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SEMANA
S A N TA :
LA LLUVIA
CONDICIONÓ
LAS
PROCESIONES

FERIA
DEL
SIGLO DE ORO
EN EL CENTRO
DE OCAÑA

SEMANA DEL
CÁNCER:
EXITO DE
ASISTENCIA
A TODOS SUS
ACTOS

CARTAS AL DIRECTOR
(Logotipo del PP)
Ocaña, 4 de Abril de 2006
SR. DIRECTOR
EL PERFIL DE OCAÑA
Estimado Sr. Director.Con asombro leo en la última
publicación de su medio de comunicación una carta del Director en
la que de forma unilateral organiza
un espacio en el que los vecinos de
Ocaña podrán hacer una serie de
preguntas a los distintos candidatos que se presentan en las próximas elecciones municipales.
Y digo de forma unilateral,
dado que en ningún momento se
ha contado para realizar dicha propuesta con el candidato del Partido
Popular. No se si se habrá actuado
de igual forma con el candidato del
Partido Socialista seguramente
usted me diga que sí y yo le tendré
que creer, pero lo que es cierto es
que por parte del Partido Popular
de Ocaña nos hemos enterado de
la misma al leer el ultimo número
de su publicación.
Pero más asombro me produce el hecho de que "se garantice
el anonimato de quien haga las preguntas".
Estamos
en
una
Democracia, donde la libertad ideológica, la libertad de expresión,
libertad de manifestación y libertad
de participación, son derechos fundamentales e inalienables de todos
los españoles. Por tal motivo no
entiendo el porqué de su ocultismo, algo que parece a todas luces
trasnochado salvo que detrás de
ese ocultar quien hace las preguntas exista una intención de manipulación de la información.
Basa su propuesta emulando
un programa recientemente inaugurado en Televisión Española y en
el que bajo el nombre de "Tengo
una pregunta para usted", distintos
ciudadanos hacen una serie de preguntas a personajes de la vida
pública. Una fórmula televisiva que
me parece perfecta y en la que no
se garantiza el anonimato de nadie,
ni se intenta ocultar a nadie y en la
que un ciudadano puede hacer

cualquier pregunta incluso al
Presidente del Gobierno sin miedo
y temor a nada estando amparada
su libertad de expresión por un instrumento tan eficaz como es nuestra Constitución.
Por tal motivo y teniendo en
cuenta lo manifestado anteriormente, le comunico que accederé a
contestar las preguntas que en su
medio de comunicación me formulen los vecinos con dos condiciones.l.- Que en aras de cumplir
con el derecho a la libertad de
expresión que ampara nuestra
Constitución, se haga constar el
nombre, apellidos y D.N.I. de quien
formule la pregunta, dado que en
caso contrario las preguntas se
podrían convertir en anónimos y
dicho anonimato puede dar lugar a
una intencionada manipulación de
las mismas.
2.- Que las preguntas seleccionadas sean entregadas a los candidatos y la contestación a las mismas se realice ante Notario, para de
esta forma garantizar la transparencia de la información y que ningún
candidato pudiera tener acceso a la
contestación del otro, algo que si
no es ante Notario, siento decirle
que no estaría garantizado.
En caso de que por parte del
Consejo de Redacción no se acceda a las condiciones antes mencionadas, las cuales considero justas,
legales y lógicas, no intervendré en
este "foro electoral" creado por Vd.
dado que a nuestro entender no se
nos garantiza de ninguna forma la
transparencia de la información
que puede recibirse tanto por
parte de los ciudadanos, como por
parte de los candidatos.
En este caso rogaría que en
el siguiente número de "El Perfil",
se publicara esta carta.
Atentamente.
José Carlos Martínez Osteso.
Candidato del Partido
Popular.

(Logotipo del PSOE)
SR. DIRECTOR
EL PERFIL DE OCAÑA
Pérez de Sevilla, 6
45300.- OCAÑA (Toledo)
Sr. Director:
A través del último número
de su publicación "El Perfil de
Ocaña", he conocido la propuesta que realiza a los vecinos de
Ocaña para que nos formulen
preguntas a los distintos candidatos a la alcaldía del Ayuntamiento de Ocaña. He de mostrarle mi felicitación por la propuesta que considero muy acertada ya que nuestros conciudadanos tienen derecho a saber de
nuestras propuestas y nuestras
formas de afrontar los problemas
que se nos plantean en nuestro
municipio. Por supuesto que el
candidato del partido socialista a
las elecciones municipales está a
su entera disposición para responder a cuantas preguntas
d e s e e n plantear sus lectores
y a la vez vecinos de Ocaña",
pues en democracia, los ciudadanos tienen derecho a preguntar
y exigir respuestas a sus políticos.
A la espera de que me
remita las preguntas que sus lectores tengan a bien plantearme,
quiero aprovechar para felicitarle por el gran trabajo de comunicación que desarrolla en nuestro
municipio y le aliento a seguir en
ello.
Un saludo
Fco. Ramírez Cogolludo
Candidato a la Alcaldía del
Partido Socialista en las
Elecciones Municipales de
Ocaña.
Censo
a 27 de Abril de 2007
8.559 habitantes

PÁGINA TRES
-La verdad, Señor, que después de que hube dejado la Insula
Barataria tras gozar de su gobierno,
me parece muy loable ese esfuerzo
que se hace por parte de algunas
personas que querer enderezar
entuertos, regir gobernaciones y
regular acuerdos, que parecen ser
algunas de las cosas que hacen
ahora los regidores de villas, ciudades o regiones. He de admitir, mi
señor don Quijote, que la gentileza
que tuvisteis al lograrme la Insula
Barataria de parte del señor Duque
no la debiera haber aceptado pues
que solo sirvió para darme quebraderos de cabeza, buenas sesiones
de hambre y algun que otro palo,
que de todo hubo.
-No seas mentecato, Sancho
amigo, que las mas de las veces dan
quebraderos de cabeza otras actividades que son ajenas a la gobernación.Ya sabes que el afan de hacer
fluir la comunicación no es de las
que menos. Ahí tienes, sin ir mas
lejos, el quebradero de cabeza que
tiene ese editor de El Perfil de
Ocaña, por tener la ocurrencia de
dar la oportunidad a sus conciudadanos de poder hacer preguntas a
los dos candidatos a la Alcaldía.
¡Ahí es nada!
-¡Que me decis, señor! ¿por
algo tan simple anda tan serio y
pensativo?
-Me han llegado noticias,
buen Sancho, que le han llegado
preguntas de variados estilos, de
varias formas y con varias intenciones y que como en su magin no
estuvo nunca la intención de herir
susceptibilidades ha asumido la
gran responsabilidad de mandar él
mismo, una sarta de preguntas, las
mismas, a los dos candidatos, para
que hubiera las mismas oportunidades con ambos. Y que parece
que eso no ha acabado de gustar a
uno de los candidatos de todo lo
cual da buena fe al publicar los
motivos aducidos.
-Señor, con la Iglesia nos
hemos vuelto a topar, o lo que es
igual, con el poder. Nadie quiere

ser analizado en funciones que son
“públicas” y para el bien “público”.
Comprendo que el actual regidor
pudiera sentirse incómodo, yo lo
he podido sentir en propia piel, mi
gobernacion ha puesto la Insula
patas arriba y eso que me he esforzado en hacer justicia.
-Sancho, Sancho, no seas
zoquete. El actual regidor acaba su
función en estos días y se presenta
en igualdad de oportunidades que
cualquier candidato para lograr
cualquiera de ellos, en buena lid,
un mandato nuevo de sus votantes
y hacer para sus conciudadanos
cosas buenas y necesarias. Eso no
debiera preocupar, la “res pública”
es precisamente más pública cuanto más transparente. Solamente se
pretende conocer sus impresiones
sobre unos aspectos bien concretos y que, seguro, resumen las ideas
que le han dado en sus mensajes
los lectores.
-Señor, ya sabeis que yo no
entiendo mucho de altas políticas.
Yo al pan, pan, y al vino, vino, que
al buen callar llaman Sancho y por
eso me callo aunque el que tiene el
mando...
-¡Calla Sancho! Ya te lo he
dicho muchas veces que no eres ni
buen callar ni bien hablar y solo
vales para decir refranes, que de
cosas de señores sabes poco, por
no decir que nada, nada absolutamente, que solo criabas puercos en
el Lugar.
-Os ruego me perdoneis,
Señor, pero de cuidar puercos y de
estar entre naturalezas tambien
salen aprendizajes, o ¿es que vos
sabeis cuales son las hierbas para
el dolor de tripas, o sabeis como
preparar un lazo para coger un
buen conejo?. Todo son ciencias y
los refranes, además, son sentencias del pueblo, que es muy listo y
sabe donde le aprieta el zapato.
Mirad, volviendo al tema del
editor ese, que se mete en camisa
de once varas, lo que tiene que
hacer es hablar del tiempo, de las
flores, de lo guapas que son las

mozas y dejarse de pamplinas y de
disquisiciones que a la gente no le
interesan. ¿A qué se pone a pedir
preguntas a nadie si cada cual ya
sabe a quien tiene que preguntar
lo que quiera? La gente está formada y educada y si quiere preguntar
pues que pregunte y el quiera
saber que vaya a la escuela.
Además, cuanto menos se hable,
pues mejor.
-¡Que burro eres Sancho!
Nunca te vas a dar cuenta que la
inteligencia que nos ha puesto la
Providencia hay que ponerla al servicio de los demás. La sabiduría nos
hará libres. Pero dejemos ya esta conversación que se está convirtiendo en
pesada y no estamos aquí para eso,
sino para ver si encontramos de una
vez esa famosa venta de la que nos
hablaron tiempo atrás en la que servía
un vinillo ecológico y que estaba a la
par del camino. Sigamos por ver si
damos con ella y a ver si con el néctar
de la uva se nos aclaran un poco las
ideas.
José Rubiales Arias
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EL ZAPATILLAZO
Pertenezco a una generación a
la que las zapatillas de nuestras
madres se las tenía un respeto enorme. Recuerdo a mi madre llamarme
la atención hasta dos veces por el
mismo hecho, era como si me sacase
tarjeta amarilla y tarjeta naranja. Una
vez agotadas ambas tarjetas, mi
“vieja” pasaba a la acción, sacudiéndome un zapatillazo en el trasero.
Como esta acción la llevó a lo cotidiano, estaba más pendiente de la
zapatilla que a otra cosa. Las zapatillas de mi madre eran azul celeste o
rosas, incluso rojas algunas veces,
tenían un borlón del mismo color de
pelusilla de algodón, que eran todo
un poema. Según iba siendo mayor el
zapatillazo carecía del más insignificante dolor, era más el ruido que las
nueces, pero aprendí a hacer teatro y
me tiraba cinco minuto doliéndome,
ante el íntimo sufrimiento de mi
madre, que creía haberse pasado con
el zapatillazo. Cuando fui mayor,
venía mi madre detrás y cuando al
final me dejaba alcanzar, para evitarla
un ataque de nervios, la tomaba de la
muñeca y la inmovilizaba con lo que
la pobre no podía descargar su ira a
través de la zapatilla. Al final, como
éramos tres hermanos, el brazo de mi
madre no terminaba en los dedos de
la mano, sino en una zapatilla de
guata de pompones multicolores. La
zapatilla era un apéndice más de su
cuerpo. Sigo recordando y veo a mi
mujer con la zapatilla en la mano
arreándole un zapatillazo en el trasero a cualquiera de los dos hijos que
tenemos, ante la risa descarada de
estos, ya que mi “parienta” siempre
ha tenido menos fuerza que un mosquito. He de reconocer, que a la zapatilla de mi mujer le perdieron el respeto demasiado pronto.
¿Quién no se acuerda de las
zapatillas de su madre y de los zapatillazos de ésta? Al principio, dolían,
luego picaban y acaban siendo un
cachondeo. ¿Quién no recuerda a su
madre empleando un tono amenazante advirtiendo: Como me cabrees
te sacudo con la zapatilla ¡Pues surtía
efecto! O te quedabas quieto, o
cobrabas con la zapatilla. Era más la
humillación de que te sacudiesen
con la zapatilla, que el dolor que te

producía el zapatillazo. Y si esta
“terrible acción” se hacía en público,
la vergüenza era tremenda, aunque
de ahí a tener un trauma…
De los sopapos, soplamocos,
castañas, galletas, guantazos, collejas,
bofetones, cachetes, estornuos, tabanazos, manotazos, e irónes de mi
padre, mis recuerdos son mucho
más serios, algunos fueron antológicos. ¡Joé, que leches me arreaba!
Bueno, pues hoy todas y cada una de
estas peladillas las recuerdo como
oportunas y absolutamente merecidas. Gracias papá, que oportuno estuviste en cada una de aquellos castañazos…
Bien, pues todo esto viene a
cuenta de la noticia que el otro día
saltó en todos los medios informativos: Un padre fue condenado a tres
meses de prisión y 15 meses de alejamiento por pegar con una zapatilla
a su hija de 16 años, que le había contestado de forma “airada, inapropiada
e irrespetuosa”, después de que éste
la regañase por no atender a su hermana menor. La juez sostiene que la
reacción del progenitor excede del
“derecho de corrección” de los
padres a los hijos, y que la agresión
no era ni “proporcionada, ni oportuna, ni necesaria”.
Y como continúo sin salir de
mi asombro, me hago las siguientes
reflexiones: ¿Es proporcionado que
el padre no pueda acercarse a su hija
durante más de un año? ¿Sirve para
algo este alejamiento? ¿El padre debe
abandonar el domicilio conyugal, a
su mujer y su otra hija? ¿Debe alquilarse una vivienda durante más de un
año? ¿Dentro de un año podrá mirar
a su hija a los ojos cuando regrese a
casa? ¿Le devolverán el principio de
autoridad que como padre tenía?
Durante este tiempo ¿Quién educará
a su hija?
No soy capaz de discernir si el
I N V E R S O R E S :
OPORTUNIDAD:
SOLAR URBANO
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zapatillazo puede ser considerado
como maltrato. Si puede ser considerado como violencia de género o
doméstica. Si esta sentencia puede
servir de ejemplo, a todos los niños a
los que su padre/madre les arreen un
zapatillazo y puedan mandar a sus
progenitores a la cárcel. Si esta sentencia corrige o agrava un problema
Y si con este inicial triunfo sobre los
padres, todos los niños camparán
por sus respetos, harán lo que les
salga de las narices, se pondrán el
mundo por montera o las zapatillas
bajarán de precio por haber sido
rebajada su utilidad al cincuenta por
ciento.
Y a mis padres les informo,
que no sólo no los voy a llevar por
aquellos cientos de zapatillazos y
collejas a la cárcel de Alcatraz, sino
que reconozco solemnemente, que
ni yo, ni mis dos hermanos seríamos
hoy nadie, sin aquellas zapatillas de
guata rosa de borlones de peluche
azul celeste de mi madre, ni la fábrica de galletas que mi padre tenía en
las palmas de las manos.
No sé si la señora juez es
madre, si usa zapatillas o incluso, si
siendo soltera no tiene sobrinos a los
que educar con esas maravillosas
zapatillas terapéuticas.
Otra cosa hubiese sido si ese
padre le hubiese arreado a su hija
con botas camperas de Valverde del
Camino.
Estoy absolutamente sensibilizado con todo tipo de maltrato
doméstico, con cualquier tipo de
maltrato del ahora llamado de género. Rechazo frontalmente cualquier
manifestación de violencia, jamás la
emplearía contra nadie. Es más, jamás
emplearía la descalificación, el insulto, ni la humillación contra ningún
semejante. Y hoy les digo a mis nietos, a los que quiero y adoro con
todas las fuerzas del mundo, que si
ven al abuelo con una zapatilla en la
mano pongan pie en polvorosa, aunque la señora juez me haga pasar el
resto de mi vida en la cárcel.Y desde
luego, acato la sentencia, pues no faltaría más…
Enrique García-Moreno
Amador

ENCUESTA A LOS CANDIDATOS
Como pueden apreciar
nuestros lectores se publican dos
cartas, una procedente de cada
Candidato a la Alcaldía en las próximas Elecciones Municipales.
Cada uno de ellos hace las manifestaciones que ha creido oportumo hacer en referencia a la invitación a participar en estas preguntas y no tengo nada que decir
aunque en la de don Jose Carlos
se insiste en las condiciones para
garantizar la opacidad de las respuestas entre ambos candidatos.
He de manifestar que he
tenido unos cambios de impresión personales con ambos buscando la mejor fórmula para que
algo que en principio era sencillo
no se tergiversara y manipulara
para hacerlo aparecer como un
foro manipulado o manipulable.
Manifiesto que he tratado
de dar rigor y seriedad a la cuestión. Se han recibido varias cartas,
unas por correo ordinario, otras

Mesón
Casa Carmelo

Asados
en horno de leña
Comidas Castellano Manchegas

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

por correo electrónico. Ha habido
alguna llamada por teléfono y
algunas sugerencias personales.
Con todas esas ideas se ha realizado una bateria de hasta 17 preguntas, de carácter general, y de
futuro.
Para nada nos interesa lo
que se haya podido hacer de
aquel u otro modo. Nos interesaba saber lo que se pretende de
cara al futuro y en este sentido las
preguntas se han dirigido via
buro-fax postal puesto que la via
notarial era imposible por cuestión de fechas. La Notaría ha sido
testigo de nuestra visita en ese
sentido. Cada candidato ha recibido las mismas preguntas, tenemos
la confirmación de su recepción y
cada uno ha respondido lo que le
ha parecido oportuno.
Tambien he de manifestar
que se han recibido algunas preguntas con nombres y direciones
que luego se han demostrado
supuestas. En este mundo hay de
todo, lamentablemente.
Finalmente me gustaría
señalar que en las preguntas he
tratado de recoger el sentido de
las que nos han mandado, pero si
alguno de los que las han hecho
no se sienten representados en
las mismas que no duden en
comunicarmelo y los lectores
tendrían información de ello. Lo
que ocurre es que dadas las condiciones de un candidato de
publicar los nombres, contra lo
que yo ofrecía en mi propia
carta, entenderán los lectores
que no voy a ir en contra de mis
propias propuestas. No obstante
cada uno de los dos candidatos
han conocido personalmente y
han visto las preguntas recibidas,
lo que he de agradecer a ambos,
cosa que, ellos mismos podrán
corroborar si se les pregunta.
De ahí ha surgido la idea de
asumir yo mismo la autoría de las
preguntas para que vayan con

nombre, apellidos y DNI, preguntas, insisto, más de carácter general y de política de futuro que de
acciones pasadas con las que
alguien no se sintiera satisfecho.
Dicho esto, seguidamente se
publican las preguntas y las respuestas recibidas de los candidatos, sin que ninguno de ellos sepa
ni haya visto las del otro, ni persona alguna ajena a este medio de
comunicación social hasta su
publicación. El orden de publicación es el de recepción en nuestros talleres.
Solo deseo que la participación en las votaciones sea más
numerosa que la recibida aquí,
demostrando saber valorar las
oportunidades que la Democracia
nos aporta y que hay que utilizar,
precisamente en eso: votando por
quien quiera cada uno, pero
votando y ejerciendo el derecho
tan duramente conseguido. La
mayoría será bien recibida.

JOSE MIGUEL CASTELLANOS
MOLINERO
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45800
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(Toledo)

ENCUESTA A LOS CANDIDATOS
Sr. Candidato a la Alcaldía
1.- Caso de ser Vd. elegido
de Ocaña:
Alcalde de Ocaña, ¿Cómo resolvería la cuestión del tráfico viaConfirmando la reunión rio, a todas luces complejo, más
personal que hemos tenido pre- aún en función del más que proviamente, he optado por perma- bable aumento del parque autonecer fiel a la propuesta realiza- movilístico de nuestra localida a nuestros lectores, por remi- dad?
tirle mis preguntas. Le formulo
Uno de los grandes probleunas cuestiones de interés gene- mas que ha traído el crecimiento
ral sobre la base de algunos pro- desordenado a nuestro municipio
blemas que nos han planteado ha sido el considerable aumento
nuestros lectores pero que dada, del trafico. Los que habitualmente
en algunos casos, la dificultosa nos movemos por las calles de
redacción, y en otros la excesiva Ocaña vemos como cada vez es
personalización de las pregun- más complicado no solo circular
tas, cosa ajena a los intereses con nuestros vehículos, sino la
que pedíamos en nuestro Perfil circulación de peatones debido
del mes de Marzo, hemos redac- tanto a las múltiples obras que
tado y le trasladamos. Son éstas, invaden nuestras calles como al
las mismas preguntas, las que le deficiente estado de las aceras.
remitimos a Vd. y al otro candiConscientes de este grave
dato a las próximas eleciones problema, la propuesta del partimunicipales para que nos contes- do socialista y de este candidato
te, si tiene a bien hacerlo, antes es la de realizar un estudio serio y
del día 26 de abril, fecha de cierre profesional, realizado por experde nuestra edición de Abril.
tos, sobre el tráfico rodado en
nuestra localidad, así como la
ampliación de plazas de aparcamiento en el casco urbano con la
posible construcción de un parking subterráneo, al tiempo que
realizaremos campañas para
hacer un uso más racional de los
vehículos.
2.- Caso de ser Vd. elegido
C l u b d e D a r d o s Alcalde
de Ocaña, y con objeto
y ahora tambien BILLAR de dar mayor oportunidad de
trabajo en los futuros contratos
de
personal
laboral
del
Ayuntamiento, ¿Se publicarían
previamente las convocatorias,
sean cuales sean los puestos a
cubrir?
Uno de los compromisos
que vamos a adquirir con todos
los ciudadanos y ciudadanas de
Ocaña es que en el futuro, todas
Tfno. 925 130 913
las posibles plazas de empleo,
noselodigas.anadie@yahoo.es
tanto laboral como funcionario,
Avda. del Parque
que se convoquen desde el
(Coop. de la Vivienda)
Ayuntamiento sean publicadas
45300 OCAÑA (Toledo)
para así dar la oportunidad a

No se lo digas
a nadie

CERVECERÍA

todos los vecinos a optar a ellas.
Todos tenemos los mismos derechos de igualdad y de oportunidades.
3.- Caso de ser Vd. elegido
Alcalde de Ocaña, ¿Qué medidas
piensa tomar para mejorar los
aspectos urbanísticos, construcciones de alturas adecuadas,
retranqueos convenientes y
otras medidas similares que
mejoren la calidad de vida en la
calle?
La mejor herramienta para
construir una ciudad habitable y
que mejore la calidad de vida de
los ciudadanos es la ley, por eso,
desde hace muchos años, hemos
creído muy necesario la redacción de un Plan General de
Urbanismo moderno y actual
donde todas las partes implicadas
podamos decidir que modelo de
ciudad queremos para el futuro.
Actualmente, y con mucho
retraso en el tiempo, se está
redactando un Plan General de
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ENCUESTA A LOS CANDIDATOS
Urbanismo, tantas veces solicitado por los concejales socialistas.
Queremos desarrollar ese proyecto contando con la opinión de los
ciudadanos y queremos que, una
vez que esté aprobado, sea el instrumento por el que se rija el desarrollo urbanístico de Ocaña, obligando a los posibles constructores y promotores a su cumplimiento.
4.- Caso de ser Vd. elegido
Alcalde de Ocaña, ¿Qué piensa
hacer para que se inicie realmente la creación del Polígono
Industrial evitando, al mismo
tiempo la más que probable
especulación de sus parcelas?
Desde que se planteó la
posibilidad de que una empresa
privada construyera en nuestro
municipio un Polígono Industrial,
el partido socialista ha estado
siempre apoyando su creación, a
pesar de las críticas injuriosas que
se han vertido contra nosotros.
Sin haber recibido la más mínima
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información del estado en el que
se encuentra, siempre hemos
votado a favor de todo lo concerniente al Polígono Industrial de
Ocaña y seguiremos apoyándolo
y recabando el apoyo de otras
administraciones porque creemos
que este proyecto empresarial
puede aportar mucha riqueza,
progreso y empleo a nuestro
municipio.
5.- Caso de ser Vd. elegido
Alcalde de Ocaña, ¿Promovería
la realización de una Auditoría
de cuentas, cueste lo que cueste,
al objeto de saber exactamente
la situación financiera del
Ayuntamiento?
Durante los últimos cuatro
años, a los concejales socialistas
se nos ha ocultado información,
negándonos la consulta de facturas a las que legalmente teníamos
derecho, así como distintos informes a los que nunca nos han respondido. Un ejemplo de ello es
que desconocemos el coste que
ha supuesto la obra de “remodelación de la casa de la cultura” que
ha durado ocho años o lo que
costó la construcción del nuevo
Pabellón polideportivo. A pesar
de haberlo solicitado en múltiples
ocasiones, hemos tenido el silencio por respuesta. Por ello, si los
ciudadanos nos otorgaran su confianza, estamos dispuestos a realizar una auditoria de cuentas, para
conocer el estado económico del
Ayuntamiento de Ocaña ya que
desconocemos su situación
actual.
6.- Caso de ser Vd. elegido
Alcalde de Ocaña ¿Tiene Vd.
algun proyecto para alterar, quitar, o aumentar las asignaciones
económicas que son pagadas
tanto al Alcalde, como al resto
de los Concejales, e incluso a los
de la Oposición?
En la actualidad, los únicos
miembros de la corporación
municipal que tienen asignación

económica son el Alcalde y una
de las concejalas, ambos del
grupo Popular, mientras que la
asignación del grupo socialista,
actualmente en la oposición, es
de Cero euros. En un municipio
como Ocaña, donde el volumen
de trabajo de los concejales y del
Alcalde es importante, se hace
necesario dedicar mucho tiempo
a las tareas municipales, por lo
que es comprensible que éstos
tengan una asignación económica
acorde al trabajo que desarrollan
ya que son muchas las veces en
las que deben ausentarse de sus
trabajos para realizar sus tareas.
7.- Caso de ser Vd. elegido
Alcalde de Ocaña, ¿Que acciones
piensa promover al objeto de
mejorar el acceso ferroviario de
Ocaña, incluso en los trenes de
cercanías?
El transporte ferroviario a
través de los trenes de cercanias,
es un proyecto que aún tardará
algunos años en llegar a Ocaña,
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ENCUESTA A LOS CANDIDATOS
por eso es necesario buscar o
mejorar otras alternativas como
son el transporte publico terrestre. Actualmente la comunicación
por autobús de nuestro municipio con las principales ciudades
de nuestro entorno es insuficiente, por ello, instaremos a las administraciones competentes a que
aumenten las líneas de autobuses
con Toledo, Aranjuez, Madrid y
Cuenca, pues son muchos los ciudadanos que se desplazan a estas
ciudades a estudiar o trabajar.
Seguiremos luchando por el transporte ferroviario por tren de cercanías, pero mientras tanto, debemos impulsar otras alternativas.
8.- Caso de ser Vd. elegido
Alcalde de Ocaña, ¿Piensa efectuar alguna acción concreta
para promover la construcción
de pisos de Protección Oficial,
aunque la Ley no le obligue en
las circunstancias actuales al no
sobrepasar la población censada los 10.000 habitantes?
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El tan citado crecimiento de
Ocaña, ha traído a nuestro municipio un grave problema y es el
elevado aumento de los precios
de las viviendas. Este grave problema nos afecta a todos, pero
especialmente a los jóvenes que
quieren comprar su primera
vivienda. Los vecinos de Ocaña
hemos sido perjudicados por la
fiebre especulativa de algunas
empresas promotoras e inmobiliarias que han propiciado una especulación salvaje, provocando un
aumento insoportable de los precios de la vivienda. La ley obliga a
los ayuntamientos de más de diez
mil habitantes a reservar una
parte de la construcción a viviendas de protección oficial, pero la
ley no prohíbe a los municipios
de menos habitantes a promoverlo. Cualquier municipio que tenga
interés en promover este tipo de
viviendas de protección publica
puede hacerlo, tal y como sucede
en pueblos de nuestro entorno
como La Guardia. Tan solo es
necesario mostrar interés por ello
y proponérselo.
9.- Caso de ser Vd. elegido
Alcalde de Ocaña, ¿Qué gestiones realizaría para promover la
construcción de viviendas para
los jóvenes, bien a precio tasado
o bien de Protección Oficial?
Como medida correctora al
elevado aumento de los precios
de la vivienda con unos precios
nada accesibles, nos comprometemos a la cesión de terreno público para la construcción de 300
viviendas de protección publica
para que los ciudadanos accedan
a su primera vivienda, especialmente los jóvenes, a precios
mucho más asequibles. Hay que
tener en cuenta que no es lo
mismo viviendas de precio tasado
que viviendas de protección
publica.
10.- Caso de ser Vd. elegido
Alcalde de Ocaña, ¿Que proyec-

tos tiene para mejorar la calidad
y
servicio
del
Abastecimiento de aguas?
Recuerdo que hace ocho
años, nuestro actual alcalde, criticaba que uno de los graves problemas que tenia Ocaña era la
calidad del agua. Pues bien, tras
ocho años de gobierno del
Partido Popular, no se ha hecho
nada por mejorar la calidad del
agua de nuestro municipio y
cuyas tasas se han elevado considerablemente. Esto supone una
importante preocupación para las
personas que formamos el proyecto socialista por lo que trabajaremos desde el primer día para
buscar una solución a la deficiente calidad del agua en nuestro
municipio. Una de las soluciones
que aportamos es la instalación
de una planta potabilizadora de
agua.
11.- Caso de ser Vd. elegido
Alcalde de Ocaña, ¿Que acciones
piensa llevar a cabo para mejo-
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ENCUESTA A LOS CANDIDATOS
rar, aumentar o adaptar las
zonas verdes de la localidad,
dentro de la zona urbana, sin
tener en cuenta los parajes cercanos de nuestra localidad a los
que no es fácil ir para solo dar
un paseo con nuestros hijos o
nietos?
Somos conscientes de que
en el casco urbano de Ocaña existen pocas zonas verdes, y las
pocas que existen están reguladas
por horarios de apertura muy restrictivos. Por eso, en primer lugar,
vamos a ampliar el horario de
apertura de los parques municipales para que permanezcan
abiertos todo el día. Por otro lado,
en el futuro Plan de Ordenación
Municipal, exigiremos que todas
las nuevas construcciones contemplen en sus proyectos zonas
verdes y de esparcimiento. En
este sentido seremos firmes y
haremos que se cumpla la ley en
esta materia.
12.- Caso de ser Vd. elegido
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Alcalde de Ocaña, ¿Hay algunas
medidas que piense tomar para
beneficiar en lo posible a las
familias numerosas?
Existen una serie de medidas que muchos municipios han
puesto en práctica, encaminadas
a aliviar a las familias numerosas
de tasas e impuestos. Recientemente se ha creado en Ocaña una
asociación de familias numerosas,
por lo que, me comprometo a
reunirme con los miembros de
esta asociación para poner en
practica medidas que reduzcan,
por ejemplo, las tasas de agua o
los impuestos de bienes inmuebles.
13.- Caso de ser Vd. elegido
Alcalde de Ocaña, ¿Qué acciones
podría llevar a cabo para evitar
el aparente clima de crispación
que parece detectarse en nuestro
pais, y por extensión, en nuestra
localidad?
La crispación actual es fruto
del periodo electoral que estamos
viviendo. Hay partidos que hacen
de la crispación una estrategia
electoral. Desde la candidatura
socialista no estamos dispuestos a
alentar este clima que en nada
beneficia a los ciudadanos y nada
tiene que ver con los problemas
reales que adolece nuestro municipio. Por nuestra parte, vamos a
dedicar nuestras fuerzas en presentar una alternativa de gobierno con propuestas serias y con
personas nuevas y comprometidas, sin entrar en descalificaciones ni insultos.
14.- Caso de ser Vd. elegido
Alcalde de Ocaña, ¿Promovería
un mayor grado de consenso
con la Oposición haciéndola copartícipe de los proyectos municipales?
En democracia, tanto el
equipo gobernante como el
grupo en la oposición tienen su
función. Actualmente, se ha marginado a los concejales del grupo

socialista, como nunca se había
hecho. La democracia en este
ayuntamiento brilla por su ausencia ya que no se nos ha permitido
ejercer nuestra labor de oposición y de control al gobierno
municipal. Los socialistas creemos en la democracia, y por
tanto, buscaremos siempre el consenso y la implicación de todos
los partidos políticos en las grandes cuestiones que afecten a
nuestro municipio y por supuesto
seremos transparentes en nuestra
gestión.
15.- Caso de ser Vd. elegido
Alcalde de Ocaña, el colectivo de
la inmigración está suponiendo
más del 15% de la población,
con tendencia al aumento.
¿Piensa tomar alguna medida
concreta para mejorar, controlar, ayudar y acercar a esta
población evitando su marginación?
La llegada de inmigrantes de
muy diversas nacionalidades ha
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ENCUESTA A LOS CANDIDATOS
hecho que cada vez sean más las
culturas que conviven en nuestro
municipio. Desde el gobierno
municipal se deben de poner los
medios para encontrar puntos de
unión encaminadas a asegurar la
normal convivencia de todas
ellas. Los inmigrantes necesitan
nuestra ayuda para integrarse en
nuestra sociedad, por ello, crearemos cursos de castellano para
extranjeros y organizaremos
intercambios culturales de tipo
literario y artístico. Para conseguir
esa integración es necesario que
nuestros jóvenes tengan claro
valores como la tolerancia y respeto.
16.- Caso de ser Vd. elegido
Alcalde de Ocaña, ¿Nombraría
un Concejal de Obras o piensa
que debe estar esta Concejalía
bajo la tutela del Alcalde?
Un alcalde debe supervisar
todas y cada una de las áreas
municipales, pero siempre dejan-
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do trabajar a los concejales delegados en cada departamento. Una
cosa es coordinar y otra muy distinta es lo que ha ocurrido durante estos cuatro años en este ayuntamiento y es que el propio alcalde sea concejal de obras y urbanismo, de industria, de medio
ambiente,…. Es negativo para el
municipio que el propio alcalde
acapare tantas concejalías porque
al final acaba desatendiendo a
todas. Por supuesto, que si fuera
alcalde, no solo nombraría un
concejal de obras, sino que pondría a disposición del ayuntamiento más medios personales
que ejercieran la función de control de las obras.
17- Caso de ser Vd. elegido
Alcalde de Ocaña, ¿Pondría a
disposición del pueblo un buzón
de sugerencias o un canal de
comunicación directa con la
Alcaldía?
La administración y por
tanto el alcalde están al servicio
de los ciudadanos y por tanto no
puede gobernar de espaldas a
ellos. El eje principal del programa electoral del PSOE va encaminado a dar mayor participación
ciudadana en todo lo concerniente a la vida de nuestro municipio.
Los vecinos y vecinas que quieran
decir algo sobre la ciudad que
habitamos tendrán foros donde
expresarlos y el alcalde y los concejales estarán siempre dispuestos a escuchar las posibles sugerencias o quejas que nos planteen
los vecinos.
Le agradezco el tiempo que
le haya podido quitar la respuesta a este cuestionario, que
firmo como Director de “El Perfil
de Ocaña” pero que puede resumirse como fruto de muchas de
las sugerencias, indicaciones e
ideas que por múltiples vías me
han hecho llegar mis lectores.
José Rubiales Arias
DNI 70.313.581-M

NOTA DE LA REDACCIÓN:
Al cierre de edición, transcurridos 4 días desde la fecha
que nos pusimos de límite para
recibir respuestas de los candidatos no hemos recibido respuesta alguna del Partido
Popular a las preguntas sino un
correo electrónico, con fecha 30
de abril, con una carta que se
publica en página aparte.
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FERIA DEL SIGLO DE ORO
finales otra de las ferias medievales que
ya empiezan a ser tradicionales en nuestra villa. En esta ocasión era el Siglo de
Oro la excusa para las representaciones y
chirigotas que hicieron las delicias de los
espectadores.
Numerosos puestos de todo tipo
de cosas, aunque la opinión de la mayoAbril, aguas mil. Ese es el dicho
pero podríamos cambiarlo por Abril,
escenarios mil. Así se despide un mes
cargado de representaciones y que, especialmente en el último fin de semana ha
estado copado. Primero con una representación de teatro clásico. En el centenario de Calderón de la Barca, la Red de
teatros de Castilla la Mancha, dependien- ría de las personas que preguntamos era
que había menos que otros años. Hemos
recorrido algunos de estos tenderetes y
hemos hablado con sus protagonistas.
Había de Alicante, de Jaen, de Palencia,
de Toledo, de Zaragoza y hasta algún
inglés que hacía de hombre orquesta.

te de la Junta de Comunidades, ha elegido
entre otras obras una de este autor para
llevarla a escena. “La dama duende”, es
una comedia escrita cuando su autor
estaba en plena juventud. Narra la historia de una joven viuda que se vuelve
duende a su conveniencia para conseguir
todo lo que desea, incluido el hombre
que anhela. Enredos, lances de capa y
espada, situaciones cómicas y alegría de
vivir es lo que propone. La entrada gratuita propició la conexión del público con
el teatro clásico. Un acierto de la
Concejalía de Cultura al preparar actos
como éste.
Pero el fin de semana, junto a las
amenazantes lluvias dió para más, y así se
ha celebrado en el sábado y domingo

Puestos de jabón, de juguetes de madera,
de avalorios, de flores, de porcelanas...
Talleres de cristal, de armaduras, de
impresión tipográfica, de encuadernación... Tenderetes de tisanas, de hierbas

para chicos y mayores que con ojos como
plato recorríamos de la Plaza a la Calle
Mayor y viceversa.
No han faltado los comediantes. La
farsa se movía entre el ferial ofreciendo
mascaradas, gesticulaciones, ejercicios
de equilibro, saltimbanquis, malabares,
músicos y danzantes. En un escenario
situado a pies del balcón consistorial se

puso en escena una farsa cómica por
unos actores bien adiestrados, y con la
excusa de unos juegos florales patrocinados por unos marqueses, se representaron cuatro breves escenas de Lope de
Vega, Cervantes, Quevedo y Lope de
Rueda. Finalmente es la propia marquesa
la triunfadora de los juegos florales. Gags
humorísticos y situaciones forzadas entusiasmaron al personal, especialmente la
chiquillería que se apiñaba a pies de la
representación. Esto en el domingo, en
sesiones de mañana y tarde, que el sábado no pudo ser por culpa del tiempo. Y es
que ya se sabe, Abril, representaciones
mil.
Orfeo

para todos los males, de estufillas para
quemar plantas olorosas... Exposición de
instrumentos de tortura... Aves rapaces
obedeciendo las señales de su halconero,
etc., todo un mundo de posibilidades

CADA MEDIO TIENE SU ESPACIO
No seré yo quien intente desde estas
líneas influir para que se modifique la línea
editorial de este periódico, por varias razones:
la primera es porque a quien le corresponde
esa tarea es al editor; la segunda, porque estoy
totalmente de acuerdo con el editor en la
forma de hacer las cosas y, sobre todo, de no
inmiscuirse en los temas que cada uno de nosotros, colaboradores voluntarios, enviamos a
este periódico; la tercera es que lo mas bonito
del mundo es la libertad de expresión y en este
periódico la tenemos.
El editor repite fielmente cada uno de
los artículos que le enviamos, sin interferir en
ellos, aunque hayan sido artículos polémicos.
Lo único que de vez en cuando se nos recuerda
desde la página 3, es el respeto que debemos a
los demás, que es lo mismo que decir a nosotros mismos, y que el periódico no va a permitir el insulto y la descalificación de nadie.
A pesar de todo esto, no tengo más
remedio que escribir estas líneas, que no me
parece que “El Perfil” sea el medio más adecuado para debatir los asuntos de interés general o de política nacional. Me atrevo a decir
esto porque no creo que esta fuera la intención
del editor cuando puso este medio de comuni-

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

cación a nuestro alcance, más bien quiero pensar que se pretendía dar a conocer el desarrollo
de nuestro pueblo y todos aquellos temas que
tengan algo que ver con la vida cotidiana de
Ocaña, ya sea cultural, política o social, o
cuantos movimientos ciudadanos se dan cada
día en nuestro pueblo, de los que una de las

pocas maneras de enterarse es este periódico.
En los últimos tiempos he observado
que alguno de los colaboradores habituales, y
otros que son circunstanciales, aprovechan sus
artículos para remover temas nacionales, o
autonómicos, pero no de nuestra Autonomía,
sino de otras, y también se intenta llevar el
debate político judicial a nuestro medio, es
decir, “El Perfil”, cuando estos temas están
siendo debatidos a diario y durante todo el mes
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en los distintos medios de comunicación a
nivel nacional y por especialistas en la materia,
ya sea en la prensa escrita, la radio o la televisión. Me atrevo a decir, aún sabiendo que
puedo estar equivocado, que no es este el medio
para tratar estos temas, que ya tienen sus espacios en otros medios, y que si nos dedicamos a
debatir los temas del exterior, ¿quién se va a
preocupar de los nuestros?
Ocaña, con el crecimiento que está
experimentando, tiene asuntos importantísimos que debatir, ideas que aportar a la vida
cotidiana, y un abanico inmenso de cuestiones
que sí son las que preocupan a los ocañenses.
Pues hagamos un examen de conciencia y a
ver si a partir de este momento nos acostumbramos a escribir sobre nuestro pueblo.
En los días pasados, lo mejor de
nuestro pueblo, el Teatro Lope de Vega, foro de
cultura donde los haya, ha tenido que soportar
más de un acto que nada tenía que ver con la
cultura ni con nuestro pueblo. Esperemos que
esto no se convierta en una práctica habitual y
se quede en algo excepcional que no se vuelva
a repetir.
Emilio Arquero Fernández
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ECONOMÍA: EL AVE SE ACERCA
El 95% del AVE entre Madrid y
Valencia está licitado o en ejecución. El Gobierno da luz verde a
las obras del tramo OntígolaOcaña por 32,1 millones de euros

El Consejo de Ministros
aprobó en marzo la licitación de
las obras de construcción del
tramo Ontígola-Ocaña, perteneciente a la línea de alta velocidad
Madrid - Comunidad Valenciana,
por 32,1 millones de euros. Tras
esta autorización, el 95% de la
línea entre Madrid y Valencia está
ya licitado o en ejecución, por lo
que sólo quedan pendientes de
licitación dos tramos de 20 kilómetros.
El tramo Ontígola-Ocaña
tiene una longitud de 7,42 kilómetros, discurre por la provincia de
Toledo y a lo largo de su trayecto
destacan dos elementos singulares: el denominado viaducto de la
Cuesta Perdida, de 110 metros de
longitud, y el túnel artificial de
Los Rincones, con una longitud
total de 372 metros y una sección
libre de 110 metros cuadrados.
Tras dar luz verde a este tramo,
por 32,1 millones de euros a la
línea Madrid-Valencia ya sólo que-

dan por licitar dos tramos de 20
kilómetros. Se trata de Torrejón
de Velasco-Seseña (15,40 kilómetros), el más problemático, y
Aranjuez-Ontígola (4,70).
Además, de estos subtramos,
quedarían dos nudos por resolver.
Uno de ellos es la segunda plataforma del tramo Atocha-Tarancón
de Velasco. Inicialmente, Fomento
tenía previsto que los trenes que
salieran de Atocha con dirección
al Arco Mediterráneo utilizaran la
doble vía de la línea MadridSevilla y que la conexión se realizara dentro del término municipal
de Torrejón de Velasco. Sin
embargo, los estudios han puesto
de manifiesto que a largo plazo el
tramo Torrejón de Velasco-Atocha
no podrá soportar el tráfico previsto, sobre todo tras la puesta en
marcha de otras nuevas conexiones de alta velocidad, como la
Madrid-Toledo. Por este motivo,
Fomento se decantó por la implan-

tación de una doble vía adicional
en dicho tramo. No obstante,
mientras se resuelve la segunda
plataforma, de 28 kilómetros, hay
continuidad en la línea por la primera plataforma, que comparte
con Sevilla y Toledo.
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HOGAR MUNICIPAL DE MAYORES

El envejecimiento de la población es
evidente. Desde hace unas décadas la edad
media de supervivencia ha aumentado llegando a más de 85 años para las féminas y más
de 80 para los caballeros. Ésto, comparado
con la media de supervivencia en paises africanos, por poner un ejemplo extremo, supone casi duplicar o más dicha edad. En esos
paises no suelen tener centros sociales para
los ancianos, no los tienen (los ancianos).
Ocaña cuenta desde hace pocas
fechas con dos centros donde nuestros jubilados/as, nuestros prejubilados/as podrán en
su interior disfrutar de diversas actividades
encaminadas a hacer más agradables esos
años en que el ocio es lo habitual, o casi.
Justo al lado del actual hogar de la
Tercera Edad, bajo responsabilidad económica de la Junta de Comunidades a través de su
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Hotel para Mayores

Habitaciones dobles
Habitaciones individuales
(todas con cuarto de baño)

Ambiente Familiar
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Personal especializado con formación continuada
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Pº Tte. Alejandro García Velasco

Cabañas de Yepes

Teléfono de información:

925 12 23 95
Se admiten estancias por meses

Consejería de Bienestar Social, hemos asistido a la inauguración del segundo centro, esta
vez de exclusiva financiación municipal.
Parece ser que la intención es negociar con
la Junta de Comunidades para que pueda ser
un todo en conjunto, pero de momento
ambos gozan de mutua independencia.
Tras el corte de la cinta inaugural que
daba acceso al centro, el Alcalde, don José
Carlos Martínez Osteso encabezó la comitiva
para hacer un breve recorrido por las instalaciones. Una cerámica impresa con la figura
de Juan Pablo II fué descubierta y con ella se
rendía homenaje a ese Papa de recuerdo
inolvidable y cuyo nombre queda en la fachada exterior del centro en su memoria. El
recorrido por la planta baja se prolongó

hacia la superior a través de unas amplias
escaleras y en su salón de actos tendría lugar
la bendición del centro. Algunos pequeños
detalles de ultima hora faltaban por colocar,
como unos espejos y otros pequeños detalles,
pero el conjunto era acogedor y agradable a
la vista.
La mayor parte de los asistentes, lógicamente, eran los pertenecientes a la Tercera
Edad y se fueron acomodando por las sillas
que se repartían por la sala.
Tomó la palabra la Concejala de
Bienestar Social, doña Remedios Gordo,
quien dió la bienvenida y agradeció la presencia de los asistentes y cedió el micro a don
Jesús, Sacerdote de nuestra Parroquia quien
procedió a rezar diversas oraciones cuya
temática se relacionaba con el Hogar que era
objeto de inauguración. Leyó el Evangelio en
primer lugar y siguió la lectura de una carta
de 1999 de Juan Pablo II a los ancianos.
En el transcurso de esta lectura aconteció un pequeño incidente pues una de las
damas de honor que acompañaban el acto,
Pilar, perdió el sentido y provocó el consiguiente revuelo. Una vez atendida y conscientes de que no revestía gravedad su estado, se
prosiguió con la lectura. Esta era, según dijeron después, la primera bendición de don
Jesús y seguro que le ha dejado una huella
para el futuro.

Tras estas lecturas y otras breves palabras que dirigió más tarde, en su nombre y
en el del Obispo de Toledo cuya presencia se
esperaba pero que no había podido asistir,
procedió a esparcir a la par de unas preces,
el agua bendita por la sala. El público acompañó en las oraciones y premió con un aplauso las palabras de don Jesús.
Posteriormente fue don Antonio
Fernandez quien hizo uso de la palabra en su
calidad de Presidente del otro Hogar de la
Tercera Edad. Saludó a los asistentes y señaló la diferencia actual entre los dos centros y
la idea de una futura integración de los dos
en un solo centro, por lo que manifestó su
satisfacción. Agradeció al Ayuntamiento su
esfuerzo por la obra realizada.
Finalizó el turno de intervenciones
don José Carlos de quien señaló la presentadora que ponía en sus proyectos el 200 por
100 de esfuerzo. Recordó someramente los
pasos dados desde la adquisición de los
terrenos, búsqueda de financiación y esfuerzos para su creación. Recalcó que efectivamente el Centro es del Ayuntamiento, patrimonio por tanto de todos, pero que lo ha
cedido gratuitamente a los mayores. Esperó
una futura integración entre ambos centros y
lograr uno solo mayor y con más amplias ins-

talaciones. Señaló la fuerza y colaboración
del Centro de Mayores, siempre a disposición
de lo que se les pide y concluyó con las palabras de rigor de inauguración oficial del
Centro. Doña Remedios Gordo agradeció las
palabras y recordó que estaban todos invitados a un vino español en los salones Eloy.
Finalizado el acto pudimos comprobar que, aunque seguía bajo atención médica, el estado de Pilar no era preocupante y
que sus padres ya estaban en camino para
acompañarla a casa. Con esta tranquilidad el
público fue desalojando el local y el Sr.
Alcalde recibía felicitaciones por esta inauguración, una más en esta acelerada carrera de
estas fechas de fin de legislatura. Felicidades.
J. R. A.

PREGÓN DE SEMANA SANTA
Un Pregón es por definición un acto
que debe estimular a los oyentes a participar en
lo que se pregona, esto es, comprar si lo que
pregona es una mercancía, asistir si lo que pregona es un acto o un espectáculo. De ambos
componentes está formada la Semana Santa: es

un acto compuesto de múltiples actos y múltiples actores. Es un espectáculo pues la escenificación de lo que sucedió hace mas de dos
milenios es lo que se puede ver en la calle. No
entramos en valoraciones de fe, ya que eso es
cuestión de cada corazoncito. La fe no se muestra, está simplemente en quien la tiene o no
está en el que no la tiene. Y la fe no solo es religiosa, se puede tener fe en algo o en alguien y
eso no tiene muchas explicaciones.
Así se plantea cada año el acto del
Pregón de Semana Santa. Hemos asistido ya a
unos cuantos. Cada uno de su estilo, de su per-
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ALTA Y BAJA TENSIÓN
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FERNÁNDEZ COMENDADOR
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Francisco Mateo Alonso
Angel Pacheco Sánchez-Pacheco
Angel García Rodríguez
Ingenieros Técnicos Industriales

C/ Puerta Menor de San Martín, 2, bajo
C.P. 45300 - Ocaña (Toledo)
Tel: 654 052 434 – 650 617 117
Fax: 925 130 683
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llenara de sus palabras, de sus gestos, de sus
intenciones, de sus poesías, de sus recuerdos,
de sus cofradías. Los comentarios que pudimos
oir posteriormente y en los días consecutivos
corroboran nuestra postura. A todo el mundo
le ha gustado. Ello quiere decir que han seguido sus palabras. A uno le gusta una cosa cuando le presta atención. Y si al público le gustó lo
que dijo el Pregonero eso quiere decir que le
sonalidad. Desde lo lírico a lo teológico, desde
la prosa a la poesía, desde los recuerdos a las
realidades actuales.
Jesús Cano Yugo nos ha sumergido
habilmente en sus vivencias, en sus recuerdos,
en sus sensaciones y nos ha ido dando aguijonazos de estímulo sobre cada uno de los pasos
y cofradías de nuestra Semana Santa. Pero lo ha

hecho, además, bien. Olvidemos anteriores
pregones pues no se trata de comparar.
Siempre que se compara alguien sale perjudicado. Aquí no comparamos, simplemente deci-

mos que una vez acabado el Pregón sentimos
una sensación de bienestar y de cansancio.
Bienestar por lo que el Pregonero nos iba
narrando en bella prosa apoyada en sugerente
poesía. Cansancio por el contínuo devenir de
situaciones que paralelamente a las vivencias
del Pregonero nos obligaba a seguir su trepidante ritmo. Era como si él llevara un carro
con caballos y nosotros tuviéramos que seguir
su carrera. De ese modo nos obligaba a
seguirle.
Unas breves palabras a cargo de José
Vidal para introducir el acto y del Pregonero
del pasado año, para introducir al de la presente Semana Santa dieron suficiente juego
para que Jesús Cano llenara el atril del orador,

siguió en su juguetear por las palabras. No es
fácil lo que ha logrado Jesús, pero lo ha logrado. Felicidades por ello.
Al finalizar fue el Obispo Auxiliar, Don
Angel Rubio, quien dirigió unas breves palabras de satisfacción por el ambiente que ha
visto en nuestro pueblo y quien hizo entrega de
un recuerdo del momento al Pregonero, que,
lleno de satisfacción lo recibió.
J.A.R.G.-R
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¡GRACIAS OCAÑA!
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CRÓNICA DE UNA SEMANA SANTA MOJADA
Aún a riesgo de parecer
pesado, tras la pre-semana santa,
la Semana Santa y todo lo que ha
llovido, las circunstancias especiales de la climatología de este año,
nos obligan a dejar recuerdo para
el futuro, constancia de estos días
tan especiales.
Todo comenzó en el acto

del Pregón, como era natural. Era
la puerta natural a las celebraciones y por ello congregó a un
numerosos público en el Teatro
Lope de Vega.
Pero la cosa empezó el
lunes, todos pendientes de los
mapas del tiempo, de la tele, de la

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

radio para saber las previsiones.
Finalmente la noche transcurrió
sin problemas y dejó que el Cristo
de los Mártires fuera procesionado por su habitual circuito. No
había mucho público, justo es
reconocerlo, pero es que el frio
tampoco faltaba y todo ayuda. No
faltaron los gestos, paradas y situaciones habituales para esta procesión que ya empiezan a tomar
carta de naturaleza. Los uniformes
de época tambien acudieron a su
cita y todo transcuirrió según las
previsiones.
Martes Santo, procesión de
traslado. Es la imágen de Jesus de
Medinaceli la que fue llevada por
sus cofrades desde la Iglesia de
Santa Clara hasta la de San Juan,
pasando por la Plaza Mayor, bella
como ella sola con la iluminación
especial solo en las buhardillas. El
escenario no era para menos.
Velas eran portadas por los cofrades en vez de las cruces que les
son habituales, pero el vientecillo
nocturno jugaba con sus llamas
apagando aquellas que podía.
Miércoles Santo, nueva procesión de traslado. Ahora, en la
fiesta de la Verónica era su bella
imagen la que estrenaba manto y
lo lucía con permiso de la autoridad competente: la lluvia. Pero la
autoridad impuso su rigor en la

Plaza Mayor, y tras una saeta venteada desde el balcón Municipal,
la lluvia amenazó e hizo acto de
presencia. La hermandad, con
acertado criterio, no lo dudó y
recogida bajo los soportales junto
a la tienda de Prada puso un plástico protector sobre ese valiosísimo manto y reanudó la marcha.
No faltaron gestos de tristeza y

hasta alguna lágrima rabiosa
escurrió por alguna mejilla.
Acelerando la marcha todo concluyó en la Iglesia de Santo
Domingo. Aclaremos que el
manto ha salido de los talleres de
Ildefonso Jiménez, de Jerez de la
Frontera, quien fue el propio diseñador de la obra. Para la estadística señalemos algunas cifras:
56.000 euros el costo despues de
un fuerte “tira y afloja”; 24 meses

se han dedicado a su realización y
se recibió el día 9 de marzo, estando depositado en el Convento de
las MM. Clarisas cuando no se
procesiona. Han contribuido economicamente la Caja Rural, la
Caja de Castilla la Mancha y el
Ayuntamiento, así como algunos
donativos que quieren permanecer en el anonimato. El hilo de
oro se conjunta con la seda de
colores para formar bellas filigra-
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nas menos en una pequeña zona
de dos semilunas hechas con hilo
de plata simbolizando el recuerdo
hacia los hermanos fallecidos que
no han podido ver realizado el
manto. Hermoso homenaje.

Y llega el Jueves Santo. La
hermandad de Jesus de Medinacelli se congregaba en la Iglesia
de San Juan. Cuando llegamos a
su puerta la cazadora que nos
cubría evidenciaba la lluvia de la
calle. Los hermanos se preguntan
qué hacer. Se consulta. Se sale a la
calle, se mira al cielo. Negro, muy
negro, y la lluvia sigue cayendo.
Pasa media hora. El acuerdo de la
hermandad se hace público.La
imagen del Nazareno se cubre
con un plastico protector y es
homenajeado en la puerta y trasladado a su sede habitual. El resto
de imágenes permanecen en la
iglesia de San Juan. Los hermanos
portan cruces y llevan a su patrono bajo la lluvia. Un hermano se
acerca y me confiesa: “No me
importa que lo pongas en El
Perfil, pero esto es más penitencia
que sacar a las imágenes. Tengo
más pena por no salir que por
salir. Esto si que es verdadera
penitencia, pero Él lo quiere así y
lo aceptamos”. Otras voces hacen
afirmaciones similares. Alguno se
ata las sandalias a la cintura y con

ño barullo mientras que el
Obispo dirigía sus palabras a resguardo del monumento a los caídos, y, mucho nos tememos, que
no recibieron la atención que
merecía, pero las inclemencias
del tiempo dispararon las prisas.
La Plaza Mayor de manera
nada usual se prepara para la
Tercera Caída. Las imágenes se
colocan en el centro y las oraciones son elevadas. El gesto de preocupación del Presidente de la
Junta de Cofradías no ofrecía la

la que está cayendo sale descalzo
portando a su Nazareno. ¿Que les
impulsa a hacer esto?, ¿Turismo?,
creo que hay algo distinto debajo
de esa sencilla túnica marrón carmelita.
Viernes Santo, el cielo sigue
amenazante, pero como no cae la
lluvia se pone en marcha la procesión por los sitios de costumbre. Este año estaba el Sr. Obispo
Auxiliar, don Angel Rubio, esperando en la Plaza Mayor con ocasión de la Primera Caída. Se cumple el rito y el público, como lo
ha hecho siempre, trata de buscar menor duda observando todo
un hueco en la Plaza Gutierre de desde el balcón consistorial.Todo
Cardenas para ver la Segunda menos la caída ya que por estar
caída. La procesión poco a poco
se desplaza hacia la calle Mayor y
don Angel, impertérrito ante los
nubarrones acompaña a las autoridades y la comitiva protocolaria.
La Verónica se acerca desde
Saneamientos - Azulejos
Santo Domingo. Cada imágen
Pavimentos - Tarima flotante
toma posición para representar la
Ferretería Industrial
Pasión. Homilía, oraciones, pero
Materiales de construcción
Fontanería - Calefacción
finalmente la lluvia acaba por
Transporte y alquiler de
aparecer. Los organizadores camplataformas elevadoras
bian impresiones y deciden, y así
se comunica por los altavoces,
que se recorta el recorrido y
saliendo por la calle Madre de
Dios hacia el Paseo para retomar
la ruta de años anteriores. Pero no
parece que la cosa esté clara y los
plásticos aparecen y las imágenes
se cubren. Nuevo cambio de criterio, se da la vuelta y se retorna a
Ctra. Dosbarrios s/n - NOBLEJAS
la Plaza Mayor para volver a Santa
Tfno.
925 140 201 - Fax 925 141 108
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Email: copisa@bigmat.es
nuestro Patrimonio Artístico. Y
www.bigmat.es
dicho y hecho y todo este peque-
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cubierta con plástico no se articula el mecanismo y Jesús no cae.
Pero héteme aquí que los cielos
empiezan a clarear, el sol asoma
tímidamente pero acaba siendo
agobiante antes de que la figura
de la Soledad abandone el recinto
de la plaza.Ya no se tocan las imá-

genes, salen por la Plaza Dr.
Espina y se embocan en la Plaza
de Santa María en unos minutos.
Los plasticos son recogidos para
darles el honor de entrar en la
Iglesia con todo su esplendor. El
sol sigue acompañando. ¡Pero si
es la misma hora de siempre!, dice
una voz por allá. Es cierto, el tiempo empleado casi ha sido el habitual y el recorrido ha sido de casi
la mitad. ¿Como puede ser eso?.
La vida. Lo cierto es que la procesión se ha deslucido con las inclemencias pero el espíritu, estoy
convencido, se ha fortalecido. ¡Así
lo ha querido Él! dice otra voz.
Viernes por la tarde. El agua
está presente. La lluvia no perdona. Es el segundo año seguido que
le toca a esta procesión. La
Hermandad del santo Entierro
había preparado también andas
nuevas que no puede lucir. Los
organizadores deciden suspender
la procesión pero se rinde home-

naje a la imagen del Cristo muerto, del Cristo inerte y se saca su
trono hasta la puerta de Santa
María a la par que las oraciones y
músicas de rigor le dan el honor
adecuado. El trono vuelve a su
capilla. Otro año será. Los cofra-
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des no pueden evitar sus lágrimas
en unos casos y su cara de incredulidad en otras. Otro año. El consuelo: ¡pero por lo menos no ha
salido y hemos tenido que volver
corriendo!
Segunda parte de acto: San
Juan. Las Dolorosa esperaba el

cuerpo de su hijo, pero no llega.
Los cofrades deciden repetir el
homenaje y la sacan a la puerta
de San Juan. Aplausos y vítores.
Lágrimas. Rabia. No importa. La
iglesia llena casi impide que el
público se pueda mover por la
nave central. Los hermanos son
invitados a desplazarse al altar
mayor al objeto de dejar sitio al sigue cayendo. Paraguas, capuchas, caras mojadas, muy mojadas, ¿de la lluvia? ¿solamente?,
¡otro año nos veremos mi Virgen!,
dice otra voz más allá.
Domingo de Ramos, domingo de luz, domingo de sol.
Debería ser así, pero lo es a

público. Santo Rosario, oraciones,
Homilía que don Eusebio tenía
preparada para “decir en la Plaza”
y que tiene que reestructurar
sobre la marcha. Todos conformes. Se cierra el acto. Hemos de
salir protegidos del aguacero que
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medias.Amaga pero no dispara.
Lo que dispara es la pólvora
y la sirena de la Plaza Mayor
cuando se produce el Encuentro
y las nazarenas tornan su manto
negro en blanco, su tristeza en
alegría y dispuestas y sin complejos llevan sobre sus hombros a la
Virgen de Gracia que sigue tras

los pasos del Resucitado y que
logra recorrer el circuito previsto
y concluye sin problemas aunque
con un poco de prisillas. No era
para menos ya que los nubarrones no se habían movido un
ápice. Era una espada de
Damocles en ciernes. La tarde,
plenamente metida en lluvias, nos

María llena, el Teatro también.
Otro año será menos interesante,
pero seguro, menos en agua.
Con razón dijo el poeta que
siempre habrá gotas de lluvia que
nos seguirán uniendo.
J. R. A.

ofrece una doble sesión a escoger.
De un lado en el Teatro la
emotiva obra del Grupo Plaza
Mayor. De otro en la Iglesia de
Santa María, el Auto Sacramental
por el grupo Tespis. Hubo público
para los dos, Ocaña es así. Santa

AUTO SACRAMENTAL: LAS DONAS

Las donas de Nuestro Señor es el
título de un Auto Sacramental que ha servido para cerrar la serie de actos que se
han venido celebrando a lo largo y ancho
de la Semana Santa.
El tema de fondo es la Pasión de
nuestro Salvador y, como nos comentaba
su Director momentos antes del inicio,
finalmente es el mismo tema de siempre,
solo que cada vez se trata de dar alguna
novedad, bien en la puesta en escena, bien

en la música, bien en la iluminación. No
tenemos que perder de vista que las celebraciones de los autos sacramentales son
típicas de la alta Edad Media y servían
como catequesis para aquellas gentes.
En nuestro caso la Iglesia de Santa
María estaba llena, cosa que agradeció en
sus palabras finales el Presidente de la
Junta de Cofradías. El público esperaba
algo conocido pero no por ello dejó de
sorprenderse pues la puesta en escena es
conmovedora y espectacular. Sobre un
fondo tenebroso conseguido con abundante humo artificial y luces sabiamente
dirigidas, fueron mostrándose las figuras
evangélicas y de un cofre que se iluminó al
ser abierto van saliendo una serie de artefactos premonitorios, utensilios o motivos
relacionados con la futura Pasión de
Jesucristo. Así se sugiere desde la
Anunciación, el Bautismo de Cristo, los
azotes, los clavos, la túnica púrpura, o las
cuerdas con las que fue atado Jesús, pasando por otros momentos, los mas relevantes
de este drama que se vivió hace mas de
dos mil años y que culminó con la
Ascensión del protagonista desde una plataforma que lo elevó hasta media altura del
retablo del altar mayor.
Los aplausos finales premiaron el
esfuerzo y la calidad de los actores, no en
vano eran profesionales con una amplia
experiencia, tanto por parte del público

que asistía como de los miembros representantes de las distintas cofradías que se
situaban en los primeros bancos de la iglesia.
Finalmente, como ya indicamos
antes, Gregorio Alcázar, bastante afónico,
proclamó su agradecimiento por la respuesta de los muchos asistentes y su disposición para seguir engrandeciendo la
Semana Santa de Ocaña.
Orfeo
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GRATITUD DE LOS ARMADOS
La Hermandad de Armados
de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
desde este medio periodístico
local, queremos agradecer públicamente a todos los estamentos
oficiales y públicos, así como
aquellas personas anónimas que
nos dispensaron su gratitud y
enhorabuenas, por la ejecución
del pasado Vía Crucis del día 9 de
Marzo por las recónditas calles
toledanas.
Pese a que fuimos obviados o más de uno se le quedó en
el tintero la presencia de los
Armados en dicho acto, nosotros
seguimos fieles a nuestra labor
encomendada amparada bajo
nuestras Ordenanzas y Estatutos,
dando con honor custodia a
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
derrochando con gallardía esencia de nuestro lema:
HISTORIA, TRADICIÓN Y
DEVOCIÓN.
Complacidos quedamos,

que al menos hay ciertos señores
no se les enturbian los ojos y
hacen eco de nuestra presencia.
Resultando más tarde el “efecto
dominó”.
También queremos agradecer a la Junta Directiva de la
Hermandad de Ntro. P. Jesús
Nazareno, el tener a bien y aprobar la presencia de las Armaduras
en el Vía Crucis, que en definitiva
es un orgullo para todo aquel
sepa valorar el bien patrimonial,
cultural y también emocional de
nuestra Villa.
Esperando que aquellas personas que desaprobaron en su día
la NO-UTILIZACIÓN de la TOTALIDAD de las Armaduras en el
Pregón de Semana Santa del 2005
hayan recapacitado de su magno
error.
Sabiendo reconocer que el
uso de las Armaduras, va siempre
e irá siempre relacionado con
actos propios de la Hermandad

enmarcados dentro de un FIN
CRISTIANO: (procesiones, velas,
pregones, vía crucis, centenarios,
etc.), otorgando a dichos actos:
esplendor, sobriedad y devoción.
Nosotros, los Armados, si
reconocemos y relacionamos el
uso y el fin de las Armaduras.
Queden tranquilos aquellos que
sienten alguna incomodidad, que
desde nuestra institución nunca
serán solicitadas para un festival o
para lucirlas en un baile de carnaval.
Creemos somos los mejores
valedores para su hegemonía,
durabilidad, mantenimiento y
conservación, deseando llegue lo
antes posible la Semana Santa
para volver a ser “Pellizcados” y
“tullidos” por las Armaduras.
Jesús-Angel MONTORO LÓPEZ
Hdad. Armados Ntro. P. Jesús
Nazareno

¿Cómo le puede ayudar un Fisoterapeúta?
El fisioterapeuta es uno de los pilares de los que dispone
actualmente la medicina para mejorar nuestro estado de salud
Fisioterapia General: esguinces, fracturas, contracturas...
Fisioterapia Deportiva: recuperación de deportistas, entrenamiento, acondicionamiento físico, vendajes funcionales...
Fisioterapia Reumatológica: artrosis, artritis...
Fisioterapia Respiratoria: bronquitis, asma, enfisema pulmonar...
Fisioterapia Neurológica: parálisis cerebral infantil, hemiplejia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso...
Drenaje Linfático manual: linfedemas, retención de líquidos...
Presoterapia: problemas circulatoriios, piernas cansadas, varices...
Reflexografía podal
Electroterapia
Masajes
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c/ San Isidro, 6, Bajo A
45300 OCAÑA

¿HOY NO ME PUEDO LEVANTAR?
¿Es difícil superar lo bueno?. El de la representación pero a tenor de lo
superlativo de bueno es óptimo, según visto, lo que no vimos debió ser mejor
nos dice la Real Academia de la Lengua. pues uno se va superando según pasa
Pues si ésto es así, y no nos cabe la
menor duda, el calificativo que cabría
colocar sobre el musical recientemente
puesto en escena es el de óptimo pues si
ya con “Mama mía” la Asociación de
Mujeres Siglo XXI quedó a una altura

memorable, con esta obra se ha puesto
un límite que ellas mismas tendrán que
esforzarse mucho para superar.
Con unos elementos sencillos pero
habilmente manejados sobre el escenario
se han conseguido las condiciones adecuadas para que se movieran los actores

o los grupos de bailarines o los figurantes según conviniera en cada caso.
Aparecían y desparecían los decorados
entre hábiles cortinas negras o blancas
dotándolo de un espacio fantasmagórico
y luminiscente muy atrativo. La luz, habil-

mente manejada facilitaba esta labor.
Hemos de reconocer que por
otras obligaciones que no tiene lugar
aclarar no pudimos asistir a la totalidad

tiempo en el escenario y así el numeroso
conjunto de actores que aparecía en la
escena del Lope de Vega, seguro, que se
superó.
Escenografía lograda, ritmo trepidante, escenas románticas, gags humorísticos, canciones... Porque cantaban, y
cantaban bien, y el resultado no dejaba
lugar a dudas y el público premiaba
constantemente el trabajo sobre las
tablas con frecuentes aplausos. ¡Que
duda cabe que el que más y el que menos
tendría algún familar en el patio de butacas!, pero es que el Teatro estaba lleno.

Venta y Mantenimiento de
Ordenadores
·
Desarrollo de Aplicaciones
y Páginas Web
·
Suministros y Accesorios
Tfno. 925 13 15 01
Fax 925 13 02 93
www.rubiales.org
rubiales@rubiales.org
C/ Pérez de Sevilla, 6
45300 OCAÑA (Toledo)

¿Sería porque la ocasión lo merecía ya
que casi se cerraba el ciclo de actos organizados para recaudar fondos para la
Asociación de Lucha contra el Cáncer?.
Pues es posible, pero también han habido otros actos y la asistencia no ha sido
tanta, luego algo de interés tendría esta
actuación cuando ha sido el espectáculo
estrella de la semana del cáncer.

Cabe señalar una pequeña escena
en la que desde el escenario se incitaba a
portar una luminaria y el patio de butacas
respondió raudo (a pesar de fumar
menos) a la convocatoria y elevó numerosas llamas a lo alto. Emocionante escena quizás recordando a los ausentes.

Ante tantos actores en escena no
podemos relacionarlos a todos, se llenaría la página con la nómina y así, como ya
hemos dicho en otra ocasión, era un sólo
actor con muchas cabezas el que se
movía por las tablas, derrochando ener-

gía, música, humor, sensibilidad y alegría, que era de lo que se trataba.
Felicidades a todos.
Orfeo

EL DIA DEL LIBRO
ha venido al cuidado de su tutor o
tutora e incluso vino una cuidadora de Educación especial, Mª
Victoria García. Gracias a todos
ellos los niños estuvieron atentos
y cuidadosos. Recibieron un obsequio en forma de camiseta y algunas fotocopias de dibujos de
máquinas antiguas para que les
La celebración del día del
Los niños y niñas miraban quedara un pequeño recuerdo.
libro ha tenido este año para los embelesados como eran las letras Caramelos se encargaron ellos de
alumnos del Colegio Público San del antiguo arte de la Tipografía, cogerlos. Las profesoras y profeJosé de Calasanz unas característi- han comprobado como funcio- sores demostraron que su poder
nan las Minervas, han podido
tocar las Planchas de aluminio y
ver la viscosidad de las Tintas.
Todo para ellos era un auténtico
misterio.
Las máquinas de impresión
Ofset les han llamado mucho la

cas especiales. Elisa Esquinas,
Rosario
F.-Carrión,
Angela
Herráez, Emilia Artiaga, Mª José
Guzmán, Antonio Sáez, Andrea
Gómez y Mª Carmen Mata, tutores
de los cursos tercero y cuarto de
Educación Primaria pensaron que
atención por su tamaño, pues
daban vueltas en torno a ellas en
tanto que los pliegos eran movidos a través de todo su circuito de
impresión. Finalmente eran las
impresoras digitales, las filmadoras, encuadernadoras, procesadoras y guillotinas las que pudieron
ver y tocar. Toda una experiencia.
para celebrar el día del libro lo
Venían con un poco de lecmejor es ver donde se hacen los ción aprendida y algunos recordalibros.
ban a Gutemberg, como inventor
Y así los talleres de de la imprenta.
Imprenta Rubiales han contado
El comportamiento de los
con una serie de visitas de dichos niños y niñas ha sido ejemplar la
alumnos a lo largo de las cuatro mayoría de las veces. Cada curso
semanas del mes de abril, los días
jueves o viernes, o ambos, dependiendo del número de visitantes.
Han recibido una lección en
vivo de cómo es una imprenta,
sus métodos de impresión y han
visto funcionando algunas de sus
máquinas.

educativo les va dejando buena
huella.
Desde luego para nosotros
la experiencia ha sido muy enriquecedora y gratificante y nos
parece que tenemos alrededor de
doscientos amigos más, al menos

cuando nos cruzamos con ellos
por la calle no nos falta ese saludo
cariñoso demostrando un grato
recuerdo.
Ahí nos tenéis.
José Rubiales Arias

Semana de la Asociación contra el cáncer
por un concierto de la Banda de
Cornetas Villa de Ocaña y terminando
con la Cena del Cáncer, pasando por un
día de experiencias personales de personas afectadas, proyección de películas,
gala de flamenco y Musical.
Cedió la palabra a don José Carlos
Martínez quien agradeció la presencia
de aistentes y recalcó la importancia de
esta Asociación para la ayuda de persoUn año más la Semana del Cáncer
nos ofrece unos actos para concienciarnos de la necesidad de ayudar a la
Asociación y mediante ellos se pretende
recoger unos ingresos con que soportar

sus actividades. El acto de inauguración
tuvo lugar en la Carpa del Teatro el viernes 13 y se inició con las palabras de su
Presidenta, Eva Ariza, muy comprometida con su actividad social.
Así comenzó agradeciendo la
numerosa colaboración de empresas y
entidades de la localidad, recordó la disposición de la Asociación para quien lo

nas afectadas. Señaló expresamente la
constante actividad de la asociación que
ha podido comprobar directamente por
su cercanía laboral con la Presidenta,
que le ha dado ocasión de ver y sentir
los problemas de las personas que se
han acercado solicitando su apoyo.
Cerró sus palabras con la inauguración
de la semana que se llevaba a cabo con
una exposición de trajes de diversas épocas, algunos verdaderas reliquias del
bien vestir de las señoras, no faltando la
presencia algunos adornos muy “chic”

Plaza Mayor, 14 - 45300 OCAÑA
(Toledo)
Tfno. y Fax: 925 121 486
Móvil: 647 446 901
www.fincasocana.com
email: fincasocanasl@hotmail.com
necesite y estimuló a seguir haciendolo
para bien de la población afectada.
Hizo especial mención a las asociaciones culturales que colaboran con
sus actos en la recogida de fondos así
como al Ayuntamiento por su apoyo
tanto laboral, económico como material.
Leyó la multitud de actos programados para los siete días, comenzando

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.

como sombreritos encantadores de
Petra de Prada. Mari Carmen Molero y
Angelita Ramos no dudaron en señalarnos las características de algunos muy
llamativos de un traje de novia y otro de
embarazada, ambos francamente elaborados. Un vino y aperitivos cedidos gratuitamente por Casa Eloy se disponían
sobre unas mesas del recinto.
Otro de los actos, tras las experiencias personales del día siguiente y la
película del posterior, fue la jornada fla-

menca en la que tuvo intervención especial María Ortega y su ballet Maroc, que
consiguieron transmitir el duende a la
audiencia.
El siguiente acto preparado era la
representación de un musical que
comentamos en otra página y el colofón
fue la Cena, ya tradicional, a la que asistieron numerosas personas solidarias
con esta causa. El número de comensales, según nos informó su presidenta,
rondó los trescientos, alcanzando con
todo ello una buena cantidad con la que
seguir ayudando a la Asociación de la
lucha contra el cáncer, en Toledo, destinataria de la mayoría de los esfuerzos de
esta dinámina asociación local y de su
esforzada presidenta.
Redacción

CANDIDATURA DEL P.S.O.E.
1.- FRANCISCO
JAVIER RAMIREZ
COGOLLUDO,
34 años,
Administrativo
Contable, Bachiller
superior- C.O.U.
Portavoz del Grupo
municipal Socialista.

2.- EDUARDO JIMENEZ GARCIA,
51 años, Jefe de la
Oficina de Ocaña del
O.A.P.G.T., Bachiller
superior,
Concejal del PSOE.

3.- Mª PILAR CERCAS
DOMINGUEZ,
56 años, Profesora,
Diplomada en
Magisterio y
Licenciada en
Historia del Arte.
Concejal de PSOE

4.- Mª HERLINDA
MOLINO ARGUELLES,
49 años, Funcionaria
de I.I.P.P., Diplomada
en Magisterio y Titulo
de Ingles de la
Escuela Oficial de
Idiomas.

5.- JAVIER RICO GARCIA, 35 años,
Funcionario del
Ministerio de Justicia,
Diplomado en
Magisterio de Ingles.

6.- JUAN JOSE
RODRIGUEZ HERNANDEZ,
25 años, Tecnico de
Obras y Delineante,
Tecnico superior en
desarrollos y aplic.
de proyectos de
construccion.

7.- ALBERTO MARTINEZ PASTOR,
23 años,
Ebanista,
FP2 en Ebanistería.

8.- Mª CARMEN SUAREZ HERNANDEZ,
54 años,
Ama de casa,
FP2 rama
administrativa.

9.- ELISA VELAZQUEZ
PECHARROMAN,
24 años,
profesional de la
Madera,
E.S.O

10.- EMILIO ARQUERO FERNANDEZ,
63 años,
empresario,
Estudios de
Ingeniería.

11.- OSCAR RAUL
MONTORO LOPEZ,
31 años,
profesional de la
Madera,
Bachiller Superior.

12.- ANA MARÍA
GONZALEZ RODRIGUEZ,
45 años,
Comercio,
Bachiller SuperiorC.O.U.

13.- MERCEDES
ESQUINAS VIDAL,
32 años, Tramitación
procesal y
Administrativa del
Ministerio de Justicia,
FP2 rama
administrativa.

14.- JOSE LUIS
ESQUINAS DE LOS
RIOS, 56 años,
Metalúrgico,
Sindicalista M.C.A de
UGT

15.- Mª MILAGROS
LORIENTE BORJA,
54 años,
Trabajadora en Artes
Graficas,
Graduado Escolar.

16.- ISAAC HERRERO
GARCIA, 52 años,
Encargado Taller de
I.I.P.P., FP2 Rama
encuadernación.

ELECCIONES MUNICIPALES 2007
1.- FRANCISCO JAVIER RAMIREZ COGOLLUDO
2.- EDUARDO JIMENEZ GARCIA
3.- Mª PILAR CERCAS DOMINGUEZ
4.- Mª HERLINDA MOLINO ARGUELLES
5.- JAVIER RICO GARCIA
6.- JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
7.- ALBERTO MARTINEZ PASTOR
8.- Mª CARMEN SUAREZ HERNANDEZ

9.- ELISA VELAZQUEZ PECHARROMAN
10.- EMILIO ARQUERO FERNANDEZ
11.- OSCAR RAUL MONTORO LOPEZ
12.- ANA MARÍA GONZALEZ RODRIGUEZ
13.- MERCEDES ESQUINAS VIDAL
SUPLENTES:
14.- JOSE LUIS ESQUINAS DE LOS RIOS
15.- Mª MILAGROS LORIENTE BORJA
16.- ISAAC HERRERO GARCIA

CANDIDATURA DEL P.P.
CARTA ABIERTA DEL PARTIDO
POPULAR DE OCAÑA AL DIRECTOR,
REDACTOR E IMPRESOR DEL PERIODICO
“EL PERFIL”.

resado sobre su iniciativa.

con leer las editoriales que mensualmente
nos dedica en la página tres), pero sincera4.- Como Vd. comprueba que su ini- mente pensábamos que su complicidad y aficiativa ha sido un fracaso y que las pregun- nidad política no podía llegar a tanto.
tas que formulan esos vecinos no van lo sufiEn relación con las preguntas que Vd. cientemente en contra del Alcalde como a
9.-Que por último y si nos permite,
formula en este medio de comunicación al usted le hubiese gustado, opta por inventarse queríamos realizar una pregunta más al
candidato del PSOE con una clara intencio- usted mismo las preguntas.
candidato del PSOE de Ocaña..nalidad política de ayudar a esta formación
política, hemos de manifestar lo siguiente.5.- Que mucho tememos que las preCaso de ser Vd. elegido Alcalde de
guntas por usted inventadas han sido en Ocaña, ¿Seguiría confeccionándose el pro1.- Usted en el anterior número del colaboración con el candidato del PSOE de grama de fiestas en la Imprenta Rubiales, a
Perfil señalaba que se formularían a los can- Ocaña.
pesar de ser conocedores de los múltiples
didatos electorales únicamente las pregunerrores que comete todos los años y el precio
tas que recibiera de los vecinos del Pueblo,
6.- Que desde el Partido Popular de que cobra, o por el contrario ofrecería el proestableciendo como fecha límite para reali- Ocaña consideramos que esta actitud supone grama a otras imprentas aunque no fueran
zar esas preguntas el pasado 16 de Abril.
una AUTÉNTICA MANIPULACION DE LA de la localidad?
INFORMACION con una clara intencionali2.-Que una vez concluido el plazo en dad política, lo que deja en entredicho la
SR. Rubiales, como podrá comprobar
el que los vecinos podían hacer llegar a la “independencia” de este medio de comuni- con un poquito de ingenio y una pizca de
redacción del periódico las preguntas que cación.
mala sombra, se puede dar el sentido que se
deseaban que se hiciera a los candidatos, tan
quiera a una pregunta..
solo tres vecinos de la localidad acuden a su
7.-Que a pesar de ser advertido en
llamamiento. Sus nombres son Juan Antonio numerosas ocasiones de que lo que pretendía
“EN ESTA VIDA SEÑORES NADA ES
Fernández-Comendador, José Antonio realizar no estaba bien hecho, hace caso VERDAD NI MENTIRA, PUES TODO DEPENCachón Suárez y Luís Cordero Alvez.
omiso a las consideraciones del Partido DE DEL COLOR DEL CRISTAL CON QUE SE
Popular y decide continuar con esta cadena MIRA.”
3.-Que por parte de nuestro candida- de despropósitos.
to se le informa que con todo el gusto del
Atentamente.
mundo contestará a las preguntas de esos
8.-Que somos conocedores de la nula
vecinos, que son los únicos que se han inte- independencia de su periódico (sólo basta
Partido Popular de Ocaña.

Esta página estaba dedicada para poner la candidatura del Partido Popular, al igual que hemos reproducido la del otro
partido. Nuestro afan es que nuestros lectores pudieran ver al mismo tiempo ambas candidaturas. No ha podido ser pues,
una vez puestos al habla con el candidato, así como otros componentes de la candidatura del Partido Popular han rechazado
tal invitación. No entramos a valorar su postura. Son muy libres de publicar o no lo que les parezca, en este medio de comunicación, o cualquiera otro.
Sí hemos recibido la carta que reproducimos más arriba y que tampoco vamos a valorar. No obstante sí queremos recordar que ésta es la segunda ocasión en la que se trata de desprestigiar a nuestra empresa de artes gráficas, empresa que lleva instalada en nuestra localidad desde hace unos sesenta años. La primera fue con la presentación de la publicación de una Guía
turística, presentada en público en unos salones de esta localidad. Esta segunda, en un ejercicio de equilibrio al límite es nuestra propia publicación la que sirve de transmisor.
No entendemos esa inquina y así lo manifestamos publicamente. La Oposición no somos nosotros. Yo no tengo detrás
un partido que me arrope, como ocurre en el caso del Candidato Sr. Martínez Osteso pues es el Partido Popular de Ocaña el
que suscribe la carta anterior. ¿Todos los afiliados del Partido Popular mantienen esta postura y la carta en cuestión ha sido
consensuada por los afiliados? ¿O ha sido solo de los candidatos? ¡No se si eso será manipular!
Salgo a la calle con la frente descubierta, no soy afiliado al Partido Socialista, ni al Partido Popular, ni pertenezco a
Sindicatos. En cuanto a los “errores”, ¿a qué se refieren?, a los cambios de una letra, a erratas,... Hace tiempo que estan inventados los duendes de imprenta. Aunque esos errores quiero suponer que no son razón suficiente para alargar y alargar y alargar el pago de las facturas del Ayuntamiento, como las de la última feria, entre otras muchas, aún sin cobrar.
José Rubiales Arias
Gerente de Imprenta Rubiales S.L.

TURISMO POR OCAÑA
Antes de salir de casa le doy un último
vistazo: todo lleno de polvo, un nuevo día.
Por más que se intente, el polvo entra por
cualquier rendija y hace baldío cualquier
esfuerzo de limpieza del día anterior. Bajo al
garaje y el panorama es igual: la capa de
polvo del coche me obliga a limpiar los cristales para ver algo. No en vano están a plena
producción las obras de la izquierda, las dos
de atrás y la del frente. Afortunadamente, a la
derecha ya terminaron.
Bien, empieza el día. Soy de esos desconsiderados y antiecologistas que tienen
que usar el coche cada día por obligaciones
laborales y de otra índole, aunque sea en cortos recorridos urbanos. Debe ser por eso que
es tan difícil hacerlo. Ya salir del garaje me
cuesta un mundo: sí, otra vez los de la obra
de al lado tienen la grúa en marcha (cómo
no, son las 9 de la mañana) y el mando de la
puerta no funciona, por las interferencias.
Paciencia, al fin abre, y salgo a la calle.
¿Calle? ¿Dónde está la calle? ¿Qué es
esto? ¿Beirut de los años 80? ¿Irak?
¿Hiroshima? El asfalto que debía haber nada
más pisar la calle está sustituido por tierra barro-, dos zanjas abiertas y mal tapadas, llenas de barro (sí, para colmo hoy llueve, a
pesar de la sequía y el cambio climático), y
en las que mi coche se quedaría atrapado y
sucio ... si pudiera salir del garaje. Claro, los
de la obra de la izquierda, otra vez. Tienen
que descargar un camión, y no encuentran
mejor sitio que hacerlo delante de la puerta
de mi garaje, justo cuando todos los vecinos
salimos a nuestros quehaceres diarios (sí,
también trabajamos).
El camión se mueve y enfilo lo que
debe ser la calle Doctor Manzanares, ahora
zona de guerra, invadida por zanjas sin tapar,

operario del chalequito amarillo (para algo
sirven) me dé paso. Pero no cantes victoria,
Juan: justo detrás hay otro camión tapando
un carril, ahora en el otro lado y la historia se
repite. Por supuesto, con tremendo badén en
medio, esos que tan brusca subida y bajada
tienen, que no se pueden pasar a más de 10
km/h, y que mis dos hernias sufren a gritos
cada vez que, sin más remedio, tengo que
pasarlos.
Entro por la calle Noblejas para volver
a Dr Manzanares. Ahora no hay obras y disfruto de unos metros sin obstáculos (claro,
los badenes no lo son); giro por la calle
Puerta de Murcia, y ya la hemos liado otra
vez. Obras a ambos lados, el sempiterno
camión tapando media calle (hoy no la han
cortado, qué bien), y la espera para acomodar el paso a los que vienen de frente, que
también tienen derecho.
La calle Albacete se muestra tranquila, excepto los autobuses al inicio y otro
camión en descarga. Continúo recto hasta la
calle José Peña, esta zona de chalés está más
calmada y ya solo me queda el habitual tapón
en los colegios, para dejar a mi hija en el
suyo.
Bien, ya está la primera etapa del día.
Ahora solo me queda llegar a San Martín, tras
pasar por casa a dejar a mi mujer.
Mentalmente intento dibujar un recorrido.
¿Bajo por aquí o por allá, estarán cortadas,
habrá baches? En fin, como al final me dará
igual, decido ir por el camino más corto.
Enfilo la calle Hermanas Esquinas,
libre hasta el cruce con Mariana Pineda,
donde me vuelvo a encontrar ooootro
camión en descarga. En fin, esa glorieta es
amplia y paso sin más problemas, a por la
temida Avenida del Parque, en su tramo de
inicio. Dos son los problemas que me voy a
encontrar: los baches, ¿qué digo baches?,
socavones parecen, y la posibilidad de estar
cortada en su inicio, por las obras de los
locales de la Policía Local.

LA MANCHA
ELECTROSERVICIOS, S.L.
montañas de tierra y barro, máquinas que
van y vienen y vallas que impiden el paso
tanto a coches como a peatones. Y, además,
hoy está cortada (la obra de enfrente, claro).
Tengo que salir por la carretera ... que tampoco se libra. Nuevamente la obra de enfrente tiene cortado un carril entero por el desmontaje de una grúa, y toca esperar a que el

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

Efectivamente, así es, y no me queda
más remedio que girar por Arrabal de Afuera
y Doctor Manzanares. Al menos así evitaré los
badenes de José Antonio y mi espalda lo agradecerá. A cambio, una bonita travesía de atascos y paradas a lo largo de esta calle que me
hacen recordar las procesiones con los pasos
y sus paradas, ¿por qué será? Llego a la calle
Noblejas y, nuevamente, está cortada, así que
tengo que salir de nuevo a la carretera, sortear la grúa que sigue allí instalada, y por fin,
segunda etapa, dejo a mi mujer en casa, sana
y salva, tras sortear a pie las zanjas, los charcos formados entre los badenes, el barro y la
maquinaria.
Ya queda poco, San Martín me espera. Otra vez a la carretera, otra vez sorteo la
grúa, el camión y, novedad, tengo que parar
en el cruce con la calle Cardenal Reig. Un
camión sale de la obra que allí hay, llena todo
de barro y piedras y enfila perezosamente su

camino. Por fin me dan paso, enfilo
Marquina (también cortada por la obra de
turno, aunque para mí es dirección prohibida), cojo Santo Domingo y Villasante, que,
por fin, tras varias semanas cortadas por un
socavón enorme de la obra que hay al final,
ya está abierta ... o eso pensaba yo. Un
camión plantado en medio me impide pasar.
Aleluya. ¿Cómo decía yo al principio?
Paciencia. Sí, paciencia, toneladas de paciencia. Bien, sigo por Santo Domingo, llego a
San Miguel, y la recorro entera hacia el cruce
con San Martín, un giro a la derecha muy
complicado por los pivotes que se han puesto en las aceras para que los peatones puedan circular. He llegado.
He llegado, apenas dos kilómetros de
recorrido, más de 20 minutos para hacerlo,
mis nervios alegres, por decirlo de alguna
manera, mi coche totalmente embarrado y
sucio ... turismo por Ocaña, sí señor.
Hay días que uno piensa aquello de
¿por qué me toca todo a mí? En fin, será el
progreso. Paciencia, sí, paciencia.
J.A. Fernández

NUEVOS TALLERES SÁEZ-BRAVO JR.
Un motivo de satisfacción es
ver que los hijos son capaces por
sí mismos de abrise camino en

este duro y competitivo mundo.
Esto es lo que ha debido sentir la
familia Saez-Bravo cuando ha inaugurado un nuevo negocio, relacionado con el que ya tiene, pero con
intencion de que sus hijos “vuelen
por sí mismos”.
El cuidado del automóvil,
tanto de mecánica como de pintura, lavado, o mejora estética, así
como la propia venta del vehículo,
son algunas de las actividades que
se van a ofrecer en esta nueva
Nave industrial que se ha situado
en el Polígono de la Picota.

CAFETERIA
RESTAURANTE

URGENCIAS
“Chiquitito pero con grandeza”
Especialidad en
Carcamusas y
pulguitas variadas
Desayuno con bollería
o churros: 2 Euros
Bocadillo de calamares:
2 Euros

Una cómoda y agradable
visión desde fuera del local nos
introduce a lo que se ofrece desde
el interior en unas instalaciones
cuidadas, limpias, agradables y adecuadas a los servicios que se prestan.
Una amplia reunión de amigos, clientes, familiares o conocidos se ha convocado mediante la
invitación mejor que se puede
hacer, el boca a boca, y sus amigos
no les han fallado y han sido testigos de la puesta de largo de estos

talleres que recibieron la bendición de parte de don Javier,
Sacerdote de nuestra Parroquia,
ayudado del Diácono don Sergio.
El corte de la cinta inaugural,
con trozos para el recuerdo para
los actores del momento, Luís
Sáez-Bravo, padre de los propietarios, y José Carlos Martínez
Osteso, Alcalde de Ocaña, dieron
paso a la bendición de los locales
e instalaciones que previamente
nos había sido mostrado por sus
eufóricos y dinámicos propietarios, Marcial y Miguel Sáez-Bravo.
Se lamentaban, no obstante de que
aún faltaba por llegar alguna que
otra máquina y utensilios por problemas de los fabricantes, pero
que ello no era óbice para la puesta de largo del bello local, adornado más si cabe con unos vehículos
justo delante de los escaparates.

No faltó el vino de honor o
la bien tirada cerveza acompañados de pinchos variados y buenas
tortillas de patatas que hicieron las
delicias de los asistentes para, en
animada charla, comentar los pormenores de éste y de otros negocios de nuestra localidad, en pleno
auge.
Deseamos a sus propietarios
el mejor de los éxitos en esta “join
adventure” que hoy inician, viernes mediado el mes de abril de
2007.
J.A.R.G.-R

CURSOS PRÓXIMOS:
A PARTIR DE SEPTIEMBRE
UN CURSO DE INFORMÁTICA
A NIVEL DE USUARIO

Y OTROS MAS DE LOS QUE YA
SEGUIREMOS INFORMANDO

MENU DEL DIA

Cardenal Reig, 3,local 12
(Frente Centro Especialidades)
Tfno. 925 156 157

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

EMPRESARIO DEL AÑO
En el día de Comarca de
Ocaña la Asociación Comarcal Don
Quijote de la Mancha galardona al
Empresario/a del año, en esta ocasión el reconocimiento ha recaído
en Aleksandra Marta Polak y Jesús
Vicente Raboso Mata.

Este nombramiento –llevado a
efecto anualmente desde el año
2002- tiene carácter simbólico y
quiere premiar a aquellos/as empresarios/as de la Comarca de Ocaña
que, con su actitud y el desarrollo de
su actividad, aportan valores añadidos a la imagen de nuestro territorio,
quedando constancia de ello en un
Diploma conmemorativo del evento
y la entrega de nuestro “Quijote del

abriendo camino en el mundo
empresarial superando barreras
como la del idioma y la poca experiencia, circunstancias totalmente
superadas en la actualidad. Además
es un miembro activo de AMECO
(Asociación de Mujeres Empresarias
y Emprendedoras de la Comarca de
Ocaña).
Año”, que, como se sabe, es el logotipo de la Asociación Comarcal Don
Quijote de La Mancha.
En el acto celebrado en
Villamuelas se entregaron dichos
galardones por parte del Delegado
de Industria y Tecnología D. Jesús
Velázquez, el Alcalde de Villamuelas
D. Atanasio Pérez Alonso y el
Presidente de la Asociación
Comarcal Don Quijote de la Mancha
D. Manuel Soriano Huerta.
Aleksandra es una joven del
municipio de Noblejas que decidió
emprender su andadura como
empresaria y montó un pequeño
establecimiento para la venta de
productos artesanales de bollería
que elabora su pareja. Se ha ido

Jesús Vicente es un artesano
del cuero, Guarnicionero, se trata de
un autodidacta, nadie le enseñó pero
su tesón y sus ganas de realizar productos de calidad le han llevado a
crear una pequeña empresa familiar
de gran reconocimiento "Guarnicionería Los Mariotes ".
Redacción

NOS ENCONTRARÁ EN:
Polígono Los Albardiales
c/ Fuentecilla, nave 26
ONTIGOLA (Toledo)
Ctra. de Andalucía, salida 52
Tfno. 925 132 108
REF: 1056

REF: 931
BMW 320 D
EQUIPADO M
NEGRO METALIZADO
163 CV

BMW X5 D 3.0
NEGRO METALIZADO
184 CV
42.000 Euros

23.600 Euros

25.100 Euros

REF: 419
WOLKSWAGEN PASSAT
1,9 TDI
GRIS PLATA METALIZADO
18.000 Euros

REF: 1147
MERCEDES BENZ
E270 CDI
AZUL OSCURO METALIZADO
170 CV
29.700 Euros

REF: 1193
AUDI A3 TDI
AMBITION
AZUL CLARO METALIZADO
105 CV

REF: 298
AUDI A3 TDI
AMBITION
AZUL OSCURO METALIZADO
135 CV

REF: 1327
MINI COOPER S
VERDE METALIZADO
163 CV
23.800 Euros

REF: 1303
AUDI Q7 TDI QUATTRO
GRIS CONDOR
METALIZADO
233 CV
68.100 Euros

REF: 1309
BMW 530 D
NEGRO METALIZADO
218 CV
37.000 Euros
REF: 808
MERCEDES BENZ
C220 CDI
AZUL OSCURO METALIZADO
143 CV

REF: 1323
WOLKSWAGEN GOLF
V TDI TRENDLINE
NEGRO METALIZADO
105 CV
18.750 Euros

REF: 947
MERCEDES BENZ
B180 CDI DPF
GRIS PLATA METALIZADO
109 CV

REF: 910
MERCEDES BENZ SLK
200 KOMPRESSOR
GRIS PLATA METALIZADO
163 CV

REF: 1329
MINI ONE
GRIS PLATA METALIZADO
90 CV
17.500 Euros

REF: 1119
AUDI A4 TDI
AZUL OSCURO
METALIZADO
131 CV
17.900 Euros

18.200 Euros

13.700 Euros

25.000 Euros

REF: 1055
BMW 330 D
GRIS PLATA
METALIZADO
184 CV

36.900 Euros

29.200 Euros

HA MUERTO “LA CIRILA”

Así es como la llamábamos cariñosamente todos los ocañenses, familiares y amigos. Cirila Carrero García ha
dejado de estar entre nosotros el 29 de
Marzo de 2.007. Se ha marchado con la
alegría que ella llevaba siempre dentro
de sí, casi sin despedirse, porque cuando
lo hizo fue un hasta luego. Todos estábamos convencidos de que así era, y ella
mucho más, ya que el mismo día que la
ingresaron en Toledo, antes estuvo ensayando la Salve Rociera con el Grupo de
Mujeres del Hogar del Pensionista de
Ocaña.
Mi cuñada Cirila era toda bondad,
nunca se enfadaba por nada, estaba pendiente de toda la familia y, a nivel particular, era “mi corresponsal en Ocaña”,
nos tenía al día de todas las noticias, bue-

nas o malas. Era una mujer que nació en
el siglo pasado un 28 de Octubre de
1928. Como casi todas las personas de
aquella época fue muy poco a la escuela,
porque tuvo que trabajar desde muy
jovencita, pero eso no le ha impedido ser
una mujer informada, puesta al día de
todos los temas nacionales y muy participativa en los asuntos locales, no había en
Ocaña una mesa redonda, un coloquio o
una conferencia donde ella no estuviera,
y casi siempre, participaba en los mismos. Era muy aficionada a la escritura,
siempre estaba haciendo poesía y otros
escritos que después enviaba al programa de Ferias de Semana Santa, o a “El
Perfil”, periódico en el que se han publicado algunos escritos suyos.
Es difícil encontrar personas con

esa mentalidad, a pesar de tener casi 79
años, formaba parte del grupo de teatro
de mayores, recientemente hemos podido verla, con un papel muy interesante.
También actuaba con el grupo de baile y
de los coros. Hacía trabajos manuales,
en las navidades pasadas nos regaló una
mantelería decorada por ella que bien
podía tener la firma de algún artista consagrado. En fin, era una mujer dinámica
y muy participativa, a pesar de sus años.
Vivió sin causar problemas a nadie y así
se ha ido; se murió el jueves anterior a la
Semana Santa para que la enterráramos
el viernes, y de esa manera no interferir
en la vida cotidiana de cada uno, y sobre
todo no impedir a nadie la participación
en la Semana Santa de su pueblo, que
tanto le gustaba.
Cirila, tu entierro fue un derroche
de cariño de todos los ocañenses, que así
nos lo manifestaron a todos tus familiares, algunos de ellos con lágrimas en los
ojos.
¡Tú siempre vivirás entre nosotros!
Emilio Arquero Fernández

ADIOS A UNA MILLONARIA
Escribo estas palabras, como
pequeño homenaje a una Gran Mujer. Es
lo último que puedo hacer y que, además,
lo considero un deber. Deseo manifestar
públicamente mi pena por su pérdida y
mi satisfacción por haberla visto en esta
casa casi a diario desde que llegó hace 14
años.
Colaboradora infatigable en todo
lo que hiciera falta, participativa en la
mayoría de las actividades, persona amable con todos, animando en todo momento y con unas enormes ganas de continuar aprendiendo, pese a sus años.

Un mes antes de dejarnos y estando su salud ya muy quebrada, tuvo fuerzas y ánimos suficientes para participar
en las dos representaciones de la obra de
teatro “Escuela de millonarias”, aquí en
Ocaña, y también en la Casa de la cultura
de Illescas, donde interpretó magnificamente dos papeles diferentes y en pago
por su esfuerzo recibió, como los demás,
los aplausos del público que era el mejor
y único regalo que reclamaba. Fue una
auténtica millonaria pero en valores
humanos.
Tuvo tiempo para todo y para

todos, aunque “llegaba tarde” algunas
veces. Ahora ya no tiene horarios...
En los grupos de trabajo de esta
casa, que fue también la suya, se la echa
de menos. Su sombra parece que sigue
subiendo a diario a preguntar dudas, a
ensayar el teatro, a cantar villancicos o
canciones populares, a bailes regionales...
Creo, sinceramente, que ha sido
un ejemplo de mujer y compañera para
este Centro y también fuera de aquí, solamente me queda despedirla ya que no
pude hacerlo personalmente, con sentimiento por su pérdida pero al mismo
tiempo dándole las gracias por los
momentos que compartió en esta casa.
Siempre tendremos su recuerdo y su
ejemplo. Adios, Cirila.
Mercedes Serrano Camacho
Directora del Centro de mayores

SALUD: OSTEOPOROSIS
La osteoporosis es el adelgazamiento
y la pérdida de densidad en los huesos con
el tiempo. También se la suele denominar
“huesos delgados”
Es al tipo más común de enfermedad
ósea. El calcio y el fósforo son dos minerales
esenciales para la formación normal del
hueso y al largo de la juventud, el cuerpo utiliza estos minerales para producir y formar
los huesos. Si el consumo del calcio es insuficiente o si el cuerpo no absorbe suficiente
calcio de la dieta, se puede afectar la formación del hueso y los tejidos óseos.
A medida que las personas envejecen, el calcio y el fósforo pueden ser reabsorbidos de nuevo en el organismo desde los
huesos, lo que hace que el tejido óseo sea
más débil. Esta situación puede ser causa de
provocar huesos frágiles y quebradizos
expuestos a fracturas, incluso en ausencia
caídas o golpes.

Por lo general, la pérdida ocurre de
manera gradual en u periodo de años y
muchas veces la persona sufrirá una fractura antes de darse cuenta de la existencia de
la enfermedad. Cuando esto ocurre la enfermedad se encuentra en estado avanzado y el
daño es profundo.
Las causas principales son la disminución de los niveles de estrógenos en las
mujeres en el momento de la menopausia y
la disminución de la testosterona en los
hombres.
Las mujeres con un antecedente
familiar de osteoporosis, tienen un riesgo
superior al promedio para padecer la enfermedad. Así mismo se identifican como factores de riesgo, el consumo de tabaco, los trastornos en la alimentación, el bajo peso corporal, la baja cantidad de calcio en la dieta,
el alto consumo de alcohol, la menopausia
temprana, la ausencia de periodos menstruales (amenorrea) y el uso de ciertos

medicamentos como los esteroides y los
anticonvulsivos.
Los síntomas no se presentan en las
primeras etapas de la enfermedad, paro
cuando está avanzada son:
Fracturas de las vértebras, muñecas o
caderas (usualmente es el primer indicio)
Dolor de espalda bajo
Dolor de cuello
Dolor o sensibilidad ósea
Pérdida de estatura con el tiempo
Postura encorvada
La determinación de la densidad ósea
que mide la desmineralización de los huesos
se ha convertido en el método de referencia
para la evaluación de la osteoporosis. Y se
debe realizar a todas las mujeres posmenopáusicas con fracturas y a todas las que tengas 65 a más años.
El tratamiento farmacológico adecuado debe ser prescrito por los médicos especialistas paro hay métodos y prácticas recomendables para retrasar en lo posible las
pérdida de calcio.
Ejercicio.- Estudios realizados
demuestran que los ejercicios que requieren
de los músculos para la tracción de los huesos hacen que los huesos retengan, y posiblemente, que ganen en densidad. Se ha probado que las mujeres que caminan más de
1,5 km. al día tienen entre cuatro y siete
años mas de reserva asea que aquellas que
no lo hacen. Algunos de los ejercicios recomendados son:
Ejercicios de mantenimiento de peso:
caminar, jugar al tenis, bailar, etc
Ejercicios de resistencia: pesas
libres, máquinas de pesas, bandas de caucho
para estirar
Montar en bicicleta estática
Utilizar máquinas de remo.
Se debe evitar cualquier ejercicio que
ofrezca riesgo de caída.
J.A.M.P.

Alimentarse no es igual
que nutrirse

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

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

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

CONTROLE SU PESO
PREGÚNTEME CÓMO
Tfno. 902 550 246
www.somosloquecomemos.com

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

PÁGINA PARROQUIAL

En este mes de mayo en el que
tantos niños se preparan para recibir su
Primera Comunión, me parece oportuno
hacer presente la necesidad de una preparación adecuada y en coherencia con lo que
significa acercarse a uno de los sacramentos
de iniciación cristiana.
El problema de iniciar a los niños en
la fe cristiana comienza cuando los padres se
enfrentan mental y espiritualmente con el
Bautismo: ¿Qué significa para ellos pedir a la
Iglesia que su hijo comience a formar parte
de la Comunidad cristiana? ¿A qué se comprometen? ¿Siguen pensando que se trata
exclusivamente de un asunto privado de su
familia y, por ello, de una fiesta familiar tradicional que cada familia maneja a su antojo?.
La actitud de los padres dependerá de
la vivencia que los padres tengan de lo que es
la Iglesia, de la Revelación, de lo que Jesús ha
traído a este mundo, de lo que es su propio
Bautismo para ellos.
Para que el Bautismo actúe en los
niños que lo reciben, deben darse unas condiciones mínimas para que Jesucristo y su
Espíritu operen en nosotros. De no ser así, al

llegar a la Primera Comunión de esos niños
así bautizados, este sacramento en lugar de
ser un momento privilegiado para que los
chavales conozcan vivencialmente a Jesús, su
Iglesia, su Reino, se convierte en una especie
de fraude, que tendrá unas consecuencias
muy negativas.
Aparece con frecuencia en la Primera
Comunión un sentido de fiesta social que no
es el adecuado, aunque la fiesta sea necesaria y, manejada convenientemente, es estupendo medio de educación en la fe de la niña
o del niño concreto que recibe a Jesús sacramentado por primera vez.
Igualmente son frecuentes las denuncias de no pocos obispos de hecho de reducir "al sentido exclusivo de fiesta familiar",
porque "los sacramentos de iniciación cristiana (Bautismo, Confirmación y Eucaristía)
no son ni primera ni únicamente fiestas familiares, por desgracia tantas veces desorbitadas y desmesuradas".
En los sacramentos de iniciación cristiana es fundamental, en los niveles adecuados a la edad del que los recibe, un sentido
muy agudo de estar recibiendo un regalo, un
don impresionante de Alguien con quien yo
me encuentro en los signos sacramentales y
que establece un seguimiento de ese Cristo
que se inaugura en el momento de recibir

BAUTIZOS:

MATRIMONIOS:

MES DE MAYO, PRIMERAS
COMUNIONES, INICIACIÓN CRISTIANA.

Desde el número anterior,
entraron a formar parte de la
familia cristiana al recibir el
bautismo en la Parroquia:

ese sacramento.
Es de agradecer y de felicitar el
esfuerzo conjunto de padres, sacerdotes y
catequistas, aunque resulte difícil dadas las
circunstancias de la cultura ambiental, pero
es necesario para evitar el consumismo, los
excesos de regalos a los niños, los gastos
superfluos, los sentimentalismos contraproducentes, los protagonismos absurdos, que
marean a los niños.
Uniéndome a la voz de los obispos,
me permito recomendar más psicología y
pedagogía de la fe, y un mayor esfuerzo para
entrar en el mundo de los niños de esa edad,
ofreciéndoles una educación personalizada,
cariño y paciencia y mucha lucidez para
encuadrar bien la Primera Comunión en el
itinerario de fe que también una niña o un
niño con esos años debe emprender.
No podemos engañar a estos niños, porque
ellos lo saben y se aprovechan. Les haríamos
cínicos. Y además nos hace sufrir.
Con mi deseo de que el día de la
Primera Comunión sea un momento importante para acercarse a Dios y a la vida de la
Iglesia de los niños que la reciben y de toda
la familia que los acompaña, mi felicitación
más cordial.
Eusebio López, Párroco

DEFUNCIONES:
Unieron sus vidas con el santo
sacramento del Matrimonio:

La Parroquia ha despedido
con
exequias cristianas a:

14/04/2007, Richard-Eduardo
Estrella González con DoriaIsabel Ramírez Ceballos

05/04/2007:
Petra López-Gálvez Alcaide

Alejandra-Elízabeth Paccha
Alverca,
hija de Elvia Paccha Alverca

21/04/2007, Sergio Gudiel
Vidal con María-Azucena
Martínez Cuenca

11/04/2007:
Gaspar Manuel Hernández
Garcelán

Richard-Eduardo Estrella
Ramírez,
hijo de Richard-Eduardo E.
González y de Doria-Isabel
Ramírez Ceballos

28/04/2007, Daniel-Joaquín
Rodríguez Suárez con
Verónica Sánchez Escribano

17/04/2007:
Horacio Dos Anjos Cabral

Reciban nuestra felicitación
más cordial.

Que Dios acoja su alma.
Les deseamos una larga y feliz
vida juntos.
¡Que vean los hijos de sus hijos
y gocen del aprecio de sus
amigos y vecinos!

A sus familiares, nuestro más
sentido pésame.
A todos, la invitación a ofrecer
por ellos una oración.

DEPORTES: TENIS DE MESA - KÁRATE
CTM OCAÑA PROAL
MANTIENE LA CATEGORIA
CTM VILLA DEVALDEMORO 2
CTM OCAÑA PROAL
4
El club de Tenis de Mesa
Ocaña Proal, mantendrá la categoría en 2ª división nacional un año
mas al derrotar en Valdemoro al
equipo local por 4-2.
El equipo se desplazó hasta
la ciudad de Valdemoro con un
nada despreciable grupo de aficionados para jugarse su permanencia en segunda división y tras
disputar un emocionante encuentro se consiguieron los puntos
que le dan derecho matemáticamente a permanecer un año mas
en la difícil categoría nacional.
Disputaron el partido sus
mejores jugadores, José Maria
Sáez Bravo, Daniel Peter y Héctor
Gómez, que supieron con el
apoyo y los ánimos de los aficionados dar la vuelta a un partido
que se empezó perdiendo por 20. Un nuevo año en la categoría
aunque quedaría por disputar el
último partido de liga frente al
conjunto de Puertollano.
Enhorabuena por el esfuerzo realizado y agradecimiento a
todos y cada uno de los patrocinadores y al Ayuntamiento de
Ocaña, ya que sin su apoyo económico no se hubiera conseguido
el objetivo marcado al principio
de temporada.

La buena forma del equipo
se confirmó en la jornada siguiente derrotando al Puertollano.
J.M.S.-B

KARATECAS EN ACCIÓN
El pasado día 14 de abril en
el Polideportivo Municipal de San
Martín de la Vega (Madrid) dentro
los actos del III Trofeo “San
Marcos” de karate, los karatekas
que entrenan en el Centro
Deportivo Fisiosport de nuestra
localidad se alzaron de nuevo con
4 clasificaciones del podium en las
categorías Benjamín A, Infantil A y
B respectivamente.

Un segundo merecido puesto fue para el karateca Benjamín
Juan Camilo Urrea, el cual dejó por
sentado que era uno de los mejores de su categoría, el 2º premio
fue para la ya habitual de este
Torneo la karateca Infantil A
Rocío Romero, la cual tuvo que ir
al desempate con el Infantil de la
misma categoría Nabil Olivares,
alzándose ésta con un merecido
2º Puesto, de igual forma el
Infantil de la misma categoría Paúl
Iulían Cogocea se alzaba con un
4º Puesto en esa categoría.
Como colofón final de este
Campeonato y ya en las primeras
rondas el Infantil B Pedro Luís de
Vega dejaba patente que se alzaría
como Campeón indiscutible en su
categoría.
Al día siguiente Domingo 15
de abril otro grupo nutrido de
alumnos/as se desplazaba hasta el
Polideportivo Municipal de
Consuegra (Toledo) para participar en el ya tradicional Trofeo
“Villa Consaburum” de esta localidad toledana, volviendo a brillar
nuestro grupo de alumnos.
Un Equipo de katas compuesto por los Infantiles Nacho

de Loma y Rocío Romero capitaneados por Pedro Luís de Vega
“c o m p l e t a m e n t e a r ra s a d o r ”
demostraron que su equipo era
enormemente brillante, llegando a
jugar la final con el Equipo local
del Imparcial-Dojo, obteniendo un
Subcampeón por Equipos.
Pero la emoción, ilusión y
arrojo volvieron a llegar de la
mano del karateka local Pedro Luís
de Vega el cual levantó el pabellón
realizando un magistral “Bassaidai” en la final de katas individual
alzándose una vez más como
Campeón de su categoría.
Es de merecido reconocimiento el esfuerzo de nuestros
deportistas el cual debe ser orgullo para todos los que convivimos
con ellos, a la salida de este articulo es muy probable que nuestros
karatecas obtengan mejores resultados en el Trofeo de Karate Los
Yébenes, daremos oportuna cuenta de estos resultados.
C. O.

AUTOS NORKRIS

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

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

www.autosnorkris.com
www.cochesincarnet.net

DEPORTES: FUTBOL SALA
EL OCAÑA PUERTAS
UNIARTE HA CONSEGUIDO
CLASIFICARSE PARA LOS
“Play off” POR TERCERA VEZ.
Durante el mes de abril el Ocaña ha disputado tres partidos de liga, de los cuales ha
ganado dos y perdido uno, y a falta de dos partidos para el término de la liga ha conseguido
matemáticamente clasificarse por tercera vez en
su historia para los “Play off” de ascenso a
División de Honor. Ahora hay que conseguir
quedar primeros para poder jugar con el factor
cancha a favor.
El día 31 de marzo el Ocaña se enfrentó
al Andújar en el Rafa Yunta, un partido que se
presentaba incierto después de la derrota la jornada anterior frente al Racing de San Vicente,
sensación que estuvo presente durante todo el
encuentro y aún más como se desarrolló el partido, con dos equipos muy conservadores sin
arriesgar ninguno de los dos. En el minuto 20,
poco antes de que se pitara para el descanso

cuando Lolo conseguía el 1-0, llegando con este
marcador al descanso. En la segunda parte, en
el minuto 27, Llorente conseguía el 2-0, quitándose el nerviosismo que parecía que atenazaba a
los jugadores. El Andújar quiso presionar para
reducir distancias y lo consiguió en el minuto
34, por medio de su mejor jugador, Inza, pero
pronto se acabaron sus esperanzas ya que De la
Cuerda conseguía el 3-1 rematando el partido
Lolo con el 4-1 en el minuto 40.
El día 14 de abril se desplazó a Sevilla
para jugar contra el Clipeus Nazareno. Con el
objetivo de no perder y seguir con el colchón de
puntos que le mantuviera primero en la clasificación y también distanciarse en la tabla con el
cuarto clasificado. De esa manera se conseguir
ía matemáticamente la clasificación para la
liguilla de ascenso.
El partido comenzó con dos equipos
que no escondieron nada desde el primer
momento y en el primer minuto ya el Ocaña
había estrellado un balón en el palo después de
un tiro de Lolo y rechace del portero Corsini. En
la jugada siguiente el Nazareno tuvo una buena
ocasión atajada por Chema, portero del Ocaña.

En el minuto 3, el Clipeos Nazareno se adelanta
en el marcador por medio de Pola. A partir de ese
momento el Ocaña empieza a presionar arriba
hasta que en el minuto 8 Leo consigue el 1-1. A
partir de aquí hubo muchas ocasiones para
ambos equipos luciéndose ambos porteros y así
se llegó al descanso.
En la reanudación pudo adelantarse
cualquiera de los dos equipos y el que lo consiguió fue el Ocaña por medio de Kenny en el
minuto 27. El Nazareno, a partir de ese momento, empezó a presionar y el Ocaña a replegarse
para poder salir al contraataque, y cuando parecía que el partido terminaba, así en el minuto
36, Andy, de fuerte disparo, conseguía el 2-2. Eso
dio alas al Nazareno que quería la victoria y
sacó portero-jugador y en la primera jugada,
minuto 39 consigue el 3-2 por medio de Pola,
con gran delirio en las gradas no dando tiempo
para poder cambiar el marcador.
El 21 de abril El Ocaña consigue poder
jugar por tercera vez los “Play off” de ascenso al
imponerse al Torremolinos por 6-3 en el Rafa
Yunta a pesar de que en el minuto 5 Nacho adelantó al equipo visitante en el marcador. Esto
despertó al Ocaña que empezó algo nervioso
pero muy motivado ante un equipo muy defensivo y que todo su ataque lo dejaba para el contragolpe. En el minuto 7 Kenny empataba el
partido y empezó a cercar la portería visitante
hasta que en el minuto 10, Leo ponía por delante al Ocaña, contestando en el mismo minuto
Miguel igualando a 2 la contienda. A partir de
ese momento vino el recital Cosme consiguiendo el 3-2 en el minuto 12, el 4-2 en el minuto
22, el 5-2 en el minuto 30 y el 6-2 en el minuto
32, con sus 4 dianas seguidas dejando sentenciado el partido aunque Rafa maquillara el
resultado con el 6-3 en el minuto, 37. Una vez
terminado el partido se supo que el Clipeus
había perdido y que por lo tanto el Ocaña había
asegurado su presencia en la liguilla de ascenso.
Por otro lado, se jugó la semifinal de la
Copa de Castilla La Mancha en Toledo, enfrentándose el Albacete al Talavera y el Ocaña al
Valdepeñas. En el primer partido el Ocaña se
clasificó para la final al imponerse al
Valdepeñas por 9-4, y en el segundo partido
entre el Albacete y el Talavera terminaron 3-3
clasificándose en la tanda de penaltis el Talavera
para jugar la Final con el Ocaña actual campeón de dicha Copa el día 31 de Mayo, Fiesta de la
Comunidad que se celebrará este año en
Quintanar de la Orden.
Esperemos acompañar al equipo y traernos nuevamente el trofeo para Ocaña.
A. C.

JUVENILES:
OCAÑA BODEGAS ARQUERO,
CAMPEÓN DE LIGA Y COMO
MEJOR EQUIPO DE CASTILLA
LA MANCHA, DISPUTARÁ LA
IV COPA DE ESPAÑA, EN
VALLADOLID.
El filial juvenil cumplió todos
los pronósticos y redondeó una
segunda vuelta perfecta, ganando
todos los enfrentamientos y convirtiendo el último encuantro en el
pabellón Rafa Yunta en una auténtica final ante el también invicto
Puertollano.
El equipo, perfectamente
mentalizado para la ocasión, fiel a su
estilo y buen juego y arropado por
una afición excepcional, obtuvo un
merecidísimo triunfo por 7-3 en un
partido vibrante en el que hubo una
simbiósis total entre jugadores y afición, que terminó entonando el grito
de ¡¡CAMPEONES, CAMPEONES!! y ovacionando a los chicos que
a duras penas podían contener la
emoción.
Ahora toca el campeonato de
España
Manuel Castilla

Trabaje desde casa:
Oportunidad de
negocio
Ingresos extra
Tfno. 902 550 246
www.setupropiojefe.org

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE IV
Proseguimos, en charla animada
con Julián López quien nos sigue recordando su aventura al realizar la Ruta de
Don Quijote con la única compañía de su
mochila y su cayado. Nos muestra sus
apuntes, sus fotos para el recuerdo y de
nuevo pone esos ojillos recordando sus
caminatas...
“Día 20 de febrero de 2005, inicio
una nueva etapa que no va a ser muy
larga pues las condiciones meteorológicas no son muy buenas. Pretendo llegar
hasta un pueblo semi abandonado que
está cerca de Mora de Toledo. A ver que
tal se me pone el día.
Salgo desde Ocaña en coche para
llegar hasta donde llegué la ultima etapa,
en la ermita del Cristo del Valle, cerca de
Tembleque, y desde ahí, a pie y con riesgo de lluvia inicio la marcha. Las balizas
me marcan claramente el camino, primero asfaltado hacia el Pantano de
Finisterre, y después con bastantes recovecos bordeando el pantano. Pronto me
interno en un mar de olivos, casi parece
que estoy en Jaen, es una vista impresionante y al mismo tiempo empiezo a
soportar los primeros goterones que me
obligan a ponerme un chubasquero. Veo
los olivos con aceitunas secas que no se
han recogido. Tomo algunas y no estan
nada amargas, sino agradables, con cierto saborcillo a aceite. ¡Cuantas no se
habrán comido en épocas de hambre con
un poco de pan, e incluso sin pan!.
Dejando atrás el pantano la lluvia
arrecia y me acerco a las ruinas de una
población fantasma. No hay nadie, las
casuchas me rodean y descanso un poco
a su resguardo. Raneras es el nombre
de esta población abandonada. No veo a
nadie a quien preguntar algo. Es una sensación un tanto extraña estar entre esta
treintena de casas vacías. Tras el breve
descanso retomo la marcha y descubro
un pozo que está a la salida del pueblo,
pozo bastante profundo que se protege
con una tapa que evite accidentes. A
quince metros más o menos está el agua
y saliendo del pueblo me detengo a tomar
una foto de una esquina que me llama la
atención pues tiene unas señales de senderismo. Estando con la foto veo un trac-

tor que se acerca y me dirigo a su conductor quien me informa del nombre de
esta población abandonada, que era una
especia de quintería en la que llegaron a
vivir unos quinientos habitantes pero que
la emigración forzó su desalojo. Me
comenta que la gente, entonces tenían
hasta sus fiestas pero que todo giraba en
torno al olivo, que aquí es muy abundante, tanto época de poda, como de reco-

lección de la aceituna. Son recuerdos del
pasado, de épocas de menos comodidad.
Despido al tractorista y me veo en la obligación de retornar sobre mis pasos pues
el tiempo no mejora y dejo para otro día
para tratar de acercarme más a Mora de
Toledo. Ha sido una etapa corta, unas
cuatro horas de caminata, y lo único destacable estas ruinas, los paisajes bonitos
entre olivos y la corta conversación con
este trabajador del campo”
Julián hace un descanso en su
narración y atiende a un cliente en el
taller. Vuelve y retoma las fotos de su viaje
a la par que nos sigue contando sus experiencias.
“El 27 de febrero vuelvo a preparar la mochila y el bastón, ese bastón que
cuando me lo regaló mi mujer, Carmen,
pensé que para qué lo quería, y ahora me
ha venido tan bien, especialmente en esta
etapa que sería pedregosa y cansada.
Con el coche me he desplazado
hasta la población fantasma y mirando al
cielo, pues sigue amenazando lluvia, me
armo de valor y pretendo acercarme lo
más posible hasta el Castillo de Mora. He
madrugado un poco y espero que la lluvia me deje. Raneras, nombre tan peculiar, me ve avanzar y desde la placita de
este pueblo comienzo la marcha. Me
llevo una sorpresa pues veo gente y oigo
ruidos. Me informan que hay un campeonato de poda de olivo y que hoy llega

mucha gente por estos lares.
Efectivamente según avanzo oigo ruidos
de motosierra y no tardo en ver a cerca
de doscientas personas que andan por
aquí en ese campeonato y que después,
en la Fiesta del Olivo de Mora, recibirán
los premios los vencedores.
Esto de la poda del olivo parece
simple pero tiene su ciencia. Hay que
saber donde cortar y cómo para que se
mejore la cosecha en cantidad y calidad.
La maña vale más que la fuerza en el
manejo de motosierros y hachas. Veo los
jueces y algunas autoridades y todos en
torno a los podadores, ayudándoles, vigilándoles o animándoles. No soy podador
así que como soy caminante sigo mi
camino y retomo un camino muy incómodo a base de grandes piedras que acaban moliéndome los pies. Las balizas me
llevan por caminos de cabra, pero montés, y algunas piedras pintadas de blanco
y amarillo confirman el camino. Veo el
cerro de Peña Blanca y hay subidas y
bajadas entre carrascas aunque las vistas
son francamente bonitas. Agradezco a
Carmen el bastón que me regaló pues el
camino es casi intransitable. Llego, tras
un breve descanso, a las cercanías del
Castillo y comento unos momentos con
un labrador que da buenos cortes al pan
y al queso. Me ofrece vino que acabo
tomando, ante su insistencia, más que
por mis ganas de tomarlo. Dice que un
caminante como Don Quijote no debe
rechazar el vino. Le dejo y me acerco a la
carretera. Allá se ve el castillo, pero será
otro día el que inicie su conquista pues
para hoy ya tengo bastante.
Retorno sobre mis pasos y acabo,
impensadamente, comiendo un poco de
caldereta entre los numerosos asistentes
al concurso. Un caldero de más de dos
metros de diámetro da caldereta a las
cerca de ochocientas personas que han
acudido. Tomo caldereta entre esta gente
encantadora de Mora y tras ello sigo
hasta donde dejé el coche aparcado. Se
acaba la jornada, mucho más amena de
lo esperado y menos mojado de lo que
parecía y espero volver otro día para
subir al castillo de Peña Negra”.
Julián López

PASATIEMPOS
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 1 Solemos tomarlas en Semana Santa y
Navidad, pero sobre todo en verano. 5.- Lo que se hace con el
Quijote en estos días. 7.- Medio de transporte público y eficaz
sobre railes. 10.- El de las aguas mil. 11.- La directora de “Hoy
no me puedo levantar”. 12.- Carretera muy rápida.
VERTICALES: 2.- Medio de transporte personal sobre cuatro
ruedas. 3.- Reciente Premio Cervantes. 4.- En abril hay muchas,
mas de mil. 6.- La descubrió Colon. 8.- Se celebra su día en
Abril y el Quijote es su ejemplo paradigmático. 9.- Van mal con
el vino
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FARMACIAS DE GUARDIA M AYO 2 0 0 7
Farmacia de
Dña. María de los Angeles
Verdugo
Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124
Urgencias: 600 608 531
Días de Guardia:
Del 7 al 13 y del 28 al 31

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas
García Esteller
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Días de Guardia:
Del 14 al 20

Farmacia de
Dña. María Jesús García
Cañadillas
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944
Días de Guardia:
Del 1 al 6 y del 21 al 27

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

HUMOR SE ESCRIBE CON HACHE
Humor se escribe con hache igual que
muchas otras palabras que tambien se escriben sea
con hache o con pluma, aunque algunos prefieren el
rotulador para escribir aunque rotulador no tiene
hache, tiene capuchón para que la tinta no se seque.
Tampoco las haches se secan porque suelen ser
mudas, sobre todo cuando pasan de los setenta y a
veces llevan sordina, que es cuando se dice que van
como sordinas en lata, y no llevan sonotone.
Mirando los archivos viejos he visto algunas
revistas viejas,. Como es natural, algunas tenían
hache y otras la tenían puesta, tambien pasta, o lo que
es igual, cubierta porque ¿que sería de una revista
vieja sin tapas?, pues lo mismo que una lata de sardinas sin sonotone, una lata.
Como iba diciendo, uno a veces trata de decir
las cosas con cierto tono de humor y le salen cosas sin
humor, aunque con tono. Volviendo a las revistas he
de admitir que Tono era un humorista que solía escribir humor, con hache y sin ellas, no porque fuera
inculto, sino porque usaba las haches cuando hacían
falta y cuando no, también, para eso era Tono.
Tono publicó en septiembre de 1941 una
pequeña nota sobre la historia de un inventor, no es
que el inventor fuera él, sino que hablaba sobre los
inventores, en general y se fijó particularmente sobre
uno. Seguidamente ofrezco a mi admirable audiencia, o debiera decir leidiencia (palabra nueva) para
que sepan lo que se escribía en ese año y que como
homenaje al tono de Humor y al Humor de Tono, con
permiso de mi amigo Perribañez que quiere estar de
vacaciones este mes para que veamos que hay formas
de dificultar la comprensión de la ciencia y la astrología y esta es una de ellas.
¡Ah!, esto es de La Codorniz y los 50 años de
rigor han pasado por aquello de los permisos intelectuales y todo eso, ahora que están de moda...
“Antes de estar inventado el agujero, el
agujero no estaba inventado y la humanidad
ignoraba la existencia de esta cosa. Por tanto, no
había ni ratones, por no tener donde meterse, ni
había queso de Gruyere, ni existía casi ningún
deporte, ya que la mayoría de los deportes están
concebidos a base de meter una pelota en un agujero de esos.
El señor Feliú, que era un inventor muy
inventor de su casa, que es la de ustedes, se pasaba las noches en vela comiéndose los libros para
encontrar inventos buenos.
-Voy a pasarme la noche en vela y a
comerme un libro- decía el señor Feliú a la señora Feliú, que siempre estaba mojando en un
huevo frito.
La señora Feliú dejaba un poco el huevo
frito encima de un mueble, o encima de dos muebles, y respondía a su marido:
-Más valdría que en vez de buscar inventos trabajaras en una oficina para ganarte el pan
con el sudor de tu frente, que es lo que hacen todos
los maridos que tienen una frente, un sudor, un
pan y una oficina.
Pero el señor Feliú, que tenía una vocación de inventor, de toro, no hacía caso a su esposa, ni a la madre de su esposa, ni al tío de su espo-

sa, ni al padre del tío de su esposa, ni a ustedes, ni
a nosotros, y seguía buscando inventos por todas
partes menos por una.
Un día el señor Feliú, dió un grito que
hizo palidecer a la yema del huevo de la señora
Feliú: -¡Albricias, albricias! ¡He inventado un
invento!
La señora Feliú, que tampoco sabía lo que
quería decir esta palabra, acudió presurosa.
-He inventado un agujero. ¡Albricias!
-¿Y qué es eso?- indagó la señora Feliú.
-Albricias no sé; pero el agujero es un
pedazo de nada rodeado de un pedazo de algo.
-¿Y para qué sirve?
-Pues sirve para todo, para clavar clavos,
para no clavar clavos, para que se salga el agua
del baño, para mirar por el ojo de la cerradura,
para plantar garbanzos, para que se vean los
dedos de los pies. En fín... para todo. Además he
inventado que, poniendo muchos agujeros juntos,
se puede hacer una cañería.
Todo el mundo se puso muy contento y
ustedes también.
El señor Feliú montó una gran fábrica de
agujeros y empezó a ganar grandes cantidades de
dinero. Los que más agujeros le compraban eran
los fabricantes de regaderas, pues hasta entonces las
regaderas no tenían agujeros, y la gente no se
explicaba para qué fabricaban aquellos aparatos
tan raros que parecían unas regaderas. Los fabricantes de queso de Gruyere también compraron
grandes cantidades de agujeros, pues este nuevo
invento les permitía dar menos queso en el queso y
mas ratones en el queso. Pero los que en realidad
le dieron más dinero a ganar fueron los fabricantes de cuproníqueles. Todas las naciones compraron agujeros al señor Feliú que, al principio, pretendió vender los agujeros a real, pero las naciones
le dijeron que si tenían que pagar los agujeros a
real y poner además el cuproníquel, no ganaban
nada con estas monedas. Esto convenció al señor
Feliú, que hizo una considerable rebaja.
El negocio marchaba viento en popísima;
pero un buen día empezaron a falsificar los agujeros con tal perfección que nadie podía distinguir
los agujeros buenos de los agujeros malos, y el
señor Feliú se arruinó completamente y, para olvidar, se dedicó a beber vino por el único agujero
que le quedaba.”
TONO “La Codorniz”, 21-9-1941
Si despues de leer ésto, amable lector, es usted
capaz de escribir un chiste, no dude en mandárnoslo,
que a lo peor se lo publicamos, aunque no tenga premio y solo arrastre esa vergüenza que le dirán cuando
salga a pasear: “Por ahí va ese que ha escrito un chiste, no tendrá otra cosa peor que hacer”. Y se pondrá
usted colorado, colorado, de vergüenza por publicar
un chiste.
Gracias, Benjamín por permitirme poner un
poco de humor ya que tú, en tu sano juicio, has decidido en este número no meter tu ácido dedo en el ojo
de nadie, salvo en el de tu editor, que te lo permite.
Jotaerrea

CLIMATIZACION PICA
Instalaciones y preinstalaciones
Aire acondicionado, todos los modelos
Bomba de Calor
Enfriadores de agua y bomba de calor
Frio industrial y comercial
Electricidad en general
Ventilación
Radiadores térmicos (eléctricos)
Energía solar para ACS/CC
Energía solar fotovoltáica
Presupuestos sin compromiso

Miguel Hernández, 2
45300 OCAÑA (Toledo)
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MULTISERVICIOS
SERVIJA

ELECTRICIDAD
FONTANERIA
LIMPIEZA
PORTERIAS
PISCINAS
ALBAÑILERIA Y PINTURA
JARDINERIA
Presupuestamos su Comunidad con el
personal nacesario para todos los servicios y necesidades de la misma
Pídanos presupuesto en los teléfonos
siguientes:

696 395 851
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OCAÑA (Toledo)

LAS HISTORIAS DE PERRIBÁÑEZ
Tengo que decirles, queridos lectores, que aunque no lo
aparente soy un perro bastante
limpio. Utilizo más de media hora
diaria para mi higiene personal, y
suelo ser bastante minucioso en
esas partes…; bueno,
como lo solemos ser
casi todos los perros.
¿O es que me van a
decir que nunca han
oído la expresión esa
de ”….esto está más
limpio que el bolo de
un perro…”?
Pues eso, que gracias a esa limpieza que
para nada honraría a
un castellano viejo ni a
un caballero templario,
uno se puede pasear
por el foro y relacionarse con todo el
mundo sin miedo a
que su mal olor le preceda y le convierta en
una especie de apestado al que la gente
rechaza por su tufo.
Pero tengo que
reconocer que esa
media hora es poco
tiempo en comparación con el que utilizo
para mi personal higiene moral.Todos los días
los empleo casi en su
totalidad (Bueno ya
saben lo perro que
soy) en tener la conciencia tan
limpia “como el bolo de un
perro”. Cuando alguien mantiene
la sana costumbre de estar limpio
por dentro, descubre la maravilla
de no tener que agachar la cabeza
nunca cuando pasea y se relaciona; y la de poder dormir de un
tirón.
Y es que no hay peor tufo
que el de una conciencia sucia y
que por más colonia y desodorante que se utilice, no lo podemos
disimular. Al final ese tufo nos

impide dormir tranquilos y, tarde
o temprano, nos afecta en las relaciones personales.
Os recomiendo que hagáis
una pequeña limpieza de conciencia diaria a todos y descubri-

réis tal bienestar, que al final no
solo no haréis ningún mal a
nadie, sino que haréis el bien por
puro a egoísmo.
Y para que mi higiene sea
completa, he decidido en este
número del Perfil no exponer mi
visión subjetiva sobre los temas
de actualidad, puesto que no hay
método más bajo, que utilizar lo
que supone un medio de comunicación independiente para intentar crear un ambiente político

favorable a mis ideas en campaña
electoral... Sé que, para muchos,
lo que acabo de decir tiene poco
sentido. Pero lo digo por el hecho
de que, por expresarme en un
medio de comunicación, me creyera con el derecho
de ser juez de la
contienda y ser
quien imponga las
normas, llevando un
asunto que solo
concierne a Ocaña
y sus ciudadanos a
mi ámbito y convertirlo en una herramienta mas para mi
proyecto personal.
Demasiada
información
nos
darán ya los diferentes partidos políticos de lo que son
sus
proyectos,
como para que los
Ocañenses puedan
elegir, y sean ellos
los jueces de esta
contienda. ¿Quien
seria yo para pretender moderar un
debate social, y creerme poseedor del
sentir popular? Al
fin y cabo por más
imparcial que tratara ser, terminaría
intentando arrimar
el ascua a mi sardina y me convertiría en juez y
parte. Por eso mi conciencia se
queda más tranquila si en este
número del Perfil, que coincide
con las elecciones, me abstengo
de hacer ningún comentario que
pudiera pretender influir en su
decisión electoral. Eso si, lo único
que les puedo decir es que ninguno de ustedes dejen de pasar la
oportunidad de ejercer su derecho al voto, porque es una de las
experiencias más gratificantes de
esta democracia.
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