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C A B A L G ATA
DE REYES:
Gran espectáculo
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de Ocaña
POLÍGONO:
“Hoy es un día
importante
puesto que
creo que va ser
definitivamente
el pistoletazo
de salida”
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CARTAS AL DIRECTOR
Sr. Director de El Perfil de
Ocaña:
Desde que asistí el pasado mes de Noviembre a la presentación del libro de la batalla
de Ocaña con los franceses, me
vinieron a la memoria todas las
historias que mi padre nos
contaba. Una de ellas fue precisamente esta batalla.
Nos decía que en Ocaña
se habían portado muy mal
con las tropas, entonces el jefe
encorajinado le dijo al alcalde
que iba a ir de casa en casa
sacándolos y matándolos.
Entonces el alcalde se echó a
sus pies y le suplicó que no
hiciera eso, que qué culpa tenían los vecinos que hubiera
unos cuantos malos, y le obedeció, pero le dijo que como
encontrara a alguien fuera del
pueblo, lo matarían.
Cuando llegó el pobre
“capote” con su borriquito de
estar todo el día en el campo,
le mataron allí en el camino de
Oreja.
Allí está la piedra que mi
padre mandó limpiar a un
escultor hace más de 28 años,
allá entonces la piedra estaba
medio enterrada, no se cómo
estará ahora.
Ésta es una de las muchas
historias que nos contaba. No
se si estará en el libro porque
todavía no le he leído.
Mi padre nos decía el
nombre del alcalde y el jefe de
las tropas. ¡Cuánto hubiera
aportado mi padre a este libro
si le hubieran hecho antes!
Porque mi padre nació en
1885 y era muy listo.
Cirila Carrero

Sr. Director de El Perfil de Ocaña:
Soy una persona aficionada al baile
desde muy temprana edad, por ello procuro
acudir a cualquier espectáculo de danza o
ballet, que la distancia y el precio de la entrada me permitan. Me satisface enormemente,
que ahora, en este que considero mi pueblo,
Ocaña, las chicas y chicos que quieran aprender a bailar, cuenten con varios sitios para
poder instruirse en este arte que es el baile,
tienen suerte que en mis tiempos no teníamos.
Como ORFEO, estas navidades he asistido a los dos espectáculos de baile que han
ofrecido en el TEATRO LOPE DE VEGA, uno
pagando y otro gratis, las escuelas dirigidas
por INMACULADA ALBERO Y MARIA ORTEGA,
respectivamente. Franca-mente señor ORFEO,
cualquiera que no le haya visto en estos festivales, dudaría muchísimo de su asistencia a
los mismos.
¿Cómo puede hablar del espectáculo
del día 16 de Diciembre, el de INMACULADA
ALBERO, sin hacer alusión al excesivo precio
de la entrada o las feas palabras que incluyó
Inmaculada en su discursito de agradecimiento? Me refiero a la felicitación que lanzó a las
personas envidiosas. Usted estaba allí sabe que
no me lo estoy inventando. Sea justo señor
ORFEO, y al César lo que es del César.
No me justifique el pésimo y pobre
decorado navideño de este espectáculo aludiendo que de lo que se trata es de mostrar figuras
casi perfectamente ejecutadas por las bailarinas, como usted señala en su artículo. Señor
ORFEO, ¿Usted entiende mucho de danza o
ballet? Yo pude apreciar muchas imperfecciones en la ejecución de los distintos números,
tanto de grandes como de chichas, pero bueno
eso no importa porque simplemente son niñas
que están aprendiendo y no son profesionales,
tampoco las mayores.
Creo que este año María Ortega se ha
apuntado un tanto a su favor, y que ha superado a la que fue su profesora, pero esto debe
ser normal, pese a quien le pese, puesto que la
juventud nos viene dando fuerte a todos. Me
parece inaceptable que usted señor ORFEO,
dedique a las alumnas de MARIA, la siguientes
palabras: “HACIAN LO QUE PODIAN”, mientras
elogia la plasticidad de las chichas de INMACULADA, nada más lejos de la realidad. Incluso
ofrece una mención especial a las pequeñas,
que lo único que hicieron fue salir al escenario y estar de rodillas la mayor parte de su
actuación.
Señor ORFEO, si no sabe ser imparcial
a la hora de escribir una critica periodística o
un articulo, como lo quiera llamar, mejor no
lo haga, francamente creo que en esta ocasión
se le ha visto el plumero.
Por cierto, Antonio, también recibió
un regalito de la mano de INMACULADA, bien
merecido se lo tiene, por ello creo que también
se merece que usted lo nombre en su artículo,
pero claro solamente es ANTONIO EL MUDO, EL
DE LOS EPIS.
En cuanto al festival de MARIA ORTEGA, la idea del cuento no solamente me sor-

prendió, también me gusto muchísimo, por
ello tengo que elogiarla, como hace usted.
Créame señor ORFEO que el día 17 no
solamente estaban allí las abuelas y abuelos de
las niñas, yo no soy abuela ni abuelo de ninguna de ellas, y como yo había más gente.
Hubo errores, claro que los hubo, y no pocos,
pero como el día anterior, ni mas ni menos
importantes. La oculta narradora, únicas
palabras que usted la dedica en su artículo,
para mi gusto estuvo genial, transmitiendo y
llegando al público.
Las niñas lo hicieron bien, en su medida de lo que son, alumnas, es decir, están
aprendiendo. El decorado, curradote, como se
dice ahora, trabajado y pensado. La elección,
de la música, tiene usted razón, nada tenían
que ver unas con otras, exactamente lo mismo
que un soso villancico “BLANCA NAVIDAD”,
con un ROCK.
Pero, señor ORFEO, no hace usted alusión en su artículo al final de este espectáculo,
el también, ese día 17 de diciembre, abarrotado teatro, lloró, si señor había más de un 60%
del respetable, limpiándose la lagrimita, cosa
que no es fácil de conseguir, y allí se logró. Y
para concluir, las palabras de MARIA, se pueden calificar, como breves, justas y dentro de
línea, sin faltar ni aludir a nadie. Pero en fin
esto es el pueblo de OCAÑA, y usted parte de él,
aquí lo que importa es lo que importa…
Cambie el chip, es un consejo de: UN AMIGO DE
LO BIEN HECHO, QUE BIEN PARECE.
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PÁGINA TRES
Cuando hace dos años salimos
a la calle se hicieron apuestas sobre
el tiempo que íbamos a durar. Los
más optimistas nos daban seis
meses. Nosotros confiamos en el
interés de nuestros conciudadanos
por leer un medio local de comunicación sin compromiso con institución alguna, sin ligazón con el poder,
con la boca abierta al aire limpio y la
mirada puesta en el futuro.
Nos guiaba una idea: servir de
puente de transmisión para que el que
quisiera diera a conocer sus ideas, su
opinión, su forma de ver las cosas. Ello
nos ha dado algunos quebraderos de
cabeza, vaya si nos los han dado.Ya se
ha dicho por activa y por pasiva lo que
somos, lo que no somos, lo que somos
a pesar de ser otra cosa, y lo que
nunca hemos sido; en fin, que las etiquetas no nos han faltado.
Recuerdo aquella historia que
oíamos de pequeños que hablaba de
un padre, un hijo y un asno, que
caminaban por un sendero a la par
que se cruzaban con todo tipo de
viandantes. Unos opinaban que eran
tontos si iban detrás del asno andando, otros que eran unos salvajes si lo
hacían encima del pollino, otros que
qué mal hijo, al ir encima del burro y
el padre andando, y los últimos, que
qué mal padre, al permitir que el hijo
caminara tras de él, caballero sobre
el asno. Finalmente optaron por
seguir caminando como les diera la
gana, sin oir los comentarios, puesto
que a nadie satisfacían, hicieran lo
que hicieran.
Este es el problema de dar la
cara y expresar opiniones y permitir
que se expresen.
Hoy por hoy, a pesar de quien
pueda pensar otra cosa, este medio
de comunicación sólo depende de la
publicidad, por cierto, bastante económica, lo que nos provoca pérdidas,
pocas, pero pérdidas al fin y al cabo.
Nos podrán decir, ¿cómo se
tiene un negocio para perder? De
momento no tenemos respuesta a
esa pregunta, el tiempo dirá lo que el
cuerpo aguante. Hay que tener en
cuenta que algunas empresas nos
han retirado su publicidad y si fuera
en tiempos pretéritos podría hacernos pensar que hubieran recibido
mensajes, comentarios o conversa-

ciones solapadas para que así se
hiciera. Hoy pensamos que es fruto
de la casualidad. Con la libertad que
nos da el no depender de nadie así lo
decimos.
Por el contrario hemos de
reconocer que estos dos años de diálogo directo con la calle nos ha dado
multitud de nuevos amigos, gestos de
ánimo, momentos de satisfacción
cuando alguien nos dice bajito, para
que no se oiga mucho: ¡Adelante, que
lo hacéis bien! Es como si temieran
manifestar su sentimiento íntimo,
dejar clara su libertad de expresión.
No tenemos más remedio que
insistir en que no estamos contra
nadie, ni a favor de nadie. Lo que se
dice en nuestras páginas se firma y
cada uno es responsable de lo que
firma. Hemos sido tolerantes con
opiniones adversas hacia un signo y
hacia otro. En los reportajes de las
distintas actividades hemos tratado,
siempre, de ser objetivos. Si ha parecido ser de otro modo, pedimos disculpas por no haber sabido transmitirlo mejor.
En los Plenos del Ayuntamiento hemos tratado de ser esos espectadores, casi siempre ausentes, para
trasmitir fielmente lo que allí se dice.
Los que dicen son los miembros del
Consistorio, no “El Perfil de Ocaña”.
Tan sólo recogemos los acuerdos y
las manifestaciones y que el público
lo sepa, pues no son muchos los que
luego se acercan a leer las actas que
son públicas.
Apelamos al sentido de la responsabilidad de las personas inteligentes para que puedan seguir
teniendo un lugar, un rincón, dónde
puedan mandar sus opiniones.
Ahora, incluso, hay más medios de
comunicación y las opiniones se
pueden mandar a cualquiera. Los
foros anónimos son los peores lugares para dejar opiniones, hay que
tener fuerza para dejarlas a cara descubierta, o callar para siempre. Es
como en las bodas, el que tenga algo
que decir que lo diga ahora o calle
para siempre, solía decirse en las
ceremonias nupciales, pero que
luego no se quejen.
Estamos en un estado de derecho, DE DERECHO, eso quiere decir
que salvo lo que está condenado en

las Leyes, lo demás nadie lo puede
condenar, ni al ostracismo, ni al oscurantismo. “Pobres los tendréis siempre”, dijo una persona que murió por
ello. “Libertad tendréis siempre”,
decimos ahora, y pretendemos
seguir contando con el respaldo de
nuestros lectores y de cuantos anunciantes quieran apoyar este proyecto
pensado para mucho tiempo, no para
cuatro años.
***

El Excmo. Ayuntamiento
uniéndose a la convocatoria de la
Federación de Municipios ha colocado las banderas a media asta como
señal de luto y en solidaridad con la
repulsa de todo el pueblo español
por la salvajada cometida en Barajas.
No es este medio, de carcater
local, el indicado para enjuiciar actos
de esta magnitud, pero hay cosas que
se califican por sí mismas y no hay
por menos que solidarizarse con
esas víctimas inocentes, ajenas a ideologías y actitudes políticas y que sin
comerlo ni beberlo han pasado a
mejor vida en un instante.
Don José Bono, persona de
cuya trayectoria no cabe la menor
duda democrática, solía decir en sus
intervenciones políticas que entre el
PSOE y el PP juntos no valen lo que
el bienestar de Castilla la Mancha,
cuando era Presidente de la Junta de
Comunidades.
Ahora, emulando un poco sus
palabras, no podemos por menos
que decir que todas las ideologías
juntas no valen lo que una vida
humana, un proyecto de vida que se
trunca inexorablemente. Allá cada
uno con sus conciencias, si es que las
tienen pero no encontramos justificación de ningún tipo cuando las
armas, los explosivos, el miedo, el
terror se pone de manifiesto para tratar de imponer idea alguna.
José Rubiales Arias

POLANQUITO
Por Engamora
Ahora se cumplen dos años de
la aparición del primer número de
“El Perfil” y semanas antes, su
Director me solicitó una colaboración fija en la 4ª Página y otras
extraordinarias y ocasionales, según
disponibilidades de espacio del
periódico y de tiempo por mi parte.
No lo dudé y acepté al instante.
El sueldo fue determinante.Tan
solo expresé unos deseos, que el
periódico no sirviera para faltar el
respeto a nadie, no cupiese el insulto
y mucho menos, se diese cabida al
anonimato de los colaboradores habituales o circunstanciales. Deseos
compartidos con el Director y
Subdirector inmediatamente, ya que
ellos ya lo tenían acordado previamente. Aún así, llegamos al acuerdo
que fueran los demás quienes se
insultaran o faltasen al respeto, no
nosotros. En definitiva, que se practicase un periodismo amable siempre
que fuera posible.
Ha sido constante el diálogo
que hemos mantenido en el Consejo
de Redacción de “El Perfil” y muchos
los cambios de impresión que
hemos intercambiado con respecto
a que cada artículo debiera ir firmado con nombre propio, o pseudónimo plenamente identificado en la
redacción. En contadas ocasiones se
publicaron artículos sin firma, aunque sí identificados por el Director,
quien me aseguraba no poder desvelar la identidad del autor, aunque sí la
posibilidad de hacerlo público en
caso de necesidad legal. Sus razones,
a veces, no me convencieron, pero
respeté su deontología, que no es
otra cosa que la ciencia que estudia
lo conveniente o dicho de otra
manera, ética o moral profesional. He
de dar fe que Pepe es un “deontólogo” fiel a sus convicciones.
Hablamos de la línea editorial,
de la financiación, del ideario y de
otras muchas cosas, que un periódico es un periódico y más, en una
localidad como Ocaña, que sin ser
especial, no deja de ser un pueblo
donde casi nadie desea meterse en
camisas de once varas y menos de
forma gratuita.
En algún sector de la pobla-

ción cayó bien su aparición, en otros
con ciertas reservas, en unos pocos
fatal y posiblemente, al resto ni fu, ni
fa. Total como iba a ser de distribución gratuita… Eso sí, en principio
levantó expectación, curiosidad y
cierto morbo, por qué no decirlo.
Naturalmente, es de suponer,
que a los poderes fácticos, la aparición de un periódico siempre les
resulte molesto. Con lo a gusto que
estábamos, se quejarían algunos, y va
a venir “El Perfil” a fastidiar la marrana y más si al Director de la publicación se le supone cierta ideología. A
ver si se va a creer este Polanquito
de tres al cuarto, podrían argumentar
otros, que va a tener la parcela de
poder que ostentan los medios de
comunicación grandes a nivel nacional…
Fíjense si no: El País con
566.086 lectores de media, El Mundo
con 420.157, ABC con 338.711 o La
Razón con 199.805, según la OJD del
07-06, o la lucha tremenda por el
poder del mundo de la radio con la
Ser y la COPE a la greña y Onda Cero
a la zaga, esperando que una de las
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dos cadenas dé muestras de debilidad para dar el zarpazo definitivo. Es
la lucha terrible de los medios de
difusión por ¿dominar al poder?
¡Buff qué mundo más complejo! Las
revistas Interviú, Época, Tiempo, La
Clave, El Economista, Capital,
Magazine… tienen una difusión
millonaria y todas creando opinión
acaban creándola que para ello cuentan con extraordinarios columnistas.
¿Y Tele 5? eviten la rima. ¿Y Antena 3?
O La Sexta, cuántos espectadores
suman cada día, cada hora.
Al final, lo auténtico, lo que yo
creo plenamente, es que todos estos
medios no luchan únicamente por
este poder que se le supone a la
prensa, ¿el cuarto poder? En EEUU
este poder puede hacer caer a todo
un Presidente. A mayor audiencia o
tirada, más anuncios, mejores patrocinadores, mayores medios, más
riqueza y al final…¡poder! Para mí
ser los mejores, ser los números
unos, es la mayor, más loable, más
noble y más alta pretensión de las
empresas que han apostado por ser
los líderes indiscutibles en su sector.
Sonreí con aquel sobrenombre
de Polanquito dedicado a Pepe
Rubiales. Qué más quisiera él que pretender, ni si quiera soñar, con intentar
controlar o dominar el poder más
insignificante y banal. Ni ser el número uno, ni dos, ni tres, sólo conseguir,
el eterno e inalcanzable sueño de ser
el Director y propietario de un periódico hecho casi artesanalmente.
Sueño que mantuvo desde niño, posiblemente heredado de su padre y que
al final ha conseguido.
¿Polanquito? ¿Una persona
que cada mañana abre, en compañía
de Alonso Cortés y Pepe Rubiales Jr.,
sus dos locales, dispuestos a la venta
de periódicos, revistas, material de
oficina y trabajos de imprenta, durante 10 horas diarias, seis días a la
semana, para sacar adelante la economía de varias familias? ¿Gentes
que apenas se permiten vacaciones?
Y los que escribimos en “El
Perfil” ¿tenemos el perfil o la etiqueta que algunos se empeñan en adjudicarnos…? Verán, en estos dos años
hemos escrito:

POLANQUITO
Ariza Ortega, Eva
Arquero Fernández, Emilio
Arribas, Chelo
Bañó, Fausto
Calero Figueroa, Benjamín
Carrero García, Cirila
Castillo, Manolo
Contreras, Ramón
Correas Soberino, Loli
Corrochano
Cortés Cobos, Alonso
Delgado, Ceferino
Domingo Hernando, Tomás
Fernández, José Antonio
Frutos Martínez, Francisco J.
G. S-Q, Ana
García Albo, Carolina
García López, Lorenzo
García-Campos Romero, P. Luís
García-Mochales Martín, Santos
García-Moreno Amador, Enrique
Gascó Pedraza, Fermín
Gómez Mateos, María Julia
Gómez, Soberino
González, José Luís
Granados Muñoz, Mari Cruz
Hajar Serroukh
Hernández-Garcelán, Manuel G.
Lerroux Helio
López Gómez, Eusebio
López-Mingo Tolmo, Ataúlfo
López-Mingo Tolmo, María Ángeles
López-Tofiño, Javier
Mariotte, Humberto
Martín González, Jesús
Martínez Osteso, José Carlos
Matallanos López-Bravo, Antonio
Muelas Peña, José Antonio
Nicolás, Ángel
Oliveros Leal, Liliana
Ontalba Rodríguez, Santiago
Pardo Gil, Antonio
Renedo, Luís Enrique
Redondo Susana
Rodrigo, E.
Rodríguez Gómez, Francisco Javier
Rodríguez Hernández, Juan José
Rodríguez R.-Osorio, Mª del
Carmen
Rubiales Arias, José
Rubiales García de la Rosa, José A.
Ruiz Ibáñez, Miguel
Sáez-Bravo, José María
Santacruz Cano, Javier
Vacas, Israel
Valentín, José Luís
Velázquez García-Bueno, Jesús
Zorrilla, Carmen

Todos nosotros y algunos más
que se me escapan, ¿tenemos el
mismo perfil? ¿Pensamos lo mismo?
¿Tenemos la misma ideología?
¿Actuamos, nos comportamos, vivimos y nos enfrentamos ante la vida
de idéntica manera? Entonces, ¿porqué etiquetar al periódico?, si todos
hemos expresado libremente nuestras opiniones, a veces tan dispares...
A mí no me ha impuesto jamás el
Director de esta publicación nada en
absoluto, los que me conocen saben
que soy poco obediente y esa rebeldía me ha privado de ser político, ni
tampoco fui dócil en los siguientes
medios donde he escrito: ABC,
Pueblo,Ya, El Alcázar, La Voz del Tajo,
Lanza, El Día, Tribuna, ANPE, Mundo
Farmacéutico, Empuje, Bisagra, EGB,
Alerta… y cien publicaciones más.
Estoy encantado de escribir
donde han escrito estos 60 colaboradores relacionados anteriormente,
todos ellos de condición respetable,
digna, seria y honorable. También lo
estoy por haber compartido con
ellos un mismo periódico, aunque
sea, en algún caso, de manera circunstancial. Ha sido un honor y lo
digo libremente, que a ninguno le
voy a pedir trabajo, ni prestado dinero, ni lugar en ninguna lista, ni presentar o representar nada, ni ocupar
ningún cargo, ni nada de nada. Sólo
amistad, esa sí la quiero aunque no la
mendigue.
Me produce cierta zozobra y
una amarga desazón que no se respete la honorabilidad de nuestro primer edil. Cientos de familias somos
propietarios de un chalé en Ocaña,
¿por qué él no podría tenerlo? ¿Es
que no trabajan él y su mujer? Es que
se le puede reprochar impunemente, que ha hecho algo inconfesable,
cuando está confesando por activa y
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POLANQUITO
por pasiva que tiene un sueldo de
1.500 euros al mes y esos son sus
ingresos y que no es propietario de
ningún chalé. Se le puede echar en
cara a una de sus concejalas que
cobre del Ayuntamiento un sueldo
como liberada, que posiblemente no
llegue a los 1.000 euros mensuales.
Una persona que emplea 10/12
horas diarias para desarrollar un trabajo, contando con una titulación
universitaria. ¿Se puede decir sin
más, que el anterior alcalde, “perdió
200.000.000 de pesetas”? ¿Que toda
su gestión no la realizó pensando en
favorecer a su pueblo? Posiblemente
se pueda aceptar que cometiese
algún error político y son esos errores los que se pagan en las urnas.
Este comentarista cree firmemente
en su honestidad.
Que el nombre de Ocaña y el
de sus alcaldes jamás se vean mancillados por ningún comentario apresurado por parte de nadie. ¿Es que yo
no puedo opinar, con libertad, que
del pueblo gitano aprendo cada día?
Y de los colombianos, polacos, ucranianos, ecuatorianos o rumanos tam-
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bién, sin que nadie me falte al respeto por expresar una opinión que es
absolutamente mía y de unos pocos
más. Me embeleso escuchando a
estos convecinos llegados de otros
países. ¡Tienen tanto que contarnos!.Posiblemente porque yo tenga
la sensibilidad de ser también inmigrante. ¡Soy canario de Gran Canaria!
Y ahora ¡ocañense! Los gitanos llegaron hace 500 años, yo hace 50 y los
inmigrantes hace 5. Por qué no permitir a un rumano decir dentro de
nada: Soy rumano y ahora ocañense.
Hace poco Rockefeller, el nieto de
aquel multimillonario empresario,
decía a sus 96 años de edad, que lo
que más le satisfacía era poder continuar aprendiendo cada día, pese a su
edad, porque eso significaba seguir
estando vivo. De ahí mi anhelo de
seguir recibiendo lecciones cada día,
de todo aquel que me quiera enseñar
y asegurar que yo no las doy, lo que
ocurre es tengo una deformación
profesional que no puedo apartarla
de mí.
No estamos en la selva, estamos en una población próspera, en
plena transformación, de extraordinaria eclosión demográfica, donde el
nivel de vida está creciendo por
momentos. Que puede presumir de
tener un futuro más que esperanzador. Que cada vez cuenta con más y
mejores servicios. Que sólo hay que
imaginar las bondades que como
población se nos avecina para sentirnos complacidos y orgullosos. Que
hay que esperar sólo 3-4 años.
Permítanme que opine así y así lo
exprese en “El Perfil” y permítanme
que no pida perdón por ello.Aunque
tengamos que pagar peaje, que a
veces el camino hacia el progreso es
incomodo y sufrido.
Si es posible, que Dios me libere de esos censores residuales de la
España profunda y negra de compungidos gestos y torcidas intenciones que esgrimen la censura más
ordinaria para hacer callar mi opinión. En cierta ocasión alguien dijo:
“No está mal lo que escribe Enrique”
y el censor airado replicó: “Con ese
hay que leer entre líneas, fíjate como
empieza para luego tratar de endulzarlo, es su técnica de siempre”

Han sido dos años de trabajo y
esfuerzo por sacar este periódico a
la calle y he visto a Pepe Rubiales
pasarse las horas en plena vigilia, en
la calle sacando miles de fotos y
obteniendo información en los
Plenos, en el Teatro, en los polideportivos, en los actos de Semana
Santa, de la feria, de las navidades, de
carnavales, en la Plaza Mayor… y
regalando videos, ofreciendo gratuitamente CDs con cientos de fotografías, grabaciones y posters a todo
color. He visto a Pepe Rubiales, hijo,
meterse en una máquina 12/14
horas diarias para sacar El Perfil. He
visto a Alonso Cortés arrimando y
apretando el hombro, como él sabe
hacerlo, sin descuidar su cotidiano
trabajo, para que al final el periódico
salga “lo comido por lo servido” (en
2006 se saldó con un déficit de más
de 300 euros). He visto en este tiempo y con total agrado, el nacimiento
de dos periódicos “EL Mercurio” y
“Panorama”. Al primero lo leí con
atención y al segundo lo sigo con
interés y a ambos con cariño, porque
a muchos de los que escriben los
conozco desde niños, aunque algunos no estudiaran en mi “excole”.
Que nadie meta cizaña, que nadie
compare con mala intención, que
nadie los enfrente empleando malas
artes. Que la solidaridad de hace
unas semanas continúe unos meses
más, que aquella tan cantada fraternidad, dulzura y ternura al amor de
panderetas y castañuelas en forma
de villancicos se transforme en el
reto de cada día. Que nos quede la
letra y aparquemos, de momento, la
música.
Me quedo con la simpatía de
Benjamín, tanto con sus comics,
como con su manera de redactar; con
la mesura y extraordinaria visión de
nuestro
economista
Antonio
Matallanos, con los excelentes y saludables consejos de José Antonio
Muelas, con las fotos de Miguel Ruiz,
con la información parroquial de D.
Eusebio, siempre comedido y amigable, las siempre amables y agradables
vivencias de Emilio Arquero escritas
con serenidad, las exquisitas crónicas
de Ataúlfo López Mingo, el culto y
finísimo gracejo de Don Tomás

POLANQUITO
Domingo, de los especialistas en
deportes que nos hacen vibrar con
sus comentarios, con las informaciones, justificaciones y aclaraciones del
Alcalde, con las de Jesús Velázquez en
su doble vertiente de político y hábil
cronista, con la simpatía de Manoli
Ariza siempre generosa con este
medio, permitiéndonos celebrar las
“mesas redondas” en las dependencias de FEDETO; con la eficaz información de Eva Ariza de la Oficia de
Turismo, junto a la simpatiquísima
Susana… y con la posibilidad que se
me concede cada mes, de poderme
dirigir a todos aquellos que tienen a
bien leerme, aunque en ocasiones
me repita más que un “bacalao ajiblanco”.Y el que quiera guerras, que
se apunte a todos esos frentes que en
el mundo están abiertos, que tienen
donde elegir, que aquí nos sobran
definitivamente las guerrillas, los
intolerantes, los crispados, los violentos, los sabihondos y los amargados.
En estos dos años he observado con agrado el extraordinario trabajo realizado por Luis del Tell y
Reme Gordo, Concejales de

Educación y Cultura. Hasta hace
poco siempre pensé que el mejor
concejal de estos sectores fue José
María Nieto Izquierdo, hoy tengo
que reconocer que Luis y Reme han
puesto el listón muy alto y muy difícil de superar. Luis, hace poco dejé
de ser “autoridad” por jubilación, es
tan efímera la autoridad, y me sigues
invitando a los actos, muchísimas
gracias. Como se nota que eres mi
amigo…
Qué sensación de bienestar me
produjo la irrupción de un grupo de
ocañenses que en principio nos
representó en el Teatro Lope de Vega
la obra musical “Manma mía”, después se transformó en agrupación
cultural “La Buhardilla” para sorprendernos con la atrevida, refrescante,
simpática, desinhibida y desternillante adaptación de “La venganza de don
Mendo”. Esta nueva reposición, hace
muy pocas fechas, ha hecho las delicias de un público que tiene ganas de
divertirse. No sé porqué, pero esa
asociación cultural me resulta tremendamente cercana… me contagian la alegría que llevan dentro.

Ocaña es grande y grandes los
ocañenses, que somos todos los que
vivimos aquí, nada menos que dieciséis nacionalidades y para contarlo,
“El Perfil”, que tras su segundo cumpleaños, que ahora acabamos de
cumplir, sólo nos falta que Pepe
ponga en la portada una tarta estupenda con dos velitas para que cada
uno intente apagarla en la intimidad
de su casa. Así por lo bajini les diré,
que no se esfuercen en apagarlas,
que las llamas de las velitas representan la cultura, la información, la
opinión y el libre y más respetuoso
comentario. No ha habido jamás
nadie que pudiera apagarlas, porque
esto es una carrera de relevos donde
entre todos llevaremos la antorcha
hacia la meta más anhelada que es la
libertad, aunque algunos se hayan
quedado en el intento.Va por ellos.
“El Perfil” ¡60 grandes comentaristas, 60!
Nota.- Por favor, que nadie lea
más allá de lo que aquí está escrito,
entre líneas sólo hay espacios, no
sería justo, ni tampoco razonable.
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
Pleno Extraordinario celebrado el día 17 de enero de 2006,
a las 8 de la tarde en el Salón de
Plenos del Excmo. Ayuntamiento
de Ocaña.Asisten 8 concejales del
Grupo Popular y 4 del Grupo
Socialista.
Toma la palabra el Sr.Alcalde
para señalar el único punto del
día, “Adaptacion del Plan parcial
Mesa de Ocaña por la incorporación de la autovía A3-A5 y de la
linea férrea de alta velocidad
Madrid-Valencia”.
Ya se había visto en la
Comisión Informativa de Urbanismo correspondiente habiendo
sido aprobado por unanimidad.
Seguidamente se hace un
resumen de dicho Plan comentandose que a partir de la incorporación de la autovía y la red del AVE
se ha tenido que hacer una reserva
de terreno modificando el Plan
Parcial existente. Según la Ley del
Suelo de Castilla La Mancha, esa
modificación se debe someter a
los mismos mecanismos que el
Plan original, entre ellos el de la
exposición pública del mismo.
En dicho proceso expositivo
hubo una alegación de D. Angel
Pérez Vidal, desestimada por los
servicios
jurídicos
del
Ayuntamiento. Pregunta el sr.
Alcalde si hay alguna pregunta o
se pasa a la votación.
El portavoz socialista manifiesta que se ratifica en lo comentado en la Comisión y apoya dicha
modificación.
El sr. Alcalde agradece esa
postura y recuerda que “día a día
van salvado las chinitas que se les
van poniendo en el camino que
directa o indirectamente les van
poniendo ciertas personas”.
Manifiesta que a pesar de ello “el
proyecto va a salir adelante porque el recurso presentado por el
Ayuntamiento ha sido admitido a
trámite y el Tribunal de Castilla La
Mancha ha concedido autorización para seguir con el Proyecto,
con lo cual, si todo sale bien vere-

mos en muy poco tiempo trabajar
las máquinas” por el tan deseado
Poligono.
Prosigue el Sr. Alcalde lamentándose del daño que hacen las
“malas informaciones que se transmiten desde ciertos boletines desde
fuera”. Añade “te lo dije el otro día
como Portavoz del grupo socialista
y te lo sigo diciendo, este es un proyecto de un pueblo en general en el
que tenemos que estar todos unidos, y cualquier mala información o
información tergiversada que se
haga va en perjuicio, no del Partido
Popular o del grupo de Concejales
del Grupo Popular, sino del pueblo
de Ocaña”.
El Sr. Cogolludo contesta que
esa información a la que se refiere
puede ser fruto de la poca información que ellos mismos reciben y
que se enteran por la calle de asuntos de Ayuntamiento, y que esas
informaciones pueden a veces estar
viciadas o ser tendenciosas. Pide
mayor grado de comunicación.
Le responde el Sr. Alcalde
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que ante informaciones de la calle
lo que hay que hacer es solicitar
reunión de la Comisión correspondiente para recabar la informacion correcta, según se regula en
el Reglamento Interno de las
Entidades Locales. Se felicita de la
buena gestión de los técnicos
juristas del Ayuntamiento que han
salvado esta “pequeña paralización
que ha habido por el interés de
ciertas personas que están empecinadas en que esto no salga adelante”. Prosigue diciendo que “hoy
es un día importante puesto que
creo que este va a ser definitivamente el pistoletazo de salida,
esperemos que no surja ningún
contratiempo más”.
Continúa diciendo que admite rivalidad política, pero no en
temas de interés general para el
pueblo como es el Polígono. Se
procede a la votación que es aprobada por unanimidad.

Interviene el concejal socialista Eduardo Jiménez para solicitar aclaración al término “ciertas
personas” manifestado anteriormente. Don José Carlos aclara que
se refiere a ciertas personas, no a
ciertos grupos políticos, que intentan frenar este proyecto, y comenta que es el caso de la alegación
que ha habido por parte de cierta
persona en concreto según se dió
a conocer en la Comisión
Informativa de Urbanismo antes
comentada, que en ningún caso se
ha referido al Grupo Municipal
Socilista.Agradece la colaboración
de dicho grupo y se levanta la
sesión.
Censo
a 29 de Enero de 2007
8.301 habitantes

NUEVO PARQUE DE BOMBEROS
Las nuevas instalaciones del
Parque de Bomberos de Ocaña
han sido inauguradas oficialmente el sábado 20 de enero, a partir
de las 13 horas.

responsable
del Area
de
Bomberos, José Angel Alcázar,
quien recordó los inicios humildes de esta agrupación de bomberos y se mostró admirado de las
nuevas instalaciones inauguradas
con promesa de ampliaciones
posteriores.
Seguidamente don José
Carlos hizo uso de la palabra para
comentar los pormenores de la
trayectoria del grupo de bomberos. Señaló: “Tenemos la necesidad de conceder mayor seguridad
Hemos podido ver unas a todos nuestros vecinos”, añanaves de nueva construcción, diendo que “el personal ha sido
adecuadas a los servicios que se
espera de ellas, y dotadas de unas
salas dedicadas a dormitorios,
gimnasio, oficinas, cocinas, etc.,
todo lo necesario para que puedan estar bien instaladas las personas que estén de guardia prestando su servicio.
Don José Carlos Martínez,
Alcalde de nuestra localidad,
cortó la cinta inaugural con lo preparado concienzudamente y
que se dió paso a una breve visita continuamente
por
el
por sus salas y dependencias. El Ayuntamiento mediante cursos
público asistente pudo apreciar concedidos y otorgados por
las magníficas cualidades de estas empresas homologadas del secinstalaciones.
tor”. Más tarde comentó aspectos
técnicos de camiones y motobombas, así como las 200 intervenciones del pasado año de la
agrupación. Acabó señalando su
orgullo por la obra acabada y citó
su intención de seguir aumentando los servicios de nuestra locali-

Posteriormente se procedió
a la bendición que fue realizada
por nuestro párroco, don
Eusebio, que fue llevando su agua
bendita por las distintas salas tras
haber elevado las oraciones precisas al momento. Recordó la festividad de San Sebastián, relacionado con situaciones de riesgo a
la par de los bomberos.
Tomó la palabra el Concejal

ágape el numeroso público asistente pudo departir y comentar
acerca de las instalaciones recién
inauguradas, así como de la
maquinaria agrícola que se podía
ver en las naves de la Asociación
de Agricultores.
No faltaron las fotos de
rigor de la agrupación de bomberos, solos, con sus niños, sin
sus niños, con el alcalde, etc. El
evento estuvo presidido por la
simpatía, cercanía e inmensa alegría de los bomberos a los que,
aprovechamos la ocasión, para
manifestarles nuestro más sentido homenaje.
J.R.A.

O A
PTIC
CAÑ

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada núm. 2.906

“Mira por tus ojos,
son para toda la vida”
dad e invitó a los presentes a un
“vino de honor” instalado en las
naves anexas pertenecientes a la
Asociación de Agricultores.
En el transcurso de dicho

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

ENTREVISTA
En Ocaña tenemos una institución que da trabajo a multitud de personas. Es una fábrica
sin chimeneas. Es la Cárcel. Ya
sabemos que no gusta que utilicemos este apelativo. Técnicamente
son Centros Penitenciarios de
Cumplimiento, de Ocaña 1 y de
Ocaña 2 por lo que hablar de
“cárcel” es incorrecto. A pesar de
ello, hablar de Ocaña lejos de
nuestra villa, en muchas ocasiones, es hablar de la Prisión.
Hemos entrado en sus
dependencias y gracias a la amabilidad de sus directores, don
Ángel Fernández y don Juan
Carlos Martín vamos a intentar
conocer algo más sus recintos
cerrados.
Esta entrevista jamás se
podría haber realizado si no llega
a ser por la excelente disposición
de ambos directores, por su amabilidad y generosidad en el tiempo que nos han dedicado.
Hablaremos de aquello que nos
interesa de cara a la población de

Rafael Moraleda Galán
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Ocaña sin dejar atrás cuestiones
que puedan ser de interés general
y que ellos estén dispuestos a contarnos.
Vaya pues, por delante,
nuestra gratitud a don Juan
Carlos y a don Ángel y a su exquisita amabilidad pues cuando les
planteamos esta charla ambos
dijeron que cualquiera de ellos
podría hablar del tema. No lo

ponemos en duda, pero hemos
querido hablar del Centro
Penitenciario como ente general,
sin diferenciar entre uno que
lleva muchos años funcionando y
otro que apenas lleva poco más
de un cuarto de siglo entre nosotros. Además, que el edificio de
uno es prolongación del otro, con
lo que es un gran centro dividido
en dos direcciones.
Perfil.- Nuestro primer interés es, logicamente el socio-económico pues no en vano unas seiscientas familias, entre funcionarios, Guardia Civil y personal
laboral de mantenimiento dependen de su existencia. En este
aspecto, nos dirigimos en primer
lugar a don Ángel, qué nos puede
aclarar.
D. Ángel.- Hay muchos que
viven fuera de Ocaña, pero es claro
que dependen economicamente
de
nuestros
Centros.
Evidentemente es una situacion en
Ocaña que repercute en el bienestar y la economía del pueblo pues
no hay muchas fábricas que tengan
esta cantidad de personal.
D. Juan Carlos.- Además hay
que añadir el personal que depende de los cursos que se dan, que
son muchos. Hasta no hace mucho

basicamente en Ocaña se dependía
de la agricultura y del Centro
Penitencia-rio. Hoy ha cambiado
esto y el desarrollo económico de
la zona permite buscar trabajo en
otros sitios.
Perfil.- ¿Creen que en la calle
se tiene una visión desvirtuada
de los centros penitenciarios?
J. C.- Sí, a pesar del esfuerzo
de las instituciones por evitarlo.
Los medios de comunicación suelen dar visiones muy sesgadas de la
realidad social del mundo penitenciario que es reeducar y reinsertar.
A.- A lo mejor tampoco lo
sabemos transmitir. Cuando nos
visitan los medios de comunicación buscan más, detalles concretos, que el hecho general. Quizás en
Ocaña sea algo menos dada nuestra
cercanía a la población.
Perfil.- Y en lo que refiere a
las relaciones comerciales con
empresas de la localidad, ¿qué
porcentaje de sus presupuestos
creen que puede quedar en ellas?

“A pesar del esfuerzo de
las Instituciones, en la
calle existe una visión
desvirtuada de los
Centros Penitenciarios”
A.-A nivel empresarial se
complicó el tema cuando se cambió la normativa para suministros
ya que todo se controla desde la
Dirección General, sobre adjudicaciones. Pero quedan partidas que
suelen quedar y que revierten en la
zona. Además las solicitudes de los
internos tambien.
J.C.- Las normas nos regulan
expresamente qué partidas podemos manejar desde nuestro
Centro. Concretamente los cursos
formativos los gestionamos nosotros a través de la Junta económica administrativa, así como suministros menores, como alimentarios, prótesis dentales,limpieza, fármacos y repuestos. Todo ello creo

ENTREVISTA
que puede estar por encima del
30% que repercute directamente
en la zona.Aparte obras menores y
mantenimiento que tenemos la
capacidad, los directores, de adjudicar hasta 60.000 euros, de acuerdo
a las normas existentes. Todo
podría hacerlo subir hasta el 40%
posiblemente.
Perfil.- ¿Convendría efectuar
un informe a la sociedad de lo
que en realidad es un centro de
internamiento y quien sería el
encargado de hacerlos, los sindicatos o la Administración?
J. C.- Yo creo que a los propios medios de comunicación no
les interesa ese supuesto informe,
esa imágen de la realidad, esos
datos objetivos. Nuestra Dirección
General está tratando de transmitir
esa imagen a la Sociedad pero no se
recoge en los medios que solo van
hacia cosas concretas que puedan
contener cierto morbo.
A.- Creo que en algún caso
concreto habría que matizar. Pero
no es bueno estar a la réplica cons-

No se lo digas
a nadie
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tante de cada cosa que se pueda
decir en programas de la llamada
“prensa rosa”.

“Cerca del 40% de los
presupuestos económicos de ambos Centros
pueden quedarse en la
zona”
Perfil.- ¿Que grado de autonomía tienen o de auto gestion
para su funcionamiento. Las
directrices se marcan desde la
Direccion General, suponemos,
pero tienen vds. margen de
maniobra?
A.- Hay autonomía para determinadas cuestiones, como se ha
dicho antes, pero obras grandes o
cambios sólo provienen de la
Dirección General. Otra cosa es
que hagamos sugerencias de programas concretos de mejora de los
internos, pero desde allí se crean y
ponen en marcha. Dependemos de
la Ley de Presupuestos.
J.C.- Matizando un poco
puedo añadir que la autonomía
depende del equipo directivo que
puede influir en los organismos
superiores que son receptivos a las
sugerencias que se les hacen.
Perfil.- ¿Con qué reglamento
de régimen interno se encuentra
un recluso recién ingresado?
¿Varía de un centro a otro del
país?
J.C.- Los regímenes quedan
reflejados en la Ley General
Penitenciaria, y el resto de normas
que lo desarrollan. Lo que si puede
cambiar es la adaptación a los
recursos humanos y técnicos de
cada centro.
A.- Cada centro, efectivamente se adapta a la dinámica de cada
uno, condicionado por sus instalaciones, sean talleres o cualquier
otro aspecto.
Perfil.- ¿La funcion reeducadora de los centros penitenciarios
se realiza en Ocaña, con mayor o

menor eficacia, en relacion con
otros centros penitenciarios del
pais.?
A.-Es una pregunta dificil de
contestar. La finalidad es la misma
en todos los centros pero desconozco si hay cifras al respecto. El
seguimiento de las personas que
alcanzan su libertad es dificil realizarlo con lo que no se puede evaluar. Hay que tener en cuenta que
las personas que llegan a los
Centros son bastante desestructuradas y nuestra labor bastante dificil.

J.C.- La ley marca el objetivo
claramente. Las cifras no las sabemos, ni las podríamos dar, de saberlas. Debe ser la Dirección General
la que tendría que hacerlo. Lo que
si quiero señalar es que la labor
reeducativa se debe complementar
en la propia sociedad para conseguir la reinserción apoyando a los
que vuelven a la vida de libertad.
Perfil.- Según algunos datos
que hemos manejado, menos del
10% de los reclusos se insertan en
la sociedad. El 90% restante vuelve a delinquir y retorna a los centros penitenciarios. ¿Es esto cierto?
A.- Cifras concretas no las
podemos dar porque no las sabemos, pero como se acaba de decir
la reinserción depende la la propia
sociedad.
J.C.- Depende de la tipologia
delictiva pero en cualquier caso no
me parecen esas cifras correctas.
De los delincuentes ocasionales la
mayoría se reinsertan.
Perfil.- ¿que porcentaje de
población reclusa pertenece a
españoles?
A.- Creo que en Ocaña 1 hay
alrededor del 70% de españoles.
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J.C. Confirmo esos datos
tanto en Ocaña 2 como en otros
centros penitenciarios.
Perfil.- ¿Tienen ventaja los
directores que proceden del funcionariado básico sobre los que
son nombrados sin experiencia?
J. C..- No, a tenor de los directores actuales, que tienen diversas
procedencias y ello no supone ventaja alguna.
A.- Para la figura del Director,
gestor de todo el Centro, es importante que haya tenido experiencia
en distintos departamentos previamente. Las decisiones son más fundamentadas.
J. C. A pesar de esa opinión,
que comparto parcialmente, considero más determinante la persona
y su propia capacidad de gestion.
Tendrían que haber pasado por
todas las áreas de la Prisión para
conocer todo, y eso es mucho.
Perfil.- ¿Los talleres son centros de formación preparados en
el interior de los centros penitenciarios para el aprendizaje de un
oficio, para el autoabasticimiento
de la institución, para la readaptación social de los internos? Cual
de estos tres aspectos es el más
determinante.
J.C.- Todo el proceso que se
realiza para conseguir la readaptación y la reeducación provoca que
los tres aspectos sean igual de
importantes.

“En Ocaña estamos
valorados los funcionarios,
estamos plenamente
integrados”
A.- Ocurre igual en Ocaña 1.
Los talleres son medios para conseguir readaptación y logicamente
sirven de estimulación y se crean
productos que pueden ser introducidas en el mercado, en igualdad
con otras empresas de la calle.
Perfil.- Abundando en los
porcentajes, el 10% de la española

son inmigrantes. ¿Por qué la diferencia de los internos.? ¿Cual es la
nacionalidad de mayor numero?
A.- En Ocaña 1 son marroquies, rumanos y colombianos, por
ese orden.
J.C. En mi centro son los árabes en general, los de mayor número, seguidos de colombianos y
rumanos.
Perfil.- El control sanitario
es, imaginamos, sumamente
importante en una población de
alto riesgo. ¿Cuales son los problemas de mayor incidencia en la
población penitenciaria?
A.- Los mismos de la calle.
Hay un mayor control por los problemas derivados de la procedencia. Pero con ese exhaustivo control se evita problema alguno.
J.C.- El tema de la patología
dual de los drogodependientes, al
necesitar apoyo farmacológico y
psicologico será seguramente
mayor que en la calle. Pero el resto,
poco mas o menos, y sin problemas
al tener gran control.
Perfil.- ¿Que diferencias existen en cuanto a los internos que
las pueblan entre el Ocaña 1 y el
Ocaña 2?
J. C.- Ninguna salvo que
Ocaña 1 es Prisión Provincial, el
perfil de los internos es el mismo.
A.- Confirmo esa afirmación.
Perfil.- Hace algunos años
hubo algún motín en Ocaña I.
¿Consideran que las condiciones
sociales interiores han cambiado
para hacer pensar que es improbable que suceda ahora?
A.- Improbable no se puede
certificar, pero las circunstancias y
reivindicaciones de esa época no
existen hoy, con lo cual lo veo bas-

tante difícil.
J. C.- A raiz de la Constitución
y la Ley Orgánica Penitenciaria y
Reglamento que la desarrolla, el
interno tiene un progrtama de tratamiento que refleja las actividades
concretas así como los objetivos y
las actividades de los mismo que
hacen pensar que no se da el caldo
de cultivo necesario para un motin.
Perfil.- El éxito profesional
de Vds. como directores de Ocaña
1 y Ocaña 2 es incuestionable. Es
más, creemos que estamos ante
una situación poco frecuente en
la que ambos parecen estar muy
compenetrados en su gestión, que
existe mucho consenso entre
ambos y que pertenecen a la
misma escuela, hasta el punto
que el trasiego de funcionarios de
uno a otro Centro ha disminuido
ostensiblemente. ¿Cómo ha sido
posible esta circunstancia?
A.- No creo yo que haya sido
éxito de los directores.Al ser semejante el perfil de los internos se ha
igualado más y además común la
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ENTREVISTA

politica penitenciaria. Ello al margen de nuestra amistad, que efectivamente existe.
J. C.- Quisiera señalar que,
efectivamente,
anteriormente
había cierto antagonismo, pero hoy
está absolutamente superado. Solo
hay rivalidad cuando celebramos
encuentros de fútbol.
Perfil.- Suponemos que es un
rumor infundado de los tantos
que se crean pero no nos resistimos a presguntarles si han oido el
tema de la posible venta de los
terrenos de los centros penitenciarios y de su opinión al respecto.
A.- Sinceramente no sé nada
oficialmente, salvo esa rumorologia. Otra cosa es que mi centro se
ha quedado un poco obsoleteo y
necesitaría una actualización, pero
eso son palabras mayores.
J.C. Efectivamente a partir del
boom inmobiliario salta cualquier
comentario sin fundamento. Puedo
decir que los presupuestos están
preparados para dos años, y propuestas para los dos siguientes, con
lo que no parece probable tal
rumor.
Perfil.- ¿Está valorado socialmente el trabajo que realizan los

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

funcionarios a favor de la sociedad española?
A.- Es dificil responderlo nosotros pues tendría que ser la propia
sociedad la que lo hiciera. Desde
mi perspectiva creo que no del
todo a nivel de la calle.
J.C.- En Ocaña, creo que si
estamos valorados, estamos plenamente integrados. Somos de
Ocaña. Otra cosa es que se sepa
valorar el resultado. Nuestra labor
es dificil cuantificarla y solo repercute en la sociedad cuando un
interno crea un problema en un
permiso. Estos casos son mínimos.

“El sistema penitenciario
español es el más avanzado de Europa y por
tanto, del mundo”
Perfil.- El régimen abierto
suponemos que se practica cuando la ocasión es favorable. No se
aprecia en nuestra población,
pues suponemos que los internos
que gozan de este régimen salen
fuera de la misma. Pero nos gustaría saber que internos salen por
término medio, bien en régimen
abierto, o en permisos de fin de
semana.
J.C.- El objetivo que tiene la
Direccion General es llegar al 30%,
a nivel nacional, claro está. Mi
Centro está entre el 18 y el 19% y
desde luego creo que es el régimen
más adecuado para muchas personas. Pero nuevamente se requiere
el apoyo de la sociedad para lograr
su reinsercción.
A.- Realmente no tengo ese
dato ahora pero el objetivo es del
30 al 35% lo que pasa es que los
internos que llegan a ese Tercer
Grado salen a otros Centros distintos de éste. En Ocaña no se notará
nunca esa presencia de reclusos
del Tercer Grado.
Perfil.- ¿Qué le falta y que le
sobra al Sistema Penitenciario
español, según el criterio de Vds.?

J.C.- Es el más avanzado de
Europa que es decir tanto como
que es el más avanzado del mundo.
Hay mucha inversión y muchos
medios pero, insisto, es necesario
más apoyo social.
Perfil.- ¿Hay alguna dependencia o algunos restos materiales o utensilios utilizados de la
época
de
post-guerra?.
Logicamente en Ocaña 1, que el
otro centro es más jóven.
A.- No conozco resto alguno,
ni utensilios. Lo que sí está es el
archivo de todas las personas que
estuvieron recluidas en el periodo
citado.
Perfil.- Para los funcionarios, ¿consideran beneficiosas las
residencias y pisos que tienen a
su disposición, o no?
A.- Creo que si pues al tener
desplazamientos frecuentes se facilita la vivienda de un modo cómodo. Hay otros sitios donde hay
menos y puede ser un agravio comparativo para los que no acceden a
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ENTREVISTA
esa vivienda. De todos modos no
soy muy partidario de su existencia, somos funcionarios y hay que
asumirlo con sus ventajas e inconvenientes.

Perfil.- ¿Que porcentaje de
trabajadores, entre todos los sectores, son mujeres?
A.- Al estar las escalas diferenciadas hay centros de hombres y
centros de mujeres, con los que la
vigilancia la hacen hombres en las
de hombres y mujeres en las femeninas. Hay mujeres, no obstante, en
administración y servicios.
J.C. En mi Centro puedo matizar que en sectores como área sanitaria, area de servicios sociales, área
de oficinas (personal, administración, régimen), area de tratamiento,
etc., casi la mayoría son mujeres. El
día que las escalas se unifiquen la
mujer será mayoría, seguramente.
Además, en las ONG´s la inmensa
mayoría son mujeres.
Perfil.- La profesión de funcionario de prisiones, según creemos, es una de las más estresantes de todas. Ello es debido a las
relaciones con los internos, al
hecho de estar “entre rejas” o a
las propias relaciones inter-laborales?
A.- Influye todo un poco. El
trabajar con personas problemáticas, el horario constante, todo ello
puede que influya.
J.C.- El trabajar con personas no te permite relajación aunque los turnos actuales son de
tres días de trabajo y cuatro de
descanso, para relajar un poco el
ambiente.
Perfil.- ¿Las actividades culturales y deportivas que se reali-

zan son pocas, suficientes o
muchas?
A.- Nunca son suficientes.
Sobre todo en deporte hay muchas
y contamos con escuelas deportivas del Real Madrid, pero todo lo
que se haga será poco para mejorar
la relación social.
J.C.- Comparto esa opinión.
Hay convenios previstos con la
Consejería de Cultura para estimular con la lectura, introduciendo
nuestra bibilioteca en la red pública,Taller de Teatro, también dirigido por personal de la Consejería.
Hay ONG.´s que hacen actividades, pero nunca serían suficientes.
Podría citarte como anécdota que
este año pasado, el Día del Libro,
se celebró oficialmente en nuestro Centro con la presencia de la
Consejera de Cultura. También
esta presto convenio con la consejería de deportes contando con
monitores de la Consejería que
desarrolan distintas actividades en
los centros.
Perfil.- ¿Podrían decirnos
algunos nombres de personajes
del papel couché que hayan pasado por estos recintos, o pertenece
al secreto del sumario?
A.- Por Ocaña 1, no conozco
a ninguno que haya pasado por
aquí.
J.C. En Ocaña 2 han pasado
personas relacionadas con el GAL
que todo el mundo conoce, entre
otros Planchuelo, Sancristobal,
Amedo, Dominguez, etc, y otros
que son de dominio público.
Perfil.- ¿Alguna cosa que
quieran añadir?
A.- Por mi parte nada más
que agradecer vuestra visita y
habernos permitido transmitir a la
sociedad algunos de nuestros sentimientos. No sé si Juan Carlos tiene
algo más que añadir.
J.C.- Repito las palabras de
Ángel y tan sólo pediros que
logreis plasmar en esta entrevista la
realidad de nuestro trabajo y el
enorme esfuerzo que realizamos
en un aspecto muy importante

para la sociedad, a la que que reclamamos, una vez más, colaboración
y sensibilidad.
Y hasta aquí la entrevista
mantenida con ambos directores.
Es nuestro deseo destacar la amabilidad y la cordialidad con las
que hemos sido tratados.
Mantuvimos una charla
amena y relajada, donde los
máximos responsables de los
Centros Penitenciarios se mostraron cercanos empleando un tono
amigable, de plena confianza, y,
sobre todo, pleno de sinceridad.
El Perfil desea agradecer
publicamente la cariñosa acogida, confirmando que ambos
directores son una auténtica
garantía de mesura, de gestión y
saber estar.
Creemos que su bagaje cultural y sólida formación humana
contribuye a un éxito que nosotros estimamos amplio y tremendamente fructífero.
J.R.A y E.G.-M.A.
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HASTA SAN ANTÓN PASCUAS SON
La festividad de San Antón nes entre los vecinos después de
se viene celebrando en nuestra la celebración del oficio religioso
localidad desde los años 30 del y la bendición de los animales.
siglo pasado, cuando se creó la
Hermandad que lleva su nombre.
A ella pertenecían y lo siguien
haciendo mayoritariamente personas relacionadas con la ganadería y con la agricultura.

De origen egipcio, San
Antonio Abad nació en 251 y
murió en el 356. A los 20 años
repartió sus propiedades entre
los pobres y a lo largo de su dilatada vida fundó y gobernó varios
monasterios antes de retirarse a
morir en soledad. De su vida han
sido representadas, varias escenas. La primera narra las tentaciones del demonio, que sufrió
durante los primeros años que
permaneció en el desierto, y la
segunda su encuentro con San
Pablo Ermitaño. Los pintores, al
plasmar este acto, recogieron el
momento en que un cuervo con
un pan en el pico acude a alimentar a los dos santos. Por ese
motivo, más de 1.600 años después, se mantiene la tradición de
regalar un 'panecillo del santo'.

La tercera escena se refiere
al cerdo, animal estrechamente
ligado a los orígenes de la fiesta, y
que se rifaba en algunas poblacio-

ella, perros, gatos, pájaros, alguna
tortuga y algún otro animalillo
fueron desfilando para recibir
esas gotas de agua simbólicas y el
Presidente de la Hermandad,
Francisco Megía, iba animando al
público asistente a comportarse
adecuadamente. Algunas estampillas con las figura del santo fueron
repartidas a la concurrencia de
manos de JoséManuel Esquinas.

Los viejos de nuestra población recuerdan ese cerdo que iba
por las calles recibiendo el cariño
y los alimentos de la gente para
ser, finalmente, sorteado y, inmaginamos, convertido en embutidos
y jamón, para dicha de los que
tenían la suerte de ser agraciados.
Hasta San Antón, Pacuas
son, dicen los que se olvidaron de
felicitar las pascuas en sus fechas,
o con intención de alargar ese
periodo navideño tan grato para
la mayoría.

Hoy el acto se reduce a una
bendición de aquellos animales
que son acercados a la puerta de
Santa María, una misa posterior, y,
en este año, una bendición tras su
finalizacion de un grupo de caballos de los varios aficionados a
este noble animal y que despues
han recorrido algunas calles de
nuestra localidad.
Don Javier, antes de proceder a la bendición de los animales, dictó unas pequeñas normas
para evitar que nadie, ni él
mismo, fuera mordido por ningún perro.
En su oración recordó que
los animales habitan el cielo, la
tierra y el mar y comparten la
vida del hombre en todas sus
vicisitudes. Así mismo se hizo
referencia al Diluvio Universal, al
Cordero Pascual y otras varias
referencias hacia la fauna. Tras
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CABALGATA DE REYES

Por fín llegó la noche mágica. Llevábamos un año entero
esperándola y tuvimos la ocasión
de volver a vivirla de nuevo. Mis
amigos me dicen que los Reyes
Magos son los padres, pero yo sé
que es mentira, que puede que
algunos padres sean reyes, pero yo
he visto a los Reyes Magos y eso

no me lo pueden discutir. Claro
que este año los he visto en unas
carrozas muy largas que han puesto en mi pueblo, tres, y en ellas
iban un rey en cada una y además
estaban las damas de las fiestas y
su reina. Estábamos sentados en
una de esas carrozas y hemos
podido comprobar que eran reyes
de verdad.

Había mucha gente mirándo
las tres carrozas y, además, iba un
coche de la policía delante para
que la gente se fuera apartando
del camino, pues había mucha,
pero mucha.
En la carroza íbamos avan-

zando y veíamos a muchos niños
que miraban las luces, el brillo, los
regalos, los caramelos que se tiraban desde lo alto.Alguno se habrá
llevado un descalabro, pues se tiraban muchos, pero era sin querer.
También he visto tres grupos distintos de músicos y másca-

CABALGATA DE REYES
son pero que iban muy graciosas
aunque querían hacerse las feas y
las malas y asustaban a los chicos,
pero no lo conseguían porque no
daban miedo. Había uno muy simpático con unos cuernos muy
grandes, que se tambaleaban de
un lado para otro dando la impresión de que se caerían por
ras que acompañaban en el recorrido. Creo que una era de la
Banda de Cornetas Virgen Morena,
que se habían vestido de reyes y
de pajes y seguían la comitiva animando a la gente con sus músicas.
Otro estaba formado por
otras personas que no se quienes

divirtamos de lo lindo. Yo lo pasé
en grande.
No entiendo mucho de
cosas de mayores, pero he visto
moverse bastante entre las carrozas al Alcalde y a varios concejales
que iban y venían y se preocupaban de darnos caramelos y juegos.

momentos y me he reido mucho.
El tercer grupo estaba formado por algunos músicos de la
Banda Municipal de Música, que
son muy graciosos y divertidos
porque lo que quieren es que la
gente se alegre y los niños nos

CABALGATA DE REYES

Además iban mirando por
donde había que ir pues algunas
calles eran muy estrechas y costaba trabajo pasar por ellas.
También, a veces, tenían que
abrirse camino ya que algunos se
apelotonaban en la calle, sobre
todo cuando hemos llegado a la
Plaza, que estaba muy bonita, y

parecía de día. Ha sido muy facil
llevarlas pues los tres conductores
de los tractores son casi campeones en eso de los remolques y lo
han hecho perfecto. Había que
verles cuando han aparcado las
carrozas, para atras que es bien
difícil, con lo largos que son. Pero
los han dejado de rechupete en la

que no, que sí que hay Reyes
Magos.
Y bueno, nada más, que el
año que viene veamos de nuevo
esta cabalgata tan bonita que nos
han preparado este año y así todos
los nuevos niños que están llegando a nuestro pueblo vean lo bonito que hacemos las cosas.

parte del Ayuntamiento.
Luego ha venido lo bueno y
la estrella ha bajado de lo alto de
los tejados hasta el portal que han
puesto de luces y después los tres
reyes han repartido peluches
entre los niños, algunos muy
pequeños, que querían estar con
ellos. Había tres grandes filas de
mamás queriendo que sus hijos
subieran a ver de cerca a los reyes.
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Yo lo he visto y no me pueden decir que los reyes no existen
pues los he visto muy de cerca,
incluso he hablado con ellos y les
he tocado la barba a dos, y eran
muy buenos y daban besitos a los
niños. Así que luego no me digan
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EL MAGO DE OZ
Querida Leticia Sabater:
Por un módico precio de 5
euros he tenido la oportunidad de
apreciar tu categoria profesional y tu
estilo a la hora de transmitir a los
niños aquello que les apetece ver y
oir en un escenario en la tarde del
pasado 4 de enero.
En efecto, con la historia del
mago de Oz, tan conocida, has dado

vida en nuestro Teatro Lope de Vega,
junto a un fabuloso grupo de compañeros actores e, imagino, alguna
colaboración entre bambalinas, a
una brillante historia mediante la
que te has ganado a los numerosos
niños y niñas que invadían el teatro.

de aspectos como el valor, el buen
corazón y la inteligencia bien entendida, tan poco habituales desde que
la historia fue escrita.
Te mueves con soltura, eres
una profesional, no me cabe la
menor duda, pero además de la profesionalidad está la gracia, ese ángel
al que se refieren los flamencos y
Tema sencillo, el del sueño de
Dorita, es un libro de literatura infantil escrito por L. Frank Baum. Fue
publicado en Chicago en 1900, y
desde entonces hasta la fecha actual,
“El mago de Oz” es uno de los libros
que más veces se ha publicado, tanto
en Estados Unidos como en Europa.
Nos sirve para resolver la cuestión
que tiene tan difícil explicación.
La actuación que nos has preparado fue presentada “en off” por
nuestra Concejala de Turismo y ha
contado, además con la presencia
de, al menos, otros tres concejales y
el sr. Alcalde. De ahí deduzco la
importancia que se ha dado a tu
actuación, de la que no me cabe la

EL MAGO DE OZ
menor duda.
Las canciones me han gustado
mucho, claro que me he puesto la
piel de niño y he seguido así perfectamente tus acordes. Igualmente me
ha gustado el vestuario y el escenario,
que, creo, ha estado bien cuidado.
Pero lo que más me ha gustado es tu capacidad para atraer la
atención de los niños y niñas. De no

ser porque el título de El mago de Oz
estaba bien claro en los carteles
anunciadores, hubiera pensado que
eras el flautista de Hammelin.
Solo he de criticarte tu afán
por predisponer a los menores en
contra de esa bruja que con cara pintada de verde salía de vez en cuando.

simplemente me limito a dar mi opinión en voz alta para que la compartan, o no, mis lectores.
Espero que transmitas a tus
compañeros de trabajo esta felicitación que ahora te dedico a tí, pero
que, lógicamente es fruto del trabajo
de un conjunto de profesionales.
No es que fuera ecológica, supongo,
es que el color verde te debe gustar
pues el mago también iba de verde
hasta en sus bigotes.
Espero no te enfades por esta
pequeña crítica pues ya te he dicho
que, en conjunto el resultado me ha
parecido extraordinario. Aunque
reconozco que no soy crítico teatral,

Por otro lado, aunque se lo
diré personalmente a ellos, te digo
que también felicito al Ayuntamiento
al ofrecer tu espectáculo a los niños
y niñas de Ocaña en las fiestas navideñas, ya cerca de Reyes.
Si otro particular, recibe mi
cariñoso saludo de este que lo es, tu
admirador.
Orfeo

MAYORES: TEATRO
Con unas recomendaciones al
público del patio de butacas, y una breve
introducción del espectáculo, don
Antonio Fernandez, en su calidad de presidente del Hogar de los Mayores, puso en
marcha el acto y evidenció el enorme
esfuerzo que ha supuesto para los que en
breves momentos iban a estar en el escenario hasta lograr su puesta en escena.
Frios, malos ratos, ensayos, y todo tipo de

Directora del Centro que, con una frase
amable y una sonrisa en los labios, entregó a cada actriz un magnífico ramo de flores y un regalo para cada actor. Y todos
contentos.

ficos seguramente me dirán que, claro,
como son jubilados. Pero es la pura verdad, son jubilados y han estado magníficos. En otras ocasiones hemos dicho que
algunos actores destacan pero el esfuerzo
ha sido mucho y todos se han esforzado
en sacar la pieza con brillantez. La directora ha logrado sacar de cada uno de ellos
y ellas su mejor momento y nos ha permitido dos horas de auténtica diversión.

problemas que incluso provocaron que
uno de los protagonistas cogiera una afección respiratoria impidiendoles hacerlo
en Diciembre, que era lo previsto.

Subir a un escenario supone un
esfuerzo. Si el que sube es aficionado ese
esfuerzo se multiplica por dos. Si ese aficionado tiene ya cumplidos unos años,
peina canas, tiene nietos y depende de una
pensión, el sacrificio se multiplica por no
se cuanto.
A un mes de las fechas previstas, se
ha puesto en escena “Escuela de millonarias”, con matices de humor, de intriga y
de enredo por el Grupo de actores del
Centro de Mayores de Ocaña.
Si decimos que han estado magní-

Claro, que, seguramente, la diversión también ha estado en el escenario
porque veíamos unos rostros tranquilos,
relajados, entregados a su papel e incluso,
ayudando al compañero/a cuando se
“quedaba atascado o atascada”.

Felicidades a todos y cada uno de
los participantes, que según el reparto del
programa de mano son: Ramiro Calero,
María Luisa Prieto, Gabriel Carrero,
Francisca Alcázar, María del Carmen
Barroso, Antonia Cuenca, Josefa Sánchez,
Juliana del Val, Rosario del Val, Cirila
Carrero, Concepción del Val, Félix
Navacerrada y Dolores Montoro. Todos
muy bien, incluyendo a los apuntadores y
demás personas que se movían tras los
decorados. Felicidades, Susana, por tu
labor. Gracias, Angel, por tu control de
audio y luces.
Gracias, Centro de Mayores, por
darnos un rato muy agradable demostrandonos que la edad no es más que una cifra
en el carnet de identidad.
Orfeo
BIENAVENTURANZAS DEL ANCIANO

La obra cuenta una historia de
enredo para conseguir casar a una mujer
caprichosa con un hombre dominante y
para ello todos se compinchan cambiando su personalidad para tenderle una
trampa, que finalmente cae en los brazos
de su preparado pretendiente.
Todos los ingredientes fueron los
precisos para conseguir un buen guiso. El
resultado, a la vista quedó. Un final entre
aplusos, unas palabras finales de la

1ª Bienaventurados aquellos que entienden mi paso vacilante y mi temblorosa mano.
2ª Bienaventurados aquellos que tienen en cuenta que
mis oídos tienen que esforzarse para entender las cosas
que ellos hablan.
3ª Bienaventurados aquellos que se dan cuenta que ya
mis ojos están nublados y que mis reacciones son lentas.
4ª Bienaventurados aquellos que con una sonrisa alegre me
conceden un rato para charlar de cosas sin importancia.
5ª Bienaventurados aquellos que desvían con disimulo la
mirada al ver que he derramado la taza del café sobre la mesa.
6ª Bienaventurados aquellos que nunca dicen: “Ya ha
contado eso dos veces”
7ª Bienaventurado aquellos que saben arreglarse para
traer la conversación y a la memoria cosas de tiempos
pasados.
8ª Bienaventurados aquellos que me hacen comprender
que soy amada y que no estoy sola y abandonada.
9ª Bienaventurados aquellos que comprenden que me
cuesta mucho encontrar la fortaleza para llevar la Cruz.
10ª Bienaventurados aquellos que me facilitan el paso
final a la Patria con amabilidad y buenas formas.
Encarnación García Portillo
78 años de edad.

MAYORES: LOS REYES MAGOS
Vispera de Reyes, Hogar del
Pensionista, cinco de la tarde. Un
acontecimiento repetido pero
por ello no menos esperado. La
llegada de los tres Reyes Magos.

A la puerta de dicho Hogar
fueron
recibidos
por
el
Presidente del mismo, don
Antonio Fernández a quien acompañaba el Alcalde de Ocaña, don
Jose Carlos Martínez y otros
miembros de la Junta Rectora.

esas palabras que, le salían del
corazón, como él mismo afirmó,
cedió el testigo a Don José Carlos,
también breve pues señaló que el
verdadero protagonismo lo tienen los tres personajes que habí-

recién estrenado y éxito en el teatro que están preparando para
mediados de Enero.
Procedieron, seguidamente,
los tres Reyes, a regalar una serie
de obsequios entre los numerosos asistentes que alargaban sus
manos para recibir ese deseado
recuerdo de este momento.

El chocolate prometido y
numerosos roscones de reyes fueron repartidos y consumidos con
verdadera fruición entre los asistentes. Los miembros de la Junta
rectora del Hogar se movían con
an acudido envueltos en sus bri- dificultad para repartir las jarras
llantes trajes. No obstante quiso chocolateras y las bandejas del
felicitar el nuevo año y reiterar su
disposición en pro de las actividades del Hogar.

Las tres egregias figuras lo
primero que hicieron al pasar es
postrarse ante el Belén que había
instalado en la Recepción.
Inmediatamente despues pasaron
entre el gentío de asistentes al
salón donde había dispuestas
unas mesas en las que más tarde
Tomó la palabra el Rey
serían consumidos chocolate y
Melchor para contar una pequeRoscón de Reyes.
ña historia sobre árboles de
mango y longevidad, además del
placer de entregar a los demás
amor y simpatía. Expresó que se
cumplan los deseos para el año

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

¡GRACIAS OCAÑA!
Don Antonio manifestó en
unas breves palabras su satisfacción por el acto, pero sobre todo,
por la masiva asistencia, y con

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

MAYORES: COMIDA DE HERMANDAD
roscón por entre las personas
asistentes y las que acudían desde
el exterior. Esperamos y deseamos que haya habido para todos a
la par que nos unimos a los buenos deseos mostrados tanto por
los Reyes Magos, como el Sr.
Alcalde y el Sr. Presidente del
Hogar.

Aprovechamos este número
para recoger alguno de los
momentos vividos en la Comida
de Hermandad de cuya celebración ya dimos cuenta en el número anterior y que por falta de
espacio no pudimos insertar
Jora

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
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MÁS DE LO MISMO
El año 2006 ha dado las
bocanadas con la muerte de
Sadam Hussein. Ya pueden estar
contentos el presidente de los
EE.UU. y sus compañeros de las
Azores, la guerra que ellos empezaron ha dado su fruto, ha caído
el dictador, que parece ser lo
único que deseaban, no importa
que para satisfacer su ego hayan
caído 3.000 americanos, unos
cuantos europeos, 17.000 iraquíes, y se haya destruido un pueblo con toda su Historia, que atesoraba la cuna de las civilizaciones, Babilonia, Mesopotamia y el
esplendor de Nabucodonosor.
A Sadam Hussein le han quitado la vida en la horca, y es que
no valía con matarle, había que
hacerlo de la manera más humillante para él y para su pueblo, por
eso eligieron esa forma de ejecutar una sentencia de dura imparcialidad. Yo estoy en contra de la
pena de muerte, venga de quien
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Hotel para Mayores

Habitaciones dobles
Habitaciones individuales
(todas con cuarto de baño)

Ambiente Familiar
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venga; si algún día formase parte
de un jurado que estuviera decidiendo el comportamiento de
George Bush en el que se pidiera
la pena de muerte por sus decisiones en la guerra, votaría no.
Casi sin asimilar la muerte
de Sadam Hussein, nos llega el
mazazo de que la organización
terrorista ETA ha puesto una
bomba en el aeropuerto de
Barajas y, por lo que parece, de
momento se han frustrado las
esperanzas de paz que una mayoría de españoles teníamos, incluso
una parte de europeos que así lo
escribían en los periódicos más
prestigiosos.Ya estarán contentos
los agoreros de turno, que han
estado estos nueve meses haciendo votos para que no saliera adelante la tregua. No importa que
hayan perdido la vida dos personas, y mucho menos los trastornos ocasionados a centenares de
otras, por no hablar de los grandes costos económicos. Para
aquellos que estaban en contra
del acuerdo y lo proclamaban a
los cuatro vientos, ha llegado su
día; de momento se han salido
con la suya, espero que recapaciten y colaboren para terminar
con este problema, que es de
todos.
Si hubiera que hacer un
balance, diría yo que éste ha sido
el año de los Ayuntamientos. De
lo que se ha sabido, varios alcaldes detenidos, y los que seguirán
cayendo, unos por prevaricación,
otros por cohecho, los más por
chorizos, aunque “visto lo poco
que ganan algunos alcaldes”, a lo
mejor está justificado su comportamiento, y entre recalificación
por aquí, licencias por allá y otras
gabelas, pueden subsistir, incluso
algunos terminan enriqueciéndose. Agotado el asunto de la construcción, ha saltado a la palestra
el asunto de las basuras (ver
publicaciones de periódicos en el

mes de enero), con la adjudicación de contratos con poca transparencia, apoyada con la fuerza
de sus votos, a precios desorbitados que pagamos los ciudadanos
con nuestros impuestos. Menos
mal que han empezado a ser descubiertos. La Fiscalía del Estado
ya está detrás de algunas de las
tramas de estas empresas, y pronto empezarán a caer aquellos que
no tienen las manos limpias.
No quiero yo que parezca,
que todo lo del año pasado ha
sido malo, ni mucho menos que
se pueda deducir que todos los
Ayuntamientos son corruptos,
muy al contrario. Hay infinidad de
corporaciones locales que trabajan con ahínco para el mejor desarrollo de su pueblo y a plena
satisfacción de sus vecinos. A
éstos, y a los otros, les deseo un
año 2007 muy feliz y, si es posible, un poquito más transparente.
Emilio Arquero Fernández

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras
y platos combinados
(comida para llevar)

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

OCAÑA Y LUCENA REGALAN ILUSIONES
Después de ocho meses de
duro trabajo, volvemos a Lucena
(Córdoba). Esta es la segunda ocasión en la que la Agrupación
Musical “Villa de Ocaña” acude a
esta localidad y no será la última,
ya que en la próxima Semana
Santa volveremos por segundo
año consecutivo a participar en la
procesión del Jueves Santo. En
esta ocasión queríamos demos-

trar que no solamente somos partícipes de actos religiosos, sino
que también damos el “do de
pecho” en cabalgatas como ésta,
la cabalgata de reyes.

En Lucena, un séquito de
una veintena de carrozas repartieron más de 15.000 kilos de caramelos, más de 20.000 peluches y
alrededor de 5.000 juguetes.A las
19:30 hacía su salida la carroza de
“La Estrella”, que guió por las
calles de la localidad el desfile de
color, luz y sonido. Hasta cinco
bandas de música; Ntro. Padre
Jesús
Resucitado
(Priego,
Córdoba), Ntro. Padre Jesús Caído
(Montilla, Córdoba), Cristo de la
Misericordia (Herrera, Sevilla),
Agrupación Musical “Villa de
Ocaña” (Ocaña, Toledo), Ntra.
Señora de la Fuensanta (Córdoba)
y como no la Banda Municipal de
Lucena, integraron la Cabalgata
organizada por la Peña “Amigos
de los Magos”. Sobre las 11 de la
noche, el desfile llegó a la Plaza
del Coso donde Melchor, Gaspar
y Baltasar bajaron de sus carrozas
para adorar al Niño Jesús en su
portal de Belén. El desfile acabó
llegando la medianoche.
Esta es una de las mayores y
más importantes Cabalgatas de
Reyes de Andalucía, donde acuden personas de todos los pueblos de alrededor a por sus regalos. Es de tal magnitud, que fue
difundida en diferentes medios
de comunicación, como fueron:
ABC, Diario de Córdoba, Canal
Sur, Televisión Española en el
Programa “España Directo” y en la
televisión local de Lucena, en la
que el Delegado de Gobierno de
la Junta de Andalucía, lucentino

de nacimiento, se deshizo en halagos hacía nuestro trabajo, ya que
había que tener en cuenta no sólo
el día que era, sino también las
diez horas de viaje entre ida y
vuelta, las cuales merecen la pena

por ver algo tan impresionante
como fue este desfile.
Tras acabar el desfile, fuimos felicitados por la peña
“Amigos de los Magos” y por los
integrantes de la carroza que llevábamos delante. Quedando no
menos contentos que nosotros y
dispuestos a contar con nosotros
para el próximo año.
LA ASOCIACIÓN
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ECONOMÍA: EL SEGUNDO CUESTA MAS
La libertad es a la economía moderna de los países occidentales lo que la fidelidad significa para el matrimonio, algo en el
que todos estamos de acuerdo al
principio, que con el paso del
tiempo se va teniendo dudas y
que dadas las últimas encuestas,
al final resulta que aquí fieles, lo
que se llama fieles, quedan bien
poquitos, mejor dicho y para no
tener problemas familiares, quedamos bien poquitos.
La libertad de elección, de
decisión de los consumidores es
quizás el mayor bien que tenemos y al que menos importancia
damos, porque suponemos que
siempre lo vamos a tener y que
no tenemos que luchar para mantenerlo. Pues bien queridos lectores, eso no es del todo cierto. Últimamente están surgiendo iniciativas como las de gravar con una
fiscalidad diferente a las personas
que deciden invertir en una
segunda residencia. Vamos, que
algunos políticos, los hay de
todos los colores no se crean,
piensan que una persona que
tiene dos casas esta cometiendo
una especie de sacrilegio digno
de ser penado con unos mayores
impuestos si no se destina esta
segunda residencia al alquiler.
Es quizás más preocupante la demagogia con la que los
políticos defienden estas ideas de
bombero torero lo que más hace
peligrar la libertad de los ciudadanos para decidir que hacer con
sus ahorros. La demagogia es el
principal enemigo de la libertad.
Pero yo quiero dar un
paso más adelante, propongo que
se grave también con mayores
impuestos a quien tenga un
segundo coche (contamina más y
necesita más espacio para aparcar), al que tenga un segundo hijo
(al más puro estilo de China,
donde el segundo hijo si es mujer
esta condenada casi al mayor de
los ostracismos) y sobre todo
propongo la creación de un

impuesto especial para el que
tenga otra u otro (según sea el
caso) pareja y si es otra u otro
amante, además de la propia, el
tipo impositivo debe elevarse
hasta niveles casi confiscatorios,
faltaría más. ¡Advertencia!, esto es
una ironía señores legisladores,
no se lo tomen al pie de la letra
que les creo muy capaces de ello.
La función del político en
relación con la vivienda ya viene
recogida en el artículo 47 de la
Constitución y es promover las
condiciones para que todos podamos tener una vivienda digna y,
con medidas como las que estos
bomberos toreros intentan imponer, lo único que están provocando es el efecto contrario,un enfriamiento de la demanda de vivienda
que lo único que provocará en la
economía nacional es una desaceleración en el crecimiento, que
pese a quien pese esta basado en
dos únicos pilares, la construcción
y el consumo interno.
Ya lo dice un viejo, pero
eficaz dicho popular: “Manolote,
sino sabes torear, para que te
metes”. Es mejor que para no
hacer nada, porque el resultado
de estas medidas es dudoso, y
más que dudoso, creo sinceramente que únicamente persiguen
efectos electorales y demagógicos, dejen que sea la sabia decisión de cada ciudadano, la que
decida qué hacer con su dinero, y
si nos equivocamos, para eso es
nuestro dinero.
Antonio Matallanos López-Bravo
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PÁGINA PARROQUIAL
BAUTISMO, CONFIRMACIÓN Y
COMUNIÓN
Los últimos días de enero y los primeros de febrero están marcados en la
Parroquia por diversas actividades relacionadas con los tres sacramentos de la Iniciación
cristiana: Bautismo, Confirmación, Eucaristía.
Jesús dijo: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas
en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado. Y he aquí que
yo estoy con vosotros todos los días hasta
el fin del mundo” (Mt 28, 19-20).
Este mandato del Señor encierra
una misión que expresa el sentido, paternal y maternal a la vez, del ministerio
apostólico. Esta misión se realiza y se
pone de manifiesto bajo estas dimensiones en el anuncio universal del Evangelio
y en la celebración de los sacramentos,
particularmente en los tres citados antes
de la Iniciación cristiana. La Iglesia, y la
Parroquia que es su cara más cercana,
como dice San Agustín, “es la única madre
verdadera de todas las gentes, que ofrece
su regazo a los no regenerados y amamanta a los generados”.
Tres actividades se tienen estos
días relacionadas con el primero de los
sacramentos de la Iniciación cristiana. La
primera es la administración del Bautismo
a cinco nuevos cristianos al medio día del
domingo, día 28 de enero, en el templo
parroquial de Santa María. Será el comienzo se su Iniciación cristiana y el principal
punto de referencia para todo el itinerario
que va a venir después. Será, una vez más,
la manifestación de que la participación en
la vida divina es un don del amor universal, precedente y gratuito del Padre.
Este acontecimiento fundamental

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

en la vida de cada niño tendrá que ser
recordado, profundizado y gozosamente
vivido por él más adelante, pero también
deberá ser tenido en cuenta por los que le
rodean y educan, desde los primeros años.
Este es el sentido de los otras dos actividades que entorno al Bautismo anunciaba
antes. El primer recuerdo del bautismo
será en el templo de San Juan, a las 19:00
horas, el día 2 de febrero, día de la
Candelaria o fiesta de la Presentación de
Jesús en el Templo y Purificación de su
madre María Santísima. Este día se invita a
las madres que han bautizado un hijo
desde la misma fecha del mes anterior a
repetir lo que se nos narra en Lc 2, 22-40
para ofrecer sus hijos al Señor y pasarlos
por el manto de la Virgen de los Remedios.
Aunque sólo se ha enviado carta de invitación a este acto a quienes han bautizado en
la Parroquia de Ocaña y en el último año,
porque son las direcciones que nos constan, desde estas páginas hago también la
invitación a quienes hayan bautizado en
otras parroquias o en años anteriores.
La última actividad con referencia al bautismo también ha de considerarse como una actividad propia de la preparación para recibir el sacramento de la
Eucaristía. El sábado, 27 de enero, a las
16,30 horas, en el templo de San Juan, se
ha celebrado la renovación del Bautismo
con los niños que este año recibirán el
segundo sacramento en su Iniciación cristiana, la Comunión. En esta ocasión son
los propios niños los que recuerdan su
propio Bautismo como invitación a seguir
a Jesucristo, para lo que se les entrega el
libro de la Palabra de Dios, y como puerta imprescindible para recibir los otros
sacramentos.
Para terminar deseo anunciar
desde estas páginas las actividades que se
están preparando con los adolescentes
que se están preparando para acercarse al
otro sacramento de la Iniciación cristiana,
la Confirmación. Se trata de una convivencia, fuera del pueblo, alejado de sus rutinas de la vida diaria, para tener un
momento fuerte de e encuentro con el
Señor y de preparación para recibir el
sacramento que los marcará definitivamente como cristianos.
Eusebio López, Párroco de Ocaña.

¡Enhorabuena y bienvenido
Don Jesús!
Ocaña ha dado nuevamente
la bienvenida a un Nuevo Sacerdote
y nunca mejor dicho, ya que hace
apenas 2 meses fue ordenado.
Pudimos pues, conocerle cuando
todavía era Diácono y en ese tiempo, tan sólo tres meses, ya demostró
su capacidad de trabajo, así como
sus ganas por trabajar en su nueva
Casa Parroquial de Ocaña.
Esperamos que se haya sentido acogido por los ocañenses desde
el principio, donde no ha faltado al
menos intención. Prueba de ello, ha
sido por ejemplo el día que recibió
el tan esperado sacramento del
Sacerdocio, en Toledo donde le
acompañamos, así como el mismo
día que dio su primera misa de
Acción de gracias en nuestra Villa,
siendo aún más los asistentes a este
acto tan importante, tanto para él,
como para su familia.
Es destacable en este día que
aún con los nervios que tenía, pudo
demostrarnos su gran emoción y
alegría con palabras que, aunque
temblorosas, y con las que no dudó
en exteriorizar lo que sentía, fueron
muy acertadas.
Para terminar la celebración,
fuimos invitados, con lo que se evidenciaba una vez más el agradecimiento de Don Jesús, por el apoyo y
acompañamiento en estos días tan
importantes para él y su familia.
Esperemos que este buen comienzo
continúe a lo largo del tiempo y siga
ayudando a este pueblo de Ocaña y
que su labor Sacerdotal se refleje en
TODOS.
Mari Cruz Granados

DEFUNCIONES
La Parroquia ha despedido con exequias
cristianas a:
29/12/2006, Carmelo Isidro Ladera
29/12/2006, Julián Huerta Román
03/01/2007, Felipe Rama Montoro
13/01/2007, Pedro Sánchez Gutiérrez
Que Dios acoja su alma. A sus familiares,
nuestro más sentido pésame. A todos, la
invitación a ofrecer por ellos
una oración.

EL ARCA DE NOE
MITOS DE LA ALIMENTACIÓN
DEL PERRO
En la nutrición de un perro
existen numerosos mitos, que no
tienen base científica y conllevan
a errores en la dieta del animal.
También existen casos en los que
a pesar de que estos mitos estan
verificados, se exageran, distorsionan y acaban por alterar dicha alimentación. En este caso vamos a
tratar algunos de ellos con el
ánimo de mejorar la vida de nuestras mascotas.
Mi perro come hierba
para purgarse, ¿es bueno?
El consumo de hierba en
los perros puede producir el
vómito en muchos casos. La teoría
más aceptada es que los perros
que ingieren hierba suelen padecer alguna enfermedad digestiva,
presentando molestias gástricas o
duodenales que aparentemente
mejoran cuando vomitan. Pero
esta mejoría es transitoria, ya que
la ingesta de hierba produce gas-
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tritis que puede empeorar su
enfermedad.
En definitiva, los perros no
comen hierba para purgarse y los
que lo hacen deberían ser tratados
de su patología digestiva. Una vez
que el perro sea correctamente
diagnosticado y puesto en tratamiento dejará de “comer hierba para
purgarse” y también de vomitar.

Los perros no pueden
comer chocolate, ¿es cierto que se
quedan ciegos?
A muchos perros les gusta
los sabores dulces, y comerían
chocolate si tuvieran acceso a él.
El consumo de pequeñas cantidades de azúcar o chocolate no conduce a una enfermedad ocular.
Este mito se apoya probablemente en las patologías oculares que
aparecen de forma secundaria en
los pacientes con diabetes. El problema radica en que un consumo
excesivo o un consumo repetido
de pequeñas cantidades de chocolate puede ser tóxico para
nuestro animal.
Los perros son especialmente sensibles a una sustancia
que existe en el cacao y los productos de chocolate, la teobromina. Se podría llegar a un nivel

tóxico de esta sustancia si un
perro de unos 10 kg comiera unos
225g de chocolate semidulce o
unos 600g de chocolate con
leche. Esto suele ser poco frecuente, ya que se necesitaría un consumo muy elevado que sólo ocurriría de forma accidental.
Es más común que al animal se le lleguen a dar pequeñas
cantidades de chocolate de forma
continuada. En este caso se pueden desarrollar alteraciones digestivas (alteraciones del apetito,
regurgitaciones,
movimientos
repetidos de deglución...) y en
ocasiones dolor, que alterarían su
comportamiento.
En conclusión, el consumo
de chocolate no produce ceguera
pero no es recomendable por su
toxicidad a altas dosis y sus alteraciones digestivas a dosis bajas. Es
preferible que no lo ingieran o en
todo caso en pequeñas cantidades
y de manera ocasional.
Verónica Díez Pulido
Veterinaria

ASESORÍA
LABORAL
FISCAL Y
CONTABLE
Emiliano J. Rodríguez
Rico

Horizontales: 2.- Nieve. 3.- Noche.
7.- Turron. 8.- Regalos. 9.- Cordero.
11.- Ontalba. 16.- A. 17.- Z. 18.- C.

SOLUCIÓN AL CRICIPERFIL:

45800
QUINTANAR DE LA ORDEN
(Toledo)

Verticales: 1.- Hielo. 4.- Carroza. 5.- Frio.
6.- Sol. 10.- Ra. 11.- Oso. 12.- Luz.
13.- Roturas. 14.- Casta. 15.- zoV

Tfno. 659 016 686
Pº Juan Carlos I, 16 - Local 7
Fax. 925 181 512

DIPLOMADO EN GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tfno. 925 12 12 93
Fax 925 12 11 09
C/. Generalísimo, 8 - 2ª Planta
45300 OCAÑA (Toledo)

SALUD
DIABETES MELLITUS TIPO 2
¿Qué es?
La diabetes mellitus tipo 2 supone el
80-90 % de los casos de diabetes. La frecuencia de la diabetes mellitus está aumentando en todo el mundo de forma acelerada. Si en 1.997 los datos de prevalencia se
encontraban en torno a 124 millones de
personas, se estima que en 2.025 esta cifra
llegará a los 300 millones.
En este tipo de diabetes se producen
trastornos metabólicos caracterizados por
una elevación inapropiada de la glucosa en
sangre (hiperglucemia) que da lugar a complicaciones crónicas por afectación de grandes y pequeños vasos y nervios. La alteración
subyacente en esta enfermedad es la dificultad para la acción de la insulina (como una
pérdida de sensibilidad de los tejidos a esta
hormona) que denominamos insulinoresistencia y una secreción inadecuada de insulina por las células encargadas de la producción en el páncreas. Además de aumentar la
concentración de glucosa la acción deficiente de la insulina se traduce frecuentemente
en la elevación de los niveles de colesterol
y/o triglicéridos.
La mayor parte de los casos de diabetes mellitus tipo 2 se produce en el contexto de lo que llamamos Síndrome
Metabólico. En este síndrome se asocian
diabetes, hipertensión arterial, aumento de
los niveles de colesterol, triglicéridos y/o
ácido úrico y sobrepeso, probablemente
debidos a la insulinorresistencia. El
Síndrome Metabólico eleva notablemente el
riesgo cardiovascular y es una causa fundamental de muerte en los países desarrollados.
¿Por qué se produce la diabetes
mellitus tipo 2?
Es bien conocida la mayor frecuencia
de diabetes de tipo 2 en personas con antecedentes familiares de diabetes. En los últimos años se han descubierto muchos genes
relacionados con la posterior presentación
de diabetes aunque este componente genético es complejo y, posiblemente, debe acompañarse de factores ambientales relacionados en este caso fundamentalmente con los
hábitos de vida: sedentarismo y alimentación
inadecuada. El 80% de las personas con diabetes de tipo 2 son obesas.
¿Cuáles son los síntomas iniciales?
La diabetes mellitus tipo 2 se carac-

teriza precisamente por ser prácticamente
asintomática en sus fases iniciales. Este es
en realidad el gran problema, ya que se
diagnostica con retraso (varios años con
frecuencia) y se calcula que hasta el 50%
de personas con diabetes mellitus tipo 2
permanecen sin diagnosticar en este
momento. Esto hace que con frecuencia
(hasta un 20%) de las personas con este
tipo de diabetes presenten signos de complicaciones en el momento del diagnóstico.
Todo ello hace que la diabetes mellitus tipo 2 haya que buscarla de forma específica en las personas con riesgo, esto es,
cualquier persona a partir de los 45 años. A
los menores de 45 años que: padezcan obesidad, antecedentes familiares de diabetes
mellitus, diabetes durante anteriores embarazos o niños con peso al nacer superior a
4 kilos, hipertensión arterial, colesterol o
triglicéridos elevados y antecedentes de
alteraciones de glucosa en sangre.
¿Cómo se diagnostica?
El diagnóstico se realiza inicialmente mediante la determinación de glucosa en
ayunas. Actualmente se considera patológico un valor repetido de glucosa mayor de
126 mg/dl. En casos dudosos se recurrirá a
la realización de una curva de glucosa
(determinación seriada de glucosa en sangre) tras la toma de un preparado con 75
g de glucosa.
¿Cuál es el tratamiento inicial?
El tratamiento se basa en tres pilares
fundamentales: seguimiento de un plan de
alimentación equilibrado, práctica de ejercicio físico regular y tratamiento farmacológico personalizado. Como se ha indicado
anteriormente, un buen número de personas con este tipo de diabetes presenta un
grado variable de obesidad, por lo que un
objetivo primordial en estos casos es la
regulación del peso. Este tratamiento debe
ser individualizado en cada uno de los
aspectos y adecuado al modo de vida del
paciente.
En la actualidad se dispone de
varios grupos de fármacos que permiten
seleccionar el tratamiento más oportuno
para cada paciente de acuerdo con sus
características.
Dr. Fernando López Peralta
Clínica Universitaria de Navarra
Por la trascripción
J.A.M.P.

INAUGURACION
DEL
CENTRO DE
ESPECIALIDADES
MÉDICAS

TENDRÁ LUGAR EL DIA 6
DE FEBRERO, A LAS 5,30
DE LA TARDE.

EL ACTO SERÁ LLEVADO
A CABO POR EL
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA LA
MANCHA, DON JOSE
MARIA BARREDA, QUE
SERÁ ACOMPAÑADO POR
EL CONSEJERO DE
SANIDAD, DON ROBERTO
SABRIDO Y OTROS ALTOS
CARGOS DEL SESCAM,
ADEMÁS DE LAS
AUTORIDADES LOCALES.

A PARTIR
DEL DIA 10 ESTAN
PREVISTAS UNAS
JORNADAS DE
PUERTAS ABIERTAS
DONDE SE PODRÁN
APRECIAR LAS
MAGNÍFICAS
INSTALACIONES DE LAS
QUE PODREMOS HACER
USO EN LA
COMARCA DE OCAÑA

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE
Tal y como prometimos a
nuestros lectores iniciamos una
pequeña serie de artículos en los
que pretendemos mostar la experiencia de un aventurero, de Julián
López Rodríguez.
Le abordamos en la oficina
de su taller mecánico donde podemos observar multitud de recuerdos propios de una persona aventurera, fotos de rutas por el desierto, entradas a competiciones de
motos, sombrero a lo Indiana
Jones, su bastón de caminante,
reproducciones de coches y de
camiones, etc., etc.
En la puerta de su taller está
el camión que ha utilizado en esta
Ruta del Quijote y en otras anteriores.
Julián nos va a ir contando
sus experiencias, sus vivencias, sus
recuerdos para que el lector interesado reviva con su narración los
momentos que él mismo vivió.
“Lo primero que quiero decir
es que empecé esta aventura a partir
de haber visualizado la serie de “Un
paseo por las nubes” en la televisión
de Castilla la Mancha. La belleza de
nuestra región se unió a los ánimos
que me dió mi esposa, Carmen, y a
mi sentido aventurero que me ha
acompañado hasta el momento en
muchos instantes de mi vida.
Tras solicitar mapas y guías
turísticas de la Ruta del Quijote,
obtenidos de la Diputación, y una
lectura rápida de algunos libros
sobre la zona y, sobre todo, el libro
publicado por la Junta de
Comunidades titulado “Ruta de don
Quijote, un lugar para la
aventura”, me decidí a ello.
Empecé con una toma de contacto entre Ocaña y Dosbarrios,
lugar más cercano señalado en la
ruta. Me proveí de una pequeña grabadora en la que he ido dejando mis
sentimientos en cada momento y
aquellas descripciones que he ido
viendo en cada lugar. Sin financiación ajena alguna emprendo esta
aventura. Primero pensé hacerla en
compañía de quien que quisiera
pero no ha sido posible, por lo que
me lanzo solo.
Pongo en marcha esa grabado-

ra y según voy escuchando mis
impresiones me vuelven los recuerdos. Recuerdo esa mañana fría de
enero cuando, a las 9,30 de la mañana, me pongo en marcha en dirección a Dosbarrios. Pronto pierdo el
perfil de mi querida Ocaña, estoy
cerca de la fábrica de Puertas
Uniarte, empresa a la que estoy muy
agradecido por su respaldo en otras
aventuras, que en otra ocasión quizás

cuente. Supieron estar a la altura y
las muestras de su generosidad fueron depositadas en Marruecos, en
gentes muy necesitadas. Pero esa es
otra historia. Dejo atrás ese olor
característico a la pintura y a la
madera y pronto paso por la Escuela
de Vuelo sin motor, ahora en el
dique seco por ser temporada de
invierno.
Prosigo mi caminar y pronto
avisto el Restaurante Mora, célebre
por sus numerosos platos y cerámica
expuestos, a donde paso y tomo un
zumito de naranja natural que lo
hacen muy bien aquí.
Tras el refresco, y pertrechado
de algún bollo por si tengo hambre
sigo la ruta cerca de la autovía. El
ruido ensordecedor de los coches
me envuelve y choca con esta tranquilidad que duerme bajo mis botas
de caminante.
Dosbarrios es un pueblo boni-

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

to, acogedor, campechano, donde
tengo verdaderos amigos. Uno de
ellos, Carlitos Sonseca, colega de profesión, se encuentra en mi ruta y le
explico mis intenciones. Es mi amigo
y le tolero su crítica. Finalmente
acaba diciéndome que estoy loco.
Será si él lo dice, yo nunca llevo la
contraria a un amigo.
Con mi mochila ya experimentada en andaduras africanas prosigo
hacia la parte sur del pueblo, intentando ver un poco sus bellezas. La
Casa de los monos, la Casa de la
Tercia, la Iglesia Parroquial, dedicada a Santo Tomás Cantuariense, el
Convento de los Trinitarios, el
Caserón del Pósito y la Fuente del
Cardancho, todo visto de paso.
Salgo en dirección Huerta de
Valdecarábanos y diviso el torreón
de un antiguo castillo, Monreal,
donde ahora se está reciclando para
crear un humedal para fauna avícola
remedando la Tablas de Daimiel. Las
obras que veo tienen buen aspecto.
No tardo en llegar al descansadero, uno de los muchos que tiene la
ruta, y no puedo por menos que
admirar lo bien instalado que está,
con una cabaña, bancos, zona de
aparcabicicletas, agua corriente, un
mapa informativo de la ruta y las
balizas informativas correspondientes, bastante bien visibles para los
caminantes o ciclistas al hacer su
recorrido.
Ha sido una jornada sencilla
en la que he tomado contacto con la
ruta, ahora tomo un “tente en pie”
con lo que llevo en la mochila y
pronto retornaré a Ocaña.Tiene buenas perspectivas esta aventura
recién iniciada y espero encontrar
compañeros de viaje, de todo cuando suceda ya iré comentado. En total
dieciocho kilometros de ida y otros
tantos de vuelta en una mañana fría,
con escarcha y hielos, pero es lo típico de estos primeros días de enero
de 2005, y retorno a las 5 de la tarde,
aunque finalmente he terminado
sudando.
Lo mejor de la Ruta ha sido ver
que estoy preparado mentalmente
para realizarlo y tener fuerza para
empezarla.”
Julián López

DEPORTES: SAN SILVESTRE
de Ronaldiño, que sería el que finalmente se llevaría el premio al disfraz
más ocurrente.También cabe señalar
a algún participante que lo hizo en
las categorías juveniles pero que
luego quiso medir sus fuerzas en las
categorías superiores, logrando puesto destacable.
Acabadas las pruebas hubo
los vencedores presentes y recayeron en las siguientes categorías:
Alevin: Borja Lirio.
Infantil: Gonzalo RodríguezOsorio,Antonio Rodríguez Megía.
Mejor disfraz: Ronaldiño, que
resultó ser Antonio Expósito
González, que recibió el calor de
toda su familia.

Aunque no con el tiempo que
hubieran deseado para su preparación, se celebró finalmente la III San
Silvestre Ocañense, una prueba
deportiva con ciertas dosis de
humor para que, aquellos que lo
desearon, pudieran participar en una
carrera con salida y meta en la Plaza
Mayor y despedir así el año 2006.

Los participantes fueron divididos por categorías, tanto por edades, como por sexo o modo de ir disfrazados.
Así se dieron cita grupos de
infantiles, juveniles, chicas, absolutos,
etc, lo que dio para que a lo largo de
casi dos horas los espectadores que
estabamos en la Plaza pudieramos disfrutar de su esfuerzo, al pie del iluminado monumento navideño instalado
este año en el centro de la misma.
Cabe destacar a los aficionados
a correr que, además, demostraron
sus ganas de divertirse y entretener a
los espectadores y así aparecieron
disfrazados de chinos, negros y hasta

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

reparto de premios, cedidos gentilmente por el Ayuntamiento, que
había sido el Organizador a través de
su Concelía de Deportes, contando
con la valiosa colaboración del
Ginmasio Fisiosport. Además algún
que otro jamón y piezas de queso
quedaron pendientes para ir a recoger en el sitio acordado y evitar que
pudieran estropearse en la Plaza.
Los premios se entregaron a

Gregorio Ruiz de Auirre Fontenla
(Colegiado Nº 19.018)

Mª 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

Cadetes: Guillermo Arquero
Veteranos:
Angel
Plaza
Romero, Rafael Gómez-Monedero,
Julio Cano Jerez, Carlos Carrero
Tellez, José Luis González de la
Fuente y Manuel Megía Galiano.
Femenina: Mirella Moreno y
María Plaza Moreno.
Absoluta: Fernando Moreno de
la Torre, David de la Hoz Conejo,
Pablo Garrido, Victor Manuel
Arquero, Juan José de la Vega
Sánchez, José Manuel López-Gálvez,
Angel Rochas, David Rosado, Luis
Ovejero Corrales y Jose Antonio
Torres.
J.A.R.A.

Trabaje desde casa:
Oportunidad de
negocio
Ingresos extra

CONTACTO CON NOSOTROS PERSONALMENTE
Ó POR TELÉFONO (925 121 486).
CON TODO GUSTO LE INFORMAREMOS SOBRE LA
LEGISLACIÓN VIGENTE Y LE ASESORAREMOS.
ESPERAMOS SU VISITA.

Tfno. 902 550 246
www.setupropiojefe.org

DEPORTES: TENIS DE MESA
CTM OCAÑA PROAL 4
ALUCHE TM 2
Magnífico el resultado
cosechado por el equipo de 2ª
División Nacional de tenis de
mesa de Ocaña el domingo 21 de
enero en el Pabellón Miguel
Hernandez.

cómodo 3-0 adelantando a Ocaña
1-0 en el marcador. José Maria Sáez
Bravo se enfrenta al jugador número uno de Aluche Jairo González y
aunque realiza un buen partido
cae derrotado por un apretado 31. Daniel Peter vence a Francisco
del Río por 3-0.
Pero este era el día de
Héctor y Daniel y con el apoyo de
un publico muy metido en el partido supieron ganar sus dos partidos individuales y consumar lo
que a priori parecía como misión
imposible.
Pero el equipo de tenis de
mesa de Ocaña, además de jugar y
hacerlo bien, recibió el sábado 27

En la primera, la entrega
del premio al club, en otra el equipo que asistió, el grupo de ocañenses junto al Presidente de la
Diputación, y los mismos componentes en los momentos previos al
acto, tomando asiento en sus respectivos lugares. Una tarde emocionante.
José María Sáez-Bravo

El equipo de Aluche llegaba a Ocaña siendo el segundo clasificado en la liga regular y con la
moral muy alta tras ganar en la
pasada jornada.
Tras el sorteo le corresponde jugar a Héctor Gómez que gana
su primer partido por un más que
de enero en el hotel Beatriz de
Toledo en la Gala del Deporte
Provincial un galardón especial al
mejor club de la provincia de
Toledo, en la que también recibieron sus galardones personajes tan
conocidos como el Campeón del

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

FRISOSY TARIMAS
MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE
CASAS DE MADERA

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)

Mundo de Motociclismo Álvaro
Bautista, el ex de baloncesto
Bravender y el ex jugador y entrenador de fútbol Joaquín Peiró.
De este acto hemos recogido unas instantáneas para conocimiento de nuestros paisanos y aficionados, así como homenaje de
de admiración al deporte en general y a este equipo de Tenis de
mesa, en particular. Enhorabuena
y Felicidades a equipo y sponsors.

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)

DEPORTES: FUTBOL SALA y BALONCESTO
EL OCAÑA PUERTAS UNIARTE
COMIENZA EL AÑO 2007 PRESENTANDO SU CANDIDATURA A LOS PLAYOFF
En su primer partido jugado el día 6 de
Enero se impuso al Valdepeñas en su propia
cancha por un resultado que no admite dudas
0-9 a favor del Ocaña dejando clara la diferencia entre los dos equipos, uno que pelea por
subir y otro por no bajar.
El Sábado 13 de Enero se desplazó a
Tenerife para jugar el partido correspondiente
de liga frente al Muebles Lety, al que se impuso también en su propia cancha por otro resultado incontestable de 2-7, a favor del Ocaña
Puertas Uniarte, más en esta jornada el

Racing San Vicente empató fuera frente al
Andújar por lo que el Ocaña recortó dos puntos al líder.

AUTOS NORKRIS

150 VEHÍCULOS EN STOCK
Turismos Nacionales y de Importación
4x4 y Monovolumen
Vehículos Industriales
Financiación sin entrada hasta 8 años
y leasing
Vehículos revisados y garantizados
Coches sin Carnet
Mecánica en General
Mecánica Rápida

Puerta de Huerta, s/n - OCAÑA
Tfno. 925 15 60 14
Ctra. Madrid - Toledo, km. 63,800 - OLIAS DEL REY
Tfno. 925 28 22 48
C/Real, 161 - YUNCOS - Tfno. y Fax 925 53 73 98

www.autosnorkris.com
www.cochesincarnet.net

El día 20 de Enero el Ocaña se presentó ante su afición con los deberes hechos,
en los dos partidos anteriores fuera de casa, lo
hacía ante el Bargas, en un enfrentamiento
regional, con la polémica incluida en el partido de ida, en el que el Bargas se impuso por un
7-6, entre el entrenador del Ocaña y un directivo del Bargas, más con la preocupación en la
que los equipos habían pasado la semana,
después de que un compañero que jugaba en
el Jumilla, Carlos García Ruiz, de 20 años,
había tenido un choque con el portero del
Albacete, quedando conmocionado y trasladado a una clínica, donde murió tres días después, motivo que hizo que se suspendiera el
partido, cuando se jugaba el minuto quince
entre e Jumilla Roster y el Albacete F.S., así
mismo se suspendió el partido de la jornada
siguiente entre el Talavera y el Jumilla.
Con gran ambiente en las gradas por
ambas aficiones, el partido tuvo poca lectura,
puesto que el Ocaña a los 7 minutos de
comenzar el encuentro ya ganaba por 4-0, no
moviéndose el marcador hasta el minuto 24
en que De la Cuerda marcaba en propia meta,
arreglándolo Lolo, cuatro minutos después,
colocando el marcador en 5-1 en el minuto
28. De ahí al término del partido un quiero y
no puedo por parte del Bargas, jugando con
portero jugador, y un gol más para cada equipo, dejando un resultado de 6-2 a favor del
Ocaña, que vio como se quedaba a dos puntos
del líder, puesto que perdía en su casa con el
Clipeus Nazareno por 4-6.
E7 día 27 el Ocaña se desplazó para
jugar su partido correspondiente a la jornada
18, a una cancha que no ha ganado nunca: la
del Grupo Generala Ibi, consiguiendo un
valioso empate que supo a poco después de
terminar el primer tiempo con un 0-2 a favor
del Ocaña, terminando el partido con un 2-2,
que al menos sirve para quedar a un solo
punto del líder que perdió en Torremolinos
por 5-4. Ahora tiene el Ocaña dos encuentros
en casa en los que si logra los seis puntos nos
acercaría mucho a jugar de nuevo los playoff.
También en esta semana han sido
convocados dos jugadores del Ocaña F.S. para
la selección regional Sub 18, Los jugadores
Raúl Clara y Daniel Pérez, que jugarán un
partido el día 31 en Alcázar de San Juan a las
17,30 horas
A.C.

BALONCESTO OCAÑA
ENERO 2007
GRAN PRIMERA VUELTA
Acabó la primera vuelta en la competición
de baloncesto de Castilla La Mancha, en su Primera
División Autonómica, en la que está inscrito el equipo CDE CB OCAÑA. Como se recordará, nuestro equipo ascendió este pasado año desde la 2ª división, y
este año se planteaba como una temporada de
aprendizaje, con el objetivo de consolidar el equipo
y su estructura, y de mantener la categoría. Tarea
que se presumía dura y complicada, dada la calidad que se adivinaba en los equipos que iban a ser
rivales del nuestro, ya pertenecientes a toda la
comunidad.
Pues bien, tras esta primera vuelta, no solo
se están cumpliendo con creces los objetivos marcados, sino que se han superado ampliamente. El
balance es 9 victorias y 4 derrotas, casi todas por
muy poca diferencia, y siempre en desplazamientos,
puesto que el Pabellón El Carmen se ha convertido
en un fortín en el que todos los equipos que lo visitan salen derrotados. Pero por mejor basket-average
la primera posición es para nuestro equipo.
Pero hay más: el sistema de competición
incluye la celebración de la Copa Federación, los
días 17 y 18 de febrero. Así pues, el citado fin de
semana, y contra los equipos de Esquivias, La
Solana y Almansa, nuestro equipo tendrá la posibilidad de conseguir un nuevo trofeo para sus vitrinas.
Nuestro equipo está formado por:
Entrenador: José Luis. Jugadores: Jaime, Lucas,
Víctor Espada, Víctor Escandón, Juanma, Curro,
Rafa, Guille, Javi, David, Antonio Pozo y Antonio
Montoro.
Y no le van las cosas peor al equipo junior,
que ya ha comenzado la segunda vuelta, sino todo
lo contrario, puesto que continúa invicto. Cuenta
sus partidos por palizas, con un promedio aproximado de 40 puntos de diferencia, y su juego es fluido, fácil, y efectivo, de forma que es todo un espectáculo la contemplación de estos chavales en la pista
de juego. Su primera posición parece indiscutible, y
solo la visita a Mocejón el 11 de marzo podría hacerle perder su sitio. Pero estamos seguros de que la
dinámica de juego y el espíritu ganador impuesto
por los entrenadores Javi Reneses y Tomás Pérez permitirán superar los escollos y culminar una temporada triunfadora de este equipo que permite conseguir una cantera sólida y una buena escuela para
la formación de los jóvenes en este deporte.
En suma, una buena temporada de ambos
equipos hasta ahora, superando ampliamente las
expectativas previstas, y para los que se prevé un
gran futuro, con buenos resultados, buen juego y
disfrute para todos. Desde aquí felicitamos a los dos
equipos por sus buenas trayectorias, y recordamos
que nuestros equipos juegan los domingos por la
mañana en el Pabellón el Carmen.
Nota: Se pueden consultar los resultados y clasificaciones en la página de la Federación
de Baloncesto de Castilla La Mancha:
http://www.fbclm.net/paginas/competiciones/0607/masc/1aut/13.htm
http://www.fbclm.net/paginas/competiciones/0607/masc/junior/preferente/oeste/10.htm

PASATIEMPOS
EL CRUCIPERFIL, por Gonzy
HORIZONTALES: 2.- Copos de ... 3.- Después del día.
7.- Dulce duro con almendras. 8.- Nos gusta darlos.- 9.Asado es típico de Navidad. 11.- Concejal de Festejos. 16.La primera. 17.- La última. 18.- Cien romanos.
VERTICALES: 1.- Agua por debajo de 0 grados.- 4.Para desfiles y cabalgatas.- 5.- Típico de invierno.- 6.- Nos
calienta y da luz.- 10.- Famoso dios egipcio.- 11.- Blanco y
polar.- 12.- Lo que necesitamos por la noche.- 13.- Aras.14.- Nombre femenino.- 15.- Al reves, lo que damos a
veces.(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FARMACIAS DE GUARDIA F E B R 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 12 al 18.

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas
García Esteller
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Días de Guardia:
Del 1 al 4 y del 19 al 25.

Farmacia de
Dña. María Jesús García
Cañadillas
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944
Días de Guardia:
Del 5 al 11 y del 26 al 28.

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

LAS HISTORIAS DE PERRIBÁÑEZ
Han pasado dos añitos
desde que salió el perfil,
por eso te felicito,
y es para mi un placer
amiguito Polanquin;
el haber colaborado
en este gran magazín
que yo mismo vi nacer,
y es de papel reciclado.
Como quien no quiere la cosa,
todos los meses del año
aparece por las calles
de este pueblo nada huraño
una publicación hermosa
de vivísimos colores;
que a todos los ciudadanos
les gusta más que unas flores.
Pero anterior, no te extrañe,
existe aquí otra revista,
de formato mas casero,
mucho más leída y vista;
donde dibuja Calero
las historias de su perro
osease, yo, Perrribañez.
Este año ha sido intenso
para esta publicación,
pues los artículos de opinión
mantuvieron algo tenso
el ambiente en la población.
Con respeto y desde aquí,
pido a Pepe que no me mate
por comparar con el “tomate”
nuestro querido “Perfil”;
pues sentado yo en el water,
que es donde suelo leer,
(no hay que extrañarse)
me di cuenta de sopetón
y aquí lo hago entender,
que era para cagarse
todo aquel mogollón.

Saludemos sin rencores
a este año dos mil siete.
Seamos todos amigos
pidamos que se replete
nuestro corazón de amores
y dinero los bolsillos.
Dejemos de criticar
todo lo que no es afín
a nuestros ideales,
sepamos rectificar,
intentemos no dar “caña”
No seamos animales
que Pepe no sea Polanquin
ni esto “El País” de Ocaña.
Y sobre todo que yo,
este perro tan sarnoso,
sepa ser respetuoso
con todo aquel que no
comparta mi visión sobre
este mundo en general.
Pues existe ya tanto mal
que es de inteligencia pobre
comportarse como cretinos.
Pues queramos o no colegas
tenemos que reconocer
que somos todos vecinos
de esta gran villa manchega
y nos tenemos que entender.
Y ahora ya yo me despido
ya me voy a hacer puñetas
ya nos veremos amigos
en mis próximas viñetas.
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