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El pasado lunes 18 de
Febrero la Junta de Cofradías de
Ocaña a propuesta del Sr.
Alcalde D. José Carlos Martínez
Osteso y de la Hermandad de
Cristo Mártir, firmó un docu-
mento de apoyo dirigido al
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio
Cañizares Llovera,Arzobispo de
Toledo y Primado de España.

El texto del mismo apoya
las orientaciones morales ema-
nadas de la Conferencia
Episcopal Española con motivo
de las próximas elecciones del 9
de Marzo, éste fue apoyado por
unanimidad de todos los
Presidentes de las cofradías de
Semana Santa de Ocaña.

El texto de Apoyo se arti-
cula en estos tres puntos princi-
pales:

1.-  Apoyo y adhesión a la
nota publicada por la
Conferencia Episcopal ante las

elecciones Generales del 2008.
2.- Apoyo a la Iglesia y a

las orientaciones dadas en mate-
ria de Terrorismo.

3.- Insta a los Obispos y
Conferencia Episcopal a que
sigan adelante con la tarea de
anunciar el Evangelio y los valo-
res cristianos a pesar de que
esto cree opiniones encontra-
das  provenientes  de diversas
personas y medios.

El documento firmado y
apoyado igualmente por D.
Eusebio López Gómez, Párroco
de la Localidad así como por D.
José Carlos Martínez Osteso,
Alcalde- Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña e
impulsor de ésta muestra de
apoyo a la Iglesia y su Jerarquía
será remitida al Arzobispado de
Toledo.

20 de Febrero de 2008

N O T A  D E  P R E N S A  M U N I C I P A L

1. El que no tiene opinión
propia contradice siempre la
que tienen los demás.

2. Las palabras son como
las abejas: tienen miel y aguijón.

3. Todos tienen razón, y
que pocos son los razonables.

4. No temas avanzar despa-
cio, teme no avanzar.

5. Nada hay tan importante
como el momento presente.

6. Lo que identifica a una
per-sona no es lo que hace, sino
"por qué" lo hace.

7. El único símbolo de
superioridad que conozco es la
bondad.

8. No espantes las moscas
sobre la cabeza del tigre.

9. La única cosa necesaria
para que triunfe el mal, es que la
gente buena se quede sin hacer
nada.

10. Si un buen leñador
tiene sólo cinco horas para talar

un árbol, emplea cuatro afilando
el hacha.

11. La verdadera alegría
nace de la buena conciencia.

12. La ira va siempre acom-
pañada del orgullo.

13. La ingratitud es hija de
la soberbia.

14. Quien trabaja sin méto-
do, trabaja en vano.

15.El que compra lo super-
fluo, pronto tendrá que vender
lo necesario.

16. Quien se venga des-
pués de la victoria, es indigno de
vencer.

17. No creas todo lo que
escuchas, no gastes todo lo que
tienes, ni duermas todo lo que
quieras.

18. La gloria es un veneno
que hay en tomar en pequeñas
dosis.

19. Un tonto nunca se
repone de un éxito.

20. La venganza es sola-
mente el placer de las almas
pequeñas.

21. Lo ideal es que tenga-
mos las raíces en un lugar, pero
que nuestros brazos lleguen a
todo el mundo.

22. La gente que nunca
tiene tiempo, es la que menos
cosas hace.

23. Para quienes saben
correr riesgos en su vida, no
existen caminos sin salida.

24. Una buena conversa-
ción, debe agotar el tema, pero
no a los interlocutores.

25. La guerra es la salida
cobarde a los problemas de la
paz.

26. La humanidad está harta
de que sus asesinos la usen de coar-
tada.

27. La justicia es el nuevo
nombre de la paz

Recopilado por
Luis García Manzaneque



Este es el segundo número en
el que lectores de la comarca de
Ocaña habrán tenido la oportunidad
de acercarse a las páginas de esta
publicación.

Nacimos con sentimiento de
localismo, pero no renunciamos a
recoger otras informaciones que
puedan surgir, especialmente en
nuestro entorno comarcal. De ahí
que en la cabecera dijimos desde el
primer número que ofreceríamos
información local y general.

Contando con la inestimable
colaboración de la Asociación
Comarcal Don Quijote y el número
de localidades que abarca la misma,
trataremos de recoger aquellas
informaciones que puedan surgir y
que puedan interesar a la comarca.
De este modo haremos un poco de
patria hacia la nueva marca “Tierras
de Occam” que tanto futuro puede
provocar en esta comarca tan nece-
sitada de crecimiento, pero creci-
miento controlado.

Por lo tanto, esta es una carta
abierta a todas y cada una de las
localidades incluidas en esta comar-
ca de Ocaña para que nos manden
aquellas noticias, aquellos eventos
que quieran hacer destacar al resto
de sus convecinos y por extensión al
resto de la comarca.

Invitamos expresamente a que
en cada localidad aquella persona
que le pueda interesar esta colabo-
ración, se ponga en contacto, por
los medios que estime conveniente,
con esta Redacción y les informare-
mos convenientemente de este pro-
yecto que ahora está naciendo.

A modo de ejemplo en este
número se incorporan dos informa-
ciones de nuestra comarca, una
relativa a Noblejas y el problema que
afecta a un buen número de trabaja-
dores del metal, todavía en vías de
resolución, y la otra en referencia a
Huerta de Valdecarábanos, pobla-
ción que ha recibido reconocimien-
tos en los desfiles de los carnavales
celebrados en Tarancón, en el pre-
sente año.

Pasando a otra cuestión, el
lector podrá apreciar que en la Mesa
redonda sobre el tema de la Semana
Santa, se omite información de lo
hablado en la misma en referencia a
unos temas que se plantearon en la
misma y que, por acuerdo de los
asistentes, se decidió no publicar. A
ese acuerdo me atengo y lo respeto.

Lo que no podemos ocultar es
los hechos, escuetos, que han dado
pie al tema, y, puesto que publica-
mos una nota de prensa recibida del
Ayuntamiento de Ocaña, en relación
al tema suscitado, consideramos
necesario, citar, cronologica y bre-
vemente el desarrollo del hecho,
para mayor claridad de nuestros lec-
tores y evitar malas interpretaciones.

1.- Se promueve por parte de
la Hermandad de Cristo Martir, la
redacción de una carta de apoyo a
los obispos por las manifestaciones
ultimamente realizadas por los mis-
mos.

2.- Dicha carta se presenta en
una reunión de la Junta de Cofradías
realizada el día 18 de febrero, por la
noche, para que la firmen los asis-
tentes, si así lo ven conveniente.

3.- El día 20 aparece publica-
da una noticia en el “ABC”, sección
Toledo, donde se da cuenta de dicha
carta en unos términos y titulares
alejados de su espíritu e incluyendo
párrafos y nombres contenidos en la
misma.

4.- El día 20 “El Perfil de
Ocaña” recibe  en la Redacción, por
correo electrónico, la nota de pren-
sa que reproducimos, que en nada
cita ni adjunta contenido de la carta
ni nombres de sus firmantes.

5.- La carta, en poder de la
Hermandad de Cristo Mártir, no ha
sido enviada a su destinatario sino
hasta, como mínimo, el día 28 de
febrero.

6.- Se propone, por parte de
los miembros asistentes a la anterior
reunión de la Junta de Cofradías, y se
redacta, una nota de prensa en pro-
testa por los contenidos de la infor-
mación vertida por “ABC”,  y en soli-

daridad con la persona criticada,
Francisco Javier Ramirez Cogolludo,
para remitir a los medios de comu-
nicación.

7.- Hasta el momento, que
sepamos, no ha sido distribuida
dicha nota de prensa y se encontra-
ba depositada en el despacho
Parroquial, al menos hasta el día 26
de febrero.

8.- La noche de la presenta-
ción de la Semana Santa de Ocaña,
una vez acabado el acto en el Teatro
Lope de Vega, el que suscribe, reci-
be de manos de Jose María Sáez-
Bravo, de la Hermandad de Cristo
Mártir, una copia de la primera carta
redactada con destino a los obispos,
firmada por algunas personas, y una
copia de una segunda, con mejor
presentación y similares términos,
que aparece firmada por algunos
presidentes de hermandades,
Ayuntamiento de Ocaña, asociacio-
nes y entidades de carácter católico.

9.- Junto a dicha entrega, se
nos comunica que en ese día se ha
mandado dicha documentación a
Toledo. Es decir, que en Toledo se
habrá recibido a primeros de marzo.

No entramos a valorar dicha
carta, ni su intención, ni su necesi-
dad, ni es nuestro cometido. Otra
cosa sería si se publicara todo lo
hablado en los momentos finales de
dicha Mesa Redonda, en cuyo caso
podríamos o no hacer dicho análi-
sis. Pero consideramos que el lector
tiene derecho a saber al menos, lo
que hasta el momento acabamos de
señalar.

Espero con ello no herir sus-
ceptibilidades ni abrir falsas polémi-
cas, mucho menos en estas fechas,
además, de inicio de estas fiestas y
celebraciones de Semana Santa de
tanta tradición en nuestra localidad,
y que nos merecen el máximo respe-
to por parte de todos, pero desde
luego, sin ningún género de dudas,
para el que suscribe estas líneas.

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES



Ahí está, a la vuelta de la
esquina, el día diez de marzo se
clausura “El Gran Espectáculo de
España” ¡El Gran Circo! Y dicho
esto y sin saber por qué, ni por
qué no, de pronto, recuerdo las
mil películas del Oeste que me
tragué a lo largo de mi niñez, ado-
lescencia y juventud. Películas
ambientadas en los desiertos de
Arizona,Texas o Nevada o en pai-
sajes mucho más modestos, pero
que daban el pego,como Almería,
Las Batuecas o Colmenar Viejo.
Decorados de cartón piedra,
indios de pacotilla, pistoleros,
cowboys, rancheros, federales,
soldados, rubias ruleteras, predi-
cadores, buscadores de oro, tahú-
res y tres o cuatro niños y niñas
repipis y relamidos, jugando en la
floreada pradera, entre caballos
blancos teñidos con lunares
negros, manadas de búfalos,
vacas, serpientes y alacranes
entre enormes cactus.

A mí, los que más me gusta-
ban eran los predicadores.
Montaban su chiringuito y a pre-
dicar la posible salvación de todo
bicho viviente que por allí pasa-
ba. Hablaban de lo divino y de lo
humano, del cielo y del infierno,
de tragedias apocalípticas y de
eternidades maravillosas. Según
era la talla del predicador, así via-
jaba y se mostraba a los asustadí-
simos, inseguros, crédulos y con-
fiados pecadores. Podían despla-
zarse en un triste jumento, mula,
caballo, carreta o en hermosa
galera finamente engalanada.
Unos predicadores sanaban el
espíritu y otros el cuerpo.A estos
últimos también se les llamaba
charlatanes, buhoneros y buscavi-
das. Vendían desde crecepelos y
elixires, hasta ungüentos prodi-
giosos que aseguraban la eterna
juventud y desmesuradas poten-
cias en la entrepierna.Y después
de tanta promesa y tanto potin-

gue, había que pasar la gorra o el
plato, que la vida en la pradera o
en el desierto o en las Montañas
Rocosas se había puesto muy
difícil, de ahí que muchos fueran
diestros en el uso de las armas.La
gente no escarmentaba de los
constantes timos de tanto embau-
cador cantamañanas, disfrazados
de hábiles profetas o magníficos
químicos. Viajaban cómodamen-
te, comían y bebían cual refina-
dos sibaritas y se beneficiaban a
cuantas mozas o maduritas
sucumbían a sus encantos de
hombres, generalmente elegan-
tes, cultos y bien parecidos.Y así
hasta que cansados de vagar, se
compraban un huerto en las afue-
ras y plantaban cebollinos, toma-
tes, patatas y también mazorcas
de maíz. Y para no vivir solos, al
final, encontraban a una recatada,
piadosa y bonancible mujer para
que cuidase las gallinas, las ocas y
algún que otro marrano, además

de regar y cosechar las verduras.
En aquellas películas ya se canta-
ba el machismo en estado puro.
Eso sí, él iba a venderlas al pobla-
do, donde además de trapichear
se agarraba una cogorza de escán-
dalo, los sábados, que los domin-
gos eran sagrados..Al llegar en tan
lamentable estado, se dirigía a su
santa mujer diciéndole: He lucha-
do contra Satanás y me ha robado
cuanto llevaba y tras una encarni-
zada pelea, me ha dejado malheri-
do, confuso y desorientado. El
galeno me ha hecho tomar alco-
hol para las heridas que me ha
producido en el interior de mi
vientre y en la cavidad bucal.
¡Dios sea loado! ¡El Señor ha vela-
do por mi vida! ¡Oremos
Elizabeth! ¡Si  Jonathan, oremos!

¡Que tiempos! ¡Con qué
contenida emoción recuerdo a
aquellos predicadores y charlata-
nes también! ¡Que bien habla-
ban! ¡Que nobles sentimientos
les adornaban! ¡Qué fascinación!
Con sólo pensar lo bondadosos
que eran, se me ponen los pelos
como escarpias.

En estos momentos, ya no
veo películas de aquellas y aun-
que ahora las han vuelto a poner
en Telemadrid, ya no es lo mismo,
huelen a naftalina...

Últimamente me gustan la
política y los políticos. Me encan-
tan todos. Prometen tantas cosas
bonitas... Nos ofrecen tantas
esperanzas, provocan tantas ilu-
siones. Durante estas últimas
semanas Zapatero, Rajoy y
Llamazares, me han hecho tre-
mendamente feliz. Me han ofreci-
do tanto y tan bueno. En cual-
quier lado me los encontraba…,
en todas las cadenas de televi-
sión, emisoras de radio, prensa,
mítines en campos de fútbol,
plaza de toros, parques, alamedas
y hasta en los mercados y galerías
de alimentación. Se dejaban

QUE DIOS NOS COJA CONFESADOS
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besar, abrazar, achuchar y estre-
chaban las manos de todos nos-
otros, sus votantes, y repartían
flores, mecheros, fotografías y
siempre sonriendo con ternura,
infinita bondad y profundo afec-
to.Y es que se muestran tan cer-
canos, tan familiares, tan cariño-
sos... Hasta Pizarro “denunciaba”
que las cerezas habían subido el
300% de julio del año pasado, a
enero del 2008.Y esto lo agrade-
cemos los que nos hinchamos a
cerezas, albaricoques, melocoto-
nes y ciruelas en enero, que es
cuando nos gustan..A mí me van
a dar 400 euros, me van a bajar
los impuestos,a subir mi pensión,
conceder una paga más al año,
gratis el cine y teatro, me llevarán
de viaje a Benidorm, Marbella y
Gandía, naturalmente en enero, al
fresquito, que es cuando más se
disfruta allí. Dicen que me aten-
derán al instante en los hospita-
les, que nos regalarán las medici-
nas a los funcionarios y me pon-
drán la dentadura de “gorra”.. A
mis hijos les  darán 2.500 euros
por cada niño, guarderías, becas,
comedores, libros, enseñanza eli-
tista de idiomas, seguridad ciuda-
dana y pisos subvencionados;
además de 210 euros para alqui-
lar un piso en Madrid o en
Cullera. A mi mujer 1.000 euros
por ser mujer y otros 400 por ser
persona, a mi nieta, que va a
nacer, Rajoy la ha dedicado un
cuento precioso y prometido el
Edén y a mis nietos varones, tres,
la repanocha encuadernada en
piel. Que maravillosos charlata-
nes, perdón, políticos. No sé por
qué me fui a las películas del
Oeste otra vez. ¡Ay mis neuronas!

Ya no me gustan los que
salían en las películas del Oeste,
¡me gustan éstos! Pero como
todo lo bueno se acaba, a partir
del día 9 de marzo, ya finalizará
tanto idilio, alegría y maravillosas

promesas.Y ya no volverán hasta
dentro de cuatro años con sus
enormes y confortables carava-
nas, sus mítines, sus ungüentos
amarillos, sus cálidos besos y sus
efusivos abrazos. Pero dentro de
cuatro años yo ya seré mucho
más viejo. Y a lo peor ya no me
interesan sus reverdecidas pro-
mesas, incluso puede que ya no
vayan conmigo.A lo mejor ya no
estoy para interesarme por
Españas que se rompen, Navarras
que se venden, playas invadidas
de pateras, y de todos los inde-
pendentistas que dependen de
nosotros y de nuestros impues-
tos. Abortos lentos y expresos,
anulaciones de matrimonios de
los que “sólo” quedan hijos, leyes
de dependencias, familias unidas
por el divorcio, inmigración,
terrorismo, Irak, Perejil, chapapo-
tes... Y sin los políticos en plena
actividad, mi vida ya no será la
misma, será triste, desorientada,

vacía y sin rumbo determinado.
Ahí tenemos a Sarkozy con su
recién estrenada señora, dando
ejemplo de unidad familiar, dis-
creción y sobriedad. Le gusta
tanto el sacramento del matrimo-
nio que sigue y sigue como las
pilas alcalinas. Pero yo votaré,
porque hay que votar, que sé cua-
les son mis deberes y mis obliga-
ciones también. Sí señores, votaré
y que Dios me coja confesado.
¡Anda que no!

Y cuando empiece a recor-
dar lo que disfrutaba con estos
políticos, será el momento de
empezar a escuchar, muy atenta-
mente, a otros predicadores que
prometerán mi salvación eterna,
cielos de complicados accesos,
purgatorios transitorios en oferta,
limbos incoloros, insípidos e
inodoros. Me concederán la posi-
bilidad de obtener glorias terre-
nales mucho antes de que la
palme. Algunos me dirán que el
auténtico infierno está aquí y
otros me asegurarán que el cielo
no está aquí, que está allá arriba,
en las estrellas. Unos tratarán de
convencerme que él es el cami-
no, otros dirán que la verdad es
sólo suya y me mostrarán un atajo
con peaje. Aquellos jurarán que
la luz la proyectan ellos y aque-
llos otros, me certificarán que
representan la verdadera salva-
ción.

Y ahora que me doy cuenta,
no sé por qué he mezclado tanto
predicador y charlatán. Que ten-
drán que ver aquellos Western,
con la política y con los que tra-
tan de conducirme con paso
firme e inequívoco, hacia la salva-
ción por “in secula seculorum”...

Ahora valoro la grandeza de
aquella frase: Dadle al César lo
que es del César y a Dios lo que
es de Dios. Que sea Él quien me
coja confesado.

Enrique García-Moreno Amador
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Pleno Extraordinario de
fecha 25 de febrero, celebrado en
el Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña, a las 8
de la tarde:

Primer Punto: Ratificar el
convenio urbanístico surgido
con Moreno Fuentes Gestión
Inmobiliaria S.L. sobre la ocupa-
ción del suelo para construir un
Colegio Público de Infantil y
Primaria.

Como ya se habló en la
Comisión Informativa, - comenta
el Sr. Alcalde, - se firmó un
Convenio Urbanístico con los
Hermanos Moreno Fuentes
mediante el cual se cede al
Ayuntamiento el terreno que tie-
nen en el PAU de H2, sector Las
Cruces, para que nosotros lo pon-
gamos a disposición de la
Consejería de Educación para
construir un Colegio de Educación
Primaria.A su vez el Ayuntamien-
to reconoce a estos propietarios los
mismos derechos urbanísticos que
le correspondería por la parcela en
el ámbito de dicho sector una vez
que se apruebe esto. En definitiva
es una anticipación de los terrenos
con el único fin de ponerlos a dis-
posición de la Consejería de
Educación.

Toma la palabra el portavoz
del Grupo Municipal Socialista:
Puntualizar que la cesión es
una cesión de uso, no de terreno.
No se va a escriturar a nombre
del Ayuntamiento y nuestro voto
va a ser favorable si la finalidad
es la construcción de un colegio
público... porque el actual está
saturado y con aulas prefabrica-
das y queremos dejar claro que
vamos un poco tarde, que este
Ayuntamiento no se ha sabido
anticipar a las necesidades del
municipio... pero siempre es
mejor tarde que nunca.

Responde el Alcalde: Dos
temas: primero que es una
cesión de uso pero también,
efectivamente, los Hermanos

Moreno se comprometen a que
no tienen inconveniente a
poner a disposición de la Junta
esos terrenos para agilizar la
gestión de contratación. Es un
documento, no exclusivo para
Ocaña, que da toda la potestad
al Ayuntamiento y a la
Consejería para la construcción
del Colegio. Por otra parte, con
respecto al retraso, es culpa de
la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha.

- ¡Como siempre!, - inte-
rrumpe el sr. Cogolludo.

- Por supuesto, - prosigue el
sr.Alcalde - como tienen las com-
petencias... es que para hablar
hay que saber. Si nosotros, la
única forma que tenemos de
adquirir terrenos es mediante
las cesiones del 10% de terrenos
dotacionales y educativos de los
diferentes sectores, resulta que
llevamos cuatro años y medio
para aprobar un sector mien-
tras que en otros sitios, léase
Seseña, se aprueban en seis
meses, pues entonces, en defini-
tiva, el que haya casetas aquí
para los niños es culpa de la
Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha... ya que al
día de hoy sigue sin estar apro-
bado el PAU, por eso hemos teni-
do que hacer este convenio...
vamos a intentar que este
mismo año empiecen las obras.

Prosigue informando de
algunas de las gestiones realiza-
das ante la Consejería de
Educación.

El portavoz socialista insiste
en el tema de competencias de
cada Administración, municipal y
autonómica.

El Alcalde reitera igualmen-
te el tema de aprobación de los
PAU´s con retrasos e insiste: Si
quiere seguimos ahondando,
¡quién tiene el deber de la plani-
ficación no es el Ayuntamiento,
que tiene unas competencias
muy definidas en Educación, y

son el mantenimeinto de los
colegios, unicamente!

Repite de nuevo los argu-
mentos ya señalados anterior-
mente subrayando: para que lo
entienda Vd. y lo entienda el
público. (Hay algunos asistentes)

El portavoz socialista pre-
gunta: ¿El PAU de Las Cruces está
aprobado ya?

- No, responde al Alcalde.
- Entonces, vd.ha hecho un

convenio, ¿No se podía haber
firmado hace dos años?

- No
- ¿Por qué?
- Este convenio se puede

firmar ahora, cuando se ve que
el PAU de Las Cruces está meti-
do ya en la Comisión de
Urbanismo.Tarde o temprano se
va a aprobar. Pero es que hace
dos años era un terreno rústico
duro y puro y no se podía hacer.

Nuevo turno de repeticio-
nes de argumentos por ambos
lados. Manifiesta el sr. Alcalde:
Este convenio lleva muchas
negociaciones, porque, claro,
decir a una persona que nos
ceda 17.000 m2. de terreno gra-
tuitamente a cambio de que en
un futuro le vamos a reconocer
unos derechos urbanísticos,
pues no crea que cualquiera
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está dispuesto, motivo por el
cual agradezco a las propieta-
rias del terreno, la considera-
ción que han tenido con el
Ayuntamiento y con el pueblo
de Ocaña, pero bueno, ahora ya
está puesto, ya está en manos de
la Consejería, veremos ahora el
tiempo que tardan en hacerlo.

Se procede a la votación
que sale por unanimidad.

Segundo punto: Programa
de actuación urbanizadora pro-
movido por Isolux Corsan S.A.
cumpliendo requerimiento de la
Comisión Provincial de Urba-
nismo de fecha 10 de Agosto de
2007. Informa que ha sido con-
testado por Isolux y que procede
su aprobación en Pleno. Es un
mero trámite administrativo.

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

Tercer y Cuarto Puntos:
Aprobar pliegos de enajenación

de las fincas bien patrimonial
sitas en la Plaza Mayor, finca
registral 19.607 y 19.494. En
definitiva es poner en pública
subasta dos bienes patrimonia-
les del Ayuntamiento, donde
estaba Telégrafos y donde estaba
Falanje con el fin de que el
dinero recaudado por la venta
se pueda invertir en la inmi-
nente restauración de la Casa
Consistorial.

- Interviene el sr.Cogolludo:
Tengo entendido que la declara-
ción de fincas o patrimonio del
Ayuntamiento debe ingresarse en
otros bienes patrimoniales por-
que si no, estamos perdiendo
patrimonio municipal. Creo que
la partida para la restauración
del Ayuntamiento podría salir de
los presupuestos ordinarios y
siempre todo lo que se enajena se
debe invertir en otro patrimonio...
nuestra postura es en contra.

A mí me gustaría, - respon-
de el sr. Alcalde - que la Conse-
jería de Administraciones
Públicas, a la cual he escrito, en
esta obra muy necesaria... tene-
mos media planta practicamen-
te inutilizable, no hay acceso
para discapacitados... esta refor-
ma supone 400 millones de las
antiguas pesetas.No me gustaría
vender nada del Ayuntamiento,
siempre y cuando a mí la
Consejería de Administraciones
Públicas me pagara la recons-
trucción del Ayuntamiento, pero
la contestación ha sido que no.

- Pero va a dedicar millones
de euros a un parque municipal,
-interrumpe el Portavoz socialista.

- Pero los 9 millones del
Parque salen también de la
venta de otro terreno, - responde
el Alcalde, - es que yo creo que vd.
viene a los plenos y no se entera.
Nosotros lo que hacemos es ven-
der un terreno para hacer el par-
que de la Fuente Grande y ven-
demos unos pisos para hacer
esto. El patrimonio muncipal en

los últimos años se ha incremen-
tado enormemente con un mon-
tón de edificios que antes no exis-
tían... tenemos Jefatura de
Policía, tenemos tres pabellones
polideportivos nuevos, tenemos
un Parque de Bomberos nuevo,
tenemos un Museo Arqueológico,
tenemos, etc. etc., le digo que no
me gusta decir los logros que
hemos tenido porque parece que
estamos en campaña electoral,
que estamos, pero no las munici-
pales... por otra parte, los pisos
están deteriorados y se van a
deteriorar más y nos van a dar
algún tipo de problemas... lo que
vamos a hacer es venderlo para
que lo que se saque invertirlo en
arreglar el Ayuntamiento, que va
a hacer falta mucho más dinero,
pero vamos, me gustaría que la
Consejería de Administraciones
Públicas, y como Concejal del
Ayuntamieno se lo encargo, que
hable vd. con la Consejera, con el
Delegado, don Fernando Mora, y
le diga, Delegado, mira, a ver si
con Ocaña nos portamos igual
que con otros ayuntamientos, y
vamos a firmar un convenio a
70-30 o un 50-50, fíjese, si me lo
consigue...

Interrumpe el sr.Cogolludo:
Tantas veces como dice vd. que
es el que gobierna, es el que se
lleva un sueldo, cúrreselo vd.,
cuando le interesa bien se
acuerda de nosotros...

- Si yo lo he pedido, lo que
pasa es que no nos lo dá, -  res-
ponde el sr. Alcalde. Y como no
nos da esa subvención... la Junta
de Comunidades de Castilla la
Mancha del Partido Socialista...
nos tenemos que buscar la vida.

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

Se levanta la sesión
Duración del Pleno: 18 minutos.
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Llevan varios días de movili-
zaciones. La situación no es hala-
gueña. Las perspectivas de futuro
se han vuelto grises. Pero no se
sienten vencidos.

Hablamos de los trabajado-
res de la planta de Noblejas que
llevan trabajando en la extrusión
del aluminio desde hace muchos
años.Es la fábrica de Noblejas por
antonomasia y ha sido el referen-
te comarca, regional, nacional y
hasta internacional en el sector.
Recuerdo cuando hace unos años
me regalaron una memoria de
actividades de la compañía y apa-
recía esta factoría como una de
las punteras de la empresa.

El día de los enamorados
será recordado, además, como el
día elegido para hacerse notar y
hacer ver al resto de la ciudada-
nía la problemática que se cierne
sobre estas 159 familias. Por la
mañana, muy temprano, cuando
el sol aún no había salido, ya esta-
ban en la puerta de la factoría en
huelga, y recibían el respaldo de
su Alcalde quien, según declara-
ciones que nos hicieron a pie de
huelga, había sido de los prime-
ros en llegar, a pesar de la fría
mañana. Claro, que una improvi-
sada estufa de diseño bidón, con-
fortaba con calefacción central a
todo el que se acercaba a ver los
leños arder. No faltaban algunas
tortas noblejanas y agua para
aguantar el esfuerzo.

Paros intermitentes de la
carretera, presencia de la Guardia
Civil, pero todo dentro de una
educación rayando en la parado-
ja. No faltó algún camionero que,
a pesar de estar parado, gritaba

“animo compañeros” a los huel-
guistas situados en el centro de la
carretera, en vez de enfadarse.

Nos acercamos al grupo y
pedimos alguna información. Nos
ofrece su testimonio Andrés
Villalba (hijo), jóven decidido:
“Esto es debido al cierre que nos
han anunciado, creemos que no
hay motivo para ello, que Alcoa
está detrás de todo esto porque
tiene el 45% de las acciones y
creemos que esta empresa es via-
ble y queremos evitar el cierre. La
empresa nos ha alegado, según
sus datos, que hay pérdidas, pero
esta empresa es completamente
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viable, no hay pérdidas.A las 4 de
la tarde nos vamos a Toledo, tene-
mos una marcha que irá desde la
Consejería de Industria en el
Polígono hasta Zocodover, y el
lunes iremos a las oficinas centra-
les de Alcoa en Madrid. Por ahora
eso, pero seguiremos nuestra
lucha”.

Tras estas declaraciones,
comentamos con algunos de los
manifestantes. Hacemos algunas
fotos del grupo, también de un
muñeco que aparece colgado en
la puerta de la factoría con un gro-
tesco rótulo. El clima es desagra-
dable, el aire es frio, la mañana
desapacible. Hay algunas pintadas
haciendo alusión a la situación.

También conseguimos unas
declaraciones de José Antonio
Esquinas, quien nos manifiesta
que recibieron la noticia del cie-
rre el día 7, afectando a más de
130 de los 159 trabajadores,“y los
sindicatos dijimos que no estaba-
mos dispuestos a sentarnos a
negociar con ellos nada que no
fuera una viabilidad para la
empresa,no ya solo para Noblejas
sino para las demás factorías...
hemos hablado con las institucio-
nes locales y nos falta hablar con
el Sr. Barreda... todas han sido
muy buenas palabras, buenas
perspectivas, pero el expediente
está encima de la mesa y la
empresa no ha hecho nada por
menearle... Hay trabajadores de
Noblejas, Ocaña, Huerta, Cabañas,
Villarrubia,Villatobas,Aranjuez...”

¿Habéis tenido el apoyo de
algún alcalde de esos pueblos
que citas?

“Hasta la fecha no hemos
tenido apoyo nada más que de
Agustín Jiménez, alcalde de
Noblejas, del resto nos consta
que son conocedores del tema
pero es probable que no se sien-
tan llamados a hacer más por ser
una fábrica de Noblejas”.

Pero la segunda parte ven-
dría por la tarde, como nos anun-
ciaba Andrés. Un rápido traslado a
Toledo y pronto nos encontramos
con la “marcha roja”. Las banderas
de CC.OO. y de U.G.T. flamean
con el viento. Discurre por la
carretera bajo la vigilancia de la
Policía Local de Toledo.“El futuro
de Toledo está en los obreros” y
otros eslóganes se van coreando.
Poco a poco, en ascenso constan-
te, llegamos a la Puerta de Bisagra.
Un pequeño descanso y se ascien-
de hacia Zocodover. La ciudad
turística, acogedora, se asoma a las
puertas de los comercios, a las
ventanas, pare ver ese ruido de
pitos, de canciones, de cohetes...

Finalmente Zocodover nos
acoge. El secretario General de
CC.OO., Jesus García Villaraco
está esperando y abraza a los
manifestantes. Unos micrófonos,
expectación, fotos inesperadas
para los turistas con ojos más o
menos rasgados. La marcha une a
trabajadores del aluminio y de las
espadas, ambos tienen sus pues-
tos de trabajo pendientes de un
hilo, y a él se sujetan.

Toma la palabra Sergio de la
Fuente, de la Comisión Ejecutiva
Provincial de UGT,quien enardece
a los asistentes y manifiesta que “la
defensa de los trabajadores y de
nuestros puestos está por encima
de cualquier interés...”,“no se cie-
rra”, corean los asistentes.

Jesús García Villaraco, mues-
tra el apoyo de CC.OO.y su apoyo
personal, y hace unas reflexiones
acerca del proceso que será largo
y duro.Alaba la calidad de los pro-
ductos de la factoría de Noblejas y
transmite la necesidad de la uni-
dad de los trabajadores y negociar
con al empresa, pero con un plan
de viabilidad entre las cuatro
plantas de España.

Nuevos coros de “Alcoa no
se cierra”.

Carlos Duque, de U.G.T.,
recuerda que es un pulso a la
empresa y que no hay motivos
suficientes para cerrar la factoría
de Noblejas, para cerrar su activi-
dad productiva. Informó de la
reunión celebrada previamente
con la Consejería de Industria,
quien se comprometió a tratar de
ayudar por la vía más adecuada la
viabilidad de la fábrica. Concluyó
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con un “gracias compañeros, y a
la lucha”.

Seguidamente intervino
Ramón Scot, de U.G.T., para salu-
dar en primer lugar a los trabaja-
dores de la espadería toledana en
vías de cierre, y posteriormente
referirse a la productividad y pér-
didas de la empresa noblejana,
nada provocadoras del cierre en
ciernes. Achacó el problema de
nuestras empresas al auge de las
del Este, con sueldos menores y
mejores instalaciones.

El turno de intervenciones
finalizó con la lectura de un mani-
fiesto por parte de uno de los tra-
bajadores. Comenzó agradecien-
do el apoyo prestado por los asis-
tentes. Más tarde se refirió a las
dos empresas en crisis y los des-
pidos anunciados. Prosiguió esti-
mulando a la movilización de los
trabajadores y ofreció el respaldo
de los mismos a las empresas en
caso de intentar la viabilidad para
evitar que ningun trabajador
“este los lunes al sol”.

El Subdelegado del
Gobierno recibió, en una reunión
de urgencia, a una Comisión
representante de los trabajadores,
a la que pudimos asistir, y en ella
se mostraron por parte de los tra-
bajadores las distintas opiniones
respecto a las crisis y sus posibles
soluciones.También realizó mani-
festaciones el Alcalde de Noblejas,
Agustín Jiménez.El sr.Corrochano
escuchó atento las distintas mani-
festaciones y se ofreció para cele-
brar otra posterior reunión ya con
el Delegado del Gobierno, que se
encontraba fuera de Toledo en ese

momento, y posibilitar acuerdos
con otras instituciones superiores
del Gobierno del Estado.

Agustín Jiménez resaltó la
calidad de la fábrica de Noblejas
y de sus puestos de trabajo. Scot,
destacó el trabajo político realiza-
do por el Alcalde de Noblejas,y lo
agradeció publicamente. Se
pusieron sobre la mesa todo tipo
de explicaciones y la necesidad
de buscar soluciones para  evitar
el paro para las cerca de 200
familias entre las dos empresas.

El sr. Corrochano en nom-
bre del Delegado, y en el suyo
propio, dijo: “quiero que sintáis
nuestro apoyo, nuestra solidari-
dad, y en la medida en que poda-
mos seros útiles, que conteis con
nosotros”. También destacó la
buena organización de la marcha,
con la ausencia absoluta de inci-
dentes. Se refirió al Alcalde de
Noblejas, de quien dijo: “Quiero
reconocer la implicación del
Alcalde,de Agustín,quien,no solo
en esta ocasión, sino que es
norma habitual suya, el trabajar
con honradez y con honestidad
en el puesto de trabajo, y más
cuando,efectivamente,se trata de
defender los puestos de trabajo
de la gente, de defender a su
gente, que en definitiva es para
eso para lo que le votan”.

Agustín, entre otros comen-
tarios, insistió en la necesidad de
que el Ministerio de Industria se
implicara en el caso puesto que
hay otras factorías más en España
de la misma empresa, y sólo se
pretende cerrar la de Noblejas,
“porque aquí, en Castilla la

Mancha, no somos nacionalistas,
sino españolistas,nos ha tocado la
china... los perfilistas de Noblejas
son los mejores y gente muy tra-
bajadora, y son referente en la
Comarca... cuando se produce un
desarrollo industrial no todo es
gloria y no quiero perder este
referente de trabajo de calidad”.

Otras manifestaciones pro-
cedentes de los otros asistentes a
la reunión giraron en parecidos
términos, todos tendentes a
poner de manifiesto la poca fuer-
za de las noticias de pérdidas de
las empresas y su posibilidad de
viabilizar.

Finalmente se entregó el
documento reivindicativo leído
en la calle, como testimonio de
sus ansias, y acabaron las inter-
venciones con las de Javier
García Barroso, de CCOO.

Acabada la reunión, Scot
hizo un breve resumen de lo
manifestado en la reunión al
resto de los manifestantes que
esperaban en la plaza de
Zocodover,entre apetitosos boca-
dillos y tortas noblejanas, a la par
de agua, y otras bebidas refres-
cantes, que buena falta hacía.

Habían sido cinco horas
intensas junto a estos trabajado-
res que luchaban por defender su
pedacito de pan y el futuro de
sus hijos. Y hemos estado con
ellos, sintiendo su pulso, oyendo
sus gritos, cantando con ellos,
apoyándoles en sus desvelos y
dejando este testimonio para la
posteridad,y poder decir, yo estu-
ve allí, en defensa de la familia.

J.R.A.



EL INVIERNO

Comienza con la alegría
de la Navidad, en algunos lugares
su presencia ya se había hecho
notar con grandes heladas y algu-
nas nieves. El período invernal
parece más largo de lo que es, y
su presencia no coincide con el
calendario astrológico. Cuando
empieza ya hace algún tiempo
que estaba dejando ver sus rigo-
res y sólo cuando lleva unos días,
ya hay signos de la primavera.

Sólo han pasado dos
meses de invierno y los almen-
dros brotan como algo irresistible
que nos quiere recordar la época
en que vivimos, sin pararse a pen-
sar si hace mucho frío o poco.
Ellos se guían por la naturaleza
que no entiende de épocas pero
que sabe muy bien en cada
momento cuál es su papel.

Estamos sumidos en el
invierno, nos hemos acostumbra-
do a la belleza de la monotonía, la
lluvia, las nieves. Los días cortos
nos hacen ser conformistas con

su estación y cuando ya hemos
asumido este papel invernal,
rompe con todo y sin salirnos del
invierno, aparecen los almendros
en flor, como avisándonos que
esto se está acabando y que debe-
mos empezar a transformar nues-
tro cuerpo y nuestra mente y pre-
pararla para la estación venidera.

Los almendros en flor son
la expresión viva de la naturaleza,
nos hacen olvidar los rigores del
invierno y nos preparan para esa
estación maravillosa que es la pri-
mavera. Desafían al tiempo y nos
dan una lección de saber estar,
saben que si quieren dar un buen
fruto hay que pagar algo por ello.
Su tributo consiste en abrir sus
poros para que aparezcan las flo-
res, en una época un poco tem-
prana, aún en estación invernal y
a sabiendas de que se les puede
helar la sabia y con ella sus flores.
Pero esta ilusión que ponen los
almendros, al final recibe su fruto
y en los comienzos de la prima-
vera se pasean majestuosamente
por los campos españoles.

El invierno es el período
menos cantado por los poetas,
casi nadie escribe cosas del
invierno y sin embargo tiene tan-
tos encantos como cualquier otra
estación.

Emilio Arquero Fernández

C/ Julian de Huelbes, 3 - OCAÑA
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Cuando esta crónica esté en
manos de los lectores ya estare-
mos en vísperas de las elecciones
generales y la dinámica del tiem-
po pueda hacerla aparecer como
un tanto trasnochada.Pero no por
ello renunciamos a dejarla para la
historia local como uno más de
los muchos eventos que suceden
y sucederán durante el mes de
febrero y hasta el 9 de marzo.

La presencia del Secretario
Regional del PP acompañando a
los dos candidatos por Toledo,
Arturo García Tizón, al Congreso
y Francisco Vañó,al Senado,se vió
engrosada con la presencia de
algunos concejales y alcaldes de
la comarca de Ocaña, así como
del Alcalde de Ocaña.

El objetivo de la reunión era
transmitir de primera mano la
esencia del programa del PP y las
tácticas de trabajo de cara a la
campaña electoral. Previo a la
reunión, nos dedicaron los minu-
tos en improvisada rueda de
prensa donde pudimos departir
con los candidatos, el Secretario
Regional y el Alcalde de Ocaña.

Comenzó comentándonos
Arturo García Tizón sus puntos de
vista sobre lo que es una pre y una
campaña electoral y sus afanes por

recorrer las distintas zonas de la
provincia con actos de partido
para prepararla. Concejales y
Alcaldes del PP conocen de prime-
ra mano el programa electoral para
poder transmitirlo a los electores.
“A veces es muy fácil, en determi-
nadas zonas, explicarlo, porque
contamos con unas personas de
una enorme capacidad profesional
y política, como por ejemplo en el
caso de Ocaña, donde tenemos un
lujo de Alcalde”, manifestó en su
disertación. Señaló la serie de visi-
tas realizadas en nuestra localidad
en actuaciones financiadas exclusi-
vamente con el esfuerzo del
Ayuntamiento, sin ayuda del
Gobierno Regional, como destacó
igualmente. También hizo referen-
cias a la valía de María Dolores de
Cospedal, a la que no dudó en cali-
ficar como la próxima presidenta
de Castilla la Mancha.

¿Considera que la ideolo-
gía marca las elecciones genera-
les en diferencia con las locales?

Estas elecciones no son
para votar ideología, deberían ser
para que los votantes analizaran
conductas y votaran en conse-
cuencia. Señaló algunas dificien-
cias a su juicio realizadas a lo
largo del Gobierno Zapatero, con
retroceso a un “socialismo de los
años 30”, que deberían hacer
recapacitar en el próximo gobier-
no.“Dejación absoluta en materia
económica con nula capacidad
de respuesta”. “Lo que hagamos
en los próximos cuatro años va a
condicionarnos muchísimo la
vida, no ideológicamente, sino
desde el punto de vista del bolsi-
llo. Esperamos tener un resultado
favorable, como siempre lo han
sido en Toledo”, concluyó mani-
festando.

¿No le parece que estamos
teniendo una campaña “ferie-
ra”, a ver quien dá más?

“Se está intentando desdi-
bujar el contenido de la campa-
ña. La campaña del candidato

socialista es muy personalizada y
se quiere desdibujar que se pre-
tende un cambio de presidente
de gobierno”.

“Hay una situación dificil y
hemos hecho una serie de ofer-
tas... y el PSOE sale a la contra
constantemente.Allá los ciudada-
nos.El PP va por delante a la hora
de presentar iniciativas y el PSOE
va chupando rueda,cuando no se
producen una serie de insultos y
descalificaciones... ante su falta
de argumentos”, concluye el sr.
Tirado.

El sr. Vañó interviene para
manifestarnos que “desde que se
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SISTEMAS DE ENERGIA
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acabaron las elecciones munici-
pales se empezó a trabajar ya en
el Programa Electoral que esta-
mos presentando ahora, con reu-
niones con distintos sectores de
la sociedad al objeto de conocer
sus carencias, sus necesidades, y
se fue trabajando y haciendo eso
que ahora cada día se va desgra-
nando con una propuesta con-
creta”. “Cuando alguien no tiene
esas propuestas tiene que ir sol-
tando ocurrencias que están sus-
tentadas en la nada... como el
caso de los 400 euros que llega el
ministro y no sabe como se van a
aplicar porque han sido una ocu-
rrencia”

¿Hasta que punto influyen
las elecciones generales en la
vida municipal?

Contesta José Carlos
Martínez: “Enormemente, los
alcaldes tenemos la suerte de
tener los cargos que más cercanía
tienen con los ciudadanos... y el
día a día con los vecinos del pue-
blo de estos cuatro años de
gobierno de Rodríguez Zapatero
es que cogió una situación boyan-
te dejada por un gobierno ante-
rior del PP y ahora estamos en una
desaceleración, una profunda cri-
sis... que se está notando diaria-
mente en los vecinos.”...“Nuestro
objetivo como Partido Popular es
volver a la España que dejamos en
su momento, esa España que era
un referente a nivel internacio-
nal”...”Ahora el paro está subien-
do, lo vemos en la Comarca de
Ocaña, muchas empresas están
realizando despidos o cierres...ahí
se ve que la política nacional afec-
ta a la vida local”...Concluye refi-
riéndose a sus perspectivas eco-
nómicas de un próximo futuro en
Ocaña, nada halagüeño.

¿Palpa Vd. esta situación
en la Región?, preguntamos al
Secretario Regional.

Es que el Partido Popular
era progreso... los verdaderos
progresistas somos los hombres y
mujeres del PP... le ha dado un
parón el sr. Zapatero al progreso
de Ocaña, de Toledo, tremendo...
pero sobre todo somos creibles
en la mejor política social de
todas, que es en la generación de
empleo... El cambio tiene que
venir de la mano de nuestro líder,

Mariano Rajoy, un hombre fiable,
predecible... no Zapatero que es
el verdadero problema...quien ha
sido el pirómano de la economía
por no hacer nada y no puede ser
el bombero que apague esta cri-
sis económica... necesitamos un
revulsivo nuevo, una nueva ilu-
sión”... concluye manifestando.

Acabando las preguntas,
nos atrevemos a pedir a los
importantes representantes del
PP y candidatos al Gobierno
Nacional que nos visitan, que
hagan lo posible por apoyar el
proyecto del Polígono Industrial,
tan importante para nuestra loca-
lidad, y nos ayuden a resolverlo, o
será demasiado tarde.

Arturo García Tizón cede la
palabra a José Carlos, quien mani-
fiesta: “las últimas noticias son
que en la Comisión Provincial de
Urbanismo, que se celebrará a
finales de Febrero,se apueba defi-
nitivamente... no entendemos
como un proyecto tan importan-
te para la Comarca y para la
Región como es 1.800.000
metros cuadrados de terreno
industrial... no está autorizado el
polígono... ¿Por qué soy del
Partido Popular? ¿Es por eso?...
Parece que la aprobación es inmi-
nente y tu sabes lo que nos ha
costado”, concluye.

Con la alegría por esta noti-
cia recibida se cierra esta rueda
de prensa, y los visitantes retor-
nan a sus obligaciones de partido
con las personas que les esperan
en el atrio de la Casa de la
Cultura.

J.R.A.
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La Asociación AMECO, Asociación
de Mujeres Empresarias y Emprendedo-
ras de la Comarca de Ocaña ha tenido la
brillante idea de organizar una jornada
para divulgar, si se nos permite la expre-
sión, la Ley de Igualdad junto a la de
Discapacidad.

La Concejala del área de la mujer
del Ayuntamiento de Ocaña dió la bienve-
nida a los asistentes. El Alcalde de Santa
Cruz de la Zarza hizo de breve introduc-
tor de la jornada, pero otros compromi-
sos le obligaron a abandonar pronto la
Casa de la Cultura. El acto contaba con el
apoyo de la Asociación Don Quijote en
cuanto a la promoción de la marca terri-
torial y consolidación de la comarca,
como recalcó el alcalde de Santa Cruz.

Los ponentes fueron presentados
por Pilar Comendador en cuanto a sus
amplios curriculos y actividades profe-
sionales. Rocio Rodríguez Prieto, soció-
loga, fue la primera ponente y explicó, a
lo largo de más de una hora diversos
aspectos de la Ley de Igualdad. Profesora
de Universidad, no pudo evitar abstraer-
se de esa característica y pormenorizó
largo y tendido sobre el tema. Feminista
convencida, buceó a lo largo de los con-
tenidos de la Ley de Igualdad, instrumen-
to propio de las sociedades desarrolla-
das, según sus propias palabras, hacien-
do especial atención, en algunos aspec-
tos, como el hecho de ser “orgánica”, la
claridad con que califica lo que es “dis-
criminación”, la participación activa
efectiva de la mujer con la “corresponsa-
bilidad masculina”, la “igualdad” en los
ambitos laborales, y otros de no menor
importancia que lo exiguo del espacio
nos obliga a omitir.

Manuel Sánchez Reidró, sociólo-
go, fue el segundo ponente, especialista

en temas de igualdad desde el punto de
vista sanitario y de género. Abordó su
tema, “Cuidados no profesionales en la
Ley de Dependencia”, raudo pues no dis-

ponía de mucho tiempo y en unos 35
minutos explicó sus experiencias dentro
de su especialidad: La Ley de
Dependencia. El interés del tema se cen-
tró en los llamados cuidados familiares
de las personas dependientes y su rela-
ción con la Ley de Igualdad ya que estos
cuidados son realizados casi exclusiva-
mente por familiares o allegados de géne-
ro femenino. Naturalmente saltaron a la
palestra las remuneraciones previstas
para este tipo de cuidadores, lo que no
evitó alguna polémica que otra, así como
serias dudas por parte de algunos asis-
tentes a la charla.

Miguel Pereira Echeverría, fue el
tercer ponente, representaba a ADACE y su
dilatada experiencia quedó evidenciada en
tema de discapacidad, siendo él mismo
discapacitado motriz, como destacó al ini-
cio de su charla. Su énfasis se centró en la
calidad de la Ley de Dependencia, pero no
ocultó algunos “agujeros” de la misma,
como la ausencia de Sanidad en el des-
arrollo de dicha Ley. Sus palabras provo-
caron un flujo de preguntas por parte de
los asistentes, lo que da idea de la realidad
de lo que expuso, realidad relacionada

con los cuidados de los dependientes, de
tanta exigencia por parte de sus cuidado-
res.

Los tres ponentes nos ofrecieron
una tarde profunda en datos y experiencias
y acompañaron su charla a las preguntas
que desde la sala se hicieron a lo largo de
la jornada y sobre todo el final de la misma,
cuando se animó ostensiblemente con las
numerosas preguntas que surgieron de
parte de los asistentes y que se prolongó

durante buena parte de la noche.
Finalizado el acto, los tres ponen-

tes recibieron una figurilla de cerámica
realizada por una de las integrantes de
AMECO, ceramista artística.

J.R.A.

AMECO
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Con objeto de comprobar
si se continúa con la tradicional
pegada de carteles electorales, a
pesar de la fría noche del viernes
22 de febrero, nos lanzamos
cámara en ristre a ver qué cazá-
bamos con nuestro objetivo.

Pronto descubrimos un
grupo de militantes o simpatizan-
tes del PSOE que con escaleras,
cubos de pegamento, cuerdas y
otros aditamentos, se habían ubi-
cado alrededor de los soportes
colocados por el Ayuntamiento
en el Paseo.

El buen humor y el desenfa-
do fueron la tónica constante a lo
largo de las dos o tres horas que
seguimos sus pasos. No vimos la
intervención de otros grupos
políticos, ni carteles de otras can-
didaturas, por lo que sólo pudi-
mos estar con este grupo.

Por el contrario, sí que
pudimos observar, según iba
entrando la noche, los numerosos
grupos de jóvenes que se forma-
ban en zonas de copas y en otras,
donde no hay bares de ningún
tipo, sería lo que podríamos lla-
mar el “Botellón de Santa María”.

Con el frio que hacía, los
jóvenes charlaban animadamente
en grupitos de ocho o diez. Los
vimos en la zona de San Juan, de
Santa María, y finalmente en la
del Paseo, donde una simpática
jovencita quiso posar para nues-
tra cámara y nos dijo que era la

mas marchosa de Ocaña, Sandra
dijo que se llamaba, y que quería
salir en el Perfil de Ocaña: objeti-
vo cumplido.

Por lo que respecta a los
carteles, banderolas y todo eso,
ahí queda la muestra fotográfica
con dudas de si esta tradición
antes de la elecciones seguirá o
se dejará en manos de empresas
especializadas en eventos publi-
citarios. Y es que los tiempos
cambian que es una barbaridad:
se vota por Internet, nos colocan
las vallas, los mítines en la Tele,
los debates a dos, a cuatro y a
siete.

Finalmente las piernas can-
sadas de tanto andar y el frio
nocturno, nos obligaron a reco-
gernos.

J.R.A.

LA MOVIDA EN OCAÑA
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Ramón Calderón celebra
el aniversario de la Peña “El
Botijo” de Ocaña junto a 400
peñistas.

Es una de las peñas más
importantes de España. Con más
de 400 socios, esta Peña  celebró
en la noche del viernes 22 de
febrero, su 22º aniversario.Y qué
mejor forma de hacerlo que con
la presencia de una nutrida repre-
sentación del Real Madrid. El pre-
sidente, Ramón Calderón, junto a
José Bernabéu, no quisieron per-
derse un fiesta en la que el prota-
gonismo estuvo en el sentimien-
to madridista.

Fue un acto emotivo, lleno
de madridismo y sobre todo de
madridistas. Un acto en el que el
corazón de los miembros de la
Peña Madridista “El Botijo” de
Ocaña (Toledo) fue hoy, más
blanco que nunca. El acto, que se
celebró en el Restaurante “El
Amigo”, fue una reunión de 400
personas, todos ellos miembros
de la peña, en la que sobre todo,
se habló de futuro. El presidente
del Real Madrid, Ramón
Calderón, no quiso dejar pasar la
oportunidad que esta peña le
brindó, y acudió a la celebración
de su 22º aniversario.

Junto al máximo mandata-
rio blanco, estuvo presente Jesús
Mariano García-Bravo, presidente
de la peña madridista, que agrade-
ció la presencia de la expedición
madridista, “es un orgullo que
Ramón Calderón haya aceptado
esta invitación”, comentó el presi-
dente, “para nosotros es muy
importante y nos sentimos muy
agradecidos”. El acto finalizó con
un intercambio de presentes. Jesús
Mariano García-Bravo entregó en
nombre de la Peña Madridista “El
Botijo”un cuadro con la imagen de
la Plaza Mayor de Ocaña,“una de
las cosas más bonitas que tene-
mos”, dijo Jesús Mariano.

Uno de los más emociona-
dos de la cena era el presidente

de la Peña Madridista “El Botijo”,
Jesús Mariano García-Bravo “Es
una responsabilidad muy grande
para nosotros porque nunca
antes había venido un presidente
del Real Madrid a visitarnos”.
Durante sus veintidós años de

vida, esta peña no ha fallado
nunca a su cita con el madridis-
mo,“son muchos años apoyando
al equipo, lo hacemos con ilu-
sión”. Además, Jesúsma quiso
agradecer de forma especial a
Ramón Calderón el enorme tra-
bajo que está realizando en pro
de las peñas madridistas, “nunca
antes había venido ningún presi-
dente a visitarnos, él es el prime-
ro, y nosotros se lo agradecemos
de corazón”.

En 1986 un grupo de cua-
tro amigos madridistas se reunie-
ron en el Bar “El Túnel”,y viendo la
gran afición madridista que existía
en Ocaña, decidieron fundar la
Peña Madridista "El Botijo". Tras
redactar los estatutos e inscribirse
en el Registro, comenzaron a ejer-
cer como apoyo al Real Madrid. La
elección del nombre viene dado
por la tradición que existe en
Ocaña por este tipo de pieza de
cerámica blanca, muy típica y
característica entre nosotros.

Durante toda su historia,
la Peña Madridista “El Botijo”,pre-
sidida actualmente por Jesús
Maríano García-Bravo, ha llevado
a cabo un sinfín de actividades en
torno al Real Madrid.
Considerada una de las peñas
más activas del madridismo, regu-
larmente asisten al Santiago
Bernabéu para apoyar el equipo
blanco, a parte de ver por televi-
sión todos los partidos en la sede,
y de realizar una comida campes-
tre en el paraje de “La Aldehuela”
para celebrar los títulos de nues-
tro Real Madrid o simplemente
para reunirnos, a la que acuden
muchos socios y simpatizantes.

Pero si algo caracteriza a
esta peña es que en los momen-
tos en los que el Real Madrid ha
necesitado más apoyo,“El Botijo”,
como el resto de peñas, ha sido
incondicional”, llevando por ban-
dera el sentimiento madridista
que ha hecho grande y diferente
al Real Madrid.

PEÑA MADRIDISTA “EL BOTIJO”

MesónMesón
Casa CarmeloCasa Carmelo
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“Harry Potter y las Reliquias de
la Muerte” es el séptimo y último título
de la serie de novelas de Harry Potter,
escritas por la autora británica J.K.
Rowling. El libro se publicó el 21 de julio
de 2007, cerrando la serie que había
empezado diez años antes con Harry
Potter y la piedra filosofal. Este último
libro narra los acontecimientos que
siguen directamente al libro anterior:
Harry Potter y el misterio del príncipe
(de 2005), y concluye con el enfrenta-
miento final, largamente esperado, entre
Harry Potter y sus aliados, y el mago
oscuro Lord Voldemort y sus sirvientes,
los Mortífagos.

La editorial Bloomsbury publica
Deathly Hallows en el Reino Unido, su

país de origen. Esta edición y la estadou-
nidense se lanzaron globalmente en 93
países. El libro se convirtió en el libro
más rápidamente vendido de todos los
tiempos. A las 24 horas de su publica-
ción se habían despachado ya más de
once millones de copias. El récord ante-
rior, nueve millones en el primer día, lo
había obtenido su predecesor en la saga.

La Editorial Salamandra, dueña de
los derechos de publicación del libro en
español, ha publicado el libro en
América Latina, España y Estados Unidos
el 21 de febrero de 2008 a las 18:30
horas (hora local). El mismo día se
publicaron además las ediciones en cata-

lán y gallego. Esta edición tuvo una tira-
da inicial de aproximadamente un millón
y medio de ejemplares.

Los ávidos lectores estaban expec-
tantes para conseguir su ejemplar.
Hemos podido ver en multitud de librerí-
as del país como se agolpaban frente a
las torres de ejemplares disponibles.

En nuestra Localidad, sin llegar a
esa fiebre que nos transmitían las inmá-
genes televisivas, también ha tenido su
grado de interés, y desde hace días ya
había encargos y reservas de ejemplares.
Hasta las 6,30 de la tarde no se pusieron
a la venta ejemplares, pues la condición
de la editorial era precisamente esa. Son
cuestiones de marketing. Lo cierto es,
que los primeros clientes que se han lle-
vado su ejemplar han accedido amable-
mente a dejar evidencia de su paso por
las librerías, cosa que agradecemos y
que por ello reproducimos.

Desde luego, si comparamos el
éxito de ventas de la serie de Harry
Potter con cualquier otro título, la dis-
tancia esta a años luz. Y lo que no se
puede negar es que se ha conseguido
sentar a leer estos tomos, de un volúmen
nada despreciable de páginas, a millo-
nes de jóvenes, y quizás no tan jóvenes
ante las aventuras de este héroe de los
tiempos modernos.

Librería Cervantes y Librería
Rubiales agradecen de este modo la con-
fianza que los lectores depositan cons-
tantemente en nosotros.

Redacción

LO ÚLTIMO DE HARRY POTTER
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La cosa empezó cuando una
amiga me invitó a recibir la ceniza. Era
miércoles por la noche, miércoles de
ceniza... Desconocía que la ceniza se
pudiera recibir por la noche. Cuando
era jóven siempre había sido por la
mañana. Pero de ese modo me di cuen-
ta que estaba inevitablemente metida en
la Cuaresma. En la abstinencia, en el
ayuno. Por fin lo había conseguido.
Trataré de aprovechar estos días para
adelgazar y volver a quedarme delgada y
además ganaré puntos para la otra vida.

¿Pero qué había sucedido solo
venticuatro horas antes, cuando el des-
file me había arrastrado, junto a grotes-
cas figuras, desde el Colegio San José
hasta la Plaza Mayor?

Aparecían caras deformadas, en
rictus inimaginables, máscaras engomi-
nadas, rostros requetepintados con
aspectos de lo más variopinto.
Finalmente desperté. Parece que la
digestión, o esos virus que andan ron-

dando por estos días, me había jugado
una mala pasada.

Las imágenes se fueron ordenan-
do y poco a poco volví a la realidad.
¡Tienes que cenar menos!, me habían
advertido, pero es que una a veces se
pasa un poco. Total cuatro copas y unos
cafelitos con las amigas. Hay que apro-
vechar que luego vendrán días de adus-
to ritmo de vida, no digo ya de flagela-
ciones, pero casi.

El desfile había partido con buen
humor desde la esquina del Colegio San
José, de las Hermanas  Esquinas, como

es lógico, y abría la marcha un grupo de
rumbosos toreros, con trajes de luces
un tanto estrechos. Quizás los habían
pasado en la temperatura de la lavado-
ra, pero lo cierto es que les quedaban
justo como ellos pretendían. Otro grupo
de escoceses les daban equilibrio sobre
la base de unas falditas de tablas que
eran un primor. ¡Con el trabajo que me
costaba dejar bien las tablas con la
plancha!. Y algún indio Sioux y algun
clown. Todos ellos tocaban instrumen-
tos pasa ambientar la cabeza de la comi-
tiva y animar al gentío.

Una parihuela no improvisada
sino bien pertrechada con cuadradillos
metálicos servía de soporte a la sardina,
esa que casi parecía un atun, y que no

sabía lo que le esperaba.
¡Goza, goza de tu breve éxito que

te queda poco tiempo! Finalmente el
fuego abrasador te envolverá y queda-
rán tus carnes al descubierto.

Pero la sardina, ausente de su
destino, se dejaba llevar a hombros de
sus aduladores portadores. Detrás todo
un conjunto de disfraces conformaban
la cabalgata. Algunos muy elaborados,
todo hay que reconocerlo.

Me causaron gran admiración

esos que a base de pintura lograban
cambiar totalmente el aspecto de las
caras casi hasta hacerlas irreconoci-
bles. Toda una obra de arte. Pero no
concedo menos valor al que lo tiene
para cubrir su rostro y permanecer
callada durante todo el tiempo que lleva
acompañar a la sardina hasta las que ya
se están asando a pies del balcón con-
sistorial y merodear por la empedrada
superficie de la Plaza diciendo a veces:
¡A que no sabes quién soy!. Huele a sar-
dina asada. “Al olor de las sardinas, el
gato ha resucitado, ¡marramamiau!
¡miau! ¡miau!”, se coreaba en aquella
cancioncilla infantil.

La sardina, finalmente, encuentra
su destino, bien que entre tantas piernas
que impiden que el resto del respetable
pueda gozar de su cremación. Las medi-
das de seguridad tomadas impidieron
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que se hiciera en lo alto, sobre un estra-
do, el estilo de los ninots valencianos.
No sería demasiado dificil aunque
hubiera que poner unas vallas rodeán-
dola y así se podría ver desde cada rin-
cón de la Plaza. Pero doctores tiene la...

También se perdió la oportuni-
dad de proseguir un poco más la fiesta,
dando pie a que unos saltimbanquis o
grupos de animación pusieran en esce-
na unos versos de la poco leída obra del
Arcipreste de Hita, tan recordada en
estos días. Don Carnal, doña Cuaresma
y don Amor, personajes habituales,

remedados, recordados...
Pero la tarde no dio para mucho,

en breves momentos el fuego dio buena
cuenta del pez y la Plaza se despobló de
máscaras, de damiselas, de tarzanes, de
calaveras, de chinas, de otras chinas, de
más chinas, de alguna princesa, de
otras chinas (Parece que este año lo de
los chinos no ha sido sólo en China).

He de reconocer la buena dispo-
sición de algunos grupos muy bien con-
juntados. Los lacasitos, los naipes, los
demonios, los del charlestón, hasta
Lucifer que llevaba su ángel particular.
Hasta los vaqueros del lejano Oeste

tuvieron su hueco junto a princesas...
chinas, piratas del Caribe ese y caballe-
ros medievales, aunque fueran de media

alzada. Y dos buenos amigos que com-
partían medio de transporte de tres rue-
das también posaron dejando evidencia
de que el humor no está reñido con el
estado físico.

Dejé la Plaza y, empezando a
oscurecer la tarde, a pesar de los nuba-
rrones que en algunos sitios había, en
otros se veían dos pequeñas estrellas
brillando sobre el firmamento, tintine-
ando y brillando como pequeñas cande-
las etéreas.

Había que haberles premiado
por su esfuerzo. De momento les deja-
mos plasmados para admiración de
propios y extraños a los largo de las
páginas que el editor de esta publica-
ción me ha dejado para dejar negro
sobre blanco esos sueños, que tuve una
mala noche a causa de una dura diges-

tión sobre la base de las imágenes de las
máscaras que el Martes de Carnaval
dejó sobre mi retina.

Saira Selaibur
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La celebración del Carnaval
tiene una fuerte tradición en
nuestras tierras. Algunos pueblos
de la comarca de Ocaña son espe-
cialmente sensibles a esta tradi-
ción,como lo demuestra el hecho
de que este año han sido premia-
dos dos grupos en el Carnaval de
Tarancón, famoso por sus desfiles.

Puestos en contacto con
ambas agrupaciones nos han
transmitido sus experiencias y nos
han contado un poco su aventura.

¿Desde cuando estáis en
esto de los carnavales?

- Año tras año, la comparsa
“Arco Iris” se disfraza para teñir de
color e ilusión los días del Carnaval.

Desde 1988 hemos lucido con orgu-
llo cada disfraz generaciones fami-
liares y los nuevos miembros que
con el paso de los años han sentido
suyos los colores de “Arco Iris” y se
han unido a la comparsa.

¿Dónde habeis participado
últimamente?

- Nos avala casi un cuarto
de siglo de color y de diversión
ligado al gran esfuerzo de todos:
diseñadoras, coreógrafas, confec-
cionistas y artistas para la parti-
cipación en los desfiles locales y
no locales, entre los que cabe des-
tacar Ciudad Real, Madridejos,
Noblejas o Tarancón, consiguien-
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do premios en todos ellos.
¿Este año en Taracón?
- Este año nuestro disfraz de

guerreras aladas con su represen-
tación de “Dos pueblos enfrenta-
dos”ha conseguido el primer pre-
mio de comparsas tanto aquí,
Huerta, como en Tarancón.

¿Añadis algo a los disfraces?

- Desde hace años viene sien-
do habitual nuestra participación
en concursos de chirigotas y mur-
gas, con su correspondiente disfraz
y letra, donde hemos conseguido
importantes reconocimientos, por
ejemplo, este año, disfrazadas de
una tuna estudiantil y repasando la
actualidad más inmediata, nos

hemos clasificado en segundo lugar.
La otra comparsa “Guirigay”

es la que nos comenta ahora sus
actividades.

¿Desde cuando formáis esta
comparsa?

- “Guirigay” es una com-
parsa formada por cerca de

setenta componentes y lo viene
haciendo desde hace casi veinte
años. En ella participan todos,
niños, adolescentes y mayores.

¿Cuáles fueron sus inicios?
- Sus comienzos fueron muy

sencillos, con una gorrilla y un
mandil, aunque hemos de reco-
nocer que hoy vamos vestidos de

CARNAVAL EN HUERTA
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auténtico corte y confección. Más
recientemente hemos incorporado
las carrozas, dónde todos colabora-
mos, pero hay que destacar a nues-
tro ingeniero, Claudio, que es el que
diseña y monta las estructuras.

¿Os sirve de distracción?
- Durante la confección de

los trajes es cuando la comparsa lo

pasa en grande, ya que el café y la
gracia no faltan.Al mismo tiempo
ensayamos las chirigotas que
luego contamos de cara al público.

¿Huerta es una población
que disfruta con los carnavales?

- Creo que sí. Las coreogra-
fías que se realizan en la Plaza
delante de cientos de personas,

les entusiasman y sus risas y
aplausos dan prueba de ello.

¿Habéis salido fuera ante-
riormente?

- En nuestra larga trayecto-
ria, hemos desfilado en diversos
pueblos como Madridejos, Ciudad
Real o Tarancón, donde nos han

concedido diversos premios.
Agradecemos estas breves

declaraciones de dos representan-
tantes de ambas comparsas y les
deseamos que en próximas edi-
ciones vuelvan a recoger las mie-
les del triunfo que es lo que les da
estímulo a seguir disfrazándose.

Redacción



MESA REDONDA

Jueves 21 de Febrero, ya cercanas las
fechas de Semana Santa, por demás, este
año más madrugadoras, hemos preparado
una nueva Mesa Redonda para hablar sobre
este tema propuesto, la Semana Santa.

Nos acompañan representantes de
los distintas hermandades, el Presidente de
la Junta de Cofradías, el sr. Alcalde, el sr.
Teniente Alcalde, las concejalas de Turismo
y Bienestar Social, así como otras personas
interesadas en el tema.

El moderador, tras la introducción y
el agradecimiento a los asistentes, así como
al Ayuntamiento, por la cesión de la Casa de
la Cultura para el acto, se dirige el
Presidente para preguntarle si la Junta de
Cofradías tiene jerarquía sobre las herman-
dades o cofradías, pues la sensación, a
veces, es que cada Hermandad tiene potes-
tad sobre su precisión, y nadie más.

Gregorio Alcazar indica que la Junta
de Cofradías tiene la jerarquía sobre todas
las hermandades, tiene la fuerza, y vigila
para que las procesiones salgan lo mejor
posible. Dentro de ello, las hermandades
son propias para decidir. En el año pasado
tenemos un ejemplo con el mal tiempo que
obligó a alterar o suspender algunos reco-
rridos. Yo estaba con ellos constantemente
para acordar las decisiones. Lo que no va a
hacer la Junta de Cofradías es imponer nada
que no se acuerde con las hermandades. Se
me criticó cuando me salí de la procesión,
cuando en realidad fue que cuando en la
calle Mayor, con el nerviosismo del mal
tiempo, había una persona encargada de
leer la Tercera Caída, y cuando el recorrido
se alteró se vino conmigo al balcón del
Ayuntamiento, puesto que contaba con la
confianza de todos los presidentes, y yo
coordiné para que hiciera dicha lectura. Se
me criticó cuando me vieron en él, pero
nadie sabía lo que yo estaba haciendo. Yo no
me subí por capricho a ver la procesión,
estaba acompañando a esa persona para
que hablara cuando me hicieran la señal
desde las filas. Es un ejemplo de trabajo
conjunto entre la Junta y las hermandades.

En cualquier caso, pregunta José
Rubiales, lo que quiero suponer es que
todas las decisiones están consensuadas con
las hermandades, ¿no es así?

- Por supuesto, porque lo que tienen
ellos es suyo, su imagen, sus andas, etc., y es
una enorma resposabilidad para la conser-
vación de ese patrimonio si yo impusiera
nada que pudiera estropearlas, como en el
año pasado, responde Gregorio.

De todas formas, interviene Javier
Ramírez Cogolludo, la Junta de Cofradías no
está al márgen de las hermandades, la Junta
de Cofradías la formamos todas las cofradí-
as, no solamente la Junta Directiva de la
Junta de Cofradías, sino que todas las cofra-
días somos la Junta de Cofradías. La Junta de
Cofradías lo que hace es representar a todas
las cofradías y respaldarlas en cada momen-
to. Yo me considero Junta de Cofradías. Mi
hermandad se considera Junta de Cofradías.
Gregorio, como Presidente, nos representa,
nos respalda y nos apoya. Otra cosa es la
opinión que pueda tener quien no conozca
estas cosas o sea ajeno a las hermandades.

Gregorio señala: la Junta de
Cofradías es todo, somos todos, y cada
Presidente sabe cuando yo estoy y por qué
estoy. Yo también sé mi cometido y hasta
dónde puedo llegar en una hermandad.

¿Pero no crees que la función de la
Junta de Cofradías parece terminar justo
cuando empieza la Semana Santa, que
adquieren protagonismo las hermandades?,
señala José Rubiales.

Todas las hermandades, como cual-
quier persona, quiere lucir lo suyo, pero
para eso está la Junta de Cofradías, para que
todos puedan lucir lo suyo al mismo nivel.
En la Junta de Cofradías hay unas normas
que hay que cumplir.

Interviene José Vidal. Quizás en ese
aspecto el fallo esté en que cada uno de los
miembros de la Junta de Cofradías, y me
meto yo, no hemos sabido explicar al cien
por cien cual es la función de las cofradías
dentro de la Junta y cual la de la Junta para
con las cofradías. Es más falta de informa-
ción que competencias de poder, y puede
que esa falta de información sea como con-
secuencia de que esa persona que no lo
sabe es porque no asiste a su junta. La
mayor parte de los presidentes dan informa-
ción del trabajo que se hace desde la Junta
de Cofradías.

¿Cuanto tiene de acto social y cuanto
de acto religioso la Semana Santa en Ocaña,
en porcentaje?, pregunta el moderador.

La primera semana es cultural, res-
ponde el Presidente de la Junta de Cofradías,
y la segunda es religiosa. La primera semana
son actos preparatorios. Las charlas cuares-
males, ¿cómo se pueden entender, religiosas,
o sociales? Son un acto cultural religioso pre-
paratorio para la Semana Santa. Ha habido
pregones que han sido una preparación a la
Semana Santa impresionantes. Ahora está que
el que esté en el Teatro esté pendiente de los
que diga el pregonero, o esté hablando y pen-
sando ¡que bonita es esa flor!

Vosotros, interviene el moderador,
¿lo planteáis más desde el punto de vista
formativo religioso que social?.

Es que más que social es tradición,
señala el Presidente de Ntra. Sra. de la
Soledad.

- Tradición religiosa, apostilla José
Vidal. Todos los actos que organiza la Junta
de Cofradías son enfocados para preparar a
la gente en la Semana de la Pasión. Aunque
parece que lo que suene sea más el acto
social, diría que el 90% de todo lo que se
hace va enfocado a su sentir religioso. Otra
cosa es que a nivel individual cada uno, haga
de su capa un sayo. En definitiva, señala
Gregorio Alcázar, podría calificarse de social
cultural religioso.

Interviene el moderador: Y si la Junta
de Cofradías organiza sus actos partiendo de
los tres ámbitos, ¿tiene suficiente capacidad
y respaldo para organizar todo eso? ¿La
Iglesia participa en cuanto al aspecto reli-
gioso con sus aportaciones?

Interviene Javier Ramírez Cogolludo:
Todo, la Parroquia está presente en la Junta
de Cofradías, está representada, siempre
tiene esa pincelada, ese toque religioso que
no se puede perder porque es el trasfondo
de las cofradías. Las hermandades tienen un
trasfondo religioso. Que luego, cada cual, lo
vive a su manera. Hay gente que lo vive más
religiosamente, otros más como tradición
pero eso ya depende de cada uno. La Junta
de Cofradías como tal no pierde nunca su
sentido religioso. De hecho la Parroquia
está apoyando, participando, y es conforme
con todo lo que se organiza.

Pero sólo en ese sentido, interviene
el moderador. Si todo el movimiento de
Semana Santa tiene un costo importante,
porque hay aportaciones de la Junta de
Cofradías y del Ayuntamiento, ¿cual es la
aportación de la Parroquia?

La Iglesia como tal, contesta José
Vidal, monetariamente es posible que no
aporte, pero se están usando constantemen-



te unas instalaciones, unos recursos, que
quien paga es la Iglesia.

¿Pero esas instalaciones son la
Iglesia o son del pueblo?, pregunta el mode-
rador. Responde José Vidal: esas instalacio-
nes son del Arzobispado.

De todas formas, interviene Javier
Ramírez, hay, además de charlas o Pregón,
otros actos como Viacrucis, Actos peniten-
ciales, Oficios, Hora Santa, actos cien por
cien religiosos que se fomentan desde la
Junta de Cofradías y la Parroquia es la que se
implica y no todo tiene que ser aportación
económica.

Pero es que todos los cofrades
somos Iglesia, interviene José Vidal, todas
las hermandades pertenecemos a la Iglesia,
y como tal, la Iglesia aporta.

Interviene el Presidente de la Santa
Mujer Verónica: La Iglesia aporta, puesto
que todos dejamos nuestros enseres en la
iglesia, los enseres propios de las herman-
dades. Además de utilizar sus instalaciones
para reuniones, celebraciones, etc., la utili-
zamos como almacén, por así decirlo.

Interviene José Vidal: Si la iglesia no
estuviera respaldando al cien por cien, de
momento, las cofradías no tendríamos moti-
vo alguno de existencia.

Interviene Rosario García Carrero:
No soy de ninguna cofradía de Semana
Santa, pero creo que la Semana Santa se
celebraría con cofradías y sin ellas. Las
cofradías son muy importantes porque salen
a la calle y muestran al pueblo lo que se está
representando, pero si no hubiera cofradías,
la Semana Santa se representaría. De hecho,
la parte más importante, la Vigilia Pascual,
se celebra dentro de los muros de la Iglesia,
sin salir a la calle. Lo intrínseco de la
Semana Santa es que la Iglesia, que somos
todos, celebrando lo que celebramos. Para
mí es maravilloso la Semana Santa y es un
desfile procesional y me encanta y lo respe-
to, pero no es el fin de la Semana Santa.

¿Y ese sentimiento que, lo entiendo,
crees que lo comparten el 80% de los com-
ponentes de las hermandades?, pregunta el
moderador.

Interviene José Carlos Martínez
Osteso: Lo deberían de compartir, si son
miembros de una institución o una asocia-
ción religiosa. En muchos pueblos no hay
Semana Santa pero los Oficios del Jueves
Santo y del Viernes Santo se celebran. Y la
Pascua de Resurrección, que es lo más
importante, también se celebran.
Confundimos lo que es la Semana Santa litúr-
gica y los desfiles procesionales. En Ocaña
tenemos una tradición que no la tienen en
otros pueblos, que es la Semana Santa... tra-
dición cultural heredada de nuestros antepa-
sados, bien, es un añadido más a la Semana
Santa. Es algo que solamente se da en España
y en algún país más del entorno español,

podríamos decir, que hay que seguir mante-
niendo como entidad tradicional y cultural,
pero la raíz es eminentemente religiosa. La
Iglesia es la razón de ser de la Semana Santa.
La Iglesia tiene dos tipos de personas que
trabajan, los sacerdotes y demás miembros
de la Iglesia y los seglares. Y como ha dicho
muchas veces nuestro obispo, no es una
peña de amigos, las cofradías no son unas
peñas de amigos. En ese sentido creo que el
sentimiento religioso debe primar por enci-
ma de la tradición y de la cultura. Es obliga-

ción de la Junta de Cofradías y de las demás
hermandades hacer inspirar, introducir cada
vez más a los cofrades, el componente reli-
gioso porque si se le quita el componente
religioso a la Semana Santa queda vacía total-
mente, queda como una mera representa-
ción teatral. Es muy dificil: es una tradición,
las hermandades está compuestas de nazare-
nos; la Semana Santa es una de las mayores
manifestaciones populares en nuestra locali-
dad. No vamos a exigir que todos sean unos
beatos, no, pero poco a poco, nuestra obli-
gación como cofrades es dar un mayor
componente religioso a las hermandades. Y
desechar lo de la peña de amigos, desechar
lo de la tradición y desechar lo de la cultu-
ra. Y en eso yo creo que estamos todos. 

Interviene el moderador: Y si es así,
que el aspecto religioso es el que debe
sobresalir, ¿por qué esa imbricación tan
fuerte que hay de la sociedad civil?

Responde José Carlos Martínez: El
origen de la Semana Santa nace, y me podeis
corregir, porque la gente no iba a las igle-
sias; entonces se decide sacar la Pasión de
Cristo a la calle. En España se ha convertido
en una tradición. El origen de las cofradías
no es meramente penitencial, sino que tiene
muchos origenes en cofradías asistenciales,
gremiales, para ayudar a aquellas personas
que en esos momentos se encontraban des-
amparadas. Estamos hablando de los años
1500, 1600, donde no había seguridad
social ni compañías de seguros. La gente se
organizaba en cofradías. Cada cofradía tenía
un patrón y una imagen, y ese es su origen.

Interviene Rosario García Carrero:
Cuando la gente se enfada porque una ima-
gen no sale es porque estamos viendo que es
una imagen; es verdad que estés todo un año
preparando la Semana Santa y la imagen
luego no la van a poder procesionar. Pero si
realmente uno está acompañando o sintien-
do lo que es la Pasión de Cristo, es que me
da igual que la imagen esté fuera o esté den-
tro. Lo que yo estoy realmente viviendo es
que Jesucristo muere y resucita.

Contesta Javier Ramírez: Ya pero es
que las imágenes dan emoción. Hay gente
que se aferra a una imagen porque en ella ve
a Cristo o a la Virgen. Comparto contigo que
es una imagen solamente pero hay gente que
se aferra a una imagen y le hace sus peticio-
nes... provoca tristeza cuando un icono, que
no deja de ser un icono, no sale a la calle.

Interviene José Carlos Martínez
Osteso: Una persona va a besar el pie a Jesús
de Medinaceli, besa el pie no a Jesús de
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Medinaceli, sino al Jesús en que cree... No
se puede basar la religión  y la fe en que tu
quieras a la Virgen de la Soledad, a la Virgen
de los Dolores o a San Juan, no, no se puede
basar en una religión de imágenes, es todo,
es la Pasión de Cristo.

Contesta Javier Ramírez Cogolludo:
Desde las cofradías, y yo me refiero concre-
tamente a la nuestra, trabajamos a que se
incentive cada vez más lo que son las euca-
rístías, pero tampoco se puede cortar a la
gente esa unidad con la imagen porque pier-
de devoción. No somos quien para...

Interviene el Presidente de la
Hermandad de Jesus de Medinaceli: Esa dis-
cusión se lleva a cabo porque hay gente que
no está metida plenamente ni en su herman-
dad. Entonces se viste, y ve a uno que pasa
por allí y dice, son los mismos. Si son los
mismos, si no fuera por los mismos esto no
rodaba. El hecho de sacar las imágenes a la
calle, entendemos que sacamos a la calle
una catequesis, como bien ha dicho antes,
(se refiere a José Carlos), nosotros salimos
a la calle. En Ocaña se ha cogido por cos-
tumbre que las hermandades sólo sean en
Semana Santa. Pasan esos días y todo el
mundo a dormir en los laureles y eso es lo
que quizás estemos cayendo en ese error,
porque tenemos que estar trabajando en la
Junta de Cofradías o en las hermandades,
todo el año, y que justamente vuelva a ser
para lo que se fundaron, ayudar a la gente.
En Ocaña todo lo que hacemos en Semana
Santa es religioso, va metido dentro de la
sociedad pero es religioso, y yo estoy en ello
porque es cristiano, es mi religión.

Interviene el moderador: ¿Pero tu
crees que todos los cofrades comparten
esos sentimientos, o se limitan a vestirse el
que lo hace y a poco más?

Hay un porcentaje muy alto que
comparte estos sentimientos, responde,
pero no discuto que pueda haber otros que
hagan lo que tu dices simplemente por tra-
dición. La sociedad no ayuda mucho a resol-
verlo, hay gente que se viste por folklore,
como algunos me han dicho.

Responde Gregorio Alcázar: No creo
que esa sea la palabra justa, folklore, pero
no es malo que aunque solo se vistan por
eso, se acerquen a la Iglesia en estas fechas.
¿Cuantos hermanos no asisten a los oficios
del Jueves Santo si no fuera porque pertene-
cen a las hermandades?. Yo me conformo
con ver a una persona llorando cuando ve
alguna imagen, cosa que puedo decir que
hasta ahora he visto todos los años. Gracias

a las hermandades hay gente que llevamos a
la Iglesia aunque solo sea una vez al año.

Interviene Reme Gordo: De todas
formas no se puede exigir que de Domingo
de Ramos a Domingo de Resurrección, ten-
gamos cofrades en las calles y pasados esos
días nos olvidamos de los cofrades hasta el
año que viene en que volveremos a protestar
que no hay filas, no hay hermanos, si no
hacemos nada con ellos.

Responde el Presidente de San Juan:
Es que no es verdad.

- Pues esa es mi percepción, replica.
- Porque tu no eres presidenta de

ninguna hermandad religiosa, responde.
Reme agrega: ¿Cuanta gente acude a

las actividades que organiza cada una de las
hermandades?

Eladio responde: La gente se ha aco-
modado, los movimientos de las directivas
de las distintas hermandades te puedo decir
que durante todo el año se está trabajando,
se están haciendo actividades. El problema
que tenemos es...

- Reme pregunta: ¿Actividades de que
tipo, perdona, religiosas o culturales?

Eladio Miguel responde: En princi-
pio religiosas, lo que pasa es que la gente
cuando les pides colaboración se echan
para atrás, no van, aunque luego te digan,
¡oye, que no cuentas conmigo nunca!

- Porque a lo mejor no hay sentimien-
tos de hermandad, apunta Rosario García, el
sentimiento de hermandad no existe.

- Porque a lo mejor no sabemos
inculcarles ese sentimiento, responde Eladio
Miguel. Pero el que entra a formar parte en
una hermandad ya sabe a qué entra, dónde
entra y cómo entra. Luego está el que lo lleve
a cabo. Es como ir a misa, un cristiano sabe
que tiene que ir a misa. Luego está el que lo
hace o no. En una Junta, un hermano, dijo
que él era muy cristiano aunque no iba a
misa. Don Eusebio le dijo: “no, no te equi-
voques, tú te podrás considerar bueno pero
ante los ojos de Dios y cristiano, no lo eres,
porque no estás cumpliendo y no puedes
decir eso porque no es verdad, un buen

cristiano tiene que llevar vida cristiana”.
Interrumpe el moderador: O sea que

un buen cristiano es el que va a misa.
Contesta Eladio: No he dicho eso, es

el que lleva vida cristiana.
Apostilla Tomás García: Es que la

vida cristiana no solo es ir a misa, lleva otros
conceptos más importantes incluso que el
hecho de ir a misa porque, por ejemplo, si
tu vas a misa y sales a la calle y ves a un veci-
no que se cae y no eres capaz de echarle una
mano para ayudarle es preferible que no
vayas a misa y que ayudes al que lo necesita.

Interviene el moderador: ¿No creeis
que se intenta utilizar esa masa humana que
pertenece a las hermandades, por parte de
la Iglesia?

- No es que se utilice, es una herra-
mienta que tiene ahí, responde Javier Ramírez,
que mueve un número de fieles y se mueve a
través de las cofradías para llegar a ellos.

Interviene Eladio Miguel: Es que, ade-
más, en la Semana Santa todo lo han cambia-
do. Ahora le ponemos el titulillo Vacaciones
de Semana Santa. Que luego las vacaciones,
podía ser una cosa, en vez de vacaciones de
Semana Santa, que la llamen vacaciones
directamente y se vayan de vacaciones, que
no nos metan el nombre nuestro, cristiano de
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Semana Santa, como un incentivo turístico,
no es así. La Semana Santa es la Semana
Santa, son los días más importantes de nues-
tra religión que nos lo están cambiando.

Interviene el moderador: Los espa-
ñoles somos un poco contradictorios por-
que por un lado se está criticando el hecho
de la religiosidad, y por otro lado tratamos
de beneficiarnos de las oportunidades que
da. Renegamos de las fiestas de la religión
pero las utilizamos para irnos de vacacio-
nes. Ojalá hubiera en vez de 20 fiestas reli-
giosas 50 porque nos viene de maravillas
para irnos de ocio. Por un lado criticamos y
por otro utilizamos. Es la doble moral.

Interviene José Luís Vidal: Pero es
propio de la sociedad, ocurre igual con la
navidad.

Interviene Gregorio Alcázar: Pero no
te vayas a la navidad, estamos en la Semana
Santa. Si es que somos un grupo tan grande
de hermandades que nos utiliza todo el
mundo; nos utiliza la prensa, la televisión,
los periódicos, los estamentos oficiales, todo
el mundo se monta al barco porque es un
barco tan grande que todo el mundo quiere
estar subido en él; no pienses que es sola-
mente la Iglesia, son todos, porque de aquí a
cuatro días verás como te empiezan a llamar

de los peródicos “a ver que vais a hacer en tu
pueblo en estos días...” etc. y luego ponen y
dicen lo que quieran... y luego los estamen-
tos, es decir, venden cada uno como quiere.

Interviene Reme Gordo: Pero Goro,
es lo que ha dicho antes Charo; si se limita-
se la Semana Santa a lo verdadero que es el
Jueves Santo, como ha dicho antes José
Carlos, la prensa no se mete el Jueves Santo
al lavatorio de pies... la prensa va al Lunes
Santo, al Martes Santo... al domingo de
Resurrección que es lo vistoso, pero a lo
realmente importante que es el acto litúrgi-
co, no va la prensa.

Contesta Gregorio Alcázar: Pero eso,
Reme, sabes porqué, porque las hermanda-
des y lo que es la parte de la Iglesia, vamos
a ponernos todos, tenemos la culpa porque
queremos vender nuestra Semana Santa,
queremos vender no se qué... porque si nos-
otros ahora, las hermandades, dijésemos,
flores, ninguna, no hay que hacer ningún
gasto, todo lo justito, programas, nada, con
un cartelito puesta por ahí diciendo que sale
la procesión, sobra: una Semana Santa aus-
tera, seria, y entonces no necesitaríamos a
nadie, a nadie, ni estamentos, ni
Ayuntamiento, ni Junta, ni Diputación, a
nadie, lo que pasa es que todos estamos
dentro de una sociedad que queremos ven-
der... es muy dificil contrarrestar todo eso
porque la sociedad va mucho más deprisa
que nosotros.

Interviene el moderador: Yo mucho
me temo que si no hubiera imágenes la
Semana Santa sería totalmente distinta.

Interviene Jose Carlos Martínez: Es
que son dos conceptos diferentes de Semana
Santa. En Ocaña tenemos las hermandades y
por eso se celebra de esta forma. En otros
pueblos no las hay y se celebra como un acto
litúrgico y lo que no puede quitar haya o no
procesiones son los Oficios del Jueves Santo,
los Oficios del Viernes Santo, y la Pascua de
Resurección. Eso se hace en todos los pue-
blos de España... donde no cabe duda que
tenemos una cultura religiosa. La Semana
Santa tiene una connotación cultural y reli-

giosa. Lo que tenemos que tratar de hacer no
es si hay gente que vive más el espíritu reli-
gioso o la tradición, y más en estos tiempos
tan difíciles que está viviendo la Iglesia en los
que todos son latigazos por parte de la gente
que puede ayudar a la Iglesia, es ayudar cada
uno desde nuestras responsabilidades y los
presidentes de las hermandades, inmiscuir
más a los hermanos a ese sentimiento religio-
so y poco a poco ir haciendolo porque si no,
mucho me temo que esta tradición que
hemos heredado se vaya perdiendo y hay que
dotarla de contenido religioso. Es mi opinión.

Interviene Enrique García-Moreno
Amador: El problema se suscita cuando tra-
tamos de mezclar lo divino con lo humano.
Charo decía antes que su sentimiento reli-
gioso no tenía nada que ver con lo demás.
Además, José Carlos, hemos tenido el mismo
pensamiento iconoclasta y como las iglesias
se han separado por culpa de las imágenes.
Por ejemplo, los ortodoxos, que son tan
católicos como nosotros pero ellos no tie-
nen imágenes y nosotros sí. La Semana Santa
no se puede sacar de la Iglesia porque
forma parte de la Iglesia.

Comenta algunas de las opiniones
vertidas anteriormente con las que está de
acuerdo. Prosigue comentando que la
Semana Santa es la representación de unos
momentos de pasión, muy breves en rela-
ción con el resto. Retoma el tema de los via-
jes de Semana Santa y añade, “nosotros, los
españoles vivimos del turismo, donde se
venden millones de paquetes turísticos... y
los colegios ¿cuando se parte el trimestre?,
¿cuando interesa o cuando le interesa al
niño? ¿cuando tiene un cansancio mental o
al mes y medio de hacer finalizado las vaca-
ciones de enero? ¿que importa el niño?,
importan las vacaciones. En la Semana Santa
está el componente humano, económico, de
ocio, cultural, y todas estas cosas son las
que sacan adelante una tradición y los nue-
vos ocañenses se incorporarán a esta tradi-
ción. Y cerca de aquí hay representaciones
en vivo de la pasión. ¿Eso es tradición o reli-
gión? Desde luego tradición muy reciente y
ya han salido en televisión. Ya han cubierto
sus objetivos. Y porqué en Ocaña tenemos
que estar diciendo si es religiosa, si es
espectáculo, si es negocio, si es... Es todo. Y
por encima de todo, si no creyésemos en
Jesucristo no lo sacaríamos a la calle. Y para
finalizar, estoy de acuerdo con lo que se ha
dicho antes, el ser religioso y católico no
consiste solo en ir a misa. El tender la mano
a ese que se ha caido ya es más que ir 16
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veces seguidas a misa. Y si nosotros, a través
de la Semana Santa fuésemos capaces de
juntar a nuestros políticos locales, como
están aquí en esta noche, y están hablando
perfectamente, sosegadamente, pacifica-
mente, para mí eso significa que la Semana
Santa es buenísima.

El moderador interviene señalando
que se podría dar un pequeño giro al tema.
Ya se ha tocado el aspecto religioso, y pro-
pone el aspecto turístico, nada desdeñable a
tenor de lo comentado. ¿Hasta qué punto la
Semana Santa sirve a Ocaña, para que se
conozca fuera de Toledo, fuera de España,
etc., y hasta qué punto, a la gente de Ocaña
que vive del turismo, le interesa que la
Semana Santa de Ocaña sea muy conocida?
En este caso Reme, responsable del
Turismo, quizás tenga algo que decirnos.

Contesta Remedios Gordo: De los
datos de que dispongo puedo decir que
desde que se declaró Fiesta de Interés
Turistico Nacional en 2003, se ha pasado de
1.800 de ese año a más 16.000, en el pasa-
do año, contando los visitantes de los quin-
ce días previos a la Semana Santa. ¿A qué se
debe? El Ayuntamiento hace un especial en
una publicación nacional, ha dado mucho y
ha apostado mucho por la Semana Santa a
nivel turístico, a nivel de servicios, a nivel
cultural y eso es un atractivo que ha traído a
la gente. Hay mucha gente que se mueve por
ese turismo religioso que puede o no ser
compartido por muchos de los que estamos
aquí, pero que a nosotros, como población,
nos interesa.

El moderador pregunta: Eso viene
como consecuencia del esfuerzo del
Ayuntamiento para atraer turistas, a la inver-
sión que el Ayuntamiento hace. ¿Tenemos el
dato de la evolución de esa inversión de los
mismos años anteriores, la aportación que
hace el Ayuntamiento?.

Contesta el Alcalde de Ocaña: Ya
hemos dejado un poco lo que es el tema
religioso y, como decía Enrique, separemos
lo divino de lo humano. Tenemos una
Semana Santa, tenemos una tradición, y
tenemos unas hermandades perfectamente
organizadas y tenemos una organización
más que perfecta por parte de la Junta de
Cofradías... vamos a utilizarlo para que la
gente conozca a Ocaña y su Semana Santa.
¿Que se hace por parte del Ayuntamiento?, la
promoción en diversas publicaciones, radio,
prensa y ello ha provocado que el número
de visitantes sea superior... Recuerdo como
el primer año tras el nombramiento de

Fiesta de Interés Turístico Nacional, mucha
gente venía por el especial que se hizo, con-
cretamente del ABC, y entre ellos el
Embajador de Eslovaquia, al que recibí y
que nos acompañó el Domingo de Ramos.
Se quedó admirado y solo vio la Procesión
del borriquillo, y manifestó su admiración
por el fervor, de la participación.

Cada hermandad intenta superar
cada año sus pasos, sur ornamentos, y entre
todos, cada año tenemos una Semana Santa
más espectacular y eso tiene un componente
también económico importante. Como ha
dicho Reme, son 16.000 las personas que se
desplazan a Ocaña y algo dejarán... Pero no
hacemos otra cosa diferente a la que hace la
Iglesia; la catedral de Toledo es impresio-
nante, ¿de qué vive la catedral de Toledo?, del
turismo que tiene, y la de Burgos y así todos,
cada uno se aprovecha de sus monumentos y
de sus reliquias o de los tesoros que tiene
para poder atraer gente y a la vez sacar fon-
dos para que esto siga aumentando.

Yo me pregunto, interviene Javier
Ramírez, ¿que ha supuesto para la Semana
Santa el declararla de Interés Turístico
Nacional? porque es paradógico que se diga
que ha aumentado el número de turistas
pero por otro lado desciende el número de
cofrades, con lo cual, la balanza ¿se está
yendo hacia el lado turístico?

Te voy a contestar, replica Reme
Gordo, como cofrade y también como res-
ponsable de Turismo.  Si lo separamos, la
Junta de Cofradías tenía que apostar mucho
más por el aspecto religioso y dejar a las ins-
tituciones y a Turismo por el aspecto cultu-
ral, de esta forma los cofrades seguirían
apostando por el tema religioso y el turista
vendría igualmente porque hay mucha gente
que no solamente se mueve por la religión
sino que se mueve también porque la reli-
gión también tiene su punto turístico. Hay
mucha gente que no cree pero que sí va a
ver las procesiones, las tallas, las tradicio-
nes, etc.

Interviene Gregorio Alcázar: ahora
mismo las hermandades y la Junta de

Cofradías porque todo es lo mismo, lo que
“vendemos” no es al turista. Te puedo decir
que lo hacemos a 219 poblaciones que son
cofrades, a 400 personas que se juntan en
los encuentros nacionales, que son cofra-
des, no nos metemos en las instituciones
sino exclusivamente entre los cofrades de
Valladolid, de Cuenca, de 400 poblaciones
con las que nos codeamos. Allí “vendemos”
nuestra Semana Santa y todo el trabajo que
se hace allí se hace sin desmerecer el que
pueda hacer la oficina de turismo de Ocaña.
Nosotros estamos “vendiendo” nuestra
Semana Santa a todos los cofrades de
España. ¿Que es turismo?, puede que lo sea,
pero a veces vienen grupos de cofrades a
visitarnos, como el pasado año que vinieron
25 de Bilbao. Nosotros no nos metemos en
la parte de turismo que se pueda hacer
desde un organo oficial.

Interviene Tomás Vindel: De todas
formas, hay turistas, hay agnósticos, hay cre-
yentes, no creyentes, cristianos, y que el
turismo le hace el cristiano a los lugares, es
decir, Santiago no está inventado desde hace
nada... el turista que viene el Jueves Santo no
solo viene a ver la procesión sino que ve los
Oficios, visita las iglesia de Ocaña,  visita los
monumentos donde está el verdadero Dios
expuesto en la iglesia, también hace turismo
el católico, el religioso. Decíais antes que las
hermandades son las herramientas, yo creo
que no son herramientas, son un brazo más.
La herramienta es lo que coges con el brazo
y si la hermandad no está metida en lo que
es la Iglesia, lo que es la Religión... yo creo
que la Semana Santa se seguirá celebrando
estén o no las imágenes en la calle.

Interviene Enrique García Moreno:
Aquí lo que se está ofreciendo es algo más,
es una Semana Santa diferente a, como decía
José Carlos, otras poblaciones; si todo el
mundo diese la misma Semana Santa que
Ocaña, aquí no venía nadie, lo que pasa es
que se está ofreciendo algo diferente. ¿Y eso
es malo o es bueno?, eso es buenísimo, eso
es vender cultura, es la cultura de Ocaña.

Interviene José Carlos Martínez:
Respecto a la dicotomía de ascenso de turis-
tas y descenso de cofrades, que decía Javier
antes, ese es el reto que teneis las herman-
dades. Lo humano: la promoción, la Junta
de Comunidades, la Diputación, el
Ayuntamiento, todo el mundo participa,
vamos a dejarlo como tradición cultural. La
falta de hermanos es el reto de las herman-
dades aunque pienso que la Semana Santa,
lejos de desaparecer, va a aumentar. En
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estos momentos en que la Iglesia está sien-
do tan vilipendiada, creo que, o se dota de
un componente religioso, y cristiano a las
hermandades, o van a tender a desaparecer.
Yo animaría a que una vez que esté la
Semana Santa concluída, a lo mejor tener
otra Mesa Redonda para ver qué vamos a
hacer cada hermandad durante todo este
año, qué vamos a hacer para intentar invo-
lucrar a nuestros cofrades y a nuestros her-
manos.

Interviene Tomás García: En cuanto a
San Juan, que es la hermandad a la que yo
represento, a mi me gustaría practicamente
tener menos actividades de las que tengo,
porque estoy casado y tengo hijos y me gus-
taría tener un poco de más vida familiar...
por ejemplo en San Juan en dos años conse-
cutivos, hemos hecho un año recogida de
alimentos y otro recogida de material esco-
lar. Otras hermandades, llámese Verónica,
también han estado implicados en activida-
des solidarias.

El moderador se interesa por el
patrimonio de las hermandades y su afan de
engrandecerlo, pudiendo destinar esos gas-
tos en actos solidarios.

Interviene Javier Ramírez: Las her-
mandades dedicamos un dinero al manteni-
miento del patrimonio, pues en caso contra-
rio se perdería, y ello no va en demérito de
las actividades religiosas o sociales.

Se intenta colaborar con todo, seña-
la el Presidente de la Verónica, además del
costo del manto, en nuestro caso, como
cena del hambre, ayuda a Kolda, y si nos
enteramos de necesidades tratamos de ali-
viarlo. Lo que pasa es que no damos publi-
cidad de las constantes obras de caridad. El
manto suena más.

Otros presidentes confirman estas
opiniones, como el caso de Medinaceli, de
San Juan o de la Soledad.

José Luis Vidal comenta estos aspec-
tos y concluye diciendo: yo pongo la mano
en el fuego por casi todos los que han adqui-
rido patrimonio. ¿Que pasa?. nos vamos a
unos precios... quizás en seis o siete millo-
nes que ha podido costar ese manto (de la
Verónica), en dos también lo había, pero
que se pretende, que dure otros sesenta u
ochenta años que es lo que ha durado el
anterior, igual va por una corona, o las
andas, etc., etc.

Interviene Enrique García Moreno: El
problema de todo esto es tener que dar
explicaciones. Cada cofradía tiene su propia
entidad como para poder decidir qué hacer

con su patrimonio y si esa cofradía lo que
quiere es salir en Semana Santa con la mayor
de las solemnidades, ¿por qué criticarla? si
no le han pedido dinero a nadie, si lo han
conseguido con sus propios recursos.

El moderador, para finalizar la mesa
dice tener dos preguntas, la primera sobre
la situación actual del Museo de Semana
Santa.

- El único que puede informar sobre
este aspecto es el Alcalde, señala Javier
Ramírez.

José Carlos, efectivamente, toma la
palabra para indicar que “como ya dije en
su día, no se ha hecho antes porque hay una
circunstancia, económica fundamentalmen-
te, pues había otros asuntos que recababan
mayor atención en este sentido. Pero la
empresa que es adjudicataria, a la cual se

adjudicó por parte del Ayuntamiento, lo
tiene todo preparado. Ahora lo que está
haciendo la empresa Frical es colocar un
suelo radiante, después se tiene que solar
con una piedra adecuada, e inmediatamente
después ya viene todo el montaje audiovisual
y vitrinas realizado por Fotoprisma. La ubi-
cación sigue siendo la prevista, en “El
Carmen”. 

Hace unos meses se pintó toda la
nave y se ha adecuado para cuando venga
toda la instalación, señala Tomás Vindel.

- Poco a poco, prosigue José Carlos
Martínez, según sean nuestras disponibilida-
des económicas, así se va a haciendo. Yo me
imagino que a lo mejor en dos o tres meses
estará todo acabado, aunque tampoco
puedo fijar una fecha exacta.

¿Crees tú que en este año esté acaba-
do?, pregunta Gregorio Alcázar.

Contesta: Creo que sí, probablemen-
te para la Feria.

¿Y del tema de las armaduras?, pre-
gunta el moderador?

- Respetamos la decisión soberana
de una hermandad y seguimos con el pro-
yecto de la Semana Santa. Yo creo que con el
tiempo irá alguna armadura al museo. El
proyecto contempla una zona especial,
acondicionada para las armaduras. Pero la
palabra la tiene la hermandad.

Para finalizar, comenta el modera-
dor, me gustaría comentar la publicación en
la prensa de una noticia acerca de una carta
que se ha mandado al sr. Cardenal, pues
parece que se ha publicado antes de que
salga de Ocaña. Sin ánimo de crear polémi-
ca, ¿que se puede decir al respecto?.

La Junta de Cofradías no ha hecho
ninguna carta, responde Gregorio Alcázar.

Para no levantar ningún tipo de polé-
mica, como dices, mejor este tema yo creo
que se quede así zanjado, no le sacamos y
sacamos otro que haya por ahí más intere-
sante, señala Valentín Rama.

-Además no es un tema de Semana
Santa, comenta Javier Ramírez.

Pues ahí queda mi punto de vista,
señala el moderador.

En este momento surgen varias opi-
niones y un poco de debate y se acuerda
entre los asistentes no recoger nada de lo
que sigue hablándose en los siguientes casi
sesenta minutos.

Con ello cerramos la presente Mesa
Redonda.

J.R.A.
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El Instituto Nacional de Estadística ha
confirmado recientemente que la economía
española se desaceleró hasta el 3,5% en el
cuarto trimestre de 2007 por el debilita-
miento de la demanda interna, aunque esto
no ha impedido cerrar el año con un avance
del 3,8%, una décima menos que en el ejer-
cicio anterior, según los datos de
Contabilidad Nacional que ha hecho públi-
cos el organismo. Según los cálculos del INE,
la remuneración de los asalariados ha mejo-
rado un 7,1%

En el lado negativo de la balanza se
ha situado la demanda nacional, que ha
registrado una fuerte moderación con un
aporte de 3,9 puntos, cinco décimas menos
que en 2006, mientras que el sector exterior
ha experimentado una importante mejora y
ha reducido su aportación negativa al
aumento del PIB en cinco décimas, hasta los
0,7 puntos, gracias a la mejor evolución de
las exportaciones.

Más concretamente, la demanda
externa en el conjunto del año ha reducido
en cinco décimas su contribución al creci-
miento español (0,7 puntos menos frente a
los 1,2 puntos del año precedente), fruto de
una aceleración de la actividad exportadora
y de una desaceleración de la importadora.

Volviendo al mercado interior, el
gasto en consumo final de la economía se ha
desacelerado cuatro décimas en 2007, hasta
el 3,6%, como consecuencia de la modera-
ción del gasto de los hogares (del 3,7% al
3,1%). Por el contrario, el gasto en consumo
final efectuado por las Administraciones
Públicas ha acelerado su crecimiento tres
décimas (del 4,8% al 5,1%).

El instituto sostiene que en un con-
texto donde la confianza de los consumido-
res se ha rebajado suavemente, los gastos de
consumo de los hogares han reducido su
progresión en 2007 a lo largo de todo el
año, sobre todo en los bienes de consumo
duradero, precisa el INE.

Por lo que respecta a los datos
correspondientes al cuarto trimestre, el PIB
español ha aumentado un 3,5%, tres déci-
mas menos que el trimestre anterior, lo que
según el INE demuestra que la economía
española se encuentra en una "fase de des-
aceleración" debido al debilitamiento del
mercado interno aunque sigue entre las más
dinámicas ente sus socios de la UE y sólo por
debajo de Holanda, que ha crecido un 4,4%.
De este lado, Francia, Italia, Alemania y
Reino Unido han crecido menos de un 3%.

Destacan el frenazo de la construc-

ción, sobre todo la residencial, que ha redu-
cido un punto su contribución al crecimien-
to nacional con un avance del 2,7% frente al
3,8% del periodo anterior. El consumo tam-
bién se ha moderado, al 2,7% y ha marcado
su nivel más bajo de los últimos trimestres.

Igualmente, la formación bruta de
capital fijo se ha desacelerado a lo largo de
todo el ejercicio nueve décimas con respec-
to al año anterior (5,9% frente a 6,8% en
2006). Así, mientras la inversión en cons-
trucción (4% frente a 6%) y en otros pro-
ductos (4,2% frente a 4,6%) han moderado
su ritmo de crecimiento, la formación bruta
de capital fijo en bienes de equipo ha mante-
nido un comportamiento acelerado (11,6%
frente a 10,4%).

En términos nominales, la economía
nacional ha empeorado su situación finan-
ciera frente al resto del mundo. En concreto,
la necesidad de financiación de la economía
nacional ha superado en 2007 los 99.000
millones (un 9,5% del PIB), frente a los
79.000 millones del año precedente (8,1%
del PIB).

En cuanto al mercado laboral, los
datos del INE muestran que la remuneración
de los asalariados ha mejorado un 7,1% en
2007, cuatro décimas más que en 2006.

Este aumento ha sido consecuencia
del crecimiento de seis décimas en la remu-
neración media, que ha sido parcialmente
compensada por una desaceleración de dos
décimas en el crecimiento del número de
asalariados.

Según el INE, en 2007 se ha registra-
do una ralentización del crecimiento del
empleo con lo que el total de puestos ocupa-
dos a tiempo completo ha aumentado un 3%
con 550.000 nuevos trabajos, dos décimas
menos que en 2006, al tiempo que el incre-
mento de los asalariados ha sido del 3,4%,
también dos décimas menos que el año ante-
rior.

La creación de empleo ha sido mayor
en la construcción (un 5,7%) y los servicios
(el 3,6%), mientras que en el resto de los
sectores se han registrado crecimientos
negativos, especialmente en la agricultura,
en donde ha caído un 1,8%; la energía, un
0,4%, y las manufacturas, un 0,3%.

Como consecuencia del aumento de
la actividad agregada y del empleo, la pro-
ductividad del factor trabajo ha aumentado a
un ritmo del 0,8%, una décima más que en
2006.

J.A.R.G.-R
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CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

SUBVENCIONES

Confecciona, tramita y asesora en:

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

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

CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales

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

Jubilación

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

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

NOBLEJAS (Toledo)



El servicio de Cirujía
Plástica del Complejo Asistencial
de Burgos, que dirige Dña.
Manuela Pérez Rugama, realizó a
mediados de enero una técnica
pionera en nuestro paisano Josué
Gómez-Monedero, que como se
sabe, perdió una mano en un des-
graciado accidente laboral en una
de las máquinas de su panadería.

El percance ocurrió en
Septiembre y tras varios intentos
de reimplantar el miembro perdi-
do, los rechazos hicieron desistir
de tal alternativa, optando por
esta nueva oportunidad, denomi-
nada transferencia del primer
dedo del pie a la mano.

El cirujano D. Pedro Terán
intervino a Josué junto con sus
colegas D. Miguel Estefanía, Dña.
María Jesús Rivera, y Dña. Nicole
Mercier. La delicada interven-
ción, con anestesia general, duró
siete horas y en este tiempo se
extrajo el pulgar del pie, se remo-

deló, reduciéndolo longitudinal-
mente un tercio para que su
aspecto externo fuera lo más
parecido posible al dedo de la
mano y se realizaron las conexio-
nes vasculares (arterias, venas,
nervios y tendones) para recupe-
rar la sensibilidad y el funciona-
miento de la extremidad.

El reimplante evoluciona

muy favorablemente y Josué está
recibiendo curas en la Planta de
Cirujía Plástica del Hospital
General Yagüe a donde asiste
regularmente desde el momento
de la intervención quirúrgica.

Tras recibir el alta a prime-
ros de Febrero todo evoluciona
favorablemente salvo unas
pequeñas complicaciones a
mediados de Febrero que hicie-
ron temer lo peor a sus familia-
res, pero que, afortunadamente,
tras una medicación adecuada y
un seguimiento del implante,
según hemos podido saber por
su propia madre, María José
Mancheño, todo parece seguir el
curso normal de este tipo de
intervenciones y la recuperacion
sigue por el camino adecuado.

Desde estas páginas no
podemos por menos que solidari-
zarnos con estos amigos de
Ocaña, que están pasando por
unos momentos delicados, dese-
andoles una favorable resolución
de este problema que están enca-
rando con un ánimo digno de
todo encomio.

Igualmente hemos de desta-
car la labor realizada por el equi-
po médico de la capital burgalesa

que son, en palabras de propio
Santiago Gómez - Monedero,
padre de Josué, como su segundo
Dios, pues lo que han hecho con
su hijo, después de Dios, son los
únicos capaces de tal trabajo, por
lo delicado y por las atenciones
que han dispensado a esta familia
ocañense.

A pesar del terrible acci-
dente, y de la primera operación
fallida, Josué tiene mucha pacien-
cia y un excelente humor que le
está ayudando a llevar su conva-
lecencia sin ningún problema.
Estos días pasados, con el III
Tramo cronometrado celebrado
en nuestra localidad, suponemos
lo habrá seguido con atención,
dada su afición al motociclismo,
como lo demuestra ese Quad que
le espera para cuando sea posible
que lo conduzca sin dificultad,
cosa que deseamos.

Redacción

SALUD

No se lo digas
a nadie

CERVECERÍA
CClluubb  ddee
DDaarrddooss

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

Avda. del Parque
(Coop. de la Vivienda)

45300 OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 13 15 01
Fax 925 13 02 93
www.rubiales.org

rubiales@rubiales.org
C/ Pérez de Sevilla, 6

45300 OCAÑA (Toledo)
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Saludo a las Cofradías y a
cuantos participan en la celebración
de la Semana Santa.

En mi saludo de este año en el
acto que en los programas se titula
como Inauguración Oficial de la
Semana Santa, os pido disculpas por-
que tengo la intención de entrada de
no ser original. Deseo compartir con
vosotros alguna de las ideas de la
carta pastoral titulada “Las Cofradías
en la Archidiócesis de Toledo”, que
nuestro Obispo, D. Antonio Cañizares
nos escribiera el año pasado. De ella
he escogido los siguientes párrafos.

Sois Hermandades penitencia-
les: Habéis surgido en relación con los
misterios del Señor que celebramos
en la Semana Santa. No olvidéis jamás
esto: En el centro y en la raíz de todo,
como acontece en toda realidad ecle-
sial, está Jesucristo. Él es la piedra
angular sobre la que únicamente se
puede edificar la Iglesia, y, por lo
tanto, la única roca firme sobre la que
se puede edificar cualquier realidad
que pertenece a la Iglesia como son
las Cofradías y Hermandades. Sin
Jesucristo y sin la Iglesia no seriáis
nada, os quedaríais en algo puramen-
te estético y costumbrista, vacío de
hondura y de verdad.

No sois en modo alguno un
mero hecho cultural, ni un elemento
simplemente social y popular, o una
«peña de amigos». Aunque algunos os
vean así; aunque haya fuerzas de nues-
tra sociedad que tratan de arrebataros
a las Cofradías de manera sutil hacia
esa visión y hacia lugares al margen de
la Iglesia, que sería vuestra propia

muerte por más ayudas y apoyos apa-
rentes que pudierais recibir de ellas. 

Tampoco las Cofradías y
Hermandades, lo sabéis muy bien, son
para lucimiento de nadie, ni para las
genialidades o protagonismos de
nadie, ni están al servicio de ningún
interés particular, ni de ninguna ape-
tencia de poder, de imagen o de apa-
riencia. Sois de Cristo y para Cristo;
sois de la Iglesia y para la Iglesia; y
estáis al servicio de su Evangelio y de
la misión de la Iglesia. Vuestro único
interés es la gloria de Dios, el bien de
los hombres, el surgimiento, creci-
miento y fortalecimiento de la fe, la
extensión de la Iglesia, la presencia de
los cristianos laicos en la vida del
mundo para hacer posible un nuevo
tejido social impregnado por el
Evangelio.

Surgidas, pues, de la fe y ani-
madas por ella en su tradición, las
Cofradías han de ser realidades vivas:
no nos interesa que sean trasmisoras
de un pasado muerto o nostálgicas de
algunos aspectos del pasado que han
perdido su vitalidad interior y se han
convertido en meros gestos exteriores,
ritualistas y superficiales. Las
Cofradías han de tener tanta vida
ahora o más, como lo hayan podido
ser en los mejores tiempos. Los tiem-
pos que ahora vivimos exigen una
revitalización fuerte de estas asocia-
ciones para que, cargadas de vida
cristiana, en medio de su sencillez,
puedan ofrecer un rostro vivo del
Evangelio de Jesucristo y de la fe en Él.

Las Cofradías y Hermandades,
como toda la Iglesia, habéis de culti-
var la evangelización. Que lo que
hagáis y expreséis en vuestras
Cofradías colabore a la obra de evan-
gelización de la Iglesia, para no per-
der vigor, para no vaciarse de conteni-
do y aliento cristiano, y para no per-
der, en definitiva, vuestra razón de ser,
que no es otra que la de la misma
Iglesia.

En la sociedad actual, la
Semana Santa, en general se ha secula-
rizado. Se ha convertido, con frecuen-
cia, en una Semana de vacaciones. Se

ha descristianizado y hasta paganizado.
Esa es la realidad. A veces parece que
es más importante que unas determi-
nadas procesiones de Semana Santa
sean declaradas de interés turístico
nacional, o regional, que lo que es la
Pasión, Muerte y resurrección de
Jesucristo, y acompañar al Señor y a su
Santísima Madre en estos pasos.

Es necesario recuperar toda
la verdad de la Semana Santa.
Parémonos a pensar en lo que cele-
bramos en la Semana Santa.
Recordemos aquella expresión del
evangelio de san Juan: «Habiendo
amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el extremo».
Ella presenta el núcleo del Evangelio y
se hace permanente actualidad en la
Eucaristía, memoria viviente de la
Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo, de su vida entregada amo-
rosamente por nosotros, de su miste-
rio pascual.

En el centro del misterio de
Cristo está su muerte y resurrección.
Esto es lo verdaderamente importante
de la Semana Santa, cuyas celebracio-
nes litúrgicas y manifestaciones de la
religiosidad popular nos introducen
en este misterio de Cristo, Redentor
único de todos los hombres. Son los
acontecimientos centrales de nuestra
fe y de la historia de la humanidad.

Lo que acaeció en Jerusalén
en tiempo de Anás y Caifás, de
Herodes y Pilatos, en la persona de
Jesús, el Nazareno -su cena pascual
con los discípulos, su traición, prendi-
miento, pasión, condena, muerte y
sepultura, su resurrección- nos ha tra-
ído la salvación a todos. Eso es la
Semana Santa: Semana de la Pasión de
Cristo, Semana de la Pasión de Dios. 

Por mi parte sólo me queda
añadir el deseo de que pongamos
nuestro mayor esfuerzo para que la
realización de la Semana Santa de este
año nos permita dar testimonio de
nuestra fe en Jesucristo que nos salva
y nos congrega a vivir esa fe  en el
seno de su familia que es la Iglesia.

Eusebio López Gómez,
Párroco de Ocaña

PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES

Hemos despedido con exequias cristianas a:

27/01/2008, Concepción Sacristán Gómez-Monedero 
31/01/2008, José Coronado Platero 
07/02/2008, Félix Lara Gallego 
10/02/2008, Inocencia Cabello Arés 
11/02/2008, Anunciación-Gabriela Jiménez Rodríguez
14/02/2008, Esperanza Alonso Herrero 
25/02/2008, Tomás Montoro Guzmán 
27/02/2008, Rafaela Gentil Carnero 

Que Dios acoja su alma. A sus familiares,
nuestro más sentido pésame.

A todos, la invitación a ofrecer por ellos
una oración.



DEPORTES
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Por tercer año consecutivo
hemos podido disfrutar con el
motociclismo en nuestra locali-
dad. En efecto la mañana del
domingo 24 de febrero, a pesar
de que el tiempo no era muy
agradable, la concentración de
más de cuarenta motociclistas
llenó de emoción los aledaños
del Polígono La Picota.

Cinco mangas cubriendo
un circuito de enormes dificulta-
des en algunos tramos, fueron
acotando distancias y permitie-
ron que los vencedores fueran
consolidándose, aunque con dife-
rencias estrechas.

Estampas dinámicas, barro
en muchos tramos, caidas, dificul-
tades de todo tipo... pero ello
mereció sobradamente el esfuer-
zo aportado por los esforzados de
las dos ruedas ya que el podio
siempre es disputado.

Buena organización, pre-
sencia de servicios médicos y
asistenciales, megafonía, y públi-
co, todos los ingredientes necesa-
rios para una mañana de tubos de
escape a pleno gas.Cabe destacar
la preparación de la prueba a
cargo de Motos Saza, cuyo pro-
pietario J. María Sáez-Bravo, ade-
más corrió y logró un meritorio
tercer puesto en su categoría.

Acabadas las cinco mangas,
el representante de la Federación
castellano manchega de motoci-
clismo, a pie de micro sabiamen-
te manejado por Vicente Morella,
y entre compases de música rít-
mica y machacona, convocó a los

triunfadores que fueron reco-
giendo sus correspondientes tro-
feos en las diferentes categorías.

La entrega de galardones
fue realizada por el Concejal de
Deportes de nuestra localidad,
don Tomás Vindel, quien se
encontraba eufórico contagiado
del afan de los motociclistas.

Los primeros diez clasifica-
dos fueron: Carlos F. Martínez,
Félix Collado, Javier Ruiz Verde,
Juan Barbero, David Gómez,
Alejandro Yunquera, Pedro Luis
Pedro, Jose M. Aguado, David
Corrales y Carlos Taberna Sanz.

En cuanto a las marcas par-
ticipantes, las KTM abundaron en
cantidad con 17 participantes,
aunque la vencedora fue Honda,
de la que había 6 participantes. 7
Yamaha, 4 Gas-Gas, 1 Montesa, 1
Husqvarna y alguna otra más
completaron el parqué partici-
pante.

J.A.R.G.-R.

Hnos del Valle Megía,
S.L.

Materiales de construcción en general
Excavaciones y derribos

Pavimentos de gres
Terrazos - Azulejos

Transportes al servicio público
Saneamientos - Contenedores

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

Oficina y Almacén:
Arrabal de Afuera, 6

Tfno./fax 925 130 078
OCAÑA

Sucursal en Valdemoro:
VALLEGRES

Tfno./fax 91 895 39 23
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El pasado día dos de febrero en
la localidad manchega de Madridejos se
celebró la 1ª fase de judo del deporte
escolar de Toledo, en esta fase de compe-
tición se concentraron e intervinieron
gran número de chavales dentro de las
categorías SUB 13 , SUB 15, y  SUB 17,
cada una dentro de sus escalas masculina,
femenina y sus respectivos pesos.

En dicha concentración asistie-
ron de la localidad de Ocaña los depor-
tistas de judo Josué García Herrero y José
Ignacio Figueroa García-Ubero los dos
cinturones negros 1º Dan, ambos perte-
necientes al “Club de Judo Instituto
Alonso de Ercilla”, dirigidos por el pro-
fesor y árbitro nacional  D. Julián Flores.

A primeras horas de la mañana
se procedió al pesaje de todos los candi-
datos ya que dentro de cada una de las
categorías existían diferentes pesos.
Durante el torneo hubo gran expectación
y se pudo palpar el ambiente deportivo
entre todos los participantes, poniendo a
prueba cada deportista, todo su empeño
y dedicación a este deporte.

Con respecto a los candidatos
de esta localidad hay que resaltar que
los dos han quedado clasificados para

la siguiente fase de la siguiente forma:
José Ignacio Figueroa García-

Ubero 2º puesto clasificado categoría
Sub. 17 (<73 Kg.)

Josué García Herrero 3º puesto
clasificado categoría Sub. 17 (<60 Kg)

La siguiente fase está prevista
para el día 15 de marzo en la localidad de
Talavera de la Reina, esperamos que nue-
vamente vuelvan a cosechar frutos estos
deportistas y lleguen a la final de Castilla la
Mancha.

Al mismo tiempo se invita a la
juventud,  también a mayores (aunque
no estén en edad escolar), de esta loca-
lidad a practicar dicho deporte y para
ello cuentan con el apoyo del “Club de
Judo Instituto Alonso de Ercilla” y todos
sus componentes.

JIFP

DEPORTES
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EL EQUIPO DE 2ª DIVISIÓN
NACIONAL SE ASEGURA LA

PERMANENCIA.

INMEMORIAL DEL REY
CUATRO CAMINOS    3

CTM OCAÑA   4
El pasado día 23 de febre-

ro el equipo de tenis de mesa se
desplazaba a la capital de España
para enfrentarse al correoso
equipo del Inmemorial del Rey-
Cuatro Caminos con la esperan-

za que ello le sirviera para lograr
su permanencia de forma mate-
mática en esta categoría.

A las 19:00 horas comen-
zaba el partido con la victoria de
nuestros  jugadores José María
Sáez-Bravo Martínez y Daniel
Peter  que nos ponía en franqui-
cia el resultado por 2-0.

En los dos próximos par-
tidos el equipo sufre un bajón y
se pierde el individual de
Francisco Moreno y el encuentro
de dobles. De nuevo empatamos
2-2 y a jugarnos los individuales

nuevamente. Francisco  Moreno
y Daniel Peter, tras tres horas y
media de competición, consi-
guen los dos puntos necesarios
para que nuestro equipo dispute
el año próximo su competición
en esta categoría nacional.

Nuestros próximos riva-
les serán Circulo Catalán, Villa
de Mostotes y Almaraz en los
que intentaremos conseguir vic-
toria tras victoria y estar en los
puestos de cabeza de la clasifi-
cación general definitiva.

J.M.S.-B
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De nuevo los/as alum-
nos/as de Karate del Centro
Deportivo Joyter Sport, han ini-
ciado su andadura en las compe-
ticiones del 2008.

El pasado día 17 de febre-
ro en el Polideportivo Municipal
“Iñaki Saez” de la localidad
Toledana de Santa Cruz de la
Zarza, dentro del Calendario
anual de la Federación de Castilla
La Mancha, se celebró el  “Trofeo
Diputación de Toledo” en las
modalidades de Kata y Kumite.

Todos los que nos despla-
zamos al Campeonato esperaba-
mos más de nuestros competido-
res, pero tan solo el karateka de
nuestra localidad Pedro Luís de
Vega logró meterse en las finales,
alzandose como tercer clasifica-
do en la categoría Kumite Infantil
Masculino – 45 Kg.

Debemos resaltar un
excelente trabajo del resto del
combinado formado por Nacho
de Loma, Rocío Romero, Paúl
Iulian Cogocea y Santiago Mesa,
los cuales no lograron clasificar-
se, también destacar la enorme

alegría y agradecimiento de los
competidores por estrenar su
chándal Oficial el cual acompa-
ñará a los chicos en todos sus
encuentros.

Club Karate Ocaña
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EL OCAÑA A PESAR DE NO HABER
SIDO UN BUEN MES,
SE MANTIENE CERCA

DE LOS PLAY-OFF DE ASCENSO

El día 9 de febrero el Ocaña se
enfrenta en su pabellón frente al Pinto,
con un despliegue de aficionados del
Pinto a Ocaña que antes del partido ya
tiene que intervenir la Policía Local y la
Guardia Civil ante el escándalo que for-
man los aficionados en la grada del Rafa
Yunta, algunos se le ven bastante exalta-
dos y tras varios incidentes con aficio-
nados locales, terminan siendo expulsa-
dos algunos de los seguidores del Pinto.

El partido se puso pronto cues-
ta arriba para el Ocaña, máxime cuan-
do en el minuto cinco Sergio pone por
delante al Pinto y en el minuto 6
Macdowal consigue el 0-2,  el Ocaña
saca fuerzas de donde puede y en el
minuto 8 Alberto Guzmán consigue el 2-
1, y en medio de una trifulca entre las
dos aficiones Lolo en el minuto 15 con-
sigue igualar el marcador 2-2, de ahí al
final del partido. Los jugadores parecí-
an más pendientes de las gradas que del
partido, hasta que a falta de tres minu-
tos, en una falta muy protestada contra
el Ocaña, Kikillo la lanza, rebota en
Jaime, y consigue el 2-3 definitivo,
teniendo en cuenta que el Ocaña lo
intentó hasta la finalización del partido
pero no pudo poner el empate en el
marcador.

El día 16 se desplaza el Ocaña
a Las Rozas en la jornada 23 para
enfrentarse al Rozas-Boadilla, y donde
todo el mundo creía un partido muy
difícil para el Ocaña, empezó poniéndo-
se por delante en el minuto 5 por medio
de Cosme el 0-1, en el minuto 9 Lolo
consigue el 0-2, recorta distancia Las
Rozas en el minuto 17, gol conseguido
por Javi Vaz, el Ocaña vuelve a marcar
en el minuto 24 conseguido por De la
Cuerda el 1-3, en el minuto 33 Penti
consigue el 2-3, pero Roberto en el
mismo minuto consigue el 2-4, en el 34
nuevamente Javi Vaz consigue el 3-4, el

Ocaña no cede y en el 35 De la Cuerda
consigue el 3-5; entonces entraron en
juego los árbitros que antes habían anu-
lado un gol legal al Ocaña al haber mar-
cado directamente Chema desde su
portería el que hubiera supuesto el 1-4
lo anula por falta al portero al sacar en
vez de dar la ley de la ventaja, y partir
del minuto 35 expulsan a Roberto por
doble tarjeta amarilla dejando al equipo
con tres jugadores de campo y las Rozas
jugaba con portero jugador sí consi-
guieron el 4-5 en el minuto 37 por
medio de Fabián y el 5-5 definitivo en el
minuto 38 conseguido nuevamente por
Fabián.

El 23 de febrero el Ocaña se
enfrenta en su cancha frente al Jumilla
Roster, equipo que siempre pone en
problemas al Ocaña y esta vez no fue
menos a pesar de que el Ocaña siempre
fue por delante en el marcador y empe-
zó marcando el 1-0 por De la Cuerda en
el minuto 14, en el 16 Chema entra con
el pie por el balón suelto en el área y el
jugador Zamora se deja caer y los árbi-
tros pintan penalti que marcó Bareta
consiguiendo el empate 1-1,  el partido
muy trabado, poco vistoso y en el minu-
to 26 De la Cuerda pone nuevamente al
Ocaña por delante en el marcador, el
Jumilla empieza a jugar con el portero

Paulino muy adelantado haciendo de
portero jugador hasta que en el minuto
32 de un disparo de larga distancia que
parece que coge un poco tapado al por-
tero consigue el empate a 2-2 y resulta-
do definitivo aunque asta el final del
partido lo intentaron ambos equipos.

El  27 de febrero el Ocaña se
desplaza a Guadalajara para enfrentarse
al Gestesa Guadalajara equipo de
División de Honor para celebrar el par-
tido de vuelta de la Copa de Castilla la
Mancha, en el que en el partido de ida
celebrado en el Rafa Yunta el Ocaña se
impuso 5-3, el Ocaña en esta ocasión
también ha vuelto a imponerse al
Gestesa, esta vez en su campo ganando
2-4, en un partido que intentaron por
todos los medios posibles imponerse al
Ocaña, jugando durante bastante tiem-
po con portero jugador llegándose al
minuto 38 con un 2-4 definitivo y que
en ese momento el equipo local perdió
los nervios y fueron expulsados dos
jugadores del Gestesa,  Jabá y Anderson,
y el Ocaña desde ese momento renun-
ció al ataque dejando el partido como
estaba, pasando a la siguiente elimina-
toria.

El día 1 de Marzo el Ocaña se
enfrenta en el Juan Vegas Mateos al
Colegio Arenas Galdar equipo hecho
para el ascenso y que se encontraba en
la parte baja de la clasificación. El par-
tido fue abierto y vistoso para los espec-
tadores, el equipo local se puso por
delante en el marcador marcando en el
minuto 11 y 12 por medio de Thomas y
Néstor, en el 17 Ruli consigue el 2-1 y
en el 18, Roberto, consigue el 2-2 y
antes de terminar la primera parte en el
19, Yes adelanta nuevamente al Arenas
dejando llegar al descanso con un 3-2
en el marcador, en la reanudación en el
21 Roberto consigue el 3-3 y en el
minuto 29 nuevamente Roberto consi-
gue el 3-4, en el 33, Yes vuelve a resta-
blecer el empate a 4 y en el minuto 36
Néstor consigue el 5-4 definitivo dejan-
do el Ocaña escapar la oportunidad de
meterse en el grupo de cabeza para
meterse en tren del ascenso.

Alonso Cortés
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LA COPA FEDERACIÓN
"SSANGYONG" PROCLAMA

CAMPEÓN AL
C.B. OCAÑA FERGUIL

Este fin de semana en el que ha
tenido lugar la Copa Federación
Ssangyong se puede decir que ha estado
lleno de esperanzas. Todos los equipos
que han pasado por allí, tanto los senior
como los infantiles han dado muestras
claras de querer ganarlo todo. Tanto el
sábado como el domingo se vivieron
autenticas jornadas de baloncesto culmi-
nando con la final. Las semifinales que se
sucedieron el sábado transcurrieron con
tranquilidad, en la primera el equipo que
se impuso fue el anfitrión por lo que la
alegría del pabellón fue razonable. En la
segunda semifinal se impuso el C.B.
Ocaña Ferguil mostrando la fuerza que
tiene y hacía dónde apunta.

Nadie quiso perderse la final
dónde el C.B. Manzanares "Ssangyong"
se enfrentaba al líder de la competición
C.B. Ocaña Ferguil. El graderío estaba
lleno de aficionados que coreaban y ani-
maban al Manzanares, pero el equipo de
F. Leal no pudo hacer nada ante el domi-
nio del Ocaña. A pesar de eso la afición
pudo disfrutar de un buen partido dónde
todos lucharon hasta el final, ya que a
pesar de los resultados los chicos del
C.B. Manzanares "Ssangyong" nunca tira-
ron la toalla.

En el palco pudimos ver a dis-
tintas autoridades que también disfruta-
ron del partido, así estaban el
Vicepresidente de la FBCM, D. José Luis
Fernández Soria, el Coordinador del Área

Arbitral de la FBCM D. Fc. José Sánchez,
el Concejal de Deportes de Manzanares
D. Fernando Criado Martín, el presidente
del Club Baloncesto Manzanares D. José
Criado León y el patrocinador D. Víctor
Gabriel Nieto-Sandoval Valle (Ssangyong
- Agrovi), a quien hay que agradecer
junto a los patrocinadores de la FBCM
Sport Mancha y CCM su colaboración ya
que sin su apoyo muchas veces la cele-
bración de estos eventos no sería posi-
ble. Muestra de la buena relación y grati-
tud del C.B. Manzanares hacia su patro-
cinador es el detalle que tuvieron los
jugadores al realizar una sesión fotográ-
fica junto a los coches de exposición que
Ssangyong llevó para que se vieran. Al
igual que niños disfrutaron todos en las
fotografías.

Tras el término del partido las
autoridades bajaron a pista para hacer
entrega de los trofeos que entrega la
FBCM a los equipos participantes.

La primera entrega fue por parte
de la FBCM hacía el Ayto. Manzanares
por la Copa Federación "Ssangyong". El
regalo lo entregó D. José Luís Fernández
Soria y lo recogió el Concejal de
Deportes D. Fernando Criado Martín.

El trofeo del juego limpio reca-
yó en el jugador nº15 del C.B.
Manzanares "Ssangyong" Pablo Nieto-
Sandoval, que lo recibió de manos del
Coordinador del Área Arbitral de la
FBCM D. Fco. José Sánchez.

El siguiente trofeo que se otorgó
fue al mejor jugador que en esta copa
recayó en el jugador nº 16 del C.B. Ocaña
Ferguil Antonio Montoro. El trofeo lo
recogió de manos del presidente del C.B.
Manzanares D. José Criado León.

El trofeo del segundo clasificado
lo recogió el capitán del C.B. Manzanares
"Ssangyong" ,en representación de todo
el equipo que se mostraba muy afectado
por la derrota, haciéndole entrega el
concejal de deportes de Manzanares D.
Fernando Criado Martín..

Finalmente se entregó el trofeo
al campeón de la Copa Federación
Ssangyong que igualmente recogió el
capitán en representación del equipo. Le

hizo entrega del trofeo el Vicepresidente
de la FBCM D. José Luís Fernández Soria.

La alegría del equipo campeón
contagió hasta aquellos que se sentían
tristes por la derrota del C.B.
Manzanares "Ssangyong". Este equipo es
un rival duro y por eso se sitúa como
líder en la competición y es uno de los
favoritos para el ascenso.

Al final, una vez entregados los
trofeos ambos equipos, campeón y sub-
campeón junto a las personalidades
posaron para hacer la foto de familia que
deja por cerrada esta edición de la Copa
Federación Ssangyong.
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El viajero está pasando unos
momentos de tensión pues el
viaje previsto a Kolda se está
retrasando como consecuencia
de las molestias de su riñón. Los
compañeros han decidido aplazar
la salida hasta que esté en plenas
facultades, cosa que deseamos
sea pronto. Entre tanto nos ha
dedicado unos momentos para
seguir recordando su ruta por las
tierras de Don Quijote, en esta
ocasión por los pagos de Malagón.

“Día 12 de junio, tras una
semana de descanso, retomo el
camino, desde Fuente el Fresno con
dirección a Malagón. Etapa corta
por lo que espero poder ver bien el
pueblo.

Las balizas me sitúan en el sur
de Fuente el Fresno, poniendo los
ojos en Malagón. El descansadero
es el punto de partida y la ruta apa-
rentemente no es mala, aunque
parece que serpentea los cerros que
se ofrecen a la vista. Ello me anima
a coger el volante de Rocinante y
recorrer el trayecto que, efectiva-
mente, es bastante bueno para mi
vehículo. No llevo mucha velocidad,
no tanto por el camino, sino para
poder disfrutar del paisaje que se
ofrece ante mis ojos. Cerros y llanos
se van mezclando en este corto tra-
yecto característico de esta zona de
La Mancha. A veces se junta el cami-
no con la carretera, y de este modo
acabo llegando a Malagón rapida-
mente. La llegada a este pueblo
manchego me sorprende con un
descansadero de auténtico lujo, casi
podría decir que es el mejor de los
que he visto hasta el momento. Los
jardines e incluso un monumento,
se mezclan para ofrecer al viajero
un sitio agradable.

Dejo aparcado a Rocinante
cerca, tomo la mochila y el bastón y
me lanzo a la aventura andariega
que tanto me gusta. He de recono-
cer que la imagen que tenía de
Malagón se ha quedado pequeña
ante el pueblo que puedo ver,
amplio, con una gran calle peatonal

que se pierde en la distancia,
comercios, y buena presencia así
como alguna fachada con una dis-
posición muy original de los ladri-
llo, a pico. Creo que es un pueblo
grande.

Casualmente en el día de hoy
hay una exposición de labores rea-
lizadas por las mujeres del pueblo,
por lo que veo a grupos de ellas que
tratan de vender sus trabajo, imagi-
no, a beneficio de sus asociaciones.

Veo una gran casona que
resulta ser un restaurante y no
dudo en atravesar su puerta con la
intención de admirar su interior
además de poder tomar algo para
restaurar las fuerzas. El día es calu-
roso por lo que agradezco la buena
temperatura de que goza este case-
rón transformado en restaurante.
Grupos de animada conversación
se forman en torno a los aperitivos,
no en vano es buena hora para ello.
Hay que reconocer que el bonito
patio interior, empedrado, contri-
buye a la buena temperatura.

Me da un poco de apuro que
la gente me mire con curiosidad
pues al verme con la mochila y el
bastón no sé que imagen se forma-
rán de mi, y si soy un pedigüeño.
Me refresco y salgo lo antes posi-
ble. Me dirijo a la Plaza donde se
encuentra la iglesia, bastante bonita
por fuera. Consta de una alta nave
central, dos laterales más bajas, y
nave de crucero, manifestándose en
las distintas alturas interiores, en
las cubiertas y en su traza exterior.
El presbiterio se remata con un
ábside y a los pies se desarrolla el
coro bajo y alto. En su planta baja,
a nivel de la Iglesia se localiza el
nuevo Baptisterio, donde actual-
mente se contemplan unos cuadros
de la época barroca, destacando
notablemente la pintura del "Ecce
Homo" atribuido a Luis de Morales.
Asimismo se contemplan dos escu-
dos nobiliarios, de la Casa Ducal de
Medinaceli. 

La Iglesia está constituida por
anchos muros de mampostería con

sillares en las esquinas. La fachada
Oeste que cierra el coro, a los pies
de la nave central, no dispone de
contrafuertes propiamente dichos,
asumiendo esta función un muro
piñón de notable espesor, a la vez
que pudiera haber servido de base
a la primitiva torre, campanario o
espadaña. 

Hay un monumento a Santa
Teresa ya que hay un convento, la
tercera fundación en 1558, de las
Carmelitas Descalzas, en el
Convento de San José.

Un lugareño me informa que
hay una ermita a unos 15 kilome-
tros, el santuario del Cristo del
Espíritu Santo, que trataré de visi-
tar. De momento lo que me ha lla-
mado la atención son las imágenes
de la iglesia, de un tamaño bastante
pequeño.

Las calles que veo son estre-
chas y adoquinadas lo que confiere
un caracter muy peculiar a la
población. El paseo es muy grato,
sobre todo a la sombra pues el día,
como ya he dicho, es caluroso. Me
temo que no podré visitar hoy la
ermita, pues según sigo caminando
veo que el tiempo se echa encima y
tengo que volver donde dejé el
camión.

En una posterior visita volve-
ré a Malagón y cogeré la ruta hacia
Urda, y será una buena etapa.

Definitivamente retorno en
busca de Rocinante para tratar de
volver a comer a Tembleque. Me
han comentado algunos lugareños
de unos lugares típicos que visitar,
como son la “Plaza de Moros”, el
puente romano “Carrillo” y una
necrópolis visigoda que se ubica
cerca del Santuario que no he podi-
do visitar y que haré en otro próxi-
mo día.

También me han hablado
muy bien del claustro del convento
de las Carmelitas Descalzas, que no
he podido visitar, pero del que
quiero dejar esta pequeña reseña”.

Julián López

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XIII



Horizontales: 1 Causar piedad, 5 Cosa redonda y rolliza que, cerrándose, forma un cír-
culo u óvalo, dejando en medio un espacio vacío, 8 Instrumento, algo más grueso y
más largo que el de hilar, que sirve para unir y retorcer dos o más hilos (pl.), 9
Palabra, 10 Con culpa, de modo que deba imputarse a culpa, 11 Limpiar con una
broza, 12 Regresó, 15 Accidente lumínico causado por el rayo (pl.), 18 Postura del
cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por los movimientos del
ánimo, o expresa algo con eficacia, 19 Movernos de un lugar hacia otro, 20 Hacer
algo, trabajar en ello, 21 De Dinamarca. 
Verticales: 1 Para esto (en latín), 2 Falto de gracia y viveza, 3 Desordenar, 4 Descubra
o manifieste lo ignorado o secreto, 5 Acción y efecto de recomponer, 6 Recorren
yendo hacia arriba, 7 Doy poder a otra para que me represente en juicio o fuera de
él, 11 Ciudad americana del estado de Nueva York, 13 Cosa nociva a la salud (pl.), 14
Capital de Irak, 16 Dicho del corazón, de una arteria, de una vena o de un vaso capi-
lar, 17 Que no tiene sal, o tiene poca (pl.).

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

PASATIEMPOS

EL CRUCIPERFIL

FARMACIAS DE GUARDIA MARZO 2008

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

VENDO 2 SOLARES URBANOS,
EN NOBLEJAS Y VILLARRUBIA,

DE 125 Y 150 MTS.,
PARA DOS VIVIENDAS CADA UNO.

TFNOS. 925 120 351 Y 618 536 456

SEÑORA CON EXPERIENCIA
ESPECIALISTA EN NIÑOS

SE OFRECE PARA CUIDARLOS.
TFNO. 660 614 912

VENDO PISO DE LUJO EN OCAÑA
3 HABITACIONES, BUHARDILLA,

GARAJE Y TRASTERO.
250.000 EUROS

TFNO. 637 46 50 54

CLASES PARTICULARES DE INGLÉS,
FRANCÉS Y ALEMÁN.

PROFESORA TITULADA CON MUCHA
EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA.

TLFS: 675278774 / 918088511 / 618380166
MARIA DOLORES

FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 600 608 531
Días de Guardia:

1 al 4 y 19 al 25 de Marzo 

FARMACIA DE
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914
Días de Guardia:

5 al 11 y 26 al 31 de Marzo

FARMACIA DE
DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944
Días de Guardia:
12 al 18 de Marzo
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LAS HISTORIAS DE PERRIBÁÑEZ
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