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1. La confianza, como el arte, nunca

proviene de tener todas las respuestas, sino

de estar abierto a todas las preguntas.

2. El éxito consiste en conseguir lo

que se desea. La felicidad, en disfrutar de lo

que se consigue.

3. Si el tiempo es lo más caro, la

pérdida de tiempo es el mayor de los

derroches.

4. Esperamos lo que deseamos, pero

soportamos lo que acontece.

5. Lo peor no es cometer un error,

sino tratar de justificarlo en vez de aprove-

charlo como aviso providencial de nuestra

ligereza o ignorancia.

6. La fortuna se cansa de llevar a uno

a cuestas durante mucho tiempo.

7. El aburrimiento se encuentra al

final de todos los placeres; por el contrario,

la satisfacción se encuentra al término de

todos los sacrificios.

8. Vencer y perdonar es vencer dos

veces.

9. Quien no se contenta con poco,

no se contenta con nada.

10. En la prosperidad nos conocen

los amigos; en la adversidad nosotros les

conocemos a ellos.

11. Nada es más terrible que la igno-

rancia en acción.

12. Es sorprendente que algunos de

lejos parecen grandes, y cuando se acercan,

resulta que son pequeños.

13. Hay dos cosas por las que uno

nunca se debe enfadar, por las que puede

remediar y por las que no puede remediar.

14. La espera prudente sazona los

aciertos y madura los secretos pensamien-

tos.

15. Si supiéramos el último porqué

de las cosas, tendríamos compasión hasta

de las estrellas.

16. Yo estaba tranquilo en mi medio-

cridad, hasta que me resultó insoportable.

17. Un libro es como un jardín que

se lleva en el bolsillo.

18. Nadie está libre de decir estupi-

deces, lo grave es decirlas con énfasis.

19. Hasta la más larga caminata

empieza con un pequeño paso.

20. Aunque supiese que mañana se

acababa el mundo, yo igual plantaría mi

manzano.

21. Matar un hombre no es defender

una doctrina; es matar un hombre.

22. Antes de crearnos, Dios se enco-

gió para que hubiera espacio para nosotros.

23. Una de las cosas más duras de la

vida es tener palabras en el corazón y no

poder pronunciarlas.

24. El fenómeno de la televisión,

demuestra que la gente está dispuesta a ver

cualquier cosa, con tal de no verse a sí

misma.

25. Tienes una ventaja enorme sobre

la persona que te calumnia o que te hace

deliberadamente una injusticia; estás en

posición de perdonar a esa persona.

Luis García Manzaneque

NOTA DE PRENSA PSOE OCAÑA
El pasado 18 de Octubre, la agrupa-

ción socialista de Ocaña, eligió a su nueva ejecu-
tiva local, saliendo elegido por unanimidad como
Secretario General el actual portavoz municipal
Francisco Javier Ramírez Cogolludo.

La nueva ejecutiva está compuesta
por ocho personas, cuatro hombres y cuatro
mujeres, teniendo la misión de llevar al PSOE
a conseguir la victoria en las sucesivas eleccio-
nes y trabajar por el pueblo de Ocaña desde el
respeto y atendiendo al interés general.

Así mismo, la agrupación socialista de
Ocaña, aprovechando las nuevas posibilidades
que nos ofrece la sociedad de la información, ha
abierto una página web www.ocana.psoe.es como
canal para la comunicación con todos los ciuda-
danos que quieran acercarse a nosotros.

Pretendemos con esta iniciativa poten-
ciar aún más los valores y las formas de ser y
actuar del PSOE: la cercanía, el diálogo, la partici-
pación, la apertura a la sociedad y la modernidad.

Los militantes y simpatizantes socialis-
tas enarbolamos la bandera de un proyecto
común de futuro que recupere la ilusión de la
ciudadanía y rescate la Ocaña de calidad para
situarla en el lugar que merece: Un Pueblo de
Excelencia.

En definitiva, te invitamos a conocer al
PSOE y a los socialistas de Ocaña, y a que partici-
pes con nosotros en el apasionante reto de cons-
truir juntos un pueblo y una sociedad mejor,
sobre la base de los principios de libertad, igual-
dad, solidaridad y justicia social.

CARTAS AL DIRECTOR
Señor Director del Perfil:
Perdóneseme, pero yo si estoy total-

mente de acuerdo con la asignatura de
Educación para la Ciudadanía. 

Podría aquí copiar cualquier estudio
o artículo en su defensa de personas más
doctas y firmarlo como propio, pero no,
para lo que quiero trasmitir no hace falta ir
de “leído y escribido”.

Habrá quien piense : “¡claro que va
a decir este si es de izquierdas!”, frase para
mi que está de más a estas alturas de mi
vida. 

Estoy de acuerdo y lo estaremos
muchos más, cuando con el paso del tiem-
po veamos como los que hoy son alumnos y
alumnas, mañana hombres y mujeres
hechos y derechos, sean  más tolerantes
con los que no piensan como ellos, cuando
acepten las diferencias raciales, religiosas o
sexuales como algo natural y cuando el mal-
trato a la mujer y los maltratadores sean
cosas del pasado. 

Simplemente por esas razones estoy
muy de acuerdo con la asignatura de
Educación para la Ciudadanía. 

Por cierto, lo importante en la vida
no es ser de izquierdas o derechas, lo
importante es ser buena o mala persona.

J. Velázquez



Hace unos días, comentando los
estragos que compienza a provocar la
crisis financiero-económico-social que
estamos empezando a padecer, con un
conocido industrial hostelero de Ocaña,
me decía, indignado, que lo peor de todo
esto es que la situación se está degra-
dando hasta en los principios.

Me contaba este amigo que tenía
contratado un banquete para una boda y
que, a una semana de la celebración, y
después de seis meses de haber llegado
al acuerdo con el cliente, le comunica-
ban que habían decidido cancelar dicha
celebración porque habían encontrado
otro sitio donde les hacían magníficos
descuentos y hasta unos regalos de
“ensueño”.

¡Que hago yo ahora después de
haber negado mis salones a otros clien-
tes porque los tenía comprometidos y
qué hago ahora con las cosas que tenía,
unas compradas y otras comprometidas!
¡De verdad que se está perdiendo la ver-
güenza!

Estas palabras me hicieron pensar
y meditar profundamente. Esa es la
clave, se está perdiendo la vergüenza,
pero a niveles insospechados. Que se
han concedido préstamos muy por enci-
ma de las posibilidades de pago, y muy
por encima de los precios normales y en
condiciones, a veces, penosas... no
importa, cuando surje el problema se
pide ayuda a papá Estado, o a papá
Unión Europea y para que no se hunda
esto, ahí van camiones de billetes para
que vayan tirando.

El caso es que sigan pagando.
El sistema está haciendo aguas y

los más catastrofistas piensan que el
esquema de valores está subvertido.
Claro que la ocasión la pintan calva para
que los que van en contra del tema
empiecen a decir que si la crisis es para-
lela a la del año 93, pero peor, cuando
también gobernaban los mismos.

¿Pero los mismos en todo el
mundo?

Es fácil argumentar demagogias
en momentos difíciles, solo hay que
tocar a la fibra y nuestros oidos oyen lo

que quieren oir. ¡Que si el mimistro es
un tal y un cual y ya estaba en el 93, y,
claro, que se va a esperar de ello!

Parece que nadie piensa en las
ocupaciones militares de territorios
ricos en petróleo bajo excusa de liquidar
a tiranos que tienen bombas hasta deba-
jo de la cama y que nos quieren “hacer
la cusqui”.

Cambiando de tema, en estos días
hemos oido palabras que pueden sonar
a históricas, al menos pudieran serlo así,
con la “aprobación definitiva” del
deseado Polígono Industrial de Ocaña,
aquel que fue presentado a bombo y pla-
tillo en el Teatro Lope de Vega con la
bendición de altos funcionarios de la
Junta de Comunidades y de nuestro
Ayuntamiento.

No sabemos si el momento es
adecuado, pero sea bienvenido si con
ello se ponen las bases necesarias para
la implantación de centros productivos
que atraigan masas de trabajadores que
llenen las cientos de viviendas que están
esperando a que el momento de gloria
llegue definitivamente.

Ha sido sorprendente, y así se lo
comentaba personalmente a nuestro
Primer Edil, la serie de circunstancias
adversas con las que se ha enfrentado
este proyecto empresarial que llevaba
detrás, e imaginamos sigue llevando,
importantes inversiones financieras.

El problema que se presenta es
saber si, efectivamente, los millones que
estaban preparados lo siguien estando y
se van a sembrar en esos campos que, de
momento, solo ven los trazados viales de
trenes, autopistas y carreteras que han
dejado el solar que ni los más viejos
agricultores son capaces de reconocer
los caminos por donde ir a tal o cual
finca.

Otras preocupación que deberían
tener los responsables de este proyecto
es el que ya salió en la Mesa Redonda
que en su día se realizó desde este medio
de comunicación, que no es otro que el
de la adjudicación y puesta en circula-
ción de las parcelas de suelo industrial. 

No faltaron opiniones en aquella

ocasión que querían saber los precios de
adjudicación y también, y esto es lo más
preocupante, si habría instrumentos de
control acerca de los compradores y sus
fines de industrialización.

En román paladino, si el que
compra lo hace para crear tejido indus-
trial o acapara el terreno para especular
con él. Así de claro, de modo paralelo a
lo que ha sucedido con el tema de las
viviendas, que en muchas ocasiones se
han adquirido porque van a valer una
enormidad y vamos a ganar todos un
montón de millones.

Por no decir de los controles del
tipo de industrias que pueden llegar que,
bajo la presión de la necesidad de llenar
cuanto antes las parcelas de paredes y
naves, pongan lo que sea y dando todo
tipo de prebendas a cambio de lo que
sea. Luego no faltarán regulaciones de
empleo, y otro tipo de argucias legales
empresariales para recoger el grano
antes de sembrarlo.

Pero no quememos las naves
antes de ponerlas a navegar, el tiempo y
la ocasión darán oportunidad de ver el
transcurso de los negocios y que sea
para bien de todos. De momento hay que
agradecer el esfuerzo realizado por las
autoridades locales actuales, que han
dado supuestamente “el permiso defini-
tivo” al proyecto, y a las autoridades que
en su día iniciaron los trámites y que se
enfrentaron con problemas que no fue-
ron capaces de resolver bien por aspec-
tos legales o por intentos bien claros de
lo que hemos sugerido al principio,
especulación y afan de enriquecimiento
rápido aunque sea a costa de vender la
piel del oso antes de cazarlo.

Lo que es bueno para Ocaña será
para los que estamos en ella y para que
nuestros hijos y nietos se sientan aquí
realmente bien sin tener que dejar a las
espaldas el solar patrio que les vio nacer
como ha pasado en tantas generaciones
anteriores.

Jose Rubiales Arias

PÁGINA TRES

CENSO
a 31 de Octubre de 2008

9.842 habitantes



¡Jamás! ¡Siempre viva la vida! La
vida lo es todo para un ser vivo… El títu-
lo de este artículo es el aterrador grito del
general Millán-Astray, que acompañó al
no menos horrible de “¡Muera la inteli-
gencia!”, como respuesta a la interven-
ción mesurada, sabia e inteligente de don
Miguel de Unamuno. La respuesta de la
fuerza bruta e irracional, contra la cordu-
ra y la excelencia.

¿Qué está pasando con nuestra
sociedad que desea adelantar la muerte
de las personas incluso antes de nacer?
¿Qué locura nos invade que nos impide
vivir toda la vida? ¿Quién nos ha envene-
nado con el deseo de acabar cuanto antes?

Según los datos aparecidos en la
prensa, el suicidio es la tercera causa de
muerte entre niños de 10 a 14 años.
Siguiendo con esta espeluznante noticia,
en el hospital de Sant Joan de Déu se
atiende una media de cuatro suicidios
semanales. Esta aterradora noticia nos da
idea del tipo de sociedad que estamos
construyendo: una sociedad a la que le
faltan los cimientos para que las personas
podamos desarrollarnos con normalidad.
Son las enfermedades mentales las que
están creciendo a ritmo que desquician
las normas del vivir humano. Una socie-
dad perdida, asqueada, eternamente insa-
tisfecha por la engañosa y efímera “satis-
facción”, de vuelta de casi todo, rica y
derrochona. Una sociedad que pudiendo
aprender de lo acontecido en Finlandia,
Suecia o Noruega, no escarmienta en
cabeza ajena. 

Me encuentro escandalizado con
este Sistema Educativo que no sabe trans-
mitir valores positivos, que ayuden a los
niños a pasar esa época difícil de la ado-
lescencia con todas las alteraciones hor-
monales que le son propias y que, puesto
que son conocidas, deberían ser apoya-
das y no potenciadas artificialmente. En
estos momentos estamos padeciendo
unos planes de estudio y formación vací-
os, como destinados a robots, no a seres
con alma. De ahí el peligro de
“Educación para la Ciudadanía”. Es
por esto que hago mías las palabras del
Secretario General y portavoz de la

Conferencia Episcopal Española quien ha
dicho: “No se puede imponer a nadie
ningún tipo de conciencia moral, ni
siquiera la católica, ni unos principios
morales contrarios a la moral de la
Iglesia. Por ello, Ciudanía sí, pero no
así”, sentenció Martínez Camino. Aznar
tardó siete años en derogar la LOGSE,
Zapatero dos semanas en hacer lo propio
con la LOCE…

A los que nos preocupan los
cambios sociológicos que está experi-
mentando nuestra sociedad, observamos
con estupor una patente deshumaniza-
ción de nuestro tejido social, donde se
idolatra la imagen, mientras se abandona
el espíritu; se vive para tener y nos olvida-
mos de dar. Nos hemos entregado a enal-
tecer y desarrollar nuestros instintos más
primarios hasta encontrarnos y solazar-
nos con el más primitivo de todos, que es
el de la lujuria y la promiscuidad. No hay
freno, ni el  mínimo ejercicio mental, sólo
dar rienda suelta a nuestras bajas pasio-
nes. Nos encontramos apresados por la

cultura del sexo libre, alocado, esporádi-
co e indiscriminado y con el aborto como
consecuencia final. Que la locura pasaje-
ra la pague el inocente e indefenso… 

Resulta dantesco que la vida de
una persona, tanto en el aborto como en
la eutanasia, dependa exclusivamente del
gobierno de turno. No dependeríamos de
ninguna regulación a través de las dife-
rentes leyes, si hubiésemos construido
una sociedad sólida en principios, rica en
valores y recia en humanismo, que forta-
lezca la más razonable y justa conciencia
humana.

No es extraño salir a la calle y
encontrarnos con una manifestación
donde se pida la pena de muerte como
castigo a determinados delitos. ¿Quién es
nadie para decidir cuando debe dejar de
vivir otro ser humano? ¿Cómo nos pode-
mos constituir en jueces sumarísimos
para segar la vida de un semejante? 

De un tiempo a esta parte, se ha
puesto de moda aplaudir a la muerte. Se
aplaude el cadáver de una pobre adoles-
cente que ha sido violada y asesinada. Se
aplaude al cadáver del taxista, del joyero
asesinados o del peatón que fue atrope-
llado por un demente o cuerdo harto de...
Se aplaude a la muerte y no se dan vivas a
la vida.

Los hermanos de Alexia
González-Barros, que murió a los catorce
años víctima de una cruel enfermedad y
que apenas un año después de su falleci-
miento, allá por 1985, se iniciara su pro-
ceso de beatificación, se muestran cons-
ternados por las supuestas imágenes de la
película “Camino” basada en la vida de
la adolescente, en donde quienes la han
visto, dicen que se observa como sus
padres, ya fallecidos, aplauden el cadáver
de Alexia. Dicen los hermanos: “Es sádi-
co y morboso pretender que nosotros
nos pusiéramos a aplaudir cuando mi
hermana murió. ¿Quién es capaz de
hacer eso? Yo estaba junto a ella cuan-
do falleció, y no hubo aplausos: sólo
mucho cariño y lágrimas para soportar
la pérdida de una niña que sólo tenía
catorce años” Y siguió el hermano de
Alexia refiriéndose a sus padres: “¿A

¡VIVA LA MUERTE!

Les ofrece en su nuevo estableci-
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quién se le ocurre, que pudieran recibir
su muerte con un sonoro aplauso, por
mucho consuelo que sintiesen al saber
que la niña iba por fin a descansar”.
Hace veinte años no se llevaba aplaudir a
los cadáveres, como se ha puesto de
moda ahora y al director de la película,
no se le ocurrió otra idea que poner a los
“padres” de la niña a dar palmas delante
de su cadáver, cuando antes nos ponía-
mos a llorar desconsoladamente, a rezar
con todo fervor, o recogernos en nuestra
más profunda intimidad para atenuar
tanto dolor.

No hace mucho asistí a un acto
que organizaba una asociación dedicada
a luchar contra una determinada enfer-
medad y cuando me quise dar cuenta, la
gente aplaudía a un joven que había
muerto victima de la misma. Me mantuve
con las manos enlazadas, mientras me
reconforté en su recuerdo. Que uno
aplaude a la vida, que no a la muerte. Que
uno aplaude la salud, que no  la enferme-
dad. Que aplaude la alegría, no la tristeza.

Las personas de bien, los fuertes,
los solidarios, los esperanzados, los que
atesoran ilusión y todo tipo de valores,
debemos luchar por hacer una sociedad
donde no quepa el suicidio de niños, ni
de adultos, que se permita nacer a quien
espera confiado en el vientre de esa
madre, que debe ser el seguro a la vida y
a aquellos otros, que sepan esperar el
final con fuerza y gallardía, como lo hicie-
ra la niña Alexia. 

Al principio hablábamos de una
sociedad dónde se idolatran imágenes y
estereotipos, hasta el punto, de dejarnos la
vida en la cruel e inútil búsqueda de una
imagen diseñada por quienes están empe-
ñados en ocasionar nuestra destrucción, a
cambio de vendernos una ilusión falsa y
huidiza como un espejismo, entregando
nuestra alma al diablo. Operaciones plás-
ticas, potingues, inyecciones, regímenes,
dietas y todo tipo de técnicas encaminadas
a producir insatisfacción, descontento,
desánimo, desengaño y como consecuen-
cia, la inexorable autodestrucción. Hasta
de muertos nos quieren ver guapos, con
buena imagen... No tengo nada en contra
de ninguna profesión, ¡de ninguna!, pero
me cuesta asimilar esta nueva de la tanato-
praxia, que no es otra, que la que se dedi-
ca a maquillar y poner “presentables” a
los cadáveres. Recuerdo una mañana en el
tanatorio de Aranjuez como una señora, se
me acercó y señalando al difunto, me dijo:
¡Que guapo está! ¿Verdad? Me fijé y verda-
deramente ni en vida le había visto tan
guapo…, verdaderamente le habían reali-
zado un buen trabajo. Cuando abrí el
recordatorio pude leer: “Se ha visto en su
rostro, después de su muerte, un dulce
reflejo de la serenidad de su alma”.

A estas alturas y cuando inicio la
última pendiente, me aferro a la vida
como a un clavo ardiendo, porque quiero
ser capaz de disfrutar de las cosas buenas
que me depara la vida, mi familia, mis
amigos, los momentos de buena salud, los
momentos en los que no me duele nada,
los días radiantes, los de lluvia, el poder
disfrutar con cualquier cosa, por muy
insignificante que esta sea. Que nadie me
hable de la muerte, que sé que ésta llega

sola sin que nadie la llame. Que nadie me
entristezca, ni me acongoje, ni me aco-
barde, ni me deprima, ni me asuste pre-
parándome para el final, cuando los que
tienen que hacer balance son ellos, que
yo quiero vivir en paz el presente. Ni abor-
tos, ni suicidios, ni eutanasias, ni ejecu-
ciones, ni hogueras, ni destierros. ¡Vida!
Que uno no aplaude a cadáveres, que sólo
ensalzo su memoria. Jaleo a los vivos y les
sonrío, les saludo, les respeto y les animo
a seguir viviendo, aunque la vida a veces
se ponga difícil, muy difícil… aunque
como respuesta a una sonrisa reciba indi-
ferencia…, en el mejor de los casos.

Mientras tanto, trataremos de
digerir la terrible noticia de que un tercio
de las muertes de niños de entre 10 y 14
años son producto de un suicidio. Son
niños que tienen de todo, de todo, de
todo… menos afecto, calor de hogar y
plena conciliación familiar. Una pena.
Aunque solamente fuese por ellos, deberí-
amos permanecer unidos. 

Enrique García-Moreno Amador

¡VIVA LA MUERTE!
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PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA

CELEBRADO EL DÍA 10 DE OCTUBRE A LAS 8 DE LA

TARDE, EN SU NUEVA UBICACIÓN PROVISIONAL

DEL CUARTEL DE LA POLICÍA LOCAL

Primer punto: Aprobación de actas ante-
riores de Agosto y Septiembre.

Segundo punto: Decretos de Alcaldía
96/08 a 115/08. Quedan aprobados.

Tercer punto: Programa de actuación
urbanizadora del sector Las Cruces promovida por
Helio 2 S.L. Aprobación y adjudicación definitiva.
Visto en la Comisión Informativa de Urbanismo y
aprobado con los votos favorables del Grupo
Popular y la abstención del Grupo Socialista.

Toma la palabra el portavoz acctal. del
Grupo Socialista, quien manifiesta que se reitera
en lo ya manifestado en relación a los informes de
la sra. Secretaria donde se refleja claramente que
no se debería haber aprobado el PAU porque hace
falta el informe favorable de la Confederación
Hidrográfica del Tajo y de la Dirección General de
Calidad y “creemos que se debería esperar hasta
entonces para la aprobación definitiva”.

“En cualquier caso, -responde el sr.
Alcalde-, hay un segundo informe de la sra.
Secretaria donde consta que la aprobación se
ajusta a la legalidad”. Prosigue manifestando ale-
gaciones legales que justifican esa posición y con-
cluye diciendo que “nosotros lo que autorizamos
hoy es la aprobación definitiva del PAU, pero
condicionado a un tema y es que no se pueda
empezar la construcción de viviendas hasta
tanto en cuanto no se tenga certificado de la
Confederación de aguas del Tajo”.

Prosigue el sr. Alcalde justificando la acti-
tud de su grupo manifestando que: a) se han cum-
plido las exigencias de la Delegación de Medio
Ambiente, b) hay un informe favorable del asesor
urbanístico del Ayuntamiento, c) se intenta aplicar
una ley que no estaba cuando se iniciaron los trá-
mites del PAU. 

“Por otro lado, -añade-, que no hay pro-
blema, ya que por muy pronto que se quieran
empezar las viviendas, pasará un año y medio”
pues hay que proceder a la urbanización con ante-
rioridad.

Justifica la perentoria necesidad de la
aprobación de este PAU porque en él se ubica el
nuevo Colegio Público y se necesita con urgencia
la parcelación.

Se aprueba con los votos a favor del
Grupo Popular y la abstención del Grupo
Socialista.

Cuarto punto: Moción del Grupo Popular
para solicitar al Gobierno la reforma urgente de
la financiación local y que no disminuyan los
ingresos locales por la transferencia del Estado
en los Presupuestos Generales del Estado del año
2009.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo
Popular, sr. Vindel, quien da lectura a dicha
Moción.

Como Portavoz del Grupo Municipal
Popular en el Ayuntamiento de Ocaña, en nombre
y representación del mismo elevo al Pleno de la
Corporación para su debate la siguiente

M O C I Ó N
Vulnerabilidad financiera de los muni-

cipios ante la crisis económica.
El actual momento de crisis económica está

poniendo de manifiesto una vez más los desequili-
brios en el modelo de financiación local que puede
afectar muy gravemente a la forma y calidad de
prestación de servicios a los vecinos por parte de
los Ayuntamientos. La situación financiera de
muchos municipios es difícil y se ha agravado sus-
tancialmente en los últimos meses.

La caída generalizada de la economía
española tiene una especial incidencia en las arcas
municipales donde, por ejemplo, los ingresos
locales vinculados a la actividad urbanística están
disminuyendo y ya han dejado de situarse en el
20% del total de ingresos de los municipios. A esto
hay que añadir la dificultad de acceso al crédito,
que es mayor que otras Administraciones, así
como el difícil cumplimiento de los requisitos de
estabilidad presupuestaria a pesar de los planes
de austeridad que muchos municipios están apro-
bando ya.

Si a ello se añade el problema estructural
de la financiación local que se lleva arrastrando en
España en los últimos 30 años, debido, entre otras
causas a los servicios que prestan los
Ayuntamientos sin ser de su competencia, por ser
la Administración más cercana a los vecinos y sen-
sible a su demanda. Por ello, se hace obligatorio
poner en marcha de manera inmediata reformas
institucionales y en el ámbito de la financiación
que permitan empezar a dar solución a este pro-
blema. El Gobierno tiene que reconocer en este
sentido, la importante labor y esfuerzo económico
que en materia de dependencia están desarrollan-
do los municipios en la actualidad.

Es por ello, que la negociación y ejecu-
ción de un nuevo modelo de financiación local
tiene que ser inminente y simultáneo a la reforma
autonómica. Asimismo, debe establecer las bases
del Pacto Local para el traspaso de competencias
y financiación desde las Comunidades Autónomas
a los Entes Locales.

Ya el pasado 27 de mayo, el Comité
Ejecutivo de la FEMP aprobó una resolución en la
que se reiteraba la necesidad de abordar la refor-
ma de la financiación local de forma global y en su

conjunto, manifestando asimismo que dicha nego-
ciación debía realizarse de forma simultánea y vin-
culada a la financiación autonómica. Todo ello en
el marco de los compromisos expresados por el
Gobierno.

Preocupación por las previsiones presu-
puestarias para 2009 en cuanto a la participa-
ción de los Entes Locales en los Ingresos del
Estado, que ha avanzado el Ministerio de
Economía y Hacienda.

El incremento de la tasa de paro registra-
do que incide mayoritariamente en el sector de la
construcción, la escasa evolución del empleo, el
recorte en las previsiones de crecimiento del
P.I.B., se juntan con unas previsiones de creci-
miento para 2009 de solo un 1%.

En este contexto, las cifras avanzadas por
el Ministerio de Economía y Hacienda para la
Participación de los Entes Locales en Ingresos del
Estado de 2009 son muy preocupantes y ponen a
las arcas locales al borde del abismo (ya que los
ingresos fiscales se están viendo sensiblemente
reducidos por la crisis inmobiliaria, al igual que la
venta de suelo municipal, y el recurso al endeuda-
miento es mucho más inaccesible que para el
Estado o las C.C.A.A.).

Si se materializa esta previsión, las
E.E.L.L. van a perder financiación en términos rea-
les en casi 700 M de euros (unos 690 M) por la
práctica congelación de las entregas a cuenta en
2009, dado que el IPC puede situarse probable-
mente en un 4%.
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Por ello, se somete a la consideración del
Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Reclamar al Gobierno de
España un Acuerdo simultáneo y vinculado con las
Comunidades Autónomas y los Entes Locales para
la reforma urgente de la financiación local parale-
la a la de financiación autonómica y para estable-
cer las bases del Pacto Local, de forma que los
Entes Locales puedan contar antes de que finalice
este año con unas normas claras y precisas que se
adecúen a sus necesidades reales de financiación,
les doten de mayor capacidad normativa y solu-
cionen el déficit arrastrado por la prestación de
servicios impropios.

Igualmente se insta al Gobierno para que
la futura reforma de la Ley de Bases de Régimen
Local aborde definitivamente la delimitación pre-
cisa de las competencias de los Ayuntamientos y
Diputaciones Provinciales al objeto de evitar la
situación actual de asunción de competencias
impropias.

SEGUNDO.- Exigir al Gobierno de la
Nación la creación urgente de un Consejo Local de
Política Financiera, que se reunirá trimestralmen-
te con la Administración General del Estado y en el
que participarán la Federación Española de
Municipios y Provincias, los seis mayores munici-
pios de España y una representación de munici-
pios medianos y pequeños para tratar los temas de
interés bilateral: actualización del catastro, trans-
ferencias estatales, gestión de los convenios y coo-
peración administrativa.

TERCERO.- Exigir al Gobierno de la
Nación un incremento en la Participación en
Ingresos del Estado por parte de los Entes Locales
para el Ejercicio 2009.

CUARTO.- Solicitar al Presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias,
la celebración de una Asamblea Extraordinaria de
la F.E.M.P. que reivindique la reforma de la finan-
ciación local, su estabilidad presupuestaria y el
saneamiento de las haciendas locales, de forma
que puedan los Entes Locales garantizar a los ciu-
dadanos los servicios que necesitan en condicio-
nes de igualdad y equidad, y para alcanzar el peso
político e institucional que corresponde a los
Entes Locales como administración más cercana.

(http://www.lanacion.es/2008/09/08/
mocion-del-pp-sobre-financiacion-local).

El portavoz socialista manifiesta:
“Referente a ello no tenemos ningún problema
en aprobar esa moción” y pregunta si los planes
de austeridad marcados en la moción se están lle-
vando a cabo en Ocaña.

Se aprueba la Moción por unanimidad.
El sr. Alcalde manifiesta, en relación a los

planes de austeridad, que “En los presupuestos
generales del Ayuntamiento de este año, no por-
que nosotros queramos sino porque las cir-
cunstancias y el Gobierno de la Nación nos han
llevado a ello, tenemos que hacer un Plan de
austeridad. Ya en los presupuestos de 2009 nos
van a rebajar los ingresos al Ayuntamiento, por

eso es esta Moción. Sepa el Grupo Socialista que
está votando una Moción a favor, lo cual me
agrada enormemente, para evitar que el
Gobierno de la Nación, del Partido Socialista,
quite financiación al Ayuntamiento”.

Prosigue haciendo algunos comentarios
referentes a la crisis actual y señala que “Una de
las fuentes de financiación fundamentales es la
actividad económica, la cual se ha reducido en
un 100% por ello no es que vayamos a hacer un
plan de austeriodad es que le tenemos que
hacer a la fuerza... y tenemos que garantizar
algo fundamental que son los servicios míni-
mos municipales... logicamente habrá menos
capítulo de inversión... y aprovechando tu pre-
gunta yo quería hacer un llamamiento al
Gobierno de la Nación para que por una vez
tome medidas serias para paliar la crisis que
estamos sufriendo todos los españoles, los de
izquierdas y los de derechas... porque lamenta-
blemente las cifras del paro están aumentando,
los ingresos de los ayuntamientos son menos y
encima el Gobierno de la Nación nos quiere
quitar a los ayuntamientos dinero”.

Quinto punto: Propuestas de urgencia:
- Convenio cesión de uso a la Guardia Civil.
- Cesión de Plenix S.L., Concesión uso pri-

vativo del aparcamiento de Mercadona.
- Modificación del Convenio con Bodalex S.L.
Se aprueba la consideración de urgencia

de los tres puntos anteriores, los dos primeros por
unanimidad y el tercero por mayoría del Grupo
Popular.

Se había explicado con anterioridad cada
uno de los puntos y por la extensión del Pleno pre-
sente resumimos para nuestros lectores.

El Primero contempla la cesión al
Ayuntamiento de la zona de acceso de vehículos de
la Policía Municipal a cambio de la zona posterior

para dependencias de la Guardia Civil. Se aprueba
por unanimidad.

El Segundo afecta a la empresa cesionaria
de los derechos de uso del terreno aledaño a
Mercadona para aparcamiento, a una tercera
empresa, igualmente del grupo, para el mismo
servicio y en iguales circunstancias que en su día
se cedió por parte del Ayuntamiento. Se aprueba
con los votos a favor del Grupo Popular y la abs-
tención del Grupo Socialista.

El Tercer punto afecta al acuerdo existen-
te para la posible transformación en urbano de los
terrenos industriales del Grupo Bodalex, en el
sentido de exigir al promotor que, de llevarse a
cabo, la industria de reubique en el término muni-
cipal de Ocaña, condición sin  la cual no se con-
cede la recalificación. Se aprueba con los votos a
favor del Grupo Popular y los del Grupo Socialista
en contra.

Ruegos y Preguntas.
Se interesa el sr. Jiménez por el costo del

vehículo que se ha adjudicado el sr. Alcalde, pues
su valor no aparece en la aprobación de los decre-
tos de Alcaldía aprobados en el punto segundo.

Se le responde que el valor es de unos
30.000 euros, que está pagada, y la factura está a
su disposición en los archivos de Intervención.

Se matiza que el vehículo es para uso
exclusivamente oficial y el sr. Alcalde cita que del
uso de su vehículo particular antes, en gestiones
municipales, nunca ha cobrado dieta o compensa-
ción alguna.

Se interesa ahora el sr. Jiménez en otras
facturas, igualmente aprobadas, a lo que se le con-
testa que son de una empresa de seguridad que se
contrata para los espectáculos o conciertos reali-
zados en fiestas.

Otra nueva pregunta del sr. Jiménez es
con referencia a las aceras de la Avenida de
Cuenca, donde se estrecha tanto que son casi
inexistentes.

Se contesta que hay un proyecto para
mejorar en lo posible dentro de los límites que
impone a propia calzada.

Surgen distintos comentarios sobre la ido-
neidad del ancho, las dificultades de salida de los
edificios construidos y la poca previsión al con-
sentir ese tipo de construcción.

Se le responde que quien autorizó esa
construcción fue el anterior gobierno municipal
presidido por el sr. Velázquez.

Nuevos cambios de opinión sobre las dis-
tintas aceras de Ocaña, existentes o nuevas y su
anchura o características. Se citan algunas protes-
tas manifestadas por algunos vecinos afectos por
las viviendas de dicho edificio.

La sra. Cercas transmite las quejas que ha
recibido sobre la peligrosidad y caracteristicas del
carril bici de parte de algunos vecinos y pregunta
si se van a tomar medidas.

El sr. Alcalde responde que él solo han
recibido felicitaciones y que no es un velódromo,
que tiene las caracteristicas técnicas adecuadas en
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un uso normal para el servicio que se ha construi-
do y sus pendientes son las mismas que tenía ya la
carretera.

Ante opiniones respecto al costo de dicha
obra se informa por parte del Alcalde que “no ha
costado ni un duro” a las arcas municipales pues
se ha financiado con el dinero (30 millones de
pesetas por kilómetro) que el Estado ha entregado
al Ayuntamiento al ser transferida la carretera
como vía urbana. Esta actuación así como las dife-
rentes rotondas, su adecuación, iluminación y
saneamiento, va con cargo a ese dinero.

La sra. Molino insiste en que las quejas
que le han hecho llegar van en el sentido de su
peligrosidad para ciertas edades.

Se contesta por parte del sr. Alcalde que
hay otras medidas de seguridad pendientes de ins-
talar en las únicas zonas inseguras “lindante a los
huertos”.

Hay cierto intercambio de opiniones más o
menos irónicas como que la sra. Molinos indica
que “soy consciente de mi ignorancia, por eso le
pregunto a vd, para que vd. con su infinita sabi-
duría nos ilustre”. y el sr. Alcalde le responde: “no
tengo infinita sabiduría, simplemente de lo que
hago, conozco los temas, y simplemente lo que le
puedo decir es que en lo que se refiere al carril,
lo que se refiere al bajar es cuesta abajo y al subir
es cuesta arriba... yo les recomendaría a vds. que
disfruten de esa nueva instalación que tiene
Ocaña que es deportivamente muy buena”.

La sra. Cercas se interesa, en una nueva
pregunta, por los contadores de la luz en el Centro
Ocupacional que parece ser que, por error, se han
cobrado a la Comunidad de Funcionarios. El sr.
Alcalde dice que se van a abonar sin ningún pro-
blema.

Otra pregunta de la sra. Molino atañe a las
deficiencias de la calle Martires de Ocaña, con
socavones peligrosos. Pregunta si se piensa hacer
algo por arreglarla.

El sr. Alcalde confirma la deficiencia y jus-
tifica que el problema viene como consecuencia
de las tuberías de alcantarillado de las 102 vivien-
das que pasan bajo la Prisión y está mal hecho “de
prisa y corriendo”, pero que se va a hacer una
reparación de urgencia aunque estima que la
solución definitiva es trazar un alcantarillado
nuevo cuando se hagan los nuevos trazados de
esas zonas.

La sra. Molinos se interesa ahora por la
plaza de archivero municipal y pregunta si va a
salir a concurso público.

Se le responde que sí, que está metido en
la relación de puestos de trabajo. El sr. Alcalde
añade: “y como teníamos urgencia, y para dejar
claro el asunto, y lo digo claramente, basta la
persona que es... pues se ha metido porque
necesitamos urgentemente un archivero porque
queremos abrir, y de hecho se ha abierto, la
Biblioteca por la mañana”.

El sr. Vindel interviene para destacar el
trabajo del Concejal de Festejos a quien felicita por

las pasadas fiestas y su valentía al trasladar la feria
desde el Paseo a un ferial “que creo será defini-
tivo” y por los conciertos.

La srta. Gordo informa que el vehículo de
discapacitados ya está prestando sus servicios en
una ruta establecida.

Se levanta la sesión.
(Duración 1 h. 14 minutos)

PLENO EXTRAORDINARIO DEL DÍA 22 DE OCTUBRE,
CELEBRADO A LAS 8 DE LA TARDE EN EL LUGAR

HABITUAL DEL CUARTEL DE LA POLICÍA LOCAL

Primer punto: Dar cuenta de la toma de
posesión como Adjunto a la Secretaría del fun-
cionario de Administración Estatal don Roberto
Álvarez Galiano. Se procede a la lectura de la
Resolución de la Dirección General de
Administración Local, por la cual se lleva a cabo el
nombramiento provisional de dicho funcionario.

Una vez finalizada la lectura de dicho nombra-
miento firmado por el Director General de
Administración Local, Jesús Javier Perea Cortijo, el
portavoz del Grupo Socialista pregunta por la
causa de “nombramiento provisional”.

El Concejal de Personal, sr. Vindel, res-
ponde que es “hasta que se resuelva y salga en
un concurso de traslados definitivos”. El sr.
Cogolludo manifiesta que “por parte del Grupo
Socialista estamos conformes y valoramos el
trabajo que hizo Roberto en el pasado y vemos
con buenos ojos que esté como Adjunto a la
Secretaría porque es de Ocaña y ha demostrado
un trabajo valioso”.

Segundo punto: Adaptación del Plan
Parcial Mesa de Ocaña. Incorporación de reservas
viarias A40, A4, AVE, aprobación definitiva.

Visto en la Comisión informativa de
Urbanismo y aprobado con el voto favorable de los
dos grupos municipales. “Hoy lo que se procede
es a la aprobación definitiva del Polígono
Industrial Mesa de Ocaña. Después de haber
pasado durante muchos años diversos avatares,
sobre todo el retraso sufrido por la incorpora-
ción en ese sector de las diferentes vías de
comunicación como son la R4, la A4 y última-
mente el AVE”. Prosigue informando de los trámi-
tes provinciales y religionales derivados de estas
vía de comunicación así como otros trámites. 

Toma la palabra el sr. Cogolludo para jus-
tificar su voto a favor del punto “porque entende-
mos que es necesario, más en este momento,
que se abra cuanto antes este Polígono
Industrial, polígono que llevamos años detrás de
él... y como queremos demostrar que nosotros
apostamos por ese Polígono, y que a Ocaña ven-
gan empresas para que creen empleo, nuestro
voto fue favorable y sigue siendo favorable”.

El sr. Alcalde manifiesta que “con esta
aprobación definitiva se cumple uno de los pro-
yectos más ansiados del Ayuntamiento de Ocaña
que es tener un area industrial que, aparte de
muchas otras que se están tramitando, en el cual
puedan albergar diferentes industrias y empresas
de todo el ámbito nacional e internacional... han
sido muchas las horas quitadas al sueño, muchas
las horas de trabajo y, ¿por qué no decirlo?,
muchos retrasos injustificados en los organismos
regionales y también muchas chinitas en el
camino que nos han puesto. Hoy se culmina una
de las principales demandas del pueblo de Ocaña
y del Ayuntamiento de Ocaña y por eso agradez-
co a los dos Grupos su voto a favor”.

“Diré una frase con la que llevo soñan-
do mucho tiempo y es que se aprueba definiti-
vamente el Polígono Industrial Mesa de Ocaña.
Todavía quedan trámites por andar: tenemos
que presentar, ya está prácticamente realizado,
el Proyecto de Urbanización”.

Se procede a la votación, que es favorable
por unanimidad.

Se levanta la sesión
(Duración del Pleno: 7 minutos)
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Estos días pasados he tenido
ocasión de pasear un poco más por las
calles de Ocaña, y he podido compro-
bar en primera persona el deterioro tan
grande que se está haciendo en nuestro
pueblo. Para empezar, nadie se ocupa
de la circulación; Ocaña es un caos cir-
culatorio que nadie entiende, y lo que
es peor, nadie hace nada por resolver-
lo. Yo soy consciente de que no es fácil
ordenar la circulación en Ocaña, pero
algo más se puede hacer.

En principio, habría que con-
tratar a un equipo de expertos que ana-
licen el problema y nos den soluciones,
valorando si queremos dar prioridad a
los coches o a las personas, si quere-
mos peatonalizar algunas calles del
centro de Ocaña o no (casi todas las
ciudades están peatonalizando las
calles centrales, con soluciones para la
descarga de los comerciantes). No
estaría mal que para este tipo de actua-
ciones se creen comisiones en las que
los ocañeneses podamos opinar.

Otro de los problemas que
encontramos en Ocaña los peatones,
son las aceras, y no sólo por sus dimen-
siones, sino por su estado de conserva-
ción. Es verdad que hay calles que
siempre han tenido aceras pequeñas,
pero nada se ha hecho para ensanchar-
las, y lo que es peor, se han hecho
obras nuevas y se han dejado las aceras
como estaban. Hay algunas en muy mal
estado de conservación que son un
peligro para los viandantes, y nadie se
preocupa por arreglarlas. 

A todos estos males hay que
añadir las obras: ponen un poste provi-
sional para hacerla y, cuando terminan,
la empresa constructora se marcha y el
poste se queda en medio, y si además
tenemos la mala suerte de que el
Ayuntamiento coloque un parquímetro
al lado (caso de la calle Mayor), enton-
ces no hay más sitio para caminar que
el centro de la calle, entre los coches.
Éste también es un problema de nues-
tro pueblo, al que no se le está dedi-

cando ninguna atención, haciendo cada
vez más agobiante el caminar de los
ocañenses.

También aquí habría que crear
una comisión con participación de
expertos y de ocañanses, y todos juntos,
buscar soluciones al problema. Por si
sirve de ayuda, se podría hacer un catá-
logo de prioridades a medio plazo y
tomar como ejemplo la calle Julián de
Huelves, que es una de las pocas calles
de Ocaña que se salva de este problema.

Si sales a pasear en Ocaña por
la noche, enseguida te das cuenta que
tiene un alumbrado pobre, excepto la
Plaza Mayor que sí está bien iluminada,
y algunos monumentos como Santa
María, el Teatro o el Palacio, pero las
calles de Ocaña, incluida la Calle
Mayor, están muy poco iluminadas,
algunas de ellas creo que por falta de
mantenimiento, porque en otros tiem-
pos gozaban de un buen alumbrado.
También aquí Ocaña necesita una aten-
ción especial y, por el momento, no se
hace nada.

Siguiendo la visita por Ocaña,
uno puede comprobar cómo las facha-
das están llenas de cables; muchos de
ellos fueron descolgados para realizar
unas obras, y después nunca más se
acordaron de ponerlos en su sitio. Yo
no sé si esto es culpa de Unión Fenosa
o de las contratas que ejecutan dichas
obras, pero hay un responsable final
que es el Ayuntamiento, que debe obli-
gar a corregir estos desmanes.

Luego hay calles en las que no
se han hecho obras ni nada que se le
parezca, pero que tienen un enjambre
de cables que deterioran el paisaje
(Calle Mayor, Madre de Dios, Lope de
Vega, y otras más). A quien correspon-
da, esto hay que arreglarlo.

No quiero que nadie vea en
este escrito un ataque al Ayuntamiento,
lo único que pretendo es hacer una crí-
tica constructiva y mejorar en lo posi-
ble nuestro pueblo.

Emilio Arquero Fernández
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El consejero de Agricultura y
Medio Rural, José Luis Martínez Guijarro,
declaró que hay una apuesta "clara" en
las marcas de calidad territorial "no sólo
como reseña de auténtica calidad" sino
como un proyecto que "devolverá el
alma a los pueblos, para que las futuras
generaciones recojan, al menos, aque-
llo que nos encontramos a nuestra lle-
gada, cuando no más". Así lo indicó en
Toledo, durante la presentación a nivel
regional de la marca “Calidad
Territorial Europea”, un proyecto trans-
nacional promovido por 19 territorios
rurales europeos de cuatro países,
España, Grecia, Italia y Francia, entre los
que se encuentra Castilla-Mancha, a tra-

vés de la participación de tres Grupos de
Acción Local de la provincia de Toledo:
IPETA, Dulcinea y Don Quijote, entidad
ésta bien conocida en nuestra comarca
de Ocaña. En esta sesión estuvo acompa-
ñado por el presidente de ADC-Beta,
Tirso Lumbreras; del representante de
Desarrollo Sostenible y Rural, César Sáez,
y de uno de los miembros del Comité de
Gestión de las Marcas de Calidad
Europea, Sebastián Lozano.

El acto contó con la presencia de
algunos alcaldes y altos representantes
de los 16 municipios integrados en la
Asociación Don Quijote, así como
empresarios e industriales de nuestra
comarca relacionados con la misma y
representantes de asociaciones empresa-
riales toledanas.

Tirso Lumbreras, en representa-
ción de las marcas presentadas, Tierra de
Occam, Tierra de Dulcinea y Tierras de
Talavera, explicó que una marca de cali-
dad territorial es un proceso de elabora-
ción que actúa como garante de "verda-
dera calidad" en el resultado último del
producto.

El representante nacional de
Desarrollo Sostenible y Rural, César Sáez,
por su parte, afirmó en una prolongada
exposición, que la marca territorial liga
la calidad del producto en su conjunto a
una procedencia y a una elaboración, es

decir, "al territorio del que procede y a
las personas que han intervenido en su
aparición".

“Así, -sostuvo-, las marcas de
calidad territorial dotan de autonomía
al medio rural del que proceden, prota-
gonismo a la hora de identificar las
problemáticas y la suficiente madurez
y resolución para resolverlas”.

Recordó que la calidad territorial
depende de la solidaridad entre los agen-
tes que la componen, manifestando que
debe haber una presencia fuerte de la
mujer rural. Al respecto, declaró que
"únicamente Castilla-La Mancha se ha
atrevido a cuantificar el porcentaje de
mujeres que operan para esta calidad
territorial, un 40 por ciento, lo que
supone un reflejo del trabajo plural que
en este sentido realiza la región".

Sobre los rasgos generales de las
marcas habló el miembro de la Comisión
de Gestión de Marcas de Calidad
Territorial, Sebastián Lozano, apelando a
los principios de pluralidad, sostenibili-
dad y de pacto entre sectores para que la
identidad pueda hacer frente a un merca-
do globalizado como el europeo.

La marca, señaló, debe crear un

espacio competitivo de empresas com-
prometidas y población integrada y parti-
cipativa que tiendan a la defensa de los
recursos de la propia tierra como el
"perfecto aval" de calidad.

La calidad territorial responderá a
las exigencias que se le piden a cualquier
producto operante en el mercado y, fun-
damentalmente, a la complicidad ofertan-
te-comprador, en el sentido de que
"aquello que nos compran realmente se
corresponde con lo que vendemos".

Hizo referencia a la responsabili-
dad social como un punto "clave" a la
hora de ofertar calidad; desde el punto
económico se asegura el uso de recursos
locales, la rentabilidad o el marketing

responsable; desde el ambiental debe
haber una seguridad de higiene, de
inexistencia de residuos o de una compra
responsable; y desde una visión social el
compromiso pasa la implicación de la
empresa con el entorno, por la colabora-
ción entre entidades o tener en cuenta a
todos los colectivos.

A modo de conclusión, y tomando
de nuevo la palabra, el consejero de
Agricultura y Medio Rural manifestó que
la calidad territorial "viene a homoge-
neizar aquello que ya sabemos todos:
los mejores productos son los del pue-
blo, sea cual sea el ámbito de produc-
ción, y es por ello que vamos a seguir
trabajando para su desarrollo".

El acto concluyó con una degusta-
ción de algunos productos con marca
certificada ofrecidos por los artesanos de
las tres comarcas toledanas presentes, así
como con una pequeña muestra de otros
productos artesanos “no comestibles”,
momento que sirvió para comentar sobre
diversos aspectos de la marca de calidad
que se presentaba y la calidad de las mar-
cas que se acogían en la misma.

MARCA TERRITORIAL



Bienvenido Muñoz es un conocido
industrial del vino tanto en su tierra, Noblejas,
como en la Provincia, en la Región y en
muchas partes de España, y, aunque pueda
parecer exagerado, también en muchas partes
del mundo.

Le conozco desde hace muchos años y
me corresponde con su amistad desde que los
dos llevábamos pantalones cortos. Ya el cabe-
llo se ha aclarado para ambos, pero la energía
que me muestra es la que vengo conociendo
desde siempre. Bienve es un trabajador nato.

Cuando llego a su Bodega está organi-
zando algunos aspectos para dejar todo a
punto entre la red de conos, tuberías y llaves
que hacen que el producto que ofrece, el vino,
sea de los mejores.

Me recibe en un despacho funcional,
sin nada decorativo que distraiga la atención.
Una mesa, un puesto informático y algunas
carpetas, eso es todo.

Al llegar he podido ver a sus hijos en
distintos puestos de trabajo y es que, el nego-
cio, se basa en la solidez familiar que él
mismo ha mamado.

¿Cuantos años tenías cuando te incor-
porastes al negocio?

- Entré con mi padre con 16 años y
con veintitantos ya me hice cargo de todo.

¿Por qué crees que tu padre te dió su
confianza tan pronto?

- A mí me gustaba mucho el negocio
del vino y dejé los estudios al terminar el
Bachiller que en aquella época nos parecía
suficiente. Hoy la cosa ha cambiado y se
necesita formación universitaria para lle-
var una empresa.

¿Tu conoces del negocio desde todos
los ángulos?

- Efectivamente, he hecho de todo y
mi padre me puso desde los puestos más
bajos, para conocer todos y cada uno de los
trabajos necesarios en la Bodega.

Cuando alguien se quiere referir a tu
bodega, suele decir, voy a la Bodega de Blas.
¿Que sensación te provoca eso?

- Una enorme satisfacción y de hecho
una de las marcas más importantes que
tengo es precisamente “Blas Muñoz”. Es un
orgullo y además la tercera generación ya
está trabajando en ella.

¿Tus hijos están integrados en la
Empresa?

- Me cabe esa otra satisfacción.
¿Ya eres abuelo?
- Ya soy abuelo.
¿Ahora estás emulando a tu padre?
- Es distinto, mi generación es dife-

rente. Él era más autoritario, y me dió con-
fianza, pero yo creo que menos que la que
estoy dando a mis hijos.

¿Era otra época y otras formas?
- Posiblemente.
¿Cual ha sido tu meta?
- Siempre, tanto en mi negocio

como en otros cargos o actividades que he
hecho y hago fuera, es superar lo anterior,
no por dejar mal al antecesor, sino por
intentar que las cosas vayan mejor. Una de
las cosas que intenté, al fallecer mi padre,
es que nadie me pudiera decir nunca que
tenía un negocio porque me lo había deja-
do mi padre. Tenía que demostrar que era
capaz de avanzar.

¿Que te dice el nombre de Bodegas
Bilbainas?

- En Noblejas son un referente. Que
aquí estuviera instalada una de las bodegas
punteras de España eso quiere decir que en
Noblejas y en su entorno había una materia
prima excepcional. Será el microclima que
hay por la altitud o por el terreno que tene-
mos para el viñedo, lo cierto es que el resul-
tado es muy bueno. El fundador y mayor
accionista de Bodegas Bilbainas era de
Noblejas. Yo he nacido en la misma calle
donde estaban las Bodegas Bilbainas.

Estamos pasando por una crisis del
vino. ¿Por qué tú no estas inmerso en esa crisis?

- Desde que comencé con mi padre
he cambiado en el sector del vino hasta tres
vece, orientando hacia distintos aspectos
según veía que iban las cosas, pero siempre
buscando el futuro.

Primero dejé el mercado de Madrid,
tan apetitoso, porque intuí que no sería
duradero, como está pasando actualmente.

Segundo, me decanté por el vino de
calidad, más que por la cantidad, y hoy pode-
mos comprobar que el cliente quiere calidad,
exige calidad, y eso había que hacerlo antes
que la competencia.
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Tercero, hace mucho tiempo que
empecé con las exportaciones, cuando
había multitud de problemas para lograrlo
y un montón de burocracia. Así que cuan-
do se abrieron las fronteras ya las había
superado con anterioridad, ofreciendo
vinos de calidad media alta.

¿Eres un adelantado a tu tiempo?
- Por lo menos me he preocupado de

intuir antes por donde iban los caminos.
Me he preocupado por invertir a largo
plazo. Cuando yo cambié mis instalaciones
la gente me decía que estaba loco, pero lo
hice hace casi veinte años, cuando había
que hacerlo, no ahora.

Hoy hay muchas bodegas muy boni-
tas, para producir buenos productos, pero
lo primero es tener clientes. Producir es
fácil, pero venderlo no lo es tanto.

Claro, hoy tienes una marca consolida-
da. Hablar de vinos de Bienvenido Muñoz es
hablar de calidad, de alta calidad en Noblejas.

- Efectivamente, pero eso es fruto del
esfuerzo de muchos años por crear esa cali-
dad. Me decían: ¡Bah, los vinos de calidad
no se venden!. No se vendían entonces, que
ya se empezaba, pero hoy, hoy lo que se
vende es calidad. Lo barato queda para el

consumo en las grandes superficies.
¿También el estatus social ha subido e

igualmente el poder adquisitivo?
- No te quepa la menor duda, y eso

desde los jóvenes, en contra de lo que se
puede creer.

¿Has pertenecido a distintas activida-
des sociales?

- En el ámbito local he sido
Presidente de la Comisión de festejos, direc-
tivo del equipo de fútbol, y de la Asociación
de Padres de alumnos.

¿Pero también eres miembro de FEDE-
TO, por ejemplo?

- Soy el Presidente de la Asociación
Provincial del sector de Vino, así como pre-
sidente Regional. Soy miembro del Comité
ejecutivo de FEDETO. También Vocal del
Consejo regulador de origen La Mancha.

¿Eso quiere decir que eres una perso-
na socialmente comprometida?

- Sí, pero eso me ha hecho mucho y
me ha dado muchas relaciones y contactos
a todos los niveles. Pero he de reconocer que
en alguna ocasión he sido elegido por falta
de más candidatos ya que la gente no quie-
re compromisos en puestos de este tipo. Ya
llevo casi ocho años con ello y me siguen
reeligiendo. Me cansa pero también me da
satisfacciones como por ejemplo he tenido y
tengo buenas relaciones con los Consejeros
de Agricultura.

¿Que significa para tí “Tierras de
Occam”?

- Es el nombre que se ha puesto a
esta comarca.

¿Tienes sentido de comarca?
- Creo que sí, pero a veces este sen-

tido de comarca es dificil llevarlo a cabo
sobre todo entre pueblos vecinos, como es el
caso de Ocaña y Noblejas, cuando hay
muchas cosas que se tienen que hacer en
común para beneficio de la comarca. Si
hubiese sentido de comarca mejor nos iría.

Voy a poner un ejemplo: es el caso de
los polígonos empresariales, donde cada

pueblo quiere tener el suyo y a lo mejor
sería conveniente un gran polígono para la
comarca. Las inversiones serían menores y
los beneficios comunes, pero eso es muy
dificil cuando cada uno mira para sí. Ese es
mi entender y cada uno puede pensar lo
que quiera.

¿Que te parece la Asociación don
Quijote?

- Que está haciendo mucho por la
comarca, pero generalmente no asisten
representantes de Ocaña y eso enlaza con lo
que decíamos antes.

¿Es curioso teniendo en cuenta que la
sede está en Ocaña?

- Una Asociación que se crea en una
comarca se hace por el bien de la comarca y
hay que participar todos y si está en Ocaña
con más motivo. En el sector del vino hay
una Bodega de Ocaña y estamos nosostros
que participamos de dicha Asociación, pero
también hay empresas y artesanos de los
demás pueblos y todos los Ayuntamientos
tienen que comprometerse por igual.

¿Has presentado algún proyecto a la
Asociación don Quijote?

- En mi bodega directamente no,
pero en otra empresa en la que participo,
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que está en Yepes, sí y el desenlace no ha
podido ser mejor, así como el trato y los
logros conseguidos. Se trata de “Casa del
Valle” y nos atendieron maravillosamente.
En mi bodega de momento no he hecho
nada, aunque en el futuro tengo otros pro-
yectos donde puede que presente algo. He
rehabilitado una bodega original de princi-
pios del siglo XVIII del antiguo propietario
de Bodegas Bilbainas y tengo unos proyectos
que en su dia pondré en práctica.

¿Tienes otros proyectos de futuro?
- Me interesa consolidar la calidad

en el vino embotellado, es un valor añadido
que primero me beneficia a mí, pero inme-
diatamente después a mi región y al sector.

¿Conoces la Marca de Calidad Europea
que se presentó hace días en Toledo?

- Sí, y nosotros estamos bajo ella.
¿Tus hijos están en la empresa?
- Mi hijo Bienvenido, Ingeniero

Agrónomo, es el Director Técnico, una de
mis hijas, Pilar, es Licenciada en
Marqueting y Dirección de empresas y se
encarga de esos sectores y la otra hija,
María, es Licenciada en Historia, y se
encarga de la Secretaría Técnica.

¿La responsabilidad de los caldos?
- La lleva Bienvenido, aunque tam-

bién tenemos otro Enólogo titulado que tra-
baja bajo la dirección de él.

¿Esta crísis financiera actual te está
afectando?

- Naturalmente, ten en cuenta que
la financiación depende exclusivamente de
la Banca. El sector del vino lleva en crisis
desde hace muchos años, pero esto puede
ser decisivo en algunos casos.

¿Que porcentaje de tus ventas corres-
ponde a la exportación?

- No menos del 80% y lo que corres-
ponde al mercado nacional es de caracter
casi regional, es complicado moverse en
otros mercados.

¿Pero estás introducido en otros mer-
cados a través de otras empresas?

- El departamento de exportación
está en Vitoria y a través de esas relaciones
participo en una empresa de Rioja, aunque
he de reconocer que es también un merca-
do difícil, arriesgado y obliga a grandes
inversiones.

¿Por qué hay por ahí vino que vale 600
euros la botella?

- De momento hay que ser un gran
experto para saber diferenciar entre dos

vinos, uno de 600 y otro de 20 euros. Luego
he de decir que el mundo del vino tiene
grandes expertos, grandes gurús en el
periodismo, cuya palabra es sagrada y a
veces consagran un vino y nadie tiene
nada que decir.  Finalmente está el marke-

ting que es definitorio. Si tu vino lo consa-
gra una persona como Mr. Parker, estadou-
nidense, puedes decir que te ha tocado la
lotería. Solo tienes que mantener la cali-
dad, lógicamente.

¿Hay sobre abundancia de oferta en tu
sector?

- Sí
¿Hay muchas nuevas bodegas nacidas

con el dinero de otros sectores?
- Sí, por eso hay que buscar nuevos

mercados en el exterior ya que el consumo

internacional está en alza, en contra de lo
que pudiera creerse.

¿Exportas a muchas partes del mundo?
- Podría decirte que a los cinco con-

tinentes ya que recientemente estoy ven-
diendo a Sudáfrica.

¿Todo lo que se dice del vino es cierto,
o hay cierto culto de imagen?

- Posiblemente, pero además hay
que ser muy experto para reconocer las
cualidades del vino.

¿Todo el vino que comercializas es de
tus viñedos?

- No sería posible, pero todo lo que
embotello si que lo es. Lo que ocurre es que
adquiero también la uva en la que exijo
ciertos cuidados de acuerdo a mis necesi-
dades.

¿Tu “chardonay” dicen que es único?
- Trato de cuidarlo y es 100% de mis

viñedos.
¿Ves tus nietas en la bodega en el futuro?
- El tiempo lo dirá, pero sería la

mayor satisfacción que la cuarta genera-
ción se incorporara a la empresa.

¿Has visto a lo largo de tu vida subir,
crecer y desaparecer empresas vinícolas,
tanto en Noblejas como en la comarca?

- Es cierto, pero es que la zona era
muy rica en vinos y casi no queda ninguna
bodega, salvo las cooperativas. Recordarás
las bodegas que había en Ocaña,
Villarrubia, Yepes, Villatobas, y casi no
queda nada. Es que no hay agricultores.
Por otro lado, ser empresario significa
mucho sacrificio, que no se crea nadie que
ser empresario es ganar dinero y ya está, y
dejo a un encargado y ya está, que eso no es
un empresario. La mejor herencia que me
ha dejado mi padre es saber ser empresario.
Lo primero que me dijo es que para ser
empresario hay que respetar para que te
respeten y ser honesto y cumplir tu palabra
aunque te signifique perder.

Agradezco a Bienvenido Muñoz estas
palabras en la seguridad de que podríamos
haber seguido hablando horas, pero el espacio
es escaso y habrá más ocasiones en el futuro.
Comenzamos hablando de su padre y hemos
acabado con el mismo tema, eso quiere decir
algo.

Me alejo de su Bodega, no sin recibir
una muestra de su preciada producción, cosa
que agradezco, y ver un bonito album de sellos,
cosa que envidio, claro, con sana envidia.

José Rubiales Arias
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...SÓLO QUEDAN LOS RECUERDOS

(A la memoria de mi buen amigo
Florencio, recientemente fallecido,

Q.E.P.D.)
Son muchos los recuerdos que

con tu marcha me han venido a la memo-
ria. Como primer recuerdo de nuestra
más íntima amistad, se remonta al perío-
do de la célebre “mili” cuando, por obli-
gación, había que incorporarse al alista-
miento por nuestra quinta de 1947 al
Ejército, tocándonos a Transmisiones, 9ª
Compañía en el Cuartel de Torrero, en
Zaragoza.

Recuerdo el primer desfile
“nocturno” denominado “de Retreta”,
ya tradicional en las Fiestas del Pilar, con
los farolillos de colores de nuestra
Bandera Nacional y el correspondiente
regreso, casi de madrugada, andando sus
3 ó 4 Km hasta nuestro Cuartel.

Recuerdo, querido amigo, cuan-
do enterados de la existencia de una
familia descendiente de Ocaña que visita-
mos, que resultó ser la familia Alcoba, la
alegría que supuso para la misma aco-
giéndonos como si de su misma familia
se tratara, y que por agradecimiento por

todas sus atenciones, les pinté un cuadro
con la imagen de la Purísima.

Recuerdo los célebres Martes,
que eran los días que íbamos a recoger
en la Calle Pignatelli, nº 42, los paquetes
que nuestras familias nos enviaban para
“mitigar” en parte la “falta de suminis-
tro”.

Recuerdo con cierta emoción el
primer día que visitamos la Basílica y el
beso a la Virgen del Pilar, donde el
“retumbar” de los “taconazos” de los
Alféreces nos encogía el espíritu.

Recuerdo cuando, para evitar la
distancia de nuestras familias, echamos la
solicitud para el Ministerio del Ejercito
en Madrid.

Recuerdo cómo, ya incorpora-
dos en el citado Ministerio, el día que
“nos cogieron” en la puerta por el Cabo
de Guardía para engrosar “la ayuda” en
la cocina, donde lloramos por tres o cua-
tro generaciones por el insoportable
segregar de las clásicas cebollas.

Recuerdo cómo aprovechába-
mos los fines de semana para visitar a
nuestras familias y el forzoso y penoso
viaje de regreso, la mayor parte de ellos
en las torretas de frenos de los entonces
trenes de mercancías y sobre todo, en las
frías noches de invierno.

Recuerdo, ya “licenciados” y en
aquella mi primera jornada de caza en tu
compañía y la de tu hermano Jesús y el
célebre “KUBALITA”, por entonces
Director del I.N.P.  (que por cierto tenía
la costumbre de cambiarnos sus perdices
por nuestros “machos”), y que llegando
a  la rinconada del “CHARCO GORRETA”
la liebre que se me arrancó a mi derecha
cerro arriba, y que me gritabais “tírala,
pero tírala”, y yo apuntando sin encon-
trar el gatillo, hasta que por fin lo encon-
tré, cuando ya no había liebre! Gajes del
principiante!

Otro de los recuerdos en tu
compañía son las felices jornadas en la
Finca Fuente Albita, propiedad del Sr.
Martos García Maganto (Q.E.P.D.), del
pueblo de Villasequilla, paraiso de las lie-
bres.

También recuerdo las frías
mañanas de invierno, cuando íbamos a
cazar patos al arroyo que baja desde La
Guardia hasta Huerta cuando todo estaba
inundado, y el remojón que sufrí al caer
a dicho arroyo por causa de querer
cobrar uno de los patos que habíamos
abatido, y que cayó al otro lado sin dar-
nos cuenta de la pasarela que existía
metros más abajo. ¡Lo que hace la ilusión
de la caza! ¡Que tiempos aquellos querido
amigo!

Ya, en el regazo del Señor y
gozando de su Paz Eterna, sólo me resta
“pedirte” que vayas preparando un buen
“Cotito” para, cuando el Ser Supremo
me ordene mi marcha, podamos juntos,
unidos por la misma amistad, volver a
recrear los buenos momentos terrenales.

Amigo Florencio, descansa en
paz con una Oración por tu alma.

Que así sea.
Simón Fernández
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La patrona de la Guardia Civil ha teni-
do sus honores y la Benemérita ha recibido
el calor de numerosas personas, invitados y
simpatizantes, que acudieron a su fiesta.

Una ceremonia religiosa fue el inicio
de la misma y se celebró en la Iglesia de
Santo Domingo en honor a la Virgen del
Pilar.

El Capitán de la Compañía, don
Modesto Cortés, dirigió unas palabras de

salutación a los presentes e invocó a la
Patrona a la que dijo: “La Guardia Civil
quiere seguir acogiéndose a tu protección
para dar un mejor servicio a España y a
los ciudadanos. Nuestra vocación es servir
y proteger el quehacer diario y para cum-
plir esta misión nosotros necesitamos de tu
apoyo”.

La ceremonia contó con la participa-
ción de personas relacionadas con la
Guardia Civil por vínculos familiares, dando
con ello mayor énfasis al acto.

El Evangelio de San Lucas recordó el
pasaje de aquella mujer que fue criticada por
ensalzar la figura de María, siendo por ello
bendecida por Jesús.

La Homilía contó con palabras de
ánimo por el esfuerzo realizado por la
Guardia Civil en su trabajo diario y por los
tratos ingratos que a veces se les da desde
algunos rincones del País. No faltaron refe-
rencias a los monumentos en los que la
Virgen es venerada, como Fátima o Lourdes.
Concluyó sus palabras agradeciendo el
esfuerzo realizado por la Benemérita en pro
de la sociedad en momentos y ocasiones difí-
ciles como rescates o salvamentos.

Acabada la ceremonia religiosa, la
Comitiva, acompañada de nuevo por la

Banda de Música, se situó en el Cuartel de la
Guardia Civil. Por parte del Teniente Coronel
médico don Jesús Ángel Escobar y del
Capitán de la Compañía, don Modesto
Cortés, se pasó Revista a la Compañía y pos-
teriormente se procedió a la entrega de méri-
tos y distinciones a distintos guardias, perso-
nas y entidades, de manos de autoridades
civiles y militares que estaban invitadas al
acto.

GUARDIA CIVIL: DÍA DEL PILAR



J. S. Carpintero Sánchez-Pacheco, F.
Padilla Hernández, V. López García,
Rodríguez Bermejo, F.J. López Aguilera, V.
López Jiménez, Asociación Socio-cultural
“Villa de Ocaña”, Hormigones Ocaña, S.A. y
Ayuntamiento de Ocaña son las personas y
entidades que recibieron la distinción.

El sr. Alcalde de Ocaña agradeció la
distinción y pidió unos vivas para la Guardia
Civil y para España.

Concluyó este momento el Capitán de
la Compañía quien se reiteró en su agradeci-
miento por la presencia de personas y enti-
dades y antiguos guardias civiles. Recordó a
los fallecidos y felicitó a los homenajeados a
la par que glosó el callado trabajo diario con
vocación de servicio. Puso de relieve el traba-
jo realizado por algunas mujeres de guardias
civiles en un manto que formaba parte en ese
momento de la pequeña imagen de la Virgen
del Pilar. Agradeció al Ayuntamiento la cola-
boración por la permuta de terrenos para
mejorar los servicios del cuartel. Informó de
la realización de una residencia femenina
para las guardias civiles femeninas que pres-
tan su servicio. Concluyó sus palabras con
vivas a España, al Rey y a la Guardia Civil.

Seguidamente se rindió homenaje a
los caidos con la colocación de una corona
de laureles a los pies del monumento ubica-
do dentro de Cuartel en tanto se interpretaba
un Himno. Acabado este emocionado
momento se procedió por parte de don
Eusebio, Párroco de Ocaña, a la bendición
del manto antes citado y la interpretación del
Himno de la Guardia Civil con lo que con-
cluyó el acto que en un día muy brillante y
soleado se había llevado a cabo. Como anéc-
dota para la historia señalemos que, además

de la presencia de don Jesús Ángel Escobar
Sacristán, acompañaban al acto el Capitán
don Francisco García-Bravo Cabrera y el
Alférez don Julio Jiménez Gómez-Chamorro,
todos ellos naturales de Ocaña. Igualmente
realzaron con su belleza y simpatía todo el
acto la Reina y Damas de la Fiestas de Ocaña.

Un vino español servido en El Tunel
cerró definitivamente la mañana.

J. R. A.

GUARDIA CIVIL: DÍA DEL PILAR
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DÍA 5 DE OCTUBRE, LLEGÓ EL HERMANAMIENTO.

Todo está preparado en el “Paseo”,
son las ocho de la mañana, los autobuses están
dispuestos y los Hermanos y quienes nos van a
acompañar, comienzan a llegar. La mañana es
fresca y el cielo está despejado, el día promete
ser bueno.

Lo componentes del Pleno Directivo se
disponen a organizar desde estos momentos el
acto, toman contacto con los presentes y les van
informando del autobús que le corresponde,
“…a ver Señora, ¿tiene la reserva verde?, pues
ya puede subir, es ese que tiene  la cartulina
del mismo color”, se le indica. Entre tanto, una
pequeña avanzadilla, nos hemos puesto ya en
camino para, en principio, ver hasta donde
podemos llegar con los autobuses, pues en
Madrid se celebra el día de la bicicleta que pro-
vocará el corte de Castellana y Paseo del Prado.

Los autobuses se ponen en marcha a
la hora establecida  y en cada uno, van dos o más
Directivos que durante el trayecto reparten unos
distintivos numerados del color asignado al
autobús y con el texto “Peregrinación de la
Hermanad de Penitencia de Nuestro Padre
Jesús de Medinaceli de Ocaña” que les identifi-
cará como componentes de la Peregrinación a la
Basílica. También se da lectura y explicación de
los actos que van a tener lugar.

Comprobamos con satisfacción que la
Glorieta de Carlos V, que enfila al Paseo del
Prado aún no está cortada, subimos hacia la
Basílica y allí estaban ya esperándonos, parte de
la Junta de Gobierno de Medinaceli de Madrid,
con su Presidente D. Mariano Molano al frente.
Nos fundimos en un caluroso abrazo y las pala-
bras de ánimo que nos dan, sirven para que el
nudo de la corbata apriete menos.

Los teléfonos se ponen en marcha…
“¿por donde llegáis?, ¿habéis salido todos ya?,
¿juntos?”, y a Dios gracias, las respuestas todas
satisfactorias. Sobre las nueve y diez, una última
llamada “...Consta, la Plaza de Neptuno aún no
está cortada, creo que podéis llegar hasta
ella”, su contestación, lo mejor, pues es como
una video llamada, “… estamos aquí dando la
vuelta a Neptuno, te estoy viendo arriba en la
esquina”, hablando dirijo la mirada hacia abajo
y le veo como desde el autobús me esta hacien-
do señas con el brazo. Siento una gran alegría y
gozo al ver que todos ya han llegado, y lo princi-

pal, bien. Los autobuses, uno a uno, dejan a
todos en la esquina de la Calle Cervantes, donde
cada grupo se pone en marcha detrás del
Directivo que porta un cartel con el color de su
distintivo. ¡Qué sensación!, se pone la piel de
gallina al ver esa masa de fieles que se acercan
calle arriba, en perfecto orden, con la ilusión
reflejada en sus caras. 

En la Basílica todo dispuesto, cada
Directivo en su sitio, “… la misa de nueve aún
no ha terminado, pero pasad y colocaros al lado
derecho del templo, para cuando termine, subir
a besar el pie a Jesús”, se les indica. De nuevo
esa sensación en la piel de cada uno de nosotros,
bueno, era ya la piel de un gallinero completo,
os lo aseguro, el veros avanzando por la Basílica,
intercambiamos saludos, con la mirada, con la
mano, un gesto, pero sobre todo, algo que les
sorprende gratamente y llama la atención de la
Congregación de Capuchinos y  la Junta de

Gobierno de Madrid: la compostura, el orden, el
silencio, el respeto, esa serenidad que se refleja
en cada uno, es algo digno de elogio. Más tarde
les expliqué, “… la Hermandad de Medinaceli
de Ocaña, si en algo nos identificamos es en lo
que han visto, el orden, el silencio y el respeto
que llevamos y pedimos en todos nuestros actos,
así como que en nuestro pueblo, Ocaña, lo lle-
vamos en la sangre, como Cristianos que somos,
nosotros vivimos así nuestros actos Religiosos,
nuestras Procesiones, y así se transmite, de
padres a hijos. 

Terminada la misa se abren las rejas y
comienza el ascenso, en el primer rellano se
entregan recordatorios del Hermanamiento, que
toman y observan a la vez que continúan subien-
do. Con qué dicha se les ve a todos, deseando
llegar arriba. A los pies de Jesús, inenarrable,
ante la Imagen Milagrosa, las caras denotan ale-
gría, contemplación, clemencia, piedad, grati-
tud..., amor,  y esos padres con el ofrecimiento
de sus hijos a Jesús, como digo, sin palabras.
Sobre las diez menos cinco se cierran las rejas
para dar comienzo la misa, todos los que han
venido en los autobuses han subido ya, es tiem-
po para el que quiera se siente en los bancos de
la iglesia o bien salga a tomar un café o compre
algún recuerdo a la puerta de la Basílica.

Entre tanto, en sus dependencias y
mas tarde en la sacristía, las dos Directivas nos
hemos reunido para matizar el acto, durante y
después de la misa, así como los comentarios de
cómo iba resultando lo acontecido. Finalizada la
misa, cada Directivo a su lugar designado, se
abren de nuevo las rejas para poder subir los
que habían venido en coches particulares y los
que viven en o cerca de Madrid, que fueron bas-
tantes.

A las once menos cinco comienza la
misa del Hermanamiento entre la Hermandad de
Penitencia de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli
de Ocaña y la Archicofradía Primaria de la Real

HERMANAMIENTO DE MEDINACELI

TARIMA FLOTANTE

PARQUET LAMINADO

FORRADO DE ARMARIOS

REVESTIMIENTO DE PAREDES

Y TECHOS

MONTAJE DE PUERTAS

DAYSER TARIMASDAYSER TARIMAS
TIENDA Y EXPOSICIÓN

Avda. del Parque, 16
Tfno. y Fax 925 121 634



Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús
Nazareno de Medinaceli de Madrid. (Se ha elegi-
do este día y la misa de las once, por ser la misa
oficial de la Archicofradía, el primer domingo de
cada mes, en la que todos los Archicofrades, con
el escapulario que les distingue colgado al cue-
llo, se juntan para oír misa y profesar su devo-
ción a la Imagen. La misa es oficiada en latín,
pues al ser Basílica, es preceptivo que una al mes
se realice en latín).

La iglesia está totalmente llena y las
dos Directivas, colocadas en el atrio del Templo,
nos encaminamos en Procesión por el pasillo
central hacía el altar, abriendo la misma el
Pendón de la Archicofradía, seguido de su
Director Espiritual el Padre Capuchino D. Ángel,
flanqueado por ambos Presidentes, detrás, el
Pleno Directivo de Ocaña, seguidos por la Junta
de Gobierno de Madrid, cerrando el séquito el
emblema de nuestra Hermandad, la Cruz, que es
colocada a la derecha del altar donde presidirá
toda la Ceremonia. Concelebran la misa un
Padre Capuchino, el Párroco de Ocaña D.
Eusebio, Director Espiritual de la Hermandad de
Medinaceli de Ocaña y un Sacerdote venido para
la ocasión desde la India.

Comienza la Eucaristía con la presenta-
ción de las Hermandades y el hecho que nos ha
llevado hasta allí junto con un nutrido grupo de
Ocañenses. Las lecturas son realizadas por  Isabel
Revuelta y Victoria García, las ofrendas leídas por
Gregorio Alcázar y entregadas por Constantino
Ramírez, Carmen Oliva y Angel Torres, siendo
Marcial Calero el lector de las Peticiones, todos
Hermanos de Medinaceli de Ocaña. La misa se
sigue con fervor, las palabras de los sacerdotes en
referencia al Hermanamiento indicando el cami-
no a seguir, algo tan bello que no debe quedar
solamente en este día. Durante la Paz, realizamos
el acto que los Archicofrades realizan siempre,
nos fundimos en un abrazo ambas Directivas,

hecho que sería bueno adoptar en los actos de
nuestra Hermandad. Finalizada la misa ambas
Directivas nos abrazamos y felicitamos como sello
del Hermanamiento y se vuelven a abrir las rejas
para el que no lo hubiera hecho pueda ahora
besar los pies. Se recuerda que sobre la una
menos cuarto y en los salones que tiene la
Archicofradía bajo la Basílica, se va a ofrecer un
vino español, a cargo de la Hermandad anfitriona.
En estos momentos el Presidente, se excusa por-
que tienen que atender la Peregrinación que ha
llegado de Navalmoral de la Mata.

A la hora citada se abren las puertas
del salón y entramos para dirfrutar de lo que han
preparado los anfitriones, a la vez que reponer
unas pocas fuerzas. Durante este colofón del
Hermanamiento, se fraterniza entre ambas
Hermandades y hablamos de cómo han trascu-
rrido los acontecimientos, siendo del agrado de
todos. Para finalizar se pide un poco de silencio

y ambos Presidentes dirigimos unas palabras a
los presentes, haciéndoles, por nuestra parte,
entrega de una placa conmemorativa del acto,
con las insignias de ambas, (la Hermandad tiene
otra igual que se ha colocado en la vitrina de
nuestra Capilla de Santa Ana en San Juan).
Seguidamente nos corresponden con un cuadro
de la imagen de Medinaceli de Madrid en azule-
jo, que se colgará en la citada Capilla.
Felicitando públicamente a todos por el ejemplar
comportamiento mantenido en todo momento y
dejandoles un muy buen recuerdo de nuestro
paso por la Archicofradía.

Poco a poco nos vamos despidiendo y
aunque nos cuesta hacerlo, vamos abandonando
el salón para, unos retomar los autobuses y otros
el coche en que hemos venido. Nos despedimos
con la promesa de volver a vernos, y nos dispo-
nemos al retorno, son entonces las dos de la
tarde. Antes de que den las tres de la tarde, otra
vez en “el Paseo”, los cuatro autobuses llegan sin
novedad. Vemos con gran alegría y gozo, que la
gente está contenta por como ha transcurrido la
mañana y el viaje realizado, y al Pleno Directivo
satisfecho porque parece haber salido todo bien
con mútuas felicitaciones.

Quiero agradecer y felicitar pública-
mente a todo el Pleno Directivo de la Hermandad
de Penitencia de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli
por el buen trabajo, saber hacer y la labor desem-
peñada en este acto de Hermanamiento, tan
importante para la Hermandad, y a los Hermanos,
Personas y Entidades que han colaborado para
que esto salga así. También a todo el pueblo de
Ocaña que nos ha querido acompañar, pues con
su asistencia lo han engrandecido, si cabe, aún
más. Gracias a todos y que Nuestro Padre Jesús de
Medinaceli nos ilumine en nuestras vidas. También
a este medio de comunicación por el apoyo pres-
tado. Hasta pronto, un fraternal abrazo.

Eladio Miguel Bernal

HERMANAMIENTO DE MEDINACELI
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GRACIAS ANTONIO
POR HACER REALIDAD TU SUEÑO. 

El pasado 19 de octubre tuvo
lugar una reunión a cargo de la Agrupación
Músico-Cultural "Villa de Ocaña",  en una
de las dependencias del Centro Municipal
Juan Pablo II, entre uno de los temas a tra-
tar fue el cambio de Junta Directiva de

dicha Agrupación debido a la dimisión del
actual Presidente, D. Antonio García
Guzmán, el cual manifestó emocionada-
mente que la decisión había sido muy
meditada pero por motivos personales y
antes de descuidar la banda, que él mismo
había creado con mucho esfuerzo e ilusión
prefería dejarla en manos de personas que

tenían el mismo interés y empeño que él,
haber convertido su sueño en realidad que
fue  crear una Agrupación Musical como es
"Villa de Ocaña" personas con las que
siempre y en todo momento ha contado y
le han apoyado para conseguirlo. Según
manifestó Antonio "siempre seré compo-
nente de la banda y estaré para lo que
necesitéis pero por el bien de la banda
creo que lo mejor es dimitir como tal"

Tras tomada dicha decisión
según estatutos pasa a ser Presidente  el
que hasta entonces era Vicepresidente y
que al no mediar renuncia al cargo el
nuevo Presidente es D. Juan Carlos
Asensio Madrid  el cual manifestó el agra-
decimiento a Antonio por  el afán de cum-
plir un sueño y hacerlo realidad,  crear
una Agrupación  Musical  que actualmen-
te la componen 42 miembros, banda  de
alto nivel que lleva el nombre de nuestra
localidad en numerosos puntos de la geo-
grafía de España dejando en un lugar
inmejorable el nombre de Ocaña. 

Igualmente en  dicha reunión se
trataron  varios puntos siendo la misma
distendida y con un ambiente muy relaja-

do en la cual cada uno de los asistentes
aportó sus ideas para el buen funciona-
miento de la Agrupación.

Desde estas páginas queremos
reconocer y homenajear a  nuestro que-
rido, Antonio, componente de la
Agrupación Musical "Villa de Ocaña" por
el duro trabajo realizado durante estos
cuatro años para que nuestra Banda
tenga el nivel que actualmente ha alcan-
zado y que sepa que el sueño tan anhela-
do lo ha cumplido con creces y hoy pode-
mos disfrutar de él todos y cada uno de
las personas que componemos la banda.
Muchas gracias Antonio.  

La Agrupación Músico-Cultural
"Villa de Ocaña

ASOCIACIÓN VILLA DE OCAÑA

ATAR LOS PERROS CON LONGANIZA

Esta expresión proviene de los
primeros años del siglo XIX, más preci-
samente del pueblo salmantino de
Candelario, cercano a la ciudad de Béjar,
famoso por la calidad de sus embutidos.

En la citada localidad salmantina
vivía un afamado elaborador de chorizos
llamado Constantino Rico, alias "El chori-
cero", cuya figura sería inmortalizada por
el artista Bayeu en un famoso tapiz que
hoy se exhibe en el Palacio de El Pardo.

Constantino tenía una fábrica de
embutidos en los bajos de su propia casa
y, en cierta ocasión, una de las operarias
que trabajaban en ella, tuvo la peregrina
idea de atar a un perrito faldero a la pata
de un banco, usando a manera de cuer-
da una ristra de longanizas.

En esto, entró un muchacho,
hijo de otra operaria, a dar un recado a
su madre y presenció con estupor la
escena e inmediatamente se encargó de

divulgar la noticia de que “en casa del tío
Rico se ataban los perros con longaniza”.

La expresión, que fue motivo de
chocarrería, tuvo inmediata repercusión
en el pueblo y desde entonces, se hizo
sinónimo de exageración en el sentido de
demostración de opulencia y derroche.

ECHARLE A UNO LOS PERROS 

El origen de esta expresión es de
corte taurino.(Por lo que quiero dedicár-
sela a mi amigo Antonio “Pasos-largos”).

Antiguamente, cuando un toro de
lidia se mostraba remiso en embestir o
rehuía el capote, se sacaba al ruedo una
jauría de perros que estaban adiestrados
para hostigar al animal con ladridos y
mordiscos. Si la res acosada no reaccio-
naba, finalmente era condenada a la pun-
tilla. De este lance, que el público solía
pedir al grito de "¡perros! ¡perros!", pro-
viene la expresión "echar los perros". Ésta
frase, se emplea como sinónimo del acto

de acosar y hostigar a alguien para sacar-
le de su pasividad u omisión culpable.

TIRAR DE LA MANTA

Esta expresión coloquial se utili-
za para designar aquellas situaciones en
las que alguien revela desde dentro un
episodio de corrupción de una empresa,
institución u organización, destapándolo
ante la opinión pública o divulgándolo
para su conocimiento generalizado.

El sentido original de esta
expresión procede de la época de la
Edad Media. En el siglo XV, los judíos
fueron expulsados de Navarra, salvo los
que se convirtieron al cristianismo. Para
distinguir las familias conversas del resto
de los fieles, se colgaron en las iglesias
unos lienzos, llamados mantas, con los
nombres de sus miembros. Esta expre-
sión se empleó en un principio para bus-
car en los lienzos el origen converso de
una persona.

FRASES HECHAS, por Jesús A. Montoro López



El Centro de la Mujer de Ocaña
ha llevado a cabo dos jornadas para
poner de relieve el problema de la vio-
lencia de género.

La primera fue una jornada
interdisciplinar que contó con la pre-
sencia de la Alicia Moreno Navas,
Delegada Provincial del Instituto de la
Mujer de Castilla la Mancha, la
Conceja del área de la Mujer de
Ocaña, Amelia Hervás, de María
Rodríguez Domínguez, coordinadora
de servicios del Ayuntamiento de
Noblejas, y la Alcaldesa de Corral,
Juliana Fernández-Cueva Lominchar,
así como representantes de la Guardia

Civil, Policía local, y asociaciones de
mujeres.

El primer acto del día fue una
conferencia a cargo de María
Naredo, sobre las Mujeres inmigran-
tes en España frente a la violencia de
género.

Posteriormente y tras un des-
canso para tomar cafe, se llevó a cabo
una Mesa Redonda sobre el tema.

La segunda jornada se celebró
días después y afectó esencialmente al
colectivo de peluqueras, lugar habi-
tual para las mujeres, a las que se faci-
litó documentación para poder trans-
mitir a sus clientas la sensibilización
hacia esta grave problemática.

Las asistentes mostraron su
buena disposición a servir de trasmi-
soras de esta campaña en pro de la
estabilidad emocional de la mujer.

CENTRO DE LA MUJER

C/ Julian de Huelbes, 3 - OCAÑA
Telf: 925 120 119

www.alfaocana.com

C/ Julian de Huelbes, 3 - OCAÑA
Telf: 925 130 983

www.alfacredit.com

Soluciones
Horizontales: 1 tú, 2 an, 4 ay, 6 ro, 7 jamás, 8
mida, 9 zurriburri, 12 ahí, 13 inculto, 14 per-

mitieran, 15 confirmándose. 
Verticales: 1 taimadas, 2 agraz, 3 testificante,
4 americanismo, 5 embrionario, 7 jubilación,

10 unicornio, 11 filipino, 15 co, 16 su. 

MesónMesón
Casa CarmeloCasa Carmelo

C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 13 07 77
www.casacarmelo.com

Asados en horno de leña

9ª JORNADAS
GASTRONÓMICAS

DE COCINA MANCHEGA
DEL 20 DE NOVIEMBRE
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DEMONIOS DE LA LITERATURA

Hace unos meses, concretamente
en el mes de Julio, Europa cenaba con una
noticia que, amén de inesperada, no era
menos importante. Ésta no era otra que la
detención del ex-presidente yugoslavo
Ràdovan Karadzic. Este sujeto formó, junto
con el también ex-presidente Slovodan
Milosevic y el general Mladic, el equipo que
perpetró los más horribles crímenes de gue-
rra y limpiezas étnicas a finales de los años
80 y principios de los 90 en los Balcanes.

Antes de todos estos hechos
abyectos, Karadzic se dedicaba a la literatu-
ra. En su época de juventud, Karadzic par-
ticipaba asiduamente en tertulias y cafés de
corte tardobohemio en su ciudad natal. Allí
exponía sus loas, odas, sonetos o prosas
poéticas, muy dadas en la literatura eslava.
Después de recitar sus versos, en vez de
recibir aplausos o felicitaciones, el joven
Karadzic era depositario de indiferencia,
ostracismo y, hasta incluso, de alguna que
otra carcajada. ¿Por qué?. Karadzic utiliza-
ba la creación poética para predicar una
ideología basada en el exterminio de seg-
mentos enteros de la sociedad que fueran
reaccionarios ante sus proyectos, basada
en el desprecio hacia quienes no fuesen
eslavos y, por último, establecía una dicta-
dura bajo una supuesta legitimidad resi-
dente en el “pueblo”; eso sí, todo lenifica-
do y adornado de un patriotismo exaltado. 

Como consecuencia de estos des-
denes por parte de los escritores, Karadzic
se hundió en el más absoluto resentimiento.
Como dijo el filósofo alemán, “el odio o
resentimiento es el principio de toda vio-
lencia hacia el noble”. A partir de ese
resentimiento, Karadzic fue urdiendo un
plan compuesto de venganza y odio hacia la
sociedad, maldiciendo al Creador, culpable
según él de todas sus desdichas. Así fue
progresando, publicando hasta cinco libros
que recibieron los mismos calificativos que
sus recitales en los cafés. Sin embargo, años
después, cuando Ràdovan Karadzic ya
ostentaba el poder absoluto del Partido
Comunista yugoslavo y formaba parte del
gobierno,  recibió el premio Mijail Solojov
concedido por la Unión de Escritores Rusos
por la “elevada calidad de sus obras y su
excelente moral”. Este reconocimiento lo
entendió Karadzic como un elemento adu-
lador y mentiroso, puesto que procedía de

un organismo dependiente del Partido.
Por todo ello, en el espíritu de

Karadzic no cesó de aumentar la frustra-
ción y las ganas de condenar al infierno
real a la gente que había rechazado por fea
y mediocre su obra. Efectivamente, sus pla-
nes se cumplieron no en su totalidad, pero
en ellos perecieron un número gigantesco
de seres humanos en cámaras de gas, en
tabletas de fusilamiento o en ataques masi-
vos con armas químicas. 

Mutatis mutandis (cambiando lo
que haya que cambiar), el caso de Karadzic
representa a la perfección el uso de la lite-
ratura con fines totalitarios o, por lo menos,
con fines de agitación y propaganda de la
ideología. Se utilizan deliberadamente los
recursos retóricos para esconder o mostrar
más si cabe, los objetivos aberrantes de su
proyecto. Se suele adornar de patriotismo
mal entendido, pero, pese a eso, esta litera-
tura rezuma odio, fealdad, horror y medio-
cridad. Quizá otro elemento esencial en el
crecimiento de la venganza y el odio sea que
sobre Karadzic y otros tiranos de su cuerda,
pesa la maldición del escritor sin lectores.
Ésta se constituye como el corolario de lo

anterior, maldición causada por ellos mis-
mos, por su falta de talento y por sus ansias
genocidas. 

Aparte de Karadzic, a lo largo de
la Historia han existido arquetipos del
escritor sin lectores, ayunos de inteligencia
y talento con ansias exterminadoras. Un
primer ejemplo es el de Nerón. Este empe-
rador romano odiaba a muerte al gran his-
pano Séneca  por su gran sabiduría e inte-
ligencia, hasta el punto de obligarlo a
abrirse las venas en unas termas de Roma.
Se lamentaba de no poder ser un artista de
éxito con el arpa o la escritura como lo fue
el gran Cayo Julio César. Nerón murió de
envidia y resentimiento, no sin antes haber
perpetrado innumerables tropelías como
las persecuciones contra los primeros cris-
tianos y la quema de la ciudad de Roma
mientras tocaba el arpa (según cuenta la
leyenda). Otro personaje siniestro fue
Hitler, quien siendo un escritor fracasado,
publicó un ensayo que destilaba odio,
incomprensión y ansias de venganza; las
cuales daría fiel cumplimiento diez años
después cuando se convirtió en canciller y
jefe absoluto de aquella Alemania mori-
bunda de mediados de 1930. El último per-
sonaje funesto fue Stalin. En sus inicios fue
también literato de muy poco éxito, consi-
guiendo una frustración notable. Encontró
cobijo en el socialismo real y, antes de pro-
ducirse la Revolución Rusa, fue el director
del Pravda, diario oficial bolchevique. Ni
como corresponsal ni como director, el
“pequeño georgiano” consiguió mejorar
su estilo o, por lo menos, su manera de
escribir. Esta frustración la proyectó de
manera escalofriante sobre los rusos bajo
su mandato tiránico con purgas, condenas
de trabajos forzosos en los gulags siberia-
nos y fusilamientos sin razón, todo ello
durante treinta años. 

Al fin y a la postre, estos cuatro
paradigmas del terror proyectaron sobre
sus súbditos el resentimiento y el odio pro-
ducidos por su falta de talento, sapiencia,
inteligencia y lectores. Esperemos que por el
bien común y por la belleza de la literatura,
no aparezcan más sujetos de este carácter o
que, por lo menos, se guarden su fracaso
para sí y de esta manera nos ahorraremos
más tiranos salidos del arte literario.

Javier Santacruz Cano

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras
y platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605

OCAÑA (Toledo)



TALASEMIA HOMOCIGÓTICA

Ante lo noticia del nacimiento
en Sevilla de un "niño medicina"
para intentar curar a su hermano
que padece esta enfermedad creo que
puede ser interesante el texto que
reproducimos:

La Talasemia mayor o Beta tala-
semia homocigótica (individuo en el
cual los dos cromosomas de un par lle-
van, en la misma situación, dos genes
semejantes), también se llama anemia
de Cooley.  

Es una enfermedad rara en la
sangre.

Las talasemias son un grupo
heterogéneo de anemias hipocrómicas,
(anemias caracterizadas por glóbulos
rojos pálidos, con baja concentración
de hemoglobina) hereditarias y de gra-
vedad variable.

Los defectos genéticos subyacen-
tes consisten en deleciones (deleción
es la pérdida total o parcial del mate-
rial genético) totales o parciales de los
genes de las cadenas beta de la globi-
na, que es una proteína que forma
parte de la hemoglobina y que su fun-
ción fundamental es  la de trasportar al
grupo hemo, que aporta oxígeno a la
sangre. En general las cadenas de glo-
bina que sintetizan los hematíes talasé-
micos son estructuralmente normales.

Los genes de la talasemia se
encuentran muy difundidos y se cree
que de todas las enfermedades genéti-
cas del ser humano, estas son las más
prevalentes (prevelencia es el número
de casos de una enfermedad en una
población). Se conocen unas 100
mutaciones distintas, que producen
diferentes fenotipos (aspecto físico que
aparece como consecuencia de la
expresión de un gen) talasémicos;
muchos de los cuales, solo se dan en
determinadas regiones. Se distribuyen
principalmente en el litoral mediterrá-
neo, gran parte de África, Oriente
Medio, subcontinente Indio y Sudeste

Asiático, donde en algunas zonas hasta
el 40% de la población tiene uno o más
genes talasémicos. Un 3-8% de los nor-
teamericanos de origen italiano o grie-
go y 0,5% de los norteamericanos de
raza negra son portadores de un gen
de beta-talasemia.

Las zonas geográficas donde la
talasemia es prevalente guardan ínti-
ma relación con las regiones donde el
paludismo fue inicialmente endémico
(endemia, enfermedad generalmente
infecciosa, constante en ciertos paí-
ses, por influencia de una causa deter-
minada).

La talasemia mayor o Beta-tala-
semia se caracteriza clínicamente por
una anemia hemolítica (disminución
de los hematíes o glóbulos rojos circu-
lantes por destrucción prematura de
los hematíes) intensa y progresiva, que
comienza en lactantes mayores de 6
meses, los cuales presentan palidez,
ictericia (coloración amarilla anormal
de la piel) y hapatoesplenomegalia

(hígado y bazo anormalmente gran-
des); es la forma más severa de anemia
hemolítica familiar y precisan de repe-
tidas transfusiones para evitar la gran
debilidad y descompensación cardiaca
que les origina la anemia. 

En los casos no tratados o cuan-
do reciben tratamiento transfusional
insuficiente se produce hipertrofia
(desarrollo exagerado de un órgano)
del tejido eritropoyético (lugar donde
se forma la sangre, generalmente en la
médula de los huesos largos), que se
manifiesta por huesos largos, delgados
y fracturas espontaneas, mientras que
la cara y el cráneo se distinguen por
unos rasgos faciales característicos.

La hepatoesplenomegalia (híga-
do y bazo anormalmente grandes) se
debe a eritropoyesis (mecanismo por
el que se forma la sangre) extramedu-
lar y hemosiderosis (depósito de un
pigmento amarillo que contiene hierro
en los tejidos); en los adultos el bazo
llega a ser tan grande que produce
compresión mecánica. Existe un retra-
so del crecimiento y de la pubertad,
también puede aparecer diabetes por
siderosis pancreática.

La talasemia mayor se diagnosti-
ca mediante una electroforesis de
hemoglobinas, por la presencia de un
marcado aumento de hemoglobina de
Fetal (hemoglobina F) en los hematíes.
En ocasiones, aparte de las transfusio-
nes, está indicado, según los casos, el
trasplante de médula ósea, la extirpa-
ción quirúrgica del bazo y los quelan-
tes del hierro.

Como complicaciones a largo
plazo del tratamiento trasfusional se
pueden observar hepatopatías (térmi-
no que indica enfermedades del híga-
do): hepatitis (enfermedad inflamato-
ria del hígado) activa y cirrosis (fibro-
sis hepática). Un alto porcentaje tienen
anticuerpos contra los virus de la hepa-
titis B, C y del Sida, por lo que se reco-
mienda la vacunación sistemática con-
tra el virus de la hepatitis B.

J.A.M.P.

SALUD

SISTEMAS DE ENERGÍA
ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA

Pol. Ind. La Picota, Lisboa,
nave 1

Tfno/Fax 925 120 804
Móvil 600 523 276

Email: qoheletsl@vodafone.es
OCAÑA (Toledo)



A pesar del cambio de horario y de
que la noche viene una hora antes, tengo
que esperar a que Vicente deje sus labores
en el campo para poder saborear una
copa de su vino recien hecho, tan recien
que está todavía en la cuba y no ha ter-
minado de “caer” la madre.

- Vicente, me vas a permitir, antes
que nada, que te felicite por la mención
que recibistes el pasado día 12 en la fies-
ta del Pilar, patrona de la Guardia Civil.
¿A qué se debe ese honor?

- Te agradezco la felicitación, pero ya
sabes que no me gusta hablar de méritos que
me dan por gentileza de mis amigos, más
que por méritos propios. Solo te puedo decir
que me une gran amistad con la Guardia
Civil, amistad que ya viene de mi padre, y que
siempre que necesitan algo de mí, pues ahí
me tienen, pero hablemos del vino que es el
tema que dejamos pendiente el mes pasado.

- No te preocupes que vamos a
hablar del vino y vengo a probar de ese que
estas “cociendo” ahora mismo. Pero no
podemos abstraernos de la realidad y la
Pilarica ha sido hace muy pocos días.
Hablemos del vino. Dime que tal ha estado
la cosecha.

- Ha estabo un poco floja, tanto en
grado como en cantidad. Digamos que es
una cosecha buena en mostos, pero no se
puede calificar de excelente. Los caldos han
sido un poco más flojos que el pasado año.
La uva no maduraba y hemos vendimiado
unos 20 días más tarde de lo normal.

- Pero, Vicente, el grado no es
sinónimo de calidad, a veces un vino con
menor grado es más sabroso, menos
áspero.

- Esa es la palabra adecuada. Un
vino áspero es el nombre exacto pero
depende mucho de la elaboración. El bode-
guero tiene que cuidar el proceso para
coseguir su calidad. El mosto de yema no es
igual que el de prensa, y si se mezclan los
dos mostos seguramente vas a conseguir un
vino excesivamente áspero. Por no hablar
de la limpieza que se hace cada día.

- Pero el mercado hoy te exige vino
de calidad. Hoy te tomas un par de copas
de vino, y exiges calidad. Hace muchos
años el consumo de vino era casi de sub-
sistencia y se podía beber uno o dos litros.

- Hoy se rinde un culto a la imagen
del vino. La etiqueta, la botella, el corcho,
todos son elemenos constitutivos del pro-
ducto que van a darle la calidad que se
demanda. Yo me acuerdo cuando embote-
llamos en la Cooperativa, creo que ya te lo
he comentado en alguna ocasión, cuando la
Consejería de Agricultura decidió comprar
una planta móvil de embotellado para que
todas las cooperativas supiéramos cómo se
embotellaba el vino. Se empezaba por com-
prar la botella, diseñar la etiqueta, elegir el
corcho, precinto, gollete, etc, todo lo que
hasta ese momento desconocíamos pues
sólo sabíamos vender a granel para que
otros se llevaran el beneficio con el valor
añadido. Recuerdo que le decía a Pablo
Esquinas, q.e.p.d., que lo que lleva dentro
vale 30 ó 40 pesetas, y lo que lleva fuera
vale más de 100 pesetas.

- Vamos Vicente, que me dices que
valía más la envoltura que la criatura.

- Efectivamente, pero también por-
que no hemos sabido dar el valor a nues-
tros caldos, algo que, afortunadamente,
creo que está comenzando a cambiar.

- Dejemos un poco tiempos pasa-
dos y vamos al presente. Yo, que no tengo
ni idea, quisiera hacer un poco de vino,
pongamos unos 500 kilos. ¿Cómo lo hago?

- Pues lo primero que tienes que
hacer es quitarte los zapatos y empezar a
pisar, dentro de un recipiente que tenga una
salida para que vaya saliendo el mosto. Eso
sería el mosto yema que será especial por-
que no lo vas a estrujar, solo a pisar.

- ¿Y que hacemos con ese mosto?
- Te preparas un recipiente de acero

inxidable, que es lo más higiénico que tene-
mos en esta época, y lo echas. Despues
echas la cáscara por encima que se queda-
rá sobre la superficie y según se vayan

transformando los azúcares en alcohol, se
irán cayendo abajo. Cuando se dice caer el
vino es que la cáscara ya ha caido, y eso se
logra con temperaturas no muy altas, por
eso en estas fechas es cuando sale el mejor
vino. También está la fermentación contro-
lada, en las bodegas actuales, donde se
suele fermentar a 20 grados.

- ¿No le echas ninguna cosa?
- Le puedes echar un poco de azufre

para desinfectar el envase y luego, por si
hay alguna bacteria, metabisulfito en la pro-
porción adecuada, materia que no es moti-
vo de esta corta explicación. Esto, para que
me entiendas, es como si te das tú alcohol
porque tengas una herida, es mero desin-
fectante no echas químicos al vino. Es vino
sobre madre, que se decía antes, lo más
natural del mundo. Y no hay más misterio.

- ¿Y cuando la cascarilla cae al
fondo?

- Es que el vino ya está hecho, y para
los Santos se cata el vino, como toda la vida
se ha hecho.

- Bueno, este año ya va a ser difí-
cil, pero el año que viene cogeré un par
de racimos y haré auque sea un par de
copas de vino. (Y prosigue hablándome
de los distintos medidores: de azucar, de
alcohol, de las temperaturas, todo ello
que me confunde un poco y me lía y qui-
zás no intente hacer esas dos copas).

- Cambiando un poco el tema, ¿que
tenemos ahora aparte de la uva y del vino?

- Ya te decía el mes pasado que
ahora es el inicio de curso, y ahora estamos
en la siembra. Por cierto que este año
vamos a usar poco abono de invierno.

- ¿Y eso por qué, es que las lluvias
han sido favorables?

- Que va, es consecuencia de la cri-
sis económica.

- ¿También?
- Ya me contarás, el grano al 50%

menos de precio y el abono al 50% más
creo que casi nadie se va a gastar un duro en
abono, y ya veremos en primavera como va
la cosa. En todo caso echaremos nitrógeno.

Y dejamos a Vicente entre dudas
razonables sobre la crisis que nos atenaza,
la próxima fiesta de los Santos y otras cues-
tiones de menos enjundia.

J.R.A.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Tfno. 925 121 115
Fax 925 121 190

Calle Toledo, 14- OCAÑA (Toledo)
Servicio de transporte

personalizado
Recogida y entrega



Día 18 de septiembre, de nuevo
me dirijo a llevar a cabo otra etapa más en
pos de la que en su día hizo don Quijote,
con el descanso de la semana pasada, ya
que coincidió con las Ferias de Ocaña y
me parecía mejor permanecer en casa.

De momento voy hacia Alcázar de
San Juan para seguir desde allí, pero no
tengo muy claro el siguiente punto. Lo
que sí voy a hacer es volver con
Rocinante, mi camión,  ya que hace días
que no le doy un repaso y es posible que
necesite alguna revisión, aparte de algún
piloto que lleva roto.

El día es fresco, casi podría decir
que frio, pero eso no es inconveniente ya
que para caminar no es bueno el calor. El
viento es lo molesto y el polvo podrá ser
algo pesado. Estoy en Alcazar y me dirijo
definitivamente hacia Campo de Criptana
por una ruta que me lleva por el campo.
Asciendo una cuestecita y retomo el cami-
no junto a una carretera que está en
obras, camino que sigue paralelo a las
obras por unos cientos de metros.

El camino es bueno y rodeado de
viñedos. Hay vendimiadores y el paisaje es
agradable cuando en lontananza ya se
descubren los perfiles de Campo de
Criptana, perfiles que no tardo en ver de
cerca pues la distancia no es mucha.

Me detengo en una gasolinera
donde tomo información. Los molinos
están a la vista así como algunos carteles
indicadores con imágenes de los mismos.
Se nota que es una ruta utilizada por los
turistas pues los carteles indicadores
están pensados para ellos.

Los molinos son 10 y una escalinata
que parece ser romana lleva en escensión

hacia esa zona. Son cilíndricos, de mam-
postería desigual, con cubierta cónica de
tablas, bastante peraltada. Da acceso a su
interior una pequeña puerta adintelada y, en
lo alto, presentan ventanillas o troneras. De
la cubierta les sale un grueso tronco, que es
el eje, al que se traban las cuatro aspas, for-
madas por dos maderos largos, que forman
una cruz. Éstos, con otras cuatro varas para-
lelas cada uno (dos a cada lado) y dieciocho
travesaños, constituyen un armazón, al que
se sujetan las velas, que se arrollan cuando
el molino no trabaja.

Las calles son muy atractivas y típi-
cas, estrechas, encaladas y con el caracte-
rístico color añil de la Mancha. Hay algu-
nas calles más con escalinatas que facili-
tan la ascensión.

Una vez llego a los molinos veo con
pesar que no se pueden visitar en su inte-
rior, salvo uno que está ocupado por una
oficina de Turismo y lleno de folletos
turísticos, uno de ellos con reproducción
de sus mecanismos y que por lo curioso
que me parece me voy a permitir la liber-
tad de reproducir para acompañar esta
narración.

La torrecilla consta de tres reduci-
dos pisos: en el bajo se hallan los sacos de
trigo, en el principal es donde cae la hari-
na por un canal ancho y en el último es
donde rueda la piedra sobre la piedra y se
deshace el grano.

Después de ver estos molinos de
cerca me dirijo al centro del pueblo donde
me aconsejan visitar la Iglesia, la Plaza
Mayor, y un museo de Etnología con traba-
jos que ha hecho un artesano del pueblo.
Me encuentro con un señor que me infor-
ma de lo que se puede visitar y parece estar

muy enterado de la Ruta del Quijote, algo
que no ha sucedido en otros pueblos.

Algunos autocares con turistas de
distintas nacionalidades aparecen por
aquí y puedo comprobar el caracter turís-
tico del pueblo.

De momento no hay mucha gente
por la calle. La Iglesia es mejor por fuera
que por dentro. Quiero decir que el
aspecto majestuoso exterior podría hacer
pensar en unos retablos interiores de cali-
dad, algo que no sucede.

La Plaza Mayor, que es bastante
pequeña, tiene la particularidad de un
trozo de una muela de molino que está
adornando en el pavimento. Se nota el
culto a los molinos.

También he podido ver un monu-
mento a la figura de don Quijote, de hie-
rro forjado que se eleva en un cruce de
calles. 

Tras esta breve visita vuelvo sobre
mis pasos y cojo direccion Villacañas,
trozo que tenía pendiente de otros días
para dejar acabada esta zona. Vuelvo a
casa con el camión para hacerle las repa-
raciones que están previstas.

Del día de hoy lo que más me ha
llamado la atención es la construcción de
los molinos de viento, con el eje grande
que tiene desde la caperuza y que sirve
para mover la dirección de las aspas para
tomar el viento que corresponda.

Cierro esta pequeña crónica del día
de hoy con la relacion de los nombres de los
vientos que me fue facilitada en la oficina de
Turismo y que me ha parecido curioso dejar
aquí plasmada: Barrenero, Matacabras,
Solano alto, Solano fijo, Solano hondo,
Mediodía, Ábrego hondo, Ábrego fijo, Ábrego
alto, Moriscote, Toledano y Cierzo.

Julián López

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XIX



“DESPUÉS DE LA TORMENTA
SIEMPRE LLEGA LA CALMA, PERO...”

Una de las canciones que más ha
marcado a mi generación y que creo que
más hemos bailado, quien supiera bailar
claro está (grupo entre los que no me
incluyo), es una de Alejandro Sanz llama-
da “El corazón partido”. En el estribillo
de esta canción se esconde el mejor resu-
men de la actual situación económica de
crisis: “Después de la tormenta siempre
llega la calma, pero después de ti no
hay nada”.

La actual crisis financiera parece
que ha llegado, como si de un terremoto
se tratara, a sus últimos temblores. Se
han producido varios movimientos sísmi-
cos de gran intensidad, se han producido
replicas de menor calado y aún quedarán
esos temblores de la tierra que para el
común de los mortales no los podemos
percibir, pero que los animales con un
sentido más desarrollado perciben. Así
que paciencia y buenos alimentos.

Pero como dice la canción y des-
pués de este terremoto financiero ¿QUÉ
HACEMOS?. La devastación ha sido tan
brutal que no basta con campañas de
caridad y tele-maratones donde lavar las
conciencias. Esta vez no, hace falta algo
más fuerte, quizás más radical, un cam-
bio de modelo económico. Pero como
dice el refranero español lo difícil es
poner el cascabel al gato.

Podemos estar discutiendo si
son galgos o son podencos, si la crisis la
originó el malvado Bush o la culpa, como
la canción de los Gabinete Galigari, fue
del Cha-Cha-Cha; no sé por qué me da,
pero en España estaremos un tiempo
buscando el culpable y no pensaremos en
soluciones.

Lo que si tienen que tener claro
todos los lectores es que las soluciones
que existen no son a corto plazo, no las
vamos a notar en un año, ni en dos, ni en
tres…ni en… (pongan ustedes la fecha
de fin). Son soluciones complicadas, con
un coste político importante y que signifi-
can quizás el fin de una manera de enten-
der la economía, la política y las relacio-

nes en las que prima la cultura del pelo-
tazo sobre la del esfuerzo, en la que
prima el aquí no pasa nada sobre la res-
ponsabilidad, en donde priman los parti-
dos políticos en lugar de los ciudadanos,
donde en definitiva prima lo superficial
sobre lo espiritual.

Puede resultar muy místico lo
que estoy diciendo, quizás, pero esta cri-
sis ha puesto al descubierto algo que está
tan  corrompido como la propia esencia
de nuestro sistema de valores tanto per-
sonales como económicos. Los expertos
que estos días desinforman más que
informan, dicen que hay una crisis de
confianza, yo añado más, no es confianza,
es engaño, estafa a los ciudadanos y
tomarnos por lo que quizás piensen que
somos, tontos. Todos hemos comprado
viviendas, coches, televisiones… a unos
precios que ahora nos dicen que estaban
sobrevalorados. Nos han estado diciendo
que jugábamos en la Champions League
de la economía mundial, que nuestras
pensiones no tenían problemas, que
nuestros hijos estaban recibiendo una
educación de calidad… y a la hora de los
problemas, a la hora de tomar decisiones
mundiales, nos quedamos a la misma
altura que Burundi, que a la hora de
hablar de nuestro esfuerzo de toda una
vida nos estamos dando cuenta de que de
persistir la actual situación de paro (tasa
estimada para 2009 es superior al 15%)
nuestro sistema de pensiones no aguanta,
se hunde suavemente como el Titanic y
que la calidad de la educación de nues-
tros hijos es, no la más baja de todo el
territorio español, sino que es una de la
más bajas de toda la Unión Europea.
Quien nos lo iba a decir, nosotros que
nos creíamos en la cima del mundo.  

Y mientras tanto, mientras el
mundo cambia a nuestro lado, nosotros
seguimos pensando en que después de la
tormenta llegará la calma, pero todo es
para después, para mañana, para un
incierto futuro. Menos mal que después
de nosotros no hay nada, aunque nuestro
corazón se encuentre partido, que más
da, la vida sigue.

Antonio Matallanos López-Bravo
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Más de 300 personas de las cinco
provincias de Castilla-La Mancha se dieron
cita el domingo día 26, desde las 10,30
horas, en el teatro municipal Lope de Vega
en Ocaña (Toledo), en el I Encuentro
Regional de Voluntarios de Cáritas. Los dis-
tintos autobuses eran recibidos en la zona
del Paseo, desde donde se acompañaba a
los congresistas hasta el Teatro Lope de
Vega.

La cita, que contó con la presencia
de los obispos de Albacete y Ciudad Real,
pretendía ser un lugar para compartir
experiencias y para retomar la motivación
para trabajar con los más desfavorecidos.

La Jornada contó además con la
presencia de don Jorge Rosell, vicepresi-
dente de Cáritas Española y del consejero
de designación episcopal en el Consejo
General de Cáritas Española, Ramón Prat,
que impartió la conferencia "La alegría de
servir. El ser y el hacer de Cáritas".

Pero volvamos al principio del acto:
comenzó con un cántico de todos los asis-
tentes puestos el pie, en el Teatro Lope de
Vega, después unas oraciones, lectura del
Evangelio, himno y salmo a dos coros, así
como Credo y Padrenuestro.

Siguió en el turno de intervencio-
nes, Manuel Piqueras, director de Cáritas
en Ciudad Real y Presidente de Cáritas
Regional, quien dió la bienvenida oficial a
los asistentes e invitados. Realizó un breve
resumen de las actividades realizadas desde
su responsabilidad y de la génesis del
Encuentro que ahora se celebraba, señalan-
do que para ayudar en las actividades tam-
bién se cuenta con “la colaboración de
una persona contratada”

“¿Cual es el fín último de Cáritas
sino la Evangelización?”, se preguntó
dentro de sus declaraciones que concluyó
agradeciendo la presencia de los asistentes
al Encuentro así como a los organizadores
del mismo.

Don Jorge Rosell, vicepresidente de
Cáritas Española, hizo uso de la palabra para
manifestar su satisfacción por estar en este
Encuentro así como por la “Comunión
entre las Diócesis y Cáritas”, “Cáritas
somos la misma Iglesia y lo proclama-
mos”, señaló como parte del profundo ser
cristiano del voluntario. 

El obispo de Albacete fue el que
siguió con las intervenciones saludando a
los asistentes y especialmente a sus paisa-
nos albaceteños que acababan de llegar.
Señaló que su papel era de hacer ver que
“en nuestras diócesis, en nuestras parro-
quias, a la gente, que los de Cáristas no
son los llaneros solitarios que se dedican
a eso de la caridad”.

Siguió con los saludos el obispo de
Ciudad Real quien además recalcó que
“Dios cuenta con nosotros que no sabe-
mos las pocas fuerzas que tenemos... y
con esto Dios hace su tarea”.

Ramon Prat y Pons finalmente, tras
la exposición de su amplio currículo,
comenzó con su conferencia, que no
podríamos siquiera glosar, dada la profun-
didad de los temas que expuso, y que remi-
timos al lector interesado a que se descar-
gue el fichero sonoro de nuestra página
web, www.rubiales.org.

No obstante, destaquemos algunas
reflexiones, pocas de su amplia exposición:
“De dinero, se tiene más cuanto más se
guarda, si luego no lo pierdes en la Bolsa,
pero de amor se tiene más cuanto más se
dá”. “Cáritas es el motor de arranque de un
motor que es toda la comunidad cristiana”.

“Es una injusticia no compartir el pan con
el que pasa hambre”, “Nadie es innecesario,
todos somos necesarios”, “Nosotros segui-
mos a un fracasado, que terminó solo, en
una cruz ejecutado por blasfemo según la
ley religiosa, pero que 2.000 años después
nos ha congregado”, “Cada cristiano es
reflejar la luz de Cristo a través del amor”.

Posteriormente se estableció un
breve turno de preguntas de los asistentes,
ocasión que aprovecharon algunas perso-
nas que recibieron cumplida respuesta a
sus inquietudes.

La jornada prosiguió con unos
momentos de descanso y una comida com-
partida que se llevó a cabo en la Carpa del
Teatro.

Ya por la tarde se celebró una
Eucaristía en la Iglesia de San Juan, que
empezó con unas palabras que tuvo que
improvisar don Eusebio, párroco de Ocaña,
para explicar la realidad social de su
Parroquia, cosa que solventó con la habitual
facilidad de palabra a que nos tiene acostum-
brados, y eso que “improvisó”.

La ceremonia transcurrió con la
lógica solemnidad, más aun teniendo en
cuenta la presencia de tantos congresistas
de toda la Región.

El acto concluyó con una salve
especial dedicada a la Patrona de Ocaña,
Nuestra Señora de los Remedios.

Y ya sólo quedaba el retorno, y los
autocares fueron llevando a los congresis-
tas a sus distintos lugares de origen.

J. A. R. G.-R

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE CÁRITAS



¿QUÉ ES EL SÍNODO DE LOS OBISPOS?
El 26 de octubre pasado terminaba

en Roma el Sínodo de los Obispos dedicado a
la Palabra de Dios. Varias personas me han
preguntado qué es el Sínodo de los Obispos.
Aprovecho el breve espacio que queda este mes
en la página de la Parroquia para dar una
explicación.

El Sínodo de los obispos es una insti-
tución permanente creada por el Papa Pablo
VI el 15 de septiembre de 1965 como respuesta
al deseo de los padres del Concilio Vaticano II
para mantener el auténtico espíritu que se
formó durante la experiencia conciliar. 

Sínodo es una palabra griega "syn-
hodos" que significa "reunión", "congreso".
El significado original de la palabra, "cami-
nar juntos", muestra muy bien la íntima
esencia del Sínodo que es una expresión parti-
cularmente fructuosa y el instrumento de la
"colegialidad episcopal" como solía expresar-
se Juan Pablo II. 

El Sínodo es un lugar para el
encuentro de los obispos junto al Sumo
Pontífice, un lugar para cambiar opiniones y
experiencias, para la común búsqueda de
soluciones pastorales válidas universalmente.
Sintetizando, el Sínodo de los Obispos se puede
definir como una asamblea de los represen-
tantes del episcopado católico que tiene la
tarea de ayudar con los consejos del Papa en el
gobierno de la Iglesia universal.

“La Palabra de Dios en la vida y
en la misión de la Iglesia” ha sido el tema
central de la XII Asamblea General del Sínodo
de los Obispos que Benedicto XVI inauguró el
domingo 5 de octubre. Durante tres semanas,
los 253 Padres Sinodales reflexionaron sobre
cómo “hacer cada vez más eficaz el anun-
cio del Evangelio en nuestro tiempo”, de
modo que la Palabra de Dios ilumine todos los
ámbitos de la actividad humana.

Benedicto XVI explicó el porqué del
tema elegido: “Todos advertimos lo necesario
que es poner en el centro de nuestra vida
la Palabra de Dios, acoger a Cristo como
nuestro único Redentor, como Reino de
Dios en persona, para hacer así que su luz
ilumine todos los ámbitos de la humani-
dad: desde la familia a la escuela, la cultu-
ra, el trabajo, el tiempo libre y los demás
sectores de la sociedad y de nuestra vida.
Sólo la Palabra de Dios puede cambiar en
profundidad el corazón del hombre y es
importante, por tanto, que los creyentes y
las comunidades entren en una intimidad
cada vez mayor con esa Palabra”. 

Los Padres Sinodales proceden de
Europa (90), América (62), Africa (51), Asia
(41) y Oceanía (9). No habrá representantes
de China continental, pues la Santa Sede y el
gobierno chino no llegaron a un acuerdo
sobre este punto, aunque asistieron los arzo-
bispos de Hong Kong y Macao.

Eusebio López

PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

09/10/2008, Angel González González
18/10/2008, Sor Concepción (Pilar) 

Figueroa López
20/10/2008, Angel Fernández Martín
23/10/2008, Juliana Pica Cirilo
27/10/2008, Antonia Palomino Espinosa

Que Dios acoja sus almas. A sus familiares,
nuestro más sentido pésame. A todos,

la invitación a ofrecer por ellos una oración.

BAUTIZOS
Desde el número anterior,

entraron a formar parte de la familia
cristiana al recibir el bautismo:

DÍA 28 DE SEPTIEMBRE

Diana Lao Montoro,
de Agustín Lao Sánchez

y de Eva-Mercedes Montoro Castejón
Carlos Megía Olivares,

de Miguel-Ángel Megía Roldán
y de Luisa Olivares Sánchez
Nahiara Montoro Silva,

de Juan-Carlos Montoro Martínez
y de Sandra-Liliana Silva Mejía

Borja Rodríguez Gómez-Monedero,
de Jesús-Ramón Rodríguez Montalvo
y de Rosa-Mª Gómez-Monedero Soto

Jaime Sancho Moreno,
de José-Antonio S. Díaz-Delgado

y de Rosa mª Moreno Daltón
Miriam Suárez García,
de Manuel Suárez Ramírez

y de Mª Remedios García Martínez
Verónica García-Alcalá Gómez,

de Fco.-Javier Gª-Alcalá Cuenca
y de Raquel Gómez Jiménez

Juan-Manuel Tillaguango Gonzaga,
de Juan-Rolando Tillaguango Peña

y de Norma-Angélica Gonzaga Armijos

Reciban nuestra felicitación más cordial

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas

con el santo sacramento del Matrimonio:

05/09/2008, Oscar Llorente Mendoza
con Silvia-Pilar García Sánchez

13/09/2008, Esteban Gª-Suelto Gª-Suelto
con María Ortega Carrero

27/09/2008, Roberto Ayuso Fernández
con María-Isabel Garrido Jiménez

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

de sus amigos y vecinos!

CONFIRMACIONES
El día 11 de octubre, el Sr. Cardenal

Emmo. Sr. D. Antonio Cañizares Llovera,
Arzobispo de Toledo,

administró el sacramento de la Confirmación a:

Eduardo Rodríguez Gómez-Monedero - David
García-Bueno Carvajal - Alba-María Manzano
Jiménez - Enrique Muñoz Baeza - Enrique
Reneses Romero - Jaime Reneses Romero -
Gema Pastor San Juan - Rafael García-Alcalá
Mata - Miguel Angel Romero Fernández - Luis
Miguel Peral López-Lillo - María de los Angeles
Sáez-Bravo Cabrera - María Asunción Jiménez
Gómez-Chamorro - Noelia Fernández Isidro -
María Dolores Sáez-Bravo Del Val - Jesús-Angel
Cantarero Cuenca - Laura Rodríguez Gil - Miriam
Clemente Morales - Pablo Gallego-Sacristan
Martín-Plaza - Miguel González Sánchez - Jesús
García Pérez - Carlos Montoro Megía - Jorge
Martín Rodríguez - Yaiza Palomino Rochas -
Noelia Nava Gómez - Beatriz Martínez García -
Belén Fernández Romero - Ricardo Jaén
Martínez-Algora - Alejandro López Sáez-Bravo -
Guillermo Gallego Rodríguez - José Antonio
Fernández Ortiz - Miguel Angel Baeza Rodríguez
- Verónica Soto Huerta - Patricia García del Pino
Gómez-Monedero - Víctor Manuel Ramírez de
Antón Montoro - Pedro-Pablo Soriano De Mora
- Ana María Pina De la Mata - María Rosado
Ruipérez - Cristina Cano Molina - Ana María
Alonso Rodríguez - Lorena Barroso Arquero -
Nazaret Sáez-Bravo Pastor - Pilar García-
Valcarcel García-Bravo - Cristina Suárez-
Bustamante Almendros - Clara Zubía García del
Pino - María Isabel Rodríguez López-Gálvez -
María Teresa Santiago Díaz - Mª Angeles del
Carmen Figueroa Cabrera - Pedro Luis Barroso
González - David Salvá Jimeno - Paula-Andrea
Urrea Franco - Jorge Caro Carneros - Alvaro
Moya Rodríguez - Lourdes Cañadas Fernández -
Carolina González Martín - Angela Rodríguez
Sánchez - Gonzálo Francisco Rodríguez-Osorio
García - Omar-José Lucena Chaín - Sergio
Redondo Diezma - Beatriz Gómez Quintano -
Javier Beltrán Plaza - César-Ricardo Estrella Vega
- María del Mar Gómez Azañón - Adrián
Hernández García - Alfredo Crespo Fernández-
Tostado - Daniel Moya Ocaña - Estefanía López-
Gálvez Torralba - María López Ortega



COMIENZA LA TEMPORADA 2008/2009

Dió comienzo el día 4 de octubre
la liga de 2ª División Nacional de Tenis de
Mesa en la que participa nuestro club
desde hace ya tres años consecutivos. En
anteriores temporadas el club de Tenis de
Mesa Ocaña  creció en experiencia, condi-
ciones físicas y técnicas en este deporte tan
popular pero a la vez tan desconocido. 

Expresiones nada habituales
como efectos top-spin, side-spin, bolas
cortadas, efectos laterales, multibolas,
gomas y maderas de ataque, anti top, etc
son palabras habituales para los que
practican este deporte que afortunada-
mente día a día va calando más entre
nuestra juventud, contando en nuestras
escuelas con más de 40 jóvenes.

Esta temporada el CTM OCAÑA
contará con dos equipos en categoría pro-
vincial en el que jugarán los infantiles que
el año pasado consiguieron ser subcampe-
ones provinciales. En esta categoría los
más jóvenes tienen que adquirir la expe-
riencia necesaria  para saltar a ligas más
fuertes en los próximos años. Este año el
club cuenta con un entrenador con título a
nivel nacional, Jesús Calero, de la ciudad
de Villarrobledo, y que tenemos la suerte

que estos próximos años vivirá en Ocaña.
Estamos seguros que con esta nueva incor-
poración a la disciplina del club nuestros
jóvenes conseguirán metas más altas.

En lo relativo al equipo de
segunda División Nacional este año con-
taremos con la participación de los ya
habituales Daniel Peter,  de nacionalidad
rumana y buque insignia de nuestro club;
Jose María Saez-Bravo Martínez, jugador
local y que nos ha representado en el
Campeonato de España Universitario, y el
nuevo fichaje, el ciudadrealeño Javier
Angulo, que aunque es un jugador joven,
cuenta ya con una larga experiencia en
esta categoría. La comunidad de Madrid y
Castilla la Mancha será el ámbito de com-
petición en esta temporada 2008/2009
del CTM OCAÑA, enfrentándose a clubs
de las ciudades de Aluche, Mostoles,
Rivas Vaciamadrid, Valdemoro, Circulo
Catalán (Madrid), Leganés, Talavera de la
Reina, etc. Poblaciones con una larga tra-
dición en la práctica del tenis de mesa.

En el aspecto económico este no
será un buen año, ya que a consecuencia
de la “crisis”, muchas de las empresas
que apoyaban al tenis de mesa ya no esta-
rán colaborando esta temporada, aunque
el club siempre les estará agradecido por

su esfuerzo en campañas anteriores. A las
empresas que este año seguirán aportando
su granito de arena y al Ayuntamiento de
Ocaña (Concejalía de Deportes) felicitar-
les por seguir creyendo en este deporte.

Los seguidores y aficionados que
deseen estar informados continuamente de
los resultados pueden hacerlo en la web
del club:www.clubtenisdemesaocana.com

OCAÑA T.M.   4 - COSLADA  1

Tras los tres primeros partidos de
temporada, el CTM Ocaña consigue su pri-
mera victoria tras derrotar al Coslada TM
por un contundente 4-1.  Consiguieron los
puntos Daniel Peter y José Maria Sáez-
Bravo Martínez en sus individuales y por
parejas, y el nuevo jugador del equipo, el
ciudadrealeño  Javier Angulo, que aunque
jugó un magnífico partido, no consiguió
doblegar al número uno de Coslada.

Con esta victoria, el club aban-
dona la ultima posición de la tabla, alzán-
dose al 7º puesto y sirve de inyección de
moral para los próximos enfrentamientos
ligueros, que coinciden con los equipos
de Talavera y Olias del Rey.

José Mª Saez-Bravo

DEPORTES: TENIS DE MESA

A mediados de Octubre tuvo
lugar una reunión para coordinar
acciones encaminadas a resucitar el
Ocaña C.F. en nuestra localidad.

Santiago Gómez-Monedero es el
impulsor de esta idea al que se han
unido otros aficionados locales y fue el
encargado de exponer su idea compro-
metiendose a la preparación física del
mismo. Su ilusión se evidenció en la
presencia de unos cuantos balones de
reglamento que había adquirido para

estimular en la reunión. Se comenta-
ron aspectos del color del uniforme,
del escudo y otras cuestiones menores.

A la reunión asistieron algunas
personas aficionadas y algunos jóvenes
que podrían formar parte del equipo
que se pretende formar.

Se emitieron distintas opinio-
nes, se recordaron agradables momen-
tos pasados y se evidenció la presencia
del principal escollo: la inexistencia de
un campo de futbol. No faltó quien rei-
vindicó su aportación económica en
los vestuarios aún existentes y la posi-
bilidad de exigir la posibilidad de pre-
parar un campo de fútbol.

Tras unos pequeños cambios de
impresión y exposición de diversos pun-
tos de vista se acordó crear una comi-
sión organizadora encabezada por Juan
Ángel, que se entreviste con el Concejal

de Deportes y trate de ver las posibilida-
des de encarrilar esta idea de recrear de
nuevo el Fútbol en nuestra localidad.

Finalizando el mes de Octubre,

y ya en máquinas este medio de comu-
nicación, parece que se iba a celebrar
la reunión con el sr. Vindel, sin que
tengamos más noticias de la misma y
que, si procede, se informará en nues-
tro próximo número.

¿TENDREMOS UN NUEVO OCAÑA C.F.?



Domingo 12 de Octubre. El Ocaña
se desplaza hasta Bilbao para enfrentarse al
Tecuni Bilbo, en encuentro correspondiente a
la 5ª jornada de liga.

El encuentro comienza muy abierto
para los dos equipos teniendo los dos equipos
varias oportunidades en los primeros compa-
ses del encuentro y en el minuto 3 el marca-
dor se puso de cara a los intereses del Ocaña
tras un saque de esquinas el balón toca en
Carlos Benavente y marca en propia meta el 0-
1,  a partir de ese momento el Ocaña se retra-
sa resistiendo los ataques del equipo local y
saliendo bien en rápidos contra ataques hasta
el minuto 24 que Diogo consigue el 1-1 en el
marcador, en el minuto 30 Dani Martín consi-
gue adelantar al Bibo, y en el 35 Flo de doble
penalti consigue el empate a 2 goles consi-
guiendo un punto en una cancha difícil.

El Sábado 18 recibe en su cancha al
líder del grupo norte en la División de plata, El
Villaverde, partido que se esperaba la reacción
del Ocaña en los dos últimos partidos, ganan-
do en casa y empatando fuera. Y como se espe-
raba el Ocaña mostró una buena cara ante los
líderes del grupo, que a falta de cuatro minu-
tos para el final el partido ganaban por un

cómodo 4-2, mostrando en buena parte del
partido lo mejor que se había visto hasta ese
momento en lo que va de temporada.

El partido empezó de cara al Ocaña
que a los 45 segundos Flo de falta conseguía
adelantar al Ocaña 1-0, pero un colegiado
bastante protagonista que estuvo más preocu-
pado en pequeños detalles que en ser un juez
parcial de un encuentro de fútbol sala, pitó
penalti en el minuto diez, un disparo de Majo
golpeó en el muslo a Miguelón y de rebote
puede que diese en la mano, pero el balón ya
no va hacia portería ni en ningún momento el
jugador trata de sacar ventaja y el árbitro,
meticuloso, pita penalti y al entrenador lo
expulsa de la cancha, suponemos por la pro-
testa reiterada ante la injusticia y el abucheo
de la grada a la decisión tomada por el árbi-
tro. Emilio consigue el 1-1, en el minuto 17
Lolo adelanta nuevamente al Ocaña 2-1, y
antes del llegar al descanso minuto 18, Majo
consigue la igualada 2-2, con la que se llega al
descanso. En la segunda parte el Ocaña consi-
gue en el minuto 21, Flo el 3-2 y en el minuto
22 Penti consigue el 4-2, en el minuto 36
Nacho acorta distancia 4-3 y un minuto des-
pués en el 37 Damián consigue el 4-4, en el
38 los visitantes se adelantan en el marcador
por primera vez por medio de Emilio, en ese
mismo minuto De la Cuerda consigue el 5-5, y
en el 39 lo que nadie esperaba el portero del
Ocaña Angel va a sacar de puerta se resbala y
deja el balón a los pies de Damián que a puer-
ta vacía consigue el 5-6 definitivo, dejando
escapar los tres puntos del Rafa Yunta por
segunda vez en lo que va de temporada.

El día 23 el Ocaña recibe en el Rafa
Yunta al Andorra, con la incertidumbre en las
gradas por el partido de la semana anterior,
El Ocaña se impuso por 8-3 a unos jugadores
con buena calidad pero que el Ocaña con un

gran fondo físico y continuas rotaciones se
marchó claramente en el marcador según
transcurrían los minutos. Los goles marcados
por Felipe el 0-1 a los tres minutos adelanta al
Andorra en el marcador,  en el minuto 4, Flo

consigue igualar a 1-1, el 2-1 es obra de Penti
en el minuto 9, y en el minuto 12  por medio
de Flo el Ocaña se distancia en el marcador
poniendo el 3-1, minuto 15 el Andorra acorta
distancia, marcando Cobinho el 3-2, el 4-2, en
el minuto 17 lo consigue Flo de doble penalti,
en el 18 Longhi acorta distancia nuevamente y
consigue el 4-3, terminando con este resulta-
do el primer tiempo. En la segunda parte en el
24 Lolo marca el 5-3, el 6-3 lo marca Kilo, el
7-3 nuevamente Lolo en el minuto 30 cuando
el Andorra jugaba con portero jugador, el 8-3
lo consigue Miguelón en el minuto 38, dejan-
do a los aficionados que acudieron al Rafa
Yunta contentos por primera vez en lo que va
de temporada.

Alonso Cortés
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CCoonnttrraattooss  aa  eemmpprreessaass

EL C.D. NOBLEJAS CEDE LOS TRES PRIMEROS PUNTOS EN CASA
El Noblejas el día 12 de Octubre se enfrenta en su casa en un duelo muy iguala-

do al Carranque, quedando el partido 1-1 con goles marcados en el minuto 50 por Calle
para los visitantes y el gol local marcado por Manu en el minuto 75.

El día 20 el Noblejas se desplaza a Chozas de Canales para enfrentarse al equi-
po local, ofreciendo un partido muy peleado e igualado que se decantó para los
Noblejanos en el minuto 94 en tiempo de descuento marcado por Victor.

El 26  el Noblejas recibe en su casa Al Cobeja, que en un mal partido por parte
del equipo local, consigue llevarse los tres primeros puntos que el Noblejas deja esca-
par de su casa, en lo que va de temporada al devolverle la moneda del domingo ante-
rior e imponerse por 0-1.  

Alonso Cortés



Horizontales: 1 Adjetivo posesivo, 2 Sufijo que forma gentilicio, 4
Interjección, 6 Repetida para arrullar a los niños, 7 nunca, 8 Compare una
cantidad con su respectiva unidad, 9 barullo, 12 En ese lugar 13 Que no
tiene cultivo ni labor, 14 Hicieran posible algo, 15 Corroborándose la ver-
dad, certeza o el grado de probabilidad de algo.

Verticales: 1 Bellacas, astutas, 2 Desagradable, molesto, 3 Deponente como
testigo en algún acto judicial, 4 Cualidad o condición de americano, 5
Perteneciente o relativo al embrión, 7 Acción y efecto de jubilar o jubilarse,
10 Animal fabuloso que fingieron los antiguos poetas, de forma de caballo
y con un cuerno recto en mitad de la frente, 11 Natural de Filipinas, 15
medio cono, 16 de él o de ella.

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

PASATIEMPOS

EL CRUCIPERFIL

FARMACIAS  DE  GUARDIA NOVIEMBRE 2008

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

ANUNCIOS POR PALABRAS
VENDO SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA

Con 30 días de uso real. 1.800 Euros, negociables.
Raul García López-Mingo

Tel. 627 311 424

*
VENDO PISO 120 M2:

Recién remodelado sin estrenar.
Inf.: Cárnicas Esquinas Raserón

*
CLASES INDIVIDUALES

Profesoras expertas en la docencia.
Primaria. E.S.O. Inglés. Francés. Alemán. 

Tel: 629718775 / 618380166

*
SE ANIMAN FIESTAS DE CUMPLEAÑOS

Monitoras con título y experiencia. Sus hijos se lo pasa-
rán en grande. Actividades variadas. Niños 3-12 años.

Tel. 664 09 55 75

*
SE VENDE

Generador 17 caveas Frigorífico de gas. Especial
para casa de campo. Tel. 639 16 76 68

*
(Sección gratuita para particulares)

FARMACIA DE

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 659 475 912

Días 5 al 11.

FARMACIA DE

Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914

Días 12 al 18 y 26 al 30.

FARMACIA DE

DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944

Días 1 al 4 y 19 al 25.

CURSOS
GRATUITOS

PRESENCIALES
Y

A DISTANCIA
EN OCAÑA

PPPPLLLLAAAAZZZZAAAASSSS     LLLLIIIIMMMMIIIITTTTAAAADDDDAAAASSSS

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

Avda. Generalísimo s/n
OCAÑA (Toledo)



HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ




