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LA CONSEJERA DE TRABAJO
INAUGURA LA OFICINA
EN OCAÑA

EL ESFUERZO AUNA VOLUNTADES
PARA AYUDAR A LOS NECESITADOS

SOLO HAGO
LO QUE ME HAN ENSEÑADO:
TRABAJAR

CUIDE SU MENTE
1. El saber y la razón hablan; la
ignorancia y el error gritan.
2. A una colectividad se la
engaña mejor que a un hombre.
3. Hay mucha historia en mí
que aún no he leído.
4. El primer paso de la ignorancia es presumir de saber.
5.Lo que la palabra da al oído la
imagen lo muestra silenciosamente.
6. El hombre es desdichado
porque no sabe que puede ser
dichoso.
7. El verdadero arte de la conversación no solo consiste en decir
lo oportuno en el momento oportuno, sino en dejar de decir lo inoportuno en el momento de la tentación.
8.Todo el mundo desea tener
un amigo leal, abnegado y de absoluta confianza; pocos se preocupan
por serlo.
9. Llevo dentro de mí el ago-

biante deseo de las riquezas que no
he dado a los demás.
10. El tiempo, mejor que
nadie, nos enseña la sabiduría del
silencio.
11. La hora más oscura es
cuando está por amanecer.
12.Con unas plumas Dios hace
un pájaro, el hombre un plumero.
13. El mayor placer, estando
sanos, es el descanso tras el trabajo.
14. Dale a la gente más de lo
que esperan y hazlo con gusto.
15. Lo que la pasión exalta
con rapidez, más tarde lo desengaña
el tiempo.
16. Cuando nos equivoquemos, estemos dispuestos a rectificar
y, cuando tengamos la razón no seamos insoportables.
17. La falta de amigos torna la
vida más difícil, pues siempre necesitamos de calor humano para derre-

CARTAS AL DIRECTOR
Sr. Director de “El Perfil de Ocaña”:
Recuerdo, como si fuera ayer, mi llegada a Ocaña. Joven e imberbe adolescente, llegué
junto con mi familia para comenzar una nueva
etapa de mi vida. Sólo tenía 13 años. Una etapa
que duraría 4 años, tiempo más que suficiente
para poder disfrutar de la hospitalidad y la acogida de este precioso pueblo toledano, repleto
de historia, repleto de cultura, repleto de gente
emprendedora que nunca se cansa de luchar
por el crecimiento de su querida tierra.
4 años de plena adolescencia que si
bien en aquella época no pude apreciar lo suficiente, ayudó a terminar de formar mi conciencia y mi pensamiento.
Recuerdo como si fuera ayer mi primer
día en el Colegio San José de Calasanz.
Temeroso, pávido y apocado, pero a la vez ilusionado por una nueva etapa escolar. Muchos
son los recuerdos de aquellos años, e incontables las experiencias de adolescencia que siempre quedan en la mente y en el alma.
Recuerdo como si fuera ayer el ímpetu
en la docencia de su colaborador Enrique
García-Moreno Amador. Gracias a sus relatos y
exposiciones conocí muchas de las Leyendas de
Bécquer situadas en la ciudad de Toledo, me
enamoré de la literatura e incluso escribí mi
primer cuento. Posible comienzo de mi inquietud periodística.

Recuerdo con cariño el Monasterio de
los Dominicos y su patio; la Iglesia parroquial de
Santa María; la imagen morena de la Virgen de
los Remedios y su escultura en la denominada
Tercera Fase, imponente desde la ventana de, en
aquella época, mi habitación; la piedad y misticismo de la Semana Santa y cómo no a su actual
párroco, mi paisano, Eusebio López, también
colaborador de su publicación. Lugares y devociones que de alguna manera han dejado una
huella imborrable en mis creencias religiosas.
Recuerdo con cariño la Plaza Mayor de
Ocaña, que nada tiene que envidiar a su “tocaya” madrileña por la que suelo pasear en las
tardes de asueto. Su Fuente Nueva y Fuente
Vieja, con su imponente halo de misterio. Sus
innumerables conventos y casas solariegas, su
rollo de justicia o picota, su Teatro Lope de
Vega…rémora de su imponente pasado y de su
actual esplendor artístico y cultural.
Recuerdos, todos ellos, que han venido a
mi mente tras leer su publicación local. Ha querido la Providencia que, navegando por la red, haya
aparecido “El Perfil de Ocaña” en mi pantalla. No
quisiera pues desaprovechar la oportunidad para
dar la enhorabuena a usted y a todos sus colaboradores por la publicación de este periódico y
agradecerles infinitamente estos recuerdos de
adolescencia, que ya creía olvidados.
Álvaro Real Arévalo

tir el hielo que nos circunda.
18.Que cada cual barra ante su
puerta y así el mundo estará limpio.
19. No es fácil tener amigos y,
para comprobarlo, basta esperar una
ocasión en que necesitemos su
ayuda.
20. La violencia tras la violencia es violencia sin fin.
21.Todo hombre es un poeta
cuando está enamorado.
22. Una fiesta es promesa de
la fiesta eterna a la que Dios nos
invita.
23. Estudia no para saber algo
más, sino para saber algo mejor.
24. El rico no gozaría nada si
le faltase la envidia de los demás.
25. Con un buen amigo no
hay camino largo.
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PÁGINA TRES
Pues casi sin darnos cuenta ya
hemos cumplido los tres añitos y
todo ello gracias a la compañía que
mes a mes nos vienen dispensando
nuestros lectores, al apoyo que mes
a mes nos entregan nuestros colaboradores comerciales, y al espaldarazo que de vez en cuando nos dedican
nuestros amigos.
Y eso en una época que no
parece que las cosas vayan demasiado bien para nadie. Si uno se cruza
por la calle y comenta con alguien la
marcha de la situación, en general,
pocos están contentos, satisfechos y
esperanzados de que esto vaya a
cambiar.
Uno, que ya pasó del medio
siglo hace rato, ya ha visto algunas
crisis, económicas se las suele llamar, pero creo que son crisis generales. No faltan los salvadores que
buscan soluciones en lo etéreo, en el
más allá, cuando lo del más acá es lo
que parece ir mal, que lo otro..., lo
otro Dios dirá.
Y para rematar estos días de
corte del faraón, están los vendedores de la tele que cuando les conviene llaman telebasura y cuando también les conviene llaman medios de
comunicación social, será porque
les sirve para comunicar.
Y va uno y promete tres, y el
otro promete diez, y aquel promete
veintidos, el número bonito, veintidos, como aquel otro humorista que
basaba el 50% de sus chistes en
hacer corear al respetable esa cifra
mágica del veintidos por más que en
el fondo lo que se persigue es el
sesenta y nueve, o el noventa y seis,
¡qué más dá, ya puestos a soltar
cifras!
Hablando de cifras, ¿les suena
el nueve?, pues es un número mágico puesto que si se parte por tres
siempre nos da tres. Curioso, no. Lo
malo es cuando el nueve se parte a sí
mismo y hace generar espectativas
en los nueve y serias dudas en los
cuatro. Porque, vamos a ver, ¿cómo
se puede decir que se van a gastar
nueve cuando nueve lo deciden si

cuatro no estan conformes y ademas
no se tienen los nueve aunque los
tres den para tener los nueve y bla,
bla, bla. ¡Uf, que lio! me pierdo con
los números mágicos.
Y es que los números tienen la
particularidad de dejarnos perplejos. Sobre todo las grandes cifras.
Caso concreto: una casa que ha servido para que una familia viviera
durante generaciones, por arte de
magia, es decir, de los números, da
para que vivan cincuenta familias.
No es el milagro de los panes y los
peces, es el milagro de normas subsidiarias del año 80 del pasado siglo
que sirven para crear viviendas para
los próximos veinte o treinta años.
O sea que nuestros nietos vivirán de acuerdo a las normas que se
redactaron hace venticinco años.
Eso se llama previsión y magia de los
números.
Otra magia de los números:
una vivienda costaba hace diez años
alrededor de ocho millones de las
añoradas pesetas, cuando el jornal
medio rondaba las ochenta a cien
mil de las mismas añoradas pesetas.
Pero ahora, nuestros nuevos ocañenes, esos que se han incorporado a
nuestra villa y que les gusta tanto (no
me extraña) están la mar de contentos porque han firmado hipotecas
para pagar su fabuloso piso en
Ocaña por una cifra que ronda los
treinta millones de las tan repetidas
pesetas.
Y están contentos porque en
los madriles por menos del doble
“nasti de nasti”. Claro, vamos “p´al
pueblo”, que me encanta. Pero, los
que estábamos aquí, y seguimos
estando, y que podíamos adquirir,
con dificultad, una vivienda por la
cifra de ocho kilitos, ahora nos da
susto pensar que tengamos que
comprar una casa por esos treinta
kilazos actuales, y más y más, porque, claro, las hipotecas te las meten
hasta por las orejas.
Recuerdo cuando niño que un
señor, muy señor, amigo del que suscribe, casi tenía a deshonra que su

casa la tenía hipotecada y hasta que
no acabó de pagarla no se vió libre
de su pesar, e incluso, hizo viacrucis
y visitas a Lourdes en acción de gracias por haber acabado con aquella
losa que le apesadumbraba.
Ahora el que no tiene hipoteca
parece que es tonto, y los que más
tienen, que son los bancos, esos me
reservo el calificativo por si me cortan la línea de crédito para seguir
sacando a la luz estos papeles que
no me dan más que disgustos y
malas digestiones.
Había una promoción de
viviendas que anunciaba sus pisos en
Madrid como ubicados “junto a la
estación de autobuses”. Es probable
que los compradores les metan una
demanda por publicidad engañosa.
Había otra promoción que iba a
hacer casas con piscina y muchos
arboles, y calles bonitas, y nos puso
una peli que era una delicia. Y apuntó a unos cuantos antes de que se
quedaran sin su parcela. Ahora los
andan buscando a ver donde están
porque parece que se quieren
borrar, y no lo tienen claro.
Y no digamos ese inversor que
tenía doce mil euros en Madrid y los
aplicó a comprar cuatro pisitos en
Ocaña, que le iban a forrar, y ahora
no sabe que hacer porque tiene que
firmar las escrituras de los cuatro
pisazos y no los ha vendido.
¡Pero no pasa nada, ya subirán
y el negocio será guay! Qué pasa,
¿que los pisos son caros?, qué va, si
se pueden pagar en cómodos plazos
trabajando los dos (si hay trabajo) y
dejando los peques en la guarde (o
con los “abus”). Y encima algunos
van por ahí con cara amargada porque venden poco.
Lamento los problemas que
les ocasionen por cuestiones ajenas
a nuestra economía, todo viene de
los estados esos de América donde
había una basura en no se qué hipotecas, y había no se qué efecto dominó, ¡menudo efecto, el efecto mariposa!.
José Rubiales Arias

NOSOTROS LOS VIEJOS
Soy consciente que estamos
inmersos en todo tipo de miedos.
Son esos miedos que no nos dejan
vivir. Y de entre todos esos miedos, el peor: El miedo a envejecer.
Tanto es así, que nos pasamos
media vida disimulando o escondiendo la vejez, y no me estoy refiriendo a tintes, ni maquillajes, que
estos ni esconden, ni disimulan,
simplemente decoran. Vayan
como ejemplos las diferentes
denominaciones, que deseando
dulcificar el concepto, no dejan
de ser “curiosas”: Tercera Edad,
mayor, veterano, edad de oro… Lo
de anciano, a mí no me gusta, ya
que si nos acogemos a su etimología, veremos que viene del Latín,
“antes”. Por eso anciano significa
“el hombre que vivió antes”. Yo,
que admito mi vejez sin reservas,
sé que viví antes, vivo ahora y
espero seguir viviendo mañana,
por mucho que se empeñe en
pregonar Ramón y Cajal, que lo
más triste de la vejez es carecer de
mañana y es que “el mañana”,
como concepto, tiene irremediablemente fecha de caducidad.
Que aún siendo viejo, sigo estando vigente. Y si vigente viene de
vigor, yo tengo vigor, aunque éste
se encuentre avejentado.
Como tenemos la manía de
definirlo todo, la vejez no se iba a
salvar de ser definida hasta la
saciedad. ¿Qué tal esta definición?:
Es la acumulación progresiva de
cambios a lo largo del tiempo, que
provocan el aumento de la probabilidad de enfermedad y muerte
del individuo. ¿A ustedes les
gusta? A mí tampoco. Vamos con
otra definición: Es el resultado del
deterioro de las estructuras y funciones que llegan a cotas máximas
durante el desarrollo, crecimiento
y maduración de todos los individuos de una especie dada. ¿Ésta
les gusta más? A mí también. Me
gusta porque no me molesta.
Resulta evidente que todas las
funciones fisiológicas pierden efi-

ciencia. No me cabe la menor
duda, que he perdido la capacidad
de mantener estable mi medio
interno, frente a las perturbaciones del ambiente. Me canso antes
y más, duermo menos y peor,
como menos y pago los excesos
con más facilidad… Soporto con
más dificultad temperaturas extremas, infecciones y situaciones de
estrés en general y como consecuencia de todo esto, he asumido
el deterioro que me han procurado los años, perdiendo fuerza y
elasticidad en el sistema músculoesquelético. Soy consciente y por
eso lo proclamo, que se me ha
producido un descenso de la filtración del único riñón que tengo,
de la ventilación de los pulmones
o del flujo sanguíneo. Reconozco,
sin ningún esfuerzo, que me ha
aparecido un aumento de la intolerancia de la glucosa y una pérdida de visión, audición, memoria,
coordinación motora y otras funciones fisiológicas de importancia, sin contar con la envejecida
próstata que ha propiciado que
obtenga de baños, servicios y todo
tipo de meódromos, una mayor
utilización.
No tengo ningún problema
en reconocer que he sufrido cierta atrofia o degeneración en la
mayoría de los órganos vitales,
como son las neuronas, las células
miocárdicas, las musculares o las
del parénquima renal.También he
podido apreciar, que asociado a
este envejecimiento natural al que
mis años me están sometiendo, he
notado una mayor sensibilidad a
los traumatismos y a un funcionamiento deteriorado del sistema
inmunitario que me ha dado lugar
a ciertas enfermedades degenerativas, por el momento controladas
con una apariencia leve.
En fin, que he notado como
me he lanzado vertiginosamente
en una cuesta abajo que me acerca a esa maldita meta, a la que casi
nadie quiere llegar y en la que el

juez cambia el banderín por una
guadaña. Mi gran suerte, como la
de todos ustedes, es que todos
estos síntomas los puedo contar,
los puedo sentir con consciencia
y los puedo asumir como algo
natural y encima, me duelen
poco. Y además, lo puedo hacer
porque he tenido muchísima suerte, la suerte de ser sesentón y
seguir disfrutando de los míos y
de todos ustedes, de los que me
siento acompañado, me acepten o
no me acepten, que yo disfruto
saludándoles.
Permítanme que me cuele a
través de “El Perfil”, que hoy celebra su tercer aniversario, en su
cuarto de estar y me siente junto
a usted en su sofá. ¿Sabe por qué
asumo con toda naturalidad que
soy viejo? ¿Sabe por qué acepto la
vejez y no me molesta ser viejo?
Primero porque esta realidad me
resulta incuestionable y luego,
porque en cierta ocasión, un hombre muy viejo y muy sabio, me

Residencia
Hotel para Mayores

Habitaciones dobles
Habitaciones individuales
(todas con cuarto de baño)

Ambiente Familiar
Trato inmejorable

Personal especializado con formación continuada

25 plazas para válidos
y/o asistidos.

Visítenos:
www.residenciahotelmayores.com

Pº Tte. Alejandro García Velasco

Cabañas de Yepes

Teléfono de información:

925 12 23 95
Se admiten estancias por meses

NOSOTROS LOS VIEJOS
dijo que, saber envejecer es la
obra maestra del arte de vivir la
vida.Y si la vida me ha permitido
llegar a la vejez, quiero llegar a la
ancianidad con arte. Como han
llegado o llegarán todos ustedes.
Cuando era joven, un viejo profesor me dijo, que la juventud era
una enfermedad que se cura con
los años. Él entonces ya estaba
curado y yo en la actualidad, también. Y ahora acabo de leer a
Terencio y dice, que la vejez es,
por sí misma, una enfermedad. ¿Es
que vamos a estar enfermos toda
la vida?
Para seguir viviendo con
fuerza, aún padeciendo todos los
achaques, me he propuesto no
caer en la pedantería de creer
que, por contra lo sé todo, porque
ello me llevaría al estadio de tener
que empezar a recordar y quiero
entrar en esa situación lo más
tarde posible. Que eso de que
recordar es volver a vivir, no debe
ser bueno. Me quedo con la posibilidad de obtener el título nobiliario que me correspondería
según el adagio, que asegura que
el anciano es el aristócrata de la
vejez. Mire usted por donde, ahora
me ha dado por ser aristócrata
cuando sea mayor.
Necesito meterme en casi
todos los charcos, en el charco de
la política no, que en ese se esconden perversas arenas movedizas,
vivir casi todas las vivencias,
empaparme de casi todo para no
dar la razón a quienes aseguran,
que si los ancianos careciesen de
experiencia… ¿Qué les quedaría?
Estoy abierto y dispuesto a todas
las enfermedades, a todas las agresiones naturales, no provocadas,
que me otorguen los años y por
sistema, rechazaré la vejez de mi
espíritu, que de esa defensa me
encargo personalmente. Me
niego, con todo el coraje que me
otorga mi raza hispánica, a aceptar
el viejo dicho que asegura, que se
es viejo cuando se siente más ale-

gría por el pasado que por el futuro. A mí me enseñaron a disfrutar
de la máxima alegría en el presente, que es el que ahora tengo en
mis manos.
Decía Zorrilla, que él era de
esos viejos que nunca lo son.Y yo
hago mía esa idea. Por el contrario, no pertenezco al grupo de los
que piensan que la vejez es una
enfermedad extraña, que la mimamos, cuidamos y medicamos para
hacerla durar más tiempo.
Y es en este momento, cuando me rebelo y me levanto y enderezo mi espinazo, no sin dificultad, y pregono a los cuatro vientos, que yo, como ustedes, no permitiré que la vejez me impida elevar mi frente, por mucho que
algún viejo de espíritu que solo
atesora fuerza bruta quiera arremeter contra quienes naciendo de
pie, no nos marcharemos de rodillas. Aceptaremos burlas, descalificaciones, chiflas y rechiflas.
Soportaremos humillaciones, deslealtades e indignidades de quienes creyéndose en posesión de la
eterna juventud solo saben ver en
los demás, lo que nunca podrán
disfrutar ellos.
Me niego a ser recluido, a
ser almacenado, a ser confinado y
a ser colocado en aquella estantería donde se olvidan los libros
viejos que suelen ser nidos de
polvo y de pelusas, que nadie
abre, ni hojea, ni consulta. Que
nadie me encasille, ni convierta
en cardinal mis diferentes edades, ni que las ordenen tampoco.
Si yo nunca pertenecí a la primera ni a la segunda edad, ¿por qué
me condenan a integrarme en la
tercera? ¿Qué soy mayor?
Mayores somos todos, un niño de
tres años es mayor que otro de
dos.Yo soy viejo, que no acabado.
Y aquella actividad laboral a la
que me dediqué durante cuarenta y dos años, ha dado paso a
otras actividades maravillosas.
Seguir siendo marido, ahora con

la placidez que da la serenidad.
Seguir siendo padre, ahora sin la
responsabilidad de tener que
criar, educar, formar e informar.
Ser abuelo, disfrutando de un
nuevo sentimiento inmerso en la
ternura. Disfrutar inmensamente
de los pocos amigos que la intensa y larga vida ha ido seleccionando hasta convertirlos en ese
puñadito que me escucha pacientemente y que por ello me hace
feliz. De ustedes, que tienen la
paciencia de leer lo que escribo y
que me sirve de la terapia necesaria que reconforta mi espíritu.
De los que no me toleran o me
odian, porque ellos me reportan
la fuerza suficiente para seguir
viviendo con cierta tensión. Los
que esperan que dé un giro a mi
existencia y me acojan en su redil
donde van las ovejas descarriadas, para luego ser encarriladas
hasta el crematorio. A los médicos que alargan mi existencia y
amortiguan el dolor, para que
siga sintiéndome útil. Y al final,
me mantendré a la espera de que
se cumpla aquello de que, la felicidad suprime la vejez. Sólo por
esto, cambio mi vejez por la felicidad y juro que para conseguirlo
no venderé mi alma al diablo,
como hacen algunos jóvenes
para mantener cautiva una juventud que se les escapa a borbotones de entre las manos, en un
intento de quedarse con el único
tesoro que les es imposible conservar. Sólo admito la cirugía que
embellezca la estética de mi
alma.
Llegados a este punto, que
a nadie le extrañe por qué, ustedes y yo, presumimos de ser viejos. Presumimos porque somos
unos privilegiados y la fortuna
ha hecho que la vejez podamos
cambiarla por felicidad. Y a esa
fiesta están invitados todos cuantos hicieron posible esta mi felicidad.
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL DÍA 24 DE ENERO
DE 2008, A LAS 8 DE LA NOCHE, EN EL SALÓN DE
PLENOS DEL EXCMO. AYTO. DE OCAÑA
El Primer punto se refiere a la aprobación del acta de la sesión anterior. Toma la
palabra el Portavoz del Grupo Socialista para
manifestar que no se recogen en el acta las
causas del retraso en la presentación de los
presupuestos, cosa que él solicitó, a lo que el
sr. Alcalde indica que se rectifique.
Tampoco, añade el sr.Cogolludo, se recogen
en el acta algunas manifestaciones que él
mismo hizo en el anterior Pleno.
La sra. Secretaria manifiesta que en el
acta no se recoge todo, y que por dicha ausencia no debe considerarse perjudicado ya que
trata de ser imparcial en los datos recogidos.
Manifiesta, no obstante, que si quiere que algo
quede expresamente recogido, debe hacerlo
así constar puesto que el acta recoge un resumen de lo tratado, según el Reglamento, no
literal de lo hablado. Cuando se quiera recoger un texto exacto se deberá entregar por
escrito a la sra. Secretaria para que así lo
pueda recoger literalmente.
El Segundo punto se refiere a la aprobación de los Decretos de Alcaldía.
El Tercer punto se ha retirado del
orden del día, y se refería a un Expediente
para el PAU de la empresa Isolux, que por
defecto de forma en la documentación,
queda retrasado para un Pleno posterior.
El Cuarto punto es la Adaptación del
Plan Parcial Mesa de Ocaña remitido a la
Comisión Provincial de Urbanismo para que
emita el informe de aprobación preceptivo
una vez dado cumplimiento a lo requerido el
28 de abril de 2007. Fue visto en la Comisión
Informativa de Urbanismo y aprobado a
favor por los dos Grupos. “¿Se sigue en la
misma postura?”, pregunta el sr. Alcalde.
- “Sí, -dice el sr. Cogolludo-, la postura nuestra es la que dimos en la Comisión,
estamos todos a favor porque siempre
hemos dicho y seguimos en esa tónica de
apoyar todo lo que sea referente al
Polígono... pero queremos dejar constancia
que a pesar de que apoyamos cualquier iniciativa sobre este tema, seguimos sin tener
ningún tipo de información por parte de la
Alcaldía ni del Equipo de Gobierno sobre la
tramitación de todo el tema del Polígono y
lo que sabemos es por la prensa. Espero que
de una vez por todas, se haga realidad y sea
verdad lo del Polígono porque desde el año
99 llevamos escuchando que es algo inminente y queremos y deseamos que sea una
realidad cuanto antes.”

- “Pues me uno a ese deseo, -contesta
el sr. Alcalde-, pero la información que le
puedo dar sobre el Polígono son las distintas
comisiones y el pleno que se han tenido para
este aspecto. Hasta ahora... el Polígono ha
sufrido una serie de retrasos lógicos como
consecuencia de las nuevas vías y estructuras ferroviarias que han pasado por el PAU
Mesa de Ocaña: primero fue la R-4, posteriormente viene la autovía A3-A5, la de
Maqueda-Cuenca y también el AVE y una vez
que todo este proyecto ha estado en perfectas condiciones de presentarlo a la Comisión
de Urbanismo, ha habido que recabar informes de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, con respecto al abastecimiento y evacuación de aguas, de ADIF con respecto a la
línea de alta velocidad Madrid-Levante, de la
Dirección General de Carreteras de la
Consejería por la afección de la carretera de
Yepes, de la Demarcación de carreteras del
Estado-Castilla la Mancha por la afección de
la autovía A3-A5 y de la R4, de Patrimonio
por el estudio arqueológico y de Medio
Ambiente por el estudio de Impacto
Ambiental. Una vez recabada toda esta
documentación con resultados favorables,
trabajo arduo y costoso, en el pasado mes de
Octubre se ha presentado en la Comisión
Provincial de Urbanismo y estamos esperando a que se introduzca en el Orden del Día de
dicha Comisión para la aprobación definitiva de este PAU. Solamente queda que la
Comisión Provincial de Urbanismo dictamine a favor, es decir, actualmente es este organismo, la Delegación de ordenación del
Territorio, el que tiene en su tejado la aprobación definitiva del PAU Mesa de Ocaña...
he escrito al Delegado de Ordenación requiriéndole para que lo apruebe definitivamente, puesto que podía haber pasado en la
Comisión de Octubre, podía haber pasado en
la Comisión de Noviembre y no ha pasado,
podía haber pasado en la Comisión de
Diciembre y no ha pasado, y esperamos que
pase en la de Enero o la próxima que se celebre. He escrito igualmente al Consejero, don
Julián Sánchez Pingarrón para decirle la
necesidad y el trastorno económico que está
originando la demora de este PAU en Ocaña
y en la comarca. Incluso he escrito también
al Presidente Barreda para manifestarle en
igual sentido. Esperemos que estas consultas
que se han hecho... tengan su efecto y en esta
próxima Comisión de Urbanismo se apruebe
definitivamente algo que creo que estamos a
favor los dos grupos.”
- “Sí, sí.” -añade el sr. Cogolludo.

- “Por lo tanto, -prosigue el sr.
Alcalde-, yo pido su aprobación a favor de
este punto y de este requerimiento.
¿Postura del grupo socialista?”
- “Lo he dicho anteriormente.
Nuestra postura es a favor. Respaldamos
cualquier tema relacionado con el Polígono
de Ocaña, por lo que votamos a favor del
requerimiento.”
Es aprobado por unanimidad.

Quinto punto: Aprobación inicial de
la Ordenanza de policía y buen gobierno.
Fue visto en la Comisión informativa de servicios donde se expuso la necesidad de contar con un instrumento capaz de frenar
ciertas conductas, que no es que sean graves
pero si son molestas para el ciudadano o el
inventario público... si tenéis que argumentar algo al respecto... -dice el sr. Alcalde.
- “Sí. Al igual que argumenté en la
Comisión a la que asistí, -responde el sr.
Cogolludo-, creemos que esta ordenanza es un
atentado contra la libertad de las personas.
Creemos que es una medida coercitiva para
sancionar cosas que creo que se pueden solucionar previamente bajo un proyecto de educación... porque vemos que sancionar por
regar tiestos fuera de un horario que establece este Ayuntamiento, o llevar un perro sin
bozal, son cosas que considero un poco
absurdas y con el agravante de las sanciones
que consideramos que están totalmente desproporcionadas. Regar un tiesto fuera del
horario puede costar hasta 750 euros que,
comparado con una sanción de tráfico por
aparcamiento indebido, por ejemplo, que se
sanciona con unos 150 euros. Hay sanciones
máximas de 3.000 euros.”
- “Bien, bueno, es que yo creo, -contesta el sr. Alcalde- que no merece la pena
contestar a su argumentación porque decir
que es una medida coercitiva el sancionar a
alguien porque tiene un perro que no tiene
bozal... para mí sería más coercitivo que el
perro mordiera a otra persona, de hecho
aquí se recogen una serie de normativas y lo
que se trata es de tener un instrumento para
aquellas conductas que sean reiterativas y
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atenten tanto contra los ciudadanos, contra
el descanso de los ciudadanos como contra
el mobiliario público, poder tener un instrumento para que la Policía pueda sancionar.
Se han puesto unas sanciones hasta un
máximo. Desde cero hasta un máximo hay
un margen muy amplio en el que se puede
analizar que infracción ha cometido ese
ciudadano. No es mano dura sino tener un
instrumento porque de igual forma que dice
que hay que hacer una campaña de concienciación o de educación. Por supuesto, si
hay y se hace y se prohibe en los contenedores echar basuras antes de las ocho y se
informa a la gente y se han hecho campañas
también para que los niños no tiren las bolsas de las chucherías, ahora se están poniendo papeleras, estamos ayudando a esa formación, pero eso es lo mismo que decir que
la DGT lo que tiene que hacer es no sancionar sino educar, entonces el conductor suicida no hay que sancionarle, hay que educarle y decirle que no vaya en dirección contraria, pues es lo mismo.”
Prosige con algunos ejemplos de
conductas molestas, como las deposiciones
de los caballos o el riego cayendo a los vecinos, o jugar al balón en la Plaza Mayor, o vertidos incontrolados de basuras o restos, etc.

No se lo digas
a nadie
CERVECERÍA
Club de
Dardos

Tfno. 925 130 913
noselodigas.anadie@yahoo.es
Avda. del Parque
(Coop. de la Vivienda)
45300 OCAÑA (Toledo)

Se procede a la votación y se aprueba
la ordenanza con los votos a favor del grupo
Popular y en contra del grupo Socialista.
Sexto punto: Presupuesto general del
ejercicio 2008. Visto en la Comisión correspondiente y aprobado por el grupo Popular
con la abstención del grupo Socialista.
Eduardo Jimenez interviene: “En primer lugar nuestro voto va a ser en contra
simplemente por nuestra forma de ver los
Presupuestos. Lo seguimos diciendo reiteradamente ya que los Presupuestos son
demasiado importantes como para hacerlos siempre deprisa y corriendo. Sabéis que
la Comisión la tuvimos el pasado martes,
hace dos días; en la misma tuvimos que
estar rectificando varias hojas, varios
capítulos, varios conceptos. Sobre algunos
de ellos esperaba ahora respuesta puesto
que el Interventor no estaba entonces, no
había venido y no pudo sacarnos de algunas dudas. No se si a vosotros esas dudas
os las han solucionado.”
Interviene Luis del Tell: “Algunas cosas,
por puntualizar, en la página donde había
una variación en lo del sueldo del Alcalde,
donde se apuntaban los 32.738, estaban en la
página anterior pero al hacer la fotocopia
debió salir mal y se cortó en esa cifra. Al
sacarla del ordenador he visto que estaban
bien en la página anterior para esas atenciones protocolarias.” (Hay un cambio de comentarios sobre las páginas que tiene el concejal
socialista con respecto a las que tiene el concejal popular, que no parecen corresponder).
Interviene el sr. Cogolludo: “O sea
que tenemos un presupuesto que no es el
que se va a ver ahora, entiendo yo.”
Interviene de nuevo el sr. Jiménez: “Si
lo que yo quiero dar a entender es que los
presupuestos los tenemos que tratar de
otra forma, tenemos que tener más tiempo
para analizarlos, para verlos, y luego cualquier duda se puede aclarar con un margen de tiempo. No puede ser que el martes
se estaban rectificando, hoy jueves en el
Pleno se van a aprobar y seguimos sin
saberlo porque no los tenemos. Esa es
nuestra forma de entender las cosas.”
Interviene el sr. Alcalde: “Estamos en
el mes de enero y si hay acuerdo no existe
problema para tener otra Comisión que se
rectifique todo...”
Interviene el sr. Del Tell: “Está ya
hecho, están hechas las rectificaciones.”
Interviene el sr. Cogolludo: “Pero
Luis no tenemos esas rectificaciones, y
aparte nos gustaría hacer alguna aportación más al Presupuesto.”

Interviene el sr. Del Tell: “Tenéis ya
todo excepto esas notas que no nos cuadraban, que he estado esta tarde.”
Interviene el sr. Jiménez: “Luego
había unas variaciones en el tanto por
ciento final, que sabes que no lo sacábamos por ningún lado, ese 1,11 estaba mal,
era el 0,55 como yo decía.”
Interviene el sr. Cogolludo: “A mí me
gustaría que estas cosas que se están tratando ahora en el Pleno que se trataran en
la Comisión pertinente y se llegara a un
Presupuesto totalmente definitivo y que se
venga al Pleno con el Presupuesto no
improvisando en el Pleno en evitación de
lo que está ahora sucediendo...”
Interviene el sr. Del Tell: “Lo que
sucede es el problema del Interventor, que
no tenemos al Interventor a diario para que
hubiese estado y si hay un error, un error
que es de suma, pues poderlo rectificar.”
Interviene el sr. Alcalde: “Lo que tenemos que valorar es lo siguiente: los errores
de que se estan hablando son de cáculo,
numeros, matemático y en cantidades que
con respecto al Presupuesto, no son grandes. Los principales conceptos del resupuesto yo creo que en la Comisión quedaron
claros y lo habeis podido ver en el tiempo
que teneis que se os entregó el martes pasado. Tuvísteis una Comisión, durante una
semana habeis tenido en vuestra posesión
para hacer las sugerencias y las ideas que
vosotros querais aportar. Y es en la
Comisión de Hacienda donde esas sugerencias que podeis hacer es donde se pueden
plantear. Por lo que esoy viendo, yo no estuve en la Comisión del Presupuesto, estuvo el
Concejal de Hacienda, y él me está indicando que son errores de sumas, de alguna
resta, de haberlo hecho también deprisa.
También por la circunstancia que reune el
Ayuntamiento actual, ya comentado por
Luis, la Interventora no se encuentra, se
incorpora el día 30, y el Interventor que
tenemos, encima de agradecer, viene dos
días por semana para sacar adelante como
cuadramos este Presupuesto. Los grandes
conceptos están claros, puede haber alguna
suma equivocada, puede haber algún tanto
por ciento que ya lo ha corregido el
Concejal, con lo cual yo tampoco considero
que sea necesario hacer otra Comisión,
otro Pleno. No obstante, cualquier duda,
que tengais al respecto, se lo podeis decir a
Luis o al Interventor. Al finalizar el Pleno se
le hace entrega de las hojas corregidas y las
sugerencias y lo que querais incorporar al
Presupuesto lo podeis decir ahora, estais en
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vuestro pleno derecho, pero lo lógico es adelantarlo antes durante esa semana que
habeis tenido el Proyecto de Presupuesto
para estudiarlo.”
Interviene el sr. Jiménez: “Lo que nosotros estamos tratando es que nosotros estamos diciendo no a una cosa, a unos
Presupuestos y queremos dar una explicación de por qué decimos no y entonces esa
es una de las causas. No estamos diciendo
que sea fundamental mas o menos fundamental sino simplemente creemos que todas
esas cosas se pueden evitar haciendo con
tiempo las cosas. En los mismos temas, estos
Presupuestos estan hechos de la misma
forma que llevamos año tras año simplemente que le anotamos que le ponemos un
2%, un 3%, la misma cantidad, la misma
infraestructura, no cambiamos nada, es
decir, es siempre sobre la misma base. Tu
me puedes decir, en los sueldos, por supuesto, se sube un 2,5 o un 2 o un 3, eso no tiene
otra explicación, pero hay temas que un
año, a lo mejor se puede hacer más y otro
año se puede hacer menos. Me puedes decir,
¿porque entonces el año pasado el
Presupuesto era 10.325.716 y este año ha
pasado casi a 21 millones, pero simplemente porque habeis metido una partida de
inversión de 9 millones de euros, que por
cierto, vemos que quizas es un poco valiente porque ya vimos unas maquetas que puso
sobre esto en el Teatro, pero de momento,
viendo que es nada mas de recursos del
Ayuntamiento, 9 millones de euros hay que
pensárselo un poquito salvo que ya lo tengais todo cómo se van a sacar las cosas...
creo también que hay otras inversiones que
a lo mejor en el pueblo se tenían que hacer
antes, o se podría estudiar, o plantear, y no
digo que esto no se haga porque sería maravilloso que se hiciera pero en el pueblo hay
otras prioridades en vez de gastarse 9 millones de euros en el parque. La Estación de
autobuses no sabemos que ha sido con ella.
De lo del Museo de Semana Santa, que venía
también, tampoco hemos visto nunca nada,
no viene nada en las inversiones. En subvenciones, por ejemplo referidas al deporte,
se ha subido un tanto por ciento muy
pequeñito. Ahora mismo para el deporte hay
99.063 euros, si a esto le quitamos lo de los
monitores de las Escuelas deportivas, que
son 8.700, que por cierto vemos que es un
poco insignificante, poco pueden trabajar
con 8.700 euros. De lo que queda en numeros redondos son 90.000. De 90.000, 80.000
se lleva el futbol-sala. ¿Que tenemos para los
demás deportes?. Que se le da al futbol-sala,

perfecto, ojalá se les pudiera dar más, no
vayas a decir mañana que Eduardo dice o
que el Partido Socialista dice que se le da
mucho al futbol-sala, no estoy diciendo eso,
estoy diciendo la proporción entre lo que se
le da a uno y se le da a los demás. Ahora
mismo tienes el baloncesto. ¿Que pueden
pensar los muchachos con 4.000 euros
pagandose ellos, de primera, los viajes,
medio las fichas... con sana envidia pensarán, ojalá tuviéramos nosotros otros 80.000,
con eso, a lo mejor, aspiraban también a
otra cosa...creo que eso no es el deporte.”
Interviene el sr. Alcalde: “Hemos
entrado ya en lo que es el verdadero debate
de los Presupuestos, y este debate es bueno
tenerle cuando ustedes estudian el
Presupuesto, a lo largo de la Comisión e
incluso, aquí, en el Pleno. El verdadero
debate son las inversiones, no el si falta un
tanto por ciento mas o menos, eso son
meros errores materiales, por lo cual me
gusta que haya entrado en el fondo. Porque,
el capítulo de sueldos, ahora se está haciendo un nuevo convenio; subirá lo que se
acuerde. Los funcionarios, lo que marque el
IPC, etc., y lo demás pueden ser siempre los
mismos gastos corrientes que se pueden
tener con el incremento del IPC, etc., etc. Lo
que verdaderamente hace que suba o baje
un Presupuesto es el capítulo de subvenciones, o el capítulo de inversiones. Me ponías
antes el ejemplo del Parque, es un proyecto
creo que muy necesario para Ocaña, el
Parque de la Fuente Grande que viene con
un presupuesto de 9 millones de euros, del
que se hizo una maqueta y que se ha hecho
un concurso de una redacción de proyecto
para que un arquitecto redactara este proyecto y que estamos trabajando en ello. La
palabra presupuesto viene de presuponer.
Yo presupongo que voy a tener tantos ingresos en licencias de obra, ¿Y si no los tengo?,
se fastidia la inversión. Yo presupongo que
voy a tener recibir tantas subvenciones. ¿Y
si no las tengo?, se fastidia la inversión. El
Presupuesto no deja de ser la voluntad política de un equipo de gobierno hecha números, pero luego hay proyectos que se pueden
llevar y proyectos que no se pueden llevar a
cabo. El Parque de la Fuente Grande a priori puede parecer una inversión exagerada:
9 millones de euros, son 150.000 metros de
terreno, queremos hacer una cosa que
quede bien y creemos que Ocaña necesita
una gran zona verde para lo que es el casco
urbano de Ocaña. Pero no lo vamos a hacer,
lo dije el otro día, si no tenemos los ingresos suficientes.

¿De qué pueden provenir esos
ingresos? De la venta y monetarización de
cesiones de terreno de los distintos PAUs
que tenemos en Ocaña. Si no se aprueban
los PAUs no tenemos el dinero y por tanto
no hacemos el Parque.

La reforma de la Casa Consistorial,
es otro de los capítulos con cerca de
2.600.000 euros (400 millones de las antiguas pesetas) y he pedido ayuda a los organismos regionales, en concreto a la
Consejería de Administraciones Públicas, y
le he pedido el mismo trato que con otros
ayuntamientos donde firman convenios de
70/30 a ver si me lo conceden. Si me lo
conceden, se puede hacer. Que no, nos
tenemos que buscar las mañas de otra
forma... a lo mejor vendiendo patrimonio
municipal, que es necesario porque lo que
sí está claro es que el Ayuntamiento de
Ocaña ha aumentado en todos los servicios
y lo que en un principio no se hace es prestar un buen servicio. No se ha hecho nunca
ninguna reforma de este Ayuntamiento, se
han ido haciendo apaños, y yo creo que
está en las mismas condiciones que después de la guerra con lo cual tenemos la
urgente necesidad de acometerlo. Si no nos
dan esta ayuda económica nos buscaremos
la vida vendiendo otro patrimonio municipal que se irá diciendo en el Pleno correspondiente, como los pisos que tenemos en
la Plaza, o otros terrenos para hacer viviendas de promoción pública, etc.
Hay otra serie de inversiones como
son la Guardería Municipal. Me encantaría,
y así le he escrito al Consejero de Bienestar
Social, que la Guardería Municipal la hiciera quien tiene las competencias en
Bienestar Social que es la Consejería de
Bienestar Social, pero ante la falta de plazas, comentábamos el otro día la falta de
plazas en el Colegio y por eso esta mañana
el Concejal y yo hemos ido a ver al Delegado
de Cultura y estamos tramitando la cesión
de terreno para un nuevo colegio.
Pero igual que en materia educativa,
las competencias son de la Consejería de
Educación, en materia de Bienestar Social,
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las competencias de guarderías, son de
Bienestar Social y hasta ahora tan solo ha
hecho una guarderia en Ocaña en el año 82
cuando Ocaña tenía 4.500 habitantes. He
escrito al Consejero diciendole que le cedo
los terrenos y que le doy el proyecto y vamos
a firmar un convenio para hacer la
Guardería. Si no es así, como hay falta de
plazas de guardería será el propio
Ayuntamiento el que, sacando el dinero de
otro sitio, tendrá que hacer una Guardería
Municipal como la que hemos hecho, porque lo que no podemos permitir es que haya
niños a falta de una plaza de guardería.
Estoy comentando con respecto a
de donde vamos a sacar ese dinero, te he
puesto unos ejemplos.
Me hablas del Museo de la Semana
Santa. Ya se adjudicó en un Presupuesto
anterior a una empresa que es la que está
encargada de hacer el proyecto. ¿Por qué no
se ha hecho antes? Pues porque a lo mejor
han habido otras necesidades más perentorias que hacer un museo de Semana Santa.
La Estación de autobuses está a falta de la
firma de un convenio con el promotor.”
- Interviene Eduardo Jiménez: “Muy
bien pero ¿no podía ir ya metido en los
Presupuestos?”

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras
y platos combinados
(comida para llevar)

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

- Contesta el sr. Alcalde: “Es que en
los Presupuestos no tiene que ir la
Estación de Autobuses porque no es inversión municipal, es simplemente la firma
de un convenio que están estudiando los
abogados de ambas partes, y que se someterá a Pleno en su día.
En el capítulo de deportes, te diré
que una de las cosas que hace este
Ayuntamiento es ayudar a la práctica de
todos los deportes... el concejal le podrá
informar... aparte de futbol sala y de las distintas categorías de futbol sala, aparte del
Ocaña Puerta Uniarte, ese que junta setecientas personas todos los sábados ahí a
verlo y que gusta a la gente, aparte tenemos
un alevín, un juvenil, un cadete. Aparte,
también, tenemos tenis de mesa, y se le
ayuda, tenemos baloncesto, y se le ayuda,
también tenemos kárate, y se le ayuda, también tenemos ajedrez, y se le ayuda,... y club
ciclista, y se le ayuda, y aparte de eso, cualquier otra asociación cultural o deportiva
que solicita una ayuda al Ayuntamiento,
también hacemos las modificaciones de
crédito para intentar ayudarla y vosotros
que sois unas personas muy vinculadas a la
Junta de Cofradías, verás que tiene una
asignación del Ayuntamiento...”
- Inteviene Eduardo Jiménez: “Si,
siete veces menor que lo que tiene el futbol-sala, y la Semana Santa es de Interés
Turístico Nacional: 11.000 euros.”
Prosigue el sr. Alcalde: “Pero aparte
del dinero que se da a la Junta de
Cofradías... igualmente se paga el
Concierto, se paga la megafonía, se paga la
subvención de limpieza de las procesiones,
igualmente se hace practicamente todo,
por lo cual que yo le calculo que lo que el
Ayuntamiento de Ocaña se gasta en otros
capítulos son más de 60.000 euros al año.
En publicidad también el Ayuntamiento se
gasta, pero también no hay hermandad de
Semana Santa que no haya pedido una
ayuda al Ayuntamiento y vosotros que
estais metidos lo sabeis, se ayuda a Jesús de
Medinaceli, se ayuda a Jesús Nazareno, se
ayuda a la Virgen de los Dolores, a la
Verónica,... el otro día tuve una carta de la
Soledad cuyo Presidente está aquí, en la
cual van a comprar una corona y tambien
la vamos a ayudar economicamente lo que
podamos. También tengo una carta de la
Hermandad de Virgen de Gracia solicitando, en definitiva, se ayuda. Ahora, pretender que el Ayuntamiento pague todo es
imposible, hacemos lo que podemos... pero

hacemos otra cosa más en deporte, y ya me
estoy metiendo en terreno que es de
Tomás, no solamente ayudamos economicamente sino que buscamos el esponsor, o
sea que si el equipo de baloncesto se llama
Ocaña Ferguil, a Ferguil le ha buscado el
Ayuntamiento para que subvencione, si el
club de futbol se llama Ocaña Puertas
Uniarte, a Puertas Uniarte le ha buscado el
Ayuntamiento para que subvencione, y si
el tenis de mesa se llama Ocaña Proal, a
Proal le ha buscado el Ayuntamiento.
Ahora, se puede decir ¿Por qué no damos
diez millones al Ténis de mesa? Porque
nadie, nadie de España, de ténis de mesa
cobra diez millones de pesetas... y luego,
con respecto a los monitores deportivos,
son los precios que impone la Diputación
Provincial de Toledo, la cual está gobernada por el Partido Socialista. Que suban los
precios en la Diputación y nosotros los
subiremos, lo que no podemos es pagar
más que lo que ellos ponen.”
Interviene el sr. Vindel abundando en
las explicaiones de los precios de la
Diputación para las Escuelas deportivas, y
añade: “En cuanto a todo lo que te referías
de todo eso, me puedes preguntar por qué
al Baloncesto se le ha subido un 150% la
subvención que tenía el año pasado, en
cuando al futbol sala ya te ha dicho el
alcalde que hay varias categorías, las mismas que otras veces tiene el Baloncesto y
también se le ha ido subiendo... de 4.000 a
6.000 euros.”
Interviene el sr. Jiménez: “¿Donde
pone eso, yo no lo veo? En los presupuestos tiene lo mismo que el año pasado,
4.244 euros.”
Contesta el sr. Vindel: “Pero eso son
las negociaciones que el Club tiene con el
Ayuntamiento y esas son en las proporciones que se van...”
- “Entonces cada vez mas a mi
favor”, interrumpe el sr. Jiménez.
- “Vamos a ver, habrá que hacer las
modificaciones pertinentes, responde el sr.
Vindel, cuando se llegue al acuerdo final
en ese sentido.”
- “Yo me estoy rigiendo por lo que
tengo aquí y que se pretende aprobar hoy”,
señala el sr. Jiménez.
- “Pero vamos a ver, Eduardo, señala el sr. Alcalde... tampoco viene aquí que
vamos a dar equis euros a la Virgen de la
Soledad para la corona.”
- “Si pero hay aquí una esta para
las hermandades, que por cierto, siempre
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NOTA INFORMATIVA
DEL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA
La oficina del Grupo
Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Ocaña, prestará atención al publico los
viernes de 11.00 h. a 13.00 h.
estando los concejales a disposición para cualquier consulta de los ciudadanos.
Javier Ramirez Cogolludo
PORTAVOZ

SOLUCIÓN AL CRICIPERFIL:

(Prosigue con una nueva descripción de las
instalaciones en términos parecidos).
Interviene el sr. Cogolludo para repetir la asignación del Baloncesto y prosigue
diciendo: “Creo que una de las misiones
que tiene al Alcalde es facilitar la labor de
la Oposición... cuando se constituyó esta
Corporación se propuso por nuestra parte
una partida presupuestaria para los
Grupos municipales...” (se queja de la
carencia de material y el sr. Alcalde dice que
igual que el Grupo Popular, pero que lo que
necesite puede solicitarlo en las oficinas del
Ayuntamiento que se le dará, mientras que
no haya partida asignada).
Se procede a la votación resultado
aprobado con los votos favorables del Grupo
Popular y en contra del Grupo Socialista.
Se pasa a Ruegos y Preguntas:
- La concejal Herlinda Molino se interesa por los criterios de selección de los trabajadores que son contratados en el
Ayuntamiento, por el tema del Interventor y
su ausencia y por los trabajadores de limpieza transferidos a la empresa adjudicataria.
Al primer tema se le contesta que
comunique por escrito si observa alguna
irregularidad. Al segundo que se hace lo
mejor posible con el Interventor acumulado,
de Aranjuez, y al tercero que se les respetan
los acuerdos suscritos en su día.
- La concejal Pilar Cercas se interesa
por el edificio del antiguo Hospital y su utilización por parte de alguna asociación cultural,
que está en malas condiciones higiénicas y de
conservación. También se queja de la tardanza
en recibir el correo en su buzón de concejal.
Se le contesta que hay previsión de
hacer una sede multiuso para asociaciones y
se prevee que todas estén juntas, pero de
momento no está preparado. También se
indica que se pretende restaurar el edificio
citado para hacer el Centro de Día. Del
correo, se lamenta del problema que será
puntual, pero se toma nota para tratar de
corregirlo en el futuro.
- Del público, se pregunta sobre la
colocación de los aparatos de aire acondicionado.
Se responde que en la ordenanza
aprobada se podrá corregir, al igual que otras
situaciones molestas para la ciudadanía.
Se levanta la sesión que ha durado un
total de una hora y veinte minutos.

HORIZONTALES: 1 Reas, 3 Acodarse,
9 Cerería, 10 Sopla, 11 Parcialmente,
13 Olería, 15 Sufrir, 17 Aconsejables,
20 Ornar, 21 Placido, 22 Transida, 23
Zoca.
VERTICALES: 1 Receptor, 2 Airar, 4
Charla, 5 Desmesuradas, 6 Repetir, 7
Eral, 8 Traicioneros, 12 Frescota, 14
Encinta, 16 Césped, 18 Leído, 19 Post.

se le ponía adquisición de manto o a la
Adoración Nocturna, Encuentro Nacional
del año 2004 y se viene poniendo todos los
años, interrumpe el sr. Jiménez, ese dinero, como me lo explicaron en la Comisión,
esto está mal y es para hermandades para
cuando sea una o para cuando sea otra...”
- “Pero tampoco viene especificado, contesta el sr. Alcalde. Te quiero decir
que luego hay modificaciones de crédito
que se hacen despues dependiendo. Aquí lo
que se hace una presunción de los gastos
que vamos a tener...” (prosige explicando
algunos pormenores de algunos deportes ya
citados en términos similares).
Prosige: “Si mañana surge un evento deportivo de importancia que el
Ayuntamiento considere que hace falta
ayudarle, y no tenemos partida, como se
ayuda, se hace una modificación de crédito. Eso es así y se hace en todos los sitios. Y
de deportes, se le ayuda también con instalaciones y, hombre, no quería hablar de
instalaciones porque parece que estoy
haciendo resumen de mi programa político, pero pabellones deportivos, canchas de
ténis, frontones cubiertos, piscina cubierta, otro nuevo pabellón deportivo en el
Colegio San José de Calasanz... por cierto,
también he pedido ayuda a la Consejería de
Educación, hasta ahora no me ha contestado, creo que ya el no contestar me imagino
que será, pero se va a acometer el proyecto;
un carril ciclo turista, también se está
haciendo, esos son instalaciones deportivas, eso es ayudar a la práctica y al fomento del deporte de Ocaña, no solamente
dando equis euros a una asociación. O si le
damos equis euros a una asociación y se
tiene que ir a otro pueblo a practicar el
deporte... para poco le va a servir y hoy en
día practicamente todas las instalaciones
que existen Ocaña dan cobertura a la practica totalidad de los deportes. Me puedes
decir, en fútbol, no, bien...”
- “Porque hay 50 chicos jugando de
aquí, de Ocaña, en Noblejas”, interrumpe
Eduardo.
- Prosigue el sr. Alcalde: “Bien, es
que tengo un acuerdo con el Alcalde que a
mí me manda cincuenta a la piscina climatizada... (Risas y murmullos). Me hablas
de fútbol, aquí ha habido varios equipos
de fútbol y al final han venido al traste,
por lo que sea. Y además, yo creo en el
principio de la comarca, lo que tenga
Noblejas por qué lo va a tener Ocaña... lo
que tenga un pueblo que no lo tenga otro.

C/ Julian de Huelbes, 3 - OCAÑA
Telf: 925 120 119

www.alfaocana.com

J.R.A.

CENSO
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9.284 habitantes
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DEMOCRACIA O DESPOTISMO
Cuando leo en El Perfil la
transcripción que escriben sobre
los Plenos Municipales, me asalta
la duda si nuestro sistema de
gobierno municipal es una
Democracia, o por el contrario se
gobierna desde el despotismo, a
saber:
DEMOCRACIA:
doctrina
política según la cual la soberanía
reside en el pueblo, que ejerce el
poder por medio de representantes elegidos por sufragio universal.
DESPOTISMO: abuso de
superioridad, poder o fuerza en el
trato con las demás personas. Más
bien dado en la política de algunas
monarquías del siglo XVIII.
Después de ver el significado de estas dos palabras es muy
fácil ver qué sistema de gobierno
municipal tenemos. El Sr. Alcalde
de Ocaña aún no ha entendido
que los representantes del pueblo, en una corporación municipal, son los concejales, y cuando
el asunto se somete a votación
tienen tres formas de manifestarlo, votar a favor, votar en contra o
abstenerse.Al Sr.Alcalde le molesta que la oposición se abstenga
en las votaciones, y pretende

OFERTA
Encuadernación, cada
tomo del 1º, 2º y 3º año
“EL PERFIL DE OCAÑA”
EN PIEL VERDE
30 EUROS

hacer él lo mismo cuando le preguntan, abstenerse de contestar,
sin saber que esa respuesta no le
esta permitida a un alcalde, que
tiene la obligación de responder
a todas las preguntas aunque no
le gusten.
En el Pleno Municipal del
día 10 de diciembre, el Sr.Alcalde
de Ocaña quiso mofarse del
grupo de la oposición diciendo
no sin cierta guasa,“me abstengo
de contestar”. Hasta cuatro veces
contestó de la misma manera a
preguntas hechas por la oposición sobre temas municipales
que afectan al pueblo, y que tiene
todo el derecho a ser informada,
para después comunicarlo a los
ciudadanos que les han votado.
Pues bien, el Sr.Alcalde a todas las
preguntas contestó “me abstengo
de contestar”.
Me duele que el alcalde de
mi pueblo tenga tan poco respeto por los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y su
sueldo. Sr. Alcalde, ya sé que le
votó una mayoría de ocañenses,
lo que le ha dado el gobierno
municipal, pero eso no le permite hacer lo que quiera, y negar
explicaciones al pueblo, a través
de sus representantes.
Nunca es bueno dar consejos, y yo tampoco lo voy a hacer
desde estas páginas, pero recuerde usted que es el alcalde de
Ocaña, y por tanto, de todos los
ocañenses, y tenemos derecho a
ser informados.Y de paso, me permitiría recordarle que no está bien
dirigirse a los representantes del
pueblo con “guasa” o con “sorna”,
son sus palabras. Y dicho sea de
paso, tampoco estaría mal que nos
explicara por qué se presentan a
pleno los presupuestos municipales del 2007 cuando ya está acabado el ejercicio económico. ¿No
tendría que haberlos presentado
antes de comenzar el año 2007?
Emilio Arquero Fernández

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

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

MULTISERVICIOS
SERVIJA

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

696 395 851
653 776 742
OCAÑA (Toledo)

VIAJE A KOLDA
A punto de salir para su
aventura africana, un grupo de
altruistas ha logrado hacer realidad lo que en principio parecía
difícil, por no decir imposible. Se
trataba de llegar a la región de
Kolda, en el lejano Senegal, cruzando Marruecos, Mauritania,
Sahara Occidental, y posiblemente Gambia, para llevar unos donativos a aquellas personas necesitadas, en forma de dos camiones,
un tractor, aperos de labranza,
material de hospital y numerosos
paquetes de ropa, medicamentos,
juguetes, alimentos y material
variado que se ha recogido a través de una campaña iniciada

desde el Ayuntamiento, pero gestionada gracias al esfuerzo personal de Julián Lopez, Javier GarcíaBueno, Rafael Cuellar, Benjamín
Calero, Julio Mariotte, María
Felicidad Pinilla y Manuel Pérez
comprometidos con las causas
humanitarias.
La recaudación se ha acercado a los 20.000 euros, además
de la ayuda municipal que sin
establecer a la hora de redactar
estas lineas, posiblemente se
acerque a los 17.000 euros más.

Pero lo importante llega
ahora, al llevar en mano este

bagaje de material y emprender
la aventura de un recorrido por
rutas difíciles hasta lograr su
objetivo: entregar y enseñar a
manejar este magnífico regalo
que el pueblo de Ocaña ha enviado a Kolda.

Los paquetes se han recogido, clasificado, preparado y cargado desde el taller de Julián, de las
manos de los que participan en la
ruta, que saldrán en los primeros
días de Marzo y regresar a finales
del mismo mes. Todo nuestro
deseo de éxito en la empresa
para que resuelvan satisfactoriamente lo que llevan tanto tiempo
preparando.

ticulares incluso fuera de Ocaña
que en algunos casos llegan a
3.000 euros. Destaquemos también un numeroso donativo de
monos de trabajo realizado por la
Guardia Civil, un gran lote de
medicamentos donados por
Cofares y material vario recogido
de distintos donantes. Y es que
cuando la fibra se mueve no hay
quien la pare. Recordemos la rifa
que han organizado algunos hermanos de la Verónica que aportará, vendido el 60% aproximadamente, otra buena cantidad de
euros.
Rafael nos comenta un
poco la ruta prevista, dice que los
malos serán los últimos 1.000
kms. donde la ruta se endurece
sobremanera. La duración del
viaje dependerá del comportamiento de los vehículos, pero tienen previsto un mínimo de 7 días
para llegar. Nos comenta sus contactos con las agencias de viaje, la
naviera, las embajadas, etc.

O A
PTIC
CAÑ

En conversaciones que
hemos realizado con Rafael, con
Julián, con Julio, con Benjamín,
hemos apreciado esa ilusión y esa
fuerza que les impulsa a realizar
su viaje, conscientes de las dificultades que se les pueden presentar pero seguros de que todo
les va a salir bien.
La lista de aportaciones
sería largísima, pero no podemos
obviar que uno de los camiones
es regalo de Muebles Pozo, un
ecógrafo cedido por el Sescam y
algunas aportaciones económicas importantes, de personas par-

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada núm. 2.906

“Mira por tus ojos,
son para toda la
vida”
A su servicio en:
Tel. 925 13 08 98
Avda del Parque, 16
45300 OCAÑA (Toledo)

VIAJE A KOLDA
Comentamos también sobre las
comidas, la bebida, las vacunas,
en fin lo relacionado con una
buena previsión de ruta. No faltan algunos comentarios sobre
las sorpresas en las fronteras con
las “mordidas” de los agentes de
algunos paises africanos.

Anécdotas contarán a su
regreso, que duda cabe, pero hasta
la fecha, sin haberlo realizado, ya
hay unas cuantas sobre todo en la
entrega de algunos materiales que
vaya usted a saber para que servirían a los agricultores de Kolda,y que
han sido desechados antes de salir.
No se trataba de llenar los camiones

con restos inservibles de algunas
casas, sino de material válido, util, y
en uso.Anecdótico también puede
ser el hecho de que después de
reparar los aperos agrícolas y montarlos y dejarlos listos, hay que desmontarlos para poder llevarlos en
los camiones, y más tarde se volverán a montar en Senegal.
Finalmente queda el acto
oficial, el de la foto, que se ha
celebrado el domingo 27 de
Enero, en el que se ha mostrado
al público asistente lo más llamativo de la expedición, camiones,
tractor, aperos, etc, y se ha ofrecido un aperitivo al que se ha acercado a la mesa en tanto se hacían
diversos comentarios al respecto.

Omar, persona nativa de
Senegal, de la ONG “YAARAMA”,
que ha promovido toda esta
aventura, igualmente comentó
algunos aspectos técnicos y de
permisos consulares.

También un delegado del
Consul senegalés, que no había
podido desplazarse, agradeció
todo el esfuerzo realizado y puso
de relieve el magnífico nivel de
relaciones entre España y Senegal,
así como hizo mención a sus
esfuerzos para conseguir documentación suficiente para que los
expedicionarios no tuvieran problemas en el tránsito por los diversos paises que van a atravesar.

El sr. Alcalde dedicó sus
palabras a loar el esfuerzo realizado, además de agradecer las aportaciones recibidas y despedir a
los expedicionarios con palabras
de ánimo.

SISTEMAS DE ENERGIA
ENERGIA SOLAR Y EÓLICA
Pol. Ind. La Picota, Lisboa,
nave 1
Tfno/Fax 925 120 804
Móvil 600 523 276
Email: qoheletsl@vodafone.es
OCAÑA (Toledo)

Don Eusebio, en su doble
papel de párroco de Ocaña y
representante del Cabildo catedralicio, bendijo a materiales y
personas expedicionarias y dedicó sus palabras a recordar un
poco el proceso llevado hasta
conseguir el logro que se ofrecía
al pueblo senegalés.

Finalmente, en unas breves
palabras, Rafael Cuellar, agradeció
las aportaciones recibidas y estimuló al pueblo de Ocaña a seguir
en esa línea pues las necesidades
son muchas.
Un numeroso grupo de personas asistieron a esta ceremonia
entre las que cabe señalar a los
familiares de Ana Isabel Sánchez
Torralba, persona que perdió su
vida en Guinea, en una misión
humanitaria similar, como todo el
mundo sabe.
J.R.A.

LOS TRES REYES MÁGICOS
Día 4 de Enero, aún no es
día de Reyes, pero unos Reyes
Mágicos hacen su presencia en el
Hogar de Mayores de nuestra
localidad. Son las 5 de la tarde,
hora taurina. Hay una nutrida asistencia. La Junta Directiva ha preparado con esmero un momento
de entretenimiento, aunque sea
con la excusa de un sencillo roscón de Reyes y un chocolate.

Las tres figuras reales permanecen en la entrada al salóncafetería entregando a los asistentes unas botellas de vino de las
Bodegas Pérez Arquero, a los
hombres. A las mujeres se les
entregan unas bolsitas con un
regalo sorpresa. Sobre las bolsas
aparece la etiqueta de nuestro
Ayuntamiento. Todo un detalle
para la Tercera Edad.

Cuando la sala está llena,
las tres figuras egregias se sitúan
a la cabecera de sendas mesas
dispuestas para el ágape. Es el
momento de los saludos, de los
mensajes. El primero en tomar la
palabra es el inquieto Antonio
Fernandez, quien primero pide
atención para los Reyes Mágicos.
El sr. Alcalde se dirige a los asistentes y les desea un feliz año
nuevo, recuerda a los ausentes.
Hace una broma acerca de su
incipiente barba que desata las

risas en la concurrencia, agradece
al grupo La Alegría sus actuacones y se refiere a los regalos
entregados, especialmente al
vino de la tierra. Se ofrece para lo
que necesiten y agradece a los
Reyes Magos su presencia y no
olvida a las dos concejalas, Reme
y Charo sus desvelos hacia este
colectivo. Antonio Fernandez,
encaramado sobre una silla convence a los asistentes que la edad
no es lo que importa, agradece al
Ayuntamiento el posibilitar este
acto y, entre palabras emocionadas que no puede evitar, como él
dice, desea un feliz año a los presentes en su nombre y en el de la
Junta Directora. Todos se sienten
jóvenes, entre aplausos.

Finalmente es el Rey más
bajito, creo que le llaman Gaspar
o Melchor, vaya usted a saber,
quien toma la palabra en nombre
de los tres y sacando unos apuntes trata de leer un mensaje con
la luz de brillantes estrellas. Dice:
“Hola amigos, buenas tardes y
Feliz año nuevo. Hemos hecho un
largo recorrido hasta llegar aquí,
pero fieles a nuestra cita, una vez
más venimos cargados de alegría,
esperanza y salud para todos. Nos
gustaría compartir con vosotros
una historia que a algunos le será
familar: En un pueblo precioso,
colmado de cultura, y con una de
las plazas más bonitas del país,
viven habitantes de distintas
nacionalidades y costumbres en
paz y tranquilidad. Hace ochenta
años vino al mundo en este hermoso lugar una niña que junto a
sus seis hermanos disfrutó feliz y
contenta la época que la tocó
vivir. Pequeña en estatura pero

con un corazón grandísimo dedicó su vida al servicio y entrega a
los demás. Rebosaba ternura,
bondad y simpatía, y sobre todo
derrochaba amor a raudales iluminando cada rincón donde se
encontraba, ese amor que vió
impregnado en su familia, amigos
y conocidos que la recuerdan
con cariño. Con su comportamiento nos enseñó que si tenemos el amor arraigado en nosotros ninguna otra cosa sino el
amor será nuestro fruto y no olvideis que nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras
acciones. Si queremos más amor
en el mundo, debemos crear más
amor en nuestro corazón. Y para
terminar Melchor, Gaspar y
Baltasar os deseamos mucha paz,
mucha comprensión y sobre
todo muchísimo amor. Que en
este nuevo año vuestros deseos
se hagan realidad desde el cariño
y la entrega a los demás. Que
Dios os bendiga”.
Los aplausos cerraron las
intervenciones y se dió buena
cuenta del roscón y el chocolate
y allí siguió la fiesta. Y creo que
hasta hubo baile.

Pero los Reyes Mágicos se
desplazaron a otro lugar donde
también había mayores, muchos
mayores. Otros menos mayores
pero sus facultades dejan mucho
que desear y la Residencia
Vidasalud les acoge en sus instalaciones para ofrecerles esas
atenciones que en otro sitio es
difícil darles. La comitiva es sencilla: los tres Reyes Mágicos, en la
carroza que el Ayuntamiento ha
dispuesto y que conduce Paco
ante las miradas sorprendidas de

LOS TRES REYES MÁGICOS
quienes se nos cruzan por la calle
Mayor, por el Paseo...; las concejalas Reme y Charo, y la cámara de
fotos.

El director del Centro
recibe a la comitiva y pronto
comienza el reparto de regalos
entre los mayores. Primero
vemos los de la planta baja a los
que tenemos ocasión de saludar.
Los regalos que más les ha gustado han sido los besos. Muchos.
Los reyes les dan muchos besos y
regalos y caramelos.
Algunos abren su regalo.
Otros no lo quieren abrir: así es el
regalo, cuando se abre deja der
ser sorpresa, ya es una cosa que

Mesón
Casa Carmelo

ha perdido su encanto. Más tarde
es en la Primera Planta donde se
repite la escena. Vemos algunas
personas imposibilitadas, algunas
con miradas perdidas, otras, con
ojos oteando viejos recuerdos.
Tengo noventa y ocho años, nos
dice una señora, y deseo que el
próximo año volvais a darnos
otro beso. ¿Donde has nacido? la
preguntamos. En Villatobas, nos
responde. Nos comprometemos
para el próximo año. Nos queda
la Planta superior. Hay más personas, hay más caras mirando esos
tres personajes que con sus capas
y sus coronas se mueven entre las
sillas de ruedas ofreciendo su
amor, sus regalos, sus besos, sus
palabras de estímulo.

Comidas Castellano Manchegas

C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 07 77
www.casacarmelo.com

Pero aún quedaba otra
etapa, corta, pero intensa, para la
Junta directiva del Hogar de
mayores. Y es la de repartir por
algunos domicilios unos regalos
en forma de roscón de reyes para
otras personas mayores cuyas
condiciones físicas no les permiten recibirlo en el Hogar. Así, el
día cinco de enero, por la mañana, se desplazaron y dejaron su

El
Director
de
la
Residencia, algunas enfermeras, o
ayudantes, o asistentas, acompañan esta pequeña comitiva.
Alguna se arranca en bailes a
modo de jota animándo a esa
figura enjuta que la mira y trata
de sonreir. Otra dice que las cosas
son así, con un par de...c...

Asados
en horno de leña

Salones con capacidad
total para 120 personas

que se ha repartido?.
Al acabar la visita, nos despedimos de los tres Reyes
Mágicos, a pie de calle, con esa
duda y el deseo de que lean nuestras cartas y nos traigan los regalos pedidos, que no son tantos:
Salud, dinero y amor. O bueno, el
dinero no importa demasiado.

Finalmente, tras un buen
rato, nos alejamos no sin antes
recibir la atención del Centro.
Una botella de agua es lo único
que deseamos. Hace calor, bastante calor. Posiblemente sea la calefacción, ¿o es el calor humano

sonrisa, su emoción, en algunos
domicilios particulares que vieron como, efectivamente, aún
siguen existiendo Reyes Magos
pues les dejaron la prueba sobre
sus manos, enfermas en algunos
casos, curtidas de años en todos,
pero con unos corazones que se
resisten a dejar de creer en la
magia del cariño fraternal.
Gracias Antonio, Paca,Angel, Pepe
y tantos otros que dejásteis vuestros sencillos roscones en manos
de esos mayores aunque os costara alguna lágrima que otra.
J.R.A.

CUIDADO CON EL DE LOS CUERNOS
Durante el fin de semana del
11 al 13 de enero la agrupación
local de teatro “Plaza Mayor” nos
ha ofrecido una pieza cómica, lo
que técnicamente se denomina
vodevil, subgénero dramático que
consiste en una comedia frívola,
ligera y picante que da lugar a
equívocos y situaciones cómicas.

Esta definición se presta
perfectamente a lo que el grupo,
bajo la dirección de Roberto
Alvarez, ha puesto sobre las
tablas del Teatro Lope de Vega en
las tres noches de los días señalados más arriba.

La pieza, original de
Sigfrido, un no muy conocido hijo
del genial Vicente Blasco Ibáñez y
de Adrian Ortega, plantea un tema
bastante socorrido en la literatura: La esposa que tiene en casa no
acaba de gustar al protagonista,
un poquito sosa, y sin embargo le
gusta otra, bastante más marchosa. Aunque luego, por obra de la
intervención de un gracioso
Satanás, la deseada se vuelve tan
poco atractiva y se vuelve a cambiar por otra más dinámica para
finalmente volver a la primera, su
verdadero amor.
Las frases ocurrentes y chispeantes, las situaciones cómicas

con su pizca de pimentón, los
equívocos de personalidad y los
raudos cambios de situación obligan al espectador a mantener en
una casi constante sonrisa por no
decir carcajada batiente.

rrido. Hay que agradecer el mobiliario ofrecido por los hermanos
Fernández Montoya, algo que vienen haciendo habitualmente
desde hace tiempo.
Finalmente hemos de señalar el precio módico de solo 6
euros que ha permitido que unas
1.200 personas hayan podido disfrutar de este buen espectáculo
cuyo texto, por cierto, ha sido
ligeramente retocado para adecuarlo a nuestros tiempos, un
tanto alejados de los de su estreno, allá por el 1973, cosa de agradecer, además de acertada.

La puesta en escena,cuidada
hasta en los menores detalles, dan
fe del esfuerzo de este grupo por
ofrecernos unos decorados dignos y perfectamente presentados.
La luz y el ambiente ha
logrado redondear el esfuerzo de
los 7 actores que casi se transforman en doce personajes.
Rematando el buen gusto
hay que destacar un vestuario
cuidado y un maquillaje adecuado por más que existieran serias
dudas de si el de los cuernos los
llevaba realmente o eran unas
enormes cejas. De lo que no
cabía duda era de que el rabo, el
suyo, el del diablo, era de buen
tamaño, tanto que se lo tenía que
coger con la mano y guardarlo en
el bolsillo a modo de plumero.

Orfeo

Miguel
Angel,
María
Engracia, Laura, Pepe, Amelia,
Daniel y Raimundo bajo la atenta
mirada de Roberto lograron su
propósito: distraernos durante
casi dos horas sin que nos diéramos cuenta del tiempo transcu-

SAN ANTÓN
Un año más, como se suele
decir, hemos asistido a un acto
insólito aunque tradicional.
Insólito porque no es frecuente
ver un grupo de animales a la
puerta
de
la
Parroquia.
Tradicional porque se viene celebrando desde hace tropecientos
años y se pretende, a juicio de los
Hermanos de San Antón, que se
sigan celebrando. No dejan de ser
costumbres y tradiciones que
hemos heredado y que nos gusta
hacer y transmitir a los que nos
siguen. Por cierto, hermandad
compuesta por mas bien pocos
hermanos, pero tenaces en mantenerla desde su refundación
cuando Manola Megía allá por el
año 41 compró la imagen que
está en Santa María. Hay otra imagen en la Iglesia de San Juan,
adquirida posteriormente por
alguna devota.

Desde luego había un buen
grupo de personas y de ellas bastantes eran niños y jóvenes, que se
arremolinaban en torno a la entrada de la Iglesia de Santa María,portando algún animalito, llevándole
de la correa o simplemente viendo como lo hacían otros.
Don Javier puso orden
entre los animales racionales en
tanto elevaba sus preces al
Altísimo en pro de los animales
asistentes. Previamente había
recordado la figura de San Antón
(San Antonio Abad).
“El Señor modeló de arcilla
todas las bestias del campo y
todos los pájaros del cielo y se los
presentó al hombre para ver que
nombre les ponía y cada ser vivo

llevaría el nombre que el hombre
le pusiera. Así, el hombre puso
nombre a todos los animales
domésticos, a los pájaros del cielo,
y a las bestias del campo”. Estas
palabras del Génesis leía don
Javier tras las que elevó una oración especial y comenzó a derramar unas gotas de agua bendita
sobre los animales que pasaban
por delante de él. La tradicional
estampita del santo era repartida
entre los asistentes por parte de
Jose Esquinas y Francisco Megía.

No faltaron anécdotas
como quien se dejó el animal en
casa olvidado y recibió en su
nombre la bendición, la que llenó
una botellita de agua bendita
para llevar a casa pues tenía bastantes gatos y otros animales, o el
que llegó exhausto, a la carrera,
portando su caja de zapatos que
al abrir ante don Javier mostró
dos minúsculas tortugas, que
suponemos serían de agua.
Incluso no faltó la que llegó acabado todo el acto, y logró una
bendición especial pues su animal ya era muy viejo y quería
bendecirle antes de que “pase a
mejor vida”.
Pudimos ver perros de distintas razas y tamaños, muchos, la
mayoría de los animales presentados. Algún canario, algunos gatos
y más tarde, tras la misa celebrada
en la capilla de Jesús, caballos,
ponys, mulas y... más perros.
Algunos carros y carretas también recibieron su bendición
“corpore completo”. Tampoco
faltó a la cita una bella amazona,
María Jesús, que este año está

entre las Damas de las Fiestas que
exhibió su dominio del bello animal que montaba.

Y finalicemos esta pequeña
crónica recordando algunos
refranes alusivos al santo:
- Por San Antón, gallinita,
pon - Por San Antón, huevos a
montón - Por San Antón media
hora más de sol - Por San Anton
echa cueros el lechón - Por San
Antón no hay niebla que llegue a
las dos - Por San Antón, el melonar, ni nacido ni por sembrar - Por
San Antón, la mitad del pajar y la
mitad del granero...
J.R.A.
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CONCIERTO DE AÑO NUEVO
La Banda de Música Municipal Olcadia
ofreció en el Teatro Lope de Vega su tradicional
Concierto de Año nuevo. El día 6 de enero fue la
fecha elegida y las 8 de la tarde la hora de
comienzo.
Se inició el acto con la presentación a
duo por parte de los concejales doña Remedios
Gordo y don Luis del Tell, quienes comenzaron
agradeciendo la participación de las distintas
personas que lo han hecho en las distintas actividades culturales de la campaña de Navidades. Se
hizo especial mención de la Escuela de Musica
Hermanas Esquinas y sus distintas secciones
entre las que cabe destacar la Coral de su mismo
nombre, cosa que fue recordada en su disertación por parte de don Luis a quien se le olvidó
decir el nombre de este medio de comunicación
social, que tambien tiene un nombre, cuando citó
la anécdota de la “Coral de Ocaña”. Más tarde se
dieron algunas explicaciones sobre la Escuela y
sus actividades y de sus aportaciones en adquisición de instrumentos.
Tampoco faltaron aclaraciones sobre el
caracter amateur de la mayoria de los componentes de la Banda, amantes de la música y
amantes de su pueblo, y el resto, profesionales de
la música y profesores de la Escuela de Música,
igualmente amantes de la música y amantes de su
pueblo, sea cual sea, pues algunas caras eran de
amigos de localidades cercanas que participan
habitualmente en los conciertos de la Banda, sin
duda con la intención de darles mayor relieve,
algo que consiguieron con facilidad y por lo que

hay que darles públicamente las gracias.
Doña Remedios Gordo también puso de
relieve la reciente adquisición de unos timbales
gracias a la gestión realizada por el Ayuntamiento
con la empresa “Prefabricados Castelo” a la que
también hay que agradecer su gesto... “Como
Ayuntamiento, entendemos, que la música es
indispensable para la formación del ser humano,
por ello y desde la creación de la Escuela
Municipal, luchamos por llegar cada vez más al
alumnado, posibilitar un aprendizaje completo y
económico, sin necesidad de desplazarse a otras
localidades, por ello son más de 180 los alumnos
y familias que confían en la Escuela Municipal y
en sus catorce profesores. Para ello destinamos
una partida presupuestaria de más de 100.000
Euros... distribuidos entre la Escuela de Música,
la Sección Musical, la Banda de Cornetas Virgen
Morena y la Asociación Músico cultural Villa de

Ocaña”, concluyó diciendo.
Y acto seguido empezó el concierto con
la presencia de 35 músicos que nos ofrecieron
un programa dividido en tres partes, la primera y
tercera por la propia Banda de Música y la segunda con la presencia de un numeroso grupo de lo
que se calificó de Juvenil Banda de Música y que
son parte de los alumnos de la Escuela de
Música.
Don Jesús Jiménez tomó la batuta y condujo a los músicos desde un pasodoble, Fina
Blasco, pasando por varios fragmentos de una
pieza descriptivo-festiva, Festa Paesana del holandes Jacob de Haan, para concluir con un fragmento de la conocida zarzuela La Tempranica del
sevillano Gerónimo Jiménez.
Tras un breve descanso se pasó a la
segunda parte ofrecida, como hemos señalado,
por los alumnos de la Escuela de Música que
hicieron tan bien su intervención que no se notó
que eran alumnos. Un programa atractivo a base
de las populares Navidades Blancas y dos temas
de película, el primero de la epopeya del descubrimiento de América sobre música de Vangelis y
el segundo de la exitosa El señor de los anillos,
ambos temas muy conocidos del público juvenil
al que, probablemente, iba dedicada esta segunda parte.
Un nuevo descanso nos condujo a la tercera parte formada primero por un tema de
ambiente americano, Dakota, compuesta por el
holandes ya citado: La Dakota india del Estado de
América es la figura central de esta composición,
el trabajo consiste en distintos momentos de la
historia y cultura india, usando viejas melodías
del sur de Dakota. 1.- El gran espíritu: la cultura
india tenia una gran relación con la naturaleza, la
tierra y el agua, estando en constante equilibrio
con el medio ambiente. 2.- La caza del Búfalo:
mostrar el galopar de un búfalo requiere gran
habilidad y coraje en la interpretación musical.
3.- Fumando en pipa: era símbolo de amistad y
bondad entre los hombre, solo un hombre entraba en trance con el gran espíritu. 4.- La danza de
los fantasmas: el baile era como su religión con
el manifestaban sus temores, retos y la admiración hacia todo ser vivo. 5.- Peregrinos en
Wounded Knee: esta cultura india fue desapareciendo debido al abuso y falta de valores del
hombre blanco.
La segunda pieza de esta tercera parte
fue un fragmento de Shostakovich, vals que pertenece a su obra Suite Orquesta de jazz nº 2 com-

puesta en 1938. Shostakovich fue un autor que
compuso música bastante variada. Ya de estudiante en el Conservatorio de Leningrado trabajaba en salas de cine como pianista en tiempos del
cine mudo. Y también compuso bastante música
para películas. Con todo, sus composiciones más
conocidas son las clasificadas como "clásicas":
sus sinfonías, suites y cuartetos de cuerda, especialmente. Todo esto en una época en que este
tipo de música parecía ser rehuida o desechada
por el gran público, que bucaba más la clásica de
siglos pasados. La última pieza programada fue
una selección de temas de las películas sobre
James Bond, sobradamente conocidas.
El cierre final de concierto tradicional de
año nuevo fue como el de la tele, con la archico-

nocida Marcha Radetzky, con aplusos del público
incluidos, del austriaco Johan Strauss (padre).
Orfeo
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GOBIERNO REGIONAL
La consejera de Trabajo y
Empleo, María Luz Rodríguez, ha
inaugurado la nueva oficina del
Servicio Público de Empleo de
Castilla-La Mancha (SEPECAM) en
Ocaña. La responsable de Trabajo y
Empleo ha manifestado que “no hay

mejor sitio que una nueva oficina de
empleo para poner de relieve que, en el
último año, el 95 por ciento de las personas que han querido trabajar en nuestra región se han incorporado al mercado de trabajo” .
María Luz Rodríguez también ha
apuntado que en los últimos doce meses
la tasa de paro en la región descendió
hasta situarse en un 7,95 por ciento,
RECONOCIMIENTOS
DEL DÍA DE LA ENSEÑANZA
EN CASTILLA-LA MANCHA
El presidente de Castilla-La
Mancha, José María Barreda, anunció el
viernes 25 de enero en Albacete ante
2.000 personas en el transcurso de la
celebración del Día de la Enseñanza, que
el Gobierno regional pondrá a disposición de cada profesor un ordenador portátil, una iniciativa que, una vez concluido el Plan de Conectividad Integral de los
Centros, tiene la finalidad de facilitar el
trabajo del profesorado.
"Se trata de una actuación sin
precedentes que convierte a Castilla-La
Mancha, una vez más, en pionera en
tomar una medidas de este tipo". Según
explicó el presidente regional, esta
actuación se hará en dos fases, de tal
manera que se satisfaga a todo el profesorado antes de que finalice el próximo
curso porque "es una herramienta de
trabajo muy importante porque el profesor trabaja tanto fuera de la clase como
dentro de ella", rubricó.

estando por debajo de la media nacional.
En este punto, la consejera ha resaltado
que el pasado año descendió el número
de paradas en 3.900 mujeres. Ha asegurado que con la nueva oficina inaugurada en Ocaña, en la que se han invertido
casi 300.000 euros, se dará servicio a 12
municipios.
La consejera también ha hecho
entrega de nuevos equipos informáticos
a cinco Unidades Locales de Gestión de
Empleo de los Ayuntamientos de Bargas,
Lillo, Novés, Santa Cruz del Retamar y
Villaseca de la Sagra, con las que se pretende ofrecer a sus ciudadanos una atención más cercana y ágil.
A preguntas de este redactor, la
Consejera manifestó que el incremento
de puestos de trabajo no es consecuencia de los que se van dejando, sino que
estamos creciendo nosotros no a costa
de otras comunidades autónomas.
Castilla la Mancha se ha situado en un
horizonte de creación económica, de
creación de empleo muy importante. La
titular de Trabajo y Empleo destacó que

en Castilla-La Mancha hay 851.800 personas ocupadas, el segundo mejor dato
de la historia, y que en el último año un
95 por ciento de las personas que han
querido trabajar se han incorporado al
mercado de trabajo.
Posteriormente sería el Delegado
Provincial quien nos manifestaría su
grado de satisfacción por esta cercanía al
ciudadano lograda con oficinas como la
recién inugurada.
También pudimos departir con
alguno de los funcionarios de la misma

Agradeció el esfuerzo que día a
día, todos los días, hace el profesorado
de la región por mejorar la educación de
los jóvenes castellano-manchegos.
"Contamos con una comunidad educativa ejemplar y os debo dar las gracias
porque os necesitamos para hacer
comunidad autónoma", apostilló el presidente regional, que mostró su deseo de
que la región "se conozca por lo que se
hace en sus aulas".

galardonados, a los que definió grandes
profesionales, que aseguró, representan
a todo el profesorado que atiende las
aulas de nuestros centros escolares.
Ante un repleto auditorio que se
dio cita en el Palacio de Congresos de
Albacete, Barreda aseveró que la escuela
cumple una misión incluyente que saca
lo mejor de los jóvenes para que el éxito
individual de cada uno de estos redunde
en el colectivo de toda la sociedad.
Entre los galardonados estaba el
Centro de Educación de Personas
Adultas ‘Gutierre de Cárdenas’ de Ocaña
(Toledo), por su trayectoria ejemplar
en el impulso de la Educación de
Personas Adultas en la zona de la Mesa
de Ocaña. Es encomiable la atención
que, desde el curso 1988-89, ha venido
prestando al alumnado de los Centros
Penitenciarios de la localidad, labor
culminada el curso 2001-02 con la creación de un aula en los propios Centros
penitenciarios. En toda esta labor es
justo destacar el trabajo de Ignacio
Bermejo, su director desde 1992.

Para el Gobierno de Castilla-La
Mancha, continuó, la educación "es, ha
sido y será" la prioridad porque "el porvenir de nuestra tierra depende de lo que
seamos capaces de hacer en nuestra
aulas". Por todo ello, felicitó a los hoy

quien nos explicó sucintamente el proceso de mecanización de las ofertas de trabajo y algunos datos de personas que se
acercan a la oficina.

CABALGATA DE REYES

¿Que son unas fiestas navideñas
sin la ilusión infantil por los Reyes
Magos?, ¡Nada!. Por esa razón se atiende esencialmente a este sector de
nuestra población, nada desdeñable,
al que, casi forzosamente, acompañan
padres o abuelos, ofreciendo un
espectáculo de color, de luz, de brillo,
de fantasía y... finalmente, de regalos.

Con esos planteamientos sencillos la tarde-noche del día 5 de enero
se pone en movimiento una cabalgata
que partiendo de la calle Manuel Ortiz,
recorre lo que conocemos familiarmente por “El Paseo” y girando por la
calle Cantareros llega hasta la Plaza
Gutierre de Cárdenas y calle Mayor
arriba se emboca en la Plaza Mayor.
Un recorrido que cubre la
cabalgata formada por tres carrozas
sobre cada una de las cuales se situa
un Rey Mago acompañado de las
Damas de Honor y su Reina, así como
un nutrido grupo de niños y niñas.
Igualmente forman parte de la cabalgata dos comparsas de músicos, unos
de la Banda de Cornetas Virgen
Morena y otros de la Banda Municipal
Olcadia.
Cada una de las dos comparsas
se viste, o mejor dicho, se disfraza de
reyes, o de saltimbanquis, o de cualquier otra cosa que atraiga las miradas
y la atención de los cientos de ojos que
los contemplan a lo largo del recorrido.
Las tres carrozas son arrastradas

por sendos tractores de tamaño reducido, manejables, adecuados para
nuestras calles, por más que tengan
que exhibir sus habilidades con el
volante los tres diestros conductores,
Vicente, Antonio y Rito. Les hablamos,
les preguntamos acerca de estos tractores tan nuevos que llevan. Pensamos
que es una nueva inversión municipal,

CABALGATA DE REYES

pero nos aclaran que no, que se han
cedido graciosamente por parte de la
casa que los vende e incluso que los
han traido desde dos poblaciones distintas para que fueran los tres iguales.
Todo un detalle que agradecer al agente de John Deere, y a su representante
local, Vicente, que conduce el primero,
y se ha preocupado de hablar con las

empresas concesionarias Luisa Barrio
Domeq y Antonio Tajada S.L., así como
con su jefe de ventas, Felipe Pérez
Botija, cosa que vienen haciendo desde
hace veinte años.
La cabalgata va dejando regalos
en forma de caramelos sobre los
espectadores, caramelos que previamente ha sido colocados en cajas
estrategicamente a lo largo del recorrido por personal municipal y que
más tarde son repartidos a las carrozas por parte de los concejales. Hay
que reconocer que Tomás, Reme,
Santiago y Luis se lo curran.
La Plaza Mayor es el destino
final y en ella se han situado cientos de
personas tras el vallado colocado al
efecto. Los Reyes, tras un mensaje
transmitido a la multitud, se sitúan en
un dosel colocado a los pies del balcón municipal bajo la atenta mirada de
los muchos espectadores presentes y
alguno que desde su balcón privilegiado vigila su desarrollo.
Finalmente la fila de niños
irrumpe en el estrado para recibir de

las manos de sus graciosas majestades
un pequeño recuerdo en forma de
peluche. La noche ha sido agradable,
el tiempo, amenazante de lluvia, no ha
logrado amedrentar a los espectadores
y todos van clareando poco a poco el
empedrado de la Plaza con su regalo
bajo el brazo. Otro año habrá más.
J.R.A.

ENTREVISTA A CIPRIANO PEREZ ZUBÍA
Con el nuevo año damos inicio a
una serie de entrevistas que iremos
haciendo a lo largo de los próximos
meses con personas emprendedoras:
comerciantes, industriales, artesanos,
todos ellos con un denominador común:
su relación con la “Asociación Comarcal
Don Quijote” a través de los diversos proyectos realizados o en fase de realización.
El industrial que tenemos delante
es sobradamente conocido: don
Cripriano Pérez Zubía, Cipri, como él
gusta de llamarse.
De sus actividades productivas no
vamos a descubrir nada, están a la vista:
ha creado una bodega, más tarde una
almazara, salones para reuniones, restaurante, servicios diversos y promociones y construcciones inmobiliarias, en su
más reciente etapa.
¿Qué edad tienes?
- 42 años, cuarenta y tres cumpliré el 17 de Octubre. Soy Libra. según
dicen.
Estás casado...
- Estoy felizmente casado. Tengo
dos hijas: Laura y Elena, de nueve y seis
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años aunque en este próximo mes de
Mayo ambas cumplirán los diez y siete,
respectivamente.
Eres empresario, viticultor, constructor... padre de familia ¿Si tienes que
elegir entre empresario y padre de familia... con qué te quedas?

- Como padre de familia. Mi
familia me llena absolutamente. Todo
lo que hago, Pepe, es hacia ellas, las
tres: mis hijas y mi mujer, creo que
como casi todo el mundo.
¿Cuando iniciaste tus actividades
empresariales?
- Empecé con Agrocaña en el
año 92, con el tema forestal. En el 99
empecé con la bodega.
¿Pero el nombre que aparece en la
bodega es Pérez Arquero, no Perez Zubía?
- Es que son los apellidos de mis
hijas. Empecé enología en el 93 porque
necesitaba abrir mis horizontes culturales. Cuando terminé los estudios el
gusanillo de la bodega me había entrado y decidí crearla. Cuando pensé en el
nombre, mi suegro se quedó un poco
pensativo y le dije: no ves que son los
apellidos de tu nieta (entonces solo
tenía una, Laura). He tenido algunos
problemas con el nombre por similitud
a otro parecido en el Registro de marcas y de ahí que la marca es Biazu, que
es Zubía invertido. Como ves mi familia está presente desde el principio, algo
que he aprendido en mi casa, donde
mis padres me han dado todo el apoyo
desde siempre.
¿Tus padres te han inculcado ese
afan de superación?
- Han sido unos guías importantes. Los negocios, las empresas, han
surgido de lo que me han enseñado
ellos: a trabajar.
¿Tus estudios?

- Hice F.P. Administrativo en el I.
E. S. Miguel Hernández. No fuí un estudiante brillante, he de reconocerlo
aunque mis padres me obligaron a terminarlo, y enseguida a trabajar.
Intenté Empresariales pero el tiempo
del que disponía no me lo permitía,
hasta que hice Enología, mas cercano
a mi trabajo que, por cierto, la hice
coinciendo con Jesús Rodríguez, que
está aquí conmigo, y lo hicimos juntos.
¿Y lo de las viñas?
- Empecé cuando paradógicamente no eran rentables ya que pagaban por sacar viñas, y cuando empecé
a tener uvas, no valían. Fue en el peor
momento, pero ahí estamos. Mi primera cosecha fue de 236.000 litros y ahora
tengo una capacidad de un millón de
litros.
El partir de cero no deja de ser
sorprendente, ¿no cres?
- De cero total. Pedí ayudas al
FOCAL... más tarde cuando puse la
almazara (otro sueño que tuve) pedí
ayudas al LEADER.De mis contactos
con la “Asociación Don Quijote”
aprendí mucho. Por iniciativa de ellos
fuí a Carcasonne, en el País Cátaro
(Francia), que recomiendo visitar y de
ahí recogí la semilla de lo que luego he
puesto en práctica. ¡Como valoraba
aquella gente las cosas que mostraban
que, en ningún caso tienen comparación con las que tenemos en Ocaña!
Pero saben hacer valorar lo suyo, les
envidio.
¿Consideras que no sabemos valorar lo propio?
- No del todo, y además, aquí la
gente se preocupa excesivamente de
los demás en vez de lo suyo y a veces te
encuentras con zancadillas inesperadas. Es la gran desgracia de este país.
Nosotros mismos no creemos en lo
nuestro y en nuestros productos.
¿Que te sorpendió más de aquella
visita?
- Sobre todo su chovinismo Su
sentido de comarca, de región. Tenían
hecho un circuito en el que compran
sus propios productos, que es de lo que
se trata. No solo hay que decir: vamos
a hacer comarca..., hay que ponerlo en
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práctica desde nosotros mismos. Aquí
podríamos hablar mucho de por qué
cogemos el coche para comprar carne,
o pescado, o una camisa, o una pieza
de hierro forjado, fuera de nuestra
comarca, aunque sea por menor precio. Nos nos apoyamos mutuamente.
¿Cómo ha sido la aportación que
has recibido del Proyecto Leader?
- Fue para la almazara. Hablé con
el entonces Gerente, Luciano, al que
planteé mis proyectos y recibí una
importante ayuda que me ha permitido
avanzar enormemente en el proyecto
empresarial que realizo. Posteriormente
hicimos otro intento sobre unos cursos
para viticultura que intentamos hacer,
pero no se llevó a cabo.
¿Cual fue el porcentaje de la ayuda
recibida sobre el total de tu inversión?
- Alrededor del 30%.

¿Consideras interesante este tipo
de ayudas?
- Totalmente, aunque haya que
amortizarlas fiscalmente, que no se
exactamente como van. Pero aunque
así fuera es muy importante recibir
una inyección económica que te permite hacer inversiones. Estoy sumamente agradecido a esta gestión.
¿En qué has mejorado tus instalaciones con estas ayudas?
- He de reconocer que coincidió
la apertura de la almazara con una
época en que la aceituna estaba cara y
el aceite bajó con lo que el negocio fue
desastroso ese año. La bodega tampoco
tiene demasiada rentabilidad. Por eso
trato de buscar ampliaciones de otros
sectores pero mi proyecto de futuro
creo que es interesante y ello ha sido
posible gracias a la intervención del
Proyecto Leader.
¿Te mueves en las exportaciones?

- Si, te puedo decir que tengo
contactos con Miami, Brasil, Lituania,
Estonia, República Checa, Alemania,
Polonia, China, etc. En Turín estuvimos también en una feria gracias al
Leader. Siempre intentando abrir mercado para nuestros productos.
¿Con éxito?
- Es muy difícil, pero con Brasil,
por ejemplo, hacemos bastantes exportaciones. Es posible que en Marzo vaya a
ese país. Aquí te puedo enseñar una
muestra de la lata de aceite que se fabrica para Brasil, especial, con la bandera
de España, que piden. Pero todo a base
de mucho trabajo y muy largas negociaciones.
Tu imágen es de productor de
calidad ¿Cómo lo consigues?
- Controlo la producción desde
su plantación, recolección, tratamiento. Trato de hacer todo lo mejor posible.
El aceite, por ejemplo lleva un cuidado
exquisito que ha levantado gestos de
admiración en gente que lo ha probado
y no sabe de qué almazara era. El vino
tiene un problema y es el de quien
firma la botella. El mismo vino con etiqueta de la Mancha y de Rioja, tiene un
precio y una valoración distinta. Podría
retar a hacer una cata a ciegas para
contrastar calidades con vinos muy
conocidos. De ahí la enorme importancia de crear marca, como “Tierras de
Occam”, que se está promocionando
desde la “Asociación Don Quijote”.
¿Consideras que la política de ayudas, de estímulo, hacia la comarca, por
parte de la “Asociación Don Quijote”, es
adecuada?
- Claro, pero siempre he comentado con Candelas que hay que mirar
mucho la calidad, mirar mucho lo que
se hace, ser serio a la hora de estimular proyectos. O la gente se involucra
mucho en el proyecto y cree en él, o es
mejor que no participen.
Yo creo acertado el nombre elegido de “Tierras de Occam”, suena a
medieval, a misterioso y puede dar juego
en el futuro, ¿No crees?
- El nombre estaba muy estudiado y se eligió entre muchos aportados,
pero hay que darle mucha publicidad

para que sea conocido hasta debajo de
las piedras.
Se podría incluir la marca en
todas las publicaciones que se hagan en
la comarca, todas, sean programas, folletos, carteles, etc ¿Qué opinas?.
- Me parece bien, pero, además,
los productos promocionados por la
marca deberían ser plato obligado en
todos y cada uno de los eventos que se
hagan en la comarca. Hay fiestas, celebraciones, eventos en los que no debían faltar estos productos.
Ahí envidio a la Rioja, que vende
su marca en relación con el vino, y la
celebración del Quijote ha sido una
oportunidad perdida para conseguir lo
mismo. Si queremos que nuestra
comarca suene tenemos que forzar su
promoción. No es de recibo que, por
poner un ejemplo, mañana vayamos a
comer a un restaurante de la zona y te
sientes y te digan: ¿te pongo un rioja?,
con todos mis respetos hacia los riojanos. ¡El quiera que se vaya allí y a ver
si le dicen que si quiere un vino de La
Mancha, o de Ribera del Duero!

¿Pero esta marca se ha creado
para que se utilice no solo en productos
agrícolas, sino practicamente en todo lo
de la zona que se quiera prestigiar?
- Efectivamente, de momento
hay pocos sectores, pero el objetivo es
mas amplio, y me parece bien. Será
una cadena de productos de calidad.
Cuando tengo conversaciones con responsables de la Administración siempre les digo lo mismo: que hay que volcarse con la comercialización. De
nada sirve crear producción cuidada y
espectacular si luego no se ayuda a
estimular la venta, sin venta esto no
funciona. El pastel es el mismo y
somos muchos a morder.

ENTREVISTA A CIPRIANO PEREZ ZUBÍA
¿No crees que el consumo está
bajando en el vino?
- Bastante, y al final cada uno se
tiene que buscar la vida como pueda.
Pero el que quiera entrar en marcas de
calidad tendrá que ser escrupuloso con
su oferta. En el vino se han cometido
muchos errores en nuestra zona y los
errores se pagan. Hay grandes centros
distribuidores que manejan el mercado según su conveniencia, pero este
tema daría para mucho. Por no hablar
de las grandes bodegas que han venido
a nuestro refugio y se han servido de
apoyos oficiales como nosotros.
¿Duermes mucho?
- Lo que puedo
¿Cuantas horas trabajas?
- Casi las 24 horas
Entonces tendrás dos jornales
- A veces, medio.
Los fines de semana te irás a jugar
al golf, supongo.
- No juego al golf, a lo único que
juego ahora es al padel porque le gusta
a mis hijas y así aprovecho a estar con
ellas. Pero trabajo sábados, domingos...

y lo que venga. Y no digamos cuando
estamos en campaña, como ahora.
Algún domingo me escapo un poco, me
levanto temprano, compro unos churritos, voy a misa con mis hijas, y despues
me vengo a la bodega a hacer cosas.

¿Qué crees que pasaría en España
si de buenas a primeras desaparecieran
los inmigrantes?
- De momento sería un caos
absoluto. No habría gente para trabajar.
No sé si sería para bueno o para malo,
pero de momento un caos seguro.
Como el espacio es limitado, no
hemos tenido ocasión de hablar contigo
de tus promiciones, de tus construcciones y de tus otras actividades empresa-

riales. Quedan para mejor ocasión.
- Te lo agradezco porque podríamos estar hablando un día entero del
tema.
Lo que sí se demuestra con esas
actividades es tu capacidad empresarial y
de diversificación de tu actividad para
hacer frente a las multiples dificultades
que la vida actual nos plantea.
- Bueno solo trato de adaptarme
a las cincunstancias.
Para finalizar quiero entregarte
como regalo de este rato que llevamos
hablando en torno al magnífico café que
me has servido, estos dos dados de peluche, que no están marcados, para que
ellos te den suerte en tu futuro, que
auguro prometedor.
- Te lo agradezco y los dejaré
aquí colgados en mi sencillo despacho
de trabajo junto al trofeo que me dieron en el Proyecto Leader. También te
agradezco la oportunidad de poder
expresar algunos de los íntimos pensamientos que solo salen cuando te tiran
un poco de la lengua.
J.R.A.
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La oferta presentada por el
grupo de Teatro “La Buhardilla” no
ha sido fácil. El último fin de semana de Enero ha sido el elegido
para poner en escena la obra de
Casona “La Dama del alba”, que
plantea una serie de situaciones
entorno a la muerte, al amor, a las
tradiciones, dentro del ambiente
mágico de una casa rural en
Asturias, magnificamente puesta
en escena gracias a los decorados
muy bien ambientados.

Los actores nos han trasladado esos momentos de pena, de
miedo, de tensión, de rabia, de
amor, de sentimientos, en fin, propios del ser humano. Finalmente
todo queda en su sitio y la dada
por muerta pero desaparecida
muere para aparecer y convertirse en leyenda.

ciones que este grupo nos ha
planteado con una más que
buena representación si tenemos
en cuenta que las dificultades de
este tipo de obras son muchas
veces dificilmente accesibles.
Pero el tesón y el querer superarse, dejando atrás su exitosa “La
venganza de don Mendo” ha dado
en la diana demostrando que son
actores, aficionados, eso sí, pero
actores de cuerpo entero.
Benjamin, Marta, Jesús, Leticia,
etc., etc. son personas que nos
encontramos por la calle y que
cuando suben a las tablas del
Lope de Vega se transforman y
dan vida a unos personajes complejos y multifaciales.

CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales
SEGUROS GENERALES
· Automóviles
· Hogar
· PYMES
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Tfno. y Fax 925 12 03 97
C/ Comuneros, 12
OCAÑA (Toledo)
Tfno. y Fax 925 14 01 23
C/ A. Rodríguez, 1
NOBLEJAS (Toledo)

El abuelo logra vencer a la
muerte, a la que ha visto ya varias
veces y queda tranquilo para que
sus nietos no corran riesgo alguno.
La madre pierde su dramatismo al recuperar, en otra, a su
desaparecida hija Angélica, también ayudada en parte por la
viuda y madre de siete hijos perdidos en la mina que logra darle y
transmitirle su propia fuerza.
Todo un conjunto de situa-

Si ello se adereza con unos
buenos escenarios, unos maquillajes conseguidos, alguna música
de fondo y algunos efectos con
las luces el resultado muy satisfactorio es el que hemos podido
apreciar.
Orfeo

MESA REDONDA
Siguiendo con la costumbre que
empezamos ahora hace tres años, y
dado que este medio de comunicación pretende ser un reflejo de la realidad social de nuestra población,
hemos convocado una Mesa Redonda
sobre el tema de la Inmigración.
Ya habíamos convocado otra en
septiembre del 2005. Han pasado más
de dos años y la realidad social se está
imponiendo. La riada es imparable y
hay que tener en cuenta que este
colectivo tiene necesidades propias.
Los 30 paises citados en aquellas
fechas se han convertido en 49, el 12%
se ha duplicado casi, y, por citar solo
algunos ejemplos,los 240 rumanos son
ahora cerca de 800,los 108 marroquíes
se han transformado en mas de 250 y
los 176 ecuatorianos son más de 240.
Teniendo en cuenta que estos son los
censados, o empadronados, que seguramente hay otros que no lo están.

Eve, lituana de origen, convive
entre nosotros hace un tiempo y ella,
inquieta por naturaleza, nos propuso
publicar algunas de sus necesidades.
Le planteé que la mejor manera de
comentar los problemas de los inmigrandes es una Mesa Redonda sobre el
tema, cosa que aceptó.
Planteamos la cuestión al
Ayuntamiento, en las personas de Luis
del Tell y Charo García Carrero, quienes apoyaron la idea y nos han facilitado su celebración. El primero, como
Concejal responsable de la Casa de la
Cultura, y la segunda como Concejala
de Bienestar Social. Quede por tanto
nuestro agradecimiento por las facilidades dadas, que han sido muchas.
A la Mesa acude un nutrido
grupo de inmigrantes que casi llegan a
la cincuentena lo que nos crea algún

problema a la hora de ubicarnos en la
sala de la Casa de la Cultura que habíamos preparado para ello. También
asisten los concejales Mª del Rosario
García Carrero y Javier Ramírez
Cogolludo así como dos representantes de la ONG de Toledo que se dedica
a facilitar la integración del inmigrante
y Natalia, representante, del Centro de
la Mujer, y don Antonio, médico del
Centro de Salud.
Igualmente hay algunas personas preocupadas por las cuestiones
sociales, caso de Mercedes Esquinas,
unos grupos de mujeres de origen
Marroquí, otros de Venezuela, Perú,
Colombia, Rumanía y otras nacionalidades hasta alcanzar la cifra comentada anteriormente. Mas tarde se incorporarían las concejalas Herlinda
Molino y Pilar Cercas y alguna otras
personas interesadas por el tema.
Dada la numerosa asistencia y la
presencia de personas con nombres
poco familiares para nuestros oidos,
omitiremos sus nombres al hacer referencia a sus intervenciones para no
transcribirlos mal, salvo alquellos
casos que no haya duda.
Comienza la Mesa el moderador
haciendo una presentación de los concejales asistentes quienes, dice, no tienen varita mágica para resolver sus
problemas, pero vienen dispuestos a
escucharlos y tratar de encauzarlos y
buscar solución, dentro de sus posibilidades.
Prosigue el moderador enumerando cada uno de los paises así como
algunos datos estadísticos sobre sus
representantes o número de representantes de cada nacionalidad.
Señala que no solo son los censados, pues se estima que otro grupo
menor no está censado, pues o bien
está de paso, y en fase de arreglo de
sus papeles, razón por la que no se
han hecho empadronar. Es el caso, por
ejemplo, de una mujer del Sáhara que
está presente en la Sala pero está en
situación de nacionalización española.
Eve dice que la idea de la Mesa
surgió para hablar del esfuerzo de
muchas personas inmigrantes para

salir adelante a pesar de las dificultades y con ello estimular a otras a
seguir su ejemplo, así como poner de
relieve algunos de sus problemas más
relevantes. Considera que la Mesa convocada ha respondido a las espectativas previstas con la respuesta dada por
las
instituciones
presentes,
Ayuntamiento, Hospital, Centro de la
Mujer, etc. y el numeroso grupo de
asistentes.
- Uno de los problemas que
planteaste, comenta el moderador, era
en relación al aspecto sanitario. ¿Que
puedes decirnos acerca de ello?
- Sí, efectivamente, considero
que el numero de enfermedades ha
aumentado y ello puede ser consecuencia de la falta de información de
cómo prevenirlas. Tuberculosis, Sida,
Hepatitis son enfermedades que se
podrían evitar con un mejor conocimiento de las mismas. A través de mi
experiencia trabajando en distintas
ONG´s he visto que la gente que viene
a este país es la gente menos desarrollada, menos preparación y menos
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estudios y no conoce las vías de contagio y es muy peligroso pues se
puede extender a la población local.
Hay que prevenir e intermediar y
hablar sobre el tema.
Rosario interviene para saber si
todos los asistentes entienden el castellano, a lo que parece ser que sí lo
entienden según manifiestan los asistentes. Dice que alguna reunión anterior con inmigrantes esta circunstancia hizo que algunas personas no se
enteraran de lo que se hablaba.
El problema que plantea Eve,
dice José Rubiales, no es exclusivo de
la población inmigrante ya que el desconocimiento puede tenerlo cualquier español de la misma manera. Es
una cuestión de información en general tanto como a la población inmigrante. Otra cosa es que la población
inmigrante tenga menos acceso a ese
tipo de información.
A una pregunta del moderador
sobre este particular,nadie admite desconocer los medios de transmisión
general de las enfermedades contagiosas. Igualmente sugiere que, por el
hecho de ser inmigrantes, se concentran en pequeños “ghetos” y con ello
se aislan un moco más y no acceden
facilmente a la información que otros
sectores tienen a su disposición.
Es decir,corrobora Eve,gracias a
esto, al estar mas cerrados, no accedemos facilmente a la información porque no contactamos facilmente. Pero
quiero decir que, ya que he trabajado
con otras ONG´s, y no solo en España,
sino fuera de España,y hemos recibido
personas de primera fila, como pateASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
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ras, situaciones de desgracia, y al comprobar su estado de salud hemos
detectado la presencia de enfermedades. Les hemos preguntado ¿que ha te
pasado? ¿como te has contagiado?. Su
respuesta era negativa, lo desconocían, no sabían como se habían contagiado. Por eso digo que este problema
va muy en serio.

Mercedes interviene para señalar que habría que tratar este problema mas ampliamente. Hace unos días
tuvimos unas conversaciones con
Antonio (se refiere al médico presente) y hablamos de los recursos que
hay. Pienso que lo ideal es que cuando
hay una importante inmigración, lo
que hay que intentar es crear un foro
donde pueda haber intercambio,
donde se puedan conocer necesidades, donde se puedan conocer recursos en todos los aspectos. Si solamente se reunen entre ellos, el grupo de
cada pais, el círculo se va cerrando y
efectivamente se van creando ghetos y
no hay una intercomunicación. Creo
que lo sanitario es una parte pero no
es tampoco central el problema ni
tampoco creo que los inmigrantes
sean los que traigan las enfermedades.
Enfermedades de aquellos paises, los
turistas también las pueden traer. Por
otra parte, personas que viven en una
situación difícil, de hacinamiento, pueder ser más facilmente víctimas de
contagio.
Eve vuelve a intervenir y
comenta que quiere insistir sobre el
tema de la información y el conocimiento. Dice que es lo más importante: información para evitar el efecto
péndulo.
Javier Ramírez abunda señalando que en España nos están formando

en las vias de transmisión de las enfermedades, pero que en los paises de
origen de muchos inmigrantes estas
medidas informativas no se practican.
Gema afirma que el sida cualquier pais lo puede tener. En
Marruecos no había sida hasta que se
han mezclado las gentes pero eso no
es solo de pateras, no es de autobus,
no solo que vienen en avión, eso si te
va a tocar, te va a tocar, y ya está. Igual
da a españoles, o inmigrantes.
Pero no te tienes que resignar a
que te toque, dice J. Cogolludo, sino
que habría que formar y anticiparse
previendo y dando a la gente una
buena información.
Hay un pequeño cambio de
impresiones entre distintos asistentes
sobre algunas enfermedades y sus vías
de transmisión pero finalmente se
reconoce que este problema afecta
igualmente a inmigrantes y españoles.
Rosario, pregunta que cual es la
propuesta que se hace desde el colectivo de inmigrantes, si charlas informativas o folletos.
Antonio dice: No quería participar, estaba aquí para recabar información y ver la capacidad de convocatoria ante problemas de este tipo, pero
he de informar que el otro día estuvimos reunidos para hablar de estas
cosas, y quedamos en dar charlas
informativas que vamos a empezar a
dar ya.Ya estamos en ello.
Rosario se lamenta que se han
preparado ya alguna charla de este
tipo, a nivel Ayuntamiento, en relación
con las drogas y el resultado fue una
pobre asistencia, ni inmigrantes ni
españoles.
Quizás se pueda empezar con
pequeños grupos, dice Antonio, para
llegar a ellos y que luego se comente
por el pueblo.
Interviene una señora que se
llama Gisenia Escalona,con claro acento y dice:“soy de Venezuela y con respecto a lo que dice, doctor, pienso que
ha sido falta de información, solo he
visto un cartel y puede que mucha
gente no se haya enterado de esta reunión”.
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El moderador informa haber
colocado 25 carteles pero le consta
haber visto algunos arrancados y rotos
de los sitios donde los puso sin que
pueda calificar la intencionalidad de
ello. Señala, no obstante, su satisfacción por la masiva asistencia, bastante
superior a todas las mesas celebradas
hasta la fecha.
Algunas personas intervienen
diciendo que si los han visto en varios
sitios, y una, señala, concretamente en
el Centro de la Mujer, donde acuden
muchos inmigrantes.
Mercedes Esquinas indica que
se toquen otros temas además del sanitario,que parece monopolizar la Mesa,
como cultura, trabajo, religion, etc. y
sugiere se celebren foros de encuentro para intercambiar ideas, al estilo de
la interculturalidad celebrada, pero no
con platos de comida, sino aportando
ideas desde ambos sectores, inmigrantes y receptores.
Interviene un jóven, José, para
decir que habría que intercambiar
usos, costumbres, para conocerse más.
Estos comentarios salen por el desconocimiento mútuo. A mi no me da
miedo porque una persona esté borracha, sea de donde sea. ¿Los españoles
no nos emborrachamos,pues yo el primero?. Los extranjeron no son los que
se emborrachan solamente, ni los que
venden la droga y somos muy dados a
este tipo de comentarios.
Yo creo que los ghetos son
malos, interviene Javier Ramirez, porque crean barreras y la mezcla de culturas enriquece tanto al español como
al inmigrante porque además del
conocimiento nace el no tener miedo
a lo desconocido, a lo distinto, a lo
ignorado. La clave, como decía
Mercedes, puede ser un foro donde
haya intercambio de culturas y que la
gente se conozca y vea que no son tan
distintos unos de otros.
El hecho de los ghetos, vuelve a
intervenir José, es que se sienten protegidos dentro de él. Yo por ejemplo,
puedo estar más cómodo entre diez
amigos que con diez desconocidos.
Pero yo creo, interviene

Rosario, cuando uno va a un sitio tiene
que intentar relacionarse. Todos por
nuestra parte tenemos que poner, el
que viene, integrarse y el que estamos,
acoger. Pero si yo no se que tu has
venido,no puedo decirte esto,no.Ante
se comentaba que hay gente sin censar y es importantisimo hacerlo para
saber que se ha llegado y poder ofrecer las instituciones de modo adecuado. Por otro lado he de decir que multitud de actos que son gratuitos, conciertos, etc., y la presencia de inmigrantes es mas bien escasa.

Interviene un señor, jóven, que
dice llamarse Chamel, de Venezuela
que manifiesta que:“emigré de mi pais
por cuestiones ajenas a mi voluntad.
(narra sus circunstancias personales
intimas que no reproducimos). Llegué
a Ocaña gracias a un amigo español
que nos consiguó piso aquí. He conocido a algunas familias, tanto inmigrantes como españolas y comentando
con ellos creo que efectivamente existe una pared pues hay muchos españoles que le dan una mano al inmigrante, pero otros que lo ven como un
poco despectivo: tu no estas en tu
sitio, tu no eres de aquí, tu no deberías
haber venido...Creo que de aquí parte
esa barrera. Cuando llegué desconocía
que uno tenía que ir a empadronarse,
que la educación era obligatoria y gratuita, que la sanidad igual y otra serie
de cosas que poco a poco te vas enterando. Creo que falta información de
lo que debe hacer una persona al llegar a España.Actualmente me encuentro en un proceso de solicitud de
asilo”. Concluye insistiendo en que
cree necesario facilitar mayor información pues hay bastantes inmigrantes
reacios a incorporarse.

Rosario insiste en que “entonces, si ellos no se acercan a las instituciones, dificilmente la institución
vamos a saber si alguien ha llegado o
no a Ocaña. De los que estais aquí
conozco a muy poquitos y me muevo
bastante por Ocaña. Si el que viene no
va al Ayuntamiento y dice estoy aquí,
necesito, el Ayuntamiento, el Centro
de la Mujer,el Centro Social,van a ofrecer ayudas dificilmente. He hablado
con Eve ultimamente y lo que me va
pidiendo, dentro de nuestras posibilidades, se ha dado. Pero vamos a intentar mejorarlo, yo como Concejal,
desde el Ayuntamiento me comprometo a ello, pero tiene que ser entre
todos”.
De nuevo interviene Chamel
para contar alguna de sus experiencias
en Ocaña y asegura que su grado de
satisfacción por el trato es elevado,
que ha encontrado muy buen trato y
poca sensación de racismo.
El moderador se interesa por el
grado de ocupación de la población
inmigrante. Hay respuestas diversas y
no parece quedar claro si la mayoria
trabaja o por el contrario no lo hace.
Pide la palabra un señor que dice ser
rumano:“De hace cuatro años y medio
que estoy en Ocaña y me he empadronado, pero cuando vino mi hija a
los nueve meses ya el Ayuntamiento
no queria empadronarla. Lo he intentado a través del director de la Escuela
de Adultos, Ignacio, para que me ayudara. Recurrimos al defensor del pueblo, en Albacete, y por fín se ha arreglado. Así que no solo el empadronamiento ayuda porque a mi me ha costado mas de dos años para encontrar
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algo y habria necesitado mayor información como un folleto en la calle o
algo así porque a mi me ha costado
mas de dos años y medio para poder
tener papeles y la mayoria lo hacemos
así, trabajamos sin papeles. Ahora
estoy en paro porque no he querido
callarme en el trabajo y mira ahora
estoy en el paro”.

Mercedes sugiere que, al igual
que hay una oficina de Turismo, podría
haber una oficina para ayudar a los
inmigrantes, que son muchos. Un
departamento de extranjería o algo así.
Para ello está el SAMI (Servicio
de
Atención
y
Mediación
Intercultural), pero es una cuestión
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que debe solicitar el Ayuntamiento,
informa una representante del Centro
de la Mujer. Villarrubia y los pueblos
de alrededor si lo tienen pero Ocaña,
no, es el único pueblo que no lo tiene.
Es algo que podría solicitar el
Ayuntamiento.
“Si el 10% de la población es
inmigrante, se lo conceden, afirma un
representante de la ONG que se ha
desplazado desde Toledo. Nosotros,
como coordinadora de asociaciones
de inmigrantes de Castilla la Mancha,
prosigue diciendo, nuestro trabajo es
precisamente suplir ese trabajo donde
no hay oficina de SAMI. Intentamos
formar a la asociación de emigrantes,
vamos de vez en cuando, como ya
hemos venido aquí unas cuantas
veces, lo que si que es cierto es no hay
mucho interés o no viene mucha
gente o a lo mejor venimos en unos
momentos que no hay mucha afluencia, pero suplimos esa falta de asesoramiento personal, con el asesoramiento
a la junta directiva para que ellos lo
hagan posteriormente, lo que depende directamente de su grado de relación con el resto de la población inmigrante y de la facilidad que de el
Ayuntamiento para reunirse. Hasta
ahora han habido bastantes problemas
en Ocaña para el tema de las reuniones. Nosotros estamos desde Toledo
siempre dispuestos a venir, con Eve
hablamos casi todos los días por teléfono. Somos una ONG que cuenta con
la ayuda económica de la Junta de
Comunidades, como tantas otras.
¿Cuantos asociados hay en
Ocaña, Eve?, pregunta Rosario. 40, le
responde.
¿No creeis que se exige de la
sociedad española más cosas de las
que España está capacitada para dar?,
pregunta el moderador.
Yo he sido emigrante, no económico, sino que he ido a trabajar por
ahí, responde el representante de la
ONG,y cuando nos reuníamos los viernes los españoles, con el pretexto de
hacer oración, ya que trabajaba para la
Diócesis, en realidad nos reuníamos
para comer jamón, y en nuestra reu-

nión decir palabrotas, porque allí en el
altiplano de los Andes son gente muy
tranquila, eramos sacerdotes, misioneros, y nos reuniamos para ejercer de
español.
Yo soy un emigrante también,
dice el otro representante de la ONG
de Toledo, llevo casi 50 años de emigrante. Mi experiencia como emigrante, en principio es de rechazo.
Llegas a un pueblo y lo primero es
que te dejan aparte, no entras en los
círculos donde estan ellos. Los españoles no nos aceptamos mutuamente. Yo con esa experiencia abro mis
puertas y quiero integrar a todos y
los inmigrantes me rechazan,
muchos. Quiero aprender arabe,
nadie me quiere enseñar arabe. No
quieren que yo me integre con ellos.
Quiero decir que todas las organizaciones están muy bien en teoría, pero
desciendan a la palestra y a nivel
humano, ¿quien de ustedes, a nivel
humano, me puede atender en cualquier oficina? La oficina de aquel
“vuelta usted mañana” ya era mala
para el español, pero para el inmigrante, seguramente peor. Si ustedes
quieren aprender algo vayan a
Toledo, y pónganse en la puerta y
vean la cantidad de gente que hay, es
que se te parte el alma y te ries de
todo (prosige contando algunas
experiencias personales con inmigrantes)...
Rosario toma la palabra para
añadir: “Pepe ha dicho antes, y lo ha
dicho muy bien, que es un periodo de
adaptación para todos, los que vienen
de fuera es verdad que es muy triste y
los que estamos aquí también nos ha
venido todo de golpe. Ni estaban preparadas las ventanillas, y poco a poco
tendremos que ir aprendiendo”.
Es que el problemas de las ventanillas nos afectan a todos, dice Javier
R. Cogolludo, yo cuando tengo que
renover el DNI tengo que levantarme
a las 5 de la mañana para coger número, y eso nos afecta a todos.Y a todos
nos ponen trabas burocráticas, no es
un problema exclusivo de los inmigrantes.

MESA REDONDA
Ante unas nuevas manifestaciones del representante de la ONG de
Toledo, en el sentido de aprovechar el
enorme bagaje cultural de las culturas
que nos llegar, Rosario repite que está
dispuesta a ayudar en todo lo posible
y que desde el Ayuntamiento se tratará
de canalizar esa ayuda, hasta donde se
pueda.
En mi país, dice una señora de
Venezuela, hay una comunidad española muy amplia, y ha sido acogida
con mucho cariño. En Caracas tenemos, como dicen ustedes, como un
pueblito dentro de la capital un
barrio, donde solo viven españoles, se
llama “La Candelaria”, allí todo es español, desde la comida hasta el ambiente, hacen sus fiestas.
Allá abajo, en Marruecos, dice
otro interviniente, no te puedes hacer
imaginar la cantidad de iglesias españolas que hay.
Interviene una señora que dice
ser del Sáhara: “hay cosas no se cambian donde está la persona, se llama
religion, puedes cambiar tus costumbres pero la religion no se cambia”.
Prosige con unas palabras que dada su
dificultad de expresión no nos atrevemos a transcribir, pero que lo que
quiere decir es que con su religion
tiene obligación de en determinada
epoca, sacrificar un cordero según sus
normas, y eso no es posible con las
leyes españolas, por lo que solicita
comprensión para hacerle posible
cumplir con sus costumbres religiosas. Otras opiniones de mujeres marroquíes se suman a esa exposición, caso
de Gema, y tras unos comentarios de
varias personas, y en paralelo a las formulas para el sacrificio de los cerdos
con ocasión de la matanza, se sugiere
que planteen su problema con el cordero para conseguir los permisos y los
lugares adecuados para que, dentro de
las leyes, se logre llevar a cabo este
sacrificio ritual.
Herlinda dice que el mundo no
tiene fronteras físicas y los movimientos migratorios son desde siempre y
las costumbres de cada uno hay que
respetarlas pues nadie es poseedora

de la verdad y, dentro de las leyes, todo
el mundo tiene derecho a buscar
mejores medios de vida para sus hijos.
En el mundo no sobra nadie y todo el
mundo tiene derecho a vivir como
mejor le parezca.
Javier R. Cogolludo afirma que
cuando las costumbres chocan con las
normas, las normas tienen prioridad.
Alude al sentido de la marcha en carretera por la dechecha, que quisieran ir
por la izquierda los que vinieran de el
Reino Unido, como ejemplo. Las costumbres se respeten siempre que no
interfieran a las normas del pais.

Otro asistente manifiesta, como
ejemplo, que en Estados Unidos era ilegal comer jamón hasta hace poco tiempo, y nadie se podía llevar un jamón sin
riesgo de infringir las normas.
El moderador, contando los
niños que hay en la sala, dice:“aqui hay
cinco niños, ¿Cómo veis a estos y a
otros niños inmigrantes dentro de diez
años? ¿Cómo van a estar de integrados?
Una de las cosas, dice Chamel,
por las que estoy en España, es por mi
hijo, que va a incorporarse a esta
sociedad, la educación es pública y
gratuita y el futuro será mejor que lo
hubiera sido en mi pais, y se le van a
abrir muchas puertas.
Actualmente, dice Eve, se esán
llevando a cabo unas experiencias
para mejorar el aprendizaje del castellano para los inmigrantes. Con un
mejor castellano hay mas oportunidades y en el colegio buscamos formulas
para ayudar a los niños.
Juan, el profesor de Talavera,
perteneciente a la ONG de Toledo
antes aludida, nos ofrece una serie de
normas para educar a los hijos,que por

su extensión no reproducimos, pero es
que, además se salen un poco del tema
de la mesa, y aconseja, valorar lo positivo que tiene cada persona, que todo el
mundo tiene algo de positivo.
Otras intervenciones derivan
hacia el mismo tema educativo, por lo
que obviamos su publicación. Si
alquien está interesado en oir la mesa
puede solicitarnos el fichero de audio
en Mp3, que le será entregado sin
cargo.
Para finalizar la mesa, Eve se dirige a la representante del Centro de la
Mujer para solicitarle ayudas y otros
proyectos que se puedan emprender,
aunque la representante de la oficina de
la mujer, dice que cuando tengan otras
habilidades sociales se podrán poner en
practica dichos talleres. Con esta alusión se cierra la mesa con el agradecimiento del moderdor a los asistentes,así
como al Ayuntamiento, tanto por la presencia de la Concejala Rosario García
Carrero, como por la cesión de un aula
de la Casa de la Cultura.
J.R.A.
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SALUD
HALITOSIS
La halitosis es un síntoma o
un signo caracterizado por el mal
aliento u olor desagradable de la
cavidad oral.
Tiene una gran incidencia
en la población europea, se estima
en más del 50% de las personas la
padecen. Casi todo el mundo presenta halitosis al despertar por la
mañana, después de varias horas
de sueño nocturno, cuando las
estructuras de la boca han estado
en reposo y la producción de saliva ha sido muy escasa.
Las causas de la halitosis
pueden ser múltiples, desde la
escasa higiene bucal, hasta enfermedades tan graves como el cáncer de pulmón.
El mal olor de la boca se
produce por descomposición
bacteriana de restos de alimentos
entre los dientes, de saliva, de
células de la mucosa oral o de
sangre que produce sustancias
volátiles como ácidos grasos sim-

ples como el butírico, valérico y
componentes sulfurados de las
proteínas. Debido a la producción de estas sustancias, más del
90% de las halitosis que tienen su
origen en la cavidad oral y cuando no existe patología, suele ser
por escasa higiene bucal.
El tratamiento de la halitosis tiene distintas fases consecutivas como:
a) Acudir a un odontólogo
que explore la cavidad oral, todas
las piezas dentarias y las encías.
Es posible que aconseje una limpieza dental para eliminar la
placa bacteriana y trate las piezas
dentales con caries o extraiga las
piezas en muy mal estado.
b) Uso de seda dental para
limpiar los restos de comida
incrustados entre los dientes.
Debe realizarse después de las
comidas y antes del cepillado
dental.
c) Cepillado dental, como
mínimo tres veces al día o des-

pués de cada comida y sobre
todo no olvidar antes de irse a
dormir por la noche. El cepillado
de los dientes debe hacerse en
todas sus caras y también debe
incluir el dorso de la lengua. Se
recomienda un cepillo dental
suave si sangran las encías y una
pasta de dientes con alto contenido en flúor
d) Colutorios bucales tras el
cepillado o entre los cepillados.
Su eficacia es transitoria y no
debe sustituir al cepillado dental.
e) Masticar chicle sin azúcar entre las comidas.Aumenta la
producción de saliva. Tampoco
debe sustituir el cepillado dental.
f) Ingesta abundante de
agua. Se recomienda beber entre
uno y dos litros al día para favorecer la producción de saliva.
g) Evitar el tabaco, alcohol,
café y alimentos de intenso sabor
u olor como el ajo que potencian
la halitosis.
J.A.M.P.

VENTA DE PISOS
Calle Cardenal Reig (90 m2)
Calle Cardenal Reig (Apartamentos)
Calle Virgen de los Remedios (Ático 98 m2 + terraza)

ALQUILER DE APARTAMENTOS
Calle Cardenal Reig (Ocaña)

LOCALES COMERCIALES
Calle Santo Domingo (Ocaña)
Calle Cardenal Reig (Ocaña)
Plaza Nueva (Noblejas)
VENTA Y ALQUILER DE NAVES - VENTA DE PARCELA
Naves industriales y parcelas (Polígono Ind. La Carbonera - Noblejas)

Teléfonos 925 12 06 11 - 609 61 83 45

LEGISLACIÓN
LA COMUNIDAD DE BIENES:
VENTAJAS FISCALES.
Una comunidad de bienes
puede tener su origen en una
herencia o en una compra conjunta de un bien mueble (acciones,
participaciones de un fondo de
inversión…) o inmueble (una parcela, un piso…). En la comunidad
de bienes se da una situación jurídica particular en la que la propiedad de una cosa o de un derecho
se detenta en régimen de “pro indiviso”por varias personas, de forma
que cualquiera de los comuneros
o condueños puede instar la división de la cosa común.
Frecuentemente, podemos encontramos con ejemplos
de disolución de comunidades
de bienes en la vida cotidiana: el
supuesto de división de la vivienda conyugal, o en casos de sucesión por causa de muerte.
Hay casos en que claramente el bien o el derecho es
fácilmente divisible y cada comunero o titular sería adjudicatario
de una parte al dividirse la cosa
común. En otras ocasiones ocurriría que la división traería consigo una pérdida de valor del
bien, en cuyo caso sería aconsejable que uno de los comuneros se
adjudicara la totalidad del bien o
derecho indemnizando por su
valor en metálico al otro comunero o a los restantes comuneros
caso de ser varios. La compensación económica que verificaría
en estos casos el adjudicatario
para hacerse con la totalidad del
bien “pro indiviso” no se puede
considerar como una compra, y
en consecuencia no hay ni a efectos fiscales ni civiles, una transmisión propiamente dicha. Los condueños eran ya propietarios de
dicho bien, lo que ocurre es que
la parte abstracta correspondiente a cada condueño que ha sido
compensado se ha concretado en
dinero.
Esta premisa -no se da

transmisión patrimonial- tiene
una serie repercusión desde el
punto de vista fiscal.
A efectos de IRPF, desde el
punto de vista legal, se considera
que no hay alteración patrimonial ni cuando se divide la cosa
común ni cuando se disuelve la
comunidad de bienes o se separan los comuneros. En consecuencia, no hay ni aumento ni
disminución patrimonial.
En referencia al Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales
Onerosas, la Ley de este
Impuesto establece en principio
la sujeción cuando existan excesos de adjudicación a favor de un
determinado comunero. No obstante, se establecen supuestos en
los que no se estará sujeto a tal
impuesto, concretamente determinados casos de divisiones de
herencia y en el caso de adjudicación de vivienda a favor de uno
de los cónyuges en las liquidaciones económicas matrimoniales.
Ni que decir tiene que en
los supuestos de exención del
impuesto de Transmisiones Patrimoniales, estas operaciones estarán sujetas al Impuestos de Actos
Jurídicos Documentados -siempre que haya elevación a escritura pública-, impuestos que depende de las Comunidades Autónomas pero con un tipo de gravamen ostensiblemente inferior
al ITP.
La adjudicación de un
bien inmueble a uno solo de los
comuneros tampoco estará sujeta
al Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (Plusvalía),
pues al no considerarse traslación de dominio (según sentenció el Tribunal Supremo el 23 de
mayo de 1998) no se produce el
hecho imponible que ocasiona el
nacimiento del devengo: la transmisión de la propiedad sobre
terrenos de naturaleza urbana.
Julia Gómez Mateos
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ECONOMÍA
Y DIJO EL SEÑOR: “HAGÁSE LA
LUZ”. Y LA LUZ SE HIZO.
La Biblia es el mejor libro escrito de la historia de la humanidad y la
inmensa mayoría de los humanos no
hemos sido capaz de leerla nunca. Pero
queridos amigos lectores, esta no es la
página parroquial, es en la que presuntamente hablamos de economía. Y con el
permiso de ustedes es lo que haremos,
hablar de economía, de luz y de agua.
Llega el momento de las “rebajas políticas”, dentro de pocos días tenemos elecciones generales y todos los
partidos se disponen a darnos sus programas electorales, esos que nunca leemos. Decía el gran Sir Winston Churchill
“que el político debe ser capaz de predecir lo que va a ocurrir el día siguiente, el año siguiente y luego explicar
porque no ocurrió”. En este caso los
nuestros son maestros de la explicación.
Cambio climático aparte, parece
que este año 2008 esta comenzando
como un año en el que se pronostica una
sequía. Algo que en un país como el
nuestro donde el desierto gana cada año
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más hectáreas debería ser algo normal y
donde todos deberíamos tener interiorizados una serie de mecanismos que no
hicieran de este hecho portada de telediarios. Pero como siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando oímos el
primer trueno, ahora nos hemos acordado del agua cuando no llueve. Hoy me
pillan algo poético y permítame que
parafrasee otra vez al gran Antonio
Machado al referirse a los españoles de
los que decía “que de cada diez cabezas, nueve envisten y una piensa”; en
ocasiones la que piensa se ha tomado
unos años de excedencia, porque sino,
no se entiende.
Nos propusieron como solución a este tema de la falta de agua el
PHN (Plan Hidrológico Nacional) que
después de veinte años de negociación
entre ecologistas, gobierno central y
comunidades autónomas, una vez
aprobado y encontrados los recursos
para financiarlo se deshecho en veinte
días para cambiarlo por la instalación
de macro-desaladoras. Pues bien, el
destino es caprichoso, aquellas comunidades que criticaban el PHN llega
ahora y no son capaces de garantizar el
consumo de agua potable para amplias
zonas de población y se encuentran
con la necesidad de tener que comprar
agua a las comunidades desérticas a las
que negaron la aplicación del PHN. Es
que puestos a dar problemas no vean lo
fastidioso y paradójico que resulta el
destino.
Pero el problema del desabastecimiento de agua no es sólo un problema
de que no llueva, es algo más profundo,
algo tan sencillo que en este país llamado España, desde los tiempos del
Caudillo, no se han construido pantanos
para algo tan sencillo como canalizar los
excesos de agua en las épocas de excedentes de agua. Es algo tan sencillo como
que más del 40% del agua se pierde en el
transporte por los defectuosos sistemas
de canalización y de tuberías. Es algo tan
sencillo como que el agua que se consume en muchos municipios no pasaría la
prueba del algodón si el algodón no estuviera amañado para no alarmar a la
población.

Pero si el problema del agua
esta ahí y es algo endémico de nuestra
nación ahora vamos por la luz. Tomen un
recibo de los que les acaba de pasar la
compañía y fíjense en dos conceptos que
en el total del recibo les suponen poco
dinero pero cuya finalidad es insultante a
la inteligencia. Uno de ellos es el impuesto especial sobre la electricidad y el del
alquiler de los equipos de medida. Si
miran un poco más abajo observarán
que los impuestos suponen algo así
como el 5,5% del coste total de su recibo de la luz.
La naturaleza de estos impuestos es tan sencilla de explicar cómo, se
aprobó una ley en la que se establecía la
competencia en el mercado eléctrico y
para que las empresas no perdieran
dinero lo que hizo fue crear estos
impuestos para que los consumidores
pagaran el pato de la entrada de la competencia. Traduzcamos el ejemplo a la
vida cotidiana que lo vamos a entender
mejor. Imagínense que son propietarios
de un bar, tienda... y que otra persona
abre un negocio similar al de usted; pues
bien, para que ninguno de los dos negocios pierdan dinero suben las coca-colas
cada uno veinte céntimos y así cubren
costes. Aberrante, verdad, pues esos son
los famosos CTC (Costes de Transición a
la Competencia).
Además de estos buenos dineros
a las compañías eléctricas se le da dinero
para que lo inviertan en mejoras de las
redes de suministro y así poder dar una
mejor calidad a los usuarios finales. Los
amigos lectores de este artículo son mayoritariamente de Ocaña, pero pregunten a
los que viven en los pueblos limítrofes que
pasa cuando pega el primer trueno, por si
acaso, nos cortan la luz.
Podríamos seguir, no se crean,
pero el editor del periódico no me deja
más espacio para escribir así que contendré mis ansias. Permítame terminar
parafraseando de nuevo a alguien, esta
vez a alguien desconocido para la mayoría, D. Carlos Humanes, que dice que “la
mejor inversión es en impuestos ya
que estos nunca bajan”. Creo que
lamentablemente tiene razón.
Antonio Matallanos López-Bravo

PÁGINA PARROQUIAL
LA CUARESMA QUE LLEGA
Con la cuaresma, que este
año nos viene tan adelantada, iniciamos la preparación para vivir
el acontecimiento central que ilumina y da sentido a todas las celebraciones del ciclo anual: el
Misterio Pascual.
Aquella experiencia que no
pudimos vivir con Jesús y sus
Apóstoles hace dos mil años, hoy
la revivimos de forma misteriosa
pero real.
También el Espíritu nos
conduce hoy a los cristianos a
“seguir a Cristo” sea al desierto,
para descubrir el proyecto del
Padre frente a los engaños del
Tentador. Sea en el recorrido del
anuncio de su Evangelio, para
conocerle mejor y seguirle más
de cerca. O bien para hacernos
presentes, como María y los primeros discípulos, al sacrificio
Redentor, que renueva cada eucaristía.
La Cuaresma es tiempo
oportuno para revisar nuestras
relaciones de comunión con
Jesús, presente en su Iglesia, y

con los demás miembros, a través
de los cuales El prolonga hoy su
misión salvadora. Por ello, desde
la Parroquia y con la colaboración inapreciable en la organización de cofradías parroquiales,
se realizan cada año una serie de
actividades para ayudar esas relaciones con Jesús y con los demás.
Desde estas páginas os invito a aprovecharos de ellas:
· Todos los lunes de Cuaresma:
Sermones de Jesús, Santa María, 19:00
horas (Promueve Hdad. de N. P. Jesús
Nazareno).
· Todos los miércoles: Misa y sermón a
la Virgen de los Dolores, S. Juan, 19:00
h. (Hdad. de la Dolorosa).
· Los jueves 14, 21 y 28 de febrero:
(Novedad este año). Adorar al Señor en
Cuaresma. Santa María, 19:00 h. Misa,
19:30 h. Exposición Mayor del
Santísimo con tema de reflexión cuaresmal (La Parroquia).
· Todos los viernes: Vía crucis. Ermita
de Jesús de Cuevas, 17:00 h. (Hdad. de
Jesús de Cuevas).

· Del 3 al 7 de marzo: Solemne
Quinario. Capilla de Santa Clara, 20:00
h. (Hdad. de Jesús de Medinaceli).
· Los días 10 y 11 de marzo: Charlas
cuaresmales. Salón Parroquial, 20:00
h. (Junta de Cofradías).
· El día 13 de marzo: Celebración
Penitencial (Confe-siones). San Juan,
20:00 h. (Parroquia y Junta de
Cofradías).
Dios quiera que estas actividades puedan serviros de ayuda
para vivir con intensidad y sentido cristiano la Semana Santa.
Eusebio López, Párroco
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MATRIMONIOS

DEFUNCIONES

Unieron sus vidas con el santo sacramento del Matrimonio:
12/01/2008, Patricio-Arturo Acuña Castillo
con Erna del Carmen Méndez Méndez
Les deseamos una larga y feliz vida juntos. ¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen del aprecio de
sus amigos y vecinos!

Hemos despedido con exequias cristianas a:
01/01/2008, José-Félix Montón Mata
05/01/2008, Antonia Coronado Martín
18/01/2008, Vicente González Lorenzo
Que Dios acoja su alma. A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

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

DÍA 26 DE ENERO, EN EL C. P. OCAÑA II
Marcos Abad Morales,
hijo de Adalberto y de Estela
Diego-Fernando Acevedo Velásquez,
hijo de José Yesid y de Ana-Rita
Pablo Sánchez Ferrer,
hijo de Luis-Antonio y de Rita-Germania
DÍA 27 DE ENERO, EN LA PARROQUIA
Nuria Santiago Escribano,
hija de David y de Ana-María
Diego Pérez Pareja,
hijo de Rafael y de Rosa María

María Sedano García-Mochales,
hija de Miguel-Angel y de Mª Elvira
Izan Guijarro García,
hijo de Luis-Miguel y de Sonia
Paula García Ortiz,
hija de Francisco-Vicente y de María-Dolores
Marta López Cano,
hija de José-Ignacio y de Mónica
Claudia Lominchar Rubio,
hija de Juan-Antonio y de Raquel
Elena Nevado Candenas,
hija de Angel-Luis y de Eva-María
Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEPORTES
CON SABOR A BAUTISMO
El final de enero trae a
la Parroquia un fuerte sabor
a Bautismo. Se acumulan las
actividades relativas a este
sacramento. El martes, día
22, los padres de los niños
que se preparan a la Primera
Comunión han participado
en una charla bautismal para
recordar el Bautismo propio
y el de sus hijos y para preparar la celebración de renovación de las promesas del
Bautismo que ha tenido
lugar el sábado, día 26, en el
templo de San Juan.
El mismo día 26, en la
capilla del C. P. Ocaña II, el Sr.
Cardenal administraba el
Bautismo, junto con los otros
dos sacramentos de la iniciación cristiana, a tres internos
del Centro. El domingo, día
27 son ocho los niños que
reciben el sacramento que
los hace hijos de Dios y
miembros de la Iglesia. Y
como final, el 2 de febrero,
día de la Candelaria, las
madres que han bautizado
hijos desde el año anterior
están invitadas a traer a sus
hijos al templo de San Juan, a
las 19:00 horas, para imitar el
gesto de la Virgen María de
presentar a Jesús en el templo y, así, ofrecer sus hijos al
Señor y pasarlos por la imagen de la Virgen de los
Remedios para que los cuiden y los protejan.
Sin duda, la fuerza e
intensidad con la que se
celebra en estos días el sacramento de la nueva vida en
Dios es un adelanto de la primavera.

EL OCAÑA UNIARTE, F.S. HA
COMENZADO EL 2008 CON BUEN
PIE
El Ocaña-Uniarte de Fútbol Sala,
comienza el año 2008 con buen pie ya
que los cuatro partidos de liga jugado los
ha ganado, así como el de Copa de
Castilla La Mancha ante el Gestesa
Guadalajara.

El sábado 12 de enero el Ocaña
se desplaza a Bargas para enfrentarse al
equipo de dicha localidad, en un enfrentamiento regional, con un Bargas más
necesitado de los puntos que el Ocaña,
pero el que se trajo los puntos para su
casillero fue el Ocaña, que se impuso al
equipo local por 1-3, con un partido que
se puso de cara al Ocaña que se retiró al
descanso con un 0-3 a su favor con goles
de Lolo en el minuto 7, el 0-2 lo anotó De
la Cuerda en el minuto 14 y Cosme puso
el 0-3 en el minuto 16, llegándose así al
descanso. En el segundo tiempo, El
Bargas quiso darle la vuelta al resultado,
pero el Ocaña con los deberes hechos se
limitó a que pasase el tiempo a pesar de
que en el minuto 30 Luis Martín anotó el
1-3 que fue el resultado definitivo.
El sábado 19 de Enero el Ocaña
recibe al Bujalance en el RafaYunta, al
que el Ocaña se impuso con rotundidad
con un 4-0, que deja a las claras la recuperación del equipo que se ha presentado en el comienzo de año con buena
salud después de haber pasado media
temporada con varios jugadores entre
algodones lesionándose, y no pudiendo
coger la forma de juego por ese motivo
teniendo que jugar algunos jugadores a
medio gas. Los goles de dicho partido se
desarrollaron en los siguientes minutos,
El 1-0 a los cinco minutos por medio de
Cosme, el 2-0 en el minuto 22 por medio

de Jaime, el 3-0, nuevamente Cosme en
el minuto 29, y cerro el marcador Jaime
que repitió marcando el 4-0 en el minuto 35 de juego, dando el Ocaña un respiro y subiendo al 7º lugar de la tabla clasificatoria.
El miércoles 23 el Ocaña se
enfrenta al Gestesa Guadalajara en partido de ida de la Copa de Castilla La
Mancha, una buena prueba para ver si
era cierto lo de la recuperación del equipo al enfrentarse a otro de división
honor y con un presupuesto bastante
superior al Ocaña.
El partido comenzó con los
mejores cinco por cada equipo, por
parte del Ocaña: Chema, Javi Lorente, De
la Cuerda, Roberto y Jaime; tambien
jugaron, Albero, Ruli, Lolo. Josito y Javi
Pica. Por el Gestesa Guadalajara: Julio
Gracia, Anderson, Wender, Keny y José
Ruiz; también jugaron, Uge, Jorge Illa.
Jabá, Loyes, Raúl Nieto y Rubén.
Los goles se desarrollaron de la
siguiente manera, 0-1 minuto 8 por
medio de Uge, 1-1 minuto 12 por medio
de Roberto, 1-2 minuto 14 marcado por
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DEPORTES
José Ruiz,. Con este resultado se llegó al
descanaso. En la reanudación en el
minuto 28 Josito consigue empatar de
nuevo el encuentro con un precioso gol,
en el minuto 28 Lolo consigue poner por
delante al Ocaña por primera vez marcando el 3-2, en el minuto 35 vuelve a
poner 3-3 el empate en el marcado por
medio de José Ruiz, en el minuto 38 Ruli
quiso sumarse a la fiesta consiguiendo el
4-3 y en el minuto 39 el mismo jugador
consigue el 5-3 definitivo que deja en el
aire la clasificación en el partido de vuelta que se celebrará el día 27 de febrero.

El sábado 26 de enero el Ocaña
repite partido en su cancha, esta vez ante
el Nazareno de Doshermanas de Sevilla,

VIAJES MESA DE
OCAÑA
Avda. de Jose Antonio, 5
45300 OCAÑA (TOLEDO)
Telefono: 925 120 986 - Fax: 925 120 859
jmsaez@wanadoo.es
josemaria@vistalegre.net
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partido primero de la segunda vuelta y al
que el Ocaña se impuso por un claro 63, partido que no hubiera tenido ninguna trascendencia pues el Ocaña se puso
en el marcador con un claro 4-0, marcados en el minuto 4 por Javi Lorente, el 20 minuto 12 por Roberto, el 3-0 minuto
15 nuevamente Roberto, el 4-0 minuto
23 por De la Cuerda, y a partir del minuto 25 el árbitro que hasta ese momento
había pasado desapercibido, (salvo que
en la primera parte pitó 6 faltas contra el
Ocaña y dos indirectas a favor del Ocaña
cosa rara en un partido), pita penalti
contra EL Ocaña en unas manos que el
jugador Javi Lorente tenía cruzadas
detrás de la espalda y que en un rebote
después del golpear el balón en el talón
del pie rebota en el codo del jugador
teniéndolo completamente pegado al
cuerpo lo pita como penalti, el Nazareno
consigue marcarlo por medio de Andy,
Lorente se queda muy caliente por el
penalti pitado y en la jugada siguiente en
un balón fuera Javi Lorente es agarrado
por tres veces seguidas por José Mari en
las dos veces primeras consigue escapar
y en la tercera, suelta el brazo, probablemente para volver a zafarse del agarrón y
golpea al jugador contrario o al menos
eso aprecia el árbitro y manda al vestuario a Javi Lorente con tarjeta roja, pero
incompresiblemente no enseña ninguna
tarjeta al jugador que provoca el altercado, El Nazareno aprovecha que el Ocaña
juega con tres jugadores de campo y
consigue el 4-2 en el minuto 26 por
medio de Andy, El Ocaña en el minuto 29
consigue el 5-2 por medio de Ruli, el 62 minuto 37 por Lolo, y el 6-3 con portero jugador el Nazareno por medio de
Aarón.

cuatro partidos en los que el Ocaña no
puede contar con el, se ha recurrido la
sanción pero el entrenador cree que no
van a rebajar ningún partido.
El Ocaña se desplaza el día 2 de
febrero a Murcia para enfrentarse al
Caravaca de la Cruz, el Ocaña se presenta con las bajas de Lorente y Gavi que
sigue recuperándose.
El partido se puso cuesta arriba
para el Ocaña ya que empezaron marcando los de casa en el minuto 7 gol
marcado por Sergi, pero poco le duró la
alegría al equipo local puesto que en ese
mismo minuto, Jaime conseguía el empate a uno, en el minuto 14 Lolo conseguía
adelantar al Ocaña y poner en el marcador el 1-2, y fue su día al marcar tres
goles en este partido consiguiendo marcar en los minutos 24 y 31 dejando el
marcador en un claro 1-4, esto hace que
el Ocaña se coloque 6º en la tabla clasificatoria a tres puntos del Albacete que se
encuentra en zona de play-off de ascenso, esperemos que el Ocaña pueda mantener este puesto en la clasificación.
Alonso Cortés

antes
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ELADIO MIGUEL
A consecuencia de esa expulsión a Javi Lorente le han castigado con
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POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XII
A punto de salir para su expedición hacia Africa, nos hace un hueco
para recordar otra etapa más de su Ruta
del Quijote, Julián López. Está pletórico
de alegría pues está cercano ese día en el
que las fronteras africanas se le abrirán,
junto a sus compeñeros de expedición,
pero antes, pone en marcha sus grabaciones, saca sus notas de ruta y de nuevo
nos envuelve en sus recuerdos:
“Un domingo más de Mayo, el último de este mes, y de nuevo sigo la ruta
marcada. Dejé las balizas en la anterior
etapa en la “Venta del Andaluz”, y me dirigiré dirección Fuente el Fresno-Malagón.
Vamos a ver qué nos depara el camino hoy.
Son las ocho de la mañana por lo
que me dado un madrugón para llegar
hasta aquí desde Ocaña. Bien es verdad
que la carretera estaba bien. Desde casa de
Antonio, a bordo de Rocinante, me dirijo a
la “Venta del Andaluz”, punto de partida
para esta etapa.
Dejo bien estacionado a Rocinante y
a pie, de momento, comienzo la etapa.
Cojo un sendero que se inicia con la baliza,
a pie de la sierra, y como es bastante duro
para el camión no tengo mas remedio que
coger el coche de San Fernando, a ver a
donde me lleva.

De momento llevo el margen
izquierdo de la carretera aunque a lo lejos
veo que el sendero es cruzado por la
misma y pronto tomo el margen derecho.
El camino ha mejorado bastante desde su
inicio, pero decido seguir andando pues es
más estimulante y el día no está nada mal.
Prosigo la marcha por el camino y
dejo atras unas casas y llego hasta un riachuelo que lleva poca agua, casi podría
decirse que está casi seco. La sombra de
algunos árboles que aparecen a lo largo

del camino se agradece en esta mañana de
mayo.
Difinitivamente, como veo que el
camino ha mejorado, retorno para coger a
Rocinante y hacer la ruta a su grupa.
Con la facilidad del camión y dado
que el trayecto a motor se hace corto, no
tardo el llegar a Fuente el Fresno, de
Ciudad Real, a sus primeras casas. Veo la
piscina municipal y en sus alrededores
dejo aparcado el camión para hacer la visita al pueblo a pie, que siempre es más apetecible.
Cuesta abajo, tomo una calle que
me deja en la Plaza del Carmen y busco a
alguien que me indique que es lo que se
puede visitar. Es una población con un trazado de calles muy curioso ya que una
parte es toda de cuestas, no en vano estamos en las estribaciones de los Montes de
Toledo, y la otra tambien con cuestas, pero
a base de escalones para facilitar el tránsito peatonal. El resultado en ambos casos es
que te revientas a andar.
Mediante una de esas escaleras, de
muy anchas losas, llego a la iglesia del pueblo, del siglo XVI. La patrona del pueblo de
Fuente el Fresno es la virgen y mártir Santa
Quiteria que, como todas las imágenes del
mundo cristiano, se halla representada con
los símbolos que la identifican como santa,
virgen y mártir.
Es un pueblo muy limpio, como
suele ser habitual en los pueblos manchegos, que cuenta también con una ermita en
honor de Santa Lucía, que tiene su fiesta
romería muy importante y los tomilleros,
especie de hermanos de la santa que se
encargan de recoger y quemar los tomillos
en su fiesta.
Hablo con algunos paisanos y me
hablan de su ermita, de sus parajes, de un
dolmen prehistórico que está cerca del
pueblo, de las Peñas lisas, de las Mesas, del
Colmillo del diablo, la Cruz de piedra, de
su patrona, Santa Quiteria, cuya fiesta celebraron la semana anterior, etc, todo un
conjunto de parajes en los que vale la pena
perder una mañana.
Fuente el Fresno es un municipio
con 3500 habitantes, aproximadamente,

del partido judicial de Daimiel. Está situado en la zona septentrional del Campo de
Calatrava histórico. El nombre de Fuente el
Fresno procede de una fuente situada en
una ladera sobre la antigua vía romana que
enlaza Toledo con Córdoba. En su trazado
se fueron construyendo viviendas desde
fecha indeterminada y se puede afirmar
que en el siglo XVI se nombraba de la
misma manera que en la actualidad.
Durante los primeros años de la reconquista no se tienen noticias específicas
sobre el pueblo aunque seguramente
siguió los mismos pasos de su cabecera, el
castillo de Malagón.
A principios de del Siglo XV se la
menciona como Casilla de Fuente el Fresno
y a mediados como calle y barrio de
Malagón. Fernando VI la hizo villa perteneciente al señorío del Duque de Medinaceli,
estando sujeta al alcalde mayor de
Malagón.

No fué municipio independiente
hasta el siglo XVIII. Estos datos me los facilitaron gracias a algunos folletos que pude
localizar.
Con estas imágenes dejo este pueblo tan agradable y tan acogedor. Vuelvo
calles arriba para recoger a Rocinante. Al
subir al camión, tras unos momentos de
duda, tomo la decisión de ir hacia
Malagón, a donde acabo llegando a buena
hora de la mañana, pero, desgraciadamente no me queda tiempo para poder visitarlo. Dejo pues aquí la etapa y volveré el próximo día para poder ver adecuadamente
esta población ciaudarrealeña, cabeza de
partido.
Ha sido un día un poco agotador
pues he hecho bastante tramo andando y
las piernas se resienten. Otro día habrá
más”
Julián Lopez

PASATIEMPOS
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 1.- Persona que por haber cometido una culpa merece castigo (Fem.
pl.) 3.- Apoyarse el codo sobre alguna parte 9.- Casa o local donde se trabaja, guarda
o vende la cera 10.- Aparta con el soplo algo 11.- En cuanto a una o más partes 13.Percibiría los olores 15.- Sentir físicamente un daño, un dolor, una enfermedad o un
castigo 17.- Que se pueden aconsejar. 20.- Engalanar con adornos 21.- Nombre del
padre de la Reina de las fiestas 2007 22.- Fatigada, acongojada o consumida de alguna penalidad, angustia o necesidad 23.- Que usa la mano izquierda (Fem.)
VERTICALES: 1.- Que recibe 2.- Mover a ira 4.- Disertación oral ante un público, sin
solemnidad ni excesivas preocupaciones formales 5.- Excesivas, mayores de lo común
6.- Volver a hacer lo que se había hecho, o decir lo que se había dicho 7.- Res vacuna macho de más de un año y que no pasa de dos. 8.- Dicho de un animal: De reacciones imprevisibles (Pl.) 12.- Dicho de una persona: Abultada de carnes y con el cutis
terso y de buen color 14.- Dicho de una mujer: Que ha concebido y tiene el feto o la
criatura en el vientre. 16.- Hierba menuda y tupida que cubre el suelo. 18.- Que ha
leído mucho y es persona de muchas noticias y erudición. 19.- Significa 'detrás de' o
'después de'.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FARMACIAS DE GUARDIA F E B R E RO 2 0 0 8
FARMACIA DE
FARMACIA DE
FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
Avda. del Parque, 13
C/ Comandante Lence
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 120 124
Tfno. 925 130 864
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 600 608 531
Urgencias: 619 087 914
Urgencias: 615 974 944
Días de Guardia:
Días de Guardia:
Días de Guardia:
6 al 12 y 27 al 29 de Febrero.
1 al 5 y 13 al 19 de Febrero.
20 al 26 de Febrero.
Rogamos confirmen los teléfonos de urgencia, situados en la puerta de cada una de las farmacias de guardia
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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
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SEÑORA CON EXPERIENCIA
ESPECIALISTA EN NIÑOS SE
OFRECE PARA CUIDARLOS.
TFNO. 660 614 912

A

L

A

B

R

A

S

VENDO PISO DE LUJO EN OCAÑA
3 HABITACIONES, BUHARDILLA,
GARAJE Y TRASTERO.
250.000 EUROS
TFNO. 637 46 50 54

LAS HISTORIAS DE PERRIBÁÑEZ

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

