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Al Sr. Director de "El Perfil
de Ocaña".

Me dirijo a usted y a su
publicación, por que me gustaría
informar a Inmaculada Albero,
sobre el pasado cultural de mi
pueblo: Ocaña.

Ésta es la primera y última
vez que me dirijo a tí,
Inmaculada, en esta u otra publi-
cación,pues no estoy dispuesta a
entrar en ninguna dinámica de
"dimes y diretes".

En primer lugar decirte,
Inmaculada, que en esta vida
nadie somos ÚNICOS en nada.

Me dirijo a tí de tu, porque
yo sí he comido contigo algunas
veces, soy Mª del Rosario Carrero
Rodríguez, y nos conocemos las
dos bastante bien.

Quisiera informarte que
Ocaña no era un pueblo de cate-
tos e ignorantes, cuando tu lle-
gaste, pues Ocaña ha destacado
desde tiempos ancestrales (antes
de que naciésemos) por su arte y
cultura.

En Ocaña siempre se han
representado zarzuelas, teatros
clásicos, conciertos de músi-
ca, etc.Y por supuesto que tenía-
mos conocimientos de la
Cultura de la Danza.

Otra cosa muy distinta era
que la economía de nuestros
padres, les permitiese pagar cla-
ses de danza a sus hijos.Aunque
para tu información te diré, que
antes que TÚ, ya había dos profe-
soras de DANZA, Inmaculada (no
tú, Inmaculada Albero) y
Almudena, pues mi hija empezó

a los tres años de edad con ellas.
Como ves, Inmaculada, tampoco
eres la ÚNICA en eso.

Por último decirte que el
Don no se lleva sólo por los estu-
dios, también hacen falta otros
méritos, o como dice un dicho
español "DON SIN DIN... (lo que
sostienen tus famosos suspenso-
res) EN LATÍN"

Con esta carta no pretendo
defender a nadie, pues nadie
necesita ninguna defensa. A las
personas se las conoce por la ele-
gancia de sus actos y su buen
hacer. Simplemente me he ofen-
dido como ciudadana de Ocaña.

Te saluda
CHARO CARRERO

CARTAS AL DIRECTOR

Carta del Director:
Queridos lectores:
Me tomo la libertad de dirigirme en carta abierta para sugerir que tal vez podríamos mandar

unas preguntas a nuestros candidatos en las próximas elecciones municipales.Todos sabemos los
cabezas de lista, José Carlos Martínez Osteso y Javier Ramírez Cogolludo. Del resto de las listas no
hemos podido sacar más datos, ya lo sabremos. A tenor del programa de TVE sobre las preguntas al
Presidente, Sr. Zapatero, pienso que si recibiéramos un número suficiente de preguntas se las mandába-
mos, las mismas a ambos candidatos para que nos contesten.

Si prospera la idea, el Consejo de redacción de este periodico, que tengo el honor de dirigir,
garantiza las condiciones para permanecer en secreto y sin manipulación alguna las respuestas, sin
conocimiento de nadie hasta su publicación. Es un proyecto de interés que podría hacer saber a los
votantes las ideas de los candidatos sobre su punto de vista para el próximo futuro de nuestra loca-
lidad.

Las preguntas se pueden mandar por correo ordinario, por correo electrónico, en persona o
como estime conveniente cada uno, siempre sin anónimos ni nombres supuestos, aunque nunca se
publicarán los autores de las preguntas. Seamos serios y ya que el próximo mes de abril es el pre-
vio a las elecciones, las respuestas se publicarían en el número de abril, que sale a la calle a finales de
abril, primeros de mayo, como cada mes. Plazo de entrega de preguntas, hasta el día 16 de abril, a las 8
de la noche.

Espero la participación demostrando interés y, dependiendo del número de preguntas, se
haría una selección de las más representativas e interesantes y de carácter general. Si hubiera que hacer
selección sería por parte del equipo de redacción con la participación de los dos cabezas de lista,
o los representantes que ellos designaran.

A la espera de todo ello reciban mi agradecimiento por su participación y por la acogida que
mes a mes deparan a “El Perfil de Ocaña”.

José Rubiales Arias



Estamos pasando un período de
penitencia, de flagelación, de autosufri-
miento... Además de la Semana Santa,
donde sacamos a nuestros Cristos san-
grantes, nuestras Marías apenadas, no nos
faltan ocasiones para estar compungidos
por mor de la actualidad, aunque esa
actualidad sea nacional, salga fuera de
nuestras pequeñas fronteras locales y no
afecte para nada a la vida local, por
mucho que se quieran buscar conexiones.

Parece que el tenebrismo post
barroquil quiera seguir estando presen-
te. Nuevamente se quiere sacar el tema
de las dos Españas que tanto denostó
nuestro querido poeta. Es la disconfor-
midad contínua con las instituciones,
con las decisiones tomadas por el
Gobierno democrático. ¿Que se quiere?
tener a la gente preocupada, pues se
consigue, ¿Tener a la gente cabreada?,
pues se logra. ¿Por qué tendrá que ser
así para cuatro días que estamos en este
barrio?.

Todo nuestro respeto hacia las
víctimas del terrorismo, a las víctimas de
la opresión, a las víctimas de la dictadu-
ra, a todas las víctimas que en el mundo
han sido,pero eso no quiere decir que
haya que estar todo el día restregando al
personal todo ese tipo de bandidaje. Las
instituciones judiciales deben ser las
encargadas de solucionar esos temas
pero la sociedad debe mantenerse lo
más serena posible y sus dirigentes
deben tratar de lograr ese objetivo.

No hace muchos días se recomen-
dó a la Oposición Municipal por parte
del Equipo de Gobierno que si tenían
alguna cosa que reclamar tenían la
Fiscalía a su disposición. Eso parece ser
obvio y seguramente esa dialéctica no
trascienda a la calle, donde las relacio-
nes son normales entre personas civili-
zadas, cada una con su forma de ver la
vida, pero dialogando y tratando de tirar
siempre hacia adelante.

La utilización partidista de los
problemas humanos es deleznable y
genera una carga de odio que acaba
trascendiendo a la sociedad. ¿O es eso lo
que se pretende? Por mucho que no nos
gusten las decisiones gobernamentales,

las decisiones de las instituciones no
deben estar marcadas por la crispación
ni la inducción a tenerla.

El movimiento de masas debe ser
pausado y meditado pues las nubes de
antaño traerán las tormentas de hogaño
y nunca se sabe hasta donde pueden lle-
gar las reacciones humanas. Un tren
parado tiene fuerza, pero un tren en
movimiento puede ser destructor y difí-
cil de parar e incluso puede lograr el
descarrile sin necesidad de tener mochi-
las ni teléfonos activados.

Dicho esto, y, por favor que no se
malinterprete ni sesgue, nos parece bien
que se organicen jornadas para la rein-
serción social de la mujer en su puesto,
aunque desde nuestro punto de vista
está perfectamente ubicada cuando
quiere, pero de eso a utilizar una sala
rebosada de asistentes para enervar a la
gente en contra de lo que sea, en este
caso el terrorismo, va un abismo. Una
cosa es contar las dramáticas experien-
cias y otra lo que se pudo sentir cuando
se quiere ser apaciguador y tranquilo
hacia la convivencia.

No se me ocurre pensar en la
posibilidad de que se sentaran en el
Teatro Lope de Vega cuatro represalia-
dos del anterior régimen tratando de
abrir heridas que parecían estar cerra-
das, al menos, cubiertas con tiritas.

La cultura es lo mejor que se
puede tener, y por eso se enaltece desde
el lema que corona el escenario de
nuestro Foro teatral. Hay que tratar de
sembrar cultura, y como ejemplo podría
valer perfectamente la conferencia de
una docta historiadora sobre el persona-
je de Juana de Castilla, dentro de la
misma serie de actos en homenaje a la
mujer trabajadora, es decir, a todas la
mujeres.

¿Se van a proponer otras mocio-
nes condenando acuerdos del Gobierno
Central en lo que se refiere a la sanidad,
a la cultura, a nuestros impuestos, a los
problemas agrarios, a las dificultades
económicas en llegar a fin de mes, en
facilitar el pleno empleo, en solucionar
los problemas de regadíos deportivos
camuflados en frutales mega producto-

res? ¿O es que todo eso es perfecto o casi
y no hay necesidad de hacer tales críti-
cas? ¿O es que hay que seguir la correa
de transmisión de la Voz de su Amo,
famosa marca de grabaciones discográ-
ficas que ha pasado a la posteridad por
razones bien distintas? ¿Es que lo único
que hace mal el Gobierno Central es el
tema del terrorismo?

Debo pedir disculpas a los lecto-
res de esta página de opinión, hoy nada
centrada en temas locales, pero con el
mismo derecho que desde nuestro
gobierno municipal se tocan temas de
índole nacional, me he permitido el lujo
de hacer esta incursión por los mismos
temas.

Lloverá, y posiblemente nevará,
pues en Mayo no sería la primera vez
que lo hiciera en nuestra querida Ocaña,
por lo que hay que tener preparadas las
prendas de abrigo ante tal circunstancia.

Feliz Pascua de Resurrección y
Felices vacaciones de Semana Santa al
que tenga la suerte de disfrutarlas.

José Rubiales Arias
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Hace unos días tuve que permanecer un
buen rato en la sala de espera de un concesio-
nario de coches. Mientras hojeaba una revista
sobre el mundo del motor, tres señoras se aco-
modaron frente a mí ocupando unos sofás.
Rápidamente iniciaron una animada charla
donde las tres intervenían sin guardar ningún
orden en sus turnos de palabra. Buena parte
del tiempo lo emplearon en pasarse recetas de
cocina, que a mí me parecieron más interesan-
tes que la lectura de aquella revista atrasada
sobre los “novísimos” modelos de automóviles
de la pasada primavera. Escuché con atención y
memoricé algunas recetas con la intención de
practicarlas en casa. Tras el siempre recurren-
te tema culinario, pasaron a contarse las dife-
rentes experiencias que estaban teniendo en el
cuidado de sus respectivos nietos y la educa-
ción que impartían a estos, en comparación
con la que habían dado a sus hijos. Volvió a
engancharme el tema y lo seguí en silencio con
la máxima atención. Después iniciaron un repa-
so a las últimas películas que habían visto, con
sus particulares y peculiares visiones,  y habla-
ron sobre televisión, los precios de las vivien-
das, de los coches, de la ropa y de la cesta de la
compra. Incluso se intercambiaron informa-
ción de los supermercados con mejores ofer-
tas, carnicerías y pescaderías incluidas.
Hablaron de viajes y vacaciones… 

De pronto, la recepcionista llamó la
atención de las tres mujeres, invitándolas ama-
blemente a recoger el coche que ya tenían listo.
Cuando iban a abandonar el recinto una de
ellas se dirigió a mí esbozando una amable son-
risa:

- Vaya rollo ¿verdad? ¿Se ha dado cuen-
ta de los temas de nuestra conversación? Cosas
de mujeres ¿verdad?

Rápidamente me di cuenta que desde
hacía mucho tiempo no había pasado ninguna
página de la revista que simulaba estar leyendo
y supuse que aquella señora también se perca-
tó del detalle y me sentí un cotillo impertinente.

- ¡Qué va! -Respondí tras algún titubeo-
La verdad es que no me he atrevido a participar
en su animada charla por pura discreción. Me
ha encantado. Todos los temas que han tocado
me han resultado interesantísimos. Las recetas
de cocina son divinas, tan pronto llegue a casa
se las voy a contar a mi mujer. Vamos, que esta
misma noche preparo la de los huevos de
codorniz en brocheta.

- ¡Hombre! Hubiese usted intervenido.
No le hemos invitado porque como son cosas
de mujeres…

- ¿De mujeres? Si llegan a estar ahí sen-
tados tres hombres nos cogemos un cabreo los
cuatro, que para qué las prisas. Hubiésemos
discutido acaloradamente y a voces destempla-
das, sobre el 11 M, de Rajoy y de Zapatero, de

Chaos, de las manifestaciones, del Real Madrid
y del Barcelona y de la guerra de Irak o
Afganistán, sin obviar lo del Otegui ese. Vamos,
que me hubiese llevado un calentón a casa, de
órdago y muy señor mío. Sin embargo, después
de casi una hora escuchándolas me quedo con
el ánimo sereno, sabiendo más que ayer y sobre
todo, relajado.

- Tiene usted razón, nuestros maridos
tienen un carácter de mil demonios, vamos que
llegan a casa subiéndose por las paredes y con
una crispación que da miedo. La política los
tiene al borde de un ataque de nervios. Bueno,
que le sea leve la espera.

- Adiós señoras y gracias por su conver-
sación. ¡Ah! Probaré los champiñones crudos
en ensalada de tomate, cogollos y bonito a la
vinagreta.

Al final me llamaron de recepción para
hacerme entrega del coche y en el viaje de
regreso a Ocaña, no pude disimular una sonri-
sa sobre la perra que han cogido algunos sobre
la paridad de la mujer, que otorgan graciosa-
mente ellos... Con la cuota que establece que
las mujeres tienen que estar representadas en
un 50 %, se las está privando que establezcan
ellas mismas la cuota que les de la real gana. He
estado trabajando en un centro donde había
cuarenta mujeres y diez hombres y el ambiente
de trabajo era una bendición. He visitado orga-
nismos donde la mujer es mayoritaria en las
diferentes secciones y son otra bendición.  

¡Ay! Si las mujeres quisieran… Si deci-
diesen entrar en el mundo de la política, dónde
íbamos a ir los hombres. Hombres llenos de
complejos, de recelos, de debilidades, de frus-
traciones, de dudas, de afanes de protagonis-
mo, de notoriedad y de todo tipo de ambiciones
y servidumbres… Hombres de la vida pública,
donde todo se les va en apariencias, presuncio-
nes, altanerías, chulerías y violencias para
esconder nuestras auténticas debilidades y que
irremisiblemente sufrimos los demás, hombres
y mujeres indistintamente.

La mujer nos conoce porque nos ha
parido a todos, lo contrario que nosotros, que
no hemos parido a ninguna. Sí, nos han parido
a todos y cada uno de nosotros. En muchas oca-
siones fueron nuestras madres, que no cunda
este ejemplo, las que nos malcriaron, hacién-
donos creer que éramos unos machotes, atléti-
cos, duros, indomables e inteligentes. Que éra-
mos los reyes de la creación, sabios, sagaces,
fuertes y sublimes en todos nuestros actos y
otra vez… machos.

Al final nos damos cuenta que la que ha
dirigido la economía de casa ha sido ella. La
que ha educado a nuestros hijos ha sido ella. La
que ha salvado la casa, la que solucionó aquel
problema, la que nos sacó adelante aquella vez
que estábamos tan malitos e indefensos en

cama fue ella y sobre todo, la que desarrolla
una paciencia infinita para aguantarnos cada
día es ella.

Y nos damos cuenta que la única que
pone los cuernos a una mujer es otra mujer,
que la única que nos puede en todo los terre-
nos es ella. Es la que conquista y nos devuelve
al lugar que nos corresponde. A veces, al ser-
nos devueltos a ese lugar, sale la fiera, el salva-
je, el cavernícola, el sanguinario y el criminal y
mata, porque el olor a sangre en estos energú-
menos está por encima de la razón y la inteli-
gencia.

A mí, concretamente, no se me hubiese
ocurrido nunca ofrecer a la mujer ninguna
paridad, ni ofrecerle, ni restarle un ápice, nin-
gún tipo de libertades, ninguna prebenda, ni
una sola dádiva. He visto muchísimas mujeres
en la enseñanza, en la sanidad, en la función
pública, en la Administración del Estado, en la
Administración Local, en las diferentes empre-
sas privadas de todo el país, en el servicio de
limpieza o doméstico a las que nadie les regaló
nada, que todo se lo ganaron ellas a pulso
desde muy niñas, para que ahora vayamos a
presumir de ser tan generosos, como para ofre-
cerles una cuota que ellas se impondrán cuan-
do lo crean oportuno.

Las mujeres que forman mi familia no
tienen que agradecernos a los hombres que
forman mi familia ni un comino. Las mujeres
que conforman mi familia llegaron a mi familia
con las libertades ya ganadas. Llevan toda la
vida trabajando, estudiando, obteniendo unas
calificaciones de altísimo rango intelectual. Una
profesora, otra Licenciada en Económicas, otra
en Química… y todas ellas han salido o conti-
núan saliendo a las seis de la mañana para
ganarse la vida en sus empresas. Que haya
algún iluso visionario que ahora las ofrezca
cuotas es insultar su principio de dignidad y su
más que demostrada y contrastada inteligencia.
Lo mismo que ocurre en la casa de todos uste-
des. 

Y algunos, seguirán yendo de casa en
casa buscando mujeres para incorporar a sus
listas, para así poder cumplir con el precepto
impuesto por el hombretón de turno, aunque
sea en “puestos de relleno”, que la cosa es lle-
gar al 50 %... De la valía de las mujeres que
aquí se han dedicado a la política no puede
haber la menor duda. Repasando mentalmente
la exigua lista de las concejalas habidas, com-
probaremos la enorme capacidad, entrega y
sacrificio de cada una de ellas. Me encantaría
que pronto hubiese una alcaldesa, yo me ofre-
cería de relleno, aunque pensándolo bien y
después de mi desmedida euforia, yo tampoco
iría de relleno de ninguna mujer ni e ningún
hombre.

Enrique García-Moreno Amador

¡MUJERES!



Tenemos cuatro representantes, cua-
lificados, de la Semana Santa de este año
2007, cada uno por diversos aspectos, aun-
que cada uno de ellos podría haber sido el
representante exclusivo de la entrevista.
Pero hemos querido dar cabida a los cuatro
para conocer cuatro puntos de vista sobre
distintos aspectos de la Semana Santa.

Gregorio Alcázar es, como todo el
mundo sabe, Presidente de la Junta de
Cofradías, que acaba de ser reelegido como
tal en unas elecciones no hace mucho.
Luego su labor debe ser interesante a juicio
de los que le han hecho seguir en el puesto.

Andrés Hernández ha sido
Presidente de la Hermandad de Jesús de
Medinaceli hasta hace muy pocos días y ha
sido sustituido a partir de esta Semana Santa
por cumplimiento de los Estatutos pero se
ha dejado unos pocos años al frente de la
hermandad de Ocaña que cuenta con el
mayor número de componentes.

Carlos Vidal es un joven muy
emprendedor sobre cuyos hombros recae la
responsabilidad de la Hermandad de Jesús
Nazareno, de cuyo carisma no cabe dudar.
Es un cambio generacional importante en
esta hermandad de tan larga tradición.

Jesús Cano Yugo es el Pregonero de
este año en representación de la Junta de
Cofradías. Algunos méritos tendrá al haber
sido elegido para tan alta responsabilidad.
Cuando este número esté en la calle ya se
habrán celebrado sus palabras que habrá
pronunciado en el Teatro Lope de Vega.

Estos cuatro cofrades, componentes
de distintas hermandades, nos han de acer-
car a la Semana Santa con unas breves pre-
guntas que les dirigimos. Hemos agrupado
las respuestas de cada uno para no perder a
nuestros lectores.

Empezamos por Gregorio y la prime-
ra pregunta es, si está satisfecho de su ree-
lección.

- Hay que estarlo pues cuento con
la confianza de la Junta de Cofradías, por
más que siempre pueda haber alguno en
otras posturas.

¿Pero es un puesto de mucha res-
ponsabilidad pues tienes que lograr confluir
distintas posiciones y no siempre es fácil?

- De fácil no tiene nada pues hay
que conjugar diez idiosincrasias y diez
formas de ver las cosas y hay que equili-
brar mucho.

¿Estás satisfecho del resultado de las
Jornadas diocesanas celebradas hace pocos
días en nuestra localidad?.

- Como parte de la Organización,
sí, pues han venido más de cien personas
de fuera. No tanto de la participación de
los de Ocaña, que puede ser mejorable en
el futuro.

¿Consideras los Diez Mandamientos
mandato divino o fruto de la tradición del
pueblo judio?

- Es difícil responder a eso pues no
soy teólogo. Pienso que hay que adaptarse
a la época actual. No tengo nada de
sacerdote que es lo que les gustaría a
algunos por representar a todas las
Hermandades. Solamente soy una perso-
na que represento a otras personas, aun-
que tengo que actuar convenientemente.
Los mandamientos los tienes que cum-
plir claramente pero con las debilidades
humanas.

¿Qué harías para aumentar la pre-
sencia de los cofrades a los actos que se
organizan?

- He participado en muchas reu-
niones y siempre surge el mismo proble-
ma. Se están haciendo intentos para
aumentar la participación, aunque es
francamente difícil. Ahí tienes lo que
hemos comentado de las Jornadas dioce-
sanas, con escasa participación de las
casi dos mil personas de las hermandades
de Ocaña. Por el contrario, me he admi-
rado del grado de participación en el
Viacrucis de Toledo.

¿Cómo es que eres Secretario del
Consejo asesor diocesano de Hermandades
y Cofradías?

- Fuí nombrado hace dos años a
propuesta de la Parroquia representando
a la zona de la Mancha, junto con otras
tres personas de otras tantas zonas de
Toledo y el resto son sacerdotes.

Te considero humilde, sencillo, dia-
logante, amable y ajeno a cualquier tipo de

protagonismo. ¿Son esas tus armas.
- Has dado en la diana, lo único

que me gusta es trabajar, nada de hablar,
nada de protagonismo. A veces te ves obli-
gado a hablar pero lo hago desde el cora-
zón, no desde el cerebro.

Tu reelección en la Junta de
Cofradías puede ser consecuencia de tu
forma de ser. ¿Eres un presidente cómodo?

- Soy directo y sincero y cuando
hay algo que decir, se dice. Puede que esa
sinceridad a veces guste y a veces no. Hay
algún presidente que te critica y luego es
el que menos participa, luego no sé como
puede opinar de algo que no se conoce.

¿Quién es tu mejor colaborador en
tu presidencia, tu mano derecha?

- Tengo un equipo, no una perso-
na, con José Luis Vidal, Ángel Gómez,
Marcial Calero, con los que formo piña.
Aparte, cuando preciso gente, según que
tipo de actividad, pido ayuda a quien
mejor me la puede prestar en cada
momento. Mi mano derecha es muy
amplia.

Pasamos al segundo, Andrés, del que
tenemos curiosidad por saber por qué no se
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ha presentado a la reelección.
- Es un cúmulo de causas, primero

porque los Estatutos no lo permiten
habiendo otro candidato. Aparte, pienso
que los cargos tienen que ser ligeros, para
renovar ideas. Tendrían que pasar la
mayoría por este cargo, para saber lo que
significa.

¿Has tenido dificultades en tu labor
en estos años que has estado al frente de la
hermandad?

- Dificultades serias, ninguna.
Puede haber existido alguna discusión
por algun tema puntual, pero nada que
sea crucial.

¿Te consideras liberado de una pesa-
da carga?

- Creo que sí, aunque lo terminaré
cuando acabe la Semana Santa de este
año.

¿Consideras que el espíritu de tu her-
mandad permanece como cuando se creó o
se ha adaptado a la época actual?

- El fondo sigue existiendo pero la
forma se ha adaptado a los tiempos
actuales. Sobre todo los actos de peniten-
cia suelen reducirse en lo posible. No sé si
se puede hablar de comodidad.

¿El hecho del cambio del tipo de
cruz, imagino, no quiere decir llevar menos
peso y sufrir menos?

- Han pensado algunos así, pero
todo es consecuencia de las dificultades
en adquirir los antiguos rollizos que
antes se usaban como puntales de albañi-
lería, que hoy han desaparecido. Las cru-
ces actuales son facilmente adquiribles
sin tener grandes costos, que sería con los
rollizos de antes. Aparte de que esa made-
ra era verde, en fin, no adecuada.

¿Qué te ha quedado por hacer en
estos años para sentirte verdaderamente
realizado.?

- Muchas cosas, sobre todo tres.
Primero haber conseguido mayor nivel de
participación; me hubiera conformado
con el 75%. Actualizar la base de datos de
los 1.112 hermanos con los problemas
que conlleva de domicilios de hace diez
años, de estaturas de edades de menos
años y no se han modificado, etc. Y final-
mente el Viacrucis, que no he podido lle-
var a cabo, quizas no lo supe plantear o
explicar bien. Pero era para hacer otro
acto, además, de la Semana Santa.

¿La juventud participa?
- En cuanto a apoyo logístico, sí,

otra cosa es asistir a los actos pues hay
una etapa entre los 16 y los 24 años, por
poner dos límites, que tienen otras acti-
vidades que les atraen más. Son etapas
que hemos pasado muchos.

Nos pareces valiente, sincero y hon-
rado. ¿Esas virtudes te han quemado?

- No creo que haya sido eso, pues
como ya he dicho, todo te quema cuando
ves que no sacas tus ideas y te das cabe-
zazos por el camino.

¿Alguna otra dificultad que te haya
superado?

- No, lo que he dicho antes, el no
tener poder de convocatoria. No haber
conseguido que del 75% al 85%, de los
miembros asistan. Ello me habría esti-
mulado a seguir. A veces pienso que

deberían haberme retado con una pre-
sencia masiva, para ponerme en un com-
promiso y juntar 700 u 800 personas en la
Plaza. No ha habido esa valentía.

¿La mayor satisfacción?
- Haber sido Presidente y contar

con la Junta que me ha acompañado.
La representación de dolor no impli-

ca que la cruz tenga que ser mayor o menor,
¿no crees?

- Eso, cada uno puede pensar lo
que quiera, cada uno con su forma de
expresar el dolor. Pero el hecho ya de ves-
tirse es suficiente penitencia para una
persona de más de sesenta años, aunque
vaya con los brazos cruzados. ¿O es que el
Procolo no hace penitencia, sin llevar
cruces?

Carlos, nuestro tercer invitado, es un
muchacho dispuesto. Se le ha visto en
muchos actos organizando cosas. Parece
que tienes alma de líder. ¿Te consideras así?

- De ningún modo. No tengo alma
de líder, tengo alma de trabajar por algo
que vivo, que siento y que me da muchas
satisfacciones.

Cuatrocientos años no son pocos
pero el sentido que dió origen a tu herman-
dad no puede seguir siendo el mismo.
Ahora no estamos en la Baja Edad Media ni
el Renacimiento. ¿Qué te gustaría volver a
realizar de lo que antiguamente se hacía?

- Las Hermandades se van aco-
plando a los tiempos y volver a tiempos
pasados es difícil. Hoy, por poner un
ejemplo, sería difícil hacer el Sermón de
Pasión a las 5 de la madrugada, como se
hacía antes. Otras cosas se siguen hacien-
do, como la Hora Santa, que transcurre a
lo largo de toda la noche del Jueves Santo
velando al Santísimo. Hay muchas tradi-
ciones que tenemos perdidas en nuestra
hermandad y algunas sí las traería, pero
otras no, pues hay tradiciones buenas y
tradiciones malas. Hay una tradición,
que no recuerdo exactamente, pero que
más o menos consistía en unas campana-
das que se daban el Martes Santo, después
de haber vestido a Jesús, para el que qui-
siera pudiera venir a verle. Esa me gusta-
ría que volviera.

¿Consideras a tu hermandad muy
clasista? Antiguamente no podia pertenecer
cualquiera. ¿Hoy sigue siendo igual?

- Hoy no es igual, desde luego,
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puede ser cualquier persona cristiana
bautizada.

¿Siguen existiendo las bolas negras?
- No. Quiero decir que existir, exis-

ten, no se han echado al fuego, pero no
tienen su función de antaño. Están guar-
dadas en nuestra sala.

¿La mayor dificultad que te has
encontrado al hacerte cargo de la
Hermandad?

- Llevo con éste dos años y la
mayor dificultad es ponerse en la piel y en
la cabecita de cada hermano. Tienes que
pensar por cada uno de ellos. Por otro
lado, solemos tener dos juntas al año,
ordinarias, pero en estos dos años han
habido dos estraordinarias para resolver
asuntos que han surgido, el primer año
cuando se nos solicitaron las armaduras
para llevarlas al Museo, por ejemplo, fue
un problema que me hizo pasar noches en
vela. Aparte lo del Pregón. Y este segundo
el traslado de nuestra imagen a Toledo.
Son decisiones que tiene que tomar la
Junta y son complicadas.

¿Y del Viacrucis en Toledo, lo mejor
y lo peor?

- Lo mejor, hay muchas cosas,
sobre todo poder reunir a tantos herma-
nos y tantos amigos de Ocaña en un
único fin: acompañar a Jesús. De los 259
hermanos alrededor de 150 estaban en
Toledo, casi los que se ven en cualquier
Viernes Santo en Ocaña. Y fieles en gene-
ral pasaron de mil los ocañenses que nos
acompañaron. Lo peor pudo ser la avería
de la figura del Cirineo, pero son temas
que se resuelven sobre la marcha.

¿Tienes algunos proyectos para cam-
biar algo que no te guste, o te consideras
continuista?

- Este año, con el centenario hay
muchas ideas y actos pendientes de orga-
nizar. Algunos ya se han resuelto, pero
faltan otros por realizar. Queremos hacer
una fiesta especial para celebrar el 400
aniversario como se merece Jesús, que
posiblemente sea en Junio, con fuerte
presencia institucional y actos en la Plaza
Mayor.

¿Consideras compensación por parte
del Arzobispado el hecho del Viacrucis o las
Jornadas, al no considerar el Año Jubilar
por vuestro aniversario?

- Creo que no. Unos actos se hacen
por que hay que hacerlos y otros no se

hacen porque no se puede. El proyecto del
Viacrucis, por ejemplo, estaba organizado
desde el año anterior, sin que se hubiera
planteado el Año Jubilar.

¿Habrá alguna armadura en el futuro
Museo de la Semana Santa?

- No está en mis manos, depende
de la Hermandad en general. Si dependie-
ra de mí, posiblemente las habría, guar-
dando las medidas necesarias para salva-
guardarlas adecuadamente. Son un teso-
ro histórico y cultural, que tenemos que
cuidar.

Eres un joven extraño, en el mejor
sentido de la palabra. Tu sentido de la reli-
giosidad y tu rigurosidad me hace pensar
que perteneces a algún otro movimiento
cristiano, donde tienes algún compromiso
espiritual. ¿Estoy en lo cierto?

- No pertenezco a ninguna otra
asociación fuera de mi Hermandad, aun-
que asisto, por ejemplo, a la Adoración
Nocturna y anteriormente estuve en el
Movimiento Neocatecumenal, aunque
hoy no asisto a sus actos. También he sido
catequista. Quiero ser un cristiano com-
prometido y soy coherente con ello.

¿Ensayasteis la bajada de Jesús en las
escalinatas de la Iglesia de San Vicente, en
Toledo?

- Si lo hicimos, creo recordar que
dos veces, pues nunca habíamos tenido
esa experiencia y había que hacerlo para
que viéramos las posiciones y que el
Capataz pudiera guiar posteriormente el
momento. Eso sí, se ensayó con algunas
personas distintas de las que al final lle-
varon el Trono, que fueron esas y otras
personas. Fue muy complicadado y eso
que se ensayó solo el Trono, sin las imá-
genes.

Hemos de reconocer que estos
redactores estuvimos en Toledo y sentimos
apasionadamente las sensaciones que
pudieron vivir las 2.500 personas que había
en el acto y sus manifestaciones en aplusos,
cánticos, fotos y todo eso que fue un autén-

tico espectáculo de Ocaña en Toledo. ¿Sois
conscientes de que Ocaña obtuvo un trinfo
en Toledo?

- Naturalmente, aunque nunca
pudimos imaginar que fuera tan multitu-
dinario. Ocaña y Jesús triunfaron en
Toledo.

¿La moderna imagen de Jesús tiene
las mismas líneas escultóricas que la que
desapareció en la Guerra?

- Creo que no, pues el otro era de
marfil, aunque ese dato no lo conozco.
Hay algunas leyendas acerca de que los
restos de la imágen están guardadas en
algún pueblo por ahí, puesto que el mar-
fil no se quema, pero nadie se ha preocu-
pado de comprobarlo.

Finalmente, Jesús Cano Yugo, que es
una persona muy extrovertida. No en vano
ha actuado en algunas interpretaciones tea-
trales con reconocido éxito. ¿Consideras el
Pregón como una puesta en escena teatrali-
zada?

- Desde el punto de vista personal
de cada pregonero, posiblemente, pues ha
habido unos pregoneros más teatreros
que otros. En mi caso, al pertenecer a un
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grupo de teatro, puede que tenga algo de
influencia en mí, no en el Pregón.

Cuando estas líneas estén en la calle
ya se habrá conocido tu Pregón, pero ahora,
que suponemos está escrito, o casi, podrás
indicarnos en que has puesto mayor énfasis.

- Quizá en la base. Es un Pregón de
vivencias. Trataré de expresar mis viven-
cias y me apoyo en tres personas, mi
abuelo, que me inició, en el sr. Marcial,
que me metió en la Verónica, y mi tío José
Luis que me metió más en las imágenes
de Jerez.

Eres de la Verónica, ¿ello te ha
supuesto un mayor esfuerzo en los temas
que forman parte de tu pregón, al tener que
igualar con todas las demás cofradías?

- Algo sí pues he tratado de igualar
a todas las hermandades ya que represen-
to en esta ocasión sólo a la Junta de
Cofradías, no a mi hermandad.

El aspecto turístico de la Semana
Santa no se puede discutir. ¿Qué tanto de
teatro tiene su puesta en escena?

- Tiene una parte importante al
tener que hacerlo atractivo. La puesta en
escena es teatral. Pero el componente
cristiano de la pasión, muerte y resurrec-
ción de nuestro Señor hay que extraerlo,
por encima de la representación.

Pero estamos asistiendo a numero-

sas representaciones de la Pasión, las lla-
madas pasiones en vivo en diversos pueblos.
¿Eso no es teatro?

- Sin duda y las primeras obras de
teatro eran los Autos Sacramentales que
se representaban en las iglesias. Los pasos
son teatro estático en la calle. Lo impor-
tante es el fin, no la forma.

Gracias al Viacrucis pasado en
Toledo pudimos comprender la diferencia
entre la devoción y la fe. ¿Se puede llegar al
sentimiento a través de los sentidos?

- Naturalmente. Hay gente que se
llega a ellos a través de los sentidos para
que penetre en sus poros y se convierta en
espiritual. Para llegar a la fe hay muchos
caminos, todos válidos. Veamos a los
numerosos grupos cristianos que buscan
su fe a través de muchos caminos.

¿Se puede separar lo social de lo reli-
gioso, en la difícil puesta en escena de la fe?

- Es complicado. Olvidemos a la
Semana Santa y pensemos la procesión de
la Virgen de los Remedios, por ejemplo.
Puesta en escena, soldados, damas, seño-
ras, todo ello es acto social, pero ello en su
conjunto es un acto de veneración y cari-
ño hacia la Virgen. Igual sucede en la
Semana Santa con los pasos.

¿Como sobrino de sacerdote, tienes
influencias?

- No como sobrino de sacerdote,
sino por ambiente cristiano familiar, no
por influencia de mi tío. Por ejemplo mi
abuelo Daniel me ha influido mucho más
que mi tío.

La fuerte influencia de lo laico está
pesando tanto en la sociedad que algunas
instituciones quieren transformar las vaca-
ciones de Semana Santa por vacaciones de
primavera. ¿Qué opinas de ello?

- Pienso que la idiosincrasia tan
característica de España no hará triunfar
tal idea. La gente puede estar por la
mañana en la playa y por la noche en la
procesión. Lo uno convive con lo otro.

¿Alguna cosa que querais añadir?
- Gregorio: quiero agradecer esta

oportunidad que nos habéis dado y me
gustaría decir al pueblo de Ocaña que
participara más en las procesiones. No
hay que olvidar que la Semana Santa de
Ocaña bien merece una visita que es un
buen eslogan para nuestra Semana Santa.

- Carlos: aparte de llamar a la par-

ticipación a todos los hermanos, también
quisiera decir un eslogan sobre nuestra
Semana Santa y es “Pasión muerte y resu-
rrección”, es decir, el triduo pascual al
completo.

- Andrés: Insisto en la necesidad de
participación de los cofrades pues en caso
contrario acabarán por desaparecer las
procesiones.

- Jesús: No se me ocurre ningún
slogan, pero si quiero agradeceros este
rato tan agradable y espero que mis pai-
sanos sean benevolentes con mi Pregón.

Agradecemos estas palabras de per-
sonas directamente relacionadas con la
celebración de la Semana Santa, de sus cul-
tos, de sus procesiones, de sus actos.
Queremos hacernos la ilusión de que esta
charla ha sido tan importante para ellos
como para nosotros, pues nos dejan un
camino abierto de comunicación con nues-
tros lectores, a los que nos debemos todos.
Gracias.
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Pleno Extraordinario celebrado
el día 1 de marzo, a las 8 de la tarde,

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar el

único punto del día: Suspensión del otorgamiento de licen-
cias para uso industrial en el área comprendida entre las
calles Mayor del Villar, final margen izquierdo, Los
Molinos, Palomarejo y Cardenal Reig, margen izquierda,
con el fin de facilitar el estudio y reforma de la ordenación
urbanística vigente.

Prosigue comentando los antecedentes del caso y
la sesión previa de la Comisión de Urbanismo siendo apro-
bado por unanimidad en la misma de los miembros de la
Corporación presentes. Comenta otros acuerdos previos en
el mismo sentido y da lectura a los artículos de las Normas
Subsidiarias que han afectado al proyecto.

Señala seguidamente que el Ayuntamiento de
Ocaña, interpretando las Normas, en concreto el artículo
134, ha venido considerando esa zona de uso mixto.

Comenta un informe del Arquitecto Municipal de
27 febrero de 2007 en el que se ratifica ese uso mixto de la
zona señalada y hace lectura de algunos detalles de su con-
tenido en cuanto a volúmenes y edificabilidades permiti-
das, más encaminados hacia viviendas que hacia naves
industriales, sin descartar éstas.

Sigue el Sr. Alcalde, e informa ahora, que desde
hace unos días, sin concretar la fecha, se ha contratado la
confección de un nuevo Plan de Ordenación Urbana, plan
en el que en uno de sus artículos, al que igualmente da lec-
tura, se contempla la posibilidad de actuación municipal
en el sentido de lo que se pretente ahora hacer. Pide si hay
alguna pregunta, por lo que el Portavoz socialista toma la
palabra.

Comienza haciendo constar la falta de puntuali-
dad en la convocatoria de la Comisión, que estaba citada a

las 12 de la mañana y tuvo que ausentarse por motivos
laborales pasados treinta minutos de la convocatoria sin
que se llevara a cabo, razón por la cual no pudo estar pre-
sente en la misma. Abunda que esta falta de puntualidad
ya ha sucedido en otras ocasiones, de lo que se queja. Hace
comentarios respecto a su situación laboral que le impide
estar a cualquier hora, en contra a lo que sucede con el Sr.
Alcalde, que goza de dedicación plena.

Por otro lado pregunta si, además de los informes
del Arquitecto Municipal se ha tenido en cuenta el de la
Sra. Secretaria, que recomienda que la suspensión del otor-
gamiento de licencias debe hacerse no solo a los usos
industrales, sino en general a cualquier tipo de licencia.
Igualmente pregunta por qué no se afecta a la márgen
derecha de Cardenal Reig.

El Sr. Alcalde le responde diciendo que en rela-
ción a la convocatoria a la Comisión Informativa, prime-
ro, hay otros miembros asistentes a la misma en la misma
situación laboral del Portavoz socialista y sin embargo
asistieron, y segundo, respecto a la hora, el Reglamento
permite postponer su apertura si hay cuestiones urgentes
que resolver, en una hora más tarde. Si “Vd. no se sabe el
Reglamento ese es su problema, se lo aprenden y ya está”,
puntualiza.

En este momento la Concejala socialista Marisa
Hernández se levanta manifestando “a mi éste no me toma
más el pelo, ni hablar, en la citación...”

-“Que se calle Vd. señora Concejala”, dice el Sr.
Alcalde, y “pida el turno”...

-”No quiero, llame Vd. a los municipales si quie-
re, en la citación, si tanto estamos con la Ley, en la cita-
ción, pone a las 12 horas en el Ayuntamiento, y si era en
segunda tendría que poner a la una, así que no nos tome
más el pelo”, dice con voz elevada la citada concejala en
tanto se levanta de su silla y se dirige a la salida.

El señor Alcalde repite sus palabras anteriores y
se produce una mezcla de voces que nos impiden transcri-
bir las palabras de cada uno.

-”Pues nada, abandone este Pleno que es lo que
tiene que hacer”, dice después el Presidente del Pleno, en
tanto que la Concejala sigue saliendo mientras comenta
“porque vamos ya estamos hinchados de tanta risa y de
tanta mierda”. Sale de la sala y vuelve a tomar la palabra
el Sr. Alcalde y comenta: “fenomenal, bueno, vamos a
seguir”, y prosigue comentando el Reglamento de
Régimen de Comisiones.

Contestando al Portavoz Socialista le señala que
el margen izquierdo de Cardenal Reig es suelo urbano y el
derecho es suelo urbanizable, según las Normas subsidia-
rias actuales. Por otro lado el margen izquierdo tiene todas
sus calles con todos sus servicios, y el derecho no.

Continúa el Sr. Alcalde recordando el acuerdo
que afectaba a esa zona realizado en el año 2004 en comi-
sión informativa formada por “tres miembros del Partido
Popular y uno del PSOE, ex-alcalde de este Ayuntamiento,
y persona con el que las palabras se cumplen y se hacen,
Jesús Velázquez García-Bueno, acordamos por unanimi-
dad calificar esa zona de uso mixto. En base a ese acuerdo
y a esa declaración, entre hombres, el Arquitecto Municipal
ha considerado esa zona de uso mixto”. Prosigue con
temas ya tratados sobre otro informe Técnico favorable al
tema propuesto y señala “no crea Sr. Cogolludo que aquí
intentamos beneficiar a un grupo de vecinos, no, aquí no
se intenta beneficiar a unas promotoras, no, ni a unas
constructoras, no. ¿Sabe a quien se intenta beneficiar? A
vecinos de Ocaña, y no beneficiarlos, sino darles en dere-
cho lo que les corresponde a vecinos de Ocaña, nacidos en
Ocaña, que en su día hacen una pregunta al
Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento tiene la obligación

de interpretar la normativa y nosotros por la unanimidad
de los dos grupos en el año 2004 interpretamos esa nor-
mativa. Y aquí no me va a hacer Vd. daño a mí, por que yo
estoy avalado, ni a mí ni a ningún otro miembro del equi-
po de gobierno, porque estoy avalado con dos informes.
Con respecto a la Sra. Secretaria, ella, como el Derecho,
tiene su propia interpretación, pero quien tiene que inter-
pretar las normas urbanísticas es el Arquitecto Muncipal,
quien tiene la obligación de hacerlo es el Arquitecto
Municipal, porque en derecho hay lugar a interpretacio-
nes, si no, no existirían los abogados, porque aquí, en el
Ayuntamiento tenemos, para el mismo caso, dos sentencias
contradictorias de dos juzgados distintos. Eso quiere decir
que las normas se interpretan”. Continúa repitiendo aspec-
tos ya citados y señala “si Vd. va a perseguir al Equipo de
Gobierno por esta actuación, si Vd. va a perseguir, le
recuerdo que las elecciones se ganan en las urnas, no en
las Fiscalías, luego hablaremos de eso, pero a nivel priva-
do... que sepa que el Equipo de Gobierno está amparado
con dos informes, y muy pronto con otro tercer informe
que se ha pedido al respecto. Vd. haga lo que quiera pero
aquí a quien se está perjudicando no es a ninguna promo-
tora, es a los hermanos Saiz, es a Pablo Zubia, es a Vicente
Cuenca, es a Jose Cuenca, es a Javi Cuenca, es a Honorio
Gallego, es a Romero, y es a  Abdón Fernández y es... a
Margarita, una mujer a la que se le está cayendo la casa y
no puede hacer una casa... y nosotros amparados en la
actual normativa... vamos a aprobar que esa zona sea
urbana y la Fiscalía la tiene Vd. en Toledo para cuando
quiera”.

El Portavoz Socialista pide la palabra para decir:
“Eso que está diciendo el sr. Alcalde es pura demagogia...
referente al Reglamento cuando le interesa conoce las nor-
mas y cuando no le interesa no las conoce... en cuanto a
hacer daño a personas de Ocaña, ha citado a nombres con-
tra los que no tenemos nada en contra de ellos, lo único
que queremos aquí es que se cumpla la Ley, y queremos
que esa zona sea residencial pero como dice la ley, no como
interpreta el Alcalde o como quiera el Alcalde hacer. No
vamos en contra de ningún vecino de Ocaña, al contrario,
velamos por el interés general... y nos basamos en el infor-
me de la señora Secretaria que, creemos, que de ley sabe
más que usted, pero vamos, de aquí a Lima, ella es jurista,
sabe de qué va la historia y ha hecho un informe y yo me
baso en él al igual que Vd. se basa en el informe del
Arquitecto. Cada cual se basa en lo que cree conveniente.
Pero vamos no hay que decir en este Pleno, ni ante el
público que vamos en contra del sr. Honorio, ni de nadie de
Ocaña, porque nunca lo hemos pretendido. Nuestra misión
es hacer que se cumpla la ley y lo que vemos que es irre-
gular o no es muy claro pues nos oponemos a ello y no
vamos en contra de nadie, no somos perritos falderos que
decimos que sí a todo lo que dice este Alcalde... porque eso
de estás conmigo o estás contra mí, esa es una opinión del
Sr. Aznar que Vd. extrapola mucho. No estamos en contra
del pueblo de Ocaña, sino que se cumpla la ley y la norma,
y si al Alcalde no le gusta pues ese es su problema... no
venga con demagogias”.

El Sr. Alcalde toma la palabra y se reitera en lo ya
comentado en lo referente a informes y acuerdo de
Comisión y “por personas que se visten por los pies”.

Esta afirmación provoca un murmullo en el
Grupo socialista de desapruebo de las mismas por lo que el
Presidente indica que “por favor tenga un poco de educa-
ción o tome el mismo camino que su compañera”, diri-
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giéndose a la Sra. Pilar Cercas. “No me tomo ningún
camino”, replica la aludida.

“Si estoy hablando yo, Vd. se calla y ahora pida
su turno de preguntas”, responde el Sr. Alcalde, quien pro-
sigue “...la señora Secretaria tendrá su criterio pero quien
debe informar y quien debe interpretar las normas urba-
nísticas es el Arquitecto Municipal y aquí está con su sello
y con su firma, ¿entendido? y a partir de este momento y
ratificando el acuerdo por unanimidad de 2004 el
Ayuntamiento de Ocaña considera esa zona como de uso
mixto y a partir de este Pleno, vamos a quitar del uso
mixto la zona industrial y en el próximo Plan General
quedará ya ratificada como zona residencial... yo lo único
que quiero decir es que no empleo demagogia. Vd. en un
artículo de prensa, creo recordar a primeros de Enero, en
la “Tribuna de Toledo”, dijo que lo que pretendía el
Ayuntamiento era beneficiar a ciertos vecinos de Ocaña,...
y cuando digo que su postura perjudica a ciertos vecinos de
Ocaña, por supuesto que se les perjudica y se les hará saber
la postura del Grupo Socialista, actualmente, no la que
tenía anteriormente cuando el Portavoz era Jesus
Velázquez García-Bueno, la actual, cuando el Portavoz es
usted. Y los vecinos de esa zona, perjudicados por su pos-
tura, (repite los anteriores nombres), y personalmente así
se lo haré saber a todos...”

Interrumpe el Sr Cogolludo: “manipulando
como hace siempre”

Prosigue el Sr. Alcalde: “Y usted lo que tiene que
hacer es ir al Fiscal y denunciar al Alcalde ahora que está
de moda, ir al Fiscal, denunciar al Alcalde y al Equipo de
Gobierno”.

Concluye el Sr. Alcalde solicitando la votación de
los asistentes a la propuesta que queda aprobada por
mayoría del Grupo Popular. Se levanta la sesión. 

Pleno extraordinario urgente del día 7 de marzo de 2007,
con arreglo al siguiente orden del día: Primer punto,

ratificación de la urgencia de la convocatoria;
Segundo punto, Moción del Grupo Popular del Excmo.
Ayuntamiento mostrando su rechazo y repulsa por la
concesión de la prisión atenuada y excarcelación por

parte del Gobierno de la Nación al terrorista Ignacio de
Juana Chaos.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para dar cuenta de
la ausencia justificada de la concejala del Grupo
Socialista, Marisa Hernández, y del Grupo Popular,
Remedios Gordo.

El primer punto es aprobado por mayoría por lo
que pasa al segundo punto. El Sr. Alcalde cede la palabra
al Portavoz del Grupo Popular, Sr. Vindel, quien da lectura
a dicho comunicado. (No reproducimos aquí su texto
por haberse publicado ya).

A su finalización el Sr. Alcalde cede la palabra al
portavoz del Grupo Socialista, quien manifiesta que la pos-
tura de su grupo “es la de respaldo, apoyo y comprensión
a las víctimas del terrorismo, de modo inequívoco; total
repulsa hacia la banda terrorista ETA y a todos sus terro-
ristas, pero también respetamos las decisiones que toma
este Gobierno, y todos los anteriores gobiernos a éste, en
política antiterrorista”. Prosigue su comentario haciendo
una crítica a la postura del Grupo Popular, por conside-
rarla partidista pero, “aún compartiendo gran parte de los
puntos que se plantean en la Moción, nuestra postura va a
ser de no pronunciarnos sobre esta Moción”.

Toma la palabra el Sr. Alcalde quien hace refe-
rencia al artículo 91.4 del Reglamento para señalar que ha
quedado cerrado el turno de intervenciones. Prosigue
señalando que “en ningún momento ésta es una moción
política, lo que se trata es de un ultraje a toda la ciudada-
nía española. Nunca, en la vida, un Presidente de
Gobierno ha aceptado un chantaje de terroristas y casos
hay muchísimos”. Señala algunos comentarios previos del
Portavoz Popular, y añade que “creo que éste es un caso
tan importante como para que todos los ciudadanos, sean
de izquierdas o sean de derechas, estén unidos porque lo
que se pretende aquí es que prime la Ley y el estado de
Derecho”. Hace referencia a otras situaciones anteriores en
las que el Gobierno de Felipe González no cedió a presio-
nes parecidas y recuerda la reciente intervención de María
Jesús Fernández y Carmen Miranda en el Teatro Lope de
Vega, víctimas del terrorismo. Analiza las causas de la
huelga de hambre del señor De Juana y sus consecuencias,
así como el artículo que ha servido para actuar con dicho
señor, inválido según sus apreciaciones al no ser enferme-
dad terminal.

Se procede a la votación que es aprobada con los
votos del Grupo Popular ya que los concejales del Grupo
Socialista no se manifiestan. Aplausos del público asisten-
te cierran este acto institucional.
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Cuando “El Perfil” llegue a vuestras
manos, estaremos inmersos en la Semana Santa.
Ocaña es un pueblo que vive esta época con
mucha intensidad, y no sólo en el período pas-
cual, sino todo el año, gracias a la Junta de
Cofradías que trabaja sin descanso, para que
nuestra Semana Santa sea cada vez más bonita y
más conocida fuera de Ocaña.

De todos los actos de Semana Santa,
independientemente de la semana de pasión, el
acto que más me gusta es “el pregón”. Desde

que la Semana Santa la organiza la Junta de
Cofradías, cada año adjudican la organización
del pregón a una hermandad, la cual decide
quien va a ser el pregonero y se encarga de
todos los detalles para que este acto resulte cada
vez más bonito, supongo yo que apoyándose en
el grupo de teatro para la decoración del esce-
nario y el montaje audio-visual, que cada año es
más interesante que el anterior, sorprendiéndo-

nos con una puesta en escena y un resultado
maravilloso. Yo he visto muchos años el pregón
y, como es normal, muchos pregoneros, todos
los que ha habido en Ocaña, y siempre he teni-
do la sensación de que sobre la Semana Santa ya
estaba todo dicho, y que ya no se podía añadir
más. Craso error el mío; cada pregonero hace
su pregón, que es diferente de los anteriores, y
tan atractivo como los demás y, muchas veces
mejor que los anteriores, lo que convierte este
acto en uno de los más brillantes de la Semana
Santa de Ocaña.

El resto de la Semana Santa de Ocaña, ya
lo conocéis todos los que tenéis la posibilidad
de leer “El Perfil”, pero seguramente no le dais
tanta importancia como los que vivimos fuera de
nuestro pueblo. Para nosotros “los señoritos
que vamos a nuestro cortijo los fines de sema-
na” -según una cabeza pensante de Ocaña-, es
cita obligada todos los años. Cuando llega Jesús
Nazareno a Santa María alrededor de la una de
la tarde del Viernes Santo, le dan la vuelta para
que entre a Santa María mirando a su pueblo, a
sus gentes, la banda de música interpreta el
Himno Nacional, en ese momento, las lágrimas
afloran en muchos de los allí presentes, escu-
chándose una frase que ya se ha hecho famosa
“quién te verá el año que viene”. Así llevo yo
más de cuarenta años viniendo desde Madrid a
la Semana Santa de “mi pueblo”, y si las cir-
cunstancias lo permiten, espero seguir acompa-
ñando muchos más.

“Si el día de San Juan, cuando amanece,
rompiera el sol, por raso,
se ve del regocijo, la sonrisa,
rozar los gruesos bordes de sus labios,
al lanzar un suspiro de ventura;
pues para el Viernes Santo,
ha de lucir el sol limpio y brillante,
bañando el pueblo sus calientes rayos...
Y saldrá en procesión el Nazareno...
¡símbolo de buen año!”

El Pastor Poeta
Versos de Antaño y Hogaño

¡Enhorabuena a todos los que hacéis
posible la Semana Santa de Ocaña!

Emilio Arquero Fernández
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CLIMATIZACIÓN 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

Radiadores térmicos (eléctricos)

Energía solar para ACS/CC

Energía solar fotovoltáica

Presupuestos sin compromiso

Miguel Hernández, 2
45300 OCAÑA (Toledo)

696 395 851 - 610 968 978
653 776 742

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)

MULTISERVICIOS
SERVIJA

ELECTRICIDAD
FONTANERIA

LIMPIEZA
PORTERIAS
PISCINAS

ALBAÑILERIA Y PINTURA
JARDINERIA

Presupuestamos su Comunidad con el
personal nacesario para todos los servi-

cios y necesidades de la misma
Pídanos presupuesto en los teléfonos

siguientes:

696 395 851
653 776 742

OCAÑA (Toledo)



Huele a Semana Santa. Pero este
olor está presente desde que se dió ofi-
cialmente inicio a su celebración con la
Presentación del Cartel Oficial y
Programa de actos.

Presentó el acto don José María
Vidal, quien comenzó el mismo con la
lectura de unos textos alusivos a la
Pasión, pidiendo ayuda y colaboración a
los miembros de las hermandades, e
introduciendo el orden de los distintos
actos previstos para estos días.

Intervino don Eusebio, párroco
de nuestra localidad, quien comentó su
intención haciendo una invitación a la
participación, actitud paralela a la del
propio acto de presentación. Pidió la
participación y vivencia en lo que se iba
a vivir a partir de estos días, fijándose en
los misterios de Cristo y loando la
Semana Santa como momento extraor-

dinario para alcanzarlos a través de los
distintos pasos -momentos de la Pasión-
que se procesionan por la calle.

Seguidamente fue la Hermandad
de la Soledad, en las personas de Javier
Cogolludo y Jesús Rico, la que presentó
el Cartel de este año. Javier comentó
algunos aspectos de la idea que les ha

guiado, aspectos que recalcó más Jesús
Rico,hermano del verdadero creador de
la idea del mismo, Javier,quien comentó
sus pormenores por no poderlo hacer
Javier, por estar ausente. Leyó algunas
palabras de su hermano en las que

comentaba sus dificultades por la tarea
impuesta; reconoció que la inspiración
les vino cuando pensaron acercar los
ojos de la Soledad al pueblo y con esa
idea finalmente se ha resuelto con bri-
llantez en la humilde imprenta de nues-

tra localidad, propiedad de este redac-
tor que de momento supervive a com-
petencias impuestas.

Seguidamente la Hermandad de
la Santa Mujer Verónica, por comisión
de la Junta de Cofradías, comentó por
boca de su Presidente, Valentín Rama,
las excelencias del programa realizado y
analizó algunos detalles de su diseño y
de lo que han pretendido llevar a cabo
a través de sus páginas, magnificamente

planteadas según el proyecto que salió
de la mente de Jesus Cano Yugo, justo es
reconocerlo. Agradeció el trabajo reali-
zado y las colaboraciones literarias reci-
bidas.

A continuación se hizo entrega
de los diplomas del Concurso de dibu-
jos de Semana Santa, bajo la dirección
de la Hermandad de Virgen de Gracia y
Jesús Resucitado. Su Presidenta, Maria
Teresa Gascó, se encargó de recordar el
proceso seguido para la realización y los
trabajos de los alumnos de los colegios
e institutos de la localidad, expuestos al
público durante unos días. Técnicas,
ideas, bocetos, etc., distintos aspectos
artísticos fueron comentados antes de
agradecer la participación de alumnos y
profesores y finalmente entregar los
diplomas. (No relacionamos los nom-
bres por estar ya publicados).

Don Jesús Velázquez, Delegado
de Industria y Turismo, al hacer uso de
la palabra, felicitó a la Junta de
Cofradías y Comisiones de trabajo.
Reconoció que su puesto, en relación
con el Turismo, le han permitido ver dis-
tintas celebraciones de Semana Santa
pero que, señaló, la de Ocaña, era la
mejor de la Provincia, por diversos
aspectos que la hacen única.Agradeció
la invitación recibida y transmitió los
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mejores saludos del Presidente de la JJ.
CC., de los que era portavoz, apuntando
una posible visita personal del Sr.
Barreda.Animó a conservar las tradicio-
nes tan beneficiosas para el futuro de
nuestra localidad.

Don Jose Carlos Martínez,Alcalde
de nuestra localidad tomó la palabra
para agradecer la asistencia a todos los
presentes. Felicitó a los responsables
del Cartel, del Programa y del Concurso
de dibujo, por el trabajo realizado.

Recalcó la participación popular de
nuestra Semana Santa, como conse-
cuencia de una antigua tradición trans-
mitida de padres a hijos, tanto popular
como religiosa. Lamentó la persecución
que a veces se lleva a cabo desde algu-
nas instancias, persecución que solo
puede ser anulada con el reconocimien-
to sin tapujos de la condición de católi-
cos.Añadió su satisfacción, tanto por las

Jornadas Diocesanas, como por el
Viacrucis recientemente llevados a
cabo, con responsabilidad directa de la
Junta de Cofradías y la Hermandad de
Jesús Nazareno de tan grato recuerdo.
Extendió su felicitación a la Hermandad
de Armados por su participación.
Concluyó animando a los organizadores
a seguir trabajando a pesar del exiguo

presupuesto, que se compensa con el
esfuerzo y el tesón. Informó de la próxi-
ma creación del Museo de Semana Santa
y una posible Casa de Hermandades.

Cerró el acto el Presidente de la
Junta de Cofradías quien, afónico, se

esforzó en agradecer todo el apoyo de
personas, entidades e instituciones que
hacen posible llevar a cabo todo lo que
se realiza a lo largo de la Semana Santa.
Recalcó el Apoyo del Ayuntamiento, de
la Junta de Comunidades,y de la Excma.

Diputación en tanto que se empezaron
a repartir los Programas de actos a los
asistentes y los Carteles a aquellos que

lo quiesieron recoger en el Atrio del
Teatro, donde, por cierto, pudimos apre-
ciar un bonito proyecto de embelleci-
miento del paraje de la Fuente Grande,
sobre una maqueta preparada al efecto.

J.A.R.G.-R.
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El día 26 de marzo, por la mañana, tuvo
lugar un acto de enorme trascendencia para
nuestro pueblo, la inauguración de la Planta
Refinera de Biodiésel que se ha construido en
la carretera de Yepes, justo limitando con el cruce
de la Radial 4 y que es hoy la planta más avanza-
da de Europa en su sector.

Dos partes bien diferenciadas han dado
forma al acto. La primera con una Rueda de
Prensa a la que habíamos sido convocados los
medios de comunicación, tanto nacionales, pro-

vinciales como locales, y la segunda con la inau-
guración propiamente de la factoría con la pre-
sencia del Presidente de nuestra Comunidad, don
Jose María Barreda.

A la Rueda de Prensa acudieron los
directores de las empresas implicadas en esta ins-
talación industrial, y así se nos presentaron las
siguientes personas: don Juan Carlos Jiménez
Sánchez, Presidente de Bio Carburantes Castilla
La Mancha y del Grupo Nátura; don Juan
Francisco Jiménez, Presidente del Grupo Jiménez

Belinchón, principal accionista del Grupo Nátura;
don Antonio Fernández, Director General de
Ahorro Corporación Financiera; y don Antonio
López, Presidente del Grupo Anlogar.

Tomó la palabra don Juan Carlos Jiménez
para exponernos las lineas generales de la Planta,
objetivos, inversión, financiación y otra serie de
detalles técnicos.

Acabada su exposición se pasó al turno
de preguntas en las que los compañeros plantea-

ron todo tipo de cuestiones, unas de carácter
general o nacional, otras locales hacia otras ins-
talaciones que tiene el grupo en otras zonas de
España.

Recogemos aquí nuestras inquietudes
que fueron contestadas de la siguiente forma:

- ¿Cual ha sido la razón de que esté
ubicada esta Planta en Ocaña?

- Nuestros orígenes son en Castilla La
Mancha y quisimos apostar por la Región.
Inicialmente buscamos Ocaña por su emplaza-
miento estratégico y sus nudos de comunicacio-
nes. Estamos a 60 km. del principal mercado de
España que es Madrid.

- ¿Han recibido algún “beneficio” de la
Junta de Comunidades?

- Hemos presentado nuestros expedientes
de subvención por inversión en activos fijos. La
Junta de Comunidades creo que ha aprobado un
pequeño porcentaje, un 9% de subvención pero
no sobre el total de la inversión, sino sobre una
parte de la misma. Nosotros creemos que las

plantas tienen que ser rentables por sí sólas, no se
puede basar una industria en una subvención.

- ¿Y por parte del Ayuntamiento de
Ocaña?

- No. Nosotros presentamos nuestro pro-
yecto al Ayuntamiento de Ocaña cuando estaba-
mos dudando si Ocaña u otros emplazamientos.
El Alcalde de Ocaña quiso apostar también por
esta industria, llegamos a un acuerdo para
implantarnos en la Región, y nos han dado los

beneficios normales que dan a cualquier otra
empresa por implantarse en una población, es
decir, ningún beneficio adicional. Desde luego,
ninguna subvención.

- ¿Que tipo de resíduos genera la
Planta?

- La Planta no genera ningún tipo de resí-
duos. Nada más produce biodiésel, un subpro-
ducto que es glicerina y no produce jabones, a
diferencia de otras tecnologías.

- ¿Pero me refiero concretamente si
hay algún tipo de emanaciones a la atmósfera?

- No, nada. Este tipo de plantas no conta-
mina, no produce ninguna emanación. Solamente
los sólidos urbanos como cualquier otra industria
o domicilio particular.

- ¿El hecho de apostar por el biodiésel
es consecuencia de no querer depender de los
paises árabes, del agotamiento del petróleo, o
de este prurito del ecologismo que nos está
invadiendo tanto ahora?

- Yo creo que es mezcla de todo, pero
tenga en cuenta que este es un tema más impor-
tante de lo que parece. Estamos ante un hito his-
tórico por una razón bien sencilla: llevamos toda
una vida dependiendo de un carburante fósil, el
petróleo. En el grupo Jiménez Belinchón nos
hemos dado cuenta hace una serie de años que
podían sustituir estas semillas energéticas al com-
bustible fósil, al petróleo. Y va a ser un tema tre-
mendamente importante en los próximos años.

PLANTA DE REFINADO DE BIODIÉSEL
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Pº Tte. Alejandro García Velasco
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-¿Es decir, que el Protocolo de Kioto
está condicionando el avance del biodiésel?

- En alguna medida está siendo el acele-
rador de que todos los paises se den cuenta que
ésto es una realidad. Tenemos la solución históri-
ca de un problema que nos ha preocupado

durante muchos años.
- ¿Tienen algunos estudios del índice

de productividad de estas semillas en relación
a otros cultivos tradicionales que pudieran
abandonar nuestros agricultores para optar
por el cultivo de estas semillas?

- No tenemos estudios porque no es
nuestro tema. Lo que si le puedo decir es que
vamos a establecer acuerdos de larga duración
con los agricultores que van a ser mucho más
rentables que los actuales cultivos. Pretendemos
proponer sustituir cultivos de remolacha, alfalfa o
maíz por los de semillas oleaginosas de colza,
girasol o soja. Además hay que contemplar el
ahorro de agua que supondrían. Esta Planta de
Ocaña ahorraría 400 hectómetros cúbicos de
agua si todas las semillas que necesitamos se cul-
tivaran en Castilla La Mancha.

- ¿Que perfil tendrán los trabajadores
de esta planta, según su cualificación?

- De todo tipo, estamos contratando per-
sonal para laboratorio, para calidad, para carga,
para transporte, etc., todo tipo de cualificación.
Estamos en fase de recogida de currículos. Por no
decir los puestos indirectos, por ejemplo los

camiones, que pretendemos que sean exterioriza-
dos. Además, abundando, ya que vemos que estos
son temas que le preocupan, le informo que esta
Planta pretende ser el vivero de profesionales que
posteriormente vamos a destinar a otras plantas.

- Me procupan porque soy de Ocaña,
pretendo informar a mis paisanos de los temas
que les pueden afectar ahora o en el futuro, y
por ello les agradezco doblemente estas decla-
raciones.

Concluida la Rueda de Prensa se proce-
dió a la inauguración oficial con la presencia de
don Jose María Barreda, quien hizo una visita
previa a las instalaciones de la Planta interesan-
dose por sus pormenores y saludando a aquellos
operarios a los que tenía ocasión de conocer.

Acabada la visita se dedicaron unas pala-
bras a los numerosos asistentes por parte de las
personas más representativas. Comenzó nuestro
Alcalde quien agradeció la presencia de la indus-
tria inaugurada y recordó sus esfuerzos para
lograr su implantación y solicitó apoyo en el futu-
ro Polígono Industrial.

Don Juan Carlos Jiménez Sánchez,
Presidente de Bio Carburantes Castilla La Mancha
y del Grupo Nátura tomó la palabra para comen-
tar diversos aspectos técnicos relacionados con la
planta. Posteriormente se refirió a las semillas
objetivo de su empresa y solicitó al Presidente de
Castilla La Mancha su apoyo para introducir más
el biodiésel.

Finalmente fue don José María Barreda

quien se extendió hacia sus inquitudes en pro del
desarrollo de la Industria en nuestra Región,
comentó algunos aspectos relacionados con las
energías renovables y se comprometió a apoyar la
solicitud anteriormente hecha con la contraparti-
da de absorción de todas las producciones de la
Region. No faltaron referencias al bien hacer de la
Universidad de Castilla La Mancha que está dando
sus frutos con el aporte de numerosos titulados
de alta cualificación, alguno de ellos trabajando
ya en esta Planta.

Acabados los turnos de intervención se
procedió a servir unos refrescos a los asistentes.

J. R. A.

DEL GRUPO NÁTURA, EN OCAÑA

MesónMesón
Casa CarmeloCasa Carmelo

C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 13 07 77
www.casacarmelo.com

Asados
en horno de leña

Comidas Castellano -
Manchegas

Salones con capacidad
total para 120 personas
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OPORTUNIDAD:

SOLAR URBANO
EN NOBLEJAS

SOLAR URBANO EN
VILLARRUBIA DE SANTIAGO

TFNO. 925 120 351 (noches)

HIPERHIPERTEXTILTEXTIL
MARI CARMEN

LENCERIA
MODA DE NIÑOS
COMPLEMENTOS
ROPA LABORAL

Horario:
De lunes a viernes:

de 10,15 a 14,00 y de 17,15 a 20,15
Sábados:

de 10,30 a 14,00

SITUADO EN:
Calle Dr. manzanares, 13

(Frente al Inst. Alonso de Ercilla)
OCAÑA (Toledo)



Los amantes del buen fútbol, entre los
que modestamente me incluyo, creemos que la
palabra que preside este artículo mensual es el
mejor resumen del juego que el Real Madrid del
italiano Capello efectúa un domingo si y otro
también. No sabemos en definitiva a que juega,
el único que tenemos localizado a qué juega es
Casillas, el resto pululan por el campo buscan-
do no destacar mucho para que no les silbe el
Bernabéu.

Pues bien, algo parecido al penoso
juego del Real Madrid es lo que esta ocurriendo
en nuestro país con la política industrial que
siguen los diferentes gobiernos, bien sean regio-
nales o nacionales, bien sean rojos o azules.
Como dice esa famosa frase inglesa “no news,
good news” (que traducida un poco por los
pelos podríamos decir que sino ocurre nada,
eso son buenas noticias). Es decir, en términos
políticos, que sino hay noticias de personas en
las calles manifestándose, esa es la mejor políti-
ca industrial, la calle tranquila, la denominada
paz social.

Pero esta política a corto plazo esta
dando sus frutos como el cierre de la planta
gaditana de la multinacional Delphi o el despido
del 10% de la factoría de SEAT en Cataluña, el
cierre de las instalaciones de Philips, Braun... y
así una larga lista que no hace más que incre-
mentarse y que desafortunadamente se incre-
mentará más con el paso del tiempo. Pero esto
no es algo que pase a unos cientos de kilóme-
tros de nuestra comarca, también pasa en El
Romeral (para quien no sea de la zona diremos
que este es un pequeño pueblo situado cerca de
La Guardia, a escasos 30 kilómetros de Ocaña).

Una cosa es la quiebra de un proyecto
empresarial porque el mercado no acepte esta
propuesta económica y otra muy distinta es el
cierre de plantas productivas por faltas clamo-
rosas de competitividad de las mismas. ¿Y ante
estas situaciones cuales son las alternativas?. La
única alternativa se llama subvención, es decir,
más soluciones a corto plazo para llegar a las
próximas elecciones con la calle tranquila y con
la paz social en la boca de los demagogos de
siempre.

La realidad es bien distinta. En España
se está produciendo un deterioro muy impor-
tante del tejido industrial del país. En los años

ochenta se destruyó todo el tejido de la minería
y de la siderometalúrgica que estaba en el norte
del país. En los noventa y en el comienzo de este
siglo se está comenzando con el desmantela-
miento de la industria de la automoción y los
auxiliares. ¿Y las alternativas cuales son?. El
turismo, la construcción y los servicios. Pero
queridos amigos de El Perfil, ¿son estos secto-
res una verdadera alternativa de futuro que
pueda dar una estabilidad al crecimiento de la
economía o son simplemente una manera rápi-
da de conseguir una paz social?.

Los países que ya han sufrido una
reconversión industrial importante, caso de
Alemania o Estados Unidos, han optado por algo
más que el turismo como fuente de riqueza. Han
apostado por sectores con una alto potencial de
valor añadido de los productos como son los
sectores tecnológicos. Han planteado políticas
de formación que aporten valor añadido a sus
trabajadores, han flexibilizado con el consenti-
miento de todos los agentes sociales los merca-
dos de trabajo (en España se inició una tímida
reforma a principios del año 2000, pero quedó
en eso, en una tímida reforma, que aún así ha
traído un importante crecimiento económico
para todos), se han liberalizado y abierto secto-
res económicos con la finalidad de conseguir
una competencia real y así estimular la compe-
titividad de empresas y productos... en España,
sin embargo, cuando uno quiere crear una
empresa, la primera y casi única obsesión es
saber con qué subvención vamos a contar para
la puesta en marcha.  

Urge una política industrial real, que
vaya más allá de los meros artificios florales del
planteamiento actual, porque si no lo hacemos
nosotros, el resto de los países miembros de la
Unión Europea llevan ya tiempo trabajando para
paliar los problemas de la deslocalización de las
grandes empresas, mientras nosotros seguimos
como Capello, diciendo que la culpa es del árbi-
tro. Que pena ser la madre de un árbitro, no hay
desgracia peor cada día de partido.

Antonio Matallanos López-Bravo

ECONOMÍA: DESLOCALIZACIÓN

Tfno. 925 121 115
Fax 925 121 190

Calle Toledo, 14
OCAÑA (Toledo)

Servicio de transporte
personalizado

Recogida y entrega
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CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

SUBVENCIONES

Confecciona, tramita y asesora en:

FISCAL
· Renta y Patrimonio
· Sociedades
· IVA
· Licencias
· Impuestos Especiales

LABORAL
· Nóminas
· Seguros Sociales
· Contratos
· Altas y Bajas
· Pensiones

CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales

SEGUROS GENERALES
· Automóviles
· Hogar
· PYMES
· Vida, Accidentes,   

Jubilación

Tfno. y Fax 925 12 03 97
C/ Comuneros, 12
OCAÑA (Toledo)

Tfno. y Fax 925 14 01 23
C/ A. Rodríguez, 1

NOBLEJAS (Toledo)SOLUCIÓN AL CRICIPERFIL:

HORIZONTALES:
1 GOLGOTA,2 CUARESMA,6 CRUZ,7 CENI-
ZA,8 ABSTINENCIA,10 TIGRIS,11 MARIA,15
MARTIRES,17 PEDRO,18 OLIVO,19 JORDAN,

21 SIETE,22 ISRAEL,23 AYUNO.
VERTICALES:

1 GRACIA,2 CLAUDIO,3 ELENA,4 ARMA-
DOS,5 SEIS,6 CAIFAS,9 NAZARENO,12

VERONICA,13 HERODES,14 JUDAS,16 SOLE-
DAD,17 PASION,19 JESUS,20 RAMOS.



Por tercera ocasión hemos
podido asistir a una inauguración de
la Empresa Constructora PROAL. En
ésta,es la tan conocida “Casa Pacaco”
o “La casona” la que ha visto una más
que numerosa presencia de invitados
para celebrar tal acontecimiento.

A lo largo del primero de lo
varios patios que tiene la construc-
ción, de muy bonito acabado, se ubi-
caban unas mesas sobre las que se
fueron disponiendo algunos apetito-
sos apertivos y bebidas.

Don Carmelo Sánchez nos
confesaba que no pensaba decir
nada, que no había ningún discurso
ni nada oficial, que eso quedaba para
los políticos y él solo era un indus-
trial que quería disfrutar de la pre-
sencia de algunos de los nuevos pro-
pietarios de las viviendas, más de
170, que se habían acabado.Y desde
luego lo logró, quiero decir, disfrutar
con sus invitados, pues pudimos ver
a numerosos visitantes, algunas caras
conocidas de entidades bancarias,
nuestra máxima autoridad y algunos
empleados muncipales, dando mues-
tra de su grado de satisfacción por la
finalización de esta obra que supone
un punto y seguido de toda la zona
norte de Ocaña pues, como parece
ser, va a sufrir una gran transforma-
ciòn.

Tuvimos la ocasión de visitar
alguno de los pisos, que estaban
abiertos a tal fin, así como el conjun-
to del recinto, con piscinas, pistas de

deporte, amplias zonas de paseo y,
como no, la nueva calle que se ha
logrado a costa de los llamados

“cerros concejiles” haciendo trans-
formar drásticamente la zona de
acceso hacia la Fuente Grande.

Unos estarán a favor y otros en
contra, es ley de vida, pero es indis-
cutible que las posibilidades de
admiración de nuestro segundo
monumento local se han multiplica-
do, más aún si se lleva a cabo la obra

presentada sobre maqueta y que se
situaba en el atrio del Teatro Lope de
Vega y que podía ser contemplada
por los que acudieron seguidamente
al acto de presentación de la Semana
Santa de este año.

Pero, volviendo a la obra, tam-
bién pudimos apreciar la capacidad
de los dos locales que han pasado a
ser propiedad del Ayuntamiento, ubi-
cados a ambos lados de la reacondi-
cionada puerta principal de entrada
desde la calle San Juan.

Don Carmelo no dudó en des-
tacarnos su esfuerzo en cuidar el
entorno y nos puso como ejemplo la
presencia de dos fustes de columna,
con basa, de época, situadas en el
patio antes citado y que dan un aire
de recuerdo medieval sobre el con-
junto de balconadas bellamente
decoradas con baldosas.

Tuvimos unos cambios de
impresión con la Presidenta, la
Vicepresidenta y el Administrador de
la nueva propiedad quienes nos faci-

litaron algunos pequeños datos entre
los que podemos destacar que alre-
dedor del 80% está vendido. De ellos
estan habitados, o en fase de serlo
inmediatamente, alrededor de 20
viviendas. Parece que de esas sólo
son 3 de vecinos de Ocaña lo que da
idea del auge e interés que tiene la
poblaciòn foránea en nuestro creci-
miento.

Felicitamos a PROAL por esta
realización y hemos de decir, ahora
que no nos oye nadie que algunos de
los nuevos propietarios nos afirma-
ron su grado de satisfacción por el
trato recibido de parte de la empresa
así como de su compra realizada.

J. R. A.

LA CASONA, FINALIZADAS LA OBRAS

Hnos del Valle Megía,
S.L.

Materiales de construcción en general
Excavaciones y derribos

Pavimentos de gres
Terrazos - Azulejos

Transportes al servicio público
Saneamientos - Contenedores

Exposición: Ctra. N-IV, km. 58
Tfno./fax 925 130 950

Oficina y Almacén:
Arrabal de Afuera, 6

Tfno./fax 925 130 078
OCAÑA

Sucursal en Valdemoro:
VALLEGRES

Tfno./fax 91 895 39 23
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No pretendemos efectuar
un estudio riguroso, ni siquiera
somero, sobre el significado que
tiene en la sociedad actual los
sentimientos que nos llevan a la
fe, a la devoción, a la tradición

más popular o manifestar nues-
tras costumbres a través del
espectáculo que conforma nues-
tra cultura. No vamos a entrar en
disquisiciones sobre cada uno de
estos conceptos, ni analizarlos
por separado. ¿Dónde dan
comienzos unos y dónde finalizan
los otros?. ¿Qué es lo que mueve a
la gente o cual es el significado
que cada uno tiene de la religión
que profesa?. Este ejercicio se lo
dejamos a los eruditos y a los que
no siéndolo se atreven con todo.

Tan sólo me mueve el ánimo
de relatar lo que aconteció aque-
lla mágica tarde-noche en el casco
histórico de la monumental
Toledo y a modo estrictamente
personal, por lo que espero se
respete mi opinión y mi expe-
riencia vivida.

Me enteré por el Director
de esta publicación de la celebra-
ción de un Via Crucis en Toledo y
que la imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno presidiría el acon-
tecimiento. No valoré en su justa
medida la invitación que me hacía

el director a acompañarle para
colaborar en un trabajo periodís-
tico y esto me hizo declinar la
posibilidad de asistir. Ante su
insistencia accedí y a fuerza de
ser sincero, más por la amistad
que me une al editor de “El
Perfil”, que por mi escasa disposi-
ción a viajar por un cansancio
acumulado.

Salimos de Ocaña a las
15:30 horas y tras cuarenta minu-
tos de animada charla,caminamos
por la Plaza de Zocodover hacia el
Palacio Arzobispal. Íbamos pertre-
chos con nuestras cámaras y con
la pretensión de cubrir una infor-
mación, a fin de seguir prestando
servicio a nuestros ya más que fie-
les y agradecidos lectores, que
nos siguen con verdadera indul-
gencia cada mes.

Ya por alguna calleja nos
encontramos con un grupo de
ocañenses que parecían partici-
par un recorrido de reconoci-
miento del entorno, por donde se

suponía pasaría en procesión la
Imagen del Cristo, los Armados y
los miembros de la Hermandad.
Nos saludamos cordialmente y
continuamos nuestro camino
hacia el Palacio.A las puertas nos
encontramos con el siempre
entusiasta y atento José López-
Gálvez, con el que compartimos
una buena amistad y nos une una
reciproca corriente de simpatía.

En el interior de la Capilla
Capitular pudimos observar, bien-
cuidadas y ordenadas, las armadu-
ras que una noche antes habían
llegado desde Ocaña gracias a la
gentileza de Muebles Pozo.
Pronto se iniciaron los preparati-
vos que precedían a la “investidu-
ra” de los armados. Era la segunda
ocasión que salían los Armados de
Ocaña, a juzgar por la foto de
época que reproducimos. Los
hombres que se iban a colocar las

armaduras iniciaron un rito que
nos sobrecogió. Estaban ensimis-
mados en su tarea, parecían
encontrarse en un íntimo ejerci-
cio de espiritualidad. Se hallaban
inmersos en un una actitud de
relajación. Hacían algún estira-
miento, parecían acompasar la
respiración con movimientos que
más parecían los previos a una
prueba de gran intensidad física



NUESTRO NAZARENO CONQUISTÓ TOLEDO

que a los prolegómenos a una
procesión. Enseguida supimos el
por qué.

En plena actividad de los
diez armados, con sus ayudantes,
pudimos comprobar, que nada de
lo que hacían era una pose más o
menos estudiada. Observamos
aquellas armaduras y pudimos
darnos cuenta que desfilar con
marcialidad, portándolas con nor-
malidad, sin dar muestras de sufri-
miento no era un ejercicio fácil,
muy al contrario, había que estar
muy preparados, muy entrenados
y sobre todo,extraordinariamente
mentalizados para completar un
recorrido tremendamente com-
plicado. Asistimos a un rito sin
precedentes para mí, no así para
Pepe Rubiales que ya lo había
vivido con anterioridad en
Ocaña. Ya empecé a agradecer la
insistencia de Pepe y la escasa
resistencia que había ofrecido
para el viaje. Aquello me estaba
desbordando anímicamente.

Fue inenarrable la intensa y
callada actividad de aquellos
armados. La actitud del que porta-
ba el estandarte me resultaba
escalofriante. Un rito único y que
no tenía parangón. De pronto se
colocaron en fila de a uno y se ini-
ció el desfile, al son de templados

tambores y el bien manejado
miau, que impresionaban rom-
piendo la quietud de los patios
del Palacio Arzobispal. Y salimos
tras la comitiva, que iría al
encuentro del Cristo a la Iglesia
de San Vicente. Y llegamos a la
calle Ancha o del Comercio con

los Armados en su formación
habitual y los toledanos y multi-
tud de turistas, que en aquellos
momentos paseaban ensimisma-
dos, vieron como algo inusual
llamó su atención, rompiéndoles
los esquemas establecidos. Caras
de asombro, de complacencia o
de curiosidad en aquellos impro-
visados espectadores que tras
salir de su inicial sorpresa se dedi-
caron a fotografiar, sin dejar de
preguntarse, a qué era debido
aquel desfile tan peculiar y tre-
mendamente vistoso, haciendo
gala de una plasticidad propia,
aquellos armados, desfilando al
compás de unos sones inusuales y
tremendamente característicos

de la Semana Santa ocañense.
Siguió el cortejo hacia la Calle de
La Plata, camino de la Iglesia de
San Vicente.

Al llegar al excepcional tem-
plo, cientos de ocañenses ya lle-
naban el recinto religioso y allí se

encontraba majestuoso Nuestro
Padre Jesús Nazareno. Y volví a
experimentar una sensación
extraña. Era emotivo ver tanto
conocido en una fervorosa pere-
grinación masiva a la Imperial ciu-
dad.

Fue la bajada de la imagen
inenarrable por la emoción que
embargaba a las 2.500 personas
que ya llenaban la Plaza y sus ale-
daños,según información que nos
fue facilitada de forma oficiosa.
Tremendo los portadores del
impresionante Cristo de la túnica
morada. Perfecta la bajada por las
escalinatas.Y ya a pie de calle, se
produjo el primer clamor cuando
aconteció la primera caída de
Jesús Nazareno. Los ocañenses la
esperaban, pero el resto del públi-

co asistente no. De ninguna de las
maneras podían imaginarse que
aquella imagen pudiera caer de
rodillas con la Cruz a cuestas. De
nuevo la plasticidad puso el cora-
zón en un puño, dándose mues-
tras de profunda emoción.Doy fe,



que ví a muchos ocañenses llorar
sin ofrecer ningún disimulo. No
sé de la antigüedad de la imagen,
sé de su extraordinaria belleza.
No sé si es producto de una répli-
ca de la anterior imagen, quema-
da salvajemente en la hoguera o
reposando en algún lugar como

aseguran ciertas fuentes. Sé que
aquel Paso impresiona y reco-
giendo una frase del Presidente
de la Hermandad:“Aquello no fue
un espectáculo fue pura cateque-
sis”.

La procesión que daba paso
a un fervoroso Via Crucis conti-
nuó su recorrido con un séquito
de centenares de personas a las
que presidía el eminentísimo
Cardenal Primado D. Antonio
Cañizares y representación de la
curia toledana, además del Sr.

Cura Párroco de Ocaña, el siem-
pre amable y cariñoso D. Eusebio
y sacerdotes de su Parroquia. No
quisiéramos concluir esta crónica
sin efectuar un sentido reconoci-

miento a todos los miembros de
la Hermandad del Santo Padre
Jesús Nazareno, su Junta Directiva
con su Presidente al frente, D.
Carlos Vidal y miembros de la
Corporación Municipal con la
presencia del Alcalde José Carlos
Martínez Osteso.

Una noche para el recuer-
do, una noche de puro sentimien-
to cristiano y una noche donde
Ocaña se adueñó de Toledo con el
único fin de mostrarle su fe, su
recogimiento y enorme devo-

ción.Noche irrepetible y digna de
ser recogida para la moderna
Historia de este gran Municipio
toledano.

Quiero agradecer a Pepe
Rubiales su invitación, pues gra-
cias a él pude apreciar en directo
lo que significa este tipo de acon-
tecimientos para el pueblo llano y
sencillo, que sabe diferenciar
entre lo humano y lo divino.

Engamora

VIACRUCIS DE TOLEDO
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DIPLOMADO EN GESTIÓN Y

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tfno. 925 12 12 93
Fax 925 12 11 09

C/. Generalísimo, 8 - 2ª Planta
45300 OCAÑA (Toledo)

SISTEMAS DE ENERGIA
ENERGIA SOLAR Y EÓLICA

Pol. Ind. La Picota, Lisboa,
nave 1

Tfno/Fax 925 120 804
Móvil 600 523 276

Email: qoheletsl@vodafone.es
OCAÑA (Toledo)



Hemos asistido a un espectácu-
lo en nuestra localidad. Un
ESPECTÁCULO con mayúsculas pues
el resultado del trabajo del Grupo de
Teatro Plaza Mayor, con un musical, no
puede por menos de ser calificado así.

El tema de fondo es muy delica-
do pues se critica ácidamente la opre-
sión sufrida por un grupo de personas
que podrían haber sido protagonistas

del Mayo del 68 o de las largas marchas
pacifistas de Luther King, o de las
madres argentinas y de tantas personas
que sufren agresión en cárceles de
cualquier dictadura de turno. Las veja-
ciones sufridas por los protagonistas

son de todo tipo, llegando hasta la vil
ejecución del protagonista ante nues-
tros ojos.

Para lograr trasmitirnos esas sen-
saciones,el Grupo,bajo la dirección de
Roberto Álvarez se ha convertido en
un único personaje como si fuera un

pulpo de mil cabezas que se mueve
por el escenario y nos arrastra hacia
sentimientos muy profundos.

Luces, músicas, escenografía,
actitudes, diálogos, todo ello es el
jabón sobre el que el director nos hace
escurrir para llevarnos a lo que pre-
tendía: que el Teatro nos induzca a
pensar y a sentir. El paralelismo entre
los protagonistas y las figuras evangéli-
cas, transportados 2007 años después,

es claro y el autor del texto nos
sumerge es situaciones dramáticas a
base de pequeñas pinceladas textuales
y números musicales.

Me han dicho que los actores no
cantaban. Me lo han tenido que

demostrar con las grabaciones, pues el
grado de sincronismo de lo hablado y
lo cantado ha sido tan perfecto que
aún dudo de que no cantaran.

No cabe duda que el tema te
transporta y te saca el vello a través de
los poros,pero,además,es que hay que
saber lograr sacar esas sensaciones del
espectador. Eso ha sido todo un logro
por lo que hay que felicitar a todos y
cada uno de los actores y actrices.
Hasta la moto actuó bien.

Los protagonistas, lógicamente,
han marcado un antes y un después,
pero es que el resto de participantes
no les han ido a la zaga. Bailes, música,
marchas de protesta, dureza de trato a
los encarcelados, luces de color, músi-
ca, etc., todo un conjunto de escenas
que han hecho cortas las dos horas
que dura el musical.

El listón está cada vez más alto
pero eso es bueno para confirmar el
lema que orla el frontis del escenario.
El teatro en Ocaña se escribe con
mayúsculas.

Las bambalinas han contado con
un equipo técnico, directora de ballet,
música y luces, a todas idem brillante.
Recibid nuestra enhorabuena todos.

Orfeo

2007 AÑOS DESPUES



La empresa local “Viñedos y Bodegas
Pérez Arquero” ha convocado a numerosas
personas a compartir con ellos un momento
agradable. No podía ser menos pues, como
decía el propio gerente don Cipriano, se tra-
taba de inaugurar su tercer sueño, tercera
etapa en una vida empresarial que comenzó
no hace muchos años pero que ya le ha dado
ocasión de celebrar su nombramiento de
“Empresario del año” en la edición de hace

dos temporadas.
Con el corte de una cinta inaugural se

ascendió a la sala principal donde, bajo la
batuta de Toñi Carrillo, actuando de maestra
de ceremonias, se desarrolló la inauguración
de unas instalaciones para reuniones sociales
como bodas, celebraciones, reuniones de
negocio, etc. Primeramente convocó a don
Eusebio, nuestro párroco, quien tras unas

simpáticas palabras acerca de los usuarios de
las instalaciones, procedió a su bendición y
dispersión hisopal del agua bendita en unas
salas donde se guarda buena reserva del peor
compeñero0 del agua, el buen vino.

Prosiguió Cirpiano Pérez, quien nos
recordó emocionadamente a Pepe Arquero,
amigo de todos. Luego recordó sus sueños y
sus vivencias llevadas a cabo con su esposa,

María José Arquero, quien asentía con la
mirada las sentidas palabras de su esposo.

El tercero en intervenir fue don Ángel
Nicolás, presidente de Fedeto, quien glosó en
breves palabras la figura del empresario que
inauguraba sus nuevas instalaciones y agrade-
ció su requerida presencia pues denota con-
fianza en el empresariado toledano.

Finalmente fue don Jose Carlos
Martínez, Alcalde de Ocaña, quien cerró el

VIÑEDOS Y BODEGAS PÉREZ ARQUERO



INAUGURA NUEVOS SALONES SOCIALES

turno de intervenciones felicitando por las
magníficas instalaciones y deseando un feliz
desarrollo comercial de las mismas, a la par
de su empeño personal en facilitar la crea-
ción e implantación de un tejido empresarial
sólido que redundará en el desarrollo de
nuestro pueblo. No faltaron alusiones al futu-
ro Polígono con el deseo de su pronta puesta
en marcha.

La maestra de ceremonias se reservó

el turno final de palabras para agradecer a la
empresa la confianza tanto en ella como en el
resto de emplados de la misma. Tras estas
palabras los numerosos asistentes, que ron-
darían las trescientas personas, gozaron de
unos refrescos, unos vinos de cosecha pro-
pia, como no podía ser menos, y abundantes
aperitivos, con lo que se prolongó la velada
mucho más allá de las doce de la noche.

Nos cabe unirnos a los deseos de

éxito empresarial de este emprendedor y
también felicitamos por estas nuevas instala-
ciones que cuentan con todo lo necesario
para hacer brillante cualquier acto social que
se precie. Cuenta con amplios salones, otros
menores adecuados para reuniones de menos
asistentes, fantástica cocina, con un cocinero
que proviene de un afamado gran hotel y per-
sonal de atención personalizada para cada

ocasión, además de otros servicios auxiliares,
como guardarropía, bodegas en cueva subte-
rránea, visible desde la propia sala, amplio
aparcamiento y jardines en la entrada.
Deseamos que todo ello se vea completado
con unos mejores accesos desde la caretera
N-301, donde tiene su ubicación.

Felicidades Cipri y Maria José.
J. R. A.



La tarde-noche del sábado 10 de
marzo había algunas razones exogenas
para pensar que el Teatro podría estar
medio vacio. Manifestación en Madrid,
partido de fútbol Barcelona-Madrid,
eran dos buenas excusas, pero no, el
Teatro estaba lleno, no había entradas.
La razón, puede especularse pues
podría ser porque el importe de la
taquilla estaba destinado a la Asociación

de la lucha contra el cáncer, o podría
ser porque la pieza teatral que se repre-
sentaba era atractiva.No en vano Carlos
Arniches es un valor apreciado por los
aficionados al teatro.

En cualquier caso la Asociación
de mujeres Fuente Grande puede estar
satisfecha por el éxito obtenido: lleno
absoluto, y total entrega del público.
Los aplausos y risas, fueron frecuentes,

e incluso por el reconocimiento a su
labor, puesta de manifiesto por la
Concejala de la Mujer, doña Amelia
Hervás, quien al finalizar la escenifica-
ción hizo entrega de un obsequio doble
a dicha Asociación. Por un lado se les
entregó una placa para que sea puesta
en su virtual sede social, y por otro, un
sobre con un contenido económico

que contribuyera a los gastos de la
puesta en escena. Igualmente recono-
ció el trabajo de la directora del grupo,
Paz Valero, con la entrega de un precio-
so ramo de flores.

La pieza, “La venganza de la
Petra”, también nominada por “Donde
las dan las toman”, nos ofrece una situa-
ción para logar hacer entrar en “el redil”
a un marido burlón, casquivano, chules-

LA VENGANZA DE LA PETRA



co y machista. Su esposa, compinchada
con la criada y bajo la tutela de sus
padres, logra encelar al marido y recon-
ducir la situación sobre la base de una
serie de golpes de gracia y expresividad.

La soltura de las actrices en el
escenario es evidente y han logrado dar
la vuelta al conocido teatro japonés
kabuki en que solo actúan hombres
para todos los papeles.

En esta ocasión hemos visto
once mujeres, unas en su propio papel,
como mujeres, y otras en el opuesto,
como hombres, y, francamente lo han
hecho bien, incluso francamente bien.

No podemos evitar destacar a
Agustina Huerta, pues su papel le ha
proporcionado ocasión de demostrar
su buen hacer en las tablas, aunque al
principio de la representación era casi
exclusivamente en las sábanas (con per-
dón).

El resto de actrices, calificativo
que no dudó en emplear Amelia Hervás
en sus palabras finales a las que nos
sumamos, se movieron con soltura y
provocaron risas en el auditorio y en la
propia escena.

Inmaculada Peral, Marisa
Hernández, Dolores del Val, Conchi
Martínez, Agustina Huerta, Juana Mª
Portillo, Pilar Martín, Julia Arquero,
Maruja Pascual, Josefa Pérez y Rosi del
Val son los nombres que aparecen en el
programa de mano entregado y ello no
significa orden de nada, pues todas lo
hicieron extraordinariamente bien.
Claro que algo tendrá que tener de
mérito Paz Valero, que llevaba la direc-
ción. Ángel Zurera se encargó de las

luces y el sonido y entre Inmaculada y
su hermana Mónica Peral, junto a Clara
Leon peinaron y maquillaron, bastante
bien por cierto y todo acabó con una
gran ovación a la que siguieron las pala-
bras de Amelia antes citadas y las de Eva
Ariza, Presidenta de la AECC, que reci-
bió agradecida el fruto de la taquilla.

Felicidades a todos
Orfeo
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JUANA DE CASTILLA... EN OCAÑA

Otro de los actos organizados
dentro de la Semana de la Mujer
Trabajadora ha sido una conferen-
cia de historia, ya tradicional en
palabras de la propia presentadora,
doña Amelia Hervás, a cargo de
una persona que ya repite presen-
cia en estas fechas. Doña Trinidad
Ortuzar Castañer, Catedrática de
Historia, tiene a sus espaldas un
amplio currículo que la presentado-
ra nos explica ampliamente y que
hasta el momento, en sus propias
palabras, no había sido presentado
en su totalidad.

Tras la presentación, la confe-
renciante toma la palabra y, tras el
agradecimiento a las organizadoras
del acto por contar con su presen-
cia,  nos introdujo en el personaje
objeto de su disertación: doña
Juana I de Castilla, más conocida
por “Juana la loca” por mor del cine
y el teatro, personaje contradictorio
y difícil de calificar y que ocupó un
amplio período de la Historia de
Castilla entre luces y sombras.

Sus primeras palabras nos
situaron en el contexto general de
la época, finales del siglo XV y prin-
cipios del siguiente, para pasar a
darnos exhaustivos datos de su
nacimiento, primeros años y sus
circunstancias, que no la auguraban
en ningún caso como heredera al
trono de Castilla, pero que los ava-
tares de la vida la abocaron a tan
difícil papel.

Otros datos comentados
seguidamente nos dieron una sem-
blanza de la Reina Católica, como
complemento de la época, así
como de su esposo, don Fernando
de Aragón, no faltando detalles de

los humanistas o profesores que
enriquecieron los primeros años de
la figura objeto de la charla.

Los intereses que provocaron
su matrimonio con el que sería su
adorado esposo, don Felipe el “her-
moso”, su estancia en Flandes, sus
penalidades y la actitud nada edifi-
cante, en opinión de la conferen-
ciante, del Hasburgo, fueron otros
de los muchos datos que nos
comentó con fruición doña
Trinidad.

Las actitud didáctica de la
conferenciante denunciaba sus
muchos años dedicados a la ense-
ñanza universitaria y derrochaba
conocimientos y datos sobre el
auditorio que podría ser de unas
cien personas, mayoritariamente
formado por mujeres. No en vano
eran actos organizados por y para
las féminas.

Prosiguió comentando dife-
rentes detalles de los años de matri-
monio en Flandes, detalles escabro-
sos de Felipe y momentos de penu-
ria de Juana, todo lo que, según la
disertante, provocaría la enferme-
dad mental de dona Juana y la pro-
bable influencia en la muerte de la
Reina Católica, consecuencia todo
ello de las penas acompañadas de
estados depresivos creados en la
sufridora hija de la Reina Isabel.

No faltaron calificativos de
maltratador y otros nada favorece-
dores hacia la persona del
Hasburgo, y la inquina de la confe-
renciante hacía que (basada en los
datos que nos aportaba, pero no
carentes de cierta actitud contra la
persona de don Felipe), su figura
apareciera como la de un “sinver-
güenza”, palabra que se oía clara-

mente entre algunas de las asisten-
tes desde el patio de butacas, tal
vez llavadas por cierto apasiona-
miento.

Tras casi dos horas de contí-
nuos datos apoyados en diapositi-
vas que se mostraban sobre una
pantalla, llegamos a los datos de los
momentos finales del célebre epi-
sodio de la muerte y prolongado
entierro de don Felipe, del encierro
en Tordesillas de doña Juana, pri-
mero por obra de su padre,
Fernando el Católico, y después
por mandato de su hijo, Carlos I, lo
que provocó que algún nudo en la
garganta nos sumiera en solidari-
dad con aquella mujer que fue
engañada por casi todos, según
palabras de dona Trinidad, y pasó
una vida que concluyó a los 75
años de edad habiendo pasado casi
cincuenta encerrada entre los
muros vallisoletanos de Tordesillas.

La conferencia terminó con
un cerrado aplauso de las/os asis-
tentes y la entrega de un recuerdo
de su estancia en Ocaña por octava
ocasión. Damos desde aquí la
enhorabuena a la conferenciante
por sus palabras, demostrando su
conocimiento de la Historia par-
tiendo de apenas unas breves notas
que tenía sobre la mesa y que des-
menuzó ante nuestros atentos
oídos sin apenas bajar la vista para
seguir su guión.

Si alguna persona está intere-
sada en oir la conferencia puede
dirigirse a nuestra redacción, donde
le facilitaremos la grabación de la
misma.

J.A.R.G.-R



La Hermandad de San José
ha celebrado su fiesta principal
desde la perspectiva de las Fallas

valencianas, aunque de menor
entidad. Las tracas y cohetes, ele-
vados poco a poco a lo largo del
domingo 18 de Marzo han creado
la suficiente información para que
todo el pueblo de Ocaña supiera
que el Santo saldría a la caída de la
tarde.

Y así lo hizo, desde la Iglesia
de San Juan y con retorno a la
misma,bajo los resplandores de las
tracas que se quemaron con la pre-
sencia de los hermanos entusiastas
de San José.

La Presidenta de esta
Hermandad es la señorita Sara
Cano, quien acompañada de la
Reina de las Fiestas y dos conceja-
les, uno a cada lado, daban colofón
al cortejo que acompañaba a la
imagen a lo largo de algunas de las
calles de nuestra localidad crean-
do un pequeño circuito, pero lo
suficientemente grande como
para que buena parte de curiosos
o fieles se fueran agolpando a lo
largo del mismo.

La Plaza Mayor,para eso es el
centro de las ocañas, acumulaba la
mayor parte de los curiosos que
veían en esa pequeña figura, lleva-
da a hombros de fieles y herma-
nos, un casi calco de esa otra figu-
ra que tenemos en nuestra querida
Ocaña y que sale en el Domingo
de Ramos, de próximas fechas.
Fíjense en ello.

La Hermandad data del año
1943, en que fue refundada por 26
ocañenses, alcanzando hoy la cifra
de 115 hermanos y hermanas,
siendo su principal misión cele-
brar el culto hacia la figura tierna
del esposo de la Virgen María,
según las Santas Escrituras, y que
tuvo que soportar estoicamente

los más que probables murmullos
de las lenguas viperinas de su
época por algo que en sus cabezas

no cabría de ninguna de las mane-
ras: el embarazo de la Virgen María
por obra del Espíritu Santo. De ahí
que la Iglesia nos lo haya presenta-
do como una persona mayor,
bonachona y paternal que tiene
un papel difícil de calificar en ese
acto de fe hacia el Creador. Y es
que eso de las lenguas viperinas
viene de lejos.

Las Damas de honor y Don
Jesús, nuestro último sacerdote
recién consagrado, se situaban tras
la imágen en esta procesión que
transcurrió a lo largo de más de
una hora por el pueblo hasta
embocarse de nuevo en la Iglesia
de San Juan.

J.A.R.G.-R
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6 de Febrero de 2005. Nuestro
viajero nos ofrece en este mes sus
recuerdos de dos etapas, la primera de
Tembleque a Turleque y el siguiente
domingo, 13 de Febrero, desde
Turleque a la Ermita del Santo Cristo
del Valle. Fueron dos etapas cortas y
frías por lo que vamos insertarlas en
este mes. Dejemos la narración a
Julian, viajero y aventurero.

“Un día más prosigo la Ruta
de Don Quijote desplazándome
desde Ocaña hasta Tembleque en
coche y desde allí seguiré andando
hasta Turleque. La etapa anterior
acabó en el descansadero de
Tembleque y desde allí prosigo la
marcha. Salgo en dirección Turleque
por el camino que me marcan las
balizas y siguiendo el mapa de ruta.
Aparece una pequeña subida alla a
lo lejos e imagino que cuando llegue
allí se me haya pasado un poco el
frio, que lo hace muy intenso lo que
provoca que los que me están vien-
do, unos enfermeros del Sescam con
su ambulancia, piensen que ¡donde
va este loco!, con el frío que hace.
Dejo atras las olivas y el camino
ascendente es bastante bonito.
Descubro un bando de abutardas,
aves temerosas, por lo que trato de
ser sigiloso para poder verlas de
cerca. Lo consigo y veo unas pocas
bastante viejas, a juzgar por el tono
pardo de su plumaje. No consigo dis-
tinguir los machos de las hembras,
pero es un bonito recuerdo.

Prosigo y me encuentro con la
“casa del Indiano”, antigua casa de
labranza, otrora clientes de donde
trabajé cuando jóven, pues sus trac-
tores y cosechadoras pasaron por
mis manos. El camino que recorro,
está lleno de guijorras, pero es agra-
dable. Debo llevar unos pocos kiló-
metros ya, pues diviso el silo de
Turleque. Me muevo entre viñas y
olivas, tan características de este
pueblo, y ya el frío empieza a desa-
parecer como consecuencia del
esfuerzo de la marcha, solo con el
garrote y la mochila. Me sorprende
ver una señal para minusválidos,
pues no me imagino hacer esta ruta
sobre una silla de ruedas, aunque,
por otro lado, no me habría des-
agradado haberlo hecho con algún
compañero en silla de ruedas.

Me detengo un poco a reponer
fuerzas con un poco de agua y un
bollete que compré al salir de Ocaña
y tras ello espero ver a un amigo que
tengo por aquí, Agustín Cacho.

En Turleque tengo otro amigo,
Juan María, carnicero, que a veces
me ha facilitado buenas chuletas y
buenos filetes. Es un pueblo peque-
ño, con su iglesia elevada sobre
unas escaleras y con su plaza, tan

decorada con bellos árboles. Con
esta visita a Turleque dejo la etapa
de este día y la proseguiré el domin-
go que viene hasta el Cristo del Valle.
Ha sido un día agradable.”

Nuestro narrador se detiene en
pequeñas anécdotas de sus amigos de
Turleque, y de la ermita del Cristo,
pero esos son detalles que dejamos
para el libro que dará origen esta ruta.
Prosigue narrándonos la siguiente
etapa:

“Trece de febrero, el frio es el
mismo de la semana pasada y sigo
desde Turleque, intentando llegar a
la Ermita del Cristo del Valle. He
dejado el coche en casa de Agustín,
pero no debe estar pues no atiende
mi llamada. Salgo dirección noreste
por una calle amplia de Turleque y
llego hasta un puentecito que cruza
la carretara. Dejo atrás a una seño-
ra que madruga para barrer su calle
y limpiar sus ventanas, costumbre
típica de La Mancha. Ella ha sido la

que me ha señalado la posición de
las balizas y me ha deseado suerte.

Comento con unos granjeros
que me encuentro y pienso si pensa-
rán que estoy loco, pero sigo sin dete-
nerme en ello.Veo un vertedero nada
agradable y el Alcalde debería preo-
cuparse de que se arreglara un poco
esto. Más adelante veo otros podado-
res de viña y prosigo hasta una casa
solariega que creo que es la de un
amigo, labrador de Tembleque, aun-
que se dedica poco a la agricultura.
También trabajé sus tractores en
épocas pasadas. Asciendo por una
sierra un poco agotadora aunque el
camino no es malo.

Hago un pequeño alto para
reponer fuerzas y desde aquí veo un
amplio espacio donde se divisa, alla,
el descansadero del Cristo del Valle,
al que se llega desde una alameda
bien trazada.

Llego a la Ermita y sus “sante-
ros”, matrimonio que me reciben y
departo con ellos cometándoles mi
aventura andariega. Me confiesa, él,
que también le gustaría hacer esta
ruta, pero creo que me lo ha dicho
por compromiso, no creo que la
haga. Les pido que me permitan
entrar para estar un rato de medita-
ción ante la bella figura de este
Cristo, por el que siento gran devo-
ción. Es reconfortante estar en su
presencia y casi me aterra, pensar si
me hubiera hecho un gesto. Le pido
ayuda para seguir la ruta y le pro-
meto volver en su fiesta para cum-
plir la promesa que le hice cuando
estaba en Marruecos y perdió la
vida un buen amigo. Fue un
momento dramático que no puedo
olvidar

Dejo atrás la ermita y retorno
por el camino hacia Turleque, donde
dejé el coche, acabando así la etapa
de este día que no ha sido tan pesa-
da como pensé al ver la sierra que
tenía que subir.”

Hemos notado un pequeño
escalofrio en la cara de nuestro amigo
al contarnos esta experiencia del
Cristo y sus recuerdos de Marruecos.
Le dejamos en su taller hasta que nos
cuente la siguiente etapa en el próxi-
mo mes y nos siga descubriendo sus
experiencias tan vitalistas en esta ruta
del moderno Don Quijote.

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE III
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Definición:
La litotricia es una técnica que utili-

za ondas de choque para romper cálculos
que se forman en el riñón, la vejiga, los
uréteres o la vesícula biliar.

Nombres alternativos:
Litotricia extracorpórea por ondas

de choque; litotricia por ondas de choque;
litotricia por láser; litotricia percutánea;
litotricia endoscópica

Descripción:
La litotricia es una técnica utilizada

para destruir los cálculos que se forman
en el riñón, la vejiga, los uréteres o la vesí-
cula biliar. Hay varias formas de hacerla,
aunque la más común es la litotricia extra-
corpórea (por fuera del cuerpo) por
ondas de choque. Las ondas de choque se
concentran en los cálculos y los rompen
en fragmentos diminutos que luego salen
del cuerpo en forma natural durante la
micción.

A lo largo del procedimiento, el
médico puede ver lo que está sucediendo
con los cálculos a través de un monitoreo
con rayos-X o ultrasonido. Este procedi-
miento evita que el paciente tenga que
someterse a una cirugía para que le extrai-
gan los cálculos, lo cual reduce la inco-
modidad, las complicaciones, el tiempo de
hospitalización, los costos y el tiempo de
recuperación.

El paciente debe abstenerse de
comer y beber durante seis horas antes del
procedimiento o después de la media
noche, cuando el procedimiento va a
hacerse en la mañana siguiente. Las perso-
nas que estén tomando medicamentos
regularmente deben preguntar al médico
si pueden tomarlos sin problema antes del
procedimiento. Por ejemplo, es posible
que se le solicite a la persona que suspen-
da el consumo de aspirina o de cualquier
otro medicamento que interfiera con la
coagulación sanguínea varios días antes.

El día del procedimiento, el pacien-
te debe ponerse ropas cómodas que sean
fáciles de quitar, porque tendrá que poner-
se una bata de hospital. Por lo general, el
procedimiento dura entre 45 minutos y 1
hora.

En la mayoría de los casos, se le
pide a la persona acostarse en una mesa
sobre una almohadilla blanda a través de
la cual se dirigen las ondas de choque

desde la máquina de litotricia llamada lito-
tritor. Las máquinas más antiguas requie-
ren que el paciente se introduzca en una
bañera llena de agua, diseñada especial-
mente para la litotricia. Aunque estas
máquinas ya no se usan mucho, todavía
están disponibles y son efectivas

Generalmente se aplica alguna
forma de anestesia y, dependiendo del
nivel de sedación, la persona puede expe-
rimentar una sensación de golpecitos sua-
ves cuando comienza el procedimiento.
Debido a que la litotricia puede causar una
molestia moderada, previamente se admi-
nistra un sedante suave o un analgésico
(medicamento para el dolor).

Las mujeres deben informar al
médico si están embarazadas porque la
litotricia no se puede aplicar durante el
embarazo.

Aunque la mayoría de los cálculos
renales se tratan con este tipo de litotricia,
no todos los cálculos pueden tratarse de
esta manera. Algunas veces, se utiliza un
rayo láser para pulverizar el cálculo; pero
en este caso, el médico debe usar un
endoscopio, un tubo que se introduce en
el cuerpo a través del tracto urinario, para
llegar cerca del cálculo.

El médico también puede acceder
al cálculo desde la espalda dentro del
riñón, a través de un procedimiento llama-
do litotricia percutánea. La litotricia con
láser por lo general se usa cuando el cál-
culo no responde al tratamiento extracor-
póreo por ondas de choque o cuando está
en un lugar de difícil acceso. Este procedi-
miento requiere hospitalización y tiene un
riesgo de complicaciones levemente mayor
que la litotricia extracorpórea por ondas
de choque.

J.A.M.P.

SALUD: LITOTRICIA

Alimentarse no es igual
que nutrirse

CONTROLE SU PESO

PREGÚNTEME CÓMO

Tfno. 902 550 246
www.somosloquecomemos.com
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EL PSOE DE OCAÑA ELIGE CANDIDA-
TO A LA ALCALDÍA POR ACLAMACIÓN A

JAVIER RAMÍREZ COGOLLUDO

La Asamblea Local del
PSOE de Ocaña ha aprobado por
aclamación la designación de
Francisco Javier Ramírez
Cogolludo como candidato a la
alcaldía de Ocaña.

Ramírez Cogolludo tiene
34 años, es natural de Ocaña, y
de profesión,Administrativo.

Fue secretario provincial
de Juventudes Socialistas de
Toledo y lleva ocho años como
concejal en el ayuntamiento de
Ocaña, los cuatro últimos como
portavoz del Grupo Municipal
Socialista.

Con su candidatura,
Javier Ramírez Cogolludo aporta
frescura, juventud y nuevas ilu-
siones, y constituye una renova-
ción en la candidatura socialista,
que en los últimos 20 años ha
estado encabezada por Jesús
Velázquez.

Ramírez Cogollado, un
joven muy activo que participa
en toda la actividad social del
municipio, pretende desde la
alcaldía devolver la participa-
ción al pueblo y poner orden en
la política urbanística. Su priori-
dad será la construcción de
viviendas públicas, sobre todo
para jóvenes.



Enmarcado dentro de los actos de la Semana
de la Mujer ha tenido lugar una muestra de solidaridad
hacia las víctimas del terrorismo.

Sobre las 8,30 de la noche del día 6 de marzo
pasado, hacía su presencia en el Teatro Lope de Vega
María Jesús González, acompañada de Carmen
Miranda, ambas víctimas del terrorismo. María Jesús se
ha hecho muy popular como consecuencia de lo espec-
tacular de las imágenes que provocaron su atentado en
el que su hija, Irene Villa, sufrió gravísimas mutilacio-
nes y ella misma también. Aquellas trágicas imágenes
permanecen en la retina de quienes tuvimos la ocasión
de verlas por televisión. Carmen Miranda es viuda de un
militar, asesinado igualmente en un atentado terrorista.
Ambas son miembros de la Asociación de Victimas del
Terrorismo.

Ambas han sido invitadas a participar en uno
de los actos que se han celebrado a lo largo de la
Semana de la mujer, y el tema propuesto es el del terro-
rismo. Presentó el acto la concejala Amelia Hervás
quien hizo un análisis de la palabra terrorismo y su
entorno.

María Jesús expuso su punto de vista de lo que
siente una víctima del terrorismo, que desde el absolu-
to anonimato, sufre agresión indiscriminada. Comentó
sus sensaciones y sus padecimientos, tanto físicos como
emocionales. Se refirió a la impotencia en la que se vió
envuelta al sufrir su atentado, impotencia derivada al
ser elegidas las víctimas de forma absolutamente alea-
toria.

Algunos comentarios se refirieron hacia los
sentimientos de los terroristas y se preguntó si se han
parado a pensar si sus medios justifican los fines que
persiguen. Añadió que no tenía sentimientos de ven-
ganza pero que exigía que cumplieran sus condenas al
cien por cien y no faltaron referencias a las circunstan-
cias carcelarias del etarra que en estos días ha dejado su
huelga de hambre al conseguir sus objetivos, algo que
ella y las víctimas no han logrado. El lema de la
Asociación, memoria, dignidad y justicia, permanece
inalterable para logar sus objetivos. No faltaron citas
hacia la postura del Gobierno, para nada compartida

por la Asociación.
Agradeció el respaldo social que había recibido

personalmente, y que hasta hoy, en este acto, sigue per-
cibiendo con la masiva asistencia que ha podido notar
en el Teatro Lope de Vega, lleno casi al 90% de su aforo.

Insistió en exigir justicia, único objetivo de las
victimas del terrorismo, al contrario de los terroristas
que quieren imponer sus ideas por la fuerza de la muer-
te. “Ojalá pronto podamos comprobar el fin de ETA,
mientras tanto seguiremos manteniento la esperanza”,
señaló en un momento de su disertación.

Se refirió, dada la Semana de la mujer, a otro
tipo de violencia, la ejercida hacia la mujer y realizó el
recorrido sobre las acciones de los maltratadores y las
consecuencias generadas en las mujeres. Dijo que
“jamas la fuerza debe utilizarse para someter a alguien
a sus dictados y jamás el terror significará una vía para
vencer ni mucho menos para convencer”. Terminó
mandando un mensaje de optimismo a los que siguen
padeciendo secuelas del terrorismo o de agresiones, ani-
mándoles pues todo en esta vida es superable, dijo, entre
palabras emocionadas que fueron corroboradas con un
fuerte aplauso de la sala.

Tras la intervención de una persona asistente
en la sala que la calificó de “madre coraje y mujer cora-
je y víctima coraje” y que parece que conoce a María
Jesús de otras vivencias en Rivas Vaciamadrid, intervino
el Alcalde de Ocaña, quien leyó un manifiesto en contra
de la actitud del Gobierno por la situación carcelaria del
preso De Juana y como apoyo a las víctimas del terroris-
mo.

Don José Carlos agradeció la presencia de las
dos víctimas y recalcó que la abundante presencia de
asistentes obedecía al sentimiento de apoyo y solidari-
dad hacia la Asociación a la que representan. Recordó
otros momentos en los que se han realizado actos simi-
lares en apoyo de víctimas del terrorismo.

El manifiesto del Ayuntamiento comenzó
agradeciendo las presencia de asistentes e invitados.
Prosiguió expresando solidaridad y apoyo a las víctimas
y profetizó que “la democracia derrotará al terrorismo si
los ciudadanos defendemos nuestras libertades desde la
unidad y el consenso de todos los que creemos que la
única respuesta a sus chantajes es la firmeza del estado
de derecho”.

Prosiguió el manifiesto caficando las actuacio-
nes del gobierno con respecto a De Juana y señaló que
“queremos justicia pues gracias a la justicia se hace
digna nuestra vida en común”. Más adelante dijo que
“no podemos aceptar que un gobierno lleve sus compro-
misos con una banda terrorista al extremo de ignorar sus
crímenes”. Concluyó entre otras cosas manifestando que
“los terroristas deben saber que España no se rinde y que
los españoles están dispuestos a defender sin tregua una
democracia donde la gente de buena voluntad pueda
más que los criminales, donde la libertad de los ciuda-
danos pueda más que las bombas y las pistolas, donde la
justicia pueda más que el terror, donde en definitiva, las
víctimas puedan más que sus asesinos” y convocando a
los presentes a escuchar el Himno Nacional que fue escu-
chado tras un “Viva España” coreado por los asistentes
que aplaudieron a su finalización todos puestos de pie.

El acto concluyó con la entrega de unos
recuerdos a las dos mujeres invitadas, quienes tuvieron
la amabilidad de departir unos momentos con este
redactor y reconocieron lo bonito del acto agradeciendo
la solidaridad de los asistentes y la buena disposición del
pueblo de Ocaña. Don José Carlos manifestaba que las
palabras le habían salido del corazón. Una foto con res-
ponsables de la organización de la Semana de la Mujer
dió fin a este acto que se prolongaría unos momentos en
un vino español  en la Carpa del Teatro.

J. R. A.

SEMANA DE LA MUJER: TERRORISMO

Carretera de Cabañas, s/n
Tfno.: 925 120 229 (4 lineas)

Fax: 925 120 770
E-mail: maderasmedina@maderasmedina.com

www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)
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Han sido entregadas las primeras unida-
des de la conocida consola de juegos PLAYSTA-
TION 3, de Sony, a los clientes de Banesto en la
noche de su lanzamiento en Europa. La oficina de
Ocaña congregaba a sus puertas a un buen núme-
ro de personas que se fue engrosando a medida
que se acercaban las doce de la noche.

Mientras llegaba la hora oficial de aper-
tura de puertas, las doce de la noche, conversa-
mos con el director de la oficina de Ocaña, a
quien acompañaba el Jefe de zona, así como el
resto de personal de la oficina y algunos otros
directores de oficinas de la zona que habían
acompañado a sus clientes en tan fausto aconteci-
miento.

El director de la oficina de Ocaña nos
informaba de algunos pormenores del aconteci-
miento, por ejemplo que al igual que en Ocaña, en
la Oficina principal de Madrid ha sido la propia
Directora General, doña Ana Patricia Botín, la
encargada de entregar las primeras unidades a sus
clientes. Este gesto ha sido repetido hasta en casi
170 oficinas de todo el país, entre las que se
encuentan la de Toledo con el director territorial
en Castilla la Mancha, don Bibiano Martínez, y la
de nuestra localidad.

Nos aclara el director que la apuesta de
Banesto es por la alta tecnología, y como muestra
de ello, lo mas novedoso es esta consola de jue-
gos y se entrega directamente a sus clientes.

El Jefe de Zona afirma que el objetivo es
la captación de nuevos clientes que pueden reali-
zar hasta un millon de productos financieros. La
apuesta de Banesto en acuerdo con Sony demues-
tra este interes. Han llegado clientes de una amplia
zona de hasta 8 oficinas de la comarca suponiento
la afluencia de alrededor de 60 clientes para reco-
ger su premio.

A las doce en punto el vigilante de seguri-
dad ha abierto las puertas y, en grupos de unas
cinco personas han acudido a la oficina y tras el
proceso de identificación y firma de documenta-
ción correspondiente, se les ha hecho entrega de

cada caja a los ansiosos clientes.
La primera persona en recibir su obse-

quio, obtenida mediante una cuenta de domicilia-
ción de nóminas, Carlos Carrera, demuestra su
grado de satisfación y nos aclara que ha llegado
desde Madrid a recoger su caja, siendo ello posi-
ble porque ha sido en Ocaña donde ha abierto su
cuenta, como consecuencia de la amabilidad y
satisfacción de los servicios recibidos. Es de
nacionalidad ecuatoriana, lo que nos asombra
aún mas que se haya desplazado a estas horas
para la recogida de la Playstation3.

Tras el primero, lógicamente fueron lle-
gando los restantes clientes que aguardaban su
turno. Poco a poco empezaron a desfilar clientes
satisfechos con su caja bajo el brazo a la que
acompañaban otra serie de obsequios que se les
entregaban por parte de los empleados de este
banco.

Poco más tarde comentábamos diversos
aspectos con el Jefe de zona y el Director, rela-
cionados con el impresionante auge que esta des-
arrollándose en nuestra localidad y las importan-
tes perspectivas que nos estan llegando como
consecuencia del Polígono Industrial.

Igualmente comentaban su grado de
satisfacción personal por el grado de aceptación
de esta entidad bancaria en apenas un año que ha
visto reabiertas sus oficinas. No hay que olvidar
los muchos años de existencia de oficina y que
había sido cerrada por diversas circunstancias
pero dejando un buen sabor de boca y un cierto
cariño hacia esta entidad.

Pasados los primeros momentos nos ale-
jamos de la oficina, dejando una buena parte de
clientes esperando su turno para recoger la ansia-
da consola y disfrutar de ella los primeros.
Enhorabuena a los felices clientes y al Banco
Español de Crédito por esta inciativa.

J.R.A.

BANESTO Y LA TECNOLOGÍA
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PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES

La Parroquia ha despedido con
exequias cristianas a:

09/03/2007, Maximino Gómez Barroso 
10/03/2007, Angel Alcázar López 

26/03/2007, Dolores Montoro García
26/03/2007, Cirila Carrero García

Que Dios acoja su alma.

A sus familiares, nuestro más senti-
do pésame. A todos, la invitación a

ofrecer por ellos una oración.

Acabo de recibir la revista diocesana
Padre Nuestro y no me resisto a pasar a este
espacio la mayor parte del mensaje que el Sr.
Cardenal hace  a las cofradías de Semana Santa,
ya que no tengo espacio para transcribirlo ínte-
gro. Os deseo que viváis la Semana Santa con
intensidad Cristiana y que resucitéis con Cristo a
una vida mejor.

Eusebio López, Párroco

LAS COFRADÍAS EN SEMANA SANTA

Las cofradías vibráis esos días con par-
ticular emoción. Celebráis con intensidad de fe
y de vida los acontecimientos de la pasión,
muerte y resurrección de Cristo por nosotros
los hombres y por nuestra salvación. Hacéis
posible que, hasta el ambiente, nuestras calles y
nuestras plazas se llenen de una especial reli-
giosidad, de un recogimiento, fervor y piedad
singulares.

Para que toda esta intensidad gane en
vida es necesario que todos los cofrades partici-
péis en las celebraciones litúrgicas, que es
donde se hace presente el Misterio Pascual de
nuestra Redención, en toda verdad y con toda
realidad, que supera toda otra representación:
participad, pues, con vuestras familias, con
vuestras comunidades parroquiales, en estas
celebraciones litúrgicas; no las dejéis por otros
actos propios de las Hermandades; es lo mejor
y más importante que podéis hacer, por fideli-
dad a vuestros Titulares. Vivid con intensidad
estos días. Que sea para todos una Semana llena
de gracia y de sentido religioso, de amor y de
esperanza.

Las Cofradías, a lo largo del año, habéis
de alimentar vuestra vida de un mayor conoci-
miento de una experiencia más viva de
Jesucristo, del misterio de su Encarnación, vida
muerte y resurrección. Eso es lo que hará posi-
ble que viváis desde la fe estos días con singular
intensidad religiosa, que viváis desde esa misma
fe, hondamente, los acontecimientos de la Cena,
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo. Que los desfiles procesionales
sean silenciosos, meditativos, aptos para la con-
templación y la plegaria. Lo que se celebra en
los templos, en las celebraciones litúrgicas, lle-
vadlo a vuestras casas, sacadlo a nuestras calles
en las procesiones y manifestaciones populares
bañadas de fe, sacadlo a todos los espacios de
nuestras vidas. Que todo quede marcado por
esos misterios.

Los miembros de las Cofradías estáis
llamados también a acercaros al sacramento de
la reconciliación, para tomar parte y gozar del
perdón que proviene del madero de la Cruz; es
en este sacramento de la reconciliación donde
se actualiza la Cruz Redentora de Cristo, su

muerte por nuestros pecados, la paz suya en su
sangre, la expiación del Cordero sin mancha
por nuestras culpas. También, en esos días de
Semana Santa como todo el pueblo cristiano,
estáis especialmente llamados a comer el
Cuerpo y beber la Sangre del Cordero de Dios,
inmolado por nosotros para que tengamos vida
eterna y adorarle con sencillez, alegría y espe-
ranza. En esto tiempo de la Semana Santa, ¡no
dejéis el sacramento de la Confesión y el parti-
cipar en la Eucaristía.

Las Cofradías estáis llamadas a vivir, de
manera especialmente fuerte, la caridad que
brota del Costado abierto de Cristo y de su
Cuerpo entregado con obras de caridad signifi-
cativas, con limosnas, con visitas a los enfermos
y a los pobres y desamparados. con prestacio-
nes voluntarias a los servicios eclesiales de cari-
dad. No olvidemos que el Jueves Santo, es inse-
parable de los otros días de esta semana: y el
Jueves es el día del amor fraterno, memorial del
testamento que nos dejó como alianza eterna,
como amor entregado hasta el extremo, para
que nosotros hiciésemos lo mismo.

Sería un contrasentido grande celebrar
la semana Santa en medio del despilfarro inso-
lidario o en una actitud que delata una preocu-
pación por salvar lo propio y despreocuparse
de los males ajenos cuando tantas familias,
sobre todo inmigrantes, están sufriendo verda-
dera angustia por falta de trabajo, cuando se
están viviendo a nuestro alrededor situaciones
de pobreza que se hacen insostenibles y que
desgarran la familia o cuando existen tantos
millones de hermanos que pasan hambre, vícti-
mas de nuestra injusticia o de nuestra insolida-
ridad fratricida.

Por esto, celebrar con verdad la Semana
Santa exige de las Cofradías, en conformidad
con su identidad más propia, una conciencia
más honda y concreta de las graves consecuen-
cias que la pérdida o la tibieza de la conciencia
moral solidaria tiene en la vida personal, comu-
nitaria y social. Celebrar en cristiano los miste-
rios santos que se contemplan esos días exige de
las Cofradías como de todos los cristianos, una
radical renovación personal y social capaz de
asegurar justicia, solidaridad y transparencia… 

Esta exigencia de la caridad, como nos
ha enseñado el Papa en su primera Encíclica
«Dios es amor», y repite constantemente, tiene
una fuerza mayor para todos los cristianos y
también para las Cofradías. Que Cofradías y
Hermandades sean de los que escuchan de
corazón la voz del Señor, que nos dice: «Parte tu
pan con el hambriento, viste al que desnudo y
no te cierres a tu propia carne»…

Antonio Cañizares Llovera
Cardenal Arzobispo de Toledo

Primado de España

BAUTIZOS

Repetimos los bautizos del último
día, con la foto, que no se puso por falta de
espacio y  entraron a formar parte de la familia
cristiana al recibir el bautismo en la Parroquia:

Día 28 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 García-Bueno 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.



La Caixa, a través de su oficina en
Ocaña, y financiado por la Obra Social de
dicha entidad, ha ofrecido al Ayuntamiento
de Ocaña la posibilidad de instalar un
Planetario itinerante.

Y dicho y hecho, pues en la Carpa del
Teatro Lope de Vega se hicieron los prepara-
tivos necesarios para que el hinchable que
daba cabida a dicho Planetario fuera ubicado
sin dificultades.

El tiempo no ha sido muy bueno lo
que hizo que tuviera que encenderse la cale-
facción de dicha Carpa, ya que eran los niños
los principalmente indicados para poder
contemplar el audiovisual. Tampoco han fal-
tado los de la Tercera Edad y el público que
ha tenido a bien visitarlo.

Entre los chicos de los Institutos, los

de los Colegios y otras instituciones se han
acercado a mil las personas que hemos teni-
do la ocasión de verlo.

Aprovechamos lo que podría ser cali-
ficado de la “visita institucional” para meter-
nos junto a Concejales y personal de la Caixa
para apreciar la explicacion que Susana
Redondo nos ofrecía a la par que manejaba
un delicado instrumental que proyectaba
imágenes virtuales de nuestro Planisferio.

Saturno, Marte, Venus, Júipiter, la
Estrella Polar y todo ese laberinto de cuerpos
estelares que se pueden contemplar desde
nuestra pequeña Tierra se mostraban giran-
do y girando sobre ese globo hinchable que
por fuera parecía pequeño, y por dentro lo
confirmaba, pero que era suficiente para las
personas a las que estaba destinado, escola-
res en su gran mayoría.

Tuvimos ocasión de “entrevistar” a
esos pequeñuelos que tendrían alrededor de
tres años y que acompañados de sus profeso-
res y alguna madre o abuela precavidas, se
habían desplazado en fila india desde sus
centros escolares. Nos manifestaron asom-
brados lo bonito que era ese Saturno, que
tenía corona y que parecía un sombrero.

Igualmente don Antonio Matallanos,

Director de la sucursal de la Caixa en Ocaña
nos manifestaba su grado de satisfacción por
poder ofrecer estas pequeñas muestras del
esfuerzo inversor en actividades sociales de
la Caixa y lamentaba que a veces quedaban
presupuestos sin destinatario por falta de
interés en solicitar estas ayudas.

El costo ha sido cubierto entre la pro-
pia oficina y la Obra Social y ha supuesto un
“gran esfuerzo” según sus propias palabras.
En todo caso el Ayuntamiento ha agradecido
esta colaboración y no en vano el Primer
Teniente Alcalde realizó una visita acompaña-
do de otros Concejales de su Grupo
Municipal, en señal de reconocimiento.
Durante siete días Ocaña ha visto las estre-
llas, a pesar de que había nubes y llovía.

VIMOS EL PLANETARIO DE LA CAIXA

NOS ENCONTRARÁ EN:
Polígono Los Albardiales
c/ Fuentecilla, nave 26
ONTIGOLA (Toledo)
Ctra. de Andalucía, salida 52
Tfno. 925 132 108

REF: 1056 

BMW X5 D 3.0
NEGRO METALIZADO

184 CV
42.000 Euros

REF: 931
BMW 320 D
EQUIPADO M

NEGRO METALIZADO
163 CV

23.600 Euros

REF: 1055 
BMW 330 D
GRIS PLATA 

METALIZADO
184 CV

26.700 Euros

REF: 1119
AUDI A4 TDI

AZUL OSCURO
METALIZADO

131 CV
16.800 Euros

REF: 1137
MERCEDES BENZ

E320 CDI
AZUL CLARO METALIZADO

204 CV
33.900 Euros

REF: 1147 
MERCEDES BENZ

E270 CDI 
AZUL OSCURO METALIZADO

170 CV
29.700 Euros

REF: 1182 
MERCEDES BENZ C180 

SPORTCOUPE
NEGRO METALIZADO 

143 CV
16.200 Euros

REF: 1184 
JEEP CHEROKEE

CRD LIMITED
GRIS PLATA METALIZADO 

163 CV
33.600 Euros

REF: 1193 
AUDI A3 TDI

AMBITION
AZUL CLARO METALIZADO

105 CV
23.800 Euros

REF: 683 
BMW 320D TOURING

NEGRO METALIZADO
163 CV

20.500 Euros

REF: 808
MERCEDES BENZ

C220 CDI
AZUL OSCURO METALIZADO

143 CV
17.600 Euros

REF: 298 
AUDI A3 TDI

AMBITION
AZUL OSCURO METALIZADO

135 CV
12.650 Euros

REF: 838
BMW 330 D

NEGRO METALIZADO
184 CV

25.800 Euros

REF: 494 
AUDI A4 TDI AVANT

AZUL METALIZADO
131 CV

20.800 Euros

REF: 910 
MERCEDES BENZ SLK

200 KOMPRESSOR
GRIS PLATA METALIZADO

163 CV
36.900 Euros

REF: 947 
MERCEDES BENZ

B180 CDI DPF
GRIS PLATA METALIZADO

109 CV
29.200 Euros



SEMANA DE LA MUJER: APOTEOSIS FINAL

La serie de actos organizados
como homenaje a la mujer no pudo aca-
bar mejor. La semana, que había comen-
zado con una magnífica intervención de
la conocida deportista Coral Bistuer,

sobre la relación entre la mujer y el
deporte, prosiguió con otros actos
comentados en esta publicación y acabó
con un pastel,pero un pastel con guinda.

Inmaculada Albero, cuya presen-
tación no tiene necesidad pues no en
vano lleva en el mundo de la danza bas-

tantes años, aunque no se le note, ha
sido la magistral conductora de un fin de
fiesta musical en el que han actuado
mujeres (y un hombre) de entre unos
catorce y cerca de ochenta.

Nos presentó brevemente las pie-
zas que se iban a desarrollar en el esce-
nario y, entre las muchas cosas que dijo,

a nuestro juicio,bastante inteligentes,no
por menos nos cabe destacar que la
semana estaba dedicada a homenajear a
la mujer trabajadora, la que lo hace fuera
y la que lo hace en su casa. Opinión
compartida,sin desmerecer el trabajo de
ninguna.

Otros comentarios de
Inmaculada Albero fueron en el sentido
de hacer resaltar los méritos de las

actuantes, en comparación a las de pro-
gramas del tipo de “mira quien baila”,
para que sus maridos supieran apreciar
los “tesoros” que tenían sin saberlo.
Opinión también compartida, aún
temiendo que alguna tuviera que
demostrar mas tarde sus méritos en
actuación personal, como la propia
Inmaculada comentó humorísticamente
hablando.

Del espectáculo poco podemos

decir salvo el bien hacer de todas. Unas
por su avanzada edad, que ya tiene
mucho mérito colocarse unos trajes de
baile y danzar en las tablas bajo la mira-
da de los mas de cuatrocientos asisten-
tes al acto. Otras por su corta edad, pues
hubo un grupo de cuatro jovencitas que-
riendo destacar en esto de la danza.Y lo
lograron.

Luego estaban las componenetes
de la Asociación de mujeres Siglo XXI,
arrebatadoras e insinuantes.Y, finalmen-

te, las componentes del Royal Art Ballet
que dirige la propia Inmaculada y cuya
dilatada experiencia nos hizo saborear
momentos agradables.

Y el público encantado. ¿O es que
me van a decir vds. que no les gustaba
ver a su madre, a su esposa, a su niña, o
a su prima hermana moviendose con
soltura entre bambalinas, luces agresivas
y rayos de laser? La sala estaba volcada, y
era normal.Felicidades a todas y al chico
solista, que cada día lo hace mejor. El
reconocimiento del saber hacer del
espectáculo quedó plasmado por parte
de la Concejala de la mujer, Amelia
Hervás, con la entrega de un ramos de
flores y un recuerdo a la encantadora
Inmaculada, con permiso de su esposo.

Orfeo

Gregorio Ruiz de Auirre Fontenla
(Colegiado Nº 19.018)

Mª del Carmen Rodríguez Esteban
(Colegiada Nº 23.571)

AMPLIA EXPERIENCIA
EN ADMINISTRACIÓN

DE COMUNIDADES DE VECINOS.
OFICINA ABIERTA EN OCAÑA

PLAZA MAYOR, 14
CON PRESENCIA REAL
DEL ADMINISTRADOR

SI TIENE VD. CUALQUIER DUDA SOBRE SU COMUNIDAD

DE PROPIETARIOS, NO DUDE EN PONERSE EN

CONTACTO CON NOSOTROS PERSONALMENTE

Ó POR TELÉFONO (925 121 486).
CON TODO GUSTO LE INFORMAREMOS SOBRE LA

LEGISLACIÓN VIGENTE Y LE ASESORAREMOS.
ESPERAMOS SU VISITA.

Plaza Mayor, 14 - 45300 OCAÑA
(Toledo)

Tfno. y Fax: 925 121 486
Móvil: 647 446 901

www.fincasocana.com
email: fincasocanasl@hotmail.com



BAR- CAFETERÍA
“NO SE LO DIGAS A NADIE” DE OCAÑA

CUNA DE CAMPEONES EN
DARDOS ELECTRÓNICOS

Durante años la Cafetería “No se lo
digas a nadie” acogió a un grupo de afi-
cionados al deporte de Dardos, ofreciendo-
les sus instalaciones como sede social y
lugar donde practicar tan relajante como
espectacular deporte.

Los comienzos, como en todas las
disciplinas deportivas, fueron difíciles por el
desconocimiento de este deporte, tan popu-
lar en otras naciones, como desconocido en
ámbitos tan poco propicios, como son las
zonas más o menos rurales. 

Siempre fueron los Pubs, con sabor
más anglosajón, la cuna de los mejores tira-

dores, estándo estos enclavados en las gran-
des urbes y dentro de ellas, en los barrios
más “in”. Un deporte arraigado entre uni-
versitarios y gentes acomodadas.

La tarea de “No se lo digas a
nadie” y de su gerente Victor Carrasco
Alejandría se antojaba en un principio tan
pretenciosa como inalcanzable.

Las horas de entreno dieron paso a
una afición incipiente y tras la creación de
un buen grupo de jugadores/as se inició una
nueva fase, dotar al local de la infraestructu-
ra necesaria para alcanzar niveles más ambi-
ciosos. Nada arredró a Victor y al gran grupo
humano que conformaba el equipo.

El entusiasmo, la fe y sobre todo, las
ansias de superación le llevaron a competir
en diferentes campeonatos por toda España
y ha sido en la pasada confrontación inter-
provincial donde se ha conseguido un
extraordinario éxito a todos los niveles.

De entre todos los tiradores debemos
destacar la actuación de Segundo Barba,
quien tras un gran campeonato consiguió
ser el gran triunfador en la categoría Master
Masculino. Este campeonato posibilita a
nuestro gran campeón acudir a participar en

el Campeonato de Europa que se celebrará
en Praga (República Checa) del tres al diez
de junio del presente año. El citado jugador
y paisano nuestro acudirá a Praga represen-
tando a nuestro País con todos los gastos
pagados por Bullshooter S.L.

A Segundo Barba, nuestro campeón,
la enhorabuena más sincera y el agredeci-
miento de haber paseado el nombre de
Ocaña con los honores de aportar al mejor
de los tiradores y al resto del equipo, nues-
tra felicitación por haber estado a punto de
conseguir los máximos galardones en las
categorías de Oro, Plata y Bronce Masculino
y CategorÍa Femenina donde obtuvieron la
victoria tiradores de Calera y Chozas de
Toledo y Plasencia (Caceres), que marcaron
todo un hito, teniendo en cuenta la fortaleza
de los respresentantes que acudieron a la
Ciudad de la Cerámica, Talavera de la Reina
(Toledo), el pasado 17-03-2006 y más con-
cretamente en el Hotel Roma donde se die-
ron cita todas las delegaciones y que tan
excelente servicio nos ofreció.

Es de justicia resaltar la excelente
labor de Bullshooter S.L. quien aceptó el
mecenazgo de la competición de forma tan
generosa, como desinteresada. 

DEPORTES: DARDOS

Bullshoter, S.L.

LIDER DEL MERCADO
EN ACTIVIDADES

Y FOMENTO
DEL DARDO
EN ESPAÑA

WWW.TODODARDOS.COM

No se lo digas
a nadie

CERVECERÍA
CClluubb  ddee   DDaarrddooss
y ahora tambien BILLAR

Tfno. 925 130 913
noselodigas.anadie@yahoo.es

Avda. del Parque
(Coop. de la Vivienda)

45300 OCAÑA (Toledo)



FUTBOL-SALA

EL OCAÑA PUERTAS UNIARTE F. S.,
SIGUE SU BUENA RACHA EN MARZO

El día 3 de Marzo hubo derbi regional, el
Ocaña se desplazó a Talavera para disputar el partido
con el Azulejos Ramos Talavera, F. S., el comienzo del
Ocaña fue como si se estuviese despertando, perezoso
y pronto le sonó el despertador pues a los cinco minu-
tos, Nando consigue el 1-0, esto hizo que el Talavera
tuviera y a poner cerco a la puerta del Ocaña y el
Talavera en  dos ocasiones hizo emplearse a fondo al
meta Chema por medio de Nacho y Nando, el Ocaña
estaba desquiciado cargándose de faltas acumulando
en su casillero las cinco a falta de 11 minutos para el
descanso, teniendo nueva oportunidad el Talavera en
el lanzamiento de un doble penalti. A partir de este
momento el Ocaña se despertó y por medio de una
pared Cholo consigue el 1-1, y teniendo más efectivi-
dad el Ocaña consigue darle la vuelta al marcador y
por mrdio de Leo y De la Cuerda llega al descanso con
1-3 a su favor.

En la segunda parte el Talavera acorta dis-
tancias por medio de Nando en el minuto 24 y un
minuto después Richi de falta consigue el 2-4, a par-
tir de este momento el Ocaña mató el partido y Lolo
en el minuto 27 conseguía el 2-5 y De la Cuerda en el
minuto 39 el 2-6.

El día 7 se jugó en Olías el partido de vuel-
ta de la Copa  Castilla-La Mancha, Ganado el >O´´ias
por 6-5, pero clasificándose el Ocaña por haber gana-
do el partido de ida por 8-1.

El día 10 de marzo El Ocaña se enfrentó
en el Rafa Yunta al Lanzarote, partido muy flojo con
un Ocaña sabiéndose muy superior y más cuando en
el minuto 3 marcaba el 1-0, desde ese momento y
hasta el minuto 17 que Lolo consigue el segundo gol
fue un partido soporífero, con un Ocaña jugando al
tran tran, como cansado, yasí se llego al descanso. En
la segunda parte en el minuto 23 Roberto consigue el
3-0 con un precioso gol de una buena jugada de todo
el equipo, en el minuto 29 el Lanzarote recorta dis-
tancia poniendo Qimnha el 3-1, a partir de este
momento el Lanzarote intenta empatar el partido y
en el minuto 32 Roberto es expulsado por doble ama-
rilla y el Ocaña tiene que jugar con tres jugadores
durante dos minutos y el Lanzarote pone en el campo
el portero jugador que a pesar de todo no consigue
recortar distancia en el marcador y el que lo hace es
el Ocaña que jugando atrás y saliendo al contragolpe
consigue  el 4-1 Cholo a los 32 minutos, y Richi 5-1
en el minuto 35 y Leo en el minuto 37, dejando el
marcador con 6-1 y el Ocaña consiguiendo los tres
puntos necesarios para no perder su primer puesto en
la tabla clasificatoria.

A.C.

DEPORTES

Trabaje desde casa:
Oportunidad de

negocio
Ingresos extra

Tfno. 902 550 246
www.setupropiojefe.org

NATACIÓN

NOTABLES RESULTADOS EN LOS PROVIN-
CIALES DE INVIERNO DE NATACIÓN

El pasado sábado 3 de Febrero el
Club Natación DELFINES DE OCAÑA se procla-
mo 5º clasificado en la categoría G1 masculino
en los campeonatos provinciales de Invierno G1
y G2 celebrados en Talavera de la Reina, delan-
te de equipos tan fuertes como C.N. Talavera y
C.N.S. Oriol Imperial (Toledo). A titulo indivi-
dual se destacan los siguientes resultados:

50 m Braza:
Medalla de Plata  a Raúl González Ramírez
50 m Espalda:
Medalla de Bronce a Pablo Calero Cuellar
6º clasificado a Javier Portillo De Vega
100 m Espalda:
Medalla de Bronce a Pablo Calero Cuellar
100 m Estilos:
5º clasificado a Raúl González Ramírez
100 m Libres:
6º clasificado a Javier Portillo De Vega
50 m Libres:
9º clasificado a Raúl González Ramírez
10º  clasificado a Javier Portillo De Vega
50 m Libres:
9º clasificado a  Iván Gómez  Asensio

Hay que reconocer el merito de
nadar  a Gonzalo Figueroa Del Val , lesionado
minutos antes de nadar la prueba de relevos
con sus compañeros.

Por parte de los nadadores mayores
también son buenos resultados en los campeo-
natos provinciales de invierno absolutos y gru-
pos de edad de natación celebrados en Toledo
el pasado 13 de Enero.

200 m Braza:
Medalla de Plata a Eduardo Martín Ávila
50 m Braza:
7º clasificado a Manuel Castilla Montoro
10º clasificado a Antonio Raserón Montoro
100 m Libres:
9º clasificado a Jorge Estévez Gómez

Desde aquí felicitar a todos los nada-
dores / as de nuestro club por su entusiasmo
que ponen cada día por mejorar y pedir a las
instituciones publicas de nuestro pueblo un
mayor reconocimiento y medios para desarro-
llar nuestras actividades en Ocaña y por todo el
territorio nacional, en el que llevamos el nom-
bre de la Natación de Ocaña.

Francisco J. Frutos Martínez

CAMPEONATO REGIONAL DE KARATE 2007

El pasado 11 de marzo se celebró en el
Pabellón Municipal de Valdepeñas (Ciudad Real) el
Campeonato Regional de Karate 2007.

La Organización corrió a cargo de la
Federación de Castilla La Mancha de Karate y D.A.
con la colaboración del Ayuntamiento de esa locali-
dad manchega, cabe destacar la participación de más
de 350 competidores procedentes de todos los clubes
de Castilla-La Mancha tanto masculinos como feme-
ninos y en las categorías de Alevín, Infantil y Juvenil.
Se disfrutó de magníficos encuentros tanto en las
modalidades de Kata (forma) y Kumite (Combate).

Resaltar la excelente participación de los
karatekas ocañenses en las semifinales de Kumite
(Combate), donde los alumnos del Club Karate Ocaña-
Fisiosport volvieron a demostrar su trabajo en la moda-
lidad de combate, llenos de limpieza, deportividad y
excelente entrega. El broche final en esta difícil moda-
lidad en la categoría Infantil–40 Kg. lo pondrían los
alumnos del Club de Ocaña Paúl Julian Cogocea y
Pedro Luís de Vega los cuales demostrarían una vez más
que estaban en el Campeonato Regional por derecho
propio, el 1º de ellos vio colmadas todas sus expectati-
vas al quedar este tercer clasificado en esta categoría
siendo convocado para la Preselección del Campeonato
de España Infantil. Sin embargo nuestro Infantil Pedro
Luís de Vega luchó excelentemente para el tercer pues-
to no pudiendo subirse al podium por arrastrar una
lesión severa en el pulgar de la mano izquierda, la cual
le impidió consumar sus expectativas para también
haberse clasificado para la Preselección.

La entrega de trofeos fue presidida por el
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valdepeñas
y el Presidente de la Federación de CLM de Karate y
D.A. D. Antonio Moreno.

Como colofón y cierre el Seleccionador de
la FCMK convocó a todos los clasificados en 1º, 2º y
tercer puesto tanto en Katas como Kumite, a la prese-
lección que se realizará en Mora (Toledo) para elegir
los mejores karatekas Castellano-Manchegos que
representarán a nuestra Comunidad en el próximo
Campeonato de España Infantil de Karate a celebrar-
se en Logroño a finales del próximo mes de Abril.



Horizontales: 1 El célebre monte de la crucifixión, 2 Periodo
religioso de penitencia antes de Semana Santa,6 Símbolo de Cristiano,
7 Nos recuerda el Miércoles Santo,8 Sacrificio en cuaresma,10 Rio del
Paraiso Terrenal, 11 Madre de Jesús, 15 Murieron perseguidos por
Roma, 17 Primera piedra, 18 Arbol del célebre Huerto, 19 Rio del
Bautismo, 21 Días de la Semana Santa, 22 Nación de Jesús, 23 Otro
mandato de Cuaresma.

Verticales: 1 Virgen del Domingo de Resurrección, 2 Bajo su
mandato murió Jesús,3 Buscó la cruz,4 Escoltan a Jesús,5 Célebres en
Sevilla, 6 Sumo sacerdote judío cuando murió Jesús, 9 Apodo de Jesús,
12 Lavó su sudor, 13 Gobernador romano en época de Jesús, 14 El
apostol maldito, 16 Virgen que llora el Viernes Santo en Ocaña, 17
Semana de..., 19 Cristo, 20 Los dan el domingo de su nombre.

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

PASATIEMPOS

EL CRUCIPERFIL

FARMACIAS DE GUARDIA ABRIL 2007

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:
Día 1 y del 16 al 22

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas

García Esteller
C/ Comandante Lence

Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914

Días de Guardia:
Del 2 al 8 y del 23 al 29

Farmacia de
Dña. María Jesús García

Cañadillas
C/ Mayor, 15

Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944

Días de Guardia:
Del 9 al 15 y día 30

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



Perronidas y el ambiente prebélico.
Hola amigos.

¡Caramba cómo están las cosas! Como dice ese venerable anciano, don Felipe González, estamos
viviendo momentos políticos de carácter prebélico, y es que lleva el hombre toda la razón y a las prue-
bas me remito:

Los del PP, según Jesús de Polanco, quieren volver a la guerra civil, imagino que para ganarla; por
eso el pobre hombre teme las consecuencias de que este grupo tenga el poder, ese revanchismo cruel
y desacerbado que caracteriza a esa “derechona” de la cual la pacifista a la par que pizpireta escritora
Almudena Grandes “fusilaría un par de miembros todos los días”; así, porque le sale de su sonrisa ver-
tical. Y es que viendo la cruel fiereza con
la que actuaron destrozando el centro de
Madrid, los cuatro gatos rabiosos, que
consiguió reunir su líder, Marianico el
facha; el pasado diez de marzo, no me
extraña que el joven e independiente
periodista, enemigo acérrimo de los
imperialismos fascistas y de los monopo-
lios manipuladores, (hablo de Polanco)
tema que la libertad de expresión en este
país pueda ser atacada. Que se lo pre-
gunten a Herman Tertsch.

Pero eso no es todo, los sanguina-
rios y alborotadores miembros del foro
de Hemua atacan con fuertes testicula-
zos la puntera del zapato de un pacifico
seguidor del  Lendakari  Ibaretze (o
como sea); y los sádicos y extremistas
componentes de “vasta ya” acosan y ato-
sigan al ecuánime y clemente Fiscal
General del Estado, don Cándido, por su
justa y nada polémica decisión de retirar
los inmerecidos cargos que recaían
sobre ese gran hombre de paz llamado
Arnaldo Otegui.

No me extrañaría nada que ese
otro filántropo y amante de la paz,
Ignacio de Juana, coja una depresión el
pobrecito viendo cómo es mancillado su
honor diariamente, con comentarios
malintencionados proferidos por estos
detestables grupos antes referidos. No es
de extrañar, tampoco, viendo cómo está
ésto, que los candidatos para las elecciones municipales del Partido Socialista, reciban instrucciones
para preparar una campaña electoral como si de una guerra se tratase  (según algunos medios de comu-
nicación) espero que en lo del voto puerta a puerta no vengan en cuadrillas y con las escopetas al hom-
bro.

Así que con tanto ambiente prebélico, no me extraña que Leonidas y sus trescientos arrasen en
las taquillas, aunque muchos piensen que este rey que defiende cuerpo a cuerpo su patria, la justicia
y libertad, no sea mas que un facha trasnochado.

Perribañez.

LAS HISTORIAS DE PERRIBÁÑEZ



Calle Toledo, 14
Tfno. 925 121 457

Móvil: 650 502 989


