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DIMISIÓN DE
UN CONCEJAL DEL GRUPO POPULAR

ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN
DE NTRA SRA. DE LOS REMEDIOS

E N T R E V I S TA A J E S Ú S V I C E N T E R A B O S O ,
A RTESANO GUARNICIONERO

CUIDE SU MENTE
1. La amistad autentica es aquella
que sin sentir aversión por nadie, prefiere a
unos pocos por la medida de sus méritos y
virtudes, y dentro de esos pocos hace de
nuevo una selección para exaltar a los que
ocupan el primer lugar en su corazón.
2. El tiempo es demasiado lento para
aquellos que esperan…demasiado rápido
para aquellos que temen…demasiado largo
para aquellos que sufren…demasiado corto
para aquellos que celebran…pero para
aquellos que aman, el tiempo es eterno.
3. El que dice todo lo que piensa,
piensa muy poco lo que dice.
4. Los barcos están a salvo en el
puerto, pero no se hicieron para eso.
5. El diálogo ennoblece al hombre,
pero no es posible entre los que hablan idiomas diferentes y están enfrentados sin deseo
alguno de ceder.
6. La verdadera grandeza es la que
no necesita de la humillación de los demás.
7. No se como será la tercera guerra
mundial, sólo sé que la cuarta será con piedras y lanzas

Nota de Prensa

La Iniciativa Ciudadana contra los
vertidos de Ocaña somos un colectivo de vecinos de la población de Ontigola que ya desde
el año 2003 nos hemos organizado para conseguir que la depuradora de Ocaña funcione
en condiciones y no siga vertiendo aguas residuales sin depurar que nos acaban llegando
al pueblo de Ontígola. Este es un problema
que sufrimos desde el año 2002 y que nos
acarrea olores nauseabundos y plagas de
mosquitos (sobretodo en verano) y de ratas. Y
todo esto porque se forman balsas de hasta 5
hectáreas de estas aguas fecales en el entorno
del pueblo.
Queremos, a través de este medio,
pedir a los vecinos y vecinas de Ocaña que
nos ayuden instando a su propio

8. Un hombre sólo tiene el derecho
de mirar a otro hacia abajo cuando ha de
ayudarle a levantarse.
9. Nos preocupamos por lo que un
niño será mañana, pero se nos olvida que ya
es alguien hoy
10. Ninguna cualidad granjeará al
hombre más amigos que su caridad de
admirar las cualidades de los demás
11. No puede haber noción de luz si
no se ha penetrado en la tiniebla
12. Has llegado a conocerte bien
cuando ya encuentras en ti más defectos que
en los demás
13. Muchas personas se equivocan
por miedo a equivocarse.
14. El que quiera ser líder debe ser
puente
15. Ciencia sin conciencia no es más
que ruina en el alma
16. La envidia es una declaración de
inferioridad
17. Si estás libre de enemigos porque a nadie hiciste injuria, no faltarán otros
que lo sean por envidia

Ayuntamiento y a su alcalde, José Carlos
Martínez Osteso, a que solucione ya este problema y que lo haga dando una solución
definitiva para que la depuradora funcione
correctamente de forma continuada y que
este adaptada a la capacidad que necesita el
municipio de Ocaña.
En este año hemos mantenido reuniones con el alcalde de Ocaña, con la
Confederación Hidrográfica del Tajo, con la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
y con el ayuntamiento de Aranjuez y parece
que hay algunas soluciones puestas encima
de la mesa como son la construcción de un
filtro verde, el arreglo y ampliación de la
depuradora y la limpieza de los lodos acumulados en los campos. Pero necesitamos el
apoyo, colaboración y presión de todos para
que finalmente estas soluciones se pongan en
marcha.
Para aquellos que quieran más
información o no den crédito a lo que acaban
de leer les invitamos a que entren en
http://vertidosno.ontigoladirect.com y vean
las fotos y el vídeo que hemos realizado.
En representación de la Iniciativa
Ciudadana contra los vertidos de Ocaña
Ana Goya Sacchetti

18. El enojo tiene más palabras que
la calma, pero menos constructivas.
19. En el fondo de nosotros mismos
siempre tenemos la misma edad.
20. El primer castigo del culpable es
que jamás será absuelto por su conciencia.
21. Hay que caminar por los espacios abiertos del tiempo hasta el centro de la
ocasión oportuna.
22. No importa cuanto se viva sino
como se vive, si se vive bien y se muere
joven, se puede haber contribuido más que
una persona hasta los ochenta años preocupada solo de sí misma
23. Nadie puede hacer que te sientas
inferior si tú no se lo permites.
24. Hay gente que pasa su vida
haciendo cosas que detesta para conseguir
dinero que no necesita y comprar cosas que
no quiere, sólo para impresionar a gente
que odia
25. El avaro no posee riquezas, sino
que estas le poseen a él.
Luís García Manzaneque
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PÁGINA TRES
Estos días hemos asistido a acontecimientos que, en principio, tendrían que
tener la suficiente fuerza para interesarnos.
Sin embargo, por la cadencia rauda de los
mismos hacen que aparezcan y desparezcan del entorno noticiable de una manera
fulminante.
El quince de junio del 1977 fue la
ocasión en la que el pueblo habló democráticamente y consolidó la fórmula que se
iba a aceptar para nuestro futuro. ¿A alguien
le ha interesado en estos días su recuerdo?
La inauguración de la Expo de
Zaragoza se ha celebrado con todo tipo de
parabienes, pero ¿no se tiene la sensación
de que es algo lejano y de poca enjundia
como para preocuparnos?. Sí, hablan del
agua, del sostenimiento de planeta, y todo
eso, pero es que están cayendo tantas aguas
que se han resuelto los problemas de la
sequía que tanto nos preocupaba y, claro, la
infraestructura que con toda urgencia se
proyectaba para abastecer a la Ciudad
Condal quedaba anulada de un plumazo,
como si ya no fuera a haber más sequías y
otra vez dale que te dale.
Y no digamos de la célebre huelga
del transporte que ha tenido hasta sus víctimas, no sabemos si propiciatorias. Algunas
tribus mesoamericanas precolombinas
tenían también sus víctimas propiciatorias
para tranquilizar a los dioses. Claro que las
víctimas siempre eran de otras tribus.
Pero el miércoles día 11 de junio la
huelga había pasado misteriosamente a
segundo plano, la explicación: se jugaba el
España-Rusia y eso era lo importante, el fútbol puede más que la economía de subsistencia que había llevado a la población desesperada a acaparar todo tipo de mercancías por si se acababa el mundo. Esta si que
es una gota fría pero que no nos acaba de
refrescar la mente. El borreguismo (perdón) manipulado desde las puntos de información crea la ansiedad y luego, a dormir,
todo el pescado vendido.
Esos días, mediados el mes de junio
y como consecuencia de la huelga, hemos
podido ver practicamente vacío el aparcamiento de la nueva superficie comercial
que nos han instalado para mayor goce de
nuestros bolsillos y desesperación del
pequeño comercio. ¿Pero sabían que en el
pequeño comercio no había problemas de
mercancía? Es que habían, o habíamos,

cogido los vehículos particulares para que
no faltara ni la prensa. Pero la gran superficie desabastecida, ¡Qué pena!, con las
colas que había el día de la inauguración
pues se regalaba todo.
Igualmente, mediado junio, había
un pleno municipal donde se trataban algunos temas de interés y, de sopetón, con procedimiento de urgencia, se cuela un punto
inesperado, esperado, inesperable o lógico:
la dimisión de un Concejal del Grupo municipal gobernante. ¿Es la gota que ha colmado el vaso?.
La oposición hizo unas preguntas al
respecto y la explicación, corroborada por
el interesado era el problema de salud que
arrastra desde hace algún tiempo. Nos contentamos con la explicación si todo ello
sirve para equilibar salud y política.
Las declaraciones manifestadas en el
anterior Perfil pedían explicaciones que,
de momento, han sido dadas en el mismo
Pleno y que se ampliarán en un acto público que se está preparando, pero ¿Cual ha
sido la gota que ha colmado el vaso que
estaba llenándose desde hace meses?
¿Tendremos la información necesaria en las
próximas semanas?
Tampoco se ha comentado mucho el
problema de la acuciante necesidad de previsión de nuevas plazas para los estudiantes
de Educación Infantil y Primaria en el
Colegio Público San José de Calasanz.
Las administraciones no parecen
haberse enterado de que la expansión
demográfica derivada de la urbanística,
propiciada desde la Administración
Muncipal, antes que después iba a necesitar
de esas aulas. Cuando ya se hace evidente la
llegada de aulas prefabricadas ya todo se
acelera y unas conversaciones de urgencia
con la Delegación de Educación han provocado otro punto de urgencia en el Pleno
antes citado y se liberan barreras para su
construcción, claro que a costa de que el
Ayuntamiento asuma la responsabilidad de
arreglar los problemas de acceso y urbanización que pueda necesitar su ubicación,
dentro de un PAU en fase de creación aunque con la aquiescencia de sus propietarios
actuales, que no son precisamente el
Ayuntamiento.
Y todo esto en unos meses en el que
muchos estarán ya planificando sus cercanas vacaciones, porque crisis habrá, pero

vacaciones no las detiene nadie. ¿No han
visto las imágenes de los primeros días y
escasos en los que el sol ha dejado su huella en las costas levantinas o andaluzas? Ya
puede estar el gasoil a 2 euros y las autopistas a 20 cada 100 kilómetros que esto
tampoco tiene enmienda, como lo otro.
¿Dónde está la crisis? Seguro que
entre los seguidores de la Selección no
cuando han pagado unos 1.000 Euros para
ver el encuentro contra Rusia, de nuevo
Rusia. -Y otros que me gastaría si
hiciera falta- decía un aficionado ante
los micrófonos de cualquier cadena televisiva. Y así hasta la final en Viena, frente a
Alemania, donde se han quedado
Campeones y se ha desatado la furia patria.
Finalizo este recorrido dirigéndome,
personalmente (perdón) a los amables
comunicantes que me hacen llegar sus
comentarios, artículos o críticas, de forma
anónima. Alguno de ellos, o quizás todos,
son conocidos o amigos, a tenor del tono
de sus misivas, pero, creedme, amigos, por
más que se me pida, no publicaré nada sin
saber los datos del comunicante y su DNI,
como exigen las mínimas normas de comunicación. Este no es “el foro”, es un FORO
donde tienen cabida todas las opiniones,
tendencias, ideologías o formas de pensar
pero dando la cara y apechugando con lo
que se dice.
En la vida hay momentos en los que
hay que ser consecuente con lo que se
manifiesta, que para fantasmas, y lo digo
por lo de ir con el rostro cubierto, ya tenemos suficientes ocasiones. Lo digo con todo
el respeto del mundo hacia las opiniones
que me habeis mandado.
Igualmente pido disculpas por otros
artículos no incluidos simplemente por
falta de espacio. Ya se publicarán en el
siguiente. Gracias por vuestra compresión.
Un buen verano y un relajamiento es
lo que nos vendría bien a todos para volver
a encontrarnos en los días en los que la
Feria ya nos dejará sus olores característicos y ya hayan pasado las noches culturales
que, sin duda, nos deleitarán las cálidas
noches veraniegas.
José Rubiales Arias

CENSO
a 10 de Julio de 2008
9.613 habitantes

EN OCAÑA NO HAY ALMEJAS
De la España profunda y negra, a la
España superficial e intrascendente. De la
España progresista, a la conservadora. De
la España dogmática, a la liberal. De la
España intolerante, a la permisiva. Y este
es nuestro sino, siempre las dos Españas,
siempre enfrentadas, la una con la otra.
No podemos sacudirnos de encima
ese componente étnico y pasional que nos
identifica con ese carácter latino, mediterráneo, celtibérico e indómito. Y he dicho
componente, que no estigma, por aquello
de suavizar el significado de las palabras.
Y dicho esto, quiero comentar un
hecho que me produjo cierto desasosiego. Escuchaba la radio mientras viajaba y
oí la noticia del día: Al fin Rajoy desvelaba
la identidad de la Secretaria General del
PePé. Y nada más darse la noticia, se iniciaron las obligadas tertulias y los más
encendidos comentarios.
En una emisora, una analista de
encendidos comentarios se hacía la
siguiente reflexión: “¿Con qué Rajoy me
debo quedar, con aquel que acudía a la
manifestación en favor de una familia
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estructurada y tradicional, o con éste que
presenta a su número dos, divorciada y
posteriormente madre soltera? Y esto lo
decía esta señora, en un acto de marcada
“solidaridad” con las mujeres. En comentarios colaterales, se decía que la Sra.
Cospedal había conseguido ser madre a
través de la Ciencia, no de una forma
natural. Que había formado una familia
poco ortodoxa y convencional…
Y mientras escuchaba, me pregunté: Si hubiese sido un hombre, ¿se habría
producido tanto rechazo el hecho de ser
padre soltero el “segundo” de Rajoy?
¿Por qué cuando un ministro se
divorcia y se “junta” con una señorita 25
años más joven, muchos le miran con
cierta envidia y le dedican ese calificativo
tan entrañable de “pillín”, y si esto lo
hiciese una mujer, es para ponerla a bajar
de un burro? ¿No es ese el más brutal de
los machismos?
¿Por qué condenar a tantas mujeres, que habiendo fracasado su matrimonio, en la inmensa mayoría de los casos,
muy a su pesar, se ven condenadas a no
poder rehacer su vida con las bendiciones
debidas? Siendo su única esperanza, que
un tribunal civil, anule su enlace eclesiástico, tras duros, largos, tristísimos y farragosos recorridos y no menciono, por
pudor, el aspecto económico... Al final
queda la de siempre, liarse la manta a la
cabeza. Si una mujer rehace su vida tras
largo y tedioso sufrimiento, lejos de
encontrar ayuda, comprensión, colaboración y respeto, se le tacha de mujer pecadora, que vivirá en pecado hasta el fin de
su existencia. Y lo afirmo sin el íntimo
apasionamiento de haber sufrido este
hecho en mi familia y sí en alguna de mis
amistades, que para el caso es lo mismo.
Mientras, seguiremos viviendo de
forma artificial, disfrutando de una “vida
científica”, los trasplantados, los portadores de prótesis en toda su gama, los injertados, los atados de por vida a una máquina y los que tienen que padecer transfusiones de todo tipo. En definitiva, los que
se ven obligados a salirse de los patrones
que marca una sociedad tan poco permisiva, como intolerante y extremadamente
cicatera con la felicidad de las personas,

aunque esta sociedad se autodefina fervientemente creyente, plena de fe y de
bondades divinas.
Yo he visto familias maravillosas,
perfectamente unidas, que no pertenecen
a esa estructura familiar de los papás, los
nenes y el carrito como núcleo social
único e inamovible, en ese cliché tan
peculiar.
Convivencias de madres con hijos
solteros, entre hermanos, amigos y cualquier otro agrupamiento familiar, incluso
el que usted está pensando y que yo igualmente defiendo, que no sea estrictamente
el que viene marcado por los cánones
más estrictos y agobiantes de quienes
siendo célibes, transmiten lo contrario a
los demás para su difusión.
¿Acaso no es una familia la formada por los monjes, o las religiosas de un
convento? He visitado clausuras y me han
asegurado que la vida monacal es muy
familiar, es maravillosamente familiar. De
ahí lo de llamarse entre ellos y nosotros
también, padres, madres, hermanas o
hermanos.
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EN OCAÑA NO HAY ALMEJAS
No estoy hablando de la convivencia esporádica entre los más jóvenes. No
estoy hablando de esas vacaciones de fin
de semana, de verano o de primavera de
parejitas casi adolescentes, que cuentan
con todas las bendiciones de sus padres,
que ven estas relaciones con toda naturalidad y se rasgan las vestiduras cuando los
adultos que fueron respetuosos con sus
comportamientos, se divorcian, o aquellos otros, no menos respetables, que
renuncian libremente a pasarse por una
vicaría que les ate de por vida, sin otra
perspectiva, que si fracasan vivir eternamente en pecado, sin más remisión…
¿Qué pecado es vivir la vida sin dañar la
de los demás?
No es extraño que un número considerable de jóvenes haya rechazado la
posibilidad de verse condenados de por
vida y elijan lo civil por encima de lo religioso, incluso, no adopten ninguna fórmula formal de matrimonio, como lo
demuestra la última estadística del pasado
mes de junio con esa bajada espectacular
de enlaces. Esto del divorcio, es como le
ocurre a Zapatero con la crisis, que algunos emplean mil palabras antes de pronunciarla. Pues bien, antes que divorcio,
se emplea nulidad... Vamos, que si una
pareja estuvo casada diez años y tuvieron
tres hijos, va un tribunal y dice que no,
que ni hubo iglesia, ni ceremonia, ni
padrinos, testigos, invitados, ni banquete.
Y tras la anulación, ¿de quien son esos
hijos? Porque existir, existen.
¡Ay, la doble moral!
¡Ay ¡ ¡Los intereses creados!
¡Como esclavizan!
Cómo nadie se revela contra lo que
les molesta, les asfixia y les encorseta.
“No puedo criticar al alcalde, al médico,
al profesor o al cura porque soy su tío,
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porque les debo favores, porque me los
pueden hacer, porque no me interesa,
porque somos del mismo credo, porque
no quiero complicarme la vida…”
Y mientras el PePé acaba de hacer
creer a sus incondicionales, que sus cuatro recientes ponencias o el PSOE con sus
cinco, son las que salvarán a España, los
españoles
cantamos:
“uno,
el
Breikindance, dos el Crusaíto, tres, el
Maiquel Yason, cuatro, el Robocop... lo
baila mi hermano, lo baila la morena con
las bragas en la mano.” La realidad, es
que ni ponencias, ni nada, que ahí lo que
se dilucidaba era poder y a mí, personalmente me la trajeron al pairo los vencedores finales. Que uno, a estas alturas, no
le promete fidelidad al político de turno,
con aquello de “hasta que la muerte nos
separe”. ¡Estaría bueno! Entre otras
cosas, porque no son de mi círculo y los
políticos son como esas flores de cactus
que se marchitan enseguida sin haber
desprendido la más mínima fragancia.
Que nadie piense que fragancia viene de
Fraga.
Y si alguien me invita a no pensar y
a seguir los impulsos de una determinada
fe ciega, de su doctrina por encima del
bienestar de mi prójimo, de postrarme de
rodillas con compulsivos golpes de
pecho, mientras a mí alrededor penan
“pecadores irredentos” por haber fracasado su matrimonio, siendo arrojados a
las penas del infierno, declino su amable
invitación. Que sigan su camino sin mí,
que yo me apeo en la próxima.
Y lo mismo que yo respeto profundamente al que sigue “a pies juntillas”
cualquier tipo de dogmatismo que condena a las personas de por vida, yo seguiré
unido a aquellos que creyendo racionalmente en Dios, condenan irracionalmente al que tiene derecho a vivir su existencia usando su más maravillosa libertad.
Así pues, Doña María Dolores de
Cospedal, aquí tiene usted un admirador,
un entusiasta de su valentía, de su independencia y de su forma de concebir la
vida. Y si en España está derogada la pena
de muerte, ¿por qué mantenerse en la
postura de condenar a la gente de por
vida, siendo absolutamente inocentes?

¿Lo del título? Bueno es evidente,
que en Ocaña no hay almejas, que aquí lo
que hay son almones así de grandes, con
ideas y creencias diferentes, pero almones. Yo sé, porque estoy seguro, aunque
tenga mis dudas al respecto, que este artículo de opinión no va a contar con el
beneplácito de muchos, a lo peor ni con
el rechazo de unos pocos. Pero siendo mi
opinión, permítame que pueda arrepentirme de haber hecho públicas mis más
íntimas reflexiones, por si alguien, por
ello, intenta condenarme de por vida, o
pretenda anular mi pensamiento. Entre
otras cosas, porque sería una perdida de
tiempo. Porque mi Dios es bondadoso,
comprensivo, omnipotente, generoso,
dulce y apacible. Porque mi Dios premia
y no castiga, me ayuda y no me abandona
y condena; me comprende y no me ignora. Porque me reporta alegría y felicidad;
no tristeza, congoja y miedo. Porque mi
Dios no me da miedo, que me llena de
paz y seguridad.
Enrique García-Moreno Amador
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ELADIO MIGUEL
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
Pleno Ordinario del día 12 de Junio
de 2008.
Primer Punto: Aprobación acta sesión
17 de abril 2008. Aprobado
Segundo Punto: Decretos de Alcaldía
desde 48/08 al 78/08. Aprobados.
Tercer
Punto:
Aprobación
Reglamento de Venta Ambulante. No hay nada
que alegar.
Cuarto Punto: Adjudicación contrato
de enajenación finca urbana de 122 metros
cuadrados en la Plaza Mayor, 18, Registral
19.607. Adjudicado a Inmosal. Se ratifica.
Quinto Punto: Exención del ICIO a la
Consejería de Agricultura sobre la obra
191/07, apliación de la Oficina Comarcal
Agraria. Es una obra de interés municipal y se
propone bonificar la Ordenanza por no existir la Exención como gesto de buena colaboración entre las administraciones. Se queda
pendiente para otro Pleno hasta la apobación
del punto siguiente.
Sexto punto: Modificación de
Ordenanzas Fiscales, concretamente los de
Instalaciones deportivas, Compulsa de documentos, Instalación de puestos o barracas en
suelo de uso público, Prestación de casas de
baño, ducha o piscina, Impuesto sobre construcciones y obras. En este último se añade
una claúsula mediante la que se exime con
hasta el 95% de reducción en obras de especial interés municpal.
La oposición toma la palabra para
señalar que está de acuerdo con esta bonificación, no así con la tasa de compulsas o certificados, estimada en 3 euros. Tampoco se
comparte la opinión de subida de tasas por
instalaciones deportivas, ni en las refrentes a
puestos del mercadillo. Propone por ello que
se vote por ordenanza, no en voto global.
La Presidencia manifiesta no tener
inconveniente a que se vote por cada punto
por lo que en las tasas se aprueba con los
votos en contra del grupo Socialista. La del
Mercxadillo se aprueba con la abstención del
grupo Socialista. La de instalaciones deportivas se aprueba con el voto en contra del
grupo Socialista, y la de reducción del ICIO,
se aprueba por unanimidad. Quedan pendientes para otra ocasión las tasas del agua y
las de recogida de basuras.
Séptimo Punto: Consulta previa urbanística: PAU Industrial "Dehesa de la Plata"
ubicado detrás de donde se está construyendo el Polígono de Ontígola, margen izquierdo

de la carretera comarcal que comunica la
Casilla de Dolores con Ciruelos. Es un sector
que abarca más de un millon de metros cuadrados para suelo industrial y fue informado
favorablemente por la Comisión de
Urbanismo. Queda aprobado por unanimidad.

8º.- Modificación contrato servicio de
recogida de residuos y limpieza viaria
(CESPA, S.L.) Ampliación del servicio. RETIRADO del Orden del día como se recoge en el
punto sexto.
9º.- Solicitar al Ministerio de Industria
el Mantenimiento de la Tarifa Nocturna. Es
una moción recibida de la Comunidad del Rio
Algosdor, y que pasa a leer el sr. Alcalde.
(Resumen: Proposición conjunta ante el
Pleno del Ayuntamiento solicitando al
Ministerio de Industria el mantenimiento de
la tarifa nocturna.
La Tarifa Noctura se estableció en el
estado español en 1983 bajo la denominación “Tarifa Eléctrica 2.0N” basándose en la
filosofía de primar el consumo en las horas
nocturnas, donde la potencia consumida en
el conjunto del sistema eléctrico de todo el
país es mucho menor. Los diferentes gobiernos de España y las compañías eléctricas
fomentaron e incentivaron la contratación de
esta tarifa aludiendo a que era más económica y beneficiosa para la economía general al
no tener que soportar toda la demanda eléctrica en los horarios de mañana.
Además, se entendía que era ambientalmente más sostenible, entre otras ventajas,
por lo que se incentivó su contratación buscando un consumo energético más responsable y solidario. Por ello, muchos usuarios,
atendiendo a estos criterios, hicieron inversiones importantes para la instalación de los
equipos necesarios e incluso mejorando la
instalación eléctrica de sus hogares.
En general, la Tarifa Nocturna implicaba un descuento en la factura de la luz del
55 por ciento en horas nocturnas favoreciendo el consumo de determinados electrodo-

mésticos como son acumuladores de calor,
lavadoras, lavavajillas o calentadores de agua
entre otros, que se pueden usar de noche.
En el 2006, mediante el Real Decreto
1.634/2006 ya no se permitió nuevas altas
bajo esta tarifa, y en el 2007 este fue modificado por el 871/2007 en el que se establecen
una serie de medidas claramente perjudiciales para los usuarios y que implica que, desde
el 1 de julio de 2008, desaparezca la Tarifa
Nocturna obligando a los que ya la tienen
contratada, y que han realizado una importante inversión en sus hogares para hacer uso
de ella, sobre todo en invierno, a contratar
una potencia mayor que se va a traducir en un
alto coste final en su factura eléctrica.
En España, son aproximadamente un
millón de clientes los que tiene esta tarifa contratada y que, sin que el Gobierno del Estado
contemple ninguna contraprestación por
ello, verán finalizado su contrato a partir del
1 de julio.... Por estos motivoslos grupos
municipales solicitan el Pleno Municipal la
aprobación de las siguientes proposiciones:
- Instar al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio para que mantenga la
tarifa nocturna de forma indefinida en las
condiciones actuales para los usuarios que
ahora la disfrutan.
- Solicitar a la Federación de
Municipios y Provincias para que, a la mayor
brevedad posible, emita una resolución instando al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en el mismo sentido.
- Solicitar a la Consejería de Industria
y Sociedades de la Información, para que a la
mayor brevedad posible emita una resolución
instando al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en el mismo sentido.
- Dar traslado al Defensor del Pueblo
de Castilla la Mancha por si existiese en el R.
D. 871/07 indicios de ilegalidad o indefensión.
- Dar traslado al Presidente del
Gobierno de estos acuerdos para que
mediante Decreto se paralice la entrada en
vigor de la parte resolutiva que afecta a la
modificación de la nueva tarifa con discriminación horaria contemplando la prórroga
indefinida de la contratación de la tarifa nocturna) Una vez acabada su lectura se aprueba
por unanimidad las propuestas presentadas.
10º.- Propuestas de Urgencia. (Se
aprueba la Urgencia).
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a.- Aprobar autorizaciones a la
Delegación de Educación para la construcción de un Colegio de Educación Infantil y
Primaria.
Informe del sr. Alcalde: El pasado 25
de febrero, el Excmo. Ayuntamiento de
Ocaña, en Pleno, aprobó por unanimidad
poner a disposición de la Consejería de
Educación unos terrenos en el Sector de Las
Cruces para la construcción del nuevo colegio de educación Infantil y Primaria. Pasado
este tiempo, por parte de la Delegación, no se

había hecho absolutamente nada alegando
que no se ejustaba a lo que ellos entendían...
En reunión mantenida el pasado viernes con
el Delegado en la que también se encontraba
presente el Presidente de la APA y la Directora
del Colegio San José de Calasanz, y con el
envío de posterior documentación... se ha
demostrado fehacientemente que la documentación aportada en su día es suficiente
para el inicio de las obras... no obstante nos
han solicitado que el Pleno del Ayuntamiento
apruebe los siguientes puntos:
- Que el Ayuntamiento se compromete a eliminar cualquieras obstáculo o impedimiento que pudiera impedir o dificultar el
comienzo y normal desarrollo de las obras.
- Que el Ayuntamiento se compromete a realizar las necesarias obras de urbanización en caso de que los terrenos no tengan la
consideración de solar en un plazo no superior al de finalización de las obras de construcción del Centro incluyendo las acometidas necesarias a pie de parcela.
- Que el Ayuntamiento se compromete, en el caso de que las condiciones urbanísticas de los terrenos lo requieran, a que se
tramiten y aprueben con caracter previo al
comienzo de las obras, los instrumentos de
planeamiento de programación de actuación
urbanizadora así como el proyecto de urbanización que fuere necesario.
- El Ayuntamiento autoriza a la Junta
de Comunidades de Castilla la Mancha a
detraer del Fondo de Cooperación Local el

importe de las obras comprometidas en el
apartado 2º anterior para en el caso de que la
obra no se ejecute por parte del Ayuntamiento
y la Consejería decidiera acometerlos por su
cuenta.
Toma la palabra el portavoz Socialista
para manifestar: “Yo quiero que quede claro
que ya no hay ningún problema con la
Consejería sobre el tema del terreno, si era
válido o no. Creemos que cuando antes se
solucione el problema o las posible discrepancias entre las dos instituciones para que
cuanto antes se construya el Colegio... entonces si dices que ya está hablado y aclarado en
todos los términos...”
“No ha habido ninguna discrepancia,
contesta el sr. Alcalde, tan solo un desconocimiento, creo, por parte de los servicios técnicos de la Delegación puesto que han confundido lo que es un colegio de Primaria e
Infantil, con un instituto de Secundaria. Ellos
alegaban que nosotros teníamos que ser propietarios de los terrenos... eso es para un
colegio de secundaria pero para un colegio
de infantil nosotros solo tenemos la obligación de poner a disposición los terrenos y
autorización de la titular registral de los terrenos. En este caso, en virtud del convenio
urbanístico que se firmó con Hermanos
Moreno Fuentes, tenemos autorización formal para ocupar los terrenos y ponerlos a disposición de la Consejería para hacer el colegio. Tan solo faltaba, una vez aclaro este
tema, faltaban estos trámites administrativos
pero que tienen que ser aprobados por el
Pleno y mañana mismo se llevarán a la
Delegación”. Se aprueba por unanimidad.
b.- Traslado del Ayuntamiento y del
Salón de Plenos por obras de reforma.
“Como todos saben se ha encargado un proyecto para rehabilitar el ayuntamiento de
Ocaña, el cual se encuentra, como todos pueden comprobar, en unas pésimas condiciones... El proyecto está a falta del informe favorable de la Comisión de Patrimonio que espero se emita el próximo 18... y después en un
Pleno aprobaremos el Proyecto integral y lo
sacaremos a licitación para que las distintas
empresas opten para reformar el
Ayuntamiento.
Provisionalmente vamos a empezar ya
el traslado: nos vamos a ir al Centro de Salud
antiguo, en la calle Villasante, que es de propiedad minicipal,... que puede albergar, de
modo provisional, todos los servicios munici-

pales, salvo uno, que es el Salón de Plenos...
que lo vamos a llevar a la sala del artesonado
que está en la sede de la Policía Municipal. Lo
primero que vamos trasladar es este Salón de
plenos para utilizar para depositar cajas que
los distintos funcionarios vayan depositando...
espramos que en el mes de julio ya se haya
trasladado.
El portavoz Socialista se interesa por
saber si habrá dependencias para todos los
servicios, incluido el del Grupo Municipal
Socialista, a lo que el sr. Alcalde responde que
habrá que adaptarse a lo que hay pero opina
que se podrán arreglar.
El sr. Cogolludo pide que antes de
pasar por Pleno se les muestre el Proyecto en
la Comisión pertinente, a lo que el sr. Alcalde
responde que es preceptivo. Se aprueba el
punto.
c.- Dimisión del Concejal Rafael
Cuellar.
Se da lectura del documento presentado: “Don Rafael Cuellar Cuellar, Concejal
del Excmo. Ayuntamiento de Ocaña, expone
que en varias ocasiones he solicitado mi
dimisión como Concejal del Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña, habiendo estado fundamentada esta decisión, principalmente, por
motivos de salud.
Como todos saben sufro una enfermedad en la columna vertebral que me impide
desarrolar con total normalidad las funciones
propias de mi cargo.
Hasta la fecha, y con la ayuda de
medicación, he podido aguantar esta situación, pero en la actualidad, debido a la evolución de dicha enfermedad, ha empeorado
notablemente mi estado, motivo por el cual
solicito que por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña se acepte mi dimisión
del cargo de Concejal y de esta forma posibilitar que otro compañero o compañera pueda
desarrollar debidamente las funciones para
las que yo me encuentro dificultado.”
- Por nuestra parte, contesta el sr.
Alcalde, Rafa, si es tu decición, por supuesto
que se acepta y si tienes algo que decir...
Toma la palabra Rafa Cuellar: “No
tengo nada que mencionar, yo creo que todo
ya es sabido, que desde hace ya tres o cuatro
años, vengo arrastrando una enfermedad
crónica que ha ido agravando y que ya no
solamente me ha afectado a la parte física que
es bastante importante hasta el punto de que
ahora estoy pendiente de los resultados de
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dos tribunales, uno, que solicité antes de ayer,
por teléfono, y otro el viernes pasado, sino ya
me está afectando también, como es natural
debido a la medicación, a mis condiciones
intelectuales y condiciones mentales y por
tanto no encuentro capacitado para hacer lo
a mí me gustaría hacer. Lo que sí quiero es
agradecer a las personas que han estado conmigo y pedir perdón a aquellos a los que en
el ejercicio de lo que yo he creido que era mi
deber, haya podido ofender. No tengo nada
más que decir”
- “Pues muy bien Rafa, contesta el sr.
Alcalde, por parte nuestra sabes que agradecerte, por supuesto que conste en acta, los
servicios que durante estos cinco años que
has estado de Concejal, has prestado al
Municipio de Ocaña, y que sepas que, a pesar
de tu marcha como Concejal, en este Grupo y
creo que en toda la Corporación, tienes unos
amigos para siempre.”
- El sr. Cogolludo señala: “Por parte
nuestra decir lo mismo, sus motivos tendrá
para presentar su dimisión, pero si agradecer
el trabajo que ha hecho por nuestro
Municipio.”
11º.- Ruegos y Preguntas.
- El Sr. Cogolludo: “Quiero preguntar
sobre el Parque Municipal que ha estado
unos días cerrado y el motivo.”
- Responde el sr. Alcalde:
Lamentablemente falleció la persona que
estaba al cargo del Parque Municipal y hasta
que hemos encontrado una persona idónea
que se quisiera hacer cargo, tanto del Parque
Municipal como del Parque de Colombia, han
pasado unos días porque no nos parecía responsable dejar unos parques abiertos sin
nadie, no solamente por el destrozo que se
pudiera hacer, sino por si pasa algo a cualquier niño, no haber nadie, ningún adulto,
que pueda llamar a la Policía, llamar a sus
padres o a quien sea.
- Sr. Cogolludo: “Es nuestra opinión
que un servicio Municipal no se puede interrumpir por el fallecimiento de un trabajador.
Lamentamos su fallecimiento pero el ciudadano de Ocaña no puede sufrir el privarles de
un servicio y creemos que hay suficientes trabajadores en el Ayuntamiento para cubrir el
puesto. Hay muchos usuarios que se han
encontrado con un parque cerrado”.
- Sr. Alcalde: “Creo que todo el mundo
ha entendido el motivo por el que ha estado
cerrado y como la responsabilidad está en el

Equipo de Gobierno de cualquier tema que
pueda pasar, decidimos que hasta que no se
encontrara la persona idónea, mantener
cerrado el parque... que por suerte se ha
encontrado, la verdad es que está trabajando
muy bien, tiene el Parque limpio, atiende perfectamente los servicios que se le han encomendado, estamos contentos con él y creemos que hemos acertado.”
Nueva pregunta del sr. Cogolludo: “En
el anterior Pleno le pregunté sobre el tema de
las calles que estaban llenas de baches...,
debo reirerarle que el problema persiste y
creo que al menos un bacheado de emergencia sería necesario para evitar daños a vehículos y personas.”
- Sr. Alcalde: “Le agradezco el interés

y le puedo informar que creo que la semana
que viene, no se bacheará, sino que se alfaltará la avenida del Parque... y cinco o seis calles
más”.
El sr. Cogolludo hace referencia a los
baches provocados por el rehundimiento de
zanjas mal realizadas, a lo que el sr. Alcalde le
responde que “se toma una serie de medidas,
como que el que va a hacer unza zanja de
momento tiene que depositar una fianza y
posteriormente se devuelve cuando el
Encargado de obras del Ayuntamiento firma
un escrito con el visto bueno de que la obra
está bien realizada. Otra cosa es que en un
primer momento la obra esté bien y posteriormente se rehunda... que puede ser por
muchos motivos.”
Nueva
pregunta
del
sr.
Cogolludo:”Sobre el tema de los vertidos de la
depuradora de Ocaña hacia Ontígola que ha
salido enla prensa, me gustaría que nos aclarara como se encuentra la situación”
- Sr. Martínez Osteso: “Desde siempre
el Ayuntamiento de Ocaña ha vertido al
Arroyo de los Yesares... que desaparece al llegar al término de Ontígola, no hay cauce... el
agua posiblemente se vertía en una sima que
se ha podido colmar,... y al no existir cauce
las aguas corren a su libre alberío llegando

incluso hasta Ontígola. ¿De quien es el problema? De la Confederación hidrogáfica del
Tajo que es quien tiene que canalizar todas las
aguas de la cuenca del Tajo. Nosotros tenemos la responsabilidad de que salgan las
aguas bien depuradas, cosa que sucede. Me
he reunido tres veces con los responsables de
la Confederación y han dicho que van a tomar
medidas. En cuanto a los vertidos de la depuradora, demostré a los responsables de la
Plataforma que son correctos. (Muestra un
documento con los resultados analíticos).
Hay algunos puntos en que no se cumple la
analítica porque hay avenida de aguas, cuando llueve, y el aliviadero de la depuradora
deja salir el sobrante sin depurar. Pero todos
los DMO son correctos, incluso menos de lo
que está permitido.
Prosigue el sr. Alcalde ampliando
datos respecto al tipo de canalización necesaria y a que si se hace o no por parte de
Ontígola o la Confederación. “Aprovecho
para decir -continúa- que la Confederación
creo que está actuando con cierta pasividad o
relajación puesto que este problema ya le
debría de haber resulto antes... y aprovecho la
ocasión, si estamos de acuerdo los dos grupos, para instar a la Confederación para que
de una vez por todas solucione el problema.”
Sr. Cogolludo: “Estoy de acuerdo pero
si se quejan es que hay vertidos sin depurar.
Entiendo lo de las lluvias, pero entiendo deberíamos ampliar la capacidad depurativa de
Ocaña...”
Sr. Alcalde; “Es una apreciaciòn que
no comparto como he demostrado antes y
aunque se amplie siempre pasará cuando
viene un torrente de aguas, puntual... el olor
es porque las aguas están estancadas y hay
lodos y en su día se hizo un muro de contención que detiene las aguas. Tendría que haber
una canalización de desague adecuadamente.
Instamos, si está de acuerdo al Presidente de
la Confederación hidrográfica del Tajo...”
El sr. Cogolludo sugiere instalar un filtro verde a lo que el sr. Alcalde responde que
no es factible para la cantidad de agua que
diariamente se vierte, 2.000 metros cúbicos.
- Nueva pregunta del sr. Cogolludo
acerca de la situación entre cazadores y agricultores ya tratada en anterior Pleno.
Responde el sr. Alcalde: “...el
Ayuntamiento de Ocaña es el que gestiona los
bienes de la antigua Cámara Agraria... Como
se dijo aquí en el último Pleno, ante la subida
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tan descabellada que proponía la Asociación
de Agricultores, de cerca de un 40%, o al
menos así dijeron, este Ayuntamiento no tendría inconveniente en autorizar que pudieran
cazar en los cerros comunales, pero mira por
donde a los pocos días llega un comunicado
de la Asociación de Agricultores diciendo que
la subida no era tal sino lo que estaba más el
IPC con lo cual en Comisión de Patrimonio
decidimos que no había lugar a ceder los
cerros comunales... antes de ayer asistí a una
reunión entre los agricultores y la nueva Junta
directiva de los cazadores y se dieron la mano
habiendo llegado a un acuerdo.
- Nueva pregunta del sr. Cogolludo:
“Aludiendo a la publicación en la prensa local
de unas manifestaciones del ahora dimitido
sr. Cuéllar, en la que vertía una serie de críticas contra el sr. Alcalde, y planteando una
serie de cuestiones sobre el dinero que se
destinó a una Cooperativa en Senegal y para el
viaje, me gustaría saber si eso ha provocado
la dimisión y si el concejal Benjamin Calero
ha certificado la construcción de dicha
Cooperativa en Kolda.”
Sr. Martínez: “Te voy a contestar aunque Benjamín sabe de ello... Nosotros iniciamos esta colaboración con el Secretariado
Diocesano de Inmigración al cual, aquí, en un
acto público, le hicimos entrega de 45.000
Euros aportados por el Ayuntamiento y diversas empresas de la localidad para construir
una cooperativa agro pastoral en la región de
Kolda, en Senegal. Posteriormente un grupo
de personas de Ocaña, con una magnífica iniciativa, entabla relaciones con la Asociación
Yarama para llevar ayuda humanitaria... que
el día 11 de mayo salió en caravana, sufragada integramente por el Ayuntamiento mediante la aportación de 17.000 Euros perfectamente justificados por los que han ido en la
caravana, pero creo que Benjamín es el que
más te puede explicar... la dimisión del
Concejal no tiene nada que ver como se
puede ver como él ha dicho, por motivos de
salud.”
- Interviene el sr. Cogolludo: “Sí, si, es
que me parece curioso que a raiz de esas críticas de un concejal del propio grupo se produzca una dimisión.”
- Interviene el sr. Calero: “Nosotros
hemos ido, como vais a saber dentro de poco
que vamos a hacer una presentación, pero
nosotros no tenemos que ir a enmendar la
plana a nadie porque ese dinero se le dió al

Arzobispado de Toledo, lo que nosotros
hemos comprobado es que allí hay una cooperativa, con gente trabajando, y que no tenemos que ir como policías. Nosotros íbamos a
ver que efectivamente se llama Isabel Sanchez
Torralba y que se están haciendo esas cosas,
pero no voy a controlar el dinero a nadie. El
problema de Rafa, sin duda es, que cuando
ellos llegaron allí tuvieron problemas con el
idioma y yo entiendo sus motivaciones porque al estar en un pais completamente primitivo, porque es así, no sabes como son sus
costumbres, como funciona su policía, y te
encuentras allí desprotegido. Nosotros estábamos protegidos porque Omar, que todos le
conoceis, estaba allí con su familia y nos han
apoyado desde Mauritania hasta Senegal y
hemos tenido a alguien que ha hablado y ha
hecho de intérprete y nos ha explicado las
cosas. Yo, me pongo en su situación y, perdonarme la expresión, pero me cagaría de
miedo en un país como son allí que venga un
policía a darme los buenos días y lo diga
como lo habla, porque es así, y estás asustado. Las declaraciones de Rafa, una vez que
está aclarado, se deben exclusivamente a un
mal entendimiento, y él lo puede corroborar
ahora. Lo que hemos llevado lo hemos montado y entregado personalmente y no hay
trampa ni cartón y las cinco personas que
hemos ido lo hemos comprobado.
Sr. Cogolludo: “Acepto tu explicación
pero estaba en la obligación de pedirla porque Rafa vierte unas críticas, unas dudas en
un periódico local y me gusta que el Concejal
que ha estado allí en nombre del
Ayuntamiento, que aunque tú dices que no
debes vigilar a nadie, pero sí es un dinero de
Ocaña, y debemos conocer e intersarnos en
qué se invierte el dinero de Ocaña. Aunque
sea el Arzobispado el que lo ha gestionado, es
un dinero que sale de las arcas municipales y
de personas de Ocaña y si has estado allí es
bueno que certifiques o te cerciores de que se
está utilizando bien ese dinero... ¿Entonces lo
que se dijo en El Perfil, se retira, o...?
- Interviene Rafael Cuéllar: “No, no,
no se retira, lo que ocurre es una cosa, yo lo
que dije y lo mantengo es lo siguiente: nosotros, cuando salimos, no teníamos nada
claro lo que había. Fuimos allí y verbalmente
estuvimos amenazados y lo diga quien lo diga,
Omar, personalmente, nos amenazó, y nosotros salimos de allí haciendio fu como los
gatos porque teníamos miedo, así de claro”.

- Interviene el sr. Alcalde: “En cualquier caso, yo creo que ha quedado fehacientemente claro que la caravana oficial organizada por el Ayuntamiento ha comprobado
que el dinero que ha salido de las arcas municipales y de distintas empresas está bien
empleado. Ellos han traido documentación
absolutamente de todo, la Cooperativa está
hecha, e incluso han traido una carta de felicitación y de en hora buena por lo que han
hecho de la Presidencia de Senegal... y la
caravana ha repartido un poco de lo que nos
sobra a nosotros para que esta gente pueda
simplemente sobrevivir y que en muchos
casos no coja el amargo camino de la emigración...”
- Inteviene Benjamín Calero: “Ayer
estuvimos dando explicaciones en Toledo de
lo que nos hemos encontrado, en Cáritas, en
Radio Santa María, y luego se va a dar una
explicaicón a todo el pueblo”.
Preguntas del público: Interviene
Marisa Hernández: “Según ha dicho se ha
enajenado una vivienda de la Plaza Mayor, se
ha dicho la empresa que la ha adquirido.
¿Nos puede informar de la cantidad de compra?
- Responde el sr. Alcalde: Doscientos
tres mil y algo.
- ¿Se tiene previsto a que se va a utilizar esto?
- A arreglar el Ayuntamiento de Ocaña,
junto con la venta de otra vivienda que se
quedó desierta. Según proyecto estaremos
cerca delos 350 millones de pesetas.
- Interviene el sr. Cogolludo: ¿No hay
otro local de propiedad municipal?
- Sí, responde, donde estaba la antigua frutería, que será la nueva oficina de
Turismo.
- Otra persona asistente, Sra. de
Caravajal, pregunta: ¿En el orden del día está
el asfaltado de una calle?
- Responde el sr. Alcalde: “Si lo dices
por la calle tuya, está en los presupuestos
metido y se va a asfaltar en cuanto llegue. La
calle Santa María de la Cabeza, antiguamente
calle el Arroyo. Ya se ha medido, ya se han
puesto los hitos, habrás visto...
- Interviene la señora de Caravajal:
“Yo lo que se es que siempre por parte de
usted nos ha tratado bien, nos ha dado las
explicaciones pertientes, pero si tenemos que
decir que también pensamos que nos da la
razón y que nos dice que sí, pero luego no se
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hace nada”.
- Responde el sr. Alcalde: “La calle se
va a hacer porque está en los planes provinciales, está en los presupuestos, lo que pasa
es que las cosas no se hacen de un día para
otro.”
- Contesta la señora: “Yo no lo dudo
que usted lleve razón en eso, pero usted comprenderá como propietarios que somos de
ese terreno desde hace cinco años y hace tres
que queremos poner simplemente un vallado
y no lo podemos hacer... yo personalmente
protesté cuando llegó San Isidro... porque lo
mismo, en un terreno que es privado que no
me dejan vallar y ponen los cochecitos, no
nos piden permiso, protestamos a los municipales y nos dicen que no es de su competencia cuando tres meses antes si era de su
competencia.”
- Responde el sr. Martínez: “Yo la
entiendo perfectamente, pero mire, ese es un
terreno que está calificado como urbanizable,
sobre el cual hay un vial obligatorio, que ya en
su día se inició. Cuando la Policía le paró la
obra es por que estaba vallando el vial, le dije
que se esperara hasta que llegaran los topógrafos para señalar el vial y usted podrá vallar
el resto del solar, no todo el solar. En la próxima Comisión de gobierno se le dará a usted
y a todas las personas que han solicitado
vallado en esa zona, licencia de vallado, señalizando desde donde pueden hacerlo... y yo
siento mucho el haberle podido dar estos
perjuicios, pero la Administración funciona
así.”
Se levanta la sesión. Duración: 57
minutos.

Pleno Extraordinario de fecha 23
de Junio, celebrado a las 20,00 horas, en
el Salón de Plenos Provisional ubicado en
el Edificio de la Policía Local de Ocaña.
Primer Punto: Modificación puntual de adaptación del Plan Parcial “Mesa
de Ocaña”. Cumplir con informe vinculan-

te emitido por la Comisión Provincial de
Urbanismo el 29 de Febrero de 2008.
Interviene el sr. Alcalde: Según se
ha explicado en la Comisión de Urbanismo
celebrada por la mañana, lo que se pretende es cumplir lo preceptuado por el
informe que emitió la Comisión de
Urbanismo y en el que se hacían una serie
de requerimientos que debían someterse a
la consideración en la Comisión Regional
de Urbanismo que se celebrará el próximo
jueves (26 de junio). Si hoy se aprueba en
el Pleno, nosotros mañana lo remitimos a
la Comisión Regional de Urbanismo y el
próximo jueves ya cuenta con el Informe
favorable.
Queda aprobado por unanimidad.
Segundo Punto: Aprobar proyecto
de
Rehabilitación
integral
del
Ayuntamiento y Procedimiento de licitación de las obras.
Ya se ha visto en la Comisión
correspondiente y se preveía la abstención
de Grupo Socialista, por que faltaba el
Informe de Cultura. De toda la documentación solicitada por Cultura, quedaban dos
temas: Asegurar que la escalera no tenía
interés histórico artístico, cosa parece que
demostrada a tenor de la documentación
existente, y realizar un estudio arqueológico sobre el paramento de la antigua
Jefatura local de Policía, antiguo Pósito.
Ambos informes serán remitidos y en la
próxima reunión de Patrimonio, prevista
para finales de Junlio, y servirán para conceder las autorizaciones pertinentes. Dada
la urgencia para sacar a licitación la obra,
se presenta el proyecto para adelantar el
máximo la rehabilitación y dar servicio
adecuado a los ciudadanos, condicionado
al informe de Cultura que de haber modificación, sería mínima, según manifiesta el
sr. Alcalde.
Eduardo Jiménez, en nombre del
Grupo Socialista, manifiesta su conformidad, condicionado a dicho informe.
El sr. Alcalde indica que se saca el
pliego de condiciones y Proyecto, condicionado a dicho informe, y así se plantea y
aprueba en el Pleno por unanimidad.
Tercer Punto: Moción del Grupo
Popular proponiendo dar el nombre de
una calle de nueva creación a D. JOSE
ANTONIO ORTEGA LARA (Victima del
Terrorismo).

Pasa a leer la Moción el Concejal
del Grupo Popular don Tomás Vindel.
· D. Tomás Vindel de Andrés, portavoz del Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Ocaña, en nombre y representación del mismo, eleva al Pleno de la
Corporación para su debate la siguiente
Proposición/Moción:
En estos días se han cumplido cuarenta años desde que la banda terrorista
ETA reivindicada su primera acción mortal
con el asesinato del Guardia Civil José Angel
Pardines Arcay. En estas cuatro décadas la
banda asesina ha cometido múltiples atentados que han costado la vida a cerca de 900
personas de toda procedencia; policías,
guardia civiles, militares, docentes, concejales, periodistas, empresarios, sindicalistas
y un largo etcétera. A pesar del sufrimiento
de la sociedad, hoy en día queda pendiente
un reconocimiento claro y explícito a todos
estos ciudadanos que dieron su vida en
defensa de la libertad y la democracia.
Sin embargo, hoy sigue patente una
de las manifestaciones de mayor indignidad
para las víctimas de ETA, como es ver el
nombre de sus verdugos en calles y plazas
del País Vasco y Navarra teniendo que recurrir a sentencias judiciales para conseguir la
retirada de placas de esas calles y plazas de
los municipios de Euskadi.
Muchas asociaciones cívicas reclaman que sean retirados esos nombres que
manchan la dignidad de las víctimas, apoyando, además, que en los más de 8.000
municipios españoles se realicen actos
públicos de reconocimiento a las mismas.
Víctimas que son de todas las ideologías, de
todos los lugares de España, de toda condición social, profesional, económica o cultural, sin distinción de sexo ni de edad, víctimas que ven vulnerado su derecho fundamental de libertad por la imposición totalitalia de un único pensamiento.
La libertad y la dignidad humana son
valores que han de estar presentes en la
acción política y defendidos con firme
determinación por los representantes del
pueblo elegidos democráticamente.
La acción de la justicia, la persecución policial, el impulso de la ley y del
Estado de derecho, así como la unidad de
los demócratas, no son suficientes para
derrotar al terrorismo si no van acompañados del reconocimiento a las víctimas por
defender la libertad, por no silenciarse ante

INFORMACIÓN MUNICIPAL
las amenazas sufridas, por defender España
y su marco de convivencia, convirtiéndose
en un referente ético. Es por ello que la
sociedad española debe memoria, dignidad
y justicia a todas las víctimas del terrorismo:
ETA, GRAPO, TERRA LLIURE, 11M y la Yihad
radical islámica.
Es el calor que necesitan las víctimas, sus familias y personas más queridas y
por eso el gobierno más cercano a ellos, el
de los Ayuntamientos y Diputaciones, es
quien tiene que demostrarlo de una forma
indeleble, mediante la adhesión a esta
moción de todos los partidos democráticos
y fuerzas políticas integrantes de nuestra
Corporación.
Por ello, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:
1.- Dedicar el nombre de José
Antonio Ortega Lara a la nueva avenida que
discurre desde la calle Mártires de Ocaña y
conecta con la antigua N-IV. A la citada avenida se le dedica el nombre de José
Antonio Ortega Lara en señal de respeto a
su sacrificio y admiración del municipio a
los valores de libertad y democracia por
los que fue secuestrado.
Igualmente y debido a la importante influencia de Instituciones Penitenciarias en la localidad de Ocaña, con esta
calle queremos rendir un merecido homenaje a todos los funcionarios de Prisiones
que de algún modo han sufrido o vienen
sufriendo los ataques físicos o psicológicos
de la amenaza terrorista.
2.- Que en el acto de colocación de
dicha placa se celebre, con participación
de sociedad civil, un homenaje de reconocimiento a su sufrimiento, a la falta de
atención que han padecido las víctimas y a
su importante papel en defensa de las
libertades.
En Ocaña, a 23 de junio de 2008
Toma la palabra la concejala
Herlinda Molina, del Grupo Socialista, y
señala que “nosotros en casi todos los
puntos estamos de acuerdo salvo en lo de
dedicarle a Jose Antonio Ortega Lara una
calle. Estamos de acuerdo con el texto que
ha leído Tomás, pero pensamos que víctimas son todos y que sería mucho más
comprensible que fuera un homenaje
genérico a todas las personas que han
padecido el terrorismo, no focalizado en
una sola persona... debería ser una cosa

genérica y conste que yo soy funcionaria
de Prisiones y a las dos únicas menifestaciones en contra del terrorismo que he
asistido fueron a las de Jose Antonio
Ortega Lara y Miguel Angel Blanco y que
por supuesto me parece que lo suyo es dignificar la memoria de las personas que han
sufrido el terrorismo... que no se pueden
defender porque esta persona se puede
posicionar politicamente y se puede defender y hay otras a las que tenemos que
defender nosotros, los que nos quedamos
aquí, los que tenemos que luchar en con-

tra de ETA, esta es nuestra postura.”
Responde el sr. Alcalde: Las mociones se presentan de dos formas distintas,
una poniendo un nombre concreto; otra,
como víctimas del terrorismo. Son mociones que están consensuadas con el Partido
Socialista, y la que el Grupo Popular ha
presentado no tengo ningún inconveniente
en presentarla de modo conjunto entre los
dos grupos... queremos dejar claro por
qué se pone el nombre de José Antonio
Ortega Lara; en las mociones conjuntas
que se han mandado a todos los ayuntamientos, se ponen dos supuestos, uno, a
un nombre de una víctima, en caso de
tener algún tipo de relacion con la localidad, u otro, el nombre genérico de “victimas del terrorismo”. Yo creo que en un
municipio como Ocaña... con una influencia penitenciaria como es desde el año
1870... cereo que con el nombre de Jose
Antonio Ortega Lara, víctima del terrorismo, se hace un merecido homenaje a
todos los funcionarios de Prisiones... vosotros podeis tener una visión de modo
general, y lo que se trata con esta moción
es que los 8.000 pueblos de España dediquen algo a las víctimas del terrorismo,
unos de forma general y otros de forma
particular... nosotros tenemos una persona
muy vinculada a la localidad por su profesión, ser funcionario de Instituciones
Penitenciarias.

- Interviene la sra. Molino: “Yo creo
que este señor en su localidad ya tiene una
calle, no tengo nada en contra, pero me
da igual Tomás y Valiente... los que estamos todavía en la lucha contra ETA, que
creo que somos todos, debemos defender
los derechos de las personas que ya no
pueden defenderlos, a mí es que me parece... me da igual Gregorio Ordoñez, me da
igual...”
- Interviene Eduardo Jiménez:
“Seguramente quien más víctimas ha tenido ha sido la Guardia Civil, y podría dar
lugar a muchos nombres... que decir que
tenemos la influencia de los penales, creo
que hay un cuerpo que todavía tiene mayor
relación, como es la Guardia Civil”
- Interviene el sr. Alcalde: “En cuestión de terrorismo, y vamos a acabar con
esto, no se mide en la balanza por el
número de muertos, simplemente se mide
lo simbólico, y a la Guardia Civil hay un
monumento que dice honor y gloria a los
que dieron su vida por España hecho por
el Ayuntamiento de Ocaña, estando de
Alcalde don Antonio García Mochales. Yo
creo que con esta dedicación de la calle lo
que se hace es rendir a la memoria de una
persona que es la mayor brutalidad en un
secuestro de quinientos cincuenta y tantos
días... y es una medida que se va a dar en
general para las víxctimas del terrorismo...
de cualquier forma la moción es así y
vamos a proceder a su votación”. Se
aprueba con los votos del Grupo Popular y
la abstención del Grupo Socialista.
Cuarto Punto: Nombramiento de
Pregonero según lo dispuesto en el
Reglamento de Honores y Distinciones.
El sr. Alcalde comenta brevemente
la normativa existente y se propone el
nombre de Tomás Puche Gil.
Interviene el sr. Jiménez quien
manifiesta su plena conformidad salvo que
quiere expresar que lamenta que no se
haya comentado o consensuado nada con
la Oposición.
Interviene el sr. Alcalde quien manifiesta que durante los 4 años que estuvo en
la Oposición nunca le consultaron quien
sería el Pregonero.
Queda aprobado por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Duración: 19 minutos.

OFICINA DE LA MUJER
La Delegada Provincial del
Instituto de la Mujer de CLM, Dña. Alicia
Moreno Navas, ha girado una visita al
Centro de la Mujer de Ocaña, dependiente de la Junta de Comunidades, dentro de
su agenda de trabajo para conocer de
cerca la realidad de los centros provinciales, al mismo tiempo que estimular a las
personas que atienden estos servicios.

Colegio San José de Calasanz.
Una vez en el edificio giró visita a
las distintas dependencias lo que causó
en ella una opinión de admiración ya
que, según sus palabras, eran unas instalaciones nuevas y agradables, y perfectamente dotadas para atender las necesidades que puedan surgir en torno a la
mujer y sus necesidades.
Antes de inicar un cafe de trabajo
nos hizo unas pequeñas declaraciones en
las que insistió en el sentido de su visita,
más que nada, “de toma de contacto
pues no hace mucho que se ha hecho
cargo de este departamento y quería
conocer de primera mano sus necesidades y estimular su desarrollo”.

La recepción corrió a cargo de la
Concejala delegada del area de la Mujer,
Dña. Amelia Hevás, quien saludó cariñosamente a la representante del Gobierno
Regional y trasladó los saludos del
Alcalde de Ocaña, quien se encontraba en
ese momento en Toledo atendiendo otra
visita programada relacionada con el

El Coordinador Provincial del
Instituto de la Junventud de CLM, Don
Javier Ramirez Cogolludo, acompañó a la
visitante al mismo tiempo que compartió
con ella y el personal de centro, cafe y
galletas.

Aprovecharon la visita para conocer el resto de dependencias del edificio,
como Ludoteca o Centro Social departiendo momentos entrañables tanto con
el personal encargado de las distintas
dependencias, como de las personas que
en ese momento se encontraban disfrutando de las instalaciones.
Redacción

UNA BUENA EXPERIENCIA
La Hermandad de Cristo Rey de los Mártires, organizó para
todos los cofrades que lo desearan una convivencia de fin de semana
el pasado día 21 y 22 de junio. El fin era el fomentar los actos de hermandad y no solamente a los tradicionales de Semana Santa.
Partimos de Ocaña el sábado 21 a las 9 de la mañana con
destino al Monasterio del Valle de los Caídos con el animo de asistir
a misa a las 11 de la mañana. Así lo hicimos disfrutando del buen
hacer de la Escolanía de Valle de los Caídos que amenizó la
Eucaristía, concelebrada por 12 sacerdotes. Tras rezar una oración
por TODOS los que allí descansan retomamos el camino hacia la
ciudad amurallada de Ávila ya que era nuestro segundo destino.
Nos presentábamos en el Real Monasterio de Santo Tomas de
Ávila a las 13:00 horas, casi con el tiempo justo recibir nuestras habitaciones, asearnos un poco y bajar a degustar una sanísima comida
conventual acompañados por el padre Antolinez, destinado recientemente en este monasterio.
No tardó en venir a nuestro encuentro un renqueante padre
Santos. Cuanta alegría le produjo el saludar a personas tan queridas
por él y por supuesto comenzamos a rememorar momentos agradables vividos en su compañía.
Tras la magnifica comida ofrecida por la cocina del monasterio nos dimos un respiro de una hora y a las 4 de tarde comenzó
una visita por todo el monasterio, museos y dependencias como estamos seguros no puede realizar ningún turista que se acerque a este

magnifico marco histórico.
A las 8 de la tarde iniciábamos una charla coloquio ofrecida
por el padre Antolinez con el tema propuesto de “EL COMPROMISO
DE LOS CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD ACTUAL” .
Aproximadamente 30 minutos fueron los que disfrutamos de
las palabras de nuestro conferenciante. Cuanto tenemos que hacer
en las cofradías, en la sociedad actual, en nuestros puestos de trabajo en nuestra propia familia para dar testimonio de Cristo.
¿Tendríamos que ser las cofradías más exigentes con nuestros cofrades y pedirles mas compromiso y participación en actos organizados
por nuestra parroquia? ¿Tendríamos que ser más rígidos con los que
formando parte de hermandades religiosas, desprecian al clero y se
mofan de sus símbolos y vestimentas? De todas estas cosas y muchas
más hablamos hasta las 9 de la noche que nos acercamos de nuevo
al amplísimo salón para realizar la cena. Noche libre para disfrutar
de una magnifica Ávila iluminada y su parte común a todas las ciudades y pueblos de España que es el imprescindible “botellón”.
El día 22 nueva visita de la ciudad y Monasterio de Ntra. Sra.
de Sonsoles. A la 1 de la tarde asistimos a la Eucaristía en el monasterio de Santo Tomas. Comida, de nuevo buenísima, para tomar
fuerzas para el viaje de regreso. Días perfectos de convivencia, solo
con el resquemor de no haberlo compartido con mas hermanos.
Seguro que para próximos años duplicaremos la asistencia.
José María Sáez-Bravo

NOTA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Durante estos días, a los
vecinos de Ocaña nos está llegando el recibo de lo que
comúnmente
denominamos
“Contribución” que es el
Impuesto
sobre
Bienes
Inmuebles Urbana.
Suponemos que más de
uno se habrá quedado sorprendido con la espectacular subida
que se ha producido en el mencionado impuesto (un ciudadano
que en el año 2007 pagó 345
euros, en el año 2008 tendrá que
pagar 600,00 euros).
Ya en el pasado mes de
julio de 2007, desde el Grupo
Municipal Socialista, advertimos
de la importante y grave subida
que se iba a producir y por eso,
en el Pleno del Ayuntamiento
que se celebró el día 24 de julio
de 2007 (publicado en este
mismo medio) nuestro voto fue
contrario a tal subida, más aún
cuando se avecinaba un periodo
de desaceleración económica.
El Partido Popular no llevaba entre sus propuestas electorales la subida de impuestos, pero
entre las primeras decisiones que
tomó nada más comenzar esta
legislatura estaba la subida del
tipo impositivo del Impuesto de
Bienes Inmuebles Urbana del
0,45 % al 0,75 %, lo que supone

una importantísima subida, al
tiempo que subió el impuesto de
basuras de 33 euros a 60 euros,
es decir, se ha multiplicado por
dos. Cuando llegue el recibo de
basura proximamente, comprobarán que esta subida es cierta.
Conviene no confundir esta subida con la revisión Catastral que
ya llegará en su día.
Los concejales del grupo
popular, con mayoría absoluta en
el Ayuntamiento, son los que han
decidido que había que subir los
impuestos y por eso, es a ellos y
a nadie más a quien deben
“agradecerles” que en un periodo
difícil, los ciudadanos tengan que
apretarse el cinturón aún más.
Ante la mala gestión del
dinero publico que se está realizando desde el Ayuntamiento de
Ocaña, la solución no puede ser
apretar más a los ciudadanos y
que sean estos los que carguen
con su mala gestión. Es difícilmente explicable pedir a los ciudadanos que aporten más dinero
para el Ayuntamiento cuando
este está despilfarrando el dinero
publico en partidas como la subida de algunos sueldos o en
inversiones como el arreglo del
subsuelo de la Plaza Mayor, que
aunque interesante no creemos
que sea tan necesario y por el
contrario nuestro municipio parece tercermundista en aspectos
como el asfaltado de calles o el
estado de muchas de las aceras.
Queremos reiterar que el
Grupo Municipal Socialista ya
advirtió y se opuso a esta subida
de impuestos pero deben ser los
ciudadanos los que no tienen
que resignarse y ser más críticos
con los gobernantes. Cuando los
ciudadanos no son críticos, están
dando alas a quien gobierna para
que pueda hacer lo que le plazca
y eso es algo que es negativo
para todos: ciudadanos y gobernantes.
Grupo Municipal Socialista
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ENTREVISTA: JESÚS VICENTE RABOSO

Sorprendemos en su casa-taller
al personaje que entrevistamos este
mes. Su nombre, Jesús Vicente Raboso
Mata, seguramente no les dirá mucho
a algunos. Pero si decimos que es el
guarnicionero Mariote, de Santa Cruz
de la Zarza, ya sonará bastante a
muchos más. Pero lo que no se puede
discutir es que tras este hombre que
nos abre sus puertas se esconde una
persona tierna, amante de la tradición, de los animales, de la conversación, de lo bien hecho.
Al entrar en su domicilio, cerca
de la Fuente de los caños, lo primero
que vemos es una cerámica de la
Virgen del Rocío, de Huelva, lo que
nos sorprende...
- ¡Es que soy muy devoto de
ella, qué le voy a hacer!, nos comenta rápidamente.
Pronto podemos apreciar lo
que le está haciendo famoso en la
Comarca, en la Comunidad y en
España. Son piezas de cuero, muy trabajadas, muy elaboradas, dedicadas a
“vestir” a los animales, sean caballos,
mulas, asnos, ovejas o cualquier otro
cuadrúpedo que se quiera decorar.
¿Siempre has hecho esto?
- No, sólo desde que me casé,
hace algo más de catorce años.
¿Y antes a qué te dedicabas?
- He hecho muchas cosas, trabajar en el campo, de tractorista, en
la fábrica de galletas...
¿Que edad tienes?
- 44 años.
¿Pero cómo has llegado a dominar esta habilidad?
- A base de dedicarle mucho

tiempo, mucha paciencia y mucho
cariño. Soy capaz de reproducir piezas que me enseñan hechas hace
muchos años y dejarlas exactamente igual que se hacían hace cien
años.
¿Pero se necesita una habilidad
especial para ello?
- La gente se pregunta lo
mismo pues en mi casa no hay precedentes. Me gustaba mucho la artesanía y a raiz de comprarme un
caballo me hice una cabezada y
desde eso hasta ahora, a base de
echar doce o catorce horas diarias a
esta labor artesanal.
¿Espero no te moleste que me
haya traido este especialista en mulas
y cabezadas? -le pregunto- y es que
hoy me acompaña mi suego, que con
91 años sigue ilusionado con los animales del campo y sus adornos.
Enseguida se le van los ojos y empieza
a decir cosas sobre ellas.
- Nada de eso, al contrario, me
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gusta hablar con las personas mayores que son las depositarias de la
sabiduría popular.
Y le enseña piezas y piezas y disfrutan los dos, uno enseñando y otro
viendo.
- Pero es que mi padre que
tiene 72 años, tambien disfruta con
ello. Hemos aprendido los dos juntos
a trabajar el cuero, me confiesa
Jesús.
¿De donde traes los cueros?
- De Mora, y me gusta traer el
mejar material posible. La gente hoy
no quiere cosas medianas ya que
estos productos son de capricho y el
que puede se gasta lo que haga falta,
pero de calidad. Fíjate en estas hebillas.
Y me muestra unas hechas de
laton, de fragua, y otras corrientes, y
me demuestra las diferencias.
- La artesanía, me dice, no se
merece que se la desprestigie y hay
que poner género bueno y meter
calidad.
¿Pero estos dibujos tan complicados, cómo los consigues?
- A base de paciencia, copio
los modelos, otros me los invento y
luego los voy dibujando sobre el
cuero hasta lograr lo que me propongo. No tengo horas, solo quiero
dejar el trabajo inmejorable.
¿Me sorprende que domines la
terminología propia de esta profesión,
no teniendo una tradición en ella?
- Es que oigo mucho a los
mayores y aprendo de ellos, tanto
que, incluso, ahora me piden consejo muchos de cómo tratar a los ani-
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males, y eso solo lo saco de oir a los
viejos.
Me muestra los materiales, las
pocas máquinas que tiene, los instrumentos que utiliza en su duro trabajo.
Me muestra, también, sus manos
encallecidas y abiertas de tensar las
cuerdas, los cueros...
Seguimos hablando y mi suegro, que recuerda los nombres de
guarnicioneros de hace 50 o 60 años,
se los comenta, y Jesús dice haber
oido sus nombres y que sigue trabajando para algunos de ellos. Es curioso ver a estas dos generaciones que se
entienden perfectamente. Tienen un
lenguaje común y van apareciendo
palabras como mula, cabezal, bocao,
colleras, campanillas, borla, serijos,
sogas, pita... ellos siguen hablando en
tanto me acerco a una jóven que cose
y hace un pespunte precioso sobre el
cuero, va casi bordando sobre el
cuero.
¿Es más fácil que sobre la tela?,
la pregunto.
- Qué va, al reves, en la tela te
equivocas y quitas los hilos y repites.
Aquí si sale mal, lo tiras porque el
cuero se estropea.
Jesus, saca su album de viejas
fotos y nos muestra distintas recuas de
mulillas bellamente enjaezadas. Mi
suegro se queda con la boca abierta
ante su belleza. Una de ellas, dice
Jesús, muestra mis inicios.
¿Hay mucha gente que se dedica
a esta profesión?
- De mi edad muy pocas. Mas
jovenes, nadie, que yo sepa. Desde
luego coser creo que menos todavía.

Hay vendedores de guarniciones,
pero artesanos, pocos.
¿Qué familia tienes?
- Una niña de catorce años, y
un chaval de unos cinco. Ellos también me ayudan. Ten en cuenta que
todo lo hacemos a mano, menos lo
de la costura que ya no podía, tengo
las manos destrozadas.
¿Es rentable tu trabajo?
- Voy viviendo, aunque tampoco quiero regalar el trabajo. La
artesanía se merece un respeto.
¿Has vivido siempre en Santa
Cruz de la Zarza?
- Siempre, y precisamente en
esta casa donde estamos, que estuve
con mi abuela porque mis padres
tenían que ir a trabajar y pasaba
mucho tiempo en casa de mis abuelos, esta casa.
¿Pero esta casa está remodelada
recientemente?
- Efectivamente, es precisamente que gracias a la subvención
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de la Asociación Don Quijote, he
podido hacer esta obra.
¿Cómo conociste a la
Asociación?
- A través de Amanda, que era
la alcaldesa anterior.
¿Has participado en ferias?
- Ahora más, antes poco, salvo
alguna de las muestras que se hacían de caracter comarcal, como la de
Yepes de artesanía o en Cabañas de
la Sagra, donde empecé a enseñar
mis trabajos y fue lo que provocó
que la Asociación Don Quijote me
estimulara a presentar mis proyectos.
¿Ha sido importante esa ayuda?
- Ha sido definitiva pues trabajaba en un garaje de 20 metros
cuadrados.
¿Pero estas instalaciones son
muy amplias ahora?
- Si, para mi concederme el
33% de subvención ha sido muy
importante.
¿Has recibido otros apoyos?
- También he de agradecer
mucho a Jesús Velazquez, no tanto
por la ayuda económica sino por
promocionarme y permitirme exponer mis productos en todas partes.
¿Qué tipo de clientes tienes?
- Todos, usuarios finales, revendedores, coleccionistas, no hago
ascos a nadie.
¿Y de qué zonas geográficas?
- De toda España, mayoría de
Castilla la Mancha y uno de Europa.
Aquí vienen rejoneadores, ganaderos y gente de la fiesta nacional de
mucho nombre. También tengo cua-

ENTREVISTA: JESÚS VICENTE RABOSO

tro tiendas que venden mis productos. Incluso un importador que
viene, compra y luego negocia por
Europa.
¿Don Desiderio Manzanares era
de Santa Cruz, le conoces?
- Casualidades de la vida, era
primo hermano de mi abuela, y
vivió cuando muchacho en esta casa
precisamente.
¿Que futuro auguras para este
negocio?
- Yo moriré en ello, pero me
gustaría que mis hijos siguieran en
ella (Esto me lo dice mientras que
asoman unas lagrimillas en estos vivarachos ojos de un hombre con cara de
comerse el mundo).
En esta conversación estamos
cuando llegan unos clientes de Jesús
que dicen ser de Corral de Almaguer.
Me comenta Jesús que son ganaderos
a los que ha hecho unos collares
especiales para las ovejas, que van a
llevar a la Feria de Albacete.
¿Haces otro tipo de trabajo?
- No hago asco a nada. Han
llegado clientes que han llegado con
unas sillas y se las he dejado perfectas.
¿Y qué me dices del material
importado?
- Que me beneficia porque el
cliente se da cuenta de lo que tiene
calidad y categoría y al final vale lo
que vale. De lo otro, no tengo ni que
comentarlo.
¿Consideras importante la labor
de publicidad que se hace desde la
Asociación Don Quijote?
- La considero vital, pero no

para mí, sino para la comarca con
su amplio abanico de posibilidades.
Esperamos unos momentos en
tanto acaba de atender a estos clientes
de Corral que se llevan unos cencerros (cencerras dicen ellos) bellamente decorados, especiales para la
Feria, y que salen contentos con su
adquisición.
La esposa de Jesús estaba atendiendo a estos clientes que ahora
acaba de atender el propio Jesús en
tanto que ella nos saluda con su gran
simpatía y amabilidad. Mi suegro se
coloca junto al caballo de la exposición e insiste en que le “retrate”. No
me puedo negar ya que la entrevista
practicamente la ha hecho él. Los
clientes se marchan, quizás nos veamos en la Feria de Albacete.
¿Sabes que se ha inaugurado la
nueva Delegación de Turismo y
Artesanía?
- Sé que estaban en ello, aunque desconocía que se hubiera
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inaugurado. Por cierto, que Jesús
me había pedido unas piezas para
ponerlas en exposición, y las tengo a
medias. Le pido perdón por ello pero
prometo acabarlas para llevárselas.
¿Crees que el hecho de existir
una Consejería de Artesanía será
beneficioso?
- Sin ningúna duda y el beneficio pronto se podrá apreciar.
Vamos concluyendo la visita,
llevamos casi dos horas en casa de
este hombre generoso que nos obsequia un recuerdo de su trabajo artesano. Mis llaves tendrán un bonito
acompañante.
Para rematar su generosidad
nos obsequia con un trago de magnífico vino en bota y unos trozos de un
jamón que tiene en la cocina y que
recorta con una habilidad natural en
un artesano. Mientras empinamos la
bota sigue recordando anécdotas de
su vida laboral, de su trato con los
animales, de sus trabajos. Se nota que
es su vida, que son su vida.
Casi cuando estamos a punto de
salir llega su hijo pequeño, Jesús, que
nos confiesa que ha salido en la tele
de Castilla la Mancha y que tiene una
mula, una borrica y un pony. Buenos
principios tiene el chico.
J. R. A.

Tfno. 925 120 491
Fax 925 120 517
Móvil 607 144 404
Ctra. Antigua de Yepes, s/n - Nave 6
45300 OCAÑA (Toledo)

LA FUENTE GRANDE NO DA VOTOS
Fuente Grande o nueva, fuente
proyectada por Don Juan de Herrera,
Fuente única en todo el mundo, por su
arte, estilo y monumentalidad, llamada
popularmente el escorial de los lavaderos, solamente comparada con la existente en Nymes en la vecina Francia.
Se halla actualmente en el estado
más calamitoso y arruinada desde su
construcción, no solamente la fuente,
sino todo su entorno, para más bochorno. ¿Y por qué escribo esto? Dirán ustedes, pues lo escribo por siguiente: hace
pocos días, paseando por la fuente y alrededores, contemplando semejante descuido y abandono de nuestro más emblemático monumento, oí claramente los
lamentos y el lloro de nuestra Fuente
Grande, y en sus lamentos me preguntaban todas sus toneladas de bien trabajada

piedra el motivo de tanto expolio, deterioro y abandono; yo la contesté, mi querida y admirada Fuente Grande ¿de qué te
quejas? ¿no ves que ya no significas nada
en estos tiempos? tú solamente tienes historia (aunque mucha e ilustre), arte
(único en tu género) y monumentalidad,
pero eso no es nada, tú no das votos, ni
los quitas, porque si dieras votos o los
quitaras nuestro Ilustrísimo Ayuntamiento
que nos gobierna, y la oposición que
aspira gobernar Ocaña en el futuro, no
habría permitido que te tiraran del remate de tus columnas cuatro artísticas bolas,
y si no hubieran podido impedirlo, te las
hubieran vuelto a colocar en el acto.
Si tú, ¡oh! Fuente Grande, dieras
votos o los quitaras, la oposición lo
hubiera demandado a bombo y platillo, y
si no hubiera sido así, toda la población
de Ocaña, huérfana pero en masa, también lo demandaría. Pero ya ves, te lo
vuelvo a repetir ¿qué ofreces: arte, historia, un monumento dedicado a las aguas

con unos subterráneos o minas inigualables? Sí Fuente Grande, que si, que llevas
razón cuando dices que hace unos años
te hicieron una gran reforma de conservación e iluminación, e incluso llegaron a
celebrar conciertos y representaciones de
teatro.
Pero ya viste lo poco que duró,
porque entre los animales o gamberros
que lo arrasaron todo, por cierto, sin castigo alguno, la desidia y abandono volvió
a imperar en nuestra Fuente Grande; sí,
también llevas razón cuando dices que
antiguamente cuando bajaban a lavar
nuestros mayores y ejercías de Fuente
Grande, abasteciendo a tantos ocañenses
de tus bronceados caños, así como a tantos rebaños de todo tipo de animales
(estos auténticos) e incluso bañándose
los jóvenes de diferentes épocas, en las
aguas que nos proporcionabas de tus
entrañas, que pese a todas estas actividades, el estado de conservación era buena
o muy bueno, y eso que entonces no
había subvenciones, o en caso de haberlas, eran muy escasas, pero tienes que
reconocer que en esas épocas anticuadas, sí se daba mucha importancia a
nuestra historia pasada, a tanto arte que
tú ostentas, y las proporciones tan magníficas de todo tu monumento en sí, como
al orgullo de nuestros antepasados, al
construir semejante maravilla arquitectónica, para admiración nuestra y de todos
los que te visitan. Pero reconoce que eso,
hoy no es nada porque si tú dieras votos
o los quitaras pondrían mucha más vigilancia, para protegerte de los desmanes
de algunos desaprensivos, y los castigarían duramente si los pudieran detener.
Me dices que en el resto de España
hay otros monumentos de otros estilos y
formas, y que están muy bien conservados y respetados, creo que llevas razón y
así es; me temo no poder contestarte a
eso, quizás todos tenemos nuestra parte
de culpa, y cuando digo todos no excluyo
a nadie, ni por supuesto a mi, ni al consistorio, oposición y todo tipo de estamentos, o quizás no tenga más remedio
que volver un poco a lo de antes, que en
Ocaña, nuestra clase dirigente, y me refiero a la clase política, aquí en nuestra

Villa, para tu desgracia Fuente Grande,
como está demostrado que no das votos
ni los quitas, se dé preferencia a esto último y tengas que ofrecer esta imagen tan
deplorable.
Yo de verdad lamento profundamente la vergüenza que debes de pasar
cuando ves que se acercan los turistas de
todos los lugares de España y reconocen
tu importancia como monumento único
dedicado a las aguas. Primero te admiran
al contemplarte, y luego te miran asqueados de tu suciedad y olor nauseabundo,
de la inmundicia que te rodea; lo malo
que en esos momentos de reprobación de
tus visitantes, también nos avergonzamos
nosotros, todos los ocañenses, de nacimiento o de adopción, incluido Juan de
Herrada, tu creador, y sintamos vergüenza ajena, como la que sentí yo al leer un
artículo en el Diario “El Mundo” de hace
varias fechas que trataba sobre Oreja y la
Mesa de Ocaña, en el que al mismo tiempo que describía con admiración este
monumento, se lamentaba y decía textualmente que “en la actualidad su estado
era deplorable y de total abandono”.
Pero no caigas en el desánimo,
estoy convencido que alguna persona o
institución llegará y lo importará que no
des votos o los quites, y te restituirá todas
esas monumentales bolas que te han quitado, limpiará y adecentará todo tu entorno y alrededores y volverás a lucir toda la
magnificencia de tu cinco siglos de vida, y
con ello volverán a sentirse orgullosos
aquellos ocañenses que con un gran
sacrificio te fundaron y te volverán a llamar con orgullo el Escorial de los
Lavaderos, aunque no hayas dado ni quitado votos a ningún partido político, -eso
si llegan a tiempo-.
Manuel Ontalba Rodríguez

RETORNO DE KOLDA - I
unas breves explicaciones de lo sucedido,
de las experiencias vividas.
La huella que ha dejado en algunos componentes es muy fuerte, tanto
que alguno de ellos ya está preparando
una vuelta a esa lejana Kolda, para convivir allí algunos días más, prestando la
ayuda moral que se pueda.
Una llamada de teléfono nos sorprendió la noche del seis de junio cuando nuestros amigos desplazados a Kolda
en misión humanitaria nos avisaban de
que ya estaban a punto de cruzar el
Mediterraneo y pisar tierra española.
Nuestra alegría fue grande y más
cuando ya se pasaban esos días de incertidumbre donde las dificultades telefónicas habían impedido una fluida comunicación con ellos.

Y, efectivamente, el sábado por la
tarde, a eso de las ocho partimos hacia La
Guardia donde queríamos hacer un recibimiento simbólico y abrazarles por su
retorno.
Serían pasadas las 9 y media de la
noche cuando vimos los dos vehículos
todo terreno cómo se acercaban al lugar
pactado, un hotel con forma de castillo
ubicado a la salida de la villa guardiola. El
castillo se rendía ante los esforzados viajeros y les hacíamos entrega de una rama
de laurel recien cortado ya que nuestra
falta de habilidad no nos permitió convertirla en corona.
Tras esa primera parada y unos
acelerados cambios de impresión, de
nuevo la pequeña caravana retomó la
marcha para llegar hasta el taller de
Julián López, donde se haría la recepción
por parte de familiares y autoridades.
Abrazos, alguna lagrimilla suelta y
emociones contenidas dieron paso a
unos refrescos mientras se nos daban

No tardó en llegar la primera autoridad municipal quien, con evidentes
muestras de alegría, también felicitaba a
los recién llegados. Fotos y comentarios y
entrega de unos regalos que nos han traido en forma de un cuadro hecho a mano
simbolizando la unión entre Ocaña y
Kolda. El mío lo he puesto en el salón.
También se encontraba presente Omar, el
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enlace senegalés de la expedición, igualmente contento del retorno.
Posteriores conversaciones acerca
de la polémica planteada por declaraciones ya conocidas por todos los lectores y
explicaciones de que aquello está todo
conforme, circularon entre tanto se consumían los refrescos. La noche era agradable y acompañaba a la conversación que

se prolongó hasta media noche e incluso,
nos confesaron más tarde, que se alargó
hasta la madrugada por parte de algunos.
Todo quedaba aclarado pero se
quiere preparar un acto público en el que
se de mayor información de lo visto y en
el que pueda intervenir el que lo desee y
pregunte lo que quiera a los expedicionarios. En resumen, una rueda de prensa
donde se den y se reciban las explicaciones pertinentes. Lavs Deo.
Un avance de dichas explicaciones
se dan en la crónica del Pleno Municipal
publicada en otra página de esta publicación, y esperamos abundar más en ello a
raiz de la rueda de prensa anunciada.
José Rubiales

Ctra. Dosbarrios s/n - NOBLEJAS
Tfno. 925 140 201 - Fax 925 141 108
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AQUI NO PAGA NADIE
Cuando ya hemos tenido ocasión
de ver la actuación ofrecida por la
Asociación cultural La Buhardilla, y
hemos pasado de los ensayos a la puesta
en escena real no tenemos más remedio
que volver a comentar lo que se pudo ver
en el Lope de Vega, justo cuando nuestro
anterior número estaba en máquinas.
La obra de Dario Fo pretende ser
una comedia ácida y crítica con determinada situación social y ridiculiza la

supuesta sociedad progresista y avanzada
utilizando sus mismos postulados haciendo aparecer como criticado lo que estaba
presto para criticar. La oración se vuelve
en pasiva.
Este matiz hay que verlo a través de
las hilarantes escenas que solo cinco actores transmiten en un par de horas y que
logran que el público se entegue en carcajada casi contínua sobre los postulados de
una pareja de trabajadores desinhibidos
con sus respectivas medias naranjas.

no debe ocultar el trabajo de Remedios
García-Bravo que, sabiamente acompañada por Ana Belén Malsipica nos van explicado los pormenos que luego acaban de
explicar sus parteners, José Luis González
y Pedro José Martín. Un polifacético Justo
Tapetado completa el octaedro proletario
que descubre a las claras que una cosa
son amores y otras buenas razones. Otros

Susana Redondo dirige esta pieza y
pone y quita las comas allá donde se necesita y consigue que el espectador se acerque al escenario tanto mental como fisicamente.
Tras el telón, o en el palco, había
otras personas apoyando, apuntando, peinando o, simplemente, sujetando las

Mesón
Casa Carmelo

Asados
en horno de leña
Un personaje se entromete entre
medias, tanto da que sea un comisario de
policía, un miembro de los Carabinieri, un
oportuno industrial de pompas fúnebres o
el anciano padre de uno de los protagonistas. Se pretende romper la acción para
introducir una nueva vuelta de tuerca al
tema propuesto.
Finalmente las ideologías quedan
detrás de las necesidades más perentorias
que es precisamente el planteamiento que
subyace en el desarrollo de la trama.
Pero este planteamiento ideólogo

actores intervienen en acciones corales,
entre los que destacamos a José P. Nava y
Jesús A. Alcázar e incluso la propia directora oculta bajo un mono de trabajo bracero.
Por ciero, Justo es, además, encargado del decorado, con la lógica participación de otros componentes de la
Asociación y vuelve a ofrecernos unas pinturas murales muy a tener en cuenta.
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cuerdas de las cortinas. Todas ellas tienen
también su justo reconocimiento como al
finalizar las representaciones se pudo ver
de las personas, no demasiadas, que tuvieron la suerte de asistir a esta obra tetral de
La Buhardilla y que con sus aplusos premiaron el esfuerzo.
¿Era o no contagiosa?
Hemos dicho
Engamora y Orfeo

CIUDADANIA
El Consejo de Europa tomó la iniciativa de celebrar en 2005 el año europeo de la
Ciudadanía a través de la educación con el fin
de poner de relieve que la educación juega
un papel crucial en el desarrollo de la ciudadanía y a favor de la participación en la sociedad democrática.
En nuestro país, coincidiendo con el
cambio de marco legislativo, se satisfacen los
requerimientos de la Unión Europea en materia de educación con la introducción en el
nuevo currículo de Educación para la ciudadanía.
Para comprender el espíritu de esta
nueva asignatura enmarcada en un proyecto
europeo transnacional, además de acudir a la
lectura de la ley que regula el currículo del la
Educación Secundaria Obligatoria en Castillala Mancha, creo que debemos aclarar una
serie de cuestiones que eviten ciertos prejuicios.
A nivel filosófico la reflexión sobre
valores, entre ellos los valores ciudadanos, y
sobre moral en general se puede realizar en
dos niveles; siempre y cuando nos situemos
en el contexto de una sociedad democrática
como la nuestra:
Un primer nivel es el de la ética cívica, que engloba unos valores morales “mínimos” que son aquellos que todos debemos
compartir si queremos mantener la integridad de una sociedad estructurada democráticamente. Estos valores inspiran las constituciones de los países democráticos y están
recogidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948. Son valores de
obligada vinculación y son los que nos constituyen como ciudadanos y no como siervos o
súbditos.
Un segundo nivel de reflexión moral
está constituido por lo que podríamos llamar
los proyectos individuales de felicidad. Esta
reflexión sería la propia de una ética de
“máximos”, la de cada persona, grupo o
colectivo que adopta una forma de vida concreta basada en unos valores morales específicos con el objetivo de alcanzar la autorrealización personal. Estos proyectos de felicidad son tan variopintos como el ser humano
y se encarnan en las diversas ideas políticas,
concepciones vitales, creencias religiosas,
formas vivir los afectos, modos de expresión
o ideales con los que se compromete una
persona. La educación en los valores que se
encuentran en este segundo nivel es tarea de
las familias, cuando la persona aún no es
adulta, y posteriormente de la responsabilidad y esfuerzo de cada individuo en su incan-

sable búsqueda de felicidad y de sentido de la
vida.
Una de las funciones esenciales del
estado democrático es la educación de los
ciudadanos en el respeto al propio sistema
democrático y, por tanto, a esos valores mínimos de convivencia que nos vinculan a todos;
del mismo modo que es su obligación formar
a los niños y jóvenes en el estudio de las
Ciencias, la Lengua, la Historia o el Arte. La
Educación para la ciudadanía se enmarcaría
como una educación en valores del primer
nivel de reflexión moral y tendría los objetivos de garantizar la implicación del alumno
con estos mínimos democráticos, la participación en el bien común, y, por otro lado, el
respeto y tolerancia a los diferentes proyectos
de felicidad individuales. La garantía para ser
libres a la hora de organizar la vida personal
de acuerdo a unas ideas, creencias, modos
de entender la vida,- es decir, según los valores propios del segundo nivel de reflexión
moral- es una sociedad respetuosa escrupulosamente con los valores cívicos, los propios
del primer nivel de reflexión.
Debemos subrayar que ningún proyecto individual de felicidad o moral de máximos puede eliminar, relativizar o vulnerar la
validez de la moral de mínimos propios de la
ética cívica. Ninguna concepción individual o
grupal o colectiva puede invadir la esfera de
los valores mínimos. Nadie puede imponer al
conjunto su proyecto individual de felicidad
sea éste religioso, político, filosófico, utópico... En ese caso se vulnerarían las normas
del juego: es condición necesaria para el
mantenimiento de un sistema democrático el
respeto a los valores de libertad y tolerancia
presentes en la Declaración de Derechos
Humanos, la Constitución española y el
Estatuto de Autonomía de Castilla- La
Mancha, así como en la leyes, que desarrollan sus principios básicos de convivencia.
Nos encontramos, por otro lado, en el
marco de una sociedad que de modo creciente está desvinculada del ámbito de lo
público y que se centra exclusivamente en la
defensa de sus intereses personales.
Generación tras generación nuestros alumnos están abandonando el interés por lo
público: no consideran propio lo que es de
todos, no cuidan las instalaciones del instituto, del transporte o los edificios públicos, no
reconocen las instituciones que nos permiten
ser libres, no conocen los procedimientos
democráticos ni las garantías legales, no han
leído la Constitución ni saben qué es el
Congreso de los Diputados o el Senado...

aunque a veces hagan alarde de su patriotismo, sólo centrado en unos símbolos o en
unos sentimientos carentes de vinculación
racional a las instituciones. Los ilustrados
redefinieron la idea de patriotismo: defender
a la patria es vincularse a sus instituciones,
reconocerlas como propias y garantes de
nuestras libertades y de nuestra igualdad ante
la ley. Patriotismo es desde entonces sinónimo de ciudadanía.
Immanuel Kant, en su ensayo
Respuesta a la pregunta:¿Qué es Ilustración?
Nos decía que una sociedad ilustrada es
aquella formada por individuos que piensan
por sí mismos, que han alcanzado “la mayoría de edad moral”. La base del auténtico
progreso es la autonomía, la capacidad de
pensar por sí mismos. Este es otro de los
objetivos de la nueva asignatura, buscar que
el alumno consolide desde su racionalidad
libre su propia jerarquía de valores sobre la
base de la aceptación de la ética cívica del
primer nivel de reflexión, del respeto a los
demás. Otra de las líneas de trabajo es la presentación de un análisis de la realidad social,
incidiendo en los problemas morales de
nuestro tiempo: injusticias, pobreza, desigualdad, discriminación del diferente, racismo, sexismo, homofobia, violencia... y habilitando las condiciones para que el alumno
debata y reflexione en torno a ellos buscando
el reconocimiento de la dignidad de la persona, aunque ésta sea diferente a nosotros.
Para finalizar, quiero remarcar que
esta tarea de educación en valores se lleva
realizando con contenidos prácticamente
idénticos desde la puesta en marcha de la
LOGSE en la materia obligatoria Ética en 4º
curso de ESO, y no ha existido ningún problema de aceptación social en los más de diez
años que de vida de la materia. La única diferencia es la ampliación de esta educación en
valores a otros niveles del sistema educativo
(con grados distintos de complejidad y profundización, claro está). También quiero
hacer énfasis en que la asignatura sobre la
que ahora discutimos no es el resultado de
un proyecto a nivel nacional, sino que
Ciudadanía, Citizenship o Citoyenneté, sea
como se denomine en cada país, responde a
un proyecto europeo que nos entronca con
nuestra tradición ilustrada y en la necesidad
de crear una Europa más participativa, democrática y tolerante, y de aspirar a la construcción de un mundo más justo bajo el respeto a
los derechos fundamentales del hombre.
Félix González Romero
Profesor de Filosofía

CONFERENCIA EDUCATIVA

Una conferencia sobre la asignatura de la Educación para la Ciudadanía ha
tenido lugar en la Casa de la Cultura el 13
de junio a partir de las 6 de la tarde para
que los interesados en el tema, alrededor
de unas 50 personas, conocieran algunos
aspectos más del mismo.
La presentadora del acto dijo
hablar en nombre de la Plataforma
Toledo Educa en Libertad y bajo el lema
“Que nadie te quite la libertad de educar
a tus hijos” une a un conjunto de padres
objetores en contra de la imposición de la
Asignatura de la Educación para la
Ciudadanía.

En el acto se pretendía, como dijo
la presentadora, informar de “en qué
consiste la asignatura y porqué estamos
en contra” y resumió una serie de consejos y normas para actuar en caso de querer objetar.
Se presentaron dos de las representantes de dicha asociación en Ocaña,
Montse y Crescen, y se ofrecieron para
quienes quisieran resolver cualquier
duda en ese sentido.

El conferenciante, Fernando
López, hizo una exposición perfectamente estructurada del tema, en cuatro puntos: 1.- Origen e intenciones de la

Educación para la ciudadanía, 2.- Por
qué no es aceptable, 3.- Consecuencias,
libros de texto y ejemplos, 4.- ¿Qué se
puede hacer, algo perfectamente natural
en un profesor de Filosofía, como dijo
que era. Se notaba su fuerza y su persuasión aunque fue claro y contundente en
sus apreciaciones, imposible intentar
resumir lo dicho sin correr el riesgo de
errar en el intento y provocar el efecto
contrario, algo que no deseamos.
Invitamos a que el que lo desee
puede descargarse la conferencia en formato mp3 desde la página de este medio
de comunicación y podrá oir integramente sus disertación.
Acabada la charla se estableció un
interesante turno de preguntas que versaron sobre el tema expuesto, pero sobre
todo, por los trámites que hubiera que
hacer por parte del que quiera presentar
su objeción hacia la referida asignatura.
Redacción

FRASES HECHAS, por Jesús A. Montoro López
ZAPATERO, A TUS ZAPATOS
Según los testimonios de los historiadores Valerio Máximo y Plinio, el
Viejo, la frase fue pronunciada en cierta oportunidad por Apeles, el pintor
griego más célebre de la Antigüedad.
Este artista acostumbraba a exponer
sus cuadros en la plaza pública y así
podía escuchar directamente la opinión de la gente acerca de sus trabajos. En cierta oportunidad, Apeles
había expuesto el retrato de una persona importante de su ciudad y un
zapatero que pasaba por el lugar, se
detuvo a observar la obra y criticó la
forma de una de las sandalias del personaje. Apeles acató la observación del
zapatero, llevó la obra a su taller, la
rectificó y nuevamente la llevó al lugar
de exposición. Cuando el zapatero volvió a contemplar el cuadro, al ver que
el pintor había acatado su sugerencia,
se sintió autorizado para extender sus
críticas a otros aspectos del retrato, lo
que motivó que Apeles, al escuchar
esos comentarios, lo encarara y le

dijera: zapatero, a tus zapatos. La
expresión, desde entonces, se usa
como consejo a quien pretende juzgar
asuntos ajenos en los que no es experto.
A LA TERCERA VA LA VENCIDA
Expresión de tono optimista que
asegura que, luego de haber fracasado
en dos intentos, la próxima vez se
logrará lo propuesto, por lo que se
exhorta a la persona a perseverar en
su esfuerzo. El origen parece estar en
el vocabulario de la lucha cuerpo a
cuerpo (y en otras clases de enfrentamientos), en la que el luchador que
derribaba tres veces a su adversario
ganaba, aunque algunos sostienen que,
primitivamente, se consideraba ganador al que mejor se desempeñaba en
un total de tres juegos. Como vemos,
siempre era el número tres el elegido.
En el ámbito de la Justicia de los siglos
XVI y XVII, en la práctica procesal del
derecho penal, se establecía la muerte
al tercer robo, con lo que para el reo,

al igual que para el luchador, la tercera, era la vencida.
VÉRSELAS NEGRAS
Para explicar este dicho, deberemos remontarnos a la antigua Grecia
y explicar la manera en que los ciudadanos llegaban a ocupar cargos públicos. Estos se otorgaban confiando en
el azar, mediante el sistema de extracción de sortes (bolas o pedacitos de
madera marcados, que por otra parte,
dieron origen a la palabra "sorteo")
por los que se creía que se expresaba
el oráculo. En este sistema, las bolas
blancas simbolizaban la suerte venturosa y las negras, la suerte adversa.
Esta interpretación mágica de las suertes se ha mantenido a través del tiempo y de él proviene la expresión vérselas negras, derivada a su vez de tocarle a uno la negra, con el que, en el lenguaje coloquial se señala el infortunio
de alguien en cualquier cosa determinada por el azar.

AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE
actividades musicales de la Escuela de
Música “Hermanas Esquinas”, incluyendo a profesores/as y alumnas/os.
El resultado ha quedado bien
patente a todo el que ha tenido la ocasión
de verlo, al menos una vez, aunque algunos lo hayamos hecho varias. Pero en
todas las ocasiones, en nuestra opinión,
nistas, aunque todo el elenco estuvo a la
altura incluyendo los niños y niñas que
participaban en el evento.
Tere Sequeros y Virginia SáezBravo llevaban las voces cantantes en
cuanto a los papeles femeninos y a Tere
se le notó su experiencia en el baile clásico pues a veces acompañaba su actua-

La Banda Municipal de Música
“Olcadia” ha tenido la brillante idea de
ofrecernos un espectáculo poco frecuente: la representación e interpretación
musical en vivo y en directo de “Agua,
azucarilllos y aguardiente”, del genial
Chueca y para ello ha contado con la
colaboración de miembros de distintas
el esfuerzo realizado se ha visto compensado con el éxito que, el público, premió
con ovaciones, aplausos, e incluso coreando con palmas determinados momentos de la pieza.
Buena puesta en escena, buenos
decorados, muy buena interpretación
musical y extraordnaria interpretación de
los que podríamos calificar de protago-

AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE
librando igualmente a un Ramiro Calero
que se había cortado la coleta pero que
donde dijo diego ha dicho digo y de ello
hay que felicitarle. Por cierto que Irene
recitó con mucha propiedad un soneto
dedicado al botijo
El resto de intérpretes estuvieron
perfectamente acordes a sus papeles y
ción con alguna que otra postura de baile
flamenco.
José María Montoro y Manuel Peral
equilibraban a Eugenio Cano, quien
abandona en esta ocasión sus tambores
por una acertada pasión interpretativa.
Irene Gallego y María Luisa Prieto daban
el toque a la pareja de madre e hija, equi-

En resumen, y por abreviar, hay
que felicitar a la Banda de música, y en
nombre de ella, a su director, Jesús
Jiménez, por los bellos momentos que a
través de este “pasillo veraniego en un
acto” nos han ofrecido en el primer fin de
semana de Julio.
Orfeo

demostraron que las tablas son muchas
en nuestra localidad.
La Coral acompañó en los momentos que la pieza lo requería e incluso alguna de sus componentes lució su palmito
en algún corto papel. Cabría destacar los
momentos corales del “Coro de niñeras”
o del “Coro de Barquilleros”, incluyendo
la coreografía de este último número.
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INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA

La fiesta del Instituto Alonso de
Ercilla ha sido eso precisamente: una
fiesta. Y decimos una fiesta porque se
han divertido de lo lindo tanto los alumnos y profesores que estaban en el patio
de butacas como los que estaban en el
escenario del Lope de Vega.

Empezó todo con el reparto de
unas medallas a los triunfadores de unos
concursos que se habían celebrado pero
pronto se cambiaron las tornas al poner
en escena unas piezas cortas teatrales de

ron a estos émulos de María Guerrero.
Pero no estaba dicho todo, pues
con el acompañamiento de unas proyecciones alusivas a las piezas que se interpretaban, un nutrido coro iba cantando
distintas piezas de diversos periodos históricos. El profesor de Música guiaba las
distintas piezas.
Pero lo mejor estaba por llegar ya
que de un concierto en toda regla se trataba. Los intérpretes sobre el escenario
cantaban pero el patio de butacas coreaba al unísono las canciones, donde la
música fusionó y coreando y dando palmadas unió a todo el conjunto del Ercilla.
Entre actuación y actuación alguna actriz improvisada se atrevió a hacerse la ingénua en tanto los focos se centraban en su angelical cara.
Cinco profesoras emularon a las
Supremas, no por sus canciones sino por
su nombre, estaban supremas.
Poco a poco el concierto se empezaba a soltar el pelo y la tensión se rompio definitvamente cuando parte del
Equipo directivo se vistió sus batas blancas de clase para ofrecer otro tipo de lec-

ASESORÍA

ción: la diversión une a la gente, y se
divertieron a base de bien. Algunos profesores embutidos en sendas pelucas
acompañaban a un trio magnífico de
alumnas que entonaron godspell y que
poco a poco dieron paso al número estre-

lla, como final de fiestas. Fue la audaz
actuación de Mac Jimi Granados, quien
recien llegado de Alabama no tuvo inconveniente en unirse al espectáculo y provocar un espasmo entre las numerosas fans

LABORAL
FISCAL Y
CONTABLE
los Alvarez Quintero que sumergieron a
sus intérpretes en el ambiente andaluz
que les caracteriza, a los Alvarez
Quintero, no a los alumnos. Buen esfuerzo y magnífica desenvoltura no les falta-

Emiliano J. Rodríguez Rico
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que teléfono en ristre siguieron sus movimientos de caderas y sus giros agresivos,
cosa que gustó mucho a los presentes.
Felicidades a alumnos y profesores por la magnífica idea de este concierto juvenil.

COLEGIO SANTA CLARA
corriera por el escenario otro grupo, algo
más mayorcito, con un escenario de pizarras
y temas escolares.
Heidi y su abuelo provocó que el
escenario se llenara de barbas blancas y trajes rojos, emulando los protagonistas de la
conocida serie de dibujos animados.
El tema de Grease todavía sigue
dando juego en ese conocido momento de
Como en años anteriores, el Colegio
Santa Clara ha ofrecido a familiares y amigos su festival de fin de curso.
Un numerosísimo público llenaba el
Teatro Lope de Vega y acompañó el acto
desde las 6 hasta las 9 de la tarde del 14 de
junio.

La presentación previa del acto se
llevó a cabo por un grupo de niños y niñas
que dieron lectura al programa, intenciones,
agradecimientos e indicaciones a los asistentes, en tanto profesoras y miembros de la
comunidad religiosa seguían desde el patio
de butacas atentos sus lecturas.
Y el actó comenzó con diversas
actuaciones musicales, teatrales o de danza
con la participación de numerosos grupos de
alumnos de todos los cursos y edades.
Se empezó por sevillanas con unos
niños perfectamente vestidos de los típicos
trajes andaluces, para delicia de padres y
abuelos.
La abeja maya fue el tema de la
segunda actuación, para otro grupo de
niños y niñas pequeñines, que igualmente
ofrecieran sus bailes entre abejas y flores.
El recreo sirvió de excusa para que

baile de parejas que se alejan y acercan
como no queriendo y así, engominados
niños y desenvueltas niñas emulaban a
Olivia y al Travolta de los años 60 para desear felices vacaciones.
El inglés de demostró perfectamente
manejado por el siguiente grupo que se preguntaban constantemente sobre la hora que
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era, eso sí, en inglés.
La primera parte concluyó con una
interpretación a la flauta de un numeroso
grupo de alumnos que llenaban practicamente el escenario.
Tras el descanso, nuevos temas musicales para conducirnos al montaje teatral.
Quiko, el niño que quiso ser cómico,
ofreció la oportunidad de demostrar que el
tema del teatro, en Ocaña, no es ajeno, y así

durante un buen rato, señoras bien, brujas,
magos, hadas y otra serie de personajes,
pulularon y sirvieron en badeja momentos
de humor y alegría a los emocionados familiares de tan nutrida compañía de teatro.
Visto lo visto, los grupos de teatro de Ocaña
no tienen que tener miedo que las nuevas
generaciones vienen empujando, pero ¡de
qué manera!.
El último número musical corrió a
cargo de los alumnos de María Ortega, con
niñas del Colegio y algunas más de su propia academia, para ofrecernos el simpático
número zarzuelero de Agua, azucarillos y
aguardiente, con lo que quedó cerrada la
velada.
J. A. G.-R

COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ

Llegados al mes de junio, cada
año, van concluyendo las actividades
escolares. Unos antes y otros más tarde,
aquellos esfuerzos iniciados en el lejano
septiembre del año anterior, se cierran
definitivamente.
Para algunos, más definitivamente
pues suponen un cambio de ciclo, de
escenario y de ambiente. Eso es lo que
ocurre con los colegios de Enseñanza
Primaria, y más concretamente, en el
caso que nos ocupa, en el de San José de
Calasanz, donde se ha despedido en una
ceremonia sencilla, pero emocionada, el
17 de Junio, a partir de las 7 de la tarde,
a los que concluyen su formación
Primaria y se enfrentarán el próximo
curso con la Secundaria, con los
Institutos.

lectivas ordinarias, otros valores, como
“el respeto, compañerismo, solidaridad,
tolerancia, que hemos intentado inculcaros los profesores siempre con el deseo
de ayudaros a madurar y crecer como
personas”.
Intervino seguidamente don Luis
García Manzaneque, quien trató de esbozar sus puntos de vista acerca de los tres
pilares de la educación Primaria: maestros, padres y alumnos.
Cada uno de estos pilares fueron
comentados entre los que destacó, de los

maestros, el cariño que finalmente se
establece con sus alumnos. Les consideró como parte importante en esa relación.
Los padres recibieron una pequeña “reprimenda” al considerar que participan poco en el proceso educativo y
finalmente dedicó unas palabras a los
alumnos a los que calificó de esforzados
en el proceso educativo.
Siguó en el uso de la palabra,
Andrea Rodríguez, madre de uno de los
niños que recibían el diploma en el acto,
que recordó con emoción sus momentos

La Directora, doña Miguela
Torrillas, inició el acto con unas breves
palabras para manifestar en lo que consistía el acto y estimuló a los alumnos a
recordar en el futuro el tiempo pasado
entre las aulas. Igualmente puso de
manifiesto que la intención del Centro es
la de transmitir, además de las materias
en los que fue alumna del centro, y de
sus profesores.
Igualmente intervinieron varios
alumnos representantes de los cuatro
grupo de Sexto, dando lectura a unos
breves trabajos con referencia al
momento. Hay que destacar la buena

redacción de la mayoría de estos trabajos siendo algunos de alumnos procedentes de otras nacionalidades diferentes
a la española, con los problemas derivados del idioma, perfectamente superados.
Actuaron la totalidad de los alumnos de Sexto en un par de piezas musicales a la flauta, lo que fue premiado con
fuertes aplausos así como una actuación
especial solista, de sevillanas a la guitarra por parte de Rocío Camacho, que
entusiasmó al auditorio.
Se pasó a la entrega de los diplomas y orlas a los alumnos asistentes,
junto a sus profesores y tutores, recibiendo la felicitación de todos.
El Presidente de la Asociación de

Padre y Madres, don Julio, se refirió a los
alumnos, a los que estimuló. Comentó
las dificultades de la Asociación y agradeció las intervenciones precedentes, no
olvidando algunos de sus propios profesores y sus anécdotas cuando fue alumno. Felicitó al Centro escolar, tanto
Dirección como Claustro y recordó algunas difucultades derivadas del excesivo

COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ

numero de alumnos, avanzando algunos
proyectos de mejora en vía de ampliación tanto de zonas deportivas como de
un nuevo centro.
Tras sus palabras fue el sr. Alcalde
quien dió por clausurado el curso, al
propio tiempo que felicitó y estimuló a
los alumnos. Don José Carlos agradeció
la asistencia de los presentes y recomendó diversión a los alumnos, dentro de
una formación seria y continuada. Se
refirió a las nacionalidades presentes,
además de la española, estimulando la
integración. Concluyó dando la enhorabuena a alumnos y padres.
Finalmente se procedió a la entrega de unos recuerdos a las personas que
habían hecho uso de la palabra, así

como a las dos encantadoras presentadoras y se clausuró el acto entre fuertes
aplausos y alguna lagrimilla que otra.
El Colegio San José de Calasanz es
grande, muy grande, tanto en extensión,
como en alumnos, como en profesores.
La Asociación de Padres ha tenido sus
propias actividades que se concentraron
esencialmente a lo largo del día 21 y la

tarde del 22.
El 21, sábado, hubo varias actividades como la entrega de premios de las
actividades de Ajedrez y una serie de juegos para los niños a lo largo de toda la
mañana.
Un concurso de reposteria dio
lugar a una complicada decisión al jurado al efecto pues tuvieron que decidir
entre delicias y delicias. Casi al mismo
tiempo se cocinaba un gigantesca paella
para los muchos padres y alumnos que
se dieron cita en el patio del Colegio,
Por la tarde entre tanto los niños

se distraían con hinchables y fiestas
varias, los papás preparaban otro concurso, esta vez de tortillas, aunque para
ello tuvieran que romper los huevos, que
diría el político aquel.
La tarde se prolongaría hasta buenas horas de la noche a base de piscolabis, bailes, chocolates y otras delicias
festivas que dieron buena nota del magnífico sentido del humor y hermanamiento que hay entre los miembros y
miembras de la Asociación de padres y
madres.

rés hacia la selección de fútbol, que en
aquellos momentos se enfrentaba a Italia
o permanecer en las butacas del Teatro
de Vega, decisión difícil para algunos.
Pero el hecho es que la velada
musical transcurrió con la habitual calidad ofrecida por Inmaculada Albero
sobre música y puestas en escena de
música clásica y algunas de música
popular, zarzuela o hits musicales del
cine.
Con unas palabras del Presidente
Julio, se inició el acto, palabras en las
que lamentó la escasa participación de
los padres en las actividades de la APA.
Hay que destacar, entre otras
cosas, la escogida presentación de los
vestuarios, de bella presencia y muy
buen acabado teniendo en cuenta lo

corto de su utilización. Esto es algo que
hay que recordar y agradecer el esfuerzo
realizado para ello.
El Ballet de Inmaculada colaboró
con algunas actuaciones, algunas ya
conocidas, pero no por ello menos reconocidas. Gracias por ello, Inma.
Redacción

Entre tanto, a lo largo del día y el
siguiente, había tenido lugar una exposición con los dibujos y pinturas realizados
por los alumnos de Pilar Cercas, en la
Casa de la Cultura.
Y el acto del domingo fue el ya tradicional festival de las alumnas de ballet
y que supuso una demostración del inte-

ROYAL BALLET ART

Hemos de reconocer que el fútbol e
Inmaculada Albero no se llevan bien ya
que al menos dos importantes encuentros
de nuestra selección, que se ha batido el
cobre por Europa, han coincidido en horario con los espectáculos programados para
los bailes en los que ella es protagonista,
de un modo u otro. El primero fue en la
fiesta de fin de curso de la APA Rodrigo
Manrique, del Colegio San José de
Calasanz, y el segundo lo ha sido en la
Final, cuando la lucha contra Alemania se
ha convertido en “casus belli” y ha vuelto
a dejar las demás cosas en segundo plano.

fuera de nuestra intención. De modo que
dejando bien claro ésto hay que reconocer
que Inma sabe hacer su trabajo y que sabe
imprimir a sus alumnas/os un marchamo
de calidad especial. Es como una marca
de la casa. Su fuerza y su constancia, y,
con perdón, sus muchos años entre las
zapatillas imprime carácter. Las cosas son
así y eso no quiere decir que nadie es
mejor que nadie, sino simplemente distinto.

El color rosa, ¿Es feo?, no. El color
verde ¿Es feo?, no, Cual es mejor o más
bonito, el rosa o el verde, pues según para
cada uno, con razón decía no sé quién que
las cosas son del color del cristal con que
se miran.
El glamour, la buena puesta en
escena, el detalle casi exagerado en los trajes y el afan perfeccionista sigue siendo
cualidad de esta señora que ya daba clases
de baile cuando el que suscribe tenía la
barba negra, pero negra.

Esto no es una crónica deportiva,
sino un comentario de las magníficas
actuaciones que se han ofrecido los días
28 y 29 de Junio. El primero en horario
normal, y el segundo, adelantado una
hora y media por aquello de “a por ellos”,
y que nos descolocó la tarde.

Diputación o Ayuntamientos o Junta de
Comunidades, que para el caso, es lo
mismo. Ello evidencia que quieres tener
un grupo que se acerque a lo profesional y
casi lo estás consiguiendo.
Por lo que se refiere a las actuaciones comentadas, bella factura, bella presentación y escogido repertorio más hacia
la música clásica que hacia la popular. No
es un defecto ni una cualidad, es un detalle. Y como decía nuestro admirado Mario
Moreno, “ahí está el detalle”. La primera

parte contó con una selección musical
más variada de la que destacaríamos por
su gracia la “Mazurca de la sombrilla”, de
“Doña Francisquita”, con las niñas bellamente complementadas con sus sombrillas. Y de la segunda parte, no haciendo de
menos a los restantes, cabe destacar el
número final sobre música de Eros
Ramazzotti y actuando como solista

Felicidades, Inma, y a tus alumnas/compañeras, y felicidades por esas
actuaciones que haceis en diversas localidades gracias a las giras contratadas por la

Resulta difícil comentar actuaciones del Estudio de ballet y danza Royal Art,
que dirige Inmaculada Albero. Difícil porque uno tiene miedo de crear polémica y
que alguien se sienta menospreciado por
tal o cual comentario, algo totalmente

Alberto Pérez a quien no nos extrañaría
que cualquier día le llamaran de algún
espectáculo de Madrid, pues calidad tiene
que le sobra.
Orfeo

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
La Escuela Municipal de Musica
Hermanas Esquinas ha finalizado también su curso escolar y por ello ha convocado a padres, alumnos y aficionados
a dos sesiores de audiciones musicales
previas y un final de curso entre los días
18 a 20 de Junio.
Las audiciones se han realizado
en la Casa de la Cultura y en ellas hemos

Ocaña.
Cuatro temas musicales, muy
conocidos, para cada grupo, bastante
bien interpretadas a tenor de lo que se
pretendía y una entrega final de recuerdos a los reponsables de los tres conjuntos por parte de concejales del
Ayuntamiento de Ocaña.

Eduardo, amigo personal desde
hace años, que le vamos a hacer, participó con los componentes de Santa Cruz
de la Zarza, y nos confesaba a regañadientes que, inevitablemente ya no es
jóven, en edad, que sí en espíritu, pero
que su participación había sido testimonial, al igual que otros dos o tres componentes más, y que era para llenar esos

podido ver alumnos, la mayoría de ellos
de pequeñas edades, enfrentados a sus
respectivos instrumentos musicales, y
otros, mas mayores, ya haciendo verdaderos pinitos de solista. Los nervios les
acompañaron en algunas ocasiones, no
es para menos, pero a sus progenitores
y abuelos, les quedó la satisfacción de

huecos de instrumentos que no se
encontraban entre los alumnos, y “dar
mas color” a los temas interpretados.
Nada que objetar, al revés, nuestra más
cordial felicitación pues sirven de estímulo a los verdaderos jóvenes a los que
acompañaban.
En resumen, unas jornadas

verles hacer algo que les gusta, porque
la música es pura afición.
La última jornada ofreció una
novedad que consistió en la celebración
del primer Certámen de bandas juveniles. Así pudimos ver las interpretaciones
de jóvenes (y algunos no tanto) de Santa
Cruz de la Zarza y de Villarrubia de
Santiago, así como, logicamente, de

musicales satisfactorias en las que los
pupilos pudieron ofrecer, también a sus
profesores de música, la ocasión de
apreciar que no han perdido el tiempo a
lo largo del curso que ahora se cierra.
Felicidades a todos por su amor a la
música.
J. R. A.

BALLET MAROC
María Ortega y su Ballet Maroc ha
vuelto a sorprendernos en el festival de cierre de curso que ofreció en el Lope de
Vega. Suele plantear un esquema que conduzca el espectáculo y que dé unión a
todos los números de baile.
En esta ocasión han sido dos los
motivos, no uno. El primero el de la

Invasión Francesa, cuyo bicentenario se
está recordando en estas fechas, y el
segundo, y en unión a Zaragoza, el motivo
del agua por lo de la Expo.
Una primera puesta en escena a
base de Agustina de Aragón ofreció el
homenaje a los héroes que lucharon con-

tra los franceses en aquellas fechas y dió
entrada al tema ”El sitio de Zaragoza” bailado por las alumnas vestidas de soldados
y guerilleros.
Seguidamente los presentadores
explicaron algo más el motivo señalado y
conectaron con el tema del agua que
habría de ser el eje del resto del acto.
Musicas muy populares con el
motivo del agua, de alguna manera en su
contenido, fueron desfilando a lo largo de
las dos horas aproximadas que se nos ofrecieron.
El público acompañó como ya viene
siendo habitual, con fuertes aplausos y
ovaciones cada una de las intervenciones
realizadas.
Cabe destacar el colorido de alguno
de los números, con cuidada coreografía,
como el ya señalado del “Sitio de
Zaragoza”, o el tema cinematográfico

demuestra tenía su pizca de agua y con
tres de sus piezas concluyó la primera
parte.
La segunda parte se iniciaría con
música moderna, seguida de un gracioso
tango y un nuevo dance a ritmo carioca
donde de nuevo intervino María. No faltaron nuevas piezas flamencas que permitió
“Bailando bajo la lluvia” presentado una
primera vez en conjunto y seguidamente
con un solo de María. Los paraguas decorados acompañaron adecuadamente el
número.
Siguió un patio particular que se
moja como los demás con las menudas del
grupo, un poco de dance para las de
mediana edad y una de flamenco para las
mayores y así hasta acabar la fiesta, siempre en torno al tema del agua que se emulaba en el decorado mediante unas bandas
de plástico a modo de cascada contínua.
No faltaron las clásicas piezas de
ballet, como la del Danubio Azul, bien
lleno de agua, o con manejo de mantones
adecuados para la zarzuela “Agua, azucarillos y aguardiente”, que como su título
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la presencia de algún alumno de María,
tan escasos en este tipo de actividades
artísticas.
“Entre dos aguas”, dedicada a
Rubén, sirvió para ofrecer un mix entre
flamento y clásico, de bella factura y dió
paso a un solo flamenco de María entre

arrebolados giros de su carmín traje de
faralaes.
El festival se cerró con la presencia
de todo el conjunto del Ballet Maroc, saludando al público, se rindió homenaje a
Adela, una de las alumnas que se marcha
a estudiar fuera y no puede seguir. Las
lágrimas acudieron a su mejilla y finalmente se entregó la recaudación de la
taquilla, 798 Euros, a una representante
de Intermon quien agradeció la donación y
comentó brevemente las actividades que
realiza su ONG.

Y LLEGÓ EL VERANO...
BAR LA PICOTA
CALLE ROMA, 10 - NAVE 13
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INAUGURA SU TERRAZA
DE VERANO

Esperamos su compañía para disfrutar
de nuestro esmerado sevicio
donde podrá degustar de
nuestra cocina

desde
el 27 de junio
estamos
a su disposición

BAR LA PICOTA

Hace apenas unos días aún estábamos disfrutando de la primavera, porque
este año sí que hemos tenido primavera,
abundante en lluvias, como antaño. Pero
aunque parecía que no iba a llegar nunca el
verano, las estaciones siguen su curso y el 21
de junio a las 12 horas y 45 minutos, inexorablemente cambió la estación y llegó el
verano, la época donde los días son más largos y las noches son las más cortas del año,
que tienen su continuación la noche de San
Juan, el 24 de junio, con el solsticio de verano en todo el hemisferio boreal.
Son muchas las razones por lo que
uno está esperando la llegada de la estación
veraniega, aunque como es lógico cada cual
pone sus matices. En líneas generales, se
podría decir que el verano es la época deseada para las vacaciones, es el momento en
que se hacen las recolecciones del campo y
la temporada en la que uno quiere desarrollar los proyectos que ha estado forzando
todo el año. Las vacaciones se consuman.
El verano es, la dorada juventud que
cubre los atardeceres con nuevas cosechas
de muchachas en flor, que al año siguiente
son reemplazadas por otras que un año
antes eran todavía niñitas de cuerpos inmaduros como yemas de árboles.
El verano es, esos atardeceres de azul
intenso, llenos de quietud en los que las
golondrinas revolotean para alegrar el ocaso
del día, que sirve de prólogo para esas largas
noches, donde la carne joven se despliega
sobre el asfalto de los pueblos y ciudades,
convirtiéndolo en una anarquía humana, en
un mundo multicolor, como para dar fe de
noches sin medida, llenas de estrellas.
El verano es, el de los campos de
Castilla llenos de trigo, el de los segadores
segando, el de las galeras cargadas de mies,
y antaño, el de la parva extendida en la era y
un zagal trillando todo el día para que al
atardecer sea recogida por los mayores.
El verano, también son hombres trabajando de sol a sol sin apenas descanso, a
los que no les queda tiempo para quitarse el
sudor.
El verano es el Sol, el viento ligero, el
hastío, las tormentas que atraviesan la paz
estival iluminándola con los relámpagos.
El verano completa una estación,
llena de proyectos que casi nunca se terminan y que dejamos para ... el próximo verano.
Emilio Arquero Fernández
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SIMÓN FERNÁNDEZ, PINTOR

Finalmente su sueño se ha visto
hecho realidad. Su obra pictórica, personal, sin ánimo de lucro, ha podido ser
vista por sus conciudadanos y ha visto
cumplida sun ilusión.
Simón Fernández, gracias al apoyo
del BBVA ha expuesto durante unos días,
pocos, en una de las salas de la Casa de la
Cultura, los cuadros que ha realizado a lo
largo de su vida y que ha repartido entre
sus familiares directos. Pero antes tenía
ganas de que se pudieran ver en público,
y ha sido posible, también gracias al
Ayuntamiento.
Simón, nos dice, que empezó a
hacer pintura en el 1947, antes de irse a
la mili, y que ha hecho siempre aunque
con un lapsus de tiempo. Podría ser una
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obra con un paréntesis entre medias.
Recuerda una obra que hizo de
una Purísima cuando estaba en la mili,
para regalar a una familia que en aquel
momento le ayudó.
Tres años estuvo trabajando en los
Almacenes Toledo y un poco en una
Fábrica de Harinas que había entonces y
luego se casó, pasando a trabajar en la
fábrica de su suegro. “Y luego no pinté
nada” dice con un tono de humor en
tanto accede a posar frente a una de sus
pinturas junto al director de la oficina de
Ocaña del BBVA. También se suma a la
inauguración Santiago Ontalba, Concejal
de Festejos, dando el toque de solemnidad a la inauguración.

le resta ningún mérito. Me gustan todos,
dice, todos son como mis hijos, pero ese
bodegón con una pieza de cobre, me
satisface bastante.
Enhorabuena, Simón, no por tu
obra, sino por verla donde querías:
expuesta en la casa de la Cultura.
Cuando acabe la Esposición, que

te quede la satisfacción de que tu pueblo,
tu gente, te lo reconoce, que no es poco,
le decimos en tando dejamos la Sala de
Exposiciones.
Con que me lo reconozcan mis
hijos, ya me dioy por satisfecho, me responde a lo lejos, mientras el eco de sus
palabras se pierde en el infinito.
J. R. A.

Cuando ha fallecido mi esposa,
comenta con tono melancólico, he vuelto
a retomar el tema para llenar las largas
horas de vacio emocional.
Raul Anaya, Director del BBVA,
nos comenta que su apoyo ha sido una
pequeña muestra local de lo mucho que
hace su entidad a nivel nacional.
Simón nos promete una entrega
posterior de sus recuerdos personales en
tanto dejamos aquí al pintor disfrutando
ante su obra al propio tiempo que algunos ocañenses se desplazan admirando
la exposición.
Los cinco hijos de Simón tienen ya
este patrimonio cultural, pero, mucho
más emocional que eso es la pintura
ofrecida, emociones antes que academicismo.
Proseguimos un poco más al
mismo tiempo que nos hace comentarios
sobre las particularidades de algunos de
ellos. Esa naturaleza muerta, ese bodegón, ese viejo asido a la mesa, esos paisajes de Ocaña. Nos confiesa que todo lo ha
hecho copiando modelos, que no ha sido
capaz de hacerlo del natural, pero eso no

TERCERA EDAD

El Hogar de la Tercera Edad, o
Centro de Mayores de Ocaña, o de los
Jubilados, o como se le quiera llamar,
también ha celebrado el final de curso de
sus actividades.
Para ello, nada mejor que ofrecer
un espectáculo, esencialemte musical, a
sus amigos, familiares y aquel que ha
querido pasarse por el Teatro Lope de
Vega en la calurosa tarde del 25 de Junio.

A partir de la 6,30 de la tarde, con
un patio de butacas casi lleno, tomó el
micrófono el Presidente del Centro de
mayores, Fernando Sánchez López, y presentó el acto. Tras dar la bienvenida a los
asistentes comentó algunos aspectos de
los cursos de Gimnasia, Manualidades,
Teatro, Natación, Bailes de Salón, Taller
cultural, Bailes regionales, Canciones
populares e Informática, así como de los
monitores de cada una de dichas actividades. No faltó el anuncio de otras actividades tanto las que tuvieron que ser en el
pasado mes y por las inclemencias del
tiempo no se pudo, así como otras preparadas para las vacaciones.
Tras desear buen verano a los asistentes dió lectura al programa previsto
para la tarde y dejó el micro a
Inmaculada Albero quien sería la encargada de presentar cada actuación.
Gimnasia, con el acompañamiento de un número rítmico, Bailes de
Salón, con elegantes trajes de los actuantes, Bailes Regionales, y el Grupo Alegría,
para cerrar el acto.

Hay que resaltar la actuación entre
algunos de los actos citados del Ballet
Castilla, tanto para dar tiempo a que se
cambiaran de traje los y las protagonistas
de evento, como para deleitar a los espectadores.
Por cierto, que entre los espectadores hay que señalar que había bastantes de los residentes de Vida y Salud,
quienes acompañados de sus atentas cui-

TERCERA EDAD

dadoras, seguían con atención cada uno
de los números. Había un señor que
esperaba inquieto la salida de una paloma, cosa que no sucedió, pero que le tuvo
distraido toda la velada. Los recuerdos
grabados en el pasado que se hacen presentes ante cualquier excusa.
Tras las actuaciones, todas ellas
meritorias tanto por el esfuerzo como por
el calor de la tarde, se hizo una entrega de
recuerdos a algunos de los monitores y
monitoras de los que se encontraban en
la sala, que otros no lo estaban y sus premios se quedaron desiertos.
Entre los varios invitados al acto
estuvo presente la Concejala de Bienestar
Social, Mª DEL ROSARIO GARCÍA CARRERO, seguramente dispuesta a entregar
alguno de los recuerdos a los monitores,
pero como faltaban algunos, no pudo
hacer uso del premio, al igual que otros
miembros y miembras de la Junta directiva del Hogar de Mayores.
La tarde concluyó con una invitación a un vino español en los salones de
un conocido local de nuestra localidad.

ECONOMÍA: UNA DE CORBATAS
En ocasiones Paco Martínez Soria,
Alfredo Landa y Manolo Escobar son la
mejor representación de que España
sigue inmersa en los años del franquismo
económico y social. Este país no ha cambiado tanto en sus estructuras en todos
los años de democracia que llevamos, se
han cambiado las caras pero no se han
cambiado los mecanismos. Con Franco
eran toros y fútbol y en los famosos NODO
aparecían El Cordobés, Di Stefano,
Palomo Linares… y cincuenta años después es fútbol y en menor medida toros,
José Tomás, El Niño Torres y sobre todo la
Eurocopa. Y mientras tanto nuestra economía se dirige a una de las mayores crisis (bueno en terminología oficial debemos decir desaceleración o problemas de
diverso calado) de la historia reciente, y
no lo digo yo, lo dice la Unión Europea, la
OCDE, el Banco de España, el Fondo
Monetario Internacional, FUNCAS….
Mientras el Titanic se hunde la
clase política se dedica a hablar de las
corbatas y de su necesidad o no. Esto es
como el famoso pasaje de que si los
perros son galgos o podencos, al final,
con estas estupideces, porque no tienen
otro calificativo, los perros de la crisis se
comerán la liebre de los ciudadanos.
Que tenemos problemas ya lo
sabemos o mejor dicho lo notamos cada
día mas. Que estos problemas se van a ir
incrementando con el paso de los meses
es algo que creemos, como creemos en la
navidad o en los Reyes de Oriente (en los
de la Zarzuela es opinable).Pero ¿existen
soluciones? Si las hay pero no a corto
plazo, porque los problemas no son algo
coyuntural, algo pasajero, son problemas
estructurales, problemas del modelo de
crecimiento económico, problemas que
afectan al modelo de estado que se esta
imponiendo, problemas que afectan a la
propia esencia de nuestro país. Pero tranquilos no me pondré muy filosofo en vísperas del descanso estival. ¿Cuales son
esos problemas? Sin querer ser muy
exhaustivo
1.- La economía española es una
economía que depende energéticamente
en más de un 86% del exterior. Somos tan
listos que cerramos nucleares en España

(que miedo) y compramos la energía
nuclear a Francia un 40% mas cara de lo
que cuesta producirla. Así nos han subido
el recibo de la luz en este año. Creen que
para las empresas españolas esto les
ayuda a crear más empleo. Si se esgrime
la seguridad como elemento para no
explotar esta energía, ¿Ustedes creen que
si una central nuclear del sur francés o de
Marruecos se produjera un incidente
nuclear no nos afectaría a los vecinos de
la comarca de Ocaña?
2.- El modelo de estado que existe en nuestro país se ha pervertido de tal
forma que es una barrera para el desarrollo económico. Imaginen una multinacional extranjera que quiera vender
algo en España y que tenga que etiquetar
sus productos no sólo en castellano, sino
en tres idiomas más para mercados minoritarios. Cuando en todo el mundo por el
fenómeno de la globalización se habla
únicamente en inglés y se hace todo en
inglés en nuestro país se debe hacer todo
en catalán, vasco y gallego. De locos.
3.- El modelo autonómico ha
provocado grandes avances en el desarro-
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llo social de los territorios, pero en la
actualidad se está convirtiendo en pequeños mini estados donde el virrey impone
su propia ley. De esta manera, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, se abren
16 festivos al año como comerciales (en
algunas zonas pueden abrir los 365 días
del año), en Castilla la Mancha no.
Ustedes se aprovechan de ello o no, tienen más libertad para consumir en la
Comunidad de Madrid o en Castilla la
Mancha.
4.- La descentralización de
poder se ha hecho de tal manera que se
cede el poder pero no se racionaliza y no
se ceden los recursos presupuestarios,
con lo que se produce una cantidad enorme de gasto sin que exista productividad
alguna. Pensemos un momento en que
existe por ejemplo, un Ministerio de
Agricultura, una Consejería Autonómica
de Agricultura, una Delegación Provincial
de Agricultura, Agencias Comarcales de
Agricultura e incluso los Ayuntamientos
tienen sus concejalías de Agricultura.
“Ahora vas y lo cascas” como decían los
Cruz y Raya. Los niveles de gasto de las
diversas Administraciones se disparan sin
control, existen asistentes, ayudantes de
los asistentes…… y tantos cargos orgánicos como sus mentes, ahora calenturientas por el verano, sean capaces de
imaginar.
5.- Existen aún en día unos
“monopolios” encubiertos que dificultan
el desarrollo económico del país. Me
refiero a sectores tan importantes y que
podrían generar empleo como la energía,
las telecomunicaciones, el correo, el
transporte por ferrocarril…..
Mientras existen estos problemas
tan importantes, esta apasionada discusión económica y política, nuestros dirigentes se andan enviando corbatas y discuten sobre si son adecuadas para un
ministerio o son indecorosas. Tenemos
los políticos que hemos votado, pero ellos
no se merecen tener a un pueblo como el
nuestro que les vote. Siempre nos quedará la Eurocopa y José Tomás.
Antonio Matallanos López-Bravo

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XVI

Una vez acabada la aventura africana en Senegal, nuestro viajero vuelve a
transmitirnos sus recuerdos en lo que es
objeto de esta narración, la Ruta de don
Quijote. En esta ocasión su camión le lleva
hasta Herencia, desde donde se desplaza
hasta Villafranca de los Caballeros, famosa
por sus lagunas, pero dejemos a Julián con
su narración:

“Empiezo hoy la ruta con cierto
retraso, aumentado por unos problemas
de última hora del trabajo que me obligar
a esperan en carretera un buen rato, pero
finalmente salgo desde Camuñas para
cerrar el triángulo que se forma entre
Puerto Lápice, Herencia y Madridejos y
dejar así esza zona acabada de recorrer.
Desde Camuñas, pequeña localidad de donde son famosos los “danzantes y pecados”, tomo el camino hacia
Herencia, primer destino del día según
las balizas de la ruta. En esta localidad
hago una visita rauda a pie, donde puedo
ver un convento, el de Nuestra Señora de
la Merced, una Plaza muy bonita con balcones de forja y madera. La piedra que
veo en sus fachadas es de un tipo aspero,
que he podido apreciar en la Iglesia,
dedicada a la Inmaculada. Puedo ver un
Parque que me recuerda a Aranjuez y un
buen polideportivo.
Una ermita atrae mi atención, la
de la Asunción, con un característico
atrio frontal sobre columnas de piedra
arenisca y con la presencia de algunas
cadenetas festivas en la placita adyacente,
muestra inequívoca de una reciente celebración festiva. No puedo dejar de citar
un curioso pasadizo elevado que cruza
una calle y que une una Iglesia con lo
que parece ser una bonita casa solariega.
Converso con algunos lugareños que me
cruzo pero casi nadie conoce lo de la
Ruta del Quijote por lo que no se por
donde seguirán las balizas para poder

seguir el viaje. Ni incluso los empleados
del Ayuntamiento me indican algo más.
Finalmente dejo el pueblo y situado de nuevo sobre Rocinante acabo viendo algunas, escasas, balizas, sobre un
camino francamente malo, y la dirección
es hacia Villafranca. Me encuentro con
las obras de lo que es la Autovía de los
Viñedos y cruzo bajo un puente de los
muchos que lleva esta autovía. Veo más
balizas en la ruta desde Villafranca a
Alcázar, y acabo tomando esta ruta tras
unas idas y vueltas hasta localizar las
señalizaciones, por cierto, cerca de un

club de alterne..., será para que no se
extravíen sus clientes.
Trato de coger el camino que
supuestamente me lleva a las lagunas
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pero es pura intuición ya que las balizas
señalizadoras han desaparecido de
nuevo.
Llego hasta Villafranca y veré las
lagunas si puedo pero antes aprovecharé
la estancia a esta localidad para visitan a
unos buenos amigos, Chelo y Antonio.
Cuando llego a su casa me invitan a unos
refrescos e insisten en que les acompañe
a la comida, cosa que acepto ya que la
hora es tardía y poca ruta podré hacer en
lo que me queda de jornada.
Finalizo este día, corto de acontecimientos, haciendo un recuerdo a la
alfarería, de tanta raigambre en nuestra
querida Ocaña, ya que en esta localidad
de Villafranca también se se rinde un
especial cariño de parte de los hermanos
Peño, quienes alternan sus trabajos tradicionales de torno con el modelado y
vaciado de piezas escultóricas, y me
cuentan que son la cuarta generación de
alfareros de Villafranca donde desde 1700
ya hay datos de que se practicaba la
Alfarería, aunque en este caso la arcilla es
rojiza, tan diferente de la blanca que
todos conocemos de los alfareros de
Ocaña.
Finalmente hago una corta visita a
las lagunas, y dejo aquí el viaje por este
día tratando de hacerlo más ampliamente en la próxima jornada. Las lagunas sirven de distracción y asueto a miles de
visitantes que cada año, en la época veraniega se desplazan a sus orillas pues
constituyen una pequeña playa interior
para gozo de los que no pueden hacerlo
en las costas levantinas o andaluzas, destino generalizado de los veraneantes.
El camión lo dejaré en Villafranca
y mi retorno será en coche, desde
Consuegra, donde lo dejé para que me
vinieran a recoger y así acabar la etapa de
este día.”
Julián López

DOSBARRIOS: MERCADILLO SOLIDARIO
Dosbarrios se ha volcado. Su sentido de la solidaridad es muy fuerte y lo
ha demostrado el 14 de Junio, cuando en
su recién remodelada y coqueta Plaza
Mayor se procedió a la inauguración de
un mercadillo.

Mercasol es el nombre que han
dado a este mercadillo que se celebra
desde hace algunos años y que tiene por
objeto recaudar fondos para destinarlos a
obras sociales. Varias han sido las asociaciones o entidades que han gozado en los
pasados años de estos donativos, y este
año lo ha sido la Asociación de Familiares
y Amigos con Enfermedad Mental de
Toledo y provincia (AFAEM).

¿Quén organiza este mercadillo?:
La Asociación de Padres y Madres del
Colegio Público, según nos informó su
Presidenta, quien nos hizo un relato pormenorizado de sus actividades y de las de
años precedentes.
Igualmente tuvimos ocasión de
saludar a la Directora de la Mini
Residencia que AFAEM tiene en funcionamiento y que nos transmitió su gradecimiento al pueblo de Dosbarrios por este
gesto generoso.
Una serie de puestos permanecían
instalados en la parte de la izquierda de
la Plaza y en ellos se ofrecían toda clase
de productos variopintos, la mayor parte
de los cuales habían sido donaciones y
sus beneficios íntegros, en el caso de productos comerciales, eran destinados al

fin propuesto. Libros, cerámica, manualidades, bisutería, perfumes, objetos de la
Hermandad de Jesús, tómbola, dulces... y
hasta churros recién hechos o migas que
portaban en un caldero para degustar el
que lo quisiera o pozas de tomate y aceite de aspecto delicioso.
El acto fue inaugurado por el
Alcalde de la localidad y contó con las
palabras de la Presidenta de la AMPA así
como de una representante de AFAEM y
del Párroco, quienes pusieron de mani-

fiesto el verdadero sentido del acto y sus
consecuencias para las personas discapacitadas.
Tras las palabras vino el acto de
corte de la cinta que daba simbolica
entrada al corredor de puestos y todo el
mundo a comprar aquello que se ofrecía.
Se ofrecieron unos regalos como recuerdo del momento, a los representantes de

AFAEM. Entre tanto sucedían estos actos
bajo el sol abrasador que empezaba a
ofrecerse, los jubilados, a la sombra,
jugaban su partidita, alejados del mundanal ruido, salvo esporádicas salidas por la
zona de las migas.
Destacar alguno de los puestos de
venta podría significar darles más importancia que el resto y este no es el sentido
de nuestras palabras, pero si queremos
dejar constancia de algunas cosas que se
exhibían, como unas tejas y cuadros ofrecidos por los reclusos del Centro
Penitenciario Ocaña II, unas migas rega-

ladas por sus hacendosas cocineras, unos
churros hechos con churrera casera pero
que tenían todo el especto de las grandes
churrerías de las ferias, unos molinos
montados sobre teja, realizados en las
horas libres por un dosbarriero recientemente afincado, o unas piezas de madera de diversas formas entre las que cabe
señalar los recogedores esos antiguos de
nuestras abuelas, de bella factura.
También contaban con su puesto correspondiente la Hermadad de la Virgen del
Rosario, la de la Soledad o la Asociación
de mujeres Airen o la de Manos Unidas.
El acto contó con la presencia de
algunos representantes de los beneficiados en anteriores ocasiones, como es el
caso de la Asociación de víctimas del 11M, quienes también nos manifestaron su
satistacción por la ayuda recibida el pasado año.
En otro lado de la plaza se habían
instalado unas dianas para que el que
quisiera puediera practicar el tiro con
arco.

Podríamos alargar la crónica con
las distintas declaraciones que nos hicieron las personas que desinteresadamente ofrecían sus mercancías en los puestos, que nos regalaron todo tipo de información, pero hemos preferido ceder sitio
a las fotos que sirvan de recuerdo y testimonio de esta jornada que se prologaría
con diversas actividades lúdicas hasta la
noche, para finalizar con la subasta de las
piezas donadas por el C.P. Ocaña II.

VERDE, QUE TE QUIERO VERDE
Nuestra cabecera de “Verde que te
quiero verde” bien podría cambiarse este
mes por Oro que te quiero oro, pues los campos están que dan gloria verlos con la cosecha de cereales en plena recolección.
El trabajo de mi amigo Vicente me
ha obligado a charlar con él en medio de su
máquina cosechadora, o más bien diría a
bordo de ella, pues para buscar un hueco de
conversación nos hemos desplazado al centro de la Mesa de Ocaña.
Ya instalado en su cosechadora inicamos una conversación mientras que los
aguzados pinchos de su máquina va peinando los rubios cabellos del cereal y son cortados mágicamente y depositados en el interior
de su profundo buche. La paja va siendo
dejada en armoniosos montones por la planicie dejando esas calles que, cuando uno
era niño, tanto gustaba de correr y desbaratar como si fuera un poderoso guerrero que
aplastara minúsculos enemigos.
Pero el tiempo ha pasado y Vicente
me cuenta las excelencias de su cebada llamada cervecera aunque no lo es exactamente. Me cuenta los nombres de los tipos de
cebada...
¿Cómo te va la cosa, Vicente?
- Bien, con calorcito de verano,
pero bien, de momento. Trabajando de
sol a sol, como se suele decir.
¿Pero no te quejarás del trabajo
ahora manejando estas potentes máquinas
que tienen comodidades, hasta el aire acondicionado?
- Hay que reconocer que el trabajo
ahora no es igual que hace años, pero, no
creas, que esta máquina ya tiene unos
veinte años, no es de las de última generación, como la que lleva mi hijo, pero es
que yo me arreglo mejor con ella.
¿Que pasa con la de tu hijo?
- Pues que parece un avión pues se
maneja como un ordenador, todo a base
de teclas, y, francamente, yo prefiero esta
que tiene estas palancas y me las conozco
mejor.
¿Pero las de última generación serán
más productivas, supongo?
- Claro, esta que llevo puede hacer
una hectárea y media a la hora y la otra
casi el doble, pero la inversión también es
mayor.

¿Cuanto puede costar una máquina
como la de tu hijo?
- Facilmente ronda los 17 millones
de las antiguas pesetas, pero no creas, que
las hay del doble.
¿Y se amortiza una máquina así?
- Todo va en función del trabajo que
le saques. Ahora como hay grandes extensiones entre lo tuyo y lo que tienes de arriendo, pues la verdad es que no está mal.
¿Cómo ves la cosecha? El mes pasado
me hablabas de que te conformabas con
2.000 kgs. por hectárea.
- Así fue, pero recordarás que gracias a la presencia de la lluvia te pronostiqué que podría subir un poco, cosa que
se ha confirmado, pero lo que es bueno
para unas cosas no lo es para otras ya
que, las lentejas, por ejemplo, casi se han
echado a perder.
¿Cómo es eso?
- Amigo Pepe, es que como se suele
decir, nunca llueve a gusto de todos, y se
ve que a las lentejas no le ha gustado el
agua, que ha sido tardía y abundante, lo
que ha provocado que se estropee mucha
cosecha.
¿Y del trigo, qué me dices?
- El trigo es un cereal que en
Ocaña no se le presta mucha atención.
Creo que ya te comenté en otra ocasión
que no se si llegará al 10% el terreno productivo dedicado a ello, pero fuera de eso,
la cosecha ha sido buena.
¿Qué me dices de los precios, sobre todo
de la cebada, que es el fuerte según me dices?
- Hace unos días en la Lonja de
fijación de precios se hablaba de algo más
de 30 pesetas por kilo a Junio de 2008,
que si tenemos en cuenta las 27 de Junio
de 2007, supone algo más de 10% de
aumento, un poco escaso a mi juicio por
lo que yo recomendaría dejar el grano en
reserva pues estoy convencido que tiene

que subir, aunque sea poco.
¿Es un ahorro a medio plazo?
- Así podríamos decirlo, es cuestión
de oferta y demanda, y más si tenemos en
cuenta los comentarios que se dicen acerca de la escasez de cereales por lo de los
biocarburantes y todo eso que supongo ya
conocerás.
Para finalizar, Vicente, díme, que tal
va la vid, pues está en pleno engorde.
- Sí..., despacio, no va mal, pero la
ceniza hay que tratarla convenientemente si no en un mes puede haber ido al
traste. Aconsejo a los que tengan uvas que
no dejen de controlar la ceniza que puede
ser peligrosa.
Por cierto, al venir a verte he pasado
por el solar del S.A.T. Mesa de Ocaña, lo que
llamamos vulgarmente la Cooperativa del
vino, y he visto bastante grano esparcido por
el recinto, eso quiere decir que las noticias
que tenía sobre su posible utilización como
recinto ferial no son ciertas. ¿Que me puedes
decir de eso?

- No quisiera hablar del tema porque está pendiente de reuniones y decisiones de los socios, pero el hecho de que haya
grano no quiere decir nada pues en el
mes de agosto ya no estará y podría utilizarse perfectamente, aunque, insisto, prefiero no hablar de este tema.
Como tú quieras, pero como había
oido rumores de que se podría poner allí el
ferial, quería saber exactamente lo que hay.
- Ya te digo, es posible que se ponga
y que no, todo depende de lo que decidan
los socios. Yo solo ocupo la presidencia pero
no tomo partida por ninguna postura.
Gracias, Vicente, por este rato que me
has dedicado a bordo de tu cosechadora y te
dejo para que sigas dejando esos surcos tan
bonitos.
- Hasta el mes que viene, Pepe, ya
sabes que puedes contar conmigo.

ANIVERSARIO NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

La Virgen de los Remedios ha sido
homenajeada un año más con ocasión del
aniversario de su coronación.
El acto convocó a autoridades, hermandades y cofradías quienes previamente
habían presenciado la presentación oficial
de dos vehículos de servicio público, una
ambulancia y un minibus para discapacitados, que se situaban en la puerta del
Ayuntamiento, lugar de concentración del
Protocolo.
Un trabajador del Ayuntamiento
mostró las peculiaridades de ambos vehículos y el público asistente pudo verlos de
cerca y apreciar sus servicios.
Tras ello, la comitiva, encabezada
por la Banda de Musica desfiló hacia la
Iglesia de San Juan donde ya esperaban

VIRGEN DEL ARCO
Que nadie se alarme, que no
cunda el pánico, que nadie se ha llevado
la virgencita que conocemos como Virgen
del Arco, cuyo nombre real es Virgen del
Amparo, y que se situa sobre una hornacila al final de la calle Toledo, antes del
cruce con la carretera.

numerosos fieles a la celebración.
La Rondalla de Ocaña se situaba en
el Coro, desde donde acompañó los actos
de la celebración y más tarde bajó a la
Capilla de la Virgen de los Remedios para
cantar la Salve Rociera, algo muy típico en
nuestra localidad castellano manchega.
El Presidente de la Hermandad,
Fermín Gascó, leyó unas breves palabras
en las que recordó el compromiso adquirido en 1961 de conmemorar la presente
festividad.
Las lecturas del día fueron realizadas por Remedios Gordo y Eladio Miguel y
las rogativas por la Reina de las Fiestas,
Elena Camacho, y una de sus Damas de
Honor, Mª Elena López Rodríguez.
Igualmente, más tarde, intervino María del

Rosario García Carrero para hacer la renovación de la promesa.
El Evangelio fue de San Mateo y se
refirió a la historia de la crítica que recibió
Jesús por su relación con el publicano
Mateo, considerado poco menos que proscrito por su condición de recaudador de
Hacienda, como más tarde se encargaría
de aclarar don Eusebio.
Acabado el acto litúrgico se procedió
a realizar la visita a la Virgen, en su capilla,
cosa que hicieron ordenadamente los asistentes gracias a las indicaciones realizadas,
para besar la insignia y lazo de la Patrona.
Posteriormente se acabaría la celebración del día con un aperitivo ofrecido en
un conocido salón de la localidad.
Redacción

La cuestión es que los vecinos,
que son quienes soportan su mantenimiento y cuidado, han decidido que está
un poco deteriorada y se han puesto de
acuerdo con María Cintia Estrany, conocida restauradora de imágenes, para que
proceda a dejarla lo mejor posible.
Así que en un acto nada frecuente
pudimos ver cómo dos operarios del
Ayuntamiento, sobre el camión grua, se
izaron a la altura de la hornacina y con
sumo cuidado bajaron la imagen y la
depositaron en tierra firme.
Una vez abajo, se pudo apreciar su
situación real que afecta a la pintura,
esencialmente y a la lógica suciedad que
se cuela por las rendijas de la portezuela,
no en vano está a la intemperie.
Las vecinas han abierto suscripción para contribuir a los gastos de reparación y los donativos, nos han encarecido que se comunique, pueden entregarse
en el despacho de pan situado a pies de
la hornacina.
De modo que, dejamos constancia
para la historia de esta “bajada de la

Virgen” para que pueda gozar del explendor de tiempos pasados.
Una vez restaurada volverá a ser
colocada en su sitio habitual para que
pueda seguir cuidando el cruce que está
a sus pies, donde se cuenta que nunca
hubo accidente alguno pues lo protegen
los pies de la Señora.
J. R. A.

FAMILIAS NUMEROSAS
La Federación Española de
Familias Numerosas (FEFN) emprenderá
acciones legales si el Gobierno mantiene
lo anunciado respecto a la subida del
precio de la luz, que, con un sistema de
tarifas por tramos de consumo, y sin
tener en cuenta la composición de cada
hogar, penalizará a las familias más grandes.
Para la FEFN, el planteamiento del
Gobierno -premiar el bajo consumo y
castigar el exceso o derroche de energíaes positivo si no fuera porque como indicador del consumo se utilizará el conjunto del hogar, y no el número de miembros que lo forman, lo cual perjudicará
notablemente a los grandes hogares. Los
grandes perjudicados serán las familias
numerosas, que por necesidades objetivas -hay más personas en la casa- siempre generan un mayor consumo de electricidad.
Para la FEFN, “es intolerable que
quien tiene 3 hijos tenga que pagar más
cara la luz que quien tiene sólo 1 hijo. El
precio tiene que ser igual para todos los
ciudadanos porque de lo contrario se
está discriminando a las familias numerosas, y emprenderemos acciones legales
por ello”, apunta la Presidenta de la entidad, Eva Holgado.
La entidad familiar ya tiene en
marcha un proceso judicial contra la últi-

ma regulación de las tarifas eléctricas,
que incluían la penalización por consumo sin tener en cuenta la composición
de cada hogar, y confía en que ese recurso se resuelva satisfactoriamente y se
obligue a tratar a las familias numerosas
como ciudadanos con iguales derechos
que el resto.
Sentencia favorable del
Supremo
Además, recientemente, el
Tribunal Supremo ha dictaminado a favor
de este colectivo, en un recurso planteado por la Asociación de Familias
Numerosas de Aragón contra las tarifas
del agua en Zaragoza, que también estaban establecidas por tramos y penalizaban igualmente a los grandes hogares. El
Supremo ha declarado “nula” la
Ordenanza municipal, por considerar
que, efectivamente, se discriminaba a las
familias con mayor número de miembros. En su dictamen, el alto Tribunal
indica que el Ayuntamiento de Zaragoza
no estaba dando el mismo trato fiscal a
estas familias y que se estaba vulnerando
el principio de igualdad de todos los ciudadanos que garantiza la Constitución.
La Presidenta de la FEFN subraya
que “como era de esperar, la Justicia nos
ha dado la razón con el tema del agua, y
ahora nos encontramos ante un caso
idéntico en el que se castiga a una serie

de ciudadanos sólo por tener más hijos
que el resto. A la hora de medir el consumo no se parte de una situación de
igualdad y eso es contrario a la
Constitución”.
Con el planteamiento del
Gobierno en las tarifas eléctricas, se va a
valorar de igual manera los 1.200 kwh
que consuma un hogar de 2 personas
que los 1.400 kwh que se consuman en
otro hogar formado por 6 personas; en el
primero, hay un consumo per capita de
600 kwh, mientras que en el segundo no
se llegaría a los 240 kwh por persona. “Si
esto es así –apunta Eva Holgado- ¿quién
debería pagar más cara la luz?; está claro
que no han planteado nada bien este
asunto, de principio a fin, porque la justicia social brilla por su ausencia”.
La FEFN es una entidad declarada
de Utilidad Pública desde el año 2003,
que representa los intereses de más de 1
millón de hogares con tres ó más hijos.
Tiene presencia en todas las
Comunidades Autónomas, a través de
más de 60 Asociaciones autonómicas,
provinciales y locales.

Niños procedentes de
Rusia pasarán sus vacaciones
de verano en distintas localidades del Valle del Ambroz,
Extremadura

este programa está organizado
por la asociación “Todos Somos
Niños” en colaboración con el
Centro
Benéfico
'Nuestro
Futuro' de Moscú, en un intento
de que estos niños, que, en
muchos casos, han sufrido
“grandes catástrofes” o están
padeciendo "dificultades socioeconómicas o de salud", puedan
descansar en época estival
mediante la convivencia temporal en familias de acogida.
Por otro lado 'Todos
somos niños”, creada en Ocaña
(Toledo), en 1994 trabaja para

preservar la paz y aliviar el
sufrimiento de los niños del
mundo, mediante el fomento de
la amistad entre los pueblos,
favoreciendo además el pluralismo cultural y la convivencia, sin
olvidar el establecimiento de
cauces necesarios para organizar, realizar o colaborar con
programas de ayuda humanitaria, como lo demuestra la labor
realizada con la Federación
“Niños del Mundo”, a la que
pertenece como asociada.

Los niños procedentes de
Rusia que vienen a pasar parte
de sus vacaciones de verano a
distintas localidades del Valle
del Ambroz (Cáceres) llegarán
los días 25, 26 de junio, 1 y 2 de
julio al Aeropuerto de MadridBarajas.
El Ayuntamiento de Baños
de Montemayor informó de que

MÁS INFORMACIÓN:
Mercedes Berrendero - Prensa Fed.
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57 81 - 619 02 35 36 - prensa@familiasnumerosas.org

Agencia

CENA DEL HAMBRE

Al alimón entre el Teatro y el
Convento de los Dominicos, el afán por
dejar una crónica lo más amplia posible
del diario acontecer ocañense, nos obligó
el 21 de Julio, sábado, a recorrer ambos
escenarios en busca de lo que se cocía.
En Santo Domingo, en sus cocinas
más exactamente, no se cocía nada, más
bién se freía y no era sino el plato que se
ha convertido en característico de la Cena

del Hambre, que no son sino las riquísimas migas pobres. Este año, con tanto
acontecimiento no había fechas para su
celebración y se ha ido postponiendo
hasta estas fechas.
Claro que, para refrescar, se ofrecía al mismo tiempo un riquísimo zurra
que tuvimos que tomar casi por necesi-

dad para sosegarnos del trasiego del
Teatro al Convento y vicecersa.
Démoslo por bueno porque el
objetivo que era recaudar un dinerillo,
concretamente cerca de 3.000 Euros,
para obras benéficas quedó cubierto con
creces y se ofrecieron a los asistentes los
premios que practicamente todo el
mundo del comercio en Ocaña había
regalado para tal sorteo.
Tras la salida de la misa (que el
padre Llanos tendría que haber adelantado un poquito), el público se repartió por
el agradable y fresquito claustro y el
amplio refectorio donde se pudieron
degustar las susodichas migas al mismo
tiempo que hablar con tal o cual, para
preguntarnos por la salud, algo que siempre es muy sano y de buenas costumbres.
Nuestra corresponsal favorita se
encargó de hacernos las compras de
boletos acostumbradas y, fíjense vds. me
tocó un cuento, ¡Qué le vamos a hacer!
Gracias Estrella.

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.
Para que luego se diga que no
abunda el cuento.
Para el lector interesado le diremos que el dinero se destinará a las víctimas del terremoto de Perú, a través de la
ONG Acción Verapaz, de la Orden
Dominicana.
J. R. A.

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

Tfno. 925 121 115
Fax 925 121 190
Calle Toledo, 14
OCAÑA (Toledo)
Servicio de transporte
personalizado
Recogida y entrega

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

NUEVO SACERDOTE: D. SERGIO TEJERO
De nuevo un ocañense ha celebrado el día más emocionante de su vida. Ha
sido ordenado Presbítero en la Catedral de
Toledo en una ceremonia que se repite
año tras año, pero que cada uno es distinta, sobre todo para los ordenandos.

Numerosos paisanos de Ocaña se
desplazaron a Toledo y desde buenas
horas de la mañana era fácil encontrar
amigos en los alrededores de la Catedral.
El señor Arzobispo, don Antonio
Cañizares se dirigió especialmente a ellos
en su homilía y les dió una multitud de
consejos y normas casi de obligado cumplimiento en la vida que a partir de ese
momento tomaban con pleno conoci-

ha querido manifestar a estos 24 jóvenes
por diversos medios y caminos, y la Iglesia
les ha salido a su encuentro en la persona
de Jesús y en Él, y por Él les ha dado a sí
mismo... Ellos han estado en Él a lo largo
de años. Él mismo los ha elegido y llamado a estos 24 jóvenes para que estuvieran
en Él y para ser enviados ha manifestado
la misericordia que entrega el Señor
mediante el misterio de la acción y proclamación del venturoso anuncio de la
gracia de los Santos”.
Los sacerdotes de la Parroquia y

otros que lo han sido antes, acompañaban los actos de la celebración.
Familiares y amigos miraban emocionados cómo Sergio Tejero se revestía
de manos y con la ayuda de sus amigos,

Hnos del Valle Megía, S.L.

miento del compromiso. “Todos nosotros,
toda la Iglesia de España, dijo entre otras
cosas, se une esta mañana a la alegría y a
la acción de gracias de Jesús ante el Padre
de los Cielos, en el relato evangélico. Con
Jesús, damos gracias a Dios porque aquí,
en medio nuestro, hoy está haciendo también, grandes maravillas. Por pura benevolencia suya, porque así le ha parecido
mejor en la inmensidad de su gracia, que

especialmente don Jesús y don Enrique,
con las ropas, casulla y demás piezas,
características del acto. La emoción le
desbordó cuando se le acercó su madre a
darle un abrazo. No es para menos, ella
tampoco pudo evitar las lágrimas.
Finalmente los momentos cumbres del acto, como la postura de humillación tendidos en el suelo, el abrazo del
Arzobispo, la imposición de manos de

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:

todos los sacerdotes o su reparto de
comunión a familiares y amigos, se fueron cumpliendo escrupulosamente.
Acto final: fotografía para el
recuerdo con todos los compañeros y el
sr. Arzobispo y saludo personal de la multitud que le esperaba en el Claustro de la
Catedral. Numerosos amigos le esperábamos para rendirle ese homenaje en forma
de abrazo o efusivo apretón de manos.
Una invitación, en un cercano pueblo de Toledo a quien quiso o pudo hacerlo, y acto concluso, al menos en su primera parte, pero aun queda una segunda,
cuando el día 18 de Julio se celebre la
Primera Misa, pero de eso ya daremos
cuenta en nuestro próximo número.
J. R. A.

Arrabal de Afuera, 6
Tfno./fax 925 130 078
OCAÑA
Sucursal en Valdemoro:
VALLEGRES
Tfno./fax 91 895 39 23

PÁGINA PARROQUIAL
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:
Día 1 de junio,
Carlos Rama Suárez-Bustamante, hijo de Luis-Miguel
Rama Ruiz y de Mª Remedios Suárez-B. Galiano
Elena Rama Suárez-Bustamante, hija de Luis-Miguel
Rama Ruiz y de Mª Remedios Suárez-B. Galiano
Carmen Fernández Sánchez, hija de Javier Fernández
Rodríguez y de Isabel-María Sánchez López
Jesús Puche Soto, hijo de Angel Puche Gil y
de Pilar Soto Loma
Día 29 de junio,

Alvaro Malxipica Reverte, hijo de José-Alberto Malxipica
Sánchez y de Mercedes Reverte Almodóvar
Alfonso Ortiz Villar, hijo de Alfonso Ortiz del Cerro y de
María del Carmen Villar Mora
Sofía Pastor Díaz, hijo de José-Luis Pastor Ruiz y de
Raquel Díaz García
Eva Esquinas Ventura, hijo de David Esquinas Priego y
de Gloria Ventura Pulido
Reciban nuestra felicitación más cordial
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
12/06/2008, Santos García Gómez
25/06/2008, Antonio Suárez-Bustamante Ortega
26/06/2008, Josefa Yunta Navarro
02/07/2008, Luis Alonso Villalba
04/07/2008, José Antonio Ariza Carrero
Que Dios acoja su alma. A sus familiares, nuestro más
sentido pésame. A todos, la invitación a ofrecer por ellos
una oración.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el santo sacramento del Matrimonio:
06/06/2008, Juan-Carlos Huerta Sacristán
con Inés Rodríguez Nieto
07/06/2008, Gonzalo Ballesteros Ortiz
con Ana María Cuenca Rivera
14/06/2008, Javier Gil Granados
con María-Inmaculada Peral Martínez
21/06/2008, Ezequiel García Carpintero
con Laura Maria Rama Ramos
05/07/2008, Julio Alberto Asensio Madrid
con Beatriz Barroso González
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 REGALO DE ESTE VERANO
El regalo de este verano se llama
Sergio. Se trata de un joven que trasmite sencillez, con cierto aire de timidez y con una cara
habitual de estar feliz, que el domingo pasado,
el día 6 de julio, fue ordenado sacerdote. Son
veinticinco años bien plantados de un ocañense de toda la vida y que siente a Ocaña con toda
la intensidad de su joven vida. Buena fe de ello
lo dan sus amigos fieles desde la infancia, su
gusto por las tradiciones locales, San Isidro…,
y sobre todo su amor a la Virgen de los
Remedios.
Yo también. Lo conozco desde adolescente: su final de catequesis y confirmación en
el grupo de José Andrés, su breve colaboración
como catequista, su vocación, sus primeros y
difíciles pasos en el Seminario, así como los
pasos mucho más firmes de los últimos años.
Soy testigo de sus esfuerzos por superar la dificultad de los estudios, del tesón para madurar
su vocación inicial y de su apertura a la gracia
de Dios para incrementar y fortalecer su vida
espiritual. He podido ver cómo Dios no abandona a quien pone su confianza en Él y va
derramando el caudal se su gracia para ir
dando forma a una vida para convertirla en un
“vaso elegido” para llevar a los hombres y
mujeres de nuestro tiempo su palabra de luz y
sus sacramentos de salvación.
Es por ello por lo que considero a
Sergio como un regalo, como consideré un
regalo durante los años que Dios ha querido
que comparta la vida de Ocaña la ordenación
de Juan Carlos, de Santos y de Francisco. Los
considero un regalo de Dios a Ocaña porque
con ellos Dios nos está manifestando que Dios
sigue de cerca nuestras vidas, que conoce nuestros nombres y que, en su infinita misericordia,
se fía de nosotros hasta el punto de elegir como
instrumentos para realizar la salvación de los
hombres a alguno de los nuestros.
Mirándolo desde otra perspectiva,
Sergio es un regalo de Ocaña a la Diócesis de
Toledo y a la Iglesia universal. Mohedas de la
Jara y Aldeanueva de San Bartolomé, a pesar de
las distancias, ya nos serán un lugar cercano y
querido porque en esos lugares estará Sergio
compartiendo la fe que ha mamado en Ocaña,
mostrando nuestros signos mas queridos y
ensanchando el nombre de Ocaña en el lado
opuesto de nuestra provincia.
Como Párroco de la Parroquia donde
Sergio ha recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, Bautismo, Confirmación y
Eucaristía, donde ha recibido la fe y ha aprendido a querer a la Madre de Jesús con el nom-

bre de Virgen de los Remedios, quiero dar las
gracias desde estas páginas a Sergio por la
generosidad en su respuesta a la llamada de
Dios. Quiero agradecer a Pepi y a Julián, sus
padres, por todos sus desvelos, sus preocupaciones y porque también ellos han sabido ir creciendo, al paso de la evolución de su hijo, en su
vivencia cristiana y en el gozo que se siente al
entregar un hijo al servicio de Dios. También
quiero agradecer a todos los que habéis estado
en algún momento apoyando y ayudando a
Sergio, amigos, catequistas, religiosas, cofradías… Son muchos los puntales que se necesitan para que llegue a feliz término la voluntad
de ser fiel a una vocación y al proyecto de vida
que la desarrolla y me consta que Sergio los ha
tenido en todos vosotros.
No quiero ocultar que la imposición de
manos del Sr. Cardenal en el momento de la
ordenación no es un acto mágico con la capa-

cidad de convertir a Sergio en un superhombre.
Sergio seguirá siendo, como lo somos todos,
una persona humana frágil, quebradiza y con
muchas limitaciones. La Ordenación
Sacerdotal lo que hace es encomendarle un
ministerio, un gran tesoro, una misión enorme
y de mucho peso. Se cumple hoy en Sergio lo
que decía S. Pablo: “Llevamos este tesoro en
recipientes de barro para que aparezca que una
fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de
nosotros” 2Cor 4, 7. Es por ello por lo que antes
de terminar quiero pediros expresamente que
sigáis mostrándole vuestro apoyo siempre. En
primer lugar el día 18 de Julio, cuando celebre
su Primera Misa, a las 17:30, en el templo
parroquial de Santa María. En mi calidad de
Párroco y por voluntad expresa de Sergio y de
sus padres Pepi y Julián os hago invitación a
vuestra participación entusiasta. En segundo
lugar os pido encarecidamente que recéis cada
día alguna oración por Sergio, por el resto de
sacerdotes que han salido de Ocaña, y por todos
los sacerdotes que en algún momento de vuestras vidas se han cruzado en el camino de vuestra fe.
Eusebio López
Párroco de Ocaña

HERMANDAD JESUS DE MEDINACELI

El Pleno Directivo de la Hermandad
de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de
Medinaceli, invitado por la Junta de
Gobierno de la Archicofradía Primaria de la
Real Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Medinaceli, mantuvo, el
pasado 1 de Junio, el primer encuentro en la
Basílica, Madrid.

Tras ser recibidos por el Vicehermano
Mayor D. Mariano Molano Fernández y
varios miembros de la Junta, tuvimos el
Honor de ser conducidos, a título particular,
a la parte alta del presbiterio donde se
encuentra el camarín, para realizar el
Besapie y Veneración de la Imagen de Jesús,
acto que nos causó una profunda emoción.
Seguidamente, en la sacristía, fuimos
presentados al Rector de la Basílica P.
Capuchino Ángel García Estrada, de donde
salimos para ocupar los primeros bancos,

que nos habían sido reservados, y oír la misa
oficiada en latín que todos los domingos primeros de mes, a las 11 horas, reúne a todos
los Hermanos Archicofrades. Puntualizar
que antes de celebrar la misa, el Padre
Capuchino presentó y dio la bienvenida
públicamente, a la Hermandad de
Penitencia Nuestro Padre Jesús de
Medinaceli de Ocaña, dando comienzo la
misa, en la que nuestra Hermana María
Victoria leyó la segunda lectura. Finalizada
la misa con el Coro situado a lo largo del
altar, y todos los asistentes en pie, se procedió
a cantar el Himno a Jesús, momento inolvidable para todos, sobre todo a los que por
primera vez asistíamos al evento.
Seguidamente algunos Hermanos de la
Archicofradía se acercaron a saludarnos y
darnos la bienvenida.
Acto seguido, la Junta de Gobierno,
nos invitó a entrar en sus dependencias,
donde nos mostraron y explicaron, la historia de Estandartes, Pendones y Varas, (los
que aquí llamamos, Cetros Procesionales),
que tiene la Archicofradía en sus vitrinas.
Seguidamente pasamos a la secretaría,
donde hicimos intercambio de regalos, por
nuestra parte un Cartel y un Programa de la
Hermandad y un cartel y un libro de la
Semana Santa, todos de este año, así como
de la Insignia de la Hermandad, recibiendo
de ellos varios modelos de estampas de
Medinaceli y su Insignia sobre piedra de
mármol con una placa, cuya inscripción
hace mención al encuentro. Charlamos
amigablemente y nos hicimos unas fotografías que inmortalizaran los momentos vividos esa mañana. De la charla, señalar que
nos
ofrecieron
realizar
el
“Hermanamiento”, el cual nos honra y a día
de hoy está en curso. También nos dieron
palabra de que para la próxima Semana
Santa, algunos miembros de la Junta de
Gobierno nos acompañarán en la procesión

del Martes Santo y lo mismo de nuestra parte
hacia ellos para el Viernes Santo. Se comentó la posibilidad de realizar una
Peregrinación a la Basílica, donde toda

nuestra Hermandad, familiares y todas las
personas que lo deseen, se ratificará el
Hermanamiento, estando la fecha prevista
para primeros del próximo mes de octubre.
Fue una experiencia inolvidable para
todos los que tuvimos el honor de asistir y
que desde estas palabras, invitamos a todos
los que quieran participar en los actos que la
Hermandad está preparando.
Deseamos que con la publicación de
esta nota, estos eventos lleguen a conocimiento de la mayoría de los Hermanos, así
como que a medida que se vayan organizando actos, seguiremos dando cuenta de los
mismos.
El Pleno Directivo

GALA ANUAL DEL DEPORTE
extenso curriculo.
Comentó, en tono cariñoso de
humor, que el pueblo de Ocaña no le
conoce de vista, sino de oido, en relación

Por cuarto año consecutivo se ha
llevado a cabo la celebración de la Gala
del Deporte organizada por el Excmo.
Ayuntamiento.
Don Tomás Vindel comenzó saludando a los asistentes, a los concejales
del Equipo de Gobierno, al personal que

trabaja en el área de Deportes, organizadores de la Gala, Monitores de las distintas Escuelas deportivas y al mundo
deportivo en general.

Después se refirió a las instalaciones deportivas en construcción, como el
Carril Bici dedicado a Andrés Oliva, el
nuevo pabellón que se hará en este verano en el Colegio San José de Calasanz o
las instalaciones de la piscina de Los
Pinos, en reciente remodelación.
Más tarde comentó diferentes
anécdotas o aspectos peculiares de las
numerosas actividades deportivas que se
practican en nuestra localidad.
Finalizó con unas palabras dedicadas al homenajeado especial de la velada,
don Ramón Alonso, Campeón del mundo
de vuelo acrobático y poseedor de una

al continuado ruido que producen los
motores de su avioneta cuando realiza
sus entrenamientos sobre nuestras cabezas y que lo viene haciendo desde hace
muchos años.
Con la participación de la Reina de
las Fiestas como azafata del evento, se
fueron presentando y entregando a los
homenajeados sus diferentes galardones.
La nómina de homenajeados que
recibieron de manos de los concejales del
Equipo de Gobierno Municipal sus placas
de honor es la siguiente: Equipo alevín
masculino de la Escuela de Tenis de
Mesa, Pablo Calero Cuéllar, Josué Rosado
Ruipérez, Pedro Luis de Vega Carpintero,
Mario González Martínez, Juan Angel
Chico Jiménez, Luis Sánchez del Val,
Jesús Esquinas García, Alberto Gómez

Placa al homenajeado especial de la
noche quien dirigió unas entrañables
palabras a los asistentes, además de saludar a los ocañenses y pedirles disculpas
por las molestias de sus motores, y estimuló a la juventud a participar en actividades deportivas, cualesquiera que fueran.
Cerró la velada don Jose Carlos
Martínez Osteso, Alcalde de Ocaña, quien
agradeció la presencia de los galardonados, a los que estimuló a seguir, así como
al homenajeado, don Ramón Alonso,
quien recibió esas palabras con visibles
gestos de satisfacción al compartir con su
familia estos momentos tan entrañables.

Igualmente tuvo unas palabras de
recuerdo y gratitud a las empresas y entidades colaboradoras a lo largo de todo el
año en el desarrollo del deporte.

Una foto de todo el conjunto de
premiados y un vino español pusieron el
punto y final a la IV Gala del Deporte en
Ocaña.
Ramírez de Antón, Jaime Sáez-Bravo
Adrian, Julián Moraleda, Jesús Pablos
Pérez, Débora G.-Monedero G.- del Pino,
Jorge Estévez Gómez, Alejandro Trigo G.de la Rosa, José Carlos Cabral G.-Alcalá,
Raul Clara Saturio, Virgilio Ramos
Lozano, Nacho de Loma Benavente,
Dionisio Sánchez Carrero, Luis Checa
Montoro, José Ignacio Figueroa y Ramón
Alonso.
Finalizó el acto la entrega de la

J. A. R. G.-R

DEPORTES: HOMENAJE A UN DEPORTISTA
Quiero romper una lanza por un
deporte que fué tradicional en Ocaña,
caído en la actualidad en desuso, y que
tantas espectativas proporciona en cuantos otros lugares se practica: El Fútbol.
Un deporte que, escarbando en el baúl de
los recuerdos, allá por los primeros años
de la década de los cincuenta, nuestra
juventud se debatía entusiasmada por
conquistar para nuestra localidad un sitio
de cierto prestigio y en el que, aquella
generación, cosechó tan meritorios
resultados, desarrollando una destacada
intervencion nuestro admirado RAUL
GARCÍA L-MINGO, el cual tanto esfuerzo
dedicó por este deporte en nuestra querida Villa.
Nos sería beneficioso que este
gran amigo nos recordase sus experiencias en las diferentes etapas por las que
atravesó aquellla épica aficción en la que,
en su entorno, reinaba la penuria de
medios, supliendo esta carencia con el
más sincero y sacrificado espíritu deportivo.
Nos vendría a evocar sus viven-

cias futbolísticas en aquellas lides iniciales como:
“Los matinales entrenamientos
bajo la atenta mirada de nuestro admirado y recordado VINDEL (que nos dejó
recientemente) y los realizados a la órdenes del madridista RAFA, en aquellos
veranos que podíamos disfrutar del privilegio de su presencia en Ocaña, así cómo
su trazado de lterreno de juego, ajustadas
sus medidas al entonces Estadio
Chamartín, donde actuaba como profesional.
De cómo se ayudó a colocar las
primeras porterías, sin red y de postes
cuadrados.
De la forma de disputarse aquellos memorables Campeonatos provinciales de E. y D. con la intervención del Club
Ercilla, con desplazamientos a las más
apartadas localidades de la Región:
Mora, Los Yébenes, La Villa, La Puebla,
Chinchón y tantas otras que hoy, ya se nos
escapan, como luciérnagas, de nuestra
caduca memoria. Los trayectos se realizaban a lomos del “autopullman” del Sr.
Bueno: un camión medianamente entoldado, sobre el que se mecían unos saltarines bancos sin respaldo y a cuya velocidad por carreteras sin asfalto, proveían a
todo el equipo de un blanquecino y polvoriento uniforme. Luego despues, los
resultados aparecían en la pantalla del
cine “Calata”, compensando con ello
nuestra ausencia en la cómoda butaca”.
¡Domingos de Fútbol en Ocaña!
Sana rivalidad del F.C. Rafa y F.C. Ercilla,
con vestuario en lo que fué “San
Fernando” y traslado al arenoso terreno
de juego de El Carmen, mezclados entre
el público asistente, para luego “disfrutar” en el descanso del partido, de una
reconfortante ducha en el cubo de agua
fresca que esperaba en el portal de los

moradores-guardianes del vallado
campo. Tiempos de gloria cuando se
ganaba y momentos amargos en la derrota, porque el sentimiento de lucha por el
triunfo, era innato en todo jugador que
salía al campo de juego a sudar la camiseta y darlo todo por el rojo o blanco de
sus colores.
¡Cómo lo recordarás, amigo
RAÚL!, porque tú fuiste, por tu reconocida valía, de los imprescindibles en toda
alineación y participabas, con puesto
seguro, en cuantos otros partidos de
superior categoría se solían celebrar en
fechas señaladas. Eras imprescindible
para toda alineación que exigiera el
momento. Y al momento de ahora, a tantos años vista, tambien eres imprescindible para que, un deporte que ilusionó a
nuestra generación con tu esfuerzo y
generosidad, sirva para reconocer, en tu
persona, la epopeya de aquel ensueño
deportivo del cual, tú RAÚL, fuiste el
máximo exponente.
Un abrazo.
Leopoldo Fernández

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.

DEPORTES: FUTBOL-SALA
EL OCAÑA PUERTAS UNIARTE ANTE LA
NUEVA TEMPORADA
Durante este verano la Liga de
Fútbol Sala ha estado movida. En principio
sólo se han inscrito 20 equipos en Plata, división que nos interesa al ser la que milita el
Ocaña Puertas Uniarte. Con estos pocos
equipos, que son muchos para un solo grupo
y pocos para hacer dos, se ha dado otra oportinidad para ver si algún otro equipo puede
inscribirse y depositar la fianza de 33.000
Euros que exige la Liga. Parece ser que
algún otro equipo se ha sumado a los anteriores y se van a formar dos grupos: Norte y
Sur.
De Castilla la Mancha se han inscrito el Albacete, el Azulejos Ramos de
Talavera, el Ocaña y creo que a última hora
se ha sumado el Puertollano. Al Ocaña y al
Talavera este año quieren que participen en
el grupo Norte.
En la temporada pasada el Ocaña
estuvo jugando con los puestos de descenso,

parece ser que los jugadores estaban molestos por el impago de los tres últimos meses
de sus nóminas, hasta el punto que han presentado una denuncia contra el Ocaña por
impago y que se resolverá el día 22 de este
mes de julio. Estos jugadores, no se han
puesto de acuerdo con el Presidente del Club,

Tomás Vindel, y los que han presentado la
denuncia son Lorente, Cosme, Roberto
Maca, Ruli y Gabri; Alfonso que también
estaba en ello ha llegado a un acuerdo y se le
ha dado la carta de libertad y ha fichado
para la próxima temporada con el Azulejos
Ramos de Talavera. Los cinco jugadores que

mantienen la denuncia no seguirán la próxima temporada con el Ocaña; Lorente,
Roberto y Cosme finalizaban contrato y no
se les ha renovado, a Ruli y Gabri se tendrá
que llegar a un acuerdo con ellos puesto que
tenían contrato de un año más con el Ocaña.
De los jugadores de la pasada temporada siguen en el Ocaña De la Cuerda,
Lolo y Chema; a Guzmán y Jaime se les está
buscando equipo ya que tienen contrato en
vigor, y se han fichado a seis nuevos jugadores para esta temporada, tres de ellos experimentados como son Kiko, Penty y José
Ignacio, y tres jóvenes para dar nuevas energias al equipo, que son Miguel, Javi Lidia y
Flo y que se espera que crezca con la veteranía de los otros anteriores.
El entrenador quiere subir al primer equipo al portero del filial Raul y algún
que otro jugador todavía sin confirmar,
puede que sea de un pueblo vecino.
A. Cortés

CAMPEONATO DE VUELO SIN MOTOR
La Federación de Deportes aéreos
ha adjudicado la organización del XL
Campeonato Regional y del XX

Campeonato Nacional de Vuelo a Vela
2008 al Aeroclub de Ocaña.
El campeonato regional se celebró en el aeródromo de Ocaña los días 7,
8 y 15 de Junio. Asimismo, desde el 28
de junio al 5 de julio, se celebró el campeonato nacional. Las pruebas comenzaron con 37 pilotos inscritos a los que
han distribuido en dos clases: competición y club. Las pruebas se desarrollaron por toda la geografía castellanomanchega con distancias prefijadas de
200 a 350 kilómetros, dependiendo de
las condiciones meteorológicas.

Al mismo tiempo que se preparaban los despegues de los planeadores
pudimos asistir a la llegada de unos
alumnos de parapente con lo que la visita fue doblemente satisfactoria.
Se congregaron los mejores pilotos tanto nacionales como internacionales, con pilotos invitados de distintos
países como Portugal, Francia e
Inglaterra. El vuelo a vela tiene su capital en la Villa de Ocaña, auténtica cuna
de este deporte. El Aeroclub de Ocaña es

un aeroclub joven; el pasado año celebró su décimo aniversario. En estos diez
últimos años se ha convertido en el
aeroclub de vuelo a vela numero uno en
España tanto por actividad como por

kilómetros de vuelos recorridos.
En estos años ha realizado dos
campeonatos nacionales, 5 regionales y

ha colaborado con 6 campeonatos internacionales (British Overseas gilding challeger). Sus socios cuentan con un palmarés envidiable; han acaparado 9 de
las 12 medallas en juego en el pasado
campeonato nacional 2007.
A nivel internacional el aeroclub
ocupa el octavo puesto del mundo, entre
mas de 1.400 aeroclubs, por su actividad. Ha realizado mas de 144.000
Kilómetros solo con la energía solar.
Redacción

DEPORTES: KÁRATE

namiento 21 deportistas que daban clases 2 veces por semana.
En su trayectoria han representado al municipio en casi todas las provincias de nuestra Comunidad, y fuera de
ella; llegando en el 2008 ha tener un
representante que compitió en los pasa-
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dos Campeonatos de España celebrados
en Cuenca.
Pero el objetivo del presente articulo, no es otro que sentirse orgullosos
de los deportistas que pasan por nuestras
manos, obtengan o no triunfos, y de ello
queremos dejar constancia pues de la
foto de la parte superior, no quedan nada
más que dos.
El pasado 21 de junio de 2008 se
convocaban en La Roda (Albacete) los
exámenes para Cinturón Negro de
Karate, a ellos tras 7 años de practicas
casi ininterrumpida asistían Pedro Luís
de Vega y Julio Sobrino, el primero obtenía en la mañana de este Sábado su
Cinturón Negro de dicha disciplina, destacar que este tiene solo 13 años de edad.
El otro componente Julio Sobrino se hizo
esperar y a las 15 horas del mismo día
obtenía su no menos esperado Cinturón
Negro 1º Dan de Karate, resaltando que
este último posee también el C.N. primer
Dan de la disciplina de Judo.

Para ellos, familiares y sobre todo
aquellos que hoy echen la vista atrás, es
un orgullo FELICITARLES PUBLICAMENTE. “ENHORABUENA”.
Nacho, Pedro Luís, El Profe, Julio
y Emiliano
Más detalles como siempre en:
www.dxfun.com/karateocana
Club
Karate Ocaña-JoyterSport.

Solucion al Cruciperfil:
Horizontales: 1 LO, 2 CONSULTAN, 8 PARENTELA, 9
NUBLA, 11 TREPA, 13 CHOLO, 14 LOGOPEDIA, 16
MERCANTILISTA, 18 UNANIMIDAD, 19 HERMANAMIENTO.
Verticales: 1 LAPO, 2 CONTEMPLATIVA, 3 NUERA, 4
USAN, 5 TEMBLOROSA, 6 NA, 7 PROTEGERLA, 10
ARO, 12 PLYMOUTH, 13 CAGLIARI, 15 CANUTO, 17
TEÍNA.

El Karate en Ocaña, inició sus
pasos el 2 de octubre del año 2001. De la
mano de la dirección del actual Centro
Deportivo Joyter Sport y del profesor
natural de Valdemoro Carlos Pastor, este
bello arte originario de la Isla de
Okinawa (Japón) comenzó su andadura
en nuestra localidad.
En aquellas fechas que hoy nos
parecen algo lejanas iniciaron su entre-

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)

PASATIEMPOS
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1.- art. deter. Formas de singular en masculino, femenino y neutro. 2.Examinan, tratan un asunto con una o varias personas. 8.- Conjunto de los parientes de
alguien. 9.- Hace que la visión se vuelva turbia o poco clara. 11.- Sube a un lugar alto o poco
accesible valiéndose y ayudándose de los pies y las manos. 13.- Término usado en algunos
países de América Latina que generalmente indica el gentilicio de la población de sangre
mixta o mestiza. 14.- Conjunto de métodos para enseñar una fonación normal a quien tiene
dificultades de pronunciación. 16.- Experto en materia de derecho mercantil. 18.- Sin discrepancia. 19.- Acción y efecto de hermanar.
Verticales: 1.- Coloq. Cintarazo, latigazo, bastonazo o varazo. 2.- Que acostumbra meditar
intensamente. 3.- Respecto de una persona, mujer de su hijo. 4.- Utilizan. 5.- Que tiembla,
fem. 6.- Simbolo del Sodio. 7.- Ampararla, favorecerla, defenderla. 10.- Pieza de hierro o de
otra materia rígida, en forma de circunferencia. 12.- Ciudad del condado de Devon, en el sudoeste de Inglaterra. 13.- Capital de la Región autónoma de Cerdeña. 15.- Tubo de longitud y
grosor no muy grandes. 17.- Principio activo del té.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FARMACIAS DE GUARDIA J U L I O / AG O S TO 2 0 0 8
FARMACIA DE
FARMACIA DE
FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
Avda. del Parque, 13
C/ Comandante Lence
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 120 124
Tfno. 925 130 864
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 600 608 531
Urgencias: 619 087 914
Urgencias: 615 974 944
2 al 8 y 30 al 31 de julio
9 al 15 y 23 al 29 de julio
16 al 22 de julio
1 al 5 y 20 al 26 de agosto
13 al 19 y 27 al 31 de agosto
6 al 12 de agosto
Rogamos confirmen los teléfonos de urgencia, situados en la puerta de cada una de las farmacias de guardia

ANUNCIOS POR PALABRAS

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

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
DE OCAÑA Y SU COMARCA
“
“ A
A D
D O
O C
C A
A ”
”
¡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

VENDO SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
Con 30 días de uso real
1.800 Euros, negociables
Raul García López-Mingo
627 311 424
*
VENDO PISO 120 M2:
Recién remodelado sin estrenar
Inf.: Cárnicas Esquinas Raserón
*
SE BUSCAN 4 CHÓFERES PARA
CAMIONES HORMIGONERA
Imprescindible experiencia en camiones hormigonera en Ocaña-Madrid
TFNO. 615 250 672
*
Clases individuales
profesoras expertas en la docencia.
Primaria. ESO.
Inglés. Francés. Alemán.
Tel: 629718775//618380166
*
(Sección gratuita para particulares)
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