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Ocaña se viste
de gala para las
fiestas navideñas.

MESA REDONDA:
Los alumnos del
Colegio Santa Clara
nos hablan de la
Navidad.

El Teatro
Lope de Vega,
centro de los
actos culturales
de estas fechas.

CARTAS AL DIRECTOR
Cada mes, durante los
primeros días, creo que somos
muchos los lectores que buscamos con ahínco la nueva edición de «El Perfil de Ocaña». Nos
mueve, supongo, el interés por
conocer las nuevas noticias
sucedidas en esta localidad, por
leer los reportajes, por ver las
fotos, por enterarnos de las
cosas que van a suceder pronto,
por aprender sobre economía,
música, teatro, leyes o salud, por
leer las magníficas entrevistas
que se publican, por ver si el
censo ha subido un mes más; en
definitiva, por tomar el pulso de
nuestro pueblo, de nuestro
entorno, y por encontrar la
mejor información sobre lo que
sucede a nuestro alrededor más
cercano.
En este sentido, tengo la
impresión de que no soy yo sólo
el que se lleva una ligera decepción al ver cómo, en los últimos
meses, han aparecido publicadas
una serie de cartas, réplicas y
contrarréplicas, en las que una
serie de personas más o menos
notables se dedican a usar la
palabra como arma arrojadiza
los unos contra los otros, en un
camino que parece llevar una
línea descendente en las formas,
educación y entendimiento que
debería primar en los medios de
comunicación públicos.
No es mi intención
entrar en el fondo de esos escritos, y líbreme Dios de enmendar
la plana a nadie ni de decirle a
nadie lo que debe hacer; pero sí
creo que deberían guardarse las
formas al menos hasta llegar al
límite de lo que la educación y
las buenas maneras marcan
como aceptables, y retomar la
línea informativa y epistolar que
los lectores buscamos.
Juan A. Fernández

Cuando aparezca este
artículo estaremos inmersos en
plenas fiestas navideñas y, a
caso, preparándonos para afrontar el nuevo año, esperando
venga cargado de buenas intenciones en lo general, y un poco
mejor que el pasado en lo particular. Esto siempre ha sido así, y
siempre será. En estos días se
felicita a todo el mundo "felices
pascuas, Fulano", "feliz año
nuevo, Zutano", con un convencionalismo que más parece una
fórmula que algo de verdad. Sin
embargo, hay que resaltar que
cuando uno escribe un christma
de Navidad y se lo manda a un
familiar o amigo, lo hace con
todo el cariño del mundo, y
pone en él toda su capacidad
literaria para expresar lo que
siente de verdad en ese momento, y lo feliz que le hace el hecho
de poder felicitarle un año más.
En estas fechas, además
de las fórmulas cotidianas, uno
aprovecha para hacer balance,
trayendo a la memoria las cosas
buenas que te han sucedido a lo
largo del año, y también aquellas
que se llevaron tu alegría, ya sea
por fracasos personales, o por
pérdida de seres queridos.
Pero la vida sigue, y estamos abocados a vivirla con la
máxima intensidad, tratando de
ser felices y hacer felices a los
demás, que es una manera de ser
feliz uno mismo. Cuando hacemos recuento de las cosas que
han pasado, automáticamente
creamos dos apartados: en uno,
archivamos las buenas noticias y
algunas veces también las malas,
de manera que sean un referente
para el futuro. Al guardarlas, nos
parecen muy importantes, pero
cuando después de varios años
las traemos nuevamente a nuestra memoria, a veces nos damos
cuenta de que nada era como
parecía, ni unas eran tan buenas,
ni las otras tan malas. El otro
archivo al que yo me refería
antes, lo guardas en el corazón,
que es una caja fuerte inmensa

en la que caben todas tus cosas
sin que nadie te las pueda robar
y, a éstas, sí que cuando pasan
los años les ocurre como al vino,
que ganan con la vejez, nunca
dejan de tener la importancia
que tu les diste cuando las guardaste, y si cabe, con el tiempo,
tienen aún más.
Yo quisiera que estos días
tan alegres, llenos de felicidad
desbordante, sirvan para que
hagamos una reflexión, miremos
a nuestro entorno y a nuestros
adentros, y seamos capaces de
ver lo que hemos hecho bien, y
lo que hemos hecho mal, para
que en el futuro, no cometamos
los mismos errores, y aquellos
que hayamos cometido, los reparemos lo antes posible.
El amor no nos viene dado,
se cultiva día a día, y después
del largo verano que es la vida,
se recoge su fruto.
¡Feliz Navidad!.
Madrid, 10 de Diciembre de 2.006
Emilio Arquero Fernández
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PÁGINA TRES
En estos días aparecieron
dos niños, a la puerta de casa.
Hicieron sonar el timbre, y tras
unos segundos de espera, les abrí.
Sus caritas denotaban el frio del
ambiente. Sus ojillos vivarachos y
elegres se posaron sobre mí y tras
unos momentos empezaron a
mover la pandereta que llevaban,
pandereta de plástico de las tiendas de todo a cien (cuando cien
todavía valían algo).
Queremos el aguinaldo,
me dijeron, sin más. ¿Qué es eso
del aguinaldo? les respondí
haciéndome el loco.
- Pues dinero, qué va a ser,
dijo el que parecía más decidido y
que no sobrepasaría los nueve
años y un metro de altura.
No habían cantado villancicos, ni habían deseado Felices
Fiestas. Nada. Solo querían su
dinero para ir a otra puerta.
- Dinero no tengo, pero sí
caramelos, bombones o dulces,
les dije.
- Es que el aguinaldo es
dinero, me contestaron.
Finalmente, busqué una
moneda de un euro, que deposité
en el plástico de la pandereta. La
mirada del niño seguía siendo de
sorpresa y ahora se transformó en
decidida y me preguntó que si les
podía dar dos monedas de cincuenta, que así lo repartían para
ambos, y etcétera, etcétera.
¿Es que ni en estas fiestas?
¿Es que hasta los niños? ¿Es que
sólo vale el dinero? ¿?
Nuestro anterior número
repartió participaciones de diez
céntimos para que nuestros lectores compartieran la ilusión con
nosotros. La sorpresa es que se
acabó en dos días, a pesar de
haber repartido casi doscientos
más que el número anterior. Me
niego a pensar que el interés de
los lectores iba más por acaparar
Lotería gratis que por conocer lo
que publicábamos en las páginas.

Ésto, analizado friamente,
debe hacernos reflexionar si el
dinero es lo único que nos importa, si es lo único que vale. Las estadísticas dicen que de cada cien
millonarios que mueren, la totalidad de ellos dejan el dinero aquí.
Nadie se lo lleva.
Días de gastos superfluos,
de regalos de compromiso, de
cestas de Navidad, de amigos invisibles (nunca mejor dicho). Todo
consecuencia de las masivas campañas de publicidad que nos
hacen sentir que o compramos o
estamos fuera de este mundo.
La solidaridad, bien entendida, viene de algo más que un
boligrafo solidario. Y no es que
critiquemos esa portura. Pero es
que sólo hay solidaridad en estas
fechas. El día 10 de enero ya nos
hemos olvidado de todo. Y los
somalíes se seguirán matando por
un trozo de tierra donde caerse
muertos de hambre.
Las empresas, que pueden,
meten la mano y no les importa,
por ejemplo, dejar a miles de viajeros en los aeropuertos pasando
calamidades, a miles de inversores sin sus ahorros de muchos
años a cambio de unos papeles
donde les prometían otros papeles que llaman sellos, sobrevalorar
la pintura de no se qué artista
famoso para decir que se tiene el
cuadro ese que vale tropecientos
millones. ¿Solidaridad es llamar a
unos moros y a otros árabes, o
jeques, en función de los petrodólares que tienen?
No pretendo dar lecciones
de nada, esto es una reflexión en
voz alta que seguramente será
criticada por algunos. Pero necesitaba decirla para quedarme a
gusto.
Días de luces, de comidas,
de regalos, dias de vino y rosas,
como en la película aquella.
José Rubiales Arias
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GESTIÓN INMOBILIARIA INTEGRAL
COMPRA-VENTA DE SOLARES, PISOS,
CHALETS, LOCALES COMERCIALES,
FINCAS RÚSTICAS.
ALQUILERES,TRASPASOS, ETC.
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
Gregorio Ruiz de Aguirre 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
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NOSOTROS PERSONALMENTE Ó POR TELÉFONO

UN SUSPENSO ES UN APROBADO CHIQUITO
Me entusiasma el anuncio televisivo, donde un niño juguetea mientras su papá
revisa las notas del "cole". De pronto el papi
le recrimina a su hijo por haber sacado un
suspenso. El niño, filósofo él, de unos 4 ó 5
años de edad, tranquiliza a su papiruli
recordándole la diferencia que existe entre
el pesimismo y el optimismo, a través del
siempre socorrido y manido vaso de agua,
medio vacío o medio lleno, para al final apabullar al enternecido papuchi con la trascendental frase: "Al fin y al cabo, un suspenso es un aprobado chiquitito". El babeante
papurri besa emocionado a su delicado vástago, que mira a la cámara con cara de
pillín, dando a entender que a su progenitor
“B” se le paró el reloj cuando estaba en parvulitos, hoy Educación Infantil y hasta hace
poco preescolar, total…
Los espectadores nos quedamos en
el sofá con la lágrima a flor de párpado, por
la escena llena de ternura y el más puro sentimentalismo paterno-filial. Cuando nos
reponemos de tanto cariño y contenida
emoción, lo primero que echamos en falta
en el anuncio es a la mamá, seguro que si
ésta estuviera en el sofá le diría: "Fernando
Carlos Luís, últimamente estás vagueando, la
seño me dice en el boletín de notas, que tienes el semáforo en rojo en mate y en cono,
así que no verás a "La pantera rosa" hasta
que lo tengas en verde".
Ese sí que es un castigo, porque el
retoño se verá obligado a ver el resto de
series de dibujos animados por mandato,
aunque el papi le deje ver la rosada pantera
a escondidas. Y cuando crezca el niño y continúe en la misma tónica, porque seguirá, el
papá continuará "erre que erre" con los suspensos del año de maricastañas y la mamá le
dirá: "Fidiluís, has sacado dos eneemes y
hasta que no saques todas peas no verás GH,
OT, MQB y naturalmente el tomate. Y aquel
jovencísimo filósofo, ya convertido en consumado actor, replicará a su mami: "Con
cinco eneemes tendría que repetir curso,
con sólo dos hasta me concederán una beca
y así podré estudiar la profesión de papi:
Astronauta". Mi amor, replicará mami, papín
no es astronauta, aunque sea del Madrid. Y
el niño aclarará: Es que como siempre está
viendo a los galacticos… Mira mamá, todo
en la vida es según el color del cristal con el
que se mira, es por esto que... Y la progenitora "A" le ataja sofocada: ¡Cariño, no me
vengas con gilipolleces como haces con
papá!

Yo de los sistemas educativos no
entiendo mucho, que para eso están los profesionales, es por lo que no quiero meter la
pata hablando de las actuales causas del fracaso escolar. Dicen los atrevidos, que somos
los padres y los abuelos los causantes. No
sé, no sé…
Y dando un giro de 360º he de
comentarles, que me ha encantado la noticia
de que el erizo de mar comparta un tercio
de su secuencia genética con los humanos.
Esta noticia sí que me gusta, no el anuncio
anterior de la tele. A partir de ahora, cuando pasee por la playa y vea erizos, los miraré con cierta ternura, incluso me sentaré y
hablaré con ellos de la familia, de política y
de nuestras cosas.
James Coffman, científico del
Laboratorio Biológico Mount Desert Island
de Bar Harbor (Maine), de allí tenía que ser,
que ha dilapidado tres años de su vida estudiando la conformación genética de los erizos, acaba de descubrir, que esta conformación genética es parecida a la de los humanos y comparten la mayor parte de las familias genéticas. Los erizos comparten con
nosotros 7.077 genes nada menos, esto hace
que esas criaturas invertebradas sean más
genéticamente cercanas al hombre que los
gusanos o la mosca de la fruta, cuyas
secuencias genéticas también están descifradas y que hasta hace poco éramos cercanos
parientes. Y lo que ya es la repanocha, es
que se ha descubierto que los erizos viven
más de cien años. Ahí si que me descubro,
me descubro ante la paciencia de esos dos
sufridos sabios, padre e hijo, que tuvieron
en casa a un erizo, como si de una mascota
se tratase, durante más de cien años. Me
imagino al padre diciendo: Hijo, ¿porqué no
nos lo comemos? Éste me entierra. Padre,
cuando tu mueras, yo he de continuar la
labor de investigación sobre la longevidad
de los erizos, y si me sobrevive, será
Carlitos, tu nieto, el que continúe con la
investigación.
Igualmente, me reconforta la idea
que tengamos bastantes genes en común
con las moscas, aunque estas sean cojoneras, y los gusanos. Ahora, cuando como
manzanas o cualquier otra fruta, voy con
mucho cuidado a ver si me trago a un
semejante. En la frutería siempre pido, por
favor, que las frutas estén desiertas, desabitadas y es que no quiero que nadie me
tache de practicar canibalismo. El frutero
me anima a llevar la fruta con gusanos, ase-

gura que estos hacen mucha compañía. Yo
le respondo que en este asunto soy muy
poco sociable.
Y como uno tiene la manía de descubrir nuestras auténticas raíces, cada vez
tengo más simpatías por nuestros otros
familiares. Ahora voy al zoo con cierta frecuencia y siento una emoción indescriptible
cuando veo a los monos, sean zurdos o diestros. ¡Son nuestros abuelitos! ¿Y que hacen
ahí? Deberían estar en confortables residencias. ¿Y los cerdos? El otro día, en un bar, me
pusieron encebollado de asadura de cerdo.
El camarero, al verme afligido, me preguntó: ¿Qué le pasa? ¿Por qué llora? Y yo le dije:
¿Sabe cuántos trasplantes se podrían haber
realizado con esta asadura? ¿Es que no sabe
que los órganos del cerdo son los más afines
con los del hombre, digo, Género Humano?
Cuánta gente habrá viviendo en el mundo
con el corazón de un cerdo, algunos incluso, sin haberle practicado un trasplante.
¡Por Dios!
¿Y las ratas? ¿Qué me dicen de las
ratas? Son tan parecidas a nosotros que primero ensayan con ellas las vacunas y luego
nos las ponen con ciertas garantías. Vamos,
son tan iguales que compartimos muchísimas enfermedades y nos las contagiamos
como si de hermanos se tratase. Algunas
hasta intentan vivir con nosotros en casa…
Puestas así las cosas, cuando
alguien se enfade conmigo y me llame
mono, erizo, rata, cerdo, gusano o moscardón, casi le tendría que contestar, que a
mucha honra. Pues miren, no. Cuando
alguien me diga todas esas cosas, pues va y
me sienta mal. ¡Que leches!
Y para finalizar con estas profundas reflexiones, en el último "Perfil", el querido compañero de la última página llama a
otro, no menos querido compañero de la
página de al lado, algo así como incompleto. Me puse a pensar y me dije: Si me lo dice
a mí, ¿me hubiese enfadado? Teniendo en
cuenta que me falta un riñón, tres molares,
un colmillo, dos incisivos, un menisco y
alguna neurona, pues la verdad es que no
debería enfadarme, pero mira, me fastidiaría. Por favor, vecinos de página, no os enfadéis, que este vuestro vecino, que os quiere,
sufre sin necesidad. Voy a pedir al Jefe del
Consejo de Redacción que nos invite, a
todos los que escribimos en "El Perfil", a
chocolate con churros, aunque luego lo
paguemos a "escote". ¡Feliz año a todos!
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
AUTORIZADO EL CONVENIO
CON OCAÑA PARA TRANSFERIR
TRAMOS DE RED DE
CARRETERAS DEL ESTADO
El Consejo de Ministros
del pasado 1 de Diciembre, autorizó al Ministerio de Fomento la
suscripción del convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de Ocaña para proceder
a la cesión de titularidad de
diversos tramos de la Red de
Carreteras del Estado que con el
paso del tiempo han adquirido
carácter urbano y que en la
actualidad dan servicio a tráfico
de ámbito local.
Desde el momento de la
firma del convenio, el Ayuntamiento de Ocaña asumirá la titularidad de los respectivos tramos
de carretera comprometiéndose
a tener redactado y aprobado el
proyecto de las obras de mejora
en el plazo de seis meses.
Los tramos afectados en
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Proyectos de jardinería
e interiorismo
Presupuesto
sin compromiso
Tfno. 925 130 117
C/ Manuel Ortíz, 8
45300 Ocaña (Toledo)

Ocaña tienen una longitud de
7,120 Kilómetros y corresponden
a las carreteras N-IV, N-IVb y N301. La cantidad destinada por el
Ministerio de Fomento supone
1.484.749,52 euros. En la N-IV se
trata del tramo entre los puntos
kilométricos 59,460 al 62,370; en
la N-IVb, del tramo entre los
puntos kilométricos 59,460 al
63,0 y en la N-301a, del tramo
entre el punto kilométrico 63,030
al 63,660.
ADQUISICIÓN DE UNA
NUEVA AMBULANCIA PARA
LA LOCALIDAD DE OCAÑA
En virtud del acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y
Caja Madrid para la adquisición
de una ambulancia para la localidad de Ocaña, subvencionando
íntegramente esta entidad la totalidad de la misma para el consistorio ocañense. La localidad contará en breve con este vehículo
tan necesario para el Municipio,
dado que la actual ambulancia
que existe en la localidad perteneciente a Cruz Roja ha quedado
en desuso debido al transcurso
del plazo legal de ocho años que
tiene establecido como vida útil
este tipo de vehículos especiales.
El Ayuntamiento dotará a
esta nueva ambulancia de personal técnico adecuado para que
esté a disposición de los vecinos
de la Localidad de Ocaña.
Censo
a 26 de Diciembre de 2006
8.218 habitantes

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
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¡POR UN CENTRO DE DÍA EN OCAÑA!
Discapacitado de cualquier edad:
Hazte socio a la mayor brevedad,
para bien tuyo y de los demás.
TE ESPERAMOS
Tfno. 925 120 861 - C/ De la Rosa, 13
CENTRO OCUPACIONAL
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CORREDURÍA
DE SEGUROS

Le ofrecemos la mejor opción
entre las principales compañías
aseguradoras.
PROMOCIÓN
Por la contratación de 1 póliza
de cualquier seguro, le regalamos
una mochila bandolera.

Si se contratan 2 o más pólizas,
un set de viaje.

Plaza de Ercilla, 3
45300 OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 14 75
Fax 925 12 02 33
pradalopez@pradalopez.com

PARA MAYORES DE 18 AÑOS, CON REPAROS
A veces se comete la osadía de querer ser lo que no se es y eso, las más de las
veces, produce cierta sorna a quienes contemplamos a este tipo de personajes, que se creen
a pie juntillas que son lo que no son o pretenden ser. Me estoy refiriendo a aquellos que sin
más bagaje que su propia ignorancia se presentan para ser nuestros representantes, en
una sociedad cada vez más exigente, más
selectiva, cada vez más preparada y por tanto
cada vez más culta. Son esos personajes, que
de pronto se ven favorecidos por una ciencia
infusa venida por obra y gracia de algún espíritu de generosas dádivas. Y cuando se ven
transportados al mundo del saber por arte de
magia, se creen políticos, economistas, sociólogos, psicólogos, profesores, sanitarios, ingenieros, arquitectos, críticos de arte, literatos,
periodistas, veterinarios, albañiles, fontaneros, carpinteros… y mil oficios más y todos en
uno. Naturalmente no son nada de eso, pero
ellos se lo creen. Algunos han sido incapaces
de administrar su casa y se erigen en administradores de todas las casas juntas de todos los
demás. Sí, nos dirigen, nos gobiernan, nos
controlan, nos vigilan, nos recriminan, nos
juzgan y nos advierten...
En junio de 1999 me publicaron en
la revista "LA VOZ DE OCAÑA" un artículo y
meses después, fue publicado en un periódico

Residencia
Hotel para Mayores

Habitaciones dobles
Habitaciones individuales
(todas con cuarto de baño)

Ambiente Familiar
Trato inmejorable

Personal especializado con formación continuada

25 plazas para válidos
y/o asistidos.

Visítenos:
www.residenciahotelmayores.com

Pº Tte. Alejandro García Velasco

Cabañas de Yepes

Teléfono de información:

925 12 23 95
Se admiten estancias por meses

de tirada nacional ya que había producido
"cierto interés". Decía así:
"Política es la ciencia y el arte de
gobernar. Es la manera de conducir un asunto
para alcanzar un fin. También puede ser la
cortesía y el buen modo de comportarse. Es la
búsqueda del equilibrio entre el capital y el
trabajo. Es el estudio de la fórmula que nos
conduzca a suavizar las diferencias entre las
clases sociales. Es la nivelación entre la riqueza y la necesidad. Es el arte de conservar el
orden y las buenas costumbres. Y el conjunto
de todas estas definiciones bien podría acercarnos a una más que certera definición, sin
llegar a ser absoluta.
Política viene del griego "polis" que
significa "ciudad". De política viene político y
de éste, casi sin darnos cuenta, nos viene politicastro, politicón, politiquero y apolítico.
Para que un político alcance sus propósitos, buenos o malos, implanta ideas, fórmulas, estrategias, modos y sistemas y de todo
ello nacen las ideologías. Ideologías que se van
acomodando a los tiempos, a los intereses del
político de turno o a los del colectivo que él o
ella lidera. Y puestas así las cosas, estaríamos
en disposición de aseverar que un político que
consigue llevar todos nuestros asuntos a buen
fin, ha exhibido una excelente ideología,
empleando unas estrategias acertadas, dotando
de significado, de arte y de ciencia lo político,
hasta convertirlo en Política. Hay ejemplos.
Sin embargo, cuando una parte de la
sociedad exige que el político, más que eficiencia, arte y ciencia, tenga sólo una determinada ideología, la cosa puede venirse al traste,
además de enfrascarnos en discusiones y
altercados, que nos lleven a situaciones de
crispación y violencia innecesarias, además de
tremendamente peligrosas.
Cuando nosotros, que formamos la
gran masa social, nos alejemos de lo banal y
nos aferremos a lo trascendental, ese día se
habrán acabado los arribistas, los charlatanes
y los embaucadores. El hecho de afiliarnos a
un determinado colectivo no significa que
todos los individuos que lo conforman tengan
la misma idea, la misma filosofía de vida, idéntica formación cultural o el mismo comportamiento, porque los grupos cuanto más numerosos, más complejos son. Resulta utópico
pensar que todos los miembros de una comunidad que en su día decidieron agruparse tengan las mismas perspectivas, las mismas
metas, las mismas inquietudes, las mismas
pretensiones y los mismos objetivos. El hombre es sociable por naturaleza, no sus ideas
que son las que los separan. Decía Ruiz
Gallardón: "En mi Partido, refririendose al PP,

somos tantos millones los militantes que cada
uno tiene su propio pensamiento. Esperanza
Aguirre y yo somos amigos y compañeros y no
necesariamente pensamos igual en todos los
asuntos, es más, diferimos en ocasiones".
A mí, si me lo permiten, me produce
cierta desazón cuando alguien dice que pertenece a un grupo de gente con idéntico pensamiento, cuando es el pensamiento el único
atisbo de libertad que puede disfrutar el ser
humano. Mi pensamiento es mío y sólo mío.
Es mi íntima realidad como persona. Cuando
decimos, comparto tu pensamiento, queremos
decir, que me acerco a tu pensamiento. Y créanme, este sexagenario, ha cambiado tantas
veces de pensamiento, como golpes ha recibido de la vida. Pensar siempre lo mismo se
llama obstinación y rectificar es de sabios…
De ahí la pretensión de alguno de llegar al
estadio de la sabiduría…
El politicón es el que con su exagerada y ceremoniosa cortesía trata de conseguir los favores de sus víctimas, los ciudadanos. El politicón suele emplear un lenguaje suave, ceremonioso, beaturrón, rebuscado y edulcorado.
El politicastro es el político inepto y
de ruines propósitos, por lo general es desconsiderado, violento y poco fiable.
El politiquero es el advenedizo, que
se inmiscuye en cosas de política sin dar
nunca la cara, introduciendo asuntos bajo
cuerda. Es como el áspid, sigiloso y venenoso
y como buen reptil se mueve siempre en la
penumbra o camuflado.
Al apolítico no lo voy a definir, porque no acostumbro a definir lo que no existe,
aunque el diccionario se empeñe en asegurar
lo contrario. Detrás de un convencido apolítico hay un político a ultranza que su propia
negación es su auténtica trampa. En cierta
ocasión me aseguró un gran teólogo, el
Cardenal Primado Vicente Enrique Tarancón,
que el que más niega a Dios, es el que más
seguro está de su existencia; porque nadie
niega, por sistema, lo que no existe. Apolítico
no es nadie porque el hombre es político
desde su más íntima concepción, pero la
Política es arte y ciencia, no marrullería y
ordinariez.
Y si alguien ha leído hasta aquí, después de haber avisado que el artículo era para
mayores de 18 años con reparos, le diré que
sigo prefiriendo al buen gestor, a ese otro que
trata de involucrarme con sus ideas, imponerme su pensamiento e hipotecar mi voluntad.
Que no se cansen los politicastros, los politicones, los politiqueros y los apolíticos que
uno ya está devuelta de todos ellos.
Enrique García-Moreno Amador

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE
La revista Ecos, en su edición del 15 de diciembre del presente año, relata la aventura de
nuestro convecino, Julián López,
que recorrió la Ruta del Quijote,
para lo que ha dedicado los fines
de semana de los últimos dos
años en completar el trayecto.
Julián López es mecánico,
vive entre nosotros y puede presumir de ser la única persona
que se ha recorrido la “Ruta del
Quijote” de “cabo a rabo”.
Comenzó en nuestro pueblo en
enero de 2005 y terminó en
Sienes, Guadalajara, a mediados
de octubre. Por el camino, ha
dormido en casa de algún alcalde, ha ayudado en primeros
auxilios, ha visto salinas, pinturas rupestres, castillos y hasta un
volcán.
Julián no oculta su lado
aventurero. Reconoce que dedicar los fines de semana de sus
últimos dos años, en solitario, a
conocer lo más profundo de la

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras
y platos combinados
(comida para llevar)

región garantiza muchisimas
vivencias. Asegura que ha dormido y comido en sitios de todo
tipo, incluida una noche al raso
en Brazatortas.
Su ruta de paso ha quedado reflejada en unas cintas de
cassete en las que el protagonista iba relatando a modo de diario cuanto ha visto en su camino.

Además, conserva un libro en el
que han ido firmando las personas con las que se ha cruzado en
su trayecto, que van desde un
pastor, hasta un guardia municipal, el sacerdote de una boda y
el propio obispo de Guadalajara,
pasando por paisanos de todo
tipo y condición.
Dice que ha recorrido
4.000 kilometros, siempre solo,
con la única compañia de
Rocinante, su camión, un antiguo quitanieves marca Pegaso
que Julián recuperó con mucho
trabajo y que antes ya había estado en Marruecos transportando
ayuda humanitaria.
Si tuviera que elegir, se
queda con todo lo que ha visto
en Guadalajara, aunque señala
que nada tiene que ver con el
LA MANCHA
ELECTROSERVICIOS, S.L.

Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605
OCAÑA (Toledo)

Instalaciones Eléctricas en General
Calefacción por Emisores Térmicos (Calor Azul)
Aire Acondicionado y Bomba de Calor
Circuito Cerrado de Televisión
Comunidades de Vecinos
Tfno. y Fax 925 12 11 42 - Móvil 661 93 96 80
C/ Hermanas Esquinas, 24 - Portal 7, 1º C
45300 OCAÑA (Toledo)

motivo de la ruta. Si se sintió
mucho más cercano a la fuente
de inspiración de Cervantes en la
provincia de Ciudad real, rodeado de molinos. Pero también
tiene sus pegas: el poco interés
que ha despertado en la gente,
reflejado en la falta de guías y de
información en los municipios, y
sobretodo, por la falta de peregrinos quijotescos.
La soledad ha sido una de
las notas predominantes de sus
paseos por la región, sólo interrumpida en contadas ocasiones,
como cuando se reunió con su
mujer y con otro matrimonio
amigo para comer en Villanueva
de los Infantes.
Julián nos ha prometido
un reportaje mas amplio para
nuestro Perfil de Ocaña de
Enero y a ello nos comprometemos, amen de poner en marcha
su proyecto de editar sus recuerdos de estos dos años de rutas
quitotescas.

CURSOS PRÓXIMOS:
EFICACIA PERSONAL
Del 17 de Enero al 24 de Marzo
Ofimática I
Del 19 de Febrero al 9 de Marzo
Nóminas y Seguros:
del 29 de Enero al 16 de Febrero

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

CUIDADO CON LAS PERSONAS FORMALES
El Grupo de Teatro Plaza Mayor ha puesto
en escena un nuevo título en su ya dilatado repertorio. En esta ocasión es una obra de Alfonso Paso
titulada "Cuidado con las personas formales". La
pieza drámática ofrece una mezcla entre la novela negra y el vodevil por la conjunción de situaciones que, dramáticas en sí, con la sucesión de aconteceres inesperados las vuelven en humorísticas y, a
veces, en carcajeantes.
Un nutrido grupo de actores interpretó de
viva voz cada uno de los papeles pero hubo uno
que su papel fue difícil, diría que muy difícil, pues
nadie tiene experiencia en su interpretación. Se
trata de nuestro amigo Daniel Yunta que hizo el
papel de muerto, cosa que no había hecho nunca.
Dado que tuvo pocos momentos en los que se oyera
su voz, le hemos propuesto que, junto a este comentarista, nos diera su visión de la obra que durante
cuatro días del mes de diciembre ha convocado a
mas de mil doscientas personas en el Teatro Lope de
Vega.
Daniel, Presidente de dicha agrupación
teatral, ha accedido a esta proposición decente y, a
la vista de las numerosas fotografías que tuvimos
ocasíón de hacer en el ensayo general, empezamos
a comentar cusiosidades o anécdotas que sucedieron en la representación.

(Aparecen en escena Alberto, Pepe y Javi)
Te puedo comentar, comenzando por la aparición de
los actores en escena, que Alberto ha mejorado mucho
desde la anterior representación. Una vez que te metes
más y más te afianzas más. El director cuida mucho
en la forma de expresarnos y eso acaba notándose.
Roberto pone especial intención en que todo
salga bien y, aunque no somos profesionales, tiene
una especial clarividencia para ver las situaciones de
escena, y acaba dejando huella.
Pepe Rubio, qué bueno que es. Es una
máquina. Se mete en su personaje y lo vive, no olvido
la del Pastor Poeta, que le quedó bordado. También es
bastante veterano y eso le vale. Fíjate que curioso el
sudor que le cuesta su representación, que tiene que
cambiarse en el descanso. Eso es algo que le pasa a
Javi, que ahí aparece hablando con Pepe. Te puedo
comentar que Javi se olvidó traerse una camisa de
recambio y la tuvo que secar con los calefactores en el
descanso, ahí soplando como podía.
(Aparece Conchita en las fotos, con mucha
expresión) Fíjate Conchita qué bien interpreta, a pesar
de que su papel ha sido bastante menor que en otras
obras. Es una gran actriz, y además tiene el maestro
cerca que, seguramente, le va marcando situaciones y
puestas en escena.

Javi es tambien un actor experimentado,
aunque no gesticula tanto. Roberto insiste mucho en
que debemos exagerar los gestos pues desde el patio de
butacas no se aprecia tal exageración y, además eso es
teatro: fingimiento, gesticulación.

(Aparece en escena Carmen Trigo) Que
bien actúa esta mujer, yo no la conocía en esta faceta
y desde “Mama mía” la he descubierto. Eso a pesar de
que, entre bastidores es muy seria, pero cuando sale a
escena se transforma. Que bien lo hace y con qué poco
esfuerzo. Recuerdo su intervención humorística en
“Mama mía”, tan graciosa. Aquí, cuando se enzarza
su su marido y le dice, ¡oye, que yo cacarero!, está muy
graciosa en escena.
Los escenarios, las decoraciones han sido
muy cuidadas y, además contamos con la ventaja del
mobiliario de los "Casca", que nunca nos han puesto
pegas y nos dejan lo que les pidamos. Son unos fuera
de serie.
(Miguel Angel aparece en escena) Miguel
Angel es buen actor pero aparece más rígido en escena. Claro que también depende del personaje. Hay
papeles en los que ha sido muy bueno.
Mira Sabi Palomino, otra novata que lo ha
cogido con ganas y lo hace bien, aunque le falta un
poco de voz. Claro, que es la suya, pero lo mejorará
con el tiempo.
(Aparece otra vez Pepe Rubio) Es que este es
un fuera de serie, y se sabe la obra completa, se sabe
todos los papeles.

(Ana entra en escena) Ana Arquero se ha
descubierto desde “Mama mía” pero lo hace muy
bien. También puede que sea su tono de voz que le
prestaba para el papel de la Martillo. Tuvo una primera parte muy brillante y luego, con el tema de su
borrachera, queda muy simpática, pues su experiencia
no es mucha y lo ha resuelto con mucha brillantez.
Creo que ha sido una de las más felicitadas por su
interpretación.
(Seguimos viendo varias poses de Pepe
Rubio, Ana, Javier, seguimos hablando entre
tanto) Hemos estado unos dos meses de ensayos, aun-

que yo, por las circunstancias personales de la muerte
de mi padre, no he ensayado mucho, aunque tampoco me hacía falta, dado mi papel. Claro que los libretos los tenían bastante antes para que los fueran
aprendiendo.
Mira, otro gesto muy personal de Conchita,
cuando han matado al perro. Que buena es esta chica.
(Aparecen las fotos de Daniel haciendose el
muerto) Que buena cara de muerto tengo. Me cogían
mal, tuve que decirles que me hacían daño, que estaba muerto pero no tanto. Mira, para dentro, para
fuera. Miguel Angel coge con facilidad a Ana, está
acostumbrado a coger peso y Ana es un peso pluma.
Creo que el pueblo ha ganado con la existencia de dos grupos de teatro, le comento a Daniel,
así habrá más para disfrutar del Teatro.

Efectivamente, me contesta, y eso que a los
chicos jóvenes les cuesta trabajo en las fiestas.
(Mas fotos de Daniel) Tengo poco pelo, me
estoy quedando calvo, claro, calvo... Que bien quedo
tumbado, no parezco muerto.
Comentamos los elogios que aparecieron en
el "foro", sobre todo hacia Ana, "la martillo", mientras
siguen apareciendo las fotos. Mira esa chica tampoco
ha trabajado mucho (hablamos de Laura Rama) es
algo novel pero tampoco lo hace mal. (Siguen las
fotos) Estos días vamos a la cena del Grupo, que la
hacemos en restaurante Martín
Mira, ahí aparece el mosca, que es el Pipi,
tambien con papel corto que rompe del todo la escena
final y aparecen los personajes a los que se les hace
referencia en el texto y que creo que son arreglos de
Roberto, que ya le dió las pautas de interpretación de
las gitanas mudas y el gitano guitarrista.
(Vemos las fotos finales) Mira ahí ya estamos despidiéndonos. Mira esaa dos chicas están mas
tiempo en la despedida que en escena. Claro que una
es apuntadora que ha sustituido a su abuelo, que se
está quedando sordo para apuntador. Estamos ya preparando algo para Semana santa, a ver si puede ser.
Me comenta algunos pormenores de los montajes,
de las personas que ayudan, pero eso ya no es la
obra de Paso, es una obra de peso, así que acabamos las fotos y dejamos la charla con el placer de
haber recordado unos momentos muy agradables
en el Teatro Lope de Vega, centro de tantas emociones. Gracias Dani por tu participación y tus
comentarios que te han compensado de tus escasas,
digo nulas, palabras en la representación que
hemos glosado y a mí me han liberado del trabajo
de comentar esta obra tan bién como tú lo has
hecho.
Orfeo

EXPOSICIÓN DEL TALLER DE RESTAURACIÓN
Con la intención de ampliar
el alcance y profundidad de las prestaciones sociales y mejorar la eficacia y eficiencia del funcionamiento
de los servicios sociales, así cómo de
propiciar una respuesta integral y
coordinada que contemple la participación de los servicios regionales de
empleo, vivienda, educación y
salud, la Consejería de Bienestar
Social promovió un proceso de diagnóstico participativo para la elaboración del II Plan de Integración Social
de Castilla la Mancha, dirigido a
establecer un marco regulador que
adecúe, articule y complemente los
diferentes programas e instrumentos
a las necesidades y problemática de
los colectivos.

Mesón
Casa Carmelo

Uno de los ejes estratégicos
del citado PRIS es la promoción de
medidas que faciliten el acceso y la
estabilidad en el empleo a las personas socialmente vulnerables y en
riesgo de exclusión social. Por ésto y
trabajando en la misma línea, es por
lo que en el Ayuntamiento de Ocaña,
desde hace años se viene desarrollando éste tipo de programas.

Durante los últimos cuatro
años se viene desarrollando el programa denominado "Desarrollo e
integración de la mujer gitana",
cuyo principal objetivo es facilitar el
proceso de integración sociolaboral
de personas y familias socialmente
vulnerables o en situación de exclusión social. El proyecto que da vida
a éste, es el denominado
"Restauración y decoración de muebles" que tiene cómo objetivos
específicos, el incrementar la ocupabilidad y empleabilidad de la
mujer gitana, facilitando el acceso
al empleo a mujeres pertenecientes
a familias en situación de exclusión,
además de aumentar los niveles de
integración educativa de los hijos
de las beneficiarias.

Asados
en horno de leña
Comidas Castellano Manchegas

Salones con capacidad
total para 120 personas
C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 07 77
www.casacarmelo.com

Durante los seis meses que
dura el proyecto, una media de 10
mujeres por año, aprenden y han
aprendido las técnicas necesarias
para llevar a cabo el trabajo de restauración de muebles, trabajo con

bastante tradición en la etnia gitana.
El resultado de este trabajo
se ha puesto de manifiesto en la
exposición que se llevó a cabo en
la Carpa del Teatro Lope de Vega y
que pudieron disfrutar los visitantes durante los pasados días 4 y 5
de diciembre.
A través de los distintos
stands pudimos apreciar el grado
de capacitación adquirido por estas
jóvenes, entusiasmadas alrededor
de su monitora, Hernar Moros,
quien nos explicó brevemente el
transcurso de cursillo celebrado, así
como materiales, técnicas, objetivos, etc.

Todo en bien del desarrollo
de personas que, como dice el
ideario del proyecto, son socialmente vulnerables, es decir que
necesitan sentirse arraigadas y queridas por el resto de la sociedad.
Algunas de estas jóvenes,
Silvia, Luisi, Sonia, Aurora o
Estefanía nos explicaron los materiales, las técnicas de dibujo, pintura, decoración, restauración, etc.,
que habían usado durante esos
meses. Nos confesaron su predilección por la pintura decorativa, cosa
que pudimos apreciar en la multitud de piezas sobre teja de una
belleza artística indiscutible.
Comentamos con ellas la
posibilidad de formar una cooperativa de trabajo asociado, para poder
ofertar al público en general, todos
sus trabajos y otros que pudieran
realizar, dignos de decorar cualquier rincón de la casa. Hemos de
felicitar a los promotores por esta
iniciativa y a las alumnas por el trabajo conseguido, realmente bonito
y atractivo.
J.R.A.

I JORNADA SOBRE PERSONAS MAYORES
El pasado día 13 de diciembre la Residencia Vidasalud, de
Ocaña, organizó conjuntamente
con el departamento de Trabajo
Social del Hospital Virgen del Valle
de Toledo, la 1ª jornada sobre “La
Persona Mayor, Perspectiva Actual
y Propuestas de Futuro”.

Los objetivos de dicha jornada se centraron en proporcionar
un foro de encuentro y discusión
de caracter abierto en el campo de
la atención a la tercera edad,
fomentar la difusión de la calidad
de vida de los mayores y desarrollar vías de participación e intercambio de de comunicación entre
los profesionales dedicados a este
servicio social.

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 acto inaugural dió comienzo a las 10 de la mañana, con la participación de José Carlos Martínez
Osteso, alcalde de nuestra localidad, encargado de inaugurar el
evento destacando la extrema
importancia que la asistencia integral al anciano tiene en nuestra
comunidad.
El Director de Vidasalud
Jose Luis Parra Esteso introdujo la
jornada poniendo énfasis en la
importancia de la misma como
foro de encuentro y discusión de
carácter pluridisciplinar y abierto
en el campo de la Tercera Edad y la
atención social, cerrando el acto
inaugural D. Rafael Gózalo Corral ,
Gerente de Vidasalud destacando
la preocupación que su empresa
tiene por mejorar continuamente
la calidad de vida de los mayores.

Pza. Mayor, 14 - C.P. 45300 Ocaña - Toledo
Tlfno.-Fax: 925 121 486
www.fincasocana.com
e-mail: fincasocanasl@hotmail.com

GESTIÓN INMOBILIARIA INTEGRAL
COMPRA-VENTA DE SOLARES, PISOS,
CHALETS, LOCALES COMERCIALES,
FINCAS RÚSTICAS.
ALQUILERES,TRASPASOS, ETC.
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
Gregorio Ruiz de Aguirre 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

A continuación tuvo lugar
la primera ponencia, sobre los
Servicios y Recursos Sanitarios
para la 3ª edad, a cargo de una trabajadora social del Hospital Virgen
del Valle, en la que detalló los
medios y actuaciones de los profesionales encargados del cuidado
de nuestros mayores.
Al finalizar esta exposición, y
tras un distendido cafe, a las 12 del
mediodía comenzó la segunda
parte de la jornada, con una
ponencia sobre los Servicios del
Hospital Virgen del Valle de Toledo,
hospital que cuenta con las
siguientes unidades: altos cuidados, agudos, media estancia, hospital de día y asistencia geriátrica a
domicilio.
Con esto se dió por concluida esta primera jornada que esperamos sirva para acercar la realidad
de los mayores a todos.
J.A.R.
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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)

EL ESPÍRITU NAVIDEÑO DE LOS MAYORES
El Hogar de la Tercera Edad ha
contribuido en estos días a la celebración
de la Navidad. Practicamente dió el pistoletazo de salida al participar plenamente
en la inauguración del adorno navideño
que este año ha tenido a bien instalar el
Excmo. Ayuntamiento en la Plaza Mayor.
La tarde del día 8 de diciembre,
se congregó un numeroso grupo de personas en torno a los componentes del
grupo musical La Alegría, formado, como
todo el mundo sabe, por jubilados, o
casi, socios del Hogar.
No tardaron en aparecer las
autoridades locales para oficializar dicha
inauguración que, tras unas palabras de
nuestro Alcalde, José Carlos Martínez
Osteso, dió pie a la iluminación de dicho
monumento navideño. El tiempo empeoró a los pocos días y fue preciso poner
una bufanda en torno al pino que da
sombra a las figuras del Belen.

Tras esas palabras, en las que
felicitó a los asistentes y transmitió buenos deseos para los dias que se aproximaban, fue el grupo que lidera nuestro
amigo Agustín Sequeros el que tomó
carta de naturaleza y comenzó a entonar
diversos villancicos, todos ellos muy
populares.
La guitarra, la pandereta y otros
instrumentos menos convencionales,
acompañaron esas voces que a lo largo de
casi una hora nos regalaron sus interpretaciones, sentidas y vividas a deducir de
los gestos y actitudes que nos demostraban. Poco a poco el frío fue animando a
los espectadores a irse retirando y a las 7
de la tarde, una hora después de su su inicio, practicamente no quedaba nadie
junto al monumento navideño recién
inaugurado.
Diez días más tarde nuevamente
adquiere protagonismo el Hogar al con-

vocar a una comida de Hermandad a los
asociados que quisieran asistir, así como
a un numeroso grupo de invitados, entre
los que se contó este humilde redactor.
El ambiente era muy agradable
en los Salones Eloy, lugar de la comida y
se daban calor cerca de cuatrocientas
personas repartidas a lo largo y ancho de
sus mesas, bien dispuestas.
Antes de iniciar los entremeses
su Presidente tomó la palabra para agradecer la presencia de los asistentes y
especialmente de las personas que se
ubicaban en la mesa presidencial, doña
Ana López San Martín, Jefa del servicio de
Mayores y Discapacitados, de la
Delegación Provincial de Bienestar
Social, al Alcalde de nuestra localidad,
Concejala de Bienestar Social, Directora
del Hogar, Asistente social del mismo,
Párroco y otros miembros de la Junta

Rectora del Hogar y Concejala del grupo
Municipal Socialista, Pilar Cercas.
Concluyó
don
Antonio
Fernández, felicitando las Fiestas a los
asistentes. Tomó la palabra Ana López
quien agradeció la invitación y se ofreció
a seguir trabajando en pro del bienestar
social de las personas de la Tercera Edad.
Don José Carlos agradeció igualmente la
invitación y tuvo un recuerdo a los que ya
han desaparecido y se ofreció, a través de
la Concejalía de Bienestar Social a seguir
colaborando en este Centro, uno de los
más activos de la provincia de Toledo,

según sus propias palabras.
Don Eusebio tomó la palabra
para, primero, felicitar las fiestas a los
presentes, y después, bendecir la mesa y
los alimentos que estaban deseando ser
consumidos. Con esta introducción se dió
inicio a la comida y a departir agradables
conversaciones con los vecino de plato y
mesa.

Acabados los postres se procedió a un brindis colectivo con intercambio de buenos deseos entre todos los
asistentes sobre palabras emocionadas
pronunciadas por don Antonio
Fernández, palabras que corrieron de
mesa en mesa entre risas y alegría.
J.R.A.

Papelería - Librería
Fotocopias
Suministros a empresas
La calidad y rapidez
en el servicio al cliente
son las claves de
nuestro éxito

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

ESPECTÁCULO DE DANZA MAROC
distintas piezas musicales que se ofrecían
por sus alumnas. Ese nexo es algo tan
simple y sencillo como un cuento. Un
cuento que una oculta narradora ponía
en boca de un pequeño peluche que
estuvo durante todo el espectáculo en
una esquina del escenario.
El ballet que dirige María Ortega y
que se conoce como Ballet Maroc, ha
dado un paso adelante con su festival de
Navidad de este año. María es una mujer
enérgica que se abre camino en un
mundo difícil y exigente, pero los pasos
que da los afianza.

luz que, seguro, les deslumbraba.
El programa musical, como no
podía ser menos, contó con piezas de
zarzuela, flamencas, melódica actual,
tecno y todo lo que suele constituir este
tipo de presentaciones. Se trata, al fin y al
cabo, de que las alumnas demuestren,
siquiera sea someramente, los conocimientos adquiridos y que sus familiares,
sobre todo abuelos, disfruten de las gracias de sus nietas.

Los presentadores ya avisaron de
una sorpresa, pero lo cierto es que hubo,
al menos desde nuestro punto de vista,
dos.La primera es precisamente este
muñeco narrador que nos sugería que el
El control del audio ha mejorado
baile alegra a un muñeco de nieve, algo mucho respecto a otros que había orgaevidente pues el baile alegra a cualquiera, nizado anteriomente este Ballet, de algo
otra cosa es que nos derrita. Y la segun- tiene que valer la experiencia
El festival ofreció una novedad da sorpresa es la transformación de ese
Orfeo
para crear un nexo de unión entre las muñeco, frío, inerte, gordo y estático, en
un danzarín estilizado, agil, y, creemos,
nada gordo.

CLIMATIZACION PICA

Por ello hemos de felicitar a María
por su brillante idea de dotar de hilo conductor a diferentes piezas que nada tienen en común, si no es la alegría de las
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distintas niñas que danzaban y giraban y
hacían lo que podían bajo los focos de
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CONCIERTO DE LA CORAL
Entre las muchas manifes- sentido artístico de cada uno de gusta de melodías más populares
y conocidas. Efectivamente hay
taciones que se celebran estos los allí presentes.
que “educar” los oidos del públidías, de caracter musical, la Coral
co para que se habitúen a ello,
de la escuela de música
pero el canto coral es francaHermanas Esquinas no ha querimente dificil y ha de hacerse en
do ser menos y se ha sumado a
muy pequeñas dósis.
ellas. La víspera del sorteo de
Navidad, que tanta suerte ha
repartido, nos dió la suerte de
poder disfrutar a los que nos
Una de las piezas contó
con la participación solista de
Marisol Rosado, que demostró
que, a pesar de su catarro y afonía
de apenas unas horas antes, resolEn cualquier caso, hemos
vió con brillantez su interpretación, recibiendo los aplausos del de felicitar a todos los componentes del coro, a su director y,
público.
en este caso, a la acompañante
al órgano, profesora de música
desplazamos al Teatro Lope de
de uno de nuestos Institutos de
Vega de una serie de piezas,
Enseñanza Media, que lo hizo
unas de marcado carácter navimuy bien, y agradecerles el
deño, otras no tanto, aunque la
esfuerzo de hacernos entrar en la
presentadora nos advirtiera de su
Navidad entre bellas melodías.
caracter de villancicos, pero que
en cualquier caso endulzó el
Orfeo
Otra de las piezas contó
con la presencia, igualmente solista, de Tomás Puche, que elevó sus
notas a niveles dignos de admiración, como él acostumbra.
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El director Isidoro Palomino, que además disfruta de una
voz envidiable, dirigía y no podía
evitar acompañar con su potente
voz el esfuerzo de la coral.
Aún a riesgo de no gustar
a alguno, hemos de manifestar
que el repertorio, a nuestro juicio, fue excesivamente “selecto”
y creemos que piezas en alemán
o de técnica muy depurada no
compensan el esfuerzo que
requiere para un público que
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REPRESENTACIÓN DE SANTA CLARA
Un año más son las fechas
navideñas las que propician la alegría
y participación para que los niños, en
primer lugar, pero sobre todo, padres
y abuelos, disfruten de la candidez,
simpatía y expresividad que transmiten en el Teatro Lope de Vega.
El Colegio Santa Clara nos
ofreció el pasado 17 de diciembre
un programa presentado por dos
alumnas, preparadas ellas con sus
trajes de lunares, para que más tarde
se incorporaran al espectáculo.

“Paquito el chocolatero” sirvió de fondo para que los más
menudos, ataviados de caballeros
medievales, damas de la corte y otra
suerte de vestidos, bailaran al son
de tan pegadiza música.
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El turno siguiente fue para
los mayorcitos, probablemente de
los últimos cursos, que armados de
sus flautas amenazaron con interpretar unos villancicos y al final lo
consiguieron. Ardua tarea la de
sacar sonidos de esos “tubos huecos” llenos de agujeros y de aire.
Sueltos, en parejas, cogidos
de la mano y de otras varias posturas recorrían el escenario entre risas
y aplausos de sus incondicionales.
Cientos de flashes centelleaban captando ese gesto, esa mueca, que
luego les permitiría disfrutar de ellos.
Seguidamente, y basado en
el conocido cuento de Pinocho, se
escenificó una serie de cuadros para
poner un corazón de verdad al
muñeco y que mejorara lo posible
estas fiestas. Estos niños eran un
poquito mayores pero la alegría
transmitida era tan grande como en
los primeros, inmensa.

Hadas, magos, libélulas, pajarillos, elefantes, tigres y otra serie de
personajes estaban encarnados en
estos pequeños grandes actores.
Una tercera entrada en escena convocó a tres grupos de danzarines ataviados con brillantes trajes
de aspecto espacial que corrían y
danzaban bajo la atenta mirada del
ojo de Dios, que todo lo ve, y ellos,
tranquilos bajo su vigilancia saltaban y bailaban por el escenario.

Bailes de volantes y de
tecno se mezclaron en la siguiente
actuación, recorriendo nuevamente
las tablas bajo la atenta mirada, imaginamos, de su profe de ballet,
María. Más intervenciones de distintos bailes, con diferentes atavíos, de
los años 20, de “progres” de los 60,
de plena actualidad, todo vale para
conseguir el propósito, que no era
sino danzar, correr y saltar por el
escenario transmitiéndonos la alegría que ellos tenían. Entre medias,
algún Papá Noel y algún mensaje
de solidaridad, se colocaban estratégicamente en el escenario.

El festival concluyó con una
escenificación de unos estraterrestres que aleccionaban a los terrícola, pájaros incluidos, acerca de lo
importante de la vida y de la trascencencia del verdadero Dios, universal y extraplanetario.
Una madre, María Antonia
Carrillo, cerró el acto agradeciendo
presencias, colaboraciones y aportaciones, y despidió al auditorio
hasta otra próxima ocasión.
Aplausos cerrados dieron por concluido el acto.

REPRESENTACIÓN DE SAN JOSÉ DE CALASANZ
Empieza a ser tradicional
que un grupo de alumnos del
Colegio San José de Calasanz nos
ofrezca en los días previos a la
Navidad un pequeño Festival en el
que nos hagan sentir de un modo
directo la entrada en estas fechas
tan entrañables. Para ello el día 20
del pasado diciembre, el Teatro
Lope de Vega estaba rebosante de
alumnos, padres y abuelos, amén
de numeroso público que deseaba
participar en este evento infantil.

San Juan de Laza
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45300 OCAÑA (Toledo)
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se iba permitiendo la entrada de
numerosos grupos de niños,
haciendo de pescaderos, carniceros,
panaderos, etc., y otra serie de oficios los cuales iban incorporándose
según un “abuelo” de pocos años,
que iba narrando diferentes historias que acompañaban su entrada
en escena. Ello, con la compañía de
una suave música de fondo acabó
por recrear una escena de adoración del Niño recien nacido que fue
descendiendo desde el éter.

Dió comienzo el acto con la
participación de dos grupos de
alumnos de los cursos superiores
que interpretaron a la flauta algunas
piezas navideñas, acompañados de
sus profesores a la guitarra y en un
caso, de un alumno que lo hizo con
un violoncello, todo un mérito por
su parte.
Todo un acierto de los profesores responsables del evento que
contaron con el estímulo del equipo
directivo del Colegio, a los que
pudimos ver entre bambalinas controlando su desarrollo.
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Después hicieron su aparición una pareja de presentadores
que nos pusieron al corriente de lo
que venía más tarde, que era el verdadero eje del acto y consitió en la
puesta en escena de unas cortas
piezas teatrales mediante las cuales

No faltó el llanto ni la timidez de esos pequeñuelos encantadores que en algunos casos rondaban los tres añitos, y que les hizo
sentir un pequeño nudo en la garganta de sus progenitores que,
desde el patio de butacas trataban
de impulsarles y guiarles en su
devenir teatral.
J.R.A.

RECORRIDO TURÍSTICO POR OCAÑA

Se volvió a celebrar en
esta nuestra Villa de Ocaña, la
jornada de “Puertas Abiertas” del
día 6 de diciembre, organizada
por el Ayuntamiento de Ocaña,
y la Concejalia de Turismo con la
colaboración del Convento de
Sto. Domingo de Ocaña.

Este año contamos con
un total de 256 personas que se
animaron, a pesar del clima, a
recorrer nuestras calles y monumentos, siendo los componentes
de este grupo, vecinos de Ocaña,
y turistas de Madrid y de nuestra
comunidad.
Se partió desde la Plaza
Mayor, punto de encuentro, hacia
el Teatro Lope de Vega, donde se
les recibió con una representación en la que Lope de Vega,
Calderón de la Barca, Jorge
Manrique y Alonso de Ercilla y
Zúñiga, debatían el por qué de
los asistentes, siendo D. Benito
Lariz historiador desaparecido ya,
el que les sacaba de su error. El
texto había sido escrito por Dña.
Remedios Gordo, Concejala de
Turismo y llevado a escena, con
brillantez, por la Asociación
Cultural "La Buhardilla".
Una pequeña introducción dió la bienvenida a los asis-

tentes D. José Carlos Martínez,
alcalde de Ocaña, y el acto
acabó con la explicación histórica del Teatro y presentándose a
las guías Cristina Pérez, Julia
Galiano, Mª Valle Martinez y
Susana Redondo que acompañarían en todo el recorrido los dis-

RECORRIDO TURÍSTICO POR OCAÑA

tintos grupos formados.
Todos los asistentes,
pudieron ver, a continuación El
Rollo de Justicia o Picota, el
Museo Arqueológico "P. Jesús
Santos", el Patio del Palacio de
Cárdenas, abierto para la ocasión,
la Fuente Grande y sus canaliza-

ciones de agua subterránea, la
iglesia de S. Juan y el Camarín de
la Virgen explicado a todos los
grupos por D. Fermín Gascó.Más
tarde un viajecito en tren neumático que partía desde la Plaza
Mayor y realizaba un recorrido
por las calles de nuestra localidad
para destacar las murallas y puertas de la Villa de Ocaña, la Fuente
Vieja y la Ermita de Jesús de las
Cuevecitas, o el antiguo edificio
del cuartel de la Guardia Civil.
Al ser tan extensa la visita
en la mañana, fue en la tarde
cuando se pudo visitar el
Convento de PP. Dominicos, destacando su iglesia, claustro, sillería del coro y, cómo no, el
“Porticum Salutis”, haciendo las
delicias de todos los asistentes y
atendidos por el personal de los
museos, Marta Mendoza, Pilar
Ontalba, Consuelo Salvá y el
director, el P. Julián.

Con todo ello, se logró el
objetivo previsto, que no era otro
que los propios de nuestra población pudiéramos visitar y valorar
las muchas riquezas arquitectónicas, históricas o monumentales
de las que gozamos.
S.R.
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BELÉN ARQUITÉCTONICO EN OCAÑA 2
Entre los numerosos
Belenes montados en nuestra
localidad, sin hacer de menos a
ninguno, hay uno que sobresale
por una serie de características
que le hacen único.
Primero el lugar de su
ubicación, el salón de actos de
Ocaña 2. Segundo, sus creado- Reyes, el Acueducto de Segovia,
la Puerta Bisagra o el Teatro de
Mérida.
Por otro lado está su tamaño, que ocupa una extensión de
más de diez metros de largo por
unos cuatro de ancho. El director
de Ocaña 2, don Juan Carlos

res, un grupo de reclusos de
dicha institución. Tercero, su
puesta en escena, que cuenta
con una serie de reproducciones
de famosos monumentos arquitectónicos de nuestro país, desde
la Iglesia de San Juan de los

Martín tuvo la amabilidad de servir de cicerone y nos fue mostrando dicho Belén y explicando
cada pormenor. Además nos presentó a alguno de sus creadores y
a su principal artista, y que tuvieron la amabilidad de posar junto
a su creación.

Nos sorprendió sobremanera lo espectacular del montaje
y confesamos nuestra ignorancia
de su existencia, cosa que no
parece ser con otras muchas personas, pues dicho Belén recibe
visitas, sobre todo, de los familiares que vienen a visitar a los

BELÉN ARQUITÉCTONICO EN OCAÑA 2
internos, pero está abierto a todo
el que lo quiera ver, cosa que
recomedamos efusivamente.
Don Juan Carlos nos confesó que esta creación es fruto
del interés por desarrollar las
aptitudes artísticas que tienen en
muchos de los que tienen la mala
suerte de permanecer entre sus

muros y que las circunstancias no
les han permitido desarrollar.
Este interés se prolonga
hacia otras actividades artísticas
que también nos mostró, como
cerámicas, pinturas, maquetas de
Ocaña y todo un largo etcétera

cualquier Belén. Lo especial son
las maquetas de la Catedral de
Toledo, por ejemplo, que hace
que nos quedemos extasiados
viendo un trabajo que, en palabras de sus autores, les puede
llevar un año hacer. Parece que
que han logrado reunir piezas de
elevada calidad dignas de un
buen museo.
Volviendo al Belén, tiene
todo lo que le es habitual, su río,
figuras en movimiento, casas,
palacios, montañas, cielo y estrellas, en fin, todo lo que tiene

el tiempo para ellos no cuenta,
pero el trabajo, al final es trabajo. Por todo ello no podemos
por menos que felicitarles y a los
responsables de la Institución
por su buena predisposición en
pro de los internos.
J.R.A.

ESTUDIO DE BALLET ROYAL-ART
El grupo Ballet Royal Art
de Inmaculada Albero ha vuelto
a demostrar su calidad presentando un festival de Navidad
bello, conjuntado, renovado y
armónico. Una escueta decoración navideña daba marco a las
actuaciones y dejaba especial
importancia a los movimientos
de los aplausos, merodeaban por
rítmicos sobre las tablas del escelos cuatro ángulos del escenario.
nario.
No debemos olvidar tampoco a las mayores y su único
acompañante masculino, ya consolidados en sus ejercicios y
demostrando plenamente las
enseñanzas recibidas a lo largo
de bastantes años de esfuerzo.
Un breve intermedio en el
Varios numeros musicales
servían de fondo para que nos
ofrecieran unas imágenes plásticas casi perfectas. Trajes regionales, goyescos, manolas o actuales
fueron desfilando a lo largo de
las casi dos horas que duró el
espectáculo.

da totalmente a las mayores, prosiguió con escenas andaluzas,
música actual y escenificaciones
variadas que dieron opción de

seguir demostrando elevados
conocimientos y satisfaciendo así
al numeroso público que abarrotaba el teatro.
Orfeo

que dirigío sus palabras la directora, Inmaculada, se aprovechó
para dar un pequeño recuerdo al

AUTOS NORKRIS

Mención especial merecen las niñas pequeñas, que,
bien por su candidez o bien por
su desparpajo, hicieron volcar al
patio de butacas en gritos de
ánimo hacia ellas. Bellos trajes
adornaban esos cuerpecillos que,
temerosos de los focos de luz y

responsable técnico de iluminación y sonido del Teatro Lope de
Vega, Ángel Zurera, que lo recibió emocionado.
La segunda parte, dedica-
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DEPORTES
Urrea, dejaba patente que en esta categoría se alzaría con el puesto de campeón
de la misma. Para no quedarse atrás y
con una reñida final con su compañero
En el Pabellón Deportivo de S. Martín de la Vega Iván Santamaría,
Municipal de Pinto (Madrid), volvieron a
concentrarse de nuevo el pasado 23 de
diciembre, más de 100 competidores en
su ya tradicional torneo de Navidad de
kárate "Villa de Pinto".
Como es costumbre, el equipo
del Club Kárate Ocaña-Fisiosport se trasladó hasta este municipio para seguir
con la labor didáctica y competitiva de
sus miembros, y como estaba previsto de nuestro competidor alevín Dámaso
nuevo nuestros alumnos volvieron a bri- Almendros volvía a alzarse con el primer
llar en el podio, ya que esta vez y debido puesto y así dar al Club los dos primeros
a la cercanía de las fiestas navideñas premios en las categorías más nutridas
nuestra representación no fue muy masi- de competidores. Como era de esperar,
va, pero de 5 competidores que repre- la infantil Rocío Romero nos obsequiaría
sentaron al Club 4 de ellos coparon 4 con un 2º puesto en su liguilla y para
categorías de las 5 existentes en el finalizar, después de haber estado retiramismo.
do de nuestra actividad durante un mes
De nuevo nuestro competidor por una lesión cervical, el infantil Pedro
más joven, el benjamín Juan Camilo Luís de Vega volvió a dejar sentado que
EL KÁRATE OCAÑENSE SE LUCE DE
NUEVO EN EL TROFEO DE KARATE
"PINTO 06"

TENIS DE MESA 2ª DIVISIÓN
NACIONAL GRUPO 8
CTM PUERTOLLANO KAPITAL 3
vs. CTM OCAÑA PROAL 4
Magnífico resultado el cosechado por el equipo de tenis de mesa de
Ocaña en su desplazamiento a la ciudad
de Puer-tollano el pasado sábado día 16
de diciembre.
Los jugadores del equipo ocañense desarrollaron un magnifico juego
en todos sus partidos y de no ser por la
pérdida del partido de dobles por 3-2 el
resultado habría sido escandaloso a su
favor. De nuevo Daniel Peter, Héctor
Gómez y José Maria Sáez Bravo representaron a CTM Ocaña que se va afianzando

en esta nueva y complicada categoría
nacional.
Terminada la primera vuelta
con este partido, el equipo se encuentra
en la séptima posición con 4 victorias de
9 encuentros disputados y con puntuación favorable en caso de empate con los
dos equipos que le preceden en la clasificación ya que fueron derrotados por
los ocañenses.
¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO A
TODOS LOS QUE SIGUEN
ESTE DEPORTE!!!

P
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su kárate demuestra trabajo, disciplina,
rapidez y fuerza alzándose sin duda con
un merecido campeonato de la categoría
infantil B. Destacar la excelente participación y entrega de nuestro competidor de
Villarrubia, Nacho de Loma, el cual
quedó finalista en su liguilla, y el premio
que le dieron al Club por su participación
y dedicación en el presente Torneo. A
todos los que participasteis nuestra más
sincera enhorabuena.
La alegría de los alumnos en
Pinto 2006 del Club Kárate OcañaFisiosport.

JOSE MIGUEL CASTELLANOS
MOLINERO
Ingeniería y Proyectos
Naves Industriales
Electricidad (Alta y Baja tensión)
Licencias de apertura
20 años realizando proyectos

Tfno. 659 016 686
Pº Juan Carlos I, 16 - Local 7
Fax. 925 181 512
45800
QUINTANAR DE LA ORDEN
(Toledo)
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3
30
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PUERTOLLANO KAPITAL
9
4
5
24
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DEPORTES
EL OCAÑA PUERTAS UNIARTE CON
DOS DE CAL Y UNA DE ARENA
TERMINA EL AÑO 2006 CON
DERROTA EN CASA ANTE EL JUMILLA.
En lo que va de campeonato, a
Ocaña Puertas de Uniarte se le puede dar
un sobresaliente ya que termina el año
en los puestos de promoción de ascenso,
segundo, a siete puntos del primer clasificado, el Racing de San Vicente y muy
seguido de cerca por el M.M. Pérez
Bujalance y el Hispanolusa Panalpunto
Andujar a tres de distancia en tercer y
cuarto puesto respectivamente.

Después del último Perfil se
jugó en Ocaña el día 2 de diciembre el

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)

partido contra el Clipeus Nazareno de
Dos Hermanas, (Sevilla), que se ganó
por 5 - 3, en un partido que hizo sudar
al Ocaña para poder dar la vuelta al
resultado, ya que los visitantes se pusieron con 0 - 2 a su favor, dándole la vuelta el Ocaña en el ecuador del segundo
tiempo, poniendo el 3 - 2 en el marcador
en el minuto 33, y volviendo a empatar el
Clipeus en el minuto 34, posteriormente
el Ocaña con dos nuevos tantos marcados en los dos últimos minutos del partido, pudieron quedarse con los tres
puntos para gran satisfacción y respiro
de los asistentes que se dieron cita en el
Pabellón Rafa Yunta.
El día 9 de diciembre se desplaza el Ocaña a Torremolinos, en un partido bastante cómodo para el Ocaña retirandose al descanso con 0-5 a su favor.
En el segundo tiempo que casi lo jugó
entero el Torremolinos con portero
jugador se maquilló algo el resultado
terminando el partido con un 3 - 8 a
favor del Ocaña Puertas Uniarte.
El último partido del año que se
jugaba en casa ante el Jumilla Roster
sorprendió a todos puesto que el Ocaña
no había perdido en casa y a pesar de
que el equipo visitante se adelantó en el
marcador con un 0 - 2, todos los aficionados teníamos la esperanza de que el
equipo reaccionaría y que volvería a dar
la vuelta al partido, pero no pudo ser
aunque lo intento y llegó a empatar el
partido en el minuto 31, y todos teníamos la esperanza de que los tres puntos
se quedarían en casa, pues aún quedaban 9 minutos de partido y el Ocaña se
estaba esforzando al máximo. Pero no
sucedió así ya que del 3 - 2 que todos
esperábamos a falta de 55 segundos para
el término del partido y cuando el Ocaña
estaba volcado intentando ganar el partido, en un contraataque del Jumilla y de
un potente tiro de Juan Cris consigue el
2 - 3. Entonces el entrenador no tiene
más remedio que poner en la cancha
portero jugador y en un robo de balón
consiguen el 2 - 4 definitivo.
No obstante el Ocaña y sus aficionados creo que deben estar contentos

con su equipo por el comportamiento
que ha tenido éste en el año que termina, puesto que ganó el trofeo de la Junta
de Comunidades de Castilla - La Mancha,
al Bargas Inmobiliaria Siglo XXI, y también se jugo los "play off" de ascenso a la
División de Honor frente al Cáldar de
Canarias. Forzando el tercer partido después de haber perdido el primero en
Ocaña en la tanda de penaltis.
Esperando que el año que
empieza se pueda jugar de nuevo la promoción de ascenso a la división de
honor y que el equipo siga dando buenas
tardes a todos los aficionados. Felices
Fiestas a todos.
A. C.

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

MESA REDONDA: LA NAVIDAD
Final de Año, Navidades,
Reyes, son días de fiesta que esperan ansiosos, sobre todo, los
niños y niñas. Parece que estas
fiestas estuvieran pensadas para
ellos y ellas.
Sin embargo, estos días, en
su lejano origen, estuvieron pensados para adultos. Aquellos lejanísimos días en los que las culturas prehistóricas celebraban fiestas en torno a los solsticios, el de
verano y el de invierno, fueron,
más tarde, recicladas por las culturas posteriores y dedicados a
las fiestas que más convenía en
cada caso. En lo que conocemos
como la Civilización judeo-cristiana, fue todo lo concerniente al
Nacimiento de Jesucristo lo que
tomó cuerpo y así pervive hasta
nuestros días. Esto no es malo ni
bueno, es fruto de nuestra tradición y de nuestra cultura y de la
cultura de los que nos han precedido a lo largo de los últimos dos
milenios. Total nada comparado

Rafael Moraleda Galán
ECONOMISTA

G ESTIÓN I NTEGRAL

DE LA

E MPRESA

·
·
·
·

Contabilidades
Sociedades
Autónomos
Impuestos: IVA, IRPF,
declaraciones...
· Nóminas, Seguros Sociales
· Subvenciones
· Seguros

Tfno. y Fax 925 13 10 50
C/ Fernando Cadalso, 8 - 1º A
45300 OCAÑA (Toledo)

con lo 35 milenios anteriores,
que se sepa.
Los alumnos de sexto curso
del Colegio Santa Clara han recibido la visita de este medio de
comunicación, y, con el permiso
de sus profesoras y de su directora, este redactor vuelve a las aulas
que hace diez lustros le fueron
familiares. Total 50 años no es
nada. Tenían anunciada una
sorpresa para este día y la "seño"
les dice que la sorpresa es esta
Mesa para el Perfil de Ocaña. Nos
agrada que todos los niños conozcan nuestra publicación.

Queremos establecer diálogo
con dichos alumnos y son mas de
veinte las caritas expectantes que
nos rodean, preguntan y quieren
saber de qué vamos a hablar. De
la Navidad, de los regalos, de las
vacaciones, de las fiestas, de los
Reyes Magos, de otros niños del
mundo que no disfrutan como
vosotros, les decimos.
Nuestra primera duda gira
en torno a las distintas fiestas de
las que se goza a lo largo del año,
y de cuales son las que más les
gustan.
Elena, Leidy, Sara, Andrés,
Sofía, Jonatan, Cristofer, Antonio,
Patricia, Jacob, Manuel, Juan
Carlos, Alfredo, José Carlos, Irene
y alguno otro más se sientan en
sus mesas alrededor de la grabadora.
- Yo Navidad, dice uno, yo
Ferias, dice otro, yo el Verano,
dice aquel de allí. La mayoría se
decanta por la Navidad y la Feria.
¿Pero por qué la Navidad?,
preguntamos.

- Por que nos hacen regalos, porque comemos turrón y
mazapán, y porque no tenemos
que venir al colegio (risas).
Parece que el esfuerzo no les
gusta demasiado, pero es normal, son niños.
¿Qué soléis hacer en estas
vacaciones de Navidad?
- Ver la tele, nos dice
Andrea, estar con el ordenanor y
jugar con mi prima.
- Elena insiste en lo del
ordenador, jugar, y ver la tele.
- Irene afirma que juega
mucho con su hermana, y le
gusta comer turrón.
- Manuel dice que le gusta
dormir.
- Jonatan dice que procura
pasárselo bien con sus primos.
- Leidy insiste en lo de
jugar. También va a la Iglesia
- Sara, juega en el ordenador y se lo pasa bien con su
familia.
- Antonio prefiere la Play,
también el ordenador y comer
(suponemos que turrón) y dormir. ¡Y tambien ir a la Iglesia!,
dice, que se le olvidaba.
- Otro Antonio prefiere
estar con su familia y pasarlo lo
mejor posible, igual dice
Carolina.
- Patri, Jacob, Alfredo y
otros confirman las teoría de sus
compañeros.
- José Carlos dice que va al
parque de los patos a jugar con
sus amigos. Por allí dice uno, yo
comer, dormir, comer, dormir y
jugar (se ríen todos).
Un pequeño murmullo se
forma en la clase y a modo de
resumen, les digo, que casi todos
juegan al ordenador, siiii, dicen
a coro. Casi todos quieren jugar.
Siiii, vuelven a corear. Casi todos
coméis mucho. Nuevamente,
síiii. Pero casi nadie ha dicho
que le guste leer, les digo. Se
callan, pero finalmente alguno
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dice que sí, que le gusta leer.
Sor Teresa dice que están
muy animados. Se la ve contenta
por la expresión que demuestran
sus alumnos.
Tomamos un nuevo tema
que les proponemos, el de los
regalos, el del regalo del amigo
invisible.

regalo o lo compran. Afirman
que suelen comprarlo. En esto
interviene la profesora, Pilar
Rama, quien los enseña una
caja llena de trabajos manuales
destinados a este tipo de regalos.
Parece que no se acordaban que
lo tenían a medio hacer. Muchos
me muestran una estampa que
han recibido de su amigo desconocido.
Alguno dice que se sabe
poesías.
El tema de la decoración,
con la pregunta de ¿qué objetivo
tiene la decoración en la
Navidad? es puesto sobre la mesa.
- Para transmitirnos feliciNuevos murmullos, todos dad, dice Antonio.
dicen que hacen regalos.
- Para celebrar el nacimienAfirman hacer el regalo del to de Jesús, comenta alguno a mi
amigo invisible y muchos, curio- espalda.
samente, dicen que lo hacen a
- Porque tenemos muchas
sus compañeros de catequesis,. fiestas, dice otra niña por ahí.
Quizás estimulados desde el o la
Les pregunto si conocen
catequista.
algo del Solsticio. Se quedan un
Les pregunto si hacen el poco sorprendidos y les explicamos un poco por encima, con la
ayuda de Sor Teresa, lo que son
los Solsticios y lo que significan y
lo que ha desembocado en las
fiestas actuales, tanto de belenes
como de árboles de Navidad o
Papá Noel.
- Irene nos indica que con
tantas
celebraciones se nos olviClub de Dardos
da el verdadero sentido de la
y ahora tambien BILLAR celebración que es el Nacimiento
de Jesús.
Preguntamos si hay algún
niño de otras nacionalidades y
la respuesta es que hay tres. La
celebración en sus paises de origen, en este caso latinos, es parecido a la nuestra a tenor de los
que nos cuentan los niños de
Uruguay, Colombia y Ecuador.
La presión de la publicidad
Tfno. 925 130 913
de
la
televisión es nuestro
noselodigas.anadie@yahoo.es
siguiente objetivo, y en este sentiAvda. del Parque
do les hacemos algunas pregun(Coop. de la Vivienda)
tas, a lo que nos responden:
45300 OCAÑA (Toledo)
- Elena, en opinión com-

No se lo digas
a nadie

CERVECERÍA

partida con bastantes chicos,
dice que la publicidad es engañosa pues luego los juguetes son
muy distintos a lo que ven en la
tele.
- Otro dice que prefiere ir a
las tiendas para comprobar
cómo son los juguetes de verdad.
- Antonio, muy serio él,
dice que solo le vale (la tele)
para conocer los juguetes, pero
luego tiene que verlo en las tiendas o en las revistas. Afirma
haber sido engañado pues su
todo terreno se hundió en el
agua.
- Otro dice que se fía de su
hermana para conocer mejor los
juguetes, que la tele no le gusta
mucho.

Pequeño murmullo al respecto, pero como resumen apreciamos bastante inteligencia en
estos chicos pues no se fían de la
publicidad y prefieren ver directamente su regalo antes de comprarlo.
Pedimos una opinión sobre
la solidaridad. Se les expone el
tema y enseguida toman parte y
comentan lo del bolígrafo solidario. Se les pregunta acerca de si
éstarían dispuestos a sacar la
mitad de su hucha para mandarlo a los necesitados.
- Depende de la cantidad,
dice uno por aquí. Sí, sí, dicen
otros más.
- Antonio, tan decidido
como antes, dice que depende,
pues aquí cuando decís muchos
que sí, que sí, que sí, cuando te
dicen, venga, ahora dadlo, ento-
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ces la mitad decís que no, así,
que menos decir que sí, que sí.
(No puedo evitar una sonrisa
ante la claridad de ideas de este
chico).
- Depende de cómo sea la
hucha, señala otra voz por allá.
Trato de sensibilizarles
con un reportaje de televisión
que he visto hace unos días de
una madre y su hijo, en África,
a la hora de comer (cada uno
de mis oyentes la puede recordar). Quedan francamente
impactados. Sor Teresa no
puede evitar su sorpresa por el
tema. Los chicos callan pero
enseguida uno toma la palabra
y nos comenta:
- Pues en este colegio
hacemos merienda para sacar
dinero para los niños pobres.
- Alfredo nos cuenta que
recientemente han dado dos
euros con cincuenta para los
niños pobres.
- Si, nos dieron unas cho-

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

FRISOSY TARIMAS
MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE
CASAS DE MADERA

colatinas y un zumo, aclara otro
chico.
- Ese dinero va para proyectos de desarrollo, nos aclara
Sor Teresa.
- Estos días se hace una
campaña de recogida para los
chicos pobres, nos dice otro
niño, donde se pueden llevar
juguetes. No, dice otro, sólo es
comida lo que se puede llevar.

(nueva sorpresa ante esta reflexión en un niño de 11 años).
- Que en vez de hacer tantos detalles, que demos, al
menos, un poco de dinero a esos
africanos y a otros paises, dice
otro chico, que están muy escasos de hambre.
Murmullos en la sala. ¡Que
lo ha dicho al revés, le dicen,
que tienen mucha hambre! Eso,
dice él.
Hay bastantes opiniones en
sentido parecido pues consideran
muchos los gastos en decoración
que se podrían aplicar a los
niños pobres. Les gusta el aspecto
decorativo pero no parece gustarles el gasto que se supone se aplica a la misma. Parecen opinar
Sigo notando gran índice que se podrían hacer las decorade sensibilización entre estos ciones menos ostentosas, hay
alumnos hacia la solidaridad.
muchas terrazas y balcones muy
- Antonio, muy activo, se iluminados y decorados.
pregunta en voz alta cómo se
Tratamos, finalmente, de
puede solucionar el problema de conocer la opinión de los asistenreparto de riqueza entre los pai- tes en relación a la forma de
ses pobres. No tenemos la respuesta.
INSETUR
Cambiando de tema, proINMOBILIARIA
ponemos hablar de estas fiestas
VENTA DE
en Ocaña, cabalgata, decoraTERRENOS, PISOS Y LOCALES,
ción de la Plaza, etc. qué les
CHALETS,
gusta y qué no.
ALQUILER
- Las figuras que han puesto en la Plaza tendrían que ser
PROMOCIONES EN OCAÑA
de diferente color pues no se
VENTA DE PISOS Y LOCALES EN:
distinguen, dice uno.
- Me parece muy bonito C/ Mayor, C/ Noblejas, C/ San Juan, C/ Río Tajo
todo, dice Elena, pero a veces
NUEVA PROMOCION EN
me parece que se pasan de que
llaman mucho la atención.
c/ Puerta de Murcia:
Conozco de una chica que por 2 y 3 dorm., áticos, con garaje y trastero.
imitar a los muñecos que cuelExcelentes calidades. Precio interesante
gan de las terrazas se ha caido y
solo tenía cinco años.
NTONIA ARCÍA
- A mí me parece muy mal,
dice Antonio, que hayan quitado
SQUINAS
el belén que había en la Plaza,
además que con lo que habrá
Móvil: 635 50 60 39
Tfno.: 925 12 09 18
costado se podrían haber hecho
Fax: 925 12 09 18
muchos pozos en África e impeC/ Frías, 3 - 45300 OCAÑA (Toledo)
dir que la gente se muera de sed
www.insetur.com - info@insetur.com

Mª A

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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divertirse de otros chicos mayores
que ellos, la bebida, las drogas y
ese tipo de historias.

- Muchas veces lo hacen
por jorobar a sus padres, por llevarles la contraria. Esas noches
de Nochebuena son muy malas
para salir. Toman bebidas. Esto
nos lo dicen desde diferentes
voces.
- Irene dice que no son tan
mayores para hacer eso de las
fiestas, y que le parece mal.
- Si mi amigo fuma, yo
fumo. Si mi amigo bebe, yo
bebo. Supongo que eso es lo
que se hace, dice Elena.
- Si por hacerse el chulo,
dice otro.
- Está mal beber que luego
hacen como Farruquito, dice
otro por allá.
- Sería mejor dejar el dinero a la Parroquia, para los niños
pobres, en vez de gastarlo en
bebidas.
Están un poco revueltos y
más cuando les prometemos una
foto para cada niño, como
recuerdo. Murmullos y voces

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

entre las que alguno cuenta
alguna historia de no se qué
chico que tuvo problemas por la
droga.
- Y además es malo para
ellos, asegura Elena, que está
también muy comunicadora.
- A mi hermana le han ofrecido droga en el instituto, dice
otra chica.
Hacemos una pequeña
encuesta de qué regalo prefieren
si sólo tienen que elegir uno de
todo lo que les guste:
Móvil, bolsa de libros, un
regalo que tenga tres regalos,
una gata, un juego de ordenador,
móvil, airgamboy?, una bici, estar
con mi familia, un disco, un
movil, que haya paz, un disco...
con ello cerramos la mesa.

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

Y con estas afirmaciones
terminamos la charla con este
grupo de alumnos, muy espontáneos, muy comunicadores, en
tanto que les hacemos la foto prometida y les entregamos el primer
regalo de Reyes, que les dará
derecho a un libro, recuerdo de
su participación en esta "sorpresa" que les habíamos preparado.
Felicidades a los profesores
responsables, y a sus padres, que
se han perdido una charla muy
agradable con estos pequeños,
sus hijos, que no levantan mucho
más de un metro. Menos dos o
tres que se ve que han tomado
más macarrones.
Entre alegrías y villancicos
dejamos este colegio con la promesa de no esperar otros 50 años
para volver a las aulas.

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: EL PELOTAZO
Tranquilos, amigos lectores no se han equivocado y están
en la página de economía, no en
la lectura del resumen de todos
los lunes del juego del Real
Madrid (del equipo de las estrellas galácticas al de las estrelladas
galácticas estilo Getafe. Nunca
dos palabras tan grandiosas se
habían utilizado para describir
una ruina tan excelsa).
Cuando yo estudiaba en la
Universidad, de eso ya cada día
hace más años, recuerdo que en
esas inmensas aulas de Toledo,
cuando ni veía ni oía al profesor de
cualquier asignatura, sobre todo
esas en las que las clases se convertían en una reunión social en la
que concurríamos alumnos de
varias promociones, porque la asignatura era un hueso, y no precisamente de santo. Pues bien, en esas
clases yo me dedicaba a leer las
más diversas revistas, por favor, no
me sean mal pensados que estas
cosas las leen los niños. Recuerdo
que en una de ellas había un chiste en el que decía que en España
las dos únicas culturas empresariales que existían eran las del pelotazo y la del peloteo.
La cultura de los nuevos
empresarios en nuestro país se
puede resumir así: pegar el pelotazo, a ser posible con la compraventa de terrenos o bien, conocer
a alguien en la administración
que le otorgue el contrato del
siglo o la adjudicación de la década. En ambos casos el fin que se

persigue es el mismo, (el que ya
definió en mítico James Dean,
“Vive rápido y muere joven”), el
enriquecimiento sin esfuerzo
alguno, sin más pretensiones que
vivir luego al estilo de los marqueses, condes, duques y demás
patulea coronada de la Edad
Media.
Pero esto no es algo
exclusivo de los empresarios, esta
en el ambiente de la sociedad
española, la que más juega a los
juegos de azar como loterías, quinielas y ahora lo más “chic”, las
apuestas deportivas por internet.
Todos queremos hacernos ricos
sin dar ni palo al agua, lícito claro
está, pero la cultura empresarial
debe ser algo más, y las aspiraciones del ser humano deben tener
mayor altura moral.
La cultura empresarial se
debe "mamar" desde la escuela
donde se debe transmitir a los
alumnos algo más que querer ser
modelos de pasarela o cantantes
estilo Chenoa. Se debe transmitir
valores que premien el esfuerzo,
el trabajo y la constancia para
lograr las metas que cada uno se
proponga.
Las empresas deben nacer
con la finalidad de permanencia,
de dar a la sociedad riqueza, no
con la intención de pegar el pelotazo y cerrar lo antes posible. Las
empresas y sobre todo los empresarios que las crean y gestionan,
deben comprender la labor que
están desarrollando en la socie-

HORIZONTALES: 1.- Feliz Navidad y Año Nuevo. 2.Edad. Amasad. 3.- Legos. Aro. Y. 4.- Iconos. Apea. 5.Caseros. R. Ñ. 6.- In. Oian. Eco. 7.- Densas. anaN. 8.- Asi.
saipotU. 9.- D. Alisan. EE. 10.- Estas. relav. 11.- Seas. V.
Aero.
VERTICALES: 1.- Felicidades. 2.- edecanes. Se. 3.- Lagos.
“niata”. 4.- Idoneos. Las. 5.- Z. Soriasis. 6.- Na. Soasas.
7.- Ama. Sn. iaR. 8.- Vara. Apnea. 9.- Isopreno. Le. 10.Da. E. Catear. 11.- Continuación del 1 horizontal.

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

dad, de la que no sólo deben
esperar recibir beneficios, sino a
la que deben aportar algo más
que materias para consumo.
Deben tener un compromiso duradero con el medioambiente, con sus trabajadores, con
sus proveedores, con sus clientes, con la sociedad donde se
encuentran.
Porque de ese compromiso con la sociedad es donde surgirán los beneficios económicos
estables y duraderos. De esa relación, responsable con el entorno,
es donde todos los agentes económicos saldrán beneficiados y
se producirá un reparto justo de
la riqueza y se producirá una
reducción de las desigualdades,
porque la supresión de las mismas es una utopía propia de la
época navideña. Por cierto, feliz
año 2007 a todos.
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
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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.

SOLUCIÓN
AL CRUCIPERFIL DE DICIEMBRE:

SALUD
DIABETES: TIPO 1
¿Qué es la diabetes tipo 1?
Su cuerpo convierte casi todos los
alimentos que usted come en una forma de
azúcar llamada glucosa. La insulina es una
hormona que permite que este azúcar entre a
todas las células del cuerpo para así usarla
como energía. Una persona que tiene diabetes mellitus de tipo 1 no puede producir insulina. Sin insulina, el azúcar se acumula en la
sangre y puede dañar los órganos internos, el
sistema nervioso y los vasos sanguíneos.
La diabetes tipo 1 también se conoce como diabetes insulino-dependiente.
Algunas veces se llama diabetes juvenil porque usualmente se descubre en niños y adolescentes; sin embargo, los adultos también
la pueden tener.
¿Qué problemas puede causar la
diabetes de tipo 1?
Las personas con diabetes tipo 1 tienen más probabilidad de tener enfermedad
del corazón, derrame, falla renal, presión
sanguínea elevada, ceguera, daño en los nervios y enfermedad de las encías. Estas cosas
ocurren entre dos y cuatro veces más frecuentemente en las personas con diabetes
que en las personas sin diabetes. Cuando
usted tiene diabetes tipo 1 las sangre puede
no moverse tan bien a través de las piernas y
de los pies. Si no se trata, esta condición
puede convertirse en algo muy serio y conducir a la amputación, es decir puede hacer que
le tengan que cortar su pie. La diabetes tipo 1
sin tratar puede hacer que la persona entre en
coma. Puede inclusive causar la muerte. Las
buenas nuevas son que el tratamiento puede
ayudar a prevenir estos problemas.
¿Cómo pueden prevenirse estos
problemas?
Para ayudar a prevenir estos problemas siga los consejos de su médico con respecto a la dieta y al ejercicio. Además, también siga las instrucciones de su médico al pie
de la letra para tomarse su insulina. Usted no
debería fumar y debería mantener su presión
sanguínea y su colesterol en niveles saludables. Si usted hace todas estas cosas, su riesgo de tener problemas por causa de la diabetes puede disminuirse más de un 75%.

¿Qué debo comer?
La mejor dieta para las personas
con diabetes tipo 1 es una dieta baja en
grasa, baja en sal y baja en azúcares añadidas. Tiene muchos carbohidratos complejos
tales como panes integrales, cereal y pasta,
frutas y vegetales. Esta dieta le ayudará a controlar su nivel de azúcar en la sangre al igual
que su presión sanguínea y sus niveles de
colesterol. También es importante observar
el tamaño de sus porciones de modo tal que
usted pueda mantener un peso saludable.
¿Cómo sabré si mi nivel de azúcar
en la sangre está demasiado elevado?
La mejor forma para hacer un seguimiento de su nivel de azúcar en la sangre es
hacerse un chequeo por lo menos 3 veces al
día incluyendo a la hora de acostarse.
¿Qué debo hacer si mi nivel de
azúcar en la sangre está demasiado alto?
Si su nivel de azúcar en la sangre
aumenta más de lo que debería es posible
que usted necesite tomarse una dosis adicional de insulina de acción corta para regresar
el nivel de azúcar en su sangre al valor normal. Su médico le puede decir cuánta insulina usted necesita tomar para disminuir su
nivel de azúcar en la sangre.
¿Cuáles son las señas de un nivel
de azúcar bajo en la sangre?
Las personas que toman insulina
pueden tener momentos en los cuales su
nivel de azúcar en la sangre es demasiado
bajo. Este nivel de azúcar bajo se conoce
como hipoglicemia. Las señas de hipoglicemia incluyen lo siguiente:
· Sentirse cansado sin razón alguna.
· Bostezar demasiado.
· Ser incapaz de hablar o pensar claramente.
· Perder la coordinación muscular.
· Sudar.
· Espasmos musculares.
· Tener convulsiones.
· Sentir súbitamente como que se va a desmayar.
· Ponerse demasiado pálido.
Si usted tiene cualquiera de los problemas anotados arriba, coma o tome enseguida algo dulce tal como jugo de frutas
regular (no dietético), refrescos carbonata-

dos o algún dulce.
Asegúrese de enseñarle a sus amigos, colegas de trabajo y miembros de familia cómo tratar la hipoglicemia puesto que
algunas veces usted podría necesitar su
ayuda. Además, mantenga un suministro de
glucagón en su casa. Glucagón es otro medicamento que usted se pone con una inyección. Éste aumentará su nivel de azúcar en la
sangre. Si usted ha perdido el conocimiento
o si no puede comer o tomar, otra persona
tendrá que darle una inyección de glucagón.
Esto hará que su nivel de azúcar en la sangre
vuelva al valor normal.
¿Y cómo más puedo prevenir
complicaciones?
Los consejos de abajo le pueden
ayudar a mantenerse saludable si usted tiene
diabetes tipo 1:
· Mantenga su presión sanguínea por debajo
de 130/185 mm de Hg.
· Mantenga su nivel de colesterol por debajo
de 200 mg.
· Cuide de sus pies y chequéelos cada día
para ver si tienen señas de infección.
· Hágase un examen de los ojos cada día para
chequear su visión.
· Visite a su dentista dos veces al año para que
le chequeen sus dientes y las encías.
¿Puedo vivir una vida normal con
diabetes?
Sí, usted puede vivir una vida normal. Recuerde que hay muchos atletas exitosos o personas en todo tipo de profesiones
con diabetes de tipo 1. Usted puede mantenerse saludable si usted hace lo que necesita
para controlar la diabetes.
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 E N E RO 2 0 0 7
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 2 al 7 y del 22 al 28.

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas
García Esteller
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Días de Guardia:
Del 8 al 14 y del 29 al 31.

Farmacia de
Dña. María Jesús García
Cañadillas
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944
Días de Guardia:
El 1 y del 15 al 21.

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

PÁGINA PARROQUIAL
He de reconocer que diciembre
BAUTIZOS
ha sido un mes caracterizado por el
El día 26 de noviembre, entraron a formar
gozo, la alegría y la acción de gracias.
parte de la familia cristiana al recibir
Un año más el Niño Dios ha queel bautismo en la Parroquia:
rido nacer entre nosotros y habitar en
nuestros corazones. Es lo que estamos
celebrando en estos días de la Navidad:
el Hijo de Dios por amor a los hombres decide abandonar su condición
gloriosa y tomar una carne como la
nuestra; hacerse semejante en todo a
nosotros, excepto en el pecado; y todo
ello para salvarnos, para que tuviésemos parte en la vida y felicidad divinas. Selena García Del Val, hija de José-Antonio García
Guijarro y de Mª Pilar del V. Fuertes-Moreno
Junto a este hecho, tengo, además, que añadir otros que han supuesde manos y oración consecratoria del
to un cambio decisivo en mi vida:
Excmo. y Emmo. Dr. D. Antonio
Cañizares Llovera, Arzobispo de
Toledo. Un motivo de alegría y gozo
para la Iglesia por verse enriquecida
con cuatro nuevos presbíteros. Este
mismo día tuvo lugar en la Iglesia
Parroquial “Ntra. Sra. de la Asunción”,
a las 19 horas mi Primera Misa de
Acción de gracias en la que me presentaba junto con mi familia, como sacerdote y servidor de esta comunidad
cristiana.
El día terminó con un ágape fraterno en el que compartimos, todos
aquellos que lo desearon, la alegría
por dicho acontecimiento.
2.- Mi Primera Misa
1.- Mi Ordenación sacerdo- Solemne: Tuvo lugar el 27 de diciemtal: después de tres meses como diá- bre en la iglesia Parroquial “San Juan
cono en esta Parroquia de Ocaña os Bautista” de mi pueblo, Cerezo
hacía pública la gran noticia de mi (Cáceres). En ella dí gracias a Dios por
consagración sacerdotal. El día 17 de el gran don del sacerdocio. Quise, a su
diciembre a las 11 en la S. I. Catedral vez, dar gracias a mi familia, a mi
Primada, éramos ordenados sacerdo- parroquia, al seminario de Toledo y a
tes cuatro diáconos por la imposición otras muchas personas entre las que se
hallaba la comunidad parroquial de
Ocaña, y de una manera especial, el
grupo de personas que me acompañó a
la Ordenación en Toledo y a mi
“Cantemisa” en Toledo a los que aprovecho de nuevo para darles las gracias
de todo corazón por su disponibilidad,
apoyo y sacrificio para estar conmigo.
Resumiendo, he de confesar, y a
todos vosotros, os invito también a
hacerlo conmigo, que el señor ha

Erika Molina Gómez, hija de Raúl Molina Vargas
y de Mª Angeles Gómez Garrido
David Martín Granados, hijo de Enrique Martín
García-Mochales y de Mª José Granados Fuentes
Silvia Gómez Martínez, hija de Francisco-José
Gómez Mochales y de Mª Isabel Martínez Gómez
Jimena López Rico, hija de José-Patricio López
Hernándezç y de Antonia Rico Sáez-Bravo
Jorge Gómez-Portillo Rodríguez, hijo de Antonio
Gómez-P. López y de Ana-María Rodríguez Pérez
Ruth De los Llanos Montoro, hija de Ismael de los
Llanos del Val y de Mª Dolores Montoro López
Soraya Encinas Hernández, hija de Francisco
Javier E. Toboso y de Lourdes López Hernández
Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
La Parroquia ha despedido con exequias cristianas a
01/12/2006, Antonia Montoro Guzmán
04/12/2006, Adrián García Megía
09/12/2006, Esperanza Figueroa Rodríguez
09/12/2006, Luis Cea Romero
10/12/2006, Albertina Fernández-Avilés
Zamorano
Que Dios acoja su alma. A sus familiares,
nuestro más sentido pésame. A todos, la
invitación a ofrecer por ellos
una oración.

estado grande con nosotros, y
estamos alegres.
Doy muchas gracias a Dios por
haber querido que comenzara mi
ministerio sacerdotal en esta querida
parroquia de Ocaña, primero como
diácono, y ahora, como sacerdote.
Os doy, también a vosotros, ocañenses, las gracias por haberme acogido desde el principio y por todas las
muestras de cariño y aprecio que me
estais demostrando.
Me uno con la Santísima Virgen
María a su acción de gracias y alabanza a Dios proclamando su grandeza y
las maravillas que ha hecho, hace y
seguirá haciendo en favor nuestro.
Os deseo a todos, de mi parte y
en nombre de la Parroquia, una Feliz
Navidad y un próspero Año nuevo
repleto de felicidad, paz, amor, salud y
de todo lo mejor.
Sin más, un saludo
Jesús Martín González

PASATIEMPOS
EL CRUCIPERFIL, por Gonzy
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HORIZONTALES: 1.- En cinco palabras y seguido del 11 vertical, lo que os desea El Perfil de Ocaña. 2.Tiempo de vida. Amalgamad. 3.- Sin orden clerical o faltos de letras. Anillo grande. Símbolo químico del Itrio. 4.Imágenes religiosas. Baja de una caballería. 5.- Que les gusta mucho la casa. Símbolo físico del Roentgen. Consonante
a punto de desaparecer. 6.- Que está de moda. Escuchaban. Reverberación del sonido. 7.- Espesas. Al revés, canto
infantil. 8.- De esta manera. Al revés, lo que nos gustaría que ocurriese pero que es practicamente imposible, plural.
9.- Quinientos romanos. Arreglan el cabello peinándolo. Dos iguales. 10.- Las de aquí. Al revés, tener valía. 11.- Estes.
Símbolo de la victoria. Prefijo de aire.

2

VERTICALES: 1.- Lo que os desea este humilde colaborador, muchas, muchas... 2.- Auxiliares, acompañantes, correveidiles. Conozco. 3.- Masas de agua rodeadas de tierra. Aciertan descolocadamente. 4.- Ideales.
Artículo femenino plural. 5.- La última. Enfermedad que escama la piel y se le cae la P. 6.- Símbolo químico del
Sodio. Asas ligeramente. Cinco romanos. 7.- Quiere. Sin número. Al revés, ajé. 8.- Palo largo y fino. Falta o suspensión temporal de la respiración. 9.- Hidrocarburo insaturado de cinco átomos de carbono. Un león sin cola. 10.Regala. En los coches de España. Suspender un examen. 11.- Continuación del 1 horizontal.

7

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

3
4
5
6

8
9
10
11

REVUELTO DE LETRAS
por E. Rodrigo

Después de las vacaciones navideñas y los diferentes eventos propios estas fechas, (Papá Noel, cabalgata
de reyes, representación teatral de los colegios... etc...ect.),
seguro que todos hemos usado una cámara de fotos para
hacer inolvidables estos momentos. Una instantánea para
inmortalizar dicho acto.
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: TÉCNICA Y FORMA QUE SE USA EN FOTOGRAFÍA PARA TOMAR ALGUNAS FOTOS.
Se resuelve como un sudoku , sin repetir ninguna letra ni en las casillas horizontales, ni en las casillas
verticales, ni en ningun cuadrado .

HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE
TOLEDO
DONAR ES SIGNO DE SALUD
Interesados llamar al
Tfno. 925 120 718
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