se
atengan a las normas con relación a la convocatoria de Plenos, de dos meses, que no se
están respetando.
El Sr. Alcalde indica que no se ha
hecho por falta de temas a tratar.
El Sr. Cogolludo solicita que al
menos se retrase previo acuerdo con la
Oposición.
El Sr. Alcalde afirma que así se tratará de hacer.
4.- El Sr. Cogolludo indica que se tienen solicitados desde el año 2003, por escrito,
facturas e informes económicos de las obras
de la Casa de la Cultura y del Pabellón deportivo “Rafael Yunta”, sin que hasta le fecha haya
respuesta.
El Sr. Alcalde responde: “Me lo has
preguntado en dos o tres Plenos, yo te he remitido a la Interventora Municipal”.
“Las facturas no las tiene ella, las
tiene Vd. en su despacho”, replica el Sr.
Cogolludo.
“No, no, ya no, las facturas es que las

tengo que firmar pero ya están todas firmadas”, responde el Sr. Martínez.
“Entonces, ¿Por qué no se me han dado?”, pregunta de nuevo.
“También la Interventora no estaba,
entiendes, ya mañana se incorpora, habla con
ella”, le replica el Sr. Alcalde.
“¿Y los informes que pedimos”,
insiste.
“Igual, son ella la que los tiene que
hacer, yo no hago informes de Intervención, es
ella, y el Pleno autorizó en su día a que se
hicieran”, responde el Sr. Martínez.
“Vale, a ver qué excusas me pone
ahora la Interventora, porque el otro día me
dijo que no tenía las facturas”, comenta el
Sr.Cogolludo.

Prosigue un pequeño debate sobre
los términos ya expuestos y el relativo al exceso de trabajo acumulado para la Sra.
Interventora por su baja por maternidad y la
persona que la sustituía.
5.- Se interesa ahora el Sr. Cogolludo
por el Museo de la Justicia y la marcha de
dicho proyecto.
Responde la concejala Srta. Gordo
señalando que se convocará una Comisión
Informativa para ofrecer mayor información.
6.- La concejala, Sra. Cercas, pregunta si hay alguien responsable de vigilar el cierre
y sellado de las zanjas y socavones que se
hacen, que, a su juicio, no se vigilan adecuadamente y provocan caídas de personas con heridas en ocasiones. Se refiere a la nueva caida de
un chico imposibilitado, cuya madre está presente en el Salón de Plenos, que ya se ha caído
en varias ocasiones. En esta última, incluso, se
ha caído la persona que trataba de ayudarle.
El Sr. Alcalde dice que sí lo hay. Hace
una breve exposición de la multitud de problemas derivados de las canalizaciones de las
mejoras de luz, agua, gas y otros servicios. Se
hace cargo del problema y comenta algunas
medidas que están tomando para tratar de evitarlo, de cara a los constructores e instaladores. Afirma que el responsable es el Encargado
del Ayuntamiento. Prosigue con algunos pormenores de obras de canalización eléctrica.
“estamos tomando todas las medidas posibles
para inmediatamente, tapar las zanjas. Y no
solamente eso, sino que desde hace dos meses
se ha prohibido la apertura de zanjas... sobre
todo a Unión Fenosa... que tiene zanjas abiertas desde hace cinco meses”. Comenta un próximo plan de asfaltado de unas 25 calles que

INFORMACIÓN MUNICIPAL
no van a ser abiertas de nuevo.”Estamos intentando reordenar las obras para que en la
misma zona no haya dos zanjas a la vez”. “Hay
muchas licencias de obra paradas”.
Breve debate sobre el tema con opi-

niones diversas de algunos concejales, Sr.
Jiménez, Sr. Vindel, Sr. Cogolludo, sobre ideas
para mejorar este tema de las zanjas, del propio Sr. Alcalde que explica otras medidas de
policía sobre este problema. Relaciona algunas
de las calles que se van a asfaltar, y concluye
agradeciendo estas preguntas y no habiendo
más asuntos se levanta el Pleno.
OCAÑA CONTARA CON UN NUEVO
PABELLÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO
Este nuevo pabellón se construirá en
terrenos del Colegio Público Comarcal San
José de Calasanz y el mismo tendrá un doble
uso, dado que podrá ser utilizado en horario
docente por los alumnos de dicho Colegio, y en
horario no lectivo podrá ser disfrutado por el
resto de la población.
El espacio que ocupará esta nueva
instalación deportiva se corresponde con el
área que hasta la fecha viene ocupando una
pista polideportiva al aire libre que debido al
paso del tiempo se encontraba prácticamente
inutilizable, dado que la práctica de deporte en
esta antigua pista conllevaba riesgo de lesiones
y accidentes por parte de los alumnos debido
principalmente al mal estado del pavimento.
El nuevo pabellón cubierto contará
con pista polideportiva de caucho, aseos, vestuarios, almacén, etc y tendrá dos entradas,
una dentro del recinto del colegio para uso
docente y otra entrada por la C/ Hermanas
Esquinas para poder acceder el resto de la
población en horario no lectivo.
La idea de la construcción de este
pabellón surge en la reunión que el Equipo
Directivo del Centro mantiene a principios de
curso con el Alcalde de Ocaña y en el que le
transmiten la necesidad de mejorar las instalaciones deportivas, así como otras demandas.
Posteriormente el Alcalde de Ocaña,
se entrevista con el Delegado de Educación y
entre los dos llegan a varios acuerdos que sin
duda alguna mejorarán las instalaciones
deportivas del Colegio y mejorarán igualmente
el edificio del Colegio San José de Calasanz,
edificio éste que debido igualmente al paso del
tiempo necesita urgentemente una reforma.

También en dicha reunión se aborda el asunto
de arreglar el pavimento de otra instalación
deportiva de uso conjunto que el Ayuntamiento
mantiene en el IES Miguel Hernández de
Ocaña.
Como consecuencia de esta serie de
reuniones se ha conseguido firmar un convenio para la construcción del nuevo pabellón en
el colegio "San José", así como el arreglo de la
pista del Pabellón Miguel Hernández, cuya
actuación ya ha dado comienzo. De igual modo
se acometerá la remodelación de todo el edificio A del actual Colegio, actuación esta que
por un importe de aproximadamente 300.000
euros se llevará a cabo en verano para de esta
forma no entorpecer la labor educativa.
De esta nueva actuación emprendida
por el Ayuntamiento de Ocaña, no sólo se
beneficiará el Pueblo de Ocaña, que verá
incrementadas sus dotaciones deportivas, sino
que de dicha instalación podrán disfrutar
todos los alumnos del Complejo Educativo de
Ocaña, uno de los mayores de nuestra provincia, donde cursan sus estudios cerca de 700
alumnos que abarcan desde la educación
infantil hasta último curso de primaria.
Actualmente se está preparando toda
la documentación necesaria para la licitación
del proyecto y se tiene previsto que las obras
comiencen en el próximo mes de Enero.
OCAÑA SACA A LICITACIÓN
LA REDACCIÓN DE NUEVO
PLAN GENERAL DE URBANISMO
La Junta Local de Gobierno ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación por
procedimiento abierto y forma de concurso de
los trabajos de elaboración de un plan de ordenación municipal para el municipio de Ocaña.
Actualmente el Municipio de Ocaña
cuenta con unas normas subsidiarias de planeamiento que son las que hasta la fecha vienen
rigiendo toda la actividad urbanística municipal. Sin duda alguna la gestión realizada por el
actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Ocaña sabiendo aprovechar las extraordinarias posibilidades de la localidad, sobre todo
desde el punto de vista de la buena comunicación por carretera, han hecho que en estos
últimos años haya sido muy importante tanto el
auge urbanístico-residencial, como el industrial, pues sí hay que recordar igualmente que
Ocaña se encuentra inmerso en la actualidad
en varios proyectos de envergadura industriales que muy pronto verán la luz, Polígono
Industrial Mesa de Ocaña, Polígono Industrial
Mesa de Ocaña-II y polígono industrial La
Picota-II. Estas diferentes actuaciones industriales, junto con el desarrollo urbanístico que
la localidad está experimentando ha hecho de
Ocaña uno de los municipios punteros en
Toledo y Castilla la Mancha y uno en los que
más crecimiento económico ha habido.

Para desarrollar estas actuaciones
anteriores, se ha venido utilizando la actual
normativa municipal combinada con otros instrumentos, como planes parciales de mejora,
Pau's, modificaciones puntuales de la normativa, etc. Es decir, Ocaña, haciendo uso de los
instrumentos urbanísticos que tenía ha sabido
aprovechar extraordinariamente todas las
posibilidades a su alcance y está logrando el
desarrollo integral del municipio.
El tren del progreso pasa una vez en
la vida y la localidad toledana ha sabido aprovecharlo. Si el Gobierno Municipal, hubiera
realizado con anterioridad un plan General,
esta actuación, hubiera llevado consigo la suspensión de todas la licencias por un periodo
de al menos cuatro años y Ocaña hubiese perdido de nuevo ese tren del progreso que tantas
veces se le ha escapado.
Y es precisamente ahora, cuando
desde la tranquilidad y el consenso se va a proceder a la redacción de un nuevo plan general
que contemple el crecimiento de Ocaña en los
próximos años.
El objeto de este documento aprobado por la Junta Local de Gobierno incluye.-La redacción de documento de planeamiento.
-Evaluación de Impacto ambiental.
-Elaboración y revisión del Catálogo
(catálogo de bienes y espacios protegidos
(CAT) y catálogo de suelo residencial público
que forme parte del POM.
-Carta arqueológica.
El presupuesto de adjudicación ha
sido de 240.000 euros.
RECORRIDO GUIADO GRATUITO
POR LA VILLA DE OCAÑA
Como en años anteriores, el Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña a través de la Oficina
de Turismo, organiza recorrido gratuito, para
dar a conocer la importancia histórica y monumental de esta Villa. Este recorrido tendrá
lugar el día 6 de diciembre, comenzando a las
10.00 h. en la Plaza Mayor. Igualmente, será
posible visitar el Convento de Sto. Domingo y
su exposición permanente PORTICUM SALUTIS
de forma gratuita durante todo el día, así como
el Museo Municipal de Arqueología.
Si deseas recorrer los monumentos y
calles de esta bella población y conocer sus
secretos más antiguos, no lo dudes, apúntate en:
OFICINA DE TURISMO
Plaza. Mayor, s/n - OCAÑA (TOLEDO)
Telf: 925120891 - directorturismo@terra.es
Antes del 5 de diciembre y disfrutarás de un día inolvidable.

Censo
a 28 de Noviembre de 2006
8.161 habitantes

PROGRAMA DE ACTOS NAVIDEÑOS
MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE
10:00h. Ruta por Ocaña
"Visita Guiada a la localidad". Tren
Turístico
Lugar de encuentro: Plaza Mayor.
VIERNES 8 DE DICIEMBRE
18:00h. Inauguración de la iluminación extraordinaria de Navidad.
Actuará el grupo Alegría de Ocaña.
Lugar de encuentro: Plaza Mayor.

2. Interpretación instrumental y
coral por los alumnos de 4º,5º y 6º
de Enseñanza Primaria.
Lugar:Teatro Lope de Vega.
JUEVES 21 DE DICIEMBRE
20:00h. Concierto de Villancicos a
cargo de la Coral de la Escuela
Municipal de Música Hermanas
Esquinas.
Director: Isidoro Palomino.
Lugar:Teatro Lope de Vega.
Entrada Gratuita.

JUEVES 14 DE DICIEMBRE
VIERNES 22 DE DICIEMBRE
18:00h. En el Centro de Mayores se
pondrá en escena “Escuela de
Millonarias”.
Lugar:Teatro Lope de Vega.
Entrada Gratuita.

18:00h. Papa Noel visita nuestra
localidad.
Lugar: Carpa del Teatro

Lugar:Teatro Lope de Vega.
Entrada Gratuita.
DOMINGO 31 DE DICIEMBRE
00:30h. Baile de FIN DE AÑO con
cotillón.
ORQUESTA LOS ROCHER
Lugar: Carpa del Teatro.
JUEVES, 4 DE ENERO
17:00h. SS.MM los Reyes Magos de
Oriente visitan el Centro de
Mayores.
Lugar: Centro de Mayores.
19:00h. Leticia Sabater presenta El
Mago de Oz.
Lugar:Teatro Lope de Vega.
VIERNES 5 DE ENERO

SÁBADO 23 DE DICIEMBRE
20:00h. Concierto de la Orquesta
Sinfónica La Mancha: "Bienvenidos a
Brodway".
Lugar:Teatro Lope de Vega.
Entrada Gratuita.

19:00h. Cabalgata de SS.MM los
Reyes Magos de Oriente.
Recorrido: C/ Manuel Ortiz,
Generalísimo, Avda José Antonio, C/
Cantareros, Plaza Gutierre de
Cárdenas, Calle Mayor, Plaza Mayor.

MARTES 26 DE DICIEMBRE

SÁBADO 6 DE ENERO

12:00h Teatro Infantil. Ptclam pondrá en escena "La Bella Durmiente".
Lugar:Teatro Lope de Vega.
Entrada Gratuita.

20:00h. Concierto Extraordinario de
Año Nuevo a cargo de la Banda
Municipal de Música Olcadia.
Director Jesús Jiménez GómezChamorro.
Lugar:Teatro Lope de Vega.
Entrada Gratuita.

VIERNES 15 DE DICIEMBRE
20:00h. El Centro de Mayores pondrá en escena “Escuela de
Millonarias”.
Lugar:Teatro Lope de Vega.
Entrada Gratuita.
SÁBADO 16 DE DICIEMBRE
20:00h. Festival de Navidad a cargo
del Estudio de Danza Royal Art, bajo
la dirección de Inmaculada Albero
Gironda.
Lugar:Teatro Lope de Vega.
DOMINGO 17 DE DICIEMBRE
11:00h Festival de Navidad.
Colegio Santa Clara.
Lugar:Teatro Lope de Vega.
18:30h. Festival de Navidad a cargo
del Ballet Maroc bajo la dirección de
María Ortega.
Lugar:Teatro Lope de Vega.
MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE
19:00h. Festival de Navidad.
C.I.P San José de Calasanz.
1. Fantasía de Navidad por los alumnos de 3 años D y 5 años C de E.
Infantil.

JUEVES 28 DE DICIEMBRE
16:00h. Visita a los Belenes de la
Localidad.
Lugar de encuentro: Plaza Mayor.
VIERNES 29 DE DICIEMBRE
19:00h. Villancicos Populares interpretados por el Grupo Alegría de
Ocaña del Centro de Mayores.
Lugar:Teatro Lope de Vega.
Entrada Gratuita.
SÁBADO 30 DE DICIEMBRE
20:00h. Concierto de la Orquesta de
Pulso y Púa de la Universidad
Complutense de Madrid.

ENCUADERNACIÓN DEL
PRIMER AÑO DE
“EL PERFIL DE OCAÑA”
EN PIEL VERDE
30 EUROS

CONTRA LOS ACCIDENTES LABORALES
Un hecho luctuoso ha conmocionado nuestra población en los últimos días de
Octubre. Un desafortunado accidente laboral
ha provocado el fallecimiento de un trabajador de 22 años, un crío practicamente, cuando efectuaba unos trabajos de mantenimiento en una conocida empresa de Ocaña. La
Justicia y el tiempo exigirán las correspondientes responsabilidades a quien las tuviere.
Esas no son el motivo de esta emotiva crónica.
Este medio de comunicación se
suma al dolor de esa familia que ha recogido
muestras de condolencia de muchísimas personas, como quedó patente en el funeral de
córpore insepulto.
Posteriormente, y a convocatoria
del sindicato Comisiones Obreras, ha tenido
lugar una manifestación en la Plaza Mayor
para protestar ante este hecho lamentable.
Un accidente de trabajo que, de haber tomado las medidas de precaución necesarias,
seguramente hoy no estaríamos lamentando
el desgraciado desenlace, en el que Rodrigo
Martín abandonó la vida cuando apenas la
iniciaba.

Una pancarta en protesta por los
accidentes laborales encabezaba al grupo de
personas que daban calor a la familia doliente. “Esto va a poder conmigo, Pepe, no se si
lo voy a poder superar”, nos confesaba nuestro convecino y amigo Francisco, padre de la
víctima, con ojos enrojecidos por el pesar, la
rabia y las lágrimas.
A la convocatoria asistieron representantes de CC.OO. quienes tomaron la palabra para manifestar su testimonio a la familia, a la par de hacer sentir su protesta por
las condiciones laborales que a veces se llevan vidas, sin ningún sentido. Numerosas
personas hacían patente su solidaridaridad
acompañando a la familia.
El Secretario Provincial de CC.OO.
nos comentaba, antes de hacer uso de la
palabra, que la provincia de Toledo tiene el
mayor porcentaje de accidentes laborales de
todo el país en relación a la población activa
y que no decrece haciendo especial atención

a aumentar las medidas de seguridad más
que en conseguir las mejoras económicas.

Departió brevemente con la familia
tratando de darles animos y conocer de cerca
las circunstancias del accidente. Luisa, la
madre del fallecido, se lamentaba del hecho
y demostraba entereza ante estos momentos
tan dolorosos.
Tomó la palabra en primer lugar
Javier García Barroso, Secretario Provincial
de la federación del metal quien lamentó la
muerte del trabajador desaparecido y
comentó algunos aspectos de la empresa
afectada, que habían sido denunciados sin
que por ello se haya hecho mucho por solucionarlos, pues como respuesta a las mismas, por parte de la Inspección de Trabajo,
no se encontraban hechos constitutivos de
delito nada de lo denunciado. Se lamentó de
tal resolución que “podrían haber evitado la
muerte del compañero Rodrigo”. Comentó
otros accidentes similares derivados de las
malas condiciones laborales en varias
empresas que citó explicitamente y se preguntó: “¿Cuantos muertos tiene que haber
para que la Inspección de Trabajo haga bien
su labor?”
Seguidamente fue Jesús García
Villaraco, Secretario General de CC.OO. en
Toledo, quien se dirigió a los asistentes agradeciendo la presencia de los asistentes y señalando que “los accidentes tienen culpables, y
que no son maldición divina”. Denunció la
cantidad de horas extraordinarias que se
hacen, lo que provoca mayor siniestralidad.
Asumió su responsabilidad para exigir que las
condiciones de seguridad cambien y los
empresarios las lleven a cabo. Recordó las
circunstancias del accidente objeto de la
manifestación, recordando que habría sido
muy fácil desconectar el mecanismo cuando
el trabajador accedió a su interior para hacer
la reparación. Exigió a la Administración para
vigilar y castigar la carencia de las normas de
seguridad, haciendo simil con la vigilancia de
Tráfico. “Ojalá que la muerte de Rodrigo sea
la ultima, pues después de un accidente hay
familias que quedan destrozadas” gritó con

fuerza a los asistentes. Se comprometió para
hacer cumplir la ley pues “no hay nada más
sagrado que la vida de un trabajador”, acabó
señalando. Pidió un minuto de silencio en
homenaje a la familia y al fallecido. Fuertes
aplausos tras el mismo y posteriores saludos
a los familiares por parte de los representantes sindicales, municipales y amigos que
acompañaban a esos compugidos familares y
se dió por finalizada la manifestación.

Jesús García Villaraco, finalizado el
acto, nos confesaba su pesar y la cantidad de
trabajo que queda por hacer a los sindicatos
para conseguir la sindicación pues hay una
clara relación entre la mayor sindicación y el
menor número de accidentes ya que las
empresas controlan más y mejor los aspectos
de seguridad.
J.R.A.

GESTIÓN INMOBILIARIA INTEGRAL
COMPRA-VENTA DE SOLARES, PISOS,
CHALETS, LOCALES COMERCIALES,
FINCAS RÚSTICAS.
ALQUILERES,TRASPASOS, ETC.
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
Gregorio Ruiz de Auirre Fontenla
(Colegiado Nº 19.018)
María del Carmen Rodríguez Esteban
(Colegiada Nº 23.571)
AMPLIA EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES DE VECINOS.
OFICINA ABIERTA EN OCAÑA
PLAZA MAYOR, 14
CON PRESENCIA REAL DEL ADMINISTRADOR
SI TIENE VD. CUALQUIER DUDA SOBRE SU COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS, NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON

(925 121 486).
CON TODO GUSTO LE INFORMAREMOS SOBRE LA LEGISLACIÓN
VIGENTE Y LE ASESORAREMOS.
ESPERAMOS SU VISITA.

NOSOTROS PERSONALMENTE Ó POR TELÉFONO

INICIATIVA EMPRESARIAL FEMENINA
El pasado 10 de Noviembre tuvo lugar
en la cercana localidad de Villarrubia de
Santiago, en la Casa de la Cultura, una jornada denominada de Iniciativa Empresarial
Femenina, para el fomento de la igualdad,
organizada por el Ayuntamiento de
Villarrubia y con la colaboración de la
Asociación de mujeres “Fuente Nueva”, el
Instituto de la Mujer, la Junta de
Comunidades, la Asociación de mujeres
empresarias AMECO, y la Asociación Don
Quijote, con sede en Ocaña. De ahí nuestro
interés en asistir y dar cuenta de dicho acto.
La jornada transcurrió entre diversas
conferencias o ponencias de índole informativa de cara a la mujer, en el sentido de ofrecerles información y estímulo hacia el empoderamiento y de ser creativas y emprendedoras para lograr la creación de actividades de
plena autonomía.

El Alcalde de Villarrubia dió la bienvenida a las asistentes y dio paso a un primer
grupo de conferencias a cargo de doña
Mercedes Reyna y doña Paloma Corral,
ambas con temas de autoafirmación y empoderamiento femeninos. Tras sus charlas tuvo
lugar un pequeño debate entre la mesas y las
asistentes en la sala. Preguntas interesantes y
puntos de vista muy relevantes demostraron
gran capacidad para afrontar los problemas
que acosan a la mujer desde todos los frentes teniendo que demostrar constantemente
algo que no tendrían necesidad de hacer: la
igualdad.

Una pequeña pausa para tomar café y
rosquillas dió tiempo a la segunda tanda de
ponencias, en esta ocasión de claro sentido
informativo técnico, impartidas por doña
Pilar Pérez Zubía, don Santiago, de la

Federación Empresarial de Castilla la
Mancha, de Economía Social, doña Sophie,
de la Empresa TRANSFORMANDO y doña
Mercedes Hergueras, de la Asociación
Comarcal Don Quijote. Todas estas intervenciones tuvieron el factor común de dar distintos tipos de información sobre la creación
y puesta en marcha de una empresa, sea del
tipo que sea.

Papelería - Librería
Fotocopias
Suministros a empresas

Una tercera tanda de intervenciones
dió lugar a una mesa en la que nos contaron
sus diversas experiencias mujeres que ya han
pasado o están pasando la etapa de crear y
mantener una empresa.
Así doña Castellar Nieto, doña
Rosario Suárez, doña Alesandra Polak y doña
Pilar Comendador desgranaron sus experiencias, unas intensas, otras graciosas y hasta
con cierta dósis de humor, otras reconociendo sus dificultades y hasta sus fracasos, que
de todo ello está la vida empresarial llena.

La clausura contó de nuevo con la
presencia de don Ángel Luis Cuesta, Alcalde
de Villarrubia quien agradeció la asistencia
de las pocas personas que se repartían por la
sala. Un vino español daría cierre a dichas
jornadas en el que faltaron nuevos comentarios muy relacionados con los temas discutidos.
Cabe reseñar la importancia de actos
como el realizado, pero que, en buena ley, no
tendrían que ser necesarios. Las personas,
hombres y mujeres, son iguales y tienen iguales derechos e idénticass capacidades ante
iguales reponsabilidades. Pero en todo caso,
no estorban actos de concienciación, a los
que por cierto, no pasábamos de tres o cuatro los representantes de género masculino.
J. R. A.

La calidad y rapidez
en el servicio al cliente
son las claves de
nuestro éxito

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

ALFA GESTIMAX
Julián de Huelbes, 3
45300 OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 120 119
www.alfainmo.com/gestimax

Email: gestimax@iaalfa.es

CHARLA SOBRE LA LEY DE DEPENDENCIA
El día 16 de Noviembre, a las cinco y
media de la tarde tuvo lugar en el Teatro Lope
de Vega una charla informativa sobre la
nueva Ley de dependencia que será puesta en
vigor a partir de primero de año.

El acto, organizado por la Asociación
de Mujeres “Fuente Grande”, dentro de los
actos conmemorativos en contra de la violencia contra la mujer, celebrado el día 25 de
noviembre, contó con la presencia de la
Diputada Regional doña Nieves Arriero
Bernabé, Secretaria de Igualdad del PSOE,
que fue presentada por la concejala del
Grupo Socialista del Excmo. Ayuntamiento de
Ocaña, doña Maria Luísa Hernández.

Bravo con temas relacionados con los chicos
discapacitados y las pensiones de que gozan
o puedan gozar en el futuro.
Pilar, del Centro Ocupacional, se interesó por el escalado de etapas de edades protegidas y los ministerios implicados en la Ley.

Otros asistentes se interesaron más
sobre las problematicas de las personas
mayores y sus familiares, también mayores,
que les atienden, problemáticas sobre las
que se insistió por parte de este redactor.

Doña Nieves expuso algunos pormenores de dicha Ley y aclaró algunas dudas de
la misma y hacia qué tipo de personas va encaminada. Hizo especial mención de las mujeres, las mayormente implicadas en atenciones
a discapacitados, sobre los beneficios que
obtendrán como consecuencia de su aplica-

ción. Acabada su disertación se estableció un
pequeño debate con algunos asistentes en el
patio de butacas. El primero en intervenir fue
don Leopoldo Fernandez, presidente de la
recientemente creada asociación ADOCA. Se
refirió a los grandes discapacitados.
También intervino don Lucas Sáez

que haya personas como Leopoldo que se pongan en marcha para tratar de mejorar. Volvió a
salir el tema ya expuesto en nuestro número
anterior de “El Perfil” acerca del compromiso
adquirido por en Sr. Alcalde de facilitar terrenos para la creación de un centro de ayuda a
discapacitados, junto al Delegado Provincial de
Bienestar Social. Doña Nieves se ofreció para
tratar de impulsar dicho proyecto desde su
puesto de trabajo.

Doña Maria Luisa Hernandez cerró el
acto con la entrega de un recuerdo a la conferenciante, recuerdo que recogió con agradecimiento y palabras de simpatía hacia
nuestra localidad.
Acabado el acto departió más de
cerca con algunas de las presentes del patio
de butacas con las que se mostró muy agradable y cercana.
J.R.A.

AUTOS NORKRIS
Por parte de otra asistente se planteó
el tema de familiares que se reparten el cuidado del dependiente por diversos periodos
equivalentes. Todos los intervinientes fueron
contestados por la conferenciante y salieron
a la palestra diversas cuestiones bastante
delicadas y sensibles.
Finalizado el turno de preguntas don
Leopoldo ascendió a la mesa de conferenciantes y leyó un comunicado en relación
con la Asociación que preside, destacando
su “invitación a las empresas locales y a
cuantas personas se consideran simpatizantes con el problema existente de discapacitados a que participen como socios colaboradores cuya ayuda moral serviría de gran estímulo”
Acabada su intervención la conferenciante puso de manifiesto su satisfacción por
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MÚSICA PARA TODOS LOS GUSTOS
El Concierto tradicional de la Banda
Municipal de Música “Olcadia”, en honor
de Santa Cecilia ha puesto colofón a un día
de actividades musicales, religiosas y sociales que ha tenido lugar el 25 de Noviembre,
dió, por otro lado, dedicado a la mujer acosada o maltratada. Quizá por ello, en su presentación, la Presidenta de dicha asociación
Musical, Angélica, quiso dedicar el concierto a las mujeres relacionadas con los músicos, madres, hermanas, novias, y esposas,
por su esfuerzo, al tener todo a punto para
los conciertos y su sacrificio por ensayos o
actuaciones.

Hizo, antes de dicha dedicatoria, una
breve glosa de la figura de Santa Cecilia,
patrona de la Música, y comentó el programa
previsto. La presentadora citó a las nuevas
incorporaciones provenientes de la Escuela
de Música, que a partir de ahora estarán con
“los mayores”. Son Omar y Miguel Ángel, clarinetes y Juan, en el saxo.

Lo ideal sería ahora poder transmitir
la propia música que se desgranaba desde los
distintos instrumentos, bajo la delicada dirección de don Jesús Jiménez, pero eso, de
momento, la tecnología no lo permite. Por ello
solo podemos decir que, una vez más, el conjunto musical estuvo a la altura de las expecta-

tivas y nos ofreció una primera parte sobre la
Hay que agradecer a las concejalías de
base de piezas clásicas de cierto sabor anda- Cultura y Turismo su acierto al elegir el espectáluz y árabe, finalizando con la segunda fanta- culo ofrecido gratuitamente en la noche del viersía de Katiuska, del conocido Sorozábal.
nes 24 de noviembre dentro de la oferta de la

Un breve descanso y cambio de estilo,
sobre músicas esencialmente cinematográficas o claramente expresionistas, como la fantasía Dakota, de claras reminiscencias indias
americanas.
El tema de la película”La máscara del
Zorro” puso fin al concierto a la par de los
bises que siempre son bien recibidos.
El público asistente, casi lleno absoluto, aplaudía constantemente premiando el
esfuerzo de estos músicos locales, tan queridos, a los que se había unido algún componente de alguna población cercana.
Orfeo
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Red de Teatros de Castilla la Mancha, con patrocinio conjunto de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha.
El espectáculo fue un concierto del
Grupo de percusionistas englobados bajo el
nombre de N´CAYMAN PERCUSSION. El grupo
lleva más de 11 años actuando desde que se
formó y salió del Conservatorio de Albacete allá
por el año 1995.
El concierto ofrecido es toda una experiencia con la percusión y algunos instrumentos
tan peculiares como un martillo, una sierra o
una radial, amén de todo tipo de artilugios que
conseguían hacer ruido acompasado y rítmico,
llámense metrónomos, trompetillas, maracas o
diversos palillos de madera o metal.

La fusión, el juego rítmico, la experimentación y el calor de las marimbas transmitieron a
la media sala que ocupaba el Teatro sensaciones
no muy frecuentes. Y debieron gustarles tanto
como a este comentarista, pues los aplausos fueron constantes y, al final, obligaron a un bis bastante completo.
La navegación por la música de
Musorsky, Bach, Corea o Yamamoto transcurrió
placidamente y no pudimos evitar recordar en
este concierto las notas de “The Modern Jazz
Quartet”, impulsores del vibráfono en los años
cincuenta gracias al vibrafonista, Milt Jackson, al
que complementaba perfectamente el pianista
John Lewis, director del grupo.
A veces casi estábamos esperando la
entrada del piano de Lewis, sin embargo ha sido
en esta ocasión más su tendencia hacia ambientes más brasileiros, pues la sombra de la bosanova o de la samba estaba presente sobre el
escenario. Toquiño, Buarque o Almeida han
dejado su huella sobre estas interpretaciones.
No faltaron otras piezas que, acompañadas de una cierta “puesta en escena” nos hicieron sumergir en ambientes tenebrosos o terroríficos para, finalmente, llevarnos a una explosión
de ritmo y frenética alegría.
Felicidades a los interpretes y, a los que se
lo han perdido, la próxima vez que vean los carteles de este grupo, no dejen de ir a aplaudirles.
Orfeo

SABOR A MAZAPAN, SABOR A NAVIDAD
Ya huele a Navidad. Las tiendas empiezan a decorar sus escaparates. Las vacaciones
de navidad están a la vuelta de la esquina. Las
participaciones de lotería circulan de mano en
mano.

La Navidad es un periodo que tiene
unas peculiaridades. Aparte del clima, que
suele, o solía ser frío. Aparte de las nevadas
que deberían llegar. ¿O es que no se acuerdan
de los muñecos de nieve, sí, esos de Navidad,
como su propio nombre indica?
Las comidas son especiales. Hay bebidas esperando en las cuevas para ser consumidas durante esos diecitantos días que dura esa
explosión navideña. Pero hay un producto
característico de la Navidad, típico nuestras
tierras. Sobre todo en Toledo. Nos referimos al
mazapán.

En Ocaña tenemos la suerte de contar
con un convento, ¡Ah, que sería de Ocaña sin
sus conventos!, tenemos un convento, iba
diciendo, en el que unas manos delicadas se
esfuerzan en unos pocos días, apenas un mes,
en prepararnos unas deliciosas figurillas del
tan afamado mazapán toledano, con sólo dos
ingredientes, o mejor, tres: almendra, azúcar y
amor. Amor a esa fruta tan dífícil de conseguir
y tan solicitada como es la almendra.
Hemos insistido a las puertas del
Convento de las Madres Dominicas de Ocaña,
hasta que nos han abierto la puerta y nos han
dejado curiosear por su obrador. Una habitación límpia e inmaculada de la que salen unas
pocas, muy pocas, cajas de mazapán, marquesitas y las expléndidas anguilas de pasta de
mazapán.
La Madre superiora nos explica que
empezaron a hacer el trabajo del mazapán tras
el cierre de la escuela que tuvieron durante
unos años. Desde el 1970, que fueron a un
convento de Lugo, de otras hermanas que
habían aprendido en Toledo, hacen todo artesanalmente. La mayor parte de la producción
se vende en el Torno, en algunos rastrillos,
algunas parroquias que vienen a por el material y algunas tiendas de la localidad, como

Francis, Cepao y el super La Posada.
Nos aclara que la materia prima, la
almendra, la traen de la cercana Mora, que ellos
la compran en Alicante, esencialmente, y es de
primera calidad. Damos fe de ello, pues no
hemos podido evitar probar algunas de un envase, que estaba preparado para ser molturado.
¿Y cómo hacen esa masa?, preguntamos demostrando nuestra ignorancia.

SABOR A MAZAPAN, SABOR A NAVIDAD

Se ponen las almendras a remojar para
que tengan un poco de humedad y luego se
pasa por esa trituradora -nos muestra la
máquina- que deja bastante machacada la
almendra. Una segunda pasada junto al azúcar
correspondiente y se pasa por esa otra amasadora, que es la que deja preparada la pasta.
Hay que dejar reposar la pasta para
que se oree, antes de pasarla por la máquina,
moldeadora, que hace las figuritas, aunque
sólo algunas, otras las hacemos a mano, como
los jamoncillos o las anguilas.
Una vez depositadas las piezas sobre
estas bandejas de madera --vemos unas bandejas con unas servilletas de papel especial en las
que quedan las figuras-- quedan un periodo de
tiempo en reposo, dependiendo del grado de
humedad que haya cogido la masa, antes de
pasarlo al horno, --nos sigue diciendo la
Madre-- donde recibe el trato final, o casi, pues
las que llevan adorno se lo hacemos después.
Mientras hablamos con la Madre vemos
otras hermanas haciendo otras labores. Una
envasa los mazapanes en las cajas, otra envuelve las cajas de las anguilas, otra está decorando
maravillosamente las anguilas mayores. La
labor está perfectamente distribuida.
No aclara el secreto de la fórmula que
emplean en sus “marquesitas, con el compromiso de no revelarlo, cosa que hacemos. Tan
solo revelamos los componentes, que son la
propia masa de mazapán con una proporción
de harina y unos huevos, batidos de modo
especial.
La madre nos dice que la decoración
de las anguilas es a base de clara de huevo
batida con azucar glas, y la masa se va depositando delicadamente con una manga hecha de
papel especial y se deja secar, que sola esa

masa queda bien tras un corto periodo de
tiempo. La hermana se esmera en su decoración, bajo nuestra atenta mirada.
El mazapán es lo que más se hace, en
paquetes de medio y de un kilo. Nos confiesa
que alrededor de 200 kilos de almendra son
los que se elaboran, lo que da la medida de el
grado de artesano que se puede apreciar, a lo
largo de treinta días de trabajo.
- Nuestras hermanas de Toledo, nos
señala otra hermana, hacen mucha más producción, pues están todo el año haciéndolo.
¿Cuál es el sitio más lejano que saben
que se han consumido sus mazapanes?
- De algunos paises de Europa, y de
América, en Mejico, pero suelen ser regalos de
algunas personas que lo mandan.
Entre tanto vemos el trabajo, nos
comenta la Madre que estos días van a celebrar
el octavo centenario de la orden que procede
de 1206, y para iniciar su celebración nos
obsequia con una copa de quina y unas piezas
de mazapán, que tomamos con mucho gusto.

Prosigue la Madre mostrándonos los
hornos, las pesas, los diversos utillajes que usan
para su trabajo. Resto de masa de los mazapanes recién horneados. Bandejas conteniendo
algunas anguilas recién decoradas. Todo un
mundo de atracción para un goloso, como el
que escribe estas líneas.
Hablamos del pueblo, del auge de la
inmigración, de los problemas de escolarización, de las familias, de los mayores, de las
vocaciones, de las Oeneges, etc. Se nota que
tienen especial sensibilidad hacia los temas
sociales más candentes. El hecho de estar aisladas haciendo estos dulces no les impide estar
inquietas por el mundo que las rodea.
La hermana que decora las anguilas
nos dice que antes fue profesora de dibujo y
pintura cuando la época del colegio, aunque lo
hacía como actividades extraescolares. Todo
está ya inventado.
Recuerdo haber sido alumno de este
colegio, fué mi primer colegio, cuando con
tres confesé tener veinte años. El patio, las
aulas, los pupitres... recuerdos que están
medio desvanecidos y que son más fruto de lo

que nos han contado nuestros padres que de
nuestras propias vicencias.
¿De que hacen el relleno?, pregunto
todo intrigado.
-Depende, los mazapanes de cabello de
ángel, y las anguilas de crema de batata. Son
productos que ya compramos preparados para
mantener las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias.
¿Por qué algunos mazapanes que se
compran por ahí son tan blanditos?
- Por que llevan patata. Meten patata a
la masa de almendra, y, claro, luego sale lo que
sale, pero eso no es mazapán.
¿Cuántas hermanas intervienen en este
trabajo?
- Dos con mucha dedicación, dos más
cuando hacen falta, y a veces, se nos une la
quinta.
Entre estas y otras conversaciones
transcurren los breves minutos que nos obligan a dejar estos muros y el encantador olor
que se desprende del obrador.
Recomendamos a nuestros lectores
hagan un esfuerzo y que prueben estos típicos
dulces de Ocaña, a pesar de que puedan parecerles de alto precio. Pero no tanto, al fin y al
cabo, la materia prima es de primera calidad y
el trabajo totalmente artesanal.
Se pueden comprar esos otros industriales en la tienda que les pareza oportuno,
pero esto es un pequeño capricho, que además tiene indulgencia, como diría don
Eusebio. Esto no es propaganda, es reconocer
que hay diferencia entre lo normal, lo bueno y
lo exquisito.
J.R.A.

LA VENGANZA DE DON MENDO
Este menda tiene la complicada labor de criticar, o mejor,
comentar la puesta en escena
que un numeroso grupo de aficionados ha llevado a cabo
durante tres jornadas, logrando
transmitir al público su fuerza y
sentido del humor, amén del
ritmo que desbordaban unas
bellas danzarinas en determinadas ocasiones.

Tal cúmulo de actividad ha
sido consecuencia, como dijo la
presentadora y “actriz aficionada”
Marta Calero, del nuevo grupo
teatral que asoma a nuestro escenario favorito: el Teatro Lope de
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Vega, grupo que se formó como
consecuencia de la otrora obra
“Mamma mía” y que tanto gustó
a los que la pudieron ver.

Gómez y Juanjo Menéndez.
Además los añadidos musicales
han sido, a la par de ocurrentes,
desenfadados, pues daban a la
pieza un paréntesis entretenido
Esta obra, “La venganza de entre los consabidos versos.
don Mendo”, ha demostrado que
el menda que llevaba en sus
hombros el papel de don Mendo
es un “aficionado” bastante
desenvuelto Benjamín, a la par
de sus dotes como dibujante,
demuestra en las tablas moverse
con soltura. No es que interpretara, es que era él, su personaje
le había devorado.
El decorado ha sido otro
punto a favor del éxito de la
misma, pues hay que reconocer
que la labor de su creación ha
sido de lo más exitosa. Ello,
unido al vestuario, en general
bastante logrado, ha dado como
resultado un momento brillante a
las tablas del Lope de Vega.
Un numeroso grupo de
“aficionados” le seguían perfectamente en sus interpretaciones
y lograron rematar la pieza con
toda la dignidad que se merecía.

Pero, (como dicen en eso
del baile) no todo ha estado
bien. No, han habido algunos
peros. Por ejemplo, la diferencia
de volúmen entre las actuaciones
sin micrófono y las restantes que
Qué duda cabe que lo pre- causó algún que otro sobresalto
sentado ante los ocañenses ha al personal de la sala de butacas,
sido una “versión” de la pieza y no digamos a los que estaban
que en su momento se encarga- más próximos a los altavoces. La
ron de presentarnos entre Fernan ausencia de luces en los momen-

LA VENGANZA DE DON MENDO
Pero, vamos, seamos un
poco generosos y concedámosles un notable alto al resultado
general, por más que algún actor
haya sido sobresaliente y algún
otro haya podido quedar con la
calificación de bien.

tos en los que los actores invadían el patio de butacas. No a
una nula presentación del
ambiente representado. Que nos
explicaran el qué y el dónde de
la obra, o del porqué del defecto de pronunciación de algún
actor, que se esforzó en hacer
que pareciera real.

Pero ¿de qué se trataba?, de
divertirse y divertir a los asistentes. Pues eso se ha logrado con
creces. Hay que pensar que el
teatro es diversión, engaño, fantasía, entonación, gesticulación y
patraña.
Las obras teatrales en las
que uno tiene que pensar
mucho, no nos valen. La vida

misma tiene bastantes cosas en
las que pensar.
Lamentamos que solo han
sido tres los días que se ha podido disfrutar del espectáculo y nos
felicitamos por esos rumores que
apuntan a otra puesta en escena
para la primavera próxima.
Orfeo
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DEPORTES: TENIS DE MESA
2ª DIVISION NACIONAL GRUPO 8
JORNADA 26 NOVIEMBRE
CTM OCAÑA 4 vs. ALMARAZ 0

Maratoniana jornada en 3ª Nacional que
enfrentó a los representantes de Ocaña y Mejorada
con un clarísimo resultado a favor de los locales.
3ª DIVISION NACIONAL
GRUPO "A"
CTM OCAÑA 4 vs. TM PRINCIPE MEJORADA 2

2ª DIVISION NACIONAL GRUPO 8
JORNADA 19 NOVIEMBRE
CTM OCAÑA 0 vs. ALMARAZ 4

Jornada completa para todos lo equipos
de que dispone el Club de Tenis de Mesa Ocaña en
las diversas categorías en las que participa a nivel
nacional.
El equipo de 2ª División Nacional se desplazaba a Leganés a disputar un difícil encuentro
frente a un equipo que se codeaba con el ocañense
en la clasificación y que previsiblemente lucharía
por la victoria. Pero resultó una fácil victoria para

Mal partido de los ocañenses frente al
recien descendido de primera nacional Almaraz.
Jornada para olvidar que comenzó con
las derrotas de Hector Gomez y Daniel Peter con un
apretadisimo 3-2 que de caer del lado local hubiera cambiado el signo del partido. Flojo partido de
Jose Maria Saez-Bravo que jugó lesionado con una
contractura en la espalda. El partido de dobles y
definitivo, cayo del lado de los cacereños por 3-1. El
CTM Ocaña se coloca en el 8º puesto de la clasificación por detras de Almaraz. Importantisimo partido el que tendrá que disputar el proximo domingo frente al equipo de Leganés para consolidarse en
la clasificación en una cómoda posición.

los visitantes por un contundente 4-0. De nuevo
Héctor Gómez, José María Sáez Bravo y Daniel Peter
formaron parte del equipo del CTM Ocaña rallando
a gran nivel los tres jugadores. El equipo se mantiene 7º en la clasificación.

3ª DIVISION NACIONAL
GRUPO "B"
CTM OCAÑA LOPE DE VEGA 4
vs. POYALSA MEJORADA 1
CTM OCAÑA ALONSO DE ERCILLA 4
vs. POYALSA MEJORADA 1
CTM OCAÑA LOPE DE VEGA 4
vs. JORROMY MEJORADA 0
CTM OCAÑA ALONSO DE ERCILLA 4
vs. JORROMY MEJORADA 1

DEPORTES: BALONCESTO
BALONCESTO
Continúan los buenos resultados
Los tres equipos de baloncesto de
Ocaña siguen consiguiendo buenos resultados
en el desarrollo de sus competiciones, acordes a las expectativas y categoría donde militan, y con resultados más que satisfactorios en
algunos casos.

Esto es lo que ocurre con el equipo
junior, que va invicto en su grupo y cuenta sus
partidos por palizas, con un promedio de 40
puntos de diferencia ante sus rivales, incluida
la última victoria a domicilio en la difícil cancha de Azuqueca de Henares, uno de los favoritos, por unos contundentes 19 puntos de
diferencia. Es evidente que entre los demás
equipos está empezando a consolidarse un
respeto y admiración por el equipo de Ocaña,
por potencial, juego y compañerismo. El equi-

po entrenado conjuntamente por Javi Reneses
y Tomás Pérez va primero en la clasificación
general, empatado a victorias con Mocejón,
equipo que visitó Ocaña el día 26, en un
auténtico duelo de líderes, que terminó con
victoria por 65 a 75 tras una prorroga disputada. Parece claro que la cantera del baloncesto en nuestra localidad está más que asegurada, y que los chavales que empiezan en
las escuelas deportivas ven que en el futuro
encontrarán un buen lugar donde desarrollar
su deporte favorito.
Por su parte, el equipo senior continua con la andadura prevista, por juego y resultados, pero con un cierto sabor agridulce. El
último mes se ha saldado con dos victorias en
casa y dos derrotas fuera, ante equipos todos de
la zona alta de la clasificación. Destaca la
importante victoria sobre el equipo de La
Solana, hasta entonces líder, y las dos derrotas,
por muy pocos puntos, ante equipos muy consolidados como Almansa y Alkasar. Con 5 victorias y 3 derrotas, ocupa la cuarta posición en la
tabla, pero con un ligero sabor agridulce, como
se ha dicho, ya que aunque la marcha es mejor
de la esperada, la cortedad de las derrotas (7, 4
y 4 punto) hace pensar que se podría estar aún
más arriba, y que sólo la falta de experiencia en
esta categoría y una ligera falta de acoplamiento entre los jugadores nuevos ha impedido
redondear la marcha. En todo caso, el equipo

dirigido por José Luis Comendador se ha ganado también el respeto de sus rivales, que no ven
a nuestro equipo como un fácil recién ascendido, sino como un duro candidato a los puestos
de arriba. Algo a lo que el calendario, supuestamente más favorable a partir de ahora, debe
ayudar, pues ya se ha jugado con todos los equipos de la parte alta de la clasificación.

Y para terminar, señalar que el equipo vinculado que juega en Aranjuez marcha
discretamente en cuanto a resultados (2 victorias y cuatro derrotas), pero perfectamente
en cuanto al objetivo de permitir la práctica
competitiva del baloncesto a todos los interesados.
Se recuerda una vez más que los
partidos se celebran en el Pabellón «El
Carmen» los domingos a las 12, y que tanto
los senior como especialmente los junior
agradecen vivamente la asistencia.
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Y SALARIO INTERESANTE
INTERESADOS PONGANSE
EN CONTACTO CON:
COBRA
Delegación de Castilla - La Mancha
Tel. 925 130 489

Fax. 925 130 458

San Juan de Laza
Empresa Constructora
C/ Rodrigo Manrique, 3 Tfno. 925 130 519
Fax 925 130 529
45300 OCAÑA (Toledo)
www.sanjuandelaza.com
Email: Sanjuandelaza@sanjuandelaza.com

El Ocaña Puertas Uniarte, con seis partidos seguidos sin conocer la derrota, se sitúa
segundo en la tabla de la clasificación en el grupo
A de la División de Plata de Fútbol Sala Nacional
recortando tres puntos al primer clasificado el
Racing de San Vicente, equipo recién ascendido de
Primera División que ha cogido el primer puesto de
la clasificación al no haber tenido ninguna derrota hasta la que ha endosado el Ocaña en el partido
jugado en el Pabellón Polideportivo Rafa Yunta el
día 18 de Noviembre.
Un partido disputado con dos equipos
que desde el primer momento dejaron claro que
querían ganar el partido y así estuvo todo el
encuentro hasta el último segundo y que se desarrolló de la siguiente manera.
Por el OCAÑA PUERTAS UNIARTE,
cinco iniciales: Luisja, Cosme, De la Cuerda, Leo y
Richi, también jugaron Lolo, Kenny, Lorente y
Roberto.
Por el RACING SAN VICENTE, cinco iniciales: Christian, Thiago. Juanri, Juanma y
Carrión, también jugaron Kadu, Quique, Edu y
Cabinho.
Arbitros: Ballesteros Martín y González
García, del colegio Castellano-Manchego, y mostraron tarjetas por parte del Ocaña a Leo, y por el
Racing San Vicente a Christian y a Kadu doble
amarilla.
GOLES: 0-1 Edu (min. 8), 1-1 Lolo
(min. 15), 2-1 De la Cuerda (min. 24), 2-2 Kadu
(min. 28), 3-2 Leo (min. 29), 4-2 Lolo (min. 30),
y 4-3 Tiago (min. 31).
El partido empezó con ánsias de ganar
desde el primer momento, con mucha rapidez por
los dos equipos y con un par de oportunidades para
el Ocaña hasta tal punto era la intensidad en el
juego que Leo a los 4,50 minutos pide que le cambien y ya llevan los dos equipos tres faltas cada uno
en su casillero de faltas, en el minuto 7 interviene
Christian con una gran parada y a continuación se
pone por delante el Racing con gol de Edu.
El Ocaña sigue presionando y poniendo
en aprietos al meta visitante y todo el equipo defendiendo bien su portería y en el minuto 9,50 alcanza el Racing su quinta falta, el equipo visitante
pide un tiempo muerto y se mantiene así hasta el
final del primer tiempo sin que el Ocaña llegue a
lanzar ningún doble penalti, en el minuto 12, 30
hay un tiro al palo de Llorente, y el 13,30 el empate a uno Gol de Lolo, pero eso hace que el Racing
que tiene casta de ganador saca a la cancha portero jugador y pone cerco a la portería del Ocaña,
que en uno de los robos de balón Cosme tira de
lejos y sale rozando la portería contraria, y para
centrar la defensa de portero-jugador, Enrique
González pide tiempo muerto y le da un pequeño
respiro al equipo que llega así al descanso.
En segundo tiempo en el minuto 21 Leo
solo ante la portería manda al balón por encima de

esta, en el minuto 22 nuevamente Leo manda el
balón al palo derecho y pasa por la línea y da en el
izquierdo y se mete nuevamente en el campo
cuando todo el pabellón cantaba el gol el cual
llegó en el minuto 24, gol de De la Cuerda de
tacón, pero como he dicho antes el Racing venía a
ganar y puso todo su empeño en que así fuera, en
el minuto 28 Kadu logró el empate a 2, pero el
Ocaña también quiere ganar el partido y pone
cerco a la puerta visitante en la que Roberto estuvo
a punto de poner el marcador a su favor pero tuvo
una buena intervención Christian, a continuación
en un saque de banda el jugador Kadu no guarda
la distancia reglamentaria y corta el saque de
banda y recibe la segunda tarjeta amarilla por lo
que deja a su equipo con tres jugadores de campo.
En la siguiente jugada el Ocaña mueve
bien el balón logrando 3-2 por parte de Leo en el
minuto 29, a continuación Lolo consigue el 4-2 de
fuerte tiro al palo derecho que da en el palo y entra,
era el minuto 30. El Racing no arroja la toalla y
mueve la pelota con toda la rapidez que es capaz de
hacer y Tiago en el minuto 31 consigue el 4-3, y
Racing se viene arriba, mientras el Ocaña solo
pretende salir a la contra, atrincherándose delante
de su puerta, a falta de 6,50 minuto llegan los dos
equipos a la quinta falta y el Racing de San
Vicente, a falta de 7 minutos y hasta el final juega
con portero jugador haciendo pasar al Ocaña por
verdaderos apuros, no consiguiendo mover de
nuevo el marcador y el Ocaña y sus aficionados
dando un buen respiro por el sufrimiento de ver
como el Racing presionaba y que no se conformaba con la derrota, demostrando que es un equipo
que conseguirá ganar en muchos campos fuera de
su feudo.
Con este resultado el Ocaña se queda
segundo a cuatro puntos del Racing de San Vicente
e intentará darle alcance en los próximos partidos,
El Ocaña ha cogido una buena racha de resultados
que era lo que todos esperábamos.
Antes del cierre de este número del
Perfil de Ocaña hemos tenido la noticia de que el
Ocaña Puertas Uniarte ha perdido el último partido jugado en Andújar, por 4-3 pero al menos nos
queda el consuelo de que sigue segundo en la tabla
de clasificación, muy de cerca por el Albacete y
Andújar, esperemos que no se pierda los puesto de
los Play-off en lo que queda de liga.
A.C.

DEPORTES
NATACIÓN
Un Orgullo : Pertenecer al C.N. Delfines
Ocaña
Desde los cursillos de verano en el
que, a partir de ahí, los niñ@s se quedan en
el “Club Natación Delfines Ocaña”, y se hace
más grande. Esta grandeza aumenta cada día
y lo hace, observando la evolución de estos
niños, que son más numerosos cada temporada que empieza. Aunque nuestra labor es
continuada, porque no termina, ya que estamos en un ciclo que enlaza con la de verano.
La práctica de la natación se está
difundiendo cada vez más en nuestros días,
no sólo en niños y adolescentes, sino también
en nuestros mayores y contando con la parti-

TROFEO NATACIÓN "FERIAS DE QUINTANAR”
(6 AGOSTO - QUINTANAR DE LA ORDEN)
Raúl González Ramírez,
Oro en 50 m Braza y Plata en 50 m Libres.
Irene Casado Álvarez,
Bronce en 50 m Libres.
Jorge Serradilla Melar,
Oro en 50 m Braza, 50 m Libres y 50 m Mariposa.
Rubén Serradilla Melar, Oro en 100 m
Espalda y 50 m Mariposa y Plata en 100 m Libres.
TROFEO NATACIÓN "FIESTAS DE CONSUEGRA"
(27 AGOSTO - CONSUEGRA)
Raúl González Ramírez,
Oro en 50 m Braza.
Yurema Castilla Montoro,
Plata en 50 m Braza.
Eduardo Martín Ávila,
Plata en 50 m Mariposa.
Pablo Calero Cuellar,
Bronce en 50 m Espalda.
Samuel García Rodríguez,
Bronce en 50 m Braza.
TROFEO NATACIÓN "FIESTAS DE MADRIDEJOS"
(2 SEPTIEMBRE - MADRIDEJOS)

cipación de las mujeres de la asociaciones
“Siglo XXI” y “Fuente Grande”.
Así mismo, contamos con grupos de
adultos que se unen a nosotros con gran ilusión y entusiasmo, sabiendo que la práctica
del deporte de la natación es uno de los más
completos y beneficiosos que existen.
Se debe hacer una mención especial
a nuestro equipo de competición, que este
año se ha visto superado a sí mismo gracias a
su esfuerzo en los entrenamientos y a una
desmesurada ilusión recompensados.
Mejorando en todos los estilos y consiguiendo unos magníficos resultados en los
siguientes campeonatos durante el verano 2006 :
TROFEO NATACIÓN "VIRGEN DE LA ANTIGUA"
(3 JUNIO - GUADALAJARA)

Eduardo Martín Ávila,
Bronce en 100 m. Braza.
Raúl González Ramírez,
Bronce en 50 m. Libres.
Pablo Calero Cuellar,
5º puesto en 50 m. Espalda.
CAMPEONATO PROVINCIAL NATACIÓN DE VERANO G1
Y G2 (10 JUNIO - TOLEDO)

Raúl González Ramírez,
11º puesto en 50 m Libres.
Samuel García Rodríguez,
11º puesto en 100 m Libres.
CAMPEONATO PROVINCIAL NATACIÓN DE VERANO
ABSOLUTO Y GRUPO DE EDAD
(17 JUNIO - TALAVERA DE LA REINA)
Eduardo Martín Ávila,
Bronce en 100 m. Braza.

Raúl González Ramírez,
Oro en 50 m Braza y Bronce en 50 m Libres.
Antonio Raserón Montoro,
Plata en 50 m Braza.
Irene Casado Álvarez,
Bronce en 50 m Libres y 50 m Braza.
Equipo Relevos Estilos (96-post),
Bronce en 4x50 m Estilos.
Iván Gómez Asensio,
4º puesto en 100 m Libres.
Javier Portillo De Vega,
5º puesto en 50 m Espalda.
Pablo Calero Cuellar,
6º puesto en 50 m Espalda.
A los nadadores de esta pasada temporada les felicitamos por el magnifico año
pasado y que esta nueva temporada, junto con
otras nuevas incorporaciones, disfrutemos
del deporte de la natación llevando el nombre de nuestro club y el de Ocaña por todos
los lugares que vayamos.
El pasado sábado 18 de Noviembre
iniciamos nuestras actividades de cursos de
nuestra escuela de natación. Nuestros horarios son los días Martes, Miércoles, Jueves en
horario de tarde y Sábados en horario de
mañana. Si quieres informarte, no dudes en
llamar a los teléfonos 635549981 o
635549980.
Por último, dar también las gracias
a todas las personas que componen el “Club
Natación Delfines Ocaña”, por su dedicación
y entrega, que hacen posible que todos estos
avances se consigan y así motivar a las personas a la práctica un deporte tan noble, saludable y divertido como es la natación.
Chelo Arribas

OCAÑA F.S. JUVENIL
BODEGAS PÉREZ-ARQUERO
SIGUE LIDER
El equipo juvenil, inicia el despegue de
sus rivales y sigue intratable. Todos sus enfrentamientos de noviembre, se saldaron con victoria. En el camino quedaron:
7ª JORNADA
P.D.M. MORA 1 - OCAÑA F.S. 6
8ª JORNADA
OCAÑA F.S. 10 - ALBACETE 5
9ª JORNADA
VALDEPEÑAS - 5 OCAÑA 11
10ª JORNADA
OCAÑA F.S. 10 - BRIHUEGA 7
Somos líderes del grupo 8 de Primera
División Nacional y avanzamos imparables
para alcanzar la máxima meta para estos
muchachos, ser campeones de España.
Ya son nueve victorias consecutivas,
estamos en lo más alto de la tabla, y dando
espectáculo. Los números no mienten, la
gente pregunta y esta pendiente de estos chicos de casa, que no paran de darnos alegrías.
Convocamos a nuestros seguidores
para el próximo 3 de diciembre a las 12,00 h.
en el Pabellón Rafael Yunta, para el partido
contra Ciudad real.
Manolo Castillo

Mesón
Casa Carmelo

Pa r t i c i p e y d e g u s t e
en nuestras
JORNADAS
G A S T RO N Ó M I C A S
durante la última
s e m a n a d e No v i e m b r e y
l a p r i m e r a d e Di c i e m b re
C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 07 77
www.casacarmelo.com

ENTREVISTA A CARMELO SÁNCHEZ
Traemos hasta nuestras páginas
a una persona que tiene bajo su responsabilidad la economía de varios cientos de
familias y que ha dado satisfacción a
varios cientos de familias más.
Con esta serie de adivinanzas es
difícil saber a quien nos referimos, por eso
vamos a decir su nombre. Se trata de Don
Carmelo Sánchez.
¿Le conoce Vd., o usted, amigo lector o lectora?
No, pues ahora va otra pista importante, es el máximo responsable de una
empresa de la que se ha empezado a hablar
mucho en nuestra localidad desde hace unos
años, pocos, pero intensos.
¿Ya sabe a quien nos referimos?
¡No!. Creemos que está muy fácil. Ahí va la
última pista: PROAL. ¿Le dice algo ese nombre? Imaginamos que a estas alturas ya lo
sabía, pero era para darle un poco de juego
a su imaginación.
El Perfil de Ocaña.- Don Carmelo,
nuestra población está cuajada de símbolos de su empresa. Eso es bueno pues significa que ha desembarcado con muchos
pertrechos. Pero antes de hablar de PROAL
nos gustaría saber algo de Vd. ¿Quien es

Rafael Moraleda Galán
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Carmelo Sánchez? ¡Háblenos de sus principios, de su procedencia, de su familia,
aunque solo sea para buscarle un entorno
menos empresarial
Carmelo Sánchez.- Me llamo, en
efecto, Carmelo Sánchez Zamorano, tengo 45
años y me encuentro felizmente casado. Tengo
tres hijos maravillosos de trece, once y siete
años, respectivamente. Nací en Madridejos. Mi
familia, mis padres, mis oficinas están aquí.
Tengo aquí mi casa, aunque por el tema de
estudios de mis hijos, también tengo un piso
en Madrid, y vivo a caballo entre las dos ciudades. Me ha venido muy bien trabajar en
Ocaña pues me queda a medio camino de
ambas residencias.

Con 18 años me hice empresario.
Todavía no sé por qué. Empecé como fabricante de materiales de
terrazos.
Curiosamente de esa época son mis primeras relaciones comerciales con Ocaña, en
concreto con don Ignacio Avila, q.e.p.d.
Dentro de nuestra actividad comercial, casi se nos obligaba a colocar los azulejos, escaleras o zonas especiales de granito o
mármol, materiales delicados, en lo que éramos especialistas. En el año 1984-85 ya
ampliamos la plantilla para poder atender
esta demanda y así entramos en contacto
directo con la construcción.
En el año 1989 compramos el primer solar con el objetivo de construir, promover y ofertar nuestras propias viviendas,
cosa que se materializó a partir del año 1993
en Almagro.
P.O.- ¿A que edad empezó a trabajar?
C. S.- Con 14 años me dieron la
posibilidad de elegir y me puse a trabajar. Así
hasta los 18 años, que empecé con la fábrica de terrazos que he comentado antes.
P.O.- ¿Lo hizo siempre por su
cuenta?
C. S.- Los primeros tres y pico por
cuenta ajena y desde marzo de 1980, siempre por mi cuenta.
P.O.- ¿Cuantas poblaciones tie-

nen obras que han pasado por sus manos?
C. S.- Creo recordar que unas dieciséis a dieciocho. Puedo citar: Almagro,
Madridejos, Olías, Consuegra, Toledo,
Arganda del Rey, Madrid, Pozuelo, Ocaña, y
alguna más.
P. O.- ¿Cual fue la causa de que se
decidiera a venir a Ocaña?
C. S.- Pues como suele suceder en
estos casos, dependemos de las ofertas de
suelo que recibimos. Nos hablaron, a través
de un carpintero proveedor nuestro, de la
posibilidad de comprar un solar y consideramos interesantes las posibilidades de esta
población. Era finales de 2002 cuando formalizamos la compra de un terreno en la
Avenida del Parque, cuyas obras ya están
finalizadas y entregadas.
P. O..- ¿Cree que Ocaña es una
ciudad para el futuro?
C. S.- Creo que sí, sobre todo si
finalmente se pone en marcha el Area
Empresarial prevista. Este proyecto es muy
conocido en Madrid y hay muchas expectativas al respecto. Además, hay muchísima
gente que ya no puede vivir ni en Madrid, ni
en su periferia, como consecuencia de los
precios de sus viviendas. El suelo es muy
caro y de hecho el mayor número de nuestros clientes provienen de esa zona. Eso es
significativo.
P. O.- ¿Cuantos pisos lleva construidos su empresa en nuestra localidad?
C. S.- Entre las entregadas y las que
están en marcha son unas seiscientas viviendas. Tenemos, además, suelo para otras cuatrocientas.
P. O.- ¿Por que hace pisos y pocas,
o ninguna casa adosada?
C. S.- Fundamentalmente por el
factor suelo. Precisamente mi empresa había
hecho muchísimas más viviendas unifamiliares que vivienda en altura. Sin embargo,
nuestra empresa se tiene que adaptar a las
ordenanzas de los terrenos que adquiere,
que en Ocaña se trata de suelos muy grandes
en el caso urbano, donde se permite hacer
pisos, pero también a las características de
la demanda, ya que nuestro cliente potencial, como ya he dicho antes, del sur de
Madrid, tiene mentalidad de piso, no de
vivienda unifamiliar, más propia de nosotros,
los de los pueblos, acostumbrados a casas.
En mi pueblo suelen decir, "alto con bajo
que sea tuyo".
P. O.- ¿Ha encontrado más facilidades en nuestra población que en otras
para el desarrollo de su actividad?

ENTREVISTA A CARMELO SÁNCHEZ
C. S.- Afortunadamente no suelo
encontrar dificultades allá donde he ido. Por
mi forma de trabajar, he buscado "suelo finalista", es decir, compro solares para construir y vender al cliente final. Hasta ahora, no
he desarrollado suelos urbanizables.
Por lo que respecta a las instituciones no me han dado ni ventajas ni inconvenientes. Tengo buena relación con el
Ayuntamiento de Ocaña, pero como estoy
obligado a tenerlas con cualquier otro, sea
del signo político que sea.
P. O.- ¿Opina que las normas
actuales de construcción están hechas
para el pasado, el presente o el futuro?
C. S.- Si se me permite, opino que
Ocaña cuenta con unas Normas Subsidiarias
que aunque son antiguas están bastante bien
hechas. De hecho el incremento del precio
de los solares es consecuencia de las mismas, ya que permiten un gran aprovechamiento de esos solares que están dentro de
la población.
Sin embargo, Ocaña tiene un
pequeño inconveniente, si no se toman las
medidas adecuadas con rapidez. Es necesario preparar aparcamiento público donde
dejar los coches. El casco histórico de Ocaña
tiene las calles muy, muy estrechas y solares
de 4 o 5 mil metros cuadrados en los que
antes solo vivían cuatro o cinco familias o
estaba parado por ser casa de labranza,
ahora acogen setenta viviendas y produciendo dificultades para el tráfico.
Se podrían hacer calles peatonales
con accesos solo para residentes y cumplir
la normativa que prevé al menos, un garaje
para cada vivienda.
P. O.- ¿Tiene un equipo técnico
propio que prepara los proyectos, o confía
más en los profesionales independientes?
C. S.- He estado utilizando toda mi
vida profesionales independientes en cuanto
arquitectos y aparejadores.
Pero desde hace cuatro años,
sobre todo, tuve muy claro que sería más
interesante tener a ese equipo dentro de mi
propia empresa con el objetivo de, conocer
más profundamente el producto para que
sea el más adecuado en cada momento y
lugar. Actualmente contamos con un equipo
de nueve profesionales preparando exclusivamente nuestros proyectos.
P. O.- ¿Lo hace así para tener todo
bajo su control?
C. S.- (Sonríe...) Pues dependiendo
como se pueda considerar el "bajo control".
De alguna manera he de reconocer que sí.

Creo que mi punto de vista ayuda también a
hacer un buen proyecto, pues mi larga experiencia y conocimiento de materiales y
obras, puede ser interesante para la elaboración del proyecto definitivo. Confío plenamente en el equipo y la tecnología informática actual para la realización de los proyectos. Todas estas variables se conjugan mejor
en un equipo integrado en la empresa y permiten resolver cualquier modificación de
última hora sin depender de terceros.

P. O.- ¿Le gusta controlar mucho?
Quiero decir si su empresa quiere hacer
una oferta completa a sus clientes y se
esfuerza en conocer cada etapa de su
obra.
C. S.- Sí. No sé si es bueno o malo
pero he reconocer que me gusta controlar
mucho. Me encanta hacer mi trabajo y si no,
no podría soportar el ritmo que me tengo
impuesto. Trabajo muchísimas horas y tengo
que pedir disculpas a la gente que trabaja
conmigo porque también exijo de ellos que
su ritmo sea parecido al mío y he de reconocer que no siempre puede ser así.
Tengo la ventaja que mucha de la
gente que trabaja conmigo lo hace desde
hace muchos años. Algunos más de veinte, y
eso facilita la conexión entre todos. Fue este
su primer empleo, y siguen conmigo. Eso es
satisfactorio. Empezamos una plantilla de
cinco personas y hoy pasamos de las doscientas.
P. O.- Las relaciones con nuestra
población son ¿buenas, regulares o
malas?
C. S.- En Ocaña se me conoce
poco, a nivel personal, pues es gente de mi
empresa la encargada de actuar, tanto profesionalmente, como ante instituciones o
relaciones con el pueblo. Pero en aquellas
ocasiones en que he intervenido, a lo mejor
por que yo soy de pueblo, y conozco su idiosincrasia, me llevo fenomenal. De hecho,
tengo algún amigo ya en Ocaña, incluso
fuera de mi profesión.
P. O.- Y las relaciones con las ins-

tituciones locales, concretamente con el
Ayuntamiento. Se dice que goza Vd., o su
empresa, de bastantes facilidades de las que
otras no gozan. ¿Que hay de cierto en eso?
C. S.- No creo que sea cierto. Estoy
convencido que hay infinidad de empresas
que tienen igual o mejor tratamiento que la
mía. La verdad es que nunca me han puesto
pegas en nada que hayamos solicitado, bien
es cierto que tampoco hemos pedido nada
fuera de lo normal o en lo que no nos asistiese la Normativa legal existente. No hay ninguna persona en el Ayuntamiento con la que
tenga especial amistad, ni si quiera con el
propio Alcalde. Tengo una correcta, más que
buena diría yo, relación.
P. O.- ¿Cuantas veces ha comido
Vd. con nuestro Alcalde?
C. S.- Le puedo decir que, en mi
vida, creo que han sido tres o cuatro. Quiero
recordar que la última fue a finales del año
pasado, como tantas comidas que tuve en
navidades.
P. O.- ¿Cree que es una persona
accesible?
C. S.- Creo que sí, muy accesible.
Me he encontrado ocasiones de no poder
verle y llamarle por teléfono y tener su buzón
de voz saturado de tantas llamadas. Luego

ADERAS
EDINA, S.A.
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN

FRISOSY TARIMAS
MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE
CASAS DE MADERA

Carretera de Cabañas, s/n
Tfno.: 925 120 229 (4 lineas)
Fax: 925 120 770
E-mail: maderasmedina@maderasmedina.com
www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)
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me ha llamado y hemos hablado del asunto
de que se tratara.
P. O.- Las licencias de obra suponen buen pellizco para el promotor-constructor. Pero, gracias a ello, se favorecen
las actividades de los Ayuntamientos. Vd.
ha tenido obras en varias localidades. ¿Las
licencias tienen costos similares o cada
población tiene un baremo?
C. S.- Casi todas la poblaciones tienen un porcentaje parecido aunque me
consta que el de Ocaña hizo una subida hace
tiempo para ponerse en línea con otras
poblaciones.
P. O.- ¿Considera que esta llegada
de dinero a los ayuntamientos está provocando un irreal estado de bienestar?
C. S.- Ahí está la responsabilidad de
los alcaldes. Evidentemente son ingresos
importantes para los ayuntamientos pero,
posiblemente, los servicios que tengan que
prestar puedan necesitar prácticamente todo
el dinero que reciban. Es muy importante, en
mi opinión, la gestión que pueda hacer el
alcalde en cada población.
En España estamos en un estado de
bienestar, que hemos adquirido muy deprisa
afortunadamente, aunque en muchos casos
no hayamos sabido ni digerir.
P. O.- ¿Cual es la obra mayor que
su empresa está desarrollando actualmente en Ocaña?
C. S.- Son 170 viviendas en la Calle
San Juan, en la conocida "Casa Pacaco" a la
que juntamos otros cuatro solares para la
totalidad del proyecto.
P. O.- De esa obra que conocemos
como la Casona, de tanta polémica, tiene
algo especial que comentarnos. Por ejemplo, ¿Vd. compró el terreno al
Ayuntamiento?.
C. S.- Yo no conozco que haya
polémica, no estoy demasiado en Ocaña,
pero desconocía tal polémica, si la hay. Por
lo que se refiere al solar, no lo compré al
Ayuntamiento,. El primer solar fue adquirido
a una empresa inmobiliaria de Ocaña, los
dos siguientes a unos señores de Aranjuez.
Un cuarto a otro propietario de Ocaña, y el
quinto, a otros propietarios privados que
creo que eran hermanos. Ninguno de los
solares eran propiedad del Ayuntamiento.
Esta obra está afectada por el entorno de la Iglesia de San Juan y la Fuente Grande
por lo que nuestro proyecto requirió el visto
bueno de la Comisión de Patrimonio, de
Toledo. Además, hubo que firmar un Convenio
Urbanístico y desarrollar un Plan Especial

para ampliar las calles, que fueron expuestos
al público el tiempo que marca la Ley.
Por otro lado fue necesario ceder
una cierta edificabilidad al Ayuntamiento,
por indicación expresa del Alcalde, de
forma que el Municipio obtuvo unos locales
comerciales que están pegados a la fachada
principal de la "Casa Pacaco".

Quiero destacar que una semana
después de haber comprado el último solar,
un viernes a las doce de la noche, me llamaron por teléfono diciéndome que se había
caído parte de la "Casa Pacaco" y que podría
haber sido una tragedia para la casa colindante, donde había una reunión familiar.
Yo había comentado su estado de
peligro y se habían hecho unas limpias para
acondicionarlo un poco. Pero el caso es que
me personé a esa hora y, no sin riesgo, se
tomaron las medidas pertinentes para evitar
males mayores. Todo ello en presencia del
Alcalde, que estuvo pendiente y acompañándonos hasta las 6 de la madrugada.
Intervinieron Bomberos, Policía, Guardia
Civil y maquinaria de Proal, especial para este
tipo de intervenciones.
Posteriormente se hicieron obras
de apeo, para mantener la fachada, a pesar
de que estábamos en fechas navideñas.
Hoy la fachada permanece en pie,
integrada en la nueva edificación. Dentro de
breves días se entregarán las viviendas y se
podrán ver los trabajos que hemos hecho
para mantener la estética del edificio, en
cuanto a fachada, acceso principal y el
entorno en su conjunto.
Otro tema importante de esa obra
es la casa de al lado. Se compró para poder
mejorar la calle, antes cortada y estrecha, y
ahora más amplia. Cuando se acabe, todos
verán el esfuerzo acometido.
P. O.- ¿Pensó que se podría hacer
la obra que finalmente se está desarrollando, o inicialmente era otra la idea?
C. S.- Desde el principio tenía muy
clara la idea y es justo lo que se está desarrollando.

P. O.- ¿Tiene Vd. especial sensibilidad hacia el patrimonio histórico?
C. S.- Sí, mucha. Igual que hacia las
plantas.
P. O.- ¿Entonces, de lo que se
conoce vulgarmente como medio ambiente, que nos puede decir?
C. S.- Que si alguien hace 200 ó
300 años hizo una fachada, o alguien plantó
un árbol, yo no soy quien para llegar ahora y
caprichosamente tirarla o talarlo.
Le puedo decir que tengo un ejemplo de varios árboles que estorbaban en
unas obras y que me impuse a que se respetaran, incluso se le puso una cerca para evitar su deterioro. Hoy están las obras acabadas y los árboles centenarios permanecen
donde estaban.
No pertenezco a grupos ecologistas, pero estoy muy sensibilizado hacia la
naturaleza.
P. O.- Los aledaños de la casona
están siendo transformados, sobre todo en
lo que se refiere a la parte que da a la
Fuente Grande. ¿Considera adecuada la
transformación?
C. S.- Sí. Lo que ocurre es que hoy
no creo que haya nadie capaz de ver cómo
va a quedar aquello. Hay que recordar que
esa zona y los cerros concejiles, estaban muy
degradados, convertidos en derrumbaderos
y están siendo objeto de un tratamiento especial, de acuerdo con los criterios del propio
Ayuntamiento.
Yo invito a la gente de Ocaña a que
dentro de dos, tres o cuatro años, vaya a la
Fuente Grande, o al mirador que estamos
preparando, para apreciar y disfrutar de la
zona, para que observe y reflexione si esta
fue una obra acertada o equivocada.
Hay un refrán que dice que el tiempo dará la razón y pondrá a cada uno en
donde le corresponde.
P. O.- ¿De quien corren los gastos
de esta transformación?
C. S.- Todos de PROAL.
P. O.- ¿Estaba previsto este gasto
en el proyecto de dicho edificio?
C. S.- Sí, estaba previsto desde el
principio y no ha influido en los precios finales de las viviendas puesto que se habían
incorporado desde su inicio.
P. O.- La fachada de dicho edificio
está siendo conservada. En ella aparecen
unos escudos heráldicos y había una serie
de rejas. Por no decir los artesonados que
había entre sus muros. ¿Que va a ser de
todos estos restos históricos?
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C. S.- Afortunadamente donde están
los escudos de granito no se vio afectado por
los desprendimientos. Ahí están y estarán,
tras una limpieza no destructiva a la que se
les va a someter. Y de granito entiendo un
poco.
La rejería, que se había quitado
cuando compré el solar, conseguí recuperarla. La hemos reparado manteniendo su
entidad y se va a colocar exactamente igual
que estaba. De los artesonados nada sé,
cuando compré ya no estaban y se comentaba que se los había llevado no sé quien ni
cuando.
Lo que sí hemos hecho es un hall de
entrada, con gran esfuerzo económico, en el
que hemos intentado recuperar algo lo más
parecido a lo que había, pues tenemos estudios históricos realizados sobre el edificio.

No se lo digas
a nadie
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P. O.- ¿Ha tenido dificultades con
la Junta de Comunidades hasta conseguir
los permisos correspondientes?. ¿Porque
imaginamos que esos permisos son acordes
a lo que se está construyendo?
C. S. Dificultades no. Simplemente
la tramitación administrativa, lenta y ardua
que conlleva. Tuvimos que mandar varias
propuestas para que eligieran la que les parecía mejor. Definiendo lo que llaman el "sky
line" de Ocaña, desde la Fuente Grande, que
podría traducirse por "perfil de Ocaña",
curiosamente. En todo caso las obras se ajustan estrictamente a lo estipulado en las autorizaciones y recomendaciones correspondientes. Ha sido un trabajo difícil y complejo.
P. O.- Los edificios tienen vida
propia. Vemos una cierta línea conductora
en el acabado de sus edificaciones, al
menos las que se han hecho hasta el
momento. ¿Tiene una idea concreta de
como quiere dejar acabados sus edificios?
C. S.- Tengo una idea clarísima: tienen que ser funcionales utilizando los materiales que se ponen a nuestra disposición.
He de reconocer que se está perdiendo el
cariño que hay que poner en esta profesión
para tratar de hacer bien las cosas y las
casas.
Nuestra empresa cuenta con un
equipo de diseño, aparte del técnico, maneja colores, formas, combinaciones para
lograr mejorar la estética.
Por ejemplo, de la Casona, conviene fijarse en pequeños detalles, como la
parte inferior de los balcones, bajo los suelos, con unos materiales especialmente diseñados para resistir el exterior, pero con
decoraciones y reminiscencias antiguas.
Podríamos haber puesto un gres normal y no
complicarnos la vida.
P. O.- ¿Sus previsiones de construcción en nuestra localidad son para un
plazo corto, medio o largo, o lo que es
igual, digamos 5, 10 ó 15 años, por poner
tres plazos concretos?
C. S.- Me encantaría no moverme de
Ocaña y construir toda mi vida en Ocaña. Me
encanta Ocaña y estoy a media hora de mis
oficinas y a media hora de Madrid. Estamos
haciendo el esfuerzo por hacer las cosas bien
y quisiéramos recoger el fruto de ese esfuerzo. El problema es que el mercado y sus
necesidades futuras son los que dictan las
normas. No sé si Ocaña da para tanto recorrido. Lo que sí aseguro es que si no podemos hacer cien viviendas al año haremos cincuenta, pero si podemos hacer ciento cin-

cuenta, estaré encantado.
P. O.- Hace algunos años conocí a
un promotor que hizo los primeros chalets
adosados en lo que aquí conocemos como
"Eras del depósito". Después hizo los que
están a la salida de la Carretera de
Noblejas. Se marchó a seguir construyendo
en Villalba y otras poblaciones de Madrid
pues alegaba que ya no había más posibilidades de construir y vender adecuadamente. Tras eso se han construido
muchos, muchos más, y pisos, y grandes
torres, y más chalets, y grandes mansiones. ¿Hasta dónde cree que se puede seguir
construyendo actualmente?
C. S.- Dependerá fundamentalmente del Parque Empresarial. En Arganda del
Rey viví una situación parecida. En cinco
años se duplicó la población y lo mismo en
otros cinco. Actualmente se ha multiplicado
por diez el número de habitantes.
El número de puestos de trabajo
que es establezcan será el factor determinante de su expansión.
P. O.- Ya se está empezando a
hablar de crear un Plan Municipal de
Ordenación Urbana que controle la
expansión urbanística. ¿En su opinión no
debiera de haberse hecho antes de iniciar
este proceso constructivo?
C. S.- Mi opinión es que Ocaña
necesita un POM (Plan de Ordenación
Municipal). Estoy convencido que si se
hubiera hecho el POM con antelación, el
crecimiento de Ocaña hubiese sido más
rápido, pero tampoco es la panacea y no
creo que haya influido demasiado en el desarrollo actual, pues hasta ahora las promociones son de casco urbano sobre solares
grandes, a los que me he referido antes. Por
otro lado, he de reconocer que en otras
poblaciones, como en mi pueblo,
Madridejos, se hizo ese POM, con intervención de dos corporaciones de signo diferente y el resultado no es lo satisfactorio que se
hubiera deseado.
Por ello creo que efectivamente en
Ocaña hace falta, pero debe ser muy bien
hecho, muy pensado y muy meditado, por
mucho tiempo que haga falta para ello. De
ello depende el futuro de esta población.
P. O.- ¿No cree, tal vez, que de
haber habido un Plan más restrictivo no se
habría producido esta expansión?
C. S.- Probablemente pero sobre
todo hubiera influido más en el precio de los
solares, que habrían sido más baratos, al
permitir menos edificabilidad.
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P. O.- ¿Díganos, desde su punto de
vista, cual es la relación entre el precio y
la calidad, centrándonos exclusivamente
a sus obras, siendo 10 el máximo posible?
C. S.- (Sonríe) De mis obras de las
que hablo como si fueran mis hijos digo que
un diez. Casi, casi, cumplimos con las tres B,
de bueno, bonito y barato.
P. O.- ¿Y de la calidad que observa en otras construcciones que Vd. puede
ver a sus alrededores?
C. S.- No tengo tiempo para fijarme
en ello y desconozco esas calidades. Todo lo
más, a veces, veo los inicios, en cuanto a
normativa de seguridad, de limpieza, de
orden, que de las calidades de terminación.
Quizás sea mal empresario al no fijarme en
la competencia.
P. O.- ¿Que porcentaje de pisos
tienen que necesite hacer reparaciones
tras sus entrega?
C. S.- Reparaciones como tales casi
ninguna. A veces puntos de luz, puertas de
armarios, o persianas, los típicos desajustes
de una vivienda recién entregada. Poco más.
Me pongo en el lugar de mi cliente y me exijo
lo que él me exigiría
P. O. ¿Y a los cinco años?
C. S.- Menos, casi ninguna. La Ley
de la Ordenación de la Edificación es muy
estricta y nos obliga a entregar las obras muy
bien terminadas.
P. O.- ¿Madrid se ha vuelto inhabitable a causa de los precios de sus
viviendas?
C. S.- Sí. Hay muy pocas familias
que tengan acceso a una vivienda en Madrid.
P. O.- ¿Considera buena inversión
comprar ahora en nuestra localidad, o tal
vez ha pasado ya el tren?
C. S.- Seguro que es buena inversión. Desconocemos el recorrido de Ocaña,
que considero todavía muy largo.
P. O.- ¿Que opina de las encarcelaciones derivadas de problemas urbanísticos que se están produciendo en diversas
regiones de nuestro país? No cree que
sigue imperando la cultura del pelotazo
que ha sido sabiamente aprovechada por
las inmobiliarias.
C. S.- Hay en este mundo, al menos,
dos tipos de empresarios muy diferenciados.
Unos que van a dar el pelotazo, a cualquier
precio. Otros, que llevamos mucho tiempo
trabajando honestamente y pensamos seguir
haciéndolo de esta manera. Mi orgullo sería
que mis hijos siguieran con mi trayectoria:
fabricar hogares.

A los primeros, no solo tendrían
que encerrarlos en la cárcel, sino que despojarles del dinero que hayan ganado de
manera ilegal. Creo que las inmobiliarias no
son los verdaderos culpables, sino que son
algunos políticos que se corrompen o exigen
corrupción. Estos días estamos viendo en los
noticiarios cómo se repartían las comisiones
que exigían a los promotores.
Otra cosa es que uno es libre de ir
a Marbella a construir, o no. Yo nunca iría.

P. O.- Algún responsable político
le ha insinuado algún tipo de comisión
por determinadas gestiones o favores. No
me refiero a Ocaña, sino en general, en
sus muchos años de trabajo.
C. S.- Jamás en mi vida, pues en mis
entrevistas me encargo de dejar bien claro
cual es mi forma de trabajar y cual es mi
forma de actuar. Represento a una empresa
con muchas familias detrás y no puedo
poner en riesgo su situación. No quiero ser
el más rico del Cementerio. No hago más que
trabajar, por mí y por las familias de mi
empresa. Es una gran responsabilidad.
P. O.- ¿Que opina de los campos
de Golf?
C. S.- ¡Buena pregunta! Yo creo que
es mas rentable para un país, para una
región, para una zona, un campo de golf que
un campo sembrado de alfalfa, de maíz o
cualquier otro cultivo que necesite tanta o
más agua que el campo de golf. Lógicamente
estas instalaciones, tienen que ser gestionadas con inteligencia y regadas adecuadamente, incluso con aguas residuales. En España,
nos tenemos que mentalizar, cada día dependemos más del turismo y ya somos un país
de servicios. Lo que debe evitarse, es que
alrededor de un campo de golf se construyan 5.000 viviendas produciendo ganancias
millonarias y que aquello se convierta en un
caos, como ha ocurrido en algunos sitios.
P. O.- ¿Tiene Vd. alguna hipoteca
pendiente de pago?
C. S.- Yo creo que como todos los
españoles. A nivel personal tengo una y a

nivel empresarial tengo más que nadie. Yo
digo que en lo que fundamentalmente he
crecido ha sido en hipotecas
P. O.- ¿Algo que quiera añadir?
C. S.- Quisiera no dejar de mencionar un cierto malestar que he sentido al ver
el nombre de mi empresa en un boletín que
ha publicado el PSOE en Ocaña. Creáme que
vi con sorpresa esa cita y me produjo una
enorme irritación que sin tomar arte ni parte
en lo que se menciona se hayan tomado la
libertad de citar el nombre de mi empresa.
Como administrador de PROAL
S.L., me siento orgulloso de no tener enemigos, por que a lo largo de 26 años de actividad profesional, hemos cumplido fielmente
nuestros compromisos con proveedores,
trabajadores y compradores de nuestras
viviendas. También y por esas mismas razones me siento orgulloso de haber generado
muchos amigos, que conservo por no haberlos utilizado nunca como vehículo de
influencias, o turbios amiguismos.
En el abanico de responsabilidades
de PROAL SL, ocupa el primer lugar la de
mantener el empleo estable de mas de 200
trabajadores en plantilla, procurando siempre la contratación de trabajadores de la
propia localidad donde actúa. Más de 20 trabajadores de Ocaña vienen siendo ocupados
en las obras de Proal S.L. desde hace 4 años.
El cumplimiento estricto de la legalidad, el
control de calidades, el pago puntual de
nominas y proveedores, la mínima subcontratación, y por ultimo, el mantenimiento de
la actividad constructora con nula actividad
de retención de viviendas para especulación,
es patente y fácil de comprobar en la ya larga
vida de esta empresa, que no merece por
todo ello recibir, gratuita e injustificadamente ni una sola gota de barro que generen las
legitimas luchas políticas en un municipio.
Ni bajo interrogantes acepto, en
nombre de mi empresa, insinuaciones que
manchen la limpia trayectoria de PROAL S.L.
Soy albañil y trabajador, nada político ni
influido por político alguno, ni de un signo,
ni del otro.
Por lo demás le agradezco la oportunidad de poder dirigirme a los ocañenses, a
este pueblo que me ha acogido bien y que me
está permitiendo hacer lo que sé: hogares.
P. O.- Agradecemos enormemente
sus declaraciones y respetamos su sentido
de la responsabilidad tanto hacia sus trabajadores como hacia sus realizaciones.
Ellos son la medida de cada empresario.
José Rubiales Arias

LA BATALLA DE OCAÑA
Finalmente se ha presentado el
libro escrito por Pedro y Florencio que estudia un delicado momento de nuestra historia: La guerra de la Independencia.

El acto, con escenografía y documentación incluidos, contó con la presencia
de algunas autoridades en la materia, los
dos autores y el Alcalde la nuestra Localidad,
promotor del evento.
Púsose de manifiesto la calidad de
la obra presentada y la satisfacción de los
componentes de la mesa, cada uno desde su
punto de vista.
El acto finalizó con un vino español
que ayudó a la tertulia sobre el tema propuesto.
Por ello hemos charlado con
ambos autores para que nos comentaran
algunos pormenores de su trabajo de investigación, pormenores que en algún caso se
comentaron en dicha presentación, pero
que creemos interesantes para nuestros lectores que no pudieran asistir a dicho acto.

Muchos aficionados a la Historia
de Ocaña ya han podido gozar de su lectura
pues desde su publicación está a la venta
desde hace algunos meses en la Librería
Rubiales.
Florencio y Pedro Luis nos acompañan unos momentos en los que queremos
saber algunas cuestiones que han girado en
torno a esta obra que nos pone de manifiesto diferentes aspectos de la llamada “Batalla
de Ocaña” en la que las tropas españolas y
sus aliados, fueron vencidas por los franceses. Batalla importante de lo que conocemos
como Guerra de la Independencia, supuso
un avance de los franceses, aunque también

un revulsivo posterior para su definitiva
expulsión del territorio español.
¿Como surgió la idea de investigar este hecho histórico?
Pedro nos comenta que ambos son
funcionarios de prisiones y dada su cercanía
intercambiaron ideas. Florencio, afirma
Pedro, se interesó por el tema de “La Batalla
de Ocaña” y así se lo comentó. Pedro, afirma, que le empezó a picar la curiosidad
cuando comprobó que había muy pocos
datos. Veo -nos confiesa- una asociación
francesa sobre temas de la Guerra de la
Independencia, a la que me dirijo por
correo electrónico. A los pocos días me contestan con una amplia bibliografía, aunque
pocos datos. Ello nos hace que nos interesemos decididamente. Cae en nuestras manos
un libro de Miranda Calvo editado por CCM
que señala dos autores, uno inglés y otro
francés, autores de principios del pasado
siglo XX que ofrecen distintos datos y que
son a los que casi todo el mundo se refiere
en obras posteriores.

¿Os dirigísteis a alguien en
España en busca de información?
Conocimos a un Teniente Coronel,
Jose Manuel Guerrero Acosta, del Servicio
de Cultura e Historia Militar, a través del que
consultamos algunas carpetas de documentos, muy revueltos, pero que de modo fortuito nos aparecen unos documentos muy
interesantes. Muchas fotocopias de estos
documentos acumulamos en estas investigaciones.
¿Habíais hecho alguna investigación anterior, de otras cosas?
Sí, sobre todo de época medieval,
responde Pedro.
¿Cómo ampliasteis el trabajo?
Pues fue a base de ocuparme un
otoño, que estaba poco dado a salir a la
calle, y dediqué mucho tiempo a empezar a
redactar, insiste Pedro. Además, nos pusimos en contacto con varias personas, entre
las que cabe destacar Carlos Santacara,
agregado militar en la Embajada Española
en Inglaterra, y que conoce mucho el tema

de la Guerra de la Independencia. Nos
sugiere algunas vías de investigación y nos
facilita documentación inglesa que no existe
en España.
¿En inglés?
Sí, y uno en español. Cuando nos
los traducen vemos la importancia de estos
datos, que son partes de guerra que hacen
mención directa a los datos de nuestra
población. Ello nos entusiasma y acaba de
lanzarnos al trabajo de investigación, aportación de datos y redacción.

¿Cómo os organizasteis el trabajo?
Entre ambos, los dos escribimos y
nos pasamos los trabajos y nos los corregimos. Posteriormente cada uno se dedicó
más especialmente a una cosa. Estamos
hablando de hace unos siete u ocho años.
¿Y cuando lo disteis por finalizado?
En el libro lo mencionamos.
Tuvimos que parar en un momento porque
los datos seguían apareciendo y veíamos que
no se acababa nunca. El bicentenario se
acercaba y queríamos tener un trabajo que
ofrecer a nuestros paisanos. Hemos de reconocer que, aún hoy, estamos recibiendo
nuevos datos que casi nos obligarían a
ampliar el libro al doble.
¿Se ha prestado mucha atención
al entorno de la batalla?
Es que falta mucha documentación
y siempre se ha tendido a evitar datos de esta
batalla. El propio Lariz así lo dice en la célebre “Historia de Ocaña”. De ahí que se ha
acompañado de planos, trajes, banderas y
armamentos, que creemos completa el propio hecho de la batalla.
¿Que consecuencia creéis que
tuvo esta Batalla de Ocaña?
Una bofetada al ejército hispano
ingles, afirma Florencio. Esta batalla afecta a
toda la comarca y repercutirá en la marcha
de la Guerra de la Independencia. Se vió la
cruda realidad del poderío francés, el mejor
ejercito de Europa, enfrentado a un pueblo
alzado en armas, nada profesional. Algo
tiene que ver el mundo guerrillero que a partir de ese momento se acuña.
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Comprendo y me hago cargo de las
experiencias, que tuvieron que sufrir los
españoles enfrentándose a este ejército francés. Hay que tener en cuenta mi pertenencia
al grupo de compañeros que hacemos
recreacuiones de esta época. Cuando estoy
en una de estas recreaciones me pongo en la
piel de los que se tuvieron que enfrentar a
los franceses. No puedo por menos que
admirar y respetar a nuestros antepasados.

cia de las colonias de América y en la
Constitución de Cadiz de 1812, la célebre
“Pepa”.

¿Hubo personajes famosos en
Ocaña?

¿Estaba tan mal el ejército español?
Fíjate que a veces casi estaban
peleando con harapos.
¿Habeís investigado algo en
Ocaña o en su Comarca?
Sólo los datos aportados por el
Padre Santos, afirma Pedro, que se vació
con nosotros y nos facilitó todo lo que tenía
recogido, mapas y sobre todo un documento muy interesante firmado por el general en
jefe, Areizaga, español, y dice que el puesto
de mando está en Dosbarrios, no en Ocaña.
Este informe se ratifica con otros datos que
hemos localizado después. Poca culpa tuvo
este hombre en la derrota de Ocaña, si estaba en Dosbarrios.
¿Y de las penalidades del pueblo
llano?
Pues debieron ser muchas, pero
no solo por culpa de los franceses, sino por
el propio ejercito hispano inglés, desabastecido, habriento y sediento, que no dudarían
en tomar lo que se encontraran a su paso.
Hay datos que así lo confirman con peticiones de las autoridades locales a los ejercitos
hispanos, para que evitaran el pillaje. Hay
una célebre “noche triste en Ocaña” con
saqueo de las casas de Ocaña, sobre todo a
casas que no ofrecen su ayuda al ejército
hispano.
¿Otras consecuencias de la batalla?
Un avance, practicamente hasta
Cadiz, del ejercito francés. Tanto que la
Junta de Gobierno, que estaba en Sevilla,
retrocede a Cadiz. Alguna importancia tuvo
ésto en la petición posterior de independen-

Sin lugar a dudas. Aparte de los
Generales franceses, españoles e ingleses,
hay que recordar a Espartero, el duque de
Rivas, y otra serie de personajes de mucha
importancia en la historia posterior de
España.
¿A donde recurris primero para
su publicación?
Florencio -dice Pedro- habla con
el Alcalde actual, al que expone la posibilidad de publicar el libro y poner algún
monumento conmemorativo de la Batalla. El
Alcalde se queda con el texto y nos consta
que hay asesores que lo leen. Luego nos
comenta que no estima conveniente su
publicación pues fue una derrota de Ocaña.
A ésto le respondemos que no es derrota de
Ocaña, sino del ejército español, aparte de
ser un hecho histórico que hay que considerar desde el punto de vista cultural. Tambien
desestima la idea del monumento. Pero el
propio Alcalde nos sugiere la idea de ir a la
Diputación, que se nos abre con la ayuda de
Jesús Velázquez. El cambio de gobierno en
esa época también crea una falta de entendimiento entre Ayuntamiento y Diputación.

¿Algún otro contacto con instituciones?
Tambien hablamos con la
Consejería de Cultura, pero no estaban muy
receptivos pues aducían que era un libro
belicista.
¿Cómo belicista?

Era el momento de la guerra de
Iraq y la postura socialista en este sentido es
bien conocida. En cualquier caso volvemos
a la Diputación donde se consigue el apoyo,
gracias a otros, entre los que hay que destacar a Julio Porres, técnico del Servicio de
Publicaciones, que se suma a los de Jesús
Velázquez.
¿Y con eso se consigue todo?
Practicamente, pues se asigna presupuesto, primero de 12.000 euros, y luego
se aumenta a 18.000 pues se considera obra
de mérito y que hay que editarla con mucha
calidad. Hay algunos retrasos como consecuencia de recalificaciones y presupuestos y
otra serie de circunstancias, pero finalmente en este año ha salido a la luz.

¿Y lo de la presentación en
Ocaña?
Pues
que
finalmente
el
Ayuntamiento lo ha creido conveniente, se
ha dado cuenta de la importancia de este
texto que no es localista, sino de interés
general. Agradecemos este interés y sobre
todo tener la oportunidad de que nuestros
paisanos celebren su publicación.
¿Habeis cobrado algo por el
libro?
Hemos de reconocer que sí, pues
ya hemos hecho declaración de la renta con
lo que hemos recibido de gratificación, que
no ha sido mucho. Pero además hemos de
hacer constar que esa nómina que hemos
cobrado de la Diputación ha sido casi en su
totalidad para el pago del ilustrador de la
obra y los gastos que hemos tenido, pero lo
importante no es el dinero, sino el orgullo
de haberlo escrito y publicado.
¿La fecha de la presentación ha
sido próxima al aniversario de la batalla,
por qué?
Casi, pues fue el día 19, pero el
Teatro en esta fecha ha tenido otros actos
que han imposibilitado esta presentación.
de ahí de haberlo hecho el día 26. Es un
pequeño homenaje y recuerdo a los que
tuvieron que vivir esos momentos.
J.R.A.

MUESTRA DEL TALLER OCUPACIONAL
La carpa del Teatro ha sido el escenario para ofrecer una pequeña Muestra de
diversos trabajos realizados en el Taller
Ocupacional de Ocaña.
Dicho Taller Ocupacional depende
del Convenio de Colaboración existente entre
la Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Comunidades de Castilla la Mancha y el
Excmo. Ayuntamiento de Ocaña. Así se indica
en el programa preparado para dicha
Muestra.

Recorremos los diversos “puestos”
de la mano de algunos de los componentes
que pertenecen a dicho Centro. Emilio, Clara,
Lola, Angeles, quienes “estimulados” por la
Monitora de apoyo, Pilar, no dudan en acompañarnos.
Emocionados nos van comentando
que hacen los collares, avalorios, cuadros,
diversos trabajos manuales.
Emilio nos comenta que ha hecho
algunos cuadros. Posa delante de alguno de
ellos, que los hace con témpera. Que los
hace en unos días o en unas semanas, según,
dice él.
Nos muestran un belén decorado a
mano y “orgullosos” de su labor posan junto
al mismo.
Hay otros cuadros de unas viejas que
dice que lo ha hecho ella misma, Angeles,
aunque se le olvidó poner su nombre.
Otra chica nos muestra los trabajos
de serigrafía y tampografia, y nos aseguran
que bajo ningún concepto nos están haciendo la competencia. Lo hacen con Paco.
Seguimos viendo cajitas de regalo,
separadores de lectura, mantelitos, pañuelos
de cabeza, todo ello pintado a mano y bellamente decorado. “Empleamos plantillas”,
dice Emilio, y lo hemos hecho nosotros con
Gema.
Otros adornos de navidad se nos
muestran. Poseen la sencillez de formas que
les da su encanto.
¿Cuantos sois en el Taller?
- Somos once, dice Emilio. Estamos
Lola, Natalia, Angeles, Luis Checa, Luis
Martínez, Jesús y yo, y debe haber más pues

se quedan pensativos.
¿Que haceis con estos trabajos?
- Los queremos vender, pues necesitamos dinero para excursiones y las fiestas y
todo eso.
¿Pero haceis excursiones?
- Si y necesitamos un autobús.
¿Para las excursiones?
- Y para ir al centro, que cuesta trabajo, no creas...
¿Y Javi, va en silla de ruedas?
- Si pero le cuesta trabajo y se ha
caido varias veces.
-Angeles dice que el dinero es para la
señora ésta, (señala a Pilar). Se ríen.
- No, es que necesitamos para materiales y que vayamos a donde queramos, dice
Angeles.
- ¿Cuantos cuadros teneis que vender
para poder comprar el autobús?
- Muchos, ya casi los hemos vendido
todos.
Se les ve ilusionados, tanto por los
trabajos como por sentirse protagonistas de
este evento... Hemos adquirido dos cuadros,
de unas viejas, que han hecho Angeles y Lola.
Pero hemos pedido descuento.
-No hay descuento, dice Pilar, pero te
vamos a regalar una cajita joyero para tu
señora.
Elegimos la cajita y dejamos esta simpática exposición, entre tanto, nos recuerda
Pilar que verdaderamente les hace falta ese
autobús y que están pendientes de su adquisición. Que ya han recibido una parte de su
costo y esperan completar su importe, que
no es poco.

Gema nos apunta en su libreta de
deudores por el compromiso de los cuadros
recién adquiridos. Serán colocados en el
salón de casa junto a otros adquiridos en las
exposiciones de ferias de varios años.
Enhorabuena por la idea de este mercadillo si con ello conseguís una parte de
vuestros proyectos. El apoyo a los disminuidos es imprescindible.
J. R. A.

ASESORÍA VALERO, S.L.
CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
SUBVENCIONES
Confecciona, tramita y asesora en:

FISCAL
· Renta y Patrimonio
· Sociedades
· IVA
· Licencias
· Impuestos Especiales
LABORAL
· Nóminas
· Seguros Sociales
· Contratos
· Altas y Bajas
· Pensiones
CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales
SEGUROS GENERALES
· Automóviles
· Hogar
· PYMES
· Vida, Accidentes,
Jubilación
Tfno. y Fax 925 12 03 97
C/ Comuneros, 12
OCAÑA (Toledo)
Tfno. y Fax 925 14 01 23
C/ A. Rodríguez, 1
NOBLEJAS (Toledo)

ECONOMÍA
DEL "POLÍGAMO" AL POLÍGONO
Cuando yo era pequeño, de
lo que no hace mucho tiempo,
recuerdo que las personas ancianas
el único polígono, "polígamo"
según ellos, era el que había en
Toledo antes de llegar al ambulatorio, donde alguno de su pueblo
había tenido que emigrar en busca
de trabajo allá por finales de los
sesenta y durante toda la década de
los años setenta. Pero hoy queridos
lectores de El Perfil, treinta y
muchos años después, el término
polígono industrial es como el
maná prometido para esta tierra y
no existe en la comarca, alcalde
que se precie, que no tenga en proyecto un polígono industrial o
incluso los hay que los tienen a
pares. Repasemos un poco la zona
catastrófica para evaluar los daños:
En
Yepes
uno
de
600.000m2, en Ocaña uno de
2.000.000m2, en Dosbarrios uno de
300.000m2, en Cabañas de Yepes, en
La Guardia, en Ontígola, en Seseña
(pocero incluido), en Villatobas, en
Villarrubia de Santiago y en
Noblejas, donde los hacen como los
Donuts, de dos en dos. Señores,
¿hay quien de más?. Si dividimos los
metros de suelo industrial, por el
número de habitantes de la comarca, cada habitante tiene para hacerse su propia nave industrial.
No seré yo el osado que
diga que el suelo industrial no es
un motor de desarrollo clave para
la Comarca, faltaría mas: ¡Venga!
Construyan polígonos industriales,

que siempre traerán riqueza para
todos los habitantes de esta
Comarca. Pero sí quiero, amigos lectores, plantear algunas reflexiones
que deben servir de aviso para
navegantes.
Todo no es hacer polígonos
industriales, también tenemos que
dotarlos de las correspondientes
infraestructuras, no sólo de comunicaciones viarias (entiéndase
carreteras), sino de infraestructuras humanas, telecomunicaciones, transportes... No es de recibo
que las empresas que se están instalando en la zona tarden varios
meses en tener accesos asfaltados a
sus instalaciones, que no puedan
tener una línea ADSL en horas, sino
que tarden meses (conozco el caso
de algunas), que los trabajadores
que acceden a sus puestos de trabajo tengan que hacerlo en plan
Indiana Jones, saltando miles de
obstáculos...
Pero dentro de las infraestructuras, he indicado en primer
lugar, y lo he hecho intencionadamente, el asunto de los recursos
humanos. Es quizás de vital importancia y es al que menos estamos
dedicando atención, políticos, sindicatos e instituciones educativas.
No es de recibo que las empresas
tengan problemas en pleno siglo
XXI en encontrar profesionales que
sepan manejar un ordenador, que
no encuentren personas que sepan
" chapurrear" (no ya hablar) inglés
o que no encuentren carretilleros
formados, conductores de camiones, electricistas.... en un país con

Tfno. 925 121 115
Fax 925 121 190
Calle Toledo, 14
OCAÑA (Toledo)
Servicio de transporte
personalizado
Recogida y entrega

la tasa más elevada de universitarios de la OCDE, se nos ha olvidado
que este mundo no funciona sólo
con generales, sino que los más
importantes, lo que hace que se
ganen las batallas son los soldados
bien preparados y adiestrados.
Pero no terminan las deficiencias ahí, la construcción de
estas zonas industriales llevan aparejadas el surgimiento de otras
necesidades, que resulta obligado
satisfacer, como las de seguridad
ciudadana (se necesitan mayores
dotaciones de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado), el tratamiento de los residuos urbanos que estas
industrias generan, las comunicaciones y el transporte público para que
todos los trabajadores puedan llegar
a sus puestos, etc. Queridos lectores
no todo es hacer "polígamos", sino
que se debe pensar en cómo darles
vida para que sean más eficientes a
empresas y trabajadores. Y en eso:
¿quién piensa?.
Antonio Matallanos López-Bravo.

VIAJES MESA DE
OCAÑA
Avda. de Jose Antonio, 5
45300 OCAÑA (TOLEDO)
Telefono: 925 120 986 - Fax: 925 120 859
jmsaez@wanadoo.es
josemaria@vistalegre.net

CELEBRA CON NOSOTROS
NUESTRO

11º

ANIVERSARIO
BENEFICIATE DE
DESCUENTOS ESPECIALES
RESERVANDO TUS
VACACIONES

CIRCUITOS, HOTELES EN COSTA
BALNEARIOS
GRUPOS DE ESTUDIANTES
GRUPOS TERCERA EDAD
CRUCEROS, CARIBE
VIAJES DE NOVIOS, RENFE
IBERIA, AIR EUROPA, SPANAIR
FINES DE SEMANA, ETC.

HORIZONTALES: 1.- Ayudas a discapacitados. 2.- Poner.
Cocía. 3.- Ayas. T. sorP. 4.- Ros. Ora. Ría. 5.- Is. AMAFI.
Ac. 6.- E. Erigido. I. 7.- Nc. Atino. Et. 8.- Cea. Oca. Ala. 9.Irse. O. Alud. 10.- ADOCA. Puedo. 11.- Solucionáis.
VERTICALES: 1.- Apariencias. 2.- Yoyos. Cerdo.- Unas. E.
asoL. 4.- Des. Ara. Ecu. 5.- Ar. Omito. AC. 6.- S. Trágico.
I. 7.- Ac. Afina. Po. 8.- Dos. Ido. Aun. 9.- Icor. O. Alea. 10.Siria. Eludí. 11.- Continuación del 1 Horizontal.
SOLUCIÓN
AL CRUCIPERFIL DE NOVIEMBRE:

LEGISLACIÓN
LA NUEVA MODIFICACIÓN
EN MATERIA DE SEPARACIÓN
Y DIVORCIO
Dados los últimos cambios
producidos en las relaciones afectivas, no siendo sobre todo tan duraderas como en tiempos pasados, la
nueva ley se ajusta más a esta realidad, eliminando todo tipo de trabas, tales como dejar que transcurra cierto plazo de tiempo o el
tener que ajustarse a unas causas
para solicitar tanto la separación
como la disolución. Así, permite el
divorcio sin necesidad de separación previa y elimina las causas de
separación antes mencionadas en
el artículo 82 del Código Civil, aunque se tendrán en cuenta para el
régimen económico matrimonial y
la guarda y custodia de los hijos.
Tras la entrada en vigor de la
Ley sólo es necesario, que transcurran 3 meses desde la celebración
del matrimonio para poder pedir la
separación, o de manera separada

C/. Empedrada, 4
45350 NOBLEJAS
(Toledo)
C/. Mayor, 13
45300 OCAÑA
(Toledo)
Telf.: 925 14 11 97
Fax: 925 14 06 32
Móviles: 617 31 30 37
687 73 40 09
magmateos@ wanadoo.es

el divorcio en el mismo plazo, aunque este plazo no es necesario en
el caso de que se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la
integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de
cualquiera de los miembros del
matrimonio. Es suficiente que uno
de los cónyuges lo solicite para
poder solicitar el divorcio y sin que
el juez pueda rechazar la solicitud.
También la nueva regulación
modifica disposiciones relativas a
la pensión compensatoria, introduciendo la posibilidad de que sean
los cónyuges quienes la negocien
en el convenio regulador, y en
defecto de acuerdo, será el juez el
que decida de manera subsidiaria.
A falta de acuerdo de los cónyuges,
el juez, en sentencia, determinará
su importe, teniendo en cuenta circunstancias como la edad y el estado de salud, la cualificación profesional, las probabilidades de acceso
a un empleo, la dedicación pasada
y futura a la familia, la colaboración
con su trabajo en las actividades
mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge, la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal y cualquier otra
circunstancia relevante.
En la resolución judicial se
fijarán las bases para actualizar la
pensión y las garantías para su
efectividad. Importante novedad
es la que prevé que el Estado
garantizará el pago de alimentos
reconocidos e impagados a favor
de los hijos e hijas menores de
edad, en convenio judicialmente
aprobado o en resolución judicial,
a través de una legislación específica que concretará el sistema de
cobertura en dichos supuestos.
Se introduce, además, la posibilidad de una custodia compartida por los progenitores, que podrá
ser acordada por el juez cuando lo
solicite uno de los cónyuges, cuando estos no lleguen a un acuerdo,
siempre en interés del menor.

En el ámbito sucesorio esta
Ley modifica los derechos del cónyuge viudo, excluyendo también a
los cónyuges separados de hecho
de la sucesión abintestato, aunque
en la práctica será difícil probar
que había una separación de hecho
al no ser ésta obligatoria su elevación a escritura publica. El cónyuge
que al morir su consorte no se
hallase separado de éste judicialmente o de hecho, si concurre a la
herencia con hijos o descendientes, tendrá derecho al usufructo del
tercio destinado a mejora. Si entre
los cónyuges separados hubiera
mediado reconciliación notificada
al Juzgado que conoció de la separación, el sobreviviente conservará
sus derechos. Cuando el cónyuge
viudo concurra con hijos sólo del
causante, podrá exigir que su derecho de usufructo le sea satisfecho,
a elección de los hijos, asignándole
un capital en dinero o un lote de
bienes hereditarios."
GABINETE GÓMEZ MATEOS

O A
PTIC
CAÑ

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada núm. 2.906

“Mira por tus ojos,
son para toda la vida”

A su servicio en:
Tel. 925 13 08 98
Avda del Parque, 16
45300 OCAÑA (Toledo)

SALUD: cuidado con las cenas de navidad
SE ACERCA LA NAVIDAD
Sin darnos cuenta nos encontramos a
las puertas de las fiestas navideñas. Son fiestas que se caracterizan en parte y cada vez
menos, por su carácter religioso y también
porque son una ocasión muy propicia para
las reuniones familiares, de amigos e incluso
de compañeros de trabajo (comidas o cenas
de empresa) en los que los abusos de comida y bebida están garantizados y por tanto las
consecuencias de estos atracones.
Son las típicas comidas y cenas copiosas en las que participamos sin control y
obligando a nuestro organismo a ingerir una
cantidad abusiva de comida y bebida. Estos
excesos suelen terminar pasándonos factura.
Por estas fechas, en los servicios médicos de
urgencia aumentan considerablemente las
asistencias a pacientes con indigestión, problemas etílicos y con problemas más graves
como pueden ser hiperglucemias (aumento
de glucosa en sangre muy por encima de los
valores normales) o los infartos.
Por lo tanto, es conveniente seguir
unas normas y consejos nutritivos para poder
disfrutar plenamente de estos días festivos sin
que se resienta nuestra salud.
Los endocrinólogos y expertos en
nutrición opinan que no hay ningún alimento
perjudicial, excepto los venenosos, y que el
perjuicio deriva de una ingesta excesiva o
porque al tomar esos alimentos, dejamos de
ingerir otros necesarios para conservar nuestra salud. Por este motivo ningún alimento
debe ser excluido de los menús navideños,
los cuales, con frecuencia, respetan una tradición que se ha ido forjando en nuestras
familias de generación en generación y que
forman parte de nuestra cultura culinaria. Se
pueden preparar recetas en las que estén presentes entre sus ingredientes el pavo, el besu-

go, el cordero, el faisán o los mariscos. Pero
siempre debemos evitar los excesos y con ello
los efectos secundarios como la pesadez de
estómago y dolor de cabeza.
Para disfrutar de una Navidad sin
consecuencias perjudiciales para nuestra
salud, debemos marcarnos una línea de
actuación mesurada y tener en cuenta que no
por abundante es mejor una alimentación.
Así, a la hora de la compra, los expertos nos recomiendan elegir siempre los alimentos que nos ofrezcan las máximas garantías de calidad, sin abusar de las cantidades.
Para ello, en el caso de mariscos y pescados,
se señala la posibilidad de comprarlos unas
semanas antes, siempre y cuando se congelen nada más adquirirlos y se descongelen
después de forma correcta.
Una vez en la mesa, es preferible
comenzar con unos entrantes ligeros a base
de hortalizas, verduras o sopas a las que se
haya quitado el exceso de grasa. Así se inicia
la comida con un plato ligero y sano.
En cuanto a los segundos platos, se
puede optar por la carne o por el pescado.
Sobre la primera se recomienda elegir las
que son menos grasas (las aves como el pavo
y el pollo) frente a las carnes rojas (ternera,
cordero, cerdo o embutidos) y con respecto
al pescado considerar que los azules tienen
un mayor contenido en grasa que los blancos
(lubina, merluza o rape).
Debe tenerse en cuenta que el abuso
de los condimentos como especias o picantes, irritan el estómago y aumentan la acidez.
En el caso de las cenas debemos
señalar que no es bueno acostarse sin que
pasen al menos dos horas desde que finalizó
la comida, para evitar el reflujo de alimentos.
En este sentido, las infusiones de manzanilla,
tomillo o poleo-menta, ayudan a hacer la
digestión.

En cuanto a los dulces navideños, que
conforman otra de las tradiciones de estas
fechas tan señaladas, los expertos no ven ningún problema si se consumen con moderación y de forma puntual. Pero sí hay que
hacer una advertencia en relación con los
productos que se anuncian como bajos en
calorías y aptos para diabéticos, ya que es
cierto que los turrones "light" engordan
prácticamente igual que los normales y contrariamente a lo que se piensa, los diabéticos
deben controlar también su ingesta.
El alcohol es otro de los productos
que más preocupan a las autoridades sanitarias, ya que está muy presente en las celebraciones de estas fechas, por lo que se
recomienda un consumo moderado y si después se tiene que conducir, renunciar totalmente a él.
En definitiva de lo que se trata es de
disfrutar sanamente de estos días festivos, de
modo que cuando finalicen y haya que volver
a la vida cotidiana, nuestro cuerpo pueda
volver a adaptarse sin ninguna dificultad a
una alimentación equilibrada, sin tener que
"subsanar" lo realizado durante las fiestas
navideñas.
J.A.M.P.

CENTRO DE SALUD DE OCAÑA
C/ Villasante, 6
Teléfono 925 131 500
Urgencias: 925 130 887
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
C/ Villasante, 3
Tfno. 925 120 357

FARMACIAS DE GUARDIA D I C I E M B R E
Farmacia de
D. José Antonio Muelas Peña
Avda. del Parque, 13
(Cooperativa de la Vivienda)
Tfno. 925 120 124
Urgencias: 600 608 531
Días de Guardia:
Del 1 al 3 y del 18 al 24

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas
García Esteller
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Días de Guardia:
Del 4 al 10 y del 18 al 24

2006

Farmacia de
Dña. María Jesús García
Cañadillas
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944
Días de Guardia:
Del 11 al 17

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

PÁGINA PARROQUIAL
En el presente mes deseo
comunicar tres noticias importantes.
Por una parte, el testimonio
de la feliz realización de las bodas
de plata del grupo parroquial de la
Renovación Carismática "Paloma
de Sarón". Para ello adjunto, a
modo de crónica, los testimonios
de algunos de los que participaron.
La segunda noticia viene de
la Hermandad de N. P. Jesús
Nazareno, que el próximo día 1 de
diciembre, con la Misa del Voto de
la Villa, y con la Misa de las 13,00
horas del domingo, día 3, inauguran el año en el que conmemoran
el 4º centenario de la fundación de
la Hermandad. Espero pedir a la
Directiva de la Hermandad que
nos cuenten en próximos números
sus proyectos e inquietudes.
La tercera noticia, y de gran
alegría, es que la próxima Navidad
nos viene precedida de un excelente regalo. D. Antonio Cañizares,
nuestro Obispo, el domingo 17 de
diciembre, ordenara sacerdote a D.
Jesús Martín, quien ha venido trabajando en la Parroquia como diácono desde el día de la Virgen de
los Remedios. En la misma tarde
de su ordenación, estrenará su
sacerdocio Celebrando la Santa
Misa entre nosotros en el templo
de Santa María de Ocaña. Lo que
habitualmente
llamamos
la
"Primera Misa Solemne", la celebrará en su pueblo, Cerezo (Cáceres),
el día 27 de diciembre. Desde estas
páginas os invito a todos los que
podáis a acompañar a D. Jesús en
estos actos.
Para poder organizar la asistencia a estos emocionantes acontecimientos, los que deseéis asistir
bien a Toledo, bien a Cerezo,
podéis comunicarlo a D. Javier o a
mí personalmente para ver si es
necesario poner algún medio de
transporte.
Estoy seguro que sentirá el
cariño próximo de muchos feligreses de Ocaña.
Eusebio López Gómez
Párroco de Ocaña

BAUTIZOS
El día 29 de octubre, entraron a formar parte de la familia cristiana al recibir el bautismo en la Parroquia:
Adrián Pasamontes Fernández,
hijo de José Cristobal P. Cabiedas
y de Laura Fernández Montejo
María Jesús Garlito Martínez,
hija de Francisco-José Garlito Moreno
y de Mª Jesús Martínez Barbero
Andrés Jiménez Santiago,
hijo de Félix-Luis Jiménez de la Peña
y de Beatriz Santiago Alvaro
Laura Ramírez Zaballos,
hija de Luis Enrique Ramírez Tejero
y de Leandra Zaballos Nieto
Reciban nuestra felicitación más cordial.

Grupo de jóvenes que recibió su
Confirmación en estos días

DEFUNCIONES
La Parroquia ha despedido con exequias cristianas
a
27/10/2006
Rodrigo Martín Latorre
Que Dios acoja su alma.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, la invitación a ofrecer por ellos
una oración.

Alimentarse no es igual
que nutrirse
CONTROLE SU PESO
PREGÚNTEME CÓMO
Tfno. 902 550 246
www.somosloquecomemos.com

Trabaje desde casa:
Oportunidad de
negocio
Ingresos extra

Tfno. 902 550 246
www.setupropiojefe.org

SISTEMAS DE ENERGIA
ENERGIA SOLAR Y EÓLICA
Pol. Ind. La Picota, Lisboa,
nave 1
Tfno/Fax 925 120 804
Móvil 600 523 276
Email: qoheletsl@vodafone.es
OCAÑA (Toledo)

25 AÑOS DE RENOVACIÓN CARISMÁTICA
BODAS DE PLATA DEL GRUPO
"PALOMA DE SARÓN"
Hemos tenido la celebración de
estas bodas de plata los días 3, 4 y 5 de
noviembre. Para todos los que hemos participado ha sido un gozo inmenso porque Dios
ha renovado con una gran fuerza su Amor, su
Alianza y su Fidelidad con nuestra comunidad. Con firmeza declaramos que vivir la
experiencia de Dios es lo más importante de
nuestra vida desde esta unción que es la renovación carismática. El Espíritu Santo no ha
estado "paralítico", al contrario, somos testigos de cómo ha obrado en nosotros y la multitud de regalos que nos ha hecho.
En este encuentro hemos experimentado la Comunidad y sus efectos. El
Espíritu Santo ha estado entre nosotros, porque, cuando dos o más estemos reunidos en
Su Nombre... En resumen, hemos sentido Su
Presencia y esta cambiando nuestra vida.
Pepi.
En el décimo aniversario ya estuvimos presentes, pero este 25º, lo hemos
vivido con experiencia y consciencia
mucho mayor y aunque no llevemos 25
años con el grupo, hemos visto como, vivir
en comunidad alegra la vida y potencia el
mejoramiento personal de los integrantes
de La Comunidad. Se ha pasado volando y
queremos más de ese compartir. Agustín.
Desde el retiro, Dios ha cambiado
mi forma de ver la vida. Le doy gracias por
todos los regalos que me ha concedido a lo
largo de mi vida y nunca le había agradecido.
Dios ha puesto en mi corazón una gran sonrisa y ahora me parece bonito vivir. El ha
dado color a mi vida. Mª Carmen C.
Me sorprendió la actitud de servicio de mis hermanos y la unidad que existió en la comunidad. Me sentí muy unida a
todos. Fueron tres días de gran gozo. Puri M.
Destacaría la alegría con la que lo
viví y lo corto que se me hizo. El Señor hizo
el retiro como Él quería y por eso hubo algunos cambios de planes. Pero Él nos puso paz
y alegría para vivir y disfrutar sabiendo que Él
está vivo. Salva.
Hubo una unión muy grande y
también nos sentimos respaldados por

nuestras familias. Ellos han podido ver lo
importante que era este retiro para nosotros
y esta celebración del 25 aniversario de
nuestro grupo. Pero si tengo que quedarme
con algo digo que el mejor regalo ha sido la
Fidelidad de Dios. Antonia.
Ha sido una gran explosión en mi
vida. El retiro me dinamitó por dentro y me
ha quitado algunas barreras que yo le había
puesto a Dios. El Señor ha tocado mi corazón. Viví de una manera muy especial la adoración y creo que ese momento me cambió.
Ahora le digo al Señor: " Aquí estoy". Solete.
Sentí una alegría inmensa. El
Señor me ha llamado otra vez a estar con
Él y con esta comunidad. Me hace falta este
grupo de oración. Puedo afirmar que mi
vida ha cambiado desde el retiro. Julián.
El Señor fue maravilloso. La adoración del viernes fue preciosa. Me sentí acurrucada en los brazos de Dios. Sentí que el
Señor estaba sanando corazones. Salí convencida de cuanto me quiere el Señor y sé
que me usará para alabarle siempre. Mª
Carmen L-T.
Fue una gran ilusión, un gozo
muy especial. El Señor me dió la felicidad
de poder asistir a todo y además atender
mis obligaciones familiares. Él me dió su
luz y su gracia. Me entusiasmaron las adoraciones al Santísimo. Ha sido una vivencia especial llena de emoción. Angelita.
He tenido muchísimos regalos,
muchos sentimientos, muchas sensaciones.
El sentido de acogida fue importante. Sentí
como Dios abría los brazos y nos acogía. Fue
impresionante la procesión con el Santísimo
mientras cantábamos "Majestad". Nuestros
corazones estaban a sus pies. Dios estaba
rodeado de su pueblo. He sentido muy fuerte
la unión y la comunidad. El Señor en dos días
nos regaló la eternidad. Marite.
Tuvimos la suerte de vivirlo como
comunidad y como matrimonio. Fue una
gran alegría el retiro y también la entrega
de las invitaciones que fuimos llevando a
las personas que queríamos que nos acompañaran. Fue muy edificante, pues nos
brindó el encuentro con muchos hermanos, con los que volvimos a estrechar fuertes lazos. Almudena.
El retiro ha sido el culmen de todo
un año de trabajo preparándonos y preparando todos los acontecimientos que estos
días hemos vivido. En la adoración sentí
poder tocar a Dios. Pude disfrutar de todo,
de compartir lo espiritual y lo material con
todos los hermanos. Conchi.
Lo importante para mí fue como
Dios nos habló por medio de los signos y
como a través de ellos pudimos reflexionar
y entender muchas cosas. Sentí como eramos elegidos y como la alabanza cambia

nuestros corazones, sobre todo cuando
estuvimos en la adoración al Santísimo.
Charo.
Dios me ha regalado muchas cosas
en estos tres días y a lo largo de todo el año
pasado en el que hemos trabajado por el
éxito espiritual de esta celebración. Pero
creo que los dos regalos más importantes
para mí han sido el ver y disfrutar de la
inmensa felicidad que tenían mis hermanos,
y la renovación en mi corazón del sentido de
servicio a los demás.
Conocer a este grupo ha sido lo
mejor que me ha pasado en la vida.
Viviendo en él me siento consolada por
Dios. He celebrado el aniversario con
mucha alegría. El Señor me ha quitado
gran parte de mi tristeza. Creo que nos ha
curado de muchas heridas que llevábamos
en el corazón. Su mayor regalo, la Paz y la
Felicidad que ha puesto en nuestro interior. Pilar.
Gracias a todos: los que nos habéis
acompañado, los que no habéis podido
acompañarnos pero estabais unidos a nosotros desde vuestros lugares, a los que nos
habéis ayudado, a los que habéis rezado por
nosotros, a los que os habéis alegrado con
nosotros, y a todos los que no nos entendéis.
Gracias a todos .Que el Señor os bendiga.
¡GLORIA AL SEÑOR!

INSETUR
INMOBILIARIA
VENTA DE
TERRENOS, PISOS Y LOCALES,
CHALETS,
ALQUILER

PROMOCIONES EN OCAÑA
VENTA DE PISOS Y LOCALES EN:
C/ Mayor, C/ Noblejas, C/ San Juan, C/ Río Tajo

NUEVA PROMOCION EN
c/ Puerta de Murcia:
2 y 3 dorm., áticos, con garaje y trastero.
Excelentes calidades. Precio interesante

Mª ANTONIA GARCÍA
ESQUINAS
Móvil: 635 50 60 39
Tfno.: 925 12 09 18
Fax: 925 12 09 18
C/ Frías, 3 - 45300 OCAÑA (Toledo)
www.insetur.com - info@insetur.com

PASATIEMPOS
EL CRUCIPERFIL, por Gonzy
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HORIZONTALES: 1.- En tres palabras y seguido del 11 Vertical, tema de la Mesa Redonda publicada en el
número anterior. 2.- Colocar. Ponía al fuego y con líquido. 3.- Mujeres que trabajan en la casa cuidando y educando
niños. Consonante. Al revés, lo contrario de los contras. 4.- Gorro militar. Casi sesenta minutos. Parte del mar que
entra en un río. 5.- Un “ES” ingles. Siglas de la Asociación de Yepes para Discapacitados. Corriente alterna. 6.- Vocal.
Alzado, construido. Un romano. 7.- Están en la nuca. Acierto. Ejército de tierra. 8.- Comisariado europeo del automóvil. Ánade. Lado. 9.- Marcharse. Nada. Avalancha. 10.- Siglas de la Asociación para Discapacitados de Ocaña.
Tengo capacidad para conseguir algo. 11.- Arregláis algún problema.
VERTICALES: 1.- Lo que parece algo que no es, plural. 2.- Juguetes que suben y bajan con una cuerda.
De este se aprovecha todo. 3.- Juntes. Vocal. Al revés, piedra sepulcral. 4.- Regales. Labra. Anterior moneda europea.
5.- Voz de mando. Dejó de decir. Antes de Cristo. 6.- Sur. Que produce mucho dolor y mucha pena. Otro romano.
7.- Símbolo Químico del Actinio. Prepara su instrumento. Rio italiano. 8.- Un par. Orate. Adverbio de tiempo.
9.- Líquido seroso que exhalan ciertas úlceras. Vocal. Mezcla metales. 10.- Estado de Oriente Próximo que linda con
Turquía. Evité. 11.- Continuación del uno Horizontal.
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(La solución está publicada en otra página de esta revista)
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REVUELTO DE LETRAS
por E. Rodrigo

Se acerca la Navidad, ya sabeís... lotería...
belenes... Noche Buena... Noche Vieja... turrones... mazapanes... felicitaciones por aquí y por halla... y cestas,
muchas cestas. Jamones, vinos, cavas y muchas más
viandas dentro de éllas.
Completando correctamente las casillas en
blanco con las letras expuestas, sin que se repita ninguna
letra, ni en filas, ni en columnas, ni en ningún cuadrado, aparecerá: DOS PRODUCTOS QUE SUELEN IR
DENTRO DE LAS CESTAS.
Se resuelve como un sudoku, sin repetir ninguna letra ni en las casillas horizontales, ni en las casillas verticales, ni en ningun cuadrado.
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HERMANDAD DE
DONANTES DE
SANGRE
TOLEDO
DONAR ES SIGNO DE SALUD
Interesados llamar al Tfno. 925 120 718.
Visita a OCAÑA:
el día 4 de Diciembre.
Se realizará en el
Centro de Salud, de 17
a 21 horas.

LOS TRES PIES AL PERRO
Los chirriantes engranajes de la poderosa maquinaria están en marcha, ha empezado la batalla y los generales marcan los objetivos contra los que tienen que luchar sus tropas;
un ejército mermado, pero no por eso menos
dañino. Empieza un bombardeo masivo desde
numerosos flancos contra todo sujeto susceptible de ser un estorbo en su enfurecida lucha
por conseguir sus objetivos. Sus armas son,
como viene siendo costumbre, la demagogia, la
descalificación, el insulto y la difamación. Su
posición mas ventajosa es sin duda el anonimato que les ofrece algunos "foros" y canales de
información global.
Siento el gélido aliento de las bestias
que me persiguen, tan cercano que el pánico
paraliza mi cuerpo y doy de bruces contra el
cenagoso suelo por el que me muevo. Oigo el
espeluznante rechinar de dientes a escasos
milímetros de mis oídos. No tengo nada que
hacer, todo ha terminado. Me han cogido. En
esos momentos un sobrecogedor retortijón
estremece mi maltrecho cuerpo y… despierto
envuelto en una pegajosa capa de sudor.
Sin duda, eso de tener tan arraigado
esos viejos valores, como lo de no dejar nunca
nada en el plato, me han jugado una mala pasada. Aquellos callos con garbanzos de la cena
son los culpables de esta indigestión que me
han provocado estas absurdas pesadillas de
guerra, y de esta presión en el abdomen que
termina convirtiéndose en aromatizadas percusiones, aunque el instrumento que las provoque sea de viento.
Cuando me vió abriendo la lata, mi
madre (que me conoce como si me hubiera
parido) me advirtió que a esas horas una lata
de callos para dos personas, no es lo que ella
entendía como una cena ligera.
Pero la copiosa cena no era la única
razón de mis pesadillas; de los estruendosos
movimientos de sabanas de la parte baja de la
cama, que hacen bufar de terror a
"criki"(nombre cariñoso con el que he bautizado a una gatita que a veces duerme en los
pies de mi cama) y que perfuman la estancia,
si; pero de las pesadillas no. El crispado
ambiente político que se vive últimamente en
Ocaña y los intentos de callar la libre opinión
por parte de algunos representantes de la política local, son los motivos que inspiran tan
horrendas imágenes oníricas.
Y es en esos momentos de insomnio
cuando recuerdo con nostalgia los tiempos
aquellos en los que en Ocaña las diferencias
políticas no eran motivo de enfrentamientos tan
duros y tan crispantes. Tiempos en los que, por
ejemplo, la pega de carteles electorales no era
más que un motivo para hacer fiesta, la fiesta
de la democracia, que llegaba a su máxima

expresión el día de las elecciones. Todos los
miembros de las diferentes formaciones,
exceptuando deshonrosas excepciones se saludaban y bromeaban con total confianza; e
incluso entre ellos se recomendaban cual era la
mejor manera para fijar los carteles. La política no era más que un motivo de sana rivalidad
entre los contrincantes que buscaban llevar sus
ideas al ayuntamiento para así trabajar, cada
uno a su manera, por un pueblo, por Ocaña.
Rememoro las caras de aquellos intrépidos aventureros, que con valentía, asumían
ese reto importantísimo, no carente de riesgos
en aquella época, que era representar unas
ideas políticas; y me viene a la cabeza la figura
de un joven, dicharachero y campechano candidato de un partido "progresista" que con un
extraordinario sentido del humor y una inigualable cercanía al pueblo, consiguió que un
electorado de marcada ideología conservadora
le eligiese como alcalde después de años de
lucha y tesón. Y no consigo encontrar respuestas a todas estas preguntas que se formulan
solas en mi mente.
¿ Como puede ser que esa persona, que
tantas veces ha hecho gala de un talante tan
abierto y plural, se haya convertido en una
pieza más de esa crispada maquinaria de hacer
demagogia y política de trinchera?
¿Será que la gratitud por ocupar ciertos
cargos, hace que algunos hombres se olviden
de su pueblo, de sus vecinos y prefieran el
pesebre del partido?
¿Cómo alguien que ocupa un cargo tan
relevante, con asuntos tan importantes como
los que tiene que tratar, se preocupa de nimiedades tales como buscarle los tres pies al
perro?
¿Será que se dispone de más tiempo
libre del que nos podríamos imaginar, ocu-

pando esos cargos, y "con el rabo se matan
moscas"?
¿Quien les ha dicho que la intención de
un chiste es insultar a una respetable organización?
¿Por qué ninguno de mis más allegados
amigos de esa formación se sintió insultado?
¿Pudiera ser porque ninguno de ellos ha aprovechado nunca el anonimato para atacar a
nadie?
¿Por qué ser de derechas tiene que ser
sinónimo de cacique, retrogrado, intransigente, caudillo, extremista, doberman, en las diatribas que se escriben desde la "progresía",
cuando ésta hace uso de su libertad de expresión y hacer referencia a que ciertos ataques
vienen desde un sector de esa corriente es un
insulto?
¿A quien beneficia tanta crispación y
quién la promueve?
Mi disminuida inteligencia me impide
responder a todas estas preguntas (que no han
sido afirmaciones) y decido cambiar de postura y de pensamientos para lograr conciliar el
sueño. Tras el tremendo bombardeo que se
produce bajo las sabanas, al fin llega la paz y
noto como Morfeo me reclama entre ensoñaciones en las que un locuaz concejal de festejos
de hace muchos años me entrega un premio de
disfraces, y yo ilusionado, lo recojo mientras
admiro la extrovertida forma de ser de aquel
personaje.
Y lo que más me confunde…. ¿Como
alguien que no distingue entre un gorila y un
mono, distingue un puño y una rosa en el
pecho de este? ¿Por qué no una pezuña y una
alcachofa?
Cuantas ganas de buscar los tres pies al
perro.
Perribáñez

…Y que sea la última vez que esgrimes
la libertad de expresión para meterte con nosotros.
A ver si después de estar luchando durante
cuarenta años para que la hubiera en España,
va a hacer uso de ella, con total impunidad,
cualquier "fachilla" de poca monta.
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