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“QUIJOTES DEL AÑO”
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LA JUVENTUD

EN EL SALON
“TIERRAS DE

DEL GOURMET:
OCCAM”

CUIDE SU MENTE
1. Obra siempre de modo que tu conducta pudiera servir de principio a una
legislación universal.
2. Los golpes que da el infortunio son
amargos, pero nunca serán inútiles.
3. Se lento en adquirir amistades,
pero sé constante en retenerlas una vez
admitidas
4. Leer las opiniones de otros, nos
ayuda a formular nuestra propia visión
de la vida.
5. Los grandes parlanchines suelen
ser espíritus refinadamente egoístas.
6. Tan importante es una lúcida retirada, como un ataque esforzado.
7. Entra hasta el fondo del alma de
los de demás, y deja que los demás
entren también hasta el fondo de la tuya.
8. La muerte no llega con la vejez sino
con el olvido.
9. Individualismo: egoísmos de baja
intensidad; no excluyentes a nadie, pero
no piensan en los otros.

10. La guerra es un juego que los
reyes no jugarían jamás, si sus súbditos
fueran inteligentes.
11. No basta compartir las ideas con
el prójimo, se ha de compartir la vida.
12. Una de las formas de la soledad,
es tener un recuerdo y carecer de
alguien con quien compartirlo.
13. El secreto de aburrir a la gente, es
contarle todo de uno mismo.
14. Es quizás inevitable que en un
pueblo haya tontos, pero que los tontos
lleguen a mandar, es un mal desastroso.
15. La palabra es mitad de quien la
pronuncia, y mitad de quien la escucha.
16. No hay soledad más triste que la
de un hombre sin amigos.
17. Seremos misericordiosos, si nos
hacen sufrir las penas de los demás.
18. Si no puedes avanzar una pulgada, retrocede un pie.
19. Una situación se convierte en
desesperada, cuando uno empieza a

EXPOSICIÓN DE PINTURA AL ÓLEO
Organizada por el propio autor, Simón Fernández
Fernández y Patrocinada por BBVA tendrá lugar en la CASA DE
LA CULTURA.
Podrá ser visitada durante los
días: del 29 de
mayo al 1 de Junio
de 2008 y con
horario: de 12 a 14
y de 19 a 22 h.
Hemos
de
destacar el caracter
no venal de la
exposición puesto
que la Colección está donada, pero el artista nos han insistido
en que ha querido mostrar a sus paisanos la obra realizada a lo
largo de muchos años y servir de estímulo a las nuevas generaciones.
Poe otro lado, es de agradecer, igualmente, la desinteresada aportación del BBVA en pro del conocimiento de la obra
artística de personas de nuestra localidad.

pensar que es desesperada.
20. Hay quien tiene cien años, pero
no ha vivido ni uno.
21. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos.
22. La fe es creer que se tiene lo que
no se ve. Perseverar en lo imposible. Hay
una frase muy bella, que dice: si le pides
a Dios un árbol, te lo dará, en forma de
semilla.
23. Dios no ayuda absolutamente a
nadie, si uno no se mueve, si uno no
actúa. Uno tiene que ayudarse a uno
mismo, luego viene la ayuda Divina.
24. Lo malo de que el hombre haya
dejado de creer en Dios, no es que no
crea en nada, sino que están dispuestos
a creer en todo.
25. Nadie habla tan constantemente
sobre Dios, sino aquellos que insisten en
que Dios no existe.
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PÁGINA TRES
- ¡Cuanto bueno por aquí, mi
señor don Quijote, tiempo ha que no os
he visto!
- Querido Sancho, desde que llevas el gobierno de la Insula Barataria he
preferido dejarte en manos de la
Providencia, que mis consejos ya te los
dí en su momento y no me gusta ser
pesado.
- Vuestros consejos fueron acertados y me sirven de mucho, pero esta
vida no es para mí, soy hombre de pocos
gobiernos y con gobernarme a mí
mismo tengo bastante para quebrarme
la cabeza, así que, mi Señor, cualquier
día volveré por nuestro lugar y tal vez, si
quisiérais, podríamos salir a enderezar
algún otro entuerto, que con todos no
creo que hayamos acabado, ¿no creeis?
- Amigo Sancho, me place que te
expreses en esos términos pues demuestras que te queda bastante luz en tu
magín.
- No es cuestión de luz, no lo he
hecho ya por respeto al Duque, que
sabéis que le aprecio, y sobre todo, por
la Duquesa, que es la esencia de la hermosura, sin hacer de menos a la Señora
Dulcinea. ¿Pero decidme, Señor, que hay
por nuestro lugar?
- Poco, salvo que los molinos han
aumentado, hay montones de ellos que
extienden sus brazos en cualquier parte
del horizonte que mires, pero la producción de harina no es mayor. ¿No sé
para qué tanto molino?
- No recuerdo que me hayais
dicho nunca que hubiera molinos en
nuestro lugar, sino que los topamos
cuando aquella aventura de los gigantes
de la que salimos malparados, sobre
todo su señoría.
- Es que estos molinos han crecido por todos lados. En el camino que he
tomado hasta llegar hasta tu Ínsula,
Rocinante me ha llevado en derechura
por multitud de ellos, lo que pasa es que
no quiero tener percances y el sabio
Ristón me aconseja no tocarles.
- ¿Ristón, decís, no era Festón?
- Sea como fuere, el caso es que
me aconseja dejar molinos y molineros.
Lo que sí que he de decirte es que ahora

contamos con muchos más canes que
había antaño, que no eran pocos,
¿recuerdas?
- Si que no eran pocos, y uno se
tropezaba con sus cagadas a la menor

ocasión, sobre todo a la caida del Sol,
que no se ven, pero yo creía que el
Gobernador había tomado cartas en el
asunto.
- El Gobernador, aconsejado por
el Bachiller Carrasco y con la aquiescencia del Licenciado dictó normas para
evitar todo eso, lo que pasa es que como
nuestras ruas están convertidas en unos
desastres, imagino yo que todos los nuevos habitantes que han llegado, piensan
que todo el campo es orégano, y sacan a
sus canes a pasear por todos lados
dejando sus excrementos allá donde
menos te lo esperas.
- Desde luego que me parece mal,
Señor, que si la gente que viene a vivir,
entre nosotros, piensa que por ser un
pueblo no estamos civilizados, están en
un error, que aquí nos lavamos todas las
semanas, nos cambiamos de camisa
cada dos, o si se tercia cada una.
- Pero es que yo no sé qué les han
dado, Sancho, que muchos de los que
han venido deben pensar, ¡Si estoy en un
pueblo, en el campo, sin lugares para
pasear perros, sin lugares para pasear
niños, sin lugares para coger sombra al
calor primaveral que nos inunda, pues
será que aquí la costumbre será dejar la
cagada donde llegue!, ¿No crees?
- No estoy muy seguro de eso,
Señor, que la gente debe ser civilizada y
pensar en los demás.
- No, si pensar, ya piensan, pero
pocos. No te puedo negar que he visto
algunos recogiendo las muestras de sus
canes en unos extraños aditamentos
transparentes que se ponen en las

manos a modo de guantelete y que luego
sueltan con mucho cuidado en las papeleras o en los cubos de basura, pero son
la excepción. Y canes, hay la tira, de
todos lo tamaños, de todos los colores y
de todos los pelajes.
- Tal vez el Gobernador esté pensando poner en pregón algunas normas
de obligado cumplimiento con respecto
a los chuchos, a ver si se dan cuenta de
que en esta villa no queremos las cacas
de nadie, y muchos menos de los que
solo vienen a eso, a dejar la caca. ¿Claro
que como aquí se vive de miedo?
- ¿De miedo, Señor, es que hay
fantasmas?
- No seas lerdo, Sancho, que ya
me parecía a mí que te estabas comportando juiciosamente, que vivir de miedo
no es vivir entre fantasmas, que haberlos, puede que los haya, que vivir de
miedo significa vivir bien, en buenas
mansiones, con buenos carruajes y buenos caudales puestos a recaudo. ¡Ah!, y
tener servidores que nos hagan los trabajos y quedar bien con los amigotes.
- Perdone vuesa merced, que eso
de trabajar siempre estará del lado del
mismo. Unos sudando la gota y otros
escanciando la bota, que diría una mi
aguela.
- Ya estás con tus refranes,
Sancho, te he repetido que estar constantemente diciendo refranes solo quiere decir que tienes poca educación.
- ¡No se pudra, mi Señor, que ninguna otra hacienda tengo, sino refranes
y dichos populares que el vulgo traspasa
de padres a hijos. Otros traspasan
haciendas de verdad pero de esas, pocas
tengo yo, que mi padre limpiaba porquerizas y mi madre lavaba en el rio con
frios y calores para llevarnos un chusco
a la boca.
- Dejemos esto ya, buen Sancho,
que nuestro mes está acabado y pronto
será el de la flor, ese mayo florido que
me permitirá dejar un ramo a mi
Dulcinea.
José Rubiales Arias
CENSO
a 28 de Abril de 2008
9.318 habitantes

DISGUSTOS, LOS MENOS POSIBLES...
De todos es sabido, que los años
nos dejan un poso de sabiduría que nos
permite predecir lo que nos puede ocurrir, si adoptamos determinados comportamientos. Los jóvenes, aunque posiblemente más preparados que nosotros,
carecen de ese poso que dejan los años,
pero aprenden con celeridad lo que ya
experimentaron sus mayores. Aún así, su
innata fogosidad hace que se lleven disgustos, las más de las veces, gratuitos y
por tanto innecesarios.
Y dicho esto, agradezco muy sinceramente a todos aquellos que se han
dirigido a mí para criticar mis últimos
escritos. Unos me muestran una crítica
amable y generosa, otros su desacuerdo y
algunos, me comentan, que son incapaces
de leer lo que escribo. Estos últimos me
aseguran que los vuelvo locos: “Es que
vas de un sitio, a otro, con comentarios
que no vienen a cuento”, “Empiezas
con pimientos y terminas con perejil”,
“Es que escribes como si fuera un
revuelto de ajetes, setas y gambas”
Algunos conocidos, a los que no voy a

Residencia
Hotel para Mayores

Habitaciones dobles
Habitaciones individuales
(todas con cuarto de baño)

Ambiente Familiar
Trato inmejorable

Personal especializado con formación continuada

25 plazas para válidos
y/o asistidos.

Visítenos:
www.residenciahotelmayores.com

Pº Tte. Alejandro García Velasco

Cabañas de Yepes

Teléfono de información:

925 12 23 95
Se admiten estancias por meses

nombrar, porque no tengo su permiso,
me comentan: “El último escrito lo he
leído tres veces y al final lo entendí”, “Si
no escribieras así, no serías Enrique”,
“Tienes un estilo demasiado florido”
“Tus artículos están bien estructurados,
empleas una aceptable adjetivación y
nos conduces al terreno donde tú te
sientes más cómodo” -éste me gustaOtros me dicen: “Jamás he leído más allá
de las cartas que me manda Hacienda,
una al año, y no voy a hacer una excepción contigo” Y habrá muchos, tantos
que no los controlo, que pasan olímpicamente de mí y hasta hacen avioncitos con
el papel donde escribo y los “echan a volar”, a
ver si con ellos me provocan algún accidente de
aviación. Como decía El Guerra, “Hay gente pá
tó” Entiendo que mis artículos de opinión no
den para más.
Qué difícil es entregarse al ejercicio de la lectura... Hay quienes leen a
trompicones, hay quienes lo hacen deletreando y silabeando, los que después de
leer no se han enterado de nada, los que
leen entre líneas, los que lo hacen interpretando cada frase, los que sacan de
contexto cada concepto, los que subrayan, los que marcan con fosforito y los
que leen por puro placer. Los que se
entregan a la lectura de manera distendida, los que previamente ya están cabreados, los que únicamente leen con el sano
propósito de pasar el rato... Somos los
lectores tan variados, plurales y diferentes, que es lógico que las reacciones ante
un escrito, sean variables, plurales y diferentes también. ¡Faltaría más! ¿Me permiten un ejemplo? Asistí a una reunión organizada por “El Perfil” y un excelente
amigo mío, no sé si yo lo seré de él, al que
probablemente le deba la vida, dijo que a
veces, se usaban las iglesias como meros
almacenes de imágenes y enseres de la
Semana Santa. Pues bien, al que yo entendí esto, a Valentín Rama, le sacan la frase
de contexto y a “iglesia” la escriben con
mayúscula, con lo que además, le cambian el significado y la intención. Yo no oí
eso, ni creo que a Valentín se lo ocurriese
decir esto. Valentín me socorrió en
momentos delicados: me trasladó a
Toledo. Este hombre es Cristiano y

Católico, Apostólico y Romano, vecino de
Ocaña y amigo mío mientras viva. Que me
den estos que predican con el ejemplo y
no los que separan con habilidad lo de
predicar y dar trigo.
¿Y escribir? Este ejercicio también
señala muchos inconvenientes. Al menos,
a mí, me entraña una enorme dificultad.
Porque sé lo que escribo, pero no tengo
ni idea qué reacción puedo provocar en
quien me lea. No puedo prever con qué
intención, con qué ánimo o con qué predisposición me pueden leer. Ni siquiera
sabemos, los que tenemos la osadía de
escribir, la reacción que nuestro escrito
pueda desencadenar en ese hipotético
lector. Una reacción de imprevisibles consecuencias. Yo tuve que posponer la presentación de uno de mis libros por culpa
de un artículo mal interpretado o posiblemente, pésimamente escrito.
Me han sugerido algunos temas
para este número de “El Perfil” Me animan diciéndome que somos nosotros, los
que escribimos, los que debemos aventar
lo que los demás ciudadanos callan, por

PELUQUERIA

ANA GUTIÉRREZ

Hemos abierto el día 30 de abril
con un nuevo concepto de
peluquería
para la mujer y para el hombre:
Tratamiento de desrizado termal japonés,
extensiones, cortes, mechas, análisis
gratuito de problemas capilares
OFERTA PARA CORTES DE
CABALLERO
PRECIOS MUY COMPETITIVOS
OFERTA HASTA EL 10 DE MAYO:
TODO AL 50%: PAGA UNO Y DE
REGALO OTRO IGUAL
A su servicio en:
c/ Hizojo, 6
(frente al Convento Sto. Domingo)

Ocaña (Toledo)
Tfo. 925 121 338

...SOBRE TODO SI SON GRATUITOS

no tener ni ganas, ni posibilidad, ni tiempo para escribir ¿Por qué no hablas de
cómo están las calles de Ocaña? -me
dicen- ¿Es que no has visto los enormes
socavones de las vías principales? ¡Ya
no hay quien circule! ¿Es que estáis ciegos los que escribís? ¿Por qué no os
hacéis eco de lo que está ocurriendo en
la Avenida del Parking? ¿Es que no veis
como en sus comienzos aparcan indiscriminadamente, a izquierdas y derechas, los vehículos, no permitiendo la
doble circulación de esta principal
arteria de la localidad? Vosotros que os
dedicáis a escribir, no recogéis los verdaderos problemas que estamos padeciendo los ciudadanos. ¿Es que no veis
como multitud de vehículos pesados
están tomando como aparcamiento las
estrechas calles de las principales urbanizaciones de Ocaña? Sí, las calles aledañas a la “Avenida del Parking” ¿Qué
te pasa? ¿Es que ya no recuerdas a qué
te dedicaste durante 42 años? ¿Cómo es
posible que no efectúes ningún comentario sobre el tremendo retroceso que
está experimentando la Enseñanza
Pública en Ocaña, con esa proliferación
de aulas prefabricadas, barracones, que
están sufriendo alumnos y profesores?
Lo que no comprendo, es que personas
como tú –me dicen- se callen lo que está
ocurriendo con la Sanidad en Ocaña.
¿Por qué no te informas, si se han
cubierto todas las especialidades médicas con sanitarios estables con titulados que no necesitan homologación?
¿Por qué no te informas y hablas de las
vacantes de especialidades médicas que
aún no se han cubierto? A ver como
explicas, que vosotros, los que os dedicáis a escribir, no recojáis los temas que
en realidad interesan a la sociedad y no
dedicaros a participar en juegos florales, articulitos de etéreos contenidos y

tanta fotografía en color y en blanco y
negro. ¿Por qué nuestros médicos y
nuestros sanitarios en general se están
marchando de España, siendo los mejores del mundo? Por cierto, con lo que tú
eres… ¿Por qué no das tu opinión
sobre el donativo de terreno público
para construir un colegio privado? ¿Es
que la Iglesia, con mayúscula, no tiene
cientos de miles de metros cuadrados
disponibles en el centro del pueblo,
como para acometer todo tipo de construcciones? En esos terrenos se podrían
construir centros para los ancianos,
hospitales, albergues, colegios, centros
para la juventud, residencias y hasta
una extensión de la Universidad y
Formación Profesional. Todas privadas.
Eso sí, compitiendo con lo público, sin
necesidad de limosnas, cepillos, diezmos, cesiones, conciertos y todo tipo de
prebendas oficiales. Que yo cuando doy
me rasco mi bolsillo. ¿Os imagináis
todos los que escribís, -me dicen- lo que
podríais conseguir si os dedicaseis a
escribir sobre estos asuntos que reclama la sociedad en lugar de contarnos
milongas cada mes en las páginas de
“El Perfil”? Sí hombre, sí, -me siguen
diciendo- menos escribir de películas
del Oeste, como haces tú, menos “paponás” con hablarnos de vuestros cielos y
purgatorios, y más hablar de esos edificios que parecen colmenas, dispuestos
en medio de barrizales. Edificios que
conforman embudos en vías tercermundistas, calles desalineadas, callejas
internas de difícil acceso en anchos de
apenas tres metros. Se alquila, se vende,
se alquila, se vende… como voces desesperadas escritas en carteles, pendiendo de ventanas y balcones.
¡Ay! ¡Si yo tuviera que hablar de
todo esto! Señores, no sé los demás, pero
yo no debo entrar a representar un papel
que no me corresponde. Ni soy político,
ni pertenezco, ni ejerzo en ningún movimiento vecinal, ni asociación tampoco…
que sí a “La Buhardilla”, que es eminentemente cultural y encima me valoran.
Ustedes saben, que efectuar una
crítica gratuita significa que es el crítico el
único que “cobra”. Debo decir, que yo

también pertenezco a lóbrega sociedad
del silencio, impuesto por esa otra sociedad que amordaza enmudeciendo. Hace
unos días Esperanza Aguirre decía que
ella no era mujer de mordazas. Pero ella
lo puede decir, porque ella se dedica a la
política y yo no… Yo no quiero “cobrar”
por expresar mi opinión, porque a lo
peor yo no soy tan libre de expresar mi
opinión, como a veces presumo ser. Ya
saben aquello de: “Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”
Y si la actualidad en Ocaña se está
volviendo muy oscura, yo tengo fundadas
esperanzas de que todo esto se aclare en
muy poco tiempo. De momento, muchas
inmobiliarias están dando paso a multitud
de ópticas y éstas harán que veamos
mucho mejor y más claro el panorama,
bueno… y “El Perfil” también.
¿Saben cuantas palabras he empleado en escribir este artículo? Unas 1.500.
¿Saben cuánto me pagará por ello Pepe
Rubiales? ¡Ni un céntimo! Ya verán como
al final “cobro”…
Enrique García-Moreno Amador

antes

Papelería - Librería
Fotocopias
Suministros a empresas
Puede hacer ya sus reservas
de libro de texto, no espera a
última hora
Le atenderá

ELADIO MIGUEL
Tfno. Pedidos 925 13 03 02
925 13 15 01
C/ Mercado, 3 - OCAÑA (Toledo)

CARTAS AL DIRECTOR
Sr. Director:
Quiero expresar mi desacuerdo con lo que dice el
Sr. Arquero en “El Perfil” nº 39, respetando siempre su opinión.
1º. Respecto a lo que le parece de encerrona que
el Sr. Alcalde pidiera su apoyo a la carta de los Obispos, no
estoy de acuerdo, puesto que no pedía apoyo para su partido sino apoyo a los Obispos.
Creo que es lógico que llame a los presidentes de las
cofradías, pues ellos son Iglesia. Las cofradías se han formado dentro de la Iglesia y forman parte de ella. El objetivo de toda cofradía
es fomentar la fe y vivir defendiendo la doctrina de Jesucristo. Todo
presidente debe saber que no se puede servir a dos señores, o se está
con Dios o en contra de Él.
2º. En las cofradías que pertenecen a la Iglesia
Católica hay hermanos de diferente condición social y política, pero nunca religiosa.
3º. Usted piensa que “los sacerdotes de Ocaña arriman el ascua a su sardina, que es para lo que están”. Mire
Sr. Arquero, si cree que los sacerdotes están “para eso” se
equivoca, ya que los sacerdotes están para proclamar la
Palabra de Dios y hacer que el mensaje de Jesucristo nos llegue a todos, administrar los sacramentos para que todos
podamos alcanzar la salvación; quieren también la verdadera libertad de los hombres, ayudan a los necesitados haciendo obras sociales y en todo momento defienden la vida.
4º. Yo, como usted, tampoco sabía quién hablaba
en la 2ª caída pero todo lo que dijo me pareció excelente.
Cuando alguien habla en cualquier acto religioso, en el
templo o fuera de él, debe ser coherente y defender aquello
en lo que cree, ya sea seglar o laico.
En cuanto a su duda respecto a qué niños se refería, me permito aclararle que se refería a los niños concebidos que antes de nacer se están matando en España. No
sólo yo lo entendí así, sino que fue el comentario general a
mí alrededor de personas de diferentes edades y formación.
Es extraño que usted se olvide de los miles de
misioneros cristianos que dan su vida por ayudar a tantos
niños que mueren a causa del hambre, violencia o maltratados por el egoísmo de los mayores, y sin embargo mencione que a la Iglesia le cuesta trabajo denunciar guerras.
¿Acaso no conoce usted las contundentes condenas de los
Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI a la guerra de Irak,
por ejemplo?
Mª Jesús Sánchez - Cifuentes Aparicio.
Sr. Director:
Al Sr. Arquero: He leído su artículo en el último Perfil de Ocaña, y respeto sus opiniones, pero tengo
que mostrar mi desacuerdo con ellas. Dice en una de
sus opiniones, que las Cofradías y sus Presidentes has
sido objeto de una encerrona por parte del
Ayuntamiento y autoridades de la Iglesia. Primer desacuerdo. Le explico como ocurrió lo que usted llama
encerrona: Un hermano de una cofradía distinta a la
mía, me dijo que estaban elaborando un escrito de
apoyo a los obispos, que le leyera y le comentara con los
hermanos de mi cofradía, y una vez tomada una decisión, si lo creía conveniente, me uniera al citado escrito. Lo comunique a mi directiva y al mayor número
posible de hermanos, ya que era prácticamente imposible por la premura de tiempo convocar una asamblea
extraordinaria, además de ser innecesario, pues en los
años que llevo en esta cofradía, he observado la gran
espiritualidad que la preside. La Cofradía del Santísimo
Sacramento, todos los terceros domingos del mes, tenemos una charla dada por nuestro Director Espiritual. A
continuación la Santa Misa con exposición del
Santísimo, terminando con la procesión por los claus-

tros de la iglesia de Santo Domingo.
Le cuento esto para hacerle ver que es innecesario preguntar a mis hermanos de cofradía si están a
favor del aborto, de la eutanasia, de la desaparición de
la Iglesia y un largo etc.…La contestación es obvia, me
contestarían que si he perdido la cabeza, que ellos
intentan descubrir de donde vienen, que son, y a
donde van, por eso estamos donde estamos. Estoy seguro que las demás cofradías están en la misma línea.
Dice también, que el Sr. Alcalde hizo una especie de apología de ese escrito. Segundo desacuerdo. El
Sr. Alcalde tiene derecho a hacer uso de su libertad en
ciertos aspectos, como el de sus creencias religiosas y por
supuesto las manifiesta e incluso las puede defender
con el énfasis que él crea conveniente. Y no nos liemos
con las connotaciones políticas, que ese tema ya parece
una obsesión.
Dice que algunos hermanos y hermanas que
sólo son eso, hermanos de una cofradía en la que adoran a su patrón y ni siquiera son católicos practicantes.
Tercer desacuerdo: Si no son católicos como
van a ser practicantes. Esto es muy fuerte como se
arriesga a decir quien es o no es católico, es capaz de
leer la interioridad de una persona. Yo creo que son
todos católicos, pero por supuesto, con distintas religiosidades, y no tiene sentido adorar a la imagen de Jesús,
si no creen en El. Eso es infravalorar el intelecto de
algunos cofrades.
Dice que los curas están para arrimar el
ascua a su sardina-que vulgaridad- Cuarto desacuerdo. Es fácil desacreditar una institución, solamente es
necesario ser negativo, y un poco investigador. Se busca
personas de esa institución que han fallado en su
misión, y lo generalizas. Pero podías ser positivo e
investigar las buenas actuaciones y por supuesto llegarías a otras conclusiones.
Los curas a los cuales conozco bien porque
trabajo con ellos están dedicados totalmente a ayudar
a los demás, olvidándose la mayoría de las veces de
ellos mismos, incluso algunos no les importa dar la
vida por los demás. No es necesario volver a la memoria histórica.
Hace alusión a uno de ellos, diciendo:
Cuando esta persona decía que estaban matando
niños, y usted que sabía perfectamente a que se refería,
sale con los niños que mueren en el tercer mundo, cree
usted que de esas muertes es Dios o la Iglesia, los responsables, cuan equivocado está, aunque le pese los
responsables somos nosotros, solamente nosotros.
Reflexiónelo, por favor.
Presidente de la Cofradía del Santísimo
Sacramento
Sr. Director:
He leído en su publicación del Perfil de Ocaña
nº39 a varias personas a las que quiero dirigirme, sobre
todo a una de ellas.
D. Eusebio, nuestro párroco: Le aplaudo, porque
efectivamente estoy de acuerdo en que hay que hacer más
énfasis en la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo,
que en tanta Semana Santa cultural. Sois de la iglesia y
para la iglesia, dice y no hay que mirar tanto a las instituciones y desviar nuestras raíces cristianas. Creo que todas
las cofradías se autofinancian con las cuotas de los cofrades, así que no sé para que sirven las ayudas.
Yo pertenecí hace tiempo a la Junta de Cofradías
y no me gustó mucho por los derroteros que iba. Un día les
hablé de Jesucristo y de cómo mucha gente dice creer en
Dios y en cambio no creen en la vida eterna, esto me con-

firma el Sr. Arquero que dicen algunos cofrades, aún peor
dice que ni siquiera son cristianos, luego hablaré de ello.
D. José Carlos Martínez Osteso, nuestro alcalde:
También le aplaudo por el contenido de sus palabras, porque creo que no las dijo como político, sino como cristiano, pues tanto él como yo, por encima de ideologías está el
ser cristiano. Y habiendo comprobado él ... ¡Cómo cofrades,
no defienden a la Iglesia de Jesucristo a la que pertenecen!
lo tiene que decir.
Sr. Arquero: ¿Cómo un cofrade no va a ser cristiano? ¿Cómo un cofrade no va a creer en Dios? Si un cofrade
lleva en sus hombros a Jesucristo o a otra imagen que compone la pasión y sobre todo si un cofrade se atreve a coger
en sus manos la PALMA ¿Cómo no ha de considerarse cristiano? No tiene sentido alguno. ahora si eres cofrade por un
acto cultural y atraer mucho turismo...¡mejor te quedas en
casa! A mí me parece que antes de pertenecer a una hermandad o cofradía, lo primero, es leerte los estatutos y
estudiante los evangelios y las Sagradas Escrituras. Y después de que estés convencido ¡Te haces cofrade! Debemos
saber donde estamos, hay que ser coherente; Jesucristo
murió en la cruz para salvarte a ti que lo llevas a todos,
pero nos dice: El que no está conmigo, ¡está contra mí!
Medítalo bien, amigo Cofrade.
Después de lo que dice de los cofrades el Sr.
Arquero, creo que queda muy claro lo que dijo el Sr.
Alcalde.
Y es que la iglesia, que somos todos los católicos,
cristianos, bautizados y confirmados y representada por los
obispos. Tienen que defender a la familia, creada por Dios
en todas sus formas en educación, defendiendo la vida,
¡cómo se puede permitir tantos abortos y esas salvajadas!
Que aunque no sea cristiano se deben de condenar. ¡Cómo
no va a condenar la Iglesia, las guerras! No sólo las condena sino que está allí donde las hay, donde hay hambre, con
los niños más pobres, haciendo proyectos y financiándolos;
llevando la palabra de Dios y hasta dando su vida.
Yo soy dominica seglar y sé que en las guerras de
Irak, Kosovo, Afganistán, etc, están religiosos dominicos,
que les dijeron que se marchasen porque corrían peligro y
no quisieron dejar abandonadas a aquellas personas a las
que cuidaban. Ese testimonio es el que da la Iglesia.
En cuanto aquí en España ha sido y es la que
más ayuda a los pobres, inmigrantes, gentes de toda clase
de ideologías, en hospitales, casa de acogida, albergues,
colegios y tantos servicios como hacen que ahorran
muchísimo dinero al gobierno.
¡Ay si la iglesia dejara todos sus servicios!
Incluso después de la Guerra Civil abrieron sus
puertas para socorrer a tantos pobres que se acercaban. Los
mayores sabemos como en Santo Domingo a la hora de
comer abrían las puertas e iba gente con cazos, cacerolas,
a por comida para sus familias. Y a las casas de los labradores también mandaban hombres a trabajar para que
ganasen un jornal.
En una casa había varios trabajadores y la dueña
les escuchó que decían: ¡si supiera la señora que están en
su casa los mismos que mataron a sus hijos| Ella fue enseguida a su marido y le preguntó si eso era verdad, él la
cogió por los hombros y la dijo: ¡SI AHORA NO DEMUESTRO QUE SOY CRISTIANO! ¿CUÁNDO QUIERES QUE LO
DEMUESTRE? Eso es ser cristiano y esa es la Iglesia de
Jesucristo.
Y esto es también una muestra de la memoria
histórica, que pienso yo que tiene que quedar encerrada en
los corazones. Y la mente e inteligencia empleada en construir un mundo mejor y sin rencores.
DIOS NOS BENDIGA A TODOS.
Aurora García

INFORMACION MUNICIPAL
Pleno Ordinario de fecha 17 de Abril. Excusan su asistencia
Rafael Cuellar y Tomás Vindel.
Primer punto: Aprobación Acta 1/08 de 24 de Enero de 2008
y 2/08, Extraordinario, de 25 de Febrero de 2008. ¿Algo que alegar? Pide la palabra la Sra. Secretaria para aclarar unos datos
que en otro pleno anterior se puso en duda y tras oir la grabación
parecen correctamente transcritos por la sra. Secretaria.
Segunto punto: Decretos de Alcaldía del 8/08 al 47/08.
Quedan aprobados.
Tercer punto: Cesión de uso privativo del dominio público
en calle Avenida de los Pinos, antigua Nacional IV, de PLENIX, a
favor de MERCADONA S.A.
- Como ya sabeis se pasó por Pleno la concesión administrativa de unos terrenos a Plenix y ahora lo que se hace es permitir que ese uso privativo pase de Plenix a Mercadona., comenta el sr. Alcalde.
- Siendo coherentes, señala el portavoz socialista, con la
posición que tomamos en el Pleno donde se aprobó la cesión a
Plenix la cesión de uso privativo, que nos abstuvimos, pues en
este caso nos vamos a abstener igualmente. Se aprueba con los
votos favorables del Grupo Popular y la abstención del Grupo
Socialista.
Cuarto punto: Propuestas de urgencia: que no hay ninguna.

Ruegos y Preguntas:
- El sr. Ramírez Cogolludo indica: Hemos recibido quejas de
varios vecinos de Ocaña por el estado lamentable que están algunas calles del municipio, (cita algunas). ¿Que soluciones va a
aportar de manera inmediata?
- Las quejas que le pueden llegar a Vd. me pueden llegar a
mí. Yo me doy vueltas y se el motivo que es (narra algunas calles
que están con obras y zanjas). Cuando ya se supone que no va a
haber obras se procede al asfaltado. (Se citan algunas calles y
obras concretas).
- Pero no digo que se asfalte, sino que se repase mientras se
acaban las calles, ya que puede haber accidentes en algunos
casos.
- Hay actuaciones concretas en este año, pero no podemos
gastarnos el dinero dos veces. Estamos haciendo lo posible pero
hay que dar servicios a los edificios.
Se comentan aspectos de las fianzas que se cobran a los
promotores para que el propio Ayuntamiento tenga que hacer los
arreglos de esas obras.
Otra pregunta: Hay una empresa de Ocaña, UNIARTE, que
tiene pendiente de despedir a 135 trabajadores. ¿Ha hecho algo
este Ayuntamiento para mediar en el conflicto? ¿Ha aportado
algún tipo de...?
- ¡Que podemos hacer nosotros, en todo caso será el señor
Zapatero.
- Echar balones fuera no es una solución, contesta Ramírez.
- Yo no se las competencias del Ayuntamiento, responde el
sr. Alcalde.
- Quiero saber si ha estado en contacto con la empresa.,
añade Javier.
- Sí, he estado en contacto con la empresa, con Francisco
Cuesta que es el director general. Me ha explicado el motivo, que
viene porque ha habido una paralización en la venta de la vivienda, y todas las empresas relacionadas con la vivienda, pues han
sufrido un bajón, que es esta desaceleración o crisis que tenemos.
Como pasa en Ocaña ha pasado en Noblejas en la fábrica del aluminio, ha pasado en Noblejas en otra de hostelería, Villacañas en
el sector de la madera... ante esta situación no podemos, vamos,
me gustaría que el Ayuntamiento fuera la casa de todos...
Simplemente esperar que el Gobierno Central solucione la crisis,
no puedo hacer otra cosa, que dice que tiene medidas ya para

solucionarla...
- ¿Y alguna medida urgente dentro de Ocaña para que esos
trabajadores se puedan recolocar?
- ¡Hágame alguna propuesta!
- No, usted es el Alcalde.
- Nosotros no tenemos ninguna... Esos que vayan al
Consejero de Trabajo, al Consejero de Industria, al Ministro de
Economía y al Presidente del Gobierno. Yo les puedo ofrecer cuatro autobuses para que vayan al Congreso a manifestarse, pero a
ver qué puede hacer el Ayuntamiento de Ocaña con los parados,
no podemos hacer nada como comprendereis. Vosotros nos preguntaís: Demagogia. Sí, vale, pero vamos, decirme soluciones. No
tengo solución alguna. Dime alguna.
- Instalar de manera urgente en el municipio alguna
empresa donde se puedan recolocar esas personas, contesta.
- Empresa que viene, y estamos trabajando en ello, empresa que se sitúa. Por ejemplo, Mercadona, que ustedes se abstuvieron, van a dar 40 puestos de trabajo.
- Nosotros no nos abstenemos para nada en cuestion de que
venga Mercadona, señala Javier.
- Prefabricados Castelo, añade el Alcalde, por ejemplo, que
está dando 300 puestos de trabajo. Ustedes se negaron y no solo
se negaron sino que han denunciado al equipo de gobierno del
Ayuntamiento, ante el Juzgado, por haber concedido esa licencia.
- ¿En el Polígono Industrial nos hemos opuesto?
Surge un cruce de palabras acerca de empresas que se han
instalado y que en su día se opuso el Grupo Socialista, unos que
se han instalado, otros que no se han opuesto, mezclando las
palabras de modo que hacen imposible su transcripción coherente. ¿Alguna pregunta más?, señala el sr. Alcalde.
- Se pregunta sobre el uso del vehículo especial para discapacitados, que ya en noviembre se repitió pregunta contestando
que en 15 días estaría funcionando.
Responden Reme Gordo y Rosario Carrero diciendo que se
hacen salidas esporádicas y solo cuando es necesario, de momento. “Estamos estudiando cómo vamos a hacer el servicio contínuo y en todos los días -añade Reme Gordo- de momento sale en
situaciones puntuales... el día que nosotros podamos absorber y
tener una persona dedicada exclusivamente a llevar a cinco chavales o seis, o los que haga falta, al centro, haremos una comisión informativa e informamos”.
- Eso se concibió para transportar a los alumnos al centro,
responde Javier Ramírez.
- Y de momento lo estamos estudiando señala Reme Gordo,
y de momento salen de manera puntual y cuando es de extrema
necesidad. ¿Alguna pregunta más?
- Hay una situación conflictiva entre la Asociación de cazadores y la de agricultores y ganaderos de Ocaña, y quisiera saber
¿cual es la postura de este Ayuntamiento y qué solución ofrece
para resolver ese conflicto?.
- Yo tengo aquí el escrito que nos mandaron, que lo iba yo
a decir ahora. No ha podido pasar en el orden del día del Pleno
porque lo están estudiando los servicios jurídicos. Voy a dar lectura al escrito pero no se puede tomar ninguna resolución hasta
que en el próximo Pleno, o si hay que hacer uno extraordinario,
se hará, pero los servicios jurídicos del Ayuntamiento lo están
estudiando. (Se da lectura al documento firmado por el presidente de la Asociación de cazadores, Florencio Oliva, para la
constitución de un nuevo coto de caza en los terrenos comunales
-cerros- del término).
Una vez leido comenta que el Ayuntamiento no tiene inconveniente siempre que el propietario, la Consejería de Agricultura,
haga la autorización correspondiente.
¿Esa cesión se hizo junto con los edificios de la piscina de
los pinos y de la cámara agraria?, pregunta Javier
- Sí, responde.
- ¿Y cuando se han hecho las obras en los pinos se ha pedido permiso a la Consjería de Agricultura?, vuelve a preguntar.
- Es que esos edificios ya son nuestros, responde el sr.
Alcalde.
- ¿Se ha pedido ya permiso a la Consejería de Agricultura?,
pregunta el sr. Ramírez.
- El documento tuvo entrada el 10 de abril, hoy estamos a
17, se lo hemos dado a los técnicos y se está estudiando. No ha
sido posible. (Nuevos comentarios sobre los mismos temas ya
comentados).
Se levanta la sesión (20 minutos de duración).
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COMARCA: QUIJOTES DEL AÑO
Lo de “hacer comarca” cada día se va haciendo
más evidente, por más que algunos no quieran verlo.
Y es que en la tarde noche del día del libro, 23 de
abril, en memoria del insigne Miguel de Cervantes, y
sobre todo de su creación universal, don Quijote de la

Mancha se han reunido representantes de los pueblos
agrupados en la Asociación Don Quijote con objeto
de otorgar los nombramientos de Quijote del Año, lo
que hasta el año anterior era Empresario del Año.
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa
Cruz de la Zarza daba acogida a un acto entrañable,
con aire local, pero también con aire comarcal. Era
muy satisfactorio poder saludar a casi todos los alcaldes de la comarca, o representantes, y el fin no era
otro que reconocer a las personas que habían logrado méritos suficientes para tal honor. También asistieron algunos de los reconocidos con similar distinción en años anteriores, así como representantes de
empresas o instituciones relacionadas con la labor de
la Asociación Don Quijote.

Abrió el acto el Alcalde de Santa Cruz de la Zarza,
Román Muñoz, quien, esencialmente agradeció la
presencia de los asistentes y no ocultó su satisfacción
por celebrar el acto en su localidad.
Seguidamente fue el actual Presidente de la
Asociación, y Alcalde de Villatobas, Antonio
Torremocha, quien se dirigió a los presentes para
recalcar que era la primera reunión que él presidía,
pues desde septiembre pasado la preside y que aunque las personas han cambiado, las ideas son las mismas, “estamos otros ayuntamientos pero los criterios
son los mismos, estamos otros planteamientos pero
todos hemos luchado, los anteriores y los que estamos
ahora, por crear comarca... y tenemos el orgullo de
pertenecer a la Comarca de Ocaña”.
A continuación tomó la palabra el Delegado
Provincial de Desarrollo Rural para apoyar la iniciativa de acción local cuyas peculiaridades destacó y
enalteció destacando su esfuerzo por resaltar la vida
rural sin necesidad de emigrar a zonas urbanas. “La
ejecución presupuestaria lo que nos está dando es el

trabajo diario... que están presentando proyectos, que
está habiendo un movimiento y un dinamismo en la
comarca, tanto empresarial como a nivel de ayuntamientos, que yo creo que es digno de destacar”, acabó
diciendo. Reiteró la disponibilidad de su Delegación
para cualquier necesidad del Grupo de Acción Local.
Posteriormente se pasó a la entrega de los diplomas acreditativos, el primero de los cuales recayó el
la persona de Rosario Valero, de Asesoría Valero, S.L.,
de Noblejas. Candelas Herguedas destacó sus cualidades, tanto personales como empresariales, así como
sus inquietudes solidarias y de defensa de la mujer
dentro del campo de la igualdad.
Rosario agradeció el nombramiento que dedicó
a su familia, por el apoyo que le ha prestado, destacanto a su esposo como transmisor de los bagages

profesionales que lleva. Recordó a sus compañeras de
AMECO, para concluir su intervención.
El segundo galardonado fue la Asociación cultural Jimenez de Rada-La Pasión, de Villanueva de
Bogas y recibió el nombramiento, Manuel
Villamuelas, representante de la misma. Candelas
destacó el aspecto social de esta asociación al reunir
practicamente a medio pueblo en su actividad atrayendo a numerosos visitantes que triplican el número de habitantes.
Acabado el acto, Manuel Villanueva, nos daba
algunos datos de la Asociación:
-¿Desde cuando llevan con esta representación?
- Desde el año 1997
- ¿Cuantas personas empezaron?
- Unas treinta, con escenas pequeñas dentro de la
Iglesia.
- ¿Como evolucionó?
- A partir del segundo o tercer año nos fuimos a
la Plaza y la cosa fue ampliándose.
-¿Cuantas personas intervienen actualmente?
- Alrededor de 100.
- ¿De qué edades?
- Desde niños de 3 hasta abuelos de cerca de 90.
- ¿Y de los visitantes qué me puede decir?
- Al principio iban de los pueblos cercanos y eran
cerca de cien los que nos visitaban, pero actualmente pasan de mil los que pueden ver cada representación.
- ¿Cuantos días lo representan?
- Seis, unos antes de la Semana Santa y los otros
dentro de ella.
- ¿Considera que si el motivo representado hubiera sido otro distinto de la Pasión hubieran tenido el
mismo éxito?
- Lo dudo.

- ¿Hacen otro tipo de representaciones a lo largo
del año?
- Sí, hacemos pequeñas representaciones.
- ¿Cobran algo por la entrada?
- Diez euros, y se aplica para el mantenimiento
de la propia Asociacion y la puesta en escena.
- ¿Desde donde llegan los visitantes?
- De muchas partes de España, esencialmente
desde la Región.
Agradecemos estas palabras en tanto nos dirigimos a la otra nombrada, Rosario Valero.
- ¿Que ha supuesto este diploma para tí?
- Una alegría puesto que no lo esperaba, pero
sobre todo un reconocimiento a mi labor de muchos
años.
- ¿La empresa la llevas tú?
- Al principio yo era la titular y mi esposo me
apoyaba. Luego decidimos transformarla en sociedad
limitada pero sigo llevando bastantes responsabilidades, aunque ahora somos más personas trabajando, e
incluso mis hijos forman parte de la misma.
- ¿Te has emocionado?
- ¿Se me ha notado? No lo he podido evitar.
- ¿Tienes clientes de la zona?
- Sí, afortunadamente, de Santa Cruz,
Villarrubia, Ocaña, Huerta, Aranjuez, Yepes, etc.,
- ¿Tus hijos son el eslabón que llevará la empresa hacia el futuro?
- Estoy convencida de ello.
- Consideras que el hecho de ser mujer ha sido
significativo para concederte el galardón?
- Es reconocer el esfuerzo de las mujeres por
demostrar que somos igual que los hombres.
Tras estas palabras cogidas casi a vuela pluma en
tanto nos dirigimos a un vino español que nos han
preparado, una breve parada a la puerta del
Ayuntamiento para la foto de familia y dejar constancia para el futuro del importante número de personas que han acudido a este acto de consolidación
de la comarca.
Un rato de conversación en torno a pinchos y
buen vino cerraron una velada de amistad y hermanamiento comarcal.

SEMANA DE LA MUJER

“Cuatro corazones con freno y
marcha atrás” es la obra que han puesto
en escena las componentes de la
Asociación de mujeres “Fuente Grande” y
que ha permitido, además de mover los
corazones de los actores, remover un
poco los de los espectadores ya que a la
finalización de la magnífica representación se ofreció la recaudación a la
Asociación de Discapacitados de Ocaña

O A
PTIC
CAÑ

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada núm. 2.906

“Mira por tus ojos,
son para toda la
vida”

ADOCA, como se informa en otro punto
de esta publicación.
Destaquemos aquí la buena puesta en escena, la excelente labor de la
directora, Paz, y el impagable esfuerzo de
esas “chicas” que se transforman en el
escenario hasta conseguir que alguna
parezca un señor barbudo o un infante
de apenas unos añitos, todo un milagro

Orfeo

de la magia de unas bambalinas.
No cabe duda que la pieza de
Jardiel Poncela da juego a situaciones
absurdas, pero es que el humor del
absurdo es eso, precisamente, lograr que
lo que no parece real, no lo sea, o sí, que
les parece a Vds.
Recordemos que el acto se ha
incluido en los ofrecidos en la Semana de
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la Mujer, todos de gran atractivo y que la
falta de espacio nos impide comentar
con mayor detenimiento. Destaquemos,
no obstante, con un diez la intervención
de don Antonio, nuestro médico, que
como él dijo “no soy orador, sino médico” pero se entendió todo muy bien lo
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LAS TIERRAS DE OCCAN EN...
No cabe la menor duda del interés de
la Asociación Don Quijote por dar a conocer
la marca de calidad “Tierras de Occam”. Por
ello es por lo que han mantenido un Stand
en el Salón del Gourmet que se ha celebrado
en Madrid, (Casa de Campo) durante los
días 14 al 17 de abril, donde se han expuesto unos 25.000 productos “delicatessen”.

Tras una inexplicable lentitud en la
recepción de invitaciones por parte de la
organización del Salón, pudimos acceder al
recinto dividido en tres grandes zonas: los
pabellones Cristal, Arena y Satélite donde se
repartían multitud de gratas sorpresa para la
vista, y no digamos para el gusto.
Expositores regionales, nacionales,
provinciales se daban la mano en cordial lid
por ofrecer al visitante, generalmente profesional, sus productos envueltos en el halo de
lo “especial”. Vinos, quesos, embutidos, conservas, y un largísimo etcétera se mostraban
y se ofrecian a degustación por sus decorados pasillos.

El stad de Calidad Rural se ubicaba
en un sitio bastante estratégico, a pocos
pasos de una de las muchas entradas, por lo
que el visitante, practicamente, se daba de
bruces con el monolito acerado y de modernas ruedas que simbolizaba el tradicional
carromato rural.
Ya en pleno stand se exponian productos de las diversas zonas rurales con
marca de calidad, como es el caso de la de
Ocaña, en fraternal abrazo con otras de
Gerona, Asturias, Burgos, Granada, León,

- Pero este salón es mas bien para la
restauración, ¿no crees?
- “no tanto pues están pasando por el
stand firmas de la categoría de El Corte
Ingles, interesandose por nuestros productos”.

Valencia, Pontevedra, Jaen y otras varias
hasta un total de 11.
Si nos ceñimos a la comarca de
Ocaña, pudimos ver los vinos y aceites de
Bodegas Pérez Arquero, la bollería de Gómez
Mateos, el vino de Bodegas Muñoz, el aceite
de Torremocha o el queso de Noblejas, todo
bellamente expuesto y dispuesto a degustaciones de quienes se acercaban por el stand
y eran obsequiados con tan deliciosos productos.

Candelas Herguedas, que se encontraba acompañando a los exhibidores, nos
comentaba que “este evento, como en todas
las ferias a las que vamos, bajo el paraguas
de marca de calidad rural, que estamos los
once grupos españoles, hay una presentación de los productos que son portadores de
la marca de calidad, y que han pasado su
auditoría, han pasado por el Comité de
Gestión y control de la marca, en cada
grupo, y pretendemos dar a conocer nacional e internacional, los productos, este caso,

relacionados con la alimentación, que otros
sectores van a sus eventos específicos, como
por ejemplo FARCAMA, para artesanía.”

Toñi Carrillo nos muestra sus sorpresa por la asistencia de visitantes y su satisfacción por el número de ellos, a pesar de la
jornada, coincidente con la toma de posesión del nuevo Gobierno del Estado que
alguna atención provoca también. Nos
informa de que la Consejera de Agricultura
de la Junta de Comunidades es posible que
aparezca por el stand, cosa que no sucedió a
lo largo de nuestra permanencia por cerca
de dos horas más.

Degustamos algunos de los productos ofrecidos, en tanto vemos cómo se atiende a los visitantes que se acercam al stand.
Cipriano Pérez Zubia, siempre tratando de
abrir mercados, nos comenta algunos aspectos del salón y nos descubre algunos de sus
proyectos para abrir nuevas fronteras a sus
actividades económicas. Nos habla de un
Tren turístico que está poniendo en marcha,

...EL SALÓN DEL GURMET
to así como en la página Web de la
Asociación.
Requerimos alguna información
acerca del stand, y Candelas nos informa que
ha sido cofinanciada por los once grupos de
Calidad Rural, algo que suele ser habitual en
este tipo de eventos.
Una de las componentes del Grupo de
pero es un secreto y por eso no lo decimos.
Candelas nos sigue hablando de las
actividades actuales de la Asociación Don
Quijote, ahora en plena campaña de recogida de información para la confección de un
catálogo actualizado de las empresas e
industrias establecidas en nuestra región,
todo un trabajo de campo para recoger y
organizar datos y que verá la luz en un folle-

Gerona, Garrocha i Collsacabra, Pilar, nos
muestra algunos de sus productos que a la
hora, cercano el medio día, nos hace giños
estomacales. Butifarra, salchichón, chorizo,
etc, finalmente nos hacen sucumbir y el
paladar disfruta lo suyo. Ella acaba informándonos de su población, que no llega a
los 800 habitantes, que disfruta del mundo

rural de manera clara y del esfuerzo de sus
dirigentes políticos por dar a conocer sus
características diferenciadoras.
Para acabar nuestra visita no podemos dejar sin probar el Chardonay de
Bodegas Muñoz, o el tinto de Cipri, o los quesos de Noblejas, dejando todo ese mundo de
sabores pues otras obligaciones nos obligan a
alejarnos de este Salón del Gourmet de 2008.

ARCHIVO SONORO
A petición de algunos lectores y por su
interés y actualidad, reproducimos las palabras
exactas, según el archivo sonoro de este medio
de comunicación, que nuestro Alcalde, José
Carlos Martínez Osteso, pronunció el pasado
día 29 de febrero, durante el acto de presentación de Semana Santa, acto que tenía carácter
social, no religioso, al menos así se ha entendido hasta el momento y que en ningún caso el
presentador del acto así lo calificó, ni el Párroco
en sus palabras. El lector interesado puede solicitarnos copia del archivo sonoro original.
“Buenas noches, queridos amigos y
amigas de Ocaña. En primer lugar, como es
habitual, daros las gracias a todos por vuestra
asistencia a este tradicional acto de la presentación de la Semana Santa, en este caso, de 2008.
Motivo por el cual quiero aprovechar la ocasión
para agradecer el trabajo que durante todo el
año realiza tanto la Junta de Cofradías como las
distintas hermandades penitenciales de Ocaña y
en este acto en concreto quiero agradecer el
magnífico trabajo que ha hecho la Hermandad
de Jesus de Medinaceli con este magnífico cartel y la Hermandad de la Virgen de los Dolores
con el programa que a continuación van a ver
todos ustedes.
Igualmente quiero agradecer otra
Comisión muy importante que a continuación
se va a dar fe de el trabajo de ella que es la
Hermandad de Armados de Nuestro Padre
Nazareno que ha sido la encargada este año de
elaborar el Concurso de dibujos.
La Semana Santa de Ocaña, como ya se
ha dicho aquí por los que me han antecedido,
es algo importante que nos honra y nos llena de
orgullo y fieles a esta tradición que hemos heredado de nuestros mayores, pues lo hemos sabido conservar durante más de 400 años y es obligación de todos los ocañenses y de las instituciones, incluido el Ayuntamiento, pues el ayudar y el trabajar economicamente y moralmente para que perdure durante muchisimos años
más.
La semana que viene, dentro de los próximos días, vamos a pasar a conmemorar unos
hechos que sucedieron hace 2.000 años, la
muerte y resurrección de Jesucristo y que es algo
fundamental, es la base, la base principal de los
hechos que ahora conmemoramos en la
Semana Santa. Y estos hechos se han seguido
manteniendo fundamentalmente por la labor
de todos los creyentes, de todas las personas,
pero sobre todo, fundamentalmente, por la
labor de una institución creada directamente

por Jesucristo con el nombre de San Pedro, que
es la Iglesia. Si no fuera por la Iglesia, pues esto
no tendría ningún tipo de sentido y por eso me
hace reflexionar, a raiz de la carta que ha dicho
don Eusebio, la carta pastoral de nuestro
Arzobispo sobre la labor de la Iglesia en todos,
en todos nosotros. La Semana Santa de Ocaña,
y en general todas las semanas santas, tienen
una tradición cultural importantísima pero no
debemos olvidar que es una tradición eminentemente religiosa y por eso es obligación de
todos los cofrades, cuando vemos que se ataca a
esta institución, de la cual dependemos, se
ataca a la Iglesia por diversos estamentos por
defender, por ejemplo, a la familia, la obligación, la obligación de los cristianos, la obligación de los cofrades de Ocaña, es sacar en andas
nuestra imágenes, pero igualmente apoyar en
estos momentos a la Iglesia.
Cuando vemos, igualmente, que la
Iglesia defiende un modelo de educación donde
cada padre pueda elegir una libertad, una libertad educativa, en contra de una moral estatal
impuesta, es obligación de los cofrades el ayudar a nuestra Iglesia.
Cuando vemos que a la Iglesia se le
ataca por defender el derecho a la vida en contra de unas manifestaciones abortivas, es obli-

gación de los cofrades pasear, sacar en desfiles
procesionales a nuestras imágenes pero también es necesario apoyar a la Iglesia.
Cuando es en algo más cercano y más
sencillo que ha sucedido en nuestro pueblo
como es 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 obligación de los cofrades apoyar al Ayuntamiento
de Ocaña porque nosotros somos eminentemente cristianos, nuestra cultura, la cultura
española, la cultura europea, se basa fundamentalmente en el humanismo cristiano y es
nuestra obligación, no solamente hacer fe de
esa manifestación cristiana ahora en Semana
Santa sino, creo, que es en todo el año cuando
los cofrades de Ocaña debemos dar manifestación pública de nuestra fe.
Hoy se está celebrando en Toledo, creo
que es hoy o en este fin de semana se va a celebrar en Toledo, pues un certámen dirigido a los
cristianos y la vida pública y el otro día, oyendo
hablar por la radio a Carlos Romero, que es el
director de este Seminario, decía que los cristianos deben hacer manifestación pública de su fe
siempre y cuando ellos estén convencidos de
ello y sobre todo fundamentalmente cada uno
desde las instituciones en las que estamos.
Por eso desde el Ayuntamiento de
Ocaña apoyamos firmemente a la Semana
Santa de Ocaña y apoyamos firmemente a la
Iglesia como base fundamental de la tradición
religiosa y la tradición cultural que hemos
heredado de nuestros mayores.
Se que estas palabras pueden no ser
aceptadas por algunas personas pero sinceramente os digo que es la verdad porque si no, lo
que vamos a pasar a conmemorar en la próxima semana, la Semana Santa, si no fuera porque tenemos este fundamento religioso que es
importante y fundamental, lo que pasaremos a
representar no dejaría de ser una mera representación de teatro.
Queridos amigos, que estos días que se
avecinan reflexioneis, que estos días que se avecinan demos testimonio de nuestra fe y, por
supuesto, estoy convencido, de la tradición cristiana del pueblo de Ocaña y de la tradición
cofrade del pueblo de Ocaña que siempre estaremos con los verdaderos artífices y la verdadera piedra fundamental y la verdadera cimentación que reune nuestra fe que es la Iglesia
Católica. Por mi parte nada más, muchísimas
gracias a todos.”

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XV
Tras unas semanas sin coger mi
ruta, el 5 de agosto vuelvo a subir encima
de Rocinante con objeto de seguir la
huella de don Quijote. He tenido algunos
compromisos sociales (llámese bodas)
que me han impedido ocupar los fines de
semana con mi ocupación favorita, la
Ruta del Quijote, pero finalmente, a
pesar del día caluroso que se anuncia me
armo de valor y haré una ruta árida,
agreste, y más con esos cuarenta y pico
grados que se anuncian para hoy.
Dejo atrás Consuegra no sin antes
echar una mirada a sus molinos y a su
magnífico descansadero, muy bueno a
pesar de estar muy cerca del pueblo. Un
camino de gravilla negra permite su circulación sin problemas. Las viñas son
mis compañeras de viaje, ahora granadas
de incipentes racimos, y los olivos, resecos en estas fechas, pero poderosos y
enhiestos.
El camino a base de Rocinante es
soportable, pero el calor empieza a ser
sofocante. Las balizas me llevan inequivocamente por la ruta correcta aunque el
camino empieza a estropearse. Me
encuentro unas casas que pudieran ser
restos de una antigua quintería, y más a
lo lejos veo una planta de producción
que debe ser cementera o algo parecido,
aunque no se exactamente lo que es. Por
ir pendiente de esas casas me acabo de
dar un susto pues una gran piedra me ha
podido provocar un golpe serio. Por fortuna el camión es todo terreno y la suerte me ha acompañado.
Un poco más pendiente del camino acabo llegando a Puerto Lápice, algo
más de veinte kilometros de páramo
reseco aunque teñido de los incombustibles viñedos. Los buenos caldos de estas
tierras no me cabe la menor duda que
surgen como consecuencia del terrero
pedregoso y el sol abrasador. Los últimos
kilómetros del camino han sido bastante
peores que cuando salí de Consuegra.
Finalmente entro en la provincia de
Ciudad Real y dejo la de Toledo.
Puerto Lápice es una pequeña
población tan relacionada con el Quijote
como lo pudiera ser El Toboso. Su nombre, dicen, le viene de dos elementos

constitutivos, PUERTO, porque la carretera que viene de Arenas de San Juan va
mostrando unas pequeñas ascensiones,
pues antes de tres kilómetros de llegar
tiene aspecto de un ligerísimo puerto,
apenas perceptible. LAPICE porque el
pueblo está asentado en un subsuelo de
piedra lapícea.
En la Edad Media el pueblo era
conocido con el nombre de Puerto de la
Pages, pero en la época de Cervantes ya
se llamó Puerto Lápice. Cervantes ya lo
cita así cuatro veces en su obra maestra.
Por entonces era terreno de bosques que
Don Quijote califica de "país propio de
caballeros".
El breve paseo por sus calle me
permitió apreciar ese aire, ese ambiente
tan característico de La Mancha
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Quijotesca a base de lienzos blanqueados, añiles densos, balconadas corridas
a base de maderas y grandes miradores
y, como no, alguna que otra escultura en
memoria del grandioso manco de
Lepanto.
Hay un molino en un cerro y me
dirijo a él aunque hay otro en reconstrucción. Desde esta altura casi se pueden ver los de Consuegra, aunque lo que
mas veo son viñedos en esta bella panorámica. En mi camino hacia la Plaza me
encuentro con unas fuentes y una ermita
a San Isidro. Un cartel avisa de que solo
se pueden coger 50 litros de agua por
familia. Es una agua exquisita, aunque es
posible que el calor y la caminata me
hagan pensar que es mejor de lo que en
realidad es. Hay bastantes coches a la
espera de llenar sus garrafas de agua y
aunque pregunto nadie me dice de si es
milagrosa, o medicinal, o simplemente
agua.
El restaurante el Aprisco, a la
entrada de Puerto Lápice, me ofreció
sombra y descanso a la par de la figura
de don Quijote en homenaje a Cervantes.
Hacen queso y ofrece comidas, y creo
que habitaciones también. Es muy típico
y conocido en la ruta hacia Andalucía.
La Plaza Mayor es muy coqueta y
característica, recuerda un poco sus porticadas a las de Tembleque. La Iglesia
Parroquial no parece ser muy grandiosa
aunque, en las fechas todavía tienen a su
patrona, la Virgen del Carmen, en exposición. Veo alguno de sus jardines y
admiro la sencillez de su Casa
Consistorial. Hay recuerdos del Quijote
hasta en las cerámicas que adornan los
bancos de ladrillo situados en el parque.
Tras la visita rauda por la población vuelvo a tomar el camión con idea
de llegar a la siguiente población, Las
Labores, ya fuera de la carretera de
Andalucía, y en dirección a Villarrubia de
los Ojos, destino de la siguiente etapa.
Ya es hora de comer por lo que
vuelvo sobre mis pasos para llegar a
buena hora a casa, además el calor está
siendo muy pesado y pide un buen descanso a la sombra del hogar.
Julián López

ENHORABUENA, OCAÑA, LO HEMOS CONSEGUIDO
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

A juzgar por los carteles colocados,
ya es una realidad el Polígono Industrial de
Ocaña. Esta es una buena noticia para todos
los ocañenses, ya que se abren grandes
expectativas de trabajo y aportación económica a las arcas municipales, además de las
cesiones de terreno establecidas. Atrás han
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quedado los dimes y diretes que ha suscitado
este polígono en sus orígenes, que para
mejor entendimiento de todos mis paisanos,
me voy a permitir un repaso de los avatares
que le han acompañado.
Estábamos en mayo de 1991, cuando
Jesús Velázquez “Maera” ganó las elecciones
municipales, y por primera vez en la historia
de Ocaña se alza con la alcaldía un dirigente
socialista. Entre sus objetivos figuraba la idea
de hacer en Ocaña un polígono industrial de
implantación nacional, al que llegaran
empresas importantes y con ello comenzar el

para toda Europa. El asunto ya estaba calentito, ahora sólo hacía falta formar la Junta de
Compensación (así lo requería la Ley del
Suelo de aquella época, ahora es distinto),
para lo cual era necesario contar con un
60% del terreno adherido al proyecto. Por
razones que nunca he entendido, algunos
propietarios de los terrenos, indispensables
para ese porcentaje, se negaban a vender
(alguien me dijo que estaban haciendo campaña puerta a puerta para que no vendieran),
y la empresa Buharco no consiguió el porcentaje necesario, por lo que el proyecto se
vino abajo. Los acuerdos pactados con las
empresas interesadas no se pudieron cumplir, Buharco se arruinó, ya que había realizado grandes inversiones (entre ellas el regalo de la plaza de toros) y el polígono industrial de Ocaña se quedó en una ilusión de
unos gobernantes que querían lo mejor para
su pueblo y no les dejaron hacerlo.
En el año 1999 gana las elecciones en
Ocaña el Partido Popular, y unos años más
tarde recupera la idea del polígono con una
diferencia sobre el pasado, el PSOE de Ocaña
apoya todos los movimientos para que más
pronto que tarde, el proyecto sea una realidad. No se yo las razones por lo que esto ha
tardado nueve años en conseguirse, aunque
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desarrollo económico de Ocaña. Maera,
comenzó a dar los pasos oportunos en
Toledo aprobándose el Plan Parcial en
Urbanismo, lo que sería el gérmen del polígono industrial “Mesa de Ocaña” (con ese
nombre se aprobó), mantuvo reuniones con
S.E.P.E.S. (Sociedad Española de Polígonos
Industriales), y otras organizaciones, hasta
que se hizo un primer proyecto. Éste recibió
todas las bendiciones. Entró en acción la
empresa Buharco, que era la encargada de
llevar a buen puerto el polígono. Entre los
acuerdos firmados al respecto, Buharco hizo
una plaza de toros para el pueblo de Ocaña
como parte de las dotaciones, y en el ínterin,
son varias las empresas de implantación
nacional interesadas en trasladarse a Ocaña
con su industria de entre las cuales, una de
ellas iba a realizar un almacén distribuidor

eso no importa, lo verdaderamente importante es que al final se ha conseguido.
Ahora queda ver las repercusiones
que esto traerá a Ocaña, yo particularmente
creo que serán buenas, y que nuestro pueblo
ha dado un paso de gigante en su historia.
Enhorabuena al pueblo de Ocaña y a
todas las personas que han trabajado desde
sus orígenes en este proyecto.
Emilio Arquero Fernández

MESA REDONDA: LA JUVENTUD
Cuando ya se han pasado los dos trimestres del curso escolar, de los casi tres disponibles,
hemos entablado conversaciones con el I. E. S.
Alonso de Ercilla para provocar un encuentro de
juventud, una mesa redonda, en la que se pudieran comentar sus problemas, sus inquietudes,
sus necesidades o, simplemente, pasar un rato
agradable en compañía de los jóvenes.
No es la primera mesa que este medio de
comunicación organiza con los jóvenes, lo que
ha pasado en las anteriores es que al ser en horario vespertino y fuera de su entorno, no había
mucha participación y hemos pensado ahora
que habría más participación si lo integramos
dentro de sus actividades lectivas. La idea fue asumida por la directora, Sonsoles Mellado, quien,
de acuerdo con tutores y profesores ha logrado
dejar un grupo de más de 20 alumnos de 4ESO
para poder participar en la misma, cosa que
agradecemos enormemente.
Asiste a la mesa el Coordinador General
de Juventud de Toledo, Javier Ramírez Cogolludo,
quien ha querido asistir y oir de primera voz las
inquitudes juveniles y recoger sus necesidades.
Benjamín Calero y Luis del Tell, concejales de
Juventud y Cultura, no han podido asistir por problemas de agenda.
Con la presencia de Sonsoles y de un
profesor, Jorge Mateu, iniciamos la mesa.
Agradezco la labor fotográfica realizada
por uno de los alumnos asistentes, José Ignacio
Figueroa, quien pacientemente ha realizado las
instantáneas que ofrecemos en estas páginas.
El número de alumnos asistentes, compuesto de chicas y chicos, ofrecen sus cara de
sorpresa ante la cámara y alguna dice que no
quiere que le saquen que no le gustan las fotos.
Vale.
Ofrecemos distintos aspectos que pudieran ser comentados, y una alumna, Sara, se decide a exponer su punto de vista de lo que significa educación, y su diferencia de la formación, o
educacion moral y educación académica, como
ella misma señala:
- Hemos comentado respecto al sistema educativo como nos ven nuestros padres y
como nos vemos nosotros mismos. En la educación académica, a veces, nosotros, tenemos
más iniciativa a veces en algunas materias
que en otras por favoritismo. En la parte
moral, muchas veces que los profesores en sus
clases dejan a un lado su pensamiento y aunque a veces que se dan en algunos centros,
pero bueno, sabemos que tenemos que venir
educadas desde nuestras casas pero aquí también es un centro donde nos educamos tanto

academica como moralmente.
- ¿Tratas de separar lo que es educación
de lo que es formación?
- Sí, y es algo que a veces se confunde.
Muchas veces se deja en manos de los
profesores algo que depende exclusivamente de
los padres. Interviene otra chica que también se
llama Sara y dice que comparte la opinión y que

la educación depende de los padres y la formación de los profesores.
- ¿No notaís un tono de voz muy alto en
los pasillos hasta que hemos llegado a este aula?
- Es posible, pero nosotros ya no lo
notamos.
Interviene el profesor y señala que los
momentos de tertulia y descanso, el 80% de la
gente se va a los pasillos y es dificil entenderse si
no se sube el tono de voz.
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- España tiene fama de pais ruidoso, ¿no
creeis?
- Dicen eso, sobre todo lo manifiestan
los inmigrantes de Europa, que se admiran de
nuestro tono de comunicación.
- Pero eso puede ser, interviene otra
chica, que los inmigrantes tratan de manifestar un tono más educado para no parecer una
vocinglera y poder integrarse mejor en la
sociedad.
Otra chica quiere manifestar su opinión
de como ven los padres los jóvenes actuales, y
dice: “nos ven un poco perdidos y con poco
interés, pero también por ausencia de responsabilidad. Confían en que el futuro nos vaya
dando mas responsabilidades”.
¿No creeis que a veces los adultos solemos dar menor tasa de responsbilidad y de capacidad de que que realmente teneis, que es exactamente igual que la de cualquier adulto?
- Es probable
¿Hay alguno de vosotros que no tenga
teléfono?
Ninguna respuesta
¿Alguno tiene dos?
Ninguna respuesta
- Pero fíjate el nivel de los móviles que
llevan, dice el profesor que nos acompaña, que
a veces sorprende de sus muchas posibilidades.
- Es que ahora los chicos manejan
muchos medios tecnológicos y tienen a su disposición multitud de oportunidades lo que
posibilita enormemente su capacitación.
Hoy la gente está mucho más preparada
que hace unos años para cualquier cosa, dentro
de unos años tendreis el mundo en vuestras
manos y estais mucho más preparados que mi
generación, les digo.
- Jesús, en relación a la violencia armamentística, les señala que “para que haya una
paz mundial habría que solucionarlo por
medios pacíficos, no invadir paises directamente”
¿No creeis que la multitud de conflictos
armados obedecen a intenciones económicas?
- Si, dice Jesús
Que opinais del tema de la antorcha
olímpica que sufre rechazo en muchos de los
sitios por donde pasa.
- Javier señala que “si en los juegos
olimpicos, se supone que se defiende la paz, la
competición y el juego limpio, si China está
agrediendo a otro pais, o invandiendolo, o lo
que esté haciendo, pues se supone que no respeta eso y es la sede de los juegos olimpicos, a
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la que se supone en paz y en defensa de los
derechos humanos...” Y ya está.
- Pero no me parece correcto que se
vaya boicoteando a los portadores de la anntorcha, y se ponga en riesgo el trabajo de los
atletas y que puedan no acudir a los juegos, es
muy fuerte, dice otro inteviniente.
- Javier Ramírez, señala que “llevas
razón, pero es una medida de presión para
que un país cambie de actitud. Si hablando o
dialogando, un pais no cambia de actitud, con
respecto a la sociedad, ésta presiona de alguna
manera para intentan cambiar esa opinión y
que haya paz en todos los paises. Está mal,
pero al igual que las huelgas son medidas de
presión, la gente, la sociedad deberíamos ser
luchadores y si algo no nos gusta, cambiarlo,
no debemos ser conformistas y cruzarnos de
brazos. La gente que está boicoteando no va
contra los deportistas, sino contra el pais que
organiza las Olimpiadas para intentar forzar
un cambio de opinión”.
Esta opinión es compartida por la mayor
parte de los asistentes a la mesa, así lo manifiestas con sus cortos siés. Les pregunto: ¿Pero en
realidad alguno de vosotros conoce cual es el
problema del Tibet?
- La reclusión del Dalai Lama, afirma
un alumno, que los está restingiendo economicamente, socialmente.
- Era un pais antes, afirma otro, ahora
lo vomitó China y es de China.
¿El Tibet ha sido siempre independiente?,
pregunto.
No hay respuesta.
Pero, insisto, ¿No creeis que es una sociedad del siglo XI incrustada en el siglo XXI, en
plena baja edad media?
No hay respuesta, aunque surge un
pequeño debate sobre revoluciones sociales,
especialmente sobre la Revolución Francesa.
El moderador trata de cambiar de tema y
ahora propone hablar sobre la educación actual.
¿creeis que la sociedad actual está mejor educada o peor que la anterior?
- Peor, dicen casi a coro
¿Y como consecuencia de qué creeis que
puede ser ésto?
- Irene cree que es el cambio propio de
la sociedad. Ahora ha llegado un cambio muy
radical que no se está sabiendo manejar.
Si tuviérais una varita mágica, ¿qué aspecto de la sociedad cambiaríais para mejorar la
educación?.
- Una chica, decidida, dice, que quitaría
las peleas, la delincuencia. Están todos locos,
afirma, y los padres no pueden controlarlos.

¿Que opinais de los videos que se cuelgan
en Internet que muestran palizas a cualquier
jóven? ¿Os parece normal?
- A mí no me gusta, dice una
- A mí no me parece bien, dice otra.
- El problema, añade otra, es que
empieza a ser habitual y nos estamos acostumbrando a ello como algo natural, y eso es
una aberración. Y ocurre igual con el alcohol,
el tabaco, las drogas, que parece que es normal
y habitual. Alguien puede pensar que es divertido o puede ser mejor por el mero hecho de
que la gente lo haga. Nuestros padres no lo han
hecho, pero alguna generación más cercana a
nosotros sí, y como no han tenido regañina de
sus padres empezamos a pensar que es lo
natural.
¿Y qué podeis hacer vosotros para
cambiar eso?, pregunta Javier Ramírez
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Cogolludo. Mirad, yo fui estudiante en este
Instituto y tengo ahora 35 años,y después tuve
la ocasión, cuando hice la prestación social ya
que fui objetor, y pude comprobar la evolución entre la generación mía y las sucesivas,
en el comportamiento, como en la falta de respeto. Ahora muchos alumnos faltan al respeto
a sus profesores. La gente joven se caracteriza
por su rebeldía, y lo que no nos gusta, intentar
cambiarlo, y esto que decimos, es responsabilidad de todos, no solamente decir que está
mal y nos cruzamos de brazos. Por eso me
interesaría saber qué podríais hacer, aunque
solo fuera un granito de arena, pare cambiar
esta tendencia.
- Pero eso debe cambiarlo cada uno,
por mucho que yo haga, si los demás no cambian, poco avanzaremos, comenta otro alumno.
- Sonsoles interviene y comenta:
Vosotros, cuando habeis visto que un compañero falta el respeto a un profesor, ¿sois capaces de comentar a ese compañero por qué ha
hecho eso...?
- Depende, responden varias a coro,
depende de quien sea el compañero, si es tu
amigo, pues a lo mejor dices algo, pero normalmente te callas.
¿Pero por qué no lo decis?, insiste
Sonsoles.
- Porque otro te puede decir que a tí
que te importa, responde otra chica.
¿A vosotros os gustaría que un compañero os vejara y que nadie dijera nada?, pregunta Javier.
- No, claro que no, afirman de nuevo a
coro.
Interviene el moderador: Hay momentos
en la vida en que uno no puede estar callado permanentemente. Vosotros, creo, teneis muy claro
que la sociedad no va bien, y si cada uno desde
su parcelita intenta cambiar algo, el resultado global será satisfactorio. No os dejeis asustar de lo
que os puedan decir, nadie se come a nadie. Los
bravucones solo son fuertes porque tienen un
coro que les apoya, pero no valen nada.
- Interviene Javier: Pensad que la gente
se crece cuando les reís la gracia.
Vamos a cambiar de tema, sugiere el
moderador, toquemos el medio ambiente, el
cambio climático, esto que ahora está muy de
moda. ¿No creeis que hay contradición entre
campañas de recogida de basuras clasificadas y
vertidos incontrolados de gases de dudosa efectividad desde grandes torres de factorías o centrales térmicas?
- Geraldine opina que “me parece mal.
Por ejemplo, hace unos días, una profesora
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nos comentó que había acuerdos para que
cada pais vertiera determinada cantidad de
gases, pero que algunos compraban cuota de
vertidos a otros más pobres para poder seguir
vertiendo lo mismo de siempre. Eso me parece
supermal, ya que en vez de reducir de verdad,
se hacen arreglos.
- Borja nos dice que “el tema de la construcción masiva que afecta a playas, parques,
sitios protegidos, donde se construye y eso
también estropea el medio ambiente.
El moderador añade: el pacto de Kioto, al
que posiblemente os referis, es un éxito internacional, pero también una gran mentira, en mi
opinión. Una gran mentira porque se pretendió
reducir los vertidos de gases a la atmósfera, pero
se ha generado un mercadeo entre los paises
dominantes y los dominados para poder verter lo
mismo, o más, que antes. Es un éxito al lograr
ponerse a hablar y concienciar al mundo del gran
problema actual y quizás en el futuro, vosotros,
que quizás alguno llegueis a ser dirigentes importantes, vuestra sociedad emergente, esa semilla
que os queda dentro algun día saldrá y tratéis de
mejorar lo que se pueda. Por lo que se refiere a
la construcción indiscriminada, mucha culpa de
ello tiene la capacidad de decisión de los políticos
locales pues la legislación actual les permite
tomar decisiones que, a veces, pueden no ser
acertadas, y las consecuencias las pagamos
todos.
- El tema de medio ambiente, añade
Javier, va siempre unido a la idea de progreso.
El desarrollo sostenible es lo que hay que procurar. Hay otros casos, como caza de animales, etc. que siempre hacen chocar pues nos
venden que hace falta para el desarrollo.
- Sonsoles señala que el desarrollo no
tendría por qué estar reñido con el medio
ambiente, lo que pasa es que cuesta más y los
intereses provocan que no siempre se quiera
hacer.
Eso, añade al moderador, por no hablar
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de los salvadores que a veces argumentan que el
desarrollismo es necesario para crear puestos de
trabajo, para dar servicios, para mejorar el nivel
de vida, pero hay que tratar de lograr el equilibrio.
- También al hacer construcciones
masivas habría que pensar en dejar zonas verdes y zonas de esparcimiento, nos comenta un
chico de Dosbarrios.
Hablemos del desarrollo económico en
relación al desarrollo humano. ¿Sabeis que hay
algunas zonas donde hay niños que ejercitan un
trabajo casi como esclavos, como mano de obra
barata? ¿Teneis alguna solución?
- Los demás paises, nos dice un chaval,
deberían aportar algo para intentar impedir la
sobre explotación de niños en el trabajo.
- La organizaciòn de la ONU, dice otro
chico, con su influencia, a lo mejor debería
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intentar hacer algo para impedirlo, que
muchas veces se intenta hacerlo, pero al no
lograr ningún objetivo, se abandona.
- Pero ese fenómeno también se da con
los jóvenes que llegan en los cayucos, que
como saben que no tienen nada que perder en
su pais, no les importa morir en el viaje e
intentar conseguir algo, por poco que sea,
afima una chica.
- Otra añade: pero si saben que se van a
morir de todas formas, intentan cualquier
aventura.
- Tienen esperanza de mejorar, indica
Javier.
- Habría que ayudar más a esos paises,
indica una chica, mandándoles medicinas y alimentos.
- Muchas veces se vienen aquí, a
España, añade otra chica, pensando que van a
encontrar trabajo, cuando los del propio pais
no tienen.
- Otra chica corrobora: “y luego aquí
coge trabajo del peor, del que nadie quiere”.
- Otra más dice: “ y lo que no puede ser
es que vengan aquí a robar, tienen que venir a
buscar trabajo para poder comer, no para
robar.
¿Y si no hay trabajo, qué hacemos?
- Pues que se vayan... es que hay
muchas personas inmigrantes que forman
bandas en España.
- Javier: ¿No pensais que el hecho de
robar no va unido a la inmigración, sino a la
pobreza?
- Si me roban a mí, ¿que culpa tengo
yo de su pobreza?, dice otra chica.
Surge una pequeña discusión con intercambio de rápidas opiniones sobre el mismo
aspecto, del robo, de la pobreza, y de los inmigrantes.
- Una comenta: “la mayoría de ellos vienen aquí a hacer el mal, nosotros no vamos
allli de paseo a robarles ni a nada”.
- Por ejemplo, dice otra chica, en
Villatobas no ha empezado a haber robos hasta
que han empezado a llegar rumanos y tal, hay
gente buena pero tambien... no hay que criminalizar a los inmigrantes por el hecho de serlo.
- Hay españoles que también roban,
señala otro.
Hay otro pequeño tumulto sobre el
mismo asunto y no parece que se aclare mucho
el tema, salvo que la opinión generalizada no es
muy favorable hacia los inmigrantes que delinquen, incluso hay uno que dice “que se queden
allí a robar”.
¿Teneis amigos inmigrantes?, pregunta el
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moderador
- Sí dicen, un poco a coro.
¿Considerais que son delincuentes?
- No, repiten a coro.
Nuevos murmullos. Imagínate, dice
una chica, que te ves sin un duro, en un pais
que no es tuyo, que no conoces nadie... lo primero que te pasa por la cabeza, a un moro,
igual que a tí, es robar...
- Pues te metes a prostituta, dice Olga.
(risas). Oye, es la verdad, insiste.
Javier: “el hecho de que en España haya
extranjeros ¿nos aporta algo culturalmente?
- Si, responden a coro. Su forma de
vivir, las comidas, su forma de vestir... se
aprenden muchas cosas de otros paises, cosas
buenas y cosas malas.
- Otro chico manifiesta: Yo lo que veo
bien es que aporten algo de su cultura, pero no
veo bien que intenten imponer su cultura.
- Una chica dice: aqui vienen y van con
el pañuelo por la calle y a lo mejor van a un
sitio y están todas con el pañuelo, y nosotros
no les decimos nada y si vamos nosotros allí
nos obligan a llevar pañuelo.
- Otra añade: A mi lo que no me parece
bien es que estés en una clase y haya un
pañuelo y tu no puedas llevar una gorra porque lo nuestro es de mala educación y lo suyo,
no. Te hacen sentir inferior a ellos.
- Sonsoles: antes venía una monja a
dar clases de religión y no le extrañaba a nadie
el que tuviera toga y hábito, ¿no?.
- Eso es distinto, es igual que cuando
viene un fontanero con su mono de trabajo,
dice otra.
- También es una cuestión de evolución cultural, antes en España el velo era casi
obligatorio, y mangas largas, etc. imaginaos
como nos verían en otras sociedades más evolucionadas, afirma Javier.
El moderador pregunta: ¿La tecnología
actual, pensais que está incidiendo en vuestra
actitud social positiva o negativamente?
- Positivamente dicen casi todos.
Alguno dice que ve hasta el periodico en
Internet, con lo que están todos familiarizados.
- Otra chica señala: Ya, pero ahora te
mandan un trabajo, y copiar y pegar y antes
había que trabajarlo.
Ahora vamos a tocar un tema delicado,
comenta el moderador, se trata de diversión,
bebida, drogas, relaciones, etc. ¿Por qué obligatoriamente hay que salir de noche los fines de
semana a beber el botellón en no se qué paraje
hablando de nada?

- Hombre, hablamos de nuestras cosas
y bebiendo como que te liberas, afirma una
chica.
- La bebida no hace falta para nada,
dice otra, pero, yo que sé, bebemos.
- Otra dice: es que si vas de botellón y
no bebes, pareces que eres el bicho raro.
- Otra añade: Es que en los bares, a lo
mejor un cubata te cuestra cuatro euros, y con
eso, bebes toda la noche de botellón, además
que los cubatas de los bares son de garrafa.
Un pequeño murmullo entre varias chicas en torno a lo que cuesta y lo que pueden
comprar y el garrafón y que si tienen que ahorrar
y gastarse la paga en una noche, etc...
- Luis comparte estas opiniones y añade
que “con cuatro euros pago un cubata de
garrafón en Noblejas, y con cinco euros me
junto con mis amigos y tengo botellón para
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toda la noche”.
Llevamos ya cerca de hora y media de
conversación animada y Sonsoles recuerda que
algunos alumnos tienen examen al día siguiente y
aconseja dejar la mesa y repasar. La recomendación es atendida por algunos alumnos afectados
que dejan sus asientos cabizbajos y tristones. Se
ve que les estaba gustando el tema y por ello les
despedimos con ánimo y deseos de buenas notas.
Seguimos con los que permanecen.
- Otra chica comenta: En cuanto dicen
botellón ya es de 16 a 18 años, (una voz por
ahí dice, ¡Uy!, si diececiseis, y antes), si somos
mas los menores es que dependemos de nuestros padres y es que en una noche se te va la
paga de toda la semana, por eso hacemos el
botellón.
Javier: Comparto vuestras ideas sobre el
botellón, el costo en los bares es elevado, pero
el problema es que se abusa demasiado del
alcohol, y es nefasto, y eso hay que pensarlo y
controlar su consumo. Los comas etílicos son
muy frecuentes. Por no decir las molestias a
los vecinos y la suciedad que se extiende por
las zonas de copas.
Sonsoles: ¿Es que hace falta, para pasar
un fin de semana, beber alcohol?
- No lo que pasa es que cada vez lo
vamos viendo más normal y casi siempre
bebes por no destacar del grupo y quedarte aislado.
¿Que porcentaje de jóvenes considerais
que se “chispan” en los botellones?, pregunta el
moderador.
El murmullo que despierta esta pregunta
impide conocer la respuesta concreta pues se
comenta que muchos, otros, dicen que todos,
otros que no se chispan sino que paran cuando
se notan alegres... no parece muy claro.
Hablando otro tema, para ir cerrando la
mesa, el moderdor pregunta ¿hay tanta droga
como la gente comenta?
- Si, Sí, y más, se oye desde todos los
lados de la mesa.
Y si hay más, ¿No hay nadie que haga
algo?, vuelve a preguntar el moderador.
- Una persona que toma drogas luego
para quitarse es muy dificil, dice una chica.
- Javier: ¿pensais que hay suficiente
información sobre los daños de la droga?
- Sí, afirman casi todos.
- Si, eso ya se sabe, dice otra, el problema es que tu ahora mismo quieres y vas a
donde sea y lo encuentras.
- Conseguirlo es muy facil, afirma otro
chico.
El moderador pregunta: ¿Por qué los
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camellos van a la juventud y no a las personas
adultas?
- Por que es más vulnerable, comenta
una chica.
- Otra añade: no es que seamos más
vulnerables, es que no sabemos tanto como
sabe una persona mayor.
Javier: Sí sabeis, habeis dicho ahora
mismo que sabeis las consecuencias, lo que
pasa es que a lo mejor es un tema de personalidad formada o no. Los vendedores saben que
sois débiles en ese sentido pero hay que saber
decir que no a lo que nos perjudica, y mucho.
(Incide en el tema de los drogadictos y cuenta
algunas experiencias sobre el deterioro que ha
podido ver en ellos).
- Otra chica dice: es que ahora vas por
la calle y ya no te extraña ver a alguien fumandose un porro.
- Otra chica afirma: Yo lo que no entiendo es como la Guardia Civil o gente así, no ven
la droga porque es que está por todas partes,
demasiado a la vista.
- Un chico responde: Yo creo que la
Guardia Civil si lo ve, lo que pasa es no quiere
pillar al camello para poder coger al traficante.
- Otra chica: Pero la Guardia Civil tendría que coger a quien ve, empezando por los
pequeños y siguiendo con los grandes.
- Otro chico: Pero es que si vas cogiendo al pequeño, el grande se va escondiendo
más.
El moderador: Dicen que en las discotecas es algo normalísimo. ¿Es cierto?
- Si, dicen muchas voces, y citan los
nombres de algunos bares de copas que omitimos por razones obvias.
¿Pero venden drogas o porros?, pregunta Javier.
- De todo, comentan los chicos.
Cerrando la Mesa redonda, el moderador pregunta: ¿Considerais que las relaciones
sexuales son ahora en edad más corta que hace
unos años?
- Sí, dicen practicamente todos,
mucho más cortas, corroboran otras voces.
- Algunas hasta de doce años que están
jugando con las muñecas y ya te dicen que...
que... a vez que va a hacer, ¡con doce años!
Cuando llegues a los veinte ya ni te apetece
hacerlo. (risas)
Las chicas maduran antes que los chicos,
eso es evidente. ¿Las relaciones, las chicas, las
suelen tener con chicos mayores?, pregunta el
moderador.
- Si, sí, dicen todas. Con más pequeños,

nunca, con iguales o mayores.
- Javier: ¿Quien busca a quien?
- El chico a la chica, dicen muchas
voces.
- Un chico dice: Suelen ir más los chicos, pero no siempre.
El moderador: No hacemos más comentarios al respecto. ¿Que me podeis decir, para
concluir, del trato con los profesores?
Muchas voces dicen varios comentarios,
que no se puede generalizar, que son buenas, que
depende de cada profesor, que con algunos no
son buenas pues no hay trato humano, sino frio y
distante. En cualquier caso las opiniones son muy
diversas.
- Te contestan de mala manera, Pasan
de tí, dice una chica.
- Dicen que tu tienes que respetarlos,
pero ellos a tí, no, afirma otra chica.
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- Alguno solo se preocupa de la relación alumno/profesor, pero nada más. Algunos
también profesor/alumnos, y te dan confianzas e intentan ayudarte...
- Javier: ¿Reivindicais que haya una
relacion entre alumno y profesor más humana, no?
- Sí, afirman casi todos.
El moderador: ¿Que nota poneis al profesorado en ese aspecto?
- 5 - 4,75 - 4 - 5 - “Algunos son muy
buenos”. Son opiniones al vuela micrófono.
Sonsoles: ¿Sois, o somos capaces de
mantener esa relación profesor/alumno en el
justo punto?
- Si, dicen todos.
- Nosotros, dice un chico, matenemos
así la relación con nuestro tutor, en ese punto.
El moderador, dando por finalizada la
mesa, sugiere: aprovechad ahora para pedir al
responsable da la Juventud en Toledo aquellas
sugerencias o necesidades que querais transmitirle de primera mano. Os escucha.
- Una chica: Yo tengo una, es que me da
verguenza, pero bueno, yo creo que la píldora
del día después, ya que hablamos todos que
tienen relaciones desde muy pequeños, cuando se toma precaución y no sale bien, que nos
podían vender la píldora desde los 16 años, lo
creo necesario, y no tener que ir con un adulto a comprarla.
- Otra chica sugiere que haya un poco
más de control con el tema de la droga.
- Otra chica dice que para evitar la
suciedad del botellón se creen centros de
juventud, donde poder reunirse y haya otras
posibilidades lúdicas.
- Otra chica dice: Que la policía, por la
noche, después del botellón, de lo único que se
procupan es de que dejemos todo limpio, no de
lo que se bebe o se toma.
- Otro chico: Que den ayudas a los que
intenten crear centros de ocio para la juventud.
Con estas opiniones de chicos y chicas
cargados de sinceridad dejamos el Instituto
Alonso de Ercilla con la sensación de haber estado con amigos de toda la vida, a quienes agradecemos las casi dos horas que nos han concedido,
igualmente a la directora, Sonsoles, y a Javier,
esperando que lo hablado sirva para conocer un
poco mejor a esta juventud tan necesitada de
compresión y diálogo y en cuyas manos estará la
sociedad de pasado mañana.
Les ofrecemos un pequeño obsequio a
los alumnos asistentes como compensación de la
atención que nos han dedicado.

POLÍGONO INDUSTRIAL
El Polígono Industrial de la Picota
es un hecho indiscutible. Otros llegarán,
sin duda, pero de momento, éste tiene una
serie de naves con una ocupación de más
del 80% prestando amplio abanico de servicios.
Uno de esos servicios es el de jardinería y accesorios que la Floristería
Vicente ha puesto a disposición de sus
clientes y que lleva algo mas de un año en
marcha.
Al pasar por la puerta, uno que
tiene debilidad por lo verde, no ha podido
resistir la tentación y pasar, aunque solo
haya sido de paseo.
Antonio, amablemente, nos ha
mostrado su nave y hemos podido comprobar que cualquier necesidad, en este
sentido, puede ser atendida. Nos sorprende una amplia gama de productos, desde
viveros con extensa gama de árboles,
pasando por sección de abonos, de herramientas, de mobiliario auxiliar de jardin
y terraza, máquinaria y útiles de jardinería para terminar con lo que es más cono-

cido, las flores y sus tiestos, todo en número bastante amplio.
¿Cual ha sido su objetivo con
esta ampliación?
- Ocaña ha crecido enormemente y
el número de zonas verdes, tanto privadas
como públicas también lo ha hecho. Ello
me ha obligado a seguir ofreciendo un
servicio integral a mis clientes, desde instalación completa de un jardín, así como
su mantenimiento o la decoración accesoria.
¿Y estos muebles de terraza?
- Ha sido consecuencia de lo que
acabo de citar, la cuestión es que el sitio
del que dispongo no es mucho y el cliente
quiere elegir entre más variedad. Ello me
lleva a ofertar lo que tengo con descuentos de hasta el 40% para poderlo liquidar,
y a partir de ahí será a base de catálogo lo
que ofreceré en cuestión de mobiliario.
¿De modo que está haciendo una
oferta interesante de cara al verano?
- Sin lugar a dudas, el que tenga la
suerte de llevarse alguno de estos muebles

lo hará a precios únicos puesto que son
pocos los que tengo ahora en exposición.
¿La entrada está llena de viveros. supongo que estas lluvias le
habrán venido “como caidas del
cielo”?
- Sí, he de reconocer que ha sido
una suerte y les han venido muy bien pues
la escasez de agua me obligaba a riegos de
mantenimiento.
¿Hay sección de semillas?
Sí, ya lo has podido ver, tanto de
jardín como frutales, algo de lo que antes
no había mucho surtido.
¿No está un poco lejos para los
clientes?
- No. Aquí viene un tipo de cliente
distinto del de la floristería de la calle
Fernando Cadalso. La Jardinería precisa
de estas instalaciones.
Dejamos a este entusista de jardines entre sus productos, no descartando
posteriores visitas para que nos enseñe
sobre flores o plantas, algo que nos
encanta.
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NUEVA EXPOSICIÓN Y
VENTA AL PÚBLICO:
AVDA DEL PARQUE

Varias han sido las actividades culturales organizadas con ocasión del Día
del Libro. Una de ellas, bastante interesante, ha sido la conferencia dictada por
Jaime Moraleda Moraleda sobre el retrato en la pintura, desde Goya a Sorolla, en
relación con los fondos del Prado que
actualmente se pueden visitar en el
Museo de Santa Cruz, de Toledo. El conferenciante fue presentado por Remedios
Gordo al que calificó de “muchas cosas a
pesar de su juventud” lo que aclaró con
su amplio curriculo.
Las primeras palabras del conferenciante re refirieron a la poca atención
a la pintura del XIX, por lo que la atención de la tarde era especial sobre este
período.

TARIMA FLOTANTE
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REVESTIMIENTO DE PAREDES
Y TECHOS
MONTAJE DE PUERTAS

TELÉFONOS:
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VER NUESTRA AMPLIA
GAMA DE PRODUCTOS

Prosiguió hablando de temas
puramente fotográficas, tanto que parecía una conferencia sobre la fotografía,
pero solo era para apoyar sus argumentos en relación a lo que nos quedaba por
oir. No obstante hemos de agradecer
estas explicaciones sobre el tema de la
fotografía, algo que nos es muy querido.
Más tarde inició una explicación
cronológica de diferentes cuadros y pintores, comenzando por Goya a quien calificó de pintor universal y atemporal, dada
su versatilidad en estilos y formas, pintor
de cámara en la de Carlos IV y que siguió
en la de Fernando VII, aunque por poco
tiempo. Fue la bisagra entre la antiguedad
y la modernidad, según las palabras del
conferenciante.
Un retrato es una pintura caracterizada por la captación, a ser posible, no
solo de los rasgos físicos, sino los morales o intelectuales, algo solo al alcance de
unos pocos pintores, los genios. Esta
característica se aprecia en el retrato que
Goya realizó de Isidoro Márquez en
1807, los que hizo a Fernando VII y algu-

nos otros pintores comentados, caso de
Vicente López, con el retrato de Luis
Veldrof, con el de Antonio Ugarte y su
esposa o con el de señora del Delicado
de Imaz.
Prosiguió describiendo algunos
otros pintores como José de Madrazo,
Leonardo Alenza, Antonio María Esquivel,
Federico de Madrazo, Raimundo de
Madrazo o Francisco Domingo, aprovechando sus comentarios para insertar
sabias pinceladas históricas para aclarar
términos como Carlismo o recordar personajes hoy en la copla, como el duque
de Monpensier.
Los diferentes estilos fueron desmenuzados aclarando términos como
neoclasicismo, romanticismo, realismo o
naturalismo exponiendo muestras pictóricas de cada momento artístico.
Concluyó su conferencia con
Sorolla, quien describió al naturalismo
con las siguientes palabras: “Según la
edad, la posición social, las circunstancias de la persona, hay que buscar los
movimientos y la expresión que la caracterizen ocultando los defectos para evitar
que se quebrante la suprema ley de la

belleza”, algo ya contemplado en la
época clásica griega. Mostró, entre otras
obras de Sorolla, el retrato de una niña
sobre fondo irrelevante pero dotado de
máxima luminosidad resaltando el dominio de la luz y del color, característico de
este pintor a caballo entre el XIX y el XX.

CONCIERTO EMOCIONADO

Muchas gracias don Juan de Mora
Medina, muchas gracias Excmo. Ayuntamiento,
muchas gracias don Mariano de la Banda. Estas
tres expresiones seguro que las han debido
pensar los afortunados espectadores que han
asistido al concierto extraordinario que ha tenido lugar el domingo 20 de abril, el el Teatro
Lope de Vega, cuando la luna empezaba a ser
visible.
Y digo que han debido pensar, ya que
gracias a Juan de Mora, Juanito para los que
gozamos de su amistad hace años, se ha organizado este evento por iniciativa de su establecimiento comercial. Naturalmente que ha conta-

Concierto entre gratas palabras dedicadas a los
avatares de la Sociedad Benéfico Dramática
-extinta- a la que se rendía homenaje en la persona de cuatro de sus antiguos componentes,
aunque, desgraciadamente, uno de ellos ha
dejado de estar con nosotros en fechas muy
recientes.
Recordó Mariano algunas anécdotas
del Teatro, de los literatos famosos que pasaron
por sus muros. También los nombres de

muchos de los componentes de la primigenia
Sociedad Benéfico Dramática, cuyos apellidos
aún conviven en Ocaña. Destacó su fortuna al
poseer un ejemplar de los estatutos de la sociedad citada y provocó aniversarios entre datos
contenidos en dichos estatutos, la última sesión
celebrada con la tan repetida Sociedad y las
fechas actuales.
Con medidas palabras invitó a acceder
al escenario a las personas que iban a entregar
cada una de las cuatro placas que reconocían a
otras tantas objeto del homenaje y así lo hicie-

do con la aquiescencia del Ayuntamiento, incluso con una relevante representación de su equipo de gobierno. Y finalmente, Mariano, ese profesional como la copa de un pino de los medios
de comunicación, que ha sido el artífice de
hacernos vivir los primeros momentos del
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ron don Juan de Mora, patrocinador del evento, don Ramón Ojea, don Luis del Tell, Concejal
de Cultura, y don José Carlos Martínez Osteso,
Alcalde de la villa.
La primera placa la recogió y entregó
simbolicamente don Juan de Mora, en nombre
de don Valentín Vindel, recientemente desaparecido.
La segunda se entregó a don Justo
Gómez Elvira, de manos del sr. Ojea. La tercera
le fué entregada a don Julio Huelbes de manos
del sr. Del Tell, y, finalmente, don Antonio
Sancho recibió su placa de manos del sr.
Alcalde. Todos ellos recibieron emocionados su
regalo entre los aplausos cariñosos del público
asistente.

Finalizó esta primera parte del evento
el Alcalde con unas palabras de gratitud y
recuerdo de los avatares, tanto de la Sociedad
Benéfico Dramática como del propio edificio
del Teatro. Felicitó a los homenajeados y recalcó su responsabilidad por mantener edificios
de este tipo.
Mariano de la Banda presentó finalmente a la Banda de Música Municipal Olcadia,
quien a las órdenes de su director, don Jesús
Jiménez Gómez-Chamorro, interpretó un programa sobre la base de temas zarzueleros, lo
que gustó enormemente al público asistente,
bastante numeroso.

Aires de Zarzuela es el título genérico
del concierto llevado a cabo con bastante maestría e interés por no desfraudar a ese público
incondicional que acude a todos y cada uno de
los conciertos de nuestra Banda local, emanada
de la Asociación Musical Olcadia.
Hasta un total de diez piezas musicales
satisficieron al respetable, que con un breve
intermedio disfrutó de los aires musicales de
zarzuela en el bello marco del Lope de Vega.
Con ello se cerró este concierto, séptimo de los
ofrecidos por Bazar Toledo como fiesta de su
aniversario por lo que le felicitamos desde estas
páginas.
Orfeo

ACTIVIDADES CULTURALES
El Teatro es ua actividad cultural que
hay que cultivar para que guste. Esto, que parece evidente, es lo que en la tarde del 22 de abril
se ha ofrecido en el Teatro Lope de Vega.
Al llegar vemos al responsable de las
actividades culturales de Ocaña, Luis del Tell,
quien nos informa que el espectáculo que está
a punto de comenzar se enmarca en la red de
teatros de Castilla la Mancha, lo que supone un
60% de ahorro para las arcas municipales, y se
ofrece en el día de hoy especialmente para el
público infantil y juvenil, con entrada gratuita.
El patio de butacas se encuentra casi
lleno de caras infantiles, algunos de chupete, y
bastantes mamás que acompañan a sus retoños.
Desde el escenario se nos ofrece una
puesta en escena escueta y poco a poco se
empieza a desarrollar la trama. La obra, adaptada sobre la conocida obra “La Isla del
Tesoro”, de Stevenson, hace desfilar unos

pocos personajes, pocos, pero suficientes para
que los niños queden embrujados por lo que se
les ofrece.
El chico, bueno, el pirata malo, la pirata oriental de muy malas intensiones, la bandera pirata, lucha de espadas, y narración, poca,
pero adecuada para que los niños enseguida
capten la historia.
Ello se debe al bien hacer del Grupo de
Teatro Fenix, uno de los muchos que, sabiamente estimulados por la Junta de
Comunidades, se reparten por nuestra región
creando cantera. Bajo la dirección de Julián
Herrero, los cuatro actores Isabel Jerez,
Antonio Albujer, Gemma Galiana, Fran Freite y
el propio Julián Herrero han dado vida a unos
pocos de los personajes creados por Stevenson
en su inmortal obra.
Finalmente pasa lo que tiene que pasar,
que el bueno gana y el malo se arrepiente y,
gracias a la amistad, se transforma en bueno, y
todos contentos.
La magia de la escena transforma una
vetusta cama en barra de bar, en barco pirata y
en no sé cuantas cosas más para concluir la
escena preparada. Felicidades a los actores, al
Concejal responsable de la Cultura, pero sobre
todo, a los niños que se han incorporado a esa
masa de futuros espectadores del teatro bien
hecho.

Ya un poco lejos en el tiempo, pero no
por ello olvidada, comentamos en su día la
Semana de actos organizados por la Asociación
Española contra el cáncer, de Ocaña, pero no
podemos obviar dos, de los actos celebrados, dentro del mes de abril.
El primero fue el ofrecido el día 3 de
abril por el ballet Maroc que ofreció piezas de su
conocido repertorio musical, con la fuerza expresiva que le caracteriza. María Ortega y sus
alumnas llenaron el escenario de luz y color
agradando al repetable a juzgar por sus aplausos.
El segundo fue el de la conocida como
“Rondalla de Ocaña” que en una actuación
especial, el día 4 de abril, ofreció un concierto de
pulso y pua, pero también de voz, ya que junto
a los componentes de laud, guitarra o bandurria estuvo Eugenio, el conocido subdirector de
la Banda de música, dotado de magnífica voz y
de no menor espíritu de colaboración y por ello
ofreció interpretaciones junto a la rondalla. La
presentación corrió a cargo de la componente de
la rondalla, Ana Ramírez, que entre toga y toga

tiene tiempo para extraer bellas notas de su púa.
Los temas ofrecidos fueron muy conocidos y correspondientes al repertorio clásico de la
tuna y del bolero. Así se desgranaron las notas de
Carrascosa, Evocación, Valencia, Te cantaré un
pasodoble español, La paloma, Bajo la doble
águila, Agua, azucarillos y aguardiente y
Verdiales, en su primera parte, y la segunda
quedó con una ligera modificación sobre el programa previsto, con las notas de Calles sin
rumbo, Tuna salmantina, Amapola, Rondalla,
El practicante Escobar, Ojos de España, El paso y
Clavelitos, para concluir con una Salve rociera a
modo de colofon sorpresa.
La interpretación nos pareció muy
buena, bien conjuntada y perfectamente adecuada, en los que refiere a los de la pua y la
cuerda, y también magnífica en cuanto al esforzado solista.
El público supo apreciar el esfuerzo de
personas cuyo común denominador es el amor
la música y su esfuerzo colaborador en causas
como la que los reunía en el Teatro Lope de Vega.
Por ello solo nos cabe felicitar a todos por el
espectáculo ofrecido, esperando no sea aislado y
se repita más para ampliar mas el abanico
musical de nuestra localidad.

La Semana de la Mujer no ha podido
tener una mejor inauguración: una conferencia
sobre historia ha sido el punto de salida de siete
días plenos de actividades para, por, con y desde
la mujer.
La presentación de la Semana corrió a
cargo de la Concejala de Bienestar Social,
Rosario Carrero, en sustitución de Amelia
Hervás, quien, por razones personales no lo pudo
hacer. Igualmente la Concejala de Turismo,
Remedios Gordo, presentó a la conferenciante,
ya muy conocida entre los habitales a estos actos,
pues es el noveno año que nos regala su presencia.

La señora Piedad Ortuzar, doctora en
Historia, nos ofreció una brillante y documentada exposición del papel de la mujer en la llamada Guerra de la Independencia.
Hora y media de brillante exposición es
imposible resumir en esta crónica y remitimos al
lector interesado a visitar nuestra página web
donde está colgada la totalidad de la exposición,
en formato mp3.
Dedicó atención especial a cinco mujeres, Manuela Malasaña y Clara del Rey, en
Madrid, y Agustina de Aragón, la Condesa Bureta
y la madre Rafolls, en Zaragoza, que destacaron
por diversas circunstancias en dicha guerra,
aunque insistió en señalar que la participación
de la mujer fue colectiva, es decir, multitud de
mujeres intervinieron de manera decisiva.
Cabe por tanto felicitar a la conferenciante por su exposición que fue premiada con
un bello ramo de flores y un caluroso aplauso del
público asistente al salón de actos de la Casa de
la Cultura, marco ideal para este tipo de actos.
Acabada la conferencia, y, aprovechando
que se encontraba presente el sr. Alcalde, según
señaló la concejala Remedios Gordo, se procedió
a la inauguración oficial de una exposición de
diversas piezas artísticas realizadas por varias
mujeres pertenecientes a las Asociaciones locales,
que se encontraba instalada en otra sala de la
Casa de la Cultura. La Reina de las Fiestas y
Damas de Honor acompañaron en ambos actos,
luciendo sus bandas y su natural alegría y belleza.

¿FIESTA DE SAN MARCOS?
Día 25 de abril, festividad de San
Marcos en Ocaña. Por razones que desconocemos, y desconocen los que hemos preguntado al respecto, desde “siempre” se celebra
una misa en la Ermita de San Isidro a la que
asisten, en su gran mayoría, personas relacionadas con la agricultura, con el campo.
Una vez acabada la misa, el sacerdote sale al exterior y bendice, simbolicamen-

sea consecuencia de aquello de en Abril,
aguas mil, porque hemos descubierto una
sencilla cancioncilla que hace alusión a
ello:
Que llueva, que llueva
La Virgen de la cueva
Los pajarillos cantan
Las nubes se levantan
Que sí, que no
Que llueva un chaparrón
Con azúcar y turrón
Agua, San Marcos, rey de los charcos
Para mi triguito que está chiquitito
Para mi cebada que ya está granada
Para mi aceituna que ya tiene una

te, el poco campo que queda por los alrededores. Concretamente, este año don Javier, se
ha conformado con las hierbas que están
justo a la salida de la Ermita, casi lindando
con la carretera de Noblejas. Claro que como
ha sido un símbolo, todos contentos y la tradición continúa. Decía don Javier: “Vamos a
bendecir los campos, el trocito de campo que
tenemos aquí, que no es campo, ¡eh! es un
poco de verde, con las flores que hay en los
tiestos de los pisos, pero vamos a bendecirlo”
Y entre jaculatorias a una pléyade de Santos
se procedió a derramar el agua bendita
“para que no los arruine el granizo, ni los
arrase el huracan, ni la fuerza de la tempestad los destroce, ni el calor los abrase, ni las
plagas los estropeen, ni las lluvias excesivas
los destruyan, ni las sequías los agosten, sino
que a sus frutos, intactos y sanos, los hagas
madurar plenamente para nuestro uso”
Hemos buscado alguna relación de
este Santo Evangelista con el campo y hay
varios refranes y dichos, y algunas fiestas en
su honor en las que toman parte importante romerías en el campo. Puede que sea
remembranzas de viejas tradiciones hoy
extintas pero que permanecen en el subconsciente coletivo como algo de tradicion
intemporal.
Este venerable evangelista, cuyo símbolo es el león y que es conocido sobre todo
por ser patrón de la bella ciudad de Venecia,
ostenta en nuestro mundo rural otro curioso
título de inciertos orígenes, el de “San
Marcos, el rey de los charcos”. Quizás ello

Que sí, que no
Que llueva un chaparrón
Con azúcar y turrón
La tradición de la fiesta a San Marcos
se encuentra en algunas poblaciones, caso
de la villa de Canena, Jaen, donde, curiosamente, se dedican fiestas especiales a San
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Isidro y a la Virgen de los Remedios.
Hay una composición poética de seis
pareados que popularmente se recitaba así:
Que llueva en San Marcos, /que es
rey de los charcos.
Para mi triguito, /que está muy
bonito.
Para mi cebada, /que ya va granada.
Para mi melón, /cuando tenga flor.
Para mi sandía, /cuando esté florida.
Para mi aceituna, /que tenga más de
una.
Todo ello parece querer tener relación directa del campo con este santo, que,
por cierto, no tiene imágen ni hermandad
alguna en nuestra población, por lo que
resulta aún más sorprendente esta tradición
de decirle una misa y salir a bendecir los
campo.
Hace años, cuando la Ermita de San
Isidro se encontraba “en medio del campo”,
era curiosa la estampa de la salida del sacerdote que se acercaba a la cebada granada y
la bendecía. Hoy no queda siembra por los
alrededores por más que la cosecha haya
sido buena para algunos.
Acabada la bendición, ya en la puerta de la Ermita, hemos podido conversar con
algunos de los asistentes respecto a esta tradición, sin que ninguno, “ni los más viejos”
pudieran aclararnos nada. Es una tradición
de siempre, nos decía una señora, yo la
conozco desde niño, cuando venía al Grupo
y veía salir una procesión que venía diciendo letanías. Don Javier dice que, según Don
Eusebio, la tradición puede provenir de un
antiguo voto, al estilo del “de la villa” que
pudo haber una sequía, pero no hay dato
alguno al respecto. Otros asistentes nos
comentan que en Villarrubia hay tres días de
fiestas con San Marcos, esperemos que
algun amable villarrubiero nos de más
información para otro año.

VERDE, QUE TE QUIERO VERDE
- Qué tal Vicente, ¿como te encuentras?
- Muy bién, Pepe. ¿no quieres pasar a
casa?. Te invito a tomar una copa de ese vinillo que ya sabes que hago cada campaña.
- Te lo agradezco, el vino es bueno,
pero lo mejor es tu conversación. Los amigos disfrutan más de la conversación que
del vino que les acompaña.
- Pero, Pepe, no me negarás que una
copilla de buen tinto ayuda, pero bueno, ¿Que
te trae por aquí?
- Pues, Vicente, abusando de tu
amistad, y, aprovechando que hoy no hace
mucho sol y que parece que la lluvia nos
acompañe durante un rato, he pensado
que, dado que eres profesional de la agricultura, tal vez me podrías dar algunas
informaciones para los lectores de mi publicación que tienen relación con el campo.
- No tengo ningún inconveniente, lo
que pasa es que, como tu sabes, quizás se puedan contar con los dedos de cuatro manos los
que nos dedicamos a la actividad agrícola.
Claro que las 11.000 hectáreas que tenemos en
el término alguien las cultiva.
- Vicente, en eso tienes razon, pero
no del todo, ya que aunque sois pocos los
que profesionalmente os dedicais al campo,
no me negarás que hay muchos ocañenses,
y no digamos si contamos con los pueblos
de la comarca, los que tienen relación con
el campo. Seguramente pasen de 5000.
- Hombre, cómo se nota que te gusta el
periodismo. ¡Que exagerado que eres, Pepe!
- Bueno lo que importa no es la cantidad, sino la calidad, además que, lo que
pretendo que me cuentes del campo son las
cosas de cada día, refranes del campo, consejos de temporada, algún truco que otro,
en fín aquellas pequeñas cosas que al agricultor le pueda interesar.
- Bueno, y díme, Pepe, por donde quieres que empecemos.
- Qué sé yo, hay tantas cosas, pero se
me ocurren dos, la primera que estas lluvias vienen de maravilla, y la segunda que
llevo varios días tratando de hablarte y
andas ahí liado rellenado papeles.
- Tienes razón, estas lluvias han venido a solucionar parcialmente el problema que
tenemos, que no es poco, aunque creo que han
llegado un poco tarde. Se va a salvar la Mesa
de Ocaña y los barbechos, ya que los resiembros se van a quedar mucho más cortitos,

tanto el resiembro marrón como el normal.
Por lo que refiere de los papeles, pues
qué quieres que te diga, la verdad es que en
estos días se acaban los plazos para presentar
las PAC y, lo primero es lo primero, estas ayudas nos vienen bien para seguir en la brecha.
- Pero ahora también se preparan
los seguros, ¿o estoy equivocado?
- He de admitir que llevas razón, que
en el mes de mayo tenemos que tener firmados
los seguros combinados de cereal, pedrisco e
incendio y son una buena cosa para los que
somos profesionales del campo. Perdona que
insista en lo de profesionales, ya que no es lo
mismo, con todos mis respetos, quien trabaja
en algun sitio, y en cuatro ratos hace sus labores del campo, que quien estamos las 24 horas
pendientes exclusivamente de la agricultura,
sin que tengamos otra fuente de ingresos.
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- Pero, Vicente, perdona que te corte,
¿qué es eso del seguro combinado, concretamente?
- Pues algo muy simple, algo que te
garantiza una producción estimada en caso de
que las cosas no vayan bien, por cualquier
razón.
- ¿Quien las hace?
- Yo lo hago en la Caja Rural, que tienen una estimación de producción en conjunto. Si el año se queda corto, como parece que
iba éste, pues el seguro combinado te indemniza. Hay algunos que no lo consideran necesario, pero el riesgo es mucho y el costo te
compensa ante una posible inclemencia. Y eso
se agrava en sitios con terreno de peor calidad.
¿Cuanto te puede costar ese seguro?
- Es difícil, pero teniendo en cuenta
que cubro toda la producción a excepción del
olivar, que por ser de baja producción no te
compensa, por unos 3.000 euros, después de
las ayudas oficiales correspondientes, más o
menos, aseguro mi producción. Y eso que,
como dice el refrán, “No le quite Dios al Rey de
España lo que produce la Mesa de Ocaña”, es
decir, que con muy poco sacamos la cosecha, a
diferencia que puede suceder, por ejemplo, en
Villatobas, Cabañas o Dosbarrios, con tierras
más fuertes que precisan más agua.
- Me sorprende ver la cantidad que
tienes de revistas de toros. ¿Tanto te gusta?
- Mucho, reconozco que son mi debilidad y tengo revistas desde hace 30 o 40 años,
algunas compradas cuanto tenías tu tienda en
la calle Toledo, y ya ha llovido.
- En mayo, ¿crees que estará el
grano como cuando éramos jóvenes y cogíamos las espigas al mismo tiempo que jugábamos al “salto de la paloma”?
- Está un poco tardía, pero lo del salto
de la paloma seguro que no lo veremos, son
juegos que se han perdido con tanto móvil y
tanto videojuego.
- Vicente, no seas antiguo, cada
época tiene una característica.
- Nada de antiguo, era la única ocasión de coger la mano a las chicas.
- Bueno, Vicente, vamos a dejarlo
que el espacio se agota. Gracias por tu magnífico tinto y más por tu tiempo, y, si no te
molesta volveré el mes que viene y me
seguirás contando cosas del campo, del
verde que te quiero verde, que decía Lorca.
- Tienes mi casa a tu disposición.
- Muchas gracias

DEPORTES
C.B. OCAÑA BUSCA LA PRIMERA PLAZA EN LA LIGA REGULAR, CON
EL OJO PUESTO EN EL PLAY OFF DE
ASCENSO A NACIONAL.

Basket Calatrava, al cual recibe en el
Polideportivo Municipal “El Carmén” el
sábado 3 de Mayo a las 19:00 h en el que será
el último partido de esta temporada en casa,
por eso desde aquí me gustaría pensar que
todo el mundo aficionado al deporte estará

La liga regular llega a su fin, a su
momento cumbre, donde los partidos
comienzan a pesar en las piernas, donde los
nervios comienzan a jugar malas pasadas,
cuando las muñecas se encogen y aparece el
miedo a perder y quedarse fuera de la fase de
ascenso a 1ª Nacional. Ahora, en este punto
crítico es cuando se diferencian los buenos
equipos de los grandes equipos.
Restan 3 partidos para el final de la
liga regular, y el Club Baloncesto Ocaña los
afronta lleno de esperanzas, en este momento ocupa la 2ª posición de la tabla con un
balance de 18 victorias y 5 derrotas, a una
victoria del primer clasificado que es el

en el Pabellón para apoyar al equipo en una
cita tan importante. Los otros dos partidos
que quedan serán también enfrentamientos
con rivales directos por el ascenso pero serán
a domicilio frente al Aragamsilla de Alba y al
C.B. Manzanares.
El primer puesto en la liga regular

El Ocaña C.F. resultó vencedor en
el Torneo venciendo por 2-0 al Illescas y
por idéntico resultado al Noblejas, anfitrión del torneo, dentro de los actos de
las Fiestas en honor del Stmo. Cristo de
las Injurias.

Los goleadores fueron Ino, José
Rosado, Pepe Rosado y Manolo Castilla
(2). El equipo de Ocaña quiere agradecer al gerente de Jamon y Cañas, Andres,
la aportación que ha realizado para la
equipación del Ocaña en este Torneo.

KARATE
En la mañana del pasado día 30 de marzo
los alumnos de Karate del Centro Deportivo Joyter
Sport, se desplazaron hasta la localidad toledana de
Los Yébenes para tomar parte en el “XIV Trofeo de
Primavera” de Karate en las modalidades de Kata y
Kumite que organiza el Patronato Deportivo
Municipal y concentra a los clubes más destacados de
nuestra Provincia.
Destacar que en esta ocasión se desplazaron
hasta el presente torneo 3 alumnos, Paúl Julian,
Nacho de Loma y Rocío Romero.
El campeonato dio comienzo con la modalidad de Katas dando sus primeros frutos entre nuestros
participantes, consiguiendo meterse en el Podium
Paúl Iulián.
Nuestros otros dos competidores no tuvieron
suerte en sus rondas, Nacho de Loma no logro meterse en las finales y Rocío Romero no logró pasar a las
semifinales.
Sin embargo en la modalidad de combate
nuestros alumnos volvieron a dejar por sentado, que

SOLUCIÓN AL CRUCIPERFIL:

COMPETICION
VIEJAS
GLORIAS DEL FUTBOL NOBLEJAS

HORIZONTALES: 1.-Voz, 3.- Merindad, 7.Enriquecidas, 9.- Ut, 11.- Isidoro, 13.- Eva, 14.Bel, 16.- Galo, 17.- Os, 19.- Toa, 20.- Be, 22.- In,
24.- Un, 25.- Proponerse, 27.- Vana, 29.- Jumento,
31.- Has, 32.- En.
VERTICALES: 1.- Vierte, 19.- Top, 26.- Roja, 2.Zurriagazo, 3.- Maquilladores, 4.- Rie, 12.- Oí, 20.Brest, 30.- Oh, 5.- Nairobi, 21.- Huevos, 6.- Asa,
15.- Lo, 8.- Su, 18.- Si, 28.- Noe, 10.- Te, 23.- Neta.

CLUB BALONCESTO OCAÑA

sería bastante importante para obtener un
mejor cruce en el Play Off de Ascenso a 1ª
Nacional, Play Off que los verdes tienen
prácticamente asegurado, si no matemáticamente, sí virtualmente. La Fase de Ascenso a
1ª Nacional se disputará el fin de semana del
24 y 25 de Mayo en sede aún por definir en
modalidad de Final a 4.
El balance de los chicos de Enrique
Del Tell en este mes ha sido bastante bueno
a pesar de las lesiones, consiguiendo victorias muy importantes ante Ciudad Real,
Almoradiel y Socuéllamos, pero también con
una dura derrota ante Almansa en Ocaña.
Será muy importante el apoyo de
todos para este último tramo de temporada,
la campaña de momento ha sido excelente
para el Equipo, pero queda redondearla con
la guinda, EL ASCENSO A 1º NACIONAL, algo
que sería un sueño para este modesto equipo
compuesto por gente de Ocaña.
Antonio Montoro

la categoría Infantil Masculino y Femenino sería para
ellos, primero Nacho de Loma dejó por sentado que el
verdugo del competidor del Jinbukan sería esta vez él,
eliminando al mismo, jugándose la final masculina
de esta modalidad entre Paúl Julián Cojocea y Nacho
de Loma (ambos de Ocaña), logrando subir al
podium el primero como Campeón y Nacho como
Subcampeón de Kumite Infantil masculino.
Nuestra competidora infantil Rocío Romero
fue dejando en la cuneta todo lo que se le puso por
delante, llegando a jugar la final femenina con
Marina alzándose nuestra alumna como
Subcampeona de esta categoría.
Y de aquí solo nos queda resaltar que nuestro
competidor Paúl Julián Cojocea ha sido seleccionado
para representar a Ocaña en el próximo Campeonato
de España de Karate que se celebrará en Cuenca los
próximos días 19 y 20 de abril donde nuestro alumno
lucirá los colores de Castilla-La Mancha, desde aquí le
deseamos todos los mejores éxitos.
Más detalles en la red en:
www.dxfun.com/fisiosport Club Karate Ocaña
JoyterSport.

LA MANCHA ELECTROSERVICIOS, S.L.
Instalador Autorizado Nº 4501712

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

DEPORTES: FUTBOL-SALA
EL OCAÑA SE QUEDA EN ZONA DE
NADIE
El Ocaña se desplaza el 5 de abril a
Canarias para enfrentarse al muebles Lety, partido en el que se jugaba la posibilidad de seguir
optando en meterse en los Play-off por tercer año
consecutivo, y que tal como se empezó el partido
hacía pensar que eso podría ser puesto que en el
minuto uno Ruli marcaba el 0-1. Pero fue un
espejismo, el Muebles Lety atrincherado en su

área y en tres rápidos contraataques, le dieron la
vuelta al marcador antes de terminar la primera
parte marcando Angelito el 1-1, y el 2-1 en el
minuto 11 marcado por Maikel, el 3-1 lo marcó
nuevamente Angelito en el minuto 13 llegándose
con este marcador al descanso.
En el segundo tiempo, en el minuto 23,
Lorente recorta el marcador anotando el 3-2 y
ponen cerco a la meta canaria consiguiendo en
el minuto 30 Alberto Guzmán el empate 3-3. Al
Ocaña este resultado no le valía y empieza a
jugar con portero jugador y después de haber
dado tres palos, en el minuto 39, Gusti consigue
el 4-3 para el Muebles Lety.
El 12 de abril el Ocaña recibe en su
cancha al IBI, equipo que este año se encuentra
muy potente y es uno de los candidatos a los
puesto de ascenso. El partido se pone rápidamente de cara para el Ocaña y en el minuto 1 Cosme
adelanta al Ocaña, pero el Ibi reacciona bien y
en el minuto 4 Mario consigue empatar el
encuentro. En la segunda parte el Ocaña adelanta su línea y presiona la salida del Ibi, esto le da
sus frutos y en le minuto 33 Ruli consigue el 2-1
después de varias ocasiones para ambos conjuntos cayendo la suerte esta vez del equipo local,
Bartual entrenador del Ibi se jugó el todo por el
todo y desde el minuto 37 jugó con portero jugador no consiguiendo cambiar el resultado y
dejando al Ocaña en puesto de medio de la tabla
clasificatoria, prácticamente salvado del descenso y mirando la parte alta de la tabla clasificatoria a seis puntos de los Play off.
El 19 de abril se desplaza el Ocaña a
Madrid para enfrentarse al Administración 3000
de Casarrubuelos, partido que al Ocaña le podía
servir para estar con los de cabeza, pero que se

dejó la oportunidad después de empatar a tres
tantos consiguiendo un solo punto que de nuevo
lo aleja de los puestos de ascenso. El partido se
desarrolló de la siguiente manera: En el minuto
5 Ruli adelanta al Ocaña marcando el 0-1, volviendo a marcar el mismo jugador el 0-2 en el
minuto 10, y que aumenta su ventaja el Ocaña
por medio de De la Cuerda en el minuto 12 y así
se llegó al descanso. En la segunda parte el
Ocaña se repliega un poco con la idea de mantener en el marcador su ventaja y jugar al contragolpe pero las cosas no salen como se planean y
en el minuto 23 Cholo de un remate acrobático
consigue el 1-3. A falta de 10 minutos el Ocaña
tenía en el marcador su quinta falta de equipo y
eso y la mala fortuna, ya que Lolo se plantó solo
ante el meta Jorge no pudiendo batirlo, hizo que
en el minuto 32 Gonzalo acortara distancias en
el marcador consiguiendo el 2-3 y metiendo en el
partido al Casarrubuelos llegando a conseguir el
empate en el minuto 35 nuevamente marcado
por Gonzalo dejando el partido en tablas y con el
reparto de puntos.
El 26 el Ocaña recibe al líder de la clasificación para intentar seguir optando a entrar
en los puesto de ascenso, los de Tres Cantos no se
lo iban a poner fácil. Empezó el encuentro guardando un minuto de silencio por el fallecimien-

to del padre del presidente y concejal de deportes
Tomás Vindel, en unas gradas escasa de público,
con más aficionados de Madrid que de Ocaña, y
el sueño le duró diecisiete minutos de partido
para hacerse esa ilusión, ya que después de un
par de ocasiones por parte de ambos conjuntos
en el minuto 17 una falta sacada con estrategia
Fer consigue el 0-1, y dos minutos después en un
balón que sale fuera los jugadores del Ocaña se
quedan parados y los de Tres Cantos, que siguen
jugando, consiguen con Retamar el 0-2 ante el
desánimo que dió a los jugadores del Ocaña que
consiguen lanzar dos dobles penalti por medio de
Cosme, mandando en los dos el balón fuera.
En la segunda parte el Ocaña salió algo
nervioso y “protestón” ante unos pésimos colegiados que parecían tener prisas por terminar el
partido y que empezaban a contar desde el
momento que el balón salía fuera. Ello dio lugar
a que los jugadores no tuviesen tiempo material
a coger el balón y sacar, lo que hace que todos
protesten todas las jugadas. En el minuto 24 José
Carlos tira un centro desde su campo, el portero
Chema cree que va a tirar una diagonal e intenta salir de la portería para cortarlo pero el balón
va directo a puerta y le coge adelantado no
pudiendo alcanzarlo y anotando el 0-3 en el
marcador. Esto desanima bastante al Ocaña, y
los jugadores siguen protestando las jugadas y
terminaron sacando la segunda amarilla a Ruli
y expulsándolo del partido. En esa jugada el

Ocaña se queda con tres y con pocos cambios y
consigue el equipo visitante el 0-4 por medio de
José Carlos en el minuto 31, el partido ya estaba
sentenciado, y en una jugada en la que Lorente
entra tarde y puede que roce al jugador madrileño después de haber soltado el balón hace que los
colegiados le muestren la roja directa, el Ocaña
se encuentra en la situación de antes, sólo que
más cansado y otra vez jugando con tres jugadores de campo ante un equipo muy experimentado y anotan el 0-5 en el minuto 31 marcado por
José Carlos, en el minuto 34 jugando el Ocaña
con portero jugador en una jugada con fortuna
en el minuto 35 José Carlos en propia meta consigue el 1-5 y el 1-6 definitivo lo consigue
Merino en el minuto 39.
Alonso Cortés

DEPORTES: JUDO
El día 13 de Abril, en la capital castellano manchega de Toledo, se celebró la 3ª fase
de judo del deporte escolar provincial. En dicha
fase se reunieron e intervinieron deportivamente un numeroso grupo de chavales dentro
de las categorías SUB-13, 15, y SUB 17, tanto
escalas masculina, femenina y sus respectivos
pesos.
En la concentración de judocas asistieron de la localidad de Ocaña los deportistas de
judo Josué García Herrero cinturón negro 1º
Dan, José Ignacio Figueroa García-Ubero, cinturón negro 1º Dan, Álvaro Jesús del Val
Ontalba cinturón naranja-verde y Jorge Moisés
Torralbo Carrero, cinturón naranja, todos ellos
pertenecientes al “Club Instituto Alonso de
Ercilla”, dirigidos por el profesor y árbitro
nacional D. Julián Flores González.
La concentración tuvo lugar a primeras horas de la mañana para proceder al pesaje de todos los deportistas y ordenarlos dentro
de sus respectivas categorías y pesos.
Durante el torneo hubo gran afluencia
de público y se pudo apreciar, el gran ambiente deportivo que reina en este tipo de competición, el compañerismo, la deportividad y solidaridad entre todos los participantes fue notable, poniendo a prueba cada deportista, todas

sus ganas y dedicación a este deporte.
Con respecto a los deportistas presentados de esta localidad, quedaron de la siguiente
forma:
José Ignacio Figueroa García-Ubero 2º
puesto clasificado, categoría Sub. 17 (<73 Kg.)
Josué García Herrero 3º puesto clasificado, categoría Sub. 17 (<60 Kg)
Estos dos, cinturones negros, del Club
Instituto Alonso de Ercilla, se enfrentaran en
la final provincial, con otros clasificados de

otros clubs.
Álvaro Jesús del Val Ontalba, categoría
Sub 13 (<30 Kg.) y Jorge Moisés Torralbo
Carrero, Sub 13 (<36 Kg.), quedaron en 5º
puesto y no han podido clasificarse, pero a
pesar de su corta edad compitieron con gran
pericia, honor y deportividad, con todo su entusiasmo están listos para seguir preparándose

para sucesivas competiciones.
EL DÍA 26 DE ABRIL SE HA CELEBRADO LA FINAL DE JUDO DEL DEPORTE ESCOLAR DE CASTILLA LA MANCHA EN EL PABELLON MUNICIPAL DE TOLEDO (EL SALTO DEL
CABALLO)
SE HAN PRESENTADO DE OCAÑA LOS
FINALISTAS JUDOCAS DE LAS CONCENTRACIONES DE ESTE AÑO: JOSUÉ GARCÍA
HERRERO Y JOSÉ IGNACIO FIGUEROA
GARCÍA UBERO
EL RESULTADO DE LA FINAL DE CASTILLA LA MANCHA: JOSÉ IGNACIO FIGUEROA
GARCÍA-UBERO (CLUB INSTITUTO ALONSO
DE ERCILLA) SUBCAMPEÓN DE CASTILLA LA
MANCHA
A todo aquel o aquella, que esté interesado en practicar este deporte, tanto jóvenes
como mayores y viejetes, sepan que cuentan
con el apoyo deportivo del “CLUB INSTITUTO
ALONSO DE ERCILLA”, donde se les transmitirán conocimientos de Judo, defensa personal, y
ejercicio físico, necesario dicho ejercicio para
mover nuestra máquina y hacer de ella un
buen vivir de salud y todo, dentro de las limitaciones de cada uno.

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

ALQUILER DE APARTAMENTOS
Calle Cardenal Reig (Ocaña)

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

Teléfonos 925 12 06 11 - 609 61 83 45

JIFP

DEPORTES: LA CAZA EN OCAÑA
Cuando en el último Pleno municipal,
y, una vez acabado el mismo, se suscitó una
conversación entre los representantes de los
cazadores y el sr. Alcalde, pudimos comprobar que había algun tipo de problema por
medio.
Han pasado algunos días y hemos
mantenido conversaciones tanto con la
Asociación de Cazadores como con la
Asociación de Agicultores para conocer de
primera mano cual era el problema.
Nuestro interés quedó aclarado y la
cuesión es el vencimiento del contrato vigente para cazar en el Coto, propiedad de los
Agricultores, por parte de los cazadores,
como arrendatarios del mismo. Las posturas
están enfrentadas y ambas sociedades esgrimen legítimos derechos para mantenerlas.
Para general conocimiento reproducimos la
última carta oferta que ha hecho la Asociación
de cazadores y que ha sido dirigida a la
Asociación de agricultores. Por su parte,
éstos no les han respondido, al menos hasta
el cierre de este medio de comunicación y por
el contrario han dirigido carta circular a los
cazadores, personalmente, no a través de la
Asociación, con sus puntos de vista, carta que
igualmente reproducimos.
Insistimos que nuestro ánimo no es el
de levantar polémica sino dar a conocer las
posturas de ambas entidades que de no llegar
a un acuerdo puede provocar perjuicios para
ambos colectivos. Hemos intentado mediar
entre ambos pero las posturas son, de
momento, difíciles de conjugar puesto que
hay una cantidad que oscila sobre los 50.000
euros al año que separa entre lo que se pide
y lo que se ofrece, según quien haga las cuentas. Deseamos se aclaren posiciones y redunde en la mejora de la situación, nada beneficiosa para nadie.

Carta de la Asociación de Cazadores
dirigida a la Asociación de Agricultores y ganaderos con fecha14 de abril:
Sr. Presidente: Florencio Oliva Gómez,
presidente de esta Asociación, en relación con
las negociaciones que en la actualidad se están
manteniento con la Asociación que Vd. representa, de cara al arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto nº 10.965 le informo: Que en Asamblea General extraordinaria
de la Asociación de cazadores (máximo órgano decisor) celebrada recientemente se acordó
por una amplia mayoría: 1º, Rechazar la oferta de sus junta directiva que el pasado dia 26
de marzo, verbalmente, se nos hizo, consistente en el pago de quinientos veinticinco mil
euros, por el arrendamiento del aprovechamiento cinegético durante un periodo de 5
años, más el pago de los daños producidos por
las especies cinegéticas a los cultivos agrícolas.
2º, Proponerle, a su asociación y a través del
presente escrito, nuestra única y última oferta:
el pago de cuatrocientos diez mil euros, pagaderos en cinco cuotas anuales de ochenta y dos
mil euros, cada una, única y exclusivamente.
Esta oferta, recogida en el punto anterior, la
fundamentamos y justificamos en lo siguiente:
Una pérdida muy importante de hectáreas que,
por motivos diversos, ya se ha producido dentro del coto, más las que actualmente se están
produciendo y que en un futuro no muy lejano
puede llegar a una situación insostenible,
desde el punto de vista cinegético. La conside-

ración, por parte de la Asocación de cazadores
que represento en la actualidad, no existen
más de 8.000 hectáreas aprovechables para el
ejercicio de la caza, tanto desde el punto de
vista legal como práctico. En materia de daños
a la agricultura: esta Asociación considera que
éstos deben ser por cuenta del titular cinegético, en base que es a dicho titular el que está
obteniendo una renta por el arrendamiento y
no por el cazador que paga esa renta única y
exclusivamente por cazar. Por otro lado, la
practica de años anteriores, en materia de
daños, ha puesto de manifiesto que es un
punto de fricción y de enfrentamiento constante entre agricultores y cazadores como lo
demuestra el hecho de denuncias que se han
tenido que solventar en los juzgados, amena-

zas, picaresca y un amplio etcétera que esta
Asociación no está dispuesta a mantener por
más tiempo. Por todo lo expuesto, solicitamos
que por parte de su Asociación se estudie nuestra oferta recogida en este documento y se nos
dé una constentación, por el mismo modo,
antes del día 21 de este mes. Entendiendo, por
nuestra parte, en caso contrario, que la misma
es rechazada y por tanto rotas definitivamente
las negociaciones. Sin otro particular y a la
espera de su contestación, reciba un cordial
saludo. Fdo. Florencio Oliva Gómez, Presidente
de la Asociación de Cazadores “San Huberto”

Carta de la Asociación de agricultores y
ganaderos de Ocaña dirigida personalmente a
cada uno de los cazadores (algunas se han perdido o no se han recibido o han sido devueltas
a coreos):
(Sin fecha, pero probablemente posterior al 21 de abril)
Estimado asociado de la Asociación de
cazadores: Ante la imposibilidad de llegar a un
acuerdo con la actual directiva de la Asociación
de cazadores y tras haber agotado todas las vías
de negociaciones, no me queda otra solución
que dirigirme a tí como socio de dicha
Asociación para transmitirte que por parte de la
Asociación de agricultores de Ocaña siempre
hemos estado dispuestos a llegar a un buen
entendimiento que sea beneficioso para ambas
partes, pero que lamentablemente comprobamos que con la actual directiva de la Asociación
de cazadores es imposible llegar.
Debeis saber que la Asociación de agricultores es una entidad sin ánimo de lucro que

lo que ingresa en concepto de arrendamiento
del Coto lo invierte en el pago por superficie a
los propietarios de las fincas que forman el coto
y en el arreglo y mantenimiento de caminos en
perfectas condiciones. Es decir atendemos el
interés general de la Población, dado que por
los caminos no sólo circulan los agricultores,
sino todos los vecinos del pueblo, incluidos los
cazadores. Siempre, de toda la vida ha venido
siendo así, sin embargo estos señores no lo
entienden y prefieren difamar, mentir e incluso
insultar antes de llegar a un acuerdo razonable,
en el que quede plasmado que lo que para los
cazadores es un deporte, para nosotros y para
el Pueblo es una necesidad. Igualmente la actual
directiva de la Asociación de cazadores no está
favoreciendo, con su actuación, el Coto dado
que en la actualidad y hasta el día 11 de Mayo
hay permiso para “bichear” y evitar daños, pero
no lo han hecho, lo que va a originar más daños
por culpa de ellos, de los que nos vamos a perjudicar todos (agricultores y cazadores). A
pesar de todo y siendo conscientes de que quienes deben cazar en el Coto de Ocaña, son los
cazadores de Ocaña, quiero transmitirte la última oferta, expuesta a estos “señores” que no
la aceptan, una vez pagado, es decir, liquidado,
el contrato vigente hasta el 1 de agosto de 2008.
Creemos que es razonable que propietarios,
agricultores y cazadores podemos salir beneficiados: vosotros practicando vuestro deporte y
nosotros teniendo unos ingresos para seguir
con nuestro trabajo. Nuestra oferta es y siempre
ha sido arrendar el coto por la misma cantidad
y condiciones que estaba establecido más el
incremento del IPC (aumento de carestía de la
vida), lo que supone un incrementio aproximado por año de 4.000 euros, correspondiendo
18 euros el pago anual por cada escopeta
(Compueba lo que han subido otros productos). Creemos que es una solución apta para
ambas partes, sobre todo para los que queremos a nuestro Pueblo y seguir manteniendo la
unión entre cazadores, propietarios y agricultores del municipio de Ocaña, como así ha venido
siendo siempre, aunque vuestra directiva no lo
entienda, quiezás porque no son de Ocaña y lo
único que pretende es cazar gratis dándoles lo
mismo como se encuentren los caminos, tal y
como así lo han comentado. Por lo tanto os invito a que toméis una decisión de lo contrario nos
veremos obligados a arrendar el coto al mejor
postor pues, como he dicho anteriormente, los
ingresos parte son para invertir en nuestro pueblo. Si quieres alguna aclaración puedes pasarte por la Oficina de la Asociación de
Agricultores desde las 19 hasta las 20,30 horas
y aclararemos las dudas, Fdo. Jose Antonio
Torralba Garrido, Presidente de la Asociación
de agricultores y ganaderos de Ocaña.
J. R. A.

OCAÑA, LABORAL
Toledo, 24 abr (EFECOM).- La
empresa Uniarte, dedicada a la
fabricación de puertas en su factoría
de Ocaña (Toledo), ha llegado a un
acuerdo con los sindicatos CCOO y
UGT y con representantes de los trabajadores para rebajar a 110 los
150 despidos inicialmente planteados en la empresa, de 650 trabajadores.

afectados, casi todos ellos de producción.
Según el acuerdo, Uniarte
renuncia a externalizar trabajo y se
le prohíbe también recurrir a
empresas de trabajo temporal
(ETT).
En el caso de que fuera preciso recuperar mano de obra para
atender necesidades de producción,
los trabajadores que salgan ahora
tendrán prioridad para el reingreso.
La realización de horas extras
En un comunicado, CCOO ha
estará controlada por el comité de
informado de que, a instancias de
empresa (10 miembros de CCOO y 5
este sindicato, Uniarte ha aceptado
de UGT).
también un incremento hasta los 35
El secretario de organización
días de salario por año trabajado la
de Fecoma-CCOO de Castilla-La
indemnización a percibir por los
Mancha, Mariano Ballesteros, dijo:

"estamos satisfechos del acuerdo
alcanzado porque creemos que, en
estos momentos difíciles para el sector, garantiza los tres objetivos que
buscaba CCOO".
"Mantener la actividad y la viabilidad de la empresa, mantener el
máximo número de puestos de trabajo, y compensar con una cantidad
digna a los trabajadores cuyos contratos se extingan; además de que
tendrán prioridad para reincorporarse si puntualmente, o por la
recuperación del sector, Uniarte
necesita recuperar niveles de producción", explicó.
EFECOM

OCAÑA, BREVES
El pasado día 7 de Abril se celebró en el nuevo marco de la Casa de la
Cultura de Ocaña la ya tradicional
Junta Preparatoria que de forma habitual viene celebrando Caja Rural de
Toledo en esta localidad y a la que asisten socios provenientes de distintas
localidades del entorno.
El motivo es la elección de delegados a la Asamblea General que se
Una sencilla comida de hermandad
reunió a algunos componentes de la
Asociación Cultural “La Buhardilla” en el
salón, casi recién estrenado de la Cafetería
Urgencias, ahora también restaurante.

El motivo era simplemente unos
momentos de asueto de los componentes que
otrora han pisado las tablas del Lope de Vega

celebró en la sede social el pasado día
11.
Contó con la asistencia de un
elevado número de socios que después
de la preceptiva elección resultaron
elegidos 53 delegados con derecho asistir a la mencionada Asamblea General
Ordinaria en representación de más de
3.200 socios de la zona.
y puesto en escena obras como “La Venganza
de don Mendo” o más recientemente “La
dama del Alba”.
Proyectos, ilusiones, recuerdos y
comentarios varios deambulaban entre los
asistentes que compartían mesa y mantel, lo
que ya da patente de amistad. Eva Marta
Figueroa, señora de Calero, hizo las veces de
anfitriona, no en vano es la Presidenta de la
Asociación y comentó distintos aspectos de
las piezas puestas en escena y de las que
ahora están en preparación.
Como novedad cabe destacar que se
están preparando unas representaciones
que, si el tiempo y las circunstancias lo permiten, se llevarán a cabo en la Noche de San
Juan, a pie de calle, sobre textos de leyendas

escritos por Enrique García-Moreno Amador
y José Rubiales Arias, miembros de dicha
Asociación y ambientados en algunos de los
monumentos más representativos de Ocaña.
Los textos ya están acabados y las dificultades se presentan sobre los posibles
escenarios naturales de Ocaña que sirvan de
escenario para dichas representaciones y
que permitan una ubicación adecuada para
actores y espectadores de la noche más luminosa del año.
Brindis y parabienes cerraron esta
amistosa comida del grupo cuya diversión
consiste un divertir a los que se diviertan con
ellos. Todo un paradigma para cómicos y
escritores, reunidos bajo el simbólico título
de buhardilla.

ALBUM FOTOGRÁFICO DE OCAÑA

Rodeado de cierta expectación y una
aureola de misterio y sorpresa, se ha presentado un estuche conteniento tres tomos llenos de fotografías de Ocaña, “Ocaña miradas de ayer”.
La prolija labor se empezó por Marta
Mendoza, cuando realizaba unos trabajos de
animación social y prosiguió con la participación de Remedios Gordo y de Julio
Jiménez, a los que se ha sumado la de
Leopoldo Fernández.
Estas explicaciones y otras más han
sido facilitadas por los autores en sus respectivas intervenciones ante un Salón de Actos
de la Casa de la Cultura repleto de asistentes.
Cada uno de los intervinientes, presentados por el Concejal de Cultura, que
ejerció de anfitrión, relataron algunas de sus
anécdotas referidas a la captación de fotografías, a la clasificación, digitalización y
catalogación para ofrecernos una obra
digna en forma de album fotográfico estuchado.
El trabajo se completa con texos
escritos por Julio quien ofrece datos inéditos
hasta ahora, según palabras de su presentadora.
Cabe destacar la magnífica disposición de multitud de personas que han facilitado esas viejas fotos que se guardaban en
rancios pero queridos albumes familiares,
pero no se puede omitir la especial participación de la familia del desaparecido Vicente
López, quien durante décadas compartió su
actividad profesional en la banca con su otra
actividad artística de fotógrafo de la locali-

dad en la que estuvo practicamente solo
durante años. También se destacó la participación del Padre Jesús Santos, dominico
enraizado con Ocaña hasta límites insospechados, quien siempre aporta lo que puede
cuando se trata de enaltecer nuestra villa.
Otras muchas fotografías acompañan los tres tomos y que corresponden a
anónimos donantes cuya generosidad igualmente se destacó.
Con las palabras del sr. Alcalde, quien
cerró el acto, quedó engrosado el patrimonio
cultural de Ocaña, ahora sumado en el
aspecto gráfico, a otras obras literarias o de
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investigación que se han editado con anterioridad.
El Ayuntamiento de Ocaña ha asumido la responsabilidad de la edición de esta
obra, así como su costo, que según se nos
dijo en la presentación, sobrepasó sobradamente la cifra de los 40.000 euros, unos siete
millones de las añoradas pesetas, aunque,
todo hay que decirlo, ha contado con una
participación de la Delegación de Turismo y
Artesanía de la JJ. CC., que ha supuesto el
10% aproximadamente del costo. La edición
ha constado de 1.000 ejemplares, unicamente, con lo que el precio de venta de 35 euros,
a que se vende, cubrirá aproximadamente la
inversión realizada, y es seguro que se agotará pues el interés de la obra es indiscutible
y la calidad bastante razonable.
Felicitamos a los autores por su trabajo, realizado “por amor al arte” y diríamos, por amor a su pueblo, algo que nunca
será suficientemente valorado.
Naturalmente que el Ayuntamiento
también debe recibir su felicitación por destinar unos miles de euros a la cultura, ahora
que, según todos los indicios, gozamos de
épocas de bonanza derivadas del movimiento inmobiliario indiscutible y que esperamos
continúe en los años venideros.

ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS
COLEGIADO Nº 8878

CORREDURÍA DE SEGUROS

Le ofrecemos la mejor opción
entre las principales compañías
aseguradoras.

Manuel Ortíz, 12
45300 OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 14 75
Fax 925 12 02 33
pradalopez@pradalopez.com

FERIA RENACENTISTA
Cada uno cuenta la feria según le va en ella.
Esta es la impresión general que hemos recibido de
algunos de los ”feriantes” que se han acomodado en
la Plaza y Calle Mayor del último fin de semana de
Abril, la que empezó en medieval y ya va por renacentista. Pero hay otras impresiones...
- La gran mayoría (que posiblemente pase
del 75%) eran inmigrantes y de ellos muchos argentinos. Otros de Paraguay, Uruguay... pero había algunos tan cercanos como de Villacañas.

- Les gusta su actividad. Empezaron por buscarse la vida y luego el mundo de la bohemia y la
farándula les he hecho mella y siguien en la brecha.
- Gente fantástica, conversadora, amable y
que cuando les hablas te cuentan, supongo que lo que
les interesa, pero te cuentan.
- Todo este montaje está preparado. Hay
hasta pobres que acompañan, al igual que iban las
prostitutas tras los ejércitos medievales, y se reparten
por el pueblo pidiendo limosna “para seguir el viaje”.
Luego se repartían los dividendos.
- Es un negocio como otro cualquiera. Los
precios... bastante altos, pero ¿es que imaginaban que
estos tenderetes los montan para diversión del espectador? Hay empresas detrás de ello que cobran por

instalarse en el pueblo y que también cobran comisiones de lo que se vende en los puestos. Todo es negocio, aunque la imagen de tipismo y colorismo nos
oculte la otra realidad.
- Nos comentaba una simpática “feriante”
de nacionalidad alemana, mientras hilaba en su
rueca, que había dormido en su puesto, por la noche,
que no se fiaba pues no le parecía que hubiera vigilancia, y que se había sorprendido de las conversaciones que había podido oir por la madrugada y que en
muchas ocasiones eran de niños ¿Cómo niños a tan
altas horas por la calle?, me decía. Señora, esto es
España, no Alemania.
- Otro “feriante”, grande como sus quesos,
nos comentaba que era una forma como otra cualquiera de buscarse la vida mientras se solucionaban
sus papeles, que van un poco lentos. El mismo
comentario me hacía otro argentino que procuraba

eliminar los dolores con sus saquillos de cereales.
“¡Acá esto no le va a hacer mal a nadie, creéme che!
me decía con su gracioso acento de la Pampa.
- El que hacía de moro era solo de Córdoba,
pero, nos confesaba, ¡ese sí que lo es, que es de
Tanger!, y señalaba a su compañero de trabajo en
tanto él seguía cortando la cebolleta para sus aliños y
sus asados.
- Otra agradable venezolana contaba las
excelencias de las piedras que solucionaban todos los
problemas con la esencia de sus olores. “Es el aceite
con aroma que le ponemos a cada una y le cambiamos el color”. -¿Pero de verdad crees que la aromaterapia es efectiva?, preguntamos. Bueno, a la postre
todo está aquí, y lo decía mientras que señalaba la
frente.

como peras en tabaque y que se entretenía en demostrar que unos engarces absurdos no se podían desengarzar porque no se podía y claro, él los quitaba pero
el cliente tenía que reconocer que no podía. Todo un
ejemplo de habilidad manual que pocos tienen.
- Por no citar esa enorme parrilla donde se
confundían longanizas, costillas o menudencias cárnicas de difícil clasificación. Claro, que la dificultad
era pareja a la de esos enormes panes que se ubicaban
al final de Calle Mayor, y que provenientes de Coruña
deambulan por esos caminos de Dios en las cámaras
de que venían provistos sus vendedores.
- Concluyamos la crónica con la recua de
pequeños asnos para delicias de pequeños, que ayudados por sus progenitores, paseaban a la grupa, y

con el tren neumático (creo que de mi amigo Cipri)
que se ha estrenado en esta feria y que promete largos
y deliciosos paseos por nuestra localidad a lo largo de
los meses venideros.
El próximo año toca la feria del Barroco,
imagino. Suerte a todos.

- Si tuviera que describir todos los encantos
que hemos decubierto en las conversaciones, no tendríamos Perfil suficiente, por ello, para finalizar este
retazo de impresiones cabe señalar esos desfiles inquisitoriales cuya rea iba tocando a quien lo quería para
quitarse sus pecados, cosa que conseguimos con facilidad, en tanto que un fraile de dudosa adscripción
exhortaba al gentío a rezar por ella, o al amaestrador
de esa preciosa pitón que sin ningún tipo de reparos
se ponía al cuello y que alguno/as osado/as lograron
tocar, o al recinto interior donde caballeros infantiles
torneaban sin reparos a sus compañeros.
- No olvidamos a la artesana creadora de
relojes “renacentistas” siendo toda una licenciada en
Bellas Artes, eso sí, bohemia hasta los huesos.
- Tampoco se puede olvidar a ese otro feriante que le iba el papel de Sancho que ni pintiparado o
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ECONOMÍA: MENTIRAS ARRIESGADAS
Cuando uno está casado tiene
que tener cuidado con lo que dice a su
pareja, si hace alguna pifia hay que
disimularla lo mejor posible, eso si,
como nos pillen en un renuncio se nos
cae el pelo y eso de volver a ganarnos
la confianza de nuevo es casi misión
imposible. Se nos cree, pero siempre
quedan los recelos y las sospechas
(que conste que aquí hablo de oídas).
Pues la economía de un país es más o
menos como los matrimonios o las
parejas de todo tipo y condición, se
basan en la confianza hacia los políticos y hacia los organismos encargados
de tomar las decisiones y reguladores.
En España hemos pasado de
tener una economía que estaba jugando la Champions League a tener una
economía que no se clasifica ni para
las repescas de la Intertoto. Hemos
pasado de una economía que quería
alcanzar a la francesa a otra economía
que según el nefasto ministro de economía Perico Solbes no creará empleo
hasta el 2011 (o más). Pero ¿a qué se
debe este descenso de categoría de la
economía nacional?, a factores externos o a factores internos. Pues, como
es bien conocido por todos, a un popurrí de los dos, en el término medio esta
la virtud siempre.
La globalización de la economía
ha traído muchos efectos positivos
para el crecimiento de los mercados y
el desarrollo de los países, pero ahora
estamos sintiendo uno de sus efectos
negativos, la extensión de la crisis
financiera mundial a todos los países.
Me explico en castellano para que me
entiendan.
Durante la última década se ha
producido un incremento de la inversión y del crédito para financiarla de
manera espectacular, tanto en nuestro
país como en muchas de las economías de los países occidentales. Para
financiar estos crecimientos del crédito al estar los tipos de interés bajos se
ha recurrido a los mercados exteriores
para la captación de recursos. Pero en
la actualidad se ha producido una contracción en la oferta de recursos y una

creciente desconfianza en los mercados internacionales por los malos
datos de diversas economías, entre
ellas la española. Esto ha provocado
que aunque la demanda de recursos es
fuerte, la oferta se ha reducido.
Esta situación es a nivel mundial
y nos ha afectado en el mismo grado
que a otras economías europeas. En el
caso español la situación se ha agravado debido a las particularidades de la
economía española, tales como la existencia de un mercado poco liberalizado, la enorme dependencia energética
del exterior, el escaso peso del sector
industrial y la gran dependencia de la
construcción y el consumo como
motores del desarrollo.
Si unimos la situación internacional y la nacional, la agitamos con un
poco de la deplorable política nacional, la sazonamos con un poco de los
precios del petróleo y la adornamos
con unas ramitas de intervencionismo
político en los mercados, el guiso de la
desaceleración esta servido y bien

calentito para que la indigestión sea
grande.
¿Qué pastillas hay para curar
esta pesada indigestión?. La verdad es
que las recetas de los médicos son
variadas, pero sólo hay un tratamiento
eficaz, el que estamos cansados de
defender desde estas páginas de El
Perfil, y que tan poco éxito parece
que tengamos. Mayor competencia,
apertura de mercados y menor intervencionismo, es decir, lo que no se
esta haciendo.
El pasado viernes 18 de Abril el
Consejo de Ministros adoptó una serie
de medidas económicas para intentar
paliar un poco la situación que se avecina, parches y medidas que el propio
Sr. Solbes reconoce sólo servirán para
que la economía crezca unas décimas,
es decir, para nada. Lo que verdaderamente necesita nuestra economía es
medidas estructurales que la doten de
un mayor dinamismo, pero esas medidas suponen demasiados cambios y la
ruptura de algunos dogmas ideológicos que no creo que se esté en disposición de adoptar en estos momentos.
Pero a los amigos lectores de El
Perfil, eso de los dogmas les da un
poco igual, ellos quieren saber de su
economía doméstica, de su trabajos,
de sus hipotecas..... la verdad es que si
hay algo que me fastidia son los profetas en economía, pero si hacemos caso
a las previsiones del Fondo Monetario
Internacional, la OCDE y la Unión
Europea, el futuro parece ser poco
favorable. Sin embargo, si hacemos
caso al Ministro Solbes, esto parece
algo pasajero y como los resfriados se
cura con dos aspirinas y una copa de
coñac. Ahora son ustedes amigos lectores quienes deben decidir cual de las
dos predicciones, la optimista o la
pesimista, nos engaña, cual de las dos
alternativas miente. Sea cual sea la
mentirosa, siempre será una mentirá
arriesgada porque se está jugando con
nuestro futuro, y eso son palabras
mayores.
Antonio Matallanos López-Bravo

III JORNADA DIOCESANA DE ADOLESCENTES
La Plaza de Toros de Ocaña ha vuelto a
ver llena su arena de un amplio grupo de jóvenes,
adolescentes, que han llegado a nuestra localidad
procedentes de bastantes pueblos de la Provincia
de Toledo.
Desde primeras horas del sábado 5 de
abril una serie de voluntarios se habían ubicado
a lo largo de las entradas por carretera con objeto de guiar a los numerosos peregrinos procedentes de los cuatro puntos cardinales y que en
número de más de 600 acabaron concentrándose en la Plaza de Toros.

Pudimos hablar al inicio de la jornada
con el responsable del evento, don Gonzalo Raul
Tinajero Ramírez, Director del Secretariado de
Pastoral Juvenil de la Diócesis, o por decirlo de
manera sencilla, el Delegado del Obispo para el
tema de los jóvenes. Vive en Alcabón, tiene su
despacho en Toledo y ejerce como profesor en
varios colegios en Torrijos
Nos informa que “es la tercera jornada
que hacemos de adolescentes. Antes hacíamos
jornadas de juventud, donde se juntaban adolescentes de quince años hasta jóvenes de
treinta. Ahora hemos dividido, hacemos adolescentes por un lado y jóvenes por otro, desde
hace tres años. El fin es juntar a jóvenes de
todas las parroquias de la diócesis, en movimientos o en grupos, y unirlos un día en torno
a un dilema, en este caso es Vive la Caridad,
hacer un día de convivencia y mostrarles el
mensaje de Cristo”.
- Pero la mayoría de los chicos ya son afines a las parroquias, le comentamos.
- Principalmente sí, pero hay muchos
chicos y chicas que son amigos cercanos, están
en los institutos, y a través de los profesores de
religión conseguimos extender la idea de este
día de reunión. Muchos de ellos es la primera
vez que vienen.
- Entonces ¿es un día de encuentro de
jóvenes, simplemente?
- Efectivamente, para los que ya están
viviendo algún tipo de grupos de encuentro en
las parroquias, y luego es una invitación también a los que están alrededor pero que este día
puede ser una manera de atraerles, de estimularles, de demostrales la alegría que queremos
mostrar aquí, que es la alegría de los jóvenes.
- ¿La experiencia de estos años es positiva?
- Sí, aunque luego tenemos otras

muchas actividades, como la peregrinación a
Guadalupe, durante tres días caminando,
otras peregrinación al Cristo de Urda, también
de marcha durante dos días, tenemos de ocio y
tiempo libre, en fín diversas actividades para
mostrar la realidad de Cristo.
Nos sigue comentando otras actividades
deportivas, actividades de cine espiritual, también
con mucha participación, siendo todas ellas una
manera de acercamiento de la Iglesia a la
Juventud, La Iglesia abre sus puertas a la
Juventud, como finalmente acaba confesándonos.
“La Iglesia quiere a los adolescentes, quiere
que tengan su lugar, y hacerles ver que son
parte importante y que si hacemos este tipo de
cosas es que son importantes para nosotros.”
- ¿Es difícil el trabajo con los adolescentes?
- El fin y lo que vamos buscando lo
vamos consiguiendo, lo que pasa es que cuesta. Sabemos la realidad, la edad que tienen,
pero nuestra tarea es sembrar y que no porque
estén con “la cabeza loca” los dejamos a un
lado. Dejamos a don Raul con su labor en tanto
que seguimos recorriendo los talleres y grupos
de jóvenes.
También hemos dialogado con varios de
estos grupos de adolescentes y hemos comprobado su alegría, desenfado y ganas de diversión. No
es para menos, con esos 15 a 18 años que lucían

con explendor.
A lo largo de la mañana, y dentro del
recinto de la Plaza de Toros y del Parque, se habían congregado en grupos reducidos con objeto
de realizar charlas con sus respectivos monitores
y participar en diversos talleres.
Tras el almuerzo del medio día esos grupos se fueron repartiendo en varias rutas distribuidas por la población y a modo de juego de rol
intentaban resolver algun que otro problema que
les planteaban, recibiendo como premio una
pieza de puzzle y, una vez superadas todas, con la
conjunción de los premios recibidos formaban
una palabra mágica que era el objetivo buscado,
en este caso la CARIDAD DE CRISTO NOS URGE.
Anéndotas no faltaron en el transcurso
de estas pruebas y llenarían varias páginas de este
medio, pero a modo de ejemplo comentamos la
rotura de unos sacos que servían en carrera de
sacos en una de las pruebas al ir cargados de piedras que simulaban los problemas que carga el
hombre, o el pequeño enfado que provocó en
uno de los colaboradores en la Plaza Mayor ante

la socarronería inocente de alguno de estos adolescentes que su sentido del humor hicieron
calentar las escasas canas del Profesor. Otros
adolescentes no pudieron evitar pringarse de
chocolate cuando tenían que tomarlo de manos
de su compañero, tras mojar la galleta en la espesa bebida, pero todos ellos con los ojos vendados. Una gallinita ciega a base de chocolate.
Con todo ello solo se trataba de evidenciar las multiples ocasiones que hay en la vida de
hacer caridad.
Acabado este multiple juego de rol se
celebró una misa de juventud, presidida por el
obispo auxiliar de Toledo don Carmelo Borobia
Isasa en compañía de un buen número de sacerdotes de la diócesis.
Para acabar la jornada nada mejor de la
música sobre la base de un concierto del conocido cantante José Miguel Alvarez Seguido, “SEGUIDO”, que consiguió transmitir su emoción a los
chicos y chicas que llenaban la parte central de la
Plaza Mayor y que saltaban, bailaban y se movían
al ritmo de su pegadiza música.
Fue un día muy completo, donde pudieron disfrutar tanto, jóvenes, sacerdotes, monitores, así como los diferentes colaboradores, de un
encuentro lleno de signos cristianos. Donde testimonios, juegos, talleres, música, etc… fueron
instrumentos muy adaptados a los jóvenes que
allí se encontraban, dispuestos a sacar el máximo
provecho de un trabajo preparado en unión. Y así
pudieron comprobar, que hay muchas formas de
amar a Dios, pasándolo en grande.
Concluimos esta pequeña crónica felicitando a los organizadores, tanto locales como
provinciales por el buen resultado de tal reunión
de juventud sin tener que lamentar destrozo alguno, manchas o alteración del orden, cosas que
suelen achacar a la juventud. Y es que la juventud
es mucho más sana de lo algunos pretenden
decirnos.
Mari Cruz Granados

PÁGINA PARROQUIAL
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el santo sacramento del Matrimonio:
26/04/2008
Roberto Alvarez Galiano
con
María-Teresa Figueroa Torralba

LA CARIDAD DE CRISTO NOS
URGE
En una sociedad postmoderna,
como la que vivimos actualmente, cuando miramos a la juventud o cuando en
algunos momentos se conversa espontá-

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

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
13/04/2008, Eugenia Gómez López
15/04/2008, Valentín Vindel García
19/04/2008, Felisa García Martínez
22/04/2008, A. Remedios Saavedra Fernández
30/04/2008, Ana-María Moreno Martín
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 6 de abril
Alejandro Serrano Magdalena, hijo de José Serrano
Serrano y de Nuria Mª Magdalena Gutiérrez
Claudia Serrano Magdalena, hija de José Serrano
Serrano y de Nuria Mª Magdalena Gutiérrez
Andrea Esquinas García, hija de Carmelo Esquinas
Priego y de Cristina García Zamorano
Manuela García Montoro, hija de Juan-Antonio
García Bañón y de Nuria-Pilar Montoro Cano
Marcos Fernández Zurita, hijo de Ignacio Fedez.
González y de Mª Concepción Zurita Sánchez
Víctor Sanz Romero, hijo de Víctor-Manuel Sanz
del Pozo y de Mª Isabel Romero Muñoz
Raquel Sánchez Gómez, hija de Francisco-Miguel
S. Fernández y de Raquel Gómez Gómez
María Brazal Sánchez-Prieto, hija de Jacinto
Brazal Serna y de Mª Isabee Sánchez-P. Emmanuel
Reciban nuestra felicitación más cordial.
Reciban nuestra felicitación más cordial.

neamente sobre nuestros jóvenes, casi
inevitablemente, brotan sentimientos de
decepción e impotencia por el pesimismo con el que los miramos. Es verdad
que a (algunos de) nuestros jóvenes les
podemos recriminar por muchas de las
realidades donde viven inmersos: El
botellón de la plaza Sta. María, las drogas (una cultura de alcohol y droga cada
día mejor vista por nuestros jóvenes), el
fracaso escolar, la falta de respeto, etc.
Pero ni es oro todo lo que reluce ni es el
momento de ajusticiar con la pena capital a nuestros jóvenes por ser el fracaso
de nuestros sueños de futuro. No y no,
no condenemos, ni nos quejemos desesperados, es momento de confiar en la
Gracia de Jesucristo y de intentar orientar todo hacia Él, luchando por la
“Civilización del Amor” que tanto le gustaba a Juan Pablo II anunciar a estos
mismos jóvenes.
Nosotros, los que somos testigos
de esta misma Gracia de Dios, somos los
que viendo a Dios hacer esa nueva civilización tenemos que cantar sus glorias y
pregonar sus azañas. Porque esto fue lo
que sucedió el pasado 5 de Abril, al
recibir en nuestro pueblo a un grupo de
cerca de 700 jóvenes de todas las partes
de la Diócesis para celebrar, junto a
nuestro Obispo D. Carmelo, una Jornada
alrededor de Jesucristo. Vivir la unidad
de una Iglesia joven, manifestándose la
otra juventud, que se siente profundamente amada por Jesús y quiere vivir (tal
vez contracorriente) su Fe.
Empezó la historia hace unos
meses, siendo elegida Ocaña para reci-

bir la III jornada de adolescentes de la
Diócesis de Toledo, con el lema: “la
Caridad nos urge”. Desde este
momento todos nos pusimos manos a la
obra: Talleres, contenidos, testimonios,
carteles, anuncio en los Institutos, etc.
Para los pueblos del arciprestazgo quedó la tarea más complicada: buscar los lugares y logística, preparar la
comisión que ordenara a tanta gente y
organizar un gran juego sobre la
Caridad, que acabara en un Gran Signo
representando el deseo de todos de
hacer nuestra la Caridad de Cristo.
Llegó el día, todo más o menos
preparado y puesto con confianza en las
manos de Dios, y fue una gozada para
los sentidos y para la fe, ver tantos chicos y chicas unidos por el ideal que
siempre es joven: el Amor de Cristo.
La faena empezó en la Plaza de toros con
una pequeña oración y un testimonio
que preparó el paso al plato fuerte de
los talleres y la reunión por grupos, fue
el momento de que el teatro, la mímica
y las dinámicas hablasen a los chicos de
la Caridad con un lenguaje más “movido”.
Después de comer, el juego por
todo nuestro pueblo, haciendo divertidas pruebas que querían mostrar como
podemos cambiar muchas de nuestras
actitudes egoístas, la misa y el concierto
de José Miguel Seguido en la plaza que
hizo botar y bailar a todos los jóvenes.
Lo que me veo en la obligación de
destacar del día es la misa, porque
impresionó a todo el que fue testigo. La
Iglesia de Santa María llena de adolescentes que, aunque ya cansados por
todo el día, aplaudían con todas sus
fuerzas ante las palabras que llegaban a
su corazón. No hay ni engaño ni teatro,
es la fe del joven en estado puro.
Hay que agradecer lo primero a
Dios la gracia de este día que costará
borrarlo de la memoria de los que participamos y nos vimos implicados.
También al Ayuntamiento por las facilidades para realizar esta Jornada y a los
voluntarios, catequistas y jóvenes que
pusieron su ilusión y gastaron su tiempo
con la Juventud de la Iglesia.
Javier Lizcano Valdeolivas

FIESTA DE LOS ARMADOS
Cuando ya estaba finalizando el mes
de marzo, cuando ya los esfuerzos realizados
en la Semana Santa quedaban un poco atrás,
era cuando los “armados” como se conocen
popularmente, celebraban su festividad, una
festividad sencilla, pero ruidosa, alejada de
multitudes, pero con la compañía de todos.
A partir de las 10 de la mañana tenía

lugar una ceremonia religiosa consistente en
la celebración de la Eucarístía, logicamente
con lecturas y homilía dedicadas especialmente a los Armados de Ntro. Padre Jesús
Nazareno, a cuyos pies tenía lugar la ceremonia religiosa.
Ellos no son muchos, casi se pueden
contar con los dedos de las dos manos, pero
tenían la compañía de uno o dos represen-

tantes de las demás hermandades o cofradías
de Semana Santa, con lo que podemos decir
que estaban todos, aunque fueran pocos.
En la Homilía, don Javier, dedicó sus
palabras a ensalzar su sacrificio y a solicitarles un esfuerzo en seguir armados para
acompañar los pasos, pero también custodiarlos. También significó que hay que “pertrecharse y armarse para el combate que hay
que tener contra los que intentan quitar la fe.
Hay quien quiere descafeinar la fe, afirmó, y
dirán que sois una asociacion, no una hermandad, que la fe es solo un momento, un
día, no algo real de nuestro corazón que nos
ayuda a vivir, que todo esto, al final, es teatro,
que sois unos teatreros, no la fe que os lleva a
colocarse las armaduras... Para esta lucha
que tenemos a diestro y a siniestro tendremos

RESTAURANTE

URGENCIAS
que armarnos bien, descubrir que Cristo es la
mejor arma que tenemos”.
Las ofrendas fueron realizadas por los
componentes de la hermandad y, una vez
acabada la ceremonia, el disparo de cohetes
anunció claramente a la población que los
armados estaban de fiesta.
La fiesta se prolongó con un desayuno que fue ofrecido a hermanos e invitados
en el bello patio de Casa Carmelo al calor de

DISFRUTA EN OCAÑA
DE UN LOCAL DIFERENTE
DONDE DEGUSTAR LOS PLATOS
MÁS EXQUISITOS ELABORADOS
CON LOS MEJORES PRODUCTOS
DESAYUNO MEDITERRÁNEO:
CAFE O ZUMO Y BOLLERÍA, 2 EUROS
BOCADILLO ESPECIAL
DE CALAMARES, 2 EUROS
MAS VARIEDAD DE BOCADILLOS AL
GUSTO, HAMBURGUESAS,
SANDWICHES...
GRAN SURTIDO DE RACIONES Y
PLATOS COMBINADOS
MENU DIARIO (COMIDA CASERA)
MENU DE LA CASA ESPECIAL FINES DE
SEMANA

la imagen de Jesús de Nazareno que flameaba desde los balcones del piso superior del
patio. No faltaron recuerdos al hermano
Antonio Esquinas que en aquellos momentos
no les podía acompañar al sufrir los dolores
de la enfermedad. Algunos de los antiguos
armados acompañaban en este entrañable
momento de confraternización.
Los brindis y la alegría ocupó los
momentos de su fiesta, de la fiesta de esos
armados que en días de sol o frio, de viento,
de desfallecimiento, se cubren de esas queridas armaduras que tenemos el privilegio de
tener en nuestra villa, y ofrecer, a su manera,
el sacrificio del esfuerzo y la tensión por
quien hace más de dos milenios dejó su huella imperecedera en este valle de lágrimas.

SE HACEN TODO TIPO DE RESERVAS
PARA COMIDAS Y CENAS A MEDIDA:
BAUTIZOS, EMPRESAS Y CUMPLEAÑOS
CAMPAÑA ESPECIAL DE COMUNIONES
LE INVITAMOS A DISFRUTAR

NUESTRA AMPLIACION DEL
SALÓN-COMEDOR
CAFETERIA URGENCIAS

RESTAURANTE
Cardenal Reig, 3 - Local 12
Tfno. 925 156 157
OCAÑA (Toledo)

PASATIEMPOS
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 1.- Grito, voz esforzada y levantada, 3.- Sitio o territorio de la jurisdicción del merino 7.- Prosperadas notablemente, 9.- Adverbio “como” en latin, 11.- El famoso santo de Sevilla
autor de “Las Etimologias”, 13.- La primera mujer, 14.- Referido al canto: “hermoso”, 16.Habitante de la Francia pre romana, 17.- Pronombre personal, forma de dativo y acusativo de 2.ª
persona plural en masculino y femenino, 19.- Maroma o sirga, 20.-Ser en inglés, 22.- Preposición
que introduce locuciones latinas usadas en español, 24.- Artículo indeterminado singular masculino, 25.- Determinarse o hacerse propósito de ejecutar o no algo, 27.- Hueca, vacía y falta de solidez,
29.- Pollino, asno, burro, 31.- Segunda persona presente indicativo verbo haber, 32.- Preposición.
VERTICALES: 1.- Derrama líquido, 19.- Lo más (anglicismo), 26.- Es el primer color del espectro
solar, Fem., 2.- Golpe dado con una cosa flexible, 3.- Profesionales del maquillaje, 4.- Carcajea, 12.Escuché, 20.- Ciudad francesa de Bretaña, 30.- Admiración, 5.- Capital de Kenia, 21.- Cuerpos redondeados, de tamaño y dureza variables, que producen las hembras de las aves, 6.- Por donde se coge
el botijo, 15.- Artículo neutro, 8.- Pronombre posesivo, 18.- Afirmación, 28.- Dicen que fabricó el
arca, 10.- Pronombre personal, orma de dativo o acusativo de 2.ª persona singular en masculino y
femenino, 23.- Limpia, pura, clara y bien definida.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FARMACIAS DE GUARDIA M AYO 2 0 0 8
FARMACIA DE
FARMACIA DE
FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
Avda. del Parque, 13
C/ Comandante Lence
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 120 124
Tfno. 925 130 864
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 600 608 531
Urgencias: 619 087 914
Urgencias: 615 974 944
Sin Días de Guardia:
Días de Guardia:
Días de Guardia:
7 al 13 de Mayo
1 al 6 y 21 al 31 de Mayo
14 al 20 de Mayo
Rogamos confirmen los teléfonos de urgencia, situados en la puerta de cada una de las farmacias de guardia

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
DE OCAÑA Y SU COMARCA
“
“ A
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A ”
”
¡POR UN CENTRO DE DÍA EN OCAÑA!

CURSOS
GRATUITOS
PRESENCIALES
Y
A DISTANCIA
EN OCAÑA
P L A Z A S L I M I TA D A S
Llámanos sin compromiso:
Tfno.: 925 13 02 90
Fax: 925 13 03 28
Avda. Generalísimo s/n
OCAÑA (Toledo)

Discapacitado de cualquier edad:
Hazte socio a la mayor brevedad,
para bien tuyo y de los demás.
Tfno. 925 120 861 - C/ De la Rosa, 13
CENTRO OCUPACIONAL

La Asociación quiere hacer
público su agradecimiento por las ayudas que está recibiendo, y en este caso,
particularmente, a la Asociación de
Mujeres “Fuente Grande”, al hacernos
entrega del importe de la recaudación
de la taquilla en el teatro que ofrecieron dentro de la Semana de la Mujer, y
que ascendió a la cantidad de 720
Euros, lo que informamos para general
conocimiento dado que nuestra
Asociación es sin ánimo de lucro y será
destinado a los propios benefactores
de nuestras actividades.

ANUNCIOS POR PALABRAS
VENDO POR TRASLADO
LAVADORA Y FRIGORÍFICO
BUEN PRECIO
TFNO. 666 715 393
*
VENDO ÁTICO DUPLEX:
3 HABITACIONES. 2 TERRAZAS,
GARAJE
TFNO. 699 901 681 (JOSÉ)
*
VENDO PISO DE LUJO EN OCAÑA
3 HABITACIONES, BUHARDILLA,
GARAJE Y TRASTERO.
250.000 EUROS - TFNO. 637 46 50 54
*
Clases individuales
profesoras expertas en la docencia.
Primaria. ESO.
Inglés. Francés. Alemán.
Tel: 918088511//629718775//618380166
*
(Sección gratuita para particulares)

LAS HISTORIAS DE PERRIBÁÑEZ

