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1. La felicidad comienza a mani-
festarse cuando sentimos que nuestra
preocupación es mayor por los demás
que por nosotros mismos.

2.  La muerte no nos roba los
seres amados. Al contrario, nos los guar-
da y los inmortaliza en el recuerdo. La
vida si que nos los roba muchas veces y
definitivamente.

3. Si sientes que todo perdió su
sentido, siempre habrá un “ te quiero“,
siempre habrá un amigo; esa persona
con la que  se puede pensar en voz alta.

4. Lo mejor que puedes hacer
por alguien no es limitarte a compartir
con él tus riquezas, sino hacerle descu-
brir las suyas propias.

5. Mi espíritu queda tranquilo
cuando perdono en vez de juzgar.

6. La talla de tu cuerpo cuenta
poco, la de tu cerebro cuenta mucho
pero, sobre todo cuenta la de tu corazón.

7. Hay algunos obsesos de pru-
dencia, que a fuerza de querer evitar
todos los pequeños errores, hacen de su
vida entera un solo error.

8. Prefiero equivocarme cre-
yendo en un Dios que  no existe, que
equivocarme no creyendo en un Dios
que existe. Porque si después no hay
nada, evidentemente nunca lo sabré,
aunque me hunda en la nada eterna;
pero si hay algo, si hay Alguien, tendré
que dar cuenta de mi actitud de rechazo.

9. Cuando me dicen que soy
demasiado viejo para hacer una cosa,
procuro hacerla enseguida.

10. En los celos hay más amor
propio que amor.

11. A la larga la alegría deben
compartirla dos.

12. Vivir para otros no es sólo
ley del deber sino también ley de felici-
dad.

13. Un resbalón no significa una
caída.

14. Toda la grandeza de este
mundo no vale lo que un buen amigo.

15. Cuando el dinero habla, la
verdad calla.

16. El egocéntrico está en reali-
dad descentrado.

17. Durante la juventud cree-
mos amar, pero sólo cuando hemos
envejecido en compañía de otro conoce-
mos la fuerza del amor.

18. Hay caídas que nos sirven
para levantarnos más felices.

19. El verdadero modo de no
saber nada es aprenderlo todo a la vez.

20. La arquitectura es música
congelada.

21. Sólo cuando hayáis alcanza-
do la cima de la montaña comenzará
vuestro descenso.

22. Es preferible dejarnos enga-
ñar diez veces que perder una sola vez la
fe en la humanidad.

23. Las pequeñas cosa no pare-
cen nada pero dan la paz.

24. Una sola alegría hace que
desaparezcan cien tristezas.

25. Cuando estás en paz conti-
go, cualquier lugar es tu hogar.

Luís García Manzaneque
(Recopilador)

PROFESORA DIPLOMADA
imparte clases particulares
a domicilio: Eso, Bachiller,

idiomas 618.380.166
629.718.775

webwebwebweb@yahoo.es
*

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
*

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
*

VENDO SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
Con 30 días de uso real. 1.800 Euros, negociables.

Raul García López-Mingo
Tel. 627 311 424

*
ALQUILO PISO NUEVO

En la Calle Rio Tajo,
con 1 dormitorio, baño,
cocina amueblada, salon

y plaza de garaje.
60 m2, totalmente amueblado.

350 al mes. Tfno. 699301856 David
*

SE ANIMAN FIESTAS DE
CUMPLEAÑOS

Monitoras con título y experiencia.
Actividades variadas

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

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)



Recordando las palabras de don
Miguel de Cervantes, ese “manco de
Lepanto” que tantas horas felices nos
hace disfrutar a través de sus persona-
jes que nos dejó en la inmortal obra
de la vida y milagros de don Alonso
Quijano, en estos días tienen más
vigencia, si cabe, que habitualmente.

Y no sólo por aquello del Día
del Libro, que pasa desapercibido
para mucha gente, sino por los para-
lelismos que la vida real nos ofrece
con las ficciones que dejó plasmadas
con su mano sana.

Me refiero a la aventura de los
galeotes, (Cap. XXII), delincuentes
condenados a galeras que eran con-
ducidos por “las guardas reales” y
que don Quijote resuelve liberar por-
que iban “forzados y en contra de
su voluntad”.

El paralelismo lo veo a través
de las informaciones que machaco-
namente nos suministran todas las
emisoras de radio y televisión y que
nos dejan bien a las claras que el
famoso y supuestamente “estafador”
del Banco Popular está de regreso
para aclarar su situación y que sus
posibles delitos están prescritos. 

Igualmente referidas a ese otro
supuesto intimidador y otra serie de
delitos bajo los que se le imputan y
que le califican incluso de “sheriff”
de modo sarcástico en un cercano
pueblo madrileño.

Casos podría señalar, probla-
menente muchos más de los que
cabrían en esta página de opinión,
aunque sólo se hicieran aparecer sus
nombres.

El fenómeno al que quiero
hacer referencia es a esa especie de
síndrome de simpatía que se vierte
hacia esos personajes que a lo largo
de una serie de actos han infringido
supuestamente la Ley y la Ley les colo-
ca al otro lado de la calle y el público
manifiesta hacia ellos una simpatía,
una especie de Robin Hood de nues-
tros días y que al final se van de rosi-
tas ante la más ostensible impunidad
o flecos legales de todo tipo.

Cuando alguien está manifiesta-
mente infringiendo la Ley surge una
especie de nebulosa hacia su perso-
na, las miradas se vuelven afiladas y
los comentarios apuntan hacia su
figura en corrillos o comentarios en
voz queda.

Luego viene el proceso de
imputaciones, de verdades a medias,
de realidades contrastables, de posi-
bilidades de desconocimiento, de
tales o cuales normativas, pero lo
cierto es que se corre un tupido velo
sobre la cuestión favorecida por la
prolongación en el tiempo de la
acción judicial. El resultado es que
cuando se hace realidad la acción
judicial, aquello suena a tiempo pasa-
do y como el tiempo todo lo suaviza
llega a suceder lo que comentaba al
principio, que parece que el delin-
cuente no lo es tanto.

Por citar un caso, aunque no
por alejado, menos conocido, el autor
de la conocida pirámide americana
de trampas y resquicios económicos
para elevar la estafa hasta muchos
millones de dólares, sí, efectivamente
está a buen recaudo. Ya veremos el
resultado. Y además, los desgraciados
inversores que habían puesto sus for-
tunas en las manos de aquel gestor,
esos, posiblemente nunca volverán a
ver sus billetes verdes.

No faltará quien diga que,
claro, la estafa alcanzaba a personas
especuladoras y que el que roba a un
ladrón, pues ya sabemos el dicho cas-
tellano. El delito no está condiciona-
do ni por el agraviado, ni por el agra-
viador, ni por la cantidad, tamaño o
cantidad, sino en sí mismo. La inten-
ción nunca puede justificar la comi-
sión de irregularidades o delitos. Y
mientras que este postulado no esté
bién claro y asumido, las posibilida-
des de existir del “buen ladrón” que-
darán patentes.

Un caso lo tenemos muy claro,
en el buen ladrón que acompañó a
Jesucristo. No quiero entrar en dis-
quisiciones teológicas que puedan
dar lugar a equívocos con posteriori-

dad, pero un ladrón es un ladrón, y
un delincuente lo es siempre. Otra
cuestión es que la aplicación de
penas le libere socialmente.

¿Donde están las fortunas vola-
tilizadas en operaciones ya añejas
como Matesa, Sofico, Banesto y tantas
otras que se han diluido en los archi-
vadores?

Los presuntos o no presuntos
implicados que las cometieron paga-
ron con las penas impuestas, pero los
billetes nunca más aparecieron.

Una quijotada fue la puesta en
libertad de Gines de Pasamonte,
quien, aparece alguna que otra vez en
la eterna obra cervantina y que paga
con palos y piedras su puesta en
libertad, además de birlarle poste-
riormente el jumento al bueno de
Sancho.

El pais donde nació el Quijote,
donde se rinde culto a los pícaros,
donde se elogia a los “espabilados” y
donde se tienen que incautar, por
ejemplo, promociones de pisos que
eran el aval para otras promociones.
Y los sufridos paganos de los prime-
ros pisos se ven sin piso, sin perras y
sin papeles y ahora que pase el tiem-
po y ya veremos quien es el que paga
el pato, el de siempre.

Y cambiando de tercio, quiero
pedir disculpas a mi querido amigo
Juan Antonio Montero Valdeolivas a
quien cambié de nombre al referirme
a su magnífica actuación junto a la
Rondalla de Ocaña, y por extensión a
su hermano, a quien doté del don de
la ubicuidad ya que estaba en el este
de Europa cuando yo le coloqué en el
Teatro de Ocaña.

Gracias Juan Antonio por tu
comprensión y por tus magníficas
actuaciones que habitualmente nos
regalas, en escenarios como el Lope
de Vega o a pie de calle como los
“mayos”.

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES

CENSO
a 30 de Abril de 2009

10.148  habitantes



Tengo que reconocer que soy de
lágrima fácil, me emociono y lloro en cuan-
to me descuido. Se lo digo, porque a lo
peor a usted le pasa lo mismo. A veces me
avergüenzo de ser tan sensiblero, pero no
puedo evitarlo. No hace mucho acudí al
tanatorio de Toledo a dar el pésame a un
compañero, que se le había muerto su
padre y como era de esperar no reconocí a
nadie, ya que mi relación era exclusiva-
mente de compañero de “exprofesión”. Al
no verle por allí, le supuse ausente por
unos momentos, ya se sabe, arreglando lo
de la herencia. ¡Ay la crisis! Al poco tiempo
de sentarme en uno de los sofás se me
acercó la viuda, una señora mayor, que se
mostraba abatida por la pérdida. Tras enla-
zarme del brazo sollozó en mi hombro,
poniéndome la chaqueta perdida y contar-
me lo mucho que echaría de menos la
ausencia de su marido difunto. Lloró des-
consoladamente y me contagió su pena y su
soledad. Lloramos ambos amargamente,
mientras yo esperaba la llegada de su hijo.
Tras esperar más de dos horas, me despe-
dí de los otros hijos del difunto y de la
viuda, que me abrazaron y besaron con

verdadero cariño al comprobar que casi
lloraba más que ellos. En mi regreso a
Ocaña, me sentí reconfortado por haber
compartido la pena con aquella familia y
hartarme a llorar con tanta aflicción. Días
después me encontré con mi compañero y
le comuniqué mi pesar por no haberle visto
en la capilla ardiente, pero me congratuló
haber tenido la oportunidad de acompañar
a su madre y hermanos, con los que había
compartido sollozos y un enorme pesar. Mi
compañero me informó que su madre
había fallecido hacía unos años y él era hijo
único. Es que había dos difuntos que se
apellidaban Cabrera, me informó…

Alguna tarde pongo la tele y veo “El
diario de Patricia, o de Sandra…”
Cuando se reúnen dos hermanos que no
se veían desde hacía cincuenta años pese
a vivir uno en Leganés y el otro en Parla,
es que lloro a lágrima viva. Me resulta tan
tierno… Y en el programa de María
Teresa Viejo, los miércoles, en la “tele” de
Castilla-La Mancha, ahí es que no paro,
lloro con tal desconsuelo que mi mujer
dice que me va a dar un soponcio… Y
cuando eliminan a uno en Operación
Triunfo, en Gran Hermano, o en “La isla
de los famosos”, o cuando el granjero
que busca apaño rechaza a una “preten-
dienta”, cuando cantan David Bisbal o
Alaska, cuando veo a Pilar Bardem o Loles
León, entonces me vengo abajo de irrefre-
nable dolor. Últimamente me he hartado a
llorar cuando me enteré que echaban al
Fede y al César de la Cope. ¡Son tan majos!
Me cogí una llantina que para qué las pri-
sas. A ver quien me cabrea ahora… Y no
les digo nada, cuando encontrándome en
Cullera vi a unas chicas jóvenes llorar, ves-
tidas de valencianas, peinetas incluidas,
porque se había suspendido la procesión
por un inoportuno aguacero. Las vi tan
destrozadas que no pude contener unas
desoladoras y amargas lágrimas. Una
señora me preguntó en valenciano, eso sí,
que si lloraba por el “paso” y yo le dije
que lloraba porque me habían contagiado
la pena aquellas chicas, ya que mi Patrona
era María Magdalena, que no tenía nada
que ver con la suya. 

Me entristece como algunas perso-
nas tienen que comprar lágrimas artificia-
les en las farmacias, en casa hay quien
tiene la necesidad de adquirirlas ya que

padecen cierta sequedad en los ojos. Y
yo, que soy de lágrima fácil y abundante,
no le doy ningún valor por la facultad que
tengo para fabricarlas…  Hace muchos
años la gente contrataba plañideras para
llorar en los velatorios, conmigo aquellas
plañideras no se hubiesen comido una
rosca… para llorar a pierna suelta me
basto y me sobro.

Ha llegado el momento que lloro
por cualquier cosa, lloro cuando me
muerdo la lengua por el descontrol de la
cantidad de implantes que me han colo-
cado a 1.500 euros la pieza, lloro cuando
mi mujer me da a probar la paella y me
abraso, lloro cuando me arreo en la
cabeza con el rellano de la escalera y veo
la Osa Mayor y la Aurora Boreal, lloro
cuando me sacudo un choricito al infier-
no en “El Campana” y se me chamuscan
los morros, lloro por… Y lo hago con
auténtico sentimiento, que a mí las lágri-
mas de cocodrilo no me van. Por cierto
estoy verdaderamente asustado con la
cantidad de chorizos que están saliendo,
aunque a mí unos de los que más me gus-
tan son los que hacen en casa Cosca, esos

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras y
platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605

OCAÑA (Toledo)
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si que me hacen llorar de felicidad. Dicen
que en el mundillo de la política tiras de
un chorizo y sale una ristra...

Y en medio de tanto llanto, me
reconfortan los fabricantes de opinión. Si
no fuera por estos insignes  creadores del
sapiente pensamiento, la existencia no
tendría sentido. Ahí tienen a los Herrero,
Herrera, Gabilondo, Losantos, Vidal,
Tertsch, Sansebastián, de Prada, Dragó,
Iglesias, Sopena, Urdaci, Sáenz de
Buruaga, Jiménez,  etc. etc. Esos sí que
me compensan de tanto sollozo. Son los
auténticos catedráticos de Educación
para la Ciudadanía. Yo he aprendido a
vivir gracias a sus sabios consejos, riguro-
sas referencias y certeras opiniones. Ellos
me evitan tanta sensibilidad lacrimógena.
Ellos son mi guía y mi norte. Son mis
padres espirituales, son… ¡la leche!

Y aunque no venga a cuento, per-
mítame el posible y más que sufrido lec-
tor, que recuerde aquella anécdota que en
cierta ocasión me refiriera José Bono en
la inauguración de las Bodegas Martúe: Se
celebraba en Toledo un almuerzo de gala
para agasajar a una delegación francesa,
en visita oficial a nuestra Región. El
Ministro de Agricultura francés, al probar
un vino tinto de reserva y crianza de nues-
tra tierra, se dirigió al entonces
Presidente Bono, interesándose por aquel
caldo de exquisito paladar. Al saber que
se trataba de un vino manchego y al cono-
cer su excelente precio, se dirigió al
Director General de Agricultura francés y
le comentó, muy preocupado, las exce-
lencias de aquel manjar con el que ten-
drían que competir los Borgoña,
Burdeaux, Ródano o Provence. El
Director General de Agricultura tranquili-
zó al Ministro con una frase lapidaria:
“No tema usted, Ministro, al vino de
esta tierra le sacamos 25 años de pro-
moción a nivel mundial”.

Sucedió hace un par de semanas,
que oí exactamente lo mismo con respec-
to al Parque Empresarial de Ocaña o Edén
Industrial de la Tierra Prometida, EITP,
como lo llamamos otros. Unos empresa-
rios de la vecina Noblejas estaban preocu-
pados por la posible puesta en marcha de
“nuestro” Parque y uno de ellos tranquili-
zó a todos diciendo: Cuando estos quieran
poner en marcha el suyo, el nuestro esta-

rá a años luz y ya habremos obtenido la
ventaja de muchos años de promoción. Y
al oírlo se me hizo un nudo en la garganta
y a punto estuve de echarme a llorar
recordando al gabacho y mirando de
reojo “Los Albardiales”. Pero cuando me
hundieron más fue, cuando a uno de ellos
se le ocurrió amargarme la existencia, sol-
tándome a la cara: “Los de Ocaña tenéis
la suerte de haberos convertido en el
barrio residencial de la industriosa
Noblejas”. Entonces sí, entonces no pude
contener unas amarguísimas lágrimas y no
precisamente de cocodrilo al mirar de
soslayo aquella cantidad de empresas ins-
taladas en la “vecinísima” Noblejas.

Ya de vuelta de vacaciones he visto
los telediarios y me entero de las siguien-
tes noticias: Primer crimen en lo que se ha
dado en llamar “violencia de género”, en
un matrimonio gay. El marido mató a su
marido tras una fuerte discusión. El pri-
mer “hombre” español embarazado, léase
mujer con barba y bigote, ya se encuentra
en el cuarto mes de gestación. Dentro del
año en curso la Seguridad Social entrará
en perdidas. La edad de jubilación se pro-

longará hasta los 70 años, ya que así se
estará menos años sin cobrar ninguna
prestación. Se espera la quiebra de algu-
nas entidades de ahorro, justo en las que
algunos tenemos los ahorritos. Esperanza
y Blanco se sacan un abono para los
coches eléctricos instalados en la Pradera
de San Isidro y se hinchan a porras con
chocolate, como si fueran dos colegiales
de la Hermanas Cartesianas. Ya hay un
millón de personas que no cobran ningu-
na prestación social. Cuatro millones y
medio de parados serán contratados para
sujetar los muros del Inem o irse de vaca-
ciones los lunes al sol…

Tras oír todas estas noticias me he
puesto a reír convulsivamente y uno de
mis nietos ha preguntado a su padre:
“Papi, ¿qué le pasa al abuelo?”. Y su
papá, le ha tranquilizado diciendo: No te
preocupes, pronto se pondrá a llorar, en
él la risa es pasajera.

Y para terminar, les cuento la con-
versación que mantuve el otro día en un
centro de salud al que acudí al departa-
mento de urgencias:

-Bueno mi “amol”, ¿qué pasó? Me
preguntó el doctor Héctor Raúl Williams.

-Pues ya ve, aquí estoy para que me
vea usted, le respondí.

-¿Y qué es lo que te ocurre herma-
no? ¿Acaso se te indigestó el merengón? De
momento veo que tienes la bemba colorá.

-Pues a eso vengo, a que me lo
diga usted. Desde ayer me duele mucho la
cabeza, vomito, tengo diarrea, nauseas y
he perdido el apetito.

-¡Ah! Pues eso es que te has puesto
malito. Aquí te extiendo un volante y te vas
al hospital urgentemente. Mientras tanto
te colocas un Dodotis, un babero y bebes
mucho Aquarius.

- ¿El Acuarius puede ser de Día? Le
pregunto.

-Si hombre de Dios, sí, puede ser
de día y de noche, pero no se me aflija,
que se me encoge el alma… No se te
olvide rezar y espérame allá el mayor
tiempo posible. Al final será allá donde
nos encontraremos todos. 

Y fue entonces cuando rompí a llo-
rar convulsiva y  amargamente y es que
señores, mi sino es llorar por cualquier
cosa. Soy tan emotivo… 

Enrique García-Moreno Amador
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PLENO ORDINARIO CELEBRADO
EL DÍA 6 DE ABRIL A LAS 8 DE LA NOCHE
EN EL SALÓN DE PLENOS PROVISIONAL

Excusa su asistencia Pilar Cercas.
Primer punto: Acta sesión ordinaria del

19 de Febrero. Se aprueba por unanimidad.
Segundo punto: Decretos de Alcaldía

18/09 a 36/09. Se aprueban por unanimidad.
Tercer punto: Programa de actuación

urbanizadora Unidad de actuación num. 10.
Toma la palabra la Sra. Secretaria: “El

día 10 de abril de 2008 Europromociones
Manchegas S.L. presenta alternativa técnica que
recoge la Propuesta del Programa de Actuación
Urbanizadora (PAU) de la Unidad de actua-
ción num. 10, suelo urbano no consolidado. 

Por resolución de Junta de
Gobierno Local de fecha 15 de Abril de
2008 se somete a información pública por
plazo de 20 días mediante anuncio en el
Diario Oficial de Castilla la Mancha de 24
de Junio de 2008 y el Día de Toledo de 19
de Junio a los efectos de que se presenten
alegaciones y alternativas técnicas que se
estimen pertinentes.

Durante ese plazo no se presentan
alternativas técnicas. Sí alegaciones por la
mercantil Didáctica EBC S.L. Concluída la
información pública y durante el plazo de
cien días siguientes al vencimiento del
plazo anterior,... se presenta una sola pro-
posición jurídica económica, propuesta de
convenio urbanístico por parte de
Europromociones Manchegas S.L.

El acto de apertura de plicas tuvo
lugar el 16 de Septiembre de 2008.
Didactica EBC S.L. formula alegaciones a
la propuesta jurídico económica las cuales
son trasladadas al promotor interesado
sin que éste haya otorgado contestación.

Visto el dictámen de la Comisión
Informativa de Urbanismo, el Pleno en vir-
tud de las competencias que le son otorga-
das por el art. 122.1 del Decreto Legislativo
1/2004 de 28 de diciembre, acuerda:

. Primero: desestimar las alegaciones
presentadas por Didactica EBC S.L. por los
siguientes motivos... (Se relacionan los mismos).

. Segundo: Aprobar inicialmente la
alternativa técnica formulada por
Europromociones Manchegas S.L., única
presentada, la cual se conforma de estudio
de detalle y proyecto de urbanización...

. Tercero: Elegir la proposicición

jurídico económica y la propuesta de
Convenio urbanístico formulada por
Europromociones Manchegas S.L.

. Cuarto: A dar traslado de la alter-
nativa técnica, la proposición jurídico eco-
nómica y la propuesta de Convenio elegi-
das a la Delegacion Provincial de
Ordenación del Territorio y Vivienda para
su informe sobre la adecuación a las
determinaciones de la ordenación urba-
nística aplicable.

. Quinto: Recibido el informe prece-
dente, el Pleno, aprobará definitivamente
el PAU y adjudicará su ejecución”.

Toma la palabra el sr. Cogolludo para
manifestar que si “se trata de mandar
documentación a Urbanismo”, solamente,
estamos de acuerdo.

Se aprueba por unanimidad.
Cuarto Punto: Solicitar de la

Demarcación de Carreteras de C. L. Mancha
la cesión de los puntos kilométricos 64,41 al
63 de la N-301 y del punto kilométrico 62,79
al 63 de la antigua N-IV.

Aclara el sr. Alcalde que lo que ·se
trata de hacer es una circunvalación de
Ocaña, una Ronda, que desde la rotonda de
entrada a Ocaña por la antigua N-IV se
pueda dar, conectando con la N-301, una
vuelta completa a todo Ocaña aprovechando
la variante que se hizo en su día.

Aclara igualmente los tramos afectos
que son “El tramo sería la antigua N-301
que va a pasar a ser ya una calle del pueblo,
donde estan tituados el depósito del agua, la
bodega de Pérez Arquero... que ya no va a
ser carretera y creemos que puede dar una
buena viabilidad para la localidad”.

El Portavoz Socialista señala que hay
que “corregir que en la Comisión infor-
mativa mi grupo votó a favor, no absten-
ción como se había señalado y teniendo
que esto es bien para el pueblo, nuestro
voto ahora es a favor”

Se aprueba por unanimidad.
Quinto punto: Solicitar de la

Consejería competente de la JJ.CC. la cesión
del tramo urbano de la antigua Carretera de
Yepes, desde Plaza Pilarejo hasta la Autovía
N-IV, o el refuerzo de su firme y ensanche.

Aclara el sr. Alcalde que el tramo
señalado no es calle urbana de Ocaña, sino
carretera y como consecuencia del reciente
desvio por obras se ha evidenciado su mal
estado y la necesidad de que pase a ser calle
pero exigiendo su previo acondicionado y
ensanche. El Portavoz Socialista es de la
misma opinión.

Queda aprobado por unanimidad.
Sexto Punto: Incoar expediente de

desafectación del dominio público del
inmueble destinado a Matadero.

Séptimo punto: Incoar expediente de
desafectación del dominio público inmueble
antes destinado a Nave de Bomberos.

Se unen ambos puntos por igualdad
del tema y se aclara que ambos solares no
tienen en la actualidad ningún uso específi-
co y se pretende “desafectarlos para que en
el Ayuntamiento pasen de ser de dominio
público a bien patrimonial y podamos ena-
jenarlos el día de mañana con la intención
de hacer viviendas de protección oficial”.

Respecto a eso, señala el Portavoz
Socialista, “creo que Ocaña supera los
10.000 habitantes y la Ley obliga a reservar
una parte de la construcción de viviendas a
protección oficial. Creo que ahí tenemos un
mecanismo muy válido para exigir vivien-
das de protección oficial en nuestro munici-
pio. Yo lo que pedía y estaríamos de acuer-
do y apoyaríamos es que si primero se des-
afecta y luego se enajena esos terrenos, para
la adquisición de unos terrenos para los
colegios públicos. Desafectarlo y enajenarlo
para viviendas de protección oficial supone
pérdida de patrimonio municipal estamos
totalmente en desacuerdo”.

“Usted, como siempre, -responde el
sr. Alcalde-, ha oido campanas y no sabe
donde. La Ley, efectivamente, en un pueblo
de más de 10.000 habitantes, en los nuevos
desarrollos urbanísticos, prevee que el 50%
sea para protección oficial. Yo le aconseja-
ría que fuera a un curso de urbanismo y si
no que se cogiera la Ley del suelo, o la
Lotau. Pero es que estamos hablando de un
terreno municipal que lo que se pretende es
desafectarlo, enajenarlo y construir vivien-
das de protección oficial y el dinero que se
recaude por esa venta, irá destinado a

INFORMACIÓN MUNICIPAL



adquirir patrimonio del Ayuntamiento
como marca la Ley de haciendas locales”.

Replica el sr. Cogolludo: “Nosotros le
instamos a que el dinero de esa enajena-
ción se dedique a un terreno para cons-
truir un colegio público”.

Contesta el sr. Alcalde: “Ahora en
urgencias le vamos a contestar a eso de los
terrenos del colegio público. De momento,
¿Estamos de acuerdo en la desafectación?”

Replica el Portavoz Socialista: “Hay
un informe al respecto que hay que justi-
ficar que realmente esos terrenos son
inservibles para este Ayuntamiento”.

“Dígame para que podrían usar-
se”, contesta el sr. Alcalde.

“Pues para un  centro para la fami-
lia, por ejemplo”, resplica el sr. Cogolludo.

“Si usted consigue, como coordina-
dor provincial de la Juventud, que a mí la
Junta me de dinero para hacer un centro
para la familia, yo lo dejo”.

“Es que es su obligación como
alcalde”, le responde.

“No, mi obligación como alcalde es
pedir, como he pedido para la Guardería. La
obligación de los de arriba es denegar. La
obligación de un alcalde es pedir para una
biblioteca nueva pero los de arriba es dene-
gar. La obligación de un alcalde es pedir para
unos chalecos de la policía, pero la de los de
arriba es denegar. Seguramente sea porque
no haya consignación presupuestaria, no por
el color político de cada ayuntamiento”.

Se somete a votación y se aprueba por
mayoría con los votos en contra del Grupo
Socialista.

Punto ocho: Actualización de tasas
deportivas para el ejercicio 2010.

“Se trata de subir el IPC”, señala el
concejal de deportes.

“Ya, se trata de subir el IPC, -res-
ponde el portavoz Socialista-, pero mante-
nemos las cosas como estaban, no se apro-
vecha esta circunstancia de modificación
de ordenanzas para reducir las tasas por
servicios que, en algunos casos, son muy
elevadas. Nos hemos quejado que el precio
por usar las pistas de futbol 7 es elevado y
como no se ha modificado esa cuota vota-
mos en contra”.

El concejal de deportes responde: “Será
su argumentación, yo en las tasas de futbol
7, la de tierra lleva desde que se construyó
sin subirse, y la de césped se ha subido el IPC

y se ha mantenido durante cuatro años sin
subir y son precios razonables”.

Eduardo Jiménez interviene: “Si pero
nosotros pensamos desde el primer
momento que es excesivo”.

El sr. Alcalde interviene: “Nosotros subi-
mos el IPC, el Gobierno de España subre la
luz eléctrica el treinta y tantos por ciento...”

Interviene el sr. Cogolludo: “¿Y la
contribución y la basura cuanto la sube
usted? El IPC, ¿no?”

“Mire usted, sr. Cogolludo, -respon-
de el sr. Martínez Osteso-, incluso subiendo
la basura, que no hemos subido ya que es
una tasa, no llegamos a cubrir el gasto
que ocasiona la recogida de basuras en
Ocaña porque sabe usted, que ya se lo he
dicho muchas veces, que aquí hay dos
tipos, impuestos y tasas... pero lo que sí está
claro es que las instalaciones deportivas
deben subirse con arreglo al IPC, como
sube absolutamente todo y no añadimos
las gastos de energía eléctrica que por el
decreto del Gobierno ha subido... es más,
seguimos siendo deficitarios en el uso de
instalaciones deportivas por mucho que a
usted le parezca que 50 euros por una

hora el futbol 7 entre catorce o quince per-
sonas... pero claro, nosotros gestionamos y
ustedes están en la oposición, esa es la dife-
rencia... aparte de pagar la recogida de
basura, todos los meses tenemos que pagar
7.000 euros del tratamiento de basuras.
¿Usted está conforme en que se suba para
que el Ayuntamiento no tenga pérdidas?”

“No”, responde
“Prefiere que el Ayuntamiento pier-

da”, dice el sr. Alcalde.
“El Ayuntamiento tiene unos ingre-

sos de impuestos, porque el Uniarte no tenía
beneficios y siempre se daba el dinero a ese
equipo de futbol y el pabellón donde entre-
nan también le cuesta a Ocaña y no lo
pagan y la gente de Ocaña que van a jugar
tienen que pagar la luz, según usted....”

“... Usted está en la oposición y no
sabe lo que es gestionar”, le responde...

“... No se lo que es malgestionar”,
interrumpe.

Prosige el sr. Alcalde: “Es muy boni-
to subirse al carro de la demagogia... el día
de mañana, yo les digo, si tienen la suerte
de ganar la elecciones, bajen los impuestos,
bajen la basura y bajen las tasas de las
instalaciones deportivas. ¿Se comprometen
a bajarlas si ganan las elecciones?”

Intenta intervenir el sr. Jiménez al que
se dirige ahora el sr. Alcalde: “¿Si es concejal
de deportes el día de mañana, va a bajar
las tasas de las instalaciones deportivas?”

“¡Por supuesto, -responde-, algunas
de las que hay, sí!”

“Vamos a ver de qué es lo que esta-
mos hablando, -replica Tomás Vindel-, la
instalación que dices que es la más cara, lo
que sube son tres céntimos por persona”.

“Parece que estamos hablando de
la subida del IPC, -contesta Eduardo
Jiménez-, que no estamos hablando de eso,
estamos hablando que desde el principio,
esos impuestos... estamos en contra de esos
precios. Y por cierto, ¿en la subida del IBI
urbana también hizo usted el IPC sólo o es
que ahí también tenía culpa el Estado?”

“Estamos a la altura de los munic-
pios”, responde el sr. Alcalde...

Interrumpe el sr. Jiménez: “¿Qué
tanto por ciento fue?”

“Un setenta por ciento”, responde el
sr. Alcalde.

“Un ochenta, -replica el sr. Jiménez,
pero bueno-, vamos a dejarlo”.
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Contesta el sr. Alcalde: “Pero usted
también conocerá otros pueblos similares a
Ocaña, lo que han subido, pero, claro, se
calla. ¿Para qué va a hablar de Illescas o de
Consuegra, o de Torrijos? Hay que hablar
de Ocaña, usted es concejal de Ocaña y
aquí hay que separar su condición de...”

Le interrumpe: “Por supuesto”.
Prosigue el sr. Alcalde: “Le recuerdo

que llevamos 25 años sin subir el IBI y le
recuerdo que este Ayuntamiento tiene que
soportar unos gastos mensuales y anuales
que tienen que salir en mucha medida de
los impuestos de los ciudadanos”.

Contesta el sr. Jiménez: “¿Entonces
para qué llevaba usted en su programa la
no subida de impuestos?”

Responde: “No, no lo verá que lo
llevo en mi programa. Normalmente
cumplimos con el programa que ofrece-
mos, pero eso de la no subida de impues-
tos, mírelo usted, no creo que vaya”.

El sr. Alcalde hace repetidas preguntas a
la Oposición sobre si bajarían distintos impues-
tos si llegaran al gobierno y concluye: “No van
a bajar nada, si es que llegan, que lo dudo,
pero si llegan se darán cuenta que lo que se
cobra es lo mínimo que puede cobrar un
Ayuntamiento para poder subsistir”.

Interviene el sr. Cogolludo: “¿Y por
qué no se cobran las licencias de obra que
se regalan a los empresarios?”

“No se regala ninguna”, replica.
“Se bonifican”, señala el sr. Cogolludo.
Me deja hablar, -replica el sr. Alcalde-

es que no sabe usted de lo que está hablan-
do. Cuando se bonifica una licencia es en
virtud de una ordenanza que no fue apro-
bada por mi gobierno, fue aprobada por el
anterior alcalde, en la cual se puede boni-
ficar hasta un [80%]...”

Interrumpe el sr. Cogolludo: “Se
puede, pero no obliga. Se permite, está ahí,
pero no obliga. En base a unos paráme-
tros y unos criterios”.

Prosigue el sr. Alcalde: “Castelo ha
dado 300 puestos de trabajo”.

“¿Cuantos tiene ahora?”, pregunta
el Portavoz Socialista.

“Hombre, -replica el sr. Martínez-,
por culpa de Zapatero, menos. Y Uniarte
cuantos tiene ahora, por culpa de
Zapatero, menos.... estamos hablando de
subir el IPC, 3 céntimos y se han negado”.

¡Que no, -replica el sr. Cogolludo-,

queremos dejar claro y que conste en acta
que no nos oponemos a la subida del IPC.
Nos oponemos porque no se ha aprovecha-
do esta circunstancia para modificar las
tasas y bajar algunas”.

Vuelven a discutir acerca de los mis-
mos temas ya comentados anteriormente y
Tomás Vindel relaciona los precios y activida-
des de algunos deportes señalando algunos
que siguen igual que estaban. Igualmente
indica las características de los focos de luz
instalados y su potencia.

Interrumpe el sr. Cogolludo: “Pero es
que esto no es un negocio, es un servicio,
público”.

“Es una tasa”, replica el sr. Vindel.
“Es un servicio público, -contesta el sr.

Cogolludo-, y me gustaría dejar claro al sr.
Alcalde que esto no es ningún circo, que es
un Pleno muy serio y que usted se lo toma
todo a cachondeo. ¿Por qué se ríe?. Todo le
hace gracia. Y yo estoy teniendo una postura
que he mantenido desde el principio y es que
comprendemos que se suba el IPC y lo que
pedimos es que aproveche esta circunstancia
de modificación de tasas para bajar algunas
tasas que consideramos elevadas”.

Contesta el sr. Alcalde: “Para acabar
este debate que hemos tenido hablando de
la tasa, del trastero, de la basura, del IBI,
de todo. Vamos a ver, ¿Están a favor de
que se suba el IPC?”

“No estamos de acuerdo”.
La sra. Secretaria lee el acuerdo:
“Primero, aprobar con caracter

provisional la modificación del artículo
sexto de la ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por la prestación del servicio de pis-
cinas e instalaciones deportivas que regirá
con efectos el 1 de enero de 2010. Tarifas.

Segundo, exponer este acuerdo en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y
Boletín Oficial de la Provincia en un plazo de
30 días dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas”.

Interviene el sr. Cogolludo: “Entonces
es modificación de tasas y estamos en con-
tra de esta modificación de tasas porque
no se contempla nuestra demanda”. Se
procede a la votación. Se aprueba con los
votos en contra del Grupo Socialista.

Propuestas de urgencia:
a) Un convenio con la Junta de

Comunidades de CLM para que a partir de
este momento, las oposiciones para Policía
Local sean realizadas por este organismo.

El sr. Cogolludo pregunta por la
causa de la urgencia ya que ello posibilita
que no haya podido analizar dicho convenio.

El sr. Vindel señala que es un conve-
nio marco de la propia JJ.CC. y que lo que se
pretende es que este tipo de oposiciones no se
tengan que hacer en el Ayuntamiento.

El sr. Cogolludo manifiesta su confor-
midad con el fondo pero no con la forma y
pide que en el futuro se eviten este tipo de
actitudes.

El sr. Alcalde aclara la forma y dice
que sólo es que las oposiciones se hagan en la
Junta, y se prolonga en explicaciones sobre la
conveniencia de hacerlo así.

Se procede a la votación
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Se aprueba la propuesta de urgencia
y se aprueba la adhesión a dicho convenio,
ambas por unanimidad.

La sra. Secretaria da lectura al acuer-
do definitivo según el texto de dicho convenio
y que omitimos por su extensión y ser sola-
mente cuestiones técnicas administrativas.

b) Propuesta de urgencia: actas de
ocupación para inscribir en el Registro de la
Propiedad los terrenos de uso dotacional del
PAU de las Cruces donde va ubicado el
Colegio.

El sr. Alcalde hace una exposición del
proceso de obtención de los terrenos para el
colegio público que ya están bajo la propie-
dad municipal pero que precisan del trámite
del Pleno para poder hacer su inscripción
oficial. Igualmente señala que el Proyecto de
dicho colegio no ha tenido entrada hasta el
día de hoy para poderle visar y conceder
licencia de construcción. Se procede a la
votación de la propuesta de urgencia que se
aprueba por unanimidad.

El sr. Cogollude hace otra exposición
en la que manifiesta la imposibilidad de
haber presentado el Proyecto referido pues no
había inscripción alguna de terreno ni se
sabe su disposición.

El sr. Alcalde comenta que los técnicos
ya han venido a ver el terreno y hacer prospec-
ciones geológicas y la demarcación del solar y
concluye diciendo: “Y le recuerdo que quien
ha cometido un error tremendo ha sido la
Delegación de Educación porque no es nece-
saria la propiedad del solar y se lo vamos a
demostrar con el Defensor del Pueblo”.

Prosigen ambos intervinientes recor-
dando temas ya comentados al respecto del
colegio en anteriores ocasiones y en este
mismo Pleno y que no recogemos por nece-
sidades de espacio.

Se somete a votación y se aprueba por
unanimidad.

Ruegos y Preguntas:
1.- Se refiere el sr. Cogolludo al acta de

la Junta de Gobierno del día 12 de marzo. Se
queja de que no se concede Licencia de
Primera Ocupación a los propietarios de una
Promoción de viviendas alegando deficiencias
manifiestas y señala que al ser él mismo uno
de los propietarios se haya podido denegar tal
licencia para perjudicarle a él personalmente.

El sr. Alcalde indica que las deficien-
cias están comprobadas y que corresponde al
constructor y promotor la subsanación de

tales deficiencias y a la propiedad exigirlo via
judicial si llegara el caso. Que mientras tanto
no se conceden tales licencias de primera
ocupación, salvo que la totalidad de los pro-
pietarios asuman y firmen la recepción de
tales obras en las condiciones actuales.

Le acusa al sr. Cogolludo de utilizar
su puesto para un caso particular, y que
como tal caso está a su diposición para aten-
derle como a cualquier otro ciudadano.

Surge una discusión entre ambos repi-
tiendo ambos argumentos llegando el tono a
varios decibelios por encima de lo habitual. El
sr. Cogolludo manifiesta: “Quiero pedir, sra.
Secretaria, si el Ayuntamiento es competente
para exigir la legalización de esa obra y exi-
gir el cumplimiento de la licencia de obra”.
Prosigue la discusión en los mismos términos.
En un momento dado el sr. Alcalde manifiesta:
“¿A quien deben exigir ustedes? A la empresa
constructora que les vendió, engañando, los
pisos. Nosotros no les damos licencia ni van
a tener agua del Ayuntamiento y posible-
mente, por lo que está diciendo, se cortará el
agua de obra”. De nuevo se alza el tono de las
voces sobre los mismos temas  y el sr. Cogolludo
manifiesta: “Es usted un déspota y un tirano.

¿No va a entregar la licencia? ¡Por que soy
yo!. Yo, como ciudadano, confío en que mi
Ayuntamiento actúe como debe actuar”.

Nuevamente los temas son repetidos y
las acusaciones son mútuas y el sr. Alcalde
concluye manifestando que “En ese edificio
no se puede vivir. Si ustedes viven atén-
ganse a las consecuencias”

2.- El sr. Cogolludo se refiere a un
aspecto del Convenio Colectivo de los trabaja-
dores en que se exige oferta pública de empleo
para ciertos puestos y pide que así se lleven a
efecto. El sr. Alcalde dice que siguen el mismo
criterio que la Excma. Diputación de Toledo.

El Sr. Vindel señala que la plaza es de
contratado laboral no fijo y aclara las cir-
cunstancias de distintos tipos de contrato en
la Administración.

3.- Se queja el Portavoz Socialista de
la limpieza en algunas zonas de la localidad,
sobre todo periféricas.

La Concejal delegada señala que se
controla la limpieza pero no descarta que en
determinados momentos ocasionales pudie-
ra haber algunos papeles, pero que el pueblo
está limpio. Agradece no obstante el interés
del sr. Cogolludo en este aspecto.

Se levanta la sesión.
El publico asistente es invitado a

hacer preguntas y algunos así lo hacen.
Concretamente una persona se queja de que
el sr. Alcalde no asistió a una reunión que ha
habido con el Delegado de Educación. El sr.
Alcalde responde que no fue invitado a la
misma.

Otra persona se interesa por la situa-
ción de los terrenos para el Colegio. El sr.
Alcalde reitera el punto ya aprobado para el
registro de los terrenos y añade que el
Proyecto no ha tenido entrada hasta este
momento en el Ayuntamiento.

Una señora, en nombre de la
Asociación de Padres, se refiere a la anterior
reunión y señala que le enviaron invitación
vía correo al sr. Alcalde.

El sr. Alcalde indica que esa carta no
ha llegado a sus manos y que de la citada
reunión solo tiene conocimiento por una
octavilla que pudo ver.

Hay una extensa conversación sobre
todo este tema de lo que ya se ha hablado en
anteriores ocasiones y en este propio Pleno,
sobre los terrenos, la Junta de Comunidades,
el Proyecto... etc. etc., ya todo suficientemen-
te explicado.
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No soy persona que le guste con-
testar en los medios de comunicación a
las críticas que desde los sectores de la
Oposición me suelen hacer. Entre otras
cosas porque pienso que en muchos
casos no vale la pena enzarzarse en una
“pelea” mediática que no aporta nada y
por el contrario sí puede contribuir a
generar un mal ambiente en la localidad.

Caso bien distinto es el escrito que
usted publicó en el último número de “El
Perfil” y en el cual hacía una crítica
sobre un comentario realizado por mi
persona en el último Pleno Municipal,
adornando dicha crítica con adjetivos tan
catastrofistas como “lamentable,
bochornoso, etc”.

Desde el más absoluto respeto a
una persona que ha sido alcalde de nues-
tro Municipio, debo significarle que
usted, en este caso, ha empleado una téc-
nica muy manida en política, que no es
otra que la de sacar una frase del contex-
to general donde se ha dicho y sazonarla
con un poquito de demagogia.

La frase se circunscribe dentro de
un amplio debate en un Pleno municipal
y, efectivamente, debo darle la razón, si
dicha frase se saca de contexto, como
usted ha hecho, puede parecer presun-
tuosa, pero la realidad es bien distinta. Lo
que realmente se estaba diciendo
era que desde Felipe II, que mandó
construir la Fuente Grande, nunca
antes se había invertido una canti-
dad tan importante de dinero para
realizar un proyecto integral de
rehabilitación de la Fuente Grande y
su entorno. Nunca antes, Sr. Velaz-
quez, aunque a usted le moleste.

Es decir, no se trata de intervenir
puntualmente para reparar algún desper-
fecto o daño, se está hablando de más de
1.370.000 euros que se van a emplear
íntegramente en la restauración de este
monumento nacional del que tan orgullo-
sos nos sentimos los ocañenses.

Por supuesto que respeto las dis-
tintas actuaciones puntuales que han rea-
lizado otros primeros ediles a lo largo de
la historia de Ocaña. Si no hubiese sido
por las mismas, muy posiblemente hoy
nos estaríamos lamentando de haber per-
dido un monumento tan emblemático.

Por supuesto que reconozco la labor de
todos los alcaldes, que con mayor o
menor éxito en su gestión, han trabajado
por nuestro Municipio. Pero lo que
nunca haré es utilizarlos sensiblera y
demagógicamente para hacer una crítica
a otro alcalde, como es habitual en usted.

Afirma, igualmente de una forma
alegre y poco meditada, que el Gobierno
Municipal que presido se ha significado
por el abandono  de la Fuente Grande.
Mire usted Sr. Velazquez: Uno de los pri-
meros actos al que asistí como Alcalde de
la localidad, allá por Julio de 1999, fue un
concierto de la Banda Municipal precisa-
mente en la Fuente Grande y el
Ayuntamiento se tuvo que emplear a
fondo para quitar la ingente cantidad de
suciedad, chatarra y basura que se acu-
mulaba en la zona, a la vez de reponer los
numerosos proyectores que se encontra-
ban rotos. Llevaba de Alcalde escasamen-
te dos días y nunca, absolutamente
nunca, le he culpado a usted del vandalis-
mo al que lamentablemente nos tienen
acostumbrados desde siempre algunas
personas. Debemos ser más elegantes Sr.
Velazquez.

Manifiesta igualmente que he deci-
dido restaurar este Monumento, debido a
las críticas de las cuales he sido objeto.
Ante esta afirmación, he de decirle que,
como usted bien sabe, existen dos tipos
de críticas, las positivas, dirigidas funda-
mentalmente a lograr un bien para la
sociedad y las negativas, que en el con-
texto político van encaminadas funda-
mentalmente a arremeter contra una per-

sona o un partido y vienen principalmen-
te del partido que en ese momento deter-
minado se encuentra en la oposición. Al
las primeras, claro está que las analizo y
tengo en cuenta. Mal alcalde sería sino
hiciera caso a las críticas positivas de mis
vecinos. A las segundas, como las que
usted suele hacer, las doy el tratamiento
que se merecen en función de la crítica
que sea. 

Pero mire por donde, la restaura-
ción de la Fuente Grande era un objetivo
prioritario que para esta legislatura se
había marcado el Ayuntamiento de
Ocaña. Tan solo tiene que observar el
programa electoral con el que el Partido
Popular concurrió a los últimos comicios
municipales en el 2007 y verá en su pági-
na 153, cómo efectivamente era un com-
promiso que queríamos realizar. Por si
fuera poco, en las palabras que dirigí el
año pasado con motivo del Pregón de
ferias, también hice hincapié en que este
año procederíamos a la restauración de
la Fuente Grande de Ocaña. Le sorprenda
o no, le moleste o no, la restauración de
este Monumento era un objetivo que el
Equipo de Gobierno se había planteado
con anterioridad a recibir estas críticas a
que usted hacer referencia. No obstante
le reitero, que las críticas positivas, bien-
venidas sean.

Para finalizar Sr. Velazquez, sólo
quiero trasladarle una reflexión de la cual
estoy absolutamente convencido y que
creo que usted debería aprender a estar-
lo. Mire usted: las personas pasamos por
la vida, los cargos no son para siempre.
Cada uno tiene su momento en la vida. No
se puede pretender ser siempre el niño
en el bautizo, el novio en la boda y el
muerto en el entierro. El Ayuntamiento
está por encima de nosotros. Nosotros
nos iremos y otros vendrán que seguirán
empleando y dedicando su tiempo a
Ocaña. No le de más vueltas Sr. Velazquez,
ésto es así.   

Atentamente.  

José Carlos Martínez Osteso

Alcalde de Ocaña

¡POR FAVOR, SR. VELÁZQUEZ!

OFERTA

Encuadernación de los
tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
EN PIEL VERDE
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En “El Perfil” nº 50, nuestro
“queridísimo” Sr. Alcalde nos daba la
noticia de la restauración que se va a
hacer en la Fuente Grande, anunciando
que se iban a gastar 1.370.000 euros, es
decir, 227.954.300 pesetas. También
decía que nadie se había preocupado de
la Fuente Grande desde Felipe II. Una vez
más nuestro “queridísimo” Sr. Alcalde
no sabe de qué habla, además de acla-
rarnos que no conoce su pueblo, y es
que él ha descubierto ahora la Fuente
Grande, y cree que antes no estaba ahí.

Sr. Alcalde, además de las muchas
veces que la Fuente Grande se ha inun-
dado y recuperada posteriormente, en el
año 1991 estando de alcalde Jesús
Velázquez “Maera”, se hizo un proyecto
de iluminación y se repararon los des-
perfectos que existían, además de ade-
centar la zona colindante y los accesos.
¿No recuerda usted los conciertos que se
daban en ella las noches de verano?,
claro que no lo recuerda, usted no ha
asistido a ningún evento de nuestro pue-
blo, es más, ni siquiera asiste a los que
organizan sus concejales. Tengo la sensa-

ción de que usted no sabía que en Ocaña
había una fuente, llamada la Fuente
Grande.

No seré yo quien se oponga a la
restauración de la Fuente Grande, sabido
es que llevo mucho tiempo denunciando
el abandono en que estaba la Fuente
Grande. Sin embargo, sí diré que con las
muchas necesidades que hay en Ocaña,
aceras, baches en las calles, mejora de
iluminación, caos circulatorio, me pare-
ce un despilfarro gastar casi 228 millo-
nes de pesetas, cuando se podían haber
repartido y haber hecho una reparación
digna y el resto, gastarlo en mejorar el
pueblo. Eso sin tener en cuenta que vol-
verán a dejarla abandonada, como han
hecho los últimos doce años.

Una vez más, aprovecho estas
páginas para quejarme de lo mal que
están las aceras de Ocaña, y sobre todo
donde hay o ha habido obras, en éstas
colocaron en su día postes de madera
para desviar las líneas eléctricas y telefó-
nicas, y ahí siguen, sin que nadie haga
nada para que se retiren, no importa que
las obras ya fueran acabadas, los postes
de madera siguen interrumpiendo el
paso por las aceras, y los viandantes
tenemos que transitar por el centro de
las calles con el peligro que eso conlleva
en Ocaña (LA COLOCACIÓN DE ESOS
POSTES NUNCA SE DEBIÓ AUTORIZAR),
hay otros medios menos agresivos de
hacer ese desvío.

En los últimos tiempos, han colo-
cado por las calles de Ocaña carteles
indicando la dirección de algunos monu-
mentos o lugares de interés. Esto me
parece muy bien, lo que no me gusta
tanto es la forma en que han sido colo-
cados, ocupando parte de las aceras

(que ya son muy estrechas) y lo que es
peor, han roto las losetas para hincar los
soportes de los carteles, y en vez de vol-
ver a poner losetas, lo han tapado con un
pegote de cemento. ¿No se podían haber
sujetado a la pared?, de esa manera no se
habrían deteriorado las aceras, y tampo-
co estrechando el paso. Lo del pegote de
cemento, se ve que es una práctica nor-
mal, porque también lo hacen cuando
rematan una arqueta o una boca de
riego. Véanse las aceras de la Avenida del
Parque.

En fin Sr. Alcalde, me ratifico en
que no es mejor administrador el que
menos gasta, sino el que gasta mejor el
dinero de los contribuyentes, y en eso va
implícito vigilar que las cosas se hagan
bien, para no tener que volver a hacerlas
nuevamente en un corto plazo de tiempo.

Tengo una duda que no consigo
descifrar. Si en los últimos años nadie se
ha preocupado de la Fuente Grande, y ya
se ha aprobado un proyecto de restaura-
ción ¿qué hacían dos obreros quitando
hierbas en los días de Semana Santa?.

Emilio Arquero Fernández

UN DESPILFARRO

CURSOS GRATUITOS

PRESENCIALES

Y A DISTANCIA EN OCAÑA
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Llámanos sin compromiso:

Tfno.: 925 13 02 90

Fax: 925 13 03 28

Avda. Generalísimo s/n

OCAÑA (Toledo)

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.

SOLUCION AL CRUCIPERFIL:

Horizontales: 1 capirotazos, 7 zoo, 8
oh, 9 pasaderas, 11 coa, 12 rúa, 14
runa, 16 noé, 17 lle, 19 com, 20 ávida,
23 iré, 24 ll, 25 nájera, 26 ónix, 27
cuernas, 30 es. 
Verticales: 1 comparecencia, 2 pías, 3

rueda, 4 tauro, 5 zoos, 6 si, 7 zascan-

dileo, 10 era, 13 almeja, 14 red, 15 ne,

18 ea, 21 véase, 22 aluda, 27 cu, 28 ro,

29 sé. 



El domingo 19 de abril los viandantes
que pasaban por “El Paseo” pudieron obser-
var un inusual trabajo de máquinas excava-
doras, cortes de tráfico y personal trabajando
sobre el asfalto de manera denodada. Muchos
de los transeuntes se preguntaban sobre la
causa de tales trabajos. Naturalmente la ima-
ginación que trabaja freneticamente empezó
a elucubrar todo tipo de posibilidades.

- ¿Están buscando un tesoro?, decían
unos.

- No es que hay una avería del agua,
decían otros.

- ¡Que va, es que hay un socavón y
ante el peligro se están buscando los cimien-
tos, aventuraban unos.

- Es que han empezado las obras de
los aparcamientos subterráneos, afirmaban
otros que además, apostillaban que habían
visto los planos.

El sr. Alcalde, que se pasó todo el día
viendo los trabajos, nos confesaba, no sin
cierta dósis de humor, que incluso alguien se
creyó que eran las obras del Metro de Madrid,
y que la estación de aquí se llamaba “El
Túnel”, y que se había planeado todo en la
visita que giró el Sr. Gallardón cuando la
inauguración del alumbrado público de la
Plaza Mayor.

Pero todo eso no son más que conje-
turas propias de los que pasaban por allí y no
sabían lo que pasaba. Incluso pudimos ver a
un grupo de jubilados que preguntaban a
buena voz que si es que estaban levantando
el pueblo.

El humor castellano tampoco faltó
cuando otro transeunte dijo que se aseguren

de dónde está escondida la olla del tesoro
antes que andar buscando y haciendo hoyos.

Jose Carlos nos sacó de toda duda al
afirmar que no eran sino meras catas
arqueológicas para comprobar la posibilidad
de restos arqueológicos y poder seguir ade-
lante con el proyecto de construcción de un
aparcamiento subterráneo que con el tiempo
probablemente se llevará a cabo. Es un  trá-
mite que hay que hacer antes de elevar a
definitivo dicho proyecto.

Uno de los arqueólogos desplazados
desde Toledo, Santiago Rodríguez, nos con-
firmaba tales trabajos y, una vez realizadas
todas las catas y sus trabajos correspondien-
tes, se pudo ver que no hay nada de restos
arqueológicos, cosa que certificará en el
informe que enviará a nuestro
Ayuntamiento.

Con esta breve información queremos
despejar todas las dudas surgidas aunque no
se hayan podido evitar las molestias a los con-
ductores que vieron alterado el tráfico nomal
de la zona y que en algunos casos crearon
situaciones complicadas, por ejemplo los
autobuses de Samar que se las vieron y desea-
ron para tomar el desvío por la Calle Mártires
y los que sin fijarse demasiado, tomaban la
dirección prohibida de Julián de Huelbes, aún
a riesgo de choque frontal con los que pudie-
ran venir por su dirección correcta.

Dejamos constancia, además, del tra-
bajo prolongado a lo largo de más de doce
horas que realizaron los trabajadores del
Ayuntamiento, que a eso de las ocho de la
noche no podían evitar mostrar su cansancio
y agotamiento de tanto pico, pala y cepillo.

J.R.A.

OBRAS EN EL PASEO

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

SUBVENCIONES

Confecciona, tramita y asesora en:

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

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

CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales

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

Jubilación

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

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

NOBLEJAS (Toledo)



Como cada año Caja Rural de
Toledo preparó su Asamblea General,
esta vez en Talavera de la Reina. Tanto
Pedro, Jefe de Zona, como Santos
Director de la Oficina de Ocaña hicieron
un trabajo excelente, teniendo a los invi-
tados perfectamente informados sobre
desplazamientos, entrada al Recinto ferial
de la ciudad de la cerámica y posterior
ubicación en el restaurante. Nada quedó
al azar y todo resultó conforme a la pro-
gramación prevista.

A las 15:30 horas apareció el auto-
bús procedente de Noblejas con los invi-
tados de aquella localidad ya acomoda-
dos. Subimos nosotros, los de Ocaña,
veintitrés cooperativistas y clientes de la
entidad crediticia, completando así el
autocar. Paco, el de “los Hermanos” era
el chofer y ello nos dio confianza.
Confianza que se acrecentó cuando subi-
mos al autobús. El vehículo nos trasladó
a nuestra infancia ya que se trataba de
uno dedicado a efectuar línea escolar a
juzgar por el cartelón que se exhibía en la
luna delantera y por la profusa decora-
ción de los artistas escolares que a golpe
de navaja, grafitis y tipex nos mantuvo a
algunos entretenidos en la lectura de
pequeños mensajes llenos de “candor y
buen gusto” y a otros mosqueados por el
olor a quemado que salía en las últimas
filas, que por arte de magia desapareció o
que tal vez nos acostumbramos a él.

Y como era de esperar, pronto se
iniciaron conversaciones joviales y entre-
tenidas, el autobús invitaba dada su
mesurada velocidad. Magnífica conviven-
cia entre los excursionistas de Noblejas y
Ocaña en un clima de hermandad y afec-
to. Si por mí fuera fusionaba los dos pue-
blos, tenemos tanto en común… Se ima-
ginan el nombre que podríamos aplicar,

NOBLEOCAÑA. A mí me gusta. Y es que
como la posibilidad de fusión de la enti-
dad podría ser un hecho, se nos contagió.
A ver si nos fusionamos tanto que volva-
mos a conseguir que España sea Una,
Grande y Libre y no en el puzzle que a
muchos molesta.

Allá en Talavera el Presidente y
Director general de Caja Rural hicieron
una exposición magistral dentro de un
ambiente de fiesta, de verdadero clima de
feria. Infundieron seguridad, solidez, efi-
cacia, solvencia y sobre todo credibili-
dad. Y es que mientras otros huelen a
ladrillo y argamasa aquí se huele a triga-
les y amapolas en esta exuberante prima-
vera que anunciara el Alcalde de
Talavera.

Intervino también, como era lógi-
co, el Presidente del Gobierno
Autonómico, Sr. Barreda, quien no esca-
timó calificativos al buen hacer de la Caja,
a pesar de los tiempos económicos que
corren y llegando a ofrecer la posibilidad
de un pacto de gestión al único grupo  de

la Oposición presente en el gobierno
regional, el Partido Popular, para logar
salir de esta crisis con la ayuda de todos.

Ya en el restaurante, 3.100 comen-
sales dimos buena cuenta de una magni-
fica cena abundantemente regada con los
mejores caldos de la región. De nuevo
asistimos a un ambiente festivo por aque-
llo que por encima del carácter de coo-
perativistas y clientes se pudo disfrutar de
un ambiente pleno de amistad, simpatía y
magnificas relaciones humanas. 

Desde las páginas de “El Perfil”
nuestra enhorabuena a Caja Rural de
Toledo por su magnifico buen hacer.

Engamora

CAJA RURAL DE TOLEDO

NUEVAS VÍAS DE ACTUACIÓN PARA
EpC

EEEE DDDD UUUU CCCC AAAA CCCC IIII ÓÓÓÓ NNNN
PPPP AAAA RRRR AAAA

LLLL AAAA     CCCC IIII UUUU DDDD AAAA DDDD AAAA NNNN ÍÍÍÍ AAAA
CHARLA INFORMATIVA

LUNES 11 DE MAYO A LAS 20,30
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SALONES JUAN PABLO II

(OCAÑA)

PADRES INTERESADOS,
ESPECIALMENTE CON HIJOS/AS
QUE CURSEN 5º DE PRIMARIA
Y 2º Y 4º DE ESO EL CURSO

PRÓXIMO



Ya, en los carteles anunciadores y
programas de mano, se nos prevenía de que
la Feria Medieval no sería sino un mercado
Medieval. Y un mercado medieval es donde
se ponen a la venta, se ofertan, cosas medie-
vales. No faltó quien calificó a la Feria
Medieval de este año, o Mercado medieval,
de clase C, teniendo por categorías previas la
A y la B, según su capacidad de oferta o acti-
vidades. El tiempo, reconozcamoslo, tampo-
co ha dado para mucho y, ¿por que no admi-
tirlo?, las circunstancias económicas actua-
les dejan mucho que desear.

Sea por lo uno, por lo otro o por todo,
lo cierto es que no hemos visto mucha activi-
dad en estos dos días de oferta lúdica medie-
val. Los mercaderes establecidos en la Plaza
Mayor estaban absortos viendo cómo pasaba

el escaso público ante sus tenderetes. Los
encargados de la recua de asnos menudos,
casi sesteaban a la espera de clientela. El
puesto de una estática bicicleta medieval de
madera tenía que esforzarse por mostrar a los
viandantes las posibilidades adelgazantes de
su artilugio, además de servir de motor para
sus trabajos con la madera. Las mini mesas
de billar, y otros juegos, estaban desiertas pues
no habían muchos jugadores dispuestos a
dejarse sus maravedíes en las mismas.

Por la Calle Mayor ya la cosa era dis-
tinta, es decir, como la zona de paso era más
bien escasa, los viandantes estaban practica-
mente obligados a pasar junto a, o cerca de,
o al lado de los puestos y esto daba mayor
sensación de aforo comercial, pero la activi-
dad no era mayor.

Naturalmente que hablamos con
algunos de éstos, sobre todo en lo que se
refiere a productos de alimentación, que los
había buenos y variados. La mayoría se que-
jaba de que se había vendido poco, en algu-
nos casos, y nada en otros. 

Excelentes longanizas, buenos
embutidos de lomo, atractivos quesos, algu-
nas bebidas, amplio surtido se aceitunas y de
dulces, sitios para pinchos, con pirata

incluido. Y hasta un espadero “toledano”.
Aromas de origen exótico y procedencia
incierta. Adornos, avalorios, perlas de orien-
te, amuletos para atraer la suerte...

Todos lo achacaron a esta crisis que
nos atenaza, valorando el esfuerzo realizado
por celebrar un año más estas jornadas que
nos remontan a épocas pasadas, y que espe-
remos que el tiempo confirme que poco a
poco saldremos de este bache. La cuestión es
si esos puestos de trabajo que se están per-
diendo se recuperarán o será más dificil de
lo que se nos dice desde algunos medios
nacionales o internacionales. Como colofón
parece que las autoridades regionales labo-
rales giraron una visita por estos tenderetes
para “ver si tenían bien los papeles”... Otro
año habrá más... esperemos.

FERIA MEDIEVAL

Cibersala
Locutorio

Envios de dinero - Fax
Internet y Chat - Fotocopias

Tarjetas  Prepago
Recarga de móviles

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

45300 OCAÑA (Toledo)



V ANIVERSARIO DE “VILLA DE OCAÑA”

La Agrupación musical “Villa de
Ocaña” ha celebrado el quinto aniversa-
rio de su creación y lo ha hecho a lo
grande, al menos por la originalidad.

El acto consistió en un concierto
ofrecido en el entrañable marco de la
Iglesia del Convento de Santo Domingo, al
pie de la escalinata del altar mayor y bajo
los tres conocidos cuadros del Padre
Santiago que tan acostumbrados estamos
a ver y que a fuerza de verlos casi pasan
desapercibidos a nuestros ojos.

La presentación del concierto
corrió a cargo de Jesús Sancho Sancho,
que se confesó compañero de afición y
recordó los inicios de la Agrupación, e
invitó a Antonio García Guzmán a que
contara algo de esos inicios.

También el presentador se refirió
al programa preparado invitando nueva-
mente a otro de sus 49 componentes,
Ángel Puche, a hablar algo más respecto
a las piezas musicales típicas de este tipo
de agrupaciones y más concretamente
del programa previsto para este acto.

Finalmente se llevó a cabo el con-
cierto que compensó sobradamente en su
calidad de las posibles dificultades auditi-
vas derivadas de la amplia acústica del
templo y que en determinados momentos
pudiera abundar en decibelios.

Alguna otra intervención hablada
se intercaló con las musicales logrando
un concierto brillante y atractivo.

Entre los numerosos asistentes se
encontraban bastantes invitados especial-
mente por la Agrupación y algunos repre-
sentantes de cofradías y agrupaciones de
otras localidades como Móstoles, Mota
del Cuervo, Aranjuez y alguna otra, así
como autoridades locales, Reina de las
Fiestas y Damas de honor. Por cierto que
una de las damas de honor, componente
de la Agrupación musical, tuvo que estar,
como no era para menos, entre sus com-
pañeros musicales, ataviada con ese lla-
mativo uniforme de dominante encarnado
o rojo, nombre con el que popularmente
se empieza a denominar a esta joven agru-
pación musical a la que desde estas pági-
nas queremos felicitar efusivamente a la
par que desear muchos años de actuacio-
nes en bien de la cultura de nuestra loca-
lidad y de la comarca, donde reparten sus
actuaciones, además de salidas hacia

otros puntos de nuestra Comunidad.
Lo que pocos asistentes sabían es

que unas medallas e insignias que colga-
ban del banderín cuando estaba situado
a la entrada de la iglesia, antes de empe-
zar el concierto, habían sido sustraidas
por manos desconocidas con el consi-
guiente malestar de los miembros de la
Agrupación musical. Desde estas páginas
invitamos al autor o autores del hurto a
que lo devuelvan ya que no tienen valor
económico alguno, pero sí sentimental

para sus propietarios. Pueden dejarlo
anonimamente dentro de un sobre en
cualquier sitio público y tendrán la satis-
facción de alegrar a los componentes de
esta asociación ocañense.

Orfeo
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Comunidad o

negocio?
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la LIMPIEZA DE LA

CAMPANA EXTRACTORA
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PREVENCIÓN DE LEGIONELOSIS?

¡Llámenos y pida presupuesto
sin compromiso!

Telf: 639 51 46 15
e- mail: desinfecciones-hi@hotmail.com



Un año más, y siguiendo la tradición,
Ocaña se ha vestido de los colores típicos de
la Semana Santa para acoger entres sus reco-
vecos todos los pasos y procesiones que año
tras año convierten nuestro pueblo en “algo
grande”. 

La Semana Santa de Ocaña está decla-
rada como Fiesta de Interés Turístico
Nacional. Algo de lo que todos los ocañenses
nos sentimos orgullosos por ver recompensa-
do nuestro esfuerzo a la hora de hacer todos
los preparativos y conseguir que cada Semana
Santa se convierta en única y especial.

Desde el 5 y hasta el 12 de abril las
calles de nuestra localidad han visto incre-
mentada su actividad. No sólo los ocañenses
disfrutamos de este período, también gente
de otros pueblos y ciudades han podido pa-
sear por Ocaña para disfrutar de las procesio-
nes y actos religiosos con motivo de este
tiempo vacacional y religioso.

Hermandades y Cofradías trabajan
durante todo el año para conseguir el resul-
tado esperado. Hay que vestir a las imágenes,
montar las andas, adornar con flores, prepa-
rar cruces… Pequeños y grandes encargos
sin los cuales sería imposible que todo salie-
ra a la perfección.

El Pregón de la Semana Santa, este
año a cargo de  don Sergio Tejero Parreño,
anunciaba la llegada inminente de una
semana llena de actos que cada cual vive a
su manera (unos religiosamente, otros como
forma de ocio, otros como penitencia…)
pero que nadie se quiere perder.

El acto, con una fuerte carga cate-
quística según reconocieron muchos de los
asistentes al mismo, contó con la presencia
de numeroso público que respaldó con su
aplauso la brillante disertación.

A su finalización el Presidente de la
Junta de Cofradías entregó un recuerdo al
Pregonero e igualmente recibió otro de su
propia Hermandad de Medinaceli. También
Gregorio Alcázar tuvo su momento de emo-
ción ya que sus compañeros de la Junta

Directiva le hicieron un pequeño homenaje
al ser éste el último año que permanecerá al
frente de dicha Junta de Cofradías.

Es evidente que las tradiciones reli-
giosas se están perdiendo, sobre todo entre
los jóvenes. Pero en Ocaña somos muchos
los que todavía sentimos la Semana Santa
como un periodo de reflexión, de penitencia;
algo que se nos inculca desde muy niños.
Agrupaciones de jóvenes, por ejemplo, ame-
nizaron la procesión del Domingo de Ramos
con guitarras y cánticos religiosos. También
son muchas las chicas que participan el
Domingo de Resurección llevando las andas
del Resucitado o la Virgen de Gracia, o colo-
cando vallas en la plaza para marcar el reco-
rrido de la procesión.

El Domingo de Ramos fue la fecha de
salida, el día oficial de la Junta de Cofradías.
La imagen de “Jesús en el borriquito” fue
acompañada por los cofrades de las distintas
hermandades, todos ellos con sus tradiciona-
les palmas, el Pleno del Ayuntamiento y todos
aquellos que quisieron seguirla en su traslado
procesional desde la Iglesia de San Juan hasta
la de Santa María.  Este año parecía que el sol
iba a acompañarnos desde un principio, pero
sólo nos dio tregua hasta el Jueves Santo.

El Lunes Santo fue el turno de la
Hermandad de Cristo Rey de los Mártires. A
las 21 horas salió desde el Convento de las
Madres Carmelitas la imagen del “Cristo
Mártir” acompañada de los Hermanos. y de
la Asociación Histórico-Cultural voluntarios
de Madrid 1808-1814, que desde hace ya
varios años se une a la Hermandad para
seguir la procesión escoltando la imagen.
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Este año no han sido muchos los que
se han vestido de nazarenos por lo que en
varias ocasiones la imagen quedaba algo
retrasada y sola.

Uno de los momentos más emotivos
fue cuando los hermanos alzaron la imagen
al son del himno de España y antes de pasar
a la Iglesia gritaron ¡Viva el Cristo Mártir!

El Martes Santo tuvo lugar el trasla-
do de “Jesús de Medinaceli” desde la Iglesia
de Santa Clara hasta San Juan.

Esta hermandad es la que cuenta
con más hermanos, lo que se pudo compro-
bar cuando al llegar a la plaza, toda ella
quedo cubierta por un tono marrón caracte-
rístico de las túnicas y el brillo de sus cirios
encendidos.

Muchos fueron los penitentes que
quisieron acompañar a su imagen a través
de las calles de Ocaña y a muchos se les
pusieron “los pelos de punta” cuando al
entrar la imagen por el arco de la Plaza
Mayor, las luces se apagaron para rendirle
homenaje.

La Guardia Civil, como viene hacien-
do en los últimos años, escoltó la imagen
durante todo el recorrido. Y como novedad,
este año desfiló también en procesión.

Estaba previsto que don Javier fuera
el sacerdote que acompañara a la
Hermandad pero debido a una repentina
indisposición del mismo, fue don Eusebio el
que hizo los honores.

Este año, se ha producido un cambio
en la iluminación de las imágenes. Se han
cambiado las bombillas de los pasos dando
un tono blanco azulado a las imágenes de la
hermandad diferente y más natural al que
estábamos acostumbrados.

El Miércoles Santo es un día de ale-
gría para los verónicos que celebran su
“Fiesta grande”. Es el “espíritu verónico”
que renace desde el mismo momento en el
que la procesión del martes entra en su igle-
sia. Este año han sido menos ruidosos que
años anteriores o por lo menos, los cohetes y
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petardos han sonado con menor intensidad.
Lo que no ha faltado es algo que se repite
cada año: la parada obligatoria a la altura
del Judi para disfrutar de unas bengalas que
Rafa Ortega enciende para seguir una tradi-
ción que heredó de su padre, un verónico de
los pies a la cabeza.

Es grande la devoción que sienten los
hermanos por esta imagen, “La Santa Mujer

Verónica”, a la que respetan y veneran.
Todavía las lluvias dejaron que la procesión se
realizara con normalidad pero el frio ya iba
anunciando que venían tiempos peores.

Tras el traslado, tuvo lugar en el
Teatro Lope de Vega el tradicional concierto
de la Hermandad; este año a cargo de la
Agrupación Municipal Virgen Morena. 

Llagamos ya al clímax de la Semana

Santa, el Jueves Santo. Tras los acostumbra-
dos “oficios” y las tradicionales visitas a los
monumentos a la Eucaristía realizados en
las distintas iglesia de nuestra localidad, a
las 22 horas salía la procesión “de peniten-
cia” desde la iglesia de San Juan. Es algo
indescriptible lo que siente un penitente
cuando en la oscuridad de la Plaza y tras la
Homilía del sacerdote, la banda de música
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entona las primeras notas de la Saeta; un
escalofrío que recorre todo el cuerpo y que
ayuda a que el sacrificio que conlleva la pro-
cesión se haga más llevadero. La procesión se
desarrolló con normalidad. Pero el frio se iba
notando cada vez más, sobre todo en los pies
descalzos o semidescalzos de los penitentes
que alrededor de las 2 de la mañana daban
por finalizada la procesión.

Los  verdaderos problemas con el mal
tiempo comenzarían el Viernes. El tiempo no
acompañaba y las Hermandades tenían que
tomar una difñicil decisión. La Sacristía era
el punto de mira de los asistentes en tanto
que Jesús "Chucha" entonaba sus letanías.
Finalmente la decisión fue tomada, los
comentarios entre los asistentes, repartidos
por todos los rincones del templo, denotaban

que no era muy agradable. Los gestos eran
serios. Los Presidentes se acercaron al altar
mayor y, respaldados por las autoridades,
dieron voz al portavoz en la persona de
Emilio Sáez, quien informó que sólo se haría
una salida del Nazareno hasta la puerta de la
iglesia, eso sí, acompañado de los estóicos
“armados” para no dejar las tradiciones
abandonadas.
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Por la tarde el tiempo seguía amena-
zando pero la procesión salió. Las damas ves-
tidas de mantilla eran pocas. En previsión de
lo que iba a ocurrir se acortó el recorrido
desde un principio y aún así la lluvia hizo
que la procesión no acabara como debiera.

Cuando llegaron a la Plaza, las imá-
genes se resguardaron bajo los soportales.
Los dolorosos hicieron honor a su nombre;

son ya varios los años que, por culpa del mal
tiempo su Virgen no puede salir en procesión
y este año no ha sido la excepción. Las túni-
cas de terciopelo negro quedaron literalmen-
te empapadas mezclándose con las lágrimas
de impotencia por no poder procesionar al
lado de su venerada Virgen.

Tras un día de descanso, el final de la
Semana Santa se marca con el Domingo de

Resurrección. Una procesión emotiva que
emula la resurrección de Jesús y el reencuen-
tro con su madre, la Virgen Gracia. Este año,
pese a  las lluvias y el frio del Viernes Santo,
durante el Domingo de Resurrección volvió a
lucir el sol.

Un día en el que el color negro del luto
desaparece dando lugar al blanco, a la alegría
que todos festejamos porque Jesús ha resucita-
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do. Un día en el que Ocaña se llena de colori-
do gracias a todos los “aleluyas” que niños y
no tan niños, tiran desde sus balcones.

La calle Mayor estaba literalmente
cubierta por una densa lluvia de papelillos
tirados a mano en unas ocasiones, y con
ayuda de los modernos artilugios, en otras.
Las tradiciones de adecuan a las nuevas cir-
cunstancias.

La Semana Santa es un elemento
identificativo de Ocaña. La devoción de los
ocañenses se hace notar en cada una de las
procesiones. Esperamos que el año que viene
el tiempo se convierta en un aliado y deje que
todas las imágenes adornen las calles de
nuestra localidad.

Lara Fernández Dionisio



Con motivo de la celebración del Día
del Libro, quien más, quien menos, ha tra-
tado de organinar algún acto cultural rela-
cionado con la literatura. Lecturas del

Quijote por parte de algunos alumnos de los
colegios en la Casa de la Cultura, proyeccio-
nes cinematográficas y algun que otro acto
según se anunciaba en el Programa confec-
cionado al respecto.

El Instituto Alonso de Ercilla, casi al
completo, organizó, dentro de su amplio
programa de actos, una corta representación
teatral en el escenario del Lope de Vega al
que siguió la entrega de unos diplomas a los
alumnos más destacados en los concursos
literarios organizados en el mismo. El acto
concluyó con una lectura colectiva y conti-
nuada de un texto en inglés acompañada de
un pase de diapositivas a modo de karaoke
para que se entendiera lo que los alumnos
leían apresuradamente.

De la corta pieza teatral podemos aña-
dir que era un alegato anibelicista en clave de
humor muy bien llevado por sus seis intérpre-
tes, tres de los cuales eran profesores del cen-
tro. Deberían dar más oportunidades a los
alumnos y ser ellos los que únicamente hicie-

ran las interpretaciones. Por lo demás el tema
era un tanto surealista y el final, inesperado,
pero supieron aprovecharlo para atraer la
atención del nutrido patio de butacas.

La entrega de diplomas se acompañó
con la lectura, por parte de sus respectivos
autores, de un párrafo de los mismos, entre
el lógico nerviosismo y la presión de los
focos de potente luz.

La chismosa era una mujer que
contaba y contaba y todo lo interpretaba, y
comentaba a los que estaban a su alrede-
dor cualquier cosa desde su punto de vista
y según lo que a ella se parecían las cosas.
Las consecuencias, que cuando se cruzan
todas las informaciones y sus protagonis-
tas dicen que no han dicho lo que la chis-
mosa había dicho que decían, se queda al
descubierto que no era lo que decia lo que
decían lo que no habían dicho nada.

Esto que parece todo un juego de
dimes y diretes quedaba bien a las claras
en la graciosa comedia en verso y tres
actos de don Enrique Gaspar que el grupo
teatral Producciones Candilejas ha puesto
en escena con brilante maestría en el
Lope de Vega la noche del 26 de abril, a
partir de las 9 de la noche.

La pieza comenzó con un juego
escénico haciendo alusión al nombre de
la compañía, encendiendo “mágicamen-
te” las cadilejas de la boca del escenario.

escondidas tras la concha de Santiago.
La protagonista, en el colmo de la

parodia, comenta “La culpa la tengo yo
por querer prestar servicios a gente tan
descastada, que a dos cosas que digo,
me acusan de mal hablada”.

Un decorado sencillo pero efectivo

ambientaba la obra del siglo XIX con la
compañia de trajes de época. Sencillos
cambios de luz permitían el cambio de
acto. Con todo ello los cinco personajes

se movían con soltura por el escenario.
Jose Luis Romero, director y actor

de la obra, acabada la representación, no

pudo reprimirse y dedicó un sencillo
pero emotivo homenaje a una figura de la
escena que había asistido a toda la repre-
sentación.

No era sino don José Sazatornil
“Saza” quien, acompañado de su esposa
y una nieta, ocupaban unas butacas en la
primera fíla. “Es que estoy un poco
sordo”, nos confesaba con cierta compli-
cidad cuando tuvimos el honor de salu-
darle y compartir unos momentos.

Invitado a subir al escenario salu-
dó a los actores a los que no dudó en cali-
ficar de magníficos, opinión que compar-
timos y seguidamente recibió un caluroso
aplauso y un ramo de flores. Don José,
con su habitual gracejo y humor nos dió

“Felicidades mil les desea Sazatornil... y
les abraza Saza”. Otro ramo de flores era
entregado a su esposa que seguía desde
su butaca los hechos del escenario.

Orfeo

LA CHISMOSA Y SAZATORNIL

DÍA DEL LIBRO EN EL I.E.S. ALONSO DE ERCILLA



En relación con el escrito remi-
tido por el Grupo Municipal Socialista
de Ocaña, referente al cierre de la
Oficina Municipal de Información al
Consumidor, nos vemos en la obliga-
ción de contestar para desmentir las
acusaciones y mentiras que desde las
filas socialistas se realizan con el
único objetivo de desprestigiar al
Gobierno Municipal e intentar sacar
tajada política de todo.

Este cierre viene producido por
un reajuste económico realizado en
el Ayuntamiento de Ocaña y en el cual
se acordó prescindir de los servicios
por los cuales teníamos que pagar y
se podían ofrecer desde el propio
Ayuntamiento de Ocaña. En este senti-
do se trasladó a la Mancomunidad de
Aguas del Río Algodor, que el
Ayuntamiento de Ocaña quería pres-
cindir de este servicio fundamental-
mente por dos motivos:

1.- Porque el servicio se ofrece
desde la Oficina Municipal de

Atención al Ciudadano, donde el
Ayuntamiento de Ocaña dispone de
medios y personal para prestar el
mismo con eficacia, todos los días de
la semana.

2.- No veíamos interesante
pagar a otro organismo por un servi-
cio que tan sólo se prestaba en Ocaña
6 horas a la semana, algo a todas
luces insuficiente para una localidad
como la nuestra de más 10.000 habi-
tantes.

Como comprenderán era ilógi-
co mantener dos oficinas abiertas
para realizar la misma gestión, con el
agravante de que por una de ellas,
que reiteramos, tan sólo prestaba un
servicio de seis horas semanales,
teníamos que pagar a la
Mancomunidad.

Miente el Grupo Muncipal
Socialista, cuando afirma que se ha
cerrado porque el Ayuntamiento no
pagaba este servicio. Algo totalmente
incierto, dado que un servicio públi-
co no se puede cerrar por este moti-
vo, debido, entre otras cosas, a que la
Mancomunidad puede cobrarse las
deudas que puedan tener los ayunta-
mientos  compensando con otros tri-
butos e ingresos que los consistorios
reciben de la Diputación o Junta de
Comunidades. Esto es algo normal y
habitual entre las administraciones. 

En cualquier caso, el interés de
este escrito no es tanto reprochar al
Grupo Socialista su actitud demagógi-
ca, sino informar a los vecinos/as de
Ocaña QUE EL SERVICIO DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
SE PRESTA EN LA OFICINA MUNI-
CIPAL DE ATENCIÓN AL CIUDA-
DANO TODOS LOS DÍAS DE LA
SEMANA, DE  09,00 A 15,00
HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO,
EXCLUIDOS FESTIVOS Y FINES
DE SEMANA.

Sinceramente creemos que
hemos ganado en el trato.

Grupo Popular del Excmo.

Ayuntamiento de Ocaña
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La vecina localidad de Huerta de
Valdecarábanos ha celebrado el Día del
Libro de un modo muy especial: con la
presentación de dos libros escritos res-
pectivamente por dos personas de la
localidad.

La Casa de la Cultura se encontra-
ba casi abarrotada para presenciar dicho
acto.

El Alcalde de Huerta hizo de pre-
sentador y moderador del acto y no ocul-
tó su satisfacción personal por el evento,
algo nada frecuente aunque, al finalizar
sus palabras de presentación, no pudo
evitar su deseo de que le gustaría presen-
tar cada año, al menos, un libro.

El primer libro presentado lo fue a
través de las palabras de la autora del
segundo. El autor local Tomás Agenjo
Lujan presentaba su primer libro de poe-
sías titulado “Como la vida misma”, que
ha sido editado por Imprenta Rubiales.

Mari Ángeles Fernández, conocida
presentadora de Televisión Española por
su programa “Ultimas preguntas” intro-
dujo a los oyentes en la lírica de Tomás, y
sus vivencias, y destacó su viveza y realis-
mo al abordar los temas vitales. Le califi-

có como un “profundo enamorado”, sen-
sación que transmite a través de sus ver-
sos de enamorado convencido.

El director del Colegio Público de
Huerta, amigo personal del poeta, realizó
una segunda glosa de sus versos entre el
nerviosismo, que no ocultó en ningún
momento, ante tan concurrida audiencia,
pero que no palidecieron en nada sus
emocionadas palabras.

La misma Mari Angeles se presen-
tó a sí misma y al tema de su libro, “La
Adopción”, editado por Ediciones San
Pablo, y basado en experiencias persona-
les y en cuestiones derivadas de tan inte-
resante tema social.

Su facilidad de palabra, no en vano
es una brillante presentadora televisiva,

introdujo a la audiencia en este aspecto
vital no faltando consejos y sugerencias
para aquellas personas interesadas por
llevar a cabo la adopción de un hijo.

Tras las presentaciones, ambos
autores recibieron el aplauso de sus con-
vecinos y un recuerdo de manos del sr.
Alcalde, consistente en un escudo de la
Villa bellamente enmarcado.

Pero al acto no terminó ya que se
presentaba por primera vez un grupo de
bailaoras de sevillanas surgido en la pro-
pia Huerta de Valdecarábanos y que con
sus bailes y graciosos movimientos
demostraron que “el angel” se lleva igual
en Sevilla que en Toledo. Vestidos flamen-
cos, volantes, vueltas y revueltas, llenaron
el escueto escenario del recinto cultural
que, ahora rebosaba de asistentes, sin
duda interesados en ver los giros de este
grupo de sevillanas de la localidad.

Definitivamente el acto se cerró
con el saludo y felicitación a los autores
quienes firmaron libros a los que así se lo
solicitaron, que no fueron pocos.
Felicidades a ambos y al pueblo con con-
tar con vecinos de esta categoría.

J.A.R.G.-R
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UNA TARDE EN LA PRADERA

A extramuros de Ocaña, en su
parte más oriental y azotada por todos los
vientos, se yergue una hermosa y portica-
da Ermita, entrañable y querida de sus
vecinos, consagrada al Patriarca de los
agricultores: San Isidro Labrador.

Aparece ya ofreciendo sus cultos
religiosos muy andado el siglo XVII, según
consta en el Archivo municipal, por acuer-
do de fundación de 13/08/1635, trasla-
dándose procesionalmente la imagen
desde la Parroquia de San Martín, el jue-
ves 8/6/1635, donde desde esa fecha, a
excepción del período de nuestra Guerra
Civil, se ha venido venerando con la devo-
ción y cariño que corresponde al senti-

miento católico de un pueblo, dastacada-
mente agrícola, de la estepa castellana.

La pradera que la circundaba, pro-
piciaba la celebración anual de su actividad
con actos eminentemente populares, tanto
religiosos como profanos, participando en
todos ellos el vecindario que iniciaba estos
festejos en la noche de su víspera con el
rito del encendido de luminarias y hogue-
ras al pie de su fachada principal.
Especialmente en el día señalado, su rome-
ría era esperada por chicos y mayores, for-
mando reuniones campestres en corros de
familiares y amigos sobre el acomodo del
verde césped natural, donde en constante
jolgorio y camaradería se consumía la fru-
gal merienda almacenada en el recipiente
de la castiza cesta de mimbre, finalizando
con el tradicional hornazo casero de torta
y huevo que, individualmente, solía aportar
cada uno de los comensales. Todo ello
regado con el refrescante botijo o la bota
del mejor vino añejo de cada bodega.

Pero aquella tarde del 15 de Mayo
de cierto año, algo que no estuvo previs-
to quedó grabado en el recuerdo de los
del lugar, como también desde entonces,
registróse en los anales de la Villa.

Refiérese al caso que, como quie-
ra que la plaza de toros se encontrase a
muy corta distancia, parece ser que, en el
trasvase de apartar y enchiquerar la novi-
llada a lidiar en el festejo taurino del
domingo siguiente, una de las reses hizo
hilo por el mayoral de la ganadería que
las trajinaba y tomando el hueco abierto
de la puerta de caballos, salió desmanda-

da huyendo a campo libre dando con su
terrorífica presencia en la misma pradera
donde se holgaban placenteramente los
descuidados romeros.

Para el amable lector dejo a su
libre albedrío la escena de pánico colecti-
vo que cada uno pueda imaginar, revivien-
do el inesperado suceso que tanto se
comentó en su época dentro y fuera de la
Villa. Viénese a la memoria el agradeci-
miento popular al Santo por su intercesión
de no haber tenido que lamentar desgra-
cias personales graves, quedando todo en
desconcierto, susto y algún que otro revol-
cón a costa de los mozos más atrevidos. La
res fue abatida en su huída por miembros
de la Benemérita de guarnición en Ocaña,
dentro del recinto de lo que fué conocido
como la “casa negra”, ya desaparecida,
donde el animal se había refugiado. Se
menciona en los legajos del Archivo que,
el Cabildo suprimió, indefinidamente, la
autorización de albergar ganado bravo en
dicho coso en tan señalado día festivo.

Al presente, la Ermita ya no se alza
solitaria ni acariciada por vientos, y las
eras que la circundaban de fresca hierba
y flores silvestres, aparecen saturadas de
modernas edificaciones.

“Correr el hornazo” suele adole-
cer ya de toda su vigencia. Con la visita
protocolaria al Santo Patrón de la capital
de España, desperezamos la nostalgia que
nos legaron, desde tiempo inmemorial,
nuestros predecesores y tal vez sea que,
como la mecánica de los tractores “apar-
có” la yunta de los bueyes, así también
nuestra apatía haya desplazado a un sim-
ple recuerdo, la tradición de las costum-
bres sanas y honestas cuya falta tanto se
evidencia en nuestra sociedad actual.

Que San Isidro Labrador nos
acompañe en nuestro caminar por los
surcos de la vida.

Leopoldo Fernández

PINCELADAS LOCALES

“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



(Continuación)

Durante la década de los 90  tuvieron
lugar varias acontecimientos  en el mundo que no
fueron calificadas por EE.UU. como amenazas a
su seguridad nacional, pues o bien no les conve-
nía o bien no tenían el alcance o impacto global
que buscaban los norteamericanos, tales como:
conflictos étnicos (genocidio en Ruanda de 1994,
guerras civiles en Liberia, Sierra Leona, la
República Democrática del Congo, antes Zaire),
tráfico de armamentos en países  pobres,  inesta-
bilidades políticas y financieras, el efecto de los
cambios climatológicos, enfermedades infeccio-
sas, auge de la pobreza, etc. 

Fue entonces cuando el 11 de septiem-
bre del 2001 (el Pearl Harbour Árabe) un grupo de
islamistas derriban las torres gemelas en  Nueva
York. Aquel acto sirvió para crear el nuevo demo-
nio que sirviera de pretexto ideológico perfecto
para argumentar la supuesta nueva amenaza
mundial: el terrorismo global encarnado en el
mundo islámico. 

El 11 S sirvió como el catalizador de
tendencias y debates profundos que se venían pro-
duciendo dentro de Estados Unidos. Aquel acto lle-
vado a cabo por actores individuales y grupos, no
era una agresión ni un asunto de un Estado isla-
mista  en cuestión, pero ese proceder o nuevo esce-
nario “de amenaza” al no tener fronteras defini-
das le facilitó la justificación de una intervención
unilateral. Esto quedó claro en el 2002, cuando
Bush proclama que la guerra contra el terrorismo
de alcance global es una empresa mundial de
duración incierta. Se lograba sustituir así la ame-
naza comunista por la amenaza islamista y al
mismo tiempo el sionismo (como ideología fas-
cista) pasaba por el momento a un segundo plano
en las relaciones internacionales.

En nombre entonces de la lucha contra
el terrorismo global se pone en marcha toda la
maquinaria bélica americana contra Afganistán
para  capturar a un señor islamista. Violando, una
vez más, la Carta de Naciones Unidas como hizo
contra Vietnam, Panamá, Cuba, etc, EE.UU. se
lanza contra el mundo islámico, exacerbando
aun más la ya tensa situación de guerra  que  tiene
creada Israel desde 1947, su aliado clave en el
Medio Oriente. ¿Por qué no se seleccionó al terro-
rismo  encarnado en el mundo judío? o el tema del
medio ambiente?. Simplemente, porque la
“democracia” norteamericana tiene como aliado
al nazismo judío,  y porque EE.UU. es el país que
más contamina el medio ambiente en el mundo
(el gobierno norteamericano se ha negado a sus-

cribir  acuerdos internacionales que afecten a su
hegemonía mundial como se ha demostrado en el
rechazo unilateral al Tratado de Kyoto).

No hay que olvidar que el Medio
Oriente es sumamente estratégico, ya que es: toda
la  frontera sur terrestre de Rusia,la zona más rica
en petróleo, el paso entre Asia y Europa (algo así
como el Canal de Panamá del Medio Oriente), y
se puede convertir en un potencial aliado econó-
mico de Europa y Rusia, por la proximidad, en
caso de existir una situación de paz que de lugar
a un comercio pacifico.

Sobran argumentos y muchos estudios
estratégicos de centros especializados en relacio-
nes internacionales apuntan a que entre los  obje-
tivos de la guerra de Bush contra Afganistán e
Irak, por lo tanto, están: asegurarse el control de
los recursos energéticos ( pozos de petróleo y gas),
aislando a Europa totalmente de esa región, ase-
gurar el mantenimiento del valor del petróleo en
dólares,  amenazar con una acción militar seme-
jante a cualquiera de los productores de petróleo
que intente aliarse con Europa, evitar que  Europa
continúe la senda de actor unificado en las rela-
ciones internacionales. EE.UU. prefiere las rela-
ciones bilaterales con Europa y no le agrada tener
que negociar con un centro único de poder, lo
cual dificulta su estrategia: divide y vencerás. Por
ejemplo, el gobierno de Aznar y de Berlusconi, así
como los gobiernos del Reino Unido y Polonia
enviaron  tropas a la región, adoptando la políti-
ca de alineación ciega con EE.UU. (¿a cambio de
qué? ¿ de favores? ¿cuales?, ¿algún  puesto en el
FMI u puestos de trabajo en EE.UU. para algunos
miembros del gobierno español? ). Esta política de
alineación ciega con EE.UU. produjo fuertes
debates en el seno de la UE, ya que tal posición pro
norteamericana no fue consensuada en el seno
de la UE. En el futuro, EE.UU. seguirá intentando
dividir a Europa o al menos intentará apartarla de
sus objetivos de crecimiento económico interno
con  temas tales como: Irán, Corea del Norte, la
Antigua República Yugoslava, China, Medio
Oriente, América Latina, etc. Llama la atención
como en 1999 el Sr. Edward L. Romero,
Embajador de los Estados Unidos en España seña-
laba que “el emergente triángulo comercial
entre España, Estados Unidos, y América
Latina promete mucho para nuestras nacio-
nes, y debemos trabajar juntos para fortale-
cerle aún más en el siglo XXI.”

Europa necesita apoyarse en sus puntos
fuertes, y resolver urgentemente sus puntos débiles:

- Aunque la UE se esta convirtiendo en
una gran potencia a nivel económico, comercial y

monetario le faltan aún muchas actitudes con-
sensuadas en el marco de su ámbito natural,
dejando de lado los nacionalismos egoístas, cerra-
dos y unilaterales que la han llevado a graves
enfrentamientos,  todo lo cual le ayudaría a dejar
de ser un gigante económico con pies de enano
políticamente y superar el llamado “capability-
expectations gap", el abismo entre la capacidad
real y las expectativas que se quieren alcanzar.

- Lograr una justa constitución según
las exigencias de las amplias masas populares y
no de un grupo de políticos debatiendo a puertas
cerradas, de esa forma se  reforzaría el nivel de
credibilidad interno y externo del proyecto euro-
peo. La propuesta de un ministro europeo de
Asuntos Exteriores que se recoge en el borrador de
Constitución europea (pendiente de aprobación)
permitirá que Europa presente de forma más efi-
caz una opinión común. Todos los partidos y
corrientes religiosas europeas, con independencia
de su ideología, deben entender que hay una
misión histórica que cumplir y es que desde una
Unión se puede ejercer un liderazgo internacional
superior al que cada Estado pueda lograr de
forma independiente. 

Lic. Estervino Montesino Seguí

(continuará)
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Salones con capacidad

total para 120 personas



VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Ya es de noche y, como es habitual,
me recibe Vicente en su casa tras la jornada
laboral en torno a unos minutos de agrada-
ble charla sobre temas agrarios.

- Pasa, Pepe, y te recuerdo que ya
hace un año que empezamos esta sección,
por lo que debemos celebrarlo.

Y nos pone un vinillo de ese tinto que
guarda en su bodega y le damos unos cortes
a un chorizo casero que es una gloria.

Dejemos las celebraciones, Vicente,
que yo lo que quiero es que me digas cómo
va la siembra, que ya verdea haciendo honor
a la cabecera de esta página.

- Pues te puedo decir que estos días
estoy echando unos herbicidas selectivos
hormonales en la siembra de cereales
para ver si evitamos el crecimiento de las
malas hierbas.

Pero ya está amarilleando, sobre todo
la cebada.

- Limoneando, decimos nosotros y
eso es evidente, a pesar de que el clima
está un poco retrasado. Todavía en Abril
están haciendo algunas noches frescas e
incluso han habido algunas heladas.

Pero el frio ya no hará mucho daño,
¿no?.

- Provoca lo que llamamos “el
tizón” y es que algunas espigas, ya des-
arrolladas, se quedan practicamente que-
madas y cuando las tocas se te deshacen
entre los dedos. Claro, esto provoca que
luego, en la recolección, puede manchar
al grano y le quita calidad y presenta-
ción.

De todas formas, “abrilito, abrili-
to, no montarás en el borriquito”, es
decir, que hay que ir andando para no
quedarte frio. Y los refranes siguen
teniendo vigencia.

“Los hielos de abril se notan al
medir”. Quiere decir que la producción se
resiente y antiguamente se medía, no se
pesaba, el grano.

Pero estos problemas afectarán más
a las siembras tempranas, ya que las más
tardías no están todavía espigadas. En las
fechas que estamos, y ya dentro de unos días
lo veremos en la pradera de San Isidro, no
hace muchos años que casi nos podíamos
esconder de lo altas que estaban las espigas.

- Pero en estos días que faltan ya
verás el estirón que pegan, en quince días

se cambia totalmente el paisaje.
Este mes es doblemente verde. La

reunión que tuvimos de la Caja Rural de
Toledo estaba absolutamente cubierta de
verde.

- Y verde en doble sentido, ya que
de los 3.100 comensales, más  de 2.500
eran componentes de cooperativas agríco-
las.

Yo ví un buen ambiente, Vicente.
- Es que somos todos conocidos, y

además ten en cuenta que el alma de la
Caja Rural es el agricultor, aunque se
hayan tenido que adaptar a otros merca-
dos. Quizás esa sea la razón de su solidez,
poco a poco, pero siempre creciendo.

Desde luego yo me encontré entre
vosotros como en familia y me parecía que
ese ambiente era el general en la reunión.
Hasta el Presidente de la Junta de
Comunidades se encontraba relajado. Por
otro lado, ¿Que me cuentas de las olivas?

- Que estamos terminando con la
poda. Este año he enseñado a unos
marroquíes y estan haciendo las cosas
como a mí me gusta. Los podadores que
vienen de Mora van más a quitar leña, y
eso no me gusta.

¿Que haces con las ramas?
- Pedir permiso y quemarlas.

Desde hace unos años se controla mucho,
pero no hay problema. También en algu-
nos casos se tritura, como sucede en el
caso de la agricultura ecológica, donde se
obliga a que la materia orgánica vuelva
a la tierra. Pero hay opiniones de todo tipo
con esto de las ramas, antiguamente
siempre se quemaban.

¿La agricultura ecológica es el futuro
para las nuevas generaciones?

- Posiblemente ya que los produc-
tos están más valorados, además que hay
que cuidar el medio ambiente. “Ara
hondo y echa basura y deja de lado los
libros de la agricultura”. Este dicho era
muy frecuente en la agricultura tradicio-
nal, pero los tiempos cambian. El abona-
do, los herbicidas, los métodos, todo hay
que ir adaptandose al igual que empieza
a suceder por toda Europa.

La agricutura ecológica, ¿En qué
consiste basicamente?

- Pues que tienes que hacer todo de
acuerdo con unos protocolos que te man-

dan unos certificadores y llevar un con-
trol y unos métodos que te permiten certi-
ficar tu producto como ecológico.

Es decir, que tienes un auditor practi-
camente a tu lado, con el consiguiente costo
añadido en la producción.

- Efectivamente, pero la evolución
es así. Por cierto, Pepe, ¿recuerdas que el
mes pasado se nos quedó la duda  del
dicho de las aguas de marzo, que eran
monedas falsas?

Lo recuerdo, ¿Ya lo sabes?
Jose Antonio Pérez Galiano me lo

ha dicho, y dice que su madre lo oía a su
padre y es que cuando llueve mucho en
marzo la siembra echa mucha hierba y
como en aquella época no había la quí-
mica para combatirla, había que hacerlo
a mano y como no daba tiempo al final
la hierba quitaba cosecha.

Pues transmitimos nuestro agradeci-
miento a José Antonio.

¿Por que crecen tantas amapolas
entre los trigos o las cebadas?

- Pues no sabría decirte, pero crece en
todas partes. En una viña, como se ara más,
no salen tanto, pero si se deja crecen igual-
mente.

Hablando de viñas, ¿Se siguen
arrancando?

- Desafortunadamente sí, y es lo
único verde que tenemos en estas tierras
manchegas. No comparto esto, a pesar de
lo mal que está el sector y el exceso de pro-
ducción. Pero es un aspecto más del pro-
blema de la agricultura que no vamos a
repetir otra vez mas.

¿Que va a pasar cuando recojais la
cosecha y siga si venderse la cebada del año
pasado?

- Pues que seguirá bajando.
El aspecto ganadero no lo tocamos,

¿te parece que otro mes lo toquemos?.
Cada vez hay menos ganado, pero

es un tema de la agricultura que algún
día podemos ver. Pepe, ¿Te acuerdas de
cuando se iba repartiendo el ganado casa
por casa que el pastor había llevado a
comer al campo?

Lo recuerdo, otro momento hablare-
mos un poco de ello, procura recabar algún
dato al respecto. Hasta el próximo mes.

Vicente López y José Rubiales



Inicio el segundo tramo, que

transcurre entre San Clemente y

Socuéllamos, según el libro de ruta que

tiene señalizado el organismo competen-

te para este evento y que haré en varias

etapas.

Hasta San Clemente me he despla-

zado la noche del día 12 de Noviembre de

2005 con intención de pernoctar en el

mismo. Rocinante se quedó aquí en el

día anterior, y aquí me ha estado espe-

rando.

La noche la he pasado en un hos-

tal, sencillo pero agradable y limpio, pero

suficiente para el descanso. Antes de irme

a la cama realicé un paseo por el pueblo

que me ha parecido bastante interesante

y con muchos sitios que visitar, solo que

en el fin de semana permanecen cerra-

dos, al igual que la oficina de turismo.

Sí he tenido ocasión de ver y pasar

a la Casa de la Cultura y asistir a una con-

ferencia que se impartía sobre el Quijote.

La Asociacion Aguamiel es la orga-

nizadora de esta conferencia y me ha

parecido francamente interesante aun-

que he de reconocer que había poco

público. Santiago García López era el con-

ferenciante y me ha gustado mucho y me

admiro de lo que sabe acerca de la vida

de Cervantes y del Quijote.

He tenido un rato de conversación

con Santiago y sus compañeros y hemos

comentado aspectos de la ruta que estoy

haciendo lo que tampoco ha dejado de

admirarle por lo insólito. Incluso le he

propuesto que algun día podría ayudar-

me a escribir mis memorias de esta ruta,

lo que también le ha intersado. Ya vere-

mos lo que ocurre en el futuro. 

Ya por la mañana, al pasar por el

Ayuntamiento, veo en el centro un gran

escudo real. La planta baja es una galería

porticada con siete vanos y columnas

dóricas, sus arcos coinciden en estilo con

los del Palacio de Carlos V en la Alambra

de Granada. Fue un obsequio de la empe-

ratriz Doña Isabel, señora de la villa

desde 1526 a 1539. En su interior se con-

serva el Archivo Histórico Local. Su facha-

da me ha parecido bonita con esos sopor-

tales con arcos de medio punto, escudos

y esculturas de bulto redodndo, todo de

gran belleza e interés turístico.

He visto algunos conventos como

el de los Jesuitas, Carmelitas descalzas,

Clarisas y Trinitarias y algunas casones de

gran empaque como el Palacio de Oma,

de estilo rococó. Tampoco faltan ermitas,

como la de San Roque. Pero creo que lo

que más que ha gustado ha sido la Plaza

Mayor donde está colocado el antiguo

escudo de los Reyes Católicos y un bello

arco triunfal.

Tras esta visita un poco rápida

busco el punto de salida de la ruta, que

aparece cercano a una fábrica de quesos

en un camino que aparentemente parece

bueno. El clima es un poco húmedo y tal

vez me caigan unas gotas de lluvia.

Paso por una plantación de

pimientos rojos, del tipico de asar, algo

creo que bastante insólito en esta zona.

Viñedos y olivos me parecerían norma-

laes, pero pimientos no me lo han pare-

cido. El camino se complica pues me

cruzo con las obras de la autopista y unos

terraplenes fuerzan a que Rocinante haga

gala de su potencia, incluida reductora

en una camino que empezaba a dudar

que lo pudiera subir. Retomo el camino y

marcho en direccion El Provencio aun-

que hago un corto tramo por carretera.

Pronto llego a esta población y he

podido dar una vuelta por sus amplias

calles y ambiente típicamente manchego.

Prosigo la ruta con el temor de esa

inminente lluvia y tras cruzar el puente

sobre el Záncara cruzo por una zona de

viñedos. El camino ahora se hace dificul-

toso por la estrechez que se me presenta,

pero consigo pasar y sigo con dirección

Socuéllamos. Una liebre se coloca delan-

te del camión y parece que quisiera com-

petir conmigo.

Desaparece la liebre y aparece un

corredor de fondo al mismo tiempo que

entro en una zona de pinares. Las balizas

me indican que faltan 11 kilómetros

hasta Socuéllamos teniendo que cruzar

nuevamente la carretera general. El

camino, por medio del pinar, es bastante

complicado pues aparecen fuertes y

cerradas curvas.

Nuevamente tengo que cruzar el

Záncara y llego hasta Las Mesas, no sin

antes ver un merendero o descansadero

donde se podría tomar una buena tortilli-

ta acompañada de su correspondiente

tinto.

Las Mesas es un pueblo pequeño y

la ruta lo cruza por el medio. No me

detengo salvo lo justo para ver su iglesia

pues el tiempo ya se va echando encima

y quiero llegar hasta el Pedernoso, etapa

donde quiero dejar hoy el tramo y des-

cansando a Rocinante ya que los caminos

de hoy han sido algo complicados.

Finalmente consigo llegar a El

Pedernoso, y tras un rápido paseo, con-

cluyo la  etapa la lluvia anemazante.

Julián López
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SOMOS DIOCESIS

Los fieles de la Parroquia de Ocaña somos parte
de la Diócesis de Toledo y en este número hay noticias
importantes de ámbito diocesano de las que quiero dejar
constancia.

***
Nuevo Obispo. Pasada la semana Santa, el Papa

ha nombrado Arzobispo de Toledo a don Braulio
Rodríguez Plaza, hasta ahora Arzobispo de Valladolid. D.
Braulio nació en Aldea del Fresno (Madrid) el 27 de enero
de 1944, el séptimo en una familia de nueve hermanos.
Fue ordenado presbítero en Madrid, el 3 de abril de 1972.
Fue nombrado obispo de Osma-Soria el 13 de noviembre
de 1987, siendo ordenado el 20 de diciembre, y permane-
ció en esa diócesis hasta ser nombrado obispo de
Salamanca el 12 de mayo de 1995, tomando posesión el 9
de julio. El 28 de agosto de 2002 se hizo público su nom-
bramiento por el Santo Padre como  Arzobispo de
Valladolid; tomó posesión el 13 de octubre del mismo año,
y el 29 de junio de 2003 recibió en Roma el palio de manos
del entonces Papa Juan Pablo II. El 16 de abril de 2009
Benedicto XVI lo ha nombrado Arzobispo electo de Toledo,
en sustitución del Sr. Cardenal, don Antonio Cañizares
Llovera. Será el Arzobispo 120 en la sucesión apostólica de
los Pastores que han presidido la archidiócesis primada. 

***
De su saludo a la Diócesis de Toledo el día de su

nombramiento extraigo el siguiente párrafo: “Quiero
deciros algo que llevo muy dentro: lo importante no es
lo que yo ahora pudiera prometeros; lo decisivo es que
soy consciente de que tengo que mostraros a Cristo, y que
no me importa lo vuestro, sino vuestras personas, todas
y cada una. Quiero ser para todos, sacerdotes y fieles;
quiero formar parte de vosotros, de modo sencillo. El
amor de Cristo  os impulsa a evangelizar, a cuidar de
los más débiles, de cuantos están sufriendo y dan rostro
a Cristo pobre y Siervo. Os pido, hermanos, sobre todo a

los presbíteros, que me ayudéis a serviros bien, a reali-
zar el “servicio del amor” que Cristo ha traído.”

***
También reproduzco del mensaje que don

Antonio Cañizares hacía público ese mismo día las
siguientes frases: “Os felicito a todos porque, sin duda
alguna, Dios va a bendecir a esta diócesis con quien
viene a vosotros en su nombre. Se cumple la voluntad
de Dios, que siempre quiere lo mejor para los hombres...
Le damos nuestra más cordial bienvenida a nuestro
nuevo pastor, D. Braulio, le acogemos de todo corazón
con los brazos abiertos y llenos de esperanza, porque es
enviado de Dios como sucesor de los Apóstoles… A todos
os pido que le queráis y le ayudéis, como me habéis
querido a mí y me habéis ayudado tanto. A todos os
digo que estéis muy unidos a él, porque es la garantía
de que así estaréis unidos al Papa, a toda la Iglesia…
A todos os ruego que colaboréis estrechamente con él,
que, como buen pastor que es, viene a vosotros a servi-
ros y dar su vida en una entrega total.”

El Sr. Arzobispo electo, don Braulio Rodríguez
Plaza, tomará posesión de la sede primada el día 21 de
junio, a las seis de la tarde, en una celebración a la que
todos estamos invitados. Tras la toma de posesión, el
nuevo arzobispo de Toledo viajará a Roma donde, el día 29
de junio, en la Santa Misa de la solemnidad de los apósto-
les san Pedro y san Pablo, recibirá de manos de Benedicto
XVI el Palio Arzobispal.

D. Antonio Cañizares, que hasta esa fecha sigue
al frente de la Diócesis toledana, se encuentra ingresado en
Policlínico Gemelli, de Roma, a causa de una trombofle-
bitis en una pierna, de la que evoluciona favorablemente.
Desde la misma clínica,  el Sr. Cardenal Administrador
Apostólico de Toledo, don Antonio Cañizares Llovera, ha
dirigido a los sacerdotes y fieles de la archidiócesis la
siguiente carta:

(Texto íntegro de la Carta)
A LOS SACERDOTES Y FIELES DE LA ARCHIDIÓCESIS DE
TOLEDO

Queridos Sacerdotes y fieles de la archidióce-
sis: Desde el lugar de mi hospitalización en Roma, un
saludo lleno de afecto y agradecimiento por vuestras
oraciones y el interés vuestro por mi salud. Gracias a
Dios, todo va muchísimo mejor y parece superado.

Aquí me ha llegado la dolorosísima  noticia
de que la Mesa del Congreso de Diputados ha admitido
a trámite la discusión de la propuesta o moción de
reprobación de nuestro queridísimo Santo Padre, el
Papa Benedicto XVI.

Además de lamentar y rechazar este hecho por
lo que supone de ataque e ignominia hacia un hombre
de Dios, un hombre bueno y justo, máximo defensor
del hombre, de su dignidad y sus derechos fundamen-

tales, promotor como pocos de la cultura de la paz y de
la civilización del amor a favor de todos los hombres
sin discriminación alguna; además, también, de ser
este lamentable hecho una decisión que no representa
a España ni a la inmensa mayoría de los votantes de
todos los partidos, que deberían representarnos de ver-
dad a los ciudadanos, constituye una ofensa a España
misma, siempre cercana al Papa y querida por él, y
entraña un daño grave a las instituciones. Además de
todo esto y, por encima de ello, pido que todas las Misas
que se celebren el sábado y el domingo, se ofrezcan en
reparación por nuestro padre y pastor que nos preside
en la caridad, el buen Papa Benedicto XVI.       

Queredlo muchísimo, orad para que Dios le
consuele, le fortalezca le dé sabiduría, nos lo conserve
y proteja, para el bien del mundo y de la Iglesia. Pedid
también para que quienes nos representan en el par-
lamento cambien, y Dios les ayude en la solución de
los verdaderos y gravísimos problemas que afligen
ahora al pueblo español.

De nuevo, quered mucho y apoyad al Papa.
Con mi gratitud y bendición para todos. 

+ Antonio, Card. Cañizares Llovera.
Arzobispo Administrador Apostólico de Toledo.

***
De ámbito diocesano también es el Congreso de

Hermandades y Cofradías que estaba previsto celebrar en
Ocaña los días 8, 9 y 10 de mayo y que se ha aplazado
hasta el otoño próximo. La situación diocesana de sede
vacante y la fecha escogida en un mes lleno de compro-
misos en las distintas parroquias (Primeras Comuniones,
romerías…) han ocasionado que se inscriban de fuera de
Ocaña menos personas que las que se han comprometido
en la Parroquia en los trabajos previos de organización. A
estas últimas quiero felicitarles y mostrarles mi agradeci-
miento por todo el esfuerzo y trabajo realizado, que ha
sido mucho y que merecía mejor resultado. Deseo que,
cuando se retome el tema, vuestro esfuerzo se vea corona-
do con el éxito.

***
Para terminar, y con la brevedad a la que me

obliga el haberme pasado de espacio, quiero felicitar a los
92 niños que harán la Primera Comunión durante el mes
de mayo y a sus padres. Que sea el inicio de una vida plena
de encuentro con el único que puede salvarnos, Jesucristo,
y se manifieste en la práctica de la oración y la vida sacra-
mental.

Eusebio López, Párroco de Ocaña

PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES

Hemos despedido
con exequias cristianas a:

07/04/2009, Desiderio Montoro Rodríguez 
09/04/2009, Concepción González Gª-Bravo 
11/04/2009, Bernarda Fernández Viana 
17/04/2009, Juana Portillo Sánchez
26/04/2009, Julián Sacristán García 
30/04/2009, Angel Zurera Díaz-Hellín

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

ción a ofrecer por ellos una oración.

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar

parte de la familia cristiana al recibir el bautismo:
11 DE ABRIL

Israel Pérez Cuenca,
hijo de José María y de Verónica

DÍA 26 DE ABRIL

David Alvaro Cantarero,
hijo de Ramón y de Eva
Daniel Gálvez Del Valle,

hijo de José Antonio y de Yolanda 
Aitor Guzmán Martínez,

hijo de Iñigo y de Mª Concepción

Reciban nuestra felicitación más cordial.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas

con el santo sacramento del Matrimonio:

18/04/2009
David Gutiérrez Fernández

con Mª Inmaculada Ontalba Sánchez-Cifuentes

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

de sus amigos y vecinos!



Hemos cerrado Abril como tra-
dicionalmente se viene haciendo: can-
tando “Los Mayos”.

Los aledaños de la Iglesia de San
Juan se fueron llenando de público
entre los que pudimos ver bastantes
caras nuevas. Imaginamos son esos
nuevos ocañenses que quieren cono-

cer las costumbres tradicionales de
nuestro pueblo, de su pueblo.

Antonio Fernandez hizo de
introductor y la Rondalla hizo lo que
debía: cantar esos versos a nuestra
Patrona, versos ya conocidos, y con la
incorporación de algunas estrofas de
temas actuales, que se cantan al final. 

Más tarde vendrían los cantos
en la Plaza de Santa María, en la Virgen
del Arco, en “El cristito”, y así sucesi-
vamente por las etapas que se van
cubriendo en la frontera entre Abril y
Mayo.

No faltaron los tradicionales
cacahuetes, zurra, patatas fritas y algún
que otro obsequio que por parte de los
vecinos se ofrece a los asistentes.

Felicitemos a la Rondalla en
general, a los cantantes en particular, y
también a Antonio Esquinas que lleva,
según nos comentaba, ya 63 años

haciéndolo y animando a tantas gene-
raciones que han pasado por sus
manos. Gracias a todos ellos y que se
cumplan las palabras con que finalizó
Antonio Fernández al concluir “los
mayos” en San Juan.

J.R.A.

LA INFLUENZA O GRIPE PORCINA
AMENAZA LA SALUD HUMANA

Hace algunos meses decenas de noti-
cias sobre la gripe aviar en humanos inun-
daban los medios de comunicación, actual-
mente una nueva enfermedad denominada
“Influenza Porcina o Gripe Porcina”, ha
levantado las alertas sanitarias alrededor del
mundo, pues se teme que la enfermedad
pueda convertirse en una pandemia de
alcance global.

La influenza porcina es una enfer-
medad que infecta a los cerdos, pero en
algunas ocasiones ha logrado traspasar la
barrera entre especies e infectar a humanos,
como actualmente está sucediendo.

La propagación de la influenza por-
cina en varios países, ha sido confirmada.
Hasta hace unos días en México, habría cau-
sado la muerte de 149 personas, por lo que
algunos medios están hablando ya de la
"gripe mexicana", un nuevo nombre con el
que han bautizado a esta enfermedad.
También se han confirmado casos en
Canadá, Estados Unidos, España, Reino
Unido y Escocia, mientras que en otros paí-

ses de Europa y Centro América, existen
varios casos sospechosos. (EP) 

Según informó la OMS, el número de
casos de gripe porcina confirmado por prue-
bas de laboratorio hasta el momento
aumentó a 79 alrededor del mundo (28 de
abril, Reuters). 

¿Qué es la influenza o gripe porcina?
La influenza porcina o gripe porcina

es una enfermedad respiratoria aguda, alta-
mente contagiosa que afecta a los cerdos. Es
causada por uno de los diferentes virus de
influenza tipo A que circulan en esta especie
y se trasmite entre ellos a través de aerosoles
por contacto directo e indirecto. 

Los brotes se producen durante todo
el año, pero su incidencia aumenta en otoño
e invierno en zonas templadas. Los virus de
influenza porcina son comúnmente del sub-
tipo H1N1, aunque también circulan otros
del tipo (H1N2, H3N1, H3N2). 

En algunas ocasiones los cerdos pue-
den ser infectados con más de un tipo de
virus al mismo tiempo, provocando que los
genes de estos virus se mezclen y den como
resultado un virus de influenza con genes de
varias fuentes, un fenómeno conocido como

un virus "reasociado".
¿Cómo se transmite a los humanos

la influenza porcina?
Se cree que la influenza porcina se

propaga principalmente de persona a perso-
na cuando los infectados tosen o estornu-
dan. La mayoría de casos en humanos se
presentan en personas que están en contacto
directo con cerdos, aunque se han registrado
casos que no tienen antecedentes de contac-
to previo con estos animales.

Principales síntomas de la influen-
za porcina en humanos

Los síntomas clínicos de la influenza
porcina en humanos, son similares a los de
una influenza estacional o a los de otras
infecciones agudas del tracto respiratorio
superior. Sus características clínicas son
amplias, van desde infecciones asintomáti-
cas, hasta neumonías severas que pueden
provocar la muerte.

Los principales síntomas de la
influenza porcina en humanos son: fiebre,
tos, letargo y falta de apetito. En algunos
casos se han reportado también secreciones
nasales, dolor de garganta, dolor de cuerpo,
náuseas, vómitos y diarrea. 

SALUD

LOS MAYOS



EL BOLETO
Una de las cosas que más tiernos

recuerdos traen a mi mente de mi infancia,
no soy tan mayor como parece, es la maña-
na de los domingos. Cuando llegaba este día
me levantaba temprano, me arreglaba e iba
a por la “paga” de mis abuelos. Tras pagar
el oportuno peaje por recibir mi “paga”,
casi siempre era dejar que me besaran y me
apretujaran la cara con sus tiernos arruma-
cos, corría a la plaza de mi pueblo a comprar
en el quiosco de “la Pili” mis boletos. ¿Qué
era el boleto?; algo muy sencillo, un papeli-
to convenientemente doblado por el que
podrías obtener un regalo, casi siempre el
premio mayor era un balón de plástico, de
esos que ahora puede usted comprar en
cualquier todo a cien por poco más de tres
euros. Aunque muchos boletos compré
durante toda mi infancia, sólo en una oca-
sión me toco el balón, pero les puedo garan-
tizar que ese día no lo he olvidado aún y
hace casi treinta años de este hecho. 

Se preguntarán ustedes, que tiene que
ver esta memez de recuerdo infantil con lo que
es una página que el editor de esta revista se
empeña en llamar de economía, cuando la
economía que hemos estudiado en las univer-
sidades no sirve, debemos inventar una nueva
forma de entender las relaciones y los inter-
cambios en la nueva sociedad que surgirá tras
esta… pongan ustedes el calificativo que más
les apetezca: depresión, crisis, desaceleración,
cambio, hecatombe, catástrofe, cataclismo,
ruina, crac…. Ahora la economía que se está
aplicando en este país es la que yo denomino
como economía del boleto. Ahora no hace
falta ir en “ka la Pili” (es en “ka” no se empe-
ñen en que sea a casa de Pili porque pierde su
encanto), basta con ver el Boletín Oficial del
Estado, además los premios son más suculen-
tos que un balón de goma de tres euros. Ahora
los premios son miles de millones de euros
que se están rifando como en la tómbola y sin
ningún escrúpulo. Esta semana son 9.000
millones de euros para financiar la ruina del
gasto autonómico, la pasada fueron 11.000
para financiar el Plan E y la próxima serán
40.000 para un fondo de rescate de no se sabe
qué y a quien, pero se gastarán este pastizal de
dinero que si se traduce a pesetas, mejor no lo
intenten, salen demasiados ceros. Se está
jugando no con nuestro presente, que ya de
por si es grave, se está jugando con el futuro de
este país y el futuro de las generaciones veni-
deras, y eso amigos lectores son palabras
mayores, porque hipotecar el futuro es lo peor

que se pude hacer. Uno puede tener un pasado
para olvidar, un presente penosamente negro,
pero el futuro significa esperanza, y con la
esperanza no se juega.

En un país con una tasa de paro que
puede superar en el 2010 el 25% y situarse en
los seis millones de personas no se puede
andar jugando con boletos de regalo, porque
cada persona que está desempleada es un
drama personal, es como diría el poeta, un
rayo de sol que cada día no sale a dar su pro-
ductiva luz. No podemos andar desperdi-
ciando un bien tan escaso como es el dinero
en autenticas “paridas económicas” e
inventos. Párense un momento a pensar que
pasaría si en su familia usted ingresara 10 y
gastara 15. Eso les supondría a ustedes un
problema muy gordo, porque estarían
endeudándose y no podrían salir de sus pro-
blemas en la vida.

Pues amigos lectores, eso es lo que se
está haciendo en España para salir de esta
situación, gastar, gastar y gastar dinero. Este
gasto está generando un déficit en las cuen-
tas del Estado que no sale gratis, eso lo debe-
mos pagar entre todos, pero como no se
generan suficientes recursos porque la acti-
vidad económica está muerta (la recauda-
ción del Estado ha caído en un 20% por la
menor actividad económica), se vuelve a
generar más gasto para pagar el primer
gasto. Aunque parezca un trabalenguas difí-
cil de entender, estamos entrando en un cír-
culo vicioso que o bien cortamos a tiempo o
bien nos va a traer más problemas.

Decía el economista John Maynard
Keynes (1883-1946) que ante situaciones
como esta y la del crac de 1929 los Estados
debían pagar para que se enterraran latas en
el campo y posteriormente volver a pagar
para que las desenterraran, de esta manera
se generaba empleo. Craso error. De que nos
sirve generar ese tipo de empleo si luego no
es productivo, si luego no se ha generado
riqueza para que el resto de los ciudadanos
paguen a los enterradores de latas.

Ha llegado el momento de las medi-
das contundentes, no de las medias tintas y las
medidas cara a la galería, porque esta situa-
ción es excepcional requiere de medidas
excepcionales, porque esta situación es única
requiere de medidas únicas y de dirigentes
únicos. No es la hora de los boletos de rifa, es
la hora de los valientes y del sacrificio, no de la
demagogia, existen más de 4.000.000 de razo-
nes y cada día se producen 8.000 más.

Antonio Matallanos López-Bravo

ECONOMÍA

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)



DEPORTES

NOBLEJAS C.F.

El Noblejas se enfrenta en su casa
al Talavera la Nueva el día 29 de
Marzo, encuentro que quedó en tablas al
adelantarse el Talavera en el minuto 12
por medio de José Mari, empatando
Pollo en el minuto 70, y a punto estuvie-
ron de darle la vuelta al marcador al pre-
sionar el Noblejas y encerrar al Talavera
en su área, pero a pesar de esa presión
no se consiguieron los tres puntos.

El día 5 de abril el Noblezas se
enfrentaba en su casa al colista, el
Tomelloso B, consiguiendo imponerse
por un 3-1 y certificando la próxima
temporada seguir en Primera
Preferente. Los goles se consiguieron el
1-0 en el minuto 50 por medio de Pollo,
el 1-1 en el minuto 53 conseguido por
Juan, el 2-1 en el minuto 65 logrado por
Roberto y el 3-1 en el minuto 80 conse-
guido por Naviera.

El 9 de abril el Noblejas dispu-
taba el partido que se había suspendido
por las inclemencias del tiempo ante el
San José Obrero. Partido muy disputa-
do y que se resolvió en los minutos fina-
les, aunque los dos equipos tuvieron
varias oportunidades, hasta el minuto
87 no se movió el marcador al colocar

Manolo el 1-0. El 2-0 lo consiguiría
Manu en el minuto 92, y el partido ter-
minó en una tangana del equipo visitan-
te con el árbitro, al reclamar un penalti
en los minutos de descuento con insul-
tos del entrenador visitante al colegiado
del partido.

El 19 de abril el Noblejas se
desplaza a Madridejos para enfrentarse
al equipo local. El visitante no se juega
más que la honra de la mejor clasifica-
ción posible y el Madridejos intenta
escapar del descenso.

El Noblejas no presenta a todos
sus titulares y pone en la cancha a juga-
dores menos habituales con el pretexto
de ver a todos los jugadores y darles
minutos a los que menos juegan, a pesar
de eso el Noblejas se adelanta en el

marcador en el minuto 5 por medio de
Manuel consiguiendo el 0-1, llegando
así al descanso.

En la segunda parte el
Madridejos ve la posibilidad de ganar el
partido, más cuando juega el equipo
visitante con jugadores no habituales y
juveniles que no juegan ni en el juvenil
que ese día jugaban a la misma hora y
no quería desprenderse de ningún titu-
lar porque se querían proclamar cam-
peón, juegan ese día como así sucedió.
En el minuto 48, Juan Carlos consigue el
empate a uno, en la recta final del parti-
do, el colegiado pita penalti contra el
Noblejas y Joseph en el minuto 84 con-
sigue darle la vuelta al marcador consi-
guiendo el 2-1 definitivo.

El 26 de abril el Noblejas reci-
be en casa al Cabanillas, el único que
se jugaba algo ya que si ganaba se ase-
guraba la permanencia en la categoría,
pero el equipo visitante no hizo más que
el Noblejas para ganar pues el partido
fue soso y aburrido con mal juego y sin
motivación alguna, hasta que en el
minuto 93 en una falta desde el centro
del campo Santi remata de cabeza con-
siguiendo los tres puntos para el equipo
visitante al vencer por 0-1.

Alonso Cortés 

OCAÑA FÚTBOL SALA

El Ocaña se despide de la tempo-
rada 08-09 el día 9 de Abril desplazán-
dose a Guadaljara para enfrentarse al
equipo local, el Gestesa Guadalajara, en
el primer y último encuentro del trofeo
de la Junta de Comunidades Castilla La-
Mancha en los cuartos de final, ponien-
do poca resistencia sin hacer ninguna
oposición al equipo mencionado y per-
diendo por un contundente 3-0.

El Gestesa que jugó el partido
más pendiente del siguiente partido de
liga contra el Santa Coloma que el que se
jugaba con el Ocaña, tanto que de hecho
dejó varios jugadores titulares importan-

tes que ni se vistieron de corto.
Cuando en el minuto 4, Cogorro

mando a la red un buen servicio de Isi
adelantando a los locales, desde ese

momento con un Ocaña que quiero y no
puedo y un Gestesa que dejaba correr
los minutos sin arriesgar lo más mínimo
hasta que en la segunda parte en el
minuto 28 Kiki consiguió el 2-0 al rema-

tar en el segundo palo una pared con
Carlos Anós. El 3-0 lo consiguió nueva-
mente Cogorro en el minuto 36 dejando
sentenciado el partido y el pase a la final
que jugaría con el Albacete, quedándose
el trofeo en Guadalajara al empatar en la
final con el Albacete a 1-1 e imponién-
dose en los penaltis.

Con este partido el Ocaña ter-
mina esta desastrosa temporada, a la
espera de saber que futuro les espera la
próxima temporada, pues ante las deu-
das contraídas en las dos últimas tempo-
radas no se sabe qué va a pasar, si se va
a poder inscribir el equipo en Plata o se
renuncia a la categoría por motivos eco-
nómicos. Estaremos a la espera para
poder ir contándolo.

Alonso Cortés  

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



BALONCESTO: EL CB OCAÑA TOCA EL CIELO

A falta de cuatro jornadas, es campe-
ón y logra el ascenso a Primera Nacional

Cinco años de vida y el niño ya vuela.
El CB Ocaña Ferguil alcanzó, el pasado
domingo 20 de abril, su reto más osado, su
sueño más recurrente. Se convirtió, después de
21 jornadas de Liga, en nuevo equipo de
Primera Nacional. O lo que es lo mismo, la
próxima temporada, nuestra localidad conta-
rá con representación en la máxima categoría
del baloncesto en Castilla la Mancha y los ver-
des pelearán de tú a tú contra las más grandes
ciudades de la Comunidad (Toledo, Cuenca,
Albacete, Puertollano, etc...). Todo un lujo.

Tras una temporada casi perfecta,
sólo era cuestión de tiempo que los chicos
que dirige José Pradana lograran el ascenso
matemático. El domingo 20 cumplieron su
tarea de derrotar en El Carmen a Miguel
Esteban (79-64). Se ducharon, se fueron al
bar y esperaron noticias. Poco después se
confirmaba la buena nueva. Guadalajara
pinchaba en su propio pabellón frente a
Almansa (57-74), con lo que Ocaña se pro-
clamaba campeón de la Primera División
Autonómica con un impecable balance: 18

victorias por sólo tres derrotas. Y aún quedan
cuatro jornadas por disputarse. Cuatro fines
de semana para disfrutar del logro.

De esa trayectoria, el verdadero
ascenso se fraguó en los enfrentamientos
directos con los equipos de la parte de arriba
de la tabla. El Ferguil ganó, en casa y a
domicilio, a los tres aspirantes al ascenso,
siendo verdaderamente meritorios y claves
los triunfos en las dificilísimas canchas de
Guadalajara (54-66) y Socuéllamos (61-62,
con un triple agónico de Jaime), donde
nadie había ganado hasta ese momento. Y
todo eso sobreponiéndose a los habituales
contratiempos, como las gravísimas lesiones
de dos de los integrantes de la plantilla ini-
cial: David Poves y Sergio García Miguel.

Además, los de Ocaña, los que menos
puntos reciben de la categoría, también se
impusieron, allá por el mes de febrero, en la
Copa Federación, por tercer año consecutivo,
con lo que han obtenido un histórico doblete.
Ese triunfo propicio la participación de los nues-
tros en la Copa Presidente, donde ofrecieron un
bonito partido ante un equipo de dos categorías
superior (Liga EBA), el CABA de Albacete.

Tras un lustro de vida desde su refun-
dación, el CB Ocaña alcanza su cumbre. En
sólo dos años dio el salto de Segunda a
Primera Autonómica, y tras tres intentos
(dos fases de ascenso fallidas) ha consegui-
do el más difícil todavía.

Lo que se va a encontrar a partir del
próximo mes de octubre es un mundo total-
mente desconocido, aunque apasionante.
Una categoría en la que los clubes son gigan-
tes y la mayoría de sus jugadores reciben
jugosos emolumentos por jugar.

Ocaña, cuyo objetivo es mantener la
base de jugadores que han obtenido el éxito
(tal vez con un par de refuerzos), cuenta con
una plantilla casi totalmente autóctona.
Menos el entrenador, llegado desde Tarancón,
y un par de jugadores, todos sus integrantes
son nacidos o residentes en la localidad, lo
que aumenta el valor de la hazaña. Y por
supuesto, de cobrar ni hablamos.

Lucas Sáez-Bravo Jr.

DEPORTES

CICLISMO
Una esperada visita de ciclistas

recibió la monumental Plaza Mayor de
Ocaña, justo el Domingo de Resurrección,
poco antes de que la procesión apareciera
por su habituales embocaduras y las silue-
tas de las nazarenas trascurrieran sobre su
enlosado.

El motivo, según nos explicaron
apresuradamente algunos de sus integran-
tes, no era sino acompañar y arropar a un
pelotón de ciclistas que hacen una prueba
por etapas, pero casi a modo de turismo,
por distintas ciudades hasta llegar comple-
tara unos miles de kilometros de recorrido.

Naturalmente el club ciclista de la
localidad acompañó a los integrantes de la
prueba  y les dió calor, que color no les fal-
taba y ganas de participar, tampoco, en
este deporte de las dos ruedas que tanto
esfuerzo exige de sus practicantes.

De este modo, si en poco tiempo
habían aparecido, en breves momentos des-
aparecieron por la Calle Toledo para reco-
rrer una corta etapa por los pueblos de alre-
dedor y, una vez acabada, recibir en la Carpa
del Teatro, las correspondientes acreditacio-
nes al mismo tiempo que unos refrescos
para recuperarse del esfuerzo realizado.

De ahí que algunos paseantes no
pudieran ocultar su sorpresa cuando al
pasar la procesión por la calle Lope de Vega
se mezclaran los ciclistas y la procesión del
Resucitado y Ntra. Sra. de Gracia en un
inesperado juego multicolor.SISTEMAS DE ENERGÍA
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Horizontales: 1 Golpes dados con el cucurucho de cartón cubierto de tela que usan los

penitentes en las procesiones de Semana Santa, 7 Parque zoológico, 8 U. para manifestar muchos y

muy diversos movimientos del ánimo, y más ordinariamente asombro, pena o alegría, 9 Que se pue-

den pasar con facilidad, 11 Palo aguzado que los indios taínos usaban en la labranza para abrir

hoyos en los conucos, 12 Calle de un pueblo, 14 Cada uno de los caracteres que empleaban en la

escritura los antiguos escandinavos, 16 Famoso por su arca, 17 Media calle, 19 Media comida, 20

Ansiosa, codiciosa, 23 Marcharé, 24 Otra media calle, 25 Municipio de la comunidad autónoma de

La Rioja, 26 Ónice, ónique, 27 Vasos rústicos hechos con un cuerno de res vacuna, quitada la parte

maciza y tapados en el fondo con un taco de madera, 30 Existe. 

Verticales: 1 Acto de comparecer las partes de un proceso ante un juez o tribunal, 2

Localidad situada en la Alta Sanabria a 162 kilómetros de Zamora, 3 Denominación famosa de vinos

de Valladolid, 4 Segundo signo zodiacal, 5 Parques zoológicos, 6 Afirmación, 7 Enredo, 10 Donde se

ponía la mies para trillarla, 13 Molusco lamelibranquio marino, con valvas casi ovales, mates o poco

lustrosas por fuera, con surcos concéntricos y estrías radiadas muy finas; en su interior son blan-

quecinas y algo nacaradas, 14 Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma de

mallas, y convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, sujetar, etc, 15 Símbolo del Neon,

18 U. para denotar alguna resolución de la voluntad, o para animar, estimular o excitar, 21 Mírese,

22 Mencione, 27 Símbolo del cobre, 28 Medio rollo, 29 Conozco. 

(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 Y 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

Días 20 al 26.

FARMACIA DE

Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914

Días 6 al 12 y 27 al 31.

FARMACIA DE

DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944

Días 1 al 5 y13 al 19.

EL CANTO DEL CISNE. Se
refiere a la última obra o actua-
ción de una persona? A pesar de
que el cisne no canta nunca -lo
más emite un ronquido sordo-
existe una leyenda antigua que
afirma que emite el canto más
melodioso como premonición a
su propia muerte, según relata
Marcial y el poeta Virgilio.

COMER DE GORRA, SER
UN GORRÓN. Significa que se
obtiene un beneficio gratis y a
costa de otro. Los estudiantes
vestían capa y gorra y eran due-
ños de un apetito voraz. Como
carecían de recursos y sus fami-
lias vivían lejos de su lugar de

estudio, debían ingeniárselas
para no tener hambre. Uno de
sus trucos era colarse en fiestas
y banquetes saludando con la
gorra a todo el mundo.

DEJARLE EN LA ESTACA-
DA. La "estacada" era el campo
de batalla contruido con estacas
donde se celebraban los desfiles
solemnes, los torneos y demás
competiciones entre caballeros.
De ahí se llamó figuradamente
"quedarse en la estacada" a ser
vencido en una disputa o perder
en una determinada empresa; y
"dejar a alquien en la estacada" a
abandonarle en un momento
delicado o peligroso.

PAGAR EL PATO. Este
modismo fue dicho contra los
judíos. En la Biblia Castellana
(1569), se explica así su origen:
"Como los vocablos Torah y
Pacto, usados por los judíos
españoles, el primero por la Ley
y el segundo por el concierto de
Dios, por los cuales los españo-
les les levantaban (les acusaban
a los judíos) que tenían una
Torah o becerra pintada en su
sinagoga, que adoraban; y del
Pacto sacaron por refrán "Aquí
pagaréis el pato". En cuanto a la
palabra Torah, los cristianos die-
ron en decir que los judíos ado-
raban en sus sinagogas a una
tora o novilla, y en algunas fies-
tas populares hacían mofa de
ella."

FRASES HECHAS, por Jesús A. Montoro López
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