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Este año, con aquello del adelan-
to de la Semana Santa y la coincidencia
de la festividad de San José con el
Miércoles Santo, algunos padres se
habrán quedado sin celebrar su fiesta
porque no habrán sabido si era el 19, o
era el 15, o ni si quiera si era.

Lo cierto es que la Hermandad
de San Jose de Ocaña sacó su imagen a
la calle el sábado 15 y ya se encargaron
de anunciarlo convenientemente a lo
largo de todo el día del modo que es
habitual, a base de cohetes.

Y uno no sabía si los cohetes
eran por el Domingo de Ramos, al día
siguiente, porque no había ningun títu-

lo liguero en juego, que es el otro tema
que suele dar juego a los cohetes.

Pero el segundo problema es
que no se puede estar en dos sitios al
mismo tiempo y, por ejemplo, la Reina
de las Fiestas y Damas de honor estaban
en la Procesión, aparte otras autorida-
des, y tenían que estar en el acto del
Pregón de Semana Santa.

Finalmente, entre unos que ade-
lantan un poco y los otros que retrasan
otro poco se consiguió estar en ambos
sitios y todos contentos como se encar-
gó de comentar el Presidente de la Junta
de Cofradías en su intervención en el
acto del Pregón.

D Í A  D E L  P A D R E

1. La paciencia es el tiempo que se
necesita para no enfadarse.
2. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu
alma.
3. El fracaso es una gran oportunidad para
empezar otra vez más inteligentemente.
4. El mejor gobierno es el que deja a la
gente más tiempo en paz.
5. Lo más escandaloso que tiene el
escándalo es que uno se acostumbra.
6. Nada de lo que recibimos de los dio-
ses es más agradable que la amistad.
7. Cuando un corazón habla a otro
corazón, siempre se hace comprender.
8. El valor de una idea no tiene nada
que ver con la sinceridad de quien la
expone.
9. El sabio no dice nunca todo lo que
piensa, pero siempre piensa todo lo que
dice.

10. El amor excede al hombre y en ese
"exceso" le dice algo sobre su destino.
11. El arte de ser un verdadero ser
humano, consiste en convertir nuestras
heridas en perlas.
12. El que va despacio puede llegar
tarde; pero el que corre demasiado se
expone a no llegar nunca.
13. La gracia de todas las gracias, es
poder olvidarse de uno mismo.
14. Muchas personas quieren servir a
Dios, pero la mayoría no quiere que
Dios se sirva de ellas.
15. Ni el optimismo ni el miedo pueden
hacer que cambie el tiempo.
16. La contemplación lleva a la libertad;
la escucha a la quietud.
17. Un exceso en los favores debilita la
amistad en lugar de afianzarla.
18. Cantar es cosa de quienes aman.

19. La felicidad no se compra dando la
espalda al mundo.
20. Enseñar es aprender dos veces.
21. Los sabios suelen pecar de lentos,
pues una mirada atenta obliga a dete-
nerse.
22. La falsa modestia es la más decente
de todas las mentiras.
23. La elocuencia es el arte de abultar
las cosas pequeñas y de disminuir las
grandes.
24. No conocemos a los hombres cuan-
do vienen a vernos; tenemos que visitar-
los a ellos para conocer como son.
25. Ser dueño y señor del día de hoy es
suficiente reto para toda la vida.
26. El andar tierras y comunicar con
diversas gentes hace a los hombres dis-
cretos.

Recopilado por
Luis García Manzaneque



Estos días, entre las miradas
que hemos dirigido a los pasos de
Semana Santa, generalmente por enci-
ma de nuestros hombros, al observar
a los cohetes de alguna que otra cele-
bración, también mirando a lo alto, y
apreciar las banderas que han crecido
a lo largo de la carretera de Yepes y la
de Cabañas, casi nos van a dejar un
poco de tortícolis en el cuello. Pero
aún más, cuando parecía acabada la
campaña electoral, parece que los
hados quieran seguir regalándonos
con campañas, y nuevamente estamos
viendo carteles, banderolas y afiches
anunciando a bombo y platillo un
maravilloso éxito, al parecer, conse-
guido por parte de nuestras autorida-
des locales.

Y es que el Polígono de Ocaña
ya está en su recta final y por ello no
nos caben más que parabienes. Ya se
van a acabar los problemas de trabajo
y todas, todas las casas que tenemos
REPARTIDAS por el solar patrio, vacías
y sin vender, o vacías y vendidas a la
espera de una buena operación finan-
ciera, quedarán por fin ocupadas. ¿No
hay que estar por ello alegres? Pues
claro que sí.

El desarrollo del futuro área
industrial de Ocaña está a la puerta de
la calle. Casi lo podemos tocar con los
dedos. Está ahí.

Cuando hace algunos años,
pocos, pero años, se presentó el pro-
yecto del area empresarial, se hablaba
de que era el mayor de Castilla la
Mancha, casi el mayor de España y
creo que de Europa. Al final nuestro
ombligo era el mejor. Eran tres millo-
nes y pico de metros cuadrados los
que se ponían a disposición de indus-
triales, alguno de los cuales, en la
Mesa Redonda que este medio de
comunicación promovió para sensibi-
lizar a los ciudadanos del problema,
no tuvo pelos en la lengua y preguntó

abiertamente si ello no sería nueva
ocasión de especular. Es decir, se
temía lo peor, que potentes capitalistas
acapararan el suelo que se ponía a dis-
posición de empresas y empresarios y
luego especularan largo y tendido en
beneficio propio.

Incluso se dieron algunos pre-
cios de venta del metro de suelo indus-
trial que rondaban los 100 euros el
metro cuadrado. (Ver para ello el
número del Perfil de Ocaña donde
se publicó dicha mesa redonda, Enero
de 2007). Ya veremos que queda de
todo eso.

Pero también se habló de
mucha extensión y en eso no se ha
variado mucho si tenemos en cuenta el
gran Parque Empresarial en que se
está convirtiendo toda la comarca de
Ocaña. Desde Villarrubia a Ciruelos,
desde La Guardia a Yepes, pasando
por Noblejas, Dosbarrios o Huerta,
Ontígola, Villasequilla, etc. todos ellos
han dado pie en estos años que han
pasado desde el 2000, en que más o
menos se iniciaron los trámites, a que
el terreno industrial que se empieza a
ofertar, en números absolutos, supera
con creces lo que se proyectaba en su
momento.

Si consideráramos a la comarca
como eso, COMARCA, y se aunaran
esfuerzos y acordaran los criterios de
desarrollo comarcal, probablemente el
desarrollo industrial de la zona podría
ser espectacular. Pero si se empieza
con pequeños reinos de taifas tratando
de ser cabeza de ratón, en vez de
mechón de melena de león, el resulta-
do PODRÍA llegar a ser desastroso.

Para colmo, estamos en época
de cierre de ciclo económico donde
las ESTRECHECES monetarias son evi-
dentes y donde las aportaciones credi-
ticias van a ser francamente exiguas y
ello nos obligaría a replantear el sec-
tor industrial con visión de comarca.

Hoy se habla del corredor del
Henares, de la zona de la Sagra, etc.
Tal vez habría que empezar a oir
hablar del corredor de la Mesa de
Ocaña. Ello significaría que hay senti-
do de unidad comarcal. Estamos,
como quien dice, a principios de la
legislatura municipal, aun quedan tres
años y hay tiempo SUFICIENTE para
promover acuerdos y reuniones
comarcales donde se hagan sentir las
necesidades de la zona y se marquen
los planes para el desarrollo ordenado
del territorio.

¿Alguien sabe qué tipo de indus-
trias se van a poder ubicar sobre todos
estos terrenos industriales en desarro-
llo? ¿Hay algún tipo de normativa,
aparte de las provinciales o regionales
que no siempre nos podrían servir? 

No hace sino dos días cuando
pude ver en un reportaje de televisión
los resultados nefastos del área indus-
trial de Huelva, Río Tinto, etc, que
cuando empezó a crearse PARECÍA
que era la panacea para la zona. Y
luego vinieron los problemas serios de
salud, sociales, de desarraigo, etc.
Algunos dirán que es el precio que hay
que pagar por el desarrollismo. Si es
así, prefiero un trozo de pan con acei-
te y tomate que cuchifritos a la bolo-
ñesa sobre mesa de mantel bordado.

Los dirigentes políticos tienen la
obligación de coordinar el DESARRO-
LLO DE LA ZONA y no dejar en manos
de la fortuna o de las empresas, o de
las circunstancias algo que va a condi-
cionar nuestra vida, la de nuestros
hijos y, con toda seguridad, la de nues-
tros nietos, como mínimo. Un paso en
falso puede ser fatal y cuatro ojos ven
más que dos.

Y dejemos de creernos el ombli-
go del mundo y de vendernos a nosotros
mismos lo guapos que somos y lo bien
que quedamos.

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES



No sé si está bien que un pen-
sionista se ocupe y se preocupe por-
que en Ocaña se pueda vivir despier-
to, o si sólo se pueda venir para dor-
mir. No sé si está bien que un jubila-
do se despreocupe de los que necesi-
tando trabajar en Ocaña, puedan
vivir y luego logren dormir a pierna
suelta. O si, por ser pensionista y
jubilado, tan sólo me permitan prac-
ticar el insolidario refrán de:
“Estando yo caliente, ríase la gente.”

Que nuestros jóvenes están
obligados a emigrar porque aquí no
hay quien trabaje, pues a otra cosa
mariposa. Que aquí sólo se mueven
las grúas de las construcciones…
Que éstas se hayan instaladas en la
posición de brújula, buscando
rachas de viento bonancible, pues
mire usted que bien. Que casi todas
se han puesto a mirar hacia horizon-
tes un tanto borrascosos, pues que le
vamos a hacer. Y resulta que ese con-
formismo es lo que a mí no me hace
feliz. Y mientras esto pasa, este pen-
sionista y jubilado, en absoluto des-
preocupado, de ninguna manera des-
pistado y ciertamente solidario y
comprometido, no deja de observar
con los ojos abiertos como platos,
como al circular con apariencia apa-
cible y complacida, me muestro ensi-
mismado con la proliferación de
Parques Empresariales, antes
Polígonos Industriales, que a diestras
y a siniestras, de frente y al cogote, ve
cada día desarrollarse. Ahí, en
Noblejas, en Aranjuez, Ontígola,
Ciruelos, Villatobas y La Guardia y
posiblemente, hasta en la pequeña y
apacible Cabañas. 

¿Y aquí? ¡Aquí ya se ha aproba-
do bastante recorrido un día antes que
se acabase febrero, por aquello de
estar en año bisiesto! Aquí nuestro
soñado Polígono Industrial o Parque

Empresarial, como lo denominan
algunos, sigue siendo un bello sueño,
un tierno anhelo, una fruta sin sazonar,
una promesa infinita, un espejismo en
el desierto industrial en el que nos
hemos convertido. No hay nuevas
empresas, sólo las que había y gracias
a Dios que siguen subsistiendo.
Empresas que aguantan a la intempe-
rie a ver si esto arranca de una vez.
Parece que ya se vislumbra el polígono
en un horizonte cada vez más cercano.
Mientras, los posibles empresarios
jóvenes de aquí se encuentran con
terrenos a precios de escándalo. Y el
tiempo no perdona y la vida laboral de
los jóvenes no permite que se detenga
el tiempo, porque el tiempo continúa
su marcha inexorable y en esa alocada
carrera arrastra ilusiones, a las que no
se les puede ofrecer ninguna tregua.

Y mientras tanto, nuestro
vocabulario se ha enriquecido sobre-

manera. Es el nuevo vocabulario que
nos ha traído el estallido, que no
boom de la construcción. Pisos,
apartamentos, estudios, chalés, bun-
galow, loft, áticos, buhardillas,
dúplex, adosados, pareados, unifa-
miliares, palacetes, villas… ¿Y traba-
jo?  ¡Ah! ¿Trabajo? No, a trabajar se va
usted fuera. Sí, a apenas treinta
minutos de coche, el de Alonso,
claro. Que aquí sólo se viene a dor-
mir. Si señor, que esto es el paraíso,
el edén, un relax, el cielo, la gloria…
una bendición, hasta que me compre
usted un piso…

¿Saben cuántos años llevan
muchos jóvenes esperando el
Polígono Industrial de Ocaña?
Tantos, que ya dejaron de ser jóve-
nes. ¿Y cuantos faltan aún? Tantos,
que empezarán a ser maduros…

Aquí no hay trabajo, más que
el que se deriva de la construcción y
sus afines. Justo lo contrario que lo
que se está ofreciendo en los Parques
Empresariales de nuestro entorno
geográfico. ¿Y esto por qué? ¿Por qué
aquí no tenemos ya construido nues-
tro Parque Empresarial? ¿Porqué por
ahí sí y aquí no?  

A lo peor es porque nos han
cerrado las puertas que nos hubieran
conducido al progreso y nos abando-
naron tras parapetos ideológicos. A
lo peor es porque a nuestros jóvenes
les hemos cerrado las puertas de un
mundo laboral desarrollado junto a
sus raíces por no compartir pensa-
miento. A lo peor es que no somos
capaces de sobrevivir en un mundo
donde lo práctico está por encima de
lo efímero y etéreo. Donde el íntimo
ideal asfixie nuestro bienestar. Y no
me refiero a aquellos “Ideales” que
antes de producir cáncer nos deja-
ban sin aliento. A lo peor es que la
fórmula que  conduce al aislamiento,
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no es la adecuada para conseguir la
felicidad. A lo peor seguimos afe-
rrándonos al inmovilismo que pro-
duce permanecer en un extremo,
cuando esto ya no existe en los países
más avanzados. El movimiento pen-
dular que mueve la maquinaria de un
reloj es el que marca nuestro tiempo.
No conozco ningún reloj que se
mueva sólo a un costado y la demo-
cracia tampoco.

La vida aquí está difícil y más
que se va a poner. ¡Y cómo está de
cara…! Con diez euros lo más que se
hace es el ridículo. Muchos no se
podrán permitir más letargos, ni más
retrasos, ni más esperas. Que el reloj
sigue marcando el tiempo siempre
hacia delante, que de memorias históri-
cas no vive nadie y menos los que dese-
an formar una familia y tener su hogar
y empezar a hacer realidad sus sueños. 

Seguiré disfrutando de esta
bonanza que, de momento, me depa-
ra Ocaña. Pero ese Polígono, ese
Parque Empresarial, tiene que llegar
ya. No estoy conforme de que nuestra
gente tenga que emigrar, aunque sea
a los Parques Empresariales de al
lado… He dicho nuestra gente,
cuando lo que en realidad quería
decir es: ¡Mi gente! Y esto ni es polí-
tico, ni demagógico tampoco, que
uno tiene la suerte de no tener que
emplear la demagogia para vivir la
vida cada día. Que yo, como muchos

de ustedes que ya están jubilados,
vivo de lo que durante cuarenta y dos
años ahorré, pagando religiosamente
mis impuestos.

Y al escribir “religiosamente”
algo me impulsa y me invita a confe-
sarles, que yo no necesito que nadie
me hable de aborto, porque en mi
familia empezamos a querer con
locura a nuestros niños, justo desde
el instante de ser concebidos. Que en
mi familia nadie solicita que le anu-
len matrimonios, máxime cuando en
ese período de tiempo han nacido
hijos. Que en mi familia sí aceptamos
la posibilidad, que una relación fra-
case y que la vida pueda ofrecer una
nueva oportunidad para superar
dicho fracaso. Y que al fracaso se le
llame divorcio y al revés también.
Que en mi familia no necesitamos
que nadie nos invite a condenar el
terrorismo en todas sus formas y

maneras, porque somos gente de paz
y amantes de la vida y esa condena,
va implícita en nuestra existencia. No
necesitamos que nadie nos concien-
cie sobre la salvaje y criminal actitud
de quienes atentan contra la vida de
los demás, contra mujeres y hom-
bres; niños y niñas; ancianos y ancia-
nas. Que a la violencia no le pone-
mos sexo. Que la violencia nos pro-
duce rechazo y congénita condena.
Que en mi familia, las mujeres se
cuentan por madres de hoy y madres
de futuro, y las madres son sagradas
y están en un pedestal.

Y puestas así las cosas, sirva
este escrito, como apoyo a la extraor-
dinaria, magnifica y sublime labor de
las 113 conferencias episcopales que
hay en el mundo, que mi Iglesia no
tiene carácter local, provincial,
regional o nacional. Que mi Iglesia es
universal y no entiende de políticas,
ni de partidos, ni de ideologías terre-
nas tampoco. Que cuando llegó el
Mesías, no visitó sólo a los vecinos de
Belén y cuando predicaba no sólo lo
hacía para los 12 apóstoles. Y cuán-
do hablamos de Jesús de Nazaret, lo
hacemos los Católicos, Testigos de
Jehová, Evangelistas, Ortodoxos,
Protestantes, Pentecostés y tantas
opciones como en el mundo haya.
Que el Hijo de Dios no es propiedad
de nadie, que somos nosotros los
que somos propiedad de Él. Y si me
lo permiten, una última confesión, he
sentido a Dios muy cerca de mí en la
Catedral de Toledo, en la Mezquita
Azul de Estambul, en El Templo de
“El Buda de Esmeralda” de Bangkok,
en la Catedral de San Basilio en
Moscú y en las mismísimas ruinas,
últimos vestigios, de los templos pre-
colombinos de Chichén Itzá en la
Península de Yucatán en Méjico.

Enrique García-Moreno Amador
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La relatividad del tiempo es el
mejor aliado que tiene el hombre, y la
mujer, para dejar cada cosa en su sitio.
El tiempo no perdona, que diría el filó-
sofo. Nos referimos a las pasadas elec-
ciones del no tan lejano 9 de marzo,
pero es que con lo que no ha llovido,
aquello ya parece agua pasada.

Tras una precampaña de tres años
y medio, una ante campaña de cinco
meses y medio y una campaña de quin-
ce días, ya estábamos deseando ver los
resultados de una elecciones que para

todos eran importantes. Unos para
seguir y redondear su proyecto; otros
para entrar y poner en práctica sus pla-
neadas propuestas. Pero la jornada dió
lo que dió, que estaba previsto según
unos y que no sería tan alejado de la rea-
lidad cuando otros estaban bastante
tranquilos respecto a ese determinante
resultado final.

Por lo que se refiere a nuestra
localidad hemos de admitir que somos
un pueblo tranquilo. Sin incidentes

importantes ni medio importantes,
transcurrió la jornada mientras visita-
mos los distintos colegios electorales a
lo largo del día.

Cabe señalar que en una de las
mesas situadas en la Casa de la Cultura se
tardó un poco más de lo habitual en
constituirse, pues alguno de sus compo-
nentes no se presentó a su hora y mien-
tras que venía el suplente se prolongó
hasta casi las 9 de la mañana la forma-
ción definitiva de la misma. Por cierto,
que es la única foto que no pudimos
hacer.

En otra de las mesas, en este caso
una de las que había en la Carpa del
Teatro, aconteció que una de las vocales,
embarazada, se sintió indispuesta y tuvo

que abandonar su puesto al poco de
haberse constituido. Ello provocó un
pequeño problema, pues la Juez respon-
sable de la Junta Electoral, asistida por
otros compañeros de la misma, se vió
obligada a “pescar” alguno de los votan-
tes que se acercaban a dicha mesa. Unos

porque se negaron a prestarse a cubrir
la vacante, otros porque su ocupación
laboral no se lo permitía, o más bien,
podía eximirles de tal obligación civil, el
caso es que tras varios intentos, final-
mente un ciudadano consciente de sus

compromisos sociales ocupó dicha
vacante y asunto solucionado. La Juez
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advirtió no obstante a los que se negaron
a ello de que incurrían en delito.

Y llegaron las ocho de la noche y
presenciamos a modo de muestra la
apertura de la urna de una mesa y asisti-
mos a su escrutinio. Por los alrededores

los comentarios típicos del número de
votos que iba sumando cada partido, de
que si vamos ganando de que si vamos
perdiendo o de que “hoy no vamos a
sacar ná”. Todo lo normal dentro de lo
normal. Lo que sí hemos podido apre-
ciar es un menor interés del público, por
ejemplo en relación con las anteriores,
municipales, donde se notaba la pasión.
Ahora no, había como una abulia, como
si eso fuera de otros, no nuestro.
Practicamente no había casi nadie en las
distintas mesas viendo el escrutinio.

De los resultados, no vamos a
hacer análisis, no es necesario, pero

dejamos para la posteridad un resumen
de los resultados en nuestra localidad,
pero también en las restantes localida-
des de nuestra comarca y que cada lec-
tor saque sus propias conclusiones.

J.R.A.

LA JORNADA ELECTORAL
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Cabañas de Yepes - 82,10%

Ciruelos - 80,21%

Dosbarrios - 88,70%

Guardia (La) - 83,62%

Huerta de Valdecarábanos - 89,22%

Lillo - 83,45%

Noblejas - 86,33%

Ocaña - 81,40%

Ontígola - 78,92%

Santa Cruz de la Zarza - 88,22%

Villamuelas - 85,71%

Villanueva de Bogas - 88,26%

Villarrubia de Santiago - 83,87%

Villasequilla - 86,76%

Villatobas - 89,43%

Yepes - 83,66%

188 41 1 0 102 80 3 1 1 0 0

381 94 4 2 162 191 11 1 1 0 0

1.939 518 19 22 929 841 75 21 0 1 31

1.602 204 11 4 580 983 12 5 0 0 6

4.520 1033 30 33 1.605 2.674 73 66 2 0 37

2.172 344 17 7 960 1.112 29 28 2 1 16

3.115 416 31 18 1.468 1.392 171 16 0 0 19

522 87 7 1 264 238 9 0 2 0 1

3.155 616 13 21 1.388 1.671 31 8 4 1 18

1.759 208 6 12 731 986 10 6 1 0 7

1.664 254 12 3 890 734 12 3 4 0 6

594 79 4 4 244 321 13 6 0 0 2

1.919 369 22 11 1.043 769 53 7 1 0 13

1.628 319 10 8 835 604 156 2 2 0 11

1.307 158 6 1 586 696 14 2 1 0 1

2.062 409 20 17 938 913 56 94 0 15 9

TOTAL COMARCA 28.527 5.149 213 164 12.725 14.205 728 267 22 18 181

POBLACIÓN E ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN
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OCAÑA Y QUINTANAR
TENDRÁN MEDIO MILLÓN DE

EUROS DEL PLAN DE
COOPERACIÓN

Tras la aprobación definitiva
del Plan Provincial de Cooperación a
las Obras y Servicios municipales de
este año, en el último Pleno de la
Diputación, serán Quintanar de la
Orden y Ocaña los municipios que
lideren las inversiones de este pro-
grama cofinanciado entre la
Institución Provincial, el Ministerio
de Administraciones Públicas y los
propios Ayuntamientos.

Cada uno de estos municipios
pondrá en marcha, este año, unas
obras que superan el medio millón
de euros.

En el caso de Quintanar, la
localidad arbitrará unos fondos de
529.513 euros para un ambicioso

proyecto de renovación de sus redes
de abastecimiento y saneamiento de
agua.

Por su parte, Ocaña, pondrá
en marcha una serie de actuaciones
de arreglo de la pavimentación de
calles por un montante de casi
506.000 euros. De ellos, 200.000
proceden de las arcas estatales, unos
137.000 de las provinciales y la
Corporación ocañense deberá apor-
tar otros 168.000 euros.

El municipio concentra para
esta obra el presupuesto de cuatro
anualidades del Plan.

El criterio de financiación de
la Diputación es que el 75% de los
fondos se reparta de manera igualita-
ria entre todos los municipios de la
provincia para asegurar que la inver-
sión llegue con independencia del
número de habitantes.

Los porcentajes de cofinancia-
ción son mayores en el caso de
poblaciones de menos de 1.000
habitantes para compensar sus
menores recursos.

CENSO
a 31 de Marzo de 2008

9.304  habitantes



Encaminamos nuestros pasos
hacia la localidad de Noblejas. Nos
espera un joven emprendedor: Nicolás
Gómez Mateos.

La primera sorpresa es el acce-
so a su obrador de panadería: Una
amplia portada interior, entre palme-
ras y aderezos de las antiguas labores
del campo, cuando se hacían con ani-
males, nos ofrece un espectáculo
visual típicamente rural.

Puertas acristaladas dan paso al
interior donde se venden placeres, pri-
mero para el olfato, después para la
vista y finalmente para el gusto. El
tacto no se queda atrás, cuando crujes
las piezas de pan, y el oido da fe de su
buena cochura. Con estos pocos argu-
mentos este hombre es capaz de poner
en funcionamiento todos nuestros sen-
tidos, que nuestros sentimientos ya los
traíamos preparados.

Su negocio, que diría el castizo,
tiene miga. Panes de formas tradicio-
nales, otros con formas caprichosas,
diversas piezas de bollería y, ¡cómo
no!, en estas fechas, algunas piezas,
pocas, de las sabrosas torrijas.

- Quedan pocas, le decimos.
- Es que las hago a diario y

procuro ajustarme al consumo para
que el cliente las pueda adquirir
recien hechas, con todo su sabor, nos
responde.

Quien atiende a nuestras palabras
es un hombre jóven -no tan jóven, dice
él-, que en abril pasará por la vicaría y
confirmará su relación con su compa-
ñera desde hace años, Aleksandra, lle-
gada desde la fría Polonia, emprende-
dora y dinámica como él y que respalda
los proyectos que ha realizado para
mejorar, si cabe, o al menos, poner al
día, un oficio que ha heredado de su
padre, quien lo hizo del suyo y así hasta
varias generaciones anteriores.

Nos muestra sus escrupulosas
instalaciones, los hornos, la maquina-
ria, su zona de almacen de harinas,
separada de la zona de trabajo como
medida de higiene, su zona de frigorí-
fico y de nevera (que hace clara dife-

renciación entre ambas), en fin, lo que
tiene a disposición del público para
atenderles como merece, como él
mismo afirma.

- ¿Desde cuando existe esta
panadería?

- Al menos desde mi bisabuelo.
Soy la cuarta generación.

- ¿Llevas los genes de la panade-
ría en la sangre?

- Combiné el trabajo con los
estudios, de manera contínua desde
los 18 años, que estudiaba y trabaja-
ba a base de largas jornadas, pero
anteriormente, desde los doce o
catorce años ya hacía ayudas al
igual que lo han hecho el resto de

mis hermanos. La masa madre era lo
que más me gustaba hacer.

- ¿Hiciste algun estudio más?
- No, acabé con la Selectividad

porque me gustaba esto y lo que me
ofertaban no me atraía mucho.

¿Pero cursillos de capacitación
imagino que sí habrás hecho?

- Efectivamente, eso siempre
se tiene que hacer para adaptarnos y
mejorar y conocer nuevas técnicas.
La Asociación de Panaderos nos
ofrece cursos con periodicidad. Te
ayuda mucho pues conoces nuevos
panes, sobre todo en lo que se refie-
re a la teoría.

- ¿Qué es más importante para
tí, el pan o los bollos?

- Me gusta más hacer el pan. Es
un ser vivo, la levadura hay que con-
trolarla. Tengo una levadura hecha
desde hace ya cinco años y me gusta
dominarla. La bollería son fórmulas
concretas aunque también te dan
satisfacciones.

- ¿También serán más rentables,
imagino, los bollos?

- Desde luego.
- ¿Por qué es tan barato el pan?
- Porque hay mucha compe-

tencia y no se sabe apreciar el pan
de verdadera calidad.

- ¿Que te sugiere el pan congelado?
- Más que pan congelado es

pan precocido, pues se interrumpe el
proceso de cocción para posterior-
mente congelarlo hasta la puesta a
disposición del cliente, que es cuan-
do se termina su cocción. Es un pan
cuya comercialización nos hace
mucho daño. Como digo, es un pro-
ducto que entiendo de baja calidad
(de ahí los precios) cuyo proceso
natural se detiene al congelarlo y se
reanuda cuando deja de estar conge-
lado. Ello implica la necesidad de
añadir unos componentes y aditivos
que se evitan en el pan tradicional.

- ¿Tu padre comería pan conge-
lado?

- Ni se le pasa por la imagina-
ción.

ENTREVISTA: NICOLÁS GÓMEZ MATEOS
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- ¿Las políticas de atracción de
clientela de las grandes superficies
perjudica a la panadería?

- Seguramente, igual que ocu-
rre con la leche y otros poductos
básicos, en los que no les preocupa
perder con tal de atraer clientes que
compren otras cosas.

- ¿Pero no me negarás que una
baguette recién hecha con un bocata
está exquisito?

- Sobre gustos no hay nada
escrito, Pepe. Pero lo cierto es que
además del sabor (que creo es mejor
el de mi pan) es muy importante el
proceso de elaboración y desde luego
el proceso tradicional como el que
yo llevo entiendo que es más saluda-
ble para los clientes. las consecuen-
cias de los aditivos que lleva el pan
precocido aún están por determinar.
Creo que estas cosas las debe valorar
el consumidor, que es el que con su
compra decide qué tipo de producto
y elaboración quiere mantener.

- ¿Qué te sugiere el nombre de
la Asociación Don Quijote?

- La conocí a través de mi
novia, Aleksandra, y de la asociación
AMECO y espero que nos ayude un
poco en la comercialización, que  es
nuestro caballo de batalla.

- ¿Sabes lo de marca de calidad
Tierras de Occam?

- Claro que sí y lo considero inte-
resantísimo para la comarca y la salida
de nuestros productos artesanos.

- ¿Has recibido algún tipo de
ayuda de esta Asociación?

- Sí. Presenté un proyecto de
mejora de instalaciones y gracias a
su aportación he adquirido alguna
de la maquinaria moderna que has
podido ver, así como mejorar las ins-
talaciones.

- ¿Pero lo habrías hecho sin
contar con esas ayudas?

- Seguramente, pero habría
tardado probablemente mucho más,
aunque alguna de las mejoras que he
hecho no han sido con participación
de la Asociación Don Quijote.

- ¿Piensas seguir renovándote
más y presentar más proyectos?

- Es probable.

- ¿Ha sido una ventaja la ayuda
de la Asociación Don Quijote?

- Sí, por supuesto, esto te
ayuda bastante.

- Sabes que la Asociación Don
Quijote se procupa de temas como el
turístico, el medioambiental, el empre-
sarial, el artesanal etc. Vamos a fijarnos
en el turístico, de momento, ¿A través de
la promoción turística que genera la
Asociación Don Quijote, como su página
Web, o sus catálogos, has notado
aumento de clientela?

- Creo que todavía es pronto
para apreciar esa publicidad. Se
lleva poco tiempo pero qué duda
cabe que acabará trascendiendo. Lo
que sí he notado es afluencia de
clientes como consecuencia de las
relaciones sociales que generan las
actividades de la Asociación. Se
amplía cada vez más el círculo
social y eso sí que lo he notado.

- ¿Pero tienes a disposición del
público bolsas de papel con tu firma y
el nombre de la Asociación?

- Efectivamente, es como con-
secuencia de la colaboración que
mantenemos. Yo les propuse su uti-
lización y les pareció buena idea.
Desde luego al público le ha caído
muy bien y se da utilidad a un pro-
ducto que se ha repartido entre
todos los artesanos.

- ¿El apellido Gomez Mateos está
consolidado en la panadería?

- Yo espero contribuir a ello ya
que la panadería de mi padre o de
mi abuelo tenía otro nombre y ha
sido a partir de incorporarme cuan-

CLIMATIZACION PICA

Instalaciones y preinstalaciones
Aire acondicionado, todos los modelos

Bomba de Calor
Enfriadores de agua y bomba de calor

Frío industrial y comercial
Electricidad en general

Ventilación
Radiadores térmicos (eléctricos)

Energía solar para ACS/CC
Energía solar fotovoltáica

Presupuestos sin compromiso

Miguel Hernández, 2
45300 OCAÑA (Toledo)

696 395 851 - 610 968 978
653 776 742

MULTISERVICIOS
SERVIJA
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LIMPIEZA
PORTERÍAS
PISCINAS

ALBAÑILERÍA Y PINTURA
JARDINERIA

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

cios y necesidades de la misma
Pídanos presupuesto en los teléfonos

siguientes:

TELÉFONOS
696 395 851
653 776 742

OCAÑA (Toledo)



do los apellidos de mis padres han
formado parte del nombre comer-
cial. Antes era Panificadora
Noblejana, con otros socios, o “el
guardiolo” como llamaban a mi
abuelo.

- ¿Tienes alguna especialidad
panadera?

- Es un pan semi candeal,
aparte elaboro otros, como sin sal,
chapata o integral. Pero el semi can-
deal lo hago con una harina espe-
cial, de alta calidad, que requiere un
cuidado delicado para sacar un pan
exquisito. Creo que merece la pena
comprar harina buena para hacer
un producto de calidad. Lo caro en
la panadería es la maquinaria.

- ¿De donde traes la harina?
- De Cuenca, esencialmente, con

un olor que cuando sacas el pan huele
a trigo. Es el olor de los panes antiguos.
Ganas en calidad de pan, cosa que no
puedes hacer con otras harinas.

- ¿Y en los bollos, tienes alguna
especialidad?

- Palitos, bollos de aceite,
mantecados, etc, sobre fórmulas que
he rescatado de mis abuelos. Mis
padres no hacían bollos. He incorpo-
rado algunas novedades en las fór-
mulas de mi abuela, pero básica-
mente son las mismas de hace
muchos años.

- ¿Alguna aportación en la
bollería?

- La novedad es la forma y el
tamaño, que son bollos de bocado.
He reducido el tamaño hasta hacer-
los de un solo bocado, y están
teniendo mucha aceptación.

- ¿Y de las magdalenas?
- Está feo decirlo, pero son

especiales. Te puedo decir, a modo
de anécdota, que un camionero
paró su vehículo por avería en
Noblejas. Dando un paseo llegó a la
panadería, le ofrecí que probara
las magdalenas y compró. Pues
bien, esto fue hace 10 años y aún
sigue parando a comprarlas aquí,
dice que su familia no le perdona-
ría el no comprarlas.

- Volviendo a la marca de cali-
dad de las Tierras de Occam. Has reci-
bido una distinción para utilizar la
marca ¿Ello te obliga a mantener una
calidad?

- En cierto modo, pero preci-
samente la marca reconoce que mi
calidad está contrastada además de
que me obliga a superarme.

- Tienes una tienda abierta al
público en otro lugar ¿También ha
recibido apoyo de la Asociación Don
Quijote?

- Sí, cerca del centro del pue-
blo. Era un puesto de venta ya tra-
dicional que me quedé con él cuan-

do la señora que lo llevaba se jubi-
ló. Luego Aleksandra presentó un
proyecto y ello nos permitió remo-
delarlo y ofrecer un puesto de venta
de pan, bollos y, además, degustar
un buen café. Es toda una expe-
riencia que Aleksandra lleva per-
fectamente. Aquí el respaldo de la
Asociación Don Quijote fue esen-
cial a una mujer empresaria y, ade-
más, inmigrante, que reconoció su
labor al concederla el pasado año el
galardón a la mejor empresaria del
año.

- ¿Tiene algo de culpa en el éxito
del despacho la calidad humana de tu
novia, pronto esposa?

- Supongo que sí, es una mujer
especial, pero también he de recono-
cer que tuvo un aprendizaje muy
intenso de mi madre, que es quien
llevaba la venta aquí, en el obrador.

- ¿Has participado en alguna
muestra o feria de alimentación?

- En la Feria del Gourmet, en un
estand conjunto de la marca de cali-
dad Tierras de Occam, será en el mes
de abril, y me pillará justo en el viaje
de novios, que tendré que aplazar.

- ¿Crees que el cuidado tiene
que ser exquisito en el trato de los
productos del pan?

- Sin lugar a dudas. Puedes
ver las instalaciones en perfectas
condiciones, pero, además es que
las normas sanitarias son muy rígi-
das. Por ejemplo, encontrar un
cuerpo extraño, como una cuerda,
o un plástico, es muy poco probable
con los controles de calidad que nos
sometemos.

Para terminar, giramos una visi-
ta al despacho de pan donde unos
clientes están degustando unos cafés
con palitos, y donde podemos degustar
algunos de sus productos, desde luego,
exquisitos. Dejamos a este emprende-
dor, en compañía de su futura esposa,
deseándoles todo el éxito del mundo
en este negocio artesano a la antigua
pero dotado de  visión de futuro.  

J.R.A.

ENTREVISTA: NICOLÁS GÓMEZ MATEOS
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Recientemente ha sido aprobada
por el Congreso de los Diputados la Ley
de Memoria Histórica, de esta forma se
podría decir que se ha cumplido un pos-
tulado prometido al comienzo de la  legis-
latura.

Permítanme que haga algunas  consi-
deraciones particulares al respecto.

Mi abuelo sufrió los horrores de la
guerra, pero gracias a Dios no fue fusilado.
Estuvo encerrado en una improvisada cár-
cel, un convento de monjas carmelitas, por
el único y exclusivo motivo de ser
CATÓLICO, APOSTÓLICO Y ROMANO, cum-
plir con sus principios religiosos y tener un
determinado pensamiento político. Con él
sufrieron y murieron innumerables fami-
liares, amigos, compañeros y paisanos por
el único mal de ser humildes trabajadores
que se ganaban el pan diario con el sudor
de sus frentes y tener unas determinadas
afinidades religiosas o políticas. 

¿O es que acaso en Paracuellos del
Jarama, que fueron asesinadas 4.200 per-
sonas (aún no está acabado el recuento
después de 70 años) no existe MEMORIA
HISTÓRICA, habiendo sido reconocido por
historiadores, sociólogos, psicólogos, polí-
ticos, como uno de los mayores genocidios
de la dilatada historia española e incluso
mundial? Y por si esto fuera poco, a algu-
nos de sus responsables se les ha recono-
cido el título  “Doctor Honoris Causa” por
la Universidad. ¿O es que acaso, en nuestro
pueblo no existe MEMORIA HISTÓRICA,
cuando en sólo una noche fueron asesina-
dos cerca de 400 personas? ¿O es que
acaso en tantos y tantos pueblos de España,
la memoria histórica se ha desvanecido
como por arte de magia?

La verdad a medias no es verdad,
no se puede manipular ni la historia ni los
hechos que acontecieron. 

Hoy en día después de aquella gue-
rra (para mí cruzada nacional contra el
comunismo soviético) que enfrentó a ciu-
dades, a pueblos, a hermanos, a ami-
gos…, y cuando padres, hijos, nietos,
sobrinos, amigos… han rehecho la vida,
se han unido por lazos de sangre entre las
familias, se han casado hijos de unos con
otros, son amigos nietos de unos con
otros…., se comparten lugares de traba-
jo, de ocio…,  cómo es posible que des-
pués de 70 años (se dice pronto) salga a
la luz este tema tan delicado; y si sale a la

luz, al menos, se debe poner a cada uno
en su sitio sin tergiversar la realidad y la
verdad por respeto, por dignidad y por
honor de los que nos han precedido. 

Seguramente que mis palabras no
lleguen más allá de este simple documento
escrito, pero al menos servirán para que
hoy al menos, pueda descansar habiendo
hecho una verdadera MEMORIA HISTÓRICA
en mi memoria (valga la redundancia) de
unos hechos y de un recordatorio de aque-
llas personas que lucharon por una ESPAÑA
grande y libre; una ESPAÑA, estoy seguro,
que mi abuelo soñó y por la cual él y muchí-
simos más lucharon hasta incluso entregar
sus vidas; una ESPAÑA que luchó por
engrandecer a Cristo y por “no matarle”,
como de hecho ocurrió simbólicamente en
el Cerro de los Ángeles de Madrid; una
ESPAÑA que no estuviera sometida al telón
de acero que quería imponer la dictadura
comunista de la Unión Soviética; si esto
hubiera sucedido a lo mejor hoy en día, ten-
dríamos que haber ido a buscar trabajo
fuera de nuestra Patria.

Queremos, de una vez por todas
vivir en paz. Nos corresponde a todos
hacer de nuestra Patria, una nación envi-

dia del mundo, porque aquéllos que
murieron (unos y otros) seguro que
hubieran querido que fuese así. 

Cuando voy al cementerio a rezar y
recordar a mis antepasados difuntos, tam-
bién rezo por aquéllos que torturaron a
mi “abuelo”, por aquéllos que asesinaron
sin ningún tipo de juicio a los que pensa-
ban de diferente forma.

Qué juicio tuvieron los fusilados en
Ocaña, Paracuellos del Jarama,etc… Y mi
abuelo y tantos otros, que juicio tuvieron;
quizás el juicio de pensar diferente y el
juicio de la sinrazón.

Ni se puede, ni se debe manipular
la verdad, no se deben imponer unos cri-
terios falsos, no se debe manipular la his-
toria. Élla, se encargará de colocar en su
sitio a cada cual, a tantos y tantos mártires
que murieron por su fe,  por aquéllos que
lo único que querían era trabajar por su
Patria, por aquéllos que querían trabajar
por su familia, que murieron por defen-
der al auténtico AMOR de los AMORES
que es Jesucristo Sacramentado; realmen-
te Él sí que murió por TODOS (incluso
por los que le “fusilaron”). Esto es la ver-
dadera educación para la ciudadanía, el
sembrar el conocimiento de la verdad de
unos hechos que ocurrieron (…y que
ojalá no vuelvan a ocurrir), sembrar sen-
timientos de amistad entre las personas,
sembrar sentimientos de amor y perdón,
sembrar sentimientos de justicia y no sen-
timientos de odio, sentimientos de deses-
peranza, sentimientos de inmadurez,…

Si en una herida cicatrizada se
araña, es posible que la sangre vuelva a
brotar, y yo no quiero que eso ocurra. Mi
abuelo y los que murieron fusilados me
enseñaron a no olvidar, pero sí a perdonar.

Por cierto, para algo tan simbólico
como es un monumento en su recuerdo,
también lo quieren quitar, y antes de que
eso ocurra ni siquiera es respetado, ya
que todas las semanas es dañado con pin-
turas y expresiones que desde lo que no
invitan es a la convivencia pacífica. 

Yo también exijo dignidad y trato
justo para aquellos que supieron dar su
vida en defensa de una España más unida,
más grande y más libre; en definitiva, para
aquellos que su único objetivo diario era
trabajar por DIOS, LA PATRIA, EL PAN Y LA
JUSTICIA SOCIAL.

Rafael Gómez-Monedero Guzmán
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La Asociación Española Contra
el Cáncer de Ocaña, ha organizado la
IV Semana contra el cáncer, con un
programa de actos destinados a
recaudar fondos para esta lucha, así
como para la información y preven-
ción del cáncer.

La Semana fue inaugurada por
el Alcalde de nuestra localidad, D.
José Carlos Martínez Osteso, el vier-
nes 28 de Marzo a las 20:30 h, en la
Carpa del Teatro Lope de Vega.

En este acto de inauguración
también tuvo lugar la presentación
de la exposición fotográfica sobre las
carrozas de las Ferias y Fiestas de la
localidad que podrá ser visitada
hasta el 4 de Abril, de 20:30 h  a
22:00 h.

A lo largo de los siguientes
días, y hasta el 5 de Abril, tendrán
lugar los siguientes actos en favor de
la Asociación Española Contra el
Cáncer de Ocaña:

- El Sábado día 29 de Marzo a
las 20:30 h., concierto a cargo de la
Agrupación Músico-Cultural “Villa
de Ocaña” en el Teatro Lope de
Vega. Entrada-donativo de 3 euros.

- El Domingo 30 a las 20:00
h., en el Teatro Lope de Vega, tendrá
lugar la representación por parte
de la agrupación “La Recua” de la

obra de teatro “Lo que calla el ver-
dugo”. Entrada de 5 euros.

- El Lunes 31, en la Carpa del
Teatro, y desde las 20:30 h., subasta
de una serie de fotografías expuestas.

- El Martes 1 de Abril, a las
20:30 h. en la Carpa del Teatro, tes-
timonios de personas y familiares
que han padecido la enfermedad.

- El Miércoles 2 de Abril a las
20:30 h. en el Teatro Lope de Vega,
pase de una película cuya temática
estará basada en el cáncer.

- El Jueves 3 de Abril a las
20:00 h. en el Teatro Lope de Vega,
actuará el ballet ocañense “Maroc”.
Entrada  3 euros.

- El Viernes 4 de Abril a las
21:00 h.  en el Teatro Lope de Vega,
actuación de la rondalla de Ocaña.
Entrada de 3 euros.

Como desde hace años ya es
tradicional, el Sábado 5 de Abril, se
celebrará la Cena a Beneficio de la
Asociación de Española Contra el
Cáncer, en los Salones Eloy a las
21:30 h.

Para asistir a la misma podrán
retirar las invitaciones en la Oficina
de Turismo y en el comercio de Petra
de Prada, al precio de 35 euros. Tras
la cena, tendrá lugar un baile en la
Carpa del Teatro.

Desde la Asociación Española
Contra el Cáncer de Ocaña, queremos
hacer una invitación a todas las per-
sonas a participar en todos los actos
programados, así como a colaborar
con esta noble causa, pues sin duda y
gracias al apoyo de todos, cada vez
podemos enfrentarnos mejor a esta
enfermedad y tender la mano a quie-
nes nos necesitan, y desde nuestra
Asociación podremos abrir caminos
para la esperanza.

IV SEMANA CONTRA EL CANCER

Hnos del Valle Megía,
S.L.
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Desde hace tiempo, no puedo
salir de mi asombro. Nunca se me
hubiesen antojado los nombres de
“cilindro”, “diábolo” y “campana”
para los patrones femíneos ni tan
siquiera para denominar a una mujer
con estos nombres, echando de comer
aparte al sustantivo “diábolo”.  

En mis incursiones literarias en
el tema amoroso (normalmente a tra-
vés de pequeñas notas escritas en
cuartillas) calificaba a la mujer como
“ideal imposible”. Y, si mis poemas
provenían de ciertos desengaños amo-
rosos, llamaba (con flagrante oxímo-
ron) “dulce diávolo” a la amada per-
dida. Veía en ella la pasión, la encar-
nación de las flechas de Eros (que no
las de Cupido, valiente sinvergüenza)
y su presencia era la puerta del
Averno. 

A pesar de esto, nunca se me
hubiesen ocurrido semejantes nom-
bres. Puedo comprobar la capacidad

de imaginación del ministro Bernat
Soria. Después de las incursiones en
temas tan espinosos como el aborto,
la eutanasia o la investigación con
células madre embrionarias, el bueno
de Bernat debía rebajar la tensión
producida por sus opiniones. ¿Cómo
rebajarla? Pues muy sencillo, con un
golpe de efecto. Este golpe ha venido
por el camino de la moda y consis-
tiendo éste en una unificación del
tallaje femenino. 

Bajo mi punto de vista, una uni-
ficación de las tallas femeninas perju-
dica el negocio de la moda y a las con-
sumidoras de ésta por dos razones
simplicísimas: una, la adecuación de
todo el sistema de sastrería y confec-
ción conlleva un gasto inmenso y la
imposibilidad material de que todas
las mujeres de este país se ajusten a
uno de los tres nuevos modelos stan-
dard.

Creo que hubiera sido más
conspicuo que este proyecto se hubie-
se centrado en la idea de crear un
mayor número de tallas y dentro de
éstas otras para cubrir las necesidades
de las mujeres que tienen tallas supe-
riores a las normales o que dentro de
las normales no encuentran ropa a su
medida. Esta medida que propongo no
tendría tanto coste como la promulga-
da por el Ministerio de Sanidad y
podría ser un instrumento educativo
ya que neutralizaría, en parte, la pro-
pensión de muchas jóvenes a la anore-
xia y a la búsqueda insensata del cuer-
po perfecto. 

En definitiva, esta proposición
modistita habrá desaparecido en el
hollín electoral dentro de poco tiem-
po. De hecho ya ha desaparecido prác-
ticamente gracias a las nuevas iniciati-
vas del Ministerio de Sanidad: entregar
preservativos gratis para practicar
“sexo seguro” y prevención de emba-
razos no deseados y la voluntad de

manumitir a los jóvenes del garrafón
para que éstos beban alcohol de cali-
dad, es decir, para que los jóvenes
cojan cogorzas como pianos y no
reparen en los daños irreparables que
el alcohol causa en ellos. Pero glosar
estas ocurrencias ministeriales con su
parte muy seria y muy grave no es
motivo de este artículo.  

Prefiero quedarme con la parte
chusca de la cuestión. Pienso en este
momento en las mujeres que conozco
e intento clasificarlas en “campanas”,
“diábolos” y “cilindros”. Muy pocas se
ajustan (con alguna que otra indulgen-
cia) a alguno de los modelos propues-
tos. Pienso, sobre todo, en la mujer
“diábolo”, mefistofélica y de espíritu
súcubo que me inspira estas líneas y
que dará para muchas cuartillas más
de versos nerudianos, platónicos, mas
bien ramonianos. Aunque no sea la
anacreóntica mi fuerte literario.  

Javier Santacruz Cano
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Cuando acabamos de vivir una nueva
Semana Santa y aún resuenan en nuestros
oidos los clarines de las bandas de música.
Cuando aún tenemos en nuestra retina las imá-
genes de capirotes, de velas, de faroles, es
momento de hacer un ejercicio de memoria y
tratar de recordar alguno de los momentos
interesantes.

La apertura oficial de la semana de
pasión tuvo lugar con la Presentación Oficial
del Cartel y Programa de Actos, acto acompa-
ñado de la entrega de los premios y diplomas
a los niños y niñas triunfadores en el
Concurso de Dibujo sobre la Semana Santa de
Ocaña.

La mesa presidencial se ubicaba sobre
el escenario del Teatro Lope de Vega y estaba
ocupada, empezando por la derecha, por la
Vicepresidenta de la Excma. Diputación
Provincial, el Delegado de Turismo de la Junta

de Comunidades, el Presidente de la Junta de
Cofradías, el Sr. Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña y el Sr. Cura Párroco
de nuestra localidad.

El público asistente, expectante ante la

tradicional entrega del Programa de actos,
asistió a los momentos previos como necesa-
rio óbolo para evitar la molestia de la cola al
recogerlo en la Oficina de Turismo.

Tras las presentaciones de rigor, don
Eusebio se refirió al sentimiento que debía
infundir las celebraciones y actos de la Semana
Santa, sobre la figura central de la Pasión,
Jesucristo, y hacer menos énfasis en las activi-
dades ajenas al hecho religioso. Sus palabras
fueron extraídas de una carta del Sr. Cardenal
que el pasado año dirigió a los Cofrades
haciendo mención de “huir de ayudas y apoyos

aparentes que se reciban de instituciones”, ya
que “sois de la Iglesia y para la Iglesia”... “sin
Jesucristo y sin la Iglesia no seréis nada”... “no
sois en modo alguno un mero hecho cultural,

ni un elemento simplemente social o popular, o
una peña de amigos, aunque haya fuerzas de
nuestra sociedad que tratan de arrebataros a
las cofradías de manera sutil... hacia lugares al
margen de la Iglesia que sería vuestra propia
muerte, por más ayudas y apoyos aparentes
que podáis recibir de ellas”... “en la sociedad
actual, la Semana Santa, en general, se ha secu-

larizado, se ha convertido con frecuencia en
una semana de vacaciones, se ha descristiani-
zado y hasta paganizado, esa es la realidad”...

“a veces parece que es más importante que
unas determinadas procesiones de Semana
Santa sean declaradas de Interés Turístico
Nacional que lo que es la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo”. Concluyó manifes-
tando su deseo de que este año “nos permita
dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo”.

La Vicepresidenta de la Excma.
Diputación Provincial, Isidora Fernández
Cantarero, hizo uso de la palabra para destacar
el esfuerzo de la entidad que representaba por
apoyar actividades de la cultura popular y tra-
dicional, como en el caso de la Semana Santa,
aparte de agradecer la invitación recibida para
este acto y los saludos del Presidente, a quien
representaba. Se calificó de fiel seguidora de la

Semana Santa con las peculiaridades de cada
población. “Tenéis una Semana Santa repleta
de actos culturales que engrandecen mucho la
creencia y el sentimiento del pueblo”... “Y si la
Diputación Provincial os puede apoyar, como
lo ha venido haciendo hasta ahora, en conse-
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guir engrandecer aún más la misma, nosotros
estamos a vuestra entera disposición”...
Concluyó manifestando que “siempre que lla-
méis a nuestra puerta allí nos encontraréis” y
agradeciendo que la Junta de Cofradías trabaje
por y para el pueblo de Ocaña.

La Hermandad de Jesús de Medinaceli,
en la persona de su Presidente, Eladio Miguel,
a quien acompañaba Constantino Rodríguez,

Vicepresidente de la misma, expuso con emo-
cionadas palabras la idea de lo que querían
haber dejado plasmado en el Cartel que habría
de servir de icono para este año y representar
a nuestro pueblo por toda España, donde
quiera que se pudiera ver el mismo. Puso
especial énfasis en señalar que todas y cada
una de las hermandades de Ocaña quedaban
representadas en el mismo y así describió sus

argumentos en tal sentido... “Esta bella imagen
nos expresa una gran serenidad, el fervor reli-
gioso y la magnificencia de Cristo”.

Seguidamente fue la Hermandad de
Ntra. Sra. de los Dolores la encargada de hacer
la presentación del Programa de Actos. Su
Presidente José Manuel López-Gálvez, en un
breve comentario, señaló: “pienso que este

programa va a estar en manos de todos los
cofrades de Ocaña y de todos aquellos que nos
visitan estos días, por eso debemos ser cons-
cientes de transmitir no solo el sentimiento
religioso, sino además mostrar una imagen fiel
de nuestra Semana Santa”.

Cedió el uso de la palabra al compo-
nente de su hermandad que se había encargado
del proyecto del Programa, Javier López-Tofiño.
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Éste, agradeciendo la confianza depo-
sitada en su persona, comentó algunos aspec-
tos del mismo y recalcó su idea de renovación

sobre los realizados hasta el momento.
Recordó igualmente a las personas que le han
acompañado en su trabajo y no ocultó las faci-

lidades recibidas para su realización destacan-
do la calidad del producto acabado y que
seguidamente sería puesto en manos de los

asistentes. Dijo: “es nuestra imagen dentro y
fuera de Ocaña y por ello debe presentarse
como algo atractivo, que llame la atención y

que sea diferente”... “buscábamos, sobre
todo, colaborar en lo posible, a quitar en
mucha gente ese pensamiento de que la
Semana Santa de Ocaña es cada año más de lo

mismo, pensamiento que hace que cada vez
más los propios ocañenses se ausenten en la
Semana Santa argumentando que ya se lo
saben”. Concluyó señalando que “nuestro
objetivo último es que el Programa de 2008
sea un libro sobre nuestra Semana Santa”.

El público agradeció sus palabras con
cálidos aplausos premiando su trabajo y su
esfuerzo de síntesis.

El Delegado de Turismo, Jesús
Velázquez García-Bueno, comenzó agradecien-
do la invitación recibida y el trabajo realizado

por la Junta de Cofradías, comentó distintos
aspectos de su labor acerca del turismo desta-
cando el esfuerzo de los hombres por mante-
ner estas tradiciones, siendo el pueblo su prin-
cipal artífice. No olvidó señalar el esfuerzo de

la población por conseguir los títulos de
Interés Regional o Nacional, no siendo ello
incompatible con su sentimiento religioso por-
que “atraída gente por ese título de Interés
Turístico puedan ver que a lo mejor en todo un
año no se acuerda ni sabe que existe un
Evangelio de Cristo... y ver cómo es la Pasión y
a lo mejor reconvertir su vida por otro lado”.

Invitado seguidamente a hablar, José
Carlos Martínez, alcalde de Ocaña, acometió
una serie de comentarios en pro de la defensa

de la Iglesia y de sus actividades, “es obliga-
ción de todos los cofrades cuando  vemos que
se ataca a la Iglesia, de la cual dependemos,
por defender, por ejemplo, a la familia”...
“cuando vemos, igualmente, que la Iglesia
defiende un modelo de educación donde cada
padre pueda elegir una libertad educativa en
contra de una moral estatal impuesta, es obli-
gación de los cofrades ayudar a nuestra
Iglesia”... “cuando vemos que a la Iglesia se la

ataca por defender el derecho a la vida en con-
tra de unas manifestaciones abortivas, es obli-
gación de los cofrades apoyar a la Iglesia...”
“cuando el Ayuntamiento de Ocaña cede unos
terrenos religiosos al Arzobispado de Toledo
para que así, los padres, puedan elegir la
libertad de educación que quieren para sus

hijos, para hacer un colegio religioso, es obli-
gación de los cofrades apoyar al Ayuntamiento
de Ocaña... porque nosotros somos eminente-
mente cristianos...” “los cristianos deben
hacer manifestación pública de su fe siempre y



cuando se esté convencido de ello y sobre
todo, fundamentalmente, cada uno desde las
instituciones en las que estamos...” 

Sus palabras subieron la temperatura
de la sala, tanto que él mismo no dudó en
señalar “se que estas palabras pueden no ser
aceptadas por algunas personas, pero sincera-
mente digo que es la verdad...”.

Las alusiones al Gobierno del Estado

eran indiscutibles y había comentado aspectos
con los que no estaba de acuerdo. Quizás
fuera por sus palabras o porque tuvieran algu-
nas urgencias inexcusables, en estos momen-
tos abandonaron sus asientos tanto el
Delegado de Turismo, como algun otro
Presidente de los que estaban en el patio de
butacas y otras personas. Acabada su interven-
ción, y cubiertas sus necesidades fisiológicas

perentorias, retornaron a sus asientos. Entre
tanto los aplausos premiaron las palabras del
sr. Alcalde.

Ahora fue la Hermandad de Armados
de Jesús, en la persona de su Presidente, Óscar
Borrego, la que tomó el relevo para llevar a
cabo la entrega de premios a los ganadores del
Concurso de Dibujo, el primero de los cuales
se reproduce como premio especial en la con-
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traportada del programa antes citado.
Así fueron subiendo al escenario los

premiados que en número de veinticinco reci-
bieron la felicitación de manos de los distintos
componentes de la Mesa Presidencial.

Nuevos aplausos premiaron el esfuerzo
de los niños y jóvenes que ofrecieron sus pun-
tos de vista sobre papel con lápiz y colores
acerca del tema de la Semana Santa: María José
Esquinas, Sofía García Montoro, Pablo Medina
Navacerrada, Miriam Cantarero Sánchez, María
Alejandra Molina, Lidia Vázquez López-Gálvez,
Paula Sáez-Bravo Pastor, Guillermo Ventura
Mochales, Pedro Alberto Huete Calleja, Silvia
Martínez Rodríguez, Elisa Cachón Domínguez,

Lucía Montoya, José Luis Martínez Rodríguez,
Óscar Pérez Moya, María del Mar Fernández
Espinosa, Javier Portillo de Vega, Jaime Ruiz
López, Vanesa García López-Mingo, Marta

Elena Fernández García, María Calderón
Jiménez, Patricia Martínez Sáez, Alejandro
Mirel Barroso, Sara Freitas Martín, Irene
Pecharromán Ruiz, Sergio Rodríguez Montero.

Concluyó el acto el Presidente de la
Junta de Cofradías, quien agradeció las palabras

de los anteriores intervinientes. Recordó el
motivo principal de la Semana Santa, la muerte
y resurrección de Jesucristo. Agradeció a los
participantes del Concurso de Dibujo y a los
colegios colaboradores, así como la colabora-
ción de las Instituciones Oficiales. Dijo saber
muy bien lo que tienen que hacer sin que nadie

se lo recuerde... “Nosotros como Iglesia sabe-
mos lo que queremos, sólo pido que en estos
momentos tan difíciles, que las instituciones nos

respeten a nosotros como nosotros les respeta-
mos a ellos... porque nosotros, al final, sabemos
lo que los obispos quieren de nosotros, sincera-
mente, no nos lo tienen que recordar “.

Los aplausos que a lo largo de las dis-
tintas intervenciones se habían repartido para
cada uno de los intervinientes, cerraron su
turno en torno a las palabras del Presidente de
la Junta de Cofradías, visiblemente esforzado
en decirlas, quizás por culpa de la afonía que
era patente en su voz.

El premio a la paciente espera llegó en
forma de programas que fueron repartidos en
persona por distintos miembros de la Junta de
Cofradías por entre las localidades del Teatro.

Dos actos más tendrían lugar antes del
Pregón de Semana Santa, en forma de charlas,
conferencia o coloquio, que de todo hubo en

los días 10 y 11 de marzo, en el Salón parro-
quial, sobre temas absolutamente cercanos a
la Semana Santa.

Así llegamos a 15 de marzo, cuando el
Teatro Lope de Vega es de nuevo escenario de
un acto no por repetido, menos esperado y
que cada año tiene la personalidad propia del
Pregonero que le hace irrepetible.

El presentador del acto, José Luis
Vidal, abre el acto sobre un escenario sobrio
pero atractivo, simulando el acto procesional
de la Verónica ya que el protagonista era el
Presidente de dicha Hermandad.

Jesús Cano Yugo, Pregonero del pasa-
do año, realizó la presentación del presente,
Valentín Rama Espinosa a quien estimuló calu-
rosamente “alza la voz pregonero, tuya es la
palabra” y calificó de “buena gente”. 

Valentín nos ofreció un Pregón emocio-
nal, emocionado y emocionante. La destinataria
de una carta, su pequeña hija Patricia, fue la
protagonista de los recuerdos, recomendacio-
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nes y avatares que, relacionados con la Semana
Santa y con sus Hermandades, fue describiendo
a lo largo de su Pregón. La mujer fue la prota-
gonista de la primera parte de su Pregón al

ensalzar sus actividades para encauzar a los
hijos. Alguna cita poética, alguna cita evangélica
y algún recuerdo a personas desaparecidas
completaron este entrañable momento de glo-
ria que Valentín supo utilizar valientemente ante
un público atento y bastante numeroso.

La entrega de un recuerdo por parte
del Presidente de la Junta de Cofradías y de
otro por parte de la Hermandad de la Verónica,
de manos del padre del propio Pregonero,
realzaron los momentos finales del acto que
concluyó con las felicitaciones de quienes no
dudaron en subir al escenario para hacerlo.

Después vendrían los días de procesión
con el clima como protagonista secundario,
pues las previsiones no eran nada favorables y
sin embargo el Sol brilló fulgurante, al igual que
la Luna, que hicieron esconderse al temido
aguacero, tan necesario por otro lado, pero que
hubieran deslucido otro año más estas proce-
siones tan celebradas por nuestra población.

Domingo de Ramos, con la procesión
de la borriquilla que conduciría a los asisten-
tes con ramo de verde olivo o palma aúrea
desde la Iglesia de San Juan hasta la de Santa
María entre cánticos y trajes de estreno. Del
Concierto hacemos mención en otra página.

Lunes Santo, Procesión de Cristo
Mártir, este año con la novedad del acompa-
ñamiento de otros cofrades de una hermandad
homónima de tierras manchegas más meridio-
nales y los incondicionales ya militares de
recreación histórica desde hace varios años.

Martes Santo, traslado de la imagen de
Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, con la Guardia
de Honor de la Benemérita y la presencia de su
Capitán como honor especial a esta Hermandad.

Miércoles Santo, otro traslado, esta vez
el de la figura de la Santa Mujer Verónica
desde Santa María hasta Santo Domingo. Día
frío pero con ausencia de lluvia para tranqui-
lizar los ánimos de los verónicos y hacerles
sentir su conocido “espíritu verónico” libera-
do de vapores etílicos de la festividad del día.
Más tarde vendría su tradicional Concierto a
cargo de la Banda de Música de Villarrubia.

Jueves Santo, día de oficios, de oración,
pero también de procesión solemne y prolon-
gada. Salida desde San Juan en torno a las 10 de
la noche y entrada ya pasadas las dos de la
madrugada en San Juan, de nuevo, y Santa
Clara, finalmente. Cadenas, cirios, silencio,
sacrificio... Reflexión (magnífica) desde el bal-
cón consistorial de la Plaza Mayor. Nuevamente
el frío de la noche, el calor interior de los peni-
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tentes y la ausencia de lluvias. La luna brillaba
con su aureola en esta noche recién primaveral.

Algunos dirán que llegó el gran día, el
Viernes Santo. Desde luego lo que llegaron son
las procesiones más conocidas. Por la mañana,

la de las “caídas”. ¿Has visto la primera?, no
solo he llegado a la tercera... Pues yo he visto la
segunda, y estaba la tele y me voy a casa a ver si
salgo... Comentarios..., pero la escenificación se
repite, el velo que se abre de la Verónica, el

pañuelo que asciende entre manos temblorosas
de la Soledad, los Armados que hacen muecas y
gestos que denotan las molestias de las pesadas

armaduras que portan. Banda de música,
Banda de cornetas, organizadores, todos se
preocupan de ofrecerse a ellos mismos y tam-

bién al numeroso visitante, un espectáculo, per-
dón, un acto digno y a la altura de lo que exige
eso de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Una señora se nos acerca y demuestra
su interés por una hermandad poco extendida
por España, la de Santa Elena, que dice ella. Le

descubrimos quien es la Reina Elena y su rela-
ción con la Santa Cruz. Nos agradece la infor-
mación y sigue haciendo fotos. La procesión
acabaría pasadas las 2 de la tarde. Como nove-
dad apreciable vemos unos faroles majestuo-
sos en el paso del Nazareno. Creo que algún
devoto los ha financiado.

La tarde noche ofrece un cielo despe-
jado propicio a la salida de hermandades y un
viento no muy fuerte pero suficiente para
hacer arrebolar túnicas en esa plasticidad uní-
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678 759 666
678 759 668
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voca semanasantera. El Santo Sepulcro va en
busca de la Madre. La cruz prologa la proce-
sión. Esfuerzos de los dolorosos en sacar su
Virgen por la angosta puerta de San Juan, no
en vano hay que proteger las nuevas andas que
el pasado año no se pudieron lucir.

Y retoma el camino de pasados años
para embocarse de nuevo en sus sedes cerca-
na la media noche. Las hermandades se han
unido y se ha logrado cerrar filas. Damas de
mantilla y peineta... negros velos, velas reful-
gentes, redobles de tambor... noche abierta
con la magnífica luminaria colocada hacia
poniente. De nuevo aureola. ¿Serán lluvias que
desluzcan el Domingo de Resurrección?

Pues no, que fue el sábado el que reco-
gió las lluvias para dejar un día frío pero lumi-
noso para el Domingo de Resurrección.

La procesión del encuentro la llaman y
desde luego se encuentran, la madre y el hijo, la
madre que se quita su negro velo al igual que
sus incondicionales acólitas. Papelillos blancos,
limpios, papelillos de recortes de viejas revistas,
lo que no vale se corta y se tira a la Virgen, qui-
zás no le guste demasiado. Se llaman aleluyas y

eran antiguas historietas que se preparaban a lo
largo de todo el año para lanzarlas en honor de
la Madre de Dios. Ahora todo es rápido, todo es
cubrir de papel de cualquier clase. ¡Hasta el arte
de hacer y tirar las aleluyas se está cambiando!

En cualquier caso la Plaza Mayor se
llena de espectadores para presenciar el forza-
do encuentro, los cohetes, las sirenas, el
ruido, la alegría por el Resucitado. Homilía

clara y concluyente que recibe aplausos de los
asistentes. Y la procesión se aleja por calle
Mayor y retornará a su sede en Santa María. El
aire era fresco, que diría un castellano viejo.

Tarde del Domingo: Auto Sacramental.
Puesta en escena de lo que se acaba de esce-
nificar a lo largo de la semana. Y es que la
escena es la escena, ¿o es religiosidad?
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LOS ENTRESIJOS DE LA SEMANA SANTA

He leído en “El Perfil” la nota
de prensa emitida por el Ayuntamiento
al respecto de la carta de apoyo a los
obispos. También he leído la informa-
ción detallada que hace este periódico
en la página 3, y por si esto fuera poco,
he hablado con varios de los implica-
dos en este asunto del que me atrevo a
calificar, como poco, de encerrona, en
la que se vieron involucrados los
Presidentes de todas las Hermandades
que forman la Junta de Cofradías. Como
era de esperar, tengo mi propia opinión
de lo sucedido y, aunque pueda estar
equivocado, lo voy a exponer:

Primero: El Sr. Alcalde de
Ocaña, tiene derecho a utilizar todos
los medios a su alcance (lícitos), para
hacer llegar a los ciudadanos los men-
sajes de su partido, pero no puede
ensuciar el buen hacer de la Junta de
Cofradías para hacer una proclama
política en los días previos a unas
Elecciones Generales (que por otra
parte ya se han visto los resultados),
tergiversando los argumentos, filtran-
do de una manera interesada la carta
firmada por los presidentes de las her-
mandades en apoyo de los obispos,
que por obra y gracia del Espíritu
Santo, al día siguiente apareció en el
periódico ABC de Toledo, dando una

información sesgada del asunto, y en
el que no figuraban todos los argu-
mentos exhibidos en el escrito.

Segundo: Sabido es de todos los
ocañenses mi posición ante la Junta de
Cofradías, a la que no me canso de elo-
giar en todos los foros que me es posi-
ble, resaltando su buen hacer y lo
mucho que han aportado a la Semana
Santa de Ocaña, mi pueblo, pero en
esta ocasión no tengo por menos que
criticar su actuación en este affaire, ya
que ha permitido ser utilizada por un
partido político, para que éste saque
provecho de ella, sumándose a unos
hechos que nada tienen que ver con la
Semana Santa. Ni la Junta de Cofradías,
ni los Presidentes de las Hermandades
deberían haber firmado un manifiesto
de esa entidad y con esas intenciones
políticas sin consultar a los hermanos
de las distintas Hermandades de una
manera asamblearia en la que cada
miembro pudiera expresar su opinión,
mucho más sabiendo que en Ocaña
conviven Cofradías con hermanos de
todas las condiciones sociales, políticas
y religiosas. Y que hay muchos herma-
nos que sólo son eso, hermanos en una
Cofradía en la que adoran a su patrón,
y ni siquiera son católicos practicantes.

Tercero:   Los representantes de
la Iglesia en Ocaña, tampoco estuvie-
ron muy acertados al firmar el docu-
mento, aunque ellos estaban más legi-
timados que nadie “arrimando el
ascua a su sardina”, que en definitiva
es para lo que están. Pero cuando me
atrevo a decir que no estuvieron muy
acertados, no quiero decir que no estén
legitimados para ello, al contrario, de
todos los implicados ellos tenían más
razones, pero de algo les tiene que ser-
vir los muchos años de estudio y la psi-
cología que tantas veces exhiben para
saber que Ocaña es un pueblo que ama
a sus santos, que adora a sus herman-
dades, pero que este documento no

hacia ningún favor a la institución,
sumándose a una proclama política de
esta entidad.

Dicho todo esto, parece que la
cosa no se ha quedado sólo en este
affaire, y nuestro querido Sr. Alcalde
ha vuelto a utilizar la Semana Santa y a
la Junta de Cofradías para dar rienda
suelta a sus argumentos políticos, en
un acto para el que el público allí pre-
sente no había sido convocado.

La Semana Santa, una vez más
ha sido todo un éxito, en la que hemos
podido ver la mano de la Junta de
Cofradías, aportando ideas, coordi-
nando todos los movimientos y mos-
trando su buen hacer. Lástima que esta
Semana Santa se haya visto tan cargada
de elementos políticos, que hasta en la
lectura que siguió a la Segunda Caída
después de una intervención religiosa
muy acorde con la Pasión, el oficiante
comenzó un ataque a los gobernantes,
aludiendo a que estaban matando
niños y que se fomentaba la desapari-
ción de la Iglesia. Cuando esta persona
de la que desconozco su nombre,
decía que se estaban matando niños,
¿a qué niños se refería?, ¿a los que
mueren en el tercer mundo fruto del
hambre y de la falta de control sanita-
rio a los que la Iglesia les dice que no
utilicen medios anticonceptivos, o
acaso se estaba refiriendo el oficiante
a los niños que mueren en guerras que
promueven los gobernantes sin escrú-
pulos y a los que a la Iglesia le cuesta
tanto trabajo denunciar?

Enhorabuena a la Junta de
Cofradías, espero que la experiencia de
este año sirva como ejemplo de lo que
no se debe hacer en años venideros,
porque una entidad como esa no puede
estar al servicio de ningún gobernante
de los que están hoy, ni de los que ven-
gan en el futuro, y si no lo hace así, esta-
rá empezando a cavar su propia fosa.

Emilio Arquero Fernández

OFERTA
Encuadernación, cada
tomo del 1º, 2º y 3º año

“EL PERFIL DE OCAÑA”
EN PIEL VERDE
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SEMANA SANTA EN OCAÑA:
TRADICIÓN CRISTIANA
QUE NO PASA DE MODA 
Como cada año, en este mes de

Marzo, Ocaña huele distinto. Huele a
Semana Santa. Es esta una expresión
local que sólo nosotros entendemos,
pues no es la primera vez que alguien
de fuera lo escucha y arruga el entre-
cejo al no saber qué significa ese
“olor a Semana Santa”.

En estos días de olor semana-
santero no es difícil encontrar gente
con un capirote en una bolsa o
midiendo tela en cualquier tienda de
textil para hacer una túnica nueva
por haberse quedado pequeña la del
año anterior. Son días de preparati-
vos, de reuniones, de envíos de car-
tas e invitaciones, de afinar los últi-
mos detalles preparados durante un
año para que todo salga bien.

Las bandas ensayan una y otra
vez sus redobles y sus acordes pues

ellos son también parte importante
de esta tradición, que al contrario de
lo que sucede con muchas cosas en
la vida, en vez de cansar por repetir-
se una y otra vez, ilusiona cada año a
quienes toman parte en ella.

Pero ¿por qué esa ilusión y esta
tradición se mantiene tan viva en
Ocaña? Las iglesias (y en Ocaña tene-
mos unas cuantas) se llenan en los
diversos actos litúrgicos, algo que no
es usual en los tiempos que corren.
Los que no son nazarenos, a pesar de
que las procesiones son las mismas
desde hace muchos, muchísimos
años vuelven a ver los desfiles en
cualquier rincón de nuestras calles.
Los que hace años dejaron de vivir en
Ocaña vuelven, y aunque pasen un
año entero fuera de aquí no dejan de
sacar sus túnicas, sus sandalias, sus
capas... y vuelven a vivir otra Semana
Santa en su pueblo. ¿Qué tienen esas
imágenes de madera o escayola?
Ocañenses que se vuelven anónimos
al esconder su cara bajo un capuz,
que muestran a quienes lo quieran
ver unas escenas que reflejan un
drama, un maltrato, un asesinato.
¿Qué tienen esas escenas de atractivo
para que buena parte de la población
de Ocaña se involucre en preparati-
vos con la mayor ilusión del mundo?
¿Cómo puede ser que la representa-
ción de la mayor injusticia de la his-
toria de la humanidad conlleve tanto
esfuerzo y dedicación?

La respuesta está en que los
ocañenses no nos quedamos sólo
con esas imágenes. Vamos más allá.
Sabemos que aunque sea una vez al
año acudimos al encuentro con
Aquel que se entregó por nosotros.
Sabemos que lo importante no son
las figuras, ni los desfiles... Sabemos
que por mucho que hayamos pasado
de Dios, Él viene a nuestro encuentro
en Semana Santa a través de nuestras
imágenes y nos recuerda que aquello

que sufrió hace tantos años lo hizo
por cada uno de nosotros. Y los oca-
ñenses lo sabemos y se lo agradece-
mos rindiéndole tributo como mejor
sabemos: organizando una Semana
Santa en la que damos lo mejor de
nosotros mismos por Él. Quitamos
horas a nuestro sueño, nos privamos
de las vacaciones que tantos disfru-
tan para dar lo mejor de nosotros
mismos por Él y mostramos a quien
quiera venir nuestro agradecimiento
a quien dió su Vida por nosotros.

Los ocañenses empiezan a sen-
tir desde muy pequeños que eso que
hacen sus padres, sus tíos, sus her-
manos mayores es algo importante.
¿Quién no ha ido de la mano de su
madre a besar el pie a Jesús de
Medinaceli y ha visto a un montón de
personas echar una breve oración
con la mayor devoción? ¿Quién no ha
estado en brazos de sus padres con-
templando las caídas de Jesús el
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Viernes Santo? Tantos y tantos niños
de meses que van con una túnica
revistiendo su cuerpecito, que no son
plenamente conscientes de por qué
les visten así y por qué la gente viste
de esa manera, pero que de alguna
forma saben que eso es importante. Y
cuando algo más crecidos se ponen
nerviosos al estrenar túnica y van con
la mayor ilusión con su cetro, su cruz
o su vela a la procesión, que por el
cansancio no terminan, pero saben
que eso que hacen es importante. Y
con el tiempo van sintiendo que esos
desfiles tienen un sentido. Un sentido
cristiano. Una manera de agradecer a
Cristo lo que hizo por nosotros. Una
manera de hacer que Ocaña sea un
poco más grande cada año en esa
tradición cristiana. Y si ese interés
cristiano que tenemos los nazarenos
de Ocaña se convierte en Interés
Turístico, pues mejor. Pero lo impor-
tante de la Semana Santa de Ocaña es

su interés cristiano. Porque si no,
estoy convencido de que no habría
400 años de tradición.

Si detrás de todo esto no hubie-
ra algo más, no tiene sentido todo
esto que se hace, todo lo que mueve
la Semana Santa, las horas de tiempo
libre que se dedican a cuidar hasta el
último de los detalles para que todo
salga perfecto. Y cuando pasa la
Semana Santa, más reuniones para
valorar cómo ha salido todo e inten-
tar mejorar de cara al próximo año.

En definitiva, aunque ser cris-
tiano hoy día en nuestra sociedad no
está de moda, e incluso en algunos
ámbitos está hasta mal visto, Ocaña
mantiene una tradición de más de
cuatro siglos que es puramente cris-
tiana. Una tradición que ha llegado
hasta nuestros días a pesar de los
pesares, sobrepasando guerras,
penurias económicas, destrucción
del patrimonio... Pero los ocañenses
agradecidos al Redentor hemos dado
lo mejor de nosotros mismos una y
otra vez año tras año sin cansarnos,
pasando a nuestros hijos ese senti-
miento de que lo que hacemos es
para agradecer aquel signo tan gran-
de que fue morir por nosotros y lo
que es más importante y el verdadero
motivo de celebración: RESUCITAR.

Este año los cofrades de Ocaña
tenemos otra oportunidad de dar lo
mejor de nosotros mismos en
Semana Santa. Y tenemos varios
motivos para ello: continuar con
nuestra tradición, rendir tributo a
aquellos que han conseguido que la
Semana Santa de Ocaña perdure
hasta hoy, y volver a mostrar a pro-
pios y extraños que en Ocaña los
cristianos no nos avergonzamos de
nuestra condición, sino que al con-
trario sabemos agradecer el mayor
gesto de amor de la historia de la
humanidad. 

Marcial Calero Muñoz
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Sin llegar al esplendor que la
Semana Santa despierta en la cercana
ciudad de Cuenca, en relación a la
música, pero hay que reconocer y
valorar que el esfuerzo por dotar de
actos complemetarios por parte de la
Junta de Cofradías, es notable.

La música ha acompañado fre-
cuentemente las actividades semana-
santeras, como acompañante, a través
de las intervenciones de la Banda de
Música Olcadia o de la Banda de
Cornetas Virgen Morena o de la Banda
de Cornetas Villa de Ocaña, en las dis-
tintas procesiones, pero también
hemos podido disfrutar de sendos
conciertos de una calidad destacable.

El primero de ellos fue ofrecido
en la tarde del Domingo de Ramos, y
corrió a cargo de la Orquesta
Filarmónica de la Mancha que, como
ellos mismos se califican, está com-
puesta por músicos castellano-manche-
gos que quieren llevar a las localidades
de nuestra Comunidad Autónoma lo
que ellos mejor saben hacer, interpre-
tar música para que el oyente disfrute
con los sonidos sinfónicos.

La orquesta estaba acompañada
de cuatro cantantes líricos, Fuensanta
Morcillo, soprano, Susana Ferrero,
mezzosoprano, Juan Gallego, tenor y

Antonio Alonso, barítono, quienes nos
ofrecieron un programa sobre la base
de melodías muy conocidas de
ambiente bolero, en unos casos, o
canciones populares italianas, en
otros, e incluso algún corrido mejica-
no, que de todo hubo.

El público salió muy satisfecho
de la actuación ofrecida e incluso tuvo
la oportunidad de adquirir un CD con
alguna de las composiciones del direc-
tor de la misma, Francisco Antonio
Moya Rubio.

El acto está integrado dentro de
la Red de teatros de Castilla la Mancha
por lo que hay que agradecer su parti-

cipación en el mismo, al igual que al
Ayuntamiento y Junta de Cofradías.

El segundo concierto se celebró
en la noche del Miércoles Santo, una
vez acabada la procesión de la
Verónica. La Banda de Música de
Villarrubia de Santiago, acompañante
a lo largo de la procesión, ofreció un
programa de temas y marchas de
Semana Santa bajo la dirección de don
José Antonio Campos Tizón.

Presentado el acto por el
Presidente de la Hermandad contó con
una nutrida asistencia en el Teatro
Lope de Vega y concluyó con el colo-
fón típico que no podía ser otro que el
himno de la hermandad, que fue repe-
tido varias veces.

Un tercer acto a medias entre lo
musical y lo teatral tendría lugar en la
noche del Domingo de Resurreción,
sobre las frías losas de la Iglesia de
Santa María. Se trató del Auto
Sacramental que, con ligeras variantes,
se viene ofreciendo desde hace varios
años procedente de tierras murcianas.
La conocida historia de la Pasión volvió
a ser puesta en escena con el consabi-
do aplauso del público asistente cierta-
mente emocionado por las conocidas
escenas puestas de relieve.

Orfeo

SEMANA SANTA MUSICAL
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NOS AMÓ HASTA EL EXTREMO
Como cada año, los cristianos

hemos celebrado los días más impor-
tantes para nosotros: La Semana Santa.
En ella recordamos y revivimos los mis-
terios de nuestra salvación, la pasión,
muerte y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo. Son los misterios de amor de
todo un Dios Amor que nos ha manifes-
tado así, entregándose hasta el extremo,
cuánto ama y le importamos nosotros,
los hombres.

Jesucristo amándonos así nos ha
dado testimonio para que también no-
sotros hagamos lo mismo con los
demás, entregándonos a ellos y sirvién-
doles hasta dar la vida, porque sólo de
esta manera será como realmente este-
mos cumpliendo el Mandamiento nuevo
del amor que el Señor nos dejó, y sólo
así los demás podrán ver en nosotros
auténticos discípulos de Jesucristo.

La Semana Santa se abre con el
Domingo de Ramos, día en el que se
proclama a Jesucristo como Rey y se
anuncia su pasión y muerte por la sal-
vación del mundo.

El Triduo Pascual comienza al
caer la tarde del Jueves Santo. Viene
precedido de la “Misa de la Cena del
Señor”, que conmemora la Institución
de la Eucaristía y del Sacerdocio. La
Palabra de Dios nos invita a contemplar
la Pascua de los Hebreos como figura y
profecía de la Nueva Pascua de la Nueva
Alianza, que Cristo con su Sangre derra-
mada en la Cruz ha sellado con la huma-
nidad. Luego S. Pablo recuerda la tradi-
ción que ha recibido del Señor y que a
su vez, él nos ha transmitido, la institu-
ción de la Eucaristía por el Señor, el
encargo de repetirla “en memoria suya”
y la potestad para realizarla. Por último

S. Juan al presentarnos a Jesús lavando
los pies a sus discípulos nos anticipa
“su amor hasta el extremo”. Este gesto
simbólico la Iglesia lo repite en este día:
el sacerdote como signo visible de
Cristo lava los pies de doce varones.

El Viernes Santo es el día de la
Pasión y de la Muerte del Señor: Todo
se centra en la Cruz. En este día no se
celebra la Eucaristía. La Celebración
consta de una primera parte con la
Lectura de la Pasión según S. Juan, pre-
cedida de la lectura del cuarto cántico
del Siervo de Yahvé y de la reflexión del
autor de la Carta a los Hebreos sobre
Jesús que experimenta en sí mismo
toda la angustia de la muerte salvadora:
ambas nos disponen para descubrir la
sobrecogedora grandeza y el amor
inmenso de la entrega del Señor. Tras la
homilía, en la Oración Universal toda la
Iglesia se pone en el corazón sacerdo-
tal de Cristo. Viene después la
Adoración de la Santa Cruz, signo de
victoria, que preludia y anticipa ya la
victoria pascual de Cristo. La última
parte es la comunión con el Cuerpo del
Señor consagrado el jueves.

El Sábado Santo es día de silen-
cio en el que toda la Iglesia calla, velan-
do el sepulcro del Señor, y acompañan-
do a María en su dolor.

La Vigilia Pascual llena la Noche
Santa de la Resurrección. Todos sus
elementos buscan resaltar el Misterio
de la Pascua del Señor, su paso de la
muerte a la vida, llevando consigo a
toda la humanidad redimida.

Se abre con el Rito del
Lucernario: la bendición del fuego del
que se extrae la llama que enciende el
Cirio Pascual: símbolos ambos de
Cristo Resucitado y de la vida nueva

que, con su victoria sobre el pecado y la
muerte, nos ha conseguido. El cántico
festivo del Pregón Pascual, nos asocia a
la alegría de toda la creación, del cielo
y de la tierra, por la victoria de
Jesucristo. La Liturgia de la Palabra está
compuesta de una serie de nueve
Lecturas bíblicas, con las que se subra-
ya que las grandes maravillas obradas
por el Señor en otro tiempo –la crea-
ción y la liberación de la esclavitud de
Egipto- han quedado superadas por la
Resurrección de su Hijo. 

Después tiene lugar la Liturgia
Bautismal, con la bendición de la fuen-
te, las letanías de los santos, la profe-
sión de fe, el bautismo (y la confirma-
ción) de los nuevos cristianos y la reno-
vación de las promesas bautismales de
los ya bautizados.

Es el encuentro personal con
Cristo Resucitado que nos comunica su
vida nueva llamada a fructificar en nues-
tra vida y destinada a alcanzar su pleni-
tud en el Cielo. La celebración prosigue
normalmente con la Eucaristía pascual
en la que, por primera vez, los bautiza-
dos adultos se unen a los fieles para
recibir la Sagrada Comunión, con lo
que completan el proceso de su
Iniciación Cristiana, y unos y otros, neó-
fitos y fieles, “se apresuran a practicar
las buenas obras, y a agradar a Dios y a
comportarse con rectitud, disponibles
para la Iglesia, llevando a cabo lo que
han aprendido y progresando en la pie-
dad” (Tradición Apostólica, 21). 

Jesús Martín González

PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES

Hemos despedido con exequias cristianas a:

04-03-2008 Mª del Valle Huelbes González
09-03-2008 Cipriano Martínez-Algora Figueroa
11-03-2008 José Megía Gómez-Monedero
13-03-2008 Jacinto Ontalba Sáez-Bravo
16-03-2008 Julio González Lorenzo
17-03-2008 Francisca Remedios Megía Megía
18-03-2008 Antonio Saíz García
26-03-2008 Luisa Candenas Moraleda

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

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

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:

DÍA 22 DE MARZO DE 2008

Juan Goméz Alonso,
hijo de Pedro y de Silvia-Marta.

Mateo Lillo Esquinas,
hijo de Pedro Emilio y María Jesús.

Reciban nuestra felicitación más cordial.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el santo sacramento del Matrimonio:

08-03-2008
José Valdivieso Romero
y Isabel Montoro Cano

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



Decían los grandiosos
Hermanos Marx que “de la nada
hemos llegado a las máximas cuotas
de la miseria”; nunca Eurovisión
podría haber recibido tan magno
reflejo de la imagen de un país que ha
pasado de ser representado ante
Europa por Julio Iglesias, Massiel,
Raphael... a serlo por un engendro
musical mezcla del pasotismo y de la
resignación con la que nos solemos
tomar todo, aquí nunca pasa nada y si
pasa estábamos echados a la siesta.
Las votaciones ya nos imaginaremos la
música que tendrán: “Spain Cero
points”. Mientras tanto nosotros otra
de gambas a la plancha.  

Pero el ejemplo de este perso-
naje grotesco es también el reflejo de
la situación económica de nuestro
país. Decía el Presidente del Gobierno
que es alarmista hablar de crisis eco-
nómica cuando los bares y terrazas
están llenos, la verdad es que no hay
indicador microeconómico más obje-
tivo que el estado de los bares. ¿Para
qué entonces quebrarnos la cabeza
con el IPC?, hagamos un índice que
mida la ocupación media de bares y
restaurantes y que sirva para que nues-
tras nóminas tengan una referencia
creíble, ya que la del IPC parece que
no lo sea.

Pero el Chikilicuatre económico
de nuestro país no ha hecho nada más
que empezar su canción, el disco pro-
mete, seguro que llega a ser disco de
platino y la SGAE se forra cobrando
cánones por las copias piratas que de
él se hacen. Veamos alguna de las
composiciones que adornarán este
nuevo disco:

1.- Incremento del desempleo.
Sólo tenemos que mirar en nuestra
zona para ver si se trata de una quime-
ra o de una realidad que afecta a nues-
tros conocidos. La pérdida del empleo
no es sólo un drama económico, sino

que se transforma en un drama perso-
nal ya que afecta a la propia dignidad
del ser humano. 

2.- Pérdida alarmante de com-
petitividad.

3.- Precios del dólar y del petró-
leo en máximos históricos y sin tener
un tope máximo, están en subida libre
y no se conoce cuando puede parar.

4.- Inestabilidad de tipos de
interés en la zona euro. Mientras en
los EEUU los tipos de interés bajan y
vuelven a bajar, en la zona euro las
tensiones inflacionistas de momento
desaconsejan estas bajadas y de pro-
ducirse no serán muy significativas.

5.- Tensiones de liquidez en los
mercados de dinero, cuyo alcance es
difícil de predecir y que provocan res-
tricciones a la obtención de financia-
ción por empresas y familias.

La verdad es que las canciones
de este disco ya nos suenan conoci-

das, en alguna ocasión ya las hemos
tarareado, pero nunca nos hemos
aprendido la letra entera, así que no
tendríamos mucha suerte en el pro-
grama ese de “Al pie de la letra”, que
cada día nos emite Antena 3. 

Pero existen soluciones, que es
lo que nos importa. La solución al
modelo Chikilicuatre económico de
nuestro país no existe, porque en eco-
nomía no hay varitas mágicas ni póci-
mas milagrosas.

Desde el nuevo ejecutivo se nos
propone como letra para que esta
música suene bien, un aumento del
gasto público. Pero pensemos en
nuestras casas, un aumento del gasto
familiar se produce bien porque tene-
mos mayores ingresos o bien porque
nos endeudamos y así podemos gas-
tar más.

En la economía de un país pasa
lo mismo: o bien gastamos más por-
que hay mayores ingresos (incremen-
to de la presión fiscal para recaudar
más) o bien porque nos endeudamos
(incremento del déficit público).
Tanto una como la otra son igual de
nefastas porque de producir algún
efecto, que en la actual situación está
por demostrar, lo producen a corto
plazo y nosotros necesitamos medidas
que sean más estructurales y que
duren más de dos veranos.

En resumen, que no necesita-
mos de las medidas económicas estilo
Chikilicuatre, que sólo duran un vera-
no, necesitamos medidas estilo Julio
Iglesias, Massiel y Raphael que han
durado varías generaciones y que ade-
más nos han hecho quedar bien en
Eurovisión, ninguno de ellos obtuvie-
ron “Cero points”, incluso la “dama
del codo empinado”(Massiel) llego a
ganar con el La, La, La.

Mejor que el baile del Chiki-
Chiki supongo que estará.

Antonio Matallanos López-Bravo

ECONOMÍA: EL CHIKILICUATRE

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)



Es una enfermedad que consiste
en la dependencia de sustancias que afec-
tan al sistema nervioso central y a las fun-
ciones cerebrales, produciendo alteracio-
nes en el comportamiento, la percepción,
el juicio y las emociones. Los efectos de las
drogas son diversos, dependiendo del tipo
de droga y la cantidad o frecuencia con la
que se consume. Pueden producir alucina-
ciones, intensificar o entorpecer los senti-
dos, provocar sensaciones de euforia o
desesperación. Algunas drogas pueden
incluso llevar a la locura o la muerte.

La dependencia que producen las
drogas puede ser de dos tipos:
- Dependencia física: El organismo se vuel-

ve necesitado de las drogas, tal es así que
cuando se interrumpe el consumo se pro-
ducen fuertes trastornos fisiológicos, lo que
se conoce como síndrome de abstinencia.
- Dependencia psíquica: Es el estado de

euforia que se siente cuando se consume
droga y que lleva a buscar nuevamente el
consumo para evitar el malestar y obtener
placer. El individuo siente una imperiosa
necesidad de consumir droga y siente un
desplome emocional cuando no la consigue.

Algunas drogas producen toleran-
cia, que lleva al drogadicto a consumir
cada vez mayor cantidad para conseguir el
mismo efecto. La dependencia psíquica o
física producida por la droga puede llegar
a ser muy fuerte, esclavizando la voluntad y
desplazando otras necesidades básicas,
como alimentarse o dormir. La necesidad
de droga es más fuerte. La persona pierde
todo concepto de moralidad y hace cosas
que de no estar bajo el influjo de la droga,
no haría, como mentir, robar, prostituirse e
incluso matar. La droga se convierte en el
centro de la vida del drogadicto, llegando a
afectarle en todos los aspectos: el trabajo,
las relaciones familiares e interpersonales,
los estudios, etc.

Existen muchas causas y muchos
factores que llevan a la persona a consumir
drogas. Lo primero que hay que tener en
cuenta es que el fenómeno de la drogadic-
ción no es exclusivo de un grupo o estrato
social, económico o cultural determinado.
El consumo de drogas afecta a toda la
sociedad en su conjunto. En general, el uso
de drogas corresponde a un afán de huir
de la realidad. Las drogas proporcionan
una vía de escape, un alivio temporal a los
problemas personales, familiares o socia-

les. También son una puerta de salida fren-
te al vacío existencial presente en el inte-
rior de la persona, el cual la lleva a volcar-
se en la búsqueda de salidas ilusorias que
llenen dicho vacío.

Algunos factores favorecen el
fenómeno de la drogadicción y pueden ser
clasificados del siguiente modo:
- Factores de tipo social: En la actualidad
existe una amplia disponibilidad de drogas,
legales e ilegales, lo que hace mucho más
fácil el acceso y el consumo de las mismas.
El tráfico y distribución de drogas ilegales
hace que sea fácil obtenerlas. Algunas de
ellas, como el “éxtasis” están de moda y
prácticamente se pueden obtener en cual-
quier discoteca. Existe mucha desinforma-
ción en este tema. Algunos sectores propo-
nen la despenalización e incluso la legali-
zación del uso de drogas tales como la
marihuana y la cocaína argumentando que
no son más peligrosas que el tabaco o el
alcohol, que son legales; o que al legalizar
la droga el tráfico ilícito y las mafias cesa-
rán de existir.
- Factores de tipo familiar: Los hijos de
padres fumadores, bebedores o tóxico-
dependientes son más proclives que los
hijos de los padres que no lo son. Un
ambiente familiar demasiado permisivo,
donde no existe disciplina o control sobre
los hijos; o demasiado rígido, donde los
hijos se encuentran sometidos a un régimen
demasiado autoritario o se encuentra sobre-
protegidos, pueden también fomentar el
consumo de drogas. La desatención de los
hijos por parte de losa padres, las familias
divididas o destruidas, las continuas peleas
de los cónyuges frente a los hijos, la falta de
comunicación entre hijos y padres, todos
esos factores contribuyen a crear un clima
de riesgo, donde la droga puede convertirse
fácilmente en una válvula de escape.
- Factores de tipo individual: Muchos facto-
res de tipo personal pueden influir en la
decisión de consumir drogas. Estas pueden
verse como una vía de escape a los proble-
mas cotidianos, o como medio de compen-
sar la frustración, soledad, baja estima o
problemas afectivos. Bajo los efectos de las
drogas la persona experimenta un estado de
euforia que le hace olvidar los problemas o
limitaciones que tenga. Lo malo es que es
una ilusión y luego viene la frustración
mayor que la inicial lo que lleva a la persona
a recurrir nuevamente al consumo de droga.

Otras personas se inician en el
consumo de drogas por curiosidad o para
experimentar sensaciones nuevas ante una
cierta apatía, hastío, aburrimiento o inclu-
so sinsentido de la vida. Ante el vacío que
experimentan, la droga se presenta como
una posibilidad aparentemente atractiva de
llenar ese vacío.

Consecuencias del abuso de las
drogas:
- Trastornos fisiológicos: síndrome de absti-
nencia, convulsiones, cambios de ritmo car-
díaco, deterioro del sistema nervioso central.
- Deterioro y debilitamiento de la voluntad:
el drogadicto se vuelve literalmente un
esclavo de la droga haciendo cualquier
cosa por conseguirla.
- Deterioro de las relaciones personales:
No se es capaz de mantener relaciones
estables con familia o amigos. Muchas
veces roba o engaña para conseguir la
droga.
- Bajo rendimiento en el trabajo o en los
estudios: Se llega al grado de abandonar
metas y planes, recurriendo a la droga
como única solución.

Consecuencias sociales: El droga-
dicto puede verse involucrado en agresiones
o conflictos. Bajo la influencia de la droga
puede llegar a cometer robos o asesinatos.

Consecuencias económicas: El
consumo de droga puede llegar a ser muy
caro, llevando al drogadicto a destinar todos
sus recursos para mantener el consumo.

Las drogas no sólo tienen conse-
cuencias negativas para el quienes las usan.
También se ven afectadas las personas que
rodean al drogadicto, especialmente las de
su entorno más cercano, como familiares y
amigos. No solo es la vida del drogadicto la
que está en juego.

¿Cómo prevenir la drogadicción?
No se trata simplemente de prohibir la
droga y perseguir la distribución. Para las
personas que ya han caído en el abuso de
drogas no bastan los tratamientos médicos,
ya que existen problemas del individuo que
están detrás del hecho de su drogadicción.
Es necesario también un tratamiento de
rehabilitación que haga que la persona
descubra su valor y su identidad más pro-
funda. Este tratamiento no será eficaz sin la
participación del individuo, sin su voluntad
de cambiar y sin el apoyo de la familia y de
cuantos le rodean y estiman.

J.A.M.P.

SALUD: DROGADICCIÓN
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FÚTBOL SALAFÚTBOL SALA
EL OCAÑA PUERTAS UNIARTE,  EN LA LIGA, SE
ESTÁ ALEJANDO DE LOS PUESTOS DE ASCEN-
SO,  PERO SE LLEGA A LA FINAL DE COPA, Y

SE ACERCA AL OBJETIVO DE NO BAJAR
El 15 de Marzo el Ocaña se despla-

za a Cáceres para enfrentarse al equipo local
después de haber descansado la semana ante-
rior, pero el descanso no le ha ido nada bien,
porque el partido lo perdió por 5-3, perdien-
do la oportunidad de seguir en cabeza y
poderse meter en la liga de ascenso.

Los goles fueron marcados por Raúl
Rodríguez el 1-0; el 2-0 por medio de
Antonelli;  el 3-0 por medio de Thiago; Cosme
abre el marcador para el Ocaña, colocando el
3-1; en la reanudación en el minuto 26
Llorente pone el marcador el 3-2, esto parecía
que el Ocaña podía darle la vuelta al marcador
pero sólo le duró dos minutos puesto que en
el 28 el Cáceres amplia su ventaja por medio
de Cassio que consigue el 4-2 y en el 31 el
mismo jugador consigue el 5-2, no moviéndo-
se el marcador hasta el último minuto el 40
que consigue Cosme el 5-3 definitivo.

El 19 de Marzo el equipo se despla-
za a Villarrobledo para jugar la semifinal de
copa de Castilla-La Mancha en la que se
enfrentaba al equipo anfitrión; la otra semifi-
nal la jugaban el Talavera y el Puertollano
imponiéndose el Talavera por un contunden-
te 6-2 y el Ocaña se impuso al Villarrobledo
por 3-6, pasando a jugar la final de copa los
mismos equipos que la edición pasada que se
jugó en Quintanar en la que se impuso el
Talavera al Ocaña.

Este año la final se juega en Ocaña
el día 1 de Mayo, esperemos a que esta vez
sea el Ocaña el que se imponga en la final.

Como aperitivo a la copa el sábado
22 el Ocaña se desplazó a Talavera para jugar
el partido correspondiente a la liga en el que
se impuso el Talavera por 5-2, dejando al

Ocaña muy descolgado del tren de cabeza en
la tabla clasificatoria.

El partido se desarrolló con un
Talavera arrollador queriendo meter miedo en
el equipo contrario y que en el minuto 1 man-
daron un balón al palo por medio de Nando,

pero el Ocaña siguió a lo suyo y en una bonita
jugada se puso por delante en el marcador por
medio de Jaime a pase de De la Cuerda  en ese
mismo minuto, en el minuto 9, Nando consigue
empatar el encuentro y poner en el marcador el
1-1, el mismo jugador en el minuto 12 pone el
2-1 en el marcador, así termina la primera
parte. En el minuto 23 Gabi consigue empatar 2-
2,  en el 32 se rompe de nuevo las tablas al mar-
car nuevamente Nando el 3-2, y en el 37 Sergio
consigue el 4-2 y ya con un jugador menos el
Ocaña por la expulsión de Ruli el Talavera con-
sigue el 5-3 definitivo en el minuto 40. dejando
al Ocaña el noveno en la tabla clasificatoria.

El 29 de Marzo se enfrenta en Ocaña
al Albacete que viene clasificado en quinto
lugar dentro de los equipos que pueden jugar
la liga de ascenso, ante un Ocaña que si no
quiere perder esa oportunidad pasa por
ganar al Albacete, de lo contrario se puede
meter en la parte baja de la clasificación con
el peligro del descenso.

El partido se puso de cara al Ocaña
en el minuto 2 con gol de Ruli con tiro desde
lejos que paso bajo el cuerpo de Ordoñez algo
tapado, el Ocaña a partir de ese momento nadó
y guardó la ropa, con un partido feo, donde
todos los méritos que no fueron muchos, los
puso el Albacete y le llegó su fruto en el minuto
15 tras una jugada colectiva Jota consigue el 1-
1 con el que se llegó al descanso.

En el minuto 22 nada más comenzar
el segundo tiempo el Ocaña se adelanta de
nuevo en el marcador por medio de De la
Cuerda tras un rechace en un disparo de Ruli
que va de poste a poste y De la Cuerda oportu-
no consigue el 2-1, y un minuto más tarde
Cosme pone el 3-1 en el marcador, a partir de
ese momento el Ocaña empieza a recular y a
meterse en su área y en el minuto 28 Tana con-
sigue el 3-2, el Albacete intenta darle la vuelta al
marcador y a falta de tres minutos empieza a
jugar con portero jugador y en la primera juga-
da Cosme vuelve a robar un balón en el centro
del campo y a puerta vacía consigue el 4-2, el
Albacete fiel a su apuesta de portero jugador
encerró en su área al Ocaña y en el minuto 38
Alex consigue el 4-3 y que a falta de 2 minutos
todo estaba en el aire y con este resultado se
llegó al final y a pesar que en el momento del
toque de la bocina Alex disparaba  llegando el
balón dentro de la portería del Ocaña pero los
árbitros decidieron que ellos habían pitado
antes de que disparase el jugador por lo tanto
no subió al marcador y los tres puntos se que-
daron en Ocaña, dejándolos en el 7º puesto con
39 puntos a falta de 6 para jugar los Play-off y a
11 de los puesto de descenso.

Alonso Cortés

LA MANCHA
ELECTROSERVICIOS, S.L.
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Instalaciones Eléctricas en General
Calefacción por Emisores Térmicos (Calor Azul)

Aire Acondicionado y Bomba de Calor
Circuito Cerrado de Televisión

Comunidades de Vecinos

Tfno. y Fax 925 12 11 42 - Móvil 661 93 96 80
C/ Hermanas Esquinas, 24 - Portal 7, 1º C

45300 OCAÑA (Toledo)
E-mail: lamanchaelectroservicios@gmail.com
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Tfno. 925 120 491
Fax 925 120 517

Móvil 607 144 404

Ctra. Antigua de Yepes, s/n - Nave 6
45300 OCAÑA (Toledo)SOLUCIÓN AL CRICIPERFIL:

Horizontales: 1 Saba, 4 Clérigo, 8 Auditorio,
11 Nipones, 12 Fluorhídrico, 14 Guardadores,
17 Microprocesador, 18 Sediciosos, 19 Ir, 20
Ta, 21 Saharaui, 22 Co, 23 Ami, 24 Olía. 
Verticales: 1 Siderúrgicas, 2 Amo, 3 Pacífica-
mente, 4 Contradictora, 5 Espectroscopio, 6
Inn, 7 Obsequiar, 9 Ti, 10 Re, 13 Indirectas,
15 Alondra, 16 Soda, 19 Inca, 21 Si. 
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OCAÑA QUOHELET SOLAR GANA

Y CONFIRMA SU BUEN MOMENTO EN EL

PUNTO CRÍTICO DE LA TEMPORADA

Ha llegado el momento definiti-
vo de la temporada y el equipo se
encuentra en su momento más dulce,
como demuestran los resultados de
estos meses. La adaptación a la catego-
ría es un hecho y las expectativas se
han superado. Los ocañenses juegan
de tú a tú ante cualquier rival partido a
partido, dando cuenta de su calidad y
su proyeción como jugadores.

El 15 de marzo llegaba el parti-
do crítico para evaluar nuestro progre-
so. Nada menos que el líder de la cate-
goría, Manzanares, equipo de alto pre-
supuesto, concebido para ascender.
Todo pintaba en contra pero el Ocaña
saltó a la pista dispuesto a aguar la fïes-
ta a los de Manzanares. El encuentro se
inicia con un Ocaña metido en el parti-
do y a por todas, y el equipo local se ve
desbordado en todo momento, que no
está dispuesto a regalar nada y en todo

momento mandó en el marcador pese
a las continuas ayudas arbitrales con
las que contaron los de Manzanares
para igualar el marcador, que nos deja-
ron a falta de 18 segundos con un juga-
dor menos por expulsión de nuestro
portero Jorge. Para ellos valía todo,
pero el Ocaña conseguía un merecido
triunfo y los tres puntos volaban con
toda justicia para Ocaña.

El sábado 22 de marzo, en el
pabellón Rafael Yunta de Ocaña, nos
visitaba el F.S. Herencia en plena racha
ascendente despues de reforzarse con
tres jugadores de Madrid. El encuentro
prometía y no defraudó. El choque
comienza con una salida en tromba del

Ocaña que lográ un parcial de 3-0 que
el equipo visitante logra recortar, justo
antes del descanso. En la reanudación,
la confianza y pasividad de los locales
hace que los de Herencia consigan
darle la vuelta al marcador 3-4 en prác-
ticamente cinco minutos. Una vez más
hubo que recurrir a la casta y buen
hacer de estos jóvenes ocañenses, que
consiguen el empate a cuatro tantos,
Los visitantes se adelantan de nuevo en
el marcador 4-5, con el añadido de las
constantes provocaciones del equipo
de Herencia, de las que nuestros juga-
dores no quisieron saber nada y si con
su buen hacer en la pista, encontrando
el ritmo adecuado de juego y por medio
de Suso se empataba y Josete ponía el
definitivo 6-5, completando así la mejor
racha de resultados de toda la tempora-
da y permitiendo al Ocaña estar entre
los mejores clasificados y confîrmando
que nuestra cantera goza de buena
salud y el trabajo de nuestras Escuelas
Deportivas no es en balde.

Manuel Castilla



DEPORTES

K Á R A T EK Á R A T E
Una vez más y siguiendo nues-

tra línea, los alumnos de Kárate del
Centro Deportivo Joyter Sport, siguen
su andadura en las competiciones del
presente año, y de nuevo nuestros chi-
cos y padres, se desplazaron el pasado
día 9 de marzo hasta Ciudad Real,
dentro del Calendario anual de la
Federación de Castilla-La Mancha,
para tomar parte en el “Campeonato
Regional Infantil de Kárate” en las
modalidades de Kata y Kumite.
Destacar la enorme ilusión que mueve
a padres y competidores para levan-
tarse a las 6 de la mañana y regresar a
las 17 horas de una competición.

La mañana comenzó con el
ansiado café ya en Ciudad Real para
animar a participantes y padres.

En Katas, los karatekas de nues-
tra localidad Pedro Luis de Vega y
Nacho de Loma no lograron meterse
en las finales.

Pero sin embargo en la modali-
dad de combate nuestros competido-
res volvieron a brillar, primero en la
categoría Infantil Masculino –50 Kg.
Nacho de Loma y Paul Iulián Cogocea
lograron subir al podium con sendos
terceros puestos en este difícil modo.

Sin embargo en esta ocasión no
pudimos hacer “completo”, y nuestro
alumno Pedro de Vega tendría que
conformarse con un cuarto puesto tras
perder 1-0 en la repesca en la catego-
ría Kumite Infantil Masculino –40 Kg.

Hacer mención que este
Campeonato ha servido para que
nuestros dos competidores logren ser
Preseleccionados de nuevo para
entrenar con la Selección Autonómica.

www.dxfun.com/fisiosport
Club Kárate Ocaña-JoyterSport

B A L O N C E S T OB A L O N C E S T O
C.B. OCAÑA PREPARA EL TRAMO FINAL DE

LA TEMPORADA

Una vez pasada la resaca de la
conquista de la Copa Federación de
Castilla La Mancha, el C.B. Ocaña se dis-
ponía a afrontar la segunda vuelta de la
liga y la eliminatoria de cuartos de final
del Trofeo Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha donde el sorteo les
había emparejado con el Embutidos
España C.B. Gerindote que milita en el
Grupo B de Liga EBA, equipo 2 categorí-
as superior a los verdes.

La eliminatoria se disputaba a
partido único en el Polideportivo
Municipal “El Carmen” en Ocaña. A prio-
ri el choque parecía muy desigual, pero
pronto los chicos de Enrique Del Tell,
empezaron a demostrar de que pasta
están hechos, plantando cara en todo
momento, incluso superando al C.B.
Gerindote en todas las facetas del juego.

Así el CB Ocaña se plantó en el
último minuto con 4 puntos de ventaja, y
con el partido en franquicia, en ese fatí-
dico minuto no solo los verdes perdie-
ron su renta, sino que desperdiciaron 4
tiros libres para ganar el partido a falta
de 12 segundos para el final. Gerindote
no desperdició la oportunidad de victo-
ria que le ofrecieron los ocañenses y
consiguió una canasta inverosímil en el
último segundo que les dió el triunfo.

Los chicos del Ocaña se veían
desolados después de tener casi resuel-
to un partido ante un equipo de Liga
EBA, pero a la vez orgulloso de conse-
guir jugar de tú a tú a una escuadra 2
categorías superior. Lo peor del choque
fueron las lesiones de Lucas y
Guillermo, cosa que les ha hecho causar
baja gran parte de este mes de Marzo.

En cuanto a la liga regular, los
de Ocaña se encuentran en este momen-
to en el segundo puesto, empatados con
los terceros y a una victoria del primer
clasificado. Este mes se ha saldado con
3 victorias ante Tarancon, Campo de
Criptana y Valdepeñas y una derrota ante
Alcázar de San Juan. Los verdes están
intentando asegurar lo antes posible su
participación en el Play Off de ascenso a
1ª Nacional que tendrá lugar a finales de
Mayo.

El equipo Junior del C.B. Ocaña
actualmente se encuentra en la quinta
plaza de su grupo con un balance de 8
victorias y 8 derrotas, está realizando
una temporada bastante buena en la que
se puede ver la gran evolución que están
teniendo estos chavales.

Antonio Montoro



Encontramos al caminante
algo preocupado porque no acaba
de salir la expedición a Senegal,
que ya debiera haber sido, a causa
de los problemas con la documen-
tación de los vehículos y los enví-
os, que no acaban de llegar.y eso a
pesar de los esfuerzos y viajes rea-
lizados por los responsables de la
ONG Yarama para tratar de solu-
cionarlo.Le notamos un poco pesi-
mista, opinión que comparten
otros componentes de la expedi-
ción. Esperamos que todo se solu-
cione y pronto se hagan realidad
sus sueños de entregar lo que con
tanto trabajo han recogido para
esas gentes necesitadas de Kolda.

El viajero recoge sus mapas,
prepara sus grabaciones y sus
recuerdos, saca su album de fotos y
se apresta a contarnos esta etapa
un tanto escasa de acontecimien-
tos, aunque próspera de paisajes.

“Día 3 de julio de 2005.
Vuelvo a coger la ruta tras dos
semanas de descanso y me pro-
pongo salir desde Malagón para
hacer un trayecto por plena sierra
que me dejará cerca de Urda.El tra-
zado de la ruta es muy extraño,
pues no pasa por Urda,si no que se
queda a unos kilómetros.De modo
que me dirijo con Rocinante hasta
Malagón y ya con la mirada pen-
diente de las balizas trataré de
seguir lo más extrictamente la ruta
marcada en el mapa que vengo uti-
lizando desde que la inicié.

Es una etapa silenciosa y
tranquila pues me toca correr por
los caminos y veredas de los
Montes de Toledo. Sin pensármelo
dos veces, con la mañana de buen
tiempo, no en vano estamos en
Julio, cojo un camino medio asfal-
tado y me indica que el camino
llega hasta la “Cruz de Piedra” y
más delante hasta el Caserío del
Emperador.Las balizas señalan esta
ruta y cojo un camino que corre
paralelo al AVE, que me queda a la

izquieda y avanzo un poco. Pronto
otra baliza me señala que estoy a
877 metros de altura y pienso que
será por la sierra que tengo en
frente. Llamar camino a lo que
llevo es casi una broma ya que ni
camino ni nada,pues casi diría que
voy campo a través siguiendo unos
postes naranjas que parecen ser de
un oleoducto o algo parecido.

De todos modos pronto me
encuentro en la Cruz de Piedra,
que no es sino un monolito de
piedra que separa las provincias
de Toledo y Ciudad Real. Me
encuentro a un guarda forestal,
pues hay una finca que ofrece una
especie de arco para una inexis-
tente puerta y que parece ser la
entrada a una finca ganadera. El
guarda me dice que no hay pro-
blema y que puedo seguir tran-
quilamente hacia la ruta prevista.
Es curioso que esta puerta separe
la línea fronteriza entre las dos
pronvincias, parece que por ella
salieses o entrases en la otra.

En la Cruz de Piedra hay un
cartel que pone Cañada Real de las
Merinas que imagino sea un recuer-
do del pasado cuando los ganados
iban por las cañadas reales. Dejo
unos momentos el camión para ver
un poco mejor el camino y ver las
balizas. No tardo en ver otro cartel
que pone Caserío de Monreal, al
Caserío del Emperador, 8 kilome-
tros.Ahí es a donde me dirijo y ese
nombre de Monreal debe ser el de
la finca que estoy atravesando.

Prosigo con Rocinante y
ahora la altitud es de 695 metros,
por lo que parece que estoy en des-
censo. Malagón queda a once kiló-
metros atrás. No tardo en llegar a
una venta, la Venta de la Azuela, típi-
ca manchega,blanca de cal,con una
capillita, y su campana y todo en la
espadaña.La ruta pasa por la misma
puerta pero como voy un poco
pegado de tiempo no me detengo a

verla más detalladamente.
El camino se estrecha por

momentos y apenas queda sitio
para el camión, pero finalmente
paso entre las alambradas que hay a
ambos lados. Es una finca ganadera
y hay toros bravos a ambos lados.
Sigo avanzando y me encuentro
una puerta de rejado que está
cerrada. Llamo al timbre por si hay
alguien, pero no acude nadie.

Los Montes de Toledo apare-
cen fuertes y hay un momento en
el que hay un paso para el AVE, y
por encima pasa el camino, que
cruzo y en descenso hace que la
línea del ferrocarril quede a mi
derecha. Pasa un AVE que parece
que alguien le persigue,de lo rápi-
do que ha pasado.

Otros restos constructivos se
me ofrecen a la vista y una especie
de torreón se puede apreciar cla-
ramente. Pregunto a una mujer
que hay en la finca y me dice que
eso,que es un torreón,y me quedo
más tranquilo con la explicación.
Hay un carreterín que acaba per-
diéndose pues las balizas están
practicamente en medio del
campo en un rastrojo que imagino
conducirá al descansadero que
hay en la carretera de Ciudad Real
a Malagón, y de ahí a Urda.

Prosigo con la ruta y acabo
llegando a esa finca del
Emperador,ya cercano a Urda,que
supone la meta de la ruta del día
de hoy. La hora está muy ajustada
y quiero llegar a casa a tiempo,
por lo que aquí dejo la narración”.

Julian López

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XIV



HORIZONTALES: 1.- Mitico reino de Africa que tuvo una reina famosa, 4.- Hombre que ha recibido las órde-
nes sagradas, 8.- Sala destinada a conciertos, 11.- Naturales del Japón, 12.- Líquido muy higroscópico y
corrosivo compuesto de flúor e hidrógeno, 14.- Que guardan, 17.- Circuito constituido por millares de tran-
sistores integrados en un chip, 18.- Que promueven una sedición o toman parte en ella, 19.- Marchar, 20.-
El final de Lolita, 21.- Topónimo del Sahara, 22.- Monóxido de carbono, 23.- Asociación de amigos de
Internet, 24.- Tomaba consciencia del aroma
VERTICALES: 3.- Con paz y quietud, 1.- Plantas para extraer hierro y trabajarlo, 21.- Nota musical, 9.- Pron.
Person.: forma de 2.ª persona singular en masculino o femenino, común a los casos genitivo, dativo, acu-
sativo y ablativo, 15.- Pájaro de 15 a 20 cm de largo, de cola ahorquillada, con cabeza y dorso de color
pardo terroso y vientre blanco sucio, es abundante en toda España, anida en los campos de cereales y come
insectos y granos, se la suele cazar con espejuelo,  2.- Quiero, 10.- Nota musical, 13.- Que no van recta-
mente a un fin, aunque se encaminen a él, 4.- Que contradice, fem., 5.- Instrumento que sirve para obtener
y observar un espectro, 6.- Instituto Nacional de Normalización, 16.- Bebida de agua gaseosa que contiene
ácido carbónico, 19.- Se dice del habitante del Cuzco y de sus alrededores,  7.- Agasajar a alguien con aten-
ciones, servicios o regalos 

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

PASATIEMPOS

EL CRUCIPERFIL

FARMACIAS DE GUARDIA ABRIL 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
Sin Días de Guardia

en Abril.

FARMACIA DE
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914
Días de Guardia:

9 al 22 y 30 de Abril

FARMACIA DE
DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944
Días de Guardia:

1 al 8 y 23 al 29 de Abril

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



LAS HISTORIAS DE PERRIBÁÑEZ




