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1. Es tan ligera la lengua como
el pensamiento, y si son malas las preñe-
ces de los pensamientos, las empeoran
los partos de la lengua.

2. Querer a los hombres sólo
porque te parecen amables, terminará
en fracaso. No siempre los hombres son
tan amables como nosotros desearía-
mos.

3. Es imposible que en el cora-
zón del hombre, en el cual se haya apo-
sentado una vez el verdadero amor, reine
nunca la vileza.

4. Si planificas para un año,
siembra trigo. Si planificas para una
década, planta árboles. Si planificas para
toda la vida, educa personas.

5. Hoy me entristecen otros
pobres: mendigo es el que dice ¿y si Dios
no existiera?

6. Un hombre sabio conoce a
los otros. Un hombre de mente clara se
conoce a sí mismo. Un hombre fuerte
domina a los otros. Un hombre podero-
so se domina a sí mismo.

7. Cuanto más se eleva un hom-

bre, más pequeño les parece a quienes
no saben volar.

8. La mayor muestra de renun-
ciar a la voluntad de poder, es la capaci-
dad de sacrificarse por otros.

9. Quien piensa con suavidad va
lejos.

10. Solamente quien conoce la
tradición, está preparado para modelar
el futuro.

11. Garantizar los derechos
humanos es garantizar la seguridad de
las personas y de los países.

12. Una verdad dividida en dos,
no hace dos verdades, sino dos errores.

13. La pluma es más poderosa
que la espada.

14. Una vida sin fiestas es como
un largo camino sin posadas.

15. El candor es la mitad de la
belleza.

16. La vida sólo puede ser com-
prendida mirando para atrás, pero sólo
puede ser vivida mirando para delante.

17. Los celos no dan nada al
espíritu: lo quitan.

18. Para valorar lo pleno y her-
moso que ha sido un día, hay que espe-
rar al atardecer.

19. La insistencia en tener razón
por encima de todo, dificulta el trato con
los demás y limita nuestra visión de la
vida.

20. Prefiero el ingenuo canto de
un niño, que contiene en sí toda la espe-
ranza, a la más bella música de la tierra.

21. Conseguir la admiración
general es mucho, pero es más ganar el
afecto.

22. Quien encuentra la paz en
su hogar, ya sea rey o campesino, es el
más feliz de los hombres.

23. Mira a las estrellas, pero no
se te olvide encender la lumbre en el
hogar.

24. Ser libre no es hacer lo que
se quiere, sino lo que se juzga mejor y
más conveniente.

25. Dentro de cada uno hay una
canción especial, y cantarla es el sentido
de nuestra vida.

Luis García Manzaneque
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El año se cierra entre luces y sombras,
entre dudas y esperanzas. Ha sido el año en el que
casi todas las espectativas se han venido abajo. La
marcha de la economía, arrastrada por esa bur-
buja que todos veíamos pero que nadie quería
mirar, está consiguiendo lo que menos nos gusta:
ponernos nerviosos. Esta página suele ser de opi-
nión, algo que este mes no ocurre, donde simple-
mente relato dos importantes acontecimientos de
la vida local, sin valoraciones personales.

El día 5 de diciembre tuvieron lugar las
primeras declaraciones del Equipo Municipal,
aunque sólo las del sr. Alcalde, ya que por lo
exhaustivas de las mismas los restantes
Concejales no tuvieron tiempo, y han  sido pos-
tpuestas para otro día. A la salida del Juzgado las
declaraciones de don José Carlos fueron de tran-
quilidad y de que “son hechos menores que lo
único es que se ha venido a dar es solución a
problemas que la vida diaria te va surgiendo
en un pueblo. Todo hace referencia a peque-
ñas actuaciones que no tienen ningún daño a
la sociedad ni a terceros”. El resto de los
Concejales del Grupo Popular acompañaban y
animaban al Alcalde en estos momentos.

En declaraciones a Europa Press, el por-
tavoz del Grupo Socialista, Javier Ramírez expli-
có que en la declaración, que se desarrolló días
después, los cuatro concejales socialistas dejaron
constancia de que pidieron documentación sobre
facturas y licencias al equipo de Gobierno, que
éste nunca les facilitó.

Según Ramírez, los hechos que se les
imputan al alcalde y a los cuatro concejales son
"bastantes claros, y confiamos en que la jueza
ordene con toda seguridad la apertura de jui-
cio, pues el delito está claro".

El concejal socialista en el Ayuntamiento
de Ocaña señaló haber dejado "muy claro" ante la
juez que "nuestro objetivo no era electoral, sino
que esto empezó antes de las elecciones, des-
montándose así el argumento del alcalde, que
nos acusaba de actuar por interés electoral".

El tiempo y la Justicia dirán la última
palabra al respecto de las presuntas irregularida-
des urbanísticas cometidas en nuestro municipio.

Pero diez días más tarde hubo otra reu-
nión también con previsión de polémica. Había
sido convocada por la AMPA del Colegio San José

y a ella, de carácter público, asistieron el Alcalde
y el Delegado de Educación, además de la
Directora del Centro.

Comenzó el presidente de la AMPA hacien-
do notar su malestar por una carta que había sido
remitida a los padres desde el Ayuntamiento y en la
que se vertían algunas opiniones que, a su juicio,
eran incorrectas o molestas. Más tarde el propio
Alcalde manifestaría que el contenido de dicha
misiva no tenía intención de molestar a nadie en
concreto, sino opiniones generales, por lo que
pidió excusas si habían sido molestas.

El quiz de la reunión era el tema de la
construcción de un nuevo centro escolar y en tal
sentido pidió que explicaran sus posturas, al
parecer enfrentadas, Ayuntamiento y Junta de
Comunidades.

El Delegado de Educación manifestó su
punto de vista y recalcó que “no era un problema
político”. Hizo una narración de todo el proceso
desde que se iniciaron las gestiones para el nuevo
centro hacía ahora tres años. El elemento de discor-
dia, en su opinión es la ausencia de terrenos pro-
piedad del Ayuntamiento que pudieran servir para
dicha construcción, ya que los terrenos ofrecidos
forman parte de un PAU pendiente de concluir y
urbanizar, y en tanto eso no se termine, la situación
legal de las parcelas previstas no es la adecuada
para que la Delegación de Educación invierta can-
tidad alguna en la construcción, pues en caso de
que no se remate dicho PAU, existe la duda de la
propiedad concreta de dichos terrenos. Corroboró
sus manifestaciones con la lectura del informe jurí-
dico que han emitido los servicios jurídicos de la
Delegación, informe que había sido requerido en
varias ocasiones por el Ayuntamiento sin obtenerlo.
Insistió en que se necesitaba alguna garantía más
de dicha propiedad.

El Alcalde de Ocaña se refirió a otro
informe jurídico del que disponen en el que se
dice que es suficiente la situación del terreno
ofrecido pues sus propietarios actuales ceden sus
derechos. Insistió en que han cumplido con lo
exigido en un Real Decreto y que no tienen por
qué hacer más gestiones. Indicó que el ambiente
era hostil hacia él y que se sentía acosado por
parte de la audiencia.

Leyó las conclusiones del informe jurídi-
co municipal y reiteró que los terrenos serán for-
zosamente del Ayuntamiento por lo que no
entendía la postura de Educación y Cultura. Se
quejó de que la documentación ha sufrido demo-
ras innecesarias e hizo el ofrecimiento de cons-
truir el propio Ayuntamiento dicho Colegio y que
la Delegación le pague el costo cuando la titula-
ridad registral sea definitiva del Ayuntamiento.

A tal efecto mostró los papeles con el
texto del convenio que propone sea firmado y dijo
no admitir ningún chantaje por parte de la

Consejería de Educación. Hizo mención de las
obras en construcción del pabellón cubierto en el
Colegio actual y que no es cierto que no se esté
pagando al constructor. Alude a la demora que es
provocada por unos materiales que se están pre-
parando especialmente para dicho pabellón.

Retoma el tema del convenio que propo-
ne a la Delegación y señala que es probablemen-
te la única solución para que esté hecho en
Septiembre próximo por lo que solicita el apoyo
de los padres asistentes para conseguir la firma
de dicho Convenio.

El sr. Delegado desestima dicho
Convenio y justifica su postura, pues es más sen-
cillo lograr lo que pide la Junta: la justificación
de la propiedad del terreno, además de dudar de
las capacidades para hacer dicha obra por parte
del Ayuntamiento. Señala un par de compromi-
sos a los que se atuvo el sr. Alcalde y que no ha
cumplido.

El sr. Alcalde contesta y dice que también
él duda del sr. Delegado y reitera el tema del con-
venio. Toma los papeles de la firma de cesión de
terrenos y vuelve a refererirse a lo dicho antes y tras
unas palabras del sr. Delegado se los tira e impac-
tan en una botella de agua que está sobre la mesa.

La situación se encrespa un poco y el pre-
sidente de la AMPA da por terminada la reunión.
Las posturas no se encuentran, desgraciadamen-
te. El presidente de la AMPA dice que a partir de ese
momento se solicitará amparo a donde correspon-
da al mismo tiempo que algunos padres y madres
de la sala toman la palabra y manifiestan su
malestar por las propuestas encontradas que se han
evidenciado. Otros padres y madres hacen distintas
sugerencias para desbloquear la situación así como
en relación a la situación del Colegio actual.

Tras numerosas intervenciones parece
quedar en el ambiente el compromiso de la Junta
de seguir con el Proyecto y del Ayuntamiento de
consolidar la propiedad de los terrenos objeto de
discusión. (Toda la grabación está disponible en
nuestra web).

Feliz Año Nuevo.
José Rubiales Arias

PÁGINA TRES
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Permítanme que narre la anéc-
dota en la que un exconcejal me confesa-
ba, con el ánimo, supongo, de “halagar-
me”, que su ex jefe, del que ya no habla-
ba bien, decía que yo era un “rojo”. Tras
su “despiadada” confesión esperó mi
inmediata y furibunda reacción, pero
lejos de reventar de ira, lo tomé como un
cumplido, máxime cuando “otro ex jefe
de mayor dignidad política” y de con-
trario signo, me había etiquetado como
“facha”. Mire por dónde me convirtió en
un “rojiazul”, cuando realmente soy más
madridista que don Santiago Bernabeu.

En otra ocasión un amigo me
tildó de ateo, más al poco tiempo, y tras
una piadosa conversación, me calificó de
agnóstico, atenuando así la primera eti-
queta. Espero que me siga conociendo y
reconozca que me encuentro situado
entre los católicos y los racionalistas, por
aquello de que los primeros lo espera-
mos todo de un milagro y los segundos de
la Lotería Nacional, y eso representaría
un gran honor para mí, regalándole en
agradecimiento a su atención, mi particu-
lar autocalificación de “creyente, apos-
tólico y canario”.

Y es que como españoles de
“pro” practicamos el maravilloso ejercicio
de ser avezados etiquetadores sociales.
Naturalmente, las etiquetas más usuales
que nos colocan son las que hacen refe-
rencia a cuestiones religiosas o políticas.
Bien es sabido, que la ideología política,
suele ser un cómputo de ideas sobre como
deben actuar los demás y que jamás se
aplican a uno mismo. Es como la de aquel
insigne predicador, que encontrándose en
elevado púlpito decía: “Fijaos en lo que os
digo y no imitéis lo que hago”. En reali-
dad es lo que dice el refranero, que una
cosa es predicar y otra dar trigo…

A usted, ¿no le han sorprendido
más de una vez, con la colocación de una
etiqueta que nada tiene que ver con su
verdadera identidad? Y seguro que quien
se la colocó no le conocía de nada, sólo
que el instinto primario del etiquetador
de turno tuvo a bien descalificarlo con
esa malintencionada etiqueta. A veces,
hasta se heredan las etiquetas que hace la
tira de años le pusieron a nuestro abuelo
injustamente. Y no me estoy refiriendo a
los motes, que aunque a veces son simpá-
ticos y aceptados por el que los soporta,

el sentido del humor del que los pone bri-
lla por su ausencia.

Lo que para algunos resulta ser
insolidario, para mí representa a la per-
sona que no obedece al dictador de
turno. Son los diferentes colores del cris-
tal con qué se mira. Para muchos, ser de
izquierdas consiste en predicar cosas
maravillosas y hacer y decir disimulada-
mente lo mismo que la derecha predica
abiertamente. Y ser izquierdista es practi-
car la ideología que se caracteriza porque
nadie que la predica la practica y nadie
que la practica la predica. Un galimatí-
as… Por otro lado se dice, que para la
izquierda y la derecha sólo hay una ley, la
que imponen los más poderosos. 

Estoy seguro que los políticos
serían unos despiadados autocríticos si
algún día descubrieran que tienen algún
defecto, el problema radica en que ellos
no se encuentren más que virtudes.
Muchos de ellos, a través de una estreñida
y atascada ofuscación mental muestran su
carencia de razonamientos y se entregan
al insulto, la descalificación y a colocar
etiquetas indiscriminadamente. Sólo tene-
mos que recordar al de Getafe, que llamó

a media España, “tontos de los cojones”,
o aquel otro que aseguraba que los anda-
luces eran unos vagos, o que el desfile de
las Fuerzas Armadas era un coñazo, o que
en el Partido donde militaba uno mismo,
“había mucho hijo de…”

En cierta ocasión un alcalde
contó uno de sus habituales chistes y
como siempre todos rieron con ganas, a
excepción de uno que se mantuvo impá-
vido. El alcalde mosqueado le preguntó el
motivo de tanta osadía y el chaval le con-
testó: “Es que ya encontré trabajo…”
Desde que los ayuntamientos se convirtie-
ron en ETT las cosas están así. 

A veces, las etiquetas se colocan
a toda una institución, a toda una profe-
sión, e incluso se las coloca uno mismo.
Recuerdo a la madre de un alumno, que
al llegar al colegio de su vástago soltó:
“Pa lo burro que mi hijo es, bastante tié
con la escuela pública”. Y otra, aceptan-
do a duras penas que su hijo era bastante
limitado dijo: “Aplíquense ustedes con
él, yo sé que es muy torpe, a ver si aun-
que sea consigue sacar lo de Maestro”.
Y es a partir de aquí donde vuelven algu-
nos políticos a dar muestras de su amor
por la Enseñanza Pública, cuando la defi-
nen como: “Dónde tienen que estudiar
los hijos de los demás, para que los
míos tengan plaza en la Privada”.

En la actualidad, hay comentaris-
tas, tertulianos, cantantes y futbolistas,
que dicen: “Reconozco que yo fui un
fracasado escolar, vamos, que en el
“cole” no aprobaba ni el recreo, pero
mira lo que digo: El fracaso es la condi-
ción imprescindible para llegar a ser
considerado como alguien de contras-
tada importancia dentro del mundo de
la cultura y de las artes…” Piensen en
algún futbolista, cantante, torero, tertulia-
no o cómico-titiritero español y esos
serán los ejemplos de tan lapidaria frase.

Y no se le ocurra a usted opinar,
incluso sin levantar la voz, ni argumentar
algo, sin que el pequeño dictador de
turno le haya autorizado, sin que ese gru-
púsculo dominante de la localidad, barrio
o comunidad de vecinos se lo haya pedi-
do, que entonces esa minoría general-
mente silenciosa, pero siempre alerta, se
le despierte la aletargada cólera y le des-
pelleje prendiéndole en sus carnes alfile-
res con multitud de etiquetas a cual más

LOS ETIQUETADORES
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dolorosa. Que el comentario, la opinión y
la libertad de expresión, están reguladas
de tal forma que siempre la manejan los
mismos. Yo sigo pensando íntimamente,
que la única libertad que dispongo es mi
propio pensamiento.

No hace mucho hice referencia
al tremendo enfrentamiento que existe
entre las cada vez más alejadas y crispa-
das “dos Españas” y un aluvión de encon-
tradas opiniones hicieron que me sintiera
incómodo en la sala dónde había sido
invitado a pronunciar unas palabras, allá
en un céntrico hotel de la vecina Toledo.
Tras la algarabía, se hizo de nuevo el
silencio y pude continuar, no sin antes
señalar que a pesar de todo, las “dos
Españas” existían, como se había demos-
trado con las dos corrientes de opinión
que se habían formado en aquel salón de
actos. Sin embargo, continué, no conside-
ro peligrosa esa corriente del bipartidis-
mo, los que votan derechas y los que
votan izquierdas, muy al contrario, sirve
para reforzar la Democracia posibilitando
así la alternancia. Para mí, es un criterio
muy personal, lo más preocupante se pro-
dujo hace ya muchos años, cuando a

alguien se le ocurrió convertir a nuestra
querida y honorable “Piel de toro” en
una cajita de quesitos en porciones de
diecisiete unidades. Quesitos que aún for-
mando un apretado círculo de diecisiete
gajos, cada uno de ellos está envuelto con
distinto colorido para que una vez fuera
de la caja pretendan mostrarse indepen-
dientes entre sí, aunque resulten pequeñi-
tos, inacabados y blandengues.

Se trata de etiquetar a España
con diecisiete identidades, con diecisiete
administraciones, con diecisiete intereses
singulares y diecisiete destinos encontra-
dos. Es la locura del reparto desigual, es
la fórmula que sirve para restar y no para
unir, es la que divide, la que aleja, la que
nos hace egoístas e insolidarios. Es la fór-
mula que hace posible que se establezcan
desencuentros en Educación, Sanidad,
Economía e identidad como Nación
Única e Indivisible. No hace mucho que
la nación más poderosa del mundo,
EE.UU, nos dió una lección de todo lo
que debe representar un país moderno,
progresista, conservador, culto, fuerte e
inviolable en su concepción plural dentro
de la más homogénea unidad. Candidatos
entregados a una causa, más dispuestos
al abrazo, a la concordia, a la amistad y a
la colaboración, que a la conquista des-
piadada que satisfaga sus más íntimos y
oscuros intereses. Estados con goberna-
dores, no con presidentes, que presiden-
te sólo hay uno, él, Obama. ¡Igual que
aquí! Y cuando se celebran campeonatos
del mundo o las mismísimas olimpiadas,
sólo una bandera, sólo un himno, y las
emocionadas lágrimas del atleta de
turno, con la mano apretada sobre el
corazón. Aquí nos disputamos hasta el
agua para beber, nos disputamos los pre-
supuestos como aves de rapiña, el bien-
estar, el trabajo, los hospitales y hasta el
más elemental instrumento para el enten-
dimiento: el idioma común. Que hay
comunidades, como se llaman aquí a los
estados de allí, que al que pillen hablan-
do español se le puede caer el pelo.
Permítame el lector que reproduzca los
rebuznos, perdón, las frases de Josep
Lluis Carod-Rovira: “El día que haya un
catalanismo hegemónico, cerraremos
la primera delegación que abrimos, la
de Madrid, y abriremos en su lugar la
embajada de la república catalana” o la

barbaridad de un camarada suyo:
“¡Muera el Borbón!” ¿Se imaginan a estos
elementos en EE.UU.?

Y como nos corresponde a los
mayores, aquellos que nacimos a princi-
pios de los años cuarenta, allá por los años
del hambre, añoramos aquellas etiquetas
que ensalzaban nuestra idiosincrasia, la
etiqueta que nos calificaba de indomables,
sacrificados, dignos, osados, orgullosos,
impregnados de eternos y altos valores
humanos. Cuando ser español en España
era motivo de orgullo, no de menosprecio.
Era motivo de vanagloria no de complejos.
Que a pesar de mis impuestas etiquetas
prefiero que me valoren por el trabajo, que
no por la sumisión. Me rebelo, con atem-
perada energía, contra los que aseguran
que tener sentido común representa una
herejía. Me rebelo contra los que dicen
que el español no es teatral, que es dramá-
tico. Y para los que etiquetan creyendo que
manejan el poder a su antojo, yo les entre-
go el que pudiera corresponderme para
que tengan más, porque el poder repre-
senta una conspiración permanente… y
conspirar no es vivir.   

Enrique García-Moreno Amador

LOS ETIQUETADORES

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

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

www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)

ADERAS

EDINA, S.A.
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN

FRISOS Y TARIMAS

MATERIALES PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE

CASAS DE MADERA

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

Excavaciones y derribos
Pavimentos de gres
Terrazos - Azulejos

Transportes al servicio público
Saneamientos - Contenedores

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

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

OCAÑA

Sucursal en Valdemoro:
VALLEGRES

Tfno./fax 91 895 39 23



Los pasados días 19, 20 y 21 de
diciembre se celebró en la Sala de la Cultura
una exposición de los trabajos realizados por
los chicos del Taller Ocupacional.

En primer lugar, cabe destacar la ilu-
sión, el esfuerzo y la tenacidad en la elabora-
ción de los trabajos y la alegría y la satisfac-
ción cuando les compraban los trabajos que
habían realizado.

La exposición se hizó para dar a
conocer las tareas que realizan: manualida-
des, bisutería, serigrafía y plotter en artículos
de publicidad, pintura sobre tela, grabados,
costura, adornos y platos decorativos de
Navidad.

La creatividad, la toma de decisiones
y su afán de superación han sido claves para
sacar la exposición hacias delante. Gracias a
vuestra participación, nuestros chicos han
disfrutado siendo los verdaderos protagonis-
tas y se han sentido muy orgullosos.

Y un año más se renovó el voto. El
pueblo de Ocaña, representado por su Alcalde
y otras autoridades, renovó la promesa que se
formuló años atrás en agradecimiento de la
protección recibida de Jesús Nazareno ante la
amenaza de los soldados.

Dijo que iba “en representación de
la Corporación Municipal y de todos los
vecinos de esta villa, en comunión con la
Iglesia, acudo a este piadoso acto a los pies
de Jesus Nazareno, Patrón de esta villa y
protector de su comarca”.

La petición, además de renovar el
agradecimiento que en su día hicieron los
que nos precedieron, se amplia en el sentido
de solicitar mercedes “para que dé ilusión a
los más jóvenes, fortaleza, esperanza,

confianza a los mayores, y en especial
para que ilumine y nos lleve por el buen
camino a los que regimos esta villa”.

Un recuerdo a los que ya han falleci-
do sigue en esta petición que concluye con
una exhortación a las familias “para que
sigan siendo fieles a sus raices y acudan,
tanto en momentos de necesidad como en
los de alegría, a los pies de tu milagrosa y
venerada imagen”.

La ceremonia había comenzado con
unas breves palabras del Presidente de la
Hermandad “juntos, como hermanos que
profesamos una misma fe”, donde además
señaló que se adherían a esta renovación en
el voto en el primer viernes de diciembre,
“para pedir su protección, que transforme
nuestros corazones”. El Evangelio del día
correspondía a San Mateo, y nos narraba la
historia de los dos ciegos curados que no qui-
sieron ocultar el milagro.

La Homilía se refirió, no era para
menos, al hecho acontecido en la historia de
España en 1710 que dió origen al acto con-
memorado: la guerra estalló debido a la dis-
puta entre la dinastía de los Austrias y la de

los Borbones por el derecho a la sucesión al
trono español. Sus candidatos eran Felipe de
Borbón, duque de Anjou y el archiduque
Carlos de Austria.

Fue la llamada Guerra de Sucesión
Española, conflicto internacional por la
sucesión al trono de España tras la muerte de
Carlos II, que duró desde 1701 hasta 1713,
aunque la resistencia en Cataluña se mantu-
vo hasta 1714 y en Mallorca hasta 1715, y
que se saldó con la instauración de la Casa
de Borbón en España.

Concluida la ceremonia religiosa, la
hermandad obsequió, en su capilla, con
unas pastas y un vino o licor, siguiendo
igualmente la tradición ya consolidada en
los últimos años.

EL VOTO DE LA VILLA
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En estos días que preceden a la
Navidad, uno no hace nada más que oír
hablar de la “crisis económica”, de lo
cara que está la vida y de lo mal que nos
van las cosas. Lo más grave de todo esto
es que, por lo general, quien se queja no
tiene ningún problema, se deja llevar por
los comentarios de las tertulias radiofóni-
cas o televisivas y se mete de lleno en el
problema. Sin embargo, hay otro tipo de
gente que sí tiene problemas económi-
cos, que la crisis le ha dejado sin trabajo
y no sabe qué hacer para sacar adelante a
su familia, pero estas personas no se que-
jan, sufren el problema en la intimidad, y
su cara es el espejo del alma.

Quejarse de vicio es una ignomi-
nia, ha llegado el momento de ponernos
todos a trabajar, buscando fórmulas cre-
ativas que resuelvan o palien la situación
actual, y no mirar tanto a “papá Estado”
para que nos resuelva nuestros proble-
mas. Los empresarios debemos actuar
siempre con mucha precaución, no sólo
en tiempos difíciles como ahora, sino
también en los años en los que la econo-
mía nos era muy favorable, guardando
recursos para estas ocasiones. Yo he vivi-
do alguna crisis económica como la que
estamos pasando ahora, incluso alguna,
estoy recordando la de 1973, fue mucho
más dura que ésta, y siempre se ha salido
de ellas. Los pobres trabajadores que se
han quedado sin trabajo como conse-
cuencia de la crisis, sí que tienen un pro-

blema que no pueden resolver sin nues-
tra ayuda. Así que pongámonos a trabajar
con imaginación, para que la máquina
productiva empiece a funcionar lo antes
posible, y cuanto antes dejemos de hablar
de la crisis mejor, esto será una buena
señal de que las cosas han mejorado para
todos. 

Mi felicitación navideña tiene
como objetivo principal, traer a estas
páginas la alegría y la ilusión de los que
sufren en estos días por unas razones o
por otras, deseándoles a todos ellos unas
felices Navidades.

“Volverán las oscuras golondrinas,
en tu balcón sus nidos a colgar, 

y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.

Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar,

y otra vez a la tarde, aun más hermosas,
sus flores abrirán.”

¡Feliz Navidad!
Emilio Arquero Fernández

LA CRISIS Y LA NAVIDAD 2008
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Durante los últimos meses, uno de
los grandes temas de conversación entre los
padres y vecinos de Ocaña es la necesidad
urgente de un nuevo colegio público, ya que
el actual tiene una ocupación que supera los
límites aceptables, llegando a una situación
que es insostenible por la masificación de
alumnos que se concentra en un espacio
cada vez menor y teniendo que recurrir a la
instalación de aulas prefabricadas como con-
secuencia de la falta de un espacio digno,
donde los más pequeños puedan recibir una
educación de calidad. Es obligación de los
poderes públicos asegurar esa calidad en la
enseñanza y no sólo en cuanto a las materias
a impartir, sino que el espacio donde reciben
esa educación sea un espacio amplio, limpio,
libre de peligros y por supuesto un espacio
donde se pueda desarrollar plenamente la
formación de nuestros niños. 

En Ocaña, durante los últimos
años, hemos asistido a un importante des-
arrollo de carácter urbanístico. Han sido
muchas las viviendas que se han construido
en nuestro municipio y ya desde el principio,
desde el grupo socialista,  advertíamos que el
crecimiento urbanístico debería llevar apare-
jado una planificación seria y rigurosa sobre
las futuras necesidades de la población en
cuanto a servicios tan importantes como luz,
teléfono, agua, atención sanitaria, y por
supuesto plazas de guardería y nuevos cole-
gios públicos. Lamentablemente, este no ha
sido el criterio seguido por el actual Alcalde y
su equipo de gobierno que durante estos años
se han estado dedicando a vendernos un des-
arrollo que solo ha sido en construcción de
viviendas y como todo llega, pues ahora nos
encontramos con las graves consecuencias de
esa falta de planificación. 

Ya en el año 2005 la Delegación de
Educación de la Junta de Castilla-La Mancha,
entendió que era necesaria la construcción de
un nuevo colegio en Ocaña que diera cabida al
aumento de alumnos que se venía producien-
do en la localidad. Por eso, hace ya más de tres
años que puso en conocimiento del
Ayuntamiento de Ocaña esta necesidad y para
lo cual le solicitó que pusiera a disposición de
la Delegación de Educación unos terrenos
donde construir un nuevo colegio público. Es
importante aclarar que la Delegación de
Educación es la administración que debe cons-
truir ese colegio, pero que previamente es el

Ayuntamiento de Ocaña el que tiene que poner
a su disposición los terrenos. La Educación es
algo muy serio y desde el grupo socialista siem-
pre hemos entendido que esta cuestión debe
estar fuera del debate político y por eso desde
un principio siempre hemos instado a la
Delegación de Educación a dar prioridad a
nuestro colegio y hacer todo lo posible para
que este sea una realidad a la mayor brevedad
posible. Al mismo tiempo, han sido constantes
las muestras de preocupación de los concejales
socialistas que han sido dirigidas al Alcalde lle-
gando a plantear soluciones alternativas para
no demorar más este problema que acecha a
nuestros niños. Si por preocuparnos por las
necesidades de nuestro pueblo, si por escuchar
los problemas de los padres y profesores y tras-
mitirlos a las distintas administraciones, si por
apoyar a los padres en sus legitimas reivindi-
caciones y en general exigir la inmediata cons-
trucción de un colegio público se nos tacha de
llevar una intencionalidad política, pues since-
ramente, los concejales socialistas tenemos
una intencionalidad política y esa no es otra
que mejorar la calidad de vida de nuestros
vecinos, porque de lo contrario deberíamos
plantearnos para que estamos aquí. Si preocu-

parse por los problemas del municipio es hacer
política pues nos sentimos muy orgullosos de
hacer política y exigimos al Alcalde que, de
una vez por todas, deje de hacer urbanismo y
se dedique a hacer política para solucionar los
problemas graves que tenemos como es el caso
de la urgente necesidad de un colegio público.
Este es un problema que nos afecta a todos y
por eso tanto los padres, los profesores y los
políticos, no debemos escatimar ningún
esfuerzo en buscar una solución. 

Consideramos que en la actualidad,
el mayor obstáculo con el que se encuentra la
construcción de un nuevo colegio es la obce-
cación y la soberbia del Sr. Alcalde que  desde
el año 2005 se empeña en presentar un terre-
no para la construcción del colegio público
que no es propiedad del Ayuntamiento, sino
que únicamente es una cesión de uso por
parte de un particular. En reiteradas ocasio-
nes se le ha comunicado al Ayuntamiento de
Ocaña esta circunstancia que imposibilita a
la Delegación de Educación a invertir
3.800.000 euros (más de 632 millones de
pesetas) en un colegio en terreno que no es
de titularidad pública y que podría suponer
que ese colegio sufragado con fondos públi-
cos pudiera pasar a manos privadas que son
las propietarias del suelo donde se pretende
ubicar el colegio. Esta misma circunstancia
que se da en Ocaña, se ha dado en otros
municipios de la zona donde alcaldes res-
ponsables (del PP) en vez de obcecarse y que-
rer imponer su criterio, se han puesto a tra-
bajar para buscar otras alternativas para dar
solución a los problemas y que en cuestión de
dos meses ya la han encontrado. Que fácil
hubiera sido todo si cuando al Ayuntamiento
de Ocaña se le comunica que esos terrenos no
son aceptables para la construcción de un
colegio, este se hubiera puesto a trabajar en
la compra de unos terrenos que sí fueran de
titularidad pública. Volvemos a insistir que
este problema al que ahora nos enfrentamos
es consecuencia de la nula planificación del
Ayuntamiento en cuanto a servicios que
necesitamos en nuestro municipio. 

Y como no es momento para
lamentarnos de algo que debería haberse
hecho y no se ha dado la importancia que
tenía, desde el grupo socialista creemos que
de lo que se trata ahora es de buscar solucio-
nes ya. Por ese motivo, en el último pleno
celebrado en el mes de noviembre, plateamos
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una alternativa a los terrenos objeto de dis-
crepancia con el único objetivo de desblo-
quear la situación ante la creciente angustia
de los padres y la necesidad urgente de un
colegio que venga a dar solución al lamenta-
ble estado de masificación del existente. La
Delegación de Educación exige que los terre-
nos donde se ubique el futuro colegio públi-
co sean de titularidad municipal. Pues bien,
ante la falta de acuerdo entre ambas admi-
nistraciones, los concejales socialistas propu-
simos la siguiente alternativa: En la calle
Retamas, el Ayuntamiento de Ocaña es pro-
pietario de un solar de algo más de 5000
metros cuadrados que le fueron cedidos de la
urbanización “Nuevo Parque” como cesio-
nes obligatorias para Uso Dotacional.
Teniendo en cuenta que para el nuevo cole-
gio se necesitan 8000 metros cuadrados
aproximadamente, instamos al Ayunta-
miento a que adquiriera 3000 metros cua-
drados de las fincas aledañas, bien por com-
pra directa o por expropiación para el interés
general de la población. Esta solución sería
rápida y daría solución a un problema estan-
cado desde el año 2005. Por parte del equipo
de gobierno del PP se rechazó esa alternativa
argumentando que en ese solar se iban a
construir viviendas. Sinceramente, es más
prioritario para Ocaña un colegio público
que más viviendas. También se rechazaba
nuestra propuesta porque, según el Alcalde,
en ese solar solo se pueden construir vivien-
das, algo que desde el PSOE rechazamos ya
que ese suelo fue una cesión para uso dota-
cional que se hizo tras el desarrollo urbanís-
tico de esa zona. Queremos que los ciudada-
nos sepan que el verdadero motivo por el que
no quiere aceptar esa opción que el grupo
socialista planteó es porque ese solar lo tiene
apalabrado con un promotor local para que
pueda construir chalets a cambio de una
futura estación de autobuses que nunca lle-
gará. Es inaceptable que ante un grave pro-
blema que se plantea, se siga dando priori-
dad a la construcción de viviendas y a satis-
facer a promotores amigos, algo que nos lle-
varía a pensar que hay otros intereses distin-
tos al interés general. 

Por ese motivo, y a través del pre-
sente artículo, volvemos a reiterar nuestra
propuesta de solución a un problema que se
lleva arrastrando demasiados años y que
está perjudicando a demasiadas personas,

principalmente niños. Exigimos al Sr.
Alcalde a que ponga a disposición de la
Delegación de Educación unos terrenos de
titularidad municipal y que se estudie la
propuesta del grupo socialista, pues se com-
prometió con los padres a que antes de que
finalice el mes de marzo dispondría de esos
terrenos de titularidad municipal. Al mismo
tiempo, exigimos a la Delegación de
Educación que en el mismo plazo de tiempo
tenga totalmente redactado el proyecto de
construcción del nuevo colegio público y
realizados todos los trámites necesarios para
que una vez que venza el plazo que se esta-
bleció para el mes de marzo, se pueda poner
en marcha la construcción inmediata del
colegio público. Por supuesto que, desde el
grupo socialista, estaremos expectantes y
ejerceremos la presión que consideremos
necesaria para que este compromiso adqui-
rido por las dos partes se cumpla y exigire-
mos que se asuman responsabilidades en
caso contrario. Esto es hacer política y nos
sentimos muy orgullosos de contribuir a
solucionar los problemas haciendo política,
porque es nuestra obligación.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
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COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ
Desde el Plan de Lectura invitamos

a los alumnos/as a hacer una carta a los
Reyes Magos.

En esta carta
no se podía
pedir juguetes,
sino un colegio
nuevo ó arre-
glar el que ya
tenemos.

De todas las
cartas realiza-

das, elegi-
mos una
representa-
tiva de cada ciclo de Primaria, es decir,
una de 1er Ciclo, una de 2º Ciclo, y una de
3er Ciclo, carta esta última que reproduci-
mos a continuación:

Queridos Reyes Magos:
Me llamo Andrea Medina Navacerrada y

voy a 6ºA del Colegio S. José de Calasanz de
Ocaña (Toledo) y os voy a contar lo que me ha
pasado esta noche.

He visto un colegio nuevo al lado del Parque
de los patos pero yo me situaba en el que yo estudio
ahora. Lo veía totalmente nuevo y precioso. Con tres
edificios: preescolar, A y B. El A (que es en el que estu-
dio yo ahora), con un comedor nuevo y amplio, con
baños nuevos y limpios, todo pintado y con un gran
espacio donde jugar en el recreo. También con un
pabellón cubierto, el cual utilizábamos cuando nos
tocaba Educación Física. Todo estaba perfecto, hasta
el colegio iluminado por la noche.

Pero mi mayor desilusión fue cuando des-
perté y volví esa mañana al colegio y ví como está
actualmente. Todo lleno de clases prefabricadas,
con obras en el comedor y obras paradas en el
Pabellón. Donde hacemos la fila no hay porche y
luego pasamos al edificio A entre vallas de obras.
Los servicios son viejos y huelen mal. Educación
Física apenas lo podemos hacer porque una pista es
para cinco profesores con sus respectivos alumnos.
En el recreo no tenemos apenas sitio y en clases
extraescolares que yo salgo a las 7 de la tarde no se
ve nada y vamos con linternas para salir.

Luego, queridos Reyes magos, mi deseo
para este año es que mi sueño pueda hacerse rea-
lidad para mi y para los alumnos que vengan detrás.
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Un año más me he propuesto el reto de
hablar con los niños sobre los temas navideños y las
ideas que nos sugiere tal celebración. En tal sentido
me he desplazado al Colegio Santa Clara, al que por
adelantado agradezco las facilidades dadas, y he
hablado con los alumnos de sexto curso. Había pre-
visto hablar con 19, pero a última hora algunos no
pudieron asistir y la Mesa Redonda se celebró con 15
niños y niñas que nos contaron sus inquietudes.

Jonatan, Celia, Irene, Denisa, Adriana,
María Jesús, Maileidi, Javier, Gonzalo, Pablo,
Jeferson, Elías, Martín, Javier y Adrián están dispues-
tos a hablar, y de momento a escuchar, razón por la
que les hago un pequeño preámbulo del Perfil de
Ocaña, de lo que quisiera que se comentara y cues-
tiones previas. Algunos dicen que ya han salido en
El Perfil y muestran su satisfacción.

Comenzamos preguntando lo que significa
la Navidad. Jonatan dice que vive en Cabañas y que
viene todos los días. Afirma proceder de Brasil, y que
lleva ya unos pocos años con nosotros: “La navidad
es un momento en el que celebramos el naci-
miento de Jesús y es como una fiesta religiosa que
celebramos todos los años”.

Celia añade que “a pesar de ser una fies-
ta religiosa algunos lo aprovechan para irse de
vacaciones”.

Irene dice que “le gustan las vacaciones
de Navidad, pero además es que ha nacido Jesús
y en estos días cambiamos de año y se dan rega-
los y hay cosas nuevas...”

Denisa dice de la Navidad que “le gusta
porque ha nacido Jesús y porque también se
empieza un nuevo año y no sabemos lo que nos
reserva el futuro”. Confirma que es el 2008 cum-
pleaños de Jesús.

Adriana dice vivir en Dosbarrios y que tam-
bién viene todos los días al cole. Le formulamos
unas preguntas aceca de la similitud de las fiestas en
Ocaña y en Dosbarrios y finalmente que si son igua-
les en Bangladesh. Confiesa que desconoce donde
está ese país, aunque supone que no son iguales.

La profesora, Pilar Rama, nos aclara que
en los contenidos de Sociales no está todavía el tema
de Bangladesh. Aceptamos la aclaración y les indico
la cercanía con la India, que si les suena. Adriana,
además, dice que procede su familia de Colombia y
que las fiestas son parecidas allí. Cree que en Asia no

se celebra la Navidad porque son de otra religión.
María Jesús cree en los Reyes Magos y dice

que está escrito en la Biblia y en el Nuevo Testamento
que fueron a Belén a adorar a Jesús.

Les comentamos una noticia de las muchas
que salen en estos días, que los Reyes Magos eran
Reinas Magas, según algunas investigaciones. Ello
provoca algunas risas y comentarios acerca del pro-
blema que se plantea al tener que cambiar las miles
de figuras de Reyes que hay en los belenes, más aún
ahora que hay crisis (más risas).

Maileidi no está muy dicharachera. Afirma
proceder de Ecuador.

¿Por que se conoce en Ecuador que la
Navidad se celebra en Diciembre?, le pregunto.

Se queda un poco perpleja y finalmente les
cuento la historia de la conquista de América y la lle-
gada de religiosos que extendieron esta costumbre.

Javier no sabe si tiene zambomba en su casa
porque no sabe lo que es, pero que sí tiene pandere-
ta. Recuerda que la Navidad es el nacimiento de
Jesús.

Gonzalo dice que la Navidad es el naci-
miento de Jesús, pero aún tiene que pensar más su
respuesta.

Pablo confirma que es cuando el niño Jesús
nace, pues es una fiesta religiosa, y también es el
cumple de su hermano.

Jeferson también es de Ecuador y lleva dos
años en España. No se acuerda como era la Navidad
en Ecuador, pero que en España es el nacimiento de
Cristo.

Elías corrobora, claro, que es el nacimiento
de Jesús, y que “nos dan vacaciones y estoy con-
tento por eso”.

Martín dice que “la Navidad es una fiesta,
que nace Jesús, te reunes con la familia, y vas a
misa, y te lo pasas bien”.

Javier: “la Navidad es un tiempo de cele-
bración porque ha nacido el niño Jesús y nos
regalan muchas cosas y gracias a la Navidad nos
dan vacaciones en el Colegio”.

Adrián dice: “es que me han quitado todas
las ideas que iba a decir”. Le pregunto: ¿Quien
nació antes, San Juan o Jesús? Adrián, tras algunas
dudas, dice que San Juan Bautista.

Con esta pregunta cerramos la primera
vuelta ante esta mesa redonda en forma de U que se
ha improvisado en este aula que, posiblemente, yo
mismo pisé hace cinco décadas (así parece menos) y
provocamos otras preguntas y otras dudas en estas
quince caras que expectantes ya empiezan a sentirse
más tranquilas tras esta primera media hora de con-
versación. En el aula hay algunos dibujos alusivos a
la navidad. Hay uno que se refiere a la solidaridad y
hacia ese tema queremos desviar su atención.

¿Sabeis que en Ocaña se hacen campañas
de recogida de material para los necesitados?

- Sí, dicen practicamente todos.
¿Qué opinais de la solidaridad?
Jonahan, afirma que está muy bien pues

hay gente necesitada. Se recoge ropa, medicinas,
agua, comida... material escolar...

Algun otro niño dice conocer esas necesidades
porque lo ha visto en la tele, que parece ser que hay
una serie que sale algo de eso. Que es de nueve niños
huérfanos y que se llama “Esta casa es una
ruina”¿¿...??

Celia, Irene, ambas dicen que la solidari-
dad es dar y no recibir, compartir lo que tienes con
otras personas. Denisa dice que regalar, compartir.

Les explico un poco lo que es el 0,7% y no
lo tienen muy claro aunque uno dice que el año
pasado salía (supongo que en algún texto).

Maileidi asegura que la solidaridad es dar
ropa, comida y otros enseres a los que carecen de
ello, por ejemplo, también juguetes.

A Javier le proponemos un dilema, entregar
7 de cada diez juguetes de los que tiene. y él afirma
que sí, que lo hará, aunque, despues se lo piensa y
dice que los que tiene rotos y le sobran, que los nue-
vos, nuevos... ya veremos.

- El amigo invisible, dice otro por allá, para
darle un regalo.

A Pablo le pongo en otro problema al
enfrentarle con un niño necesitado que se encuen-
tra en la calle. ¿Le llevarías a tu casa, le dejarías tu
bañera, le darías tu merienda? La duda le deja un
poco pensativo en tanto que otro compañero dice
que eso es demasiado.

Ahora les propongo compartir su merienda
conmigo haciéndoles creer que llevos dos días sin
comer. No se lo creen y, además, me dicen que me
voy a empachar... estos chicos... (se ríen)

Martín piensa que en algunos sitios hay
más solidaridad que en otros. Donde hay más nece-
sidades la gente es más solidaria. El Tercer mundo
es más solidario.

Aquí en España, me dice Javier, la mayoría
va a ser que no (que no hay solidaridad), pero en
otros paises a lo mejor, sí, como en Ecuador, que
reparten más.

Adrián dice que la gente del primer mundo
no aprecia lo que tiene porque tiene muchas cosas,
y los del tercer mundo sí porque para una cosa que
les dan lo aprovechan bien.

MESA REDONDA



¿Donde pensáis que hay más necesidad, en
América Latina o en Africa?

- ¡¡En Africa!! (muchas voces)
¿Por qué?
- Porque hay mucha pobreza y viven en

casas de barro, dice uno. ¡Y de hojas! dice otro.
¿Creeis en los Reyes Magos?
- Si, no, sí, no, varias voces
- Les digo: todo el mundo piensa que los

Reyes Magos son los padres, pero no es verdad, son
los abuelos.

- Son los abuelos, padres, tíos, dicen desde
varios sitios del aula.

Adrián dice que los Reyes son verdad pero para
los más pequeños, por ejemplo, dice él, los que han ido
hoy a ensayar al Teatro, que han visto los Reyes.

Finalmente me veo obligado a confesarles la
verdad, que están equivocados y que los Reyes existen
de verdad, yo les he sacado fotografías y he estado
hablando con ellos el año pasado en la cabalgata, por
lo que no tengo duda de su existencia. Les pregunto
por lo que han pedido o van a pedir a los Reyes.

Jonatan ha pedido tres cosas, una a cada
Rey. Le pido que borre uno de los regalos para que
otro niño pueda tener eso que él deja. Me mira un
poco perplejo pero creo que está convencido.

Celia dice que no escribe cartas, pero que le
gusta que le regalen cosas.

Irene la va escribir y no ha visto el catálogo
y no sabe lo que va a pedir. Parece que le gusta un
secador nuevo para ella.

Denisa tampoco la piensa escribir porque
quiere descubrir a sus padres y saber de verdad si
existen los Reyes. Yo la invito a que venga conmigo
a la cabalgata para que pueda comprobar que exis-
ten de verdad.

Adriana quiere juegos de la Nintendo y lo va
a pedir a los Reyes.

Iniciamos en este momento una conversa-
ción absolutamente irrepetible sobre las “wis”, las
“pleys” y otra serie de artilugios que conocen todos
ellos y que yo finjo desconocer. Todo un prodigio de
expresividad infantil. Un encanto de conversación.

Seguimos con la encuesta de lo que van a
pedir. María Jesús dice preferir los juegos de mesa
porque los de ordenador perjudican la vista.
Maileidi no ha escrito y no sabe lo que va a hacer.
Prefiere libros. Javier también quiere juegos de mesa
y juegos para la “pley”. Gonzalo dice que va a pedir
la paz en el mundo. También dice que le gustaría
tener dinero para guardarlo. Tambien reconoce que
quiere juegos para la “pley” y otros de mesa por si
un día llueve. Pablo confiesa que también va a pedir
juegos para la “pley”, para el ordenador y para
mesa. Jeferson dice que lo que más le gusta es la
playstation. Elías quiere ropa, como chandal, calce-
tines y cosas así. Martín se decide por los juegos de
mesa y los electrónicos. Javier quiere un juego para

pensar, es decir, me aclara, un juego donde haya que
pensar para resolverlo, como el cluedo. Adrián tam-
bién quiere ropa aunque no estarían mal accesorios
para el deporte y algún juego.

Espero que los Reyes tomen buena nota
cuando lean esta crónica.

Hago un muestreo de quien tiene telefono
móvil. Algo menos del 50% lo tienen. ¿Para que lo
usais esencialmente?

- Llamar, mensajes, jugar, oir música, foto-
grafías. Son los usos mas frecuentes.

Como muchos dicen hacer fotos, les pre-
gunto qué hacen con ellas y dicen que lo pasan al
ordenador a través del bluetooth. Ello me da pie
para tener otra divertida discusión para que me
cuenten, a su modo, que es eso y para que vale y
cómo se maneja. Acabo aprendiendo más que en un
cursillo acelerado de IBM y lo del USB, lo del blue-
tooth, el Lan, el infrarrojo, son palabras bastante
conocidas para estos chicos que tienen 11 años,
aproximadamente.

Otra encuesta me hace ver que practica-
mente todos tienen ordenador pero reconozco
haberles hecho preguntas acerca de ello con ganas
de liarles. Ha sido una pequeña maldad que espero
les haya resultado divertida, o al menos esa ha sido
mi intención.

Trato de abrir otro nuevo tema de diálogo,
la televisión, y tras unas conversaciones, un poco
más alborotadas ya que no en vano llevamos una
hora y pico hablando y los chicos están totalmente
desenvueltos, me señalan que los programas infan-
tiles no les suelen gustar y no reproduzco los califi-
cativos que les dedican. Ven algunas series y algunos
musicales o documentales y bastantes anuncios.

Sobre el método que usan los niños para
saber los juegos que les gustan, se orientan por las
tiendas, por catálogos y por la televisión, aunque
menos en este caso pues las imágenes son irreales y
luego se desengañan.

Otro muestreo me dice que la mayoría tie-
nen Belén instalado y en algún caso también el
arbol de Navidad.

Jonatan dice que no le gusta Papa Noel por-
que era irlandés. Le pregunto si eso no será racismo.

Otros dicen que es un “tio gordo” vestido
de rojo que trae los regalos de diciembre. Pero todos
quieren también regalos en Reyes, aunque sólo sean

en Reyes y no tengan nada en Papa Noel.
Vamos finalizando las intervenciones ya

que los niños están, supongo, nerviosos y quieren
intervenir continuamente. Finalmente hablamos de
los dulces de Navidad y pido que me digan de qué se
hace el mazapán. Unos dicen que de maza y pan,
otros de azucar y mazapan, y otras multiples cosas,
pero finalmente Pilar Rama, profesora del aula, nos
explica que de almendras, azucar y miel y que pro-
cede de los árabes que vivieron en Toledo y otra serie
de anécdotas que divierten a los chicos. Ya estamos
cerca de la merienda y eso se va notando.

Denisa que dice ser de origen rumano nos
comenta una receta de su pais, que es como un pan
con nueces y es típico de allí en esta época. Kosonak
parece ser su nombre, si lo he entendido bien.

Otro niño nos comenta un bollo que ha
visto en una casa de un marroquí en Villatobas, que
es una rebanada de pan con azucar y miel. Otro
habla de los arripápalos, típicos de Villatobas, que se
hacen con una masa que se aplana con un rodillo,
lo haces así y luego lo echas así en el aceite, dentro
y se ahueca y ya está. Todo fácil de hacer.

Pregunto si alquien sabe lo que es la crísis,
lo que es la inmigración, su diferencia con la emi-
gración, la inflacción. Las primeras la conocen bien
pero la última dicen que es una multa de tráfico. Les
explico a pizarra viva la diferencia entre infracción
e inflacción.

Llega el turno de hacerles la foto del grupo,
lo que consigo con facilidad ya que están deseando.

Concluyo la mesa invirtiendo el orden de
los factores, es decir, quiero que cada uno me haga
una pregunta, lo que resulta bastante divertido, ahí
van: ¿Sabes la lengua que hablan en Brasil? ¿Por
que escogiste esta vocación? ¿Tienes familia?
¿Que te gusta más, el hobby o tu profesión? ¿Qué
es lo más fascinante que hayas encontrado sien-
do arqueólogo? ¿Es duro tu trabajo? ¿Te cansas
de hacer fotos? ¿Cual es tu número de teléfono?
¿Cual es tu fax? ¿Te gusta el deporte? ¿Te gustan
los niños? ¿Es difícil sacarse la carrera de
arqueólogo? ¿Quien era tu profesora aquí? ¿Cual
es la travesura más grande que has hecho?
¿Cuanto tiempo ha durado para sacarte la
carrera? ¿Que es lo más interesante que te ha
ocurrido en tu trabajo? ¿Alguna vez te has
encontrado algún fósil de dinosaurio o algo así?
¿Donde has ido más lejos a descubrir algo? ¿Te
gusta la Egiptología?

Las respuestas las recibieron los niños y ellos
podrán dar fe de ellas, lo que dejo aquí es la eviden-
cia de la formación de unos niños que son eso, niños,
pero con capacidades de adulto evidentes.

Otro año habrá más. Gracias a los alumnos
y al Colegio Santa Clara por su magnífica acogida.
¡Ah!, y finalmente merendamos todos una merienda
solidaria, pero merienda a fin de cuentas.
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La Residencia Vida y Salud, de Ocaña,
ha tenido dos días de festividad dedicados a
sus internos. El primero a cargo de los alum-
nos del Colegio de Santa Clara que en colabo-
ración con la Hdad. de Medinaeli entregaron
unos christmas hechos a mano y les cantaron
unos villancicos, alegrando la mañana.

El segundo se puso en marcha como
una jornada de puertas abiertas para que el
público pudiera comprobar de primera mano
la calidad, el trato, las instalaciones y los ser-
vicios y atenciones que disfrutan las personas
que están en dicho Centro. Ha sido una mag-
nífica idea que convocó a numerosas perso-
nas, familiares muchas de ellas, de los resi-
dentes, pero también había presencia institu-
cional así como otra serie de personas invita-
das expresamente.

Las proximidad de la Navidad ha sido
la excusa pero la idea ya estaba en la mente
de sus gerentes, esencialmente Charo, quien
deseaba firmemente transmitir al exterior el
cambio que se está produciendo desde hace
unos meses, en los que se hicieron cargo de
la Residencia. El cambio se prolonga con la
realización de unas obras de remodelación
que mejorarán sensiblemente la calidad de
las instalaciones para ofrecer mejores y más
servicios a los residentes.

El acto comenzó con una Misa especial
acompañada de canciones de la Comunidad
de Catecúmenos y Vida Trascendental, según
se nos dijo, y dió pie a la celebración festiva.
Primero actuó el grupo “La Alegría”, del
Hogar de Mayores de Ocaña, que contaron con
el saludo de Antonio Fernández, antiguo

Presidente del mismo, quien sustituyó a
Fernando Sánchez que se encontraba ausente
por motivos personales. Los villancicos inter-
pretados por el grupo, que lidera Agustín
Sequeros, agradó a la concurrencia.

Entre tanto acontecían estas actua-
ciones pudimos observar los planos de la
remodelación prevista, cosa que pudieron
realizar muchos asistentes, entre ellos, nues-
tro primer Edil.

Acabada dicha actuación dirigieron
unas palabras a los presentes distintas perso-
nalidades. Primero fue el Director del Centro,
Víctor, quien agradeció el esfuerzo realizado
por la Gerencia, la presencia de los asistentes,
familiares e invitados, así como al personal
del Centro por el trabajo realizado.

Charo Sanz, uno de los gerentes de la
Empresa, primero saludó a los otros dos geren-
tes, Jose María y Fayez, que le acompañaban
en el escenario, seguidamente al sr. Alcalde, y
más tarde a residentes y familiares, agrade-
ciendo su presencia. Señaló los objetivos de la
Residencia: “La mejora en el bienestar asis-
tencial de nuestros mayores... y mantener
todos los puestos de trabajo”. Tuvo unas
palabras para su familia, presente en otro
lado de la sala, y concluyó deseando una
feliz Navidad para todos.

José Carlos Martínez tuvo oportunidad
de dirigir unas breves palabras a los asistentes
y en ellas agradeció la invitación ofrecida por
la Residencia hacia el Ayuntamiento. Deseó
bienestar y felicidad en las fiestas navideñas,
así como paciencia y tranquilidad para sobre-
llevar las dificultades de la edad. Felicitó al

Centro por la idea de la fiesta que se estaba
celebrando y a los colaboradores de la
misma, especialmente al Centro de Mayores y
su grupo “La Alegría”. Tuvo unas palabras
para el personal de la Residencia por su pro-
fesionalidad y humanidad. Concluyó felici-
tando las fiestas navideñas.

Mas tarde fue un grupo de flamenco
“Manzanillo”, de Tres Cantos, el encargado
de seguir con la fiesta, dando posibilidad de
efectuar algun que otro baile a bastantes
asistentes animados.

Finalmente, y tras llevar a los resi-
dentes a su comedor donde pudieron disfru-
tar de la cena preparada para ellos, los
acompañantes también disfrutaron de la
invitación ofrecida por el Centro a base de
multitud de aperitivos, refrescos y otros pla-
tos típicos, como tortilla española o migas
con uvas. Bellos platos muy bien presentados
hicieron las delicias de cuantos pudieron dis-
frutar de su degustación.

Entre pincho y pincho numerosos
corrillos se dieron cita para contrastar
momentos de amistad o comentarios acerca
de los residentes, los servicios ofrecidos y todo
lo que gira en torno al mundo de la geriatría.

Aparte de la presencia del Alcalde,
Jose Carlos Martínez Osteso, pudimos igual-
mente departir con una representante del
Grupo Municipal Socialista, Pilar Cercas,
quien quiso acompañar a los ancianos en
esta jornada de puertas abiertas.

PUERTAS ABIERTAS EN VIDA Y SALUD

ASOCIACIÓN
DE DONANTES DE

SANGRE DE TOLEDO

Cada vez que donamos nuestra
sangre para salvar una vida

¡¡¡ES NAVIDAD!!!
Gracias por vuestra generosidad.

FELICES FIESTAS
Y PRÓSPERO AÑO NUEVO.



Entre los varios actos organizados
por el Centro de Mayores de Ocaña, cabe
destacar el celebrado en el Teatro Lope
de Vega la tarde del 22, cuando todos nos
preguntábamos por la salud, que lo de la
Lotería ya era agua pasada.

Presentó el acto el Presidente del
Centro, Fernando Sánchez, quien ade-
más deseó lo mejor para las fiestas navi-
deñas.

Una primera parte estuvo resuelta
a base de unas interpretaciones del
Grupo La Alegría, del propio Centro, a
base de villancicos de corte popular.

El acto central era una representa-
ción teatral, “Llegará la Navidad”, sobre
la base de un sencillo texto simbólico
donde actitudes humanas como la
Alegría, el Amor, la Amistad, la Felicidad
o la Generosidad, convivían con otros
personajes como la Musica, el Año Nuevo
o el Follón, y acompañaban a los mensa-
jeros de los Reyes Magos y de Papa Noel.
Todos ellos prisioneros de un egoista

“Todoparamí”, pero que son liberados
gracias a la astucia de Vicky y Elisa, dos
carteras venidas a menos pero con ganas
de liberar a los prisioneros.

El público aplaudió sus palabras,
sus fallos, sus ausencias, pero, sobre
todo, su esfuerzo por ofrecer a sus ami-
gos y familiares lo mejor de ellas y él, así
como el esfuerzo de Mariano Ramírez en
la Direccion escénica o de Angel Zurera
en la luz o la música.

La tercera y última parte volvió a
convocar a Agustín Sequeros y sus “chi-
cas de oro” para ofrecer otra tanda de
villancicos y canciones populares, alguna
de ellas obra de una de las solistas, Isabel
Medina, y otra, “los campanilleros” con
Charo del Val igualmente como solista,

todas ellas acompañadas por los numero-
sos asistentes al Lope de Vega, entre ellas
las concejalas Remedios Gordo y Rosario
García como autoridades representativas
del Ayuntamiento.

J.R.A.

CENTRO DE MAYORES

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

SUBVENCIONES

Confecciona, tramita y asesora en:

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

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

CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales

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

Jubilación

Tfno. y Fax 925 12 03 97
C/ Comuneros, 12
OCAÑA (Toledo)

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

NOBLEJAS (Toledo)



El pasado 7 de Diciembre un
grupo de directivos de la Hermandad de
Cristo Rey de los Mártires nos desplaza-
mos a la localidad de Villarrobledo.
Estábamos invitados por la Hermandad
del Santo Cristo de los Mártires a la ben-
dición de una imagen que acababan de
adquirir. Se trataba de una bellísima talla
de la Virgen María, bajo la advocación
de “Nuestra Señora de la Victoria”.

A nuestra llegada a esa localidad
albaceteña fuimos recibidos por la direc-
tiva de la Cofradía, que nos condujo hasta
el templo parroquial desde el que proce-
sionan el Viernes Santo y nos colocaron
en un sitio preferente que habían reser-
vado para nosotros. Comenzó la Santa
Misa, y por deseo expreso de la directiva
anfitriona, nuestro hermano José María
Sáez-Bravo fue el encargado de hacer la
Primera Lectura.

La Eucaristía, que contó con unas
palabras muy emotivas por parte del
sacerdote durante la Homilía, estuvo
acompañada por una orquesta de cámara.

El momento de la bendición de
la nueva imagen fue muy emocionante.
Se apagaron las luces del templo que-
dando únicamente iluminadas las imáge-
nes del Santo Cristo de los Mártires y la
nueva imagen mariana, y con el acompa-
ñamiento musical de la orquesta de
cámara, el sacerdote bendijo la nueva

imagen. Una vez terminada la Eucaristía,
en un sencillo acto, pudimos regalar a
Nuestra Señora de la Victoria, una insig-
nia de la Hermandad de Cristo Rey de los
Mártires.

Una vez hechas las fotografías
de rigor, compartimos una fraternal
cena con nuestros hermanos de
Villarrobledo, en la que nos comentaron
algunos proyectos que tienen en mente,
y nos manifestaron su deseo de estre-
char aún más los lazos que nos unen a
ambas hermandades participando,
como lo han hecho este año, en la pro-
cesión del Lunes Santo junto a nosotros,
y si fuera posible, acudir un número
mayor de cofrades. Les recibiremos con
los brazos abiertos y les devolveremos la
visita en su procesión del Viernes Santo
por la tarde.

Marcial Calero Muñoz

HDAD. DE CRISTO REY DE LOS MÁRTIRES

SALGA EL SOL POR  ANTEQUERA 
(dedicada a Luz-H, que poco la queda de Antequera)

Esta frase equivale a decir que uno
muestra una total y absoluta despreocupa-
ción por las consecuencias o el resultado de
algo.  La expresión completa es: 

“Salga el sol por Antequera y
póngase por donde quiera.” 

Dicen que esta alocución tuvo su
origen durante la reconquista de Granada
por los Reyes Católicos. Curiosamente,
Antequera está al oeste de Granada, o sea, al
poniente, no al levante, por lo que el sol
nunca podía salir por Antequera. De ahí el
sentido irónico de la frase. 

¡APAGA Y VAMONOS!

Hace siglos, dos clérigos de un
municipio granadino, aspirantes a una
plaza de capellán, hicieron una apuesta a
ver cuál de ellos celebraba la Santa Misa en
el menor tiempo posible. 

Tras concluir los preparativos para
el desafío religioso y mientras se aproxima-
ban al altar, uno de los curas inició la misa
diciendo: "Ite, Missa est", fórmula litúrgica
que precedía a la bendición final. 

El otro, impasible, se giró hacia el
monaguillo que sujetaba la vela y exclamó:

"¡Apaga y vámonos!, que ya está
dicha la misa".

Por ello, esta exclamación se usa
para cuando se da una cosa por terminada o
concluida.

ESTAR ENTRE PINTO Y VALDEMORO

Esta expresión madrileña se aplica
al que está beodo o con unas copas de más. 

También se emplea para designar
a la persona que vacila entre dos cosas u opi-
niones, o adopta una actitud ecléctica que
no es ni lo uno ni lo otro. 

Pinto y Valdemoro son dos pobla-
ciones, cuyos términos municipales están
separados por un arroyo. Los lugareños cuen-
tan que en Pinto había un hombre aficiona-
do a la bebida y con poca sesera que solía ir
por las tardes con unos amigos a las afueras
del pueblo. Cuando llegaban al arroyo que
separa ambos términos, el borrachín se diver-
tía saltándolo, canturreando a cada salto:

"¡Ahora estoy en Pinto. Ahora
estoy en Valdemoro!".

En uno de los brincos, tropezó,
cayó al fondo del riachuelo y exclamó: 

“¡Ahora estoy entre Pinto y
Valdemoro!” 

No obstante, algunos expertos opi-
nan que éste no es el origen de la expresión.

Según éstos, Valdemoro es una villa de ori-
gen árabe y corte musulmana que en el año
1083 fue conquistada por Alfonso VI. 

Pinto también fue edificada proba-
blemente por los árabes, aunque pronto cayó
tomada por los cristianos. Posiblemente, de
esta convivencia entre musulmanes y cristia-
nos, cuya única frontera entre ambas pobla-
ciones era el riachuelo, procede el dicho pro-
verbial estar entre Pinto y Valdemoro.

EL ORIGEN DE COMER LAS UVAS
EN LA NOCHE DE FIN DE AÑO

La costumbre de las uvas, empezó
en el año 1909. Al parecer, ese año, las cose-
chas de uvas de los vinicultores fueron enor-
mes y tuvieron unos grandes excedentes, por
lo que tuvieron que ingeniárselas para apro-
vechar todas las uvas que les sobraban.

Como tirarlas resultaba algo poco
beneficioso para ellos, decidieron propagar
un rumor (o leyenda urbana) entre los veci-
nos de la región, que decía que comer una
uva por cada una de las 12 campanadas de
fin de año les traería buena suerte. Tanto se
propagó este rumor, que años más tarde toda
España adoptó esta “costumbre”, hasta hoy
en día que se sigue realizando y los vinicul-
tores tienen su particular Agosto el día 31 de
Diciembre.

FRASES HECHAS, por Jesús A. Montoro López



La Navidad ha contado con un gran
número de actos para su celebración. El primero
tuvo lugar el día 7 con unos villancicos que el
grupo “La Alegria” interpretó en la puerta del
Ayuntamiento con el bello marco de la Plaza
Mayor iluminada. Algo más de doce piezas de dis-
tintos orígenes, pero todos muy conocidos, fueron
dando tono a la Navidad que ya se presagiaba. La
noche amenazaba lluvia razón por la que no se
arriesgaron a salir de la zona de soportales aunque

finalmente la noche fue agradable y el acto emo-
cionante, sobre todo teniendo en cuenta este grupo
de entusiastas animado por Agustín Sequeros.

Otro momento de la Navidad fue la inau-
guración de un Belén muy significativo ya que es
el realizado por la población reclusa del Centro
Penitenciario Ocaña II.

El acto contó con la presencia de  don
Antonio Puig, Director General de Recursos, don
Ceferino Delgado, Gerente del Organismo

Autónomo de Trabajos Penitenciarios y
Formación, y dña. Pilar Fernández, Jefa de
Servicios de Producción de dicho organismo autó-
nomo, a los que acompañaban los máximos res-
ponsables de Ocaña II.

Se nos llevó a la instalación y algunos de
sus autores nos fueron mostrando y contando
cada uno de sus zonas. Cabe resaltar la presencia
de numerosos monumentos como la Catedral de

Toledo, la Alhambra de Granada o la Giralda de
Sevilla y accidentes geográficos como las catara-
tas de Iguazú, algún volcán y otros detalles de
gran belleza imposibles de describir en este apre-
surado resúmen.

Se pretendía poner de manifiesto la inter-
culturalidad presente en los numerosos internos
del centro. Recomendamos efusivamente su visita.

Otro Belén, de menor entidad, pero de
igual sentimiento es el que tuvimos ocasión de ver
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en el domicilio de Tomás García de la Torre, que
al igual que otros en nuestra localidad, montan
este monumento a la tradición.

Tuvimos ocasión de departir unos gratos
momentos en compañía de esta familia en tanto
su creador nos ilustraba de sus aspectos más desta-
cables. No son muchos los belenes que se montan,
razón por la cual se ha optado por anular la visita
oficial que se ha hecho otros años para realizar
una gira a los mismos. Esperemos que se animen

a montar más y de nuevo se realice esta exposición
pública que les estimule a seguir haciéndolo.

Siguiendo en esta tónica de hacer pequeños
belenes, aunque esta vez con niños, puede calificar-
se el acto que tuvo lugar en la Guardería Mesa de
Ocaña, dependiente de la Junta de Comunidades, en
la que los niños de las diferentes edades formaron
distintos cuadros artísticos glosando varios aspectos
del Nacimiento de Jesús. Pastores, Reyes, Angelitos,
San José, La Virgen y hasta el Niño Jesús tomaron
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cuerpo en estos pequeños protagonistas que deleita-
ron a los familiares que les acompañaban riendo
sus ocurrencias o sus llantos. Las educadoras y per-
sonal laboral, primero, y algunas mamás más
tarde, entonaron y celebraron igualmente la festivi-
dad con temas de aire navideño.

Días después unos alumnos del Colegio
San José los encargados de poner en escena unos
cuentecillos y representaciones de claro sabor
navideño para deleitar, como no era por menos de
esperar, a padres o abuelos que miraban encandi-
lados a esos retoños convertidos en avezados acto-
res para evidenciarnos los problemas de un asilo
de ancianos al que se pretendía robar. El resulta-
do final: todos contentos a pesar de las penurias. Y
los profesores, Juan y Carmen, igualmente satisfe-
chos por el éxito conseguido.

Pocos días después sería el Colegio Santa
Clara quien ofrecería su festival navideño. Más
amplio en participación, con bailes, cánticos, pre-
sentaciones, músicas y un corto cuento que nos
contaba las peripecias que acontecían en el Mesón
Elías a los Reyes Magos y a sus pajes, así como a
María, José y el recién nacido Jesús acompañados
de otros personajes característicos de la historia
repetida durante los últimos 2008 años.

Dentro de la campaña de Teatros en red de
Castilla la Mancha se ofreció un espectáculo
infantil en la tarde del 23 de diciembre, con entra-

da gratuita y una numerosa participación. El Lope
de Vega ofreció de nuevo su escenario para los más
jóvenes en un nuevo esfuerzo económico por parte
de sus responsables municipales en colaboración
de los regionales. Felicidades por ello.

Un poco más tarde, Papa Noel, como no
podía ser menos, también acudió puntual a su
cita y ofreció a niños, de hasta 10 años, los obse-
quios que habían llegado por vía oficial desde las
arcas municipales hasta la Carpa del Teatro.

Largas colas se formaron para saludar a
tan ilustre y orondo personaje al que acompaña-
ban, haciendo de azafatas de congreso, las damas
de honor y la Reina de las Fiestas, ataviadas todas
ellas con los característicos trajes rojos y aten-
diendo y conduciendo hasta la silla de Papa Noel
a los niños que, en unos casos temerosos, en otros
decididos, esperaban recibir algún regalito. No
faltaron casos en que tales regalitos no gustaban
a las mamás, y pedían cambiarlo por otro, pero
esa es otra historia.

Hasta aquí este breve resúmen de la multi-
tud de actos que ha congregado a numerosos niños
para prepararse a la celebración de estos días de
mazapán, zambomba y belenes aunque hay quien
se empeña en pensar que estas navidades son
menos alegres que otros años. ¿Será por la crisis?

J.A.R.G.-R.
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La llegada del año nuevo, la despedida del
que se va, las fiestas navideñas, todo ello sirve para
que se hagan celebraciones de todo tipo. Unas parti-
culares, otras colectivas, unas culturales, otras pura-
mente lúdicas. La música es el argumento común
de muchas de ellas y de su mano, del de la música,
hemos tenido ocasión de disfrutar algunos de los
actos de las fiestas que hemos aludido.

Comenzamos con la puesta en escena de
una zarzuela bastante conocida de las que escribió el
maestro Serrano, “La canción del olvido”. La repre-
sentación llegó con su elenco de actores y de una
orquesta en vivo y en directo. No es que ello sea mayor
o menor mérito sino que tiene un costo mayor y un
movimiento de personas superior al que se podría
hacer, por ejemplo, solo con un piano. Esta pequeña
observación nos la hizo el responsable de cultura del
Ayuntamiento, sr. Del Tell, y compartimos su posi-
ción. El resultado fue bastante satisfactorio a juzgar
por el aplauso de los asistentes a su finalización.

Unos días más tarde, y con la temática
común de la música de los años 80, el Ballet Maroc
nos ofrecía un variado repertorio de distintas piezas
para que sus alumnas pudieran demostrar sus avan-
ces en las distintas técnicas del ballet y el baile.
Brillantes trajes y movimientos coreográficos conjun-
tados lograron lo que se pretendía: que familiares,
amigos o entusiastas vibraran de alegría ante sus
actuaciones. No faltaron los vivas y los piropos que
desde el patio de butacas se ofrecieron a las bailarinas.

Pocos días después sería el Royal Art Ballet
el que haría lo propio consiguiendo idénticos resul-

tados, tanto de éxito como de audiencia. El plantea-
miento de este ballet es lo que podríamos calificar de
más profesional y sus montajes siempre tratan de
marcar un punto que los hace diferentes a otros. El
motivo de su realización es igualmente ver el pro-
greso de sus alumnas pero siempre quieren ir un
paso más allá, aunque sea por el grupo de mayores
que en conjunción con su bailarín Alberto ofrecen
espectáculos muy dignos y que podrían verse en otros
musicales alejados de nuestras fronteras locales.

Ya en los finales de diciembre asistimos a ese
juego malabar que José Luis López-Mingo consigue
de sus amigos, “de los amigos de yo”, como él
mismo exclamó en la presentación. Y es que con el
calificativo de “Ocaña” es como es conocido este pai-
sano fuera de su localidad en el mundo de la música.

Comenzó su concierto con un pasodoble
dedicado a “El cabo” cuyo título “No sería Ocaña
sin tí” quiso dar a entender que él mismo, el propio
músico, no sería como es si no fuera gracias a la
intervención que en varias ocasiones le ha facilitado

Valentín en algunas de sus vivencias musicales. Su
agradecimiento quedó plasmado en esta magnífica
obra que le dedica. Siguió el concierto con la
“Obertura 1812” y una sinfonía inspirada en la
conocida obra de Tolkien, que sirvieron tanto a
director como a sus amigos para lucirse pues cali-
dad no les falta a ninguno de ellos. Los apalusos del
respetable así lo pusieron de manifiesto.

La Coral de la Escuela de música sería la
encargada de seguir con las actuaciones musicales
del mes de diciembre con la interpretación de una
serie de villancicos y canciones populares de diversas
épocas. Dichas canciones fueron entreveradas con
explicaciones de variadas cuestiones relativas a la
Navidad llevadas a cabo por Mª Julia, una de las
integrantes de dicha Coral.

El concierto contó con la novedad de la pre-
sentación oficial de la nueva directora de la misma,
Lorena Muñoz Prieto, y a la que deseamos una feliz
estancia al frente de esta Coral que pretente seguir
con la trayectoria musical que ya es casi tradicional
en nuestra localidad.

Y para concluir el mes de Diciembre se nos
ofreció un montaje flamenco por parte de la compañía
“Arte y compás” elaborado como homenaje a Manolo
Caracol y a Pastora Pavón. Un trio de bailarinas acom-
pañadas de un bailarín, un guitarrista, un pianista y
una percusionista daban coro a un cantaor que inun-
daba con su voz el escenario del Lope de Vega.
Momentos de solista para cada uno de los componen-
tes, proyecciones alusivas a los homenajeados y comen-
tarios narrativos al respecto completaron un espectácu-
lo agradable dentro de lo escueto del planteamiento.

Unos efectos luminotécnicos adecuados
acompañaban la atmósfera sugerente del espectácu-
lo ofrecido dentro de la red de Teatros de Castilla la
Mancha. El público premió con una gran ovación la
intervención de estos flamencos de Albacete como
ellos mismos se encargaron de informarnos de su
punto de origen.

Orfeo
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Ésta fue una de las primeras pre-
guntas que me hice una vez formalizada mi
primera matrícula universitaria. Indagando,
consultando y entrevistándome con varias
personas, he llegado a encontrar respuesta a
la pregunta anterior, y explicar ésta es mi
intención en este momento.

El Plan Bolonia no es otra cuestión
que la reforma profunda y radical de la
Universidad a nivel europeo que se inició en
1999 con la reunión de los Ministros de
Educación de todos los países europeos en la
ciudad italiana de Bolonia, símbolo y emble-
ma de la cultura y educación europeas. Dicha
reunión finalizó con una Declaración que
diseñaba en un plazo mínimo de diez años la
creación de un Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) que englobe a todas las
Universidades y titulaciones con el objeto de
armonizar, compatibilizar y ampliar la movi-
lidad y el trabajo de los titulados por todos los
países comunitarios. Dicha Declaración es
“semiimperativa de mínimos”, lo que quie-
re decir que los Estados miembros tienen
libertad de aplicación en cuanto a medios dis-
ponibles e inversión y tienen una limitación
temporal, como recoge el concepto jurídico
comunitario de Directiva. 

Introduciéndonos más en el núcleo
del Plan Bolonia, los cambios más impor-
tantes que éste va a generar son: uno, la rees-
tructuración de las titulaciones en cuanto a
tiempo, es decir, van a existir unos títulos lla-
mados Grados con cuatro años cursados y
otros llamados Postgrados que serán con uno
o dos años más de estudios; dos, la unifica-
ción de algunas carreras con una lógica
absorción de unas respecto a otras; tres, un
cambio en la financiación de la Facultades
para su capitalización, o lo que es lo mismo,
la introducción de capital privado y, por últi-
mo, una reforma drástica de los planes de
estudio para que estén orientados hacia el
EEES, entre otros cambios. 

Una vez planteados a grandes rasgos
los componentes fundamentales del Plan
Bolonia, debemos plantearnos algunas pre-
guntas, de manera especial en el caso español: 

Primera, ¿realmente el Plan Bolonia
resuelve los problemas estructurales de las
Universidades? La respuesta es no. Bien expues-
to, el Plan Bolonia actuaría de acicate o catali-
zador de la reforma imprescindible que necesi-
tan los campus a corto y medio plazo, sin
embargo, la implantación del Plan Bolonia
está siendo dirigida a golpe de Real Decreto
(véase los Reales Decretos 55/2005 y
1393/2007) sin posibilidad de debate ni de dis-
cusión (con violaciones flagrantes de las leyes
ya que algunos Reales Decretos no son someti-
dos a votación en la Cortes transcurridos trein-
ta días desde su aprobación por el Consejo de
Ministros). Esta ausencia de debate es la que
está exasperando no sólo a los estudiantes
(muchos de ellos sin saber de qué trata dicho
Plan) sino también a los Rectores de la princi-
pales Universidades públicas, cuyas declaracio-
nes son bastante elocuentes. Añadamos a todo
esto el llamado Objetivo 2015 que presentó
hace meses la Ministra de Ciencia e Innovación
Cristina Garmendia, el cual aporta un elemen-
to más de presión e ineficacia al proceso ya que
ordena la creación de laboratorios, redes de
investigación y centros de enseñanza científica
adscritos a las Facultades sin un aporte finan-
ciero esencial y sin un organismo fiscalizador
capaz de desarrollar toda la actividad necesaria
y también las luchas dentro de los Ministerios
de Educación, de Ciencia e Innovación y de
Cultura por las competencias universitarias en
cuanto a becas, matrículas y órganos de elec-
ción de cátedras y puestos directivos, sin perder
de vista que las Comunidades Autónomas tam-
bién entran en este lío dado que las competen-

cias en universidades fueron transferidas a ellas
hace no muchos años. 

Segunda, ¿la entrada de fondos pri-
vados puede alterar el carácter público de la
enseñanza superior? En cierto modo, no. En
el mejor de los casos, la entrada de capital
privado, sea a través de empresas o sea a tra-
vés de inversores en Bolsa, lo que haría sería
aportar una financiación muy necesaria para
cubrir el inmenso déficit presupuestario
generado por el mayor volumen de gastos que
de ingresos. Valga un ejemplo, en estos
momentos, la Comunidad de Madrid debe a
las Universidades Complutense, Politécnica,
Rey Juan Carlos, Autónoma, Alcalá y Carlos
III la astronómica cifra de 200 millones de
euros en concepto de inversiones, las cuales
no están muy claras con respecto a su adjudi-
cación y visto bueno por parte de la
Consejería de Educación. De todas maneras,
las inversiones en capital humano no deben
ser mal recibidas, sin embargo, esto esconde
un trasfondo de poderes, los cuales sí podrían
desvirtuar el carácter público universitario. 

Tercera, ¿qué es lo que va a ocurrir
con los actuales planes de estudio? El futuro
de éstos está sentenciado, es decir, van a desa-
parecer más pronto que tarde. A pesar de esto,
queda la incógnita de los nuevos. ¿Cómo
deberían ser los nuevos planes? Deberían ser
integrales, competitivos, adaptados a los
conocimientos científico-técnicos y huma-
nísticos, muy exigentes en cuanto a estudio y,
sobre todo, con cierta libertad de confección
por el alumno para elegir entre distintas
asignaturas, siempre y cuando haya una
norma, nuevamente “semiimperativa de
mínimos”, que garantice la formación
plena, concisa y de calidad orientada no sólo
al mercado, sino también a la enseñanza. 

En suma, bajo mi punto de vista, el
Plan Bolonia es una oportunidad para mejo-
rar, pulir y cualificar de manera excelente
nuestro sistema universitario con una políti-
ca constructiva, bien orientada y consensua-
da. Si esto falta, que es justamente lo que
ocurre, no se podrá hacer nada, o lo que es
peor, se producirá una catástrofe educativa
que ni el Informa PISA, ni los seminarios de
la OCDE ni nuestros socios europeos darán
crédito y seguiremos condenados al ostracis-
mo en la lista de las doscientas mejores
Universidades del mundo y la necesaria refor-
ma quedará postergada a, como bien decía el
emperador Augusto, “ad calendas graecas”. 

Javier Santacruz Cano
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Sorprendemos a David Esquinas entre
manteles y servilletas. Acaba de atender a un
numeroso grupo de profesionales que se han
reunido en el magnífico patio de Casa Carmelo
para celebrar su comida de navidades. Está satis-
fecho, se le nota en la cara. Será porque los
clientes se encuentran bien atendidos por Mario,
o será porque la célebre crisis no parece notarse
en el negocio que lleva junto a sus hermanos.

Mientras se cambia y “se arregla”
podemos ver un grupo de botellas de vino fir-
madas por personajes famosos que han pasado
por el restaurante. Vargas Llosa, Andres
Abertasturiz o Fermín Cacho son tres ejemplos
de esas figuras muy conocidas que han dejado
su firma estampada sobre una botella.

- Pero le regalamos otra igual, comen-
ta David, para que sirva de recuerdo.

Nos sentamos a saborear un cafe, acom-
pañado de las típicas pastas navideñas, en tanto
iniciamos una conversación con este jóven
empresario que en poco tiempo se ha hecho acre-
edor de una merecida fama de buen cocinero.

- Mi madre es la que me enseñó la
base de la cocina aunque creo que la mate-
ria prima ya la llevaba dentro.

Acaba contándonos las dificultades
económicas de su familia hasta llegar aquí, sus
trabajos cuando llevaban “La Valenciana”,
sus problemas para sacar adelante la vaquería
cuando otra crisis anterior se la llevó practica-
mente por delante. Sus primeros trabajos al
frente de la piscina Los Pinos. Sus amaneceres
para tener el cafe preparado cuando regentaba
el “Bar París”. Etapas todas ellas que hacen
que ahora acrisole una gran experiencia a
pesar de su corta edad.

- Me acuerdo que entramos en la pis-
cina cuando yo hacía la mili, en el 1993,
tenía 18 años, Mario 14 y Carmelito 11.
Pusimos una barbacoa, hacíamos paellas y
teníamos un cafe de puchero que la gente se
pegaba por tomar. Buena época.

Pero eso sería unos pocos meses.
- Claro, fue cuando alquilamos el

Bar Paris, epoca en la que se iniciaba la
expansión de esa zona. Dábamos unas
pocas comidas pero poco a poco, pasando
por una pequeña etapa en el bar del Cuartel
de la Guardia Civil, y enseguida pasamos a
La Valenciana, gracias al empuje que
demostraron mis padres.

¿Pero como se generó esta casa?
- Estando en La Valenciana surgió la

ocasión de adquirirla y se llevó a cabo con
dificultades que no acabaría de narrar. El
resultado está aquí.

Hace una narración de las etapas de
restauración y preparación de esta casa de la
que su padre se enamoró en cuanto empezó a
restaurarla y ver sus posibilidades.

- En La Valenciana yo estaba de cama-
rero, pero me tiraba más la cocina, sobre todo
porque creo que mi carácter no vale para estar
en el trato directo con el cliente.

¿Te preparaste para ello?
- Poco; ha sido más intuitivo que de

academia. Entre lo que me enseñó mi madre y
algunas clases, más teóricas que prácticas que
entonces hice bajo las enseñanzas de Jesús, un
conocido cocinero del Parador de Toledo y de
Casa Adolfo, practicamente acabé esta forma-
ción. Sobre todo en la presentación y técnicas de
conservación.

¿Pero al principio tu padre se hizo
famoso con este restaurante?

- Lógico, pero poco a poco él ha ido
delegando las responsabilidades en nosotros
y así estamos al día de hoy.

¿Consideras que el oficio de los cocine-
ros se ha mitificado, sobre todo a partir de los
de la televisión?

- Y quizás no sea bueno porque se
están enseñando técnicas que pertenecen a
la cocina profesional aunque a veces, indi-

rectamente, nos puedan servir.
¿Cual es tu secreto como cocinero?
- No hay secreto, sino una forma de

ser. En mi casa solo hago lo que sé hacer
bién, lo que no sé, me lo invento. Yo se que
mi cochinillo es de los mejores de España y
lo hago y no me arriesgo a hacer otra cosa
que no se hacer. Otra cosa es que me haya
inventado la salsa de Romero. Las carnes
son de las mejores porque la experiencia de
mi padre en ese sentido es indiscutible.

Nos descubre otros “truquillos” en el
manejo de las carnes que no queremos decir.

¿Has hecho otras experiencias en la
cocina?

- He creado una serie de menús típi-
cos de Ocaña sobre la base de platos tradi-
cionales realizados con productos exclusivos
de aquí.

¿Te ha servido de algo tu relación con la
Asociación Don Quijote?

- A partir de mis contactos y de reu-
niones que se hacían con asociaciones de
acción rural tuve ocasión de captar lo que
era el sentido de marca territorial y defensa
de los productos locales. Ha sido una expe-
riencia muy positiva.

¿Has recibido algún otro tipo de ayuda,
como subvenciones, por poner un ejemplo?

- No, pero porque no he presentado
proyecto alguno. Creo que debo ser uno de
los pocos que no ha recibido nada en ese sen-
tido, salvo las reuniones y contactos que sin
duda han sido muy fructíferos.

¿Explicame un poco más eso de los
contactos?

- Yo capté unos conceptos muy senci-
llos que he conseguido aplicar a mi cocina.
No se si con el tiempo se consolidarán como
cocina típica ocañense. El único plato típico
de Ocaña que yo he encontrado son los
Mansos, llamados en otros sitios quintas o
viudas, y los he añadido, por ejemplo, el
queso de Romero único en Ocaña, y así logro
personalizar algo, como los Mansos de
Carmelo, la Salsa de Romero, la Tarta impe-
rial de queso de Romero, el Bacalao del
Comendador, que lleva unas virutas de queso
de Romero, etc. 

¿Pero tu has tenido esa visión a través
de reuniones de la Asociación Don Quijote con
personas de otras comarcas rurales?

- En la Garrocha, de la zona de Olot,
su característica es el terreno volcánico. Los
productos son exclusivos de alli y su cocina
la llaman “la cocina volcánica” haciéndolo
con productos exclusivos de la zona. Es una
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manera de protegerse mutuamente los pro-
ductores, los restauradores, etc. Me gustaría
pensar en una cocina de Ocaña, por ejem-
plo extendiéndolo a la caza, donde se certi-
ficara que la perdiz es y está cazada en
Ocaña, a la hora de presentar una perdiz
escabechada. Son posibilidades inmensas
que se te ofrecen en estas asociaciones.

¿Tienes alguna resposabilidad en dicha
Asociación?

- Soy el Presidente de la Asociación de
Hostelería.

¿Has estado en otras zonas en esas reu-
niones de la Asociación don Quijote?

- Lo primero que pude ver es el País
Cátaro, en Francia, territorio de una perso-
nalidad muy definida con sentido de
región. Allí te venden la moto aunque esté
rota y te la envuelven y te vas contento.
Recuerdo que Cipri comentaba acerca de las
bodegas con admiración a pesar de la poca
entidad que tenían, alguna no mayores que
mi cueva.

Otra visita interesante fue a una
zona de Galicia, Ulla y Umia, cuya zona
comarcal se extiende entre dos ríos con esos
nombres.

Otra visita fue a la comarca de las
Merindades, en Burgos, también interesan-
te e instructiva, donde por cierto tuve yo que
exponer acerca del Restaurante y nuestro
proyecto hostelero.

¿Que opinas de la marca “Tierras de
Occam”?

- Interesante. Creo que hasta ahora
estamos sólo nosotros y parece que “Mi pue-
blo” estaba en proceso de adherirse a la
marca. Pero creo que las normas generales
son las que se están aplicando, no unas
específicas sectoriales que yo mismo propuse.

¿Crees en la marca regional?
- Sí y quizás sea el único que crea

verdaderamente en la marca.
¿Y eso?
- Ya te lo he dicho antes, no lo hago

por interés económico.
¿Pero no me negarás que has obtenido

otro tipo de beneficios?
- Claro, hay reuniones, hablas con la

gente, te relacionas, te publicitas en una
palabra, y eso también son beneficios. Y
posiblemente en el futuro haya mayores
beneficios como consecuencia, por ejemplo,
de lo que podríamos llamar el paraguas de
la marca regional, que es una extensión a
nivel europeo de este movimiento de expa-
sión y mejora de los territorios rurales. El
problema de todo esto es que hay que hacer
comarca y eso es complicadísimo. Y lo he
visto en otras regiones, como el Condado de
Jaen, pero no acabo de verlo en Ocaña.

¿Cómo crees que deberíamos definirnos
nosotros?

- Como de la Comarca de Ocaña. Te
contaría, y no acabaríamos, los problemas
que tuvimos hasta concretar el nombre de
Tierras de Occan. Ocaña no debía aparecer
como definitorio, pero eso ya es agua pasa-
da. Y eso que desde que sales de Madrid apa-
rece el nombre de Ocaña cientos de veces, y
gratis.

¿Por qué Ocaña no pertenece a la
Agenda local 21, a la que pertenece toda la
comarca?

- No lo sé, habría que preguntar a los
responsables políticos de esa actitud.

¿Has salido en televisión?
- Varias, veces. La última en “España

Direct”, en junio pasado, y hablamos de
una receta mía, Pollo en escabeche, donde
mostré la técnica del escabechado en crudo.

También en un concurso de Cocina
Regional en TV Castilla la Mancha.

David, como el espacio del que dispone-
mos no es mucho voy a ir concluyendo la
entrevista pero quiero preguntarte pequeñas
dudas antes de ello. Primero, ¿consideras que
Casa Carmelo es un hito en Ocaña, en lo que se
refiere a la gastronomía?

- Sin hacer de menos a nadie, en los
casi 10 años que llevamos, los clientes nos
han premiado con su presencia, será por
algo. Pero a este restaurante hay que verle
dentro de 100 años.

Tampoco quiero que se interpreten mal
mis palabras, pero sois como Dios, tres perso-
nas, tres hermanos, en un mismo ideal: la idea
de tu padre.

- No en vano nos llaman “Los
Carmelos”. Respecto a lo que decías antes de
“hito”, lo que si puedo decirte es que hasta
que nosotros empezamos, la hostelería era
más un servicio que se prestaba al que lo
necesitaba. Ahora se ha convertido en un

punto de referencia turístico, creo yo al
menos. Hay clientes que llegan a Ocaña, en
principio, solo para venir a nuestro
Restaurante, lo que pasa es que luego es lógi-
co que se recorran el pueblo ya que hay
mucho que ver.

¿Por qué ideásteis el tema de las
Jornadas Gastronómicas?

- Está claro que para buscar nuevos
horizontes, sobre todo en unas fechas en las
que parece que bajaba un poco la clientela,
lo que pasa es que luego va creciendo más y
más y se convierte en algo característico. Es
muy satistactorio recibir llamadas desde
cualquier punto de España para hacer
reservas, lo que, además, coincide en el día
6 con la visita turística organizada por el
Ayuntamiento.

¿Y de los caballos, que me puedes decir?
- Pues que es un tema que nos gusta

a los tres, a mí al que menos, pero que
empezamos con el capricho de tener cada
uno un caballo y lo hemos derivado, igual-
mente como una actividad promocional y
turística, tanto de nuestro restaurante como
del pueblo en general. Cabe señalar, en este
aspecto, la colaboración mayor o menor que
se nos ofrece desde el Ayuntamiento.

¿Cual es el futuro de Casa Carmelo?
- El tiempo lo dirá, de momento lle-

vamos un proyecto amplio que incluso
incluye una finca rural que tenemos en la
provincia de Cuenca, que lleva Carmelo con
mi padre, de donde nos proveemos de nues-
tra propia carne, nuestro propio vino, nues-
tros propios productos del campo, que espe-
ramos sea interesante en el futuro. Aqui
quedamos Mario y yo.

¿Me dicen que tu padre es el jefe en
Cullera?

- Bueno, bueno, ya le conoces...
Entre sonrisas dejamos a este empren-

dedor en su cocina preparando una pieza de
cordero que ha de tener lista para la cena.
Nuestro agradecimiento por estas dos horas que
nos ha regalado y nuestro deseo de que sus pro-
yectos fructifiquen segun sus deseos.



Minas de Santa Marta (M.S.M.),
este es el nuevo nombre de las minas de
Villarrubia de Santiago, después de ser
adquirida por el grupo SAMCA, la indus-
tria más importante y menos conocida
que hemos tenido, desde tiempos inme-
morables, en nuestro pueblo.

En 1879 se llamaron "Perla del
Tajo", en 1896 "Virgen del Castellar" y
"San Claudio", y ya a principios del siglo
XX se las bautizaba con nombres de mujer,
minas "La Concha", "Pilar y Aurelia". 

Pero, desde el año 1947 con la
empresa APROSA, las minas de
Villarrubia empiezan a llamarse  Minas el
Castellar y asi a sido hasta nuestros días,
es decir durante 61 años. Me supongo
que  mantenian este nombre en honor a
la patrona de Villarrubia Nuestra Señora
del Castellar y su ermita el Castellar, que

por su situación en lo alto del cerro pare-
ce que de forma majestuosa la Virgen esta
velando por las vidas de los mineros que
justo a sus pies extraen de las entrañas de
la tierra los minerales, que hacen famosa
a Villarrubia en todo el mundo, y que
después de un laborioso proceso se
obtiene el sulfato sódico.

Precisamente por todo esto
pienso que es una lastima que este nom-
bre no se mantenga y no sigan llamando-
se Minas el Castellar.

El grupo SAMCA es una compa-
ñía familiar radicada en Aragon, cuyas
actividades se centran en los sectores de
la minería, agricultura, energía, plásticos,
textil y construcción. En conjunto da
empleo a unas 4.500 personas, con una
facturación anual cercana a los 850
millones euros.

Minería Santa Marta es uno de
los principales productores europeos de

sulfato sódico. Dispone de instalaciones
repartidas por todo el territorio español,
además de otros paises como Francia,
Italia y Portugal.

FMC foret, últimamente MC, ha
sido la anterior compañía propietaria de
las minas El Castellar, durante 21 años.
En los primeros años su prioridad fue
duplicar la producción, teniendo que
invertir mucho dinero en nuevas y
modernas instalaciones, para poder
alcanzar sus metas, pues la elaboración
de la Thenardita (principal mineral
extraido) es muy cara, aunque a la vez
rentable, por la gran pureza que posee el
mineral que tenemos de Villarrubia , lle-
gando asi aconseguir los  objetibos mar-
cados.

Pero debido a una mala gestión y
a la perdida de importantes clientes, las
cosas empiezan a cambiar, así como el
desinterés y la desgana entre los directi-
vos es notable, el deterioro de la empre-
sa era evidente y hasta incluso los traba-
jadores empezaban a temer por sus pues-
tos de trabajo. MC se plantea la posibili-
dad de vender la empresa, y cuando a
mediados del 2007 se lo comunica al
comité de empresa, la reacción de estas
personas es de alivio y alegría ante esta
buena noticia.

Durante las primeras reuniones
comité - empresa, el ambiente era un
poco tenso pues los nuevos negociadores
venian "duros". Despues de casi  2 meses
de negociaciones se llegó a acuerdos
satisfactorios para las dos partes. Así en
un plazo de 4 años se jubilarán alrededor
de 40 trabajadores, entrando a formar
parte de la platilla alrededor de un 60%
más de personas, siempre en relación
con el personal necesario para trabajar

con la nuevas tecnologías.
Actualmente se extraen más de

1.100 toneladas de mineral en bruto a
diario, de las cuales una vez elaborado,
quedan alrededor de 600 toneladas. Estas
cantidades pueden asombrar a cualquie-
ra, pero durante más de 20 años se lleva
trabajando a este ritmo, y estudios efec-
tuados por M.S.M. aseguran mineral para
por lo menos 30 o 40 años más. El sulfa-
to sódico se emplea en la fabricación de
detergentes, vidrios, porcelanas, papel,
piensos, cosméticos etc.

En las Actas de la Sociedad
Española de Historia Natural se refieren a
los filones de mineral de Villarrubia de
Santiago, provincia de Toledo, como
INAGOTABLES. Además de la Thenardita,
tambien se extraen otros minerales como
cloruro sódico, miramilita y glauberita,
descubierto este último mineral en
Villarrubia de Santiago, por el químico
alemán Juan Rodolfo Glauber (1604-
1668).

Palmira Escribano Arenas

Soluciones Cruciperfil
Horizontales: 1. arpista, 5. ansia, 8. islam, 9.
jornada, 10. epistemología, 11. charme, 12.
cariño, 15. conservativas, 18. delator, 19.
natos, 20. sosas, 21. adornar. 
Verticales: 1. anime, 2. pollina, 3. sometimien-
tos, 4. aljama, 5. abrillantando, 6. slang, 7.
amañado, 11. cocidos, 13. invitan, 14. avería,
16. nulas, 17. sisar. 

LAS MINAS DE VILLARRUBIA

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras y
platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605

OCAÑA (Toledo)



Visito a mi amigo Vicente con la
intención de felicitarle las Pascuas y el año
nuevo, y así lo hago pero, además, en su per-
sona quiero hacerlo extensivo a todo el colec-
tivo de agricultores y/o ganaderos del que él
forma parte. Estas líneas han nacido pensan-
do en ese colectivo no muy numeroso, pero sí
importante, de nuestra población. La tierra
nos da lo primero, según la tradición vivimos
gracias a ella, y a ella estamos destinados a ir
indefectiblemente.

Con esta premisa inicio la conversa-
ción hablando con Vicente de los propio de
estas fechas navideñas y, en contra de lo que
yo pudiera pensar, se ha tomado un respiro
en sus labores, ahora de siembra, para vivir
más tranquilamente estos días.

- No creas, -me dice-, yo llevo una
semana relajado, despues de los dos meses
que llevo de siembra, madrugando y tras-
nochando, las Navidades las voy a seguir
con la tradición de hacer algunos
momentos de fiesta con amigos que ya lo
venimos haciendo desde hace años, desde
cuando estaba en el Plantel de Extensión
Agraria y hacíamos la fiesta en casa de mi
padre y más tarde aquí en la bodega.

Me comenta cómo organiza las fiesta,
y confiesa que él es el que compra la comida
e incluso se atreve a hacer la caldereta en la
cuadrilla.

¿Habrá pocas novedades en este mes
respecto al tema de la agricultura?

- No ha cambiado mucho, efectiva-
mente, se están pegando los últimos cole-
tazos a la siembra del cereal, la legumi-
nosa practicamente está acabada, y ya
estamos, esencialmente, esperando a la
recolección de la aceituna, que ya está
casi a punto.

¿Que previsiones hay?
- Según algunas revistas que he

consultado, en general, se espera una cose-
cha más baja que el año pasado. El año va
atípico, en el verano no ha caido una gota
de agua. Las máquinas de cosechar salie-
ron al campo en seco y han vuelto al gara-
je en seco. No ha habido una mala nube
de verano como había antes. Ya sabes el
refrán que se dice que “Nube para San
Juan quita vino, aceite y no da pan”. Los
mayores decían que hasta que no se pasa-
ba San Juan no se tranquilizaba el vera-
no, pero ahora eso está cambiando.

¿Será cierto lo del cambio climático?

- Ya recordarás, Pepe, que la uva
también venía atrasada. Por la feria esta-
ba todavía agria. Siempre se ha dicho
“Para Santiago pintan las uvas y para la
Virgen de Agosto están maduras”, pero eso
este año no ha sido así. ¿Y del frío, este año
no ha hecho frio más que dos o tres días?
Eso quiere decir algo.

Y las lluvias siguen escaseando.
- Es que aquí solo cae el agua que

llegue desde Extremadura, no sé porqué
será, pero estos temporales de Levante no
nos suelen afectar. Y llevamos casi un mes
sin agua.

¿En la mano de obra, se nota la crisis?
- Te puedo comentar como anécdo-

ta que hay gente que me ha llamado por
teléfono que hacía 10 años que no lo
hacía, pidiendome trabajo. Hay mucha
gente que estaba en la construcción que
vuelve a buscar trabajo en el campo, con
un posible foco de conflictos con los inmi-
grantes que llegan para estos trabajos. Y
la gente tiene que comer, Pepe.

¿Cuando empezarás con la recogida
de las aceitunas?

- Supongo que después de Reyes.
Antes tendré que echar una visita, al
mismo tiempo que termino la siembra ya
que tengo que buscar las fincas que nece-
sitan primero ser recogidas, aparte del lio
de máquinas y hombres que se desplazan
y que no se pueden poner en un olivar
donde no haya rendimiento.

¿De la caza, que me puedes decir?
- Pues que dejamos para el final la

siembra de los terrenos donde abundan
los conejos, y se siembran de centeno, por
ejemplo, que tiene un sabor muy agrio
para los conejos y así tratamos de reducir
su problema. Y eso que la caña del cente-
no es más fuerte y les sirve para afilarse

los dientes a estos ca... (balleros) que no
dejan de ser roedores.

Estos días estuve viendo los parajes del
Polígono ese nuevo de Ontígola, que por cier-
to, hay unas naves inmensas, y pude ver unos
grupos de perdiz roja, y otros pocos conejos.

- Claro, como no se puede cazar
por la cercanía de las obras, se van a
crear parcelas ricas en caza, que no deja-
rán de ser un problema para el futuro.

Es que es muy relajante un paseo por
el campo, por ejemplo por la zona norte, por
el camino de la Aldehuela, desde donde hay
unas vista de Ocaña, creo que las mejores.

- Es la parte bonita de Ocaña.
Dicen que si hubiera que vender Ocaña,
tendría que ser dessde esa parte, es la más
bonita. Desde otros lados el aspecto de
nuestro pueblo no es tan atractivo.

Para ir cerrando el tema, ¿que tal va
el tema de la poda de las viñas?

- Estamos ahora en ello.
¿Que se hace con la leña?
- Se recoge en un sitio que no estor-

ba y se quema.
¿Pero no está prohibido.
- Hay posibilidad de hacerlo hasta

Mayo, más o menos, pero hay que avisar
a un sitio y señalas la parcela y no hay
problema alguno. Si se deja la leña hay
muchas posibilidades de que se pudra y
afecte negativamente a las plantas vivas.

¿Y la recolección de la oliva, se hace
con máquina? No se que haya muchas de
estas recolectoras que tienen un paraguas.

- Es que están preparadas para oli-
vas de una sola pata y en plantaciones
especiales. La oliva centenaria hay que
recogerla a mano.

¿Son plantaciones especiales?
- Si, tú mismo lo puedes ver en

algunas parcelas precisamente por donde
dice que sueles pasear. Son olivas de un
ciclo corto de vida, de 15 ó 20 años que sí
se pueden recolectar a máquina. Son
plantaciones de cultivo intensivo que se
pueden recoger con la misma máquina
que se recogen las uvas.

Dejamos aquí a nuestro amigo, con
un vasito de buen vino y unos tropezones que
nos ofrece Inven, a quien acompaña dos de
sus hijos, Elena y Jesús y todos brindamos
con los mejores deseos para el año que se nos
ofrece, deseos que transmitimos a todos
nuestros lectores en general.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

LA MANCHA ELECTROSERVICIOS, S.L.
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Prácticamente acabando el año,
visitamos al viajero entre sus coches y
sus paños llenos de grasa. Es su traba-
jo. En un momento deja todo, busca sus
apuntes, sus fotos, sus grabaciones, y
se pone en disposición de recordar
aquella aventura que inicio hace tiem-
po pero que recuerda constantemente.

Lo primero que me dice es que
ha recibido una llamada desde Kolda
en el que Yaye Gnagna Fall Ba, nos
manda felicitaciones a todos. Omar se
ha desplazado para llevar una pieza de
repuesto para el tractor que se llevó en
su día y que está averiado. Queda
transmitido su mensaje y ahora le deja-
mos con sus recuerdos:

“Día 12 de Octubre, día del Pilar,
ha caido un poco de lluvia por lo que los
caminos no tendrán polvo. Pero está la
incertidumbre de si la jornada será seca
o mojada, ya veremos.

La etapa anterior dejé el camión
en El Toboso y hasta este pueblo me
encamino para, desde allí seguir ruta
hacia Pedro Muñoz, meta del día de hoy.
Como primer descanso del día tengo
intención de detenerme en una Ermita,
que me han dicho que es muy bonita,
dedicada a Ntra. Sra. de la Antigua, y
posteriormente seguiré hasta Pedro
Muñoz.

Según lo planeado, efectivamente
llego a lomos de Rocinante hasta esta
Ermita, situada en un paraje que llaman
Manjavacas, y me apeo para visitarla un
poco. Me dicen que esta tarde hacen una
misa especial de rogativas para la lluvia.
Lo poco que ha caido esta madrugada
parece adelantarse a las intenciones de
estos fieles.

Desde luego los alrededores son
muy bonitos y hay unos jardines muy bien
arreglados. La imagen es bastante grande
y me sorprende al saber que la llevan
corriendo a hombros el día de su fiesta,
en Agosto, hasta Mota del Cuervo, pueblo
al que pertenece dicha ermita. No parece
fácil de llevarla pero lo cierto es que lo
hacen.Yo he llegado a través de un cami-
no, pero hay una carretera que llega y
que probablemente para en Mota del
Cuervo. Diría que es la Ermita mas boni-
ta que he visto desde que empecé esta

aventura quijotesca. Merece la pena des-
plazarse hasta aquí para verla.

He hablado un poco con el casero
que permanece aquí todo el año y me
dice que el día de la fiesta se reune
mucha gente. Desde luego los alrededo-
res son muy agradables, incluido un gran
pinar del que se desprende un agradable
olor a pino.

También me encuentro a un labra-
dor que me indica que tiene una finca de
regadio por estos parajes y ha cortado
unas flores que trae como ofrenda a la
Virgen.

Tras esta visita, de nuevo cojo la
ruta para dirigirme a Pedro Muñoz, a
donde faltan 18 kms. según se indica en
las balizas, no sin apreciar la presencia
de una laguna inmensa, aunque seca, que
parece estar llena de agua con este espe-
jismo provocado por el brillo de la difusa
luz solar. Rocinante se porta bien y pron-
to llego a este pueblo manchego, no sin
unas pequeñas dudas al comienzo, pues
las balizas han sido eliminadas de sus
indicadores, sin duda obra de algunos
coleccionistas de recuerdos pero que
crean confusión en el caminante.

Según me informan, la fundación
de Pedro Muñoz se establece a finales del
siglo XIII, en el año de gracia de 1284,
una fecha histórica por el fallecimiento
del rey sabio Alfonso X y el ascenso al
trono de su hijo Sancho IV. 

Cinco siglos antes de la era cristi-
na, los primeros pobladores ya se habían
asentado en esas mismas tierras rodeadas
de humedales. Así lo demuestran los
estudios arqueológicos del “Cerro de las
Nieves”, en la parte este del pueblo, junto
a la laguna de la Vega. 

El pueblo Íbero y, posteriormente,
los imperios romano, visigodo y musul-
mán fueron ocupando una franja de

terreno que se vió sacudida periódica-
mente por sequías y epidemias, lo que,
según los casos, mermó o llegó a hacer
desaparecer prácticamente la población. 

En el siglo XVI, la emperatriz
Isabel, actuando como regente en ausen-
cia de su marido el emperador Carlos I,
concedió a Pedro Muñoz el privilegio de
Villa, el 10 de agosto de 1531.

La iglesia tiene planta de cruz lati-
na con cuerpos bajos adosados en tres de
las esquinas del crucero y torre de planta
cuadrada. Coincidiendo con la celebra-
ción del tercer centenario del inicio de
las obras se procedió a la rehabilitación y
colocación de las campanas de la torre,
lo que ha contribuido a aumentar su
belleza. Además de la iglesia de San
Pedro Apóstol, existen en Pedro Muñoz
las ermitas de Nuestra Señora de los
Ángeles, San Isidro y San Miguel, que
merecen igualmente una visita. 

Entre las casonas solariegas sobre-
sale la “Casa de la Paca”, del siglo XVII,
con fachada blasonada y típico patio inte-
rior castellano. Próxima a esta se encuen-
tra la “Casa de las Julitas”, interesante
igualmente por su tipología tradicional.
Otras casonas de interés son la “Casa de
los Menaut”, “Casa de los Fernández
Cuellar” y “Casa de los Granero”. 

Este sector manchego presenta,
además de la laguna de Pedro Muñoz, un
amplio conjunto lacustre integrado por
las lagunas de Retamar, Manjavacas,
Alcahozo y Navalengua entre otras. A la
laguna de Pedro Muñoz se accede andan-
do desde el pueblo, pues linda con el, y
constituye un lugar idóneo para el estu-
dio de la avifauna, para lo que se han ins-
talado puestos de observación.

La variedad faunística (fochas,
anátidas, avocetas, limícolas y somormu-
jos, destacando la presencia del
Zampullín Cuellinegro), junto a la con-
servación vegetal (juncal, masiegar, etc.),
hace de esta laguna un paraje de singular
valor natural y cultural.

Llegado el borde del mediodía,
retomo el camino para volver a dejar a
Rocinante y retornar hasta Ocaña para
preparar la siguiente etapa, ya por tierras
conquenses.

Julián López

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XXI



La Farmacia de Soledad Muelas ha
iniciado un ciclo de conferencias y char-
las informativas sobre un tema que le es
afín: la salud. La primera de ellas tuvo
lugar el día 17 y versó sobre la salud
femenina en esos periodos en los que el
ciclo reproductivo va decayendo y que de
modo global conocemos como
Menopausia. Acompañó en la exposición
Paco, igualmente licenciado en Farmacia,
y entre los dos lograron una charla entre-
tenida y amena utilizando un lenguaje no
excesivamente técnico para hacerlo acce-
sible a las asistentas, que se acercaban a
la veintena, aunque la sala no hubiera
dado para mucho más.

Comenzó Solita admitiendo la
poca información que, en su opinión,
había sobre el tema y ella aclaró que su
intención era que en lugar de sufrirla se
viviera adecuadamente la menopausia.

Paco explicó todos los aspectos
relacionados con los síntomas aunque
reconoció en tono de humor que no los
podía explicar desde el punto de vista
femenino que habría sido más fácilmente
entendible para las oyentes.

La menopausia no es una enferme-
dad, sino una etapa vital de la mujer,
como dejó claramente expuesto. Prosigió
con los riesgos de la salud en esa etapa y
los cuidados aconsejables.

Señaló algunos productos que
palían sus síntomas y mejoran la situa-
ción de las mujeres y aconsejó su uso
como alternativa a casos más serios que
deben ser controlados por los médicos.
Los estrógenos y algunos términos cerca-
nos inundaron la sala y acabamos fami-
liarizados con ellos.

Solita incidió algo más en los sín-
tomas y las causas de los mismos. La tera-

pia hormonal sustitutoria se aconsejó a
las oyentes en caso de trastornos mayo-
res. En casos más leves se aconsejaba
otra terapia a base de isoflavonas conte-
nidas en determinadas substancias conte-
nidas en productos que igualmente se
citaron.

Se encontraban dos personas per-
tenecientes a un conocido laboratorio
que en determinados momentos amplia-
ron la información que se ofrecía, ade-
más de regalar a las asistentes un lote de
productos de dicho laboratorio para que
pudieran probarlo gratuitamente.

Solita, con un lenguaje muy fami-
lar, nos habló de los sofocos, de los óvu-

los, de las irregularidades menstruales y
otra serie de términos bastante conocidos
por el mundo femenino aunque no
renunció a prevenir de serias disfuncio-
nes y aconsejó revisiones concretas en
casos dudosos. También solicitó com-
prensión hacia la mujer en esta etapa tan
conflictiva, tanto por la menopausia
como por complicaciones familiares
derivadas del crecimiento de los hijos y
envejecimiento de los progenitores.

Como sería imposible recoger
toda la información que se dió en esta
charla, aquella persona interesada puede
solicitar la grabación sonora que, con
permiso de Solita, se le entregaría sin
problemas.

Paco volvió a hacer uso de la pala-
bra para describir las particularidades
del producto farmaceútico que mejor
combate estos problemas y la charla con-
cluyó con una serie de preguntas que se
hicieron desde las sillas de las asistentes
así como un refresco ofrecido a las pre-
sentes.

Parece que la próxima charla gira-
rá acerca de la salud y el deporte, por lo
que ya prevenimos a los interesados a
estar pendientes para no perderse esta
interesante iniciativa ofrecida desde la
farmacia Muelas.

J.A.M.P.

SALUD

Ingeniería, Proyectos y Estudios Técnicos 
Licencias de Apertura

Proyectos de Alta y Baja Tensión
Proyectos de Naves Industriales

Instalaciones Industriales
Fichas Técnicas Reducidas de Vehículos

Homologaciones de Vehículos
Asesoría Técnica

– Ámbito nacional –

Experiencia y Seriedad: más de 15 años de
ejercicio profesional a su servicio

JUAN ANTONIO FDEZ. COMENDADOR
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

C/ Puerta Menor de San Martín, 2
45300 - Ocaña (Toledo)

Tel:  654 052 434 - Fax: 925 131 690
E-mail: estudiosibea@terra.es

ESTUDIO SIBEA
DESPACHO DE INGENIERÍA
Y SERVICIOS ASOCIADOS



CONFIANZA

Cuando uno se va a casar por la
Iglesia el sacerdote en los famosos cursi-
llos prematrimoniales se cansa de repetir
que uno de los “pilares para que la rela-
ción que está a punto de nacer sea fruc-
tífera es el de la confianza y el respeto
mutuo del uno hacia el otro”. Tiene
mucha razón. Estos cursos deberían
hacerlos muchos de los economistas y
políticos que están intentado explicar lo
que esta ocurriendo y que nadie sabe a
ciencia cierta qué es exactamente. Lo
único cierto y verdad es que nadie se fía
de nadie, parece una partida de póquer y
los perdedores ya sabemos de antemano
quienes somos, los consumidores.

Todos los políticos tienen en la
boca dos palabras que se repiten más que
el ajo en las comidas: “Confianza y
Regulación”; ambas se refieren al fun-
cionamiento de los mercados financie-
ros. Y como casi siempre, se equivocan.

Nos intentan hacer creer, y lo
peor es que lo consiguen, que la actual
crisis viene motivada por un fallo en la

regulación y el control de los mercados
financieros que ha originado una descon-
fianza en todos los consumidores. Como
receta milagrosa para solventarlo propo-
nen introducir más leyes y organismos
que controlen los mercados y ayuden a
devolver esa confianza a todos.

Si hay un mercado que se
encuentra regulado y con organismos de
control ese es el mercado financiero, o
sea, el mercado del dinero, donde existen
tantos organismos que en teoría vigilan
del cumplimiento de las leyes que sólo de
pensar en ellos se nos viene a la cabeza la
Santa Inquisición de la Edad Media.
Pongamos dos ejemplos que a todos los
lectores les sonará, aunque sea de lo
pesado que están los telediarios con ellos
todos los días: El Banco de España (BDE)
y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). Estos dos organismos
velan para que todos los ahorradores e
inversores puedan dormir tranquilos por
las noches en sus casas y soñar... (con los
angelitos, no me sean mal pensados que
acaba de empezar el año).

¿Aún hacen falta más organismos
reguladores y de control? Yo creo que no,
al contrario sobran algunos. ¿Cuál es
entonces el problema? Pues que se ha
puesto a guardar al zorro el gallinero. Se
ha puesto como máximos responsables de
estos organismos y no sólo en España,
sino en todo el mundo llamado civilizado,
a políticos domesticables. Se imaginan a
un político controlando el trabajo de otro
político del cual depende su sueldo. El
resultado de esta ecuación es bien senci-
llo, caso Madoff en EE.UU. o los archifa-
mosos casos AFINSA y FORUM en España.
Como quieren que confiemos cuando
pasan estas cosas, no es creíble un orga-

nismo donde quien tiene que tomar algu-
na decisión de sanción o castigo sabe que
su sueldo depende de lo que el castigado
pueda hacer con él. Imagínense que uste-
des sospechan que su pareja “se los pone”
con su mejor amigo/a y le encargan a
él/ella que vigile a su pareja. ¿Confiarían
en él/ella? Yo no, pero en los mercados
financieros parece ser que si confían en la
vigilancia del supuesto amante, así pasa no
pueden con los cuernos.

Lo que ha fallado no es el merca-
do. No ha podido fallar porque realmente
está tan intervenido que ha impedido que
funcionara. Un mercado debe caracteri-
zarse por una competencia e información
perfecta y sino lo es que se lo parezca. Un
mercado debe ser como la mujer del
Cesar: “Debe ser pura y demostrarlo”.
En nuestro caso la Mujer del Cesar, el
mercado y sus reguladores, tiene cuernos
y encima quieren que le pongamos más
cornamenta. Parecerá un venado.

Al final de todo el sacerdote
tiene razón en los cursillos, confianza y
respeto. Esa es la solución.

Antonio Matallanos López-Bravo

ECONOMÍA

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
DE OCAÑA Y SU COMARCA

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

Discapacitado de cualquier edad:
Hazte socio a la mayor brevedad,
para bien tuyo y de los demás.

Tfno. 925 120 861 - C/ De la Rosa, 13
CENTRO OCUPACIONAL

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)

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

A su servicio en:
Tel. 925 13 08 98

Avda del Parque, 16
45300 OCAÑA (Toledo)
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Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada Nº 2.906



El día de la suerte, o de la salud,
según quien opine, es decir, el dia de la
Loteria de Navidad, también hubo suerte
para los más necesitados de Ocaña.

La solidaridad, promocionada
desde la Parroquia y concretada en la

Iglesia de San Juan, convocó a bastantes
niños estimulados desde las aulas para
hacerse sensibles hacia otros menos favo-
recidos. La excusa, un kilo, pero un kilo
de algún alimento. Y así fueron llegando
esas bolsas que luegos serían distribuidas
por Cáritas hacia los necesitados, que son
más de los que se podría imaginar.

Es paradógico que en esta época de
opulencia que estamos dejando atrás se

haya generado tanta necesidad. ¿Será que
el sentido del ahorro es practicamente
nulo? ¿Será que la sociedad consumista
nos mete por los ojos miles de cosas abso-
lutamente innecesarias?

Lo cierto y verdad es que no es
necesario buscar muy lejos de nuestras
fronteras locales para darnos cuenta que
la necesidad está a la vuelta de la puerta.
Y parece que vienen tiempos peores.

A esta convocatoria acudieron,
además de los niños, otras personas que
sintieron en su interior esa llamada del
hambre ajena y depositaron sus ofrendas
en la Sacristía de San Juan, callados, sin
alborotos, sin necesidad de ello, pero
haciendo subir esa pequeña torre de bol-
sas que se fue acumulando.

Más tarde vendría el momento del
reparto, la enorme responsabilidad de
elegir a quien sí o a quien no se le puede
dar. Algunos colaboradores habituales de
este acto nos comentaban que se han mul-

tiplicado por tres los necesitados y que los
recursos disponibles son practicamente
los mismos. Y eso que han llegado algu-
nas ayudas exteriores, como de Cruz Roja,
por mencionar un ejemplo significativo.

Seguramente, si cada ciudadano
adulto depositara un pequeño billete de 5
euros para atender estas necesidades el
problema se reduciría sensiblemente, y
no es necesario esperar a la colecta de la
Misa, no es imprescindible ir a Misa para
hacerlo. Hay personas que todos conoce-
mos que están en estas cosas, hay un
buzón en la Casa Parroquial, donde cabe
un sobre sencillo y anónimo. Todo es
cuestión de tener conciencia social y soli-
daria.

¿Se acuerdan de aquella historia
del que comía unos higos podridos y tira-
ba las cáscaras, rabo incluido, que luego
recogía otro que, más tarde tiraba los
rabos, que luego cogía otro?

Volviendo al acto de San Juan, que
era de lo que empezamos hablando, don
Eusebio leyó el Evangelio e hizo algo inte-
resante, bajó a la zona de los bancos y se
dirigió a los presentes de modo personal,
casi, tratando de ser convincente. Se diri-
gía a los niños, esencialmente, pero no es
una mala manera de realizar las homilías
que, a veces, allá arriba, en el altar, está
un poco lejos de los que quieren oirle y
les cuesta trabajo hacerlo.

Otro momento curioso del acto
fue la escenificación de dos pequeños
actos teatrales sobre temas relacionados
con la Navidad con actores muy jóvenes,
que se esforzaron en narrarnos escenas
que, seguramente, habrían ensayado
muchas veces. Será por eso por lo que les
quedó muy bien. ¿O no?

PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

04/12/2008, Alvaro Cuenca Huerta 
04/12/2008, María Jordán Ramírez 
07/12/2008, Jesús Rico Sánchez 
10/12/2008, Francisco Trigo Navacerrada 
28/12/2008, Julián García-Bravo Mas

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 30 DE NOVIEMBRE

Leyre Pegalajar Ropero,
hija de Juan Manuel y de Mª de los Ángeles

Paula Gómez Cano,
hija de José-Ramón y de Mª del Rosario

Sofía Sáez-Bravo Gozalo,
hija de Miguel Ángel y de Sonia
Gonzalo Cordero Sánchez,

hijo de Luis y de Mª Concepción
Daniel Ramírez García del Pino,

hijo de Ángel y de Mª Mercedes
Miguel Rodríguez Carrillo,

hijo de José-Julio y de María-Antonia

Reciban nuestra felicitación más cordial



EL KÁRATE DE OCAÑA
VOLVIÓ A BRILLAR

EN EL II MEMORIAL YEPES 2008

En la tarde del pasado día 21
de Diciembre los alumnos de Karate
del Centro Deportivo Joyter Sport, se
desplazaron hasta la localidad toleda-
na de Yepes invitados por el Gimnasio
Zeus de esta localidad vecina, para
tomar parte en el “II Memorial de
Karate Yepes 2008” en las modalida-
des de Kata y Kumite que organiza el
Patronato Deportivo Municipal y que
rinde homenaje a 4 alumnos falleci-
dos de este Club. 

Destacar que en esta ocasión

aunque hubo muchos competidores
con deseo de ir, al final se desplaza-
ron hasta el presente torneo 8 alum-
nos, Daniel y Juan Francisco Palacios,
David Esteban, Kevin de La llave, Juan
Carlos Sánchez, Nerea y Alejandro
Montoro y Santiago Mesa.

El campeonato dió comienzo
a las 17 horas con la asistencia de
175 competidores, en la modalidad
de Katas desde sus primeras rondas
se observó que la dificultad para
meterse en el pódium sería bastante
grande.

Tan solo el Alevín Santiago
Mesa (8 años) logró meterse en el
pódium con un reñido tercer puesto
en dicha modalidad.

Después de la sesión de
katas de Prebenjamines, Benjamines,
Alevines e Infantiles, vino el turno
para la modalidad de kumite por
equipos, está 2ª edición viene cele-
brando un triangular, que en esta
ocasión convocó a dos equipos pro-
cedentes de Aranjuez y un equipo
local del Gimnasio Zeus.

Desde estas páginas agrade-
cer al Ayuntamiento de Yepes y al res-
ponsable del Gimnasio Zeus (Eladio
Carrera) su invitación para que nues-
tros alumnos mejoren en su hacer.

Queremos resaltar el exce-
lente trabajo y esfuerzo realizado por
nuestros/as jóvenes alumnos/as.

Más detalles en la red en:
http://karateocana.dxfun.com Club
Karate Ocaña-JoyterSport.

Carlos Pastor

DEPORTES

C.N. DELFINES DE OCAÑA

“Por alusión a nuestro club en la
pasada publicación de Noviembre (Pág. 27),
en el artículo del Ocaña C.F., desde el Club de
Natación Delfines de Ocaña queremos poner
de manifiesto nuestro apoyo a todas aquellas
iniciativas destinadas al fomento del deporte
y la participación de los chavales y no tan
chavales en este tipo de actividades. Con ese
objetivo se fundó nuestro club hace ya 7
años.

Afortunadamente en Ocaña dispo-
nemos de unas magníficas instalaciones
deportivas, y además variadas. Es difícil que
uno no encuentre club o instalación en la
que practicar su deporte favorito. 

Estamos de acuerdo en que es una
pena que nuestros jóvenes futbolistas tengan
que desplazarse a otros pueblos vecinos para
entrenar, cuando en Ocaña tenemos todo lo
necesario, pero desde aquí nos gustaría acla-
rar a los componentes del Ocaña C.F. y a
todos los lectores de esta revista, que nuestro
club ha salido adelante desde sus inicios por
el trabajo de sus componentes (directiva,
monitores, socios,…), haciendo aportacio-
nes particulares y con ayuda de nuestros
patrocinadores destinadas a la compra de
material, a fomentar el grupo de competi-
ción, a alquilar las calles de la piscina para
los entrenamientos y clases, etc. Si señores,
alquilamos las calles, ya que el ayuntamien-
to no las cede ni nosotros pretendemos desde
aquí solicitarlo con este escrito, sino que
nuestro propósito es el de aclarar que el C.N.
Delfines es un club privado que no recibe
ayuda del Ayuntamiento sino que alquila sus
instalaciones como hace cualquier usuario,
compra su material, etc. Por ello no sólo no
creamos perjuicio económico sino que
somos fuente de ingresos para el
Ayuntamiento y por lo tanto para nuestro
pueblo.

Sin extendernos demasiado, y para
finalizar, destacar de nuevo la gran impor-
tancia del deporte en nuestro pueblo, y reite-
rar nuestro apoyo al Ocaña C.F. en sus
comienzos pues ambos clubes trabajamos
por y para el deporte. Ánimo!”

JUNTA DIRECTIVA C. N. DELFINES

Tfno. 925 121 115
Fax 925 121 190

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

personalizado
Recogida y entrega
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DROGUERÍADROGUERÍA
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Se hacen reservas de
regalos de Navidad y Reyes

C/ Cardenal Reig, 1
Local 6 y 7
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FÚTBOL SALA

El Ocaña en el mes de diciembre
solo ha jugado un partido y ha sido en León
frente al Ram León, consiguiendo un empa-
te a 4 goles.

Los goles fueron en el minuto 1 el
0-1 conseguido por Penti, llegándose con
este resultado al descanso. El 1-1 conseguido
en el minuto 21 por Amrani, el 2-1 lo anotó
Álvaro en el minuto 28, el 3-1 en el minuto
siguiente el 29 nuevamente Amrami, el 3-2
lo marca De la Cuerda en el minuto 30, en el
33 nuevamente De la Cuerda consigue el 3-3,
el 4-3 lo consigue en el minuto 34 De la
Cuerda en propia meta, y el 4-4 en el mismo
minuto 34 lo consigue nuevamente De la
Cuerda que fue el protagonista del partido
que consiguió cuatro goles uno de ellos en
propia meta. 

Con este partido el Ocaña ha llegado
a las vacaciones de Navidad, ya que una sema-
na ha habido descanso de la liga y otra sema-
na le tocaba descansar al Ocaña,  la liga
comienza el día 10 de enero y el Ocaña tendría
que desplazarse a Andorra, y parece que no hay
medios económicos para poder seguir, los
jugadores han decidido seguir jugando pre-
sentándose solamente a los partidos y no reali-
zar ningún entrenamiento. Los motivos que
alegan es que después de haber disputado más
de siete partidos oficiales no pueden jugar con
otro equipo en Plata, y les queda la esperanza
de que el Ayuntamiento pueda conseguir
algún sponsor que se haga cargo del equipo
así poder cobrar lo que tienen pendiente, ya
que para algunos es su único sustento y enci-
ma tienen que venir y desplazarse desde sus
localidades seis días en semana para los entre-
namientos con el gasto que lleva y sin ningu-
na recompensa económica.

Por lo pronto Flo se marcha al
Alcázar aunque de inferior categoría pero le
pagarán, no se descarta que algún que otro
jugador más se marche si encuentra acomo-
do aunque sea  en otra categoría, tratan de
repescar a Guzmán que la pasada temporda
se encontraba en el Ocaña y se encuentra sin
equipo y a ver si se puede completar los diez
mínimos para cada partido ya que si no pre-
sentan diez fichas mínimo se les da el parti-
do por perdido. 

Alonso Cortés  

DEPORTES

NOBLEJAS C. F.

Mes de Diciembre nefasto para el
Noblejas, al cosechar tres derrotas consecu-
tivas.

El día 7 de enero se celebro el par-
tido entre el Sporting Cabanillas y el
Noblejas  cosechando la primera derrota del
mes al perder por 3-0, con goles marcados
en el minuto 30 por Victor, el 2-0  minuto
60 marcado por Jesús Bueno y 3-0 en el
minuto 85 por Pablo.

El día 14 se enfrenta en Noblejas
al Villacañas consiguiendo la segunda
derrota seguida esta vez por 1-3, con goles
marcados por Pichi en el minuto 1 el 0-1, el
1-1 lo consigue Roberto en el minuto 15, el
1-2 en el minuto 40 conseguido por Luis, y
el 1-3 definitivo lo consiguió palacio en el
minuto 59.

El día 21 se desplaza a Consuegra
para enfrentarse al equipo local, consi-
guiendo la tercera derrota consecutiva, esta
vez por 3-0, los goles conseguidos los tres
por Luis Cuesta, en los minutos 8, 28, y 55.

Alonso Cortés  

RESTAURANTE
URGENCIAS

DISFRUTA EN OCAÑA DE UN LOCAL DIFERENTE
DONDE DEGUSTAR LOS PLATOS MÁS EXQUISITOS

ELABORADOS CON LOS MEJORES PRODUCTOS

COMIDA A DOMICILIO (Mínimo 12 euros)
PAELLA “PAELLADOR”

PIZZAS “CRUJICOQUES”
CAFE O ZUMO Y BOLLERÍA, 2 EUROS

MAS VARIEDAD DE BOCADILLOS AL GUSTO,
HAMBURGUESAS, SANDWICHES...

GRAN SURTIDO DE RACIONES Y PLATOS COMBINADOS
MENU DIARIO (COMIDA CASERA)

MENU DE LA CASA ESPECIAL FINES DE SEMANA

SE HACEN TODO TIPO DE RESERVAS
PARA COMIDAS Y CENAS A MEDIDA:

BAUTIZOS, EMPRESAS Y CUMPLEAÑOS
CAMPAÑA ESPECIAL DE COMUNIONES

LE INVITAMOS A DISFRUTAR

NUESTRA AMPLIACION DEL
SALÓN-COMEDOR

CAFETERIA URGENCIAS

RESTAURANTE
Cardenal Reig, 3 - Local 12

Tfno. 925 156 157
OCAÑA (Toledo)



Horizontales:
1.- Músico que toca el arpa, 5.-Angustia o aflicción del ánimo, 8.- Conjunto de los
hombres y pueblos que siguen el islamismo,  9.- Tiempo de duración del trabajo
diario, 10.- Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico,
11.- Encanto, seducción, 12.- Inclinación de amor o buen afecto que se siente
hacia alguien o algo, 15.- Que conservan algo, 18.- Denunciador, acusador, 19.-
Se dice de las aptitudes, cualidades y defectos connaturales (pl.), 20.- Sin sal,
21.- Decorar.
Verticales:
1.- Estimule, 11.- Acción y efecto de cocer (pl.), 2.- Asna joven y cerril, 16.- Que
tienen valor igual a cero, 3.- Acción y efecto de someter (pl), 4.- Morería o jude-
ría, 14.- Daños que padecen las mercaderías o géneros, 5.- Con brillo, 6.-
Vocabulario informal, extravagante y arbitrario usado en el idioma inglés, 13.-
Incitan, estimulan a alguien a algo, 7.- Preparado o dispuesto algo con engaño o
artificio, 17.- Quedarse con la parte que se defrauda o se hurta.

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

PASATIEMPOS

EL CRUCIPERFIL

F A R M A C I A S   D E   G U A R D I A   E N E R O 2 0 0 9

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

*
SE HACEN ARREGLOS
En todo tipo de prendas.

Tel: 925 12 00 28 / 679 59 70 52
*

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

*
URGE VENTA

Chalet a estrenar en Villatobas.
200 m2. Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22

*
(Sección gratuita para particulares)

FARMACIA DE

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 659 475 912

Del 1 al 6 y del 21 al 27.

FARMACIA DE

Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914

Del 7 al 13 y del 28 al 31.

FARMACIA DE

DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944

Del 14 al 20.

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)
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