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1. Amar es preocuparse con atención
y sensibilidad de todos los que nos rodean.
Es una experiencia: preocuparme de los
demás me ayuda a romper las cadenas que
me esclavizan en mi interior.

2. Una familia lo es, en la medida en
que sus miembros puedan permanecer jun-
tos, apoyándose y dándose amor en las bue-
nas y en las malas.

3. Estoy convencido de que en un
principio Dios hizo un mundo distinto para
cada hombre, y que es en ese mundo, que
está dentro de nosotros mismos, donde
deberíamos intentar vivir.

4. Si dudo, si me alucino: vivo. Si me
engaño: existo. ¿Cómo engañarme al afir-
mar que existo, si tengo que existir para
engañarme?.

5. ¡Ah, si nos fuera dado el poder de
vernos como nos ven los demás!. De cuantos
disparates y necedades nos veríamos libres.

6. En Egipto se llamaba a las biblio-
tecas el tesoro de los remedios del alma. En
efecto curábase en ellas de la ignorancia, la
más peligrosa de las enfermedades y el ori-

gen de todas las demás.
7. Hay dos opciones primordiales en

la vida: aceptar las condiciones tal como
existen o aceptar la responsabilidad de cam-
biarlas.

8. Hablar de un Dios que sufre es
hacer que el misterio sea más misterioso.

9. Los más fuertes no son los que
gozan de mejor salud física, sino aquellos
en quienes el amor es más puro y generoso.

10. Cuando hay dinero de por medio
es muy difícil la libertad.

11. No ser lo peor que hay es casi
estar al nivel de un elogio.

12. Hacerse viejo es inevitable,
hacerse pesado es opcional.

13. Solo es digno de libertad quien
sabe conquistarla día a día.

14. El que piensa en demasiadas
cosas no realiza ninguna.

15. Ningún hombre es lo bastante
bueno para gobernar a otros sin su consen-
timiento.

16. Escribo como ciudadano del
mundo que no sirve a ningún caudillo.

17. Es necesario hacer de la vida un
sueño y del sueño una realidad.

18. El miedo a sufrir es peor que el
propio sufrimiento.

19. No por hacer callar a un hombre
le has convencido.

20. La mayor parte de los errores
humanos está en suponer lo que no está
supuesto.

21. Nadie te recordará por tus pensa-
mientos secretos. Pide al Señor la fuerza y
sabiduría para expresarlos.

22. La independencia del pensa-
miento es la más orgullosa aristocracia.

23. Dudo más de lo que veo que de lo
que no veo.

24. Todo niño es un artista, el pro-
blema estriba que lo siga siendo cuando
crezca.

25. En un mundo cristiano hay
lugar para quienes no lo tienen en un
mundo pagano.

Luís García Manzaneque
(Recopilador)

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)

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

Todo tipo de prendas. Tel: 925 12 00
28 / 679 59 70 52

*
SE ANIMAN FIESTAS DE

CUMPLEAÑOS
Monitoras con título y experiencia.

Actividades variadas para niños de 3 a
12 años. Tel. 664 09 55 75

*

URGE VENTA
Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.

Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22
*

VENDO PISO 120 M2

Con garaje cerrado y recién reformado.
Parque Residencial.

Tfno. 925 12 03 51 / 91 561 68 12
(noches).

*
SE HACEN ARREGLOS

Especialidad en trajes de Nazareno.
Tel: 925 12 09 43. Pilar

*
SE VENDE Y TRASPASO LOCAL

La totalidad de existencias
de tienda multiprecios

60.000 euros (negociables)
C/ Cardenal Reig - Tfno. 925 15 61 57

*
ALQUILO PISO NUEVO

calle Rio Tajo, con 1 dormitorio, baño,
cocina amueblada, salon y plaza de

garaje. 60 m2, totalmente amueblado.
350 al mes. Tfno. 699301856 David



Acabamos de finalizar un nuevo
Carnaval, cuando las costumbres se trasto-
can y se pretende ser justo lo contrario, lo
opuesto.

En los inicios de esta crisis que nos
atenaza y que nos amenaza con permane-
cer bastante tiempo el Carnaval no deja de
tener vigencia. Hay que echar un pulso a
las dificultades y no queremos dejar de
gozar del estilo de vida que hasta no hace
mucho era lo normal, es decir, el consu-
mismo. (No me gustan los “ismos”)

Y tanto ha calado en nuestra forma
de ser eso del consumismo que desde
muchas tribunas se nos incita a seguir con-
sumiendo ya que en caso contrario esto se
va a pique. Por eso lo del Carnaval, la sub-
versión: hay que seguir comprando como
si fuéramos potentados aunque es proba-
ble que solo tengamos para unas humildes
sopas de ajo, y gracias. ¿Cabe mayor sub-
versión?

Durante bastante tiempo veíamos
normal llevar los centros de producción a
los paises del Este, al pais del Este por
antonomasia. Era muy barato, era lo más
barato. De ese modo se puede seguir ven-
diendo mucho a bajo precio, aunque con
ello haya que cerrar nuestras fábricas,
nuestros centros de producción.

No hace mucho que la marca de
coches estrella española era succionada
por una alemana y se tenía a gala que la
tecnología en España era ahora alemana.
¿Que ironía? Ahora, cuando los cinturones
son todos lo bastante anchos para tener
que apretarlos no faltan comentarios desde
algunos paises “hermanos” de la Unión
Europea de que se inyectan sumas fabulo-
sas de dinero con la condición de que no
se cierren las fábricas locales. Allá les pro-
teja quien pueda con las que estén fuera de
las fronteras, o sea, por ejemplo España.

Aquí fabricamos buenos coches ale-
manes, japoneses, franceses, americanos y,
quizás, de alguna otra nacionalidad que se
me escapa. ¿Pero qué coches españoles se
fabrican?

Cerrando un poco el cerco, sucede
un poco de lo mismo a nivel regional con
el intento de implantar grandes centros de
logística de productos que no se hacen
sino a cientos de kilómetros, donde el
valor añadido queda en el país de
fabricación.

Y para colmo de todo esto ya vemos
normal que los comercios estén regenta-
dos por personas de idioma y característi-
cas culturales indudablemente relaciona-
das con zonas geográficas bastante aleja-
das y que dicen es por donde nace el Sol.

Me pregunto qué pasará dentro de
pocos años cuando todo el comercio esté
dominado y controlado desde otras cos-
tumbres, con horarios más que holgados,
con más que dudosas contribuciones fisca-
les a la riqueza nacional, y donde la mayor
ventaja es poder comprar cualquier cosa a
cualquier hora.

Cierto es que los horarios laborales
son bastante complejos en esta sociedad
casi recién aparcada en el siglo XXI, pero
de eso a tener que comprar una barra de
pan o una garrafa de agua o un botellón
cervecero a las tantas no es sino una sub-
versión de las tradiciones más normales.
Es pleno Carnaval.

Y luego querremos que nuestros
hijos tengan trabajo cuando en el último
año varios de los comercios locales han
cambiado de manos como tributo a los
nuevos tiempos.

Un amigo que lleva intentando cola-
borar con esta publicación desde que
nació y que no acaba de terminar de deci-
dirse, me confesaba que había tenido que
traspasar su negocio porque los precios se
lo comían y no podía seguir. Y eso que con
el cambio, las tres o cuatro señoras y seño-
ritas que atendían, tambien han pasado a
engrosar las cifras cada día más abultadas
del paro. Es pleno Carnaval.

La crisis se ha avalanzado inexora-
ble y ha sacado a la luz multitud de basura
que estaba debajo de las alfombras y que
cuando los beneficios se empiezan a recor-
tar, aunque los gastos de momento sigan,
los pequeños castillos de naipes que se
habían construido, empiezan a caer al
menor soplo de esta brisa que, por otro
lado, probablemente, actúe como balsámi-
ca y renueve el oxígeno que enrarecido
atascaba nuestros pulmones y la niebla que
nublaba nuestra vista.

Con la perspectiva, las cosas se ven
mejor que cuando uno está en el vórtice
del ciclón. ¿Cuantas operaciones no se
habrán forzado desde esos eventos que se
provocaban con tal de sacar pingües
beneficios?

Y luego se meten con el Juez, con el
mensajero, que es lo que suele suceder
cuando no hay nada que objetar, cuando
los trapos sucios salen a la luz y cuando el
gran teatro del mundo se descubre a la
vista de todos porque el telón se ha abier-
to antes de tiempo y se ve a los actores aún
maquillándose o en paños menores.

La suerte que tenemos es que final-
mente, la Democracia, sin ser un perfecto
sistema de gobierno (no hay nada perfec-
to), permite que cada cosa, pase el tiempo
que pase, se pone en su sitio. Es como si
cogiéramos multitud de alimentos y los
batiéramos en una gran batidora. Primero
está todo revuelto pero finalmente se
decanta y si se le da el tiempo suficiente
hasta se estratifica y permite el análisis de
cada uno de los componentes.

No es esta una visión catastrofista,
sino real de querer quitarse las legañas y
ver la realidad social. Nuestras calles aco-
gen ahora algunos, pocos, nuevos ocañen-
ses, que se distinguen rápidamente. Su
estilo, su aire, su moda, en frecuentes oca-
siones es diferente. Hay bastante juventud,
Es lógico ya que los pisos que se están ocu-
pando lo son con nuevas parejas jóvenes
en busca de un futuro mejor. ¿Lo encontra-
rán entre nosotros? El tiempo lo dirá.
Desde luego ahora ya pueden disfrutar de
un magnífico Centro de especialidades
donde le dan a uno, por ejemplo, cita en
Oftalmología para Agosto desde Enero, de
un magnífico Colegio Público donde
podrán tener bastantes aulas prefabrica-
das, o de una virtual estación de autobuses
donde los pacientes viajeros puedan per-
manecer durante bastante tiempo a la
espera de un autobús que les proteja del
desagradable clima ya que esa virtual esta-
ción tenía la calefacción apagada y la cafe-
tería sin funcionar, algo parecido a lo de la
estación de cercanías. Pero tenemos un
museo de la Semana Santa y un Centro de
interpretación de la Guerra Civil, como se
puede leer en el panel informativo del
Paseo. ¿O son también virtuales?

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES

CENSO
a 28 de Febrero de 2009

9.998  habitantes



Se ha puesto de moda tratar a los
políticos de forma intimista y cariñosa,
como si fueran miembros de nuestra
propia familia y es que como los tenemos
hasta en la sopa, pues ahí están
Esperancita, Pepiño, Maleni, Maritere,
Lola, Bibí, Morritos, Pepe y Albertín. Y
siguiendo con la familiaridad, uno no
quiere ir a la zaga de lo que marcan las
tendencias y cae en la tentación de hacer
referencia a los “Amiguetes de las
Azores” y les llama, como si de primos se
tratara, el George, el Toni y el Josemary. Y
mire usted por donde, he de confesar
que, aunque antes me mostrase mohíno
con las armas de destrucción masiva, que
parecían haberse sacado de sus reman-
gadas mangas, ahora no me queda nin-
guna duda, al pensar que las armas que
destruyen masivamente existían ¡Vamos
que existían! Se equivocaron de lugar
pero estaban listas. Y no se encontraban
en Irak, como creían. ¡Estaban en los
EEUU! 

No eran armas convencionales, ni
químicas, ni nucleares, ni bacteriológi-
cas… Eran armas de destrucción masiva
en forma de hipotecas basura. Sí, esas
que los yanquis llaman “Subprime
Montgage”, organizaciones financieras
“tipo Madoff” etc. etc. Ahora me doy
cuenta de lo destructoras y masivas que
son esas armas. En España ya hay casi
4.000.000 víctimas y el número puede
dispararse en razón de la cantidad de
afectados que hay por las ERES que están
por venir, para los que no entiendan de
Economía, las ERES son armas letales
que producen 7.000 víctimas cada día. 

Para armas, las que dice Zapatero
que vendemos a los israelitas, esas sí que
son ”chachi pirulis”, son armas que
matan muy poco, total por un millón y
medio de euros, lo más que les podemos
mandar son un par de contenedores de
tirachinas, portes, impuestos y comisio-
nes incluidos, léase por tirachinas esas
armas que empleábamos en los años cin-
cuenta para asustar a los pájaros, que no
a los prolíferos chinos. Pues eso, a mí las
armas que vende Zapatero me gustan
mogollón porque matan poco, vamos que

si me apuran, no matan nada. Y es que
somos tan pacifistas que ni la policía
tiene balas, y al disparar hacen ¡pum! con
la boca.

Zapatero es como Miguel Gila, que
tras llamar a la fábrica de armas, dice:
¿Es la fábrica de armas? Mire, es que
hemos recibido una partida de cañones
sin calibres, vamos, que los canutos son
macizos y no se pueden meter las balas.
¡Oiga! Que si nos los rebaja al 50% nos
los quedamos. Hombre, matar no matan
nada, pero cuando los sacamos al campo
de batalla pegan cada susto, que los ene-
migos corren que pierden el culo… De
los buenos nos quedan dos, pero como
no nos quedan más que dos balas, las
hemos atado a una cuerda y las recupe-
ramos con facilidad. Eso.

No tengo ningún inconveniente en
declararme analfabeto integral en lo refe-
rente a Economía, la verdad es que me da
mucho apuro que se me note. Voy por la
calle y todo el mundo me da charlas
sobre economía. Pongo la radio o la tele
y los tertulianos me atizan con lecciones

de economía. Leo la prensa y esos seño-
res que son los que atesoran todas las
ciencias del saber, me explican, aclaran y
convencen de todo lo que está ocurrien-
do en el mundo con la “crisis recesiva
esa”, con ideas tan claras, tan lógicas y
tan convincentes, que lo que parecía un
galimatías, queda tan transparente como
la sopa que me daba mi patrona cuando
pasaba mas gazuza que un maestro
escuela cuando no había crisis. ¿Qué
quienes son esos señores tan sabios?
Pues algunos periodistas que saben de
todo y siempre están cabreados. Yo,
cuando era joven aprendí que la riqueza
ni desaparece, ni se destruye, sólo cam-
bia de manos.

¿Se acuerdan los de mi quinta de
aquel cuento que nos contaban los
Maestros, no sabemos con qué inten-
ción…? Era un niño que soñaba con una
bicicleta y ni corto ni perezoso se la pidió
a los Reyes Magos. Llegado el día, corrió
hasta el balcón de su casa, dónde había
puesto sus zapatos, encontrándose una
hucha a modo de cerdito de barro. El
chico lloriqueando pide explicaciones a
los padres y estos le dicen, que si quiere
una bicicleta que se la compre con sus
ahorros. El chaval va al bazar y pregunta
por el precio de una de ellas. Le infor-
man que vale 800 pesetas. Tras dos años
de penuria reúne la cantidad exigida y se
dirige eufórico a la tienda. Más a la hora
de comprarla, el tendero le dice que la
bici ha subido a 1.100 pts. El chaval se
marcha desolado, pero sigue ahorrando
la paga de los domingos de los padres, de
los abuelos, de los tíos y las propinas de
algunos recados que siempre estaba dis-
puesto a hacer. Justo a los seis meses vol-
vió, pero de nuevo el tendero le informó
que la bici había experimentado una
fuerte subida. Durante cinco años el cha-
val ahorró y ahorró para comprarse
aquella bici y jamás la consiguió…

Cuando ya fue un joven trabajador,
se le antojó una moto. Pero en esta oca-
sión llevaba  la lección aprendida. Quiero
una moto, dijo al tendero. Es ésta la que
más me gusta. ¿Qué vale? Quince mil
pesetas, le contestó. Pues me la quedo.

AL FIN, LAS ARMAS DE  DESTRUCCIÓN MASIVA
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Tfno. 925 12 12 93
Fax 925 12 11 09

C/. Generalísimo, 8 - 2ª Planta
45300 OCAÑA (Toledo)



Tengo 5.000 pts. Las 10.000 pts restantes
las pagaré en 36 mensualidades. De
acuerdo, le contestó el tendero. Te cobra-
ré 400 pts cada mes y además tu padre
tiene que firmarme un recibo donde res-
ponda con su casa. Pero eso es un abuso,
protestó el joven. ¿Es un abuso que tengas
moto sin tener dinero? Replicó el tende-
ro. Es que al final pagaré 4.400 pts más
de su valor real. Esa es la cantidad que
debes pagar por disfrutar la moto tres
años antes, sin contar el ahorro de las
subidas que tendrías que soportar.

Hace unos días un directivo de una
entidad bancaria me confesaba desolado.
Estoy angustiado. Es el segundo caso que
me pasa en una semana. Verás, en el mes
de junio concedimos un préstamo a una
pareja de novios. El piso, situado en una
urbanización cercana, costaba 175.000
euros. La pareja me pidió que les conce-
diese un préstamo superior a esa canti-
dad. Habían hecho sus cuentas a razón de
175.000 euros el apartamento, 20.000
euros un coche, 17.000 euros para mue-
bles y 3.000 euros para una televisión de

plasma de 50”, en total el préstamo se
elevaría a 220.000 euros ya que habría
que añadirse los gastos de notaría, regis-
tro, perito tasador inflador y demás
impuestos.

¿Y cual es el problema? Le dije.
Pues que me acaba de poner las llaves del
apartamento encima de la mesa, no pue-
den pagar porque ella se ha quedado sin
trabajo y él es autónomo y no factura casi
nada. ¿Y que has hecho? Pues que voy a
hacer, recoger las llaves e irme a visitar el
apartamento y lo he encontrado intacto,
tal como se lo entregaron. ¡Vacío total-
mente! ¿Y la otra pareja? Exactamente
igual, me respondió. Entonces, ¿qué vas a
hacer? Pregunté sin entender nada…
¡Pues que nos han timado¡ Que el présta-
mo es de 220.000 euros y el valor del
apartamento, el año pasado, estaba en
175.000 euros, justo el 30% más caro
que ahora. Claro, entendí  rápidamente,
la pareja ha pagado siete meses de hipo-
teca y se han llevado de cuello un coche,
una tele de plasma de 50”, muebles y el
copito y lo que tienen hipotecado legal-
mente y ante notario es sólo el pisito…
Pues nada, admití derrumbado, lo paga-
remos los tontos de siempre, porque lo
que son los bancos…

Este “analfabeto economista”,
para servirles, cree que la crisis que se ha
inventado el capitalismo, consiste en asfi-
xiar más a los pobres, para que respiren
mejor los ricos, inventando todo tipo de
argucias, compren o no compren pisos.
Los que dejan las llaves son la anécdota
que necesitan los bancos para hacernos
pagar sus errores. Aquí los morosos son
gente honrada “made in Spain”.

¿Los bancos? Los bancos van a lo
suyo. ¿Han visto lo que ha hecho un
banco inglés? Han recibido no sé cuantos
millones de libras esterlinas del Estado y
se las han repartido sus ejecutivos en
bonus. Que sí hombre, que sí, que la cari-
dad empieza por uno mismo. Y si no, ahí
van sus lemas: “Si todo va bien gano yo, si
va mal pierdes tú” o, “De este banco
sacarás lo que metas, nada más”. Con eso
me hubiera conformado, cuando rescaté
mi plan de pensiones. 

¿Crisis? ¿A esto se le puede llamar
crisis? Crisis, las de antes, viviendo en
casumbos de mala muerte, con estufas de
tizones y sarmientos, braseros de picón,
gabardina raída, pantalones remendados,
zapatos con medias suelas de neumático,
y para merendar, pocillo de aceite con
azúcar, al almuerzo cocido y a la cena,
una sopita del caldo del mediodía  y tres
jurelillos en salsa de tomate para mojar.
¡Y sobraba! ¡Tenía que sobrar por catapli-
nes! Que de las penurias y de las absti-
nencias salía el ahorro. Hasta hace poco
no disfrutaba el que más tenía, sino el
que más debía.

Atentos los que tienen, porque no
se lo gastaron, que en Ocaña empiezan
las rebajas. Apartamentos a sesenta mil y
garajes a tres mil. Pisos a ciento quince
mil y de vecinos fantasmas. Y si ven a
alguien correr, que nadie piense que hace
footing, que es algún constructor que
abandona el tajo y el que le vendió su ya
derribada casa detrás…

Enrique García-Moreno Amador

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

AL FIN, LAS ARMAS DE  DESTRUCCIÓN MASIVA

“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



Señor Director:
Ante la opinión que vertió en su

publicación de enero de 2009 en la que
exponía un comentario relativo a la actitud
del grupo municipal socialista en el pleno
extraordinario celebrado el día 15 de enero,
me veo en la obligación de aclararle unas
cuestiones. En primer lugar, usted hace unos
comentarios referentes a lo acontecido en un
pleno al que usted como prensa local no
asistió y sus comentarios se basan exclusiva-
mente en lo que le hayan podido trasmitir
terceras personas. En ese pleno, lo que se
debatía era la autorización del pleno para el
cambio de agente urbanizador del Plan de
Actuación Urbanística “Las Cruces”, un PAU
que desarrolla una empresa y que debido a
motivos que desde el grupo socialista desco-
nocemos, ha pedido trasmitir sus derechos
sobre el PAU a otra empresa. Ante la escasa
información al respecto, el grupo socialista
decidió no pronunciarse por falta de datos y

de ahí nuestra abstención en ese punto.
Como podrá comprobar, ese acuerdo de
pleno y la actitud de los socialistas, nada
tiene que ver con el Colegio Publico y no nos
hemos abstenido en nada que afecte al tan
mencionado y necesario colegio. Tan solo
existe una relación entre ambas cosas y es
que en una parte de ese PAU se encuentran
los terrenos donde se pretende construir el
nuevo colegio. 

El grupo municipal socialista ha
demostrado ya en muchas ocasiones su acti-
tud de “Necesidad Urgente” con respecto al
nuevo colegio público y esa posición es clara
e inequívoca. Pero al mismo tiempo, como
concejales tenemos una responsabilidad a la
hora de aprobar cuestiones que no vemos
claras y por eso estamos en nuestro derecho
de “no pronunciarnos” sobre cuestiones de
las que carecemos de información, y volve-
mos a recalcar que en ese pleno no se trató
nada referente al nuevo colegio público.

Para evitar en el futuro mal interpre-
taciones de este tipo, le rogaría,  como direc-
tor de una publicación seria, que ante las
informaciones que le lleguen por terceros, y
por rigor informativo, actúe contrastando
las noticias con la otra parte. 

En lo referente a la viñeta de
Perribañez, he de decir que su autor se des-
califica por si mismo, ya que sus viñetas ni
son graciosas ni objetivas, ya que provienen
de una persona significada plenamente con
el PP y que utiliza constantemente esas viñe-
tas para hacer una critica al PSOE, con
manipulaciones y mentiras como en la ulti-
ma edición. Yo le recomendaría que se dedi-
cara a sacar una sonrisa a los lectores y a su
amo a trabajar más por los jóvenes.   

Fco. Javier Ramírez Cogolludo
Portavoz Grupo Municipal Socialista

Sr. Director de “El Perfil de Ocaña”

Ante las críticas veladas que se hicie-
ron hacia mi persona en el desfile de los
pasados carnavales no puedo por menos que
expresarle algunos sentimientos íntimos que
quiero exteriorizar a través del su medio de
comunicación.

Desde el inicio de mi incorporación
al Colegio “San José”, mi trabajo lo puse al
servicio de este centro sin regatear esfuerzos
ni horarios. Todo ello lo consideré como un
estímulo personal.

Ni vacaciones ni festivos han sido
excusa de alejamiento de mi trabajo. Dentro
de mi condición de trabajador humilde, me
consideré inportante y valorado por toda la
Comunidad Escolar. Y fueron en momentos
puntuales cuando tomé decisiones urgentes
para solucionar averías o problemas en ser-
vicios e instalaciones.

Mi jornada laboral la amplié en
beneficio de profesores, alumnos y padres, lo
que me valió la gratitud y reconocimiento de
todos, según documentos que guardo con
cariño.

Nunca olvidé que pertenecía al per-
sonal laboral y dentro de éste, Conserje.

Desde muy pequeño supe que el hábito no
hace al monje es por eso que supe que mi
trabajo como conserje tenía que ir acompa-
ñado de respeto, dignidad, educación y leal-
tad, de manera recíproca.

Nunca quise ser protagonista de
nada, sólo deseé cumplir con la confianza
que habían depositado en mí. Sin embargo,
últimamente, vengo padeciendo una actitud
negativa, de acoso, y, sobre todo de descrédi-
to personal.

Yo, como Conserje de este Colegio, no
entro en problemas que no son de mi com-
petencia ya que conozco las responsabilida-
des que cada uno debe mantener con la
sociedad. Nada decido, ni llevo a cabo, sin
las órdenes oportunas recibidas de mis supe-
riores.

Digo esto en relación con la célebre
retirada de vallas que se me achacó y que
hice recibiendo órdenes de mis superiores a
instancias del propio colegio según la carta
que le adjunto, que puede dejar en su archi-
vo, en la que la propia Directora reclama del
Ayuntamiento se solucionen tales proble-
mas: “Si las obras no pudiesen continuar
por algún motivo, y en tanto el problema
se solucionase, necesitaríamos que el

Ayuntamiento adoptase, con las suficien-
tes garantías de seguridad para todos, dos
medidas urgentes:

1.- El arreglo de la zona del patio
de recreo que la maquinaria y las lluvias
han dejado inutilizada.

2.- La retirada o retranqueo de la
valla metálica que colocó la empresa
para evitar posible accidentes”

Esta carta tiene fecha de 18 de
noviembre y la retirada de la valla fue el 26
del mismo mes, cuando recibí las órdenes
oportunas.

La problemática que en estos
momentos pueda haber en la localidad con
la enseñanza pública no es responsabilidad
del Conserje, es decir, Manuel Santos Boza,
quien ni prepara escenarios para televisión,
ni gestiona el Colegio ni entorpece la labor
profesional de nadie.

No puedo consentir que nada ni
nadie provoque la angustia de mi familia,
asistiendo al linchamiento de un obrero en
el desfile de carnavales y todo porque
alguien prendió la hoguera donde quemar a
Manolo junto con la sardina.

Manuel Santos Boza

CARTAS  AL  DIRECTOR



Pleno Ordinario celebrado el día 19 de
Febrero, a las 8 de la tarde, el el Salón de Plenos
Provisional del Edificio de la Policía Municipal.

Asiste la sra. Interventora.
Primer Punto: Aprobación Actas sesiones de

27 de Noviembre y 15 de enero pasados. Se aprueban
con la aclaración por parte de la Secretaria de la
ausencia de la Concejala Rosario en la del día 15 de
Enero, que no constaba.

Segundo Punto: Decretos de Alcaldía 156/08
a 17/09.

Se aprueban por unanimidad.
Tercer Punto: Comisiones Informativas.

Cambio de la denominación de “Mujer” por
“Igualdad”. Nuevas adscripciones. Visto en Comisión,
se aprueba por unanimidad.

Cuarto Punto: Rectificación error material
Acta de fecha 1 de agosto de 2008. Operación de
Crédito.

La sra. Secretaria da lectura al art. 105/3 de
la Ley 30/92 de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas en el que se basa dicha
rectificación. Advertido error material en dicha acta se
propone su rectificación en el sentido de que es el
1,5% y no el 0,5% el tipo de interés de la Operación de
Crédito que se autorizó en su día con la Caja Rural.

El Portavoz de la Oposición se da por entera-
do de ello.

Se aprueba dicha correción.
Quinto Punto: Modificación Ordenanza fis-

cal, Tasa por ocupación vía pública. Visto en
Comisión se aprueba por unanimidad.

Sexto Punto: Modificación de la Ordenanza
fiscal, Impuesto incremento Valor de los Terrenos de
naturaleza urbana.

El Portavoz Socialista, Eduardo Jiménez,
manifiesta que está de acuerdo porque se van a redu-
cir unas tasas porque antes se iban a cobrar los metros
cuadrados de los vehículos.

La sra. Secretaria le interrumpe y le dice que
“estamos hablando de las plusvalías”.

Hay algunas intervenciones cortas pues pare-
ce que ha entendido mal el punto a que se hace refe-
rencia. El sr. Alcalde aclara: “...ésto es poner una tasa
fija para aquellas plusvalías que el realizar el expe-
diente supone más coste que lo que luego realmente
ingresa al Ayuntamiento en concepto por ese impues-
to”.

“Eso es lo que yo he entendido antes como
que sí, señala Eduardo, estábamos de acuerdo porque
es lo que dijimos”.

Pues queda aprobado, concluye el sr. Alcalde.
Séptimo Punto: Modificación Ordenanza fis-

cal, venta ambulante. “Este punto queda sobre la
mesa, señala el sr. Alcalde, porque hemos tenido una
reunión y vamos a tener otra con la Asociación de
vendedores ambulantes”.

Octavo Punto: Aprobación provisión
Ordenanza fiscal por prestación del servicio de venta-
nilla única.

El portavoz Socialista Manifiesta:
“Entendemos que el objetivo prioritario de la misma
es acercar la Administración al ciudadano.
Entendemos que la ventanilla única es un servicio
público que realiza el Ayuntamiento por el cual no

compartimos que en la misma se exija un pago o una
tasa. Entendemos que se puede regular la prestación
de la misma a empresas de servicios tales como gesto-
rías u otros similares por entender que se pueda gene-
rar un lucro a dicha gestión, pero no al ciudadano”.

El sr. Alcalde manifiesta: “A mi me gustaría
que la ventanilla única fuera gratuita para todos los
ciudadanos siempre y cuando la Junta de
Comunidades cumpliera el Convenio que tiene firma-
do con el Ayuntamiento y dispusiera los fondos corres-

pondientes para mantener tanto al personal como
todo el instrumental que el Ayuntamiento de Ocaña
pone a disposición del ciudadano.

Aqui se está diciendo cobrar lo mismo que
cobra Correos por un documento porque la ventanilla
única tiene la consideración de que cualquier docu-
mento que se entregue y se le ponga el sello es como
si se hubiera entregado en el organismo de origen...
lo que estamos notando es que la gente se ahorra las
300 pesetas del certificado... y aprovecho la ocasión
para exigir a la Junta de Comunidades que cumpla
con el convenio de ventanilla única...”

Se aprueba con los votos en contra del Grupo
Socialista.

Punto Noveno: Bonificación Impuesto de
construcciones e instalaciones de obra licencia de
obras 191/2007 a la Consejería de Agricultura.

El sr. Alcalde aclara que es normal entre
administraciones y el Grupo Socialista se adhiere a la
propuesta que es aprobada por unanimidad.

Punto número diez: Bonificación licencia
27/2001 Prefabricados Ocaña, S.L.

Explica el sr. Alcalde que el convenio que se
firmó en su día contemplaba esta bonificación porque
iba a dar trabajo en Ocaña. Añade: “...como iba en el
convenio que se aprobó en el Ayuntamiento ellos no
han solicitado lo que es la bonificación y ahora es
cuando van a dar de alta la nave como obra nueva es
cuando necesitan la licencia de obras. Es un méro trá-
mite que ya está concedido de hecho por parte de
Ayuntamiento, pues es regularizarlo”.

Eduardo Jiménez añade: “Esa licencia fue
aprobada con fecha 24-Sep-2002 por un importe de

37.623,44 Euros. En ella se les comunicaba que debí-
an solicitar la bonificación o exención previstas en la
firma de los convenios urbanísticos el cual fue hecho
en el año 2000. En dicho convenio también se pactó
que la parte no exenta se aplazaría hasta el máximo
posible. La solicitud de ahora se produce con fecha 2
de febrero actual. Posteriormente, el día 5, la sra.
Interventora en su informe detalla toda la documen-
tación que debe acompañar a dicha solicitud y hace
constar que para acogerse al artículo (cita art. y Ley)
deberá acompañar detalle de los puestos directos e
indirectos que se crearán y criterio de selección.
Teniendo en cuenta que no se aporta dicho detalle
sino que posteriormente, en un nuevo escrito dirigido
por parte de la empresa a este Ayuntamiento, la que se
aporta es una exposición de los empleados que había
en enero de 2008 que se elevaba a 192 empleados de
los cuales 106 eran de Ocaña o de su enorno. En
Febrero de 2009 son simplemente ya 91 empleados de
los cuales 55 son de Ocaña o su entorno. No teniendo
nosotros relación contra actual de los empleados de
dicha empresa, pedimos que se estudie detenidamen-
te dicha bonificación... Al mismo tiempo pedimos
explicación a la Alcaldía del por qué desde el 24 de
septiembre del 2002 hasta hoy no se ha requerido el
pago de la misma tal como entendemos que se les
exige al resto de ciudadanos”.

Responde el sr. Alcalde:”...se aprueba un
Convenio urbanístico que se aprueba por el Pleno, y el
Pleno acuerda la bonificación de la Licencia de obra.
Como se había acordado esa bonificación, ni por
parte del Ayuntamiento ni por parte de la empresa, se
entiende que había que solicitarlo. Culpa es también
de los servicios administrativos del Ayuntamiento que
tampoco han requerido porque dábamos por entendi-
do que con esa aprobación estaba extenta del pago de
la Licencia. Y así hubiese sido de no ser porque ahora,
por un procedimiento legal que tiene la empresa, que
supongo que será dar de alta la obra nueva ante la
Notaría, le pide el Notario la Licencia de obra y es
ahora cuando detectamos que no se ha pedido la
exención a que hacía mención el convenio urbanísti-
co... ante esa situación nosotros no hemos requerido
el pago... y ya han pasado cuatro años... surge ahora
este problema y hay que solucionarlo... en la
Ordenanza de bonificación de actividades industria-
les... le es de aplicación y por eso le aplicamos esa
tasa”.

Contesta el sr. Jiménez: “Si, pero nos parece
grave que desde el año 2002... tu figúrate lo que puede
pensar el ciudadano si en esta cantidad que son
37.000 euros, las que puede haber de 10.000 o de 500
o de 30 o de 40... a ver si me quieres comprender...”

Responde el sr. Alcalde: “Acogerse a esta
Ordenanza viene en el Convenio establecido que se
aprobó en el Pleno y hemos dado por entendido que
ni por parte del Ayuntamiento se ha solicitado ni de
ellos, lo dije en la Comisión y lo vuelvo a decir aquí,
simplemente hemos dado por válido lo que se acordó
en el Convenio. Quizás no se leyó la letra pequeña por
parte de ellos de que tenían que solicitarlo... bien,
pues ahora lo solicitan”. (Se vuelven a repetir los mis-
mos argumentos anteriores).

Añade el sr. Jiménez: “Se aprobó la bonifica-
ción pero no el tanto por ciento, despues a posterior
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decisión según la documentación que se aportara... y
en el escrito solo se refiere a la situación en 2008 y en
2009”

Añade el sr. Alcalde: “Y en los anteriores tra-
bajó mucha más gente, muchísima más gente y la
actividad ahí la tenemos, la conocemos y hay mucha
gente de Ocaña, de los pueblos de alrededor, trabajan-
do, que sigue trabajando y que espero que lo solucio-
ne quien tenga que solucionarlo, tras esta desacelera-
ción que tenemos para que haya mucha más gente
trabajando... yo compendo vuestra actitud pero
vamos a proceder a la votación”.

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

Punto Undécimo: Modificación Reglamento
Venta ambulante.

Interviene la concejala Amelia Hervás:
“Simplemente es cambiar dos puntos del reglamento
ya que había algunas cosas que no estaban bien deta-
lladas. Entre ellas la ordenanza anterior aparecía que
había tres tipos de vehículos, vamos a ver, me expli-
co...”

Interviene el sr. Alcalde: “¿Fue visto en la
Comisión informativa?”

Interviene la sra. Interventora: “Era en la
ordenanza fiscal, no en el reglamento. En el regla-
mento era por materias de alimentación... o algo así”

Prosige la sra. Concejala: “No, no eso es otra
cosa, pero es que aparecía también en el reglamento.
Es que ese punto, si os mirais el reglamento, apare-
ce...”

Interviene el sr. Alcalde: “¿Fue visto en la
Comisión informativa?

“Si, responde la sra. Hervás”

“¿Fué aprobado por unanimidad?”, pregun-
ta el sr. Alcalde.

“Nosotros nos abstuvimos en ese sentido”,
manifiesta el sr. Jiménez, quien prosigue diciendo
“...y me explico, nosotros, además, sobre este punto,
pedimos que sea retirado del Orden del día porque
aunque parezca que son pequeñas modificaciones,
entendemos que esto no ha sido visto en la Comisión
de Abastos por eso entendemos que primero tenías que
convocar la Comisión de Abastos, se estudia, se ven
estas pequeñas o grandes modificaciones y entonces
se trae al Pleno. Nadie dice que tu (se dirige a la sra.
Concejala) lo que hayas hecho o hayas pensado no
esté bien, aquí por lo menos no lo vamos a decir nos-
otros sino simplemente creemos que esto se tiene que
estudiar en una Comisión de Abastos que para eso
está”.

“¿En que Comisión fue visto?”, pregunta el
sr. Alcalde.

“En la del otro día”, responde el sr. Jiménez.

Prosigue el sr. Alcalde: “Lo mismo da que se
llame Abastos que no, para hablar, se habla, porque es
que si tenemos que hacer una Comisión que se llame
Abastos, para hablar lo mismo da que se llame
Abastos o se llame Hacienda”. El sr. Jimenez vuelve a
insistir en los argumentos ya dichos anteriormente.
Igualmente el sr. Alcalde se pregunta nuevamente por
la necesidad de una nueva Comisión. Se procede a la
votación que sale adelante con los votos en contra del
Grupo Socialista.

Punto duodécimo: Realizar Estudio de viabi-
lidad previo a construir y explotar en régimen de con-
cesión de obra pública: aparcamento subterráneo.

El sr. Alcalde explica que se trataría de reali-
zar un aparcamiento subterráneo en la Avda. del
Generalísimo de unas 90 plazas en una planta en
régimen de concesión administrativa para que lo
construya y explote la empresa que pudiera estar inte-
resada en ello. Se comentan la excelencia de la zona
y la necesidad de este tipo de servicios. La explotación
sería por unos 35 ó 40 años.

Se aprueba por unanimidad.
Propuestas de urgencia. 
Se comenta por parte del sr. Alcalde la jubi-

lación del trabajador del Ayuntamiento Francisco
Sacristán y se le pretende dar un reconocimiento
honorario por lo que se propone que esto sea tratado
como Propuesta de urgencia. Se aprueba dicha pro-
puesta por unanimidad.

Se procede a la lectura del siguiente texto: “A
tenor de los dispuesto en el capítulo 12 del
Reglamento de honores y distinciones del Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña se propone hacer entrega del
Diploma de Servicios distinguidos de la Villa de
Ocaña, para compensar por el tiempo y rendimiento
excepcional en cumplimiento de sus deberes de su
cargo al Encargado de obras don Francisco Sacristán
Barroso.

En virtud de lo establecido en el capítulo 15
del mismo reglamento se presenta ante la
Corporación plenaria que el pertiente expediente ini-
ciado a instancias de la Junta de Gobierno y que
determina momentos y circunstancias que aconsejan
y justifican el otorgamiento del Diploma de Servicios
distinguidos de la Villa de Ocaña”.

Prosigue con la lectura del Expediente que se
ha abierto en el que se narran las obras en las que ha
participado y los méritos que se le atribuyen, así como
algunos hechos y fiestas en las que ha participado con
esfuerzo.

Eduardo Jiménez se manifiesta totalmente a
favor de la concesión.

Se aprueba por unanimidad.
Punto catorce: Ruegos y preguntas.
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Eduardo Jimenez señala: “En primer lugar
nosotros queremos presentar, una vez más, una
queja por incumplimiento de acuerdo plenario. En
sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el 12 de
julio de 2007, a propuesta de la Alcaldía y por una-
nimidad se acordó celebrar sesión ordinaria los
meses Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y
Noviembre y como norma general el último jueves a
las 20 horas. Así mismo se acuerda que por si causas
justificadas el Pleno hubiera de postponerse, no per-
dería su carácter de Ordinario si bien en este caso, la
Presidencia se lo comunicaría a los portavoces de los
grupos políticos. Y es más, que antes de convocar
Pleno intentará reunirse con los miembros de la
Junta de portavoces.

Nos imaginamos que al Portavoz de su
grupo si se lo comunicará, pero en nosotros, una vez
más, todo brilla por su ausencia, creemos que no es
tan difícil simplemente una llamada, una comuni-
cación de que se va a postponer 15 días, 1 semana, o
cualquier circunstancia. Seguimos sabiéndolo dos
días antes y hoy, por ejemplo falta un compañero,
como mañana puede faltar otro porque nos pilla de
improviso”.

Sr. Alcalde: “Las circunstancias del atraso
no pierde el Pleno la condición de Ordinario. Este es
el que correspondería al mes de Enero.

Por circunstancias, no ya personales, sino
de Ayuntamiento, es necesario retrasarlo. No obstan-
te, llevas razón, y por tal motivo desde ahora si
hubiera algún retraso se os llamará. Lo importante
es hacerlo, lo grave sería no hacerlo y que luego se
hiciera un Pleno que tuviera el carácter de
Extraordinario donde vosotros no pudiérais expresar
vuestras preguntas”.

Prosiguen ambos en los mismos plantea-
mientos y finalmente el Alcalde añade: “pero es una
pregunta desde el punto de vista formal llevas razón
y vamos a intentar comunicar al Portavoz en lo
sucesivo, pero también hay que entender que casi
todos los puntos que pasan por el Pleno se han visto
antes en la Comisión Informativa correspondiente.
Es decir, que teneis conocimiento fehaciente de todo
lo que se va a ver en el Pleno”

Pregunta: “En el Pleno ordinario de 27 de
Noviembre, a propuesta de nuestro Portavoz, acerca
de la iluminación del carril bici, Ud. nos respondió
que estaba a falta del Boletín de Unión Fenosa. Hoy,
tres meses después, seguimos en la misma situación.
Queremos que nos de una explicación sobre la
misma ya que parece que sigue sin subsanarse dicho
problema”

Responde el sr. Alcalde: “Ya tenemos el
Boletín de Unión Fenosa y ahora, hasta que no lle-
gue un tiempo más adecuado, no lo vamos a encen-
der sencillamente por ahorrar energía eléctrica... ya
tenemos todo solucionado”

Pregunta: “En el mismo Pleno se le pre-
guntaba por la carencia de luz y agua en el edificio
promovido por Rayet, que son el de las 243 viviendas,
y se nos respondió que aún no se habían subsanado
las deficiencias de ls instalación por parte de la
empresa. ¿En qué situación se encuentra actualmen-
te?”

Responde el sr. Alcalde: “Hoy he estado per-

sonalmente con el encargado de Unión Fenosa... y
falta que por parte de la empresa se pongan unos
cajetines y como la empresa hace caso omiso, han
sido los propios electricistas del Ayuntamiento los
que han puesto esos cajetines... Del agua había un
problema con el alcantarillado... porque no vamos a
asumir un alcantarillado que está en malas condi-
ciones... y estamos en negaciaciones con la empresa
para subsanarlo”. Continúa describiendo la situa-
ción de la tubería y sus problemas para concluir refi-
riéndose a un problema similar en la calle Rio Tajo
que se ha solucionado y así como se lamenta de la
mala situación que pasan algunas empresas que
obligan a actuaciones por parte del Ayuntamiento.

Pregunta: “¿Se ha presentado ya la solicitud
de financiación referente al fondo estatal de la inver-
sión local?”

Respuesta: “Sí, ya se ha presentado, está
aprobado y se va a restaurar la Fuente Grande”

Pregunta: “¿Es este un proyecto antiguo o
nuevo?

Respuesta: “Es un proyecto nuevo ya que la
restauración y rehabilitación de la Fuente Grande es
un proyecto que se ha hecho exclusivamente para
reahabilitar la Fuente Grande, el monumento nacio-
nal. No tiene nada que ver con nuestra idea de hacer
el gran parque que, cuando tengamos posibilidades
económicas se hará, pero sí se puede entender como
una primera fase... que desde que Felipe II lo hizo
nadie ha intervenido hasta nosotros, que vamos a
restaurarlo”

Pregunta: “¿Que presupuesto tiene dicho
proyecto?”

Respuesta: “1.370.000 euros, IVA incluido y
se destina todo a la rehabilitación de la Fuente
Grande y consistirá en restauración de los paramen-
tos, de la piedra, se va a poner en funcionamiento de
nuevo los lavaderos y los pilones con un sistema de
circuito cerrado de agua, se va a iluminar, se va a
tratar también la galería subterránea y en lo que es
la Casa de máquinas se va a hacer un centro de
interpretación. Se va a arreglar el jardín que tene-
mos ahora y creo que va a quedar un monumento
como merece Ocaña.”

Pregunta: “¿Esa cantidad ya está aprobada

por el Gobierno?”
Respuesta: “Sí, de hecho no solo ha sido

aprobada por el Gobierno sino que en Boletín Oficial
de la Provincia, del lunes pasado ya salió publicada
la licitación del Ayuntamiento y a día de hoy ya son
varias las empresas que han solicitado información
para presentarse al Concurso”

Se levanta la sesión.
(Duración: 36 minutos)
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· 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)



Últimamente, una pregunta que se
hacen mucho los vecinos y vecinas de Ocaña
es ¿Dónde está el dinero?... y es que es com-
prensible que los ciudadanos se hagan esa
pregunta ante lo que está ocurriendo en
Ocaña. Nadie puede dudar que en los últimos
años y debido principalmente a la construc-
ción, las arcas municipales deberían haber
ingresado una elevada cantidad de dinero pro-
veniente de todas esas promociones de
viviendas que de manera salvaje se han cons-
truido en nuestro municipio. Cualquier
gobierno municipal responsable hubiera
aprovechado esa coyuntura para, por un lado
realizar inversiones en nuevos servicios para
el municipio y por otro lado para sanear las
cuentas públicas que como denunció pública-
mente el actual alcalde en el año 1999 estaban
en bancarrota. Pues bien, los ciudadanos
deben saber que sobre las cuentas públicas, la
situación es mucho más grave que en el año
1999, año en el que accedió a la alcaldía el
actual alcalde. No solo no se ha actuado para
reducir la deuda municipal sino que se ha
agravado de una manera inexplicable para la
mayoría de los ciudadanos, llegando a la con-
clusión de que se ha despilfarrado el dinero ya
que:

1º.- La deuda municipal ha aumentado
considerablemente.

2º.- El Ayuntamiento nos sube de
manera desproporcionada impuestos como
Basura, Contribución, Impuesto de
Circulación, Impuesto de Obras, Tasas del
mercadillo, tasas de utilización de instalacio-
nes deportivas, Pago de la ORA por aparcar o
Tasas por Gestiones Administrativas (aproba-
da recientemente).

3º.- La inversión en obras que reper-
cuten en el municipio es escasa o nula. 

Muchas de las calles y aceras siguen en
un estado lamentable.

Seguimos sin disponer de Estación de
Autobuses.

La calidad y la presión del Agua es
deficiente.

No disponemos de terreno público
para servicios como Colegios.

Monumentos como la Fuente Grande
están abandonados y en un estado lamenta-
ble.

En la actual coyuntura que vive el
mundo, es muy fácil hacer responsable de
todos los males a la Crisis Económica, pero lo
que esta pasando en Ocaña, viene ya desde
hace varios años y es debido a la incapacidad

de gestión de Sr. Alcalde y de sus concejales ya
que todos ellos son responsables y cómplices
de la misma. Los ciudadanos deben saber que
desde el grupo municipal socialista venimos
reclamando una actitud responsable del
Ayuntamiento en cuanto a las cuentas públi-
cas se refiere. En múltiples Plenos y ante la
aprobación de nuevas Operaciones de
Tesorería (mayor deuda) venimos exigiendo
un Plan de Saneamiento Económico de las
Cuentas Publicas, pero desde el Equipo de
gobierno se ignoran nuestras reivindicacio-
nes. Asimismo, venimos reclamando desde
hace mucho tiempo conocer facturas de gas-
tos con informes contrarios de Intervención
así como informes de gastos como la Casa de
la Cultura o el Pabellón Rafael Yunta y tras
varios años reclamándolo seguimos sin res-
puesta por lo que nos hemos visto en la obli-
gación de ponerlo en manos de la Fiscalía de
Toledo ya que se está produciendo una ocul-
tación deliberada de información.

El pasado día 19 de febrero, durante el
Pleno del Ayuntamiento nos encontramos con
una explosiva información y es que conoci-
mos que la empresa Prefabricados Ocaña,
tenia pendiente el pago de la licencia que se le

concedió en el año 2001 y que desde entonces
nadie de este Ayuntamiento se había molesta-
do en reclamar dicha deuda que asciende a
más de treinta y ocho mil euros. Ante la nece-
sidad actual de la empresa de disponer de un
Certificado de Licencia, y ante la negativa de la
Secretaria del Ayuntamiento a expedirlo debi-
do a que ocho años después aun no se ha
hecho efectivo el pago de la misma, el señor
Alcalde lleva a la sesión de Pleno la
“Bonificación de la licencia a Prefabricados
Ocaña”. 

Esta actitud del Alcalde nos lleva a la
reflexión de que la empresa no procedió al
pago de la licencia, con el beneplácito y la
inacción de la alcaldía y como esa situación
era irregular y por tanto no se podía certificar,
pues se sacan de la chistera la bonificación de
la licencia. Bien es cierto que en la Ley se per-
mite la bonificación de licencias a empresas,
pero siempre bajo unos argumentos tales
como una importante creación de empleo o
para construcciones que repercuten en el
patrimonio del municipio. En este caso con-
creto, la empresa beneficiada de la bonifica-
ción ha destruido más de 100 empleos en el
último año, por lo que no hay motivos razo-
nados para conceder tal bonificación. 

Ante esta situación, nos hacemos una
serie de preguntas:

¿Qué interés puede tener el Alcalde de
Ocaña en no exigir el pago de Licencias a algu-
nas empresas?

¿Se actúa de igual manera con otras
empresas que crean empleo y son de la locali-
dad?

¿Por qué se permite dejar de ingresar
más de treinta y ocho mil euros por esta licen-
cia cuando por otro lado nos elevan los
impuestos a los ciudadanos ante el argumen-
to de que el Ayuntamiento necesita el dinero?

¿Serán más casos como éste el motivo
por el que el Ayuntamiento no tiene dinero ya
que no ha ingresado lo que debería haber
ingresado por obras y construcciones?

Son muchos los interrogantes y
escasa la información que se nos facilita, por
lo que es inevitable que tanto los concejales
del grupo socialista como los ciudadanos nos
hagamos toda esta serie de preguntas respec-
to a ¿Dónde está el dinero?

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

¿DONDE ESTÁ EL DINERO?

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras y
platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605

OCAÑA (Toledo)



El Perfil de Ocaña: 50 números

Justo en este momento, en el que
“El Perfil de Ocaña” vuelve a estar en sus
manos, se habrán editado 50 números.

Un logro impensado, cuando tuvi-
mos en nuestras manos el número 1.

No sé por qué, pero la aparición
de un medio de comunicación en una
ciudad, siempre levanta sospechas de las
verdaderas intenciones que alberga el
editor. Y parece que los que peor lo lle-
van son los políticos y a las pruebas me
remito con lo que está ocurriendo a
nivel Nacional.

Es el eterno sentimiento de amor-
odio con los medios de comunicación,
si son correa de transmisión la cosa va
bien y si se ejerce la crítica, la cosa va a
peor. Y esto lo aprenden todos, corres-
pondan al nivel, condición o ideología
que fuere.

No resultaron fáciles los prime-
ros pasos de “El Perfil de Ocaña”, es
más, fueron tremendamente complica-
dos. Cada número fue un record de per-
manencia.

Cada ejemplar, el resultado de

muchas horas de trabajo y dedicación.
En cada página, una vigilante y escruta-
dora enorme lupa. En cada línea, la tije-
ra presta de la siempre atenta censura
del censor-adulador ocasional.
¡Cuidado, que el editor es de izquierdas!
¡A este, ni agua! ¡Ni un a anuncio!

Ya sabemos lo que pasa con la
prensa, si no que se lo digan a González
o a Aznar. Que se lo digan a Suárez o
Zapatero… ¡Cuidado con “El Perfil”!
¡Peligro!

Y aparecieron otros medios, lle-
nos de vida, de ilusión, de espontanei-
dad y de trabajo y no aguantaron… 

Posiblemente, a la gente le pare-
ciera demasiado inconstantes. Los jóve-
nes que se afanaron en su publicación se
hubieran merecido otro resultado por
su dedicación y esfuerzo. 

Desde el primer momento me
mantuve firme, como otros, en la deci-
sión de colaborar en “El Perfil”, vivien-
do cada número, compartiendo la
angustia que supone la edición de una
nueva tirada, con escasos recursos eco-
nómicos.

Pepe Rubiales daba fuerza, con-
fianza y seguridad, contagiando ilusión.
¡Ni una ayuda! ¡Ni una subvención!
¡Nada! Y pasaron firmas de excelentes
colaboradores ocasionales, todas ellas
con la garantía de respetar su libertad de
expresión, que no la libertad de descali-
ficar e insultar. 

Y siguió “El Perfil de Ocaña” año
tras año, hasta llegar al quinto y ya se
sabe que no hay quinto malo, aunque
estemos en plena crisis y en franca y
continua recesión que todo se traga, que
todo ahoga.

Y un nuevo reto, aguantar 2009
gracias a unos empresarios anunciantes
que son un ejemplo de pundonor y tre-
mendo sacrificio. 

Saber que la tirada se agotan en
unas horas, es algo que nos llena de
satisfacción a todos los que hacemos
posible esta publicación. Y es a José
Rubiales Arias, Creador, Director, Editor
e Informador, a quien hoy deseo rendir
el más sentido y justo de los homenajes.

Es muy difícil, tremendamente

difícil, mantener una línea de indepen-
dencia absoluta,  exhibir una asepsia en
la que casi nadie creía y sobre todo,
conseguir que “El Perfil de Ocaña” sea
cada primero de mes, un acontecimien-
to digno de estudio de un fenómeno
social.

Si levantase la cabeza Antonio
Rubiales Puerto, se sentiría orgulloso,
muy orgulloso, de lo que ha conseguido
su hijo Pepe, sin que nadie le facilitase o
concediese nada, a excepción de José
Antonio Rubiales García de la Rosa y
Alonso Cortés Cobos.

Que José Rubiales Arias no perte-
nece a ningún círculo, grupo de presión,
clan familiar, ni es integrante de ningún
castillo inexpugnable.

Pepe, posiblemente jamás puedas
entrar en ciertos engranajes oficialistas,
ni con los unos, ni con los otros, que
para eso son necesarias ciertas actitu-
des, que aptitudes tienes todas, pero tie-
nes mi respeto y admiración, como lo
tienes de cientos de vecinos.

Enrique García-Moreno Amador

CURSOS GRATUITOS PRESENCIALES

Y A DISTANCIA EN OCAÑA
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EL ABUELO
En un lejano país había un hombre que

vivía con su mujer, su hijo, mozalbete, y su ancia-
no padre. Al abuelo le temblaban las manos
derramando la comida en la mesa y a veces tam-
bién rompía algún plato o alguna taza.

La esposa no aguantaba más. Presionó a su
marido y consiguió que el anciano se sentara en
una mesa aparte y usara vajilla que estaba vieja y
estropeada. Decía que olía mal, que era muy
sucio, que no sabía limpiarse, que lo rompía
todo.

El abuelo se puso muy triste, se veía como
un extraño, notaba que le aislaban y no podía
hacer nada por evitarlo.

Cierto día el nieto se acercó al abuelo y le
dijo:

- “Abuelo, quiero que me hagas un favor.

Quiero que luego, mientras comes, procura rom-
per el plato adrede. No te preocupes, ya verás
como yo lo arreglo”

Más tarde, cuando cenaba el abuelo en su
mesa separada, dejó caer el plato que se rompió
estrepitosamente.

La esposa se puso a gritar cuando el nieto
se adelantó y dijo: 

- “Abuelo, ¿por qué has roto el plato? Yo
quería guardarlo para cuando mis padres se hicie-
ran viejos y comieran en una mesa separada,
como tú”.

Al día siguiente, el abuelo se sentó a comer
en la mesa con todos, y justo, al lado del nieto.

La historia no cuenta si la vajilla que le
pusieron era nueva o vieja, pero eso ya no tenía
mucha importancia.

... A LOS PUEBLOS
Esta frase que sólo tiene siete pala-

bras no es mía, todos los ocañenses saben
que es la que preside el frontil del escenario
del Teatro Lope de Vega de Ocaña. Pero yo
la hago mía muchas veces (siento no saber
de quién es), cada vez que hago alusión a
los elementos culturales de Ocaña y del
potencial cultural que hay en mi pueblo.

El patrimonio cultural de un pueblo
lo forman sus monumentos,  existentes y
pasados, la relación de personajes ilustres
que por una razón u otra han estado ligados
al pueblo, sus costumbres o su folclore.
Ocaña en los últimos tiempos, no se destaca
por cuidar éstos, más bien parece que le da
igual nuestro patrimonio cultural. El
Ayuntamiento actual, y al frente el Sr.
Alcalde, está permitiendo que la Fuente
Grande se deteriore hasta el grado en que
ahora está, o por lo menos, hasta el día en
que yo escribí este artículo, pero no pueden
decir que no se han enterado porque hace
un par de meses, yo se lo recordaba en este
mismo medio de comunicación, con el títu-

lo “¡QUE PENA DA VER LA FUENTE GRAN-
DE!”. Pues bien, se conoce que nuestro
Alcalde no lee “El Perfil”, pero es que tam-
poco baja por la Fuente Grande, si no, ya se
habría dado cuento de lo que hablo.

Hace unos días he asistido a un
simulacro de “Baile de Carnaval”, que más
bien daba pena. Es verdad que a nuestro
Alcalde no le gusta el baile, y por eso nos ha
quitado los de la feria, pero el Ayuntamiento
no es suyo, ni el presupuesto tampoco, así
que debería repartirlo equitativamente entre
las actividades de su pueblo. El baile ha sido
un fracaso porque desde el Ayuntamiento se
han encargado que así sea. Primero dijeron
que no iba a haber baile; después, a última
hora, que sí, pero que uno sólo, sin que se
supiera cuál, y después, por fin, confirma-
ron que habría uno sólo debido a la crisis, y
que el Ayuntamiento no se podía permitir
este despilfarro. Con estos antecedentes y el
deterioro en el que está “La Carpa” con un
piso tercermundista y unas condiciones que
no permiten hacer ninguna actividad en este
local, es normal que no fuera como el de
otras veces. También eché de menos un
poco de vigilancia por parte de la Policía
Municipal así como una dotación de
Bomberos como otras veces, ya que incluso
cuando no teníamos Bomberos, había una
dotación de Protección Civil. Y hubo un
momento en el que yo me acordé de ellos
especialmente ya que durante el descanso
alguien lanzó unos botes de esos que explo-
sionan en el aire y que podría haber provo-

cado un incendio, en el que, cuando hubie-
ran llegado los Bomberos, ya habría des-
aparecido “La Carpa”, y dentro estábamos
unas 250 personas. Afortunadamente no
pasó nada, y sólo lo contamos como una
anécdota. Pero nada tiene que ver la situa-
ción de “La Carpa” con el propósito de
liquidar los bailes. De todo este desaguisa-
do, sólo se libra el Concejal de Festejos, que
mantuvo el tipo toda la noche, incluso
soportando algunos comentarios de mal
gusto. A nuestro queridísimo Sr. Alcalde
habría que recordarle que los Bailes de
Carnaval forman parte de nuestro patrimo-
nio cultural, de nuestras costumbres, y así
se cita en varios escritos de nuestra villa, ya
que incluso en la época de Franco nadie se
atrevió a quitarlos. En Ocaña ha habido
Bailes de Carnaval por lo menos, en los últi-
mos sesenta años, salvo el período en que
estuvo hundido el teatro. Si el motivo por el
que se han quitado los bailes es la crisis,
ésta ya estaba cuando se hicieron los presu-
puestos, y me parece muy bien que se haga
un recorte de gastos, pero equitativamente y
sin eliminar nada de lo que se viene hacien-
do, sino ajustando los gastos a los ingresos
previstos. De todas formas, si nuestra cor-
poración mostrara los presupuestos y nos
presentara un balance de gastos y deudas
pendientes, a lo mejor lo entenderíamos un
poco mejor.

“No es mejor gestor el que más aho-
rra, sino el que gasta mejor”. 

Emilio Arquero Fernández

POR SU CULTURA SE CONOCE...



A caballo entre Enero y Febrero, se ha
instalado en la Casa de la Cultura de Ocaña, la
exposición itinerante que ha recorrido toda la
Comarca en los últimos meses. Han tenido oca-
sión de verla miles de personas y comprobar los
esfuerzos que desde la Asociación Don Quijote se
realizan para ahondar en el sentimiento de
Comarca que tanto nos beneficia.

La exposición consta de una serie de
paneles en los que se describen las particularida-
des y características geográficas, históricas o
económicas de todos y cada uno de los 16 pue-

blos que la componen. Además hay otro panel en
el que aparecen los nombres de algunas de las
empresas que se han visto favorecidas en sus pro-
yectos de ampliación o mejora de instalaciones.
Hemos echado en falta que dicha exposición se
viera acompañada de los folletos que ha editado
la Asociación que podrían haber completado y
mejorado la labor promotora de los paneles.

Candelas Herguedas es la Gerente de
dicha Asociación y a ella nos dirigimos para que
nos informe de algunos aspectos relacionados
con esta exposición.

¿Cuando comenzó la exposición?
La primera exposición se inauguró en

Villatobas del 23 al 7 julio de 2008.
¿Que criterios se han seguido para la dis-

tribución de la exposición?
Atendiendo a la demanda de los dife-

rentes Ayuntamientos. La inmensa mayoría se
ha interesado en sus fiestas locales o semanas
culturales o algún evento que coincidiera con
máxima afluencia de personas para aprove-
char dicha exposición.

¿Que costo ha representado?
La preparación, fotografías, maqueta-

ción, presentación, imprenta, instalación,
montajes, etc. 15.000 Euros.

En proporción, ¿Cual ha sido la localidad
que mayor porcentaje de visitantes ha tenido?

Difícil contestar pero supongo que
aquellos con mayor población y los que utili-
zaron lugares con más fácil acceso para la
población (Yepes, Villanueva de Bogas,
Noblejas).

¿Hay previsto algún tipo de continuación?
En principio no.
¿La publicación de folletos mejora el

conocimiento de la región?
Creemos que sí, aunque un “aliado”

importante pasa por nuestra web que tiene
(según nuestro contador) muchas visitas
mensuales. De hecho se actualiza casi a diario.

Aún así seguimos editando folletos,
mapas, etc. Todo ello relacionado con lugares y
actividades en la propia Comarca.

¿Por qué no se han repartido los folletos
de la comarca que hay editados?

Todos los folletos, guías, posters, etc,
que edita la Asociación casi en su totalidad se
reparten entre todos los municipios de la
Comarca, dependiendo del número de habi-
tantes. Se recepcionan en los Ayuntamientos
que a nuestro parecer deben hacer labor de

divulgación por estar más cerca de la pobla-
ción. En el caso de la Marca de Calidad tam-
bién se les entregan a los propios empresa-
rios/as para su divulgación (muchos de ellos
acuden a ferias con ellos).

¿Qué número de empresas hay acogidas
en esta Asociación?

Aproximadamente 30
¿Cuantos proyectos se han visto favoreci-

dos con subvenciones desde esta Asociación?
Alrededor de 140 en el período 2002-

2008. Desde el comienzo (año 1997 la cifra

puede duplicarse fácilmente).
¿Considera que la Asociación es suficien-

temente conocida?
Llevamos en la Comarca físicamente

desde el año 1997 y aún nos sorprende que con
la cantidad de información y reuniones que
hemos realizado en cada municipio, aún haya
personas que vienen sin saber de nosotros y de
nuestra labor.

¿Considera que gracias a esta exposición
itinerante que ahora ha terminado ese conoci-
miento se ha aumentado?

Espero que al menos haya servido para
conocimiento del propio territorio entre los
ciudadanos que viven en la Comarca y que
sirva, una vez que la exposición salga fuera del
territorio, para que aquellos/as que no la
conocen se decidan por conocerla.

¿Algo que quieras destacar de la
Exposición o de sus resultados?

Quiero agradecer la labor de los res-
ponsables políticos por su interés en habilitar
los lugares donde se llevó a cabo la exposición.
También a las diferentes administraciones
incluida la Asociación Comarcal Don Quijote
por participar económicamente en el proyecto
y a mi equipo técnico por la dura tarea del
montaje y desmontaje en los 16 municipios de
la Comarca.

Deseo que todas aquellas personas que
hayan visto la exposición se sientan orgullo-
sos/as de su Comarca y que sean capaces de
conocer  in situ todos aquellos lugares de inte-
rés que quedaron enmarcados en los paneles. Y
que sean capaces de ser transmisores de lo que
vieron para que todos aquellos/as que no
pudieron verlo sientan el interés de conocerlos
algún día. 

Llevo ya casi 15 años trabajando en y
para la Comarca de Ocaña y creo que siempre
hay algo nuevo que me sorprende de este rin-
cón de La Mancha.

Agradecemos a Candelas sus informacio-
nes y deseamos que sus objetivos se hayan visto
cumplidos sobradamente.

J. A. R G.-R

ASOCIACIÓN DON QUIJOTE DE LA MANCHA



(Continuación)

En el campo económico después de
1945 el dólar fue impuesto como patrón
internacional en relación con el cual se
debía valorar el resto de las  monedas y
desde entonces ha sido el instrumento
monetario más importante, y sólo los
Estados Unidos pueden producirlo, lo cual
asegura el poderío norteamericano a través
de la hegemonía del dólar. Llevado al terre-
no comercial,  las mercancías cruciales,
sobre todo el petróleo, están valoradas en
dólares, por lo que todo el mundo acepta
dólares porque los dólares pueden comprar
petróleo (petrodólares).

Para cualquier tipo de gobierno de
EE.UU. ya sea “demócrata” ó “republica-
no” la  doctrina  de seguridad nacional
constituye la filosofía de pensamiento por
excelencia para interpretar las relaciones
internacionales.

Debemos recordar, por ejemplo,
cuando el gobierno “demócrata” de Carter
consideró el no respeto a los derechos
humanos una amenaza a la seguridad
nacional americana y en nombre del no
respeto a los derechos humanos,  EE.UU.
tenía la autoridad para invadir un país. 

De todos los tratados internacionales
sobre derechos humanos firmados hasta la
década de los 90, EE.UU. e Israel eran los
dos países con mayor índice de  abstención,
rechazo o enmiendas en Naciones Unidas, a
lo anterior se le debe sumar que  desde la
creación de los EE.UU. (1776),  no fue hasta
los años 1960-1970 y tras una dura  lucha
por los derechos civiles en Estados Unidos
con  Martin Luther King al frente que no fue
abolido el  racismo en norteamericana.

¿Cuanto tiempo pasó? ¡¡¡Atención!!!
y EE.UU. era miembro del Consejo de
Seguridad de la ONU desde 1945, que
supuestamente debía dar ejemplo al mundo
de democracia y respeto a las libertades. La
ONU, ni ningún país propusieron invadir a
EE.UU. en aquellos años para imponer el
respeto a los derechos humanos.

Otro asunto que llegó a escalar al
rango mas alto de seguridad nacional, por
conveniencia de EE.UU., por supuesto, para
controlar el paso  estratégico  del Canal de
Panamá, fue el narcotráfico, por el cual se
intentó justificar (violando todos los artícu-

los de  la Carta de Naciones Unidas) la inva-
sión para capturar al estilo del viejo oeste
americano al democráticamente electo en
las urnas Sr. Noriega en Panamá. Por cier-
to, ¿cuantos narcotraficantes y consumido-
res de drogas hay en EE.UU? ¿Por qué
Naciones Unidas no se plantea también
usar la fuerza militar para obligar  a EE.UU.
a eliminar el narcotráfico interno? 

La  doctrina  de seguridad nacional
norteamericana ha permitido a EE.UU.
hacer creer al mundo que: Corea, la revolu-
ción china, Vietnam (país que fue desvasta-
do por miles de bombas americanas), Cuba
(país bloqueado desde los años 60 y sufrien-
do la injusta ley Helms-Burton), Libia,
Angola, Etiopia, Nicaragua, Venezuela,
Irak, Afganistán, la revolución iraní (donde
tuvo importantes bases de espionaje contra
la Unión Soviética), les ha  amenazado su
estabilidad interna. 

Sin embargo, llama la atención que
Israel (estado creado al terminar la segun-
da guerra mundial), y que ha masacrado y
continúa  sin parar  a todos sus estados
vecinos con decenas de guerra injustas,
nunca haya sido considerado por EE.UU.

como una amenaza a su seguridad nacio-
nal, al contrario le mantiene y cada año es
superior el apoyo financiero y el abasteci-
miento de  modernos aviones de combate
que aniquilan a miles de ciudadanos ara-
bes.

Tal como asegura el Sr. Petras:  ”A
diferencia de la relación que Washington
mantiene con la Unión Europea, Japón y
Oceanía, Israel es el país que más presio-
na y asegura una vasta transferencia de
recursos financieros por parte de Estados
Unidos (2.8 mil millones de dólares
anuales, 84 mil millones en 30 años).
Israel obtiene de este país transferencia
de tecnología y armamento de punta,
entrada ilimitada de sus productos a los
mercados estadounidenses, entrada libre
de inmigrantes, compromiso incondicio-
nal de apoyo en caso de guerra, compla-
cencia en la represión de palestinos y veto
garantizado contra las resoluciones de
Naciones Unidas.”

En varias ocasiones se han presenta-
do evidencias contundentes en la Asamblea
General y en la ONU por los aliados europe-
os de EE.UU. sobre la violación de derechos
humanos en los territorios ocupados por
Israel, pero Washington se ha puesto siem-
pre al lado del racismo de Israel haciendo
caso omiso a  las críticas que hacen los otros
150 países. Tal parece que los fondos de los
partidos en EE.UU. están  controlados por
judíos pro Israel, cuya influencia es ilimita-
da en todo el aparato político y militar de
EE.UU.

Entonces la doctrina de seguridad
nacional norteamericana tiene doble
moral, carece de fundamento lógico y  en el
fondo  es terrorista. Tampoco el gobierno de
EE.UU. ha declarado la contención del
hambre en África, América Latina y Asia
(donde predomina casi de forma absoluta el
modelo capitalista de desarrollo), ni la pro-
tección del medio ambiente como un tema
de seguridad nacional, y está demostrado
que el hambre en el mundo ha matado mas
personas que el comunismo en toda su his-
toria.

(continuará)

Lic. Estervino Montesino Seguí

Director Hotel María Jimena ****

Ocaña, Toledo
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Son las once y pico de una noche
crudísima de Badajoz, Es la noche de
todos los santos, víspera de los difuntos.
Se avecina una gran tormenta. Hace frío.
Sentada en un sillón de ruedas está
Doña Adela. Laura habla por teléfono:
espera, voy a tomar nota. Madre, Madre,
por fin me he enterado como se hace el
café, es un invento del demonio.

Sentadas alrededor de una mesa
camilla están Doña Veneranda y Doña
Socorro, de profesión sus visitas: es la
cuarta visita que llevamos hoy y nos
hacemos un lío.

En una silla, un poco más retira-
do, se encuentra Fermín, que viste exac-
tamente igual que lo hubiera hecho
Sherlock Holmes si hubiese pasado algu-

na noche en Badajoz. La pipa, hijo, la
pipa en los dientes. Anda, da un beso a
tu madre... En esta casa está a punto de
cometerse un asesinato, lo huelo. Yo
tengo un olfato para esto, único... Y, ¿qué
me dices del Sátiro de Extremadura? Ese
se ríe de ti, de la policía y de toda la
región.

Como música de fondo se oyen
los quejidos lastimeros de la habitación
de al lado. Son del abuelo, Don Gregorio,
que está agonizando: lo hace muy ento-
nadito ya, el pobre. ¿Y que le van a dar?,
algún remedio alemán... No. ¿Ustedes no
han oído hablar del cianuro?...¿Solo o
con leche?.

Vuelve Justina de comprar el cia-
nuro ¿para el abuelo?. Es nerviosa y, ade-
más, retrasada mental. ¡Ay, tía!... ¡Que
bofetada me ha dado!. Me va a dejar
sorda de los golpes que me da.

De pronto irrumpen en escena
Marta y Enrique, de Madrid, con su
maletín, su maleta y su sombrerera... Tú
en esta casa, y con una mujer pintada...
¿Y la alegría de la sorpresa?. Es Marta, mi

prometida. La semana que viene nos
casaremos, ¿verdad, cariño?... ¿Y el
abuelo?... Posiblemente mañana vaya-
mos de entierro... Me gustaría verlo, no
olvidéis que sigo siendo médico.

Mira, hija, mira ese maletín... En
mi vida había visto tanto dinero...
¡Viajaremos! Veremos mundo. ¡Lourdes,
Laura, Lourdes!... ¿Y esa maleta y la
sombrerera?...

¡No! No toques esas maletas. La
maleta y la sombrerera tienen que salir
esta misma noche para Pamplona. Lo
que más le gustaba en este mundo era
correr los "Sanfermines".

Guillermo (Llemo), usted las fac-
tura para el primer tren que salga para
Pamplona... Bien, bien, Justina, ¡Al fin

solos!...¡A ver!, si es que tú eres muy
rarillo... ¡Es mentira, Justina! No soy
estéril...

Por fin el óbito se produce: tene-
mos al abuelo en esa habitación de cuer-
po presente y unas lágrimas siempre
hacen bien.

Pero ¿Se ha muerto realmente o
lo han...? ¿Quién lo ha...? ¿Por qué lo
han...? Pero, ¿realmente está muerto?.
¿De verdad es él? ¿Quién hay en la male-
ta? ¿Qué hay en la sombrerera?

Estamos ante una comedia de
humor negro genialmente escrita por
Juan José Alonso Millán, puesta en esce-
na por La Buhardilla y dirigida por
Susana Redondo, que hemos podido dis-
frutar durante el último fin de semana
de Febrero.

Su actuación transmitió a los
espectadores el fino humor logrando
bastantes aplusos en medio de la repre-
sentación y una indiscutible preferencia
de la pobre Justina pues los aplausos se
los llevó abundantemente.

Los típicos fallos de un grupo de
aficionados no desmereren en nada el
desarrollo de la trama, un poco lenta al
principio pero que no tarda en atraer al
espectador que es de lo que se trata.

Escenarios sobrios e iluminación
adecuada logran un muy buen resultado
final.

Orfeo
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En el mes de marzo va a tener
lugar una efemérides. Concretamente el
día 25 se conmemoran los primeros 25
años de existencia de la Guardería
Infantil de la calle Virgen de los
Remedios, hoy conocida por su nombre
técnico de Centro de Educación Infantil
Mesa de Ocaña.

Las necesidades que hace 25 años
había de este servicio no tiene compara-
ción con las de hoy, pero ya supuso una
visión de futuro, de por donde iban a ir
las cosas con la definitiva incorporación
de la mujer al mundo laboral fuera de su
casa.

Bastantes de las profes que empe-
zaron siguen en activo y nos han trans-
mitido su deseo de que en la celebración
les acompañen muchas visitas. Quieren
invitar, junto a su Directora y al resto de
personal de Centro, a la jornada de puer-
tas abiertas que tendrá lugar el día 25 de
marzo a partir de las tres y media de la
tarde. Han preparado una exposición que
denominan “Un paseo por los recuer-
dos”. Esperan contar especialmente con
todos los ex alumnos que han pasado en
estos 25 años.

El 15 de Marzo de 1980 abría sus
puertas para nueve niños que fueron los
primeros. Algunos de ellos ya han traido
a sus hijos posteriormente. Al año
siguiente ya hubo 80 niños, claro que era
para niños de hasta 6 años, y ahora solo
es hasta 3.

8 Profesoras, 7 auxiliares, 75
niños son datos frios del Centro actual,
pero el calor se transmite en la relación
que hay entre las profesoras y los niños,
los padres, el personal auxiliar, es decir,
todo el conjunto de personas que forman
parte del mismo.

Los pasillos están llenos de carte-
les con fotos de los distintos cursos, de
muchos años. Toda la vida de la guarde-
ría está expuesta en esos sencillos carte-
les. Multitud de figurillas infantiles deco-
ran esta especie de casita de chocolate
que es la guardería. Me gustaría ser niño
para estar aquí una temporadita, pero el
odioso Cronos no lo permite.

Damos un recorrido por la insta-
lación, justo cuando está tomando la
comida un grupo de niños al cuidado de
las profes y asistentas. comida que se
prepara en el propio centro. Acabada su
comida se dirigen a sus dependencias
para echarse una siestecita en unas
camitas que parecen de cuento.
Realmente es un  mundo de fantasía ade-
cuado a estas menudas personillas que
se mueven dando tumbos por los pasi-
llos.

Quedamos emplazados para esta
celebración y queda transmitida la invita-
ción a la fiesta que se prepara. También
dejamos testimonio de las prefosoras que
llevan ya 25 años en este centro, aunque
su aspecto y jovialidad nunca podría ase-
gurarlo.

25 AÑOS DE GUARDERIA INFANTIL

DISFRUTA EN OCAÑA
DE UN LOCAL DIFERENTE

DONDE DEGUSTAR
LOS PLATOS MÁS EXQUISITOS

ELABORADOS CON
LOS MEJORES PRODUCTOS

¡¡¡Año nuevo, pinchos nuevos!!!

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)



El tamaño no importa. Esta es
una frase que se suele aplicar con
cierta zafiedad en entornos distendi-
dos. Pero es una realidad.

Miércoles noche, estamos en
las audiciones de la Casa de la
Cultura acabando las actuaciones
cuando salen del Salón de actos algu-
nas personas con evidente prisa.

Minutos después sabemos que
la causa es que hay un incendio en la
Casa de los Jimenez Gómez-
Chamorro, padres de Jesus, Director
de la Banda de Música.

Nos dirigimos hacia su domici-
lio para conocer la situación y desde

lejos ya se ven las luces de los
Bomberos y la ambulancia. Pronto
hablamos con ellos, aunque la esposa
está un poco nerviosa, y nos aclaran
que ha sido un incendio menor (de
ahí lo del tamaño) pero eso no le ha
restado importancia a la rápida llega-
da de los Bomberos locales y de una
ambulancia que han controlado la
situación aunque la puerta de entra-
da del domicilio haya sido la víctima
propiciatoria.

Una vela y un corto fuego han
dado pie a una alarma que al ser vista
desde la calle han provocado la lla-
mada de emergencia y todo el trasie-
go lógico de este tipo de incidentes.

El resultado: todo apagado,
todos más tranquilos, y poder recono-
cer que contamos con un servicio que
no ha mirado el tamaño del incendio
y ha acudido presto a ayudar a unos
convecinos más que alarmados.
Felicitémos por ello a los Bomberos y
a los proopietarios que podrían haber
perdido sus propiedades por una sim-
ple vela incendiada.

BOMBEROS DE OCAÑA

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



CONJUNTO RESIDENCIAL “LACONJUNTO RESIDENCIAL “LA PICOTA”PICOTA”
C/ Arrabal de San Lázaro, s/n - OCAÑA

PROMOTOR: C y C - GESTIÓN DE OBRAS S.L.
C/ COMUNEROS, 15 - OCAÑA

TLF. 925 12 00 10

Promotora Lider en Construcción de Viviendas de Protección Oficial
en Ocaña: C/ La Serna, C/ Retamas, C/ Profesor Tierno Galván,

C/ Comandante Lence, C/ Comuneros.

1ª FASE DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL,
VENDIDAS SEGÚN PLAN DE VIVIENDA 2005/08.

LOCALES Y PLAZAS DE GARAJES CON PRECIOS ECONÓMICOS

EN VENTA.

1ª FASE1ª FASE



CONJUNTO RESIDENCIAL “LACONJUNTO RESIDENCIAL “LA PICOTA II”PICOTA II”
C/ Arrabal de San Lázaro, s/n - OCAÑA

PROMOTOR: C y C - GESTIÓN DE OBRAS S.L.
C/ COMUNEROS, 15 - OCAÑA

TLF. 925 12 00 10

Promotora Lider en Construcción de Viviendas de Protección Oficial
en Ocaña: C/ La Serna, C/ Retamas, C/ Profesor Tierno Galván,

C/ Comandante Lence, C/ Comuneros.

2ª FASE DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL,
EN VENTA SEGÚN NUEVO PLAN ESTATAL DE VIVIENDA.

LOCALES Y PLAZAS DE GARAJES CON PRECIOS ECONÓMICOS

EN VENTA.

2ª FASE2ª FASE



LOS MÁS JOVENES DE OCAÑA



EN EL DÍA DE LA CANDELARIA



El Carnaval ha vuelto otro año. Dos
momentos han cubierto su desarrollo. El
primero en el propio entorno del Colegio
San José, la mañana del 20 de febrero.
Mañana soleada pero fresca que sorpren-
dió a alguno de los disfrazados con cuatro
telillas de nada. Maestros, alumnos y
algunos padres recorrieron encantados
bajo sus disfraces el corto recorrido, pero

suficiente, que partió del Colegio y volvió
al mismo.

Cuatro días más tarde, con bastan-
te mejor tiempo y mucho sol, se volvían a
ver las calles llenas de colorido y algara-
bía. Una comitiva, encabezada por algu-
nos componentes de la banda de música
con buen sentido del humor, partió del
mismo Centro escolar para dirigirse a la

CARNAVALES



Plaza Mayor, recorriendo algunas calles
de la localidad y portando el cadáver de la
Gran Sardina, madre de todas las sardi-
nas, que sería inmolada de la mano
mecheril de Eugenio (el del bombo) y
depositadas sus cenizas en el centro de la
Plaza Mayor, en tanto la multitud andaba
dando vueltas y buscando lo que no
encontraba.

Unos dicen que buscaban las sar-

dinillas asadas, otros que un poco de
música para divertirse, y no faltó quien
sugirió un pequeño escenario donde
hubiera algunas chirigotas. Bollos no
había, no está el horno para idem y la
multitud tuvo que conformarse con dar
vueltas sobre sí mismas o en fila india
como los que mostraban rótulos alusivos
al problema del Colegio Público que tanto
se reclama.

Indios, vikingos, payasos, brujas,
muertes, más indios, vaqueros, soldados,
señoritas de época, piolines, ositos, prin-
cesas, más indios e incluso algunos ronal-
diños se disputaban el honor de ser los
vencedores en ese concurso ideal de más-
caras, cuyo premio todos alcanzaron. Y es
que la gloria no es para el que la busca
sino para el que la encuentra.

CARNAVALES

JARDINERIA Y MANTENIMIENTO
SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL TELEFLORA

Centro de Jardinería y Decoración
Plantas para jardín y árboles frutales
Herramientas y maquinaria de jardín

Vivero
Mobiliario de jardín y terraza

Fernando Cadalso, 5 - Local 2
Poligono Industrial La Picota

Tfno. 925 120 667 - Móvil: 687 402 515
OCAÑA (Toledo)



A mediados del mes de febrero han
tenido lugar una serie de Audiciones
Musicales ofrecidas por los alumnos de la
Escuela Municipal de Música Hermanas

Esquinas”.
El domingo 15 fue la primera en el

Teatro Lope de Vega, y en ella intervinieron
grupos de los diversos instrumentos cuyas
clases se imparten en dicha escuela. La audi-
ción concluyó con la intervención del Coro de
la misma y la Banda Juvenil.

A partir del martes, y por las tardes,
fueron varias las autdiciones ofrecidas hasta
conseguir la participación de practicamente
todos los alumnos de la misma, unos 150
según nos manifestó Jesús Jiménez, Director
de la Banda de Música, acabada la jornada
del martes.

Igualmente nos informaba que estas
audiciones tienen varios objetivos. El prime-
ro es que los propios instrumentistas se van
acostumbrando a tocar en público y van per-
diendo el miedo a los nervios al mismo tiem-
po que se habitúan a dificultades como el
calor y otros inconvenientes derivados del
directo.

Igualmente los padres pueden ir vien-

do el progreso de sus hijos al mismo tiempo
que el público asistente puede ver actividades
de la Escuela.

Los alumnos pequeños van viendo los
distintos instrumentos, es una manera de ir
educando poco a poco en todos los aspectos
del mundo de la música.

¿Pero este tipo de actuaciones suelen
ser a finales de curso?

- Si pero hemos estimado convenien-
to hacerlo también ahora donde, además, les
hacemos unos exámenes y les damos nota y
los alumnos se estimulan.

¿Que tal va la Escuela, en el aspecto

económico, dadas las dificultades que esta-
mos sufriendo actualmente?

- Se auto gestiona y no hay ningún
problema. Practicamente se financia con las
cuotas, que por otro lado son bastante acce-
sibles. Naturalmente contamos con una
aportación mensual del Ayuntamiento con la
que se cubren los descuentos que pueda
haber por familia numerosas, por ejemplo, y
otros parecidos.

Puedo añadirte, en este aspecto, que
incluso según nos va sobrando algo de dine-
ro, se invierte en la adquisisición de más ins-
trumentos, como dos dianos recientemente

adquiridos.
Hoy han sido el piano, clarienete y

saxofón. y en los próximos días serán tompe-
tas, violines, percusión, flauta, etc. hasta
cubrir los distintos profesores que tenemos.

¿Cuantos profesores hay?
- Quince titulados
¿Y alumnos?
- Ciento cincuenta que pagan porque

hay otros que no pagan por ser componentes
de la Banda o tienen subvenciones según he
comentado antes.

¿Y después de la Escuela, qué?
- El que quiere y tiene nivel y capaci-

dad para ello, pasa al Conservatorio. Este año
vamos a presentar al menos seis alumnos en
el Conservatorio de Toledo. No hay que olvi-
dar que este es uno de los objetivos de esta
Escuela.

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

AUDICIONES MUSICALES



Aún temiendo caer en la reitera-
ción, no por ello hemos de ensalzar lo
evidente. Y lo evidente es la gran prepa-
ración que se está dando a los espectácu-

los que se nos ofrecen en el Lope de Vega.
Inmaculada Albero, directora del

Ballet Royal Art ha buscado tema y lo ha
encontrado. Lo tenía fácil ya que los
temas musicales del cine siempre nos

cautivan. Lo que ya no es tan fácil es crear
la coreografía, situar a cada miembro del
Ballet en su sitio adecuado y en el
momento preciso. Lo que ya no es tan
fácil es buscar los puntos de luz que foca-
licen a este o aquella actuante. Esto hay
que pensar, plasmarlo y llevarlo a cabo,
algo que pareciera fácil pero que solo es

posible cuando hay muchos años de
tablas en las zapatillas de baile.

No vamos a negar que hay aspec-
tos mejorables, por ejemplo en lo relati-

vo a los micros inalámbricos que siempre
tienen que dar la nota, pero es un detalle
pequeño comparándolo con el resultado
final del espectácul ofrecido al especta-
dor.

La sesión musical comenzó un

poco lenta, a nuestro juicio, pero poco a
poco fue tomando cuerpo y antes que nos
diéramos cuenta llegamos al apoteosis
final, cantantes “playback” incluidos.

Felicidades por ello.
Muy detallados en los trajes, algo

que es también habitual en este ballet, y
muy buena conjunción, en general, salvo

cuando había que ejercer saltos al uníso-
no, donde la uniformidad no estuvo muy
lograda.

Como se suele decir, más vale una
imágen que cien palabras y eso es lo que

nos transmite el cine, imágenes, que han
sido habilmente captadas por Inma y sus
compañeras/os y ofrecidas a los ojos de
quien las ha sabido ver. Aquí dejamos una
breve muestra de algunos de sus brillan-
tes momentos.

Orfeo

CINE, MÚSICA, BAILE... BELLEZA

LA MANCHA ELECTROSERVICIOS, S.L.
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Instalaciones Eléctricas en General
Calefacción por Emisores Térmicos (Calor Azul)

Aire Acondicionado y Bomba de Calor
Circuito Cerrado de Televisión

Comunidades de Vecinos

Tfno. y Fax 925 12 11 42 - Móvil 661 93 96 80 - C/
Hermanas Esquinas, 24 - Portal 7, 1º C

45300 OCAÑA (Toledo)
E-mail: lamanchaelectroservicios@gmail.com



Sobre el fallo del Tribunal Supremo y
la situación de la objeción de conciencia en
nuestra región.

Nota de prensa (Recensión)
Toledo, 30 de enero de 2009
1- El fallo del Tribunal Supremo sólo

afectará a las 4 familias recurrentes de
Asturias y Andalucía.

2- Consecuentemente la situación
jurídica en Castilla-La Mancha no ha cam-
biado, pues el TS sólo puede inspirar pero no
decidir las resoluciones de los tribunales de
nuestra región. Las objeciones siguen en
marcha, los 438 procedimientos judiciales de
nuestra provincia, con las 106 medidas cau-
telares concedidas hasta ahora siguen vigen-
tes de manera absoluta, es decir, esos alum-
nos deben seguir sin entrar en clase, sin ser
evaluados y sin ser suspendidos. 

3. En las últimas horas, padres obje-
tores de toda España han confirmado su
decisión de seguir luchando para que su
derecho a la objeción de conciencia, como
último recurso frente al adoctrinamiento

impuesto por Educación para la Ciudadanía. 
4- Seguiremos prestando todo nues-

tro apoyo a los padres que consideran que los
actuales currículos de EpC vulneran sus
derechos fundamentales de libertad ideológi-
ca y de decidir los valores ideológicos y mora-
les en que han de ser formados sus hijos.

5.- Resulta imposible hacer una valo-
ración de la sentencia del Tribunal Supremo
puesto que aún no se ha dado a conocer; su
contenido y fundamentos jurídicos pueden
dar un giro inesperado.

6.- De confirmarse estos términos,
sería una clara defensa de las reivindicacio-
nes del movimiento objetor. 

7.- Esto significa que el TS puede sen-
tenciar que la asignatura no puede imponer
la ideología de género, el relativismo moral,
los principios del lobby gay o demás visiones
ideológicas que no aparecen recogidas expre-
samente en la constitución. 

8.- Si bien el fallo del TS es evidente-
mente contrario a la objeción en los cuatro
supuestos presentados, ha quedado demos-

trado que EpC es cuando menos moralmen-
te cuestionable.

9.- El movimiento objetor ha logrado
que muchos padres se conciencien de la
importancia de involucrarse en la educación
de sus hijos. Se han creado unas redes de
apoyo mutuo realmente útiles no sólo para
esta lucha sino para otras posteriores. La
movilización de padres en defensa de su
libertad y la de sus hijos es imparable. Más
allá de la obligatoriedad de cualquier ley o
sentencia, un Gobierno democrático no
puede ser insensible ante esa realidad que ha
llevado a presentar más de 52 mil objeciones
a Educación para la Ciudadanía y casi 2 000
recursos judiciales.

Más información en www.encuentro-
deobjetores.org. Educación y Persona Toledo
Educa en Libertad ¿X Q te callas? CONCAPA-
Toledo

Más información:
Cresce García del Pino

EDUCACIÓN y CIUDADANIA

Día 19 de febrero, 7 de la tarde. En el
Comedor Provisional del Colegio San José de
Calasanz tiene lugar una reunión que confirma,
según sus palabras, el compromiso de la
Delegación de Educación con los alumnos de
Ocaña. La Directora del Centro presenta al
Delegado por Toledo, don Francisco José García
Galán y a don Felipe García, Jefe del Servicio de
Planificación y Centros de la misma Delegación.

Han venido a “explicar cómo se va a pro-
ducir el próximo curso el desdoble del Colegio
San José de Calasanz”.

Toma la palabra el sr. Delegado quien
comienza su exposición mostrando el plano del
futuro nuevo colegio, ya realizado casi en su tota-
lidad, a falta de conocer la exacta distribución de
los terrenos que le serán facilitados por el
Ayuntamiento, previsiblemente en el mes de
Marzo.

Los planos muestran un edificio modular
adaptable a la planta del terreno, sea más cua-
drada o más alargada, a la que se adaptará sin

problema.
Prosigue describiendo las distintas

dependencias de que constará este centro de
línea 2, o lo que es igual, dos aulas por curso. El
resto de alumnos irán en el actual Colegio.

Explica que el motivo de su visita, enmar-
cada dentro de una gira a diversos centros de la
provincia con similares problemas, es “explicar
brevemente como es la situación, lo que habría
que hacer y responder las dudas que se puedan
exponer” en relación a la admisión de alumnos
para el nuevo Colegio.

“Creemos que es imprescindible que el
año que viene comience a funcionar el Colegio
numero 2... nosotros tenemos elaborado el
Proyecto, que fue en lo que quedamos” y prosigue
con la descripción antes reseñada.

Continúa diciendo: “En función de lo que
pase en esa reunión de Marzo, lo que está claro es
que el Colegio hay que desglosarlo... entonces el
año que viene nuestro planteamiento es que debe
funcionar y queremos que funcione el Colegio
numero 2. Si hay espacio en Marzo, nosotros lo
que intentaríamos es lanzar el Proyecto y que
estuviese construido en Septiembre el máximo
posible, al menos la parte de Infantil y la parte
Administrativa para que pueda estar el Equipo
Directivo nuevo”.

Continúa que el próximo curso solo afec-
tará a los alumnos de Infantil, a los de Primaría
será al curso siguiente. Ante la posibilidad de que
no haya terrenos para el nuevo Colegio afirma
que “el centro tendría que empezar a funcionar

en aulas prefabricadas hasta que pudiéramos
construir”. Aclara que esto no supone ningún
problema y es una solución que se está adoptan-
do en algunas ocasiones y que se podría hacer
ahora puesto que hay un espacio municipal dis-
ponible cerca de este Colegio.

Informa ahora el sr. Delegado del proce-
so de admisión que se va a llevar a cabo para el
Colegio numero 2 y para el existente y las distin-
tas opciones que pueden darse en función del

numero de alumnos y sus circunstancias
personales.

Habrá que aplicar una baremación ya
establecida para dictaminar la ubicación de los
distintos alumnos en diálogo con las asociaciones
y los padres para crear los menores problemas
posibles y menos traumatizantes.

Continúa explicando cómo son las insta-
laciones de las aulas prefabricadas para el caso de
que no estuviera la obra hecha y tras su esposi-
ción se inicia un turno de preguntas para que los
padres y madres consulten sus dudas.



Domingo 23. Inicio una nueva ruta
tratando de recorrer una esquina que me
queda en la Ruta 1, que es la que estoy
realizando. Es la zona que rodea a San
Clemente, en Cuenca.

La mañana promete lluvias ya que
el chaparrón ha sido fuerte durante toda
la noche. Me dirijo a Monreal del Llano
donde tengo a Rocinante y visitaré, al
menos, la Iglesia, que me han comentado
es interesante y la Ermita de San Benito,
si puedo.

El pueblo es pequeño pero parece
agradable. He asistido a la misa de 10 en
compañía del Alcalde, siendo su propio
hijo el monaguillo y he podido comprobar
la belleza de su Parroquia. Tiene portada
de medio punto con decoración plateres-
ca del s.XVI y restos de arco canopial.
Torre cuadrada con cubo cilíndrico de la
época adosado por el exterior; ábside
semicircular con ventana de baquetones.
En el interior tres naves, las laterales
mucho más bajas, con arcos fajones de
medio punto con soportes de sección
octogonal. Los soportes de la nave central
son todas distintos por parejas y los colla-
rines son variados predominando los for-
mados por relieves flamígeros. Es una
catedral en pequeñito.

Retomo la ruta con dirección a
Villaescusa de Haro cogiendo una pista
forestal que tiene buen aspecto. Las bali-
zas así me lo señalan. Es un camino diver-
tido con muchas subidas y bajadas, así
como curvas que pronto me hace divisar

la localidad. 
Pequeña localidad famosa por su

castillo, pero también por su iglesia de
San Pedro y el palacio de los Ramírez. Veo
las ruinas de un lavadero que me recuer-
dan el de la Fuente Grande de Ocaña.

Recorro a pie un poco por el pue-
blo y me encuentro con una ermita que
hay junto al lavadero antes citado.
Continúo hasta la Iglesia, bastante impre-
sionante, desde donde se emite una músi-
ca para avisar a los fieles de la próxima
misa.

Bastante impresionado por la
belleza de este pequeño pueblo, muy cui-
dado en sus caserones y muy limpio, y
retomo la ruta en un camino típico con-
quense: rojizo y lleno de encinas.

A ocho kilómetros de Villaescusa
me encuentro con la siguiente etapa, Osa
de la Vega, en una mañana que ha mejo-
rado bastante de como amaneció. El sol
favorece el deporte de la caza, muchos de
cuyos practicantes tengo la ocasión de ver
aunque con escasas piezas colgando de
sus cintos. Osa de la Vega fue conocido
recientemente por el célebre “crimen de
Cuenca”, 

Esta población tiene un monu-
mento a un héroe de Filipinas cuya her-
mana me dicen que aún vive, luego debe
ser bastante mayor. La plaza tiene un
monumento a una fábrica de harinas des-
aparecida. Veo a poca gente por lo que
retomo la ruta para dirigirme a
Fuentelespino de Haro, un poco más al
norte.

El camino hacia Fuentelespino es
un poco estrecho con mucha maleza a
ambos lados y en ascenso en una peque-
ña sierra. Encinas y carrascas rozan con-
tínuamente a Rocinante que sigue sin
quejarse por la ruta. Puedo ver bastantes
colmenas y el paisaje es muy agradable
aunque en contínuo ascenso a poca velo-
cidad. Cruzo una carretera y retomo el
camino que se va estrechando por
momentos, tanto que me veo obligado a
andar un poco a pie para comprobar lo
que me espera. No parece que sea peor
que ahora por lo que sigo de nuevo a
lomos de Rocinante y finalmente tras
algunas dificultades acabo llegando a
Fuentelespino que parece no tener nada

de interés para visitar. No puedo destacar
ningún tipo de arquitectura, pues por des-
gracia no queda ningún edificio civil, ni
religioso. A finales del siglo XIX, se hundió
la ermita de Santa Ana, de estilo
Románico Siglo XII, y durante la segunda
mitad del siglo XX, dieron en tierra la
Iglesia siglos XV-XVI, y la casa del Posito
siglo XVII, según he podido ver en algunas
referencias a esta localidad.

El camino ahora es mas llano y las
balizas me llevan paralelas a un rio esca-
so en aguas y hasta un cruce de carrete-
ras. Un poco más delante veo un molino
de agua que parece mentira que la fuerza
del agua sea capaz de mover esta maqui-
naria aprentemente pesada, por lo menos
en las piedras que veo.

Me dirijo hasta Rada de Haro, en
una ruta que me parece divertida pues la
altitud alcanza los 888 metros y las vistas
son más interesantes. Bajada la sierra me
encuentro con el pueblo, pequeño, pero
con su descansadero de la Ruta del
Quijote, y con su iglesia que exteriormen-
te es grande, pero que dada la hora, 2 de
la tarde, está cerrada y no puedo ver su
interior. Practicamente nadie por sus
calles y me dirijo hacia Belmonte, punto
final de la ruta del día de hoy.

Tras 17 kilólmetros Rocinante me
deja en Belmonte y busco un lugar donde
dejar el camión aparcado hasta la próxi-
ma semana que retome aquí la ruta.

En Monreal del Llano dejé el coche
con el que me desplacé hasta esta zona y
espero encontrar a alquien que me acer-
que hasta Monreal tras una cervecita y un
bocadillo de tortilla que me tomo en un
restaurante del pueblo. Encuento a un
señor que amablemente me lleva a
Monreal y aquí finalizo el día de hoy, ya
bien pasadas las 3 de la tarde.

Julián López

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XXIII



En los primeros años de la década de
los ochenta España, además del mundial de
Naranjito, era uno de los países de Europa
con más posibilidades de crecimiento econó-
mico pero a la vez con más incógnitas sobre
su futuro. A la inestable situación política se
le unía una economía que no se encontraba
adaptada a los nuevos retos de una Europa
que por aquella época empezaba a resurgir
de la crisis del petróleo de los años setenta.
Las cosas se hicieron medianamente bien,
sólo medianamente, y España se convirtió en
uno de los países espejo donde muchos otros
países querían verse reflejados por sus impor-
tantes índices de bienestar y desarrollo econó-
mico, tanto que nos elevó a ser la octava
potencia económica mundial.

Casi treinta años después el panora-
ma ha cambiado radicalmente y de ser una
potencia emergente, hemos consolidado
nuestro desarrollo y hemos logrado, dentro de
lo que cabe, unas elevadas tasas de bienestar
social y de progreso. Felicitémonos por ello
todos los que de una u otra manera hemos
logrado esto.

Pero la historia es caprichosa y nos
vuelve a plantear un reto nuevo, un reto que

va más allá de nuestra conciencia como par-
tícipes de lo que se ha denominado como “el
milagro español”. Un reto que ha de suponer
la evolución definitiva hacia nuestra consoli-
dación como potencia económica. Este reto
es la actual crisis económica.

¿Por qué una crisis tan brutal como
esta es un reto para nuestra sociedad? 

Pues porque la propia palabra crisis
significa cambio. Porque la actual crisis nos
debe convertir en una sociedad más prospera
y nos debe ayudar a conseguir unos mayores
niveles de bienestar, unos mayores niveles de
progreso y de desarrollo. No debemos ver la
crisis como una amenaza a nuestro status
quo, sino todo lo contrario, como la apertura
de un mundo de oportunidades nuevas para
todos.

Hay un libro cuya lectura les reco-
miendo a todos ustedes cuyo autor es
Fernando Trias de Bes y que se titula “La
Buena Suerte”. La conclusión del libro es que
la suerte es una combinación de dos factores:
las circunstancias y la oportunidad; las opor-
tunidades siempre están ahí así que debemos
crear las circunstancias para que esta buena
suerte nos llegue. Creo que esta crisis es una
buena circunstancia para que mejoremos
como colectivo y para que progresemos como
sociedad.

Para salir de la actual situación no
existen recetas mágicas, de hecho, no existen
ni recetas ya que todo es nuevo para econo-
mistas, políticos y pensadores. En lo que
todos coinciden es que debemos cambiar el
orden establecido de las cosas, debemos
luchar por una sociedad diferente. Dos son
los planteamientos que se estan poniendo
encima de la mesa. Por un lado el proteccio-
nismo (el encerrarnos en nuestro caracol o
como hacen los avestruces, esconder la cabe-
za ante el problema) y otra que es en la que
yo más creo que es el aperturismo.

Debemos abrir nuestras economías
más aún, debemos de dotarlas de sistemas
que hagan que los ciudadanos, las sociedades
sean los verdaderos motores económicos. Que
la libertad, en el sentido más amplio de la
palabra, la libertad de elección sea algo más
que una utopía, sea una realiad cotidiana.
Hoy en día no existe esta libertad, no existe la
concienca de sociedad como tal, no existe la
idea de luchar por algo más que no sea nues-
tro egoismo. El cambio debe suponer una

transformación de modelo de convivencia
hacia un modelo más abierto y plural, hacia
un modelo donde impere la igualdad de la
ley y un estado igual para todos sus ciu-
dadanos.

Siempre se ha dicho que una sociedad
es libre cuando la riqueza se reparte entre
todos sus miembros. En nuestra sociedad este
reparto de riquiza ha hecho a los ricos más
ricos y luego al resto nos ha dejado igual. El
propio Obama lo reconoce e intenta que sea
más igualitario el reparto de la riqueza y más
justo, porque de lograrlo estará contribuyen-
do de una manera muy decisiva al desarrollo
económico.

Queridos amigos lectores, no se trata
de un sueño, debemos hacerlo realidad y para
ello necesitamos de todos. En este nuevo pro-
yecto de cambio social, político y económico
debemos participar todos y debemos exigir
participar todos, no sobra nadie, todos somos
imprescindibles. No nos conformemos con
vivir el cambio, seamos parte de él y luche-
mos por conseguirlo, nuestra existencia
como sociedad libre y plural está en ello.

Antonio Matallanos López-Bravo

ECONOMÍA: EL CAMBIO

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

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

josemaria@vistalegre.net

BENEFÍCIATE DE
DESCUENTOS ESPECIALES

RESERVANDO TUS
VACACIONES

CIRCUITOS, HOTELES EN COSTA
BALNEARIOS

GRUPOS DE ESTUDIANTES
GRUPOS TERCERA EDAD

CRUCEROS, CARIBE
VIAJES DE NOVIOS, RENFE

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



Un mes más me reuno con mi
amigo Vicente, haciendo ambos un hueco
en nuestros respectivos trabajos, con obje-
to de comentar aspectos de la agricultura.

Vicente, tengo que empezar hoy
comentándote que he recibido algunos
comentarios de parte de algunos lectores
de “El Perfil” que hacen referencia a los
precios de la aceituna que decíamos el mes
pasado. Me dicen que no te quejes, que
además tienes las subvenciones. ¿Que te
parece?

- Pues te puedo decir que no
invierto un euro para que me den trein-
ta céntimos. Que la cosecha ha sido
desastrosa y lo he podido comprobar en
tres días que hecho de prueba. Después
he cortado y las aceitunas se han queda-
do en el campo. Díme, ¿Cuanto me tie-
nen que dar de subvención para que me
compensen de ésto? Hay un pago único
extraido de las medias de años anterio-
res y lo que nos dan es ridículo, aparte
que no quiero subvención, sino que me
den el precio justo por mi trabajo.

Pero vamos, no quiero dar vueltas
a este tema, si no lo sacamos en aceitu-
nas ya lo sacaremos en otra cosa y si no
pues ya venderemos una finca y comere-
mos de ello. Esto ya te he dicho que es
vocacional y no quiero que esta sección
sea un paño de lágrimas.

La campaña ha sido ruinosa, sub-
venciones incluidas. Se ha acabado la
campaña sin pizca de gloria, todo son
penas pero corramos un tupido velo
sobre las olivas. En Ocaña, en Jaen y en
Sebastopol.

Perdona que insista, en algunos
sitios se ha cogido la aceituna.

- Cuando va el dueño y su hijo,
que traigan lo que traigan vale, pero les
cuesta dinero. En Ocaña hay algunos que
lo han cogido en plan familiar, pero con
obreros, es imposible. Aparte que dudo
mucho de la calidad que puedan dar
estas aceitunas ya que llevan secas en el
árbol un montón de tiempo. Mira unas
pocas.

(Me muestra un puñado de aceitu-
nas que más bien parecen uvas pasas. Dice
que están como “acapachás”)

También he oido que se están redu-
ciendo drasticamente la siembra de gira-
sol.

- No me extraña, de unas cincuen-
ta y tantas pesetas y ahora no llega a
veinte y pocas.

¿Y las asociaciones sindicales no
tienen nada que decir para la defensa de
los precios?

- Si es que no hay materia. Se ha
reducido el consumo de cereales para la
ganadería. La cebada está bajando. Del
aceite acabamos de decirlo. Si es que no
hay por donde coger el tema. Estamos en
un momento muy difícil.

De acuerdo, Vicente. Cambiemos de
tema. ¿Que es lo que haces en estos días en
el campo?

- Concretamente estos días estoy
echando nitrato. Ya te dije que los abonos
de invierno que se echaron en la siembra
fueron pocos por culpa de lo que todo el
mundo sabe y ahora, como parece que la
cosa no va mal, hay que ayudar la siem-
bra un poco con nitrato.

Ya verdea un poco la siembra.
- Hay algunas hojillas, en la siem-

bra temprana, que en la otra aún le falta
un poco.

También supongo que la poda de
las viñas esté sin acabar.

- Queda corte todavía. Estamos en
plena campaña.

¿Que tal está ahora el campo tras la
campaña invernal?

- Se estan pasando los rulos para
compactar la tierra. Los campos están
huecos de los hielos y de las nieves. Y en
la rastrojera ya está levantada.

¿Perdona mi incultura, qué es la
rastrojera?

- Las tierras en barbecho que tie-
nen el rastrojo y ahora se está levantan-
do para oxigenar la tierra. Como decían
nuestros mayores, “los barbechos de
enero le hacen al amo caballero”... “y los
de antes, con guantes”. Es decir, los que se
hacen antes son mejores.

¿El invierno está siendo bueno, no
crees?

- Es un invierno casi como los de
antes. ¿Que ha hecho menos frio?, pues
sí, pero hemos tenido rachas buenas no
siendo como por ejemplo esta semana
última de febrero que ha sido cálida y ha
provocado la floración de los almendros.
Pero ya veremos qué pasa dentro de unos
días cuendo vengan de nuevo los hielos,

no va a quedar ni una flor en los
almendros. Ya sabes lo que dice el
refrán: “Cuando marzo mayea, mayo
marcea”

¿Y de esas pruebas que me decías el
mes pasado de siembra de distintas espe-
cies experimentales?

- Ya terminé la segunda siembra
que fue a primeros de febrero. Ya iremos
a verlos cuando estén todos nacidos y se
pueda ver la variedad de espigas que
hay, en formas e incluso en colores.

En el mes de abril haré los “pasi-
llos” y ya por esa época se puede ir vien-
do la variedad de colores y formas, es
algo bonito. ya verás.

¿Por qué el mes de marzo es el
característico para la poda de las parras?
¿Es que hay alguna particularidad cli-
matológica?

- Yo creo que simplemente obedece
a una costumbre antigua de que en las
casas de labor, donde había peones,
como antes todos los días se acudía a la
casa, en San José al ser fiesta no se iba al
campo a nada, y para no perder el días,
se aprovechaba y se podaba la parra que
había practicamente en todas las casas.
Ese es mi punto de vista, una tradición
antigua de aprovechar el día.

Por otro lado, te diré que el mes de
Marzo es mejor mes de injerto que de
poda. Los viejos decían que para que las
viñas no se helaran había que podar con
pámpanas o con mariposas.

Pero es que los viejos decían eso
con el clima de hace cincuenta años, que
ahora el tiempo está un poco más adelan-
tado. Para ir concluyendo, demos algunos
consejos a los agricultores.

- Más que consejos, que cada uno
ya sabe lo que se hace, diremos que el
trabajo más próximo que nos queda es
alzar las viñas, cuando ya se acabe la
poda, podar las olivas, que no quiero ni
mentarlas este año, pero habrá que
podarlas, a pesar de todo y poco más. Y
que la cebada sigue bajando su precio,
algo inesperado, pero real, para ir redon-
deando la campaña. Es un cambio que
no se esperaba nadie.

Hasta el mes que viene, Vicente,
gracias por tu tiempo.

J. R. A.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE



Por segunda vez la Farmacia
Muelas ha ofrecido una charla sobre
temas divulgativos relacionados con la
salud. La alimentación, las dietas, los ali-
mentos y los temas relacionados con este
aspecto de la salud han sido los temas
preparados para esta jornada.

María Soledad Muelas presentó a
la conferenciante, Mari Cruz, que es una
nutricionista de amplia experiencia y que
ofrece sus servicios gratuitamente en
dicha farmacia, previa cita con la misma.

La sala, aunque de reducidas
dimensiones, ofreció cobertura a la
treintena de mujeres que optaron por
asistir a esta interesante charla.

Hemos de admitir nuestra sorpre-
sa por la ausencia de caballeros ya que la
charla, en esta ocasión, era para todos,
no solamente para mujeres como podría
haber sido la anterior ocasión.

Mari Cruz, en una extensa charla y
en un lenguaje muy accesible hizo un
amplio repaso por los diversos aspectos
que pueden mejorar la alimentación. Así
nos aclaró lo que son los alimentos, lo
que son los nutrientes, su composición,
las necesidades corporales de cada cosa,
los alimentos más o menos aconsejados
para cada situación, en fin, multitud de
temas que harían prolija esta pequeña
crónica de una conferencia que duró
más de una hora. Igualmente remitimos
a lector interesado a que se descargue el
fichero de audio que dejamos colgado en
nuestra página web:

(www.rubiales.org/Archivos)
No obstante destaquemos breve-

mente algunas pinceladas de tan intere-
sante charla: Señaló los beneficios del
consumo de agua para limpiar nuestro
organismo y mejorar el tránsito intesti-
nal. Comentó las características de las

proteínas, de los hidratos de carbono, de
las grasas y las cantidades recomendadas
de cada una de ellas para una ingesta
correcta “de hidratos de carbono más de
la mitad de lo que comemos, de las gra-
sas un porcentaje bastante grande por-
que necesitamos muchos componentes
que tienen las grasas, y de las proteínas,
que son de lo que más solemos abusar
en la dieta, se debería tomar en un por-
cetaje bastante menor de lo que se hace,

aunque son también muy importantes”.
No rehuyó la conferenciante algu-

nos términos un poco más complejos,
como la Tasa de metabolismo basal, la
Acción termogénica de los alimentos, y

otros que en su explicación perdieron
toda dificultad de entendimiento.

Igualmente abundó en una serie
de consejos y recomendaciones dietéti-
cas en los que insistió como por ejemplo
hacer dieta variada y no rehuir ningún
alimento sin abusar de ninguno ni des-
cartar nada para lograr el equilibrio
nutricional.

No faltó un interesante capítulo
dedicado a los mitos y mentiras de deter-
minados dichos o costumbres alimenta-
rios, llámese problemas de ingesta de
huevo por su contenido en colesteral,
nada desdeñable, o la ingesta de pan que
para nada se relaciona con el sobrepeso
o la obesidad, por citar dos de los
muchos ejemplos que expuso.

La charla captó la atención de las
asistentes quienes, finalizada la misma
hicieron algunas consultas más persona-
lizadas, como el caso de la leche de soja,

en comparación con la de vaca, para
determinados cuadros de incompatibili-
dad con la segunda, o los problemas de
hipertiroidismo, adelgazamiento ultra
rápido, problemas de las dietas milagro-
sas y otras preguntas no menos intere-
santes de las atentas seguidoras de la
charla.

El acto concluyó con una síntesis y
consejos de la propia Soledad Muelas
quien finalmente brindó a los asistentes
la posiblidad de tomar una agradable
taza de café acompañada de galletas inte-
grales que hicieron las delicias de las
mismas y que no engordó a nadie, ni
siquiera en unos gramos. 

Felicidades nuevamente por esta
interesante charla.

J. A. M. P.
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Concebir un libro es difícil. Editarlo
más, pero presentarlo es todo un ejercicio
de nervios para que los asistentes se lleven
una buena impresión.

Estas tres fases las ha experimentado
Antonio Rodriguez Hernández, nacido en
Noblejas, actualmente profesor en un
Instituto de Ocaña y autor de “La cortesana
de Baria”.

La Casa de la Cultura de su pueblo
natal sirvió de marco perfecto; sus paisanos,
amigos, conocidos, compañeros y familiares
le acompañaron en este momento trascen-
dental de su vida. Es como tener un hijo,
pero de papel. Se ha pergeñado la historia,
se ha dejado negro sobre blanco y luego se
deja en manos del lector quien será el ver-
dadero juez de lo que tanto trabajo ha pro-
vocado.

El Concejal de Cultura, José Pinazo
García-Alcalá hizo la introducción del acto a
los asistentes quienes estabámos situados en
unas coquetas mesa-camillas atentos a la
mesa presidencial ubicada a pie del
escenario.

Seguidamente se dirigió al público el
editor de la obra, quien no ocultó su admi-
ración por la creación presentada del novel
autor. Comentó algunos recuerdos de los ini-
cios de sus relaciones con el mismo y las cir-
cunstancias de la edición así como de los
intereses de su editorial, Atlatis, en el mundo
de la literatura. Finalmente leyó un párrafo
de la novela.

Carlos Manrique fue el siguiente en
intervenir y explicó primero su relación per-
sonal de amistad con el autor, como compa-
ñero de trabajo en el Alonso de Ercilla.

Reseñó algunas de las muchas activi-
dades culturales que han llevado juntos a
cabo desde el Departamento de Lengua así
como otra serie de actividades en relación
con la UNED.

Buceó después en sus recuerdos de
los momentos de lectura de los originales de
la novela y la buena impresión que le produ-
jo desde el principio, para destacar diversos
momentos de la misma haciendo especial
mención de los personajes más importantes
de la obra.

Sus descripciones no pudieron ocul-
tar al profesor que hablaba y comentaba una
obra literaria que le había impactado. En
relación al autor dijo que era “como un
director de orquesta que lo que hace es
armonizar las distintas voces de los persona-
jes, de sus introspecciones, y también de la
propia voz del narrador”.

Concluyó sus palabras leyendo, igual-
mente, un pequeño párrafo de la novela.

Antonio Rodríguez comenzó sus
palabras agradeciendo la presencia de los
asistentes y lamentando algunas ausencias
por culpa de las inclemencias del mal tiem-
po que transcurría en el día y los prece-
dentes.

Posteriormente se refirió a su obra,
dedicada a sus padres. Igualmente hizo un
homenaje especial a sus compañeros de
docencia, así como al magisterio en general
que le ha conducido hasta este momento.

No ocultó su satisfacción al ver
resuelta la aventura que inició con la escri-
tura de su obra, primera en prosa, aunque
reconoció haber escrito algunas obras poéti-
cas que, en un caso, le premitieron gozar de
un premio en Villacañas.

Concluyó su disertación hablando de
los paisajes almerienses de Villaricos que le
acercaron al mundo antiguo, tempo de la
obra presentada, y a sus personajes, cartagi-
neses y romanos.

Acabadas sus palabras hubo un tiem-
po de intervención de los asistentes que se
inició con una persona que se calificó de
amigo del autor, lo que no está reñido con
reconocer la calidad de su obra y le rogó
seguir escribiendo obras con la misma
calidad.

Amablemente, además, respondió
algunas preguntas que le formulamos y que
le permitieron ampliar algunos aspectos no
comentados anteriormente, como el tiempo
empleado en su redacción, su opinión sobre
la abundancia actual de novela histórica, el
personaje que le había creado más dificulta-
des o su propia opinión acerca de la novela
sobre el bizantinismo apuntado por su com-
pañero y amigo, Manrique.

Algunas otras intervenciones del
público asistente cerraron la participación y
dieron paso a un vino español del que se
pudo disfrutar en el resto de la velada.
Antonio, como era normal, pudo mientras
tanto, firmar numerosos libros que los asis-
tentes ya llevaban. Señalemos, como dato
relevante, que el acto contó con la presencia,
aunque con caracter privado como él mismo
nos manifestó, del Director General de
Documentación y Análisis, de la Junta de
Comunidades, Antonio Illán Illán, que se
confesó amigo personal del autor, así como
del Alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez
Zarraute.

J. R. A.

NOBLEJAS: EN POS DE LA LITERATURA



En las últimas semanas se
han venido publicando diferentes
informaciones relacionadas con la
situación actual del Ocaña Futbol
Sala. Nuestras informaciones han
venido, en general, relacionadas
con el deporte y sus resultados,
aunque la actualidad nos ha obli-
gado a algunos comementarios al
respecto.

Tomás Vindel, Presidente del
mismo y Concejal de deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Ocaña,
nos ha hecho unas declaraciones
en tanto el club se enfrentaba al
equipo zaragozano que acabó
ganando a los nuestros.

Para empezar con el reciente
tiempo pasado, ¿Por qué se ha
marchado Enrique González, pre-
parador que lo ha sido durante un
buen número de años?

- Creo que Enrique ha hecho
ya todo en el Club y se ha encon-
trado desmotivado. Cuando vienen
las dificultades y no salen las cosas
se desmotiva uno. Al menos esas
han sido las razones que me ha
dado Enrique, que no se encontra-
ba motivado para seguir con el
Equipo y seguir en la lucha y que,
por bien del Equipo, él consideraba
que debía marcharse.

Enrique a veces ha comenta-
do que los propios jugadores no se
encontraban motivados por la
situación económica. No se puede
negar que el presupuesto del Club
se ha visto seriamente mermado
¿Crees que ha podido ser esa una
de las razones de su desmotiva-
ción?

- Efectivamente el presupues-
to, con respecto a años anteriores,
se ha bajado y las crisis económi-
cas también se han agudizado,

con lo cual, hombre, dificultades
estamos pasando, pero dificultades
estan pasándolas todos los equipos.

¿El patrocinio de Puertas
Uniarte cuando concluía?

- El patrocinio se renovaba
todos los años, entre Septiembre y
Octubre y Uniarte ya nos dijo que
no podía seguir.

¿Pero cuando lo dijo?
- Nosotros contábamos con

renovar como todos los años, lo que
pasa, y es de agradecer de una
empresa como Uniarte que se tire al
ruedo del deporte y esté patroci-
nando al Equipo desde que ascen-
dió en la temporada 2001-2002.

¿Pero exactamente cuando
habeis dejado de contar con su
aportación?

- Este año empezó como todos
los años y nos hizo la transferencia
de Septiembre, pues nos hacía un
ingreso mensual, pero en el segun-
do mes nos dijeron que no podían
seguir, que estaban en un procedi-
miento de regulación de empleo y
obviamente había que reducir gas-
tos.

También se les ha presentado
esto de improviso. Cuando empie-
zan a reducir su cartera de pedidos
se dan cuenta que hay que reducir
gastos y las primeras medidas son
los patrocinios y las publicidades.

¿Que porcentaje del presu-
puesto suponía la aportación de
Puertas Uniarte?

- La tercera parte.
Luego permanecen las otras

dos terceras partes para seguir el
club. ¿O hay algunos otros colabo-
radores que han cancelado su
aportación?

- Algunas pequeñas aporta-
ciones también se han cancelado,
pero en éste y en otros deportes,
como imagino conoces. Un grano
no hace granero pero ayuda al
compañero, ya sabes. En Tenis de
Mesa, en Baloncesto, también se
han mermado los ingresos. Esto te
da una idea de la crisis.

¿Hay alguna posibilidad de
que vuelva Uniarte en el futuro?

- En las conversaciones que

hemos tenido la puerta queda
abierta, pero de momento, las nece-
sidades son para la Empresa y su
sostenimiento y sus puestos de tra-
bajo.

Hablemos del futuro imme-
diato. Tenemos un nuevo prepara-
dor pero es de la casa, Se trata de
Manolo Castilla que estaba al fren-
te del segundo equipo. ¿Que nos
puedes decir?

- Manolo se encargaba del
Primera B y se ha hecho cargo del
Primer Equipo con gran ilusión. Es
un equipo que no ha hecho él, pero
eso le ocurre a cualquier prepara-
dor que coge un equipo a mitad de
la temporada, y no deja de ser un
reto personal. 

Manolo lleva aqui toda la
vida. Empezó de jugador. Se sacó el
título de entrenador con Enrique y
estuvo las primeras temporadas,
cuando no teníamos equipos filia-
les abajo, de segundo entrenador
en este equipo.

Cuando tuvimos equipo en
Regional Cadete, hablé con él y le
dije que teníamos una gran opor-
tunidad, y le ofrecí hacerse cargo
del mismo, a lo que no puso ningu-
na pega.

Cuando el equipo ascendió a
la categoría superior se hizo cargo
de la categoría nacional y de la
nacional B. Manolo ha estado, lo
mismo que Enrique, siempre en la
casa. Enrique con el equipo supe-
rior y Manolo con los equipos infe-
riores.

¿Cuantos equipos hay, enton-
ces?

- Cuatro: División de Plata,
Nacional B, Liga Nacional de juve-
niles y Liga Regional.

Cuatro equipos tienen

FUTBOL SALA: TOMAS VINDEL & MANUEL CASTILLA



muchas necesidades. ¿No es dema-
siado para nuestras posibilidades?

- Ya estuvimos en Nacional A,
y fue precisamente a raiz de la
posibilidad de su ascenso a Plata
cuando todo se impulsó y hemos
estado arriba, y las empresas que
han apoyado han tenido repercu-
sión a nivel nacional, que es lo que
hay que tener en cuenta. Fue justo
el momento en el que Frutas Gil
acabó su patrocinio y junto al
Ayuntamiento, Puertas Uniarte y
otras empresas dieron un paso al
frente.

¿Habeis tenido que “echar
mano” de algunos jugadores de los
equipos inferiores para cubrir las
bajas del equipo cabecera?

- De los que empezaron la
temporada son dos los que se han
ido. Hemos metido a Rochanito,
que jugó en Zaragoza. Del Primera
B se ha cogido un par de jugadores
e incluso al portero. Suso, Rochano
y Chus. Se ha reforzado el equipo
pero abaratando.

¿Cual sería tu ideal para fina-
lizar la presente temporada?

- Hay que acabar. La ilusión
es mantenernos y desde luego hay
que pedir ayuda a todo el que
pueda para que nos ayude a conse-
guir este objetivo y quiera esponso-
rizar al equipo. Un arbitraje como
el de este partido cuesta 1.000
euros, uno del Nacional B cuesta
300 y uno del Juvenil cuesta 110
euros. Todo eso cada vez que se
juega en casa. Contamos con algu-
nos sponsors pero necesitamos que
lleguen algunos más. Ya te decía,
un grano no hace granero...

¿Qué hay del Patronato de
Deportes?

- Que está la Concejalía de
Deportes. He intentado hacer todo
el esfuerzo que haya que hacer.
Conmigo se ha creado el Club de
tenis, el Club de Baloncesto, y
ambos están funcionando. Es
decir, en deportes no me he fijado
sólo en el Futbol- Sala.

Hoy está jugando la semifi-
nal, el equipo de Baloncesto, de la
Copa Presidente, y si mañana jue-

gan la final, allí estaré con ellos, en
Ciudad Real. Como hemos hecho
todos los años que han llegado a la
fase final de la Copa Presidente.

Por otro lado, en la Comisión
de deportes cuento con Reme
Gordo, Santiago Ontalba y
Eduardo Jiménez, no estoy sólo.

¿Ha recibido Frutas Gil algún
tipo de reconocimiento por su
apoyo al deporte?

- Se le ha hecho el año que lo
dejó. El Equipo le homenajeó y estu-
vo en la Federación, en La Roda,
recibiendo el premio que le dió la
Federación.

¿Algo que quieras añadir?
- Dar las gracias a todo el que

ha apoyado o sigue apoyando al
Ocaña F.S. y al deporte en general,
y que estamos abiertos a todo el que
se quiera incorporar en este apoyo
que tanto se precisa. 

* * *

Manolo Castilla, entrenador
actual del Ocaña F.S., ha accedido
a dejarnos unas breves palabras
como muestra de su interés por el
deporte y el futlbol sala en particu-
lar.

¿Cuales son tus primeras
palabras para la afición, tras haber-
te hecho cargo del Futbol en su
División de Plata?

- En primer lugar, agradecer
a la gente el apoyo mostrado al
equipo el pasado 7 de Febrero,
donde todos nos fundimos con el
equipo derrotando al todopoderoso
Talavera y demostrando cómo se
vive el Futbol Sala en Ocaña.

¿Tus primeras pautas de
actuación, por donde transcurrirán?

- Considero que la razón
principal de este Equipo es que la
gente disfrute con él y lo sienta

como suyo. Esta será la máxima en
mi trabajo.

¿Cual ha sido tu primera
impresión al hacerte cargo del
Equipo?

- Yo en estos momentos tengo
la sensación como si me hubieran
pasado un clavo ardiendo, pero mi
compromido es Ocaña y este
Equipo. Como sabes, llevo muchos
años en el fútbol sala, primero
como jugador y capitán de este
equipo, y con posterioridad como
entregador, donde conseguimos
luchar por ascender a división de
honor por primera vez.

¿Pero te has dedicado más a
la cantera?

- Mi decisión fue dedicarme a
los chicos de Ocaña en categorías
inferiores y, sin duda, la que más
me llena de orgullo, donde conse-
guimos ser campeones de liga de
Castilla la Mancha y entrar entre
los cuatro mejores equipos juveniles
de España con chavales de Ocaña.

¿Te veo muy ilusionado con
los juveniles?

- Creo que es lo más bonito
que me ha podido ocurrir en este
deporte. Dejar ahora a estos chicos
para mí es duro de asimilar, y de
no encontrarse el primer equipo en
serios apuros no estaría aquí.

Todo, efectivamente, parece
indicar que hay dificultades con el
Ocaña F.S. ¿Cual es tu secreto para
tratar de remontar esta crisis?

- Creo que hay que tirar del
carro e ilusionar a la gente en una
etapa llena de dificultades. Si en
algo siempre me he distinguido en
mi trayectoria ha sido en la exigen-
cia y la ambición de ser los mejores
y estar a la altura de los desafíos.

Dejamos a Manolo con sus
muchachos y, realmente, si la cara
es un espejo de la intención,
vemos a una persona totalmente
motivada e ilusionada por sacar al
equipo del atolladero en el que
está sumido. Esperemos y desea-
mos que lo consiga.

J. R. A.
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Malos tiempos corren para el fút-
bol sala en Ocaña, parece ser que el
equipo ya no interesa y se le está dejando
morir poco a poco.

Después de la experiencia del año
pasado en la que todavía está por resol-
ver los impagos de esa temporada, nos
metemos en ésta con un presupuesto
más bajo, dándole salida a jugadores
caros para la población de Ocaña y se
plantea un equipo con bastante menos
presupuesto para poder afrontarlo sin
agobios, pero lo que no se esperaba es
que ese presupuesto sólo sirviese para el
primer mes, que es lo único que han
cobrado los jugadores, y que no hay
perspectiva de que cobren más esta tem-
porada, jugadores que se tienen que des-
plazar varias veces en semana para poder
entrenar y jugar costeándose ellos su
desplazamientos además de perderse sus
horas de trabajo, el que lo tenga.

Así con estos ánimos se desplaza
el equipo a Andorra el día 31 de enero
sin Enrique González, pero el equipo no
está para jugar en la categoría que se
encuentra y con la segunda parte no
puede, más cuando juega fuera la des-
motivación les pasa factura además de su
poca preparación física y termina bajan-
do los brazos ante cualquier rival que
esté un poco motivado, así en Andorra
aguantaron el primer cuarto de hora que
llegaron a estar en el marcador 2-2, pero
hasta ahí llegaron las fuerzas y termina-
ron perdiendo por 9-3.

El día 7 recibe en el Rafa Yunta al
Talavera, partido regional que atrajo a
bastante público con más aficionados de
fuera de Ocaña que de la localidad, y lo
que es el fútbol sala, el equipo respondió
y el nuevo entrenador Manolo Castilla
consiguió su primera victoria imponién-
dose por 5-3 en un partido muy trabaja-
do, con un Ocaña que daba la sensación
de que estaba a merced del equipo
Talaverano pero que al final consiguieron
los tres puntos.

Los goles fueron marcados por
Nacho Llamas en el minuto 3 el 0-1, el 1-
1 marcado por Javi Liria en el minuto 18,
en el 19 Penti pone por delante al Ocaña
consiguiendo el 2-1, y en el mismo minu-
to Chin marca el 3-1, así se llega al des-
canso.

En la segunda parte en el minuto
21, primer minuto de la segunda parte
Joan, acorta distancia y pone el 3-2 en el
marcador, en el 24 Chin marca el 4-2 , en
el 36 Nene en jugada personal marca el
4-3, el Talavera pone a Chispa de portero
jugador, pero Merino fue expulsado en
con segunda amarilla y el Ocaña estuvo
reteniendo la pelota y cuando el Talavera
atacaba a la desesperada Alberto Guzmán
puso el 5-3 definitivo. El día 14 se des-
plaza a Cáceres para enfrentarse al equi-
po local, al Ocaña se le puso el partido
de cara en el minuto 2 al adelantarse en
el marcador con gol marcado por
Miguelón, manteniendo el resultado
hasta el descanso. En la reanudación en

el minuto 21 el Cáceres por medio de
Vega consigue el 1-1, el Ocaña tuvo sus
ocasiones y más cuando el equipo local
le fue expulsado Kadu por doble amari-
lla, pero no aprovecharon la oportunidad
de superioridad numérica y a partir de
ese momento el Cáceres no dio más
oportunidades, en el 31, Sierra, hace el
2-1, en el 36 Vega, hace el 3-1 y en el 38
el mismo jugador consigue el 4-1 defini-
tivo dejando al Ocaña sin posibilidad de
jugar la liga de ascenso.

El 21 de este mes el Ocaña recibe
en su cancha al Zaragoza, posiblemente
el último partido de liga con la plantilla
actual en división de plata, ya con ningu-
na opción de jugar en el grupo de ascen-
so solo le queda jugar la liga de perma-
nencia entre los equipos del Tecunibilbo,
La Rapita, Forma Cáceres, Ocaña y Obras
Ram, así sin motivación ninguna el
Ocaña intenta resistir a un equipo muy
preparado y que en el minuto 14  pusie-
ron en su casillero el 0-1, llegándose con
este resultado hasta el descanso esperan-
do que el Ocaña madurase y se diluyera
como pasa en las segundas partes, en el
24 ponen el 0-2 conseguido por Kel, un
minuto después en el 25 Rodrigo marca
el 0-3, en el 27 Raúl Izquierdo consigue
el 0-4, en el 28 Chin consigue el 1-4 el
Ocaña parece tener un poco de reacción
y Javi Liria en el 34 consigue el 2-4, pero
todo fue un espejismo en el 39, Victor
consigue el 2-5 definitivo.

Alonso Cortés Cobos

PARTIDOS JUGADOS POR EL NOBLEJAS, MES DE FEBRERO:
El domingo 8 el Noblejas se desplaza a Quintanar de la Orden para enfrentarse al equipo local y en un partido muy lucha-

do por ambos conjuntos en un campo poco acto para la práctica del fútbol terminó quedándose los tres puntos en Quintanar al
imponerse 1-0 con gol marcado por Jacinto.

El domingo 15 el Noblejas recibe en su casa al  UD. Talavera, partido en el que el Noblejas basó su juego en los rápi-
dos contragolpes el Talavera se dedicó a bajar la pelota e intentar desdibujar la formación del Noblezas dando ambas formas sus
frutos primero marcó el Noblejas por medio de John en el minuto 9, el Talavera consiguió el empate en el minuto 75 por medio
de Timón.

El sábado el Noblejas se desplazó a Carranque, el partido se decantó de parte de los locales a partir del minuto 17 en
el que Mario consigue el 1-0, el 2-0 llega en el minuto 37  conseguido por Ramis, el 3-0 con el que deja el partido sentenciado
lo consigue Fran en el 48, el 3-1 fue obra de David en el minuto 67, con este resultado el Carranque se pone primero en la cla-
sificación.

El día 1 de Marzo el Noblejas se enfrenta en su casa al Chozas de Canales y en un partido muy disputado que pudo ganar
cualquiera de los dos, terminó con empate a uno en el marcador, goles marcados por Naviera en el minuto 55 el 1-0 y el 1-1
marcado por Peque en el minuto 61.

FUTBOL SALA



DEPORTES: Tenis, Natación, Baloncesto

TENIS DE MESA
UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA:

Complicado, muy complicado tiene nuestro equipo de
tenis de mesa la permanencia esta temporada en la 2ª
división nacional donde participa ya durante tres tem-
poradas. Todos los equipos se reforzaron a principio
de temporada y cuentan con un jugador desequili-
brante en todos sus encuentros que les proporcionan
puntos clave que les permites sacar sus partidos ade-
lante. En el caso de nuestro representante no pudo ser
así por problemas económicos y en consecuencia ha
estado luchando siempre por la permanencia.

El pasado 15 de febrero nuestro equipo se
desplazó a Coslada para jugar un partido decisivo en
sus aspiraciones de permanencia. Se encontró con un
ambiente magnifico de apoyo al equipo local con más
de 50 personas dentro de una pequeña sala que pre-
sionaban y apoyaban al equipo local pues también se
jugaba el descenso y era enemigo directo del CTM
Ocaña.  Nuestros jugadores respondieron y aunque no
desplegaron su mejor juego, fueron más efectivos que
su rival y se consiguió la victoria de manos de Javier
Angulo, jugador numero 3 de Ocaña, ante el jugador
de Coslada por un apretado 3-4 a nuestro favor.
Resultado que daba a Ocaña oxígeno para la perma-
nencia y hundía a Coslada al descenso casi seguro.

El domingo 23 de febrero las cosas no fueron
como el partido anterior. Tocaba jugar ante el equipo
de Talavera, haciendo un buen partido con resultados
muy ajusados. La suerte no se alió con los nuestros y
se perdió por un resultado de 4-2  dejando de nuevo al
equipo en una situación muy comprometida.

LIGA PROVINCIAL
Buen resultado el obtenido por nuestro juga-

dores mas jóvenes de edades comprendidas entre los 9
y 11 años de edad de las categorías de alevines e
infantiles en sus desplazamientos a Navalcan y
Mejorada, que aunque competían con jugadores de
mayor edad se trajeron dos victoria por 4-0 y 4-1.
Antonio Rivera, Julio Cano, David Martínez, Gonzalo
Martín  y David López Lillo son nuestros representan-
tes en este deporte en los Juegos Escolares que se cele-
brarán en Ocaña el próximo día 14 de marzo en el
Pabellón Miguel Hernández. Esta será un prueba de
fuego para todos ellos y su entrenador Jesús Calero ya
que se enfrentaran a jugadores de su misma edad y
podrán demostrar el resultado de tantas horas de
entrenamiento a los largo de la semana. Suerte para
todos ellos y para el equipo de segunda nacional que
entra en un mes decisivo para su permanencia en esta
categoría.

José María Sáez-Bravo

ENTRE LOS MÁS FUERTES: C.N. DELFINES OCAÑA
Los días 31 de Enero y 1 de Febrero se pre-

sentaba una cita importante en los campeonatos
regionales benjamín y alevín de invierno en Almansa. 

A 4 nadador@s (Raúl, Gonzalo, Iván y
Gema) les tocaba su turno en la categoría benjamín y
a 3 nadador@s (Pablo, Iván y Carla) el domingo en
la categoría alevín. Cada nadador se desplazó con sus
familias en la tarde anterior a sus competiciones para
estar concentrados y descansados.

Tanto el sábado como el domingo amaneció
muy gris sobre Almansa pero nuestros chicos nos
hicieron vibrar en sus actuaciones. Así el sábado por
la mañana nuestros colores se subieron al podium por
tres veces. Por la tarde, habiendo comido bien, refren-
damos nuestra actuación con una nueva medalla de
Oro.

El domingo en categoría alevín, nuestros
nadador@s colocados en series A y B dejaron el nivel
muy alto bajando sus tiempos y codeándose con los
mejores.

Los resultados más importantes en cada
categoría fueron los siguientes:

- Benjamines: Raúl González Ramírez,
Campeón Regional 100 m Mariposa, 50 m Braza y
100 m Braza. Gonzalo Figueroa Del Val: Medalla de
Bronce en 50 m Braza y 8º puesto en 100 m Braza.

Gema Portillo De Vega: 6º puesto en 50 m Braza y 10º
puesto en 50 m Mariposa.

- Alevines: Iván Gómez Asensio: 9º puesto en
50 m Braza y 11º puesto en 100 m Libres. Carla
Gutiérrez: 16º puesto en 50 m Braza, Pablo Calero
Cuellar:  9º puesto en 50 m Espalda y 11º puesto en 50
m Mariposa.

Durante este fin de semana hubo felicitacio-
nes a nuestro trabajo hasta del Presidente de la
Federación de Natación de Castilla La Mancha. Ellos
nos decían que las medallas son muy caras en estos
campeonatos y que es difícil por el elevado nivel que
existía.

Ha sido un comienzo de año frenético, un fin
de semana tras otro de competición, provinciales de
pequeños, absoluto y grupo de edad, jornadas de
deporte base, liga territorial, llevando nuestra ilusión
y trabajo por toda la geografía castellanomanchega,
compartiendo alegrías, decepciones, debuts, buenos
tiempos, etc...

Por ello Gracias a tod@s  los nadadores por
vuestro entusiasmo, a los padres y a los técnicos para
que sigáis dando todo por ellos y el deporte. 

FRANCISCO J. FRUTOS MARTÍNEZ
PRESIDENTE C.N. DELFINES OCAÑA

BALONCESTO
Nuestro equipo se ha convertido en el Rey de

Copas, al conseguir el tercer título consecutivo, esta
vez en Ciudad Real, deshaciéndose el sábado 21 del
Rayet Guadalajara, por un corto resultado de 67-62 y
en la final, el domingo 22, del Socuéllamos por 67-56. 

Las bajas, solo se desplazaron 7 séniors, el
cansancio acumulado y el mal inicio de partido no
fueron argumentos suficientes para impedir que el
C.B.Ocaña Ferguil volviera a conseguir la Copa
Federación. Pese al resultado final, el Socuéllamos
salió más enchufado a la final, tanto, que en los cua-
tro primeros minutos nos dejó sin anotar consiguien-
do un parcial de 9-0. 

La clave del buen inicio de los ciudadrealeños
estuvo en la férrea defensa de la que ya habían hecho
gala en la primera semifinal, con presión continua y
asfixiante sobre nuestros tiradores exteriores y cerran-
do el rebote.

Y si la defensa le había dado ventaja a los de
Ciudad Real en el primer cuarto, les condenó en el
segundo. Lo que antes eran rebotes en defensa se con-
virtieron en dobles y hasta triples oportunidades para
nuestro chicos, que empezaban a tomar ligeras venta-
jas en el marcador, aunque en el descanso terminamos
perdiendo de 5.

En el inicio de la segunda parte el Ocaña y el
Socuéllamos representaron su particular juego del
ratón y el gato.  A cada arreón de los verdes para empa-
tar el partido respondían los azules con acierto. Hasta
en tres ocasiones nos pusimos a un punto y en el
mismo número volvimos a quedarnos descolgados.

A partir del minuto 25 todo cambió, a base de
casta y de garra, apretamos en defensa y se apagaron
las luces del Socuéllamos, que se pasó tres ataques sin
poder tirar a canasta. Eso, unido a los tres triples con-
secutivos anotados por nuestros chavales nos llevaron
a ponernos con seis de ventaja. 

La sangría de triples con la que castigamos  al
Socuéllamos continuó en el inicio de cuarto definitivo.
Los ciudadrealeños era incapaces de tapar el tiro exte-
rior y Del Pozo, Escandón y Montoro mataron la final
desde la línea de 6,25. La ventaja se marchó hasta los
12 puntos,  y nuestros rivales empezaron a ver el par-
tido como una misión casi imposible, apresurándose
en el tiro exterior,  errando  hasta tres tiros desde el
6,25 y desaprovechando dos contragolpes que les
hubieran acercado en el marcador. 

Al final, disfrutamos de un minuto de lo más
tranquilo para saborear como por tercera vez consecu-
tiva el título viajaba a nuestro pueblo, con Escandón
nombrado  MVP del torneo.

Lucas Sáez-Bravo



Cuentan que, desde épocas muy
remotas, la Parroquia de Santa María,
madre espiritual que abraza amorosamen-
te con los brazos extendidos de su cúpula
y esbelta torre, a toda la feligresía de
Ocaña, ha contado siempre con el secular
encanto del sonido alegre y esperanzador
de una de sus campanas llamada “Regina
Angelorum” con que en su aleadora ela-
boración, de bronce y plata, fue bautizada.

Su eco brillante y melodioso dejá-
base oir hasta en los lugares más alejados
de nuestro entorno, marcando al mismo
tiempo las interminables horas de las fae-
nas agrícolas con las que los labriegos de
antaño, desgranaban en sus tajos los que-
haceres diarios en la inmensa llanura de
nuestra Meseta, recogiendo fervorosa-
mente descubiertos el mensaje que a la
meditación y oración se anunciaba. 

Esta sin igual campana era consi-
derada amiga y compañera de todos los
componentes del mundo laboral a los que
señalaba, puntualmente, la salida del alba,
descanso del mediodía y finalización de la
faena, con la retirada tan ansiada al amo-
roso cobijo hogareño de la familia. 

Estos impulsos melodiosos eran
lanzados al viento por el quehacer cotidia-
no del por entonces fiel servidor del
Templo Parroquial: un cristiano viejo,
honesto, servicial y amante de su profe-
sión, quien dispensaba un celo especial y
de privilegio a su campana predilecta.

Cierto día, señalado por un raro
desasosiego ambiental que dejábase sentir
manifiestamente, nadie pudo comprender
el por qué del silencio que motivó a que el
cuerpo brillante de su balanceante badajo
no tañese, a la salida del sol con su
mediodía habitual el majestuoso y desper-
tador canto del  “Angelus”. 

Alguna sombra maligna, se pensó,
habría podido amordazar y enmudecerla.

Alarmóse toda la feligresía y se vino
a conocer que, la mano piadosa del
sacristán, que en tantas ocasiones la había
hecho repiquetear festivamente, yacía
inerte asida al cordel que izado subía a lo
más alto del crucero del campanario para
nunca ya, hacerla vibrar en los arrebata-
dos tonos acostumbrados.

Se recuerda, y en ésto la leyenda
toma su asiento, que la agradecida “Reina

de los Angeles” no pudo resistirse a silen-
ciar las campanas de llamada a los fieles
para su asistencia a las honras fúnebres
de aquel que con tanto mimo y delicadeza
la hizo valer en su dilatado servicio asis-
tencial.

Y siguen comentando lenguas vera-
ces que, durante horas y más horas de
aquel lúgubre anochecer, se oyó el triste
tañido y acompasado lamento de un cla-
mor de difuntos sin que hasta el momento
se pudiera desvelar quién y cómo redobló
la campana sus últimas lágrimas en apa-
gada soledad y desconsuelo.

Desde aquel señalado día, nunca
más se han dejado sentir en el vecindario,
ni prolongarse en los campos, los tradi-
cionales toques del “Angelus”, de
“Oración” y de “Animas” que, como lla-
mada y guía espiritual de todas las perso-
nas de buena voluntad, se venían cele-
brando ininterrumpidamente en nuesra
Villa desde tiempo inmemorial.

Leopoldo Fernández Fernández

EL ÚLTIMO TOQUE DE CLAMOR

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)

Cibersala
Locutorio

Envios de dinero - Fax
Internet y Chat - Tarjetas

Fotocopias - Prepago
Recarga de móviles

Snack y bebidas
Mariana Pineda 8 - Local 2 - Tfno. 925 130 615

45300 OCAÑA (Toledo)



PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES

Hemos despedido con exequias cristianas a:

28/01/2009, María París Sobrino 

31/01/2009, Marino Sanz Abanades 

04/02/2009, Carmen Figueroa García-Bravo 

12/02/2009, Daría Cano Logrosan 

28/02/2009, Santiago Sánchez Tórres 

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 25 de enero:
Lydia Gregorio Martínez, hija de Francisco-Jesús

G. Guzmán y de Montserrat Martínez Osteso
Claudia Zorrilla Santiago, hija de Oscar Zorrilla

Blanco y de Laura Santiago García
Sofía Calleja Del Valle, hija de Jesús-Manuel

Calleja Calleja y de Silvia del Valle García
Mariano Esquinas Valdeolivas, hijo de Mariano

Esquinas Vidal y de María del Carmen V. Rodríguez

Día 22 de febrero:
Lidia Río Sánchez, hija de José-Antonio Río Pérez y

de Mª de las Nieves Sánchez López
Sofía Pérez-Serrano Corrales, hija de José-Luis
Pérez-S. Viñas y de Mercedes Corrales Francés
Sergio López García-Alcalá, hijo de Bernardo

López Gómez y de Jenifer García-A. Cuenca

LA CANDELARIA
El pasado día 2 de febrero se celebró

en el templo de San Juan la fiesta de la
Candelaria. Decenas de madres acudieron
para repetir el gesto que recuerda la fiesta,
cuando San José y la Virgen María presenta-
ron a Jesús en el Templo, según las costum-
bres de su tierra. En el momento del oferto-
rio, uno a uno fueron poniéndose sobre el
altar los niños llevados mientras el sacerdote
pronunciaba sus nombres al tiempo que los
presentaba al Señor y pedía para ellos su
bendición. Al terminar la Eucaristía las
madres subieron con sus hijos al Camarín de
la Virgen de los Remedios para pasarlos por
su manto y pedirle que fuera su protectora.
El reportaje fotográfico deja constancia grá-
fica del hecho.

LA CUARESMA
Todo el mes de marzo está ocupado

por el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Me
permito invitaros a vivir la Cuaresma con las
palabras que he encontrado en el libro edita-
do por Caritas "Cuaresma y Pascua 2009":

Estos cuarenta días de preparación
para la Pascua no pueden tener otro objetivo
que fijar nuestros ojos en Jesús para "cono-
cerle a él, el poder de su resurrección y la
comunión en sus padecimientos, hasta
poder hacerme semejante a él en su
muerte" (Flp 3,10) Los medios para conse-
guir este objetivo serán distintos, pero no
convirtamos los medios en fines.

No practicamos la Cuaresma para
ejercitarnos más, para sacrificarnos más,

para rezar más, para hacer más limosnas,
sino para conocer más y comulgar mejor
con Jesucristo.

No practicamos la Cuaresma para
nada, porque la Cuaresma no se practica, se
vive.

¿Para conocer más a Jesucristo? Sí,
pero conscientes de que este conocimiento
no es conquista humana, sino don del
Espíritu. "Nadie conoce al Hijo, sino el
Padre y aquel a quien el Padre se lo quie-
re revelar" (Mt 11,27).

Viviremos la Cuaresma con actitud de
pobre y de niño, dispuesto a abrir siempre
que Jesús llame a nuestra puerta. Porque
tampoco es cuestión de correr detrás de
Cristo por ver si lo alcanzamos, él siempre
corre más que nosotros; no lo alcanzaremos
si él no se deja alcanzar; o mejor, que nos
paremos, evitando carreras locas que no lle-
van a ninguna parte, y que nos dejemos
alcanzar por él (cf Flp 3;12).

Pide al Espíritu de Jesús que te haga
conocer mejor a Cristo a lo largo de esta
Cuaresma, un conocimiento estimulante y
sabroso.

CURSILLO PREMATRIMONIAL
Durante los días del 7 al 15 de marzo

se impartirá en los salones de la Casa
Parroquial, a las 20,30 horas, el Cursillo
Prematrimonial para las parejas que pien-
san casarse en los próximos años. Les deseo
que saquen el mayor provecho. 

Eusebio López, Párroco

Calendario de PRIMERAS CONFESIONES 2009:
DÍAS DE REUNIÓN O CONFESIONES Para los grupos de:
- Reunión PADRES: 17 de marzo, 20 h. Mª Carmen Sor Raquel
1ª Confesión: 21 de marzo, Sta.María, 16 h: Begoña Pili Rama 

Inmaculada
- Reunion PADRES: 24 de marzo, 20 h. Mª Jesús Carmina-Puri 
1ª Confesión: 28 de Marzo, Sta.María, 16 h: Engracia Charo 

Antonia 
Calendario de PRIMERAS COMUNIONES 2009:

DÍAS DE PRIMERA COMUNIÓN Para los grupos de:
- Domingo,   3 de mayo, 11:30 horas Sor Raquel Mª Carmen
- Domingo, 10 de mayo, 11:30 horas Pili Rama Begoña 
- Domingo, 17 de mayo, 11:30 horas Antonia Inmaculada 
- Domingo, 24 de mayo, 11:30 horas Carmina-Puri Mª Jesús 
- Domingo, 31 de mayo, 11:30 horas Charo Engracia



Horizontales: 1 Proceden, derivan, traen origen y principio de algo de cuya sustancia
se participa, 4 Consiente en lo que alguien solicita o quiere, 9 Fem. Dicho de una persona o de
una cosa: Que precede a las demás de su especie en orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerar-
quía, 10 Dar una pitada a alguien, manifestar desagrado contra él pitándole o silbándole, 11
Parte o porción fija y proporcional, 12 Necias o incapaces, 13 Convertir ciertos movimientos cor-
porales en movimientos automáticos o indeliberados, 18 Resumen o compendio de una obra
extensa, que expone lo más fundamental o preciso de la materia tratada en ella, 20 Fem.
Primeros y más obvios de los actos del entendimiento, que se limitan al simple conocimiento de
algo, 22 Cohartada en alemán, 23 Capital de Libia, 24 Estábamos, 25 Instrumento de hierro con
que cada uno marca su pan antes de enviarlo a un horno común. 

Verticales: 1 Comencé, 2 Conjunto de géneros o efectos de contrabando, 3 Dicho de
una persona: Lelo o tonto, 5 Canción corta y ligera, que se canta en teatros y otros locales de
espectáculo, 6 Obra de escultura labrada a imitación del natural, 7 Salida, partida de descargo,
8 De un modo ladino, 14 Usa, 15 Dicho de una letra: Que es la primera de una palabra, 16 Soltaré
algo, 17 Atrae el aire exterior a los pulmones, 19 Produjo óxido al reaccionar con una sustancia,
21 Méjico:Fruto inmaduro de la planta de poroto.

(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    M A R Z O 2 0 0 9

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

FARMACIA DE

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 659 475 912

Día 18 y del 20 al 24

FARMACIA DE

Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914

Del 4 al 10 y del 25 al 31

FARMACIA DE

DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944

Del 11 al 17 y el 19

“Atar los bártulos”
Esta frase suele utilizarse para refe-

rirse a hacer las maletas, aprontar las valijas
y otros elementos para realizar un viaje o
mudanza. 

Su origen se remonta a la extensa
obra de un profesor de la Edad Media:
Bartulo Sasso-Ferrato.

Los estudiantes  tenían que llevar
consigo los 13 volúmenes que contaba la
obra del profesor. Atar los libros era la mejor
opción para poder llevarlos sin que se caiga
ninguno en el viaje. Entre los estudiantes, y
seguramente, a espaldas del Sasso-Ferrato,
se decía “atar los bártulos”, quizás en tono
despectivo al profesor que tanto había
escrito.

“A seguro se lo llevaron
preso”

La frase es una advertencia de que no
existe nada seguro en el mundo.

Su origen se remonta a la provincia

de Jaen; los delincuentes eran llevados pre-
sos al Castillo de Segura de la Sierra, donde
quedaban recluidos privados de la libertad.

“A Segura se lo llevaron preso”, se
decía para señalar la condición de ladrón
apresado por las fuerzas de seguridad.

Al cruzar el océano, la frase cambió
de género, y en América comenzó a popula-
rizarse la expresión hoy usada: “a seguro se
lo llevaron preso”, ya no para denotar la
condición de delincuente apresado, sino
simplemente para afirmar que nada es 100%
fiable o que todo puede suceder.

“Poner una pica en Flandes”
Esta expresión trae causa de la lar-

guísima guerra que sostuvo España en
Flandes para conseguir la dominación cató-
lica de la región, crecientemente protestante. 

Felipe II recibió en herencia una
parte sustancial de lo que hoy es el Benelux
de la corona imperial de Carlos I de España
y V de Alemania. Si bien su reinado empezó

bien, pronto la posición holandesa a favor
de la libertad religiosa, unida a la deriva del
propio Rey  hacia posiciones más conserva-
doras, forzó un enfrentamiento.

Fue una guerra de desgaste de déca-
das, con varias fases, en la que Holanda, que
era una potencia comercial emergente, llevó
las de ganar, entre otras cosas por la ayuda
que recibió de Inglaterra (que metío la
“pica”)

La frase designa la acción de alguien
que consigue tomar una posición en algo
donde no ha podido penetrar hasta el
momento. 

Se puede decir, por ejemplo: esa ni
me ha dirigido la palabra hasta ahora, pero
seguro que en la fiesta de esta noche pongo
una pica en Flandes. 

La pica de la expresión no es la pica
que se utiliza en los toros, sino una lanza de
combate. Uno de los soldados típicos de los
ejércitos barrocos era el piquero, armado de
pica.

FRASES HECHAS, por Jesús A. Montoro López



HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ




