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1.Los muy inteligentes discu-
ten sobre ideas con unos pocos.
Los medianamente inteligentes dis-
cuten sobre acontecimientos con
bastantes. Los poco inteligentes dis-
cuten de todo con todo el mundo.

2.De todo lo que es posible
aprender, elige y aprende lo mejor;
y de todo lo que hayas aprendido;
elige lo mejor y enséñaselo a los de
demás.

3.Hasta que no nos ponga-
mos del lado de los oprimidos para
sentir junto a ellos, no se puede
uno dar cuenta de la realidad de la
opresión social.

4.Más daña la flaqueza del
ánimo que la del cuerpo.

5.El apresuramiento es padre
del fracaso.

6.La grandeza del entendi-
miento no se mide por su exten-
sión, sino por la justeza y la verdad
de sus opiniones.

7.Las lágrimas pueden tanto

como las palabras.
8.Hacer algo bien vale más

que decirlo bien.
9.Sorprenderse, extrañarse,

es comenzar a aprender.
10.La paz no es una utopía ni

un ideal inaccesible, ni un sueño
irrealizable…la paz es posible.

11.Sólo hay un rincón en el
universo que una persona puede
mejorar: su propio corazón.

12.Si te afliges antes de tiem-
po, te afliges más de lo necesario.

13.La dictadura se presenta
acorazada, porque ha de vencer; la
democracia, desnuda porque ha de
convencer.

14.No se puede suprimir la
voluntad de un pueblo mediante la
fuerza militar.

15.Soy un ser humano y nada
que sea humano me es ajeno.

16.La nobleza y la bondad se
encuentran siempre en el espíritu
humano y florecen aún más en la

adversidad.
17.La embriaguez de poder

ha convertido al siglo XX en el más
mortífero de la historia.

18.La pereza viaja tan despa-
cio que la pobreza no tarda en
alcanzarla.

19.Si no encuentras a Dios en
el prójimo, que lo tienes cerca, es
una pérdida de tiempo que lo bus-
ques mas lejos.

20.La persona que ama a los
otros, también será amada.

21.Envejecer no es un proble-
ma, sino un desafío.

22.Lo importante no es lo que
nos hace el destino, sino lo que
nosotros hacemos de él.

23.Nunca se pierde el bien
que se hace.

24.Hay dos cosas que ganan
al envejecer: un buen vino y una
gran amistad.

25.Los sabios aprenden
muchas cosas de sus enemigos.

Un ex alcalde de
Aranjuez, del PP, será juzga-
do por prevaricación

La Audiencia Provincial de Madrid
juzgará al ex alcalde de Aranjuez José María
Cepeda, del PP, por tres delitos continuados
de prevaricación y otro contra la ordena-
ción del territorio. Así lo ha decretado la
titular del Juzgado de Instrucción número 2
de la localidad, Sara Carrión.

Junto a Cepeda se sentarán en el
banquillo su hermano y antiguo concejal de
Urbanismo de la localidad, Jesús Ramón
Cepeda, y otro compañero de gobierno, res-
ponsable del área de Hacienda, Miguel
Ángel Gálvez. También lo harán el arquitec-
to José Ángel Lazareno, el aparejador Jesús
Antonio Segado y el abogado Jesús Iglesias
Ortega. A todos se les imputa la comisión de
delitos urbanísticos, así como prevaricación
o abuso de poder.

El grupo fue acusado en 2002 por la
Fiscalía de Madrid de conformar "una trama
económica" que favoreció a diferentes
empresas constructoras entre 1998 y 2001.
El fiscal les atribuía la obtención de "enor-
mes beneficios económicos" a través de
procedimientos "ilícitos", que iban desde la
concesión de licencias urbanísticas que vul-

neraban la legalidad a la detracción de fon-
dos públicos a favor de empresas, pasando
por el uso de sus cargos públicos para rea-
lizar negocios.

Tras una investigación de casi seis
años, la juez ha decidido ahora dar traslado
del caso a la Audiencia Provincial, con el
objetivo de que se desarrolle el juicio oral.
En el mismo, el que fuera alcalde de la loca-
lidad entre 1995 y 2003 se enfrentará a una
petición por parte del fiscal de 37 años de
inhabilitación especial para cargo o empleo
público, así como a una multa de 36.000
euros. Cepeda fue hasta junio de 2006
director gerente del Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (IMIDRA), dependiente de la
Consejería de Economía. En la actualidad es
director del Museo Ampelográfico de El
Encín, incluido en el IMIDRA.

La fiscalía pide asimismo 34 y siete
años de inhabilitación especial y otros
36.000 euros para los otros dos miembros
del gobierno de Cepeda, 27 años de inhabi-
litación y 54.000 euros para el aparejador
municipal, 10 años de inhabilitación para el
arquitecto José Ángel Lazareno y dos años y
24.000 euros para el abogado Jesús
Iglesias.

JAVIER S. DEL MORAL



Señor doctor, míreme usted
mi corazón no marcha bien...
Estos son los dos primeros versos de

una conocida canción de “Los Payos”,
conjunto musico-vocal, como se decía hace
años, que se movía entre los ritmos juveni-
les de los años setenta.

De igual forma quisiera decirle,
señor doctor, que mi corazón no marcha
bien. Pero es que mi corazón está entre  la
espada y la pared, entre el desarrollo de mi
pueblo y la cobertura de sus necesidades
básicas. La salud, y todo lo que se mueve a
su alrededor, es una necesidad básica. Yo se
que usted, señor doctor, no es el culpable
de la situación y por ello le quiero pedir
disculpas por si le molesta lo que le quiero
decir.

Se nos llenó la boca cuando hace
poco más de un año fue inaugurado el
nuevo Centro de Especialidades y las pers-
pectivas de nuestro entorno crecieron. La
cuestión es si crecieron basándose en reali-
dades o en posibilidades. Hoy, a tenor de lo
que se habla en la calle, de los comentarios
que nos llegan y, por qué no decirlo, de
algunas experiencias cercanas, he de reco-
nocer que siguen siendo posibilidades.

Yo se que usted, como médico trata
de hacer todo lo que puede, pero supongo
que estará conmigo en que cuando uno
tiene necesidad de una ambulancia no quie-
re ser tratado como un animal de carga de
esos que son transportados por camiones
entre jaulas de madera. Usted, ya se que no
es el responsable de las ambulancias, pero
algo tendrá que decir, y en algún sitio, por
eso se lo recuerdo.

Supongo que estará conmigo en que
cuando uno precisa de un diagnóstico y le
dan cuatro o cinco meses de plazo sin saber
si lo que tenemos es grave o no, no es de
recibo que por toda respuesta se nos diga
que es que “tengo mucho trabajo y su
volante de preferente no lo puedo tratar, su
caso me parece que no es preferente y qué
dirían los que llevan siete meses esperan-
do”. Yo me pregunto, ¿Siete meses?. ¿Eso es
mejora del sistema asistencial sanitario de
Ocaña?

Supongo que estará conmigo en que
cuando por toda respuesta aclaratoria se
nos dice que se puede hacer una reclama-
ción o solicitar el fondo asistencial de no se
qué mandangas cuando pasan más de quin-

ce días desde la fecha de la cita. Pero
¿desde qué fecha, de la que pido la asisten-
cia o de la que me dan, para dentro de
nosecuantos meses, cuando a lo peor ya no
estoy para darle la lata.

Supongo que estará conmigo en que
venir dos días en semana a consulta de
especialidades, dejando a lo peor sin asis-
tencia a los enfermos de Toledo, no es solu-
ción ya que se estropea aquello y se estro-
pea esto.

Perdone que le moleste, señor doc-
tor, pero cuando nos dijeron que podía ele-
var una denuncia, perdone, pero con la
denuncia no recibimos la asistencia, solo
alargamos el papeleo innecesariamente. Si
le vale, ésta es la denuncia, y le manifiesto
mi más sincero pesar de que no estamos
recibiendo el trato que merecemos como
personas, no ya como contribuyentes, que
también, sino como seres humanos con
nuestras necesidades estúpidas, entre ellas
la de la salud. ¿Qué le vamos a hacer?

Usted me dirá que no es problema
suyo, que usted cubre sus horas de trabajo
y hace lo que puede. Vale. Todos hacemos
lo que podemos, pero la salud es lo prime-
ro, como dice aquella otra canción, a la que
le seguía el dinero y el amor. Es que me
gusta la música.

Usted, como responsable de mi
salud debe plantar cara a quien correspon-
da y exigir que los centros de salud, como
el suyo, tengan el personal necesario para
atenderme. No me vale que haya contratos
sustitutivos con personal que, con todos
mis respetos, se incorporan desde distintas
nacionalidades, pero me cabe la duda de si
esas personas sabrán lo que les digo o si
conocerán las medicinas actuales de mi
pais, o ¿sólo conocen las que se daban en el
suyo (de ellos) de hace cinco o diez años?

Supongo que estará conmigo, tam-
bién, en que los medios de acceso a su
Centro de Especialidades no son precisa-
mente cómodos, aparte las calles, la esca-
sez de aparcamiento, la nula facilidad de
transporte para personas discapacitadas y
la inexistente cómoda zona de espera para
los coches de linea que llegan cada nose-
cuantas horas.

Si eso es mejora en la Sanidad pues
que quiere que le diga, señor doctor, no
acabo de compartir esos planteamientos.
Usted me dirá que eso no es de su compe-

tencia. Posiblemente no, pero su capacidad
de hablar con los responsables de la salud,
de la administración, del transporte, son, a
años luz, mayores que los míos.

Supongo que estará de acuerdo con-
migo en que cuando uno quiere elevar una
queja alguien le debe conducir a donde
poder hacerla, no quedarse mirándose las
tres personas a las que pregunté días atrás
en su centro, sin que ninguna de ellas tuvie-
ra la menor idea de cómo hacerlo, y eso
que una, se supone que más espabilada, me
ofreció un folleto donde venían sugerencias
generales de donde quejarme.

Señor doctor, no se me enfade, la
cosa no es con usted, es con el sistema que
está echando chispas y todos callamos y
miramos a otro lado. Recuerdo el día de la
inauguración, cuando el sr. Barreda habló,
el sr. Alcalde habló y no sé quien más hablo,
y cuando se ofrecieron unos pinchos para
celebrar la inauguración y se colocaron
para la foto. ¿Eso es lo que hemos ganado
en estos quince meses aproximados de dis-
frutar del Centro de Especialidades?

Y eso, señor doctor, por no hablar
de que los médicos de cabecera que tene-
mos son los que teníamos, eso sí, hay más
sillas en las salas de espera y son más
cómodas ¿Es que habrá que esperar mucho
más para recibir atención?

¡Ah!, se me olvidaba, aquello que no
podía usted vernos porque no era de con-
sulta preferente, tuvimos que presentalo en
la consulta de urgencias en Toledo, donde
se nos ofreció una cama para poder hacer
el diagnóstico, y solo fue a las ocho horas
de salir del Centro de Especialidades de
Ocaña.

Prometo no ponerme malo en día de
fiesta, como el Corpus Christi, para no crear
más problemas.

Le pido perdon, señor doctor y le
ruego transmita la presente a su inmediato
superior que seguro la pasará al otro supe-
rior, y a ver si así llego al jefe y arregla la
cuestión porque ya sabrá usted que los jefes
son los que solucionan los problemas. ¡Ah!
y dígales que se pueden quedar con mis
400 euros para arreglar esto.

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES

CENSO
a 27 de Mayo de 2008

9.459  habitantes



Dicen que la felicidad hay que bus-
carla hasta en la actividad que nos propor-
cione menos placer, incluso en la que senti-
mos más rechazo. Y puesto que el trabajo
nos fue proporcionado como consecuencia
de un castigo, podríamos mitigar sus esca-
sos gratificantes efectos buscando en él la
felicidad. Y puesto que el trabajo representa
un tercio de nuestra vida, ¿por qué debemos
ser infelices ese tercio? Si la otra tercera
parte la dedicamos al insulso letargo del
sueño. ¿Qué tiempo nos queda para intentar
ser felices? Llegados a este punto y puestas
así las cosas, podríamos afirmar que un
hombre feliz es aquel que durante el día,
por el trabajo, y a la noche, por su cansan-
cio, no puede pensar en sus cosas.

Cuando finalizaba mayo, pude
observar, con auténtico estupor, escenas en
la tele y también en vivo y en directo, cómo
un montón de personas entrados en años,
bien trajeados, luciendo buen porte, con
caras bronceadas por inviernos caribeños,
mostrando espléndidas perchas humanas,
sólo ajadas por el tiempo, que no por sopor-
tar duros trabajos, engalanadas con todo
tipo de abalorios de ricos metales y bellísi-
mas piedras preciosas, proferían todo tipo de
insultos, amenazas e improperios a las
puertas del PePé, allá en la madrileña Calle
Génova, contra Rajoy y Gallardón. Alguno
hasta lanzaba al viento paraguazos, a ver si
les alcanzaban en mitad de la cabeza.
Reproducir sus “lindezas” es un ejercicio
que no se puede permitir mi sensibilidad.
¡Que bárbaros! Esas gentes que hace tres
meses llenaban pabellones, plazas de toros y
salones enarbolando banderas y vitoreando
a mansalva a Rajoy y CIA, ahora se produ-
cían como auténticos energúmenos. Esa
gente, que tras las vociferantes, vejatorias,
insultantes y violentas manifestaciones se
van a tomar el “Chivas”, con unas “delica-
tesses”, servidas en vajillas de Limoges,
mientras hablan de la horrible crisis econó-
mica que padece “su España”. Son esa pan-
dilla de nostálgicos adinerados que tienen
desterrada la palabra democracia de su
vocabulario, fieles seguidores de terribles
agitadores matutinos, que han hecho de la
embriagante crispación ajena, una fórmula

para tener a “su gente” inmersa en el paro-
xismo, hundida en la más humillante obs-
cenidad intelectual y presa de una perma-
nente y desesperante amargura. Son unos
cientos de agitadores que no saben, ni pue-
den vivir en paz, que ese es su infierno y esa
su condena. Es esa gente que cada amane-
cer, en lugar de dar gracias al Divino
Hacedor por haberle concedido vida, no
busca la felicidad en la sonrisa de sus nietos,
en el éxito de sus hijos y en la bondad vital
que le produce su excelente salud, si tene-
mos en cuenta el enorme despliegue de
fuerzas que exhiben sus blandientes y ame-
nazantes paraguas. Son gentes que viven
ahogados por el agobio, que su vital oxige-
no es la angustia, la desazón y el abati-
miento. 

Y yo, que paseaba por allí, tras mi
matinal paseo por la Castellana, sentí
miedo de aquella gente con fragancias de
Chanel, Hugo Boss, Carolina Herrera y
Armani. Y hasta me atreví a pensar que a
estos no les importan las revueltas, ni las
algaradas, ni las guerras tampoco, siempre
que los que malvivan sean los pobres parias

que viven en barrios periféricos en busca del
pan de cada día tras dormitar en el inhóspi-
to vagón o en el abarrotado autobús. Me fijé
en los amenazantes paraguas, en sus bufan-
das y en sus sombreros de cuadros escoceses
de tonos ocres haciendo juego, y sus zapatos
italianos y sus chaquetones  Blalkberry y sus
polos franceses…

Cuando pasaba entre ellos, me fijé
en sus hinchados pescuezos, sus descomu-
nales venas infladas por el odio, sus violáce-
as papadas y gritaban: ¡Sinvergüenzas!
¡Traidores! En un momento, me crucé con
Gallardón y de soslayo le descubrí una
mirada de espanto, y luego lo hicieron con
Rajoy, al que en una cruel paradoja le mos-
traban banderas nacionales en sus mismas
narices, al que le pedían dimitir y que se
marchara al carajo... Cuando era joven, un
profesor me dijo: La felicidad consiste en
tener siempre algo que hacer, alguien a
quien amar y alguna cosa que esperar. Y
justo en aquellos momentos me di cuenta
que aquella gente tenía al odio como trági-
co, fiel y único compañero. En un instante
me aparté de allí al darme cuenta que la
colonia que habitualmente llevo, “Varon
Dandy” y el jabón con el que me lavo “Heno
de Pravia”, podían delatar mi baja condi-
ción social y los paraguas podrían volverse
contra mí, incluso me podrían haber aho-
gado con una de sus enormes banderas.

Españas que se rompen, patrias que
se mancillan, banderas que se ultrajan, eco-
nomías que se hunden, tradiciones que se
violentan, debacles de moralidades impues-
tas, éticas que se mancillan, desastres natu-
rales, sequías, hecatombes, devastadoras
profecías de profetas a sueldo, Españas de
Chiquilicuatres y de grandes hermanos tele-
visivos… y entre tanto, Martinis,
Chardonais, Borgoñas y canapés variados de
ahumados, con lluvia de caviar…

Y mientras estos vociferan, sus ago-
reros voceros predican desastres cada maña-
na en las contaminadas ondas y en subven-
cionado papel de prensa, otras gentes
luchan en los hospitales cada instante con-
tra la muerte a cara descubierta, gentes que
se reponen ante el dolor de la pérdida de
seres queridos, sacando pecho ante los con-
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tratiempos; gentes entregadas a la faena de
cada madrugada en los muelles, en el tajo
situado allá abajo en la zanja, en los hospi-
tales salvando vidas y paliando el dolor; en
las fábricas o allá arriba en el andamio
expuestos a la traicionera ráfaga de viento
que los lleve a mejor vida. Y esto no es
demagogia, que demagogia es patrimonio
de esos que vociferan con el estómago satis-
fecho de por vida.

Que mal fario me dan estos politi-
quicastros de pacotilla, vividores, embauca-
dores, embusteros, cínicos y fariseos. Y es
justo en estos momentos cuando me siento
solidario con el buen hacer de un hombre
bueno como Mariano Rajoy, un hombre
justo y honrado como Ruiz Gallardón o una
joven ilusionada y trabajadora como Saenz
de Santamaría, que transmiten sosiego,
seriedad, ilusión, entrega y sacrificio. Que
estos no viven del cuento, que estos, fuera de
la política ganarían mucho más de lo que
cobran en Génova. Que estos no han venido
a medrar, que no ganan el doble de lo que
ganarían en sus trabajos habituales. Que
estos no necesitan que se les pose la gaviota
en la cabeza a modo de Espíritu Santo, que
les dote de ciencia infusa con el único baga-
je de estudios elementales mal asimilados.
Que estos son universitarios y son números
unos en sus oposiciones al Estado.

¿Pero que se han creído estos politi-
castros de tres al cuarto? Creen que aún está
vigente la inquisición, el dogmatismo, la
dictadura, la mordaza, la ley del terror, el
absolutismo y la represión. Es lo cutre ele-
vada a la enésima potencia. Son los extre-
mados, que lejos de sumar votos en los par-
tidos donde anidan, restan y  destruyen.

Que España ni se hunde, ni se
rompe, ni se resquebraja, sólo se transforma
en una Nación moderna integrada plena-
mente en una Comunidad que se llama
Europa. Como ahora ya no se estudia
Historia de España, no saben por la canti-
dad de vicisitudes que hemos tenido que sal-
var y vencer hasta llegar a este momento de
ser considerados, respetados y admirados en
el mundo. Y si no, viajen a cada uno de los
cinco continentes y verán lo que piensan de
nosotros y de nuestro milagro social, econó-

mico y cultural, aunque alrededor tenga-
mos que soportar tanta caspa y tanto caspo-
so.

Son esos “exquisitos” extremados de
siempre los que buscan desesperadamente
la felicidad como buscan sus anglosajones
sombreros, que sin darse cuenta lo llevan
encima y creen haberlos perdido para siem-
pre, porque se los robó el vecino. Esta gente
que no olvida, que no supera el odio acu-
mulado durante decenios. ¿Memoria histó-
rica? ¿Para qué? Si la felicidad consiste en
tener buena salud y mala memoria…

Y por último y si me lo permiten los
políticos locales, decirles que lejos de ser
estómago agradecido, lejos de considerarme
integrado entre los estómagos insaciables,
lejos de pertenecer a la pléyade de los adula-
dores, aplaudidores, medradores y engatu-
sadores, no se entreguen a saborear tanta
lisonja, que ésta es tan falsa como engaño-
sa y velen porque nuestra felicidad se vea
acrecentada ofreciéndonos el servicio que
les exigimos con todas nuestras fuerzas, ya
que si un día nos invitaron a votarles, ahora
deben saber que están en deuda con nos-

otros, que creímos a pies juntillas sus pro-
mesas y juramentos. Que nuestros votos no
se depositaron en las urnas para que os
endioséis, ni para que os sintáis autoridades
inalcanzables, ni alcanzables tampoco, ni
divinas veleidades, que luego pasa lo que
pasa. Que ni la gaviota es la paloma que
representa al Espíritu Santo, ni un capullo
hace una primavera.

Hay gentes, entre las que me encuen-
tro, que no nos enardecemos con soflamas,
ni con discursos grandilocuentes, ni con
enardecimientos de espíritus nacionales, ni
con homilías pseudo-religiosas, ni con
vivas, ni vítores, ni brindis al Sol. Hay gente,
entre las que me encuentro, que queremos,
deseamos, cosas mucho más sencillas,
mucho más humildes, mucho más tangi-
bles, mucho más cotidianas, como abrir el
grifo y que salga agua potable, salir a pase-
ar y tener aceras por donde circular, condu-
cir por calles asfaltadas y no como si salié-
semos a celebrar un rally, llevar los niños al
colegio y encontrarnos con aulas dignas y
no con barracones circenses, ir al centro de
salud y ser atendidos por especialistas califi-
cados y cualificados, en un centro que se
autodenomina de “especialidades”, no
sufrir “tapones” de tráfico en las principales
vías. Y si no podéis, si no os hacen caso en
Toledo o en la Región, si se han olvidado de
Ocaña, salid a la calle y nos lo explicáis, que
a lo mejor seremos nosotros, estos a los que
pertenezco, los que tendremos que gritar en
Toledo. ¡¡¿Qué está pasando con Ocaña?!! Sí,
así con interrogaciones y admiraciones jun-
tas, que no revueltas.

Llevo muchos años viviendo en
Ocaña y muchos años estudiando su histo-
ria muy a fondo, incluso escribiendo multi-
tud de acontecimientos inmersos en su
Historia y cuando en Ocaña se entrega a
una aparente “Calma chicha” es que se está
a punto de decir ¡Basta! Suponemos que no
nos leerán ni en la Diputación, ni en la
Junta de Comunidades tampoco, pero algo
tendrán que explicarnos a los ciudadanos de
Ocaña con este aparente y sorprendente
letargo… que de momento está padeciendo
la ciudadanía… pacientemente.

Enrique García-Moreno Amador  

CALMA CHICHA

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)
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COLEGIO SANTA CLARA

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

SUBVENCIONES

Confecciona, tramita y asesora en:

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

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

CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales

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

Jubilación
Tfno. y Fax 925 12 03 97

C/ Comuneros, 12
OCAÑA (Toledo)

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

NOBLEJAS (Toledo)

¿QUÉ ES UN REY PARA
TI?, CONCURSO NACIONAL

9 ALUMN@S DE “SANTA
CLARA” PREMIADOS EN LA
FASE REGIONAL

Nueve alumn@s  de
Educación Primaria del Centro
“SANTA CLARA” de Ocaña, han
recibido el Diploma de
Finalistas en la fase regional, del
concurso nacional ¿QUÉ ES UN
REY PARA TI?, en el Palacio de
Benacazón, Toledo, otorgados

por la Fundación Institucional
Española, FIES.

Nuestr@s alumn@s forma-
ban parte del grupo de los 40
finalistas seleccionados en la

Región de los 1.000
trabajos presentados
en dicho concurso,
en su XXVII edición
recibiendo el galar-
dón de finalistas de
manos del Sr.
Director General de
Politica Educativa de
Castilla-La Mancha,
DON FRANCISCO
DE PAZ .

En la mañana
del 12 de Mayo, nuestr@s
chic@s, acompañad@s de sus
familias y junto con otros com-
pañer@s de colegios de las dis-
tintas provincias manchegas,
disfrutaron de una mañana festi-
va, en la que tras recibir el pre-
mio como reconocimiento a la

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

calidad y originalidad de su tra-
bajo, pudieron contemplar  la
exposición que recogía los traba-
jos premiados: dibujos, poesías,
redacciones, cómics, esculturas,
juegos....  de los 40 finalistas de
esta Comunidad.

Estos son los ganadores:
MIRIAM BALLESTEROS

LÓPEZ-LEÓN, 3º Primaria -
ELENA PÉREZ ARQUERO, 4º
Primaria - MAR FERNÁNDEZ
ESPINOSA, 4º Primaria - CELIA
ORTEGA JIMÉNEZ, 5º Primaria -
BEATRIZ Gª-VALCARCEL LOZA-
NO, 6º Primaria - CARMEN
RODRÍGUEZ-OSORIO PUIG-
DUETA, 6º Primaria - ERICKA-
ALEJANDRA POVEDA ALONSO,
6º Primaria - FRCO-JAVIER
BALLESTEROS LÓPEZ-LEÓN, 6º
Primaria - MARIA CALDERÓN
JIMÉNEZ, 6º Primaria.

Colegio “SANTA CLARA”-
Ocaña



Resulta paradojico que habitantes de
Ocaña, utilicen su memoria histórica para
acordarse de los atropellos republicanos en
aquella triste España. Asesinatos y crímenes,
eran todos ¿cual fue el primero?. Pero no
comparemos la calidad y sobre todo la canti-
dad. La consigna de Franco era: “Al enemigo
hay que derrotarle y aniquilarle”. ¿Acaso no
ha visto las tres fosas comunes, tres, del
cementerio?

Después de muchos años de olvido,
las han señalizado y creo que principalmente
por el hijo de una señora que yace en una de
ellas. Las tres enormes sepulturas no tienes
ninguna cruz, solo una inscripción:
“Siempre sereis recordados”. Muchas veces,
me desvio de la carretera y pienso al verlas:
Que enorme sacrificio totalmente inútil. ¡Que
bello ejemplo de ideales dieron con su muer-
te!

Tampoco conoce la historia del
“Reformatorio de adultos”, nombre incom-
pleto porque en los años cuarenta y cincuen-
ta y treinta y nueve, reformaban a adultos y a
adultas: de seres humanos a cadaveres, una
media de catorce a la semana, unos se suici-
daban arrojándose por las escaleras de la sala
11, otros muchos, muertos de hambre y otros
fusilados por militares al prinicipio, por la
guardia civil después. Catorce de media a la
semana, algunas más de catorce, pocas
menos. Los fusilaban en el terraplen que hay
detrás y también en las paredes, a lo primero
al atardecer, después al amanecer y alli que-
daban, los enterradores, los pasaban en una
camilla por una puerta pequeña que hay
detrás a la fosa común que iban rellenando
con un revuelto de cadáveres y tierra. Cuando
llenaban una, abrían otra, así hasta tres. 

Al principio los llevaban andando,
alguno descalzo, como a Pepe Panillas, de El
Romeral, que dejó las albarcas en la celda
como herencia para su hijo, como quiera que
algunos no tenían fuerza para llegar, bien por
falta de valor, bien por sobra de palos que le
habían dado antes, optaron por alquilar un
simón (no cirineo) azulado que su dueño,
también utilizaba para llevar  y traer viajeros
a la estación.

Los fusilaban de espaldas, menos a
uno, que yo sepa, que le rompieron su cuerpo
dando la cara a los fusiles, (una persona se lo
oyó contar a los fusiladores, y a esa persona se
lo oí yo).

Como fusilaban a tantos, los delitos
cometidos por estos reos de muerte eran
variadisimos, a una señora de Noblejas, que
dio a luz en el penal y la arrebataron a su hijo
para llevarla al cementerio, la acusaron en el
juicio de haber llamado “tío fascista” a don
Periquito. (me lo contó un recluso que pre-
senció la escena de arrancar el niño a su
madre).

Recuerdo, también un oficial del
penal llamado Figueroa, al que habian fusi-
lado, no matado, los republicanos y sin
embargo creo que era un hombre normal.
Presencie algunas veces, siempre devolvian
petates, cuando a los familiares de algún
recluso les devolvian el petate porque su
padre o su hijo o su hermano ya no lo nece-
sitaban, aquellas escenas, eran horribles,
cuando aparecian por la ventana los colcho-
nes enrollados, la sorpresa que recibian
cuando al ir a entregar el paquete semanal de
comida no se lo admitian y les devolvian el
petate, los gritos de impotencia, las exclama-
ciones. A veces se juntaban dos o más fami-
lias en igual circunstancia. Aquello era horri-
ble.

En el periódico El Pais, del día 30-09-

00, escribia un periodista que había leido una
noticia cuyo titulo era: Una discoteca en
Auschwitz. Parece ser que habían montado
una discoteca en una de las dependencias de
este campo de exterminio nazi. El reportero
decía que era una de las noticias más horro-
rosas que había oido en su vida. Añadía, ade-
más que Adorno (no se quien es este buen
señor), había dicho que después de
Auschwitz, era imposible escribir poesía. Yo
también pensaba, y eso que era un niño, que
después de aquellas escenas de las salidas de
los petates, algunos de cuyos dueños les habí-
an fusilado unos dias antes o aquella misma
mañana, se iba a acabar el muno era impo-
sible vivir en semejante atmosfera entre
matadores y matados, aquellos soldados o
guardias que andaban por la puerta del
penal, quizas habían estado fusilando aque-
lla misma mañana, y sin embargo los presos
que quedaban tenían talante para escribir
poesía y he aquí un ejemplo que he leido en
un libro que han escrito cuatro villacañeros,
sobre los sucesos de antes y después de nues-
tra “gloriosa cruzada”:

Muy de mañana, aún de noche
Antes de tocar diana
Como presagio funesto
Cuzó el patio la sotana.
¡Mas negro, más que la noche,
Menos negro que su alma!
El presagio funesto, la “madrugá” de

la sotana quería decir que aquel amanecer
había “saca”, iban a fusilar a unos cuantos y
el cura iba a confesarlos porque eso si, los
fusiladores llenos de enorme caridad cristia-
na, no mataban a nadie sin absolverlos de sus
pecados. Igualito, igualito, muy parecido a
los inquisidores, que quemaban a los que se
desviaban de las verdades divinas para
enviarlos derechitos al cielo y ya de paso les
confiscaban, no robaban, ojo, sus bienes.

Posdata, En el “consejo” del 17-01-
40, echaron a uno, veinte años y un dia, por-
que un antepasado suyo había ayudado a
Napoleón a pasar las tropas al Algarbe portu-
gués. De 44 reos, 48 penas de muerte, menos
uno, veinte años y otro 12 y un día, porque su
abuelo era muy republicano y había hecho el
cementerio civil del pueblo. Algunos les
impusieron dos penas de muerte. Aquí sen-
tenciaron a la noblejana deslenguada, insul-
tadora y soez, y al “pobre” Panillas.

Nocolás Rodríguez Sevillano
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DIPLOMADO EN GESTIÓN Y

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tfno. 925 12 12 93
Fax 925 12 11 09

C/. Generalísimo, 8 - 2ª Planta
45300 OCAÑA (Toledo)
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No ha transcurrido una semana
desde que los expedicionarios partieron
hacia Kolda, en Senegal, cuando dos miem-
bros de los que tendrían que haber ido, y
que lo han hecho con anterioridad, quieren
hacer públicas unas manifestaciones en
relación al viaje y, sobre todo, sobre la causa
que les ha impedido hacerlo junto a los
demás, como estaba previsto. Es jueves 15 de
Mayo.

Para ello se han reunido en esta
Redacción e iniciamos una entrevista que,
en principio, pactamos que declare uno,
Manuel Pérez, y, acabadas sus palabras lo
hará el otro, Rafael Cuellar. Trataremos de
que sea así aunque, dado el tema, común a
ambos, quizás sea difícil lograrlo.

A requerimientos de nuestros infor-
mantes, se omiten algunas apreciaciones
personales y otras cuestiones que estiman
publicar en otro momento, cuanto los expe-
dicionarios hayan regresado y se puedan o
no corroborar dichas afirmaciones.

El Perfil de Ocaña, publicación libre
e independiente, aceptó recibir estas decla-
raciones y está en la obligación de publicar-
las, sin que ello signifique estar ni a favor ni
en contra de lo que se manifiesta, lo que
queremos dejar claro en evitacion de poste-
riores manipulaciones por parte de las per-
sonas afectadas.

Manuel Pérez: “Me gustaría que esto
fueran dos entrevistas independientes, por lo
siguiente: Rafa puede tener, o no, unas
implicaciones políticas, o no, pero yo soy
simplemente una persona que ha utilizado
mi dinero y mi tiempo en una actividad que
he creido oportuna. Ni entro ni salgo en
cuestiones políticas ni de ningún tipo. Estoy
aquí única y exclusivamente, porque creo
que no hay derecho a como se ha maltrata-
do a Rafael que creo que ha ido con su dine-
ro y con su tiempo a defender los intereses
económicos de las personas que le han vota-
do, unica y exclusivamente y creo que se le
ha vapuleado, que se ha dicho de él no se
qué y no se cuantas historias, porque no
quiero entrar, pero creo que no hay derecho
a eso.

Y lo que ha pasado sencillamente es
que dudábamos, principalmente Rafa, de

que hubiera sido bien empleado cierto dine-
ro, (no se la cantidad pero creo que es
importante) que el Ayuntamiento, de los
impuestos de las personas de Ocaña ha des-
tinado a un fin loable que era ayudar a una
cooperativa. Fuimos allí para poder ver si
eso había sido bien utilizado, o no, o sim-
plemente si había sido utilizado. Y sencilla-
mente lo que ha pasado es que se nos ha
ocultado y cuando alguien oculta o tapa
algo es por que tiene que ocultar algo. Y
creo que eso, el Ayuntamiento o quien sea,
yo ni entro ni salgo, es el que se tiene que
ocupar de eso. ¿Dónde ha ido el dinero de
los impuestos de las personas de Ocaña?.
Este señor con su dinero, que creo que le
tendrían que hacer un monumento, ha ido
a investigarlo y lo único que ha encontrado
son inconvenientes en Senegal, el
Ayuntamiento no le ha apoyado para nada,
cuando además él ha utilizado su dinero, y
sus amigos tampoco, y creo que no hay
derecho porque nosotros allí no hemos
hablado con nadie ni hemos criticado a
nadie, ni hemos hecho nada de nada y no
hay derecho a levantar los falsos testimonios

que se han levantado y eso es lo que no con-
siento.

Hay dos cosas que me preocupan, la
integridad física y psíquica de las personas
que, con toda su buena voluntad han ido y
la integridad moral de un señor que ha gas-
tado, repito, su dinero y su tiempo para ver
si las cosas estaban bien hechas”.

El Perfil: Empezando por partes, la
conversación va a ser a tres bandas y las opi-
niones de cada uno quedarán perfectamen-
te recogidas, pero hacer dos entrevistas
puede perder al lector. Estableceremos una
primera parte de manifestaciones de
Manuel y la segunda de Rafael, siempre que
sea posible.

En relación a lo que dices del dinero
de los contribuyentes, hasta donde sabemos,
el dinero provino de donativos de diversas
empresas y personas y una pequeña aporta-
ción municipal y se entregó al Arzobispado
de Toledo y así se publicó en este medio de
comunicación. El señor Cardenal vino a
Ocaña y se llevó el donativo en forma de
talón.

Manuel: “Eso entonces lo tenía yo
mal entendido”

El Perfil: El proyecto que se iba a
realizar en Africa estaba a cargo de un
sacerdote que fue, después, enviado a otro
sitio, y por eso dicho proyecto se pasó a otra
entidad u ONG en la que está Omar, que
creo que es Yarama. De como se haya apli-
cado ese dinero al proyecto será Yarama o el
Arzobispado el que tenga que informar, no
el Ayuntamiento.

Por otro lado el hecho de no se os
haya facilitado la supervisión del proyecto es
por causa que desde aquí se informó que no
íbais en representación del Ayuntamiento,
sino en viaje personal.

Manuel: “Me parece perfecto, pero
me pregunto, si yo he colaborado en este
proyecto con una cantidad no muy grande y
de forma altruista, porque lo pago con mi
dinero, digo, ¡hombre voy a ver donde se
emplea mi dinero!, ¿estoy haciendo mal a
alguien?. No entiendo ese interés porque no
se nos muestre nada. Nosotros dos no podí-
amos ir mas que las fechas que lo hemos
hecho porque otras obligaciones posteriores
nos lo impedían. Hablé con ellos y les dije:

DECLARACIONES SOBRE KOLDA

AQUA PLANET
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Oye, ¿se crea algún problema? ¿Se daña
alguna susceptibilidad si nosotros, si yo, voy
a hablar solo por mí, voy primero porque
además creo que puedo ser útil, puesto que
esto va a ser una empresa difícil, la de llevar
dos camiones que no son nuevos por
Senegal, con sus carreteras, su gasoil, sus
aduanas, con las complicaciones que todos
sabemos que tiene, el que dos personas
vayan por delante y adquieran conocimien-
tos que puedan ser útiles para la empresa?
Bien, no hay ningún problema.

Y cuando estamos allí, cuando llega-
mos a Kolda, la noche que llegamos, lo
único que se hizo, y quiero hablar de ello,
bueno primero llamamos a un muchacho
que Omar le habían dado su teléfono a
Rafa, con toda la cordialidad del mundo, le
llamamos, quedamos con él y le vimos, y me
dijo: tengo órdenes de Omar de no enseña-
ros nada. Ah!, bueno no lo sé, le dije, no
entiendo nada, y yo personalmente llamé a
Omar porque Rafa había perdido su teléfo-
no, y me preguntó, ¿Pero vosotros en calidad
de qué vais? Y yo le dije que era un particu-
lar que estaba de vacaciones en Senegal, le
pasé el teléfono a Rafa y Rafa y él tuvieron
la conversación que tuvieron en la que ni
entro ni salgo. A continuación de esa con-
versación nos fuimos al hotel.

En el hotel apareció una persona,
con su hijo, que todavía no sabemos quien
es, que parece ser que era representante de
una organización, allí, que hablaba un
frances muy malo del que no tengo idea, y le
dijimos: Mire usted, como parece que nos
quiere decir algo importante creemos que
sería conveniente que mañana, a las nueve
de la mañana, venga con alguien que pueda
traducir y podamos saber qué nos quiere
usted decir.

A la mañana siguiente ese señor no
aparece, estuvimos hasta las diez esperando,
no apareció, cogimos nuestras maletas,
pagamos la cuenta y regresamos. Y esos fue-
ron todos los actos que se hicieron en Kolda.
Más tarde hablo con Javier y me cuenta que
Omar había estado no sé donde llorando
diciendo que Rafa había hablado mal de él,
o de no sé qué... todo eso es mentira, lo digo
y lo mantengo y no sé qué se habrán pensa-
do, qué habrán movido, qué querrán ocultar

o quien quiere ocultar, ni entro ni salgo y
esa ha sido toda la historia de Senegal”.

El Perfil: ¿Lo que me sorprende es
que si vosotros teníais preparado un grupo
de siete u ocho personas que son las que
íbais a hacer el viaje y que parece ser no se
puede hacer porque los papeles no acaban
de estar preparados, vosotros cogeís a la tre-
menda y os vais solos y abandonais el
grupo?

Manuel: No fue a la tremenda, te
explico.  Todos ellos sabían perfectamente
que llegada una fecha, si los papeles no
estaban, nosotros o nos íbamos en esa fecha
o ya no nos podíamos ir. Yo el día 10 y 11 de
mayo tenía un campeonato de España que
organizar y mínimo una semana antes
tenía que estar aquí. Si el viaje eran 20 días
como pensábamos, o salíamos en la fecha
que nosotros lo hicimos o ya no podíamos
ir, quiere decirse que nosotros con el grupo
ya no podíamos ir. Y entonces yo dije, bueno,
como yo ya me he hecho la ilusión de ir, lo
que voy a hacer es que yo me pago el viaje,
y me voy de vacaciones a Senegal, y si vas a
Senegal me parece lo más humano y lógico

ir a Kolda y ver, pero con toda la ilusión del
mundo, qué se está haciendo allí. Así de sen-
cillo. Además, de paso, conocimos otra coo-
perativa que estaba siendo ayudada por otra
ONG y nos lo estuvieron enseñando, un
pozo, unas casetas, y nos pareció lo más
normal del mundo”.

El Perfil: El domingo 11 salieron
vuestros compañeros, ¿Por qué no estábais
con ellos para despedirles?

Manuel: “Soy el primer sorprendido.
Imaginaba la fecha de salida, pero esperaba
que me llamaran para confirmarlo y darles
la información que teníamos del viaje. Yo el
día 10 y 11 estaba preparando el
Campeonato que he dicho antes y no podía
estar aquí y ellos lo sabían perfectamente y
durante toda una semana no se me llamó
para nada. Con lo útil que les podía haber
sido, de comentarios, fotos, videos, etc.,
información específica que tenía para
ellos”. 

El Perfil: Ahora iniciamos la conver-
sación con Rafael Cuéllar, quien comienza
informando de la causa de haber ido antes
al viaje:

Rafael Cuéllar: “Tenía una serie de
consultas con especialistas médicos por
cuestiones personales muy importantes para
mí. Además te puedo decir que yo dije que
solo o acompañado, sin camiones, me iba a
ir a Senegal antes de estas fechas. Añado que
José Carlos, el Alcalde de nuestro pueblo, en
Marzo me dijo, “hay que ir con o sin camio-
nes porque hay que ir a ver a quello, e inau-
gurarlo”. Benjamín quería ir en avión y yo
quería ir con mi coche, incluso José Carlos
apuntó la idea de ir él a Senegal, cosa que
me pareció bien. Irían él y Benjamín en
avión y yo les recogería con mi coche en el
aeropuerto de Dakar. A José Carlos le pareció
formidable la idea y eso es lo que no ha
dicho en ningún momento. Yo fijé ya la
fecha y empezamos a hacer papeles pensan-
do que José Carlos y Benjamín iban en
avión. Es más, en mi coche, tuve que prepa-
rar los asientos de detrás que los había des-
montado para cargar mercancías, y así está.
Hicimos seguros, visados, trámites de vacu-
nas, etc, Pero faltaba la confirmación de
José Carlos, cosa que nunca me dió, y yo
cabrado. Traté de localizarle cosa que no
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logré y salimos de viaje. La idea era de venir
el Alcalde y nosotros dos, como concejales a
hacer el acto oficial, independiente de la
expedición que ha salido ahora puesto que
una cosa es la inauguración de la
Cooperativa Ana Isabel Sánchez Torralba,
que fue con los donativos muncipales y de
empresas privadas, que se dio a Santiago, el
Secretario de la Archidiócesis de Toledo,
cuando vino el Arzobispo, pero ya estaba
Omar, que habló, y estuvo de alguna mane-
ra gestionando aquello. Por cierto que yo les
ofrecí, a Santiago, darles algunos cursos de
agricultura y me dijo: eso es lo que estába-
mos buscando”.

El Perfil: ¿Pero no es probable que el
proyecto haya sido más grande de lo que en
realidad es posible?

Rafael: “Efectivamente, pero, prime-
ro, para mí sí hay algo que ocultar, y la lla-
mada que tuvimos de Omar en Kolda es lo
que le dije. Cuando me pregunta que en
calidad de qué venís, le digo, mira, en cali-
dad de organizador, porque, al fin y al cabo,
el promotor de todo esto fui yo, luego algo
tengo que ver. Y segundo, que con la aquies-
cencia o no del Alcalde soy Concejal electo,
y algo de representación tendré en el pueblo
aunque el Alcalde se haya puesto la venda
antes de que le hagan la herida, porque
claro, el decir que no soy representación de
alguien es porque él no fué”.

El Perfil: ¿Pero qué te hace suponer
que pueda haber algo oculto?

Rafael Cuellar: “Pues mira, muy
sencillo, nosotros íbamos a salir el 4 de
febrero; se hizo la presentación, allí estuvo
Omar y estuvo el Vice cónsul y allí estuvie-
ron todos. Allí todo estaba de maravilla e
íbamos a salir cuatro o cinco días después.
Allí habló el Alcalde, hablé yo y habló Omar,
y él, que me pidió tramitar los papeles, no
dijo ni pio de que no estaban los papeles. Si
sabe que no vamos a poder salir, ¿por qué no
nos advierte y nos mete en el callejón sin
salida que hasta el seguro del viaje estaba
contratado y se perdió de alguna manera y
él lo sabe y está allí poniendo una cara
como si no hubiera ningún problema?

Y hasta última hora nosotros sali-
mos pensando que los camiones no iban a
tener nunca papeles, es que es muy casual

que la documentación se resuelva cuando
nosotros hayamos salido. ¿No sería que es
que a lo mejor no querían que se resolvie-
ra?, así de claro, es que tengo derecho a sos-
pechar, sospechar no es pecado. Omar es
presidente de Yarama, responsable de la
recepción de materiales teóricos, que entre
otras cosas, tengo entendido que Yarama no
existe en Senegal, sino otra asociación que
se llama Asociación para ayuda al desarro-
llo que es independiente y se donan de unos
sitios a otros, pero para eso está Benjamín
que espero que lo documente y lo vea, que lo
dudo, y además quiero que lo publiques, lo
dudo”.

El Perfil: ¿Pero tú crees que
Benjamín va a poder ver esas cosas?

Rafael Cuellar: “¿Y si no, a qué ha
ido? Él va como representante a hacer la
inauguración que ni el Alcalde ni yo hici-
mos por circunstancias. Si él va en repre-
sentación del Ayuntamiento es el responsa-
ble del viaje, del dinero, de los 17.500 euros
que ha puesto el Ayuntamiento para el viaje,
por supuesto, de justificar en qué se gastan y
es el responsable de ver que la Cooperativa

Ana Isabel Sánchez Torralba existe y no es
otra cooperativa como ya nos avisaron en
Dakar que podía ocurrir y que lo comprue-
be documentalmente”.

El Perfil: ¿Tu crees que Benjamín
lleva alguna documentación acreditativa de
su representación?

Rafael Cuéllar: “No se si la llevará,
pero de entrada te voy a decir una cosa: una
ONG vive de las ayudas públicas oficiales y
privadas. ¿Cómo puede ser que se comporte
como un secreto de estado y más cuando los
que van son colaboradores, son organizado-
res, y, en mi caso, Omar sabía que fuí el pro-
motor. Estoy seguro que hay algo que ocul-
tar, el qué no lo sé.

Es más, nosotros pasamos miedo,
nosotros estuvimos allí una sola noche por-
que nos sentimos amenazados. La familia
de Omar es la que domina en la región y
Senegal no es España, allí no hace falta jus-
tificación para que pasen cosas, y no quiero
decir más, y nosotros estuvimos una hora
que se nos hizo eterna esperando a este
hombre que nunca vino y nos faltó tiempo
para irnos porque teníamos miedo, así de
claro”.

El Perfil: ¿Cual es la razón de ese
miedo?

Rafael Cuellar: “De entrada
Benjamín, literalmente, y lo puedes corro-
borar con mi mujer, Maribel, le dijo que el
Arzobispo, el Alcalde y Omar se iban a ir a
Kolda a denunciarme a mí por que yo había
amenazado a Omar.  ¿Qué pinta el Alcalde o
el Arzobispo en que yo haya faltado al orgu-
llo o al amor propio de Omar? Porque, ade-
más es falso, pero aunque así fuera, ¿qué
tienen ellos que ver? Y eso se lo dijo
Benjamín a mi mujer y ella que conoce el
Tercer Mundo se asustó y se preocupó y para
engordar la cosa al día siguiente se presentó
Javier en mi casa y le dijo: oye, dile a Rafa
que se esté quieto... que es que estamos aquí
tratando de pararlo que es que quieren ir
allí a denunciarlos. Y Maribel pasó miedo
hasta que se enteró que habíamos salido
hacia Mauritania”.

El Perfil: ¿Allí teníais facilidad de
comunicación con España?

Rafael Cuellar: “Teníamos el teléfo-
no de Manolo y estábamos al tanto de lo que
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Domingo 11 de mayo,
6,30 de la madrugada. Puerta

del taller de Julián López, los
camiones calientan motores y
los esforzados aventureros par-
ten hacia los desconocido.

Este podría ser un titular
de la prensa sensacionalista,
pero no es nuestro caso. Solo
podemos añadir que estuvimos
con ellos, les despedimos des-
eándoles la mejor de las suertes
en el viaje que empezaban a
incluso les acompañamos hasta
Dosbarrios donde definitiva-
mente es dijimos adios. Dos
camiones cargados y dos 4x4

de auxilio formaban la carava-
na.

Partían con una ilusión
propia de unos niños, pero
también se notaba cierto tono
melancólico en sus ojos. ¿Sería
por lo que dejaban atrás? ¿Sería
por la reducción en el número
de expedicionarios sobre los
previstos? ¿Sería por la ausencia
absoluta de cualquier otra per-
sona además de este modesto
redactor, y de dos familiares
directos de dos expediciona-
rios?

Nadie más les decía

adios. Cuando estas líneas

estén en la calle faltará poco
para su regreso, y pocos se
acordarán de esta lluviosa

mañana de mayo viendo partir
la caravana hacia Kolda, en el
lejano Senegal, después de la
despedida oficial que se hizo
en la plaza Mayor, de la que se
acordarán muchos más que
había entonces.

Benjamín, Julián, Javier y
Sra., Julio, que os vaya bonito y
que a vuestro regreso nos con-
téis esta aventura que espere-
mos no sea la “Aventura equi-
nocial de Lope de Aguirre” del
añorado Ramón J. Sender.

pasaba”.
El Perfil: ¿Y los viajeros que están

ahora en camino se pueden encontrar con
algún problema de este tipo?

Rafael Cuéllar: “Ellos van teórica-
mente protegidos por los que a nosotros nos
querían perjudicar. Se van a encontrar con
otros problemas de otro tipo, pero no de
este”

Manuel Pérez: “¡Ojala no les pase
nada porque no saben ni a donde van! Lo
que no entiendo es no hayan consultado con
nosotros, que no me hayan llamado”. 

El Perfil: Pero Julián es un viajero
experimentado.

Manuel Pérez: “Soy tan experimen-
tado como lo pueda ser Julián y me he lle-
vado una sorpresa increible. 400 kilómetros
los hicimos en un día completo e íbamos
con dos coches todo terreno. Tenía videos
para ellos, información de qué tenían que
hacer en cada frontera, consejos, etc., y me
quedé asombrado cuando me dijeron que
habían salido”.

Rafael Cuéllar: “Yo sí he estado con
ellos esta semana y les he aconsejado res-
pecto a algunas cuestiones pero no se si será
afán de protagonismo o darse las vacaciones
a costa del Ayuntamiento, o por qué pero lo
cierto es que van a tener un viaje que van a
tener muchos problemas”.

El Perfil: Me cuesta trabajo asumir
esas afirmaciones de vacaciones a costa del
Ayuntamiento pues pienso que ellos, igual
que vosotros, aportan algo de su dinero para
el viaje, ¿o es que este viaje está pagado?

Rafael Cuéllar: “Está pagado, y por
eso he preguntado algunas cuestiones en el
Foro de Internet”.

El Perfil: Tengo entendido que en
vuestro viaje os decomisaron el alcohol que
llevábais. ¿Qué hay de cierto?

Manuel Pérez: “Lo dejamos en
Marruecos porque sabemos que está prohi-
bido en Mauritania y llevábamos solo unas
pocas latas de cerveza de las cuales la mitad
nos las hicieron tirar. Lo que pretenden es
buscar algo prohibido o mal hecho para

sacarte dinero”.
El Perfil: ¿Qué posibilidades tienen

de llegar a su punto de destino conforme a
lo previsto?

Manuel Pérez: “Muy pocas. De hecho
ya todo el material no va a llegar ya que lo
que más valor tenía se ha quedado en
Marruecos. El consejo que les han dado de
que bordeen el rio Gambia es una barbari-
dad. Es una carretera malísima para unos
camiones”.

Prosigue la conversación dando
vueltas a los temas ya expuestos por lo que,
a petición de los declarantes concluimos
aquí las  manifestaciones para general
conocimiento del público y dejar constancia
de la experiencia de Rafel y Manuel en su
viaje por Africa, dentro del cual estuvieron
un día en Kolda. Les manifestamos que tie-
nen nuestras páginas para declarar lo que
estimen oportuno en el futuro y les agrade-
cemos la confianza demostrada al relizar-
nos las declaraciones que acabamos de rela-
tar.

DECLARACIONES SOBRE KOLDA



Este mes nuestros lectores habi-
tuales no van a poder seguir la narra-
ción de Julián Lopez, el viajero que nos
viene narrando esa aventura que realizó
tiempo atrás por las tierras de don
Quijote.

Pero el motivo es precisamente
que está realizando otro viaje en el que
ha puesto especial interés y dedicación.

Nos estamos refiriendo a la aven-
tura que, en unión de otros amigos de
Ocaña, están llevando a cabo por tierras
africanas para entregar los materiales,
maquinarias y diversos utensilios que se
recogieron y prepararon gracias a la
colaboración de muchas personas.

Desde que partieron hemos trata-
do de seguir en contacto telefónico con
el grupo. No siempre ha sido posible
pues las dificultares son evidentes, a
pesar de los preparativos en teléfonos
de última generación, pero atravesar
Marruecos, Sáhara, Mauritania, Senegal,
no es cruzar la Plaza Mayor de Ocaña.
Hay unas ciertas y evidentes diferencias.

Con todo ello, la tarde del 26 de
mayo tuvimos la grata sorpresa de reci-
bir comunicación después de varios días
de infrutuosos intentos, con la lógica
preocupación.

Esa tarde la alegría nos inundó al
oir las voces de Javier, de Benjamín, de
Julián, pero sobre todo, al decirnos que
estaban en Kolda, que habían llegado
bien, con los naturales problemas de tan
largo trayecto, pero que su satisfacción
era enorme por haber cumplido la pri-
mera parte de su aventura: llegar a
Kolda.

Los pronósticos no eran muy
favorables y buena muestra de ellos son
otras declaraciones que se publican en
estas páginas, pero, como decía un
refrán popular, bien está lo que bien

acaba.
Julián, protagonista de esta pági-

na, nos narraba emocionado el recibi-
miento de que habían sido objeto. No
tuvo reparos en decirnos que se le habí-
an saltado las lágrimas cuando llegaron
y un numeroso grupo de senegaleses les
recibieron como si fueran héroes.

Aunque el tiempo de conversa-
ción no fue prolongado, si fue lo sufi-
ciente para que pudiera traslucirse a
través de sus palabras y de sus tonos de
voz que, realmente estaba satisfecho por
haber logrado llevar lo que con tanto
cuidado se ha estado preparando, clasi-
ficando, embalando y cargando para lle-
varlo a esas gentes que, probablemente,
habrán visto como un tesoro.

Nos dijo que, el tractor, al que
tantas horas le dedicó en su taller para
dejarle “casi nuevo” estaba todavía en el
camión pero que estaban haciendo los
preparativos para su descarga e iniciar
al día siguiente las correspondientes
pruebas de su trabajo.

Le quedaba la dura tarea de ense-

ñar su manejo a esas gentes que quieren
sacar de la áspera tierra aquellos frutos
que les permitan, al menos, subsistir.
Ahora se entiende perfectamente la pala-
bra “Tercer mundo”. Como lo de prime-
ra, segunda o tercera división, pero en
africano, o en suagiri.

Desde estas líneas queremos
dejar constancia de nuestra satisfacción
y esperamos ansiosos su retorno para
que, con más detalle, nos narren los
pormenores del viaje y de las instalacio-
nes que se han realizado, o se están rea-
lizando, o se van a realizar, vaya usted a
saber, en el trópico africano, gracias al
esfuerzo de un grupo de ocañenses que
un día, en uno de esos momentos raros
que tenemos todos, pensaron que podí-
an recoger materiales y dinero para
entregar a otras gentes, muy alejadas,
pero muy necesitadas de cualquier cosa
que se les entregue.

Nos narraba Julián que la tempe-
ratura era buena, como en las playas,
sobrepasando los 50 grados, vamos,
igual que en Benidorm, razón por la
cual este año no pensaba ir a la playa,
que ya tenía bastante sol cogido por esta
temporada.

Benjamín añadió algunos otros
datos y su satisfacción por el trato reci-
bido y esperamos, igualmente de él,
mayor información para despejar las
dudas que, sin duda de buena fe, han
manifestado los otros expedicionarios
que fueron antes, declaraciones y dudas
en las que este medio de comunicación
ni entra ni sale, pero que se ha creido en
el deber de posibilitar su publicación
dentro de la libertad de expresión de
nuestro pais.

J. R. A.

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XV-Bis
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El pasado mes de abril, leyendo en
“El Perfil” el artículo que escribía mi
buen amigo Enrique García Moreno, me
veía identificado con casi todos los temas
que él exponía, porque, casualidades del
destino, a mí también me dicen en Ocaña,
mi pueblo, que por qué no escribo de
esto y de aquello, que hay muchos temas
que debemos denunciar aquellos que
tenemos la posibilidad de escribir en los
medios locales, en este caso “El Perfil”.
Tienen razón estas personas, pero ellos
no saben los inconvenientes que esos
escritos nos acarrean, los sinsabores que
nos traen y los disgustos que nos ocasio-
nan, provocando algunas veces la ira de
familiares y amigos que no están de
acuerdo con lo que expresamos en los
escritos. Aparte queda la satisfacción de
saber que al menos lo que escribo es
leído por una gran parte de los ciudada-
nos, provocando que unos me feliciten
efusivamente, ya sea por la calle, por
coreo electrónico o por teléfono. En con-
tra están aquellos que se ven reflejados en
los artículos y sus partidarios, éstos me
dedican cartas abiertas, la mayor parte de
ellas insultándome. Pero ni unos ni otros
van a modificar mi forma de ser, yo escri-
bo de lo que quiero, y denuncio aquellas
cosas con las que no estoy de acuerdo, lo
que no quiere decir que siempre tenga
razón, ni lo pretendo, yo solamente hago
que leer entre líneas algunos temas que a
otros se les escapan o les parece muy
bien como se han dicho o escrito, expon-
go mi opinión y nada más, después cada
uno saca sus conclusiones y actua en con-
secuencia.

En “El Perfil” número 40, en la
sección Cartas al Director, había tres
misivas dedicadas a mi persona. Es ver-
dad que ninguna de ellas se manifiesta en
tono hiriente, todo lo contrario, lo hacen
con respeto, exponiendo su punto de
vista sobre el artículo que escribí después
de Semana Santa. Nada que objetar a esas
cartas, es su opinión y yo la respeto.

Siguiendo con el artículo de mi
amigo Enrique, pues a mí también me
dicen que diga algo sobre las calles de
Ocaña, que si no vemos que no hay ace-
ras, que si las que hay están muy mal, que

si son estrechas y no hay quien ande por
ellas (un ejemplo puede ser la calle
Mayor un poco más allá de la tienda de
Miguel Ángel, que entre un poste de la
obra que ya hace más de un año que se
acabó y todavía está allí, y el parquímetro,
no hay quien pase). También me comen-
tan lo mal que está la circulación y sobre
todo, que los coches aparcan donde quie-
ren sin que nadie les diga nada. Lo que
más me han dicho es lo mal que se ha
gestionado el crecimiento de viviendas en
la zona de la carretera a Noblejas, detrás
del edificio que fue cárcel de mujeres,
que algunos califican de “colmenas” y
que yo creo que se quedan cortos.

Continuando con el artículo de
Enrique, dicen nuestros paisanos que
denunciemos nosotros, los que escribi-
mos, porque ellos no tienen posibilidad
ni tiempo. Se equivocan mis queridos
ocañenses, ya que hay muchas formas de
protestar, se puede ir a los Plenos
Municipales y expresar su opinión en
ruegos y preguntas, también se puede
asistir a los foros que se organizan y a las

Mesas redondas y, en última instancia,
cada cuatro años hay elecciones, y ahí sí
que cada uno puede expresar su volun-
tad, pasando factura por todo lo que se
haya hecho mal a lo largo de la legislatu-
ra.

Yo tampoco quiero representar un
papel que no me corresponde, no soy
político, vivo de mi trabajo y nadie me
paga por defender ideas, lo que no quie-
re decir que no vaya a seguir criticando
aquello que lo merezca, y cuando haya
algo que alabar (como en el caso del
polígono), también lo haré.

No quiero terminar este artículo
sin dedicar unas líneas a la Mesa redonda
con la juventud ocañense. He leído con
atención cada una de las preguntas y res-
puestas, y debo decir que me han sor-
prendido gratamente. Estamos cansados
de oír decir que la juventud actual no
sirve para nada, yo nunca he creído que
eso fuera así, pero mucho menos lo creo
ahora después de ver cómo se expresan
nuestros jóvenes y lo claras que tienen las
ideas. Hay un tema que me ha preocupa-
do por lo peligroso que es, y del que yo
no tenía noticias, y es que a juzgar por lo
que cuentan nuestros jóvenes, la droga
fluye por Ocaña como Pedro por su casa.
¡Alguien tendrá que tomar nota de esto
poniendo en marcha las medidas oportu-
nas!, los jóvenes citan algunas institucio-
nes locales, y dicen que no hacen nada
para evitarlo. Cada institución sabe lo que
tiene que hacer, si no se implican más,
habrá que tomar nota y denunciarlo
abiertamente.

Lo del botellón también merece
una lectura profunda. Yo sólo voy a decir
aquí, que si la juventud bebe es porque
no tiene otra cosa mejor que hacer, así
que habrá que habilitar locales de ocio
donde puedan pasar sus horas de asueto
sin estar bebiendo. En todo caso la bebi-
da no es solución para nada y sólo trae
consigo una cadena de problemas, que
en muchos casos derivan en accidentes y,
en otros casos, crean grandes problemas
familiares y de convivencia. ¡ES POSIBLE
LA DIVERSION SIN BEBIDA!.

Emilio Arquero Fernández
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Querido Pepe: Somos
Jimena y Mauro y acabamos de
nacer y nos ha gustado mucho.
Al principio lloramos porque
los médicos nos dijeron que
esa era la costumbre en todos
los recién nacidos. Mi abuelo
Enrique nos ha dicho que
escribamos en "El Perfil de
Ocaña", que eso nos hará
importantes. 

Nacimos el día 16 de
mayo y ya nos tienes en el
ordenador del abuelo, escri-
biendo en las páginas de opi-
nión. Nuestros papás nos están
llamando para tomar el bibe-
rón y antes de irnos otra vez al
"moisés" queremos decirles a
todos los papás, que por favor
dejen nacer a todos los niños,
lo mismo que hicieron sus
papás con ellos. Se está tan
bien aquí y nos quiere y nos
mima tanta gente... Fijaos en la
foto y vereis que somos un
poquito guapos.

Muchos besos al
Consejo de Redacción y a tí
uno más.

Jimena y Mauro

CARTAS AL DIRECTOR

Sr. Director:

VUELTA AL ATAQUE

Aquella empresa llegó al
campo de Ocaña con aparente
intención de convertirnos en una
ciudad modelo; como una espe-
cie de semilla que, bien posada,
generaría una gran riqueza eco-
nómica; solo consiguió crecer la
zizaña.

Quería comprar terrenos
para no especularlos y sin
embargo tres días después de
comprar los primeros los reven-
dió multiplicando su valor por
tres, aunque su comportamiento
posterior fue intentar quedárselos
ante la impávida Sociedad. Los
compró con dinero ajeno; quien
lo proporcionó peregrina hoy
por los Juzgados intentando
recuperarlo. Compró y no pagó
la hectárea sobre la que se levan-
ta la actual nueva plaza de toros,
y aún sigue el pleito; y lo mismo
hizo con el constructor, arruina-
do por aquella operación, pues
tampoco cobró; los bancos y
cajas acreedores no consiguen
cobrar. Todo se montó con la
imaginación, y muchos son los
perjudicados por aquellas ideas
megalománicas.

El colmo fue el ataque
propiciado al propio ayunta-
miento de Ocaña, quien por una
insignificante omisión burocráti-
ca se tambaleó y se tambalea el
comienzo del polígono industrial.

Si se me hubiera consul-
tado no habría sido elevada a
condición de mártir aquella
empresa, de cuyo nombre no
quiero acordarme, en el número
anterior, en artículo firmado por
mi querido amigo Arquero.

La plaza de toros preten-
día cambiarla por las cesiones
obligatorias del polígono, es
decir dando una peseta a cambio
de un duro. No era ningún rega-
lo.

Ataúlfo López-Mingo Tolmo

Sr. Director:

Acabo de leer y recre-
arme en el Album
Fotográfico que tan acerta-
damente ha editado el
Excmo. Ayuntamiento de
Ocaña y que recuerda, con
cierta nostalgia, lo acaecido
en el devenir de los tiem-
pos.

Ante todo, felicitar
muy efusivamente al equipo
por el cual se ha logrado
con su trabajo ÍMPROBO,
esta justa recreación que
merecía nuestra querida
Ocaña.

Al observar la foto-
grafía de la página 20 del
tomo RELIGIOSA VILLA
“Sacristán y monaguillo
años 50” veo con cierto
asombro que no se corres-
ponde a la realidad debido a
que desde el mes de febrero
de 1942 que mi familia llegó
a esta acogedora y Noble
Villa y hasta el año de 1983,
de su fallecimiento, el único
Sacristán Organista que
hubo en Ocaña fue mi des-
aparecido padre, Leopoldo
Fernández García, a quien,
por cierto, tanto debe el
Clero Parroquial por sus
célebres Coros, lo que pue-
den corroborar algunas de
las personas que fueron
parte integral de los mismos
y que gracias a Dios aún
viven.

Creo comprenda esta
mi justa queja por cuanto a
mi familiar se refiere.

Un cordial saludo

Simón Fernández
Fernández
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Todos los villasequilleros y villase-
quilleras cuando llega el mes de mayo
nos disponemos a celebrar nuestras
entrañables fiestas patronales en honor a
San Isidro Labrador.

Un año mas, hemos querido que
nuestras fiestas sean las mejores, y por
eso hemos elaborado una amplia progra-
mación llena de actividades para que el
pueblo entero se reuna en torno a ellas,
pueda disfrutar y divertirse con ellas.

Asi, comenzabamos el miércoles
14 de Mayo con el tradicional pasacalles
acompañados por la Banda y Majoretes
juveniles de Mostotes para recoger a las
Reinas de las Fiestas. 

Ya todos reunidos en la Plaza
Mayor, tuvo lugar el Saludo del Alcalde, la
presentacion oficial de las Reinas de las
Fiestas 2008 y el Pregon de fiestas con el
tradicional chupinazo de rigor.

Despues pudimos disfrutar de los
Fuegos Artificiales y los bravos Toros de
Fuego, cerrando la noche con la Verbena
Popular al ritmo de la Orquesta Sabor
Latino.

El Jueves 15 de Mayo se rinde
especial honor a nuestro Santo Patron
San Isidro Labrador. Por la mañana, con
una solemne misa mayor concelebrada
con varios sacerdotes, después de la cual
se invita a todo el pueblo al tradicional
refresco de limonada y un vino español. 

Ya por la tarde, tiene lugar la
Solemne Procesion con la imagen de
nuestro Santo Patron acompañado por
todo el pueblo.

Y para finalizar la noche teniamos
organizado un Espectaculo de flamenco y
danza en la Plaza Mayor del cual no pudi-
mos disfrutar por la lluvia.

El Viernes 16 de Mayo los niños
participaron por la mañana en un Parque
infantil con hinchables multiobstaculos

de moto GP, casita de bolas rally, circuito
hinchable de quads, multiobstaculos for-
mula 1 y consolas Wii. 

Por la tarde disfrutamos de una
interesante novillada y por la noche en el
Campo de Futbol acudimos al Concierto
de “El sueño de Morfeo” con entrada gra-
tuita para todos. 

En nuestras entrañables fiestas, no
podiamos comenzar el fin de semana de

otra manera que no fuera con nuestra
tradicional Chocolatada y Diana a cargo
de la Banda Local de musica, que recorre
las distintas calles del pueblo.

A medio dia, tuvo lugar en el
campo de futbol el Gran Prix de las Peñas
donde se repartieron regalos y premios
para todas las peñas del pueblo.  Después
preparamos los Guisos y la Parrillada
para todos.

Por la tarde, fuimos al festival de
Toros y ya por la noche disfrutamos en el
recinto ferial de una Gran Verbena
Popular con la Orquesta “La Habana”.  

Ya el Domingo 18 de Mayo tuvo
lugar el Desfile de Carrozas, disfrutamos
de una Paella Gigante para comer y des-
pués nos marchamos a la plaza de todos
para presenciar una charlotada con los
chavales del pueblo, eso si pasada por
agua. Y como fin de fiestas Mascleta noc-
turna.

Desde la Corporación Municipal
queremos agradecer al pueblo de
Villasequilla, familiares y amigos de otros
pueblos de nuestro entorno, el enorme
interes que habeis mostrado acudiendo y
participando en todas y cada una de las
actividades que hemos propuesto para
celebrar las fiestas de nuestro pueblo.

Asi, la festividad de San Isidro
Labrador volverá a celebrarse un año mas
en Villasequilla, manteniendo fielmente
nuestras tradiciones, con mas ilusion si
cabe.

Sara Peinado

VILLASEQUILLA EN FIESTAS

MesónMesón
Casa CarmeloCasa Carmelo

C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 13 07 77
www.casacarmelo.com

Asados
en horno de leña

Comidas Castellano -
Manchegas

Salones
con capacidad total
para 120 personas



Erase una vez un palacio
en el que vivía recluído un prín-
cipe hechizado con la maldición
de una bruja, y érase una linda
jovencita que andaba alocada en
busca de su papá, un inventor
algo especial, y érase también
un forzudo jóven que se quería
casar con la jovencita, pero que

solo tenía músculos, y éranse
otra serie de personajes transfor-
mados de persona en muebles,
accesorios de la casa y otros
cachivaches que tomarían vida
humana cuando el príncipe vol-
viera a su estado natural. ¿Cómo
lo conseguiría?, con el amor des-
interesado de una bella.

Todo esto colocado en el
Teatro Lope de Vega junto a
unos magníficos decorados, una
extraordinaria iluminación y un
“savoir faire” de un nutrido
grupo de bailarines/as, actores y
figurantes da como resultado el
consolidado éxito que la asocia-

ción de Mujeres Siglo XXI ha
logrado durante las seis repre-
sentaciones que ha ofrecido a las
más de 2.500 personas que han
disfrutado con el evento.

Unos ensayos durante unos
cuatro meses, un esfuerzo perso-
nal de cada interviniente por
hacerse su propio vestuario, y

LA BELLEZA ESTÁ EN EL INTERIOR



un dinamismo digno de elogio
solo pueden dar el brillante
resultado conseguido. María
Antonia Megía se ha apuntado
otro tanto al sacar del amplio
grupo de intervinientes lo mejor

de todos ellos y ofrecernos esta
maravilla de ritmo y color.

Las casi tres horas de
espectáculo se pasan en un sus-

piro y eso solo tiene un secreto:
atraer la atención constante, con-
tinuada y creciente del especta-
dor, lo que se ha conseguido sin

dificultad alguna.
Por citar solo a los “prota-

gonistas” pero no haciendo de
menos al resto, destaquemos la

actuación de Amelia Avila y
David Carvajal, quienes junto a
Santiago Ontalba, Julián
González, Carmen Trigo, Rian
Hontana, Mariano Ramírez, Mª
Jesús Tejero y Ana Arquero han

regalado su trabajo con alegría y
ritmo, algo que traslucía en sus
rostros, sus gestos, sus movi-

mientos. Detrás, sólo por tiempo
de aparición en escena, no por
calidad interpretativa, citemos a
Javier Esquinas, Raquel Villalba y
el niño J. Carlos Morales.

Lorenzo García merece
mención aparte pues su primer
contacto con la escena no ha
podido dejar mejor sabor de

boca en ese padre de la bella
que, dentro de su seriedad, evi-
denciaba un sentido del humor y

de la acción muy destacable.
Felicidades a todos por ello y
solo nos queda saber cual será la
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siguiente sorpresa ya que actua-
ción tras actuación este grupo va
elevando el listón y la dificultad
por superarlo.

Debemos también señalar
la labor de atrezzo y decorados
realizada por algunos internos
del C.P. Ocaña II, lo que les
habrá relajado durante un buen

espacio de tiempo de su carencia
de libertad.

Toda realización teatral
necesita de otros colaboradores y
en este caso también merece
mención el trabajo en la ilumina-
ción y el sonido, aunque, proba-
lemente en los momentos de

grabaciones de temas musicales
quizás hubieran sido deseables
algunos decibelios menos.

Nos confesaba Lorenzo,
días después de las representa-
ciones, que hay que destacar el
trabajo de María Antonia, espe-
cialmente, y de Mariano, en
segundo lugar, ya que gracias a

ambos ha salido todo de la
manera que lo ha hecho: “casi
impecable”, sin que hayan tenido
que peocuparte mucho el resto
de colaboradores de cuestiones
de intendencia o logística, que
“lo tenían todo controlado”.
Bien, lo dejamos reflejado, pero
no nos cabía la menor duda de

que eso había sido así pues la
magnífica trayectoria de estos
dos jóvenes se está poniendo en
evidencia en cada uno de los
actos en los que participan.
Felicidades a ellos y a los que
cuentan con su participación.



El Grupo de Teatro Plaza Mayor ha
puesto en escena “La Heredera” en la
que un famoso y acaudalado médico lla-
mado Sloper (Miguel Angel Ramírez)
está obsesionado por el recuerdo de su
difunta esposa. Su hija, Ellen (Conchita
Alvarez), por la que también se encuentra
preocupado, no se parece en nada a su
mujer, por lo que el doctor Sloper pide a
su hermana Lavinia (Ana Puche) que se
ocupe de ella y le inculque el deseo de
contraer matrimonio. Ellen conoce a
Morris (Alberto Alcázar), un hombre que
dice no tener dinero ni trabajo, y tras
varias citas deciden casarse. Su padre no
ve bien esta unión y para separar a la
pareja se lleva a Ellen a recorrer Europa
con intención de hacerla olvidar su amor.

Otra serie de personajes como la
asistenta María (Verónica Yunta), la Sra.
Almond (Engracia Montero), Mariana
(Sonia Velázquez), Arturo (Javier
García), la Sra. Montgomery (Blanqui
Torralba) y un ocasional Cochero (Pepe
Rubio), completan el elenco de actores
que nos presentan un cuadro de intere-
ses, de clases sociales, de amores y des-

amores, venganzas y otros estados que la
debilidad humana ofrece en el variopinto
abanico de emociones.

Hemos visto a una Ellen
(Conchita) que pasa de un estado de ino-
cencia pueril, pasando por un enamora-
miento evidente, una actitud de odio para
acabar con un deseo de venganza en ges-
tos perfectamente conseguidos. Es curio-

so ver cómo los ojos de una persona pue-
den evidenciar su estado de ánimo. Esto
es lo natural en la vida real, pero conse-
guirlo en un escenario es magistral. Pues
eso lo ha logrado en tan solo un par de
horas.

El padre (Miguel Angel) comienza
con un ritmo sosegado y finaliza con el
mismo, aunque es lo propio del persona-
je que representa, un señor de edad
madura que está obsesionado con el
recuerdo de su esposa y quiere ver refle-
jado su recuerdo en su hija, cosa que no
logra.

Morris trata de convencer a Ellen y
casi lo logra ya que sus dotes de persua-
sión no son muy sólidos.

Del resto de personajes cabe des-
tacar al de María, asistenta que es el hilo
conductor de la acción pues entra, sale,
coge, prepara y da pié a casi todos los
demás. Los demás son una Coral que se
mueve en torno a los tres protagonistas
pero que logran ofrecernos un espectá-
culo muy acabado y muy bien realizado.
Todos ellos dan lo mejor de sí mismos y

sus actitudes convencen al espectador.
El espectáculo se complementa

con un lujoso vestuario de época, muy
cuidado y que supone un gasto extra para
este grupo teatral que dificilmente podría
cubirlo si además hubiera que pagar el
mobiliario, perfecto, gracias al gesto de
los siempre dispuestos Hnos. Fernandez
Montoya.

Algo que podría pasar desaperci-
bido es el trabajo de maquillaje y pelu-
quería muy bien realizados al ser peina-
dos de época con adornos muy sofistica-
dos, por lo que los destacamos igualmen-
te.

Para finalizar, hemos de señalar
que el nivel que se nos ofrece desde los
grupos de aficionados de Ocaña es cada

vez más alto y de seguir así los grupos
profesionales que nos lleguen nos pare-
cerán novatos en comparación con los
locales. Felicitemos al conjunto perfecta-
mente conducido por Roberto Alvarez
quien nuevamente pone de relieve que las
obras difíciles son fáciles si se las sabe
tratar.

Orfeo

LA HEREDERA



ATENCIÓN:
PELIGRO DE CONTAGIO

El Director de “El Perfil de
Ocaña” y este aprendiz de todo,
que firman esta crónica, tuvimos
la suerte de presenciar los ensa-
yos del grupo de teatro “La
Buhardilla” en el Teatro Lope de

Vega, atendiendo la gentil invita-
ción de su presidenta Marta
Figueroa. La obra elegida en esta
ocasión, ha sido “Aquí no paga
nadie” de Darío Fo. Excelente
obra, cuyo argumento se des-
arrolla allá por la primavera de
1968. Es una obra que tras cua-
renta años mantiene vigente
todos y cada uno de sus plante-
amientos y la denuncia que sub-
yace en todo su desarrollo argu-
mental. Es una crítica social
ácida donde el sarcasmo y la iro-
nía están presentes en unos diá-
logos inteligentes llenos de
intención.

Estuvimos en los ensayos y
quedamos abducidos por el
comportamiento y actitud de
todo el reparto, directora y ayu-
dantes incluidos. Los actores y
actrices, nos trasportaron a un
mundo idílico, durante horas
pudimos comprobar como un
grupo de personas son capaces

de trasmitir todos esos valores
que tanto escasean en esta socie-
dad que muestra carencias de
todo tipo. Durante los ensayos y
posterior representación en
noche de gala, este comentarista
sufría y sigue sufriendo unos
problemas de cervicales bastante
dolorosos, con atiborramiento
incluido de todo tipo de calman-
tes, relajantes, tonificantes y
parte de la industria farmacéutica
en mi organismo, que a duras
penas tolero.

Pues bien, la sorprendente
Asociación Cultural “La Buhar-
dilla”, además de contagiarnos
de simpatía, hermandad, solida-
ridad, saber hacer, dulzura, ama-
bilidad y afecto, nos dispensaron
un trato tan acogedor, cercano y
familiar que durante días pres-
cindí de las 17 píldoras que habi-
tualmente me trago cada día.

No queremos molestar a
nadie, pero esta gente nos pro-

duce tanta paz y felicidad que
más que un grupo teatral pare-
cen componentes de una ONG,
que además nos han hecho dis-
frutar del más fino humor con
escenas bien montadas, dinámi-
cas y chispeantes.

Posteriormente se entregó
la recaudación a la Asociación
ADOCA. de discapacicitados de
Ocaña

¿La crítica de la obra y los

actores? Sí, la hacemos de forma
desapasionada, rigurosa y since-
ra: Asistir a sus representaciones
supone un peligro: Ser contagia-
dos de frescura, humor, afecto y
profundo bienestar. Se lo reco-
mendamos.

Tienen la virtud  el extraño
poder de serenar el alma de
quienes les contemplan y produ-
cir en nosotros un pasajero esta-
do de reconfortante amnesia.
Hemos dicho…   

Orfeo y Engamora

ASOCIACION CULTURAL LA BUHARDILLA



A José se le truncó la vida hace
cuatro años, cuando una pelea con los
porteros de una discoteca le llevó a la
cárcel por un delito de lesiones. Su
mujer y dos niños cuentan los días
para saber cuándo saldrá papá.

"Nos hemos emocionado al ver
los nombres en el cartel", dice un
recluso.

Le pudieron ver convertido en
el Círculo de Bellas Artes, de Madrid,
que estaba controlado por la policía.
Pero por mucho despliegue que lo
custodiara, nada pudo evitar su obje-
tivo: ser libre durante unas horas,
como sus 12 compañeros del centro
penitenciario Ocaña II. Juntos for-
man la compañía Ícaro Teatro, que
durante dos días han vuelto a repre-
sentar su creación, “Quedan las
palabras”, gratis y abierta al público.

"Algunos nos hemos emociona-
do tanto al vernos en la puerta del
teatro que se nos saltaban las lágri-
mas al salir esposados de la furgoneta
y subir al escenario", explicaba José,
mientras sus compañeros ensayaban
como auténticos profesionales: texto,
movimiento, luces, sonido, proyec-
ciones. Todo en orden y algunas risas
nerviosas bajo la atenta mirada de la
compañía profesional de teatreros La
Recua, que desde hace dos años, y con
ayuda de Instituciones
Penitenciarias, organiza el taller de
teatro de la cárcel.

"Yo he tenido algún permiso,
pero la mayoría de mis compañeros,
que tienen como mucho condenas por
narcotráfico, están todavía en segun-
do grado y no pueden salir. Por eso
actuar aquí es una bocanada de aire
para todos. Nuestro objetivo es
demostrar que tenemos algo que con-

tar, que nos quedan las palabras...
para pedir que no se estigmatice al
recluso", añadía José mientras conti-
nuaba el ensayo.

Esta manifestación artística es
una prolongación de la celebrada,
primero en el Salón de Actos del
Centro Penitenciario de Ocaña II y
meses más tarde en el Teatro Lope de
Vega de Ocaña. El evento está enmar-
cado dentro de las actividades socio-
culturales que se desarrollan por el
Centro y cabe destacar el especial
interés de su director, don Juan
Carlos Martín porque se celebren con
el beneplácito de la Dirección

General de Instituciones
Penitenciarias, ahora transformada en
Secretaria General de Instituciones
Penitenciarias y la colaboración de la
Consejería de Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha.

Durante dos días se realizó la
puesta en escena y a ella ha podido
asistir el público que lo ha deseado,
por lo que cabe felicitar a la
Institución, al Director de Ocaña II y
a los propios internos que demues-
tran, una vez más que la privación de
libertad solo es física, el espíritu
sigue igual y es capaz de desarrollar
eventos de la categoría del que
comentamos.

Orfeo

LA LIBERTAD ESTÁ EN EL ARTE
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INFORMACION INSTITUCIONAL

El lunes 12 de mayo, día de sol
magnífico y por ello proclive al turismo,
tuvo lugar en Toledo la inauguración de
las nuevas oficinas de la Delegación
Provincial de Turismo y Artesanía, que
como sabemos, está gestionada por don
Jesús Velázquez García-Bueno.

Desde que fue designado para
dicho cargo, al ser de nueva creación, no

disponía de oficinas propias, lo que se ha
llevado a cabo ahora tras unos meses de
remodelaciones y obras.

Al acto acudieron, además de la
Consejera de Turismo y Artesanía y el
Alcalde de Toledo, numerosos invitados
relacionados con el mundo del Turismo y
la Artesanía en Toledo y Provincia, otras

delegaciones provinciales y distintas per-
sonalidades toledanas incluyendo al prior
de San Juan de los Reyes, lo que logró
casi colapsar la instalación recién inau-
gurada. Cabe destacar una representa-
ción del C. P. Ocaña II ya que en lugar
preferente de las oficinas se ha instalado
una maqueta realizada por un interno de
dicho centro penitenciario y que repre-
senta la Iglesia de San Juan de los Reyes,

cuyo edificio real se encuentra a escasos
pasos de las instalaciones que se inaugu-
raban.

El acto contó con las palabras, en
primer lugar del sr. Velázquez, quien no
ocultó su satisfacción personal por la
nueva oficina que puso a disposición de
asistentes a los que agradeció su presen-
cia. Comentó algunas anécdotas acerca
del local y de su ubicación, dentro de la
judería, y resaltó su ambiente acogedor y
agradable para el trabajo. Concluyó sus
palabras estimulando a los empresarios
hosteleros a invertir en otras zonas apar-
te de la propia ciudad toledana.

Seguidamente tomó el micrófono
el Alcalde de Toledo, don Emiliano García
Paje, quien comenzó sus palabras califi-

cando como “producto turístico” al pro-
pio Delegado, en tono de amistad y cari-
ño, resaltó el hecho de creación de la
Consejería de Turismo y Artesanía, y por
extensión la Delegación que se inaugura-
ba, “para reconocer el potencial de cre-
cimiento que tiene el sector” y concluyó
con el agradecimiento por las nuevas ins-
talaciones y se ofreció para lo que se

pudiera precisar de su persona o del
Ayuntamiento. 

Concluyó el acto la Consejera de
Artesanía y Turismo, doña Magdalena
Valerio Cordero quien amplió algunos
detalles de la nueva sede y ofreció un
amplio informe de cifras estadísticas
sobre los sectores de artesanía y turismo,

a los que consideró en buen nivel, a
pesar de la época de “desaceleración”
actual y estimuló a los presentes a seguir
apoyando ambos sectores. Concluyó sus
palabras con la novedad de que la próxi-
ma sede de la Consejería estará precisa-
mente en frente de la que hoy se inaugu-
ra, en unos edificios que están en actual
fase de remodelación y que probable-
mente estén concluidos para fin de año.

El acto se completó con un vino
español ofrecido a los asistentes en las
propias oficinas inauguradas y que propi-
ció comentarios entre los asistentes y que
aprovechamos para captar algunas ins-
tantaneas junto a la maqueta depositada
en la Delegación.

J. R. A.



EL SECTOR AGROALI-
MENTARIO DE “CALIDAD
RURAL” SE REUNIÓ EN TALA-
VERA DE LA REINA

Los pasados días 6 y 7 de
mayo, 170 representantes de las
empresas del sector agroalimen-
tario certificadas con la marca

“Calidad Rural”, procedentes de
España, Francia, Italia y Grecia,
se reunieron en Talavera de la
Reina para debatir sobre la apli-
cación práctica de los paráme-
tros de calidad de los productos
y de la empresa y establecer
líneas de trabajo en común para
el próximo año.

Calidad Rural es una marca
que afecta a territorios rurales
que tiene un carácter transversal,
es decir, también la portan secto-
res del turismo, artesanía e
industria y que ya alcanza a unas
1300 empresas del sur de
Europa, y en el caso del sector
agroalimentario, son ya, más de
400 empresas certificadas. 

Este encuentro es el segun-
do de carácter sectorial que cele-
bra la marca este año después
del turístico desarrollado en el
mes de febrero en la comarca de
Las Merindades de Burgos, y tras
la presencia de Calidad Rural en
el Salón  Internacional del Club
de Gourmets del mes de abril en
Madrid.

El objetivo de este encuen-
tro fue profundizar sobre la apli-
cación que cada empresa hace
sobre la calidad económica,
social y ambiental, las políticas
de vinculación con el territorio,

la comercialización, distribución,
presentación de productos y
establecer estrategias ante el

mercado globalizado de territo-
rios rurales con calidad, compro-
metidos con la responsabilidad
social y el respeto medioambien-
tal.

Además se conoció la
metodología de evaluación de
las marcas territoriales por parte
del Departamento de Economía
Agraria de la Universidad de
Córdoba, así como la presenta-
ción de la página web europea
de “Calidad Rural”.

CALIDAD RURAL AGROALIMENTARIA



EL  CORPUS  CHRISTI  EN  OCAÑA... 

Primeras Comuniones del 27/04/08:
Andrea Vieco García
Andrea Gómez Rico

María De la Peña Cantarero
Miriam Rubio Nieto

Alvaro Mudarra Fernández
Alicia Ruiz López

Miguel-Angel Sedano García-Mochales
Alba Solera Aragonés
Carlos Esquinas Puche

Paula Salvá Porras
Alba Perales Gallego

David Fernando Cano Sánchez
Irene Sánchez Oliva
Nuria Lázaro Jiménez
Aitor Sánchez Cámara
Jonathan Mora López

Primeras Comuniones del 4/05/08:
Javier Suárez-Bustaman Jiménez

Rubén Vides Grijota
Elisa Cachón Domínguez

Javier Betancort De la Torre
Diana Palomino Salvá

Rubén Ballesteros Fdez-Clemente
Francisco de P. Romero Martín

Oscar Fernández Rico

Ester Rosado Ruipérez
María Lamela Martínez

Raúl Rodríguez Gil
Inmaculada-Libe Pérez García-Alcalá

Lydia Yustres Huerta
Aitana Mejía Pérez
Mario Barroso Mata

Gloria María Liébana Esquinas
Ernesto Gómez-Monedero Palomino

Sergio López Aguilar

Primeras Comuniones del 11/05/08
Alejandro Serrano Magdalena

Antonio Romero Cuevas
Cristina Ballesteros Tejero
Daniel Cantarero Montoro

David Perales Bellón
Juan-Carlos Morales González
Lydia Garrido García-Dorado

Rubén Martínez Ruiz
Yahiza Bonilla López

Iván Fernández-Rojas Oliva
Julia Martínez Ramírez
Julio Cano Ramírez

Miriam Ballesteros López-León
Pablo Suárez-Bustaman Huélamo

Paula García Romero

Rocío Gutiérrez Tirado
Verónica Castellanos García-Alcalá

Primeras Comuniones del 18/05/08
Pilar Fernández Pablos

Alvaro Fernández García
Carlos Cantarero Sánchez

David Martín Cirujano
Elena Revenga Nava

Estefanía Ramírez Alcázar
José Cuenca Alcázar

Juan Francisco Palacios Sanz
Sandra Malsipica Ramírez

Sergio García Guerra
Javier Rama Sánchez

Laura Parla Saiz
Byron Jordi Puchaicela Montoya

Claudia Jiménez Guijarro
Guillermo Ventura Mochales

Javier Bernardo Albert
José-Luis Rodríguez Gómez-Monedero

Lady-Laura Espín Moreira
Luis-Alberto López Sáez-Bravo

Ylenia-María Oliva García-Mochales
Alvaro Pastor San Juan

Juan-Carlos Rosado Zamorano



... Y  LAS PRIMERAS COMUNIONES



MAYO EUCARÍSTICO
El mes de mayo en la Iglesia está

dedicado de forma muy especial a la Virgen
María. En todos los templos de Ocaña han
sonado a la caída de la tarde, para iniciar el
rezo le “las flores”, las notas tradicionales
del “Venid y vamos todos, con flores a porfía,
con flores a María que madre nuestra es”.
¡Qué mejor colofón para celebrar el día 31
de mayo el fin del mes dedicado a nuestra
Madre la Virgen que coincida este año con la
festividad del Inmaculado Corazón de la
Virgen María, en la que en Ocaña se cele-
bran los Dolores Gloriosos de la Virgen. El
cierre de las puertas del templo de San Juan
cuando pase la imagen de la Virgen de los
Dolores va a marcarnos este año el fin del
mes de mayo. Mi felicitación más cordial a
la Hermandad de la Virgen de los Dolores
por el día de su fiesta, felicitación que deseo
hacer extensiva a la Hermandad de la Virgen
de Gracia, que el día 7 de junio celebrará la
suya, y a la  Hermandad de la Virgen de los
Remedios que el día 8 de junio comenzará a
preparar la fiesta de nuestra patrona conme-
morando un aniversario más en recuerdo de
la Coronación Canónica de la imagen.

Este carácter mariano del mes de
mayo, el presente año se ha visto superado
por el tono eucarístico al que nos ha llevado
la celebración en el último domingo, tan
adelantada como todas las fiestas móviles
del calendario, de la fiesta del Corpus
Christi. Su celebración se ha visto preparada
en los domingos anteriores por la alegría y
los blancos vestidos de los niños que acudí-
an a Santa María para acercarse por prime-
ra vez al sacramento de la Eucaristía. Han
sido 73 los niños, que en cuatro domingos,
han recibido su Primera Comunión cuyos
nombres, así como el testimonio fotográfico,
se reproduce en este mismo número. Doy las
gracias a las catequistas  por su magnífico
trabajo y por todo el cariño que ponen al
hacerlo. Felicito a sus padres y los animo a
que la emoción y el gozo que sentían al lle-
var a sus hijos al templo parroquial los
sigan manteniendo cada domingo al llevar
a sus hijos a recibir a Jesús sacramentado,
por que es el mismo que el de la primera vez.

La fiesta del Corpus Christi  ha signi-
ficado este año un paso adelante en todo lo

que implica el solemnizar la procesión en la
que no sale a la calle ninguna imagen de
Jesús, sino el mismo Jesús en persona, pre-
sente en el sacramento de la Eucaristía. Si la
Eucaristía es la Comunión (la “común-
unión”) en el Cuerpo de Cristo, este año la
preparación y la realización de la fiesta ha
significado un importante avance en hacer
visible la “común unión” de la mayor parte
de los que formamos la Parroquia en torno
a la Eucaristía. Iniciativas nuevas, nacidas
en personas concretas vinculadas especial-
mente a la Adoración Nocturna y al
Ayuntamiento, con el apoyo de las autorida-
des locales y el estímulo de los sacerdotes de
la Parroquia, han sido acogidas con entu-
siasmo  por integrantes de cofradías, miem-
bros de asociaciones apostólicas de vida cris-
tiana y fieles en general. Por resumirlo en
tres símbolos destacaré la estupenda exposi-
ción de elementos relacionados con la
Eucaristía y la fiesta del Corpus Christi que
ha tenido su sede en la Casa de la Cultura; la
extraordinaria decoración de las calles del
recorrido de la procesión sin que la lluvia
menguase el interés, el cariño y el esfuerzo
de tantas personas como han intervenido; y,
el adorno mas importante, la masiva parti-
cipación de fieles, muchos de ellos arropa-
dos por los signos de la cofradía o del grupo
al que pertenecen, que bajo la amenaza de
un cielo que en cualquier momento podría
convertirse en agua, llenó el templo de
Santa María y las calles de Ocaña para
acompañar a Jesús, “el amor de los amo-
res”.

Ante tanta colaboración, participa-
ción y asistencia solo puedo decir una cosa:
¡GRACIAS OCAÑA!

Eusebio López, Párroco de Ocaña.

PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES

Hemos despedido con exequias cristianas a:

05/05/2008, Remedios Martínez Ontalba 
06/05/2008, Rafael Del Aguila Goicoichea 

07/05/2008, Angel-Luis Megía Barroso 
17/05/2008, Paz Sancho García 

18/05/2008, Amalio Del Nuevo Nieto 
18/05/2008, Angela Martínez Ontalba 
18/05/2008, Jesús Montoro Martínez

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 27 de abril

Aroa Granados Moreno,
hija de José Antonio Granados Recio y de

Yolanda Moreno Rubio

Laura Infantes Cantarero,
hija de Miguel Ángel Infantes Giménez y de

Juana Cantarero Cuenca

Estela García Nava,
hija de Emilio García Sepúlveda y de

Mercedes Nava Sánchez

Alba Medina Vidal,
hija de Francisco Javier Medina Delgad y de

Soledad Vidal Fernández

Carolina María Ávila González,
hija de Eduardo Ávila López-Gálvez y de Mª

Paloma González Graells

Adrián Serna Fernández,
hijo de José Ramón Serna Hernández y de

Noelia Fernández González

Aitor Nava Gómez-Portillo,
hijo de José Manuel Nava Tellez y de Nuria

Gómez-Portillo López

Carla García-Díaz García-Díaz,
hija de Adrián García Sacristán y de Mónica

Díaz Sánchez-Aranzueque

Jorge Fernández Ramírez,
hijo de Ángel Fernández Camacho y de Mª

Isabel Ramírez Álvarez
Reciban nuestra felicitación más cordial.

Reciban nuestra felicitación más cordial.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el santo sacramento del Matrimonio:

03/05/2008
Juan José Olmedo Garrido

con Elizabeth de Loma Escribano 
10/05/2008

Alfredo Adolfo Vergara Velosa
con Lina María Zapata Ospina

17/05/2008
David Hernández Luna

con Marta Rosales Rodríguez 
Les deseamos una larga y feliz vida juntos. ¡Que vean los hijos

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



El Dos de Mayo hemos conmemo-
rado dos siglos del comienzo de la
Guerra de la Independencia en Madrid.
Los actos, celebraciones y presentacio-
nes se han multiplicado por toda la geo-
grafía española donde se pueden resal-
tar dos actos: uno celebrado por la
Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre y otro presidido por
los Reyes en Móstoles donde sus alcal-
des Andrés Torrejón y Simón Hernández
publicaron aquel legendario bando
municipal donde instigaban, impulsaban
y arengaban a la población a que se
sublevaran contra los ejércitos de
Napoleón. 

En un plano histórico y cultural,
el Dos de Mayo ha sido, y es en este año
especialmente, tema muy recurrente que
conforma libros, libros y más libros.
Cada uno posee una interpretación dife-
rente sobre la génesis de la Guerra y su
transcurso, junto con sus consecuen-
cias. Es digna de analizar una teoría que
no es nueva pero que se viene repitiendo
constantemente durante todos estos

días:
La tesis del conflicto armado

fratricida entre españoles divididos en
“afrancesados” y “patriotas”, es difícil-
mente justificable en términos puramen-
te históricos. La mayoría de los españo-
les reaccionaron de la misma forma:
levantarse contra el invasor francés
como muestran las constituciones de las
distintas Juntas Provinciales eclosionan-
do tiempos después en la Junta Suprema
Central, constituidas todas ellas por
pequeño-burgueses, artesanos, comer-
ciantes, funcionarios de la administra-
ción, unos cuantos nobles, clérigos de
bajo rango y militares, también, de bajo
rango como eran los coroneles Daoíz,
Velarde o el teniente Ruiz, sublevados
del Parque de Artillería de Monteleón. Es
cierto que existieron “afrancesados” o,
mejor dicho, personas que simpatizaban
y apoyaban la invasión francesa, como
fueron la mayoría de secretarios reales
(ministros llamaríamos en la actuali-
dad), el Consejo de Castilla, las altas
jerarquías eclesiásticas, el Ejército y un
puñado de gentes de la cultura como
Moratín o Goya. Éstos confiaban en las
acciones del Rey Fernando VII que había
viajado días antes a Bayona para mante-
ner una supuesta entrevista con
Napoleón, que resultó ser una “encerro-
na” por parte del Emperador para
secuestrar a la Familia Real y ocupar
España con los ejércitos comandados
por el mariscal Murat, que se había esta-
blecido en la Península después de la
ocupación de Portugal en espera de
órdenes. En Bayona se produjeron las
llamadas “abdicaciones de Bayona” en
las cuales Fernando VII entregaba la
Corona a su padre Carlos IV y éste, a su
vez, a Napoleón a cambio de ciertas
posesiones en el sur de Francia y la inte-
gridad religiosa de los reinos de España. 

Por ello, los que seguían órdenes
reales, acataron estas capitulaciones y
recibieron con respeto y obediencia a
José Bonaparte, nuevo Rey nombrado
por Napoleón, lo que causó una indigna-
ción mayor en el pueblo sublevado. Por
tanto, podemos asegurar que no existió

enfrentamiento armado entre españoles
ya que ninguno de ellos se alistó en el
ejército galo dispuesto a luchar contra
sus compatriotas, pese a que hubiera
colaboración entre las autoridades con
los franceses. 

En una vertiente más cultural,
se pueden resaltar no pocas manifesta-
ciones literarias, pictóricas, escultóricas
o musicales que han surgido a partir de
esta efeméride. Sin embargo, serán
materia de un próximo artículo dado
que necesitan un análisis en profundi-
dad. Mientras tanto, son todos ustedes
espectadores o participantes de lo que
ha significado, significa y significará
aquella insurrección de las gentes senci-
llas, bajo un clamor de Dies Irae(*),
proclamando la libertad que se les esta-
ba negando e instaurando un nuevo
Régimen bajo el lema “Nación y
Libertad”

(*) Dies Irae ("Día de la ira") es un
famoso himno latino del siglo XIII 

JAVIER SANTACRUZ CANO

DOS DE MAYO: NACIÓN Y LIBERTAD

Hnos del Valle Megía, S.L.
Materiales de construcción en general

Excavaciones y derribos
Pavimentos de gres
Terrazos - Azulejos

Transportes al servicio público
Saneamientos - Contenedores

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

Arrabal de Afuera, 6
Tfno./fax 925 130 078

OCAÑA

Sucursal en Valdemoro:
VALLEGRES

Tfno./fax 91 895 39 23

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras
y platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605

OCAÑA (Toledo)



La Consejería de
Educación y Ciencia ha fallado
la II edición de los Premios
Regionales de Fotografía y de
Relato Corto de temática científi-
ca, convocados con el fin de
desarrollar la creatividad artísti-
ca y despertar la curiosidad por
toda clase de procedimientos
científicos de los alumnos y
alumnas a partir de Enseñanza
Secundaria.

En Relatos Cortos los gana-
dores han sido:

En la categoría de
Educación Secundaria
Obligatoria, Julia de la Fuente
Mingallón, del IES “Alfonso VIII”
de Cuenca, con el relato titulado
“Draco”. En esta categoría se
concede mención Especial a
Cristina García Bonillo, del IES
“Cencibel” de Villarrobledo
(Albacete), por la obra
“Biografía de un cristal”.

En el apartado de
Bachillerato, Ciclos
Formativos y Enseñanzas de
Régimen Especial, el ganador
ha sido Javier Santacruz
Cano, del IES “Miguel
Hernández” de Ocaña
(Toledo), por el trabajo
“Francis Barck, entre la vida
y la investigación”.

Los premios son convoca-
dos dentro de la política de
impulso y fomento a la cultura
científica de investigación en la
sociedad castellano-manchega
que lleva a cabo la Consejería
de Educación y Ciencia.

El objetivo es desarrollar
entre los más jóvenes la creativi-
dad artística a través de la foto-
grafía y la escritura, y al mismo
tiempo despertar la curiosidad
por toda clase de procedimien-
tos científicos que nos rodean
en nuestro quehacer cotidiano,
siendo los temas elegido para
esta edición 

Todos los premios en sus
tres categorías están dotados
con 600 euros y diploma para el
ganador, y en el caso de los
relatos cortos, en sus dos prime-
ras categorías, con 900 euros
más, destinados a material
didáctico, para el centro en el
que está matriculado el alumno
ganador, ya que las obras pue-
den estar realizadas en el aula
dentro del marco de la actividad
escolar

El jurado ha destacado la
alta participación y la calidad de
los trabajos presentados.

Desde la Redacción de “El
Perfil de Ocaña” sólo nos cabe
felicitar a Javier, colaborador de
esta publicación, por el premio
conseguido, animándole a
seguir con sus trabajos de cuya
calidad no cabe la menor duda.

PREMIO REGIONAL DE RELATO CORTO

ASESORÍA

FISCAL

LABORAL

CONTABLE

JURÍDICA

AUTÓNOMOS

SOCIEDADES

TRAMITACIÓN
DE SUBVENCIONES

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

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

“EL PERFIL DE OCAÑA”
EN PIEL VERDE

3333 0000     EEEE UUUU RRRR OOOO SSSS

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

OCAÑA (Toledo)
Servicio de transporte

personalizado
Recogida y entrega



Quisiera con estas historias
dar una pequeña explicación del
origen de algunas frases que el
pueblo hemos hecho cotidianas con
el paso del tiempo, convirtiéndose
ya en propias de nuestro léxico y
que nos son totalmente familiares,
que comprendemos que queremos
decir con ellas, aunque sea posible
que desconozcamos su origen.

Por ello, empiezo con esta
entrega, y espero seguir mandando
más en los próximos meses para
ser publicadas en EL PERFIL DE
OCAÑA:

VETE HACER PUÑETAS

Se utiliza esta expresión cuando
se desea que una persona se vaya o,
simplemente, mostrarle rechazo ante
su comportamiento. Las puñetas son
las bocamangas de algunas togas, que
se adornaban con bordados o punti-
llas. Esto exigía un trabajo largo y
laborioso por parte de las mujeres que

las elaboraban. Así, la expresión indi-
ca que no se desea ver a la persona en
mucho tiempo.

ARMARSE LA
MARIMORENA:
Frase que se utiliza para comuni-

car que se ha organizado una gran pelea
o bronca entre varias personas. 

El origen de este dicho popular
surgió a raíz del pleito que se abrió en
1579 contra María Morena, más conoci-
da entre sus amistades como
Marimorena, tabernera de la corte de
Madrid, y su esposo, Alonso de Zayas,
por "tener cueros de vino en su casa y no
querer vender". 

La insólita naturaleza de este plei-
to y el embrollo que desató mientras
duró puso de moda la palabra marimo-
rena, con el significado por todos cono-
cido.

DAR EL PEGO:
Coloquialmente significa engañar

con ficciones o artificios. 

Sin embargo, el término pego
tiene una acepción que fácilmente puede
orientar hacia el origen de este dicho, y
que se incluye a continuación:

Fullería que consiste en pegar
disimuladamente dos naipes para que
salgan como uno solo, cuando le con-
venga al tramposo.

MARI-SARMIENTO, QUE FUE 
A CAGAR Y SE LA LLEVÓ 
EL VIENTO:
Nadie sabe quién fue la Mari-

Sarmiento a la que hace referencia
este refrán. Hay quien supone que este
nombre propio es un apelativo genéri-
co, como muchos otros: Marimacho,
Marisabidilla, Marizápalos... Para
algunos lingüistas, como Julio Cejador,
Marisarmiento significó en otros tiem-
pos mujer delgada, flaca como un sar-
miento. 

Y de ahí procede el refrán "El
viento de Mari-Sarmiento, que fue a
cagar y se la llevó el viento.

La astenia es una sensación de
debilidad y falta de vitalidad generaliza-
da, tanto física como intelectual, que
reduce la capacidad para trabajar e
incluso realizar las tareas más rutina-
rias.

Curiosamente, no aparece des-
pués de realizar un gran esfuerzo,
como sería lo normal, sino que se
manifiesta cuando desarrollamos
aquellas actividades que marcan nues-
tro día a día, incluso las más sencillas.

Es más, la astenia puede mani-
festarse de forma constante, sin que se
haya realizado ningún tipo de esfuerzo.

La llamada astenia primaveral es
la que afecta a un mayor número de
personas. Todas ellas presentan claros
síntomas de fatiga durante esta esta-
ción.

Las causas de este fenómeno no
se conocen con exactitud pero se cree
que pueden estar relacionadas con el

cambio climatológico o, en las perso-
nas propensas, con los procesos alér-
gicos tan frecuentes en esta época del
año. Este tipo de astenia, da carácter
leve, da lugar a síntomas poco alar-
mantes y de poca duración, remitiendo
normalmente al cabo de unos días sin
precisar tratamiento alguno. En el caso
de no desaparecer en pocas semanas,
lo más conveniente es acudir al médi-
co para obtener un diagnóstico preci-
so.

Cuando la astenia no tiene una
causa orgánica conocida, ya que en
este caso hay que tratar la enfermedad
que la ocasiona, hay que intentar ali-
viar o disminuir sus síntomas.

Es recomendable respetar las
horas de sueño, realizar ejercicio físico
moderado y llevar una dieta sana y
equilibrada. En determinadas ocasio-
nes los aportes de una dieta equilibra-
da no son suficientes y es preciso recu-

rrir a un aporte vitamínico o mineral
complementario.

Cuando la sensación de cansan-
cio se prolonga durante más de seis
meses, cosa poco frecuente, y que no
exista ningún problema físico ni psico-
lógico que pueda ser el causante de
nuestro estado, es posible que nos
estemos enfrentando a un caso de “fati-
ga crónica”.

Esta enfermedad tiene una evo-
lución a largo plazo y aunque presenta
mejorías y remisiones entraña un alto
grado de incapacidad física para llevar
a cabo las actividades corrientes.

Se presenta especialmente entre
los veinte y cincuenta años, afectando
más a las mujeres que a los hombres.
A veces es síntoma de otras enfermeda-
des como la depresión o la anemia.

J. A. M. P.

SALUD: ASTENIA PRIMAVERAL

FRASES HECHAS, por Jesús A. Montoro López



Cada año se repite y parece que es
igual, pero no es lo mismo. San Isidro es un
santo de especial carisma para los agriculto-
res y celebran su fiesta en el día señalado, 15
de mayo, pero cada año hay alguna cosa que
cambia, algo que hace que sea distinto del
anterior, algo que pueda llamarnos la aten-
ción a poco que nos fijemos.

Este año se han acercado hasta la
Errmita devotos, curiosos o simplemente
conservadores de las tradiciones. Pero, es evi-
dente, que haber quedado rodeada la Ermita
de construcciones, de viviendas, del Centro
de Especialidades, con el consiguiente trasie-

go de gentes en todas direcciones, dota a la
festividad de unas nuevas características
indiscutibles.

La primera sorpresa, tras la celebra-
ción religiosa celebrada en la Ermita, es ver
los preparativos para la procesión. Un “tíbu-
ri” se ha acondicionado y decorado para ser-
vir de carroza conductora de la imagen. Se
han acondiconado unas plataformas sobre
los asientos y, bellamente decorado a base de
flores, ha quedado digno y suficiente para
portar a San Isidro. Bien es verdad que luego
hubo que “tirar” del carro para llevar la
improvisada carroza, pero eso no pareció
importar a los hermanos de San Isidro, en
contrapartida de la labor que hicieron los
ángeles a San Isidro en tanto él oraba, o el
menos eso nos dice la tradición.

La segunda sorpresa era el minuto de
silencio y el responso que se pronunció,
antes del inicio de la procesión, en memoria

y homenaje del Guardia Civil que había sido
asesinado en el País Vasco como consecuen-
cia de un atentado a un cuartel de la
Benemérica.

Acabado el responso se procede a la
procesión, peculiar por el tíburi preparado,
pero también por el acompañamiento de las
recientes construcciones y carteles de com-
praventa que acompañan a estas construc-
ciones. También los nuevos comercios son
novedad para esta tradicional procesión que
antaño discurría entre campos.

La primera y única parada de la pro-
cesión es, como ya es tradicional, en el con-
vento de las Madres Dominicas donde es
situada la imagen del santo agricultor para
recibir su homenaje en forma de cánticos de
San Isidro de parte de las monjas.

Y vuelta atrás, retorno a la Ermita de
nuevo entre coches, comercios y contenedo-
res de basura, nuevos elementos del desarro-
llo urbanístico que ha adquirido Ocaña y
especialmente esta zona.

José López Galvez, hermano numero
uno de San Isidro nos confiesa que este año
se ha desligado de sus obligaciones que ha

venido realizando hasta hace poco, que ya
está un poco cansado y que quiere ceder paso
a las nuevas generaciones, dice que solo
quiere seguir siendo el Tesorero pero no por
ello nos deja de comentar algunas anécdotas
y novedades, como la placa que ha manda-

do instalar en la puerta de la Ermita con el
año probable de su instalación. De hierro
forjado y azulejo, me dice que es, y que ha
quedado bien.

Una amplia representación de la
Banda de Cornetas Virgen Morena acompa-
ña el recorrido de la procesión con sus trom-
petas y tambores, y unos pocos cohetes dan fe
de la festividad que llama la atención de los
usuarios del Centro de Salud, muchos de
ellos de los pueblos de los alrededores, quie-
nes contemplan el paso de la procesión,
sobre todo por la carroza tan peculiar que se
ha colocado.

Por otro lado, hay que señalar que en
el concurso de habilidad con tractor que
tuvo lugar la tarde anterior, resultó vencedor
Jesús Lopez Rodríguez, al que casi alcanzan
Teófilo Torralba y Pedro Calleja.

J.A.R.G.-R

SAN ISIDRO, IGUAL PERO DISTINTO

SISTEMAS DE ENERGÍA
ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA

Pol. Ind. La Picota, Lisboa,
nave 1

Tfno/Fax 925 120 804
Móvil 600 523 276

Email: qoheletsl@vodafone.es
OCAÑA (Toledo)



Ya bastante avanzada la noche,
llego al domicilio de Vicente, quien me
recibe tras su prolongada jornada
laboral.

- ¡Tarde te recoges, Vicente!
- Pasa Pepe, no hay más remedio

que aprovechar el día de sol a sol, y casi,
de luna a luna. Es el problema que tene-
mos los autónomos, que ya sabes tu tam-
bién algo de eso.

- ¿Y cómo es que tienes que
aprovechar tanto el tiempo, si esta
temporada de lluvias viene de perlas?

- Precisamente, Pepe, es que con
este oro que está cayendo del Cielo hay
que aprovechar y no dormirse en los
laureles. Casualmente acabo de llegar
(son pasadas las 9,30 de la noche)
porque estoy tratando las viñas que ya
tienen abundante ramificación y con la
humedad, si te descuidas, el hongo del
mildiu se forma y te echa por tierra toda
una cosecha.

- Ahora me comentarás algo del
viñedo, pero antes te quería pregun-
tar,  sobre la campaña de cereales, que
es la que está practicamente madu-
rando y a punto.

- Los cereales, trigo, cebada,
avena, etc. están casi a punto, y digo casi
porque estaba francamente mal y con
estas lluvias se está salvando parte, ya
que creo que no lleguemos a la mitad de
la cosecha del pasado año. Ten en cuen-
ta que la sequía ha sido muy fuerte y,
solamente, llevamos las ultimas semanas
con lluvia. Eso, pensando en los terre-
nos buenos de la Mesa, donde no hay
problema, pero esas otras tierras de no
tan buena calidad, que necesitan agua,
esas, poco van a dar de fruto. Fíjate que,
como anécdota, te puedo decir que en
algunas fincas, cuando he ido a echarles
el nitrato, y vi como iban, no lo eché, no
valía la pena invertir más en una cosecha
casi nula. Por eso te digo que, prome-
diando unas con otras, este año espero
que sea la mitad del pasado año. Yo esti-
mo sobre los 2.000 kilos por hectárea, y
gracias.

- Bueno, Vicente, no te quejes
tanto que no soy de Hacienda.

- No es quejarme, es la realidad.
Por eso el mes pasado te comentaba lo
de los seguros, y sus mejoras, para, al
menos seguir en el tajo. ¿Y qué era lo
que me querías preguntar de las viñas?

- Pues es que he oido comenta-
rios de que los sistemas actuales de
emparrado perjudican en ocasiones a
los animales ya que tropiezan con las
alambradas.

- No se si les perjudicarán, pero
lo que si te puedo asegurar es que
nunca, fíjate, nunca, he visto un animal,
sea perdiz, codorniz, etc, muerto en
algun viñedo por haberse tropezado con
los alambres. Por otro lado, pienso que
es al reves, ahora, con las pámpanas y su

humedad tienen un sitio extraordinario
para criar, ¿No crees?

- Tu entiendes de campo, que
yo, poco, por cierto, hace años había
en Ocaña muchos viñedos. Casi en
todas las casas había bodega. Eso ha
cambiado, creo, en la actualidad.

- Hay que reconocer que tienes
razón, actualmente no creo que llegue el
20% la extensión del término dedicada
al viñedo, pero eso es un fenómeno pro-
vocado por la mecanización. Ahora
siembras cebada cervecera y todo lo
haces a máquina y asunto resuelto.

- ¿Pero la rentabilidad?
- No es igual, pero tampoco tienes

el problema de buscar gente para la ven-
dimia, que no encuentras.

- Luego este producto, la cebada
cervecera, también os está deparando
buenos ingresos.

- Todo ayuda, por eso, cuando a
veces pasas a un bar a tomar una copa y
pides cerveza, te dicen ¿Pero tu no bebes
vino, que tienes viñas?. Sí, digo, pero
también tengo cebada, y de la cebada se
saca la cerveza.

- Bueno, Vicente, para ir finali-
zando, qué consejo recomiendas para
los próximos meses.

- Bueno, pues en línea con lo que
hemos comentado anteriormente, pri-
mero, hay que coger la cebada con su
humedad adecuada, nada por encima
del 12% que luego no se puede almace-
nar adecuadamente. Y con respecto a las
viñas, y dada la temporada de lluvias que
tenemos y el exceso de humedad en la
tierra, hay que poner especial cuidado
con el mildiu y tratarlo cada quince días,
a ser posible, para no llevarse sorpresas
desagradables.

- Gracias, Vicente, hasta otra
ocasión. Espero que estos pequeños
consejos sirvan de recordatorio a los
amigos que cada día salen al campo a
practicar el cuidado y, por qué no
decirlo, el amor por la tierra.

- Ya sabes que tienes mi puerta
abierta para lo que necesites.

V. L. y J. R. A.

VERDE, QUE TE QUIERO VERDE



FERNANDO ALONSO

Para los que cambiar una
rueda después de un pinchazo
es casi una odisea y cambiar el
aceite del motor, un proceso
digno de un Master. Fernando
Alonso y todo el circo que rodea
la Formula Uno se ha convertido
en un mundo apasionante y gra-
cias a los comentarios de
Antonio Lobato, Gonzalo
Serrano, Pedro Martínez de la
Rosa y Víctor Seara, nos hemos
convertido en expertos en cam-
bio de neumáticos (de clasifica-
ción, blandos, de lluvia extre-
ma...), en vueltas rápidas, en
revoluciones del motor (hasta
entonces las únicas que recono-
cía sin problemas era La
Revolución Francesa y La
Rusa)..... además nuestras vidas
se han enriquecido con expre-
siones como Pit Lane, Stop and
Go, Poole, Salida por la trazada
limpia... Pero si todo esto no era
suficiente Pedro Solbes ha con-
tribuido a enriquecer nuestro ya
de por si amplio vocabulario de
la Formula Uno con una expre-
sión digna de todo un campeón,
a saber: LA DESACELERACION
ACELERADA.

Nunca oí tal expresión a
los locutores de Telecinco, qui-
zás es que D. Pedro sea un eru-
dito en la Formula Uno y nos-
otros lo ignorábamos. Por favor
que se incorpore urgentemente a
las retrasmisiones y que ayude a
Fernando Alonso con ese coche
que va tan bien como la econo-
mía española. Lo importante es
no decir la palabra tabú, CRISIS. 

Las crisis han existido y
existirán por los siglos de los
siglos, es decir, existen crisis en
los matrimonios, en el fútbol
(que se lo pregunten a los segui-
dores del Barcelona), en la fe de
muchos y ahora existe crisis
hasta en el Partido Popular (que

se lo pregunten sino a Mariano
Rajoy). Pero queridos lectores,
en la economía española no
existe crisis, existe una DESACE-
LERACION ACELERADA.

Lo peor de la DESACELE-
RACION ACELERADA es que el
PIB (lo que crece la economía)
del último trimestre ha aumenta-
do sólo un 0,3% (más o menos
lo mismo que ha aumentado la
velocidad el coche de Fernando
Alonso). Esto quiere decir que
de mantenerse este crecimiento
hasta finales de año cerraremos
este 2008 con un crecimiento
por debajo del 1%. ¿Estos datos
en qué se traducen?. En algo tan
sencillo como, por ejemplo, en
el empleo ya que para que la
economía española cree empleo
el crecimiento del PIB debe estar
en el umbral del 3%. Creo que
existe una pequeña diferencia
entre lo que debe crecer y lo que
realmente crecerá.

Además de que el Renault
de Alonso no corre, debemos
añadir que los Ferrari, Mercedes
y BMW corren mucho en lluvia y
en seco (era patético ver el últi-
mo Gran Premio de Mónaco
como un ateo confeso rogaba
como un brujo indio por que
lloviera). Eso mismo pasa con las
economías de los países motores
de la Unión Europea como
Alemania y Francia.

Estos países presionaban
para que los tipos de interés
bajaran o se mantuvieran a nive-
les “aceptables” para sus econo-
mías. Ahora que ya han conse-
guido invertir parcialmente sus
crisis, presionan para que los
tipos de interés se eleven y así
controlar el creciente incremento
de los precios. Es decir, que no
sólo corren más los Ferrari que
el Renault, sino que los mecáni-
cos han desarrollado vehículos
que andan que se las pelan,
como diría un castizo, sin averí-
as y gastando poquito.

Al final todo esto de la
DESACELERACION ACELERADA
de nuestra economía me recuer-
da una frase que pasará a la his-
toria de nuestro país y que tam-
bién está relacionada con el
automovilismo. Se acuerdan de
Carlos Sainz y Luis Moya en
Inglaterra cuando su coche se
paró a escasos doscientos metros
de la meta y perdieron el mun-
dial: “Por Dios Carlos, trata de
arrancarlo”, decía un desconsola-
do Luis Moya.

Pues bien queridos ami-
gos lectores, pidamos lo mismo
a nuestro Vicepresidente
Segundo y Ministro de Economía
Pedro Solbes: “trata de arrancar-
lo”.

Y ¿arrancará?. 
La solución en unos

años....

Antonio Matallanos López-Bravo
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Se ha celebrado en Noblejas un Maratón
en circuito urbano dedicado a las diferentes
categorías de corredores, con el patrocinio de
La Caixa y el apoyo del Ayuntamiento noble-
jano.

Cerca de 400 atletas de todas las catego-
rías se han dado cita en la III edición de la

CARRERA POPULAR DE NOBLEJAS, TRO-
FEO “LA CAIXA”. A pesar de que la climato-
logía, sobre todo del día anterior, indicaba

que el agua iba a estar presente en el evento,
numerosos corredores venidos de toda la
Comunidad de Castilla la Mancha y de la de
Madrid participaron en una carrera que
estrenaba recorrido.

A las 11,30 del domingo 11 de mayo salió
la prueba con mayor número de participan-
tes, más de 200, y hasta ese momento lo

habían hecho los más jóvenes, en longitudes
y recorrido adecuados a sus edades.

La competición de los absolutos marcó
dificultades muy grandes, a juicio de los par-
ticipantes que nos manifestaron su impre-
sión una vez finalizada la misma, pues el
primer tramo enseguida embocó en un des-
censo que el algunos casos, decían, llegaba
al 15%, un “rompepiernas”, y eso al princi-
pio, que luego se multiplicaba por el trazado
peculiar del recorrido, algo que “no pode-
mos evitar”, según declaraba a micrófono
libre Pablo Garrido Jiménez, Delegado del
Club Atletismo Noblejas, Organizador de la
Carrera y Coordinador Deportivo del Ayto. de
Noblejas, una vez acabado el evento, “pero
las calles son las que tenemos y no otras”,
decía con cierto tono de humor.

Desde poco más de 30 minutos, que fue
la marca del triunfador, hasta casi los 60 del
último clasificado hubo todo tipo de marcas
y participantes, tanto hombres como muje-
res, tanto jóvenes como mayores, algunos de
los cuales superaban los 70 años.

Acabada la jornada se entregaron los tro-
feos con la colaboración de Roberto Parra,
campeón de España de 800 metros en 1996,
así como los premios a las distintas categorí-
as. A continuación como ya es habitual,
pudieron degustar una gran paella en los
alrededores de la plaza José Bono.

Los triunfadores fueron los siguientes:
El ganador de la carrera absoluta fue

Pedro José Gonzalez del club Atletismo
Toledo-CCM con un tiempo de 33’23’’,
seguido de José Ignacio Gomez Peña (club
Bikila Toledo) vencedor de la categoría vete-
rano B con 34’29’’ y tercer clasificado, Juan
Francisco Fernández (Clínica Menorca-San
Sebastián de los Reyes) con 34’48’’. En cate-
goría femenina la vencedora fue Manoli
Perez (categoría veterana A), seguida de
Leila Diez (categoría senior femenino) y
Mercedes Cobos (categoría veterana B).
También hubo premios para el colegio y
club con mayor número de participantes que
fue Nuestra Señora de los Desamparados de
Noblejas y para el club Maratón de Aranjuez
respectivamente.

Los primeros puestos de las distintas
categorías han sido los siguiente:

Virginia Torres, Benjamín femenino
Clara  González, Alevín femenino
Loli Sánchez, Infantil femenino
Laura Monta, Cadete femenino
Leila Diez, Senior femenino
Manoli Pérez, Veterana A
Mercedes Cobos, Veterana B
Juan González, Benjamin masculino
Alejandro García, Alevín masculino
José Manuel de la Peña, Infantil masc.
Jorge Sabugal, Cadete masculino
Pedro José González, Senio masculino
Juan Fco. de la Cuerda, Veterano A
Jose I. Gómez, Veterano B
Vicente Lopez Bueno, Veterano C

Al final la lluvia permitió el normal des-
arrollo del evento, celebrándose una gran

fiesta del atletismo. Agradecimiento a todos
aquellos que formaron parte de la organiza-
ción (Canoble, Cruz Roja, Protección Civil,
Policía, Junta del Cristo, etc.) El Club
Atletismo Noblejas, espera volver a contar
con la presencia de todos los participantes en
próximas ediciones.

DEPORTES: CARRERA  EN NOBLEJAS



EL OCAÑA PUERTAS UNIARTE, EL PÉSIMO
MES DE MAYO Y EL FIN DE LA TEMPORADA

El día 3 de Mayo el Ocaña se desplazó a
Murcia para jugar con el Pozo, partido en  el
que los locales se encontraban muy necesita-
dos de puntos pues estaba muy cerca de la
zona de descenso.

En el minuto 7 Alberto tras un con-
tragolpe consigue poner por delante en el
marcador al Ocaña, el Pozo presiona bastan-
te arriba y en el minuto 13 consigue igualar
el partido al marca Da silva de penalti el 1-1,
así con este resultado se llega al descanso. En
la segunda parte, en el minuto 23, Davichín
pone por delante al Pozo al conseguir el 2-1,
que sigue presionando y el Ocaña se defien-
de ante el ímpetu local. En el minuto 34 Jader
consigue el 3-1, y a raiz de este momento
toma las riendas el Ocaña, acortando distan-
cia en el minuto 35 por medio de Lolo. Tras
una fuerte presión el Ocaña consigue meter
al equipo local en su área, pero en un con-
tragolpe en el minuto 39 Barroso consigue el
4-2 definitivo que nos deja sin opción en los
Play-off.

El sábado 10 de Mayo el Ocaña
recibe en su cancha al Fuentemar equipo que
se encuentra inmerso en la zona de descen-
so. Se adelanta en el marcador en el minuto
7 por medio de Rugama, y el Ocaña en el
minuto siguiente consigue el empate  por De
la Cuerda, el Ocaña jugando al paso sin gran
esfuerzo consigue el 2-1 lo marcado por
Jaime en el minuto 16 llegándose con este
marcador al descanso. En la segunda parte
minuto 24 Cosme sube el 3-1 al marcador,
con este resultado el Ocaña lo da todo por
hecho y se duerme y entrega el partido. En el
minuto 34 Adri consigue acortar: 3-2 y al
pensar que podían ganar se emplean a fondo
mientras que el Ocaña está desmotivado, en
el 36 Varela consigue el 3-3, el Ocaña sigue
con la torrija y empiezan los pocos aficiona-
dos de la grada a protestar por la actitud del
equipo y más cuando en el minuto 39 Adri
pone por delante al Fuentemar al marcar el
3-4, el Ocaña después de esto y ante la bron-
ca del público trata en el último minuto
hacer lo que no había hecho antes y con
suerte Ruli en ese último minuto consigue
empatar el partido, pero no consigue calmar
a los aficionados que abroncan al equipo.

El sábado 17 el Ocaña se desplaza a
Andujar. El partido empezó bien para el
Ocaña ya que en el minuto 6, Ruli sube el 0-

1 al marcador, el Panalpunto Andujar no se
amilanó y en el minuto 12, Carracedo puso
las tablas en el marcador 1-1,  el Andujar con
mucha efectividad en el minuto 15, Joselito
se puso por delante en el marcador y en el
minuto 17, Urbano consigue el 3-1 con el
que se llega al descanso. En la segunda parte
el minuto 26, Baena consigue el 4-1, y en el
27, Joselito marca el 5-1. El Ocaña lo intenta
pero no es eficaz en sus ataques y recibe un
nuevo gol en el minuto 34 conseguido por
Carracedo el 6-1, repitiendo este mismo
jugador en el 36 el 7-1 definitivo.

El día 24 el Ocaña recibe en su
feudo al Bargas en un derbi descafeinado ya
que el equipo de Bargas ha bajado de cate-
goría hace varias semanas y el Ocaña se
encuentra en una zona de no aspirar a nada
y de tener la permanencia asegurada.

El Ocaña empieza bien, jugando la
pelota atrás y esperando a que se produzcan
huecos delante, como efectivamente así ocu-
rre, y aunque el equipo no se encuentra fino
de cara a portería en el minuto 3 después de
varias oportunidades consigue el 1-0, marca-
do por Lorente. En el minuto 11 Lolo consi-
gue el 2-0 y en el minuto 18, De la Cuerda
consigue el 3-0 que deja muy de cara el par-
tido a favor del Ocaña en el descanso.

En la segunda parte vimos a un
Ocaña pasota sin ganas de jugar a la pelota
con un Cosme que en vez de meter la pierna
e ir a por el balón se dedicaba a saltar, con
un Ruli que solo se dedicaba a protestar al
árbitro, con un Lolo muy bajo de forma, con
un Lorente con mucha calidad pero con
pocas ganas de correr, con un voluntarioso
De la Cuerda pero contagiado de sus compa-
ñeros, con Guzmán que de más a menos hace
más de lo que puede y con la presencia de
Roberto después de varias semanas sin jugar
y fuera de forma, y la nota del partido, Suso,
que jugó minuto y medio perdido por el
campo. Así se comienza la segunda parte y el
Bargas ve que puede hacer algo y más cuan-
do en el minuto 22, en un contra ataque
Longhi consigue el 3-1, y en el minuto 24,
Luis Marín en otro contra ataque, después de
que los jugadores se quedaron todos protes-
tando a los árbitros, que dicho sea de paso
sólo vinieron a cobrar, consigue 3-2 en el
marcador, y el Bargas  motivado ante un
equipo totalmente desmotivado por varias
razones consigue en el 26 el 3-3. Esto con-
formó a los dos equipos el Bargas consigue
un empate y el Ocaña se conforma con no
perder el partido y siendo pitado por los afi-

cionados que se encontraban en el Pabellón.
El 31 de Mayo día de la Comunidad

Manchega el Ocaña se desplaza a Bujalance
para enfrentarse al equipo local de dicha ciu-
dad, El Bujalance tiene opciones de jugar los
Play-off si ganaban por siete goles de diferen-
cia que es lo que necesitaban para superar
por golaveraje al Gáldar Canario, y que se
quedaron a falta de tres tantos. El par-
tido fue una constante presión al equipo visi-
tante que no se amilanó y que después de que
Chema hubo detenido un penalti lanzado por
Diogo, el Bujalance sabiendo que el Gáldar
ganaba  en Caravaca, arriesgó con portero
jugador a falta de dos minutos para terminar
la primera parte, y en el minuto 19  el Ocaña
se adelanta en el marcado por medio de De
la cuerda  y ponía el 0-1 en el marcador. En
la segunda parte el Bujalance siguió arries-
gando y salió con Diogo como portero juga-
dor y le dio resultado en el minuto 21 Héctor
consigue el empate 1-1,  el 2-1 llega en el
minuto 29 por medio de Amate, el Ocaña
resiste ante el empuje del equipo local  que
además arriesga con portero jugador y eso
hace que en el minuto 30, De la cuerda colo-
ca nuevamente las tablas en el marcador, y
dos minutos después los colegiados pitan
penalti a Xapa a favor del Ocaña que Cosme
consigue transformar y adelantando al Ocaña
2-3. A continuación después de innume-
rables disparos del Bujalance, Diogo consi-
guió empatar de nuevo el partido en el minu-
to 37, y en los tres restantes para terminar el
partido el Bujalance consigue tres goles más
que si no sirven para alcanzar la liga de
ascenso, pero si para ganar el partido con los
goles conseguidos por Rafa López, minuto 38
el 4-3, Amate en el mismo minuto el 5-3 y el
6-3 definitivo conseguido por Héctor en el
39, y con este partido cerró el Ocaña una
temporada mediocre, aunque hay que reco-
nocer que dentro de sus posibilidades que-
dando en el puesto 11 de la clasificación,
bajando a 1ª División el Bargas, El Caravaca,
Muebles Lety y El Fuentemar, juega la promo-
ción de descenso el Jumilla., Asciende a
División de Honor directo el Tres Cantos,
Juegan los Play-off de ascenso El Pinto, Las
Rozas, Ibi y Gáldar. (Ver las fotos en nuestra
página web: www.rubiales.org)

Se ha llegado al acuerdo que el tro-
feo de La Junta que tenía que jugar el Ocaña
y Talavera se celebre en el mes de septiembre
al comienzo de la nueva temporada en
campo neutral.

Alonso Cortés

DEPORTES: FUTBOL-SALA



UN DESENLACE INMERECIDO
EL CB OCAÑA FERGUIL CAE EN

SEMIFINALES DE LA FINAL FOUR DE
ASCENSO A PRIMERA NACIONAL

Otra vez a las puertas del ascenso,
decepción en el paladar, lágrimas en el
corazón. El CB Ocaña Ferguil fracasó el
pasado sábado 24 de mayo en su intentó
de ascenso a Primera Nacional, tras caer
en semifinales ante el Grupo 76-Alkasar
(82-90) en un durísimo partido disputa-
do en Tomelloso que se resolvió después
de dos prórrogas.

Nadie esperaba justicia, porque el
deporte no presume de su equidad. Pero
al menos, que no te quiten lo consegui-
do, que no roben el sudor y la ilusión de
toda una temporada de trabajo. Los chi-
cos del CB Ocaña abandonaron la batalla
con rabia e impotencia, desesperados

ante unos elementos ante los que era
imposible luchar. «La suerte y los árbi-
tros no entrenan conmigo durante la
semana», explica habitualmente un
conocido entrenador mexicano de
Primera división. Tampoco en el balon-
cesto, tampoco en El Carmen, donde se
ensayan lanzamientos, se aprende com-
pañerismo y se trabaja el corazón. Con
eso se combatió ante un rival serio, tam-
bién con muchas armas, que apretó y
peleó al mismo nivel que los ocañenses,
pero que contó con un par de aliados a
los que nadie había invitado a la fiesta,
empañada por esos dos silbatos infames.

A la cita más grande, el Ferguil
acudía mermado antes de empezar.
Jaime Sáez finalmente no llegó a tiempo.

Lesionado en la rodilla derecha en el últi-
mo partido de liga, disputado en
Argamasilla de Alba, el base, pese a los
esfuerzos, no logró recuperarse a tiem-
po. Pero la ausencia de uno de los pila-
res no desestabilizó el edificio. Los ver-
des salieron enchufados, mandaron en el
marcador durante la primera parte y,
aunque no mostraban su mejor cara, los
puntos de Víctor Escandón consiguieron
que se llegara al descanso con siete tan-
tos de diferencia (23-30).

La cosa se igualó en la segunda
parte, hasta que el protagonismo pasó de
los jugadores a los colegiados. De repen-
te, sin saber por qué, sin venir a cuento,
los señores Germán Malagón y Alberto
Román cambiaron su tendencia, empeza-
ron a permitir cosas a unos y a negárse-
las a otros, y la balanza se inclinó irre-
mediable y paulatinamente hacia los de
Alcázar de San Juan, pueblo que acoge la
sede de la Federación de Baloncesto de
Castilla la Mancha, por si a alguien le
apetece pensar mal.

Sobreponiéndose a las dificulta-
des, los jugadores de Enrique del Tell
lograron el más difícil todavía. Forzaron
dos prórrogas imposibles, nadaron con-
tra corriente infinitamente para morir
ahogados en la orilla.

Finalmente, el ascenso fue para el
Basket Calatrava, que se impuso en la
final a los alcazareños (86-82).

Expoliaron el partido, imposibili-
taron el ascenso, pero no la ilusión de un
grupo que, desde el día siguiente a la
derrota, comenzó a planificar ya la
siguiente temporada.

Lucas Sáez-Bravo

DEPORTES: BALONCESTO

CLIMATIZACION PICA

Instalaciones y preinstalaciones
Aire acondicionado, todos los modelos

Bomba de Calor
Enfriadores de agua y bomba de calor

Frío industrial y comercial
Electricidad en general

Ventilación
Radiadores térmicos (eléctricos)

Energía solar para ACS/CC
Energía solar fotovoltáica

Presupuestos sin compromiso

Miguel Hernández, 2
45300 OCAÑA (Toledo)

696 395 851 - 610 968 978
653 776 742

MULTISERVICIOS
SERVIJA

ELECTRICIDAD
FONTANERÍA

LIMPIEZA
PORTERÍAS
PISCINAS

ALBAÑILERÍA Y PINTURA
JARDINERIA

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

cios y necesidades de la misma
Pídanos presupuesto en los teléfonos

siguientes:

TELÉFONOS
696 395 851
653 776 742

OCAÑA (Toledo)



BALANCE TEMPORADA
2007/2008:

CAMPEONES
PROVINCIALES

ABSOLUTOS

El pasado día 25 de mayo el Club de
Tenis de Mesa Ocaña se proclama por segun-
do año consecutivo campeón provincial
absoluto en las modalidades de individuales y
dobles. Daniel Peter y José María Sáez-Bravo

Martínez se enfrentaron en la final al equipo
NYC de Talavera de la Reina al que derrotan
con relativa facilidad. Daniel Peter  se adjudi-
ca la final individual frente al jugador talave-
rano José García en un emocionante encuen-
tro.

Un año más el equipo de tenis de
mesa local ha participado en las diversas
competiciones de ámbito provincial, regional
y nacional para demostrar que el nivel de
nuestros equipos está acorde con los de
nuestros más directos rivales. 

Al confeccionar un resumen de la
temporada que ya acaba tendríamos que
hacer hincapié en las escuelas deportivas en
las que este año han participado cerca de 40
jóvenes de edades comprendidas entre los 6
y 16 años. Al inicio de temporada, miembros
del club de tenis de mesa de Ocaña visitan los
colegios públicos y privados de la localidad
con el ánimo de captar nuevos valores que
engrasen las filas de los equipos de las dis-
tintas categorías. La respuesta es mayoritaria
y los resultados con los más jóvenes hacen
presagiar magníficos resultados en el futuro.
También merecen reconocimiento los padres
de los alumnos que día tras día han dejado
sus obligaciones para acompañar en muchos
casos a sus hijos durante las horas de prácti-
cas.

El pasado 26 de abril se consigue el
subcampeonato escolar alevín por parte de
David López Lillo y Gonzalo Martín, destacan-
do también la participación de Antonio
Rivera y Julio Cano en la misma categoría.

Ricardo Estrella y Eduardo Gómez-Monedero
participaron en la categoría de cadete.

En las categorías de liga provincial se
ha conseguido el primer puesto de la liga
regular jugando de forma periódica José
Manuel Martínez, Adrián Lorenta, Teofilo
Torralba, Luís Carrasco y Gabriel Huete y  en
3ª división Nacional  se termino en un meri-
torio 6º puesto con los jugadores Tran Te
Anh, Juan Carlos Prados, Julián Moraleda y
José María Sáez-Bravo Díaz –Carralero.

Pero el mayor reto del club era el
mantener la categoría en la dificilísima 2ª
División Nacional y se logró con creces.
Daniel Peter, José María Sáez-Bravo Martínez
y Francisco Moreno obtienen el quinto pues-
to a igual puntos que el cuarto clasificado el
equipo de Almaraz (Cáceres). Muy buena
asistencia de público a los partidos jugados
en Ocaña  que cada vez son más entendidos

en este deporte y más exigentes con los juga-
dores. 

Pero nuestros jugadores no se han
limitado a las competiciones ligueras y así el
pasado mes de  Noviembre  competían en el
Zonal de La Zubia (Granada),  clasificatorio
para el Campeonato de España Absoluto. Se
disputan en Alzira (Valencia) los clasificato-
rios para el Campeonato de España de
Veteranos a los que asisten nuestros jugado-
res Daniel Peter y Francisco Moreno,  clasifi-
cándose ambos para disputar la fase final en
Linares (Jaén)

José María Sáez-Bravo Martínez, juga-
dor de 2ª nacional, disputa en el mes de
marzo el Campeonato de Madrid
Universitario, clasificándose para jugar los
Campeonatos de España Universitarios repre-
sentando a la Universidad Complutense de
Madrid. Elimina a los representantes de las
universidades de Canarias y Jaén y cae elimi-
nado ante la potente universidad de Santiago
de Compostela quedando enclavado entre los
20 mejores del ranking español universitario.

En este resumen solo nos queda por
destacar la aportación incondicional de
patrocinadores como Meka Block, Viajes
Mesa de Ocaña, Casa Carmelo,
Inmosaga s.l., Carrero Crespo, Jamón y
Cañas, Eurocastilla La Mancha, El
Conejo de la Suerte, Hormigones
Diamante, El Cabo Construcciones,
Imprenta Rubiales, Olcadia Proyectos y
Obras, Excavaciones Laredo, Bodegas
Vicente Megía, Mecovi, Restaurante
Amigo, Pescados Nievesmar, Uniarte y
Scapeinado ya que sin su ayuda habría
resultado imposible participar en todas estas
competiciones.

Agradecer al ayuntamiento de Ocaña
y en concreto a la concejalía de deportes su
apoyo incondicional e invitar a todos loa afi-
cionados al tenis de mesa al V Torneo
Internacional que se celebrará en Ocaña el
próximo mes de julio que contará con la par-
ticipación de importantes  jugadores a nivel
nacional.

José Mará Sáez Bravo

DEPORTES: TENIS DE MESA
SOLUCIÓN AL CRUCIPERFIL:

Horizontales: 1 orea, 3 tesorero, 6 destruyéndose, 11
sacramento, 13 ad, 15 bondad, 16 guíe, 18 troposfera,
20 ab, 21 la, 22 impertérrita, 27 ro. 

Verticales: 2 ensacando, 3 tau, 4 eco, 5 oye, 6 desobs-
truir, 7 roa, 8 ennegrecer, 9 diorita, 10 sepa, 12 modosa,
14 do, 17 hallar, 19 pi, 23 pe, 24 re, 25 et, 26 id.  



DEPORTES: KÁRATE

En la mañana del pasado día 20 de
abril los alumnos de Karate del Centro
Deportivo Joyter Sport, se desplazaron hasta
la localidad madrileña de San Martín de la
Vega (Madrid) para tomar parte en el “IV
Trofeo San Marcos” de Karate en la modali-
dad de Kata que organiza el Patronato
Deportivo Municipal y concentra a más de un
centenar de deportistas de la Comunidad de
Madrid y alrededores.

Destacar que en esta ocasión se des-
plazaron hasta el presente torneo 4 alumnos,

Pedro Luís de Vega, Nacho de Loma y Rocío
Romero (Infantil B) y Juan Carlos Sánchez
(Benjamín B).

El campeonato dio comienzo a la
hora prevista por la Organización dando
nuestros primeros frutos entre nuestros par-
ticipantes, consiguiendo meterse en el

Podium Rocío Romero como tercera clasifi-
cada en la categoría Infantil B.

De nuevo y para no ser menos nues-
tro veterano competidor Pedro L. de Vega
dejó una vez más por sentado que la final de
Katas Infantil sería para el, realizando un
excelente trabajo en las 2 rondas del Torneo,
no tuvo igual suerte nuestro alumno Nacho
de Loma el cual logró un merecido 6º puesto
en la misma, pero muy cerca de las puntua-
ciones de cabeza.

En Benjamín B llegaría la sorpresa de
la  mano de nuestro alumno Juan Carlos
Sánchez el cual realizó 2 trabajos excelentes
alzándose como Campeón de esta categoría
con tan solo 7 años.

Y de aquí solo nos queda resaltar que
nuestro competidor Paúl Iulián Cojocea par-
ticipó representando a Ocaña en el pasado
Campeonato de España de Karate que se cele-
bró en Cuenca los pasados días 19 y 20 de
abril donde nuestro alumno logró pasar 2
rondas luciendo los colores de Castilla-La
Mancha, pero no pudo meterse en la repesca
al ser eliminado por un competidor de la
Federación Canaria.

Más detalles como siempre en:
www.dxfun.com/fisiosport Club Karate
Ocaña-JoyterSport.

RESTAURANTE

URGENCIAS
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

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)

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

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

www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)

ADERAS

EDINA, S.A.
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN

FRISOS Y TARIMAS

MATERIALES PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE

CASAS DE MADERA

Avda. de Jose Antonio, 5
45300   OCAÑA  (TOLEDO)

Telefono: 925 120 986 - Fax: 925 120 859
jmsaez@wanadoo.es

josemaria@vistalegre.net

BENEFÍCIATE DE

DESCUENTOS ESPECIALES

RESERVANDO TUS

VACACIONES

CIRCUITOS, HOTELES EN COSTA
BALNEARIOS

GRUPOS DE ESTUDIANTES
GRUPOS TERCERA EDAD

CRUCEROS, CARIBE
VIAJES DE NOVIOS, RENFE

IBERIA, AIR EUROPA, SPANAIR
FINES DE SEMANA, ETC.



HORIZONTALES:1.- Da en algo para que se seque o se le quite la humedad o el olor que ha contraído,
3.- Persona encargada de custodiar y distribuir los caudales, 6.- Reduciéndose a pedazos o a cenizas algo
material, 11.- Cada uno de los siete signos sensibles de un efecto interior y espiritual que Dios obra en
nuestras almas, 13.- Preposición usada en locuciones latinas empleadas en español, 15.- Natural incli-
nación a hacer el bien, 16.- Vaya delante mostrando el camino, 18.- Zona inferior de la atmósfera, hasta
la altura de doce kilómetros, 20.- Las dos primeras de abril, 21.- Articulo femenino, 22.- A quien no se
infunde fácilmente terror, 27.- El final de un plumero.
VERTICALES: 6.- Quitar las obstrucciones, 2.- Anglicismo: poniendo algo fuera del lugar donde estaba
encerrado o contenido, 23.- Nombre de letra, 19.- Numero griego, 7.- Corte menuda y superficialmen-
te, con los dientes, 3.- Famosa fábrica de cerámicas, 24.- Segunda nota musical, 12.- Femenino: Que
guarda modo y compostura en su conducta y ademanes, 25.- Y en latín, 8.- Dejar bastante negro, Roca
eruptiva, granosa, formada por feldespato y un elemento oscuro, que puede ser piroxeno, anfibol o mica
negra, 26.- Caminad, 4.- Repetición de un sonido reflejado por un cuerpo duro, 10.- Conozca, 17.-
Encontrar, 5.- Escucha, 14.- Primera nota musical.

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

PASATIEMPOS

EL CRUCIPERFIL

FARMACIAS  DE  GUARDIA JUNIO 2008

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

ANUNCIOS POR PALABRAS

VENDO SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
Con 30 días de uso real

1.800 Euros, negociables
Raul García López-Mingo

627 311 424
*

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)

FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 600 608 531
Sin Días de Guardia:

11 al 17 de Junio

FARMACIA DE
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914
Días de Guardia:

1 al 3 y 18 al 30 de Junio

FARMACIA DE
DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944
Días de Guardia:
4 al 10 de Junio

CURSOS
GRATUITOS

PRESENCIALES
Y

A DISTANCIA
EN OCAÑA

PPPPLLLLAAAAZZZZAAAASSSS     LLLLIIIIMMMMIIIITTTTAAAADDDDAAAASSSS

Llámanos sin compromiso:
Tfno.: 925 13 02 90
Fax: 925 13 03 28

Avda. Generalísimo s/n
OCAÑA (Toledo)

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
DE OCAÑA Y SU COMARCA

““““ AAAA DDDD OOOO CCCC AAAA ””””
¡POR UN CENTRO DE DÍA EN OCAÑA!

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



EL CÓMIC DEL PERFIL




