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Sr. Director:
Sólo quería mandar cuatro líneas

para expresar que estoy molesta con lo
publicado en el último Perfil, por eso me
he decidido a escribir. 

Acabo de llegar de viaje y son las
12 de la noche. Cuando he entrado en casa,
me he encontrado con la revista El Perfil. Lo
habían cogido mis hijos, porque saben que
me gusta leerlo siempre, pero francamente
me he indignado. No creo que un periódico
se pueda permitir esa serie de insultos y
problemas personales, con el fin de infor-
mar al pueblo. ¿Eso es información?

Me da igual del partido político
que sean. Por mi parte, considero que los
lectores merecemos una información obje-
tiva y más amena. Creo que lo primero que
deben tener en cuenta las personas es el
RESPETO. Al menos, es lo que mis padres
me enseñaron a mí: respetar a los demás,
si deseas que te respeten a tí.

En concreto, me refiero a la sec-
ción de LAS HISTORIAS DE PERRIBÁÑEZ,
en las que se acusan mutuamente y de
forma continuada Benjamín Calero y Javier
Ramírez Cogolludo.

Me gustaría, si es posible que mi
queja saliera publicada en el próximo
número.

Atentamente:
Mercedes Hernández Ontalba

Sr. Director:
Haciéndome eco del artículo de

la página 13 de “El Perfil de Ocaña”, núme-
ro 34, escrito por Pedro Luis González, me
veo involucrado según dicho artículo en la
postdata que dice: “aviso, ojo con algún
distribuidor de bebidas refrescantes y de
cervezas”.

Como amigo tuyo (Pedro Luis
González) que soy, y que tú jamás me has
hecho un favor, ni como distribuidor ni
como cliente, necesito que aclares y espe-
cifiques el nombre de la persona o razón
social que te ha hecho esta faena. Y ya que
hablas de educación, dignidad, etc... y sien-
do tú un hombre de bien, ¿cómo es posible
que involucres a otros almacenistas que te
han servido siempre honradamente y sin
pedirte nada a cambio?

Espero que cuando leas esto rec-
tifiques el artículo mencionado poniendo el
nombre de la empresa o individuo, para
que salga a buena luz el nombre de los
demás distribuidores de la zona.

Te escribo esta carta ya que algu-
nos clientes se han quejado porque no
saben a qué clase de distribuidores te refie-
res, y de ahí, mi indignación.

Espero que me des la satisfacción
suficiente como amigo tuyo que soy.

José Rosado Gómez
7 Noviembre 2007

C A R T A S  A L  D I R E C T O R

REFLEXIONES

1. El afán de perfección hace a algunas
personas totalmente insoportables.
2. Se puede confiar en las malas perso-
nas: No cambian nunca.
3. La poesía es el sentimiento que le
sobra al corazón y te sale por la mano.
4. Los políticos mienten cuando afir-
man, mienten cuando niegan, y sobre
todo mienten cuando callan.
5. El deber es lo que esperamos que
hagan los demás.
6. La diligencia hace con rapidez, lo
que la inteligencia ha pensado con
calma.
7. Sólo se ve bien con el corazón, lo
esencial es invisible a los ojos.
8. Al que la fortuna viste, la fortuna le
desnuda.
9. Un pedante es un estúpido adultera-
do por el estudio.

10. El éxito es fácil de obtener. Lo difí-
cil es merecerlo.
11. La mejor, la única manera de con-
servar el amor, es darlo.
12. Con la concordia crecen las cosas
más pequeñas. Con la discordia se hun-
den las más grandes.
13. Las injurias son las razones de quie-
nes no tienen razón.
14. En la corrupción se necesitan dos
personas, y en África no siempre son
dos africanos.
15. Cualquiera hubiera triunfado, si
hubiera conocido su mejor cualidad.
16. Si no tienes el poder de dar el pan,
hay que seguir siendo al menos levadu-
ra.
17. Lamentable equivocación: abrir la
boca cuando te hubiera convenido
mantenerla cerrada.
18. ¿Queréis contar vuestros amigos?
Caed en el infortunio.

19. No existe cosa alguna, por más difícil
o fea que sea, que el amor no pueda ven-
cer.
20. El perdonar un agravio es de hom-
bre bueno y sabio.
21. Se cazan más moscas con una gota
de miel, que con un barril de vinagre.
22. La amistad es animal de compañía,
no de rebaño.
23. La verdadera educación está en que
no sólo la gente haga lo que es correc-
to, sino en que disfrute haciéndolo.
24. Con el puño cerrado no se puede
intercambiar un apretón de manos.
25. Cuatro son sobre todo los obstácu-
los que nos separan de una forma de
civilización que valga algo: nuestra falsa
idea de grandeza, la degradación del
sentido de justicia, nuestra idolatría por
el dinero y la falta de inspiración reli-
giosa.

Recopilado por
Luis García Manzaneque



El Día Internacional contra la
Violencia de Género nos da pie a pensar
que el almanaque está lleno de dias de
una cosa y días de otra. La cuestión está
en si esa celebración realmente sirve
para algo en relación al tema propuesto.

Es evidente que el aumento de
los casos de asesinato de mujeres por
parte de hombres, más o menos compa-
ñeros, esposos, amantes o enamorados
está moviendo a las instituciones a
tomar las medidas que conciencien de
que hemos tomado un mal camino.

Me pregunto si el mal camino
es sólo en ese aspecto o en tantos otros.
Hay aumento espectacular de acciden-
tes de tráfico provocados o en los que
se ven implicados los jóvenes. No faltan
las relaciones con el alcohol y con las
drogas.

La violencia que se disuelve en
las actividades deportivas, esencialmen-
te el fútbol no es pequeña lo que pasa es
que solo salta a la palestra cuando unos
cientos de energúmenos rompen unas
vallas y se sacuden unos mamporros
hasta que hay algún muerto.

La proliferación de grupos ultra
de ambos extremos está empezando a
preocupar a la sociedad. Es habitual
hablar de un fascista o de un antifascis-
ta sin el menor rubor sin prueba alguna
de tal tendencia socio política.
Enseguida aparecen los pelos, unos
rapados y otros largos. Unos en contra y
otros a favor.

Todos estos ejemplos y algunos
más que se pueden encontrar con sólo
rascar un poco en las páginas de la
prensa o navegar un pelín por Internet.

¿Es cuestión del avance social?
¿Es cuestion de la mayor cota de bienes-
tar social?, si por tal se entiende más
trabajo, más dinero para gastar, más
ocio que consumir.

Los hombres “esta(mos)n”
perdiendo cuotas del estatus que
“hemos (han)” tenido a lo largo de la
historia en esta sociedad supuestamente
machista aunque se le suele llamar
matriarcal. Es decir, la mujer es atracti-
va, nos entretiene, nos sirve, es nuestra
esclava... Dejémosla estar. Pero esto,

afortunadamente, está cambiando radi-
camente, esencialmente gracias a ellas.

La mujer es ser humano exacta-
mente igual que el hombre y con plenos
derechos a regir su vida sin tener que
dar o pedir explicaciones a nadie. Y
mientras eso no se asuma continuarán
los llamados delitos de género. Los
hombres no permitimos (permiten) que
pierdan su situación de predomio. “La
maté porque era mía” decía aquella
copla.

Hay sociedades, culturas, en las
que ésto que acabo de señalar es inal-
canzable, de momento, pero el camino
va por ahí. Otra cosa es que la sociedad
sepa admitirlo y sea capaz de poner los
medios adecuados para rellenar esos
huecos que la mujer va dejando al inte-
grarse plenamente en el mundo laboral.

Podrán tacharnos de machista,
otros lo harán de feminista, pero hay
que reconocer que la sociedad, hasta
hace pocos años, ha basado su desarro-
llo en esa mujer que llevaba la casa, que
cuidaba los hijos, que hacía todo eso
que eufemísticamente se denominaba
como “sus labores”. Las feministas se
tirarán de los pelos al leer esta afirma-
ción (perdón por ello).

Pero hasta los sacerdotes nece-
sitan de sacristanes o monaguillos para
tocar las campanas. No se puede repicar
y decir misa, no se puede.

Es muy difícil “llevar la casa” y
estar, al menos, ocho horas en un pues-
to de trabajo, eso sin contar esas horas
de los desplazamientos desde y hacia el
trabajo, cosa que está siendo lo habitual.

¿Qué me dicen de las familias
que se están viniendo a vivir a Ocaña y
que trabajan en Madrid? Esas familias
no se como lo harán si quieren llevar la
casa. ¿O es que van a tener asistentas
todas esas que a duras penas van a
pagar la hipoteca en la que les han
hecho “picar” con la promesa de un
cómodo plazo de pago de 30 años?

Y los niños, ¿en la guardería? de
Ocaña, de Madrid, ¿en cual? ¿Y a qué
hora recogen a los niños?, ¿a las 8 cuan-
do llegan a su casa despues de una jor-
nada de trabajo?.

¿O no tienen hijos? ¿Será esa la
razón de los 2.500 euros de ayuda y los
210 de alquiler y 300 por zapatos nue-
vos y 400 por comedor, y “nosecuantos
por noseque”.

Todo esto, posiblemente acaba
estresando, creando situaciones de ten-
sión, altercados... Y el fin de semana
rienda suelta: beber, pincharse, salir...
etc.

Uf!!!, que cansancio, sólo de
pensarlo.

Si una pareja no se entiende, y
parece ser lo normal según un reciente
estudio publicado en el que se decía que
de cada 2 matrimonios que se realizan
hay 1,8 divorcios, si no se entiende,
decía, no hay justificación para aplicar
métodos radicales. Hay que saber,
entender, asimilar, que las personas son
libres, hombre y mujer, y sólo forman
pareja por acuerdo mutuo con el
pequeño esfuerzo de entenderse, sopor-
tarse, ayudarse y respetarse, algo bien
difícil cuando la sociedad nos pone en
bandeja alternativas bastante atractivas.

Y el que no lo entienda, por
favor que lo deje, pero que no mate a su
compañera, que no la mate justificando
que no hacía, noseque, o que le recha-
zó nosecuando.

Y lo mismo podría decir a esa
féminas que aprietan las clavijas a sus
compañeros hasta límites insospecha-
dos. “Te voy a dejar ahí, más solo que la
una, si sigues en esa postura”, decía una
conocida sevillana, en tanto su querido
esposo estaba limpiando los platos de la
comida recién acabada que él mismo
había hecho. Claro que, acabó dejándo-
le tirado tan solo como la una, como la
otra y tantas otras que sus maridos,
amantes o compañeros se fueron a
comprar tabaco y aún están esperándo-
les. Y eso que no fumaban.

O entendemos la libertad indi-
vidual o no tendremos libertad pues la
propia sociedad nos atornillará y tensa-
rá hasta extremos insospechados. El
“Mundo Feliz” de Huxley o el “1984” de
Orwell pueden ser “Blancanieves” com-
parados con el futuro que nos espera.

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES



Para mí no existe tarea más bella
y gratificante que ayudar al desarrollo de
la inteligencia y sensibilidad  de un niño
y con ésto, colaborar con todos a que
encuentre su camino. Creo que más allá
de verlo crecer, de observar como se
afirma su carácter y su juicio, más allá de
sentir la felicidad que supone trasmitir lo
que uno sabe y tiene, más allá de todo
ésto, se encuentra el temor a refrenar un
talento, a adormecer el entusiasmo, a ser
demasiado indulgente o por el contrario,
excesivamente severo, a no ser capaz de
entender a un niño, lo que siente, o lo
que puede hacer o conseguir.

Un amigo mío dice que, educar
es reprimir el impulso natural del niño.
Que educar representa imponer normas
dictadas por un determinado tipo de
sociedad. Que un niño de Zambia, otro
español y otro sueco, están educados de
diferente forma, cada uno con arreglo a
sus necesidades sociales, lo que repre-
senta que los tres están educados. Pero
¿quién lo está más y quién menos?

Para mí, y vuelvo a hablar en
primera persona, la educación consiste
en intentar conciliar dos tendencias con-
trarias: la que nos conduce a ayudar al
niño a encontrar su propia vía y la que
nos lleva a transmitir lo que uno mismo
cree justo, bello y verdadero. Nosotros,
los adultos, tenemos una responsabilidad
hacia el niño que crece: la de no ahogar
su personalidad sin renunciar a educar-
lo. Cada niño tiene su manera propia de
ser, pensar y sentir. Debe poder expre-
sarse. Pero también debe aprender.

En España, como en muchos
otros países, en el pasado no se tuvo en
cuenta la personalidad del niño. Todos
tenían que entrar en el mismo molde,
aprender lo mismo, al mismo tiempo y
de la misma forma. Se anteponía el saber
por encima de todo, por aquello de que
el saber no ocupaba lugar. No seré yo
quien critique ese tipo de educación que
se mostraba exigente y rigurosa, aunque
banalmente presentada en el mismo
papel de envolver, que eran los unifor-
mes.

Me refiero a que una educación
de continua superación y progreso, que

de forma inequívoca conducía, con
garantías, a una eficaz promoción social,
sigue siendo mi referente educativo. Sin
embargo, he de reconocer, que muchos
niños la sufrieron y no disfrutaron jamás
de sus beneficios. No porque les faltara
talento, o porque fuesen incapaces de
aprender y entender, sino porque su sen-
sibilidad, su inteligencia y su carácter, no
encajaron en un molde único que pre-
tendíamos imponer a todos. Ahora yo
propondría con firmeza, no impondría
nada.

Y fue la ley del péndulo, que se
mueve de un extremo a otro, la que nos
colocó al lado opuesto, es decir, dar más
importancia al individuo, a su particular
carácter y a su natural psicología. Algo
así como el nuevo concepto de una edu-
cación individualizada, selectiva y perso-
nalizada. Una educación donde se valora,
muy especialmente, la espontaneidad del
niño y se muestra muy temerosa con el
antipático ejercicio de tener que obligar,
pasando todo por el tupido tamiz de la
psicología. Hoy cuando un niño presenta

el más leve y presumible problema se le
lleva al psicólogo. Y si es de “pago”,
mejor... A un niño, en la actualidad, se le
trata de enseñar cuál es el secreto de la
vida, además de un sinfín de hechos cien-
tíficos, cuando lo que necesita un niño es
conocerse a sí mismo. Tratan de vender
grandes conceptos y eso es un fraude.

Hace años, tal vez, había dema-
siada cultura en la educación y no sufi-
ciente naturaleza. Ahora, tal vez, haya
excesiva naturaleza y escasa cultura.
Hace años se valoraba, en demasía, la
transmisión del saber y una educación en
valores y hoy no se valoran los valores.

Es por esto, por lo que creo que
se quebrantó la autoridad del maestro,
de los padres y de las instituciones. La
cultura común, que se transmitía enri-
queciéndose con el paso del tiempo, se
desintegró hasta un punto difícil de
entender. No es extraño, por tanto, el
enorme fracaso escolar que actualmente
tenemos que soportar. Fracaso que, por
desgracia, aún no ha tocado fondo, ya
que las familias se sienten incapaces de
trasmitir lo que los colegios ya no ense-
ñan. “No puedo con él”, dicen algunos
padres, refiriéndose a su hijo de tres
años... Pues... imagínese yo, dice el
maestro. ¿Qué está pasando que a los
maestros no los quieren los padres ni los
niños? La sociedad no les venera como
veneraría a un verdadero educador.
Ahora sufren enfermedades psicosomáti-
cas, depresiones y bajas laborales. Los
maestros piensan en la jubilación recién
cumplidos los cincuenta años. ¿Qué está
pasando?

Me niego a pertenecer al grupo
de los melancólicos y nostálgicos, por-
que no siento añoranza del pasado, que
sólo me quedan las hermosas realidades
del presente y todas e intactas, las espe-
ranzas de futuro. Sé que cada época tiene
sus exigencias y no es posible reproducir
la escuela de nuestros padres, ni la nues-
tra tampoco. En cierta ocasión, una
madre me confesó, allá por aquellos
años en los que me pagaban por educar,
que se le hacía muy difícil que aquellos
maestros que la habían educado a ella,
educaran después a sus hijos. Es como si
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mis padres, educaran a sus nietos...
Ahora, cuando me pagan por ser con-
templador de paisajes, la misma madre
me dice: “Que lástima que aquella
generación no siga educando, como
echo de menos a mi padre”. Pienso, con
el temor que alguien descubra mi pensa-
miento, que educar en la virtud no es algo
que se pueda hacer con sermones. Si un
maestro no es libre, no puede enseñar
libertad. Si un maestro no es solidario, no
debe enseñar solidaridad, si el maestro
no es generoso, no puede pretender que
los demás lo sean. El niño aprende lo que
uno es, no lo que uno dice.

Los de mi generación sentimos
adoración por nuestros padres. Sabemos
ahora de sus esfuerzos, de sus limitacio-
nes, de sus penurias, de sus sacrificios
por sacarnos adelante. Y cómo nos que-
rían o nos siguen queriendo... Eso sí, sin
ñoñerías, ni almibaradas ternuras de
telenovela. Lo de cielo, amor, cariño,
tesoro y demás lindezas, no debe permi-
tir que nos quedemos ahí, renunciado a
educarlos cuando nos encontramos ante
una dificultad. Un beso o la frase de
ánimo de mi padre, era el premio
extraordinario, la maravillosa recompen-
sa a mi buena acción. Tenemos el deber
de enseñar que no todo vale, que cual-
quier civilización reposa sobre una jerar-
quía de valores y que el alumno no es
igual que el maestro, ni se encuentra en
el mismo plano. Tenemos la estricta obli-
gación de enseñar que nadie puede vivir
sin obligaciones y que no existe la liber-
tad sin reglas. No nos podemos definir
como educadores cuando hemos aban-
donado el deber y traicionado la respon-
sabilidad de establecer en los niños la
diferencia de lo que está bien y lo que
está mal; entre lo que está prohibido y
está permitido. Reprender a un niño
cuando comete alguna falta no es acoso,
ni maltrato. A veces, un no es tan necesa-
rio como un sí. El sí no significa siempre
generosidad y el no, ruindad. El niño está
en permanente actitud de confrontar sus
fuerzas, se encuentra siempre en disposi-
ción de echar pulsos. El problema se
presenta cuando el niño empieza a
ganarlos todos con suma facilidad, sin

que los educadores pongamos freno a
sus instintos, donde hacen prevalecer sus
infinitos derechos y ninguna obligación.

No podemos educar sin valorar
el esfuerzo, sin que se valore lo bien
hecho, lo profundo, bello, grande, verda-
dero, justo y trascendente. Y si educamos
así, no hace falta inculcar al niño el odio
por la injusticia, la mezquindad, la men-
tira, la superficialidad, la fealdad y lo
mediocre, porque una cosa será la con-
secuencia de la otra.

A veces he oído, con demasiada
frecuencia, cómo se ha reprendido a un
niño que ha hecho cualquier pifia: “¿Esa
es la educación que te han enseñado
en la Escuela? ¡Estos maestros cada vez
educan peor!”. Resulta muy importante
aceptar que la educación debería funda-
mentarse en el respeto del maestro hacia
el alumno; de los padres hacia el hijo;
del hijo hacia los padres; de los alumnos
al maestro; de los unos con los otros y al
revés también. Si la sociedad ha abando-
nado y aislado el respeto es porque la
educación está fallando en la sociedad.

Los educadores que componía-
mos nuestra generación luchamos hasta
la extenuación por  imponer respeto en
nuestra labor docente. Estaba en juego la
dignidad y ésta la hemos conservado
hasta el final. Un respeto que en los últi-
mos tiempos tratábamos de “imponer a
duras penas”, hasta convertirnos en
maestros ahogados por impuestas nostal-
gias y la rechifla del que le aterra dar
clase. Aquello de acostumbrar a los
alumnos a emplear el tratamiento de
usted y el don, de levantarse cuando
algún adulto entrase en clase, fuese o no
maestro, a ponerse en pie cuando for-
mulase una pregunta, a solicitar permiso

para hablar o salir del aula. Y última-
mente, a mostrar una actitud respetuosa,
a no calarse la gorra de visera hasta las
orejas en clase, a no comer gusanitos, a
no atender el móvil y hasta a no ponerse
auriculares del MP3 para escuchar algo
de “bacalao”. Después, en un afán de
democratizar todo, porque los tiempos
lo exigían, al profesorado se le llamaba o
trataba, con el nombre de pila a secas e
incluso con el diminutivo, el tuteo, y el
compadreo, posibilitando la creación de
una sociedad plana en el aula. Se supri-
mió la tarima y se minimizó la mesa y la
butaca del profesor, en un afán de falsa e
hipócrita igualdad, no practicada en el
resto de la sociedad. Como resultado,
falta de respeto, ninguneo, descalifica-
ción, desorden, violencia, etéreos expe-
dientes y expulsiones y readmisiones
inmediatas a clase. Aquellos profesores
del tuteo, terminaron tratando a los
alumnos de usted...

La escuela tiene que encontrar
la fórmula que posibilite el que cada uno
encuentre su sitio, para que las diferen-
cias de ritmo, de sensibilidades, de
caracteres, y formas de inteligencia, se
tengan en cuenta y así dar a cada uno la
oportunidad de tener éxito. Y si la ley del
péndulo es la que suele marcar nuestra
existencia, ¿por qué no recuperar, con el
opuesto impulso, nuestro peculiar mode-
lo de escuela, donde se acojan todos los
orígenes, clases sociales y creencias, y
cuyo empeño sea el de ser neutro frente
a las diferentes convicciones religiosas,
filosóficas o políticas, de cada uno den-
tro de un marco de respeto?

Educar, significa también, que
cada uno se sienta único y al mismo
tiempo integrante de la Humanidad en su
totalidad. Mientras tanto, los padres no
pueden esconder la cabeza bajo el ala, ya
que tienen que dar ejemplo. Son los úni-
cos responsables de que sus hijos acu-
dan a clase, de inculcarles el respeto a
las leyes y los únicos y últimos responsa-
bles de controlar que sus hijos hayan
“hecho” sus deberes. Lo demás es sacu-
dirse unas moscas que volverán de nuevo
en manadas.

Enrique García-Moreno Amador

NO LEA ESTO, CARECE DE VALOR

Tfno. 925 121 115
Fax 925 121 190
Calle Toledo, 14

OCAÑA (Toledo)
Servicio de transporte

personalizado
Recogida y entrega



PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO

CON CARÁCTER DE URGENCIA

EL DÍA 31 DE OCTUBRE PASADO

El primer punto es para ratificar
la urgencia de la convocatoria. El sr.
Alcalde hace una exposición de razones
para justificar dicha urgencia y se expre-
sa en estos términos: “La convocatoria
se ha realizado en el día de hoy debido
a la perentoria necesidad que se gene-
ra por presentar estos trabajos del
Colegio Santa Clara, ampliación del
Colegio Santa Clara en unos terrenos
de cesión municipal.

Igualmente el sr. Cardenal
Primado de España vendrá el próximo
martes a presentar este proyecto y
debido a esa presentación que va a
tener lugar el próximo día 6 también le
prometí yo que hubiese un acuerdo
inicial de Pleno para iniciar el trámite
de cesión de estos terrenos. De ahí
viene el motivo de la urgencia.
¿Estamos de acuerdo”

“Me pregunto yo, si me permi-
te, si todavía no es municipal, que no
es nuestro el terreno...” - interviene el
portavoz socialista.

“Yo, si me permite, vamos a
debatir eso en el punto en cuestión y
ahora ratificamos la urgencia” - inte-
rrumpe el sr. Alcalde.

“No, si me refiero a la urgen-
cia. No entiendo la urgencia cuando el
terreno no está todavía a nombre del
Ayuntamiento”, - alega el sr. Cogolludo.

“Bueno, ¿pues votos favor de la
urgencia?” -  pregunta el sr. Martínez.

Se procede a la votación que sale
aprobada con los votos a favor del Grupo
Popular. El Grupo Socialista vota en contra.

Segundo punto: aprobación ini-
cial de la tramitación de concesión admi-
nistrativa de suelo público para fines edu-
cativo-pastoral de carácter católico.

“Recientemente el administra-
dor del Arzobispado de Toledo, y el Sr.
Cardenal, nos sugirió la posibilidad de
construir en Ocaña un colegio religio-
so concertado. Éste sería, por así decir-
lo, la ampliación del Colegio Santa

Clara el cual se ha quedado con unas
dependencias bastante obsoletas y la
ubicación donde está situado hace
imposible la ampliación para otros
cursos y para más alumnos del men-
cionado Colegio. Se nos hizo una pro-
puesta al Ayuntamiento de Ocaña en el
sentido de si disponíamos de algunos
terrenos dotacionales educativos que
fueran objeto de alguna cesión. Hemos
consultado con los abogados tanto del
Ayuntamiento como del Arzobispado y
en principio se ha acordado el iniciar
un trámite que llevaría a la cesión gra-
tuita para 75 años de unos terrenos
que van a ser cedidos al Ayuntamiento
en el Plan de Accion Urbanizadora del
Sector las Eras que está sito en el mar-
gen izquierdo de la Avenida del Parque.
Se trata de unos terrenos de uso educa-
tivo y unos terrenos de uso deportivo
donde igualmente se construiría unas
instalaciones deportivas que serían de
uso conjunto, docente por las mañanas
y público municipal por las tardes... Lo
que se acuerda hoy, ... si quereis damos
lectura, es la aprobación inicial de la
tramitación de concesión administra-
tiva para la utilización de suelo públi-
co para fines educativos pastorales de
carácter católico”.

Se procede a la lectura:
“Atendiendo al crecimiento

demográfico de Ocaña así como al sig-
nificativo desarrollo y extensión urba-
nística del municipio, el Arzobispado
de Toledo ha propuesto a esta
Corporación Local la cesión gratuita
mediante concesión administrativa de
los terrenos dotacionales de cesión
obligatoria que formarán parte del
patrimonio Municipal con motivo de la
tramitación del programa de
Actuación Urbanizadora sito en el sec-
tor Eras de San Isidro y suelo urbaniza-
ble de las normas subsidiarias de
Ocaña en aras a la construcción de un
complejo educativo pastoral de carác-
ter católico que satisfaga las necesida-
des formativas de la juventud del
municipio.

Los terrenos a ceder compren-
derían las tres zonas de uso dotacional
del mencionado sector, esto es, las des-
tinadas a equipamiento educativo,
deportivo y generico con una superfi-
cie total de 13.640 mts. Cuadrados. A la
vista de los intereses coincidentes entre
el Arzobispado y el Ayuntamiento, en
cumplimiento de la legalidad vigente, y
en espera de que se firme el respectivo
pliego contrato en el que se materialice
tal adjudicación directa de la conce-
sión de dominio público, se va a proce-
der por esta Corporación a la aproba-
ción inicial para la tramitación de
dicho convenio como muestra de la
buena disposición y entendimiento
entre las partes.

INFORMACIÓN MUNICIPAL
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Con ello se da el debido cum-
plimiento a los mandatos legales de los
artículos 9.2 y 16.3 del texto constitu-
cional que ordenan a los poderes públi-
cos promover las condiciones para que
la libertad y la igualdad del individuo y
del grupos en que se integran sean rea-
les y efectivos; remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, econó-
mica, cultural y social, manteniendo a
este fin las consiguientes relaciones de
cooperación con las confesiones reli-
giosas.

Como consecuencia de todo lo
anterior se somete a la aprobación del
Pleno del Ayuntamiento la siguiente
cuestión: Acordar iniciar los trámites
para concluir la adjudicación directa
al Arzobispado de Toledo de concesión
administrativa de dominio público
sobre los terrenos de uso dotacional
sitos en el sector Eras de San Isidro de
suelo urbanizable de las normas subsi-

diarias de Ocaña facultando al sr.
Alcalde para realizar los trámites y ges-
tiones así como suscribir los documen-
tos necesarios al efecto.”

“Es definitiva -prosigue comen-
tando el sr. Alcalde- esto es una declara-
ción de intenciones de la voluntad de la
Corporación Local para ceder estos
terrenos los cuales no se pueden mate-
rializar de una manera efectiva hasta
que, efectivamente, por parte de la
Junta de Compensación del Sector Eras
de San Isidro y mediante el Programa
de reparcelación sean inscritos en el
Registro y adjudicados directamente al
Ayuntamiento”.

“Una vez que se realice el
Proyecto de Reparcelación -continúa el
sr. Martínez- se somete a información
pública, se cumplen todos los requisi-
tos que marca la actual Ley del suelo, se
incribirá en el Registro de la Propiedad
a nombre del Ayuntamiento y será en
ese momento cuando nosotros inicia-
remos de una forma efectiva los trámi-
tes para la concesión administrativa
que como hemos dicho antes es para 75
años y de forma gratuita”.

Toma la palabra el Portavoz
Socialista: “Desde el Grupo Municipal
Socialista compartimos la necesidad
de mejorar las funciones educativas
del municipio, ya que en el Colegio
Público existen aulas prefabricadas,...
está todo saturado. Respetamos y valo-
ramos positivamente la aportación
educativa de los colegios privados y
concertados, pero creemos que debe
ser una prioridad para cualquier
administración del Estado el fomento
de la educación pública y gratuita
como pilar básico del Estado y la igual-

dad de oportunidades. La propuesta del
Grupo Socialista es la de hacer la
cesión de los citados terrenos para la
construcción de un complejo educati-
vo de carácter público y gratuito. Nos
oponemos a cualquier otro uso del
suelo público distinto del mencionado
por entender que la Administración
Local debe fomentar la educación
pública y gratuita dirigida a todos los
ciudadanos, sean o no católicos”

“Esa opinión no es comparti-
da, -manifiesta el sr. Alcalde- en los tér-
minos que se ha expresado, por el
Grupo Popular, porque somos cons-
cientes de la gran labor que realizan los
centros privados concertados, por lo
que son semi públicos, y porque tam-
bién, el Ayuntamiento de Ocaña, logi-
camente, y tendremos un Pleno la pró-
xima semana, tendremos que ceder
otros terrenos para el nuevo Colegio
Público de Ocaña. Ya el otro día estuve
hablando con el Delegado de
Educación, e igualmente se van a ceder
otros 17.000 metros cuadrados del PAU
Sector Las Cruces para una construc-
ción educativa, pero lo público no
quiere decir que esté reñido con lo pri-
vado, ni máxime cuando se trata de un
colegio con una antigüedad en Ocaña
de 107 años, porque estamos hablando
que lo que hoy se hace no es un nuevo
centro, es la ampliación del Colegio
Santa Clara con una antigüedad de 107
años, con una trayectoria social y edu-
cativa inminente y que va a ejercer y
que va a realizar una educación con-
certada, es decir, subvencionada por la
Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha pero acepto y respeto total-
mente la decisión del Grupo
Socialista.”

Se procede a la votación que sale
aceptada con los votos a favor del Grupo
Popular y en contra del Grupo Socialista.

Se levanta la sesión.
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VISTO BUENO A LA AMPLIACIÓN

DEL POLÍGONO DE LA PICOTA EN OCAÑA

El alcalde de Ocaña, José Carlos
Martínez-Osteso, ha expresado su satis-
facción por el visto bueno de la Comisión
Provincial de Urbanismo a la ampliación
del Polígono Industrial de la Picota, apro-
bada días atrás. Esto supondrá una nueva
zona de 100.000 metros cuadrados al
lado del polígono existente, dedicado
sobre todo a pequeñas y medianas empre-
sas de la localidad. El edil, además confía
en que la próxima reunión de la Comisión
dé también salida al principal proyecto de
suelo industrial del Consistorio: la puesta
en marcha del polígono Mesa de Ocaña,
junto a la carretera de Yepes, con más de
un millón de metros cuadrados.

En el caso de la segunda fase del
Polígono de la Picota, está orientado
hacia las pequeñas y medianas empresas
de la localidad, para solucionar sus nece-
sidades de ampliación. “Está orientado
hacia la construcción de naves de entre
300 y 400 metros cuadrados” explica
Martínez-Osteso, añadiendo que ya tiene
el compromiso de la empresa encargada

de la urbanización para que finalice.Sin
embargo, la guinda en el planeamiento
industrial ocañense la pondrá el Polígono
‘Mesa de Ocaña’ pensado para ubicar
grandes empresas que quieran aprove-
char la privilegiada situación de nudo de
comunicaciones de la localidad. Así, el
alcalde destaca sobre todo la cercanía de
las vías A-4 y R-4 de este nuevo polígono,
además de las otras vías de alta capacidad
que pasan por Ocaña.

El alcalde asegura que se cuenta ya
con numerosas ofertas de grandes compa-
ñías interesadas en ubicarse en el polígono
‘Mesa de Ocaña’. Así, considera que si este
segundo polígono sale adelante “podemos
cubrir las necesidades de suelo para
empresas en los próximos 15 ó 20 años”.

El edil ocañense también realiza
una lectura política del dictamen de la
Comisión Provincial de Urbanismo, al ver
legitimada su gestión urbanística tras la
apertura de una investigación por la
Fiscalía a instancias del PSOE local.
Martínez-Osteso comenta que no ha reci-
bido noticia del Juzgado sobre estas dili-
gencias, que espera con “tranquilidad”
porque considera que “hemos hecho lo
mismo que otros municipios de la pro-
vincia, de la región y de España”.

En el caso concreto de las licen-
cias para la ubicación de empresas de la
localidad en suelo rústico aprobadas por la
Junta de Gobierno, uno de los aspectos de
la denuncia de la Fiscalía, el alcalde reitera
que se actuó de este modo “porque no
podíamos estrangular el desarrollo de las
empresas de Ocaña o que éstas se fueran
a otro sitio donde tuvieran suelo porque
no nos habilitaran suelo industrial”. Por
ello insiste en que estos proyectos se apro-
baron al suponer una ampliación de plan-
tas con la consiguiente creación de empleo,
y recuerda que incluso sus antecesores
socialistas en el Gobierno local realizaron
actuaciones similares.

Por último, aunque reitera su
satisfacción por el avance con los nuevos
polígonos industriales, el alcalde recuer-
da que estos proyectos estaban planteados
desde hace seis años. Por ello, plantea la
necesidad de “un urbanismo más rápi-
do” para atender las necesidades del teji-
do empresarial.
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Corrían los años cuarenta, años
difíciles donde los haya, y las familias de
Ocaña que habían salido mal paradas de
la contienda, es decir, los de izquierdas,
lo estábamos pasando mal, poco trabajo
y mal pagado, ninguna ayuda social para
este grupo de gente entre los que se
encontraban mis padres, y algo de inqui-
na entre los que tenían el poder, hacían la
vida muy difícil. Yo tenía siete años y ya
iba a vendimiar, a coger aceitunas y a tri-
llar en verano, todo valía para llevar 2
pesetas a mi casa. Mi padre subía a la
plaza todos los días, como hacían todos
los jornaleros en Ocaña (yo también
subí, pero unos años más tarde), y se
ponían debajo de los arcos hundidos, los
arcos de la plaza que estaban donde
empieza la calle Mayor, una parte de la
plaza que no había sido terminada y tenía
aspecto de estar hundida, y puede que
algo de esto pasara con los bombardeos
del 36. Allí se ponían, igual que en la
película “Los lunes al sol”, todos los
hombres, esperando que algún labrador
o empresario viniera a buscarles para

trabajar, daba igual el tipo de trabajo que
les ofrecieran, lo importante era ir a tra-
bajar ese día y llevar unas pesetillas a
casa por la noche. La mecánica era muy
sencilla: un labrador necesitaba una per-
sona para que le ayudara en labores de
su hacienda, ya fuera cavar viñas, cavar
olivas o arar siembra, se dirigía a una o
mas personas y les decía, “tú y tú, venid
conmigo”. Los afortunados, loco de con-
tentos porque iban a trabajar, no pregun-
taban lo que iban a hacer, ni cuánto iban
a ganar al final de la jornada, les pagaban
de acuerdo con su conciencia, y los obre-
ros tan contentos de llevar un jornal a
casa. En honor a la verdad, debo decir
que con mi padre siempre se portaron
bien, sabido es en Ocaña que los “rabi-
ches” éramos una gente muy trabajadora.
Algunas veces el trabajo te lo ofrecían
“los medidores”, que tenían el cuarto
donde hoy está la Oficina de Turismo y lo
que había que hacer era ayudarles a
medir, cargar y descargar sacos de trigo.
Otras veces había que ir a la estación a
descargar vagones de carbón; ya he dicho
antes que daba igual donde hubiera que
ir, lo importante era ir a algún sitio, ganar
un jornal y esperar a ver qué pasaba al
día siguiente. Lo peor era cuando llega-
ban las diez de la mañana y nadie te había
dicho nada, entonces mi padre se volvía a
casa, y mi madre cuando le veía entrar
siempre le decía lo mismo, “Hoy tampo-
co hay trabajo, ¡y qué vamos a comer!”.
Sin comer nunca nos quedábamos, aun-
que a veces lo que se comía era muy
poco; mi padre era un hombre muy tra-
bajador y se iba al campo, sacaba troncas
de las lindes, las traía a Ocaña a cuestas,
las troceaba y las vendía, y con eso ya
podíamos comer algo. Esto fue así hasta
mediados de los años cincuenta, yo tenía
ya 12 ó 13 años, trabajaba en casa de
Dolores Coronado haciendo botijos, y ya
aportaba un dinerillo a la economía fami-
liar, igual que mis hermanos. Esto pasaba
también en otras familias, lo que permi-
tió el despegue de la pobreza que antes
nos había tenido atenazadas miserable-
mente. En mi caso, igual que en tantos
otros, como por el día estaba trabajando
y tenía edad de estar en la escuela, por la

noche iba a clase a la Filantrópica, que
estaba en la plaza del Doctor Espina, en
el mismo local donde hoy mi primo Pepe
(el fontanero) tiene el taller. Las clases
nos las daban los seminaristas, que en
Ocaña entonces había varios, estaba
Ricardo, hermano de José “el electricis-
ta”, Febi, hijo de Marcial, y otro que vivía
enfrente de la casa de los “sifoneros”,
bajada a la Fuente Grande, del que no
recuerdo su nombre. No hace falta que
os diga que aquellas clases eran gratuitas,
y allí empecé yo mi preparación para el
futuro, que luego después de casarme
tuve que continuar en Madrid.

En toda esta historia que os he
contado, había una persona, a la que en
Ocaña no se le ha hecho justicia, tenía
una panadería en la calle Villalobos, y se
llamaba Candelas. Es la madre de Santia,
una mujer pequeña, un poco gruesa, de
cara redonda, mirada tierna, muy agra-
dable, que nunca perdía la sonrisa. A esta
mujer, cuando íbamos a por el pan que
casi nunca pagábamos, le decíamos “Ha
dicho mi madre que lo apunte usted”.
Candelas sacaba un cuaderno donde iba
apuntando la deuda, en el que estábamos
todas las familias de Ocaña, me estoy refi-
riendo a las familias de obreros, hasta
que llegaba el verano, después de la
siega, mi madre iba y liquidaba la deuda
para no más tarde del mes de octubre,
volver a empezar.

Esta mujer, a la que yo tengo un
cariño especial, al igual que a su familia,
fue el sostén de casi todas las familias
obreras de Ocaña en los años 40 y 50, a
todo el mundo daba pan, que en aquellos
tiempos era un bien escaso, a todo el
mundo fiaba y nunca cobraba intereses, y
lo que es mejor, nunca perdía la sonrisa,
siempre te trataba con mucho cariño.

Es la hora de pagar esta deuda,
Candelas se merece el reconocimiento
del pueblo de Ocaña, habría que pensar
en poner su nombre a una calle o cual-
quier otra forma de agradecer su com-
portamiento, haciendo justicia por su
buen corazón, y por su comportamiento
en favor de las clases menos favorecidas
en los años difíciles.

Emilio Arquero Fernández

UNA DEUDA CON “LA CANDELAS”

SISTEMAS DE ENERGIA
ENERGIA SOLAR Y EÓLICA

Pol. Ind. La Picota, Lisboa,
nave 1
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Móvil 600 523 276
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El día 6 de Noviembre, ya caida
la tarde, tuvo lugar el acto de presenta-
ción del Proyecto de construcción de un
nuevo centro escolar como ampliación
del Colegio Santa Clara. La Mesa presen-
cial estaba ocupada por el sr. Alcalde de
nuestra localidad, la Directora del
Colegio Santa Clara y dos miembros
representantes del Arzobispado de
Toledo. La anunciada visita del Sr.
Cardenal, don Antonio Cañizares, no se
pudo llevar finalmente a efecto por pro-
blemas de agenda, según se nos había
confirmado de fuentes fidedignas horas
antes del mencionado acto.

El Salón de actos de la Casa de la
Cultura presentaba un lleno absoluto
tanto que, por ejemplo, la Reina y Damas
de honor y algunos invitados del
Protocolo tuvieron que permanecer en
pie al no haber dispuestas suficientes
localidades para esas necesidades. Con
ello se demuestra el interés que había
por parte de la población por ver al sr.
Cardenal, cosa que no pudo ser, y por
conocer de primera voz la exposición del
mencionado Proyecto.

Tomó la palabra don Jose Carlos
Martínez para agradecer la numerosa
asistencia de público, así como dar la
bienvenida a don Juan Miguel Ferrer,
Vicario general de la Diócesis de Toledo,
y don Anastasio Gómez, Gerente
Administrador de la citada Diócesis.
Igualmente aclaró la causa de la ausencia
de don Antonio quien aseguró vendrá
proximamente a Ocaña a poner la prime-
ra piedra del nuevo Colegio.

Prosigió narrando las circuns-
tancias de los contactos del Arzobispado
con el Ayuntamiento de Ocaña, llevado a
cabo durante los últimos meses, incluso

desde antes de las últimas elecciones
municipales. Comentó algunos detalles
de los problemas de ampliación del
actual Colegio Santa Clara y resaltó el
interés del Ayuntamiento por este proyec-
to. Añadió aspectos relacionados con las
cesiones de terreno por los PAUs y con-
cretamente el de las Eras de San Isidro,
con unos terrenos que serán del
Ayuntamiento y que son los destinados a
ceder al Arzobispado por 75 años.

Continuó narrando los aspectos
del acuerdo del último Pleno urgente
celebrado el día 31 de Octubre recalcan-
do que lo fue gracias a los votos del
Grupo Popular y en contra del Grupo
Socialista. El desarrollo urbanístico y de
población fueron otros aspectos citados
por don Jose Carlos, quien concluyó
comentando detalles de la futura cons-
trucción y el interés de la localidad por
su realización, no entendiendo “la pos-
tura de ciertas personas al votar en
contra de este proyecto tan interesante.
Hoy mismo estaba en Toledo en una
reunión con el Vicepresidente de la
Diputación, con el Alcalde de Bargas,
del Partido Socialista, pues igualmente
va a hacer el Arzobispado un Centro en
su localidad. Igualmente, creo recor-
dar, el Alcalde de Illescas, va a firmar
otro acuerdo similar con el
Arzobispado”. Comentó que en otro
Pleno previsto para el proximo mes tam-
bién se van a ceder otros 17.000 metros
para otro Colegio Público. Concluyó
deseando que “muy pronto podamos
ver como las máquinas empiezan a
trabajar y si Dios quiere, el año que
viene, ya alumnos del Colegio Santa
Clara y otros alumnos nuevos que se
van a incorporar puedan dar sus pri-
meros pasos en la educación en ese
nuevo Colegio”.

Prosiguió en el turno de inter-
venciones Sor María Teresa, Directora
del actual Colegio Santa Clara quien
manifestó su emoción y saludó a las auto-
ridades religiosas presentes, así como al
resto de asistentes. Consideró como el
presente un “momento histórico” en la
historia del Colegio. Comentó los proce-

sos y conversaciones llevados a cabo con
el Arzobispado para llevar a cabo “un
proyecto educativo cristiano” como
una “opción educativa válida y necesa-
ria” para los pueblos de la zona.
Manifestó para concluir “creemos en la
educación como la verdadera transfor-
madora de la sociedad y por eso apos-
tamos por ella... porque invertir en
educación es la mejor de las inversio-
nes”, en tanto que recibía los aplusos de
los asistentes donde no faltaron algunas
lágrimas emocionadas en Sor Sandra y
Sor Mercedes que seguían con atención
sus palabras.

Don Juan Miguel Ferrer cerró el
ciclo de intervenciones manifestando su
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gratitud a Instituciones y asistentes por el
interés evidente en el proyecto.
Transmitió las palabras del Sr. Cardenal
quien no había podido asistir al acto y
aseguró que en otro momento lo haría,
tanto en atenciones al Convento de Santa
Clara como al pueblo en general. Destacó
el esfuerzo de la Parroquia en pro del
proyecto facilitando pistas y cauces para
llevarlo a cabo y la propia sociedad de
Ocaña que respalda a este Colegio desde
hace tantos años y en un proyecto de futu-
ro.”Una sociedad muestra su madurez y
sobre todo su madurez democrática, su
desarrollo, cuando la Sociedad tiene el
protagonismo de la vida en todos los
aspectos, también en el aspecto educa-
tivo”, añadió, recalcando la importancia
de las instituciones por resolver aspectos
donde el Estado no llega. “Cuando una
sociedad está creciendo hay que ayu-
darla a que no pierda su identidad ni su
integración... como está sucendiendo
en Ocaña, donde hacen falta instru-
mentos de vertebración social, de inte-
gración... y un colegio es clave en este
sentido”.

No faltaron referencias a las acti-
vidades extraescolares y sociales, además
de las educativas, de clara acción pasto-
ral, propias en un colegio como el que se
proyecta, “con una inversión de unos
10 millones de euros de aportación de
la Iglesia al terreno que le es propio, de
la cohesión al desarrollo armónico de la
vida ciudadana”, con lo que concluyó su
intervención.

Cerro el acto don Jose Carlos
recordando la cifra prevista de la inver-
sión de 10 millones de euros destacando
que la mayor inversión lo era en el equi-
po humano, de incalculable valor.

Una vez concluido el acto, convo-
camos al claustro del Colegio para una
foto de conjunto para el recuerdo, junto a
las autoridades religiosas y civiles presen-
tes, cosa que se consiguió a duras penas
por la acumulación de personas que que-
rían saludar a los intervinientes.

Don Jose Carlos nos manifestaba
su satisfacción y que “las máquinas ya
podrían empezar cuando quisieran
porque la ocupación del terreno la pue-
den hacer aunque la firma definitiva se
haga cuando se haga efectiva la propie-
dad de los mismos”.

Sor María Teresa nos confirmaba
su emoción momentos antes y recordaba
de nuevo algunas etapas del Colegio del
“trabajo de muchas horas, de muchas
monjas, de muchos años, que no se ha
visto, así hemos llegado aquí... de aquel
colegio de uniforme marrón, al otro en
el que casi dió su vida la Madre Pilar,
sin descansar para sacar adelante al
Colegio, hasta lo que hoy hay”. Nos
manifestaba su satisfacción por la presen-
cia de los directores de los dos Institutos
y de la del CPR en el acto celebrado de
presentación. Enhorabuena por el
mismo.

Jose Rubiales Arias

(Ex alumno de Santa Clara)
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El ejército formado por la Junta
Central era el mejor y más fuerte que
España había conseguido reunir tras el
desastre de Tudela, gracias a los unifor-
mes, armas y equipación enviados por los
aliados británicos. Los efectivos con los
que contaban el 3 de octubre eran
51.896 infantes, 5.766 caballos, 35 pie-
zas de artillería y algunas compañías de
zapadores.

En cuanto a los franceses, ya
concentrados de nuevo después de su
victoria de Almonacid de Toledo, efectua-
ron un movimiento ofensivo en dirección
a Daimiel, por Villarrubia de los Ojos el I
Cuerpo al mando de Victor, y por
Villaharta a Manzanares el IV Cuerpo del

mariscal Sebastiani, lo que obligó de
nuevo al Ejército de La Mancha a volver a
su refugio de Sierra Morena. Este hecho
disgustó en extremo a la Junta Central,
que acariciaba la idea de arrojar al ene-
migo de Madrid, y el general Eguía fue
destituido debido a su irresolución y con-
ducta prudente, sucediéndole don Juan
Carlos de Aréizaga, quien se había dado a
conocer recientemente en la batalla de
Alcañiz y se encontraba en Lérida, comi-
sionado por el general Blake, para pre-
parar la resistencia de la ciudad a los ata-
ques de los franceses de Aragón. Fue
nombrado Jefe del ejército del Centro el
22 de octubre de 1809, tomando pose-
sión al día siguiente.
Movimientos previos

El 3 de noviembre, se movía ya
Aréizaga con sus tropas pasando el
Cuartel general a Santa Cruz de Mudela y
el 7 de noviembre a Herencia. Las tropas
de Aréizaga estaban organizadas en una
vanguardia, siete divisiones de infantería
y otra de caballería, mandadas respecti-
vamente por los brigadieres don José
Zayas, don Luís Lacy, don Gaspar de
Vigodet, don Pedro Agustín Girón, don
Francisco González Castejón; mariscales
de campo don Tomás de Zeraín y don
Pelegrin Jácome; brigadieres don
Francisco Cópons y mariscal de campo
don Manuel Freire, muy experto el último
en el manejo de la caballería.

La caballería precedía al ejército
para explorar el terreno, que se apresu-
raban a abandonar los jinetes imperiales
de Milhaud y París al ver la decisión y
rapidez con que avanzaban los españoles,
no sin empeñar algún combate, como
sucedió en la Cuesta del Madero, y a las
mismas puertas de Ocaña, junto a cuya
villa se encontraba ya reunido el día 11
de noviembre todo el ejército español,
habiéndola abandonado la noche ante-
rior la brigada Milhaud y la división pola-
ca del IV Cuerpo, que se replegaron hacia
Aranjuez.

Aréizaga se dispuso el 14 de
noviembre a efectuar el paso del Tajo, la
División Lacy por Colmenar de Oreja y el
resto del ejército por Villamanrique de
Tajo, donde a uno y otro vado arbitraron
los ingenieros españoles dos puentes de

carros, con gran rapidez y habilidad. Dicha
operación se vio entorpecida por un tem-
poral que duró tres días. Este inesperado
contratiempo desconcertó a Aréizaga, y
desistió de ella, perdiendo un tiempo pre-
cioso, pues mientras él permanecía en
Santa Cruz de la Zarza en la mayor indeci-
sión, los franceses reunían en Aranjuez
todas sus fuerzas al mando del rey José
Bonaparte en persona, con el mariscal
Soult: 40.000 infantes, 6.000 caballos y
numerosa y excelente artillería que manda-
ba el acreditado general Sénarmont. Sin
embargo, recelosos todavía los franceses, y
sin resolverse a tomar la ofensiva, dejaron
que Aréizaga avanzase de nuevo a Ocaña el
18 de noviembre, donde hubo un choque
de caballería en Ontígola, pudiendo el
general español establecer allí tranquila-
mente sus tropas en la mañana del 19 de
noviembre, al saber que los franceses habí-
an al fin determinado atacarle.

Primeros ataques
Nicolas Jean de Dieu Soult,

Duque de Dalmacia, Mariscal de Francia
con Napoleón y Ministro con Luis XVIII y
Luis Felipe de Orleans
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El Ejército español formó a
derecha e izquierda de Ocaña, en dos
líneas, con la caballería en las alas, el
grupo mayor, mandado por el general
Freire, a la derecha, un poco a retaguar-
dia, y el otro por el coronel Ossorio, y a
las diez de la mañana rompieron el fuego
las guerrillas de uno y otro ejército, diri-
giéndose el mariscal Mortier con las divi-
siones polaca y alemana del IV Cuerpo,
apoyadas por otra del V, contra la dere-
cha y centro del ejército español, mien-
tras la de Dessolles se presentaba al fren-
te de Ocaña por la derecha de aquellas, y
el general Sénarmont establecía casi toda
la artillería de ambos cuerpos en una
prominencia que dominaba perfectamen-
te el campo de acción, quedando en
reserva con la Guardia Real y las tropas
restantes.

La caballería imperial francesa,
puesta a las órdenes del general
Sebastiani, dio un gran rodeo para prac-
ticar un movimiento envolvente sobre la
derecha española, objetivo principal del
ataque.

Comienza la batalla
La primera acometida de los

polacos fue rechazada por los españoles,
que salieron a su encuentro y sólo pudie-
ron ser contenidos en su avance por la
artillería francesa, bajo cuya protección
se rehizo de nuevo el enemigo, pero éste
reiteró el ataque con más energía y a
pesar de los esfuerzos de la artillería
española fue empujada la línea española
a retaguardia, teniendo al fin que efectuar
un cambio de frente, ante la amenaza de
la caballería de Sebastiani que se divisaba
ya hacia su flanco. Dicho movimiento,
difícil en circunstancias tan críticas, aun
para tropas veteranas, lo efectuaron las
tropas españolas, unas en desorden,
otras con el mayor aplomo y serenidad,
sobre todo las de la 1ª División, cuyo jefe,
el brigadier Lacy, empuñando la bandera
del regimiento de Burgos, para alentar a
los suyos, escarmentó a los que de cerca
le acosaban, siendo herido el general
francés Lewal, que perdió además uno de
sus ayudantes. También fue, por la parte
española, gravemente herido, el marqués
de Villacampo, ayudante de Lacy.

Viendo el mariscal Mortier que

flaqueaba su primera línea, mandó a
Girard que con su división (la 1ª del V
Cuerpo), marchase por los intervalos de
aquella contra los españoles, los cuales,
observando que por su izquierda las tro-
pas de Desolles estaban próximas a pene-
trar en Ocaña y que por su derecha la
caballería española huía ante la gran
masa de jinetes franceses dispuestos a la
carga, cedieron al fin buscando el apoyo
de la vanguardia.

Final de la batalla
Poco más tarde de las doce, la

caballería imperial francesa, dejando
cortados en su rápido movimiento envol-
vente regimientos enteros, obligó al ejér-
cito español a rendir las armas. En las
filas españolas, todo fue confusión y
pánico, siendo impotentes los jefes y ofi-
ciales para contener la dispersión.

Zayas, recibiendo a cada instan-
tes órdenes contradictorias, se mantuvo
algún tiempo en su puesto, pero ocupada
nuestra población por los soldados de
Girard y de Desolles, tuvo también que
retirarse, aunque lo hizo en buen orden,
retrocediendo paso a paso hasta llegar a
Dosbarrios, donde fue al fin envuelto en
la derrota general. Tan sólo la división
Vigodet pudo mantenerse unida y en for-
mación ordenada gracias al ejemplo del
regimiento de la Corona, cuyo Cuerpo,
rodeado de franceses, juró ante su coro-
nel don José Luis de Lioni no separarse
de sus oficiales, y salvar cinco piezas de
artillería con sus carros de municiones,
que maniobrando a la prolonga se le
habían incorporado, sirviendo aquella
esforzada División de núcleo para que se
le reuniesen algunos Cuerpos de las res-
tantes y unos 200 caballos, cuya columna
se dirigió a Yepes, más tarde a La
Guardia, y hallando este pueblo ocupado
por el enemigo a Turleque, en cuyo punto
volvió a ponerse a las órdenes de su
general en jefe, sin haber dejado en tan
largo y tortuoso camino ni un hombre ni
una pieza.

Aréizaga, torpe al principio, ato-
londrado luego, permaneció durante
toda la batalla encaramado en una de las
torres de Ocaña, posiblemente la de San
Martín, atalayando el campo, pero sin dar
disposición alguna ni dirigir la marcha
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del combate y después tomó el camino de
Dosbarrios, La Guardia y Daimiel, donde
el 20 de noviembre informó a la Junta
Central de la catástrofe. 

Según testigos "en Ocaña y subido
en un campanario miraba por un catalejo,
el ejército francés mandado por el maris-
cal Victor se desplegaba en formación de
guerra y se colocaba en los lugares más
estratégicos. Los oficiales españoles espe-
raban órdenes, y al bueno de Aréizaga solo
se le ocurrió decir: !Buena la que se va a
armar, pero buena, buena, buena!".

Ésta fue espantosa, pues se per-
dieron 4.000 hombres muertos o heri-
dos, de quince a veinte mil prisioneros,
40 cañones, equipajes, víveres, etc., casi
todo el material de aquel antes lucido
ejército. El regimiento de España perdió
sus dos primeros jefes, 35 oficiales y 800
soldados entre muertos, heridos y prisio-
neros; el de Málaga las dos terceras par-
tes de su fuerza, y así la mayor parte de
los Cuerpos. A pesar del desastre y la
derrota sufrida, Aréizaga recibió el agra-
decimiento de la Junta Central y compen-

saciones por los servicios prestados.
Anécdotas

Algunos Cuerpos, como el
Batallón de Vélez-Málaga, se abrieron
paso a la bayoneta por las calles de Ocaña;
los batallones de Burgos y Chinchilla die-
ron también brillantes cargas. 

La Compañía de granaderos de
Bailén de la que era capitán don
Francisco Zavala consiguió, auxiliada por
el ayudante don Valentín de Torres y los
subtenientes don Manuel Sánchez y don
Pedro López, desembarrancar una bate-
ría y salvar a brazo las piezas. 

El cabo Antonio Martín, de
Voluntarios de Sevilla, viendo al subte-
niente abanderado herido y postrado en
tierra, recogió de sus manos la bandera,
y rodeándola a la cintura debajo del uni-
forme, la mantuvo oculta todo el tiempo
que estuvo prisionero, hasta que, habien-
do logrado fugarse, pudo presentarla el
31 de diciembre a su general en jefe en
La Carolina. Fue recompensado con la
subtenencia de la misma bandera (según
Gaceta del 3 de abril de 1810). 

El sargento de Córdoba, Andrés
Quercó, al ver que el enemigo arrebataba
una de las banderas del regimiento, rom-
pió audazmente por entre las filas contra-
rias, y llegando al punto donde estaba su
insignia, se apoderó de ella con muerte
del que la empuñaba y se reunió después
con su Cuerpo en Puertollano, ostentan-
do su glorioso trofeo. 

Habiendole arrebatado una bala
de cañón las dos piernas a un soldado de
Málaga, era conducido al hospital en
hombros de sus camaradas y al pasar por
delante de su regimiento tiró al aire su
chacó, exclamando lleno de entusiasmo
heroico: ¡Esto no es nada, compañeros:
viva Fernando VII! 
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Una panorámica de Ocaña, con-
templada desde cualquier milanera de su
contorno, ofrece, a simple vista, una leja-
na atalaya de blanquecinas piedras que
asciende al cielo de Castilla como tronco
de árbol herido por el rayo a quien se ha
ido despojando de cuerpo y alma desde
que, allá por el siglo XVI, bien andado,
naciera arropada con la capa que, en un
acto de buen samaritano, se desprendie-
ra el Santo que le diera nombre y fuera
erigida en el extremo oriental, cerca del
tupido encinar de los Villares.

Este calcinado vestigio que tanto
puede hablarnos de nuestro pasado nos
concede un amistoso y ameno diálogo
entablado con sus piedras centenarias,
ofreciéndonos un retazo muy sustancio-
so de la vieja historia de nuestro pueblo
por haber éstas intervenido, de forma
muy “personal” en hechos de la más
señalada importancia. Interpelado al res-
pecto para saciar nuestra evidente curio-
sidad, se deja llevar por los recuerdos de
amargas vivencias y, meditándolo muy
sosegadamente, responde con la más
honesta sinceridad:

“Pertenezco a la ilustre genera-
ción herreriana. Tengo, por tanto, sobre
mis dolidas espaldas la edad suficiente
para haber presenciado los vaivenes de
más trascendencia de vuestra vida coti-
diana toda vez que, escarbando en el
horizonte remoto, ni aún los más lon-
gevos y avispados abuelos del lugar
conocen o recuerdan. Como adelanto,
vaya este pequeño detalle; dudo que si
volviéramos a los aciagos años de 1809
sabrían algunos que, dentro y al abrigo
de mis recónditas bóvedas, encubría y
guardaba celosamente, contra la rapiña
y desmanes de la soldadesca francesa, la
virtud más lozana de las mozas de
aquella época. Deploro el olvido e indi-
ferencia en que se me tiene, pese a lo
mucho que preservé el buen nombre de
tan castas doncellas y el honor mante-
nido de padres y maridos.

E n
las mismas
f e c h a s ,
ofrecíme a
servir de
c a t a l e j o ,
con el ojo
avizor, de
mis altas
ventanas a
las huestres
del general Areizaga, Jefe supremo de las
fuerzas españolas del Centro, en la
Guerra de nuestra Independencia.
Consultado su Estado Mayor y confirma-
da mi situación estratégica, accedieron
a convertirme en uno de sus puestos de
mando, instalado en lo más elevado y
despejado de mi pedestal. Lamento que
la impericia del viejo General desapro-
vechara mi privilegiada situación para
disponer sus tropas en el mejor y más
belicoso campo de operaciones milita-
res de la contienda, y privarme con ello
de anotarme un meritorio servicio a
nuestra justa y santa causa. Recuerdo
que los “gabachos”, subiendo desde el
acantonamiento del Real de Aranjuez
por el Valle Mayor que se desliza a mis
pies, alcanzaron sin el menor hostiga-
miento la llanura, pese al constante
arrebato de mis campanas; después con
la facilidad del despliegue de su diestra

caballería, dió comienzo al final de
nuestras posibilidades en la victoria,
con pérdida de lo más florido de nuestra
juventud que me fue dado contemplar
con el dolor y congoja de mis lloradas
piedras. ¡Si yo más contara!... En reco-
nocimiento a mis “servicios prestados”
he ido con el tiempo sufriendo paciente-
mente, las más alevosas mutilaciones en
mi sólida construcción y menoscabando
el íntimo sentimiento de supervivencia.
Pedazo a pedazo se me fué desgranando
hasta convertirme, ¡Dios Santo! en un
solitario muñón y sin la compañía de
mi esbelto cuerpo central, siendo man-
cillada con ello la santidad de mi regazo
evangélico para el que fuí levantada.
Toda mi prometida y espiritual existen-
cia ha venido enmarcada con vuestro
desdén y abandono. Dejadme al menos,
dormitar en la paz que disfrutan aque-
llos agradecidos vecinos que gozaron en
su día de todo mi esplendor.”

Y dice bien tan extrañable y que-
rido monumento. Todos hemos visto
yacer su artística portada plateresca,
símbolo que fue de las fachadas de nues-
tros templos, arrumbada a sus pies como
esperando, en vano, oir esa voz que
como a Lázaro, la levantase de su postra-
ción y sentir ella, como  antaño, el cálido
sosiego que desprendía los nidos de las
últimas palomas que se vieron anidando
sobre la testa de tu tarado campanario.

Hoy, pasados tantos años de
soledad, agonía y derribo, un pueblo en
alza que vuelve sus ojos a considerar la
grandeza de su pasado glorioso, reivindi-
ca emocionado, en un singular acto cas-
trense, el que sus remozadas piedras
sigan perfilando la constante vigilancia
sobre todos los aconteceres de nuestra
querida ciudad.

Leopoldo Fernández
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La Orden Dominicana cuenta
con dos conventos en nuestra villa. Dos
conventos de larga tradicion y largas rela-
ciones de amistad y cercanía con el pue-
blo. El convento de los PP. Dominicos,
escuela de misioneros, colegio en tiem-
pos pasados, convento y museo en la
actualidad, pero siempre, tratando de
irradiar conocimiento y cultura junto a la
evangelización.

El convento de las MM.
Dominicas tambien cuenta con la tradi-
ción formativa y educadora, pues no en
vano durante una buena época de su
existencia tuvo un colegio mixto, avanza-
do para la época. Ahora, entre otras
cosas, nos ofrece su recinto para las cele-
braciones religiosas habituales y algunas
especiales, y en el mes actual, de olor
navideño, en el que relacionar mazapán y
dominicas parece casi una simbiosis
inseparable. De este Convento de Santa
Catalina de Sena y nacida en la población
de Ocaña, salió una dominica llamada
Venerable Luisa de San Gabriel, de vida
admirable y santa, muerta en olor de san-
tidad en el Convento de Tudela (Navarra).
Allí fue a fundar después de hacerlo con
otras religiosas en Toledo (Jesús y María)
Dominicas que también elaboran el
exquisito mazapán de la famosa Ciudad
Imperial y allí murió. Su cuerpo fue
hallado incorrupto en el Convento de
Tudela. Pero esa es otra historia que qui-
zás ampliemos en otro momento.

En el día de hoy comentamos
una celebración que acontece cada cien
años, lo que lleva que pocas generaciones
tengan la posibilidad de contemplarlo. Y
eso nos ha ocurrido al celebrar el octavo
aniversario de la creación del primer con-
vento femenino de la orden dominicana.

Eso que parece poco relevante lo es en
realidad si retrocedemos en el tiempo y
nos situamos en el 1207. Eso ya nos pare-
ce muy lejano. La vida no era igual, las
circunstancias sociales en nada semejan-
tes y los problemas religiosos eran cues-
tión de vida y muerte, o casi. Herejías,
Ortodoxias, Variaciones, Inococlastas,
Persecuciones, Poder temporal. Todo ello
se confunde en el tiempo.

En el acto religioso solemne
celebrado en su templo se recordaba, al
incio del mismo, la celebración que se
llevaba a cabo. Un padre Dominico el P.
Hermelino Huerta Aldea, Superior del
Convento de PP. Dominicos de Ocaña,
como no podía ser de otro modo, cele-
braba la Santa Misa, aunque ayudado de
don Eusebio, el Padre Antolínez y otro
sacerdote.

El oficiante nos recordó en la
Homilía los hechos de Santo Domingo de
Guzmán y en especial aquellos momentos
en los que en tierras del Languedoc se tra-
taba de contrarrestar la herejía albigense.

El panorama con el que se
encontraron al llegar al Languedoc era
desalentador. Los cistercienses, por su
modo universal de vida, habían avanzado
poco o nada contra los albigenses.
Habían acometido la tarea con conside-
rable aparato, brillante acompañamiento
y bien dotados de comodidades. A tal
despliegue de mundanidad los dirigentes
heréticos oponían un rígido ascetismo
que provocaba la admiración y el respeto
de sus seguidores. Santo Domingo se per-
cató rápidamente de que el fallo del
apostolado cisterciense se debía a los
hábitos indulgentes de los monjes y se
convencieron de que debían adoptar un
modo de vida más austero.

El resultado fue un gran incre-
mento del número de conversos. Las dis-
cusiones teológicas desempeñaban un
prominente papel en la propaganda de
los herejes. Domingo y su compañero no
tardaron en enfrentarse a sus adversarios
en esta clase de exposiciones teológicas.

Siempre que surgía la ocasión
aceptaban librar la batalla. El concienzu-
do entrenamiento que el santo había reci-
bido en Palencia se reveló de inestimable
valor en sus encuentros con los herejes.
Incapaces de refutar sus argumentos o de
contrarrestar la influencia de su predica-
ción, volcaron su odio sobre él por
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medio de insultos y amenazas de violen-
cias físicas. Fijado en Prouille su cuartel
general, trabajó por turnos en Fanjeaux,
Montpellier, Servian, Beziers y Carcasona.

Pronto en su apostolado en
Prouille el santo cayó en la cuenta de la
necesidad de proteger a las mujeres de la
comarca del influjo de los herejes.
Muchas de ellas eran ya albigenses y eran
sus más activas propagandistas. Estas
mujeres erigían conventos a los que los
hijos de la nobleza católica eran frecuen-
temente enviados para buscar algo más
que una educación y, de hecho, si es que
no a propósito, quedaban contaminados

por el espíritu de la herejía. También era
preciso que las mujeres convertidas de la
herejía fuesen salvaguardadas de la malig-
na influencia de sus propios hogares.
Para cubrir tales deficiencias, Santo
Domingo, con autorización de Foulques,
obispo de Tolosa, estableció en 1206 un
convento en Prouille. A esta comunidad,
después de la de San Sixto, en Roma, le
dio regla y constituciones que desde
entonces siempre han guiado a las monjas
de la Segunda Orden de Santo Domingo.

Este es el origen de la Segunda
Orden Dominicana, el de las monjas
dominicas y ese origen es el que celebra

en estos días como punto final del cente-
nario. Una vez acabada la celebración
religiosa la Comunidad invitó a tomar
unos refrescos y unos dulces en el locu-
torio, donde se pudo departir con ellas
durante un rato.

No faltaron los momentos emoti-
vos por la presencia de algunos familia-
res directos de algunas de la hermanas,
pero en el fondo fue un rato simpático y
agradable que permitió a los visitantes
darles un momento de evasión familiar.
Felicitamos al Convento y a la Orden por
su celebración y quedamos emplazados
para celebrar el siguiente centenario.

J.R.A.



La mañana del día 11 de
Noviembre Ocaña hizo historia y retrocedió
en el tiempo para rendir homenaje a una
parte de ella, a veces un tanto olvidada, con
el descubrimiento de una placa sobre un
monolito, en recuerdo de las víctimas tanto
civiles como militares que perdieron la
vida en la aciaga batalla de Ocaña, que tuvo
a nuestra población como protagonista en
la Guerra de la Independencia y que la ha
hecho aparecer desde entonces como uno
más de los nombres que figuran en el Arco
de la Victoria de París.

Los actos comenzaron a las nueve
de la mañana, con misa y desfiles, pero no
sería sino a partir de las doce de la maña-
na en la plaza de San Martín, bien cerca de

donde tuvo lugar hace dos siglos la con-
tienda, cuando el numeroso grupo de invi-
tados acudió así como masivamente la
población para contemplar el acto, en el
mismo lugar en el que antiguamente se
situaba la iglesia de San Martín, actual-
mente desaparecida y de la que únicamen-
te queda en pie su torre campanario,
actualmente rehabilitada y que sería ofi-
cialmente inaugurada en el mismo acto.

Los primeros en llegar fueron los
grupos de recreación, que hicieron su
entrada por la calle Torrijos, todos ellos
ataviados con vistosos uniformes militares
de la época, algunos montados a caballo y
otros a pie, pero todos formados y desfi-
lando en marcha militar. Acompañaban
algunas damas figurando ser esposas,
enfermeras o acompañantes de militares,
también ataviadas con trajes de época.

La asociación cultural
“Voluntarios de Madrid 1808-1814” y la
asociación cultural “Voluntarios de la
batalla de Bailén” fueron los encargados
de ofrecer su afición por la historia y en
especial por la militar y con la intención
de acercar al numeroso público presente

el recuerdo de hombres y mujeres que
vivieron otra época, recrearon tanto su
vestuario como sus usos y costumbres.

Una vez que los regimientos de
infantería formaron en la plaza e hicieron
un ensayo de armas con las unidades de
recreación, un comandante del regimien-
to de línea de voluntarios de Madrid rea-
lizó el izado de la bandera nacional al son
de la tradicional “Marcha de los infan-
tes” y de la “Marcha granadera”, tal
como se entonaba hace 200 años.

Posteriormente aparecieron en
la plaza una comisión de la Academia de
Infantería, formada por ocho oficiales lle-
gados desde Toledo y el piquete de hono-
res de la Academia. 

LA TORRE DE SAN MARTÍN



A eso de la una del mediodía lle-
garon hasta la plaza de San Martín las
autoridades, el alcalde de Ocaña, José
Carlos Martínez y el general de Brigada
de Infantería y director de la Academia
de Toledo, César Muro Benayas.

Con su llegada se dio inicio al
acto institucional. Primero se pasó revis-
ta a las tropas, reales y de recreación his-
tórica. El Presentador del acto, Pedro
Ruiz, hizo alusión a sus desvelos en pro
de la publicación del libro de la Batalla
de Ocaña, junto a Florencio Ontalba. 

Posteriormente hizo uso de la
palabra don Jose Carlos Martínez, refi-
riendose tanto a los caidos en la Batalla
como a la Inauguración de la restaura-

ción de la Torre de San Martín. Siguió
haciendo uso de la palabra don Cesar
Muro para recordarnos algunos hechos
históricos de la época. Seguidamente se
pasó a descubrir el monolito sobre el
que luce una placa en bajorelieve en
honor a las víctimas de la contienda mili-
tar, y tres representantes de recreación
histórica colocaron una corona de laurel
ante dicho  monolito a los caídos.
Seguidamente el piquete de Infantería
rindió, con salvas de honor, un sentido
homenaje militar “a todos los que dieron
su vida en la Batalla de Ocaña”, donde
más de 4.000 hombres perdieron la vida
y se calcula que otros 14.000 resultaron
encarcelados.

También hizo uso de la palabra
don Jose Manuel Guerrero Acosta quien
recordó algunos aspectos de la fecha
recordada, así como la labor de los gru-
pos de recreación histórica. Éstos pasa-
ron a disparar sus salvas de honor entre el
lógico ruido ensordecedor de la pólvora.

El acto concluyó con la inaugura-
ción de la restauración de la renacentista
torre de la antigua Iglesia de San Martín,
obra realizada debido a su valor patrimo-
nial y cultural, ya que se constituye como
el último vestigio de lo que era la antigua
parroquia. 

Don Jose Carlos Martínez expli-
có que en 2006 se llegó a un acuerdo
con la Diputación para iniciar el proceso

de recuperación de la torre y que tras
más de 6 meses de obras, finalmente, la
torre estaba “lista” para ser inaugurada.

La torre se convertirá en un cen-

tro de interpretación de la Guerra de la
Independencia, aprovechando que en
2009 se celebra su bicentenario.
Actualmente, en los meses que restan de
año, la torre acogerá una exposición de
unos grabados de Goya, contemporáneos
a la Guerra, y en 2008 albergará definiti-
vamente y durante dos años como míni-
mo el centro de interpretación de la con-
tienda.

Tras la bendición del edificio,
realizada por el sacerdote don Jesús, el
director de la Academia de Infantería y el
alcalde de Ocaña procedieron a cortar la
cinta que dejaba como definitivamente
inaugurado el centro, acompañados del
resto de la corporación municipal y
numerosa población que acompañaba el
acto. Posteriormente se pudo visitar la
torre con ascenso por la escalera exte-
rior y la interior de caracol, adecuada
para corazones robustos.

Tras ello, los distintos regimien-
tos militares desfilaron, acompañados
con la tradicional “Marcha Granadera”,
acompañados por los testigos del acto,
que cerraron sin duda, el mejor home-
naje para las víctimas de la contienda de
Ocaña.

J.R.A.
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El mes de Noviembre ha sido
pródigo en celebraciones de carácter
religioso. No en vano la declaración
oficial de beatos mártires por parte del
Vaticano ha provocado toda una serie
de actos, unos religiosos, otros reivin-
dicativos, otros políticos, como conse-
cuencia de dicho nombramiento. No
es papel de este medio de comunica-
ción calificar nada de todo ello y solo
cabe esperar de Su Santidad posterior
tratamiento parecido a otros caidos
que murieron en similares circunsta-
cias a los ahora oficialmente mártires
desde el día 28 de Octubre que fueron
498.

Por lo que se refiere a nuestra
población y por el hecho de tener un
convento de Carmelitas Descalzas
desde hace unos siglos, al ser de esos
mártires, en Toledo, un total de diece-
sis de dicha congregación, se ha cele-
brado una Misa solemne de acción de
gracias en honor de dichos mártires, y
en especial de los Carmelitas.

La Priora y Congregación tuvo
a bien invitarnos a dicho acto y con
gusto acudimos al mismo para dejar
testimonio del mismo y “contar la
verdad, no lo que me parezca” como
nos lo pedía una señora cuando acce-
díamos a la Iglesia del Convento
Carmelitano.

La verdad era evidente, se tra-
taba de un acto de la Comunidad por
sus compañeros desaparecidos en las
turbulencias aciagas de la Guerra Civil,
como nos explicó brevemente el Rvdo.
Padre Miguel Angel, Carmelita descal-
zo, en la homilía.

La presencia de un nutrido
grupo de ocañenses casi llenaba el
recinto y asistieron al desarrollo de la
Misa que fue en buena parte oficiada
en latín, algo que sorprendió a alguno
de los mismos.

Las distintas partes de la cere-
monia contaron con el acompaña-
miento musical y lírico de las Madres
Carmelitas que desde su retiro de clau-
sura seguían la misma. El público,
como es habitual, seguía sus cancio-
nes y oraciones desde los bancos de la
Iglesia.

El Padre Miguel Ángel, acom-
pañado de nuestro querido don Sergio,

MÁRTIRES CARMELITAS



MÁRTIRES CARMELITAS

Diácono, fue poco a poco desarrollan-
do cada una de las partes de dicho
acto. El Evangelio recordó un pasaje en
el que ya se anunciaba persecución por
causa de la fe a los apóstoles.

La Homilía nos ofreció una
glosa de lo que supone contar con
unos mártires tan cercanos y estimuló
a los fieles a rogarles especialmente a
ellos en sus oraciones. Dijo, entre
otras cosas, “Estos hermanos nues-
tros son un testimonio de que el
Carmelo es una tierra abonada para
el martirio... Las ansias de martirio
de Santa Teresa de Jesús, nuestra

madre, se han visto cumplidamente
realizadas en sus hijos... ese es el
apostolado oculto y fecundo del
Carmelo... La voz de estos 16 herma-
nos nuestros gritó desde el silencio
del claustro pidiendo paz. Esa voz
sigue sonando en nuestra povincia de
Carmelitas Descalzos de San Elías de
Castilla, provincia religiosa a la cual
pertenece este Carmelo de Ocaña”.

Narró alguna de sus circuns-
tancias personales y la labor que reali-
zaban, incluso en este Convento de
Ocaña, cuando la barbarie y la incultu-
ra acabaron con sus vidas. Hizo un
acto de especial homenaje en el ceno-
tafio colocado al efecto a los pies del
famoso Cristo de los Mártires que se
conserva en este Convento.

Concluido el acto religioso,
que lo hizo con el Himno de Martires,
tuvimos ocasión de departir unos
momentos de conversación con el
Padre Miguel Angel y mas tarde con las
Madres que permanecían en el locuto-

rio en tanto nos ofrecían unos dulces
realizados por ellas mismas y que
podían provenir de los mismos cielos,
a juzgar por su dulzor y agradable
sabor. Por no decir ese vino que no

era consagrado, pero podría haberlo
sido perfectamente, pues tal era su
agradable tono y que se nos permitió
beber en unos pequeños vasos que
igualmente se nos ofrecía. El publico
departió conversación, comida y bebi-
da con las Carmelitas y ya bien avanza-
da la noche dejamos esos muros tan
caros para muchos.

J.R.A.



Siguiendo con el ciclo de Mesas
Redondas inciadado por “El Perfil de
Ocaña”, hemos convocado en este mes
de Noviembre una dedicada a un tema
muy puntual, pero muy interesante, en
nuestra opinión: “La Asociación
Comarcal Don Quijote”.

Antes de iniciar el debate, el
moderador y director de esta publicación
quiere hacer público el agradecimiento
al Ayuntamiento de Ocaña al cedernos
una de las aulas de la remodelada Casa
de la Cultura para dicha Mesa. Con ello se
inicia un nuevo ciclo pues estimamos que
la Casa de la Cultura es el edificio idóneo
para este tipo de actividades. Por ello, a
partir de la presente, esperamos seguir
contando con esta sala donde sigamos
dabatiendo temas de interés para los oca-
ñenses.

Igualmente cabe agradecer a
FEDETO que nos lo haya permitido hacer
hasta hoy, con cesión incondicional de
sus aulas, donde no descartamos volver
en alguna ocasión si las circunstancias de
fechas o agenda de la Casa de la Cultura
no nos lo permitiera realizar en algún
momento.

Asisten a la Mesa Candelas
Herguedas, Gerente de la Asociación,
Sonia Velázquez, Técnico también de la
Asociación, así como otras personas inte-
resadas que han acudido a acompañar-
nos y debatir, o recibir información sobre
las actividades de la misma, como
Enrique García Moreno Amador, Castellar
Nieto, Presidenta de AMECO, Leopoldo
Fernandez, Presidente de ADOCA, Jose
Luis Valentín, de la Asociación de
Familias Numerosas, Ana Carrasco, de
Asesoría Prada, y Manoli García, de
FEDETO.

Para abrir la Mesa, hacemos una
primera pregunta, logicamente dirigida a
Candelas, y va en el sentido de conocer
exactamente de donde partió la iniciativa
de esta Asociación y cual fue el promotor,
o promotores, de la misma.

- Candelas se remonta a los inicios
de aquellos ahora lejanos años 90, con-
cretamente al 1994, cuando por iniciati-
va de los alcaldes de la zona, y por posi-
ble directriz del Gobierno Regional, se
tomó conciencia de la necesidad de apro-

vechar los recursos que procedían de la
Comunidad Europea, para el desarrollo
de zonas rurales. Ello dió lugar a un
Grupo de Acción Local denominado
“Asociación Don Quijote”. Tras los perti-
nentes permisos, estudios, reuniones y
actividades la AsociaciÓn se encargaría
de gestionar la presentación de proyectos
que fueran adecuados para encauzar las
ayudas antes citadas.

Una primera Fase, denominada
“Leader I” no pudo allegar tales fondos y
no ha sido sino hasta la segunda Fase,
“Proyecto Leader II” cuando esto ha sido
posible. Ya en la tercera etapa, “Leader
Plus”, hemos tenido un aumento signifi-
cativo de proyectos y subvenciones con-
cedidas lo que ha llevado a esta entidad a
gestionar más de 5 millones de Euros en
pro de mas de cien proyectos de todo
tipo que han sido aprobados. Otros
muchos han quedado en la cuneta pen-
dientes de posteriores fases.

Concretamente los proyectos tra-
mitados han sido 219 de los que se han
aceptado 137. Se han dado de baja otros
82 que lo han sido, bien por el Promotor
que ha decidido no seguir con ellos, o
bien porque la Junta de Comunidades nos
ha indicado su no idoneidad para este
tipo de subvenciones. Ocaña ha contado
exactamente con 12 proyectos, algunos
muy importantes en inversión. Para
mayor información de todas estas cifras
el lector interesado puede acudir a la
página web de la Asociación www.asocia-
ciondonquijote.org y a la de www.cali-
dadterritorial.com.

Cabe resaltar que este dinero es
gestionado por la Asociación Don
Quijote, gracias a la acción conjunta de
los Ayuntamientos que la forman, un total
de 16, y las pólizas que tienen suscritas
con entidades de crédido, se atienden los
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pagos de las subvenciones ya que hasta
que no están pagadas al beneficiario no
son recibidas, a su vez, de los Fondos
Europeos, lo cual supone un gran esfuer-
zo económico por parte de los munici-
pios de la zona que son Cabañas de
Yepes, Ciruelos, Dosbarrios, Huerta, La
Guardia, Lillo, Noblejas, Ocaña, Ontígola,
Santa Cruz de la Zarza, Villamuelas,
Villanueva de Bogas, Villarrubia de
Santiago, Villasequilla, Villatobas y Yepes,
a los que se suman una serie de
Asociaciones, empresas y empresarios
de la comarca que completan una enti-
dad amplia y diversa donde se llevan a
cabo estímulos para el desarrollo rural
local. Hay que señalar que el que lo
desee puede ser socio de esta
Asociación. Solo tiene que solicitarlo en
su Sede donde recibirá la información
necesaria.

Interpelamos de nuevo a Candelas
en el sentido de que nos de una idea de
los presupuestos que se manejan dentro
de la Asociación.

Aproximadamente, nos informa,
en el último periodo de cinco años que

ha terminado en este año, se han mane-
jado algo más de cinco millones de
euros,  como ya se ha dicho anterior-
mente, lo que da una idea de la impor-
tancia de este proyecto pues las inversio-
nes revierten tanto en los que lo reciben
directamente como en el resto de la zona
por el efecto dominó. El porcentaje de
subvención que se entrega a cada pro-
yecto es distinto, variando en función del
tipo de proyecto, su caracter social, su
repercusión laboral y otra serie de facto-
res como sostenibilidad o cuidado con el
medio ambiente.

Nos interesamos ahora en saber
si el montante de las subvenciones pro-
vienen de Europa. 

Sonia Velázquez nos aclara que
no, que de la comunidad Europea llega
un 65 % en tanto que el resto se reparte
a partes iguales entre los Ayuntamientos,
el Estado y la Comunidad Autónoma. De
la parte que corresponde a los
Ayuntamientos se hace un reparto entre
los dieciseis en función del número de
habitantes y así se llega a ajustar la apor-
tación de cada Ayuntamiento.
Concretamente en este periodo se han
recibido de los Ayuntamientos la canti-
dad de 592.021 euros en total, en los
cinco años y entre los 16 partícipes.

¿Hay alguna aportación de éstas
pendiente de “cobrar”? Preguntamos a
Candelas

- Siempre hay alguien que tiene
algo pendiente pero finalmente todo se
acaba pagando. Todas las aportaciones
de la anterior fase se pagaron e igual
sucederá con la actual ya que, por otro
lado, en caso de no hacerlo no se abona-
ría ninguna otra subvención a cualquier
proyecto que se presentase por parte del
Ayuntamiento deudor. Cabe recordar, por
otro lado, que las aportaciones compro-

metidas por cada Ayuntamiento han sido
aprobadas en Pleno y tienen carácter eje-
cutivo plenamente.

Enrique García Moreno pregunta:
¿Que repercusión hay de las subvencio-
nes dadas en las distintas localidades en
relación de su aportación? ¿Hay alguna
que ha salido perjudicada comparativa-
mente?

- Logicamente es una cuestión de
solidaridad comarcal, responde Cande-
las Hergueda. No se puede pensar que
una población, por ejemplo, como
Ocaña, tenga las mismas subvenciones
que otra población más pequeña, como
Cabañas, ya que de ser así en Cabañas no
se haría nada. Hay una solidaridad y un
equilibrio.  Por otro lado tambien cuen-
ta el esfuerzo de cada localidad en pre-
sentar proyectos, cosa que, siguiendo
con el ejemplo de Cabañas, es muy fuer-
te. Es un pueblo que no le falta de nada y
hay que reconocer que su alcalde hace
todo lo posible por buscar ayudas, bien
sean de la “Asociación Don Quijote”, o
de otras fuentes de financiación.

José Rubiales pregunta si los gas-
tos de administración y de gestión de la
Asociación se cubren con los mismos
fondos.

- De los mismos, es un
Presupuesto conjunto. Hay un porcenta-
je marcado que gira entorno al 15% con
el que se cubre el funcionamiento de la
oficina, tanto en lo relativo al personal
como a infraestructura o material de ofi-
cina. Hay tres personas contratadas, ade-
más del Tesorero/Interventor que depen-
de de su Ayuntamiento, concretamente
del de Huerta.

- Pero, insistimos, ¿si las subven-
ciones no se pagan hasta que se han con-
cedido y pagado por parte de la
Asociación y luego llegan de la Unión
Europea, los gastos de gestión de donde
se cobran?

- De la póliza de crédito que tie-
nen acordada el total de los
Ayuntamientos con una entidad de crédi-
to, en este caso con Caja Castilla la
Mancha. Hay que resaltar este esfuerzo
por parte de la Adminstración Local por
mantener vivo este Proyecto.

Háblanos un poco de alguno de
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los proyectos actualmente en marcha en
relación a la marca de calidad “Tierras
de Occan”, pedimos a Candelas.

- La Marca de Calidad Territorial
es la imagen común de comarcas rurales
auténticas que trabajan en un proceso de
desarrollo contando con la participación
de las instituciones públicas, empresas
privadas y todos los colectivos sociales;
que ofrecen calidad en los productos y
servicios, con los principios y valores del
respeto medioambiental, la calidad social
en su proceso de producción, con
empresas y entidades comprometidas
con el territorio, siendo solidarias, coo-
perando entre ellas y trabajando por la
identidad.

Ha sido presentada recientemente
en Bruselas, concretamente en Octubre, y
nos cabe el honor de haber sido designa-
da como modelo de proyecto ejemplar.

¿Pero hasta ahora esta marca de
calidad había sido asignada esencialmen-
te a productos agroalimentarios, no es
así?, comenta Jose Rubiales.

- Es cierto, han sido las actividades
agroalimentarias, las de turismo y las de
artesanía las primeras en recibir la certi-
ficación porque eran las más accesibles y
necesitábamos abrir camino. A partir de
ahora la marca de calidad se extenderá a
otras actividades, como por ejemplo las
residencias para la Tercera Edad y otras
más que poco a poco se irán incorporan-
do con el tiempo.

Las pautas de acción que nos
marca la Unión Europea nos señalan
hacia la calidad, entendida en servicios y
productos y por ahí ha de marchar este
proyecto.

¿Cual es la diferencia esencial
entre las subvenciones que pueda entre-
gar esta Asociación y otras?

- Esencialmente el tiempo. En la
Junta de Comunidades se contemplan las
distintas subvenciones que afecten a
todas las provincias lo que, por lógica,
alarga el plazo. Nosotros, al abarcar solo
dieciseis municipios llegamos antes al
promotor de las iniciativas y somos, por
consiguiente, más ágiles. Puedo decir
que en unos dos a tres meses puede que-
dar resuelto un expediente si toda la
documentaciòn está en regla.

¿Nos podrías resumir cual es el
proceso que se lleva hasta presentar un
proyecto?

Pues no es muy complejo, de
modo que os haré un pequeño esquema
del mismo:

1.- La fecha de inicio para la tra-
mitación del expediente de un promotor
es la de presentación de la solicitud en la
Asociación Comarcal Don Quijote.

2.- La Asociación Comarcal Don
Quijote dispone de 30 días a partir de la
fecha de inicio para emitir el certificado
de no inicio de las inversiones.

3.- Para solicitar una subvención se
requiere presentar la documentación que
se indica al promotor en el modelo de
solicitud. El promotor dispone del plazo
de 30 días a contar desde la fecha de ini-
cio para aportar toda la documentación.

4. Una vez presentada se envía a la
Junta de Comunidades el Informe de ele-
gibilidad previa, disponiendo de un plazo
máximo de dos meses para emitir su
valoración positiva o negativa al respecto.

5.- Una vez recibido en la
“Asociación Comarcal Don Quijote” el
Informe de elegibilidad previa, se notifi-
cará al promotor la decisión positiva o
negativa, disponiendo la Asociación de
un plazo de dos meses para emitir el
informe técnico-económico.

6.- La decisión de la Junta
Directiva se notificará al promotor
mediante carta en un plazo máximo de
15 días quien dispondrá de un plazo
máximo de 30 días para contestar con la
aprobación o rechazo de la decisión.

7.- Tras la firma del mismo, el pro-
motor dispone de un período de 3 meses
para iniciar las obras o actividades obje-
to de la subvención y de un plazo total de
18 meses para finalizar las inversiones. 

8.- El promotor deberá comuni-
car a la “Asociación Comarcal Don

Quijote” la finalización de las inversio-
nes, con objeto de que pueda certificarse
el final de las mismas.

Enrique García Moreno, con un
cierto tono de humor, pregunta
¿Considerais que puede haber picaresca
en el trámite de las subvenciones por
parte de los solicitantes?

- Es difícil pues los controles son
exhaustivos y el cruce de datos es muy
amplio por lo que consideramos, a prio-
ri, improbable que nadie pueda realizar
fraude.

Ana Carrasco hace fuerza en esta
teoría manifestando que las auditorías
que realizan para controlar la realidad de
la inversión son muy serias y piden y
piden datos y datos para contrastar que
todo es correcto.

José Rubiales manifiesta que las
subvenciones recibidas, en el fondo, no
sirven para nada pues hay que amortizar-
las contablemente y finalmente es como si
no se hubiera recibido nada realmente.
Manifiesta, por otro lado, su extrañeza de
que habiendo hasta 12 proyectos con fuer-
tes inversiones y fuertes ayudas en Ocaña,
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ninguno de sus promotores hayan asistido
a esta Mesa Redonda, para poder contar
su propia experiencia y servir con ello a
otros futuros promotores de proyectos.

Ana Carrasco contesta que si no
fuera por estas subvenciones algunos pro-
yectos no se podrían realizar. Cita el caso
concreto de una Clínica Veterinaria de
Ocaña.

Castellar Nieto apostilla que a
veces, sin esa ayuda nunca podrían
ponerse en marcha determinados pro-
yectos, bien por lo importante de la
inversión o, porque el promotor, real-
mente, cuenta con pocos recursos y solo
cuenta con un préstamo bancario.

Narra su experiencia personal
pues ha puesto en marcha una industria
con fuerte inversión y gracias al apoyo de
estas subvenciones ha podido adquirir,
por ejemplo, una máquina que es la
única en España en sus características.

En la Asociacion Don Quijote hay
distintos organos. ¿Cual es su competen-
cia concreta?, insiste Enrique.

- Las Mesas Sectoriales son el
órgano de participación de la sociedad
comarcal. Sus funciones son de divulga-

ción del programa, estudio y propuesta
de las actuaciones auxiliables con LEA-
DER+ y con otros instrumentos a dispo-
sición de la Comarca.

- Los Órganos de Decisión lo cons-
tituyen la Asamblea General, Junta
Directiva, Comisiones Técnicas y
Extraordinarias y el Presidente de la
Asociación.

- El equipo Técnico es responsa-
ble de los informes  y gestión administra-
tiva del programa.

- El Responsable Administrativo
Financiero (R.A.F.)  es el Tesorero-
Interventor, elemento de apoyo técnico
circunscrito a la intervención de los fon-
dos públicos y la concordancia de las
decisiones de trascendencia económica
relativos a los mismos.

¿Que ocurre una vez obtenido el
informe favorable de elegibilidad, con la
solicitud de un determinado Proyecto?,
pregunta de nuevo Enrique García
Moreno.

Pues que seguirá los siguientes
pasos.

- El Equipo Técnico hará una valo-
ración de dicho proyecto, tomando en
consideración, entre otros aspectos, la
adecuación del mismo al Programa de
Desarrollo Comarcal para la ejecución de
LEADER PLUS, la elegibilidad, la inver-
sión presentada cuantificada por partidas
presupuestarias, los elementos innovado-
res a valorar, la creación de empleo y la
viabilidad económica y financiera.
Basado en este Informe, el CEDER hará
propuesta razonada de concesión o
denegación a la Mesa Sectorial corres-
pondiente (o directamente a la Junta
Directiva si dicho proyecto no se adscri-
biera a alguna de las Mesas en funciona-
miento).

- Dicho proyecto junto con el

mencionado informe técnico, será pre-
sentado a su correspondiente Mesa
Sectorial, quien emitirá su dictamen
razonado y lo remitirá a la Junta
Directiva, indicando si éste se adecua al
Programa de Desarrollo Comarcal, si
procede o no la aprobación de dicho
proyecto y, en su caso, la cuantía de la
ayuda a conceder.

- El informe técnico-económico de
la Gerencia, junto con el dictamen de la
Mesa Sectorial y un informe del R.A.F.
que acredite que toda la documentación
es correcta -de acuerdo a las indicacio-
nes de la Orden de Convocatoria de
Leader Plus- y que existe partida presu-
puestaria para la concesión de dicha
ayuda, se presentarán a la Junta Directiva
del Grupo de Acción Local, como Órgano
Ejecutivo, para que ésta decida la acepta-
ción o modificación razonada sobre el
proyecto en cuestión.

- Las decisiones tomadas por el
Grupo de Acción Local serán comunica-
das por escrito a los beneficiarios en un
plazo de 15 días desde la celebración de
dicha reunión.
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En caso de denegación de la ayuda,
se comunicará esta decisión indicando las
razones por las que se ha adoptado.

- Para los proyectos que resulten
aprobados, se redactará el correspon-
diente contrato en el que se especificarán
las condiciones generales y  particulares
de la ayuda, así como las obligaciones a
cumplir por el beneficiario del proyecto.

- Los proyectos objeto de ayuda por
parte del Grupo de Acción Local serán
publicados al menos una vez al año, ya sea
a través de los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos, el D.O.C.M. o la web de la
Junta de Comunidades, o mediante cual-
quier otro soporte informativo que pudiera
editar la Asociación, como su propia web.

José Rubiales se interesa por
saber qué hay de un rumor que él había
oido acerca de una sede que se iba a
construir para la Asociación Don Quijote.
Quiere saber qué hay de cierto en ello.

Candelas responde manifestando
que, efectivamente, el proyecto se aprobó
y, además, por consenso de todos los
Ayuntamientos de la Asociación que vota-
ron que dicha sede fuera construida en

Ocaña, concretamente en un solar de la
Plaza de Oñate. Lo que ocurre es que, pos-
teriormente, por problemas de diversa
índole, que no comenta, no se ha podido
llevar a cabo y transcurridos 24 meses
desde su aprobación, al no haberse hecho
nada se ha anulado este proyecto que
habría servido para enriquecer el patrimo-
nio Muncipal además de embellecer sensi-
blemente la zona, actualmente en época de
remodelaciones diversas.

Interviene Leopoldo Fernández en
el sentido de saber qué tipo de ayuda o
apoyo económico puede recibir para la
Asociación ADOCA, de la que es presi-
dente, que, como ya se sabe de anteriores
informaciones, pretende la construcción
de un Centro de Dia para la Tercera Edad,
en colaboración con Bienestar Social y
con el Ayuntamiento.

- Candelas le informa que, efectiva-
mente tiene posibilidades para realizar su
proyecto, pero que hasta mediados del
año próximo no empieza el plazo para
admitir iniciativas de ese tipo, ya que
ahora solo son para proyectos producti-
vos.

Candelas prosigue informando
sobre los nuevos proyectos que tiene la
Asociación Don Quijote y que seguirán la
pauta a desarrollar según recientes indi-
caciones de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, directrices
que gestionarán los nuevos fondos FEA-
DER con especial atención a las micro-
empresas de hasta 10 trabajadores,
acción especial hacia la nueva Ley de
Dependencia, Minusválidos y Emigrantes,
nuevos focos de esta actual fase.

Y con estas informaciones cerra-
mos la Mesa no sin antes agradecer la
presencia de los asistentes, y de los miem-
bros pertenecientes a la “Asociación Don
Quijote” por la abundante información
transmitida que esperamos sirva para
nuestros lectores interesados.

Para socavar mayor información
intentaremos, en números sucesivos de
“El Perfil de Ocaña”, de saber algo más
y para ello trataremos de entrevistar a
algunos de los promotores de proyectos
aprobados y subvencionados, especial-
mente, a ser posible, de Ocaña.

J.R.A.
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LA FURGONETA
Hemos de agradecer a quien

corresponda (creo que a la Policía
Municipal) la retirada de la furgo-
neta del sitio que ocupaba impi-
diendo el paso de los peatones por
una acera que, desafortunadamente,
algunos otros vehículos, no abando-
nados, se empeñan en seguir tapo-
nando el sitio de paso.

La zona, en general, necesita
una remodelación en sus señales
para mejorar el paso tanto de vehí-
culos como de personas. No hay
que esperar a que se produzca un
golpe para tomar medidas.

JORNADA DE LA MUJER
Ocaña y Noblejas han celebrado

el día contra la violencia de género. La
primera con una conferencia a cargo de
dña. Cristina García, abogada, en la
Casa de la Cultura que gozó de numero-
sos aplausos de las/los asistentes con
lectura de un manifiesto.

La segunda con una manifesta-
ción que recorrió diversas calles desde
la Plaza antigua del Ayuntamiento a la
nueva Plaza del idem. Finalizó con una
suelta de globos y la lectura de un mani-
fiesto por parte del conocido cantante
Caco Senante en pro de las mujeres
maltratadas.



La referencia histórica más antigua
sobre Cecilia se encuentra el
Martyrologium Hieronymianum, lo que
indica que en el siglo IV la Iglesia romana
ya la conmemoraba. En este martirologio
de Jerónimo su nombre se menciona el 11
de agosto, que es la fiesta del mártir
Tiburcio. Pero evidentemente se trata una
adición equivocada y tardía, debido al
hecho que este Tiburcio, que fue enterrado
en la Vía Labicana, fue identificado erróne-
amente con Tiburcio, el cuñado de Cecilia
mencionado en las Actas de Santa Cecilia.

Las primeras guías medievales de los
sepulcros de los mártires romanos señalan
su tumba en la Via Apia, al lado de la cripta
de los obispos romanos del siglo III. En otras
fuentes occidentales de la baja Edad Media y
en el Synaxaria griego, el martirio se sitúa en
la persecución de Diocleciano (aunque se
refiere probablemente a una mártir verdade-
ra llamada Cecilia, africana, quien sufrió la
persecución de este emperador, y su día se
conmemora el 11 de febrero). 

Las Actas de santa Cecilia (única
fuente disponible) no ofrecen ninguna evi-
dencia cronológica. La única indicación

temporal segura es la localización de la
tumba en la catacumba de Calixto, próxima
a la antiquísima cripta de los papas, en la
fueron enterrados los papas Ponciano y
Antero, y probablemente también Urbano I.

La reputación artística de Cecilia fue,
probablemente, el resultado de una mala
traducción de las Actas de Santa Cecilia:

Vénit díes in quo thálamus colla-
catus est, et, cantátibus órganis, illa
[Cecilia virgo] in corde suo soli Dómino
decantábat [dicens]: Fiat Dómine cor
meum et corpus meus inmaculátum et
non confundar.

“Vino el día en que el matrimonio se
celebró, y, mientras sonaban los instrumen-
tos musicales, ella (la virgen Cecilia) en su
corazón a su único Señor cantaba [dicien-
do]: [Señor,] haga el corazón mío y el
cuerpo mío inmaculados y no confunda”.

La palabra latina órganis, que signifi-
ca ‘instrumentos musicales’ se tradujo como
el recién inventado ‘órgano’. Entonces la
frase se volvió ‘ella cantaba y se acompañaba
con el órgano’. Y así Cecilia se volvió patro-
na de la música, y a partir del siglo XV (en el
ámbito del Gótico) se empezó a pintar a la
santa cargando un pequeño órgano, y otros
instrumentos (clavicémbalo, laúd, etc.).

En 1594 Santa Cecilia fue nombrada
patrona de la música por el Papa Gregorio
XIII y, a través de los siglos, su figura ha per-
manecido venerada por la humanidad con
ese padrinazgo. Su fiesta es el 22 de noviem-
bre, fecha correspondiente con su nacimien-
to y que ha sido adoptada mundialmente
como el Día de la Música. El padrinazgo de la
música le fue otorgado por haber demostra-
do una atracción irresistible hacia los acor-
des melodiosos de los instrumentos. Su espí-
ritu sensible y apasionado por este arte con-
virtió así su nombre en símbolo de la música.

A través de los siglos, la figura de
Cecilia ha permanecido venerada por la
humanidad con ese padrinazgo. En algunos

textos el 22 de noviembre aparece errónea-
mente como su fecha de nacimiento (aun-
que la tradición señala que se trata del día
de su muerte), que ha sido adoptada en
muchos países como el Día de la Música.

Toda esta introducción sacada de
diversas fuentes documentales nos sirve
para señalar que dicha festividad se celebró
en nuestra localidad el sábado 24 de
noviembre, mediante una serie de actos
entre los que cabe destacar la función reli-
giosa acompañada de la Coral de la Escuela
de Música y el Concierto que se celebraría
por la noche en el Teatro Lope de Vega tras
una corta espera, en la fría noche, hasta
que se abrieron las puertas del mismo.

Una primera parte con tres piezas
bien distintas dió ocasión al lucimiento de
todos los componentes, por cierto, con
cuatro recién incorporados, y especialmen-
te, a nuestro juicio, de la percusión en el
tema de la película Braveheart.

La segunda, tras el breve descanso
no fue menos brillante, especialmente la
pieza final, la Cacería Real de Bucalossi, de
grandes recursos rítmicos e intervención
“vocal” de algunos instrumentistas, así
como el rítmico “bis”.

El concierto había sido presentado
por Angélica Redondo y contó con buen
numero de asistentes aficionados a la
buena música e incondicionales de la
Banda de Música Olcadia.

Orfeo
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TENIS DE MESA
El pasado domingo 25 se disputó el

encuentro de 2ª División Nacional  entre los equi-
pos de Ocaña y Cuatro Caminos, de Madrid.
Partido muy igualado a priori, ya que los jugado-
res madrileños son viejas glorias de este deporte
y muy experimentados. Desde el primer partido
que enfrentó a nuestro jugador  José María Sáez
Bravo contra el número 1 del equipo visitante, se
apreció que era el día del equipo ocañense, ya
que venció con claridad a Ramón Colado por un
contundente 3-1. Nuestro segundo jugador,
Daniel Peter, hizo lo propio con el jugador nº 3
madrileño, demostrando su buen hacer y endo-
sándole un nuevo 3-1. Le tocaba el turno al juga-
dor más veterano del equipo ocañense,
Francisco Moreno Hambrona, y también consi-
guió una nueva victoria. En dobles, juegan José
María Sáez Bravo –en magnífica forma en los
últimos partidos– y Francisco Moreno,  no dando
opción al equipo visitante  y consiguiendo, des-
pués de vencer por un apabullante 3-0, el punto
que significaría el definitivo 4-0 y resultado final.

El club ocañense ocupa la cuarta posi-
ción en la tabla y se enfrenta el próximo partido
al equipo de Fuenlabrada.

CATEGORIAS INFERIORES: Nuestro
equipo de 3ª Nacional lucha en la clasificación
con los mejores equipos provinciales, todos refor-
zados para conseguir el ascenso, y ocupa el pues-
to 7º en la liga regular. Por su parte los jugadores
más jóvenes disputan sus partidos en categorías

juveniles, ocupando el primer puesto junto al
equipo de Talavera de la Reina. 

ZONALES VALEDEROS PARA EL CAM-
PEONATO DE ESPAÑA: Este mes de noviembre
nuestros jugadores más veteranos se desplazaron
a la localidad valenciana de Alcira para participar
en el torneo zonal de veteranos, destacando el 5º
puesto de Daniel Peter y el 9º de Francisco
Moreno. El día 6 y 7 de diciembre le toca el turno
a José María Sáez-Bravo, ya que se desplaza a
Granada para participar en el zonal sur valedero
para el Campeonato de España sub-21. Le desea-
mos suerte en su aventura andaluza.

ESCUELAS MUNICIPALES: Este mes de
noviembre han dado comienzo las Escuelas
Municipales de Tenis de Mesa, con la participa-
ción numerosísima de más de 40 jovencitos de
entre 4 y 15 años, que serán la semilla de nues-
tro deporte en los próximos años. 

EL CLUB DE TENIS DE MESA OCAÑA
LES DESEA UNA  FELIZ NAVIDAD

Y UN PROSPERO AÑO NUEVO Y AGRADECE
A LOS COLABORADORES SU CONFIANZA

PARA ESTA TEMPORADA 2007/2008 

FÚTBOL-SALA JUVENIL

SOLO VALÍA GANAR O GANAR,
Y SE GANÓ:

OCAÑA F.S. 6 - CIUDAD REAL 5
24/11/07, Pabellón Rafa Yunta,

tocaba medirse con el segundo clasifica-
do, uno de los gallitos de la categoría, un
equipo hecho a base de talonario con el
claro objetivo del ascenso. El Ocaña tenía
que sobreponerse a las lesiones y algunas
bajas por sanción, y comenzó el choque
con el equipo enchufado. Sin embargo
eran ellos los que golpeaban primero en
dos contras, poniendo un 0-2 en el mar-
cador.

Pronto Josete acorta distancias
de penalti; se seguía con la misma diná-
mica, contínuos acercamientos al marco
visitante, pero la suerte se aliaba una vez
más al Ciudad Real que conseguía un ter-
cer gol antes del descanso.

Los ocañenses inician el segun-
do período convencidos de sus posibili-

dades, consiguiendo reducir distancias
por medio de Chicho de un soberbio dis-
paro. El equipo local continuaba siendo
el único que intentaba jugar, sin embar-
go, dos nuevos reveses de los visitantes a
la contra colocaban un duro e injusto 2-
5 en el simultáneo, pero este equipo
nunca se rinde y todo estaba preparado
para una nueva gesta de nuestros jóvenes
jugadores. Después de un tiempo muer-
to, se decide ir a por todas, nadie está
dispuesto a rendirse, se presiona con
ahínco consiguiendo axfisiar a los visitan-
tes, surgiendo el mejor Ocaña, llevado en
volandas por Suxo y un fenomenal

Ignacio, que hizo tres goles y provocó un
penalti y un gol de Alvaro en una jugada
al primer toque, consiguiendo dar la
vuelta al encuentro 6-5 y aún se pudo
ampliar con dos disparos al palo.

La afición lo celebraba por todo
lo alto y reconocía el esfuerzo del único
equipo que intentó jugar a algo y que se
llevó un meritorio triunfo, que disipa
todas las dudas y que nos mete otra vez
en la lucha con los mejores.

En jornadas anteriores, un buen
partido en Lillo, donde sólo la mala suer-
te nos privó de la victoria y dos derrotas
después de unos arbritrajes que dejaron
mucho que desear, llegando a conceder
un gol ilegal de un saque de banda direc-
ta, y que dejaron al equipo mermado
para futuros compromisos tras dos
expulsiones. Aunque en este equipo
luchar contra las dificultades nos hace
más fuertes, seguimos prometiendo
espectáculo.

Manolo Castilla

Mártires Dominicos, 6
OCAÑA (Toledo)

DEPORTES
SOLUCIÓN AL CRICIPERFIL: Horizontales: 1.
Intacto. 2.-Valen. 8.-Arpon. 9.-Afligir.   10.-
Interpretarla. 11.-Rosbif. 12.-Electra.  15.-
Solidarizarse. 18.-Remache. 19.-Brega. 20.-Sedar.
21.- Emerito. Verticales: 1.-Iraní. 11.-Ristras. 2.-
Tapete. 16.-Lamed. 3.-Contraindicar. 4.-Onagro.
14.-Ordene.  5.-Volatilizable. 6.- Legar.  13.-
Carmesi.  7.-Narrada. 17.-Enano.



FUTBOL SALA

El Ocaña ha perdido fuelle en el mes
de noviembre, empezando el día 1 perdiendo
aquí ante el Azulejos Ramos Talavera por 1-3;
el sábado día 3 de noviembre visitó  la cancha
del Albacete empatando a 1-1; el sábado 10 de
noviembre se produjo la única victoria en casa
ante el Muebles Lety; el día 17 se desplazó a
Ibi perdiendo 5-3 ante el equipo local; el día
24 regresa a casa volviendo a perder 3-4 ante
el  Detecsa Casarrubuelos. Se deja patente su
baja forma tal vez por las lesiones que han
tenido varios jugadores que esperemos que
vuelvan a coger la forma y poder regresar a la
parte alta de la clasificación.

El encuentro con el Azulejos Ramos
Talavera, con gran ambiente, comenzó
poniéndose por delante el Talavera en el
minuto 7 por medio de Rafa, y en el minuto
23 Rafa puso el segundo. El Talavera jugando
con el marcador a favor jugó cómodo, en el
minuto 25 Ruli acorta distancia y el Ocaña
pone cerco a la portería contraria, pero su
dominio fue infructuoso no pudiendo empa-
tar. En el minuto 40 jugando con portero
jugador, en un robo de balón, Luis dejó el 1-
3 definitivo llevándose los tres puntos el
Talavera.

El choque del Albacete y el Ocaña
Puertas Uniarte fue un partido que el Ocaña a
base de orden y de las buenas intervenciones
del meta Alfonso pudo sacar un punto al
empatar a uno, con gol de Cosme que ade-
lantó al Ocaña en el minuto 14, y así terminó
la primera parte. La segunda el Albacete puso

cerco a la meta de Alfonso y obtuvo su premio
en el minuto 25 con gol de Marcelo estable-
ciendo el empate hasta el final a pesar de las
grandes oportunidades que tuvieron ambos
conjuntos para desnivelare el marcador.

El sábado 10 de noviembre nuestro
equipo se mide en su feudo con el Muebes
Lety, el Ocaña se encontraba con varios juga-
dores entre algodones como eran Cosme,
Lolo, Ruli y Gabi que tiene una lesión impor-
tante y que le tendrá unos tres meses de baja
deportiva. Los goles se desarrollaron de la
siguiente manera: Minuto 7, el 1-0 por medio
de Lorente; 2-0 minuto 22, marcado por De
la Cuerda; 2-1 minuto 23 por medio de
Angelito de penalti que sólo vio el colegiado
pitando una mano cuando había sacado el
balón claramente con el pecho; 3-1, minuto
34, marcado por Cosme y el 4-1, minuto 39,
por el mismo jugador Cosme.

El 17 de noviembre se desplaza a Ibi en
un partido que se puso de cara al local nada
más comenzar el encuentro ya que en el minu-
to 1, Genaro conseguía el 1-0, y en el minuto
dos volvía a repetir subiendo al marcador el 2-
0. En el minuto 13, Carri, consigue el 3-0, y ahí
empieza a jugar el Ocaña cuendo en el minuto
16 Jaime se apunta el 3-1; tres minutos más
tarde Jaime vuelve a marcar y sube al marca-
dor el 3-2, esto hace que el Ocaña vea la posi-
bilidad de ganar el partido y en el minuto 26
Cosme, de penalti, pone las tablas en el marca-
dor colocando el 3-3. Pero no dio lugar a
hacerse cargo de que podía ganar el partido,
puesto que un minuto después el Ibi consigue
el 4-3 por medio de Chicho y controlando el
balón pudo llegar hasta los minutos finales del
partido donde el ídolo local Genaro consiguió
el 5-3 definitivo porque el Ocaña a pesar de
jugar con portero jugador apenas pudo inquie-
tar la portería local.

El 24 de este mismo mes  se enfrenta
el Ocaña en nuestro pabellón al Detecsa
Casarrubuelos, procedente de Madrid. Dos
equipos muy igualados de puntos y teniendo
en cuenta  que el que perdiese se caía al
fondo de la tabla de clasificación. Esto le tocó
al Ocaña que perdió por 3-4 y que le deja muy
abajo en la tabla, lugar que nadie esperaba.

El partido se puso muy cuesta arriba
al equipo local puesto que el Casarrubuelos
se adelanta en el marcador en el minuto 7
por medio de Flo de penalti,  y un minuto
después vuelve a repetir de doble penalti lo
que quiere decir que el Ocaña en el minuto 8
había cometido su falta número 6. El marca-
dor no se volvió a mover hasta el minuto 18
y esta vez a favor del Ocaña por medio de
Ruli, en jugada personal, así se llegó al des-

canso. En el minuto 23 Cosme puso las tablas
en el marcador consiguiendo el 2-2, pero los
madrileños tenían más velocidad que el
Ocaña y en el minuto 28 Damián, saliendo
desde el banquillo, conseguía el 2-3 que
ponía el partido más difícil para el Ocaña que
quiso y no pudo puesto que jugaba más lento
que su rival. En el minuto 38, Juanillo consi-
gue el 2-4. Al Ocaña le quedaban dos minu-
tos para poder ganar o al menos empatar el
partido y casi lo consigue aunque no hubiese
sido justo. En el minuto 39, De la Cuerda
consigue el 3-4 y se le puso cerco a la porte-
ría visitante pero todo fue en vano ya que el
partido había sido decidido minutos antes
con el  2-4, y a pesar de los intentos de empa-
tar el Ocaña perdió el partido y lo deja en
zona peligrosa.

Alonso Cortés

DEPORTES

LA MANCHA
ELECTROSERVICIOS, S.L.

Instalaciones Eléctricas en General
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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)



ADVIENTO: DESEOS Y ESPERANZAS

Deseamos y esperamos. La esperanza se alimenta
de deseos, pero no siempre los deseos se visten de
esperanza. Deseamos tantas cosas inalcanzables,
cosas que no se pueden esperar. Deseamos y espera-
mos, porque es Adviento. Deseamos y esperamos el
Reino de Dios, eso que rezamos en el Padre Nuestro.
El Reino de Dios, esa realidad que está tan dentro y
está tan alto. Vivamos gritando y sembrando espe-
ranzas. Un cielo nuevo y una tierra nueva, que el
cielo y la tierra se toquen, y Dios paseando con sus
amigos los hombres, como al principio. Para eso
rezamos: Ven Señor Jesús. Ven a decirnos palabras
vivas, como aquellas de las Bienaventuranzas. Ven a
curar nuestras heridas, algunas ya gangrenadas. Ven
a enseñarnos a rezar a ese Dios que tú llamabas
Abba. Ven como niño y enséñanos a ser niños. Ven
como amigo, porque estamos necesitados de verda-
dera cercanía. Ven como pobre, porque nos encantan
las compras y el dinero. Ven como paz, porque se
imponen los odios y las violencias. Ven como salva-
dor, porque sólo un Dios puede salvarnos.

Tiempo de soñar
Sueña con la belleza: María es ese sueño realiza-

do. Sueña con la justicia: José, el justo es la perfec-
ción personificada. Sueña con la paz: Jesús es la Paz
y la Palabra, trascendiendo. Sueña con el amor, que
es la chispa y sustancia de la vida: Dios es amor.

Pon una vela en cada uno de estos sueños y haz
en ellos una corona, será la Corona, el signo y el
compromiso del Adviento.

PARA QUÉ SIRVE LA ESPERANZA
Dichosa esperanza. ¿Quién puede dudar de su

valía? Es aquella perla tan preciosa que por adqui-
rirla se puede vender cuanto se tiene, seguro de un
buen negocio. Es perla y es talismán. Incluso tratar
de comprarla parece ridículo y despreciable. ¿Quién
se atrevería a comprar una diosa?

La esperanza no sólo es valiosísima, sino que da
valor a todas las cosas. Su origen está muy alto y
llega a nosotros como lluvia gratificante. Si nos abri-
mos a ella, penetrará hasta lo más hondo, empa-
pando todos nuestros genes. Ella hará crecer nuestra
estructura personal, apuntando siempre hacia arri-
ba, de donde procede. Por eso la esperanza, que se
presenta vestida de fuerza y alegría, incorpora un
toque de nostalgia, como las almas que explicaba
Platón.

Las esperanza es el regalo más ilusionante que
los dioses han hecho a la humanidad. Es como el
aliento que oxigena nuestro ser. Y en cada aliento te
repite: vive, crece, supérate.

La esperanza es la fuerza secreta que brota de
muy dentro, se alimenta con vitaminas de fe y de
deseo, para alimentar ella misma la voluntad huma-
na y el vitalismo universal.

PARA QUÉ SIRVE LA ESPERANZA
• Sirve para aprender a sonreír. Sin esperanza

enfermaríamos de tristeza y seriedad, perderíamos
nuestra condición de niños y terminaríamos siendo
los unos para los otros una carga insoportable. Sin
esperanza la naturaleza se vestiría de otoño y el
mundo sería más viejo.

• Sirve para aprender a soñar. Sin esperanza serí-
amos aburridos, siempre las mismas metas y los mis-
mos caminos, siempre las mismas costumbres y los
mismos objetivos.  ¿Tú qué quieres ser? Yo, como
mi padre. Y el niño se llamará Zacarías, como su
padre. Sin esperanza no existirían cuentos para los
niños ni ciencia ficción para los jóvenes ni mitos y
leyendas para los mayores. Sin esperanza, ay, se aca-
barían los poetas y los profetas.

• Sirve para aprender a luchar. Sin esperanza
huiríamos ante cualquier amenaza y sucumbiría-
mos ante cualquier dificultad. Una persona desespe-
ranzada es una persona derrotada. Sin esperanza
¿qué Himalaya se podría superar? Sin esperanza ¿qué
oposición se podría ganar? Sin esperanza ¿qué vicio
se podría corregir? Dicen que hoy la cultura joven
rehuye el esfuerzo, es porque adolece de desencanto.

Pero la esperanza redobla nuestras energías.
¡Cuánto se puede cuando no se puede más, mientras
haya un aliento de esperanza!

• Sirve para aprender a rezar. Conscientes de nues-
tra debilidad, la esperanza nos invita a mirar a lo alto.
Nuestra confianza no se fundamenta en las propias
fuerzas y talentos, sino en las palabras y las promesas del
Señor. No pongamos nuestra confianza en nos-
otros mismos, sino en Dios que resucita (2 Co 1,9).

Al palpar la distancia entra lo que podemos y lo
que esperamos. no podemos hacer otra cosa que gri-
tar y confiar: ¡Señor, ven en mi auxilio!. Cuando
Pedro se hundía, gritó: ¡Señor, sálvame! (Mt 14,
30); cuando la hija de Jairo se moría, éste cae a los
pies de Jesús y le suplica con insistencia: (...) impón
tus manos sobre ella (Mc 5, 22-23); y cuando el
mismo Jesús expiraba, dando un fuerte grito, dijo:
Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu (Lc
23, 46).

• Sirve para aprender a vivir. Vivir no es subsistir.
Sin esperanza la vida es mortecina, aunque se viva
mucho tiempo. No es cuestión de poner años a la
vida, sino vida a los años. Sin esperanza la vida es
una carga y un castigo, antesala del infierno, en el
que toda esperanza es desconocida.

Vivir es sembrar y esperar, es comprometerse y
esperar, es dar y esperar. Vivir es sufrir y esperar, es
sembrarse y esperar, es morir y esperar. Vivir es con-
vivir, amando, y amar esperando. Vivir es creer, amar
y esperar.

(Del libro “Soy amado, luego existo
Adviento y Navidad 2007-08” de Cáritas)

PÁGINA PARROQUIAL

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte de la

familia cristiana al recibir el bautismo:

DÍA 28 DE OCTUBRE
Pablo Palacios Fernández,
hijo de Ricardo y de Aurora.
Paola Mariana Estrella Vivanco,
hija de Carlos y de Amada Lucía.
Nicolás Ramírez Moreno,
hijo de José Antonio y de Lourdes.
Eva Fernández Pérez,
hija de José Manuel y de Pilar .
Rafael García González,
hijo de Rafael y de Esther.
Antonio Esquinas Montoro,
hijo de Mario y de Mª Vicenta.
Carmen García González-Calatayud,
hija de Gustavo y de Mª Carmen.

DÍA 25 DE NOVIEMBRE
Aroa Maya Martínez,
hija de Gustavo y de María José.
Irene Cevidanes Arquero,
hija de Juan Antonio y de Sara.
Alfonso Saíz de Aja Escobar,
hijo de Alfonso y de Mª Luisa.
Celia Candenas Gómez,
hija de José Miguel y de María Cristina.
Unay Barba López,
hijo de Segundo y de Mº Dolores.
Clara Cano Sánchez,
hija de Jesús y de Mª Jesús.
Mateo López Esquinas,
hijo de Alberto José y de Nuria.
Carlos Del Barco De la Mata,
hijo de Oscar y de Mª Carmen.
Clara Díaz-Regañón Suárez-Bustamante,
hijo de Gustavo Rafael y de Mª Mercedes.
Jaime Esquinas Carrasco,
hijo de L. Guillermo y de Mª Almudena.

Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

02/11/2007, Ana Duro Ovejero
04/11/2007, Aurora Domínguez Sampayo 
12/11/2007, Blas Fernández Jáñez 
14/11/2007, Victorina Sebastián Saiz 
19/11/2007, Luis De Miguel Martín 
Que Dios acoja su alma. A sus familiares, nuestro más sentido
pésame. A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el santo sacramento del Matrimonio:

24/11/2007, José Rosalío Ballesteros Alonso
con María de los Remedios García del Pino Megía
24/11/2007, José Manuel Martínez Martínez
con Miriam Barroso González 
Les deseamos una larga y feliz vida juntos. ¡Que vean los hijos

de sus hijos y gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!



ENFERMEDAD CELÍACA
El trigo, la cebada y el cente-

no son cereales con los que se pro-
ducen algunos de los alimentos bási-
cos de la dieta occidental, como el
pan. Pero no todas las personas pue-
den ingerirlos. De hecho, es el caso
de uno de cada cien europeos, pro-
porción que padece la enfermedad
celíaca, una intolerancia permanen-
te, más común en las mujeres que en
los hombres, a uno de los compo-
nentes de estos productos, el gluten,
que consiste en una mezcla de prote-
ínas que se clasifican en dos grupos:
las prolaminas y las gluteinas.

Todos los alimentos se trans-
forman en partículas mas pequeñas
en el proceso digestivo y estas partí-
culas (macronutrientes) a su vez se
degradan en otras mucho más
pequeñas (micronutrientes). Su
absorción se produce en las paredes
intestinales, cuya mucosa está recu-
bierta de vellosidades semejantes a
las raíces microscópicas que cuelgan

de las paredes. En las personas con
enfermedad celíaca, estas vellosida-
des sufren un proceso inflamatorio,
se van aplanando y desapareciendo
en los casos más graves, con lo que
se altera todo el proceso de absor-
ción de nutrientes y aparecen una
serie de síntomas intestinales, caren-
ciales y metabólicos.

Esta enfermedad celíaca
registra un componente genético
relevante, que se plasma en especial
predisposición en los familiares de
primer grado. La enfermedad puede
presentarse en la infancia, hacia los
dos años de edad, tras la introduc-
ción del trigo en la dieta, pero tam-
bién puede manifestarse con poste-
rioridad y brotar entre los 30 y 40
años. En muchos casos los síntomas
son inapreciables y no se detectan
hasta que se manifiestan sus compli-
caciones. Así, puede ser asintomática
durante muchos años y surgir como
consecuencia de una infección viral,
una intervención quirúrgica, un
periodo de estrés y/o agotamiento, en
un accidente con lesiones físicas, etc.

La sintomatología mas fre-
cuente suele ser un cuadro de dia-
rrea crónica con pérdida de peso y
adelgazamiento, deficiencias nutri-
cionales (anemia, osteoporosis,
carencia de vitamina K así como de
minerales). En los niños suelen darse
diarreas, nauseas, vómitos, retraso
en el crecimiento, poco peso, mal
desarrollo de la musculatura, irrita-
bilidad, apatía, tristeza, introversión,
etc. En adultos la máxima incidencia
se da en mujeres de 30 a 40 años,
que padecen fatiga, dolores abdomi-
nales, flatulencia, anemia ferropéni-
ca  y en ocasiones estreñimiento.
Esto es la causa por la que en oca-
siones se confunde con el colon irri-
table.

Es fundamental que se diag-
nostique lo más rápido posible, aun-
que en ocasiones es difícil porque la
sintomatología inicial es poco especí-
fica y común con otros procesos.
Pero ante la menor sospecha, hay que

realizar el diagnóstico, basado en
pruebas analíticas y biopsia intestinal.

Una vez confirmada la enfer-
medad, el único tratamiento eficaz es
eliminar absolutamente el gluten
durante toda la vida, puesto que una
pequeña ingesta es suficiente para
reactivar la enfermedad. En los paí-
ses occidentales es difícil encontrar
una dieta sin gluten porque el 75 %
de los productos alimenticios manu-
facturados los contiene. En la actuali-
dad se consigna en el etiquetado la
utilización del trigo o de cualquier
otro cereal con gluten.

Los alimentos que contienen
gluten y que hay que evitar:

· Panes o productos hornea-
dos preparados a base de trigo,
cebada o centeno

· Pastas elaboradas con los
mismos productos

· Aliños de ensaladas, jugos
de carne, salsas y sopas preparadas
con sustancias que contienen gluten.

· Verduras preparadas con
crema, bechamel o en forma de
empanada.

Alimentos sin gluten reco-
mendados:

· Panes y pastas horneados
preparados con harina de maíz,
arroz, soja, patatas.

· Fideos y otras pastas prepa-
radas mediante arroz

· Leche y queso no fundido
· Maíz, arroz, soja
· Frutas y verduras no indus-

triales, no elaboradas.
· Todas las carnes, pollo y

pescado.
En la actualidad hay una

amplia oferta de alimentos sin gluten,
pero con el inconveniente de su ele-
vado precio y de la ausencia de ayu-
das por parte de la Administración.

Conviene conocer todos los
aspectos relacionados con esta enfer-
medad, información que aportará el
médico pero que también se puede
encontrar en las asociaciones de
enfermos celíacos.

J.A.M.P.

SALUD

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

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

www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)
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¿QUIÉN DIJO CRISIS?
La palabra CRISIS se utiliza

hoy en día para un roto y para un
descosido. Existen crisis en el fútbol,
crisis matrimoniales (por cierto cada
vez empiezan antes y terminan todas
igual), crisis ministeriales (de estas
en España pocas, aquí nunca dimite
nadie), crisis diplomáticas (a saber,
siempre con los mismos, Marruecos
y Venezuela), crisis en la cesta de la
compra, crisis en el ladrillo… pero
todas las crisis tienen algo en común,
repito todas. Lo que las hace iguales
a todas es que cuando empiezan todo
el mundo las niega o las esconde,
pero cuando van avanzando y ya no
hay quien las controle, todo el
mundo quiere apuntarse el tanto de
que fueron ellos los que predijeron
que iba a pasar, vamos, que quieren
demostrarnos que el Mago Merlín a
su lado, un aprendiz. Veamos un
ejemplo de cómo se gesta una crisis
con algo tan trivial como la separa-
ción de los Duques de Lugo, no se
preocupen, yo procuro hablar de
economía, pero el ejemplo es válido.
¿Cuándo se supo que lo de la Infanta
y Marichalar no iba por buen cami-
no?, hace mucho, pero los “pelotas
reales” nos dijeron que eran habla-
durías y que se trataba de un parén-
tesis en su relación. Ahora cuando
ellos mismos comunican que les
acabo el amor, hasta el mismísimo
Jaime Peñafiel dice que él ya en el
año 2006 dijo que se iban a separar.
Ven como la economía es sencilla.
Entender lo que dice Expansión es
como leer en la peluquería la revista
Lecturas, Hola….

Pero la palabra crisis tiene
un significado que generalmente
solemos omitir. Una de sus acepcio-
nes nos dice que “crisis significa
cambio”. Pues bien amigos lectores,
crisis es lo que esta aconteciendo
actualmente a la economía española,
por mucho que se empeñen los polí-
ticos de turno en camuflarlo con tec-
nicismos como desaceleración,
enfriamiento, ralentización….. al

final todos quieren decir lo mismo,
algo esta pasando en la economía
nacional.

Los indicadores macroeco-
nómicos (esas cifras que en ocasio-
nes se utilizan para predecir el fin del
mundo, pero que nunca llega a pro-
ducirse) y sobre todos los microeco-
nómicos (o como diría mi abuelo,
que en paz descanse, los que noto en
la cartera cuando salgo al bar) así lo
indican. 

Nuestra economía ha estado
fundada en dos pilares casi únicos, la
construcción y el consumo. La mayo-
ría de los lectores de El Perfil son de
Ocaña y su comarca, les animo a que
se den un paseo por las preciosas
calles de Ocaña y vean las balconadas
adornadas, no con esa cosa horrible
de Papa Noel ascendiendo por una
escalera, sino con carteles a cual más
llamativos con teléfonos de venta de
pisos (bonito adorno navideño). Eso
pasa en Ocaña, imagínense en las
zonas costeras.

Pero si la crisis en el ladrillo
es visible, no lo es menos la crisis en
el consumo. Para muestra las cifras
de ventas de vehículos durante los
últimos meses en nuestro país, de
autentica ruina. Es más, los indicado-
res de confianza económica de los
consumidores se han hundido como
el Titanic en sus buenos tiempos, no
es que estén en cifras bajas, es que
están bajo mínimos. 

¿Y que soluciones hay a esta
situación? La verdad es que existen,
lo que creo que no existe es la volun-
tad política de adoptarlas ni por los
que están ni por los que quieren
venir ya que les supondría a todos un
gran coste social. Permítanme solo
mirar por un momento hacia Europa
y hacia un país, más pequeño que
España y más pobre en términos de
riqueza como es Irlanda.

Este país adoptó una serie de
medidas económicas tendentes a la
liberalización de mercados y al
aumento de la competitividad de su
economía a principios de esta década

que le ha permitido a su economía
evolucionar de una manera muy
positiva y con una adecuada redistri-
bución de la riqueza entre sus ciuda-
danos. Es curiosa una cosa, en
España, ha aumentado la riqueza en
la última década, pero ahora mírense
ustedes sus nominas, cuanto han
aumentado en los últimos diez años.
Si quitamos el efecto de la inflación
podríamos decir que no sólo no han
crecido, sino que en términos mone-
tarios somos algo más pobres y que
muchas economías familiares han
prosperado porque la mujer se ha
incorporado al mercado de trabajo,
con lo que los ingresos brutos de la
unidad familiar se han incrementado,

Queridos lectores, en el año
de la Expo92 de Sevilla se inició la
última gran crisis de la economía en
España. ¿Saben que pasará en el
2008?.Se inicia la Expo-Zaragoza.
Piensa mal y acertarás dice un viejo y
sabio refrán castellano. 

Antonio Matallanos López-Bravo

ECONOMÍA



Volvemos a encontrar al
aventurero enfrascado en su
compromiso con Africa.Ya tiene
resplandeciente el tractor que
ha reparado y ahora le “mete
mano” a una bomba de agua
que quiere restaurar para que
vuelva a echar por su boca ese
agua que tanto necesita la cam-
piña africana. Deja su labor, se
lava las manos y retoma sus
recuerdos, sus apuntes, sus gra-
baciones, sus mapas y me lo
muestra, ahora entre Manza-
neque y Consuegra, a donde lle-
gará a duras penas:

“Tras una semana de des-
canso, hoy 25 de abril de 2005
retomo el camino sobre los lomos
de mi esforzado Rocinante.

No acabo de ver las balizas
de la ruta que hace quince días
dejé en un extremo del pueblo de
Manzaneque y se supone que en
el contrario deberían seguir
dichas balizas. Un panadero al
que me encuentro, y que amable-
mente me informa, me ha servido
de lazarillo hasta localizar la ruta.
Me sorprende encontrarme con
un desagradabe vertedero a pie
de una ruta que se intenta pro-
mocionar turisticamente y conti-
núo la marcha con las balizas a la
vista aunque inesperadamente
han desaparecido.Trato de orien-
tarme por el camino siguiendo las
huellas de las ruedas de otros
vehículos. Las rodadas se pierden
en un olivar y siguen ascendiendo
en la serranía, pero me da la sen-
sación que me he equivocado.
Por otro lado el terreno ahora es
muy agreste y hasta mi potente
Rocinante se queja obligándome
a poner la reductora con tracción
a las cuatro ruedas.

No puede ser que ésta sea la
ruta. Me detengo y, a pie, trato de
echo un vistazo para localizar las
balizas de nuevo, por si acaso
desde la cabina del camión se me
han pasado de vista.

No localizo nada y retomo
el camino pues esta sierra me difi-
culta seguir. Ni con prismáticos
veo baliza alguna. Rocinante,
relinchando como consecuencia
de las piedras, cuesta abajo me
lleva de nuevo al principio de mis
pasos. Me acerco a una casa con
intención de socavar alguna infor-
mación pero solo hay unos
perros,nadie a quien preguntar. Sí
que veo unas curiosas jaulas
donde hay unas maricas, debe ser
con motivos cinegéticos, ya que
esas aves a franjas negras y blan-
cas se alimentan de carroña sola-
mente. Posiblemente las enjaulan
para llevarlas a otra zona.

Prosigo y acabo encontran-
do a un guarda forestal que me
había visto en lo alto de los riscos
y se asombraba de mi arrojo. Casi
es mejor decir que me ha encon-
trado él a mí. Me informa de la
situación real de la ruta que está
justo al contrario de la que traía
así que debo agradecer la presen-
cia de este guarda forestal, casi
diría angel de la guarda, que me
pone en la ruta adecuada. Una
gran antena parabólica es el incio
de esta improvisada excursión,
me dice, y debo ir hasta un ria-
chuelo, lo que acabo localizando.
La parabólica, enorme efectiva-
mente, sobre el suelo, me sirve de
pista y penetro en una ruta
mucho más suave que la que
acabo de dejar. El terreno es
mucho más suave y acaso un
poco húmedo. La humedad es
bastante patente.

A lo lejos no tardo en obser-
var los molinos típicos de
Consuegra y el castillo, lo que me
alegra al comprobar que, definiti-
vamente, estoy en el camino.

No tardo en llegar al des-
cansadero a las puertas de esta
población donde quiero dejar a
Rocinante en casa de unos fami-
liares que tengo, Leo y Antonio.

Parece que hay alguna festi-

vidad ya que veo a bastantes per-
sonas con trajes de “domingo” y
llega un Policía Municipal que me
dice que siga, que puedo pasar
pues una proccesión que está
prevista aún no llega.

Es toda una sorpresa ya que
hay mucha gente esperando
dicha procesión y me avergüenza
un poco lo aparatoso de mi
camión en medio de esta festivi-
didad. Sigo para delante y no
tardo en llegar, por fín, a casa de
mis cuñados, quienes amable-
mente me brindan unos aperiti-
vos a base de buen vino y los
incondicionales trozos de buen
jamón, aceitunas, queso y esas
cosas típicas de cualquier tierra
de la Mancha.

Comento con mis familiares
mi aventura y la posibilidad de
dejar a Rocinante en su casa y
desde aquí proseguir la ruta a pie
para ver todos los alrededores, así
como la propia Consuegra. Ellos
no tienen inconveniente y les
parece bien mi idea con lo que
quedo en esta etapa emplazado a
dejar el camión en las proximas
etapas desde donde seguiré
andando.

Los problemas que he teni-
do en la dichosa sierra,donde casi
me he perdido, me van a impedir
que haga hoy la visita a
Consuegra ya que son cerca de
las tres de la tarde y quiero ir a
Tembleque a comer con los abue-
los.A esta idea se suma mi sobri-
no José Alberto por lo que dejo
por hoy la andadura del caballero
manchego en esta bella pobla-
ción que visitaré la proxima
semana con la tranquilidad que se
merece.Urda,Porto Lápice y otras
poblaciones cercanas me quedan
a tiro de piedra lo que me esti-
mula a seguir con esta andadura
emulando al popular personaje
nacido de la calenturienta mente
de nuestro universal Cervantes”

Julián López

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE X



HORIZONTALES: 1.- Que no ha padecido alteración, menoscabo o deterioro. 2.- Dicho de una cosa:
Tienen un precio determinado para la compra o la venta. 8.- Instrumento que se compone de un astil
de madera armado por uno de sus extremos con una punta de hierro . 9.- Causar tristeza o angustia
moral. 10.- Explicarla o declararla el sentido de algo, y principalmente el de un texto. 11.- Pieza de
carne de vacuno asada 12.- En la mitología griega, era, de acuerdo con la narración homérica, hija
de Agamenón y Clitemnestra. 15.- Hacerse a alguien o algo solidario con otra persona o cosa. 18.-
Acción y efecto de remachar.  19.- Riña o pendencia. 20.- Apaciguar, sosegar, calmar. 21.- Dicho de
una persona: Que se ha retirado de un empleo o cargo y disfruta algún premio por sus buenos ser-
vicios.
VERTICALES: 1.- Natural de Irán. 11.- Trenzas hecha de los tallos de ajos o cebollas. 2.- Cubierta de
hule, paño u otro tejido, que para ornato o resguardo se suele poner en las mesas y otros muebles.
16.- Pasad la lengua por la superficie de algo. 3.- Señalar como perjudicial en ciertos casos, deter-
minado remedio, alimento o acción. 4.- Asno salvaje o silvestre. 14.- Coloque de acuerdo con un plan
o de modo conveniente. 5.- Que puede volatilizarse. 6.- Dicho de una persona: Dejar a otra alguna
manda en su testamento o codicilo. 13.- Se dice del color de grana dado por el insecto quermes. 7.-
Contada, referida, un hecho o una historia ficticia. 17.- Persona de estatura muy baja.

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

PASATIEMPOS

EL CRUCIPERFIL

FARMACIAS DE GUARDIA DICIEMBRE 2007

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

VENDO 2 SOLARES URBANOS,
EN NOBLEJAS Y VILLARRUBIA,
DE 125 Y 150 MTS., PARA DOS
VIVIENDAS CADA UNO.TFNOS.
925 120 351 Y 618 536 456

SEÑORA CON EXPERIENCIA
ESPECIALISTA EN NIÑOS SE
OFRECE PARA CUIDARLOS.

TFNO. 660 614 912

VENDO ÁTICO.
3 HABITACIONES, 2 TERRAZAS,
2 BAÑOS, GARAJE A ESTRENAR.

180.000 EUROS.
TFNO. 699 90 16 81

FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 600 608 531
Días de Guardia:

Del 3 al 9 y del 24 al 30

FARMACIA DE
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914
Días de Guardia:

Del 10 al 16 y el 31

FARMACIA DE
DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944
Días de Guardia:

Del 1 al 2 y del 17 al 23

A N U N C I O S  P O R  P A L A B R A S



LAS HISTORIAS DE PERRIBÁÑEZ



Calle Toledo, 14
Tfno. 925 121 457

Móvil: 650 502 989


