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C A R N AVA L :
C A B A L G ATA Y
ANIMACION
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LA CANDELARIA:
TRADICION
POPULAR
QUE SE REPITE
UN AÑO MÁS

MESA
REDONDA:
O C A Ñ A N E C E S I TA
UN POPULAR MEDIO
DE TRANSPORTE,
TREN DE CERCANÍAS

CARTAS AL DIRECTOR
Sr. Director de “El Perfil de
Ocaña”:
Como persona aludida en su anterior número por el sr. D. Juan Carlos
García de la Torre, quiero decir unas
cuantas cosas. En primer lugar decir a este
señor que lo primero que tiene que aprender es a dirigirse a una señora como doña
Inmaculada y no, Inmaculada (creo que
no he comido en ninguna ocasión con
usted). Leyendo su “reclamación” creo que
estoy en la obligación de informarle de
cuales son algunos de mis estudios y méritos y opinar acerca de su gran afición:
1º.- El que usted le guste de siempre
la danza no le da lugar a que se piense que
entiende acerca de ella. Estoy totalmente
segura que no se ha puesto en su vida una
malla y un suspensor (como sabe tanto,
imagino que conoce el uso de cada pieza).
2º.- Pocos espectáculos de danza
debe ver cuando considera excesivo pagar
5 euros aunque, eso sí, debía tener ganas
de verlo cuando los pagó. No hubo decorado, no lo necesitamos, pero hubo unos
medios técnicos de iluminación y un vestuario bastante caro. Le informo: una
falda cuesta 90 euros.
Respecto a mis “feas palabras” van
dirigidas a quien las merezca y se da por
aludido (parece ser que usted fue uno de
ellos) y, por cierto, ¿Cómo USTED, padre de
una alumna del otro festival puede tachar
de imparcial al sr. Orfeo? ¿Quién es el
imparcial? ¡A usted sí que se le ha visto el
plumero!
3º.- Le informo que cuando el sr.
Orfeo ha tenido que poner “otras cosas”, y
no a mi favor, las ha puesto y yo las he
aceptado, lo que comente la gente con un
nivel cultural es aceptable.
4º.- Acerca de su valoración sobre
mi persona y una de mis ex alumnas, le
informo sobre lo primero y es que soy la
UNICA persona con una titulación en
Danza, o sea, PROFESORA, por el
Conservatorio de Danza de Madrid, y para
ello hay que tener unos estudios que nada
tienen que ver con una actividad extraescolar de dos horas semanales aunque sean
en 10 años, aparte de un Bachiller
Superior obligatorio para esta titulación.
Le informo de ALGO de mi curriculum
artístico:
- Titulada en Danza Española por el
Conservatorio de Danza de Madrid (de 5 a
6 horas DIARIAS durante 10 años)
- Titulada en Piano y Solfeo por el

Conservatorio de Música de Madrid.
Entre otros, he bailado en:
- Teatro Monumental de Madrid
- Centro Cultural de la Villa de Madrid
- Teatro María Guerrero
- Teatro Albéniz
- Auditorio de la Casa de Campo
- Auditorio Joaquin Rodrigo, Aranjuez
- Centro Cultural Paco Rabal... etc.
Reconozco que estoy de acuerdo en
una cosa con usted, que mis alumnas no
son profesionales. Como ya he dicho se
requiere una CARRERA y no una ACTIVIDAD para ser profesional y mis alumnas lo
son pero en sus Carreras Universitarias
que compaginan con la actividad de
Danza como un hobby. De todas formas le
informo que esta nueva generación de mi
Compañía de Danza tiene un curriculum
detrás, del cual también le informo:
- Primer premio en los Carnavales
de Toledo de 2001, 2002, 2003 y 2006 (en
2004 y 2005 no hemos estado), por su nivel
artístico.
- Finalistas de la Comunidad de
Madrid del Programa “Veo-Veo”, de Teresa
Rabal (2002-2003).
- Compañía de Danza del Cultural
de Toledo por el cual tenemos numerosas
actuaciones, como Fiestas de Pozuelo de
Alarcón, Auditorio de Aranjuez, Auditorio
de la Caja Rural de Toledo, Villasequilla,
Yepes, Nambroca, Villatobas, Noblejas,
Auditorio Francisco Rabal, Televisión de
Castilla la Mancha, y un numeroso etcétera. ¡Ah!, por cierto, todo comprobable.
En fin, para concluir, estoy muy
orgullosa de haber traido a este estupendo
pueblo el arte y la cultura de la danza y me
es grato informarle que su opinión es individual y que cuando precisan el trabajo de
una profesora de danza se dirigen a mí
(claro, si la quieren titulada).
Sin más, le aconsejo que se gaste
más dinero en ver esos espectáculos de
danza que dice usted ver y que deben salirle por un euro.
Sr. don Juan Carlos ¿entiende usted
de danza?. Creo que no, pero ¡Animo!,
nunca es tarde si la dicha es buena. Hoy ha
aprendido algo más sobre la danza, ese
bello arte del cual, si quiere más información estoy a su disposición. Un consejo:
cambie el chip y opine de lo que entienda
y pueda ser imparcial.
Le saludo antentamente,
Inmaculada Albero

Sr. Director de El Perfil de Ocaña:
No lo puedo negar: me gustan los coches, me gusta
conducirlos, y me gusta disfrutar de ellos. Pero como
también me gusta todo lo que los rodea, comprendo
que la circulación debe ser segura, prudente y respetuosa con los demás.
Desde este punto de vista, entiendo que la convivencia de coches y personas (peatones) en una misma
zona como puede ser nuestra localidad es difícil, no
exenta de problemas, y llena de cesiones por ambas
partes.
El Ayuntamiento de Ocaña, una vez completada
la cesión de las, en otros tiempos, carreteras que cruzaban la población, y que ahora se convierten en calles
como las demás, ha considerado oportuna la instalación de una serie de badenes, los también llamados
«guardias tumbados» en estas calles, en especial en la
calle Puerta de Huerta, Manuel Ortiz, Generalísimo,
José Antonio, carretera de Noblejas, Pilarejo, y entrada
a Ocaña por la zona del Polígono de La Picota.
Son zonas en las que, como carreteras que eran,
los coches acostumbraban a ir a una velocidad más
cercana a la que se permite en las carreteras, que a la
que sería recomendable para una tranquila calle de
un pueblo donde cohabitan muchos peatones.
También la cantidad de tráfico por ellas es grande, y
ha aumentado mucho en los últimos tiempos por el
crecimiento sufrido por Ocaña y el aumento de actividad industrial, constructora, etc.
Así pues, parece lógico intentar aumentar la seguridad en esas calles, conseguir que los vehículos circulen con más seguridad y precaución, y facilitar el tránsito de los peatones. Parece lógico que la instalación de
badenes sea una forma de conseguir todo esto.
Pero, aún así, no puedo por menos que preguntar:
¿hacían falta tantos? ¿Tenían que ser tan altos?
¿Tenían que ser tan abruptos? ¿Había que ponerlos
donde ya hay semáforos, en una actuación redundante?
¿No se podrían haber hecho algo más suaves? ¿No
podía haberse tenido en cuenta también la mecánica
y el aguante de los coches? ¿No podía haberse limitado
algo la cantidad de ellos?
Un buen ejemplo de badenes colocados de manera más lógica y acertada, a mi entender, son los que se
instalaron en la Avenida del Parque. Cumplen perfectamente su misión (en una de las zonas donde más
corrían algunos conductores), pero no son «rompecoches», pues sus medidas también tienen en cuenta
que los coches se rompen. Y limitan la velocidad,
aumentan la seguridad y evitan accidentes.
Por otro lado, la velocidad en una población
urbana está limitada, por ley, a 50 km/h, salvo donde
el ayuntamiento de turno considere que debe reducirse. Con estos badenes, apenas puede circularse a 20
km/h. No quiero ser agorero, pero me temo que los
atascos van a aumentar, y los problemas circulatorios
también.
En definitiva, y desde mi punto de vista, estos
badenes deberían haberse hecho algo menos altos, con
una entrada y salida algo más suave, y con una colocación algo más lógica. Pero siempre sin olvidad que
la seguridad y la evitación de accidentes debe ser el primer objetivo.
Fdo: Juan A. Fernández.

PÁGINA TRES
La adrenalina, también llamada
epinefrina, es una hormona vasoactiva
secretada en situaciones de alerta por las
glándulas suprarrenales. Es una monoamina catecolamina, simpatomimetica
derivada de los aminoácidos fenilalanina
y tirosina.
En mayo de 1886, William Bates
reportó el descubrimiento de la substancia producida por la glándula adrenal en
el New York Medical Journal. Sin embargo, fue identificada en 1895 por
Napoleón Cybulski, un fisiólogo polaco.
El descubrimiento fue repetido en 1897
por John Jacob Abel. Jokichi Takamine,
un químico japonés, descubrió la misma
hormona en 1900, sin conocimiento de
los previos descubrimientos. Fue por primera vez sintetizada artificialmente por
Friedrich Stolz en 1904.
Todo esto es muy confuso, muy
técnico y está al alcance de cualquiera
que “navegue” en la mágica Red.
Pero la adrenalina, coloquialmente hablando es lo que podría calificarse
de (y perdonen la vulgaridad) la mala
leche que te impulsa a superar un obstáculo, a enfrentarte con una dificultad o
rechazar alguna situación imprevista que
te supera. Si la adrenalina no es suficiente seguramente se cae en un estado semi
letárgico que puede provocar el stress.
Lo que no parece ya tan fácil de
explicar es la sobreabundancia de adrenalina que parece invadir ultimamente
nuestro pequeño planeta azul, y reduciendo, reduciendo, nuestro pais, nuestro pueblo.
Hace no mucho tiempo nos sorprendieron las noticias de que el alcalde
de un pueblo de Huesta había sido asesinado y la sorpresa continuó cuando el
principal sospechoso fue su rival político.
Bien es verdad que parece que había
alguna incompatibilidad personal aparte
de la política. Pero la cuestión es la cantidad de adrenalina que tuvo que generar
el fallecido cuando comprendió que su
agresor se le venía encima. Y no digamos
la adrenalina que tuvo que elaborar el
agresor al preparar la agresión tan cuidadosamente.
Más recientemente vemos otro

alcalde que ha sufrido un atropello automovilístico por parte de otra persona con
la que parece había discutido. Mas adrenalina.
Hay otros casos en los que alcaldes de diversas poblaciones están
sufriendo persecución de la Justicia
como consecuencia de diversos escándalos, bien urbanísticos, bien económicos
(que puede ser lo mismo) o derivados de
cualquier otra situación que rasa o supera la línea de lo legal. La adrenalina,
suponemos, les estará afectando enormemente pues esas situaciones, seguro, que
nos les gusta ni a los sinvergüenzas.
De todo ello trato de sacar la consecuencia, y me pregunto por ello, si no
será la “profesión” de alcalde una de las
más peligrosas, más estresantes y menos
aconsejables de las que una persona
puede tomar. Puede que la de alcalde sea
una especie en extinción. Por no decir de
los enfrentamientos, enemistades, amigos
circunstanciales, cortes de compañía y
todo tipo de variantes del personal de que
pueden verse rodeados. A pesar de todo,
sigue habiendo candidatos, hay lucha
para auparse con el cargo e, incluso, se
repite durante tantas legislaturas como se
pueda. Hay casos de personas que llevan
desde la llegada de la Democracia en el
mismo puesto: el de alcalde. Eso se llama
control de la adrenalina porque a lo largo
de los años tanto tipo de dificultad debe
dejarles el estómago hecho cisco, tanto
por las adrenalinas, como las sales de
fruta y las relaciones sociales que, a veces
obligan a tomarse copas mientras que
“arreglamos ese asunto”.
Estamos ya en fechas que casi se
huelen las elecciones municipales. Las
listas electorales empiezan a conocerse.
Hay reuniones donde se pacta, se acuerda, se prepara la estrategia, y, finalmente
se opta por el poder. El poder. La palabra
poder es muy sugerente. Creo que también debe ser factor de creación de adrenalina. Se habla, incluso, de la erótica del
poder.
Pero alguien tiene que ser. Alguien
debe “sacrificarse” por sus convecinos. O
alguien quiere estar en el poder. La estadística de los últimos alcaldes, no de

Ocaña, sino en general, puesto que nuestro análisis no se centra en Ocaña, parece confirmar la falta de satisfacción de los
que han dejado el cargo. La poca compensación que han recibido por esa gestión, acertada o no, buena o mala, pero
gestión a fin de cuentas, en bien del resto
de la sociedad.
Pero las listas se renuevan.
Facilmente cuando las perspectivas son
favorables. Con harta dificultad, cuando
el horizonte es complicado. Pero las listas
acaban llenándose y, finalmente podremos optar por uno u otro bando, perdón,
por una u otra ideología, perdón, por una
u otra forma de servir a la Sociedad y de
entender su desarrollo y bienestar.
¿Y qué será lo que nos impulse a
dejar nuestra papeleta?, ¿la adrenalina, la
cabeza, el corazón, el cabreo, el afan de
venganza(¿?) o el agradecimiento de la
panza llena?. Tiempo nos queda, aunque
no tanto, de seguir reflexionando sobre
estas cuestiones, pero conviene empezar
a meditar sobre ello.
José Rubiales Arias
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LA REPÚBLICA INDEPENDIENTE DE MI CASA
En las primeras décadas del siglo
pasado se inició cierto movimiento en favor
de la monarquía, por parte de una sociedad
influyente de la entonces acomodada sociedad española. Esa clase siempre ha sabido
llegar al pueblo llano y sencillo, empleando
pequeñas sutilezas y argucias hábilmente
administradas. No hace falta tener muchos
años para recordar como “lo republicano”
era considerado con unos determinados
valores, donde el desorden, la suciedad o la
poca seriedad, eran sinónimo de república.
Recuerdo, que por aquel entonces se empezó a poner de moda llamar a los hijos pequeños, príncipes o princesas. ¿Se acuerdan
cuando llegábamos a casa? Decíamos:
¿Dónde está la reina de la casa? Y salía la niña
corriendo a darnos el beso reglamentario.
También: ¡Que guapo eres coño! ¡Pareces un
príncipe! Cuando hay príncipes por ahí, que
son más feos que Picio. ¿Y cuando alguien
iba bien vestido? Nos decían: ¡Ay tú, marqués!
También le decíamos a nuestra parienta
cuando queríamos quedar bien, ¡Que guapa
está mi reina! Era…, como si toda la realeza
estuviese en casa. Y es que “realmente” así
era… Sin embargo cuando queríamos sacarle los colores a alguien decíamos, ¿Esa casa?
En esa casa no hay quien viva, es una auténtica república. Cuando menospreciábamos la
pensión donde vivíamos, ya no decíamos
aquello de, “Esta es la casa de tócame
Roque” Decíamos: ¡Esto es una república!
¡Todo está manga por hombro!
Y eso iba calando como un chirimiri.
Sí decíamos: “Vaya casa tienes, parece el
palacio real”, o trasladado a nuestros tiempos: Esto no es un chalé, esto es un palacete.
La comparación encerraba un halago, más
cuándo queríamos fastidiar apostillábamos:
Esta casa es una república, por el desorden
que “reinaba” en ella. Se trataba de irnos
inculcando la monarquía como sinónimo de
elegancia y al mismo tiempo rechazando la
república como algo poco recomendable. El
mismísimo Franco gobernaba una “república”, pero nos preparaba una monarquía, eso
sí, para cuando él muriera.
Y es que cuando nos da por una
cosa… ¿Se acuerdan cuando nos dio por la
riqueza y la ostentación? Decíamos: ¡Ahí
viene mi tesoro!, ¡Alhaja! O “eres una mina”
Lo que no nos gustaba era cuando nos decían que éramos un diamante en bruto y respondíamos: ¡Y tu un gilipollas pulido! Lo de
diamante nos gustaba, pero lo de bruto… Se
acuerdan cuando decíamos que una persona
era honesta: “Era de plata de Ley”. Sin

embargo cuando queríamos poner en su sitio
a alguien soltábamos: “No es oro todo lo que
reluce”, o es como la falsa moneda, que todo
el mundo da, pero nadie se la queda. Hasta
las letras de las canciones hablaban de piedras preciosas cuando ensalzaban la belleza
de una joven. Decían que tenía dientes de
perlas, labios de rubí y ojos de azabache o
turquesas o esmeraldas. ¿Se imaginan una
mujer así? ¡Que horror!
Ahora estamos asistiendo a la emisión
de mensajes subliminales donde “lo monárquico” está como encorsetado, demasiado
popularizado, “plebeyetizado” y edulcorado
y lo republicano, gracioso, liberal y divertido.
Es como si quisieran dar la vuelta a la tortilla
de nuestros gustos. Es ir siempre a contrapelo.
¿Han visto ese anuncio donde un niño
nos invita diciendo: “Ven a la república independiente de mi casa”? Te invita al jolgorio,
al cachondeo, a lo desenfadado y a lo
“diver”. Y el catalán y republicano Carod, se
presta a las chirigotas de “Caiga Quien
Caiga”, mostrando un talante desinhibido y
refrescante. Llamazares, también republicano, al menos es lo que a mí me parece, se
muestra ocurrente y Pilar Rahola, cercana,
sencilla y divertida. Eso es lo que al menos
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pretenden.
Había un poderoso rey en la Edad
Media, que reinaba en una nación centroeuropea y el hombre justificaba o disimulaba
su marcada idiotez diciendo: Un tonto
pobre siempre será tonto. Un tonto
rico, siempre será rico. Leído esto, me
pregunto: ¿Es que Carod y Llamazares son
tontos? Por el contrario, ¿el Duque de Chacolí
siempre será rico? Pues no, que contra estas
cosas me rebelo, y más contra estas frases
lapidarias tan desafortunadas. Que no se
puede hablar tan a la ligera de la monarquía
y de la república. Yo, por ejemplo, le he
tomado cariño a la corona y me cae bien. Me
refiero a la corona real, no a la cerveza mejicana, que también.
Por cierto, aquí por la forma de
gobernar, a que nos asemejamos más, ¿a una
monarquía o a una república? Yo lo tendría
bien claro, según el concepto que yo manejo,
a una monarquía, que a mí Don Juan Carlos
me cae divino, bueno no quiero exagerar, me
cae humano. Sin embargo, según el anunciante de la tele, a una república. Lo que no
sé es si es una república independiente o una
monarquía dependiente…
Personalmente y con la pretensión de
contentar a todos, me quedo con un novísimo sistema de gobierno: La Monarquía republicana. Así se cumpliría con todos y España
continuaría siendo España, dando al traste
con aquella chirigota de los años sesenta que
decía así: ¿Sabes por qué España es Una,
Grande y Libre? Una, porque si hubiese dos
nos iríamos a la otra; grande, porque cabe
todo lo que está llegando y libre, porque el
que se quiera marchar que se largue y nos
dejen en paz a los queremos quedarnos.
¿Y esto que tiene que ver con Ocaña?
Si tenemos que hablar de temas locales, ¿a
qué este rollo? Pues eso, que el que no se
sienta libre aquí, ¡que se marche! Yo me
quedo, porque las demás Ocañas no me gustan y porque somos capaces de construir una
nueva Ocaña, más moderna, más capaz, más
libre, más plural y más independiente. ¡Ah!
¡Eso sí! A la mayoría nos sobran esos reyezuelos que no tienen nada que ver con “lo
monárquico”, absolutistas e impertinentes,
que pretenden hacernos súbditos silenciosos, cuando son incapaces de gobernar el
desgobierno de las republicas dependientes
de sus casas.
Enrique García-Moreno Amador

MESA REDONDA
Como consecuencia del indiscutible
despegue social de nuestra población, la
más que probable llegada de nuevos habitantes que seguirán trabajando donde lo
hacen actualmente, y la muy posible llegada
de nuevos trabajadores a las empresas que
se están instalando por la comarca, y que, a
no dudar, lo harán en las que se instalen en
Ocaña, trabajadores que, buena parte de
ellos seguirán residiendo donde lo hacen
actualmente, se hace necesario reestructurar el plan de comunicaciones terrestres,
tanto por carretera como por ferrocarril,
impulsor del desarrollo de cualquier comunidad.
Con esta idea hemos dado ocasión a
una Mesa Redonda donde se pudieran
comentar estos aspectos y cada una de las
administraciones implicadas pudiera informar a los asistentes a la Mesa, en primer
lugar, y a nuestros lectores en definitiva de
los proyectos, responsabilidades, logros,
mejoras, etc., a la par que poder escuchar
de primera voz las posibles quejas, necesidades, reivindicaciones o sugerencias que a
bien pudieran hacer nuestros contertulios.
Respondiendo a nuestra invitación
ha acudido don Felix Ortega Fernández,
Delegado Provincial de Obras Públicas de la
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
Ha excusado su presencia la empresa Construcciones CyC, que actualmente está
construyendo el edificio parejo a la futura
Estación de Autobuses, y que presumiblemente hará dicha Estación.
No hemos tenido respuesta de
RENFE, a pesar de nuestros intentos en tal
sentido, siendo la empresa responsable de
trayectos, horarios, recorridos, etc. pero sí
hemos tenido respuesta de ADIF, empresa
responsable de la construcción y trazado de
las vías férreas. Lo que ocurre es que como
su trabajo es mantenimiento y construcción
nos han comunicado que se escapa de sus
responsabilidades el objeto de la Mesa, que
más afectaría a RENFE.
Igualmente habíamos convocado a
Ferrovial, empresa que ha construido alguna
o algunas de las autopistas actuales que llegan o parten de Ocaña, sin que hayamos
tenido respuesta alguna.
De igual modo no hemos podido
gozar de la presencia de ningún miembro
del actual Consistorio local. Imaginamos
que problemas de agenda hayan impedido
su asistencia a cualquiera de los nueve concejales responsables en la actual

Corporación Municipal.
Con estas explicaciones previas, el
director de esta publicación abre la Mesa
agradeciendo, en primer lugar, al Hogar de
la Tercera Edad, en la persona de su
Presidente, don Antonio Fernández, agradecimiento que ruega transmita a la Directora,
Mercedes, que, logicamente, se ausenta en
horario dedicado a sus obligaciones, pero
que tuvo la amabilidad de cedernos el edificio con la simpatía que la caracteriza.
Logicamente el agradecimiento sigue

a la persona del Delegado de Obras
Públicas, que nos ha buscado un hueco en
su apretada agenda para poder compartir de
primera mano las impresiones de los ciudadanos. La siempre excelente disposición
para con nosotros de la Junta de
Comunidades sigue dando pruebas de su
talante al acercar nuevamente un alto responsable en conversacion directa con el
ciudadano, ejemplo digno de encomio.
Tras los agradecimientos se inicia el
turno de preguntas. Se hace una breve
exposición de las anteriores y actuales
carreteras y vías de ferrocarril, y en este
sentido se pregunta, por parte del moderador, una cuestión directa, en relación a la
posible instalacion de trenes de cercanías
en nuestra poblacion.
Don Félix, dice, “es una pregunta
muy interesante que hace poco tiempo se
hubiera despachado con un simple: no hay
proyecto alguno. Lo que ocurre es que los
tiempos han cambiado y la importante zona
de influencia de Ocaña hace plantear del
uso que se hace del ferrocarril. Este problema se ha visto ya en la zona de La Sagra, y
ahora se toca en esta zona. La Junta tiene
muy claro lo que tiene que apoyar y es tratar de conseguir mejoras ferroviarias en
esta zona”.
Prosigue su intervención aclarando
un poco mas detalladamente la estructura
de Renfe y de Adif y de las responsabilidades del Ministerio de Fomento, responsable
a fin de cuentas de nuevos trazados o nue-

vos servicios.
Prosigue señalando que “efectivamente Ocaña y su zona de influencia precisa
mayor atención y mayor esfuerzo en los servicios ferroviarios, ahora más encauzados a
los trenes de alta velocidad, el AVE concretamente, pero que llegará, a no dudarlo a los
trenes de cercanías. La filosofia de la Junta
de Comunidades es apoyar este desarrollo
ferroviario”.
¿Pero si no hay interés enocómico en
su desarrollo, Renfe estará dispuesto a
hacerlo?, le pregunta José Rubiales.
“No, al contrario, es Renfe y Adif,
más concretamente quien tiene que poner
en marcha aquellos proyectos que se dicten
desde el Gobierno”, responde don Félix.
El tema de las cercanías, abunda el
director de esta publicación, es vital para el
desarrollo de una zona. No hay más que ver
todos los pueblos cercanos a Madrid a
donde llegan las Cercanías como se estan
desarrollando, social, industrial y economicamente.
“Las cercanías llegan hasta Parla,
dice don Félix, y están intentando que llegen
hasta los últimos pueblos ya en frontera con
Toledo. Para bien o para mal estamos muy

JOSE MIGUEL CASTELLANOS
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Tfno. 659 016 686
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45800
QUINTANAR DE LA ORDEN
(Toledo)

MESA REDONDA
cerca de Madrid y de ello tenemos que sacar
el mayor provecho. No vamos a negar que el
despegue viene como consecuencia de la
expansión de Madrid y las mayores facilidades que se ofertan desde nuestra
Comunidad”.
Vicente Villela, experimentado trabajador de carreteras y funcionario del
Ministerio de Fomento, toma la palabra para
preguntar si Cercanias es competencia de la
Comunidad de Madrid. El Delegado le responde que no es así.
Enrique García Moreno interviene
para señalar que “a veces, la gente del pueblo, entre las que yo me encuentro, empezamos a dudar de la eficacia de los políticos.
Si Ocaña es un centro neurálgico de caminos y si en el transcurso de los años esto no
ha mejorado, sino que ha empeorado puesto que somos más con los mismos servicios,
e incluso menos puesto que me he informado de los trenes que pasan por Ocaña y son
contadísimos y a horas en que a nadie nos
interesa ese servicio. Ahora vamos a ver que
ocurre en Ocaña con respecto a Toledo,
nuestra capital: escasas son las posibilidades
que tenemos de desplazarnos. Hay dos
colectivos, Jubilados y Jóvenes, con pocos
recursos y que precisan desplazamiento a

No se lo digas
a nadie
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Toledo, unos para atenciones sociales o
sanitarias y otros educativas o formativas.
Parece que esto no interesa al político y
máxime cuando se empieza a hacer circular
que un posible entendimiento con la comunidad de Madrid sería posible con un
Gobierno de Castilla La- Mancha del mismo
signo. Alguien está intentando confundir a
los que solo queremos bienestar. Hoy día se
puede ir mejor a Madrid que a Toledo, hay
muchos más autobuses a Madrid que a
Toledo. ¿Por que se ha dejado morir, señor
Delegado, la Estación de Ocaña? Nadie ha
defendido a la Estación de Ocaña. ¿Por qué
dar a una sola empresa los servicios de
transporte con Toledo, caso de AISA?
“Voy a intentar contestar a esas cuestiones desde mi punto de vista, aunque la
competencia con la Estación no es mía, responde don Félix, aunque sí la de AISA,
añade.
Es verdad que la línea férrea que
pasa por Ocaña no es ejemplo de lo que
estamos planteando, pues no está ni siquiera electrificada y es más, que la propia Junta
de Comunidades ha tenido que participar
economicamente para que no haya desaparecido ya.
Pero la realidad está imponiendo un
nuevo modelo y ese nuevo modelo es el que
la Junta va a apoyar y a promover allá donde
pueda y con conocimiento mas exacto de la
necesidad real que cualquier directivo de
Renfe o Adif que pueda estar en un despacho
de Madrid.
En este sentido se impone la colaboración entre Comunidades y no, y ahí me
gustaría deshacer la confusión: no es porque
Cospedal sea del mismo signo que la
Comunidad de Madrid, ya que si eso fuera
así a lo mejor habría que cambiar el gobierno de la Comunidad de Madrid, pues el
Ministerio de Fomento no es de su misma
ideología. Es una colaboración entre administraciones, sean del signo que sean y tienen que entenderse. Nosotros nos entendíamos en la época de Bono y Gallardón y nos
seguimos entendiendo en la época Barreda y
Aguirre. Y ejemplos de eso hay con el abono
de transporte en los cinturones de cercanías
de Madrid.
Ocaña está donde está, y eso no lo
vamos a negar y también quiero destacar
una cosa: Ocaña está mejor comunicada con
Madrid y seguramente siempre lo esté, pero
es que también la filosofía y la idea de las
infraestructuras en este país, desde antes de

la Segunda República se pensaron con el sistema radial, todo partía de y hacia Madrid.
Madrid kilómetro cero. Esto no debe ser así
por varios motivos. Primero por la propia
geografía nacional, que tiene la forma que
tiene y no solo tiene el centro y la periferia.
Esto se está cambiando y se están diseñando
los trazados en forma de cuadrícula, no
radial. Un ejemplo de ello es la A-40 que,
como se sabe, están todos los tramos adjudicados excepto el de Ocaña-Toledo, que
está en fase de proyecto. Las infraestructuras
y las grandes autovías ya no empiezan y terminan en Madrid, pueden empezar en este

caso en Maqueda y terminar en Cuenca,
pasando por Ocaña.
El segundo motivo es que el Estado
autonómico que configura la Constitución
tiene que tener en cuenta las Comunidades
Autónomas y vuelvo al tema de las colaboraciones entre comunidades.
Por lo que sefiere al tema de AISA,
que antes señalaba Enrique, debo decir que,
como Delegado que soy conozco las dificultades de la zona. El sistema de transporte en
España está diseñado por concesiones territoriales según unas ofertas previas, etcétera.
Es decir, se presta un servicio público a través de una empresa privada. Lo que pasa es
que este tipo de empresas provienen de una
época que nada tiene que ver con la actual y
nos encontramos con algunos problemas.
Hay, por otro lado, algunas empresas que se
adelantan a las previsiones oficiales y tratan
de solventar las necesidades.
A día de hoy puedo decir que estamos trabajando para tratar de mejorar las
comunicaciones con Toledo, y sobre todo,
ahora que está el Centro de Especialidades,
hay que dar cobertura a los pueblos que se
van a desplazar hacia Ocaña para este servicio. Estamos trabajando en ese doble sentido y lo estamos haciendo con AISA y estamos
también viendo la posibilidad de establecer
nuevas lineas de comunicación con Ocaña.
Y hay que impulsar el transporte público en
detrimento del privado para mejorar, de
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acuerdo con los compromisos de Kyoto”
Enrique García-Moreno interviene
para señalar que “en Ocaña hay que mejorar
los servicios. Aquí hay que tener unos servicios que en este momento no hay. ¿Y quien
es el responsable de estos servicios?. Al que
sea hay que exigirle esos servicios. Ocaña ya
no tiene 6.000 habitantes sino que se acerca
a los 10.000”.
José Rubiales recuerda que “las
enormes expectativas inversoras que se han
vertido en nuestra población están muy pendientes de dos lineas de actuación. De un
lado el Polígono Industrial y de otro las
comunicaciones, los trenes de cercanía, a
ser posible. De su éxito depende el éxito de
nuestra población”. Sigue haciendo una
exposición de la creacion de los polígonos
que se están creando alrededor de Ocaña.
Vuelve el Sr. Delegado a intervenir y
comenta que “esto también depende de la
buena colaboración entre municipios, sobre
todo en esto de los polígonos industriales
que deben ser zonales o comarcales llevados
por acuerdos comarcales. Hay que coordinar muy bien su trazado para que no se den
sorpresas”.
“A veces estamos vendiendo la leche
antes de compar la vaca”, comenta José
Rubales, en relación con la presentación
que se hizo en su momento del futuro
Polígono industrial, por no hablar, sigue
diciendo, de las especulaciones que se puedan crear en torno a estas industrias.
Vicente Villela añade que “viene
oyendo hablar de un polígono desde hace
mucho tiempo y que se debiera haber trazado hace mucho tiempo y urbanizado ya para
que los trazados viales actuales no nos hubibieran afectado. Comenta la explosión de
Noblejas y Ontígola, tanto demográfica como
industrial, y dice tener envidia de esas
poblaciones. Ocaña se está convirtiendo en
una ciudad dormitorio, acaba señalando, y
se merece que hubiera un polígono hace
años.
José Rubiales comenta que, a su juicio, existe contradicción pues el organismo
promotor del Polígono de Ocaña y que
apoyó su presentación fue la propia Junta de
Comunidades, pues la propia Consejera
acompañó a las empresas promotoras, y la
autovía y el AVE también son promoción oficlal.
“No existe tal contradicción pues
estas obras citadas pertenecen a Fomento”,
responde don Félix Ortega.

Enrique dice: “vuelvo a indicir en el
transporte y comunicaciones y estoy de
acuerdo con los planteamientos antes señalados por Vicente, y añado que Ocaña no va
a ser ni siquiera una ciudad dormitorio,
pues va a tener un triste despertar porque la
gente está viniendo aquí un poco confundida. Cuando nosotros vemos los transportes
públicos en cualquier ciudad, están pensados para faciliar el trasiego de los trabajadores. Aquí se está vendiendo la idea de que
pueden ir y volver a trabajar desde Ocaña
por las autopistas que se están haciendo, y
su costo acabará desmoronando esta teoría.
Creen que van a tener a la puerta de su casa
un tren y que los servicios de autobuses son
numerosos. De momento eso no existe. Por
mucho que hayan sacado entre la venta de
su vivienda en Madrid y su compra en Ocaña
y les haya sobrado para un buen coche, la
realidad se acaba imponiendo, no han
hecho un buen negocio.
Y no digamos de los autobuses y trenes con Toledo, escasos desde todo punto
de vista creando dificultades de todo tipo”.
Se crea un pequeño revuelo entre los
asistentes, mayoritariamente de edad que
precisan acudir a consultas o servicios en
Toledo sin facilidad de transporte, pues
muchos comentan los aspectos relacionados
por Enrique.
Domingo Medina comenta su caso
personal con tres viajes obligatorios al mes
para atenciones sanitarias, que tiene que
hacer en su propio coche. Se queja de la
desaparición del tren desde que se ha puesto el AVE. Nuevo revuelo de voces apoyando
sus afirmaciones.
El Delegado reconoce esas carencias
y recuerda lo comentado antes del sistema
de concesiones de trayectos. “Pero eso no
significa que hagan lo que quieran, afirma, y
estamos en conversaciones para solucionar
y mejorar la situacion actual. Todo es mejorable”.
Uno de los argumentos de venta de
una promoción de pisos en Madrid dice que

está junto a la Estación de autobuses, afirma
José Rubiales, todo un síntoma del poder de
convocatoria de las comunicaciones. En
cuanto a Ocaña ciudad dormitorio, de
momento, hay bastantes pisos vacios sin que
sirvan ni para dormir.
Cirila Carrero recuerda cuando asistió a la presentación del Polígono y dice que
va todo muy lento y hay muchos pisos, pero
vacios.
Vicente Villela comenta que conoce a
algunas personas que han comprado pisos
en la zona de Rio Tajo y que lamentan este
hecho pues lo compraron sobre plano y no
responde a las perspectivas que se les ofrecieron. Los vecinos se dan la mano por las
ventanas, con lo ancha que es Castilla. ¿Y
donde van a aparcar?, concluye preguntándose.
Nuevos comentarios de la sala sobre
estos aspectos urbanísticos que no recogemos por salirse del tema de la Mesa, pero
que señalan el sentido de falta de previsión
en estas construcciones.
El moderador retoma la Mesa y para
terminar propone al Sr. Delegado que nos
deje un poso de esperanza en mejorar todas
estas necesidades.
“Hombre, yo, en cuanto a lo que son
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nuestras compentencias, responde, y referidas a las necesidades actuales que tiene el
municipio de Ocaña, sí que pongo de relieve y os anuncio esa mejora del transporte de
AISA con Toledo que creo que es básico para
sectores muy necesitados del transporte
público.
En cuanto a las necesidades futuras,
se mejorarán de acuerdo con el dinamismo
y desarrollo que está experimentando la
población. También quiero decir que las
administraciones tienen que velar por facilitar todo en pro del ciudadano, cada una en
su ámbito y hacer las previsiones necesarias
para evitar ciertos desmanes y especulaciones, difíciles de evitar, pero que hay que tratar de encauzar”.
“Si me permites, dice Enrique
García, personalmente, y no represento a
nadie, tú has animado con tu presencia la
Mesa Redonda de hoy, puesto que si tu no
llegas a venir, y lo has hecho desde Toledo
desantendiendo seguramente otras obligaciones, la Mesa se nos viene abajo pues nos
encontramos solos sin nadie a quien quejarnos. Habría sido como los judíos, ante el
muro de las lamentaciones.
Porque los demás invitados, imagino,
viviendo más cerca no están aquí será porque el problema de los transportes es un
problema menor”.
Llevas toda la razón, apostilla

ENCUADERNACIÓN DEL
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“EL PERFIL DE OCAÑA”
EN PIEL VERDE
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Raimundo Barroso.
“Agradezco tus palabras e imagino
que cada administración, desde su responsabilidad hace lo que puede, responde el sr.
Delegado, lo que sí te digo es que a medio
plazo trataremos de conseguir que el entorno de Ocaña tenga un mejor servicio de
ferrocarril, eso está claro y es básico. Insisto
en que la Junta va a apoyar esa demanda. No
es la competente. No es la que puede poner
los trenes aquí o allá, pero va a estar y a participar, no solo con espíritu sino actuando.
Hasta ahora está participando economicamente en la red actual que de no haberlo
hecho habría desaparecido desde hace diez
años. La implicación de la Junta es total pues
conoce perfectamente lo que está sucediendo en el norte de la provincia y en esta zona.
Hablo como Delegado de Obras Públicas en
Toledo, pero a nivel Regional el Presidente
Barreda es perfectamente consciente del
problema y no se va a dejar desatendida esta
zona”.
Julián Carrero que queja del costo
excesivo que han alcanzado los pisos, que
pueden ser baratos para los madrileños que
vengan, pero no para nosotros, concluye.
Miguel Zamorano toma la palabra y
dice que la zona de Ocaña se ha quedado
bastante incomunicada, a nivel popular, que
de grandes autopistas y “aves” no son para
el usuario de a pie. Las línea férrea está
practicamente muerta a costa del AVE
Madrid-Toledo. Sigue comentando, en este
sentido, cuestiones ya relatadas anteriormente por otros intervinientes. Concluye
pidiendo a don Félix Ortega que transmita
nuestras necesidades al Consejero y al
Presidente.
Don Felix prosigue comentando
diversos aspectos de los intereses de la Junta
y sus intenciones y reitera lo ya comentado.
Comenta, por otro lado, aspectos de la
Autopista de los Viñedos, que se ha pensado
como agente dinamizador de la economía
de la zona.
Julian Carrero dice que la Renfe en
Ocaña la hemos hundido nosotros al no
hacer uso de sus servicios y coger autobuses, y nos molestaba ir hasta la Estación.
Para terminar don Felix dice que
“aun nos falta mucho recorrido, pero que
estamos en marcha y hay algunas medidas
para abaratar costos de transporte, como
carnet joven, carnel de jubilado, y otras ventajas en conjunción con Bienestar Social.
Otras ayudas provienen de los acuerdos

entre las comunidades de Madrid y de
Castilla la Mancha.
A mí no me cabe la menor duda de
que Ocaña va atener Cercanías o un transporte similar de ferrocarril, como lo va a
tener La Sagra, porque al final, las cosas
caen por su propio peso. Tardará más o
menos pero la necesidad existe y debe ser
cubierta.
Por otro lado, concluye, agradezco
esta reunión magnífica para sentir de primera mano las necesidades de los ciudadanos y
permitirme la oportunidad de sentarme a
hablar tan placenteramente como lo he
hecho con este grupo de ocañenses. Muchas
gracias por invitarme y a vuestra disposición
para éste o cualquier otro tema que pueda
surgiros.
El Moderador da por cerrada la
Mesa reiterando el agradecimiento al Hogar,
al Delegado de Obras Públicas así como el
público asistente, bastante numeroso y que
podría ser calificado de abundante, pues se
han congregado alrededor de cincuenta personas en torno a esta Mesa, prueba evidente
del grado de sensibilidad hacia este tema en
nuestra localidad.
J.R.A.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
PARA VISITAR EL NUEVO CENTRO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS DE OCAÑA
(TOLEDO)
Cerca de 2.000 personas han participado
en las Jornadas de Puertas Abiertas del Centro de
Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de
Ocaña (Toledo).
Las Jornadas de Puertas Abiertas se desarrollaron a lo largo del pasado fin de Semana
durante ocho horas cada día de manera interrumpida. Los grupos fueron acompañados por
guías, que realizaron un recorrido de unos 30
minutos de duración por las áreas más significativas de este nuevo recurso sanitario.
Los visitantes comenzaron su recorrido
en la puerta principal donde eran recibidos por
los profesionales que desempeñarán su labor en
el centro, para pasar a visitar las consultas de
Pediatría, el área de Extracciones, la Unidad de
Salud Buco dental y las consultas de Medicina
Familiar.
Posteriormente, los grupos se desplazaron al área de Rehabilitación, al de Radiología,
donde mostraron interés por el funcionamiento
del TAC, al Bloque Quirúrgico y al Servicio de
Urgencias, finalizando la visita en algunas con-
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sultas de Atención Especializada.
Los ciudadanos han valorado positivamente la amplitud y luminosidad de las instalaciones de este nuevo dispositivo sanitario, a la vez
que han mostrado su satisfacción al conocer que
el centro contará con facultativos de 19 especialidades médicas que evitarán su desplazamiento
a Toledo.
Una de las curiosidades de este nuevo
centro sanitario es la decoración del mismo, ya

que de sus paredes cuelgan grandes cuadros realizados con fotografías de ciudadanos de Ocaña y
la comarca. Esta fue una de las anécdotas de
estas Jornadas de Puertas Abiertas, ya que
muchos vecinos mostraron su grata sorpresa al
reconocerse en las fotografías.
Está previsto que el nuevo Centro de
Ocaña comience a desarrollar su actividad el

SE ABRE NUEVA CLÍNICA
DE REHABILITACIÓN EN
OCAÑA
Se abre nuevo centro de fisioterapia y
rehabilitación en Ocaña con el objetivo de
ofrecer un nuevo servicio sanitario a esta
localidad. Hablamos con el responsable del
centro, Miguel Ángel Alonso Suárez.

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada núm. 2.906

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

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

¿Qué es Multifisio?
Es un proyecto puesto en marcha para el desarrollo de la rehabilitación en el ámbito privado
dando prioridad al trabajo del fisioterapeuta en
contra de la tendencia al uso masivo de máquinas en rehabilitación.
¿Cuándo ha abierto sus puertas Multifisio?
Abrió sus puertas el 1 de Febrero del 2006 con el
objetivo de crear un espacio para la ciencia del

próximo lunes 19 de febrero.
El centro dispone de más de 40 locales de
consultas, gabinetes de trabajo, un área de
Radiología dotado, entre otro equipamiento con
un TAC, un bloque quirúrgico, salas de curas y
yesos, área de Extracciones, Rehabilitación y
residencia de personal sanitario.
Durante las jornadas de puestas abiertas,
el Grupo de gobierno estuvo presente encabezado
por el Alcalde, recogiendo en primera persona el
sentir de los muchos vecinos que se acercaron
para conocer las nuevas instalaciones. Para
muchos fue grato ver conservado y rehabilitado
el edificio que durante años estuvo destinado a
grupo escolar, otros comentaban la buena dotación de las nuevas instalaciones, deseando que
las mismas sean utilizadas por personal debidamente cualificado siempre que sean necesarias.
Entre todos se palpaba la satisfacción por haber
conseguido la apertura del Centro de especialidades médicas para Ocaña. Muestra de ello son las
innumerables felicitaciones que ha recibido D.
José Carlos Martínez, Alcalde de la localidad
durante estas jornadas.
Censo
a 28 de Febrero de 2007
8.405 habitantes
tratamiento físico, la Fisioterapia. Hasta ahora,
no había una clínica como la nuestra que ofreciera un tratamiento personalizado y completo
para solucionar el problema del paciente.
¿Cómo nos pueden ayudar en su centro?
Le ayudaremos a alcanzar su más alto nivel de
recuperación y de salud mediante la aplicación
de un plan asistencial basado en sus necesidades
específicas y contamos con todo el equipo necesario para ello. La atención a cada paciente es de
forma integral e individualizada a través de una
consulta médica, tratamiento y seguimiento continuado.
¿Dónde está situado?
En la Calle San Isidro 6, semiesquina con
Cardenal Reig, frente al Nuevo Centro de
Especialidades.
¿En qué horario nos pueden atender?
Estamos a su servicio de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 y de 16.00 a 20.00 horas o para cita previa,
en el teléfono directo 695 463 227
¿Qué servicios ofrece?
Fisioterapia General
Traumatologia
Recuperación deportiva
Fisioterapia respiratoria
Fisioterapia neurológica
Reumatológica

FEBRERO, BUEN MES PARA OCAÑA
Ha pasado el mes de febrero,
y a pesar de los augurios del refranero “febrero el corto, si un día
malo, peor el otro”, no ha sido tan
malo. El veinte de enero han celebrado las fiestas de San Sebastián
nuestros vecinos de Cabañas, nosotros en Ocaña aprovechamos esa
onomástica para recuperar una tradición ancestral como es la de “Tirar
las Tabas”. Me parece muy bien que
se sigan practicando estos juegos
que corresponden a nuestra cultura,
lo que no me gusta tanto es que se
jueguen el dinero pero, al fin y al
cabo, el dinero es suyo y cada uno
hace con él lo que le viene en gana.
Este mes de febrero también se han
celebrado en Ocaña los bailes de
carnaval; en este caso no se ha recuperado ninguna tradición, se ha
seguido haciendo como todos los
años, incluso en la época dominada
por el Dictador se celebraban los
bailes de carnaval, sólo que entonces tenían más sabor que en la
actualidad, probablemente porque
como estaba casi todo prohibido, le
dábamos más valor a lo que tenía-
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mos. Se está perdiendo un poco la
tradición de disfrazarse, este año
sólo algunos lo hicieron en el segundo baile, y en el tercero hubo más
animación, con grupos de jóvenes
disfrazados de manera muy recurrente. En los carnavales de antaño
no se podía ir al baile disfrazado, lo
que no quiere decir que la gente no
se disfrazara, si lo hacían, iban por
las calles enmascarados diciendo: “a
que no me conoces, a que no me
conoces”, y tenían que sortear a la
justicia, aunque ésta levantaba la
mano haciendo la vista gorda.
De todos los acontecimientos
habidos en lo que va de año, el más
importante para nuestro pueblo es la
inauguración
del
Centro
de
Especialidades Médicas. Con este
acto, se acaba de cumplir una vieja
aspiración del pueblo de Ocaña.
Creo recordar que se viene reivindicando desde que era alcalde
Mochales, o probablemente desde
que lo era Cecilio, más tarde lo hizo
Maera, hasta que en la época de
Bono por fin se atendieron nuestras
súplicas, y hoy con D. José María
Barreda en la Presidencia de Castilla
la Mancha, se ha hecho realidad esta
vieja aspiración nuestra. Muchas gracias a la Junta de Comunidades por
habernos regalado estas magníficas
instalaciones, para orgullo de los
ocañenses y la admiración de toda la
comarca. Este Centro ahorrará
muchos viajes a Toledo, evitará perder jornadas de trabajo para ir al
especialista, y creará riqueza para
nuestro pueblo, ya que a él vendrán
a vivir o trabajar médicos, enfermeras, auxiliares de clínica, personal de
mantenimiento, etc., además de los
pacientes de toda la comarca, que
nos visitarán con frecuencia.
¡Enhorabuena a todo el pueblo de
Ocaña!
A pesar de las promesas
incumplidas de unos y las mentiras
de otros, es decir de los mismos,
este mes de febrero no ha sido un
mal mes para nuestro pueblo. Ya
están brotando las flores en los
almendros del Caz, avisándonos de
que el invierno ya se está acabando,
y pronto tendremos aquí la primavera.
Emilio Arquero Fernández
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INGENIERÍA, PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS
ALTA Y BAJA TENSIÓN
LICENCIAS DE APERTURA
PROYECTOS DE NAVES INDUSTRIALES
INSTALACIONES INDUSTRIALES LLAVE EN MANO
ASESORÍA TÉCNICA
GESTIÓN INTEGRAL
- AMBITO NACIONAL -

JUAN A N TONIO
FERNÁNDEZ COMENDADOR
Ingeniero Técnico Industrial
Francisco Mateo Alonso
Angel Pacheco Sánchez-Pacheco
Angel García Rodríguez
Ingenieros Técnicos Industriales

C/ Puerta Menor de San Martín, 2, bajo
C.P. 45300 - Ocaña (Toledo)
Tel: 654 052 434 – 650 617 117
Fax: 925 130 683
E-mail: ingenial@terra.es

DON MENDO EN LA TOMA DE TOLEDO
Cuentan las crónicas, que tras
arrasar en Ocaña, don Mendo y sus
huestes se lanzaron a la toma de Toledo.
El día diecisiete de febrero del año de
gracia de nuestro señor de 2007, el mermado ejército, compuesto por valerosos
soldados, nobles leales, lozanas aldeanas y damas de la corte; exuberantes
bailarinas moras y judías, un amaneranables cuestas, que dicho sea de paso,
do trovador y un vil carcelero se aprestodas fueron hacia arriba, lograron
amedrentar el coraje de este grupo de
buhardilleros, que llegaron hasta el final
del recorrido y aun les sobraron fuerzas
para bailar y gritar en la plaza del ayuntamiento. Harto de tanto pataleo y tanto
grito, el pueblo de Toledo decidió quitarse de encima tal tormento concediendo
uno de los cuartos premios del concurso
taron a la lucha por conseguir su triunfo final. Pues como tenían el beneplácito y aliento del rey Alfonso VII y su esposa doña Berenguela, no dudaron en

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

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

de comparsas y disfraces a la asociación
cultural la Buhardilla de Ocaña. Con el
titulo que les reconocía su gran gesta, se
les olvidó el momento en el que pensaron que tal aventura era una osadía,

emplear a fondo todas sus armas, que
son las ganas y el humor, y las más
sucias artimañas, como la de hacer
aliados y cómplices de semejante hazaña al publico allí asistente, para terminar con éxito su empresa. Aunque la
tarde prometía ventosa y pasada por
agua, Dios quiso darles un respiro a esta
cuadrilla de lunáticos, para que desfilaran por las calles de dicha capital, disparando a discreción millares de serpues el nivel y la preparación de los casi
pentinas y haciendo reventar varios
cuarenta “ejércitos” rivales les llegó a
kilos de confeti. Ni el frío ni las intermihacer palidecer y a secárseles la boca de
puro miedo. Pero con su objetivo cumplido, el de pasar una tarde inolvidable
en Toledo, y sin ninguna baja, los
buhardilleros se juraron repetir la gesta
y a ser posible mejorarla el año que
viene.
Renato

CLIMATIZACION PICA
Instalaciones y preinstalaciones
Aire acondicionado, todos los modelos
Bomba de Calor
Enfriadores de agua y bomba de calor
Frio industrial y comercial
Electricidad en general
Ventilación
Calefacción
Termos y acumuladores de agua
Radiadores térmicos (eléctricos)
Radiadores de aluminio
Radiadores bajo consumo con
intercambiador de calor
Energía solar para ACS/CC
Energía solar fotovoltáica
Suelo radiante
Depósitos de agua y Gas-oil
Equipos de presión para agua
Repuestos de maquinaria
Primeras marcas del mercado
Presupuestos sin compromiso

Miguel Hernández, 2
45300 OCAÑA (Toledo)
696 395 851 - 610 968 978
653 776 742

JORNADA DIOCESANA PARA HERMANDADES
Se ha celebrado a lo largo de todo el viernes dia 24 de febrero una serie de actos religiosos
de marcado sentido pastoral y formativo. La convocatoria ha partido de la Junta de Cofradías de
Ocaña por oficio del Sr. Cardenal de Toledo, don
Antonio Cañizares.

El objetivo de la jornada ha sido reunir
al mayor número posible de miembros de asociaciones y hermandades de carácter religioso a
los que dictar una serie de normas de acuerdo a
los intereses de la Iglesia.
El primer acto se celebró a partir de las
12 de la mañana, tras una recepción de participantes que habían llegado a lo largo de la hora
anterior. El Teatro Lope de Vega fue el marco destinado a los actos, que dieron comienzo con el
rezo de un Padre Nuestro. El vestíbulo del Teatro
sirvió de centro de reunión y conversación de los
asistentes, a la par de poder adquirir algunas

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras
y platos combinados
(comida para llevar)

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

de Jesús Nazareno, de Ocaña, por su 400 aniversario.
El segundo invitado se confesó muy
conocido en estos ambientes de hermandades y
reiteró las razones por la que se ha llevado esta
jornada. Evidenció que se aprovecha la efemérides de la hermandad de Jesus Nazareno y animó
a la participación en el Viacrucis a celebrar en
Toledo el día 9 de marzo.
publicaciones de la Junta de Cofradías o de los
libros de caracter formativo colocados por el
Consejo Asesor Diocesano de Hermandades y
Cofradías.
María Teresa Gascó presentó a los componentes de la Primera Ponencia, que fueron las
siguientes personas: don José María Anaya,
Vicario de La Mancha, don Luis Lucendo Lara,

Vicario de Toledo, don José Antonio Martínez,
director del Consejo Asesor Diocesano de
Hermandades y Cofradías, don Eusebio López
Gómez, Parroco de nuestra localidad, don
Gegorio Alcázar Cuenca, Secretario del Consejo
Asesor Diocesano de Hermandades y Cofradías y
Presidente de la Junta de Cofradías de Semana
Santa de Ocaña, y don Manuel Amezcua, ponente del acto.
El primer citado procedió a la apertura
de la Jornada y tras agradecer a los asistentes su
presencia dió por inaugurado el acto. Señaló su
satisfacción por la presencia de las hermandades
asistentes, aunque recordó que había muchísimas más. Hizo especial intención en recordar
que las hermandades y cofradías son entidades
especialmente queridas por la Iglesia y narró un
breve recorrido por otros actos realizados con
anterioridad y referidos a hermandades y cofradías. Concluyó agradeciendo a los organizadores
el trabajo realizado y felicitando a la hermandad

“Este es un acto de formación de los hermanos cofrades, prosiguió diciendo, consecuencia del interés del conjunto de la Iglesia por dar
un paso más, cualificativo, en ese sentido”.
Agradeció a Organizadores el trabajo realizado y
estimuló a los asistentes a integrarse en el acto
presente, presentación de un libro obra del
siguiente interviniente.
María Teresa Gascó presentó al autor de
“La pasión paso a paso”, y resaltó sus titulaciones universitarias y sus actividades docentes, bastante numerosas.
Don Manuel Amezcua tomó la palabra y
se dirigió a los presentes en un tono cercano y

coloquial, propio de una persona muy familiarizada a la docencia. Enlazó el hecho del
Bautismo con el Evangelio y la trayectoria vital
de las hermandades. Prosigió comentando distintos aspectos relacionados con la normativa
estatutaria de las hermandades y la necesidad de
mantener la identidad preclara de instituciones
pertenecientes totalmente a la Iglesia.
Tras sus palabras don Gregorio Alcázar
entregó un recuerdo al autor y ponente y los asistentes se retiraron a celebrar la paella que les
esperaba en su sazón a las dos en punto.
El segundo acto de la Jornada empezó a
las 4,30 de la tarde, en el mismo marco que lo
había sido el primero, siendo presentado en esta

JORNADA DIOCESANA PARA HERMANDADES
ocasión por Marta Mendoza, quien relacionó los
méritos del ponente.
Ocupaban la Mesa en esta segunda
Jornada don Fernando Fuentes Alcántara,
ponente de este acto, además de don Gregorio
Alcázar y el Vicario de la Mancha.
Don Fernando Fuentes tenía ante sí la
tarea de comentar el libro “Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia”, ya de Octubre del
año 2004 y publicado por la Santa Sede pero que
se empieza a divulgar como instrumento de tra-

mediante el amor fraternal emulando e identificandose con las figuras de Jesús Nazareno o la
Virgen Dolorosa.

sele al creyente. No es objeto de esta crónica analizar las profundas reflexiones que se realizaron,
no faltando referencia a aspectos económicos,
políticos, culturales o de relaciones de pareja,
pareja de cualquier tipo.
Tras sus palabras fue igualmente obsequiado con un recuerdo por sus palabras, por
parte de don Gregorio Alcázar.
Acabadas sus palabras se estimuló a los
asistentes a intervenir en un turno de preguntas,

Una vez acabada la Santa Misa, tomó la
palabra don Gregorio Alcázar para agradecer al
Obispo su presencia, a los organizadores del
evento y a los asistentes a la Jornada y elevó sus
deseos de que sirva para el engrandecimiento de
las Hermandades y Cofradías.
J.R.A.

bajo de las personas seglares comprometidas
como verdaderos cristianos.
Ya avisó que su texto era mucho aunque
el lenguaje era accesible por lo que animó a
crear grupos de trabajo para su profundización.
Comentó algunos aspectos relacionados
con el texto objeto de análisis y aclaró que servia
de “catecismo” para resolver cualquier duda de
tipo social (no teológico) que pudiera presentar-

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

CELEBRA CON NOSOTROS
NUESTRO

pero no parecía haber duda alguna por lo que se
pasó al siguiente acto que no era otro que una
visita turística por algunos monumentos y lugares de nuestra localidad, visita guiada por Eva
Ariza que esperaba a los asistentes en el vestíbulo
del Teatro.
El acto final de la jornada consistió en
una misa concelebrada por el Obispo de Toledo,
don Angel Rubio Castro y que reunió a los congresistas en torno a la figura de Jesus Nazareno
en nuestra Iglesia Parroquial.

11º

ANIVERSARIO
BENEFICIATE DE
DESCUENTOS ESPECIALES
RESERVANDO TUS
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ALFA GESTIMAX
CIRCUITOS, HOTELES EN COSTA
BALNEARIOS
GRUPOS DE ESTUDIANTES
GRUPOS TERCERA EDAD
CRUCEROS, CARIBE
VIAJES DE NOVIOS, RENFE
IBERIA, AIR EUROPA, SPANAIR
FINES DE SEMANA, ETC.

La Homilia de don Angel señaló algunos
aspectos de la conocida penitencia de Jesucristo
en el desierto y estimuló a “luchar contra toda
forma de desprecio de la vida y de la explotación
de la persona, a aliviar los dramas de la soledad
y del abandono de muchas personas”. Concluyó
recordando la necesidad de entrega al prójimo

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

Email: gestimax@iaalfa.es

CENTRO DE ESPECIALIDADES
Se ha culminado la obra empezada
años atras, cuando se hablaba de la creación
de un hospital en Ocaña, y cuando se cedieron
los terrenos del antiguo Colegio Público San
José, el Grupo, para muchos.
Con una inversión que ha superado los
ocho millones de euros, concretamente
8.300.000, el Presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha, acompa-

en el nuevo centro y que estaban también presentes en el acto.
Tomó la palabra el Presidente de la JJ.
CC., don José María Barreda, y señaló que el
acto tenía una gran relevancia pues simbolizaba la gran importancia y el gran esfuerzo que
se está haciendo en bien de la salud, principal
preocupación de su Gobierno. Recordó las deficiencias recibidas al hacerse cargo de las transY efectivamente llegó y saludó a las
autoridades locales, autoridades militares, a
las Reina y Damas de las Fiestas, a algunos
miembros del PSOE de Ocaña y otras personas
que se habían arremolinado sobre la zona de
entrada.
Seguidamente penetró al interior del
recinto donde don Eusebio bendijo las nuevas
instalaciones. Aparte de las preces de rigor,

ñado del Consejero de Sanidad y delegados
provinciales de varias consejerías llegó a las
inmediaciones de las nuevas instalaciones
alrededor de las 5 de la tarde.
Alcaldes de la comarca, la Corporación
muncipal de Ocaña, el sr. Cura Párroco y
numerosas personas invitadas estaban expectantes ante la llegada del Presidente.

Residencia
Hotel para Mayores

Habitaciones dobles
Habitaciones individuales
(todas con cuarto de baño)

Ambiente Familiar
Trato inmejorable

Personal especializado con formación continuada

25 plazas para válidos
y/o asistidos.

Visítenos:
www.residenciahotelmayores.com

Pº Tte. Alejandro García Velasco

Cabañas de Yepes

Teléfono de información:

925 12 23 95
Se admiten estancias por meses

manifestó sus deseos para un buen aprovechamiento en pro de la salud. Fue descubierta la
placa que deja constancia del momento y se
giró una breve visita de la comitiva que transcurrió por las distintas salas y servicios acompañada de numeroso público pudiéndose apreciar la calidad de los servicios que se ponen a
disposición de la comarca de Ocaña.
Mas tarde unas palabras del Alcalde de
nuestra localidad y posteriormente las del
Presidente que cerró el acto. Nuestro Alcalde,
don José Carlos Martínez, agradeció la inversión realizada que redundará en beneficio de
la comunidad y así no dudó en recordar que
“es de bien nacidos el ser agradecidos y le gradezco en nombre del pueblo de Ocaña la construcción de este centro”. Felicitó y agradeció al
personal sanitario que prestarán sus servicios

ferencias y la poca inversión que entonces se
hacía en nuestra Comunidad, y señaló que las
inversiones actuales superan la media nacional en Salud y a muchas otras comunidades
autónomas, como Madrid, Cataluña o
Valencia. 900.000 metros cuadrados es la cifra
que dió de nuevas instalaciones sanitarias en
los ultimos cuatro años, cantidad nunca realizada antes. Refiriendose al Centro de
Especialidades de Ocaña, dijo que era “un
pequeño gran hospital, pues las prestaciones
son muy importantes y la tecnología de última
generación” todo ello para servicio de una
buena sanidad.
Felicitó a los diseñadores del Centro al

transformar un edificio vetusto en un agradable centro y de ese modo se ha conseguido
rehabilitarlo y conservar el patrimonio artístico. Insistió en la tecnología de vanguardia que
se había instalado en el Centro y en otros de la
Comunidad, que, incluso, servía de modelo a
otras regiones españolas. Estimuló a los profesionales, sobre los que no dudó en verter todo
tipo de felicitaciones por su calidad profesional
y humana, de los que esperaba los mejores
resultados en bien de la sociedad: “la condicion humana es muy importante, sobre todo
en la medicina, y la calidad humana de los

CENTRO DE ESPECIALIDADES
profesionales de la salud es indiscutible”. Cifró
en unos 400 pacientes diarios, numero importante, para una zona que cuantificó en 40.000
habitantes, donde se podrán atender urgencias, cirugía menor, análisis clínicos, todo ello
como ejemplo del esfuerzo colectivo para
mejorar las condiciones de vida.
Felicitó al alcalde de Ocaña y los de la
zona de influencia por las instalaciones que se
ponían en servicio, y con ello concluyó su
intervención.
No faltó, para facilitar las relaciones
sociales, un catering servido en los sotanos del

edificio recién inaugurado donde tuvimos ocasión de departir con algunos de los asistentes.
¿Presidente, es su segunda visita a
Ocaña en menos de un año?
- Sí porque estuve el 31 de Mayo en la
Plaza
¿Me pregunto cuando va a ser la tercera pues no hay dos sin tres?
Muy pronto
¿Con ocasión de la inauguración de la
Casa de la cultura?
No, tenemos pendiente una Planta de
biodiésel.
¿Para cuando está prevista?

Para marzo, practicamente dentro de
unos días.
¿Que impresión se lleva de nuestra
localidad?
Como la vez anterior, muy agradable y
una ciudad muy acogedora en pleno desarrollo.
Dejamos a don José María pues hay
multitud de personas que quieren departir con
él unos momentos e charla.

Entretanto hablamos con el numeroso
grupo de profesionales, bata blanca, inmaculada, que nos pensan atender y que dicen que
son los y las que nos van a atender en el futuro. Caras muy agradables, con mucha simpatía, con sonrisa amplia que deseamos continúen teniendo cuando el esfuerzo y el estres del
trabajo empiece a hacer mella. Así se lo decimos y deseamos.
Departimos un poco con don Hugo
Muñoz, Delegado provincial de Sanidad, que
nos confiesa que el esfuerzo realizado ha sido
mucho. Pormenoriza sobre el sistema de trabajo que se va a llevar a cabo y de cómo los
especialistas vendrán periodicamente según
las necesidades y volverán a Toledo, pues el trabajo lo repartirán entre este centro y el de
Toledo. Asegura que este sistema de trabajo da
buenos resultados y se basa en la experiencia

habitual simpatía. Don Antonio, médico de
nuestra localidad, confiesa su grado de satisfacción por las nuevas instalaciones que empezará a usar a partir del día 19, lunes. Todo es
conversación y apreciamos que todo el mundo
habla con todo el mundo. El presidente de la

Diputación también es abordado por numeroso público. No cabe duda que es un día importante para la historia local, tanto por las
numerosa presencia institucional, como por
las consecuencias que se desprenderán de esta
inauguración. Departimos con el director de
La Caixa, y hemos podido ver sus homólogos
de CCM, Caja Rural, Barclays, e imaginamos el
resto de entidades financieras de nuestra localidad, todo un símbolo del despegue económico de Ocaña.
J. R. A.

de un centro paralelo a éste que se ha instalado en Illescas y que el grado de satisfacción de
los pacientes supera el 80%. Hay todavía, asegura, una cierta inseguridad pues se están
ajustando las plantillas. Yo quiero un pediatra,
dice una madre acercándose al Delegado.
Unas fotos con el Presidente y los trabajadores y trabajadoras del centro, y con
mucha gente que quiere quedar retratado con
don José María, persona extramadamente
accesible y llana que no duda en departir con
todo el que se le acerca a hablarle.
Finalmente encontramos un hueco
para departir un vino en compañía de la reina
y sus damas de honor, que nos muestran su
I N V E R S O R E S :
OPORTUNIDAD:
SOLAR URBANO
EN NOBLEJAS
SOLAR URBANO EN
VILLARRUBIA DE SANTIAGO
TFNO. 925 120 351 (noches)

Mesón
Casa Carmelo

Asados
en horno de leña
Comidas Castellano Manchegas

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

ECONOMÍA: ELIOT NESS “SALGADO”
Hay una película de la Paramount
protagonizada entre otros por el ganador de
un Oscar de la Academia Americana (afortunadamente no tiene nada que ver con la de
los Goyas) Kevin Costner y el sempiterno protagonista del agente secreto 007 Sean
Connery, que esta basada en la lucha verídica de un grupo de agentes federales capitaneados por Eliot Ness contra el tráfico de
alcohol en la llamada Ley Seca que durante
los años veinte del pasado siglo tuvo lugar en
los Estados Unidos. De esta película les recomiendo que tengan en cuenta sobre todo la
maravillosa banda sonora del maestro Ennio
Morricone, autor de bandas sonoras tan
conocidas como: “La Misión”, la serie “Twin
Peaks” o cientos de películas del oeste entre
la que podemos destacar “El bueno, el feo y
el malo”. Pues bien, hoy nos toca hablar de
cine. En esta película faltaba una protagonista que le hubiera dado mayor glamour a
este equipo de agentes federales y que habría
arrasado en las taquillas de todo el mundo,
la Ministra de Sanidad y Consumo Sra.
Salgado, nuestra particular Eliot Ness (no
confundir con el monstruo del famoso lago
Ness).
Esta ministra se ha caracterizado
por campañas cargadas de mucho bombo y
platillo, pero que han supuesto la lapidación
del derecho por el que más han luchado los
hombres a través de la historia, el derecho a
la libertad. Empezó por una campaña de
todos contra los fumadores, donde el fumador ha sido arrinconado y proscrito como lo
eran los leprosos en la Edad Media. Que
conste en acta que yo no fumo, pero me
parece que se ha criminalizado de tal manera a los fumadores que ahora se pena con
una multa mayor al que fume en un lugar
público que al que consuma drogas en la vía
pública.
Para luchar contra la anorexia de

los jóvenes se ha prohibido el anuncio de
hamburguesas que contengan distintivos
como XXL porque según el sabio criterio de
los técnicos de sanidad, esto provoca alusiones que inducen a los adolescentes de nuestro país a problemas con el tamaño de la
ropa que se pueden poner; pero no estamos
de acuerdo todos que el tamaño no importa.
Y la última ocurrencia es la “Ley
Seca”, donde lo lamentable no es que se le
ocurra, lo verdaderamente lamentable es que
dentro de ella se quiera incluir al vino que
con tanto sacrificio se produce en nuestra
tierra. Castilla la Mancha es el mayor viñedo
de todo el mundo. Además del daño económico que se produciría a los viticultores de
nuestra tierra, a las bodegas que con tanto
esfuerzo están comercializando los extraordinarios caldos manchegos, se puede producir una catástrofe medioambiental de una
magnitud considerable al producirse el
abandono de las plantaciones de viñedo.
Partiendo de la base, aunque he de
reconocer que me cuesta partir de ella, que
estas medidas tienen una intención de mejorar la salud de los ciudadanos, lo único que
parece que pretenden es que convirtamos
cada callejón de nuestros pueblos en un
lugar donde los proscritos perseguidos de
Eliot Ness “Salgado” podamos refugiarnos
para poder tomarnos una copa de vino,
comernos una hamburguesa XXL y después
poder fumarnos un pitillo. Al final tanto
luchar contra el estraperlo y resulta que
setenta años después vamos a tener que
regresar al contrabando y la venta clandestina de alcohol para poder tomarnos una
copita. Eso si, una tan solo porque sino luego
nos paran los de tráfico y podemos perder los
puntos. Para lograr estas alforjas no hacia
falta haber hecho este largo camino.
Antonio Matallanos López-Bravo

Tfno. 925 121 115
Fax 925 121 190
Calle Toledo, 14
OCAÑA (Toledo)
Servicio de transporte
personalizado
Recogida y entrega
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LA CANDELARIA
Cumpliendo con la promesa hecha actualmente, con la presentación del hijo
el pasado año por nuestro Párroco, don ante el altar y su rescate con un pequeño
Eusebio, de realizar la ceremonia más óbolo. El nombre de la candelaria viene
tarde, a partir de las siete de la tarde, del
día 2 de Febrero, se han congregado en
la Iglesia de San Juan multitud de madres
con sus retoños nacidos a lo largo del
año 2006.
El objetivo de atraer mayor núme-

como consecuencia de las multiples candelas o múltiples velas que se portan,
entregadas en el acto del Bautismo.
“Jesucristo es la luz del mundo”, nos
recordó don Eusebio y el cirio pascual es
su símbolo vivo y estaba situado al fondo
ro de padres no sé si se ha logrado, del templo.
hemos visto algunos, que duda cabe,
Desde el fondo, reunidas las
pero había bastantes madres y abuelas
con sus hijos y nietos. Se nota que el trabajo paterno sigue realizandose a las
siete de la tarde.
Y de ese modo se ha vuelto a celebrar la Fiesta de la Candelaria, siguiendo
con la tradición de este acto que pueder
ser calificado de religioso, que lo es,
pero también de social, pues supone una
especie de purificación de las que han madres en torno al cirio pascual, una vez
sido recientemente madres. Todo es encendidas todas las velas, y puestas en
cuestión de fe, pero lo de la impureza posición vertical, en ascensión hacia el
habrá que profundizar en otro momento cielo, madres e hijos procesionan hasta
y sitio.
el altar y se colocaron en sus sitios resCon un coro de ángeles de fondo, pectivos. Cánticos desde el altar, promodon Eusebio comenzó el acto con una vidos por Jesús Romero, acompañaron a
explicación del por qué de la celebración esta pequeña procesión.
y de sus orígenes. La Historia Antigua fue
Tras la lectura del Evangelio, la
la asignatura pendiente y las costumbres Homilía profundizó sobre la festividad y
del pueblo judío sobre la purificación de significado de la Fiesta, la presentación
de Jesús en el Templo siguiendo con la
Ley de Moisés. Mas tarde comentó el significado de la visita que más tarde se
haría a la imágen de la Virgen de los
Remedios. No faltaron referencia a los
puñales de la Virgen de los Dolores, en
referencia a los dolores y preocupaciones que habrán de dar los hijos en el
futuro.
la que ha sido recientemente madre.
En el momento de la ofrenda, adeCada madre presentaba su retoño en el más del pan y el vino, los niños y niñas
templo y así lo hizo la Virgen María. fueron situados sobre el altar de brazos
Imitando a la Virgen María se hace de sus madres o padres y saludados por

el párroco. Fueron recibiendo la bendición. Hemos de reconocer la solidez física de don Eusebio con tanto coger niños,
alguno de los cuales ya estaba bastante
crecidito y le creó algún problema hasta
situarlo convenientemente sobre el altar.
Acabada la ceremonia principal y
su liturgia, los asistentes visitaron la capilla de Ntra. Sra. de los Remedios, donde
a la par de besar su medalla, posaban a
sus pies para dejar un testimonio gráfico

para la posteridad. Algunos niños no
pudieron aguantar lo prolongado del
acto y el sopor pudo más entrando en un
profundo sueño. Y se encontraban en la
propia gloria.
J. R. A.
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EDUCANDO PARA LA PAZ
El Día Escolar de la No-violencia y la Paz
(DENIP) fue declarado por primera vez en 1964. Su
objetivo es la educación en y para la tolerancia, la

solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos
Humanos, la no-violencia y la paz. En este día, los
colegios y centros se convierten en instrumentos de
paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión.
El Colegio Público San José de Calasanz ha
pasado a la acción y ha desarrollado para celebrarlo, un acto emocionante para unos, y alegre y desenfadado para todos. Todos los alumnos desde
Educación Infantil hasta los de final de Primaria
estaban colocados en el Patio-Recreo con sus profesores al frente de cada grupo. Unos equipos de
megafonía regaban de notas el aire del “himno a la
alegría” mientras los niños portaban un globo que
contenía un mensaje.

El Consejo Escolar había acordado celebrar
este acto y tras varias propuestas optaron por ésta,
simpática, de meter un mensaje en cada globo y
lanzarlo al aire para que, allá donde llegue, el que
lo encuentre, vea ese mensaje y sepa desde donde ha
partido. Los niños han realizado estos mensajes y
encerrados en esa goma de colores de cada globo
esperaban expectantes a la señal para lanzarlos al
aire.
Dos grupos de alumnos leyeron unas frases
de deseos y pensamientos que todos apludieron.
Finalmente, y tras unas breves palabras de
la directora, doña Miguela Torrilas, fue don Joaquín
Recuero el que comentó un poco más en torno al
significado del día y al significado de la Paz, del
entendimiento intercultural y abogó por una Paz
Mundial. Finalmente los globos fueron soltados y
poco a poco, lentamente, se elevaron y tomaton
dirección este. A estas alturas deben estar por el
Himalaya y, quien sabe, si algún día algún inmigrante venga con un papelillo en sus manos como
pasaporte y visado de entrada.
Esto se puede llamar claramente educando
para la paz. Felicitamos al Colegio San José por tal
iniciativa y dejamos en estas líneas testimonio del
acto. Finalizamos este reportaje recogiendo algunas
de las bellas palabras leidas por los niños:
Para que haya paz en el mundo, debe

haber paz en las naciones // Para que haya paz
en las naciones, debe haber paz en las ciudades
// Para que haya paz en las ciudades, debe
haber paz entre los vecinos // Para que haya paz
entre los vecinos, debe haber paz en las casas //
Para que haya paz en las casas, debe haber paz
en los corazones. (Versión libre de un texto de
Lao-Tsé).
Tengo un amigo color chocolate, chata la
nariz, los labios granate // Tengo otro amigo
color amarillo, ojos rasgados, negro flequillo //
Falta mi amigo color aceituna, dulce mirada,
risa de luna // Yo soy de nata dice mi abuelo,
azules los ojos, rubio el cabello // Amigos de colores, unamos las manos // Negro, Amarillo,

Aceituna, Blanco, Un gran arco iris todos formamos. (Amigos de colores).
J.R.A.

CARNAVALES

Unos dicen que el origen del Entierro de
la Sardina se remonta a mediados del siglo XIX,
cuando un grupo de estudiantes de Madrid, que
se reunían en la rebotica de la Farmacia de San
Antón, decidieron formar un cortejo fúnebre
presidido por una sardina, que simboliza el
ayuno y la abstinencia, queriendo revivir el festejo carnavalesco que se celebraba en Madrid el
Miércoles de Ceniza.
Otros afirman que el origen está en la

corte de Carlos III, que decidió durante un
Miércoles de Ceniza que había que desterrar la
carne para cumplir con la abstinencia. A tal fin
organizó una fiesta en la Plaza de Ópera y mandó
traer suculentas sardinas para combatir el hambre imperante, ya que chuletillas de cordero
estaría mal visto.
Sin embargo, aquel fue un día que el sol
apretó lo suyo, y en lugar de los rigores del
invierno, ese miércoles fue un día primaveral y
las sardinas empezaron a descomponerse, hasta

el punto que el mal olor del pescado impidió
digerirlo.
El pueblo llano no se resignó ante esta
circunstancia adversa, y sobre la marcha se
organizó entonces un simulacro de entierro y
todos se dirigieron en comitiva hacia la Casa de
Campo para enterrar y deshacerse de la olorosa
carga.

Esta procesión tan singular, parece que
cayó en gracia al pueblo y desde entonces se
convoca a los ciudadanos para efectuar de nuevo
el entierro de la sardina año tras año, en un acto
simbólico de recuperar así la carne.
Los etnólogos encuentran en el carnaval
elementos supervivientes de antiguas fiestas
paganas de invierno (Saturnalia), de celebraciones dionisiacas griegas o de fiestas romanas.
En la vieja sociedad rural, fuertemente
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todos los viernes de la Cuaresma). Pero no tenía
sentido que justamente la palabra carnaval significara la prohibición de las fiestas (en las que
siempre se comía carne y tocino).
Posteriormente surgió otra etimología
que es la que actualmente se maneja en el ámbito popular: la palabra italiana carnevale significaría que durante la época del carnaval la “carne
vale”, o sea que se puede comer.
Pero a fines del siglo XX varios autores
estructurada por el cristianismo, el tiempo de
"carnestolendas" ofrecía mascaradas rituales de
raíz pagana y un lapso de permisividad que se
oponía a la represión de la sexualidad y a la
severa formalidad litúrgica de la Cuaresma.
Al principio de la Edad Media la iglesia
católica propuso una etimología de carnaval: el
latín vulgar carne-levare, que significaba “abandonar la carne” (lo cual justamente era la prescripción obligatoria para todo el pueblo durante

supuesta antigua tradición pagana en la que se
ofrecia carne al dios Baal (carna-baal) en una
fiesta de donde todo vale.
Actualmente el carnaval se ha convertido
en una fiesta popular de carácter lúdico.
Un carnaval es, pues, una celebración
pública que combina algunos elementos como
disfraces, desfiles, y fiestas en la calle.
Carnaval también se refiere a una fecha
específica, que se celebra con posterioridad a la
comenzaron a sospechar el origen pagano del
nombre. Carna es la Diosa Celta de las habas y el
tocino. También estaría conectada con fiestas
indoeuropeas, dedicadas al dios Karna (que en
el Mahabhárata aparece como un ser humano,
hermano mayor de los Pándavas, hijo del dios
del Sol y la reina Kuntí). Algunas personas creen
que la palabra carnaval hace referencia a una
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Y en el que el sacerdote va repitiendo,
uno por uno, la letanía de “polvo eres...”
Mientras va haciendo la señal de la cruz sobre la
frente de los fieles y les impone la ceniza, recordándoles al paso, “nuestra miseria humana”, así
como la “precariedad y futilidad” de la vida para
que no la desperdiciemos entre tanto “abuso y
placer” desenfrenado.
La ceniza, hecha con ramos de olivos y
palmas bendecidos el año precedente en el
Navidad y que concluye en el martes de carnaval,
que ha sido el último martes antes del inicio de
la Cuaresma católica. El período de carnaval se
conoce también con el término francés de mardí
gras, “martes graso” o de la grasa (tocino).
Durante la Cuaresma los cánones católicos indican que no se deberá comer carne, sino pescado y verduras.
Terminado el Carnaval empieza el ciclo
de la Cuaresma, con el Miércoles de Ceniza que
nos invita a tomar contacto con la “realidad...”

El rey San Fernando, cuando se siente
morir, pide que lo acuesten en el suelo sobre un
lecho de ceniza para implorar la misericordia
divina. Hemos dicho que la ceniza simboliza la
precariedad de la vida humana, pero también
significa la resurrección, ya que ésta se producirá a partir de nuestras cenizas. A esta imposición
ritual de la ceniza se seguía en tiempos pasados,
un austero sacrificio gastronómico durante toda
la Cuaresma -hoy limitado precisa y únicamente
Domingo de Ramos, simboliza, entre otras
cosas, la condición débil y caduca del hombre
que camina inexorablemente hacia la muerte.
Hace años, a uno se le ponía el corazón
en un puño cuando se nos recordaba con la
tétrica fórmula de “acuérdate, hombre, que eres
polvo y en polvo te has de convertir”, más expresiva que la actual de “convertíos y creed en el
Evangelio”.
En latín impresionaba aún más. En el
momento de hacer con ceniza una cruz sobre
nuestra frente, el cura pronunciaba estas solem-
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nes palabras: “Memento, homo, quia pulvis es,
et in pulverem reverteris”.
A muchos fieles, al oírlo, les corría un
sudor frío por el cuerpo, se les ponía un nudo en
la garganta y luego se iban al banquillo de madera para meditar, de rodillas, sobre el significado
profundo de la frase, y de las verdades eternas...
La muerte, el juicio final, el infierno y similares
temas...

al miércoles inicial- del ayuno y la abstinencia.
Quiérase o no, como afirma Caro
Baroja, el Carnaval (nuestro Carnaval) es un hijo
(aunque sea hijo pródigo) del cristianismo;
mejor dicho, sin la idea de la Cuaresma
("Cuadragésima"), no existiría en la forma concreta en que ha existido desde fechas oscuras de
la Edad Media europea. Entonces se fijaron sus
caracteres. Ello no quita para que quedaran
incluidas, dentro del ciclo carnavalesco, varias
fiestas de raigambre pagana, para que el
Carnaval no llegara a resultar un periodo en el
que sobre-exaltaban ciertos “valores paganos de
la vida”, en contraste con el periodo inmediato,
de duelo, en el que se exaltaban los “valores
cristianos”.
Acercarse a las costumbres de estas fiestas significa adentrarse en la conciencia (o subconciencia) colectiva de muchos siglos, porque
semejantes ritos se han repetido año tras año,
aquí y allá por multitud de generaciones.
Lo chocante ante el hecho carnavalesco
es que a partir de un momento en el que se fijó
el orden del año cristiano, se estableciera también un periodo con un contenido social y religiosamente definido frente a otro inmediato, y
que al uno se le hallase caracterizado por un
comportamiento individual y colectivo contrario
justamente al que caracteriza o debe caracterizar
al otro.
Así, pues, el tiempo de Carnaval está car-
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gado de intenciones no solamente sociales, sino
también psicológicas. El hecho fundamental de
poder enmascararse le ha permitido al ser
humano, hombre o mujer, cambiar de carácter
durante unos días o unas horas..., a veces hasta
cambiar de sexo. Inversiones de todo tipo,
“introyecciones”, proyecciones y otros hechos
turbios, de los que nos hablan hoy los psicólogos
y psicoanalistas, podrían ser ilustrados probablemente a la luz de las licencias carnavalescas.
Parece ser que el significado lingüístico

empapelada, suponemos con deseos escritos,
que en carro de ruedas había sido procesionada
desde el Colegio Público San José, dando un
pequeño rodeo por las calles de nuestra localidad hasta llegar a la Plaza Mayor, corazón al fin
y a la postre de nuestra población, centro de reunión y eventos y finalmente lugar destinado al
final de la susodicha sardina, q.e.p.d.
Grupos de payasos, de piratas, de diablesas, de cortesanos, de viejas, de calaveras, de
ciales hayan tenido que dictar sentencias acerca
de si es o no ruidosa y de si se permitía o no
estar hasta altas horas de la madrugada dando el
son a todo quisque.
En nuestra localidad el ambiente se
empezó a caldear con las solicitudes de palcos
para los tres célebres bailes que se celebran en
la Carpa del Teatro, más tarde con la celebración
propiamente de dichos bailes, con abundante

más probable hay que estudiarlo en función de
la idea cristiana de la llegada del ayuno y de la
entrada de la Cuaresma. Los nombres más antiguos son: Carnal, Carnestolendas y Antruejo.
En síntesis, podemos afirmar que nos

asistencia los dos últimos, y con el ambiente
bullicioso y festivo que inundó las aulas del
Colegio Público San José de Calasanz a objeto de

mostruos y de otros múltiples modos de ir disfrazados, saltaban, se arremolinaban y cantaban,
o mas bien chillaban, en tanto las sardinas a la
brasa empezaban a ser consumidas en esa postura típica de coger a la pieza con nuestros dedines intentando mancharlos lo menos posible y
dejando la raspa con el mínimo de chicha. Buen
provecho.
Saira Selaibur

encontramos antes de Cuaresma:
a) con un periodo en el que se puede
comer carne (Carnal);
b) con un periodo en el que la carne ha
de dejarse (Carnestolendas),
c) aludiendo a una fase preliminar, antedar paso a la fiesta de la “semana blanca”.
Ya en pleno Martes de Carnaval, y con
amenaza de lluvia, disfraces, más o menos ocurrentes, inversiones más o menos exageradas,
mamás con sus niños y niñas disfrazados, aunque ellas no, reparto de sardinas de las de verdad en los aledaños de la puerta principal de
Ayuntamiento y, finalmente, el fuego, que todo lo
purifica, se comió literalmente esa sardina

rior a los ayunos, esto es, (Antruejo).
Lo cierto es que en estos días hemos
podido ver en multitud de reportajes de televisión, esencialmente, prensa escrita, y otros
medios de difusión social, cómo la gente sale a
la calle, hace de la fiesta su sentido de la vida, se
reune en sambódromos y en algunos sitios ha
servido, incluso, para que las instituciones judi-
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EL SR. CARDENAL SIRVIÓ DE TESTIGO
En el transcurso de la semana intercultural que se celebró en el pasado año, el
Ayuntamiento se comprometió a hacer donativo de una cantidad en apoyo de una cooperativa agraria en una aldea de Senegal.

Esa promesa se ha llevado a cabo el
día 7 de febrero, con la presencia de el
Arzobispo de Toledo, don Antonio Cañizares,
de Omar, representante de Senegal, el padre
Santiago, del Secretariado diocesano de emigraciones, promotor de la idea, Corporación
Municipal, Párroco de Ocaña y bastantes
personas e instituciones más que acudieron
para servir de testigos de tan emocionante
acto.

En el Salón de plenos ha tenido lugar
la entrega de sendos talones totalizando un
importe de 45.000 euros, procedentes de
donativos de las empresas Puertas Uniarte,
Grupo Bodelón y La Caixa, así como del propio Ayuntamiento y de la Asociacion de
Agricultores de Ocaña.
El acto comenzó con unas palabras
de don Jose Carlos Martínez Osteso en las
que agradeció la colaboración prestada por
las empresas y entidades citadas, y señaló,
entre otras cosas que “es bueno mentalizarse
que, aunque esta cantidad es grande, nos
podemos permitir ese lujo donde tantos
caprichos nos damos, para colaborar”.
Añadió que “esa cantidad es lo que paga el
Ayuntamiento por una hora de un concierto
en la Plaza”. Agradeció a los presentes su
asistencia, y a las empresas colaboradoras,
igualmente presentes.
Omar, senegalés de origen, tomó la
palabra para agradecer en su nombre y en el
de su pais por el donativo objeto del acto y
recordó someramente las penalidades de las
personas que se ven obligadas a padecer

cuando salen de su tierra para buscar un
horizonte mejor. Excusó la ausencia del
Consul de su país, que por razones de agenda le había sido imposible asistir.
Prosiguió explicando las circunstancias de la cooperativa que se pretende apoyar
y sus objetivos para mejorar el modo de vida
de sus paisanos y evitar que salgan tantos en
busca, muchas veces, de una muerte segura
en el viaje.
Señaló que “se va a trabajar en los
sectores mas tradicionales de mi pais, la
agricultura y la ganadería, en la region de
Kolda, obteniendo beneficio unas 70.000
personas, en la cooperativa ya en marcha”.
Agradeció en nombre de aquellas personas
este esfuerzo del pueblo de Ocaña y de las
empresas y entidades que se han sumado al

donativo. Agradeció el apoyo de la Iglesia y
del Secretariado de Emigraciones para lograr
este donativo.
Don Antonio Cañizares, Arzobispo de
Toledo, saludó a los presentes y agradeció el
acto tan emotivo. Recordó el calificativo de
Noble de nuestra población, patente en actos
de esta naturaleza y se emocionó al señalar
aspectos de la larga historia de nuestra
población. Aclaró, refiriendose a Omar, que
“el pueblo senegalés es muy querido por la
Iglesia, por ser uno de los muchos pueblos
pobres del mundo, uno de los mas pobres”.
Analizó algunas de las injusticias sociales del

y de su lucha por los pobres, lucha que ha
transmitido a las generaciones posteriores
para superar tantas desigualdades. Aclaró
que “esa llamada ha sido escuchada por
Ocaña y estas empresas y agradezco este
signo, uno más de esta grandeza de Ocaña”.
Prosiguió alabando el desarrollo económico
de nuestra población y se congratuló por
ello, pero, añadió, “se engrandece más ahora
con este gesto”. Concluyó recordando su
amor para el pueblo senegalés y el agradecimiento a empresas y entidades y al pueblo de
Ocaña por el acto.
Don José Carlos rogó que se dedicara
el molino que se pretende hacer con el dona-

tivo, a la memoria de Ana Isabel Sánchez
Torralba, que como todos sabemos murió
cuando intentaba ayudar al pueblo de
Guinea, también muy necesitado.
El acto concluyó con unos fotos para
el recuerdo de las personas asistentes en
unión del Sr. Arzobispo quien posteriormente departió con algunas de las personas presentes, y representantes de diversas asociaciones de carácter religioso que habían acudido a dar calor con su presencia al máximo
representante de la Iglesia en España.
J.A.R.G.-R.

mundo actual y apeló a un esfuerzo personal
para tratar de ayudar a tantas personas necesitadas. Anadió, que “para nosotros es una
llamada esta pobreza y a través de ella escuchamos la palabra del Señor”. Sus palabras
prosiguieron por aspectos de la vida de Jesús

EL QUE NACE TONTO...
A veces paseo por las calles de este formidable
pueblo, solo o con mis perros, y no dejo de sumirme en
recuerdos, pensamientos absurdos y en todo ese tipo de
cosas que acostumbramos a pensar cuando estamos
solos y disfrutamos de ese momento. Cada soplo de brisa
trae un olor, una sensación, una imagen del pasado que
se desvanece entre las brumas de la siguiente; miles de
cosas que nunca dije y miles de cosas que nunca nadie
debió decir. Y cuando repaso estas últimas, añoro aquellos momentos en los que no se había oído hablar de” lo
políticamente correcto” y ningún prejuicio social nos
obligaba a ser condescendientes. Cada cosa tenía su
nombre, al caldo de teta se le llamaba leche y a los faltos de juicio y entendimiento, tontos.
Y es que, debido sin duda a este estado de mesocracia, todas las grandes diferencias han tendido a
diluirse. Esta gran clase media a la que pertenecemos,
casi ha conseguido igualarnos a todos y es difícil distinguir a unos de otros.
Antes, no sé si este tiempo existió, pero sé que
tengo recuerdos de él, era fácil reconocer a un tonto.
Solía pasearse por las calles del pueblo con la boca
abierta y tratando de llamar la atención soltando en voz
alta cualquier tipo de improperio o haciendo ruido con
cualquier tipo de artilugio sofisticado, como pudiera ser
una lata de conserva atada con un cordel; a este sujeto
descrito, es al que se le solía conocer como tonto del
bote, o “tonto del pueblo”. La falta de acceso a la educación y a la cultura, contribuían a que estos personajes
acentuasen con su ignorancia ese carácter simple que le
venia dado de nacimiento. Para que nadie se lleve a
engaños o a prematuras conclusiones, he de decir que
no estoy hablando de ningún tipo de enfermedad mental ni discapacidad psíquica, estoy hablando de tontos.
Gracias a ese progreso que tantas cosas buenas
nos ha traído, entre ellas una mejor accesibilidad a la
información, la figura del tonto se ha mimetizado, se ha
confundido entre la gran masa y nos es más difícil reconocerla, cosas de la globalización. Hay que decir también que la Logse ha contribuido muy mucho a este
fenómeno, pues nunca antes un sistema de enseñanza
había conseguido que toda una generación de españoles
pudiera presumir de ser de las más ignorantes de
Europa, y con esto, del mundo civilizado.
Pero para quien pensase que esa famosa
maquina, de la que tanto hemos oído hablar y que
nunca ha existido, estaba en pleno funcionamiento y
que la figura del tonto había pasado ya a la historia,
tengo que decirle: nunca más lejos de la realidad. Jamás
los tontos han estado más presentes en la sociedad.
Siempre han habido diferentes tipos de tontainas, no vamos a hablar de esos que lo son por su gran
grado de bondad, porque esa si que es una especie en
estado de extinción. Pero si de los tontos de capirote, los
tontos del culo, las tontas del…, los tontos con mala
leche y los tontos de los huevos; que esos son los tontos
genéticos, vamos los tontos, tontos.
Qué lejanos nos quedan aquellos tiempos en
los que, para mofa y burla de los demás, a todos aquellos que, no por el hecho de ser tonto, si no por hacer
ostentación de ello, se le castigaba colocándole un capirote o bonete picudo. Ahora los capirotes solo los llevan
los cofrades o nazarenos de Semana Santa y los tontos se
coronan a sí mismos haciendo declaraciones del estilo
de: “...Otegui y De Juana son hombres de paz.” O
“...estamos ante el fin de ETA., este fin puede que dure

muchos meses o muchos años, pero estamos ante el
fin...”
Cualquier tonto que se precie tiene muy claro
sus limitaciones y se cuida bastante de decir o hacer
alguna estupidez por miedo al castigo o reprimenda.
Hay que tener en cuenta que antes estas cosas se miraban mucho. Con decirles que antes, para poder ser presidente de un gobierno, hacia falta algo más que estar
nacionalizado y tener más de dieciocho años, les digo
todo. Por favor, no se escandalicen; no estoy hablando de
nadie en particular, seguro que cada uno de nosotros
tenemos en la cabeza declaraciones de diferentes presidentes que les encumbraron a las más altas cotas de la
estupidez.
Algunos tontos pensaban, con una lógica tan
simple como aplastante, que si ETA mataba porque quería la independencia y control del país vasco, lo mejor
era que le dieran el gobierno de esa comunidad a los etarras, y así dejarían de matar. Claro que el que se atrevía
a decirlo se podía encontrar con que cualquiera, con su
sano juicio, le contestase que eso es lo mismo que si el
violador de Pirámides hubiese pedido una joven virgen
todas las semanas a cambio de no violar a nadie más.
Nadie puede imponer sus deseos a cambio de no cometer crímenes, y los chantajes se persiguen con la ley.
Ahora cualquiera le pone el capirote a uno de
estos, si lo primero que te dicen es eso de: “¿Qué, tenia yo
razón o no?” y se te queda una cara que el tonto lo pareces tú.
Siempre han habido tontos del culo, que estos
son los conocidos por tener cierta flojera trasera y conceder ciertos favores a cambio de minúsculas o ridículas
recompensas. En la antigüedad fue conocido el tonto de
Burguillo, al que le dieron “por la puerta de la portada”
a cambio de una rodaja de melón. Ahora el más conocido es ese que ha sido capaz de poner una querella contra el foro de Ermua por apología del terrorismo (Sé que
parece surrealista, pero es la pura verdad) a cambio
de… ¡Vaya usted a saber! Porque este es de ese tipo de
tontos que además tienen mala leche.
Siendo honesto con la realidad he de decir que
un tonto de solemnidad nunca ha sido especialmente
problemático. Al igual que los que son listos del todo no
suelen ser dañinos. Lo malo es cuando alguien es medio
listo, o lo que es lo mismo medio tonto. Estos tontos ilustrados son capaces de dar lecciones a cualquiera que se
le ponga por delante; son cursis, pedantes y sentenciosos
que intentan hacernos creer que su inteligencia es superior porque cada día aprende una palabra en el diccionario, y nos la repiten hasta la saciedad, pero no tenemos que olvidar que aunque posean ciertos conocimientos, no dejan de estar desprovistos de juicio y entendimiento.
Antiguamente estos energúmenos eran capaces
de hacerse notar con comentarios maliciosos provenientes de una mente simple pero contaminada por la suspicacia y el recelo. Eran capaces de, en mitad de una procesión, cuando se hacia un silencio para orar en unos de
los puntos álgidos del recorrido, por su afluencia de gentío y por su solemnidad, soltar en voz en grito cosas
como: “¡Mira que serio está el señor cura!... no se pondrá igual de serio, digo yo, cuando se echa la siesta con
la mujer del sacristán...jejeje.” Y claro, entre los murmullos, las risillas, y la vergüenza ajena, todos se decían
para sus adentros que ¿qué se le iba a hacer?, que como
era tonto...Pero el daño estaba hecho.

Ahora opinan de política internacional y nos
intentan hacer comulgar con ruedas de molino, exponiendo sus teorías como si de verdades universales se tratasen. Y la verdad es que mientras no nos vemos reflejados en sus discursos y diatribas, tres cojines nos importa
a nosotros lo que diga un tonto; pero... ¿Que pasa cuando “el señor cura” somos nosotros? ¿Cuando la carga de
malicia y suspicacia va dirigida hacia nuestra persona?
¿Tenemos que callar y volver la cabeza para otro lado
porque “como es tonto...”? ¡Pues no! No me apetece
mirar para otro lado mientras alguien me llama agorero por el hecho de no estar de acuerdo con un proceso,
que yo creo de rendición ante una banda terrorista; y
miren, no le consiento a nadie que me diga que ya estaré contento porque una banda de asesinos hijos de perra
hayan puesto una bomba y hayan matado a dos personas, ¿Pero que mente trastornada puede afirmar tal barbaridad? Y les aseguro que ni yo, ni nadie que estuviéra
en desacuerdo con ese proceso, para mi, infame; hemos
estado haciendo votos para que terminase de esa manera. No, no nos hemos salido con la nuestra, quien se ha
salido con la suya han sido los de siempre, los asesinos
que han aprovechado para rearmarse y hacerse más
fuertes mientras se “dialogaba” con ellos, como ha
pasado en otras ocasiones, con otros presidentes. Sí,
señores, lo he proclamado a los cuatro vientos y lo seguiré proclamando; no estoy de acuerdo con ese proceso
porque pienso que a ETA se la vence, no se la convence.
Pero que ojalá me equivoque y que mañana nos anuncien que todo el horror vivido durante estas décadas ha
llegado a su fin gracias a ese “dialogo”, y no nos ha costado ningún precio a los españoles.
Está claro que aquellas declaraciones solo pueden ser hechas por alguien falto de juicio y entendimiento, o por alguien que tal vez en otras circunstancias
sí se alegró cuando explotaron otras bombas. Piensa el
ladrón... Pero les aseguro que no voy a mirar para otro
lado. Se puede estar de acuerdo o no con que para que
haya un autentico dialogo, se tiene que partir de la base
de que haya un cese total de la violencia, una entrega de
las armas y de los criminales con causas pendientes y
una condena absoluta de todos los crímenes cometidos,
que es lo que pedimos los que no estamos a favor del presente proceso. Lo que no se puede hacer es atentar contra nuestra inteligencia y honor, llamándonos poco
menos que carroñeros. Lo siento, no es mi intención la
de insultar a nadie, pero esto es lo que hay. Alguien dijo
alguna vez: “por sus obras los conocerás” y verdaderamente quiero creer que quien ha dicho estas cosas, lo ha
hecho por pura estupidez, porque si no, no concibo que
nadie tenga tal grado de maldad y odio.
Lo que nunca falla, para reconocer a un tonto;
es la prueba de las lindes. Denle una linde a un tonto de
antes y a uno de ahora y no encontraran diferencia entre
generaciones; las lindes se acaban y los tontos siguen.
¡Que pesados se ponen algunos con el asunto de las
basuras!
Tal vez algunos de ustedes empiecen a reconocer a otro tonto mientras leen esto. ¿Han oído eso de “le
gusta mas...que a un tonto un lápiz”? Pues efectivamente a mi me encantan los lapiceros y dibujar tonterías con ellos, por eso no se extrañen que hable tan libremente de los tontos en este escrito, ¿quien mejor?
Benjamin Calero Figueroa.

DERECHO
FAMILIA Y HERENCIA. DECLARA- difunto, la fecha de su muerte y adjunte
CIÓN DE HEREDEROS
un certificado de defunción. Solo puede
solicitarse después de quince días de la
Vamos a afrontar una serie de defunción. Este es documento que nos
incertidumbres para las gestiones de indica la existencia o no de testamento.
tipo legal que deben realizarse cara a la
¿Qué hay que hacer si no hay
sucesión del difunto.
testamento? La falta de testamento hace
Hay que averiguar si hay o no que la sucesión sea más complicada y,
testamento, para saberlo se necesitan sobre todo, más cara ya que deberá
dos documentos básicos: el certificado determinarse quién debe ser llamado a
de defunción y el certificado de últimas heredar mediante lo que se conoce
voluntades. El primero se puede obtener como “declaración de herederos intesnormalmente al momento, en el registro tados”. Tendrán derecho a la herencia
civil de la localidad dónde se ha produ- aquellos parientes más próximos del
cido la defunción. Cualquier persona fallecido que determina expresamente la
que dé el nombre y apellidos y la fecha Ley, quienes heredarán en forma y prode la defunción al registro civil puede porción que también determina la Ley.
pedirlo, se hace conveniente pedir tres o
En los territorios donde rige el
cuatro ejemplares.
Código Civil (como es el nuestro), las
El certificado de últimas volun- personas con derecho a heredar en
tades se pide en el Registro General de defecto de testamento son las que se
Actos de Ultimas Voluntad dependiente expresen a continuación, por el orden
del Ministerio de Justicia con sede en que también se señala, teniendo en
Madrid. El impreso se puede solicitar en cuenta que cada grupo de parientes que
cualquier estanco. Cualquier persona tienen el mismo grado de parentesco
que conozca el nombre y apellidos del excluye al siguiente grupo de parientes:
1º.- Hijos y descendientes
2º.- Padres y ascendientes.
3º.- Cónyuge.
4º.- Hermanos e hijos de hermanos.
5º.- Resto de parientes colaterales
hasta el cuarto grado de consanguinidad.
6º.- El Estado.
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Si los herederos son hijos o
descendientes del fallecido, padres o
ascendientes o el cónyuge viudo, la
declaración de herederos intestados se
hace en la Notaria del lugar donde el
fallecido tenía su domicilio habitual en
el momento de fallecer.
Si los herederos son hermanos,
sobrinos u otros parientes colaterales
del fallecido o bien el Estado, la declaración debe hacerse en el Juzgado de
Primera Instancia del lugar donde el
fallecido tenía su domicilio habitual al
tiempo de su fallecimiento.
Cuando sí hay testamento: en el
certificado de últimas voluntades cons-

tarán todos los testamentos que el difunto haya otorgado durante su vida, así
como la fecha y el notario que los autorizó. El certificado no dice nada sobre el
contenido de los testamentos. El último
es el único válido, el que regirá la sucesión y el único que deberá tenerse en
cuenta. Por ello resulta fundamental
obtener una copia y sólo la podrán obtener aquellos que tengan algún derecho,
básicamente los miembros de la familia.
La persona que lo solicite deberá presentarse al Notario con una copia del
DNI.
Para adquirir la condición de
heredero, además de la llamada que
hace la Ley o el propio testamento, es
necesaria la aceptación de la herencia
por parte de los llamados. Hasta que se
produce la aceptación se dice que la
herencia está “yaciente”, o sea, se sabe
quienes son los llamados como herederos, pero éstos no se han manifestado.
Los llamados a suceder pueden
tomar una de las siguientes tres opciones:
1.- Aceptar la herencia de forma
pura y simple: el llamado debe manifestar su voluntad de adquirir todos los
derechos, bienes y también deudas del
difunto. Quien acepta de esta forma, responde con su propio patrimonio si es
que las deudas asumidas son superiores
a los bienes y derechos del difunto. Si
hay bienes inmuebles (pisos, locales,
terrenos…) la aceptación de herencia
deberá hacerse notarialmente.
2.- Aceptar a beneficio de inventario: si el llamado como heredero duda
o sospecha que las deudas sean mayores
que los bienes y derechos puede aceptar
de esta forma, así, las deudas del difunto serán liquidadas con su propio patrimonio y no afectarán al del heredero.
3.- Repudia de la herencia: Si por
cualquier motivo el llamado no quiere
convertirse en heredero, la ley no le
obliga y le da la oportunidad de repudiar la herencia.
Gabinete Gómez Mateos

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE
Continuando con la narración
iniciada en el pasado mes de Enero,
entregamos otra etapa de las memorias
de Julian López Rodríguez cuando realizó su personal recorrido de la Ruta de
Don Quijote. En esta ocasión nos narra
su paso por La Guardia, Lillo, Villacañas
y Tembleque, para regresar a Ocaña,
mientras nos comenta que este primer
fin de semana de marzo van en una
excursión hacia un pueblo de Cuenca,
con motos y quads. Está claro que su
vena aventurera no para.
“Esta segunda etapa de mi Ruta de
Don Quijote fue un poco más larga, por lo
que trataré de ser escueto para dar, al
menos una breve pincelada de mis vivencias. Ya tendré tiempo de extenderme más
en el libro que tenemos en proyecto.
Salimos, y digo salimos porque esta
etapa la hice con la compañía de unos amigos que quisieron acompañarme en motos
y quads, temprano en dirección La
Guardia, el día 30 de enero de 2005.
Salimos desde mi taller en una
pequeña caravana de cinco quads y algunas
motos con mi hijo Fernando, y algunos
amigos como Felipe, Toni y otros, que se
quisieron dar un día de aventura, aunque
yo seguiría como si fuera sólo.
El primer camino que tomamos es
bastante estrecho y nos conduce a un valle
con pinares, estamos en la margen derecha
de La Guardia donde ya vemos la primera
tablilla de la ruta con datos del Camino.
Tierra de labor, grandes paredes de
arcilla que ocultan esas típicas cuevas y la
conocida ermita del santo Niño de La
Guardia. Alguna maleza nos oculta las balizas y nos obliga a hacer un poco de ruta a
pie. Finalmente descubrimos la balizas en
medio de un camino que ha sido arado por
un agricultor que no se ha enterado, aunque ha respetado las balizas, cosa que
agradecemos. El frio es intenso aunque no
hay humedad y llegamos al descansadero
donde vamos a parar un poco. Nuestra
idea es seguir por la via del tren, ahora en
dique seco, que ha sido habilitada para
rutas y proseguimos en dirección Lillo. El
recorrido es agradable por esta vía reutilizada y llegamos a una estación meteorológica antes de llegar a Lillo. Nuestra idea es
llegar a una hospedería de Lillo que ha
sido transformada en Restaurante. Nos han

servido unos pinchos de caza y unos vinos
y con esos refuerzos retomamos la ruta
pues la mañana va en buenas y nos queda
mucho camino por delante.
La Iglesia, su Plaza, el ambiente
rural se palpa y destaco sus amplios viñedos, poco conocidos pero de gran calidad.
Proseguimos desde la zona sureste
de Lillo con dirección a Villacañas. La
Gasolinera nos dice adios en tanto que
vemos una reciente plantación de arbolitos

en el camino a los que deseamos agarren y
se transformen en recios arboles. A 6 kilometros dejamos de ver las balizas, (no hay
simplemente) y seguimos en camino por
ambos lados del camino a ver si vemos
alguna. Seguimos paralelos a la via del tren
dirección Villacañas, en un camino, ahora
bastante malo. Vemos una ermita cerca de
Villacañas, y ya distinguimos las casas de
pueblo, cuando son casi las tres de la
tarde. Nos hemos entretenido más de lo
que habíamos previsto, teniendo en cuenta
que vamos motorizados. Paramos a comer.
El terreno seco y los quads nos han
cubierto de polvo hasta las narices.
Queremos visitar algo pero lo tarde de la
hora nos lo impide. Tendré que hacer otra
visita a este pueblo para ver algún monumento pues a pesar de nuestro interés no
se puede visitar nada.
Vemos los inicios de las fábricas de
puertas, tan famosas en toda la comarca.
Tambien me acuerdo, al llegar a Villacañas,
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de un buen amigo, Julito Timón, corredor
de motos al que admiro y que reside aquí y
que será un futuro campeón, cosa que le
deseo para olvidar las dificultades personales que ha tenido que superar y que no hay
lugar aquí para comentar. Es un moderno
Quijote, suerte Julito.
Volvemos dirección a Lillo, pero es
dando un rodeo a esta población para
seguir ahora en dirección El Romeral, al
que vislumbramos en el horizonte.
Caminos rurales, llanuras muy amplias
pero seguimos sin ver las balizas, aunque
nos orientamos con el Sol. Son las cinco de
la tarde y en invierno la noche amenaza
con venirse encima, por lo que aceleramos
el paso.
En El Romeral vemos el primer
molino en esta ruta de Don Quijote, imagino veremos más en el futuro. Nos dirigimos
hacia la Plaza y por el camino nos tropezamos con uans charcas, tan familiares en mi
juventud, a donde veníamos desde
Tembleque a bañarnos, aunque después la
cal se quedaba impregnada en nuestras
pieles.
Dejamos Romeral y nos acercamos
a Tembleque. Las motos se han adelantado
para dejar un poco limpio el camino del
polvo. Así cruzamos un puente y volvemos
a ver las balizas, dirigiéndonos a la estación. Recuerdo mi juventud, cuando viví en
este pueblo, con la importancia de esta
estación y mis primeros trabajos en mecánica que eran montar tractores y cosechadoras que recibíamos desmontadas y había
que montarlas antes de llevarlas al taller de
mis maestros, los Vargas, Antonio y Juan.
Los tiempos han cambiado y la maquinaria
agrícola, más, aunque los recuerdos siguen
vivos.
La estación se ha quedado en nada.
Es una pena. Llegamos en cuesta ascendente hacia Tembleque mientras dejamos un
molino a nuestra derecha. El descansadero
que vemos es muy bueno y bien acondicionado. La Plaza de este pueblo es la mejor
del mundo, en su estilo, natualmente. Un
breve callejeo nos conduce al Bar Vizcaíno,
ahora regentado por sus hijas, Pili e Isabel,
extraordinas cocineras, con las que más
tarde me hice la foto que reproduzco y en
su campañía dejamos esta segunda etapa
de la ruta.”
Julián López

EL ARCA DE NOE
MITOS DE LA ALIMENTACIÓN DEL
PERRO (CONTINUACIÓN)
Pasemos a relatar otros problemas
dietéticos de nuestro perro.
“¿Cuántas veces al día debe
comer mi perro?. Me han dicho que debe
comer una sóla vez.”
Al dar de comer a nuestro animal
una vez al día hacemos que ingiera de una
sola vez gran cantidad de alimentos. En este
caso se producen dos fenómenos, uno en el
estómago y otro en el intestino delgado.
Cuando estos alimentos llegan al
estómago producen una distensión del
mismo. Ésta a su vez genera un retardo en el
vaciado gástrico que irrita la mucosa del
estómago. Si mantenemos este comportamiento todos los días, poco a poco se inflamará más esa mucosa llegando a provocar
una gastritis crónica.
Por otra parte, cuando los alimentos llegan al intestino delgado las enzimas
intestinales, pancreáticas y los jugos biliares
no son suficientes para tal cantidad de
nutrientes. En este caso los alimentos ni se
digieren ni se absorben bien, conduciendo a
una retención de agua en el intestino y una
posible diarrea.
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En resumen, según lo que hemos
explicado, la regla genérica sería que un
cachorro debe comer de 3 a 4 veces al día y
un adulto de 2 a 3 veces, teniendo en cuenta
sus necesidades.
“A mi perro le doy leche todos los
días para incrementar el aporte de calcio a
su dieta,¿es bueno?”
Esta práctica está muy extendida,
sobre todo cuando los propietarios alimentan a sus perros con dietas comerciales

secas. La administración de un pequeña cantidad de leche a un perro adulto de forma
diaria no suele causar alteraciones digestivas,
pero el aporte de calcio es muy bajo y el
energético casi nulo.
Cuando se administran grandes
cantidades de leche a un perro adulto entonces si pueden aparecer alteraciones digestivas que generalmente cursan con una diarrea
de tipo agudo. Esto es debido a que los
perros son deficientes en la enzima lactasa,
responsable de la digestión de la lactosa. Al
no poder digerir bien la lactosa, ésta se acumula en el intestino, donde la flora intestinal
la fermenta desencadenando la consabida
diarrea.
Por lo tanto, la administración de
leche a un perro adulto no reporta grandes
beneficios nutritivos y puede generar molestias digestivas. En un alimento comercial, ya
sea húmedo o seco, están presentes todos los
nutrientes que su mascota necesita, no siendo necesario administrar ningún tipo de
suplemento.
“¿Es bueno que mi perro coma
huesos?”
Lo primero que deberíamos saber
es que los huesos no se digieren en el aparato digestivo, con lo cual no aportan calcio al
animal. Además van lesionando el aparato
digestivo conforme pasan por él, produciendo procesos inflamatorios, traumatismos,
obstrucciones, estreñimientos, colitis,etc. En
muchos casos estas obstrucciones requieren
cirugía para extraer el fragmento de hueso
del intestino del animal.
A nivel dental no son buenos para

limpiar los dientes, ya que el consumo de los
huesos conlleva a un desgaste de los dientes
(pudiendo provocar roturas dentales).
Por todo esto debemos desechar
los huesos como premio para nuestro animal, ya que no aportan nada desde el punto
de vista nutricional y en cambio generan
muchas patologías en el tubo digestivo.
“Cuando mi perro tiene diarrea
no le doy de comer, o le doy sólo un
yogur.¿Es bueno para él?”
No dar de comer a un perro con
diarrea durante 1 ó 2 días no acorta el tiempo de la diarrea. Se produce una disminución
de las heces diarreicas porque el animal consume menos alimentos, pero sólo es una
mejoría aparente. Debería administrarse al
animal una dieta blanda con poco contenido
en grasa y en fibra. Sólo debe retirarse la
comida en el caso de que existan a su vez
vómitos y sólo mientras duren los mismos.
En cuanto al yogur, su consumo no
mejora la flora intestinal del animal y si se
administra en exceso puede empeorar la diarrea, ya que como hemos explicado antes los
perros no pueden digerir bien los productos
lácteos.
Verónica Díez Pulido
Veterinaria
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SALUD: ICTUS CEREBRAL
Cada año millones de personas en todo el
mundo fallecen a consecuencia de un ictus cerebral. Una enfermedad de la que apenas tres de cada
diez personas reconoce sus síntomas o ha escuchado alguna vez su nombre, pero que constituye la
primera causa de muerte entre las mujeres y la
segunda, tras el infarto cardiaco, entre los hombres. Medidas tan sencillas como el control regular
de la presión sanguínea o la práctica moderada de
ejercicio podrían evitar su aparición, que se produce normalmente de manera brusca y en edades
avanzadas.
¿QUÉ ES?
Conocido como derrame, trombosis o
embolia, el ictus cerebral (IC) constituye la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda,
tras el infarto cardiaco, entre los hombres. Su origen está en la falta de riego en el cerebro (isquemia) o en la rotura de una arteria (hemorragia) y
se produce siempre de manera súbita, al interrumpirse la llegada de oxígeno al cerebro.
Cada año se registran en España 100.000
nuevos casos de ictus, en su mayoría, entre personas mayores de 65 años, aunque tampoco se descarta en jóvenes y niños. “El hecho de que su desarrollo sea más habitual en edades avanzadas conlleva que afecte más a las mujeres, cuya esperanza
de vida también es mayor.
Las estadísticas confirman que, tras un
ictus, una tercera parte de los afectados fallece
durante el primer mes, mientras que cerca de un
40% de los que superan la fase aguda presentan un
grado de invalidez que les impide valerse por sí
mismos. Sólo un tercio de los enfermos recupera
gran parte de sus funciones básicas y pueden incorporarse a su actividad habitual.
El desconocimiento, sin embargo, continúa siendo amplio. Una encuesta del año 1999 desveló que apenas un 4% de la población conocía el
término y sólo una de cada diez personas consultadas estaba “adecuadamente” informada de las
causas de la enfermedad y de las medidas preventivas. En la actualidad, esta cifra asciende al 27%, un
dato todavía bastante insuficiente.
TIPOS DE SÍNTOMAS
A menudo, el origen o la causa de un ictus
es fácilmente detectable, ya que responde a la obstrucción del flujo sanguíneo o a una hemorragia.
De esta manera, los ictus se clasifican en:
Isquémico . El paciente sufre una disminución importante del flujo sanguíneo que recibe
el cerebro. Es el más habitual, se produce en el 85%
de los pacientes y está asociado con la hipertensión,
el colesterol elevado, el consumo de tabaco y alteraciones del ritmo del corazón.
Hemorrágico . El ictus se produce por una
hemorragia originada por la rotura de algún vaso
sanguíneo del cerebro. Se da en el 15% de los casos
y está favorecido por la prevalencia de hipertensión
arterial.

Ataque isquémico transitorio . En este caso
el paciente tan sólo experimenta de forma leve
algunos de los síntomas propios de un IC. No obstante, este ataque, que no suele dejar secuelas y presenta una duración inferior a 24 horas, supone una
seria advertencia del riesgo de sufrir un ictus definitivo.
En cuanto a los síntomas, el ictus no suele
ir acompañado de dolor, sino de una amplia y
variada sintomatología como la pérdida de fuerza
en una mitad de la cara, las extremidades o toda
una mitad del cuerpo. Además, es habitual que se
produzca la pérdida de la visión, parcial o total en
un sólo ojo; sensación de acorchamiento en la
cara, brazo y pierna del mismo lado; dificultad
para hablar o para comprender el lenguaje e incapacidad súbita para mantener el equilibrio en la
marcha.
¿COMO ACTUAR ANTE UN IC?
La rapidez a la hora de actuar frente a un
ictus cerebral es siempre vital. Ante los primeros
síntomas, los afectados deben acudir lo más urgentemente posible a un centro hospitalario, donde se
les aplicarán las medidas terapéuticas oportunas
para limitar la zona de cerebro dañado. "Está comprobado que si se actúa entre las tres y las seis primeras horas, las secuelas se pueden atajar de
manera importante. La actuación del neurólogo en
esas primeras horas permite recuperar antes las
funciones neurológicas y lograr una mayor supervivencia. De lo contrario, las lesiones que no se traten en ese tiempo, pueden ser definitivas. Cuanto
más tarde se acuda a urgencias, más se agravará la
enfermedad. En cuanto aparecen los primeros síntomas de ictus, hay que identificarlo e ir a un hospital cuanto antes.
Rehabilitación
Una vez superada la fase aguda de la
enfermedad, el paciente debe ponerse en manos de
expertos para comenzar cuanto antes la rehabilitación, que deberá adaptarse a las secuelas del enfermo y que, entre los tres y los seis primeros meses,
consigue que se recupere hasta el 80% de lo perdido gracias a ejercicios de fisioterapia, logopedia y
terapia ocupacional. El protocolo de actuación
debe ser precoz e iniciarse cuanto antes.
Es importante que los objetivos planteados
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sean reales y alcanzables, para que el enfermo no
se desanime, y que la terapia no se interrumpa pese
a conseguir el alta médica.
Por su parte, los familiares deben ofrecer
siempre su apoyo a los enfermos, puesto que, tras
un proceso de estas características es habitual que
se presenten episodios depresivos. “Deben darles
muchos ánimos y apoyarles en todo momento, porque no es fácil pasar de ser una persona que se vale
por sí misma a depender de los demás.. Todo ocurre de repente. Estás bien y, al momento, pasas a ser
una persona discapacitada y no sabes ni lo que te
ha pasado”.
PREVENCIÓN
Para evitar cualquier enfermedad, la prevención es el factor más importante a tener en
cuenta. Una circunstancia que, en este caso, cobra
especial importancia, ya que las consecuencias de
no ponerla en práctica son tan graves que pueden
derivar incluso en la muerte.
Un reciente informe de la Organización
Mundial de la Salud subraya que la combinación
adecuada de campañas a nivel nacional y medidas
individuales contribuye a reducir en más de la
mitad el número de fallecimientos anuales tras
una enfermedad cardio y cerebrovascular.
En este contexto, la Fundación Española
del Corazón apuesta por actuar sobre los siguientes
comportamientos y hábitos de vida como medida
para prevenir la aparición de esta dolencia.
Control de la presión sanguínea . La hipertensión arterial está considerada el primer factor de
riesgo. “Algo tan sencillo como tomarse la tensión,
rebajaría el número de afectados”.
Colesterol . El nivel de colesterol en la sangre es un indicador del riesgo de padecer una
enfermedad coronaria, que se incrementa según
aumenta esta tasa. Si hay antecedentes en la familia de niveles altos de colesterol, es conveniente
controlar los propios y vigilar que la alimentación
diaria no favorezca su incremento.
Diabetes . Aumenta el riesgo de ictus entre
1,5 y 4 veces, por lo que su control con ejercicio diario y una dieta pobre en grasa ayuda a reducir estas
cifras.
Tabaquismo . Aunque su efecto sobre la
salud siempre es muy negativo, en el momento en
el que se abandona ésta mejora progresivamente y
el riesgo de padecer un ictus comienza a descender.
En cifras, el tabaco duplica las posibilidades de
padecer un ictus, cuyo riesgo aumenta al incrementarse el número de cigarros.
Obesidad . El sobrepeso obliga el corazón a
aumentar su esfuerzo y suele implicar, además,
niveles altos de colesterol, hipertensión y diabetes.
Si, además, la persona presenta una falta de actividad física importante, el riesgo de ictus aumenta.
J.A.M.P.

1ª FERIA DE EMPLEO

Organizada por el Proyecto Equal Dipurural,
el Presidente de la Diputación, Don José Manuel
Tofiño Pérez INAUGURÓ LA PRIMERA FERIA DE
EMPLEO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO, en el marco
comunitario general de estrategias de Empleo del
Fondo Social Europeo, destinado a combatir todo tipo
de discriminación y exclusión social. La I Feria de
Empleo se celebró en el Polideportivo Municipal de
Dosbarrios entre el 23 y el 24 de febrero, con el fin de
poner en contacto a personas desempleadas, empresarios de diferentes ramas, cámaras empresariales y
entidades de formación.
A la inauguración de la feria asistieron, además, el Director General de Empleo, Luis Díaz Cacho
y Juan Bautista Martínez Raposo Román Toledo,
Alcalde de Dosbarrios también asistieron entre otros;
el Presidente de Caja Rural de Toledo, Andrés Gómez
Mora, el Delegado de Trabajo y Empleo, Pedro
Antonio López Gómez, el coordinador provincial del
Sepecam, José Luis Herrera y los Diputados provinciales, José Gutiérrez Muñoz y Luis Cabiedas Guzmán
(Alcalde de La Guardia)
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La iniciativa pionera que se puso en marcha
en Dosbarrios, organizada por el Proyecto Equal
Dipurural, tendrá su continuación en diferentes puntos de la provincia, para que todas las comarcas cuenten con un punto de encuentro donde poner en contacto a demandantes de empleo y aquellos empresarios o entidades con capacidad para generar puestos
de trabajo.
La Feria de Empleo buscaba mejorar las condiciones de participación de los buscadores de empleo
y empresarios necesitados de trabajadores en el mer-

Mujer de Ocaña, Fedeto, UGT, UPTA, Fundación
Iniciativas de Futuro, FECMES, la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, El Centro
Ocupacional de Ocaña, el Ejecito del aire, AJE CLM,
SENOBLE, SCAPEINADO o la Fundación Ínsula
Barataria y la Consejería de Economía y Hacienda a
través de la dirección General de Asuntos Europeos.
Durante las dos jornadas de trabajo se desarrollaron Talleres activos para la búsqueda de
empleo, destinados a mejorar las habilidades sociales,
la redacción de cartas de presentación y curriculums
vitae, los intermediarios del mercado laboral y un
taller centrado en las entrevistas de trabajo.
Durante las dos jornadas tuvo lugar una
Exposición EL TRABAJO DE LA MUJER RURAL; de
invisible y complementario a reconocido y necesario
Por lo que se refiere a la ZONA DE TALLERES,
el programa se desarrolló en Jornadas de generación
de ideas innovadoras en entornos rurales.

cado de trabajo, facilitando el encuentro entre oferta
y demanda y el acceso inmediato a la información
sobre puestos de trabajo disponibles.
Un total de 18 entidades han colaborado en
la I Feria de Empleo con el propósito de proporcionar
información que contribuya a superar las dificultades
de inserción en el mercado laboral e informar sobre la
oferta formativa en la provincia; de entre ellas destacan el Centro Europeo de Empresas e Innovación, el
Sepecam, la Fundación Caja Rural de Toledo,
Asociación Comarcal Don Quijote, el Centro de la

No es una cifra más.
El pasado viernes veintitrés de
febrero, las puertas del palacio de Cárdenas,
sede de los juzgados de Ocaña, fueron testigas mudas de la concentración de casi un
centenar de amigos y compañeros de
Rodrigo Martín Latorre, que como todos
recordamos nos dejo trágicamente en un
accidente de trabajo el pasado octubre.
Arropando a sus padres y compañera, en el día que los testigos hacían sus
primeras declaraciones en los mencionados
juzgados; los allí presentes querían hacer
oír, con su concentración silenciosa, que la
muerte de Rodrigo no es una cifra más en
una estadística de accidentes laborales.
Detrás de cada una de las bajas
producidas por una falta de prevención laboral, hay una familia, compañeros y amigos
que sufren su perdida. Nadie va a devolver la
vida a Rodrigo ni arrancarles la tragedia de
sus entrañas a sus mas cercanos, pero que

esta concentración, y las que le sucederán
sirvan para concienciarnos que un puesto de
trabajo no conlleva la posesión de un billete
de lotería con la muerte como premio. Que

ningún trabajo sea catalogado como de riesgo, pues todos tengan un buen plan de prevención. Que Rodrigo sea la última victima
de este tipo de “accidentes” por lo menos
aquí en Ocaña.
Sobra decir que Vanesa, Luisfran,
Paco y Luisa agradecen de corazón la asistencia de todos los allí presentes, y que no
van a detenerse ante nada para proclamar y
dar a conocer que Rodrigo no es una cifra
más.

LA ZARZUELA Y OCAÑA
Los melómanos amigos de la lírica
hemos pasado unos días esperando con
alegre impaciencia la llegada del dia 18 de
febrero, domingo, en el que llega al Teatro
Lope de Vega la “Compañía Lírica Nieves
Fernández” de Sevilla para montar en su
escenario una de las zarzuelas más inportantes y completas del repertorio lírico
español, como es “LA DEL SOT0 DEL
PARRAL”, con música de los maestros
Soutullo y Vert, y libro de Fernández de
Sevilla y Carreño.
La acción se desarrolla en tierras
segovianas en la hermosa casa de labor

“El Soto del Parral”, en la mañana de
un domingo de septiembre, en la que concurren malos humores, sorpresas, pesadumbres, engaños, inquietudes, todo traido y llevado en chismes y habladurías por
el Tio Prudencio, el romancero del pueblo.
Naturalmente nos trasladamos al
teatro a vivir la representación y, ¡grata
impresión! nos encontramos la sala repleta de espectadores, y es que cuando nos
cita una noche la zarzuela, tiene tan extraño y misterioso imán que nos es imprescindible asistir a la cita.
Me pasé por el foso de orquesta a
husmear y viendo sus grupos de cuerda,
madera, metal y percusión, pensé que no
iba a desmerecer la orquesta la calidad de
la representación.
Ocupamos nuestra butaca y, como
ocurre con la música en directo, pronto
oimos el tono de “LA” del violín concertino para la afinación de la orquesta, empezando seguidamente la representación.
Escuchamos el estupendo preludio,
el dueto cómico, dando paso al esperado
y alegre “donde estarán nuestros
mozos que a la cita no quieren
venir”.....” Ya estoy aquí no te amohines mujer”
El que se premió con un fuerte y

caluroso aplauso y algunos espectadores
lo canturrearon recordando tiempos pasados.
Siguió el duo de Aurora y Miguel, la
consulta, otro duo, pasando al concertante y final con el solo de gaita y tamboril
que fué bailado por una pareja de baile
con buena calidad.
En cuanto a la dirección e intérpretes todos han brillado con buena altura, y
al final un cerrado aplauso expresó que
los espectadores habian quedado satisfechos.
Solo eché de menos el cambio de
decorados, comprendiendo los inconvenientes y gastos que supone el llevar en
ruta abundantes decorados; y la falta de
presentación del telón de nuestro primer
Coliseo, pintado por un 0cañense en el
año 1900, representando el arte, la artesanía, la escultura, la pintura, la música y la
farsa, todo ello situado en el corazón de
0caña que es su Plaza Mayor. Con más de
cien años representando nuestro teatro,
que si hoy hablara, cuantos importantes
recuerdos y anécdotas nos contaría.

ASESORÍA
FISCAL
LABORAL
CONTABLE
JURÍDICA
AUTÓNOMOS
SOCIEDADES
TRAMITACIÓN
DE SUBVENCIONES
ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS
CORREDURÍA
DE SEGUROS

Le ofrecemos la mejor opción
entre las principales compañías
aseguradoras.
PROMOCIÓN
Ya solo me queda dar las gracias a
la Red de Teatros Castilla La Mancha,
Escenarios de Primavera, y al Excmo.
Ayuntamiento de 0caña por la programación de este evento cultural en 0caña, y
rogarles que no se olviden de repetir estas
embajadas de arte y cultura hacia nuestra
villa.
Antonio Sancho Fernández

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

Por la contratación de 1 póliza
de cualquier seguro, le regalamos
una mochila bandolera.

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

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

PÁGINA PARROQUIAL
CONVIVENCIA EN LOS MOLINOS
Confirmación según el diccionario
de la Real Academia de la Lengua significa,
"Acción de confirmar", pero en el sentido
cristiano es el Sacramento que transmite al
cristiano la gracia del Espíritu Santo y lo confirma en la fe, en un sentido estricto, para mí
es "ratificación" mediante la fe de la existencia de Cristo y por tanto es el "SI" que yo doy
a la enseñanza de Cristo y mi afirmación de
"SI CREO".
El día 2, 3 y 4 de febrero, se realizó
una convivencia en la sierra de Madrid, concretamente en los Molinos, durante las dos
noches y tres días, estuvo congregados un
grupo de jóvenes correspondientes a 1º, 2°,
y 3° de confirmación, el objetivo era convivir

en total armonía y sintonía con Dios.
Todo empezó el viernes sobre las
cinco de la tarde, en la farola de la Avenida
del Parque, el ideal era empezar el camino
que nos llevaría hacia Cristo, yo personalmente así lo pensé y en ello trabaje durante
todo el fin de semana.
Durante el viaje, la satisfacción de
todos se plasmaba en sus rostros, algún que
otro se le notaba nervioso al ser su primera
salida, pero el espíritu de paz, alegría y unión
que se reinaba en el autobús les hizo integrarse en el conjunto del grupo, lo que se
perseguía en esta convivencia se materializaba desde el principio.
Los tres días de encuentro lleno de
actividades tanto deportivas como espiritua-

les nos ha servido para comprendernos,
unirnos, hacer amigos y en definitiva estar
con Dios.
Una vez mas se ha demostrado, que
la unión de todos con Cristo, nos ha llevado
a una satisfacción plena de amor y por consiguiente de felicidad.
Esta ha sido mi segunda convivencia y experiencia personal como alumno de
confirmación, que me invita, para que en un
futuro próximo, pueda asistir a ella como
monitor y dar mi trabajo al servicio de los
demás, es una forma de decir "Si', es una
forma de decir "SI CREO".

TESTIMONIO 2
Hola. Os voy a contar un
poquito mi experiencia sobre mi primera convivencia. Para mi fue uno de
los mejores fines de semana de mi vida.
Aprendí a convivir, conocí mejor a personas, monitores, amigos….. Pero lo
que de verdad aprendí es a ver mi vida
de otra manera. Cuando llegamos la
ginkana fue perfecta, nos lo pasamos
muy bien y aprendimos que trabajar en
grupo muchas veces nos hace ganar!!.

Luego los ratos que hemos pasado con
nuestros amigos y amigas. Creo que
ninguno de los que fuimos lo vamos a
olvidar porque nos lo pasamos muy
bien, excepto algunos momentos, porque convivir tantas personas no es
facil, pero los malos momentos se
pasan. Lo que si me enseñó muchas
cosas fue el juicio, ni yo misma me
creía que podía defender de esa manera a Jesús, aunque no acabé muy convencida si lo había hecho bien o mal.

Lo bueno para mi fue que no eché de
menos ni la tele ni el ordenador y que
las misas oraciones y todo eso no se
hicieron pesadas, sino que me gustaron un montón.
Bueno, esto es un poco la
explicación de cómo me sentí en la
convivencia …. aúnque no lo puedo
expresar con palabras. Lo último que
tengo que decir es GRACIAS Y QUE FUE
INOLVIDABLE.

José Ignacio Figueroa García-Ubero
Alumno de 3° de Confirmación

Pilar García-Valcarcel García-Bravo

BAUTIZOS:
Desde el número anterior, entraron a formar parte de la familia cristiana al recibir
el bautismo en la Parroquia:
El día 28 de enero:
Javier Anthony Puchaicela Montoya, hijo de
Bahiron-Franklin P. Montoya y de MeryIsabel Montoya Lozano
Alejandro-David Papará Serban, hijo de
Gelu-Dunitru Papará y de Sofía Serbán
Alberto Fernández Figueroa, hijo de Claudio
Fernández Fernández y de Carmen Figueroa
Gómez-Elvira
Celia Alcázar Torres, hija de BienvenidoCristobal A. García y de Victoria Torres Cano
Julia Alcázar Torres, hija de BienvenidoCristobal A. García y de Victoria Torres Cano

El día 18 de febrero:
Claudia Arranz Nava, hija de Miguel-Angel
Arranz Pérez y de Ana-Belén Nava Sánchez
Carlos Estévez García-Bueno, hijo de
Mariano Estévez Díez y de Remedios GarcíaBueno Barriga
Jorge Montoro Alberca, hijo de Antonio
Montoro Castejón y de Luisa Alberca
Santiago
Gabriel Blesa González, hijo de Francisco
Blesa López y de Fátima González Contreras
Iván Sánchez Alcázar, hijo de Dionisio
Sánchez Carrero y de Mªdel Sagrario Alcázar
del Val
Rubén Alcaide Ortiz, hijo de Gustavo-José
Alcaide Fernández y de Nuria Ortiz Sabariego
Azahara Cabral García-Alcalá, hija de
Horacio Cabral Dos Anjos y de Mª Pilar
García-Alcalá Sánchez

Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
La Parroquia ha despedido con
exequias cristianas a:
26/01/2007, José Jiménez Jiménez
26/01/2007, Antonio Moreno Dechado
02/02/2007, Francisca Pérez Fernández
03/02/2007, Rafael Pastor Pastor
05/02/2007, Felipe Anaya Torrijos
09/02/2007, Julia Ramírez Platero
12/02/2007, Amtonio Arquero Cano
13/02/2007, Wenceslaa Guzmán Lanzadera
15/02/2007, Regino Gómez Paredes
22/02/2007, Daniel Coronado García
24/02/2007, Marcela Fuentes Martínez
Que Dios acoja su alma.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, la invitación a ofrecer por
ellos una oración.

LA ACTUALIDAD VISTA POR UN JÓVEN
Al empezar estas breves líneas, la
variedad de temas y parcelas de la actualidad
que pasan por mi cabeza son amplísimos. A
día de hoy, los jóvenes nos preocupamos más
por lo que acontece, siendo este interés palpable pese a que existen grupos de personas
que no están preocupadas por nada de lo
que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, se percibe sobre todo en el instituto, una
creciente preocupación o por lo menos interés por lo que sucede día tras día.
Bajo mi punto de vista, en estos últimos dos años, todos los españoles vivimos
dentro de un clima enrarecido donde cada
día asistimos a través de los medios de comunicación a ataques continuos del gobierno
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DONAR ES SIGNO DE SALUD
Interesados llamar al
Tfno. 925 120 718
Ahora pueden donar algunas personas que
toman medicamentos, infórmese de
sus posibilidades de donar y
colabore con nosotros

junto con sus socios en el Parlamento hacia
el principal partido de la oposición y viceversa, con motivo, sobre todo, del mal llamado
“proceso de paz” o en otras cuestiones como
la economía, la sanidad, la educación o la
inmigración, entre otros temas. Provoca
malestar que el Gobierno socialista y el
Partido Popular no se reúnan incumpliendo
una promesa realizada en el Parlamento por
el Presidente del Gobierno de informar puntualmente al PP, sobre todo, de la marcha de
la negociación con ETA. Menos mal que, después de nueve meses, Rodríguez Zapatero se
ha reunido con Mariano Rajoy. Pese a esto,
su reunión se puede resumir en una palabra:
“fracaso”. El fondo de la cuestión puede ser
un “choque de ideas” produciéndose una
confrontación que no beneficia para nada el
entendimiento y el consenso necesario entre
los dos líderes políticos e imposibilita el cierre de acuerdos y pactos de estado.
Dentro de esta coyuntura se ha producido un gravísimo atentado de la banda
terrorista ETA en el aparcamiento de la T4
del aeropuerto de Madrid-Barajas. Se ha
buscado por parte de los terroristas hacer el
mayor daño posible con una inmensa carga
de explosivos en el corazón de la modernidad y vanguardia española. Por fin, el

Gobierno se ha dado cuenta de la equivocación que estaba cometiendo hablando con
terroristas y ha rectificado, espero que, para
que no se vuelva a negociar con ellos.
Dicho esto, es el momento propicio e
ideal para hacer reflexión sobre lo que se ha
hecho en estos nueve meses de tregua, reconociendo los errores y rectificar lo que hayamos hecho mal, cumpliéndose la famosa
frase: “rectificar es de sabios”. Ahora, más
que nunca, se necesita algo imprescindible:
“la unidad”. Es difícil, nos cuesta a todos,
hasta incluso a la propia España con insolidaridades entre territorios o privilegios de
unas tierras sobre otras. Sin embargo, si
tenemos la voluntad y los medios necesarios,
podemos conseguir la unidad y el acuerdo en
la lucha contra el terrorismo o en otros
temas igual de importantes como la vivienda
(que es un grave problema para los jóvenes),
la educación o la política exterior.
En conclusión, hay que mirar hacia el
futuro intentando hacer una conjunción
entre distintas ideologías, buscando el bien
común y llegando a acuerdos y pactos para la
tranquilidad y satisfacción de todos, es más,
lo agradeceríamos mucho y espero que esto
se produzca.
Javier Santacruz – 16 años

DEPORTES: MOTOCICLISMO
para conseguir que las caídas, de suceder, sean lo
menos agresivas posibles. El resultado final de las
cinco mangas así lo atestiguan: solo cuatro intervenciones de Don Antonio, conocido médico de
nuestra localidad, y todas de caracter leve, magulladura, roce, torcedura, en fin, algo que en poco
tiempo será una anécdota.
El trazado de la competición, la ruta prevista por los oraganizadores y realizada en la
tarde del día anterior por un grupo de amigos a la
Domingo 24 de febrero. Las 10 de la
mañana es la hora anunciada para un evento
motero que servirá para promocionar en el campeonato de España de su categoria. Casi cincuenta motos de competición se daban cita en la linea

de salida y otras tantas, o más, por los alrededores, aunque éstas no eran de competición, sino de
todo tipo, hasta minis pero de potencia suficiente
para llevar sin ningún problema al padre y al hijo:
hay que cuidar la cantera.
Se demora un poco el inicio y son cerca
de las once. La causa se nos avisa desde los servicios de megafonía, y no es otra que no ha llegado
la ambulancia de primeros auxilios y no se pue-

moto, captianeados por Saza, han dado como
resultado una pista lo sificientemente compleja
para que haya de todo: tierra batida, maderos
atravesados, rampas, pedregales, hierba, cuestas y
zonas de dificil calificación que han provocado
que los competidores se esforzaran en superar
todo lo que se les ponía en su camino, costara lo
que costara.
Una primera vuelta de reconocimiento
dió pie a las cinco mangas antes citadas y tras casi
cuatro horas de competición, a las dos y media de
la tarde, se entregaban los trofeos a los tres ven-

Plaza Mayor, 14 - 45300 OCAÑA
(Toledo)
Tfno. y Fax: 925 121 486
Móvil: 647 446 901
www.fincasocana.com
email: fincasocanasl@hotmail.com
den correr riesgos inútiles. La Federación no lo
permite. Pronto llega y se inician las mangas.
Total serían cinco las que se disputarían, intercambiando calles y corredores de tal modo que el
tiempo total será el que deje a cada uno en su
sitio.
Los corredores se ajustan sus correajes,
sus cascos, revisan sus medidas de seguridad,
espaldas, piernas, codos. Todo un ceremonial

Gregorio Ruiz de Auirre Fontenla
(Colegiado Nº 19.018)

Mª del Carmen Rodríguez Esteban
(Colegiada Nº 23.571)
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cedores de cada una de las cuatro categorías que
participaban en el evento. El Alcalde y el Concejal
de deportes eran los encargados de entregar estos
doce recuerdos cedidos por el Ayuntamiento para
dicho acto.
Los vencedores de las cuatro categorías
fueron: Veteranos: Juan Antonio Gutiérrez Viera,
Miguel A. García Elvira y Fco. Javier Rivera del
Alamo. Senior: Carlos Fabio Martínez Blázquez,
Félix Collado de las Heras y Juan Barbero de
Andrés. Junior: Alejandro Rodríguez García, Pero
Luis Pedro Gonçalvez y Alvaro García Cobacho.

Aficionados: David Gómez Moreno, Pedro Iniesta
Martín y Pedro Rodríguez Herrero.
Cada uno de los triunfadores mostraba
orgulloso su trofeo y posaron amablemente para
nuestra cámara y dejar recuerdo para el futuro.
Hemos de agradecer el tiempo que, amenazante de lluvia y frio en la mañana, se tornó a
templado en el mediodía aunque las nubes no
dejaran de rondar durante toda la jornada.
La organización se mostraba satisfecha
por la participación recibida así como por la
afluencia de curiosos y aficionados a la moto que
en los terrenos cercanos al Polígono La Picota se
dispersaban por todo el circuito. La Federación
mostraba igualmente su grado de satisfacción,
teniendo en cuenta lo novedoso de este tipo de
competiciones en nuestra localidad. Se nota el
buen ambiente motero de los ocañenses, polo de
atracción de localidades de toda la región.
J.A.R.G.R.

DEPORTES: BALONCESTO y KARATE
Gran Éxito en la Copa Presidente

Se puede decir que las cosas marchan fenomenalmente para el Club Baloncesto CDE Ocaña, que
acaba de conseguir la que es, hasta ahora, la mayor
gesta conseguida por un equipo de Ocaña para el
baloncesto. Ni más ni menos que la victoria en la
Copa Presidente, que se acaba de disputar los días 17
y 18 de febrero entre los equipos que habían demostrado ser los mejores en la primera vuelta de la 1ª
División Autonómica de Castilla La Mancha.
En esta competición el equipo ocañense
había conseguido una meritoria primera posición al
terminar la primera vuelta.

En la primera semifinal Ocaña se enfrentaba
a Almansa, y Esquivias a La Solana. Ocaña, salía a
jugar contra Almansa con los lógicos nervios por un
partido de esta importancia, pero con firmeza y grandes intenciones de imponerse a su rival. Un partido
duro, con un mal inicio por parte de Ocaña, que, a
base de defensa y garra, logra ponerse poco a poco por
encima en el marcador, para ya no perder la cara al
partido; de ahí hasta el final, y a pesar de un ataque
con pocas ideas, se consigue mantener la ventaja con
una gran defensa, y certificar el pase a la final.
La gran final se disputaba el domingo 18 por
la tarde, entre los equipos que habían merecido llegar
a ella, Ocaña-Ferguil y La Solana. Como suele ser
habitual, Ocaña sale a jugar con nervios y falta de
precisión en el juego, aunque con la habitual buena
defensa, lo que hace que se mantenga una cierta
igualdad en el tanteo. Pero en el segundo cuarto los
nuestros empiezan a creerse sus opciones de ganar, y
el juego se vuelve más fluido, la defensa aumenta su
intensidad y el juego de ataque mejora su efectividad.
En la segunda parte, lejos de empezar con
nervios o con relajación, Ocaña continúa su buen
juego, su defensa asfixiante y su efectividad anotadora, lo que hace que la diferencia aumente hasta cerca
de 20 puntos. Los nuestros controlan los nervios, se
vuelven a centrar y consiguen llegar al final del tercer
cuarto con 13 puntos de ventaja, y el rival muy cansado y castigado por las faltas.

Con este panorama, La Solana opta por el
único camino que le queda, y aumenta su agresividad
defensiva, lo que le lleva a cometer muchas faltas, que
los nuestros van aprovechando suficientemente para
terminar entre signos de alegría y júbilo con una diferencia de 20 puntos que, a tenor de quienes vieron el
partido, refleja la diferencia habida entre ambos equipos en este partido.

Sin duda no se podía pasar la ocasión de
ver a los/as mejores karatekas de nuestra provincia
en el Campeonato Provincial de Karate 2007 el cual
tuvo lugar en el incomparable Pabellón Rafa Yunta
de nuestra localidad. En esta edición que organizó
la Federación de CLM de Karate y D.A. con la excelente colaboración del Ayuntamiento de Ocaña,
Club Karate Ocaña-Fisiosport y el Centro Deportivo
Fisiosport, con la participación de 213 competidores
OCAÑA Campeón de la Copa Federación, con procedentes de 15 clubes tanto masculinos como
un gran juego, un éxito colectivo y una gran satisfac- femeninos.
ción para este deporte en Ocaña, que consigue un títuSe disfrutó de magníficos encuentros tanto
lo de prestigio a nivel de Castilla La Mancha.
en las modalidades de Kata (forma) y Kumite
(Combate). Destacar la excelente clasificación de los
Los autores de esta gran gesta son:
Alevines Dámaso Almendros y Juan Camilo Urrea
en Katas.
5- ANTONIO DEL POZO (15 pts)
Pero donde no hubo lugar a duda fue
6- LUIS GUILLERMO ESQUINAS (13 pts)
cuando llegaron las semifinales de Kumite
7- JAIME SAEZ (10 pts)
(Combate), donde los alumnos del Club Karate
8- FRANCISCO RASERÓN (0 pts)
Ocaña-Fisiosport se desquitaron, realizando exce9- JUAN MANUEL DE VEGA (21 pts)
lentes encuentros, ocupando todas estas, resaltar los
10- JAVIER RENESES (0 pts)
3 brillantes combates realizados por el Infantil
11- RAFAEL FERNANDEZ (5 pts)
Ricardo Mohedas. La Infantil local Rocío Romero no
14- LUCAS SAEZ (3 pts)
tendría esta vez suerte en su casa perdiendo en la
15- JESUS ANTONIO MONTORO (10 pts)
repesca para el 3º puesto. El broche de Oro final en
16- DAVID RAMIREZ (1 pts)
17- VICTOR ESPADA (0 pts)
20- CARLOS JAVIER GARCÍA (4 pts)
Entrenador: JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ
COMENDADOR
Además de los jugadores VÍCTOR ESCANDÓN
y SERGIO GARCÍA, que por lesiones o trabajo no
pudieron acudir a esta Copa, pero también han contribuido a este título.
Como aspecto añadido, el campeón de esta
Copa ganó la posibilidad de participar en el trofeo
Junta de Comunidades, junto a equipos de 1ª División
Nacional y Liga EBA (equipos completamente profesionales). Por ello, el día 27 de febrero Ocaña se

enfrentó al equipo de EBA Illescas Superficies y Viales,
por un puesto en la semifinales de este torneo, en lo
que sería un gran premio y una fiesta para nuestro
equipo, independientemente del resultado que no fue
nada favorable. El esfuerzo y el tesón no pudieron con
la superioridad de un equipo que hasta no hace
mucho estaba preparado por Bravender quien asistió
al encuentro y con el que comentamos algunos aspectos de su actual relación con el deporte escolar.
J.A.F.C.

la modalidad de combate categoría Infantil – 45
Kg. lo pondrían los alumnos del Club de Ocaña
Ignacio de Loma y Pedro Luís de Vega.
La entrega de trofeos fue presidida por el
Excmo Sr. Alcalde D. José Carlos Martínez, Tte
Alcalde y Concejal de Deportes D. Tomás Vindel, el
Presidente de la Federación de CLM de Karate y D.A.
D. Antonio Moreno y representado al Karate local el
Profesor del Club D. Carlos Pastor.
El Sr. Alcalde dirigió unas breves palabras a
los asistentes dejando abierta una puerta para que
el Karate Castellano-Manchego o si cabe Nacional
vuelva a darse cita en Ocaña
Por su parte el Presidente Antonio Moreno,
agradeció su apoyo en la Organización obsequiando al Sr. Alcalde con una navaja albaceteña.
Como colofón y cierre el Profesor del Club
de Karate local Carlos Pastor, dirigió unas palabras
agradeciendo la comprensión, colaboración y
apoyo, destacando la ilusión que los componentes
del Club tenían en la Organización y planificación
local del presente Campeonato. Hizo entrega de dos
figuras de karate, una al Presidente de la FCMK
Antonio Moreno por contar con Ocaña para este
Campeonato y futuras citas, y otra al Concejal de
Deportes Tomás Vindel por su plena disposición. Más
detalles y fotografías del Campeonato en la Web del
Club de Karate www.dxfun.com/fisiosport .

DEPORTES: FUTBOL SALA
FEBRERO, UN MES POSITIVO PARA EL OCAÑA
PUERTAS UNIARTE
El día 3 de febrero el Ocaña comienza
jugando en su cancha contra elBujalance. El partido
empezó con un Ocaña que se le puso rápidamente el
marcador a su favor, puesto que en el minuto 7 el
Ocaña tenía en su casillero un 3-0, goles marcados
por Lolo en el minuto 2, Kenny en el minuto 6, De la
Cuerda en el minuto 7. En el minuto 17 Joao marca
para el Bujalance el 3-1, así terminó la primera parte.
La segunda comienza con un Ocaña que
no quería ser sorprendido jugando muy a contener el
partido hasta que en el minuto 31, una magistral
falta sacada por Javi Lorente puso el 4-1 en el marcador, rematando el marcador Leo colocando el 5-1 en
una jugada individual.. Fue expulsado el entrenador
del Ocaña Enrique González y el del Bujalance Fede
Vidal, por menosprecio entre ambos cuando entraron
dentro de los vestuarios en el descanso, siendo sancionados ambos entrenadores con dos partidos de suspensión para cada uno.
El día 7 el Ocaña se enfrenta al Olías en su propia
cancha en partido de la copa Castilla-La Mancha en
los cuartos de final de dicho trofeo en partido de ida,
endosándole un 8-1, quedando la clasificación prácticamente resuelta, con un marcador de 4-0 en el descanso y un 8-0 que fue maquillado con el 8-1 en el
último minuto del partido.

partido de liga, en un partido bastante aburrido y en
el que el Ocaña salió muy relajado y el Olías muy
encorajinado por el resultado de que se produjo tres
días antes, de hecho no se movió el marcador hasta el
minuto 28, con un gol de rabia de Lolo que no pudo
jugar tres días antes, una vez abierto el camino en el
minuto 29, Richi consigue el 2 en el lanzamiento de
una falta, el Olías puso en juego al portero jugador
pero ni así consiguieron marcar, quien si lo hizo fue
el Ocaña en el minuto 32 con gol de Javi Lorente,
desde ese momento el Olías se volcó contra la puerta
del Ocaña en un quiero y no puedo así se quedó el
partido, salvo los pitos de parte de la afición a el jugador visitante Bólido por algún gesto de dicho jugador
a la grada.
Una vez terminado el partido los aficionados recibieron con alegría que el Racing de San
Vicente había empatado a seis con el Valdepeñas último clasificado, siendo pasado por el Ocaña que de esa
manera consigue el primer puesto, que esperamos lo
mantenga hasta el final de temporada.

El día 10 se enfrenta nuevamente al Olías, ésta vez en
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El día 17 de febrero el Ocaña se desplaza
hasta Murcia para jugar contra El Pozo Ciudad de
Murcia.
Con éste partido el entrenador Enrique González
cumplía su segundo partido de sanción sin sentarse
en el Banquillo del Ocaña, partido que se puso cuesta arriba en el minuto 4 que consiguió el Pozo su primer gol por medio del pichichi de la segunda división
Esquerdinha y con una presión asfixiante contra el
Ocaña en toda la cancha, pero el Ocaña por medio de
Lolo que está en racha en el minuto seis puso el 1-1
en el marcador, y rápidamente un minuto después
Kenny le dio la vuelta al marcador colocando el 1-2,
llegando al descanso con éste resultado.
En la segunda parte en el minuto 26
Roberto consiguió el 1-3 dando un respiro al Ocaña
que ya podía jugar con el marcador, en el minuto 29
Richi de un gran lanzamiento de falta consigue el 14 a falta de diez minutos para el final. Los locales cortaron distancias en el minuto 30 por medio de Juan,
El Pozo quiso ir a por el partido y empezó a jugar con
portero jugador pero el único equipo que consiguió
volver a marcar fue el Ocaña y por tres veces más por
medio de Javi Lorente el 2-5, en el minuto 35, y el
minuto 39 Cosme el 2-6 y en ese mismo minuto Leo
el 2-7 definitivo.
El miércoles 21 el Ocaña se enfrentó en el
Rafa Yunta al Carnicer de Torrejón, equipo de
División de Honor, un partido de entrenamiento para
ambos equipos en devolución de visita que hizo el
Ocaña a principio de temporada. El partido empezó

algo más tarde de lo previsto, pues varios jugadores
estaban retenidos en la carretera en un accidente que
había en la N-IV. Ocaña empezó con cuatro jugadores
menos que se incorporaron al finalizar el primer
tiempo, cuando el Ocaña perdía por un 1-3, una vez
con el equipo completo el Ocaña puso en aprietos al
equipo de mayor categoría llegando al final del partido con un empate 5-5, partido que ha venido bien de
cara a el enfrentamiento de este sábado frente al
Albacete, que también viene con la moral alta después
de haber eliminado al Gestesa en la copa Castilla-La
Mancha.
El día 24 el Albacete se presenta en Ocaña
como tercero con un partido menos y a cinco puntos
del líder el Ocaña, pero con ganas de alcanzar el liderato y lo demostró nada más empezar el partido que
venía con el único motivo de llevarse los tres puntos.
En un partido con mucha tensión en el campo y las
gradas a consecuencia de varias decisiones arbitrales
en el minuto 13 Esteller consigue el 0-1 y el 14 Santi
pone el 0-2 en el marcador y un minuto después en el
15 el mismo Esteller con gol en propia meta consigue
el 1-2 no moviéndose el marcador más en el primer
tiempo con las buenas intervenciones que hace el portero visitante Luis y en las gradas la afición anima a
su equipo y se enfadan con los árbitros.
El segundo tiempo el Ocaña empieza más
metido en el partido que su rival y en el minuto 30
consigue el empate a 2, desde ese momento los árbitros se convirtieron en los protagonistas del encuentro
dejando de pitar un penalti claro sobre Cosme, hasta
que en el minuto 35 Luis jugando como portero jugador consiguió el 2-3, desde ese momento al final el
Ocaña lo intentó de todas las maneras pero unas veces
por los árbitros en otra decisión poco acertada cuando un jugador del Albacete corta un centro con la
mano dentro del área y no señalan nada considerando que fue involuntaria y otras como a falta de 7
segundos con un balón que fue rechazado por el palo
no se movió el marcador llevándose los tres puntos el
Albacete.
Al final del partido Beto entrenador del
Albacete provocó a los aficionados dando lugar a unos
incidentes teniendo ser escoltado en su salida del
pabellón por la Policía Municipal. A pesar del resultado el Ocaña sigue primero en la clasificación puesto
que el segundo clasificado el Racing de San Vicente
perdió su partido en Bargas por 4-0.
A. C.
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PASATIEMPOS
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 2.- Alimento muy proteínico. 4.- Inauguró el
Centro de Salud. 6.- Doña Sofía. 8.- Famosa por sus carnavales.
10.- Contracción. 11.- Disfráz repetido en carnavales. 12.Herramienta de platero. 13.- Artículo. 15.- País donde hay mas
ritmo carnavalero.
VERTICALES: 1.- Nombre femenino. 2.- Fiesta popular de
Febrero. 3.- La primera mujer. 4.- Hay tres en nuestra localidad
en carnavales. 4.- Donde hemos podido ver la Zarzuela “La del
soto del parral”. 7.- Onomatpeya de golpe. 9.- Preposición. 14.La madre de la Virgen. 15.- Contracción. 17.- Famoso dios egipcio. 18.- Se quedó de piedra.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FARMACIAS DE GUARDIA M A R ZO 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 5 al 11 y del 26 al 31

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas
García Esteller
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Días de Guardia:
Del 12 al 18

Farmacia de
Dña. María Jesús García
Cañadillas
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944
Días de Guardia:
Del 1 al 4 y del 19 al 25

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

LAS HISTORIAS DE PERRIBÁÑEZ
¡HOLA, AMIGOS!
¿Qué, os habéis enterado de
las últimas noticias? ¿no?

He dicidido la atenuación de la
condena de De Juana por motivos
humanitarios...

¿Has visto? ¡lo
que tenemos que
hacer para que nos
suelten es una
huelga de hambre!

¡Quia, que huerga ni que niño
muerto, lo cai cacel es decil
direstamente que somos de ETA!

Calle Toledo, 14
Tfno. 925 121 457
Móvil: 650 502 989

