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OBRAS MUNICIPALES EN MARCHA

LOS GRUPOS LOCALES DE TEATRO
SIGUEN TRIUNFANDO

FIESTA EN VILLAGRAVILLA

CUIDE SU MENTE
1. Hay personas que nos hablan y no
las escuchamos; hay personas que nos hieren y no dejan ni cicatriz, pero hay personas
que simplemente aparecen en nuestra vida y
nos marcan para siempre.
2. El amor es la mejor música en la
partitura de la vida. Sin él serás un eterno desafinado en el inmenso coro de la humanidad.
3. El que dice una mentira no se dá
cuenta del trabajo que emprende, pues tiene
que inventar otras mil para sostener la primera.
4. Lo que más me asombra es no
haber abandonado por completo mis esperanzas, que me parecen absurdas e irrealizables. Y, sin embargo, me aferro a ellas a
pesar de todo y sigo creyendo en la innata
bondad del hombre.
5. El cuerpo humano es el carruaje;
el yo, el hombre que conduce; el pensamiento son las riendas, y los sentimientos
los caballos.
6. Solamente aquellos espíritus verdaderamente valerosos saben la manera de
perdonar. Un ser vil no perdona nunca porque no está en su naturaleza.
7. Cuanto mejor es uno, más difícilmente sospecha de la maldad de los otros.

8. Lo más ofensivo que pueda lanzarte a la cara tu peor enemigo no se compara con lo que tus amigos más íntimos
hablan de tí a tus espaldas.
9. No busques amigos sin defectos,
pues te quedarás sin amigos toda la vida.
Tampoco busques defectos en tus amigos,
pues poco a poco te quedarás solo.
10. Si me quitas el éxito, déjame
fuerzas para aprender del fracaso. Si yo
ofendiera a la gente, dame valor para disculparme y si la gente me ofende, dame
valor para perdonar.
11. Todo hombre es tonto por lo
menos 5 minutos al día; la sabiduría consiste en no rebasar el límite.
12. Tres personas pueden guardar un
secreto... si dos de ellas están muertas.
13. Considero más valiente al que
conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria
más dura es la victoria sobre uno
mismo.
14. Tus acciones hablan tal alto que
no permiten escuchar lo que dices.
15. Elige una mujer de la cual puedas decir: yo hubiera podido buscarla más
bella pero no mejor.

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)

PROFESORA DIPLOMADA
imparte clases particulares a domicilio
618.380.166 / 629.718.77
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
*
SE ANIMAN FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
Monitoras con título y experiencia.
Actividades variadas
para niños de 3 a 12 años.
Tel. 664 09 55 75
ALQUILO PISO NUEVO EN OCAÑA
Al lado del centro de especialidades,
de 1 dormitorio, baño, cocina,
salon totalmente amueblado
y plaza de garaje por 350 euros/mes.
699301856 - David.
Se puede ver.

16. Si quieres ser sabio, aprende a
interrogar razonadamente, a escuchar con
atención, a responder serenamente, y a
callar cuando no tengas nada que decir.
17. Mira dos veces para ver lo justo.
No mires más que una vez para ver lo bello.
18. La tontería es infinitamente más
fascinante que la inteligencia. La inteligencia tiene sus límites, la tontería no.
19. No necesitar dinero requiere más
talento que ganarlo.
20. Las palabras son unas medicina
para el alma que sufre.
21. Las pasiones deben guiarnos
pero no dejarnos ciegos.
22. El amor es ciego y por ello los
enamorados no pueden ver las encantadoras tonterías que cometen.
23. El amor es un generador de energía. Es el motor de la vida.
24. En la lucha entre el arroyo y la
roca, siempre triunfa el arroyo... no porque
sea más fuerte, sino por que persevera.
25. La palabra escrita congela el
pensamiento y lo conserva intacto para el
análisis.
Luís García Manzaneque
(Recopilador)
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PÁGINA TRES
“Es una mentira piadosa”, suele
decirse cuando conscientemente uno oye decir
algo que casi con total seguridad difiere bastante de la realidad, ocultándola y enmascarándola para proporcionar al oyente una tranquilidad ante lo que se le ha comunicado.
Esto sucede frecuentemente cuando
uno tiene que enfrentarse al dignóstico de
algo que le altera seriamente la salud y el
médico va dándole poco a poco el resultado.
Son mentiras piadosas porque tienen piedad,
entendiendo como tal no producir zozobra a
una persona.
De lo que ya no cabe hablar como
mentiras piadosas es de cuando no se quiere
alterar la convivencia o el bienestar o el
“avestruzaje” de la sociedad actual a base
de darnos paños calientes.
El ejemplo podría servir perfectamente a el desarrollo de la actual crisis económica, tan integrada en la sociedad que ya lo
hemos tomado como algo consustancial con
el desarrollo de la misma. Es decir, paños
calientes para ir dando tiempo a que el tiempo se encargue de ir diluyendo algo que estaba preparado desde los altos poderes desde
hace mucho tiempo y que se ha implantado
en la sociedad como si fuera necesario.
Las situaciones son tan variopintas
como queramos mirar y hacia donde queramos mirar. Solo un ejemplo: Estos días se nos
dice que la venta de vehículos de transporte y
maquinaria está bajando tanto que casi está a
cero patatero. Que los grandes camiones, las
gruas, los tractores, etc. están inundando los
almacenes de los fabricantes, concesionarios
y, además, al caer el supuesto motor de la
construcción, se están quedando tantas
máquinas de obras públicas sin trabajo que el
mercado de segunda mano “ha encontrado
un filón” y pretende montar enormes superficies de aparca todo para crear subastas con
cierta periodicidad y dar salida por el método
de subasta a este parque móvil que se ha quedado inmóvil, y no sabemos si muerto.
¿Será una mentira piadosa eso de que
se está preparando una gran zona de expansión en nuestra localidad donde se ubicará
uno de estos centros?
La mentira piadosa no es que se cree,
si es que eso genera trabajo (me pregunto
para cuantos y para quienes), sino que al
socaire de tal situación alguien piense que
esta nueva industria pueda ser duradera y

nuestros hijos puedan encontrar su pedacito
de pan bajo sus alas.
¿Cuantas máquinas y camiones y
gruas no se han vendido innecesariamente
en los últimos años? Si hubieramos tenido
políticos de talla, previsores, con dotes de
organización y con sentido de la responsabilidad no estaríamos sufriendo la actual crisis.
No se puede meter en el mercado una cantidad de viviendas que en número supera al
que se han construido en el resto de Europa y
quedarnos tan tranquilos.
Para esa masa ingente de construcción hemos tenido que “importar” mano de
obra del resto del mundo, mano de obra que
la mayoría de las veces ha tenido nula cualificación profesional y que nos va a provocar
una caida en la calidad de la construcción que
el tiempo se encargará de darme la razón.
¿Es una mentira piadosa decir que
nos hacían falta cinco millones de trabajadores? Probablemente sí, ya que ahora tenemos
los mismos cinco millones pero de parados. Y
luego vienen los parches sor virginia, los planes eñe e y las ayudas de no se qué. Eso si son
mentiras piadosas y tanto desde los dirigentes, como la oposición se les ha venido encima una losa de la que no saben cómo salir.
Estos días he tenido ocasión de sufrir,
experimentar, disfrutar o convivir (pongan vds.
el verbo que más les guste) con los servicios de
la Sanidad, impecables se mire por donde se
mire ya que el grado de preparación tanto en
medios técnicos como humanos es impagable.
Pero también había mentiras piadosas.
Tras tener que venir una ambulancia
desde Toledo para llevar al enfermo, un diagnóstico de rotura de cadera se nos dió en
menos de una hora, en un servicio de
Urgencias cuasi colapsado por la constante
llegada de pacientes.
- No se preocupe, en un rato lo
subimos a planta. (mentira piadosa). El
rato se convirtió en 6 horas de espera tensa,
alejada de tu familiar, estresante, tirados
practicamente sobre unas sillas de madera
que agotan al más paciente (bis).
¿No sería más serio decir la verdad?:
Se van a quedar aquí el tiempo necesario,
que no sabemos cual es, y cuando se encuentre cama ya les avisaremos, puede ser de una
hora a un día. Cruda realidad, pero no mentira piadosa ya que la piedad está bastante
mal entendida.

Estamos vislumbrando unos brotes
verdes que parecen indicar que los síntomas de la crisis se estan empezando a
reducir. Esto no quiere decir que la crisis se
haya acabado, pero ya se ven los brotes.
Palabras similares a las anteriores se
han dicho recientemente a través de todos
medios de información para ir reduciendo el
desasosiego de esos millones de personas que
están de patitas en la calle porque la empresa en la que trabajaban ha cerrado, pero
cerrado, oiga.
Van a dar no se cuantos millones a
los Ayuntamientos para que paguen las
deudas que tienen con sus proveedores.
Estas otras palabras no es que me
parezcan mentiras piadosas, es que no son ni
piadosas ya que en el supuesto de que la cosa
vaya por ahí, entre tanto se pone en marcha la
maquinaria administrativa que logre esta propuesta del Gobierno, probablemente muchos
de esos proveedores habrán pasado a mejor
vida. ¿Alguien sabe algo de cómo nos van a
pagar los Ayuntamientos mediante esta fórmula mágica? El que lo sepa, por favor, que
me lo diga para ponerme en movimiento.
Tambien, mea culpa, estos días he
dicho alguna mentira piadosa, cuando alguna madre o padre con cierta inquitud, me
preguntaba que, como en el anterior Perfil se
decía que el tema del terreno del Colegio
estaba resuelto, pues que ¿cuando empezaban las obras?.
Yo, humildemente, reconozco haber
mentido piadosamente, ya que les contestaba
que todo estaba en fase de progreso administrativo y que las medidas estaban tomadas y
los recursos dispuestos ya que el grado de
entendimiento administrativo había superado barreras antes infranqueables y llegado el
caso las necesidades serían adecuadamente
cubiertas por todos los medios pertienentes
conseguidos mediante las actuaciones precisas y contundentes que estaban a punto de
iniciarse, pero que no se preocuparan que
todo llegaría finalmente a buen término y
además, los grupos sociales implicados en la
cuestión habían tomado serias determinaciones o que en caso contrario, presentarían su
irrevocable dimisión. He dicho.
José Rubiales Arias

CENSO
a 31 de Mayo de 2009
10.090 habitantes

FORASTERO DE NACIMIENTO
Llevaba tiempo casado y al fin pude
invitar a mi mujer a viajar a mi tierra,
Gran Canaria. Deseaba enseñarle mi pueblo y la casa donde nací, algo que nos
gusta hacer a casi todos. Ella ya me había
mostrado Salamanca y La “Plaza de los
Basilios”, donde naciera no hacía muchos
años. Así que tomamos el avión y nos fuimos a “mi” isla. Una vez en Agüimes, mi
pueblo, le mostré las cuevas guanches,
donde vivieran mis antepasados, aquellos
indios bronceados, gigantones y poco belicosos. Mi abuelo era puro indio Guanche y
yo quise siempre ser como él, Guanche,
aunque al final naciera mestizo con mezcla de Godo. Era mi ídolo y lo quise como
se quiere a un abuelo, de esa manera tan
especial cargada de sentimientos, como no
hace mucho describiera con extraña maestría una excelente ex-alumna, cuando
ganó el primer premio de narración corta,
María José. Aún hoy lo recuerdo como al
hombre que idolatré y supongo que él me
quiso también. Le vi morir y no permitió
que me fuera de su lado cuando el cura le
confesaba. “¡Todos fuera menos mi
nieto!, rezongó. Padre cura, menos
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CONTABLE

Emiliano J. Rodríguez Rico
DIPLOMADO EN GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tfno. 925 12 12 93
Fax 925 12 11 09
C/. Generalísimo, 8 - 2ª Planta
45300 OCAÑA (Toledo)

matar y robar, perdóneme todo lo
demás”, dijo, y entró en coma irreversible.
En la puerta de la casa donde empecé a vivir a los pocos minutos de nacer, me
entró un desasosiego, una emoción indescriptible. Mi mujer se dio cuenta y me tranquilizó. Mira, le dije, aquí me trajeron
junto a mi madre después que naciera accidentalmente cuando ésta cayera de una
higuera en un huerto cercano. Lo siento, te
casaste con uno que se cayó de la higuera.
Ese es mi gran e inconfesable secreto. Tras
llamar a la puerta salió un hombretón al
que sólo se le veía el cuerpo, ya que la cabeza se mantenía oculta por encima del
marco. Era mi tío Manolo, 2,10 m. de altura. ¡Un angelito, que en tiempos fuera mi
amigo y protector! Si hubiese sido gallina
hubiera puesto los huevos en paracaídas.
“Hola tío, soy tu sobrino Enrique”. “No
recuerdo ningún sobrino que se llame
Enrique”, me respondió con gesto adusto.
“Soy el hijo de tu hermana Rosario, le
insistí, vengo de Toledo”. “Vale, ahora no
puedo atenderle, lo siento…”, y me despachó dándome con la puerta en las narices. Pensaría que iba a pedirle algo…
Seguimos recorriendo las calles de
Agüimes, paseamos por la alameda, por los
cercados, las veguetas, por Guayadeque,
Las Cruces, por el barranco de Ingenio…
Compramos turrón de gofio, bienmesabe,
ron de Arucas, algún recuerdo y nos volvimos a Las Palmas. Mi mujer me preguntó
en el viaje de vuelta, ¿qué tal me había sentido? y yo le dije: “Me he sentido forastero
en el pueblo que me parieron”. Y fue
aquel día cuando adquirí la etiqueta oficial
de forastero que he procurado llevar con
dignidad, aunque con algún atisbo de tristeza. Así que si alguien me recuerda que
aquí soy forastero, le contestaré que soy
forastero de nacimiento. Soy forastero y
siempre albergué la esperanza de que alguna ciudad o algún pueblo, me adoptase el
día menos pensado. En muchos sitios
donde viví me propusieron, muy de pasada,
casi por compromiso, adoptarme a cambio
de adaptarme. Siempre pensé que terminaría aceptando cualquier oferta de adopción
para no ser un nenúfar, sí, esas plantas que
casi no tienen raíces, hasta que me di
cuenta que adoptar significa poseer y adaptarse, someterse. Y puestas así las cosas,

decidí ser libre…a la fuerza, que es una
forma amable de no ser libre.
Sólo adopté una fórmula que me sirviera para sobrevivir, sin ser de ningún sitio:
Ofrecer amistad a cambio de nada y no
pedir demasiados favores para que la gente
no huyera de mi lado. Mi abuelo me enseñó
a ser un besucón. Él besaba a todo el
mundo, nos besaba a la familia tantas veces
como se cruzaba con nosotros, con los amigos, con las amigas, los conocidos y hasta a
los enemigos besaba. Y yo aprendí a besar a
la gente impregnando a los besos del máximo afecto. Que a mí los besos de Judas no
me gustan... Mi mujer, yo, mis hijos y sus
cónyuges a los que no habiéndolos elegido
acerté de lleno en su elección y mis cuatro
nietos, el gran éxito y la gran obra de toda
mi existencia, nos besamos constantemente
en lugar de decirnos: ¿Qué hay? ¡Hola! o
¿Qué te cuentas? Nosotros no nos contamos
nada, simplemente, nos besamos. Sí, somos
de beso fácil. Y no es una rutina, es un sentimiento con matices sonoros.
Recuerdo el día de mi boda como si
fuera hoy. Al salir de la iglesia empezaron los
besos. Mi mujer besaba por un lado y yo lo

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras y
platos combinados
(comida para llevar)
Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605
OCAÑA (Toledo)

FORASTERO DE NACIMIENTO
hacía por el otro. De pronto observé que la
familia y los invitados, nada numerosos,
estaban esperándome mientras yo seguía
besando a troche y moche. Mi mujer me dijo:
¿Qué haces? Pues aquí, besando a tu familia,
le dije. Pero esa gente sale de la plaza del
mercado y no tiene nada que ver con la boda,
me respondió mientras se mataba de risa.
Inmediatamente empecé a disculparme con
la gente, que efectivamente iba cargada de
escarolas, coliflores y cebolletas. “No te preocupes majo, nosotras nos apuntamos
otra vez, tú sigue besándonos”, me respondieron unas abuelas. “Mira que cariñoso es el “joío” novio”, musitó otra.
En otra ocasión, cuando vivía en
Cabañas de Yepes, el Cardenal Primado,
Don Vicente Enrique y Tarancón, poco
antes de irse destinado a Madrid, se alojó
en mi casa y a mi mujer y a mí, a pesar de
estar orgullosísimos por ser los anfitriones,
no se nos pegaba la camisa al cuerpo.
Estábamos más nerviosos que un postre de
gelatina. Los dos le plantamos dos sonoros
besos en su nacarada cara y mi hijo de dos
años de edad, tomándole de la sotana púrpura le pegaba tirones llamándole: ¡Papá!,
¡papá! Y el Señor Cardenal se sintió en su
casa, tanto fue así, que recibió a la gente en
el comedor de nuestro entonces humildísimo hogar, tomándose un café que era pura
crema y se deleitaba con un Montecristo
que le habíamos comprado en un estanco
de Ocaña, al enterarnos que era su debilidad. En un apartado su secretario me dijo
que al Cardenal no se le besaba en la cara,
que se le besaba en las manos… ¡Bah! Yo
las manos solo se las beso a mis hijos y
ahora a mis nietos.
En otra ocasión, cuando veraneábamos en Marbella hace más de treinta años,
nos acercamos a Puerto Banús para ver
como vivían los ricos en sus yates. Al atardecer algunos vejestorios se acomodaban
en cubierta y se hacían servir por camareros uniformados de marinero y mostraban
ufanos su yate, su deportivo a pie de amarre y la rubia que les acompañaba. Nunca
supe si aquellas rubias formaban parte del
atrezzo del barco. De pronto se empezó a
reunir mucha gente en uno de los muelles.
Un yate atracó a pocos metros de nosotros,
creo que se llamaba “Giralda”. A los pocos
minutos desembarcó Don Juan, padre del

entonces Príncipe Don Juan Carlos. Mi
mujer y yo estábamos algo retirados. De
pronto le grité: ¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡Don
Juan! Y don Juan se giró y se me quedó
mirando. Entonces yo le lancé un beso con
la mano y él me lo devolvió con una sonrisa. Y ahí nos sentimos importantes, porque
la gente nos miraba con cierta admiración… Si aquel era Don Juan de Borbón,
¿Quién no seríamos nosotros, que compartíamos besos aéreos? Luego nos volvimos al
apartamento a sacudirnos un gazpacho,
una tortilla de patatas con pimientos fritos
y una rodaja de sandía. ¡Casi nada!
Lástima que Don Juan no estuviese con
nosotros, hubiese disfrutado de una espléndida cena en la terraza del apartamento de
“La Nueva Andalucía”.
Ser forastero tiene sus ventajas, pero
también algunos y muy importantes
inconvenientes. Como no eres del pueblo
donde vives, jamás te podrán nombrar hijo
predilecto, sí, porque no eres hijo del pueblo… A lo más que se puede aspirar es a
ser nombrado hijo adoptivo, pero ya saben
lo de adoptar, adaptar, poseer y someter. Sin
embargo sí que participo de algunas cos-

tumbres y tradiciones, a pesar de lo que
dice el filósofo: “El perpetuo obstáculo al
progreso humano es la costumbre”
Al final, ahora cuando la “cosa”
parece que empieza a irse acabando, le digo
a los míos: ¡Oídme! A mí, cuando la
“palme” no me enterréis. A mí, cuando la
“casque” me incineráis. ¿Y qué hacemos
con tus cenizas? ¿Las esparcimos por
Agüimes? Que no leches, que no, les digo, las
esparcís por ahí, por el campo, aprovechando los aires racheados. ¿Por alguna razón?
Me preguntarán mis hijos y yo ya tengo la
respuesta preparada: Para dejar de ser forastero. Al fin seré un “hombre de esta tierra”.
Será entonces cuando me integraré
“per saecula saeculorum” en esta tierra,
cuando me confundiré con el polvo de sus
caminos y hasta serviré de cama de alguna
liebre que desee descansar sobre el polvo
tibio de una existencia plagada de cálidos
besos…
Dicen, que la vejez es la cosa más
inesperada de todas las que suceden al
hombre, pues bien, yo la seguiré esperando
sentado en el columpio que me he instalado en mi casa y observo, con los ojos abiertos como platos, como la gente se aferra a
sus cargos como un ejercicio de desesperación vital. Cómo se aferran a credos amañados y trasnochados abducidos por pepés y
pesoes. Cómo medran, serpentean, y acomodan, para darse la satisfacción de intentar mandar, gobernar, controlar y amedrentar infructuosamente a los que como yo,
nacimos forasteros y serán ellos los esclavos
y yo dueño y señor de mi existencia.
Recuerdo cuando en una reunión
celebrada en un restaurante cercano a
Ocaña, me propusieron ir de número uno
de la lista de determinado partido. Nadie
dijo nada, ni puso nadie ninguna objeción,
sólo un charnego, dijo que yo no debía ser
número uno porque era forastero.
Como otros extraños al catolicismo,
quieren acallar la voz del Papa de Roma,
cuando esa voz la potencian las gentes de
almas serenadas, hasta conseguir que
alcance millones de decibelios y apague el
graznido del tonto de turno que ni le va, ni
le viene. El Papa es de los pocos que no es
forastero en ningún sitio, justo lo contrario
que yo.
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
CENTRO CULTURAL "EL CARMEN"
Con el fin de ofrecer unas mejores dotaciones culturales a nuestros vecinos, se han iniciado
las obras de adaptación de la Iglesia del Carmen en
un Centro multicultural.
Por suerte Ocaña es una localidad con un
numeroso grupo de asociaciones culturales que
constantemente demandan espacios donde poder
representar o ensayar el resultado de sus aficiones y
son igualmente numerosas las veces que los centros culturales con que contamos, Teatro, Casa de
la Cultura, se encuentran totalmente saturados.
Es nuestra obligación contribuir al fomento de la cultura en nuestra localidad, en cualquiera
de sus manifestaciones y por tal motivo, se ha decidido convertir la Iglesia del El Carmen, de propiedad municipal, en un espacio multicultural que
ayude a descargar de alguna forma la saturación
con cuentan otros centros culturales de la localidad.
Las obras consistirán fundamentalmente
en cerramiento exterior con vallado de ladrillo de
era y forja, construcción de un almacén y servicios,
calefacción de suelo radiante, instalación de un
ascensor para acceder al coro y construcción de un
pequeño entarimado a modo de escenario.

Hasta la fecha, las humedades existentes en
los muros del citado edificio, hacían inviable su utilización. Fue por ello por lo que en el año 2002, en
virtud de un acuerdo alcanzado con la Diputación,
se construyeron una serie de drenajes que se ubicaron en todas las paredes y muros, para que poco a
poco la inmensa cantidad de agua de lluvia acumulada en los muros fuera evacuándose por esos drenajes. Podemos decir que el resultado ha sido satisfactorio y las humedades prácticamente han desaparecido de todo el conjunto.
Se pretende que las obras estén concluidas
para el próximo mes de Septiembre, fechas en la
que se procederá a su inauguración como sala de
exposiciones.
REHABILITACION INTENGRAL
DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA
Han dado comienzo las obras de restauración del Ayuntamiento de Ocaña, edificio que se
encuentra en un pésimo estado, estando gran parte
de él prácticamente inservible, con instalaciones
obsoletas y sin accesibilidad para personas mayores
o minusválidos. Por tal motivo, el Ayuntamiento de

Ocaña ha planteado su rehabilitación integral, con
el fin de ofrecer un mejor servicio a nuestros vecinos.
Una vez concluido el expediente administrativo, las obras han sido adjudicadas a la empresa
URBAJAR S.A., siendo el Arquitecto redactor del proyecto D. Javier Sánchez-Blanco Martín-Artajo.
Estas obras están orientadas fundamentalmente a la realización de:

- Refuerzo de forjados y estructura del edificio.
- Nueva distribución interior realizada con
tabiquería ligera y vidrio. Realización de nuevos
aseos de uso público y personal.
- Mejora de la accesibilidad del edificio, con
instalación de un ascensor.
- Nuevas instalaciones: climatización,
informática, electricidad, protección contra incendios, etc.
- Sustitución de carpinterías exteriores por
otras de madera.
- Realización de nuevos acabados interiores,
como revestimiento de paredes, suelos, falsos techos, etc.
- Rehabilitación de la fachada de los soportales dejándola acorde con el resto de fachada que
está rehabilitada
Está prevista la conclusión de estas obras
en 10 meses y durante las mismas el Ayuntamiento
se ha trasladado provisionalmente al antiguo
Centro de Salud, en la C/ Villasante.
INICIO DE LAS OBRAS DE RESTAURACION INTEGRAL DE LA FUENTE GRANDE DE OCAÑA
Y ADECUACION DE SU ENTORNO
En este mes de Mayo han dado comienzo
las obras tendentes a la rehabilitación de este
importante monumento ocañense, declarado Bien
de Interés Cultural con la categoría de monumento histórico-artístico.
Una vez concluido el expediente de licitación, al cual han concurrido 10 empresas, la mesa
de contratación del Ayuntamiento de Ocaña, adjudicó las obras a la U.T.E, G.S.C-TEIXEIRA DUARTE.
El proyecto constructivo, redactado por el
Arquitecto D. Francisco Jurado, especialista en restauración y arquitecto entre otros proyectos de la restauración del Acueducto de Segovia, murallas de
Requena, complejo de los Jerónimos de Madrid, etc.,
consiste fundamentalmente en la restauración, iluminación y rehabilitación de la Fuente Grande,
tanto en el interior, como en el exterior.

Se actuará limpiando la piedra de aquellos
tipos de suciedad que causan deterioro, eliminación de productos aplicados en intervenciones
anteriores, depósitos de polvo, excrementos, pátinas
de suciedad y sales solubles, eliminando igualmente de las piedras las colonias biológicas como líquenes, algas y mohos mediante la aplicación de un
tratamiento algicida y fungicida.
Igualmente se contempla el tratamiento
de fisuras y grietas y reparación de piezas fracturadas, rejuntado de piedras mediante la utilización
del mortero adecuado.
Pero para conseguir una completa restauración de la Fuente Grande y entender claramente su
acertado diseño y arquitectura, hay que devolver el
agua que antes corría por sus canales y abrevaderos,
por lo que se dotará a este monumento de un sistema
de reciclaje de agua que permita su contemplación
con todos los lavaderos y abrevaderos rebosantes de
agua, con el sonido del agua circulando por sus
canales, devolviendo de esta forma su cualidad primordial para la que fue erigida.
También se contempla en el proyecto la
creación de un Centro de Interpretación de la
Fuente grande, utilizando para ello la llamada
"casa de máquinas".
Se observa igualmente la iluminación artística de todo el conjunto y la construcción de un edificio de servicios, que tendrá acceso a la Fuente Grande
por el arco situado al oeste de la Fuente Grande y que
se encontraba totalmente enterrado. Se construirá un
edificio en arco semienterrado en el que se situarán
aseos, almacen, control de iluminación y reciclado de
agua, etc.

Todo el conjunto irá vallado para controlar el acceso, disponiéndose de cerramientos para
apertura y cierre según horarios controlados.
Para conocimiento general de la población hemos tratado de explicar muy resumidamente en qué consiste el proyecto integral de restauración de la Fuente Grande de Ocaña, monumento
del cual nos sentimos orgullosos todos los ocañenses y que a través del tiempo se había ido degenerando enormemente.
Nuestra obligación es rescatarlo del olvido,
restaurarlo y cuidarlo y para ello el Ayuntamiento
ha invertido en este proyecto un total de 1.300.000
euros provenientes del Fondo Estatal de Inversión
Local.

ENTREVISTA
Con la persona que hoy me acompaña
me unen relaciones de amistad, de vecindad
durante muchos años en la vivienda y vecindad
igualmente en el trabajo, condiciones todas ellas
que marcan la cercanía hacia el personaje.
Jesús Montoro se ha jubilado hace unos
meses tras prestar sus servicios durante 50 años
en la misma empresa, a pesar de haber cambiado tres veces de propietario. Ello es suficiente experiencia para pedirle esta entrevista.
La antigua farmacia Peña, luego
Muelas Peña y ahora Verdugo es el sitio donde
miles de clientes le han podido ver despachando desde una Okal hasta la fórmula magistral
más sofisticada, pasando por un biberón o las
tiritas de turno.

- Los dos primeros, mucho tiempo
con ellos, la tercera poco y ya en los momentos en los que piensas en la jubilación. Tenía
cierto miedo a jubilarme, pero la última
etapa me ha facilitado ese paso, casi que
estaba deseando jubilarme ya que las transformaciones de la farmacia no iban con mi
forma habitual de trabajo.
¿Será porque el cambio generacional es
evidente?
- Puede que sea eso. Era otra forma
de ver la farmacia, totalmente distinta a
cuando empecé con don José Peña.
Es que la farmacia ha cambiado en
general, ahora se ofrecen muchos productos y
antes eran muchos servicios. ¿No crees?
- Ahora es, en mi opinión, mercantilismo puro.
¿Has llegado a los 65 años trabajando?
- No, ha sido a los 64, con un corto
periodo previo admitido en nuestro convenio.
¿Que edad tenías, pues, al empezar?
- No tenía los 14 cumplidos. Es que
tengo 51 años de vida laboral, ya que empecé a trabajar en Telégrafos y cuando supieSu gesto es serio pero amable, su res- ron mi edad tuve que dejarlo porque no
puesta es rápida pero comedida y su trato es podía. Luego con don José me dieron de alta
afable y cuando se le conoce más profundamente, se descubre un espíritu juvenil y desenfadado no carente de ciertas notas de humor.
ADERAS
El salón de su casa tiene en un lugar
destacado la fotografía de la que hoy es su espoEDINA, S.A.
sa cuando fue nombrada Reina de las Fiestas,
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN
primera de las que lo han sido en las Ferias de
Ocaña, Asunción Cano y la de su hija, Mari
FRISOS Y TARIMAS
Asún, que lo fue 20 años después.
Se declara aficionado al fútbol y pertenece a la Peña Barcelonista, por lo que imagiMATERIALES PARA
no que estará bastante eufórico con el célebre
LA CONSTRUCCIÓN DE
triplete. Pero no quiero hablar de fútbol con
CASAS DE MADERA
Jesús, me interesa su vida laboral en la farmacia, sus recuerdos, su anécdotas, sus relaciones
con jefes y compañeros, sin olvidar sus aspectos más cercanos, su familia de ahora y de la
que él un dia salió para formar la propia.
¿Supongo debe ser una satisfacción
para tí haber estado trabajando durante 50
años en la misma empresa?
- No cabe duda, pero también hay
Carretera de Cabañas, s/n
Tfno.: 925 120 229 (4 lineas)
que admitir que he tenido la suerte de tener
Fax: 925 120 770
unos buenos jefes con los que las relaciones
E-mail: maderasmedina@maderasmedina.com
han sido muy satisfactorias.
www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)
¿Tres etapas laborales, tres jefes, tres
formas de llevar un negocio?

cuando cumplí los 14, como aprendiz. En
Telégrafos trabajaba don Florian, que también daba clases con don José Villalvilla.
¿Y cómo entrastes a trabajar en la farmacia?
- A través de un sastre, Gracia, que
iba mucho por allí, y me dijo que buscaban
un chico. Yo iba a comprar la goma arábiga a la farmacia cuando trabajaba en
Telégrafos, y por eso pensaron en mí.
¿Ya trabajaba Eutimio?
- Sí, llevaba muchos años ya. Que
por cierto también estuvo 50 años trabajando en la farmacia.
¿Cómo te has ido formando?
- A base de distintos cursos, incluso
algunos de caracter oficial para llegar a ser
Auxiliar diplomado, cosa que no todo el
mundo hizo. Incluso hice algunos cursos
posteriormente en el I. E. S. Juanelo
Turriano, de Toledo, para obtener el título de
“Técnico de Farmacia”.

Proseguimos con la conversación en
tanto Jesús recuerda algunas anécdotas de estos
cursos y de los exámenes que tuvo que superar,
con algún que otro suspenso incluído.
También recuerda algunos preparados
que se hacían en la farmacia, como un
ungüento especial para los animales de la feria
para que tuvieran mejor apariencia y que los
tratantes pedían especialmente.
¿Se siguen haciendo preparados magistrales?
- Sólo en algunas farmacias especialmente autorizadas.
¿Cual es tu recuerdo, tu imagen, de don
José Peña?
- Era un hombre especial, de trato
exquisito, al que tengo un especial cariño.
Era un señor en todo el sentido de la palabra. Y eso que trabajaba como el que más.
¿Había tertulias con frecuencia en la
rebotica?
- Por allí pasaban una serie de personajes desde don Isidro Yebenes, el Juez, don Adolfo
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Martínez Pelayo, don Juan Salvá, don Desiderio
Manzanares, don Julián Vacas, el citado
Gregorio Gracia, sastre, con una filosofía parda
impresionante, Fortunio Parla, Miguel Torres
“Miguelón”, Luis Torres, al que todos los días
había que preparar cafe y aspirina a las 11 de la
mañana, todo un grupo de personas que hacían
de la farmacia un escenario de novela. Cada
uno tenía su hora.

¿Alguna otra anécdota?
- La estufa de leña, que había que
encender todos los días en invierno para que
abasteciera de ascuas para los braseros de
los vecinos de la casa, Calata, Pozas, la sra.
Enriqueta, el sastre, Tomas el barbero... etc.
¿Tenía buen corazón don José?
- Ya te he dicho, un señor. Recuerdo
que había un hombre que el día que no
tenía trabajo, aparecía por la farmacia y
don José le mandaba cuatro o cinco cosas
sin importancia, pero le daba su jornalito
por ese “trabajo”.
¿Qué hay de su libro de impagados?
- Era así de gordo (Y señala con las
dos manos casi una cuarta) Y muchos se
quedaron sin cobrar, aparte otras cosas que
se daban sin apuntar en la libreta.

¿Qué me dices de tu familia?
- Fuimos hasta siete hermanos de los
que conocí a tres: Angel y Wenceslao, ya fallecidos, e Isabel, que vive en Villarrubia. Mi
padre, Honorio, conocido como el de la luz,
también tuvo que sacar a su familia, junto a
mi madre, Pilar, con las lógicas dificultades de
aquella época de post guerra.
¿Que recuerdos tienes de tu etapa escolar?

- Estuve en San Fernando, donde
ahora está el Banco Santander. Con doña
Carmen en párvulos. Después en el Grupo con
don Jesús Glorioso. Caí enfermo y estuve meses
en cama y después don Germán, famoso por
su disciplina. Con don José Villalvilla, también
famoso por su disciplina, en clases nocturnas,
estuve otro corto período, pero enseguida empecé con el trabajo. Mi vida escolar fue corta.
¿Amigos?
- Algunos hijos de guardias civiles que
marcharon ya de Ocaña. Con ellos sufrí algunas broncas porque hicimos alguna trastada,
como sacar y vender los plomos de la fuente
que había en el colegio San Fernando.
¿Creo que has pertenecido a la Banda de
música?
- En aquellos años me metí en la
banda, tocaba el clarinete, y, con gran
esfuerzo por mi parte, logré llegar a tocar
algunas piezas. Era condiscípulo de Angel
Parla, que demostró ser mucho mejor, como
es evidente. El maestro era el sr. Pérez, militar retirado, que vivía cerca de mi casa.
Estuve en la Banda hasta que desapareció.
¿Alguna anécdota?
- En un desfile de feria, salimos desfilando sin esperar a las autoridades, por una
señal mal hecha, y hubo que volver a recogerlas,
que habían quedado esperando sorprendidos.
¿Amigos de la Banda?
- El “puíta”, Antonio “picheja”, tío
del director actual, Félix, Luís y un largo
etcétera.
Prosigue comentando algunos recuerdos
de esos momentos a los que califica de mozalbetes, y sin darnos cuenta entramos en la época
juvenil, donde ya se despiertan otras emociones.
¿Nos estamos acercando a la época del
guateque?
- Hacíamos guateques y ello desembocó en la época del Teleclub.
Recuérdame algo del Teleclub.
- Lo primero es el grupo de amigos:
Uchi, Marcelino Mena, Jose Antonio Sancho,
Emilia, Laly, Asun, que hoy es mi mujer,
Manolo Contreras, Juan José Valdeolivas...
Algunos se hicieron pareja y en mi caso fue
después de ser Asun elegida Reina del Teleclub
y al ser yo el Presidente tenía que acompañarla. De ahí a lo de hoy solo un paso.
¿Como empezó lo de las carrozas?
- El concejal de festejos, Manolo
Calata, nos invitó a formar una especie de

charanga con unos trajes que iban a llegar y
que finalmente no llegaron. Ya que estábamos lanzados en la fiesta y se nos ocurrió
hablar con el Plantel de Extensión Agraria e
hicimos tres carrozas, la de Reina y un Patio
andaluz, nosotros, y aquella famosa del botijo, los del Plantel. El resto ya es historia ya que
fuimos haciendo eliminaciones de chicas y de
las cinco finalistas se eligió a Asun como
Reina del Teleclub. Pero cuando se inició la
cabalgata los responsables del Ayuntamiento,
creo que Julio Huelbes, dijo que era Reina de
las Fiestas aunque en la banda pusiera Reina
del Teleclub. Estamos en el año 1969.
¿Cual era el ideal del Teleclub?
- Dar una alternativa de entretenimiento y distracción a la juventud.

¿En qué año te casastes?
- En 1971.
¿Recuerdas que en año 1970 se entregaron los pisos de la Primera Fase?
- Perfectamente, y recuerdo los
momentos de creación de la Cooperativa, las
dificultades, la ilusión y todo el empeño que
puso, entre otros, tu padre, Antonio
Rubiales, que fue el promotor y primer
Presidente. En la cooperativa estaban apuntados don Jose Peña, Eutimio, y finalmente
me apunté con la ayuda de mi familia,
aunque en ese momento no tenía ni novia.
Desde luego nosotros trasladamos los
muebles en el verano del 1970. Pero estamos
hablando de tí, dime, ¿Cómo se llaman tus cuatro hijas?
- María Asunción, Nuria Pilar, Isabel
y Susana que es la última. De todas ellas me
siento muy orgulloso, tanto por su brillante
trayectoria universitaria como profesional. Y
nietas otras cuatro, Sofía, Lucía, Jimena y
Manuela.
¿Recuerdas alguna anécdota en la
venta de la farmacia?
- Por ejemplo, de aprendiz, un día
estuve despachando tantas pastillas de Okal,
que antes se vendía mucho, que al cerrar me
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fui al cine y en la taquilla en vez de pedir
entradas pedí okales.
¿Es verdad que haceis un curso de traductor de las recetas de los médicos?
- No, pero lo que si es cierto es que a
veces sabemos lo que piden más por la música
que por la letra. Quiero decir que a veces es tan
difícil que le preguntamos al paciente lo que le
pasa, y por lo que nos “canta” deducimos lo
que pide. Claro que eso era antes, ahora todo va
con ordenador. Don Felipe escribía a bulto,
tanto que a veces ni él mismo sabía lo que
había escrito. Con Pelayo pasaba algo parecido.

¿Cuando don José se jubiló ya se había
incorporado Jose Antonio?
- Si, claro, aunque no recuerdo cuanto
tiempo. Vivió un tiempo con José Antonio, luego
estuvo en Granada, y de nuevo volvió a Ocaña.
¿Que tal tus relaciones con José
Antonio?
- Cuando vino era jóven, se casó después, y el trato era muy bueno, ni jefe, ni
amigo, no se como calificarlo, pero siempre
han sido correctas.
Nuevamente recuerda distintos aspectos de cuando se jubiló don José, de donde
comía, de cómo vivía, de Eutimio y de su esposa, Manuela, de los primeros años de casado de
José Antonio con Caridad, de la muerte de don
José, todo ello que precisaría mucho más espacio del que disponemos. Tampoco faltan en
estos recuerdos los nombres de don Aurelio, de
Carmen Ontalba y de otros colegas y las buenas
relaciones entre todos.
¿Y del tema de las guardias nocturnas,
que me puedes decir?
- Que he hecho muchas y que en
general han sido buenas. Recuerdo que una
vez vino un padre apurado a las tantas de
la madrugada a por un chupete y le dije que
sin receta no se le podía dar. Creo que se
enfadó un poco.
¿Has despachado algún producto cambiado?
- Dentro de esta profesión, se han

dado productos cambiados, se están dando y
se seguirán dando, porque entra dentro de
los errores humanos. Pero como anécdota te
puedo decir que despaché una vez aguarrás
en vez de agua azar que me pedía el cliente.
¿Que me dices de los preservativos, que
antes no se vendían en la farmacia?
- Ya con don José Peña, un día entramos a la farmacia y olía a goma quemada y
es que había quemado todos. Posteriormente
con José Antonio, él no quería venderlos por
sus principios religiosos, pero hizo la vista
gorda para hacerlo como cosa personal tanto
de Eutimio como yo, cosa que no nos fue mal
como negocio, que los vendíamos a escondidas. Lo que ocurre es que no teníamos el
amplio surtido que hay en la actualidad,
tanto de colores, sabores o formas. Cuando
cambió la titularidad a la nueva farmaceútica, ya se venden normalmente.
¿Qué opinión tienes con la dispensación de la píldora del día después, sin receta
médica, últimamente con tanta polémica?
- Pues que me parece una barbaridad, eso y cualquier medicamento, que considero que debe ser recetado por el médico.
¿Cómo llevas tu jubilación, que haces

para llenar tu tiempo de ocio?
- Todavía estoy un poco vacío. Ahora
me dedico a ejercer de abuelo para ayudar
a mis hijas en los momentos que lo necesitan. También leo un poco, algo que he tenido abandonado durante muchos años, casi
desde la época de don José Peña, que estaba
abonado a una colección de obras de teatro
y leía practicamente todas las que llegaban.

¿Y de tu afición a la música, no podrías
retomar el tema?
- Ya entonces me costaba trabajo y
no me imagino ahora lo que sería. Recuerdo
una pequeña intervención que tuve en un
teatro en el que tuve que tocar una Marcha
Real. Me costó un trabajo enorme. Me gusta
la música, oirla, pero nada más.
¿Has nacido dos veces, no es cierto?
- Te refieres al infarto que padecí,
supongo.
Efectivamente, díme algo de esos
momentos.
- De momento casi no te das cuenta,
pero es como volver a nacer. Eso que dicen
del tunel es cierto. Yo vi el tunel, lo que pasa
es que pude volver. Estuve mal pero no me
quedó ninguna secuela, ni física ni emocional, pero la vida tiene otro valor y los sentimientos cambian mucho respecto a las cosas
que la gente suele valorar.
Estando con estos momentos llega
Asunción, su esposa, que recuerda algunos
momentos comentados y nos saca unas fotos
antiguas de distintos momentos. Dice que no le
gustan las fotos por lo que me veo obligado a
sacar a Jesús junto a la foto de Asun cuando fue
Reina de las Fiestas. Y con estos momentos de
fotos y comentarios, concluimos estos momentos agradables vividos en compañía de un
amigo al que, además de agradecer los
momentos compartidos, deseamos que su
nueva etapa vital sea agradable e intensa, aparte de seguir ejerciendo de abuelo, algo que
parece hacerle disfrutar enormemente.
José Rubiales Arias

LA VERDAD ANTE TODO
En el último número de El Perfil de
Ocaña, aparecía una noticia del Grupo
Popular en el Ayuntamiento de Ocaña en la
que pretendían desmentir una critica que
desde el Grupo Socialista se hacia en un
número anterior referente al cierre de la
Oficina Municipal de Información al
Consumidor. Pues bien, como dice un dicho
popular “se coge antes a un mentiroso que
a un cojo”, y una vez más vamos a demostrar cómo el actual Equipo de Gobierno del
Partido Popular utiliza el engaño para no
asumir sus propias responsabilidades.
Desde el Grupo Socialista, como partido en la oposición y que tiene la obligación de
fiscalizar la actuación del Gobierno Municipal
del Partido Popular, exigimos que se mantengan y que se mejoren los servicios que se prestan a los ciudadanos y aunque les pese, eso no
es desprestigiar ni actuar para sacar tajada
política, sino que es nuestra responsabilidad.
Afortunadamente, no todos somos iguales a
pesar de que “el ladrón se crea que todos son
de su misma condición”.
Volviendo a la cuestión del cierre de
la Oficina Municipal de Información al
Consumidor y al articulo en el que se nos
acusa de mentir cuando afirmábamos que el
cierre era consecuencia del impago de las
cuotas que debe pagar nuestro Ayuntamiento
a la Mancomunidad de aguas del río Algodor,
queremos adjuntar el escrito que en el mes

de noviembre pasado envió dicha entidad a
nuestro Ayuntamiento y en el que queda
meridianamente claro que se le reclama el
pago pendiente desde el año 2005 y en el que
se le comunica que en caso de no abonar las
deudas pendientes se procedería a la suspensión del servicio y por tanto al cierre de la
OMIC de Ocaña. Por tanto, es incierta la afirmación de que este cierre se produjo a petición del Ayuntamiento y por consiguiente se
nos miente diciendo que se ha trasladado a
la Mancomunidad que querían prescindir de
este servicio.
Cuando se produjo el cierre de la
Oficina de la OMIC, el Ayuntamiento de
Ocaña, se apresuró a colgar un comunicado
en la puerta de esta oficina donde textualmente afirmaba que “por motivos que se
desconocen por este Ayuntamiento se ha
suspendido el servicio que se venia prestando…” Ante esta afirmación, nos invade
una pregunta: ¿Si es cierto que nuestro
Ayuntamiento solicitó que quería prescindir
de este servicio, como es que en el comunicado que aparecía en la puerta alegaban que
desconocían los motivos? ¡No se puede ser
más hipócrita!
Sinceramente, la credibilidad de
nuestro Alcalde y de su equipo de concejales
queda en entredicho nuevamente pues en vez
de encajar las criticas para mejorar en su trabajo, se dedican a lanzar burdas mentiras y

acusar a la Oposición de demagogia pero
como dijimos al principio, “las mentiras
tienen las patas muy cortas” y afortunadamente los ciudadanos vamos destapando
toda esa retahíla de mentiras a las que nos
tienen acostumbrados y que no se sostienen
más que en la hipocresía y en el desprecio a
la inteligencia de los ciudadanos.
Lamentablemente, es difícil confiar en un
equipo de gobierno que miente para tapar su
incompetencia y una vez más se desmantela
una justificación incierta.
Exigimos a los concejales del Grupo
Popular que se dediquen a trabajar y que de
manera inmediata sea repuesto este servicio,
bien a través de la antigua OMIC o a través de
la Oficina de Atención al Ciudadano como se
nos anunciaba en su artículo aunque seria
bueno que nos dijeran si nos van a cobrar a
los ciudadanos y usuarios por prestar ese servicio al igual que lo hacen con otros servicios
que allí se prestan como la compulsa de
documentos o las gestiones a través de la
ventanilla única. Por cierto, si ese servicio se
va a prestar todos los días de la semana
excluyendo festivos y fines de semana, pues
ya no son todos los días de la semana sino de
lunes a viernes y quitando los festivos, nos
quedan 250 días de servicio y no los 365
como nos anuncian. (Otra nueva mentira).
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

FORMAS POCO RESPETUOSAS
He leído la reproducción del
Pleno Ordinario celebrado el pasado 16
de abril, y la verdad, no salgo de mi
asombro viendo cómo nuestro “queridísimo” Sr. Alcalde se va por la tangente
cuando alguien le replica y saca a relucir
su mal humor, contestando a la oposición
con un tono desairado, y yo diría que con
algo de chulería, términos que no son
propios de un Alcalde y mucho menos,
mientras se está celebrando un Pleno
Municipal. Si les parece a ustedes que
exagero, juzguen estas perlas, extractadas
de la información que se ha dado de
dicho pleno.
Respuesta a una propuesta de la
oposición: “usted, como siempre, ha
oído campanas y no sabe dónde” y
sigue echando la culpa de todos los males
del Ayuntamiento a “los de arriba”.
En algún momento del Pleno,
parece que trata de echar la culpa de la
mala situación económica a lo poco que
se cobra por la utilización de servicios
tan elementales como la recogida de
basura o la utilización de las instalacio-

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.

nes deportivas. A la pregunta de lo de
UNIARTE, no responde, y a mí me han
llegado rumores de cifras astronómicas
que el Ayuntamiento se gasta con el equipo de fútbol sala. Mientras tanto, por el
pueblo se comenta que el Ayuntamiento
tiene una deuda financiera con los bancos de 3.800.000 euros, más la deuda
comercial con los proveedores, que
puede alcanzar 2.000.000 euros. Si esto
es verdad, el asunto es para preocuparse, porque estamos hablando de 965
millones de pesetas.
Por otro lado, en este Pleno se
puso de manifiesto lo escrupuloso que es
este Ayuntamiento para otorgar Licencias
de Primera Ocupación. Esto me parece
muy bien, ya es hora de que se pongan
freno a los desmanes que los “promotores” han venido haciendo en Ocaña.
Cuando se le pregunta al Sr.
Alcalde un aspecto del Convenio
Colectivo de los Trabajadores, no tiene
ningún empacho en decir que sigue el
mismo criterio que la Diputación de
Toledo, es decir, que de “los de arriba”,
que cuando le conviene lo hacen muy
bien.
A la pregunta del público de que
por qué no asistió a la reunión con el
Delegado de Educación, no tuvo otra
contestación que la de decir que no le
habían invitado. Replicado por un asistente de que sí le habían invitado, y por
correo, echó la culpa a Correos. ÉL
NUNCA TIENE LA CULPA DE NADA.
De todas las perlas de nuestro
“queridísimo alcalde”, me quedo con la
respuesta a una pregunta en la que
alguien se quejaba de la subida de los
precios en las instalaciones deportivas.
El Sr. Alcalde contestó “nosotros subimos el IPC, el Gobierno de España sube
la luz un treinta y tantos por ciento”.
Como pueden ver, la respuesta no tiene
nada que ver con la pregunta, y además
es mentira que la luz haya subido un
treinta y tantos por ciento; y si eso fuera
verdad, lo aplica la Comisión de la
Energía después de varios informes.
En fin queridos paisanos, dice un
refrán que “tenemos el Alcalde que nos

merecemos”. Yo me niego a admitirlo,
los ocañenses nos merecemos algo más
serio. Y a sabiendas de que dar consejos
casi nunca es recomendable, yo me atrevería a pedirle a nuestro “queridísimo
Sr. Alcalde” que para acallar los rumores, lo mejor que puede hacer es presentar las cuentas para que todos los ocañenses nos enteremos de una vez cómo
están las arcas de nuestro Ayuntamiento,
y si no es pedir mucho, un poco más de
respeto para la oposición, que tiene la
representación de un buen número de
ocañenses, aunque eso a usted le de lo
mismo.
Sr. Alcalde, puede usted pasar a la
Historia de Ocaña como el Alcalde con el
que Ocaña perdió su identidad. A lo
mejor todavía puede arreglar algo de
todo esto en lo que le queda de mandato. Si se cumple.
“La amabilidad es una cosa muy
indigesta. No sienta bien a los estómagos muy orgullosos”.
Emilio Arquero Fernández

CURSOS GRATUITOS
PRESENCIALES
Y

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

DEUDA BANCARIA
triplicando y cuadriplicando esa
deuda bancaria por habitante con
respecto a localidades de población
similar a la de Ocaña, (todos los
datos están publicados en la página
web del Ministerio).
Ante estos datos tan demoledores y alarmantes, nos preguntamos ¿Qué política económica ha
realizado el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Ocaña durante los
años de bonanza económica?. La
respuesta es clara, NEFASTA.
Una vez más nuestro municipio ha dejado pasar una gran oportunidad de sanear las cuentas públicas. Una vez más no se ha sabido
hacer una política económica de
inversiones y reducción de deudas.
Contrario a esto, lo único que ha
hecho el gobierno municipal es
aumentar la deuda, no solo la bancaria, que se conoce gracias al
Gobierno de España, sino que también somos conocedores de un
aumento de la deuda comercial,
esta ultima escondida desde el equipo de Gobierno del PP con una
política de ocultamiento al Grupo
Municipal Socialista, y que está
asfixiando económicamente a
muchos pequeños empresarios.
Contrariamente a la política a
seguir en momentos de dificultades
económicas para los ciudadanos, la
medida elegida por el señor Alcalde
para reducir la deuda, es aumentar
los impuestos municipales en más
de un 50%, para que seamos los
vecinos de Ocaña los que paguemos esa nefasta gestión económica.
PSOE-Ocaña

Horizontales: 1 escondiéndose, 7 tontarrón, 8
ne, 9 día, 10 miar, 12 be, 13 culi, 14 osuda,
16 en, 17 urnas, 18 tus, 20 aptitud, 22 es, 23
rancheros.
Verticales: 1 estructuras, 2 optimización, 3
derramó, 4 ecos, 5 do, 6 sanables, 11 auditivos, 15 sé, 19 sed, 21 diez, 23 re, 24 ce.
SOLUCION AL CRUCIPERFIL:

El pasado mes de Abril, el
Ministerio de Economía y
Hacienda publicó, por primera vez
en su historia, la deuda viva o bancaria que tienen los diferentes pueblos de España a fecha 31 de
diciembre de 2008.
En el caso de Ocaña, el informe refleja que la cantidad que se
adeuda a los bancos es de 3.821.000
Euros (más de 600 millones de
ptas.). Con lo cual y según datos
del Ministerio de Economia y
Hacienda, la deuda por habitante
adquirida con los bancos supera los
432 Euros, duplicando la media en
la provincia de Toledo que es de
221 euros.
En relación con otros pueblos
y ciudades de la provincia de
Toledo, Talavera (360.47 /hab),
Toledo (257,37 /hab), Illescas
(62,19 /hab), Seseña (11,20
/hab), Yuncos (0 /hab), Noblejas
(0 /hab), estaríamos duplicando,

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)

TEATRO EN OCAÑA II
Un año más, los componentes del
grupo “Icaro teatro” han acudido al Círculo
de Bellas Artes para estrenar otra otra. Este
año, han decidido versionar la comedia de
Jardiel Poncela “Los ladrones somos gente
honrada”. Llevar a cabo la puesta en escena de una obra tan compleja no ha sido
tarea fácil y para cada uno de los actores que
han participado en ella ha supuesto un nivel
de exigencia fuera de lo común.

mayor deseo de este grupo es que el público
que acudió a la representación hubiera salido con la sensación de haber contemplado
una obra hecha con dignidad por quienes
están privados de libertad, y al menos, si
bien es cierto que ninguno de ellos es profesional, su esfuerzo y su tenacidad en los
ensayos pueden ser equiparables a cualquier
grupo de profesionales.
Hay que agradecer de todo corazón el
encomiable trabajo desempeñado por con
componentes de la compañía “La Recua
teatro” que año tras año ponen su profesionalidad al servicio de este grupo de internos
de Ocaña II. El talento de estos profesionales
y su oficio se evidencia al extraer de cada
uno de los componentes de “Icaro teatro”
apititudes y capacidades artísticas que permanecían sin desarrollar.

Todas las vicisitudes que han ido surgiendo se han ido superando con un
extraordinario espíritu de solidaridad. Nada
de lo que se pudo contemplar en el escenario
hubiera sido sido posible si cada uno de los
integrantes de “Icaro teatro” no amase con
pasión el mundo de las artes escénicas. El

superar tres intentonas, cuatro cambios de
elenco y otras de menor enjundia pero que
han servido para superarse día a día.

La obra presentada está pensada
desde la recreación del lenguaje del cine
mudo, los dibujos animados y la estética del
cómic, vistos desde la inocencia y el ingenio
de quien se enfrenta al teatro por primera
vez. Es una comedia en la que cada vez se
pone más cuesta arriba eso de reir dada la
dificultad de enojarse con quien se ríe junto
a tí y, porque, como decía Chaplin “a fin de
cuentas, todo es un chiste”
José Sánchez, Icaro teatro
Luis María García, La Recua teatro

En especial María Elena, Luis, Javier,
gracias por vuestra humanidad y vuestro
sacrificio al crear en este grupo, no ya un
elenco, sino una gran familia que les hace
sentirse mejores personas y destilar por cada
uno de sus poros dulces gotas de esperanza.
Naturalmente que también hay que
agraceder a familiares, amigos, público en
general, y las instituciones responsables,
Consejería de Cultura de Castilla La Mancha
y Centro Penitenciario Ocaña II, el apoyo
prestado para conseguir este estreno. Por
ello no hay que dejar pasar la oportunidad
de seguir solicitando a las autoridades competentes el fomento de este tipo de iniciativas
en otros Centros de España. Estamos convencidos que el desarrollo de actividades
artísticas y culturales orientadas a quienes
ansían la excarcelación contribuyen a eliminar los prejuicios que hay en torno al
preso, que, en ocasiones es visto sólo como
un lastre social.
Para finalizar, recordemos algunas
de las dificultades que se han planteado a lo
largo del desarrollo de este proyecto, como

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

CABAÑAS DE YEPES
FENÓMENOS NOCTURNOS
La tarde noche del sábado pasado,
mientras Mari se preparaba para asistir a la
procesión de San Sebastián en Cabañas de
Yepes, puso la radio. En Onda Ocaña
daban las noticias y allí lo dejó. La voz del
locutor acaparó su atención cuando informaba de una noticia, y llamó a su marido
Julián atónita.

Varios oyentes habían llamado por
teléfono para expresar su sorpresa ante un
hecho asombroso. Nadie daba crédito a lo
que estaba viendo. Se inició un debate entre
el locutor y varios de los radioyentes, el primero intentando apaciguar los ánimos y los
demás, cada uno intentando explicar como
podía, aquello que vislumbraba. Todos
coincidían en los hechos, pero no encontraban explicación alguna a lo que sus ojos
observaban en el cielo.
Ellos se encontraban en distintos
pueblos cercanos a Cabañas de Yepes, y
otros en el mismo pueblo, todos eran testigos de algo insólito a lo que sus mentes
no daban crédito y buscaban la explicación en las palabras de los demás.
Después del caos de los primeros
momentos, el presentador consiguió
mantener el silencio por unos segundos y
logró lanzar una pregunta concreta al
segundo de los radioyentes, quien parecía
más prudente y se había presentado como
profesor de astronomía. Los demás oyentes mantuvieron la expectación y respetaron la palabra del erudito, el cual, con voz
segura, pasó a relatar aquello que en
aquellos momentos estaba observando en
la tarde noche, con su telescopio desde la
terraza de su casa de Dosbarrios.
- “Verás, José Luís -se dirigió al
locutor-, no quisiera que me tomaras por
loco ni nada por el estilo, soy una persona coherente igual que lo es esta llamada
que he considerado oportuna a tu programa, y que mantiene la esperanza de
que, en tu comunicación por frecuencia

modulada, puedas encontrar la respuesta
en boca de aquellos que se encuentren
más cerca de los hechos.
Lo que ven mis ojos a través del
telescopio es una enorme aureola desde
la terraza de mi casa, un resplandor de
luz azul celeste que se concentra allá a lo
lejos, sobre el pueblo de Cabañas de
Yepes, en el horizonte de mi izquierda,
diría que en dirección suroeste. Esa luz
azulada forma un círculo concéntrico
alrededor de quien sabe qué objeto, allá
a lo lejos. Los puntos luminosos van cambiando de lugar de forma simétrica, sustituyendo unos a los otros, sin dejar de
formar ese círculo y sin perder la gravedad de ese lugar al que enfocan”
-“Eso mismo observo yo “… “Yo
también, exactamente lo mismo”…
“Cierto, una preciosa luz azulada tintineante” -respondieron uno tras otro los
demás radioyentes que estaban en línea,
sin salir de su asombro y desde varios
pueblos de la comarca-.
El astrónomo prosiguió.
-“Estaba yo observando las estrellas en esta noche de luna llena, y puedo
asegurarte que esa luz ha empezado a
concentrarse ahí en cuanto ha empezado
a oscurecer. No he dejado de mirarla y he
visto que miles de puntitos luminosos se
dirigían hacia el mismo lugar, hasta que
han formado esa magnífica corona luminiscente que ha eclipsado la luz de la
luna, y ha acaparado la atención de todos
aquellos que, por algún motivo, estábamos observando el cielo”.
-“Yo estaba saliendo del bar después de echar la partida y me dirigía hacia
mi casa y he visto atravesar los puntitos de
luz, uno detrás de otro, como acudiendo
a una cita previa”… “Nosotros salíamos
de casa para ir a Ocaña a cenar con unos
amigos y a lo lejos, de pronto el cielo se
ha iluminado y hemos quedado absortos
observando esa maravilla” -iba narrando
cada uno de los participantes, en esa tertulia surgida espontánea-.
Entre la sorpresa y la expectación,
suena de nuevo el teléfono desde otra línea
y José Luís, sin dudarlo, entra la llamada en
directo. Su ayudante le ha informado de
que, al otro lado del hilo, una de las chicas
que trabaja en la radio por las mañanas se
encuentra en el centro de la aureola,

mirando el cielo, y tiene explicación para
ese fenómeno que despierta la curiosidad
de media comarca.
-“Buenas noches Patricia, parece
ser que tú conoces el origen de esa luz,
me ha dicho nuestro compañero que tienes información para nosotros.
-“Desde luego, José Luís, he llamado por casualidad. Estoy en un cuenta
cuentos y he salido un momento al oír
sonar mi teléfono móvil. Alguien me ha
llamado y me ha puesto el teléfono junto
a la radio, y he oído lo que estabais
hablando, he elevado mis ojos al cielo
para ver si yo también podía apreciar lo
que vosotros veíais. No hubiera salido de
no ser por esa llamada y… entonces lo
he visto. Es aquí, aquí mismo… estoy tan
sorprendida como vosotros, pero tengo
la explicación.

Verás… esos miles de puntitos
luminosos son espectros de duendes,
hadas, elfos, trasgos, nomos, y demás
seres oníricos que se han concentrado
sobre la residencia de Cabañas de Yepes.
Puedo ver sus siluetas danzando alrededor del edificio. Aquí está teniendo lugar
un encuentro extraordinario, un cuenta
cuentos a cargo de un narrador manchego, un tal Álvaro que se ha ofrecido
voluntario para acercar sus cuentos y sus
historias a nuestros mayores. Nos hemos
reunido aquí con ellos algunos asistentes,
han venido amigos, familiares… para
escucharle y, es por eso, que todos los
seres oníricos de los alrededores no han
querido perderse este acontecimiento.
A cada historia que cuenta, a cada
cuento que narra, parece ser que las
lucecitas del firmamento se estremecen y
aumenta su resplandor, en respuesta a
ese aplauso que no pueden dar, tal es el
realismo con que se expresa este cuentero, que nos hace vibrar con sus historias.
Y… no voy a contaros nada más, no
quiero perderme ninguno de los cuentos

VILLARRUBIA DE SANTIAGO
CUESTACION DE LA A.E.C.C.
EN VILLARRUBIA DE SANTIAGO
Un día, el cual queda ya un poco
lejano, en Villarrubia de Santiago, un
grupo de amigas decidieron realizar una
cuestación cuyo fin sería que los fondos que
se pudieran recoger los iban a entregar a la
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, y así lo hicieron.

De esta manera tan elemental surgió la forma de colaborar en la lucha contra el cáncer de la actual Agrupación Local
de la Asociación Española Contra el Cáncer
de Villarrubia de Santiago, que por estas
de este espectáculo que aún quedan, quiero ver como mueve sus labios y sus
manos… y nos deja a todos embelesados
con sus historias, quiero estremecerme de
placer mientras le escucho, y quiero sentir
en mi interior esa envidia sana por su facilidad para conectar con las mentes de los

demás, y saber transportarlas desde la realidad hasta la ilusión y la fantasía. Es sencillamente increíble como consigue sacar la
emoción y la sonrisa de todos los presentes, voy recorriendo despacio con mi mirada a cada uno de los presentes, y todos
absolutamente todos están absortos y con
expresiones de felicidad, bonita es su gesta,
pero advierto también en la mirada del
cuentero que el va robando a cada partici-

fechas cumple 33 años y que tiene al frente
de la misma como Delegada Local a María
del Castellar Garcia-Gango Muñoz-Guerra,
la cual agradece el que desde su creación
en el año 1.976, año tras año, ha contado
con la colaboración desinteresada del
Ayuntamiento, el cual, pone a disposición
de esta Agrupación los locales y medios que
sean necesarios para la realización de los
diversos actos, que cada año se organizan
con el fin de recaudar fondos (Conciertos
de la Banda de Música, Teatros, Bailes,
Rifas, Mesas Petitorias) así como de los
diversos voluntarios, sin los cuales la realización de estos actos no sería posible.
Este año, organizada por la
Agrupación Local en una sala del
Ayuntamiento, se ha podido visitar durante
todo el mes de Mayo, una EXPOSICION DE
LENCERIA Y AJUARES PARA NOVIAS, en la
que se han exhibido prendas del periodo de
tiempo comprendido entre el año 1.840 y el
2.009 las cuales han sido cedidas por algunos vecinos y que fue mostrada en directo

el pasado día 25 por las cámaras del programa CASTILLA-LA MANCHA EN VIVO de
Castilla-La Mancha Televisión. Para acceder a la misma se puso una entrada con el
precio simbólico de 1 euro y con la misma
entrada participabas en la rifa de varios
objetos.

pante parte la felicidad que se desborda y
la recolecta en sus bolsillos.
Es una maravillosa simbiosis, es
para vivirla, contarla y apuntarla como un
momento sublime, para recordar y guardar en el baúl de los instantes imperecederos.
Esto es, queridos radioyentes, lo
que ha pasado esta noche, aprovechad
para recordar el suceso. Mañana algunos
hablaremos de él, del protagonista de la
tarde noche 17 de Enero y no olvidéis el
nombre de aquel que ha sido capaz de
reunir esa aureola de duendes y hadas,
que se han visto obligados a descubrir de
esta forma su presencia. Su nombre es
Álvaro… y ha prometido que volverá a
acampar por este lugar y estoy seguro
que volverá a deleitarnos con sus historias, así que, queridos amigos si dentro
de unos meses, volvéis a ver luces azules
en el cielo sobre esta residencia, no os
sobresaltéis ni que cunda la alarma, será
porque nuestro buen amigo Álvaro se
habrá acercado a este mágico lugar con
más cuentos.

Residencia - Hotel
para Mayores

También el domingo día 24, coincidiendo que es el domingo en que se celebran las Comuniones, como cada año se
celebró la cuestación y se instalaron las
Mesas en las que todos pudieron depositar
los donativos, cuyo importe año tras año se
espera superar.

Habitaciones dobles e individuales
(todas con cuarto de baño)

Ambiente Familiar
Trato inmejorable
Personal especializado con formación continuada

25 plazas para válidos
y/o asistidos.
Visítenos:
www.residenciahotelmayores.com
Pº Tte. Alejandro García Velasco

Cabañas de Yepes

Teléfono de información:

925 12 23 95
Se admiten estancias por meses

GRUPO DE TEATRO PLAZA MAYOR
Eran cerca de las ocho de la tarde,
- Es Maera, que está ensayando
sábado 23 de Mayo. Todavía no había nadie una escena y le echa así la bronca a uno
en el patio de butacas. En el vestíbulo, algu- que se ha retrasado.
nos colaboradores del Grupo de Teatro Plaza
Mayor comentaban algunos pormenores de
la pieza que estaba a punto de estrenarse:
“No le busques tres piernas al alcalde”, de
Pedro M. Herrero.

Algunos de los actores, vestidos con
trajes reales de la época, quieren posar fotografiados en sus personajes con estas candilejas fantásticas.
- Habeis decorado muy bien esto,
se nota que os gusta dejar bien hasta el
último detalle, comento a Pepe, que más
tarde encarnaría el papel de médico.
- Los detalles son los detalles y el
público de nuestro pueblo ya es muy exigente, me responde.

Me acerco a esos rincones finales tras
los telones y efectivamente veo a Jesús,
maquillado, con cara de recién levantado,
con los pelos de punta, pocos, pero de punta,
que Clarita, la peluquera, se esfuerza en
Tras el centenario telón decorado con dejar tiesos para dar la apariencia deseada.
la sublimación de la Plaza Mayor de Ocaña y
unos jardines de Aranjuez, la tensión, la
emoción era distinta. Los decorados ocupa- A la fuerza se aprende, con la
ban buena parte del escenario.
cantidad de espectáculos de calidad que se
están ofreciendo, se aprende a observar
hasta los menores detalles decorativos, de
luz o de mobiliario.

moda punto
- Ya teneis que tener cuidado para
moveros por estos cortos espacios entre
tanto decorado, le comento a uno de los
actores.

Nueva tienda de ropa en Ocaña
Joven, señora, tallas grandes, Ropa
sport, ceremonia, trajes, Pantalones
y blusas hasta la talla 60
Vestidos ceremonia desde 90 euros
Pantalones desde 15 euros
Camisetas desde 15 euros

- No hay problema, cuando se
suba el telón queda libre la mayor parte
del espacio escénico, me contesta.
Mas al fondo, tras los últimos decorados, oigo unas voces que me recordaban las
órdenes marciales de cuando estuve en la
mili.
- ¿Que son esas voces y esas broncas?, vuelvo a preguntar a Antonio, apuntador sempiterno de este grupo.

Bolsos, foulares, bisuteria
Ven a conocernos, estamos en:
C. Noblejas, nº 7 loc. 3 - Tel: 925 121 683
(junto Centro Especialidades)
Y también en c/Carlos Cano, 13 Tarancón
(Cuenca) - Tel. 969 322 857

Poco a poco el tiempo va pasando.
Entremiro por las rendijas del telón y veo que
ya hay algunas butacas ocupadas, hay público en los pasillos, hay corrillos con los
comentarios típicos de estos momentos.
- Quisiera hacer unas fotos a los que
no actúan de cara al público, comento a
Roberto, ya que nunca salen en la foto.
- No hay problema, ahora los
llamo y dejamos esa foto de recuerdo para
el futuro, me responde.

GRUPO DE TEATRO PLAZA MAYOR

Por aquí aparece Engracia con su
libreto en la mano, leyendo alguna frase que
le da guerra. Luego cierra el libro y repite
mentalmente lo que acaba de leer como si
estuviera diciendo una oración. Me comenta,
ante una alusión que le hago, que el vestido
que lleva es realmente de una persona que lo
llevó puesto hace unos pocos decenios. Igual
ocurre con alguno otro que sale, y que Petra
de Prada ha sacado de sus baules.
Finalmente aparece el elenco de
actores que también quiere hacerse una foto
de grupo, sin estar actuando. Otra con el
Director. Acabamos con la de los colaboradores tras el telón. Los prolegómenos van
concluyendo. La hora se acerca, son casi las
ocho y media.

Zurera, colaborador durante 20 años, que
ha recibido el encargo de preparar las luces
del firmamento y que por ello ha dejado
definitivamente el Grupo. Pero el Grupo no
le ha dejado a él. Desde el patio de butacas
su viuda no puede reprimir las lágrimas.
Tras el telón su hija rinde el mejor homenaje posible: seguir con la trama. El teatro
sigue y la acción empieza. Angel recibe,
seguro, satisfecho estos aplausos que el
público le dedica.

Después el telón sube y vemos el inicio de una obra que arrancará aplausos,
risas, sonrisas y frases espontáneas ante el
magnífico hacer de este grupo teatral, consolidado, tenáz, que se esfuerza en ofrecer a
sus conciudadanos un espectáculo, por lo
menos, equiparable al interés que sus ami-

DAYSER TARIMAS
TIENDA Y EXPOSICIÓN
Avda. del Parque, 16
Tfno. y Fax 925 121 634

Aparece Roberto y anuncia a los
actores que va a salir al escenario a decir
unas palabras al público y quiere que se
fijen en ellas y que una vez acabadas les
sirva a todos de estímulo para dar de ellos lo
mejor que tengan. Es un rito como el que
realizan los entrenadores de cualquier equipo de deporte cuando los jugadores se van a
enfrentar a el equipo contrario. La adrenalina casi se respira. Cada uno ocupa su puesto. Casi sería como aquello de “cámara,
acción”.
Abandono el escenario y asciendo a
uno de los palcos para observar la acción y
dejar algunas instantáneas fotográficas. Y
efectivamente el silencio se adueña del Lope
de Vega. La sala está casi llena.
El Director sale y dirige esas palabras, en recuerdo y homenaje de Angel

TARIMA FLOTANTE
PARQUET LAMINADO
FORRADO DE ARMARIOS
REVESTIMIENTO DE PAREDES
Y TECHOS
MONTAJE DE PUERTAS

GRUPO DE TEATRO PLAZA MAYOR
tor, Juan debe controlar desde su silla de ruedas y sin poder moverse de su casa, la moralidad del Casino, donde se están jugando
hasta las pestañas, y la del secreto burdel que
todo el pueblo sabe que existe, regentado por
“la Golondrina” dando lugar a situaciones
tremendamente hilarantes e insospechadas.
Pasadas más de dos horas el telón
vuelve a caer y las sonrisas en los asistentes
gos tienen en ellos.
Juan, Alcalde de una pequeña ciudad,
quiere ser Diputado provincial, por lo cual,
envían desde Madrid a una persona para
comprobar la moralidad del pueblo. Justo la
noche anterior, en una de sus frecuentes
“juergas”, el Alcalde pierde su pierna ortopédica sin acordarse en que cama la ha podido
olvidar. Avisado de la presencia de ese inspec-

Las voces van callando y salen hacia
el vestíbulo haciendo inevitable el encuentro
con los actores y responsables de la pieza
representada que reciben los parabienes de
los espectadores, de los amigos, de los admiradores que no pueden sino dejar así la
muestra de su satisfacción por el buen rato
que han pasado.
Orfeo

denotan que la representación ha sido de su
agrado.
- ¡Este Maera es un fenómeno!, dice
una voz.
- Todos estaban muy bien, dice otra
voz.
- ¿Y qué me dices del escenario?,
pregunta otra más allá.

MUSICAL CATS

Un vertedero lleno de gatos. Se nos
viene una imagen un tanto escalofriante a
nuestra mente pero ese es el primer contexto
de una obra teatral que bien podría equipararse a una de arte.
Muchos cacharros viejos, trastos
varios, antiguas reliquias, tubos y un coche
inservible de matrícula CATS 09, todo ello
iluminado por una gran luna llena, forman

el escenario en el que durante algo más de
hora y media, gatos, ratones, perros y cucarachas nos enseñan que la vida no siempre es
como parece.
Durante los días 1, 2, 3, 10, 15 y 16 de
mayo, la Asociación de Mujeres “Siglo XXI”
dejó boquiabiertos a todos los asistentes con
una excelente representación del musical
Cats.
Ha sido mucho el esfuerzo que las
mujeres de esta Asociación y demás participantes han hecho para conseguir que ver
convertido nuestro respetable teatro en algo
sucio como es un basurero, nos parezca un
lugar idóneo e incluso podría decirse, espléndido.
Además hay que señalar el esfuerzo
económico y artístico, que claramente se
aprecia y que casi no haría falta ni mencionar puesto que todo aquel que asistió al
espectáculo pudo dar absoluta fe de ello; pero
es importante destacar el esfuerzo que hay
detrás de ese cielo iluminado y esos trastos
usados. Para llegar a conseguir este resultado han sido muchas las horas y los meses
que todas estas personas han realizado
durante mucho tiempo.

JARDINERIA Y MANTENIMIENTO
SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL TELEFLORA
Centro de Jardinería y Decoración
Plantas para jardín y árboles frutales
Herramientas y maquinaria de jardín
Vivero
Mobiliario de jardín y terraza
Fernando Cadalso, 5 - Local 2
Poligono Industrial La Picota
Tfno. 925 120 667 - Móvil: 687 402 515
OCAÑA (Toledo)

Imagínemos la situación:
- “Mamá, ¿qué vamos a cenar?
- Gato a la plancha, a la parrilla,
sazonado de gato, gato con setas, soufflé
de gato, gato con nata, ensalada de
gato…”
Ese ha sido el menú principal de estas
familias durante más de cuatro meses.
Incluso en Semana Santa, las torrijas tenían

MUSICAL CATS
anteriormente la Asociación ha realizado
otros musicales como Mamma Mía, Hoy no
me puedo levantar y la Bella y la Bestia.
Unos inmejorables precedentes que han ido
marcando el camino para conseguir que
Cats se convierta en un éxito más. Eso si, en
este último musical se ha podido apreciar un
predominio de la música y los bailes sobre el
texto y la interpretación, lo que a unos habrá
un ligero sabor gatuno.
Pero dejando de lado estos pormenores, por otro lado necesarios para que todo
salga bien, es gratificante ver cómo un grupo
de mujeres ocañenses, con cierta ayuda
(todo hay que decirlo) ha sido capaz de sacar
este ambicioso proyecto adelante y conseguir
excelentes resultados.
Y es que este éxito no es algo puntual,

los hombres!); esta Asociación, repito y reitero, con mucho esfuerzo y dedicación,
demuestra con cada actuación que son capaces de TODO. Por eso, creo que esos maridos
gruñoncetes se han sentido muy orgullosos
al ver el resultado final.
El maquillaje, el vestuario, el decorado, la coreografía y las luces (que aunque
puedan pasar desapercibidas crean el
gustado más y a otros menos.
A la entrada del teatro pudimos
observar una breve exposición en la que se
mostraban de forma simbólica estos musicales mencionados.
Pese a los “gruñidos” y pequeños
enfados de algunos maridos que se quejaban
de que sus mujeres pasaban mucho tiempo
fuera de casa sin ellos (¡ya se sabe cómo son

MUSICAL CATS
de los gatos.
Como única pega: el sonido. La primera semana la letra de las canciones casi
no se apreciaba por lo que los asistentes apenas entendieron el argumento de la obra;
pero pronto se solucionó el problema y a partir del día 10 el sonido mejoró bastante, aun
así seguía habiendo canciones no muy fáciles de entender.
ambiente perfecto en cada momento y son
un elemento imprescindible), ayudan a personificar a unos gatos que se nos van presentando uno a uno para finalmente elegir al
“gato inmortal”.
Mirrino, Nefástulo, Grizabela,
Pingurriento y Rompetrizas, el gato Gus...
demuestran lo mejor de sí para que
Gatusalem les lleve al edén sideral, al cielo

culo muy ambicioso y llamativo que, pese a
ser algo diferente a lo que la Asociación Siglo
XXI ha venido realizando hasta ahora (por el
predomino de la música sobre el texto, tal y
como explicaba anteriormente), consiguió
hasta el último día poner en pie al teatro entero que quiso ovacionar a todos estos artistas.
Lara Fernández Dionisio
fotos: Hermenegildo Esquinas

No se puede dejar pasar la ocasión de
destacar el importante trabajo del director,
coreógrafo, bailarín, actor… Un joven bailarín que ha participado activamente para
conseguir el resultado final: Mariano
Ramírez, un artista de 21 años que con cada
obra consigue que todos los espectadores disfrutemos de una actuación especial.
En definitiva Cats ha sido un espécta-

CONJUNTO RESIDENCIAL “LA PICOTA II”
C/ Arrabal de San Lázaro, s/n - OCAÑA
PROMOTOR: C y C - GESTIÓN DE OBRAS S.L. - C/ COMUNEROS, 15 - OCAÑA - TLF. 925 12 00 10

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

2ª FASE

2ª FASE DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, EN VENTA SEGÚN
NUEVO PLAN ESTATAL DE VIVIENDA. LOCALES Y PLAZAS DE GARAJES
CON PRECIOS ECONÓMICOS EN VENTA.

CARTAS AL DIRECTOR
Como ciudadana de Ocaña, quiero
hacer mención al artículo remitido por el
Grupo Municipal Popular en el nº anterior,
con respecto al servicio de información al
consumidor.
Me veo en la obligación de contestar,
que no estoy de acuerdo con lo que se dice ya
que yo tuve que vivir esta situación personalmente.
En el mes de Febrero o Marzo tuve
que utilizar este servicio, llamando al nº de
telefono que aparecía en la oficina. Allí muy
amablemente me contestaron que no me
podían atender, ya que a Ocaña no se le prestaba ese servicio, que si tenía algún problema
que me quejara a mi Ayuntamiento, y si no
que me fuera al ayuntamiento de Noblejas o
de Yepes, donde sí me atenderían.
Así hice y me fui al Ayuntamiento y
allí explique lo que me habían dicho por
teléfono. Una de las chicas me dijo que no
tenían constancia alguna de que Ocaña careciese de este servicio, solo que no había nadie

para llevar la oficina, ya que la chica que
había ya no estaba. Me dieron otro número
de teléfono que pertenecía a la
Mancomunidad y que llamara para poder
solucionar mi problema.
Volví a llamar a este número, siendo
mi sorpresa que el que me atendía era la
misma persona que me atendió anteriormente. Le dije que no me habían dado ninguna solución en el Ayuntamiento y que yo
no tenía porque trasladarme a otro pueblo.
Tanta fue mi insistencia de porque no había
servicio al consumidor en Ocaña que el hombre me contestó: “porque el Ayuntamiento
de Ocaña no paga, y no de ahora, sino de
hace mucho, por eso se le ha retirado el
servicio, ya le he dicho que si quiere puede
ir a Noblejas o Yepes o mandar un escrito
por fax”, palabras textuales.
Con esto sólo quiero decir que es una
pena que tengamos que ir a otros pueblos a
solucionar nuestros problemas teniendo el
nuestro. Si ahora ya se ejerce este servicio en

ULTIMA HORA:
ACTO PUBLICO DE NUEVAS
GENERACIONES DEL PARTIDO POPULAR.
En estos comicios les ha tocado a
los más jóvenes organizar los actos electorales que el Partido Popular de Ocaña ha ealizado con motivo de las próximas elecciones
europeas del Domingo 7 de Junio.
El acto dio comienzo a las 13,30
horas del pasado 31 de Mayo y al mismo
acudieron gran número de jóvenes y no tan
jóvenes de Ocaña que atentamente escucharon las intervenciones de Luís García-Bravo
(Luisito), Presidente local de Nuevas
Generaciones, el Alcalde de Ocaña, José
Carlos Martínez Osteso y Paco Nuñez,
Presidente Regional de NN.GG. y candidato al

parlamento europeo.
Asistieron igualmente a dicho acto
la Presidenta Provincial de NN.GG. y la
Secretaria Regional de Formación, así como
el 1º Teniente Alcalde de Ocaña Tomás
Vindel y el Concejal de Juventud Benjamín
Calero.
En las distintas intervenciones se
analizó la “caótica situación en la que se
encuentra España, ante un gobierno hundido
y sin soluciones para dar respuesta a los
muchos problemas que tiene nuestra economía, lo que ha originado que la situación de
nuestro País preocupe enormemente al resto
de la Unión Europea por las consecuencias
que puede traer consigo”.
Igualmente se puso de manifiesto
la “necesidad de ganar estas elecciones para
que España recupere el peso especifico que

el Ayuntamiento pues me alegro.
Quiero aprovechar también para contestar al señor Alcalde a una mención que se
hizo en el Pleno y que se refleja en el nº anterior con respecto a la subida de las tasas
deportivas.
Yo no entiendo de IBI ni de IPC, sólo
digo que 50 euros entre 14 niños, si no me
fallan las cuentas son 3,79. A usted le parecerá una mísera cantidad, pero yo tengo tres
niños en edad de jugar al fútbol, y cada vez
que me piden 3,79 me tirita el bolsillo, si a
usted le sobra pues le doy la enhorabuena,
pero así pasa que no pueden ir siempre que
quieren, como el 99% de los chavales de
Ocaña.
No nos compare con Illescas ni con
Torrijos, sino con Noblejas, Yepes o
Villarrubia, donde allí si se puede disfrutar de
las instalaciones aunque no tan vistosas pero
si asequibles a todos los bolsillos, pero como
usted dice, la culpa será de Zapatero.
E.G.E.

debe tener un país fuerte para hacerse valer
con fuerza en Europa, situación que hoy se
ha perdido por la nefasta gestión del gobierno de Rodríguez Zapatero”.
Paco Nuñez, Presidente Regional
de NN.GG, en su intervención dijo que estas
elecciones son importantísimas para España
y que las va a ganar el Partido Popular.
Haciendo un símil con un trofeo de Formula
1, argumentó que el Partido Popular tiene el
mejor coche, un partido fuerte y unido y el
mejor piloto, Jaime Mayor Oreja y que la victoria del PP en estas elecciones hará que
consigamos un buen puesto en la pole para
salir victorioso en las próximas elecciones
regionales y nacionales.
El acto se cerró coreando todos los
jóvenes el grito de: “MENOS CEJA Y MAS
OREJA”

TERCERA EDAD
La tercera Semana Cultural del
Hogar de Mayores ha tenido lugar a finales del mes de Mayo, cuyo programa ha
sido amplio y variado favoreciendo actividades relacionadas con los temas propuestos.

El primer acto tuvo lugar en un
conocido café de la localidad, situado en
la calle Mayor, casi frente a la Calle
Cisneros, con una Conferencia sobre
temas históricos de Ocaña, por parte de
Fermín Gascó, conocido buceador de la
historia y vivencias de nuestra localidad.

te en la mesa presidencial. Un nutrido
grupo de asistentes asistieron al acto y, a
su finalización, disfrutaron de un café
ofrecido por el Centro de Mayores.
Dos temas escogió Fermín para su
exposición: las vicisitudes sufridas con
ocasión de la Guerra de la
Independencia, hecho del siglo XIX, y el
voto a Jesús Nazareno, del siglo XVIII.
Describió algunos detalles del
desastre de la Batalla de Ocaña tanto en
muertes como en deterioros en edificios
o documentos, elevando finalmente un
recuerdo en homenaje a aquellos ocañenses que sufrieron tal desastre a manos
de aquella “soldadesca desenfrenada y
ebria”, en la persona de Manuel Díaz
Capote, ejecutado en donde hoy se sitúa
la conocida “Cruz de Capote”.

ASESORÍA
FISCAL
LABORAL
CONTABLE
JURÍDICA
AUTÓNOMOS
SOCIEDADES
TRAMITACIÓN
DE SUBVENCIONES
ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS
COLEGIADO Nº 8878

Mercedes, directora del Centro,
relacionó los actos programados para la
semana, y, acompañada del Presidente,
Fernando, acompañaron al conferencian-

OFERTA
Encuadernación de los
tomos anuales de
“EL PERFIL DE OCAÑA”
EN PIEL VERDE
30 EUROS

Comentó los avatares de un cuadro robado en aquellos momentos por
los franceses que posteriormente ha aparecido y está en una dependencia de la
Diputación provincial de Toledo.
El segundo tema, el “voto de
Jesús”, también contó con las explicaciones del conferenciante, describiendo personajes, lugares, acciones y anécdotas,
no faltando alusiones a la costumbre de
tal voto y a la súplica de que permanezca
el día de la celebración, abierta la Capilla
de Jesús, todo el día, para que pueda ser
visitado por quien lo desee a lo largo de
toda la jornada.
Concluidas sus palabras recibió de
manos de Mercedes, un ramo de flores,
en reconocimiento y gratitud.
En sucesivos días tuvieron lugar
juegos, competiciones, marchas pedestres, viajes turísticos a Toledo, bailes y
canciones, todo ello para lograr una
semana entretenida y culturalmente
atractiva.

CORREDURÍA DE SEGUROS

Le ofrecemos la mejor opción
entre las principales compañías
aseguradoras.

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

SAN ISIDRO
Haciendo honor a su cita, con los noche y al día siguiente, acabándose casi
agricultores en particular y devotos en todas las existencias de pinchos morunos
general, San Isidro se ha hecho realidad que se había preparado.
en su festividad del 15 de Mayo.
Coches de choque, caballitos, y
otros entretenimientos estaban preparados para los menores, no faltando algún
puesto de venta de recuerdos típicos de
feria.

parte de las Dominicas. Vuelta hasta la
Ermita y otro año que hemos visto al
Santo de las verdes praderas y algo lejos
de las siembras.

Este año había algunas novedades
como el cambio de ubicación del ferial,
la zona para las habilidades con el tractor
y el propio Santo.

No faltaron comentarios acerca
del nuevo ferial, y de los años que han
estado los feriantes en el viejo, de lo
poco, tan poco que siempre ha sido nada,
que han pagado los feriantes por el terreno ocupado, o de los anónimos donates
que han regalado la ornamentación de la
pequeña carroza de San Isidro. Todo ello
forma parte de las festividades que salen
del pueblo para el pueblo.

La Procesión del 15 contó con la
novedad de una pequeña carroza para
San Isidro que, bellamente ornamentada,
dignificó sensiblemente a esta venerada
imagen. Hermanos, devotos, Banda de
Cornetas Virgen Morena, Autoridades,
Reina y Damas de honor, todos acompañaron en el tradicional desfile hasta la
Iglesia del Convento de las Dominicas
Iremos por partes: muy cerca de la donde recibiría los célebres cánticos de
Ermita, donde acaban las últimas construcciones, se reunieron algunos agricultores para competir, deportivamente,
pero competir, y demostrar su habilidad
en el manejo de un tractor con remolque
incluido, y eso marcha atrás dando un
ESTUDIO SIBEA
pequeño paseo. El resultado varió entre
DESPACHO DE INGENIERÍA
un poco más de un minuto para el
Y SERVICIOS ASOCIADOS
Campeón, Jesús López Rodríguez, y casi
cuatro, para Francisco Calleja López, Ingeniería, Proyectos y Estudios Técnicos
Licencias de Apertura
quedando décimo y farolillo rojo. Pero lo
Proyectos de Alta y Baja Tensión
importante es participar y así lo entendieProyectos de Naves Industriales
ron el resto de participantes quedando en
Instalaciones Industriales
el orden siguiente: Pedro Calleja Megía,
Fichas Técnicas Reducidas de Vehículos
Teófilo Torralba, Antonio Sáez-Bravo,
Homologaciones de Vehículos
Antonio Torralba, Vicente López, Cipriano
Asesoría Técnica
Pérez, José María López-Gálvez y José
– Ámbito nacional –
Luis Torralba, además de los dos citados
al principio. El premio, general para los
Experiencia y Seriedad: más de 15 años de
presentes, consistió en una zurra “al botiejercicio profesional a su servicio
jo” y unos cacahuetes, “con cáscara”. El
premio particular para los vencedores
JUAN ANTONIO FDEZ. COMENDADOR
sería entregado en la comida de hermanINGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
dad que tuvo lugar el día del Santo.
C/ Puerta Menor de San Martín, 2
Mas tarde, ya rondando las 8 de la
45300 - Ocaña (Toledo)
tarde, se inauguró el nuevo ferial que se
Tel: 654 052 434 - Fax: 925 131 690
vería bastante animado a lo largo de la
E-mail: estudiosibea@terra.es

Felicitemos a quien corresponda,
aprovechando el tema, por la decisión
tomada de frenar la absurda construcción de más viviendas a cambio de utilizar la zona prevista para ello para aparcamiento que buena falta le hace a los
alrededores del Centro de Especialidades
donde es practicamente imposible aparcar dentro del horario normal de consultas, añadido a la ausencia de un vehículo
de transporte público que pudiera trasladar a los pacientes desde, por ejemplo, la
Plaza del Pilarejo. El tiempo, esperamos,
nos dará la razón.

PINCELADAS LOCALES
OCAÑA EN SU HISTORIA LITERARIA
Profusamente se ha escrito sobre
la Ocaña histórica de la que todos los
ocañenses se sienten tan orgullosos pese
a que, nunca se llegará a conocer suficientemente con los datos que buenamente se pueden aportar al momento. No
es cuestión de que sus monumentos
hablen por sí solos de nuestra grandeza;
de que desvelemos las Crónicas de nuestros castellanos Reyes en los que tanto
influyó el embrujo de nuestra Ciudad; ni
cómo descifrar el por qué estuvimos presentes en tantas manifestaciones y decisiones reales, y no hagamos brotar de
nuestro pasado, la influencia decisiva, en
otras tantas de carácter nacional que aún
celebramos.
Apartada la Historia convencional,
si pudiéramos bucear en la Historia literaria de la Ocaña profunda, pero dormida en el tiempo, se nos escaparía realmente de las manos, pese al abundante
oleaje en que navegó en su momento,
abrazando en sus líricas páginas, su proyección universal.
De todos es familiar el celebrado
tono que nuestro pueblo despertó en las
idílicas plumas que por tantos motivos
volaron por los cielos de la sublime imaginación, hasta consolidarse en una de las
“gradas” del mítico Parnaso. Y una interrogante salta a vuela pluma, de nuestro
escaso conocimiento: el motivo por el cual
sedujo nuestra ciudad a los autores, para
desarrollar en su entorno, tan celebradas
obras. Lugares, paisajes, ambientación e
idiosincrasia del vecindario debieron
beber sus creadores hasta la saciedad, y es
de tener en cuenta la forma de cómo ellos,
tan generosamente respondieron a su llamada. Con referencia a lugares tipificados
en las Comedias, nos bandeamos sobre
indicios o alguna que otra tradición,
carentes de mesura histórica.
Merodeando por nuestras calles, la
imaginación nos despierta el celo de
poder conocer, en la realidad de su existencia, la casa solariega del bueno de
Peribañez, pues representa el monumento
al exacto conocimiento que Lope de Vega

tuvo en su transitar por nuestras travesías,
plazas y rondas, como así de la convivencia íntima de nuestras mansiones, pues las
describe, tan detalladamente que bien
pudiera arrojarse este honor, una de tantas de las ya desaparecidas, como cualquiera de las que hoy, por cierta merced
del destino, se mantienen en pie.

disfrutar de ese privilegio, pudiera concebirse estar ubicada en la casa solariega
que fue del “Tío Perrito” y que hoy, en el
número 11 de la calle Mártires de Ocaña,
la viene habitando su nuevo inquilino.
Este edificio obedece, en su conformación, a todas las características que
Lope le atribuye en su Comedia, y bien
pudiera pasar a ser la auténtica que la
feliz pareja, desterrado el Comendador,
disfrutó en la época que se describe por
quien tan bien conociera la personalidad
de un Peribañez y la acreditada honestidad de nuestra querida y agraciada
Casilda, ejemplo ésta de virtual ama de
casa manchega.
Hay ciertos puntos de apoyo en
esta ambigua afirmación, pero la realidad
es que Ocaña adolece de aportar al exigente visitante, esa mansión tan difundida
que, sin embargo, a cada paso que
demos, tropezaremos con la apropiada.
La cuestión estriba en dar a conocer el
Por ligeros indicios y constante tra- acomodo y acierto de cual es la agraciadición mantenida en la familia de los anti- da, pues ya es de razón que, a tantos años
guos propietarios que convencidos creían vista, podamos llamar a ella confiadamente, volteando el aldabón del claveteado portalón, para que nuestra inmortal
pareja nos pueda recibir con la hospitalidad e hidalguía que de antiguo, ha caracterizado a la familia ocañense.
Esto nos daría la oportunidad, por
alusión a su morada, conocer en su integridad, a nuestro rústico villano, honrado
portador de pardilla capa y amante de una
sola mujer, como cristiano viejo y hombre
tenido en gran respeto y estima de sus
iguales, al decir de su creador quien dedica un verdadero canto al honor y nobleza
de este labrador de Ocaña, y por extensión a cuantos enaltecieron con su trabaLucrecia Illán Moyano jo, los campos de nuestra Mesa. Si a todo
(Óptica Diplomada)
esto, nuestro querido labriego se mueve
entre migas, gachas y hornazos, bien
Colegiada Nº 2.906
pudiera ofrecernos, al amor del fuego de
su reconfortante cocina de fogón bajo,
algún bocado con que saciar nuestra
curiosidad y darnos a conocer, en presente, los pormenores de su pasada época,
A su servicio en:
allá por el siglo XVII, de fecunda creación
Tel. 925 13 08 98
y feliz memoria.
Avda del Parque, 16
45300 OCAÑA (Toledo)
Leopoldo Fernández Fernández
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“Mira por tus ojos,
son para toda la vida”

EUROPA EN LA POLÍTICA DE EE.UU. V
(continuación)
Ha llegado el momento de aumentar los gastos de I+D dedicados a la investigación social en todas las Universidades
Europeas y otros centros especializados.
EE.UU. estudia e investiga a Europa con
mucha mayor profundidad y precisión para
proyectar su política exterior a largo plazo en
comparación con lo que Europa estudia e
investiga a EE.UU.
Aunque la Política Exterior y de
Seguridad Común (PESC), la Política
Europea de Seguridad y Defensa (PESD)
están contempladas en los Tratados de
Maastricht y Ámsterdam para definir las
principales tareas de la UE en el ámbito de la
defensa buscando un «segundo pilar» en el
que predomine la concertación intergubernamental y que las decisiones se basen en el
consenso con la posibilidad para los Estados
de abstenerse; y a pesar que la OTAN la integran hoy 16 países que incluyen a Polonia,
Hungría, y la República Checa, falta mucho
para lograr una aceptación total de esa política seguridad y defensa. Las capacidades de
defensa y disuasión, como por ejemplo, las
armas nucleares poseídas por Francia y el
Reino Unido, deben pasar a control da la UE.
Se debe buscar:
a) que Rusia, Ucrania y Bielorrusia
se integren a la UE,
b) que Europa disponga de sus propios recursos de defensa sin contar los efectivos de EE.UU.,
c) desterrar para siempre el miedo
de una nueva guerra entre europeos.
El potencial militar nuclear de
Francia, Reino Unido y Rusia es factor suficientemente disuasivo europeo para cualquier agresor y no es necesario invertir en
gastos militares la misma cantidad que
EE.UU., pues de ser así Europa caería en el
mismo error estratégico que cometió la
Unión Soviética pensando que la disuasión
nuclear es cuando los dos bandos tienen la
misma cantidad de armamento. La UE debe
desterrar el miedo de que sus miembros se
vean como meros “satélites “de la Unión y
plantear al mundo un nuevo modelo de
Unión pacífica.
Terminar de conformar una red de
alianzas estratégicas económicas y diplomá-

ticas mutuamente beneficiosas a largo plazo
con: los países del Mediterráneo, con China
(donde se pone en marcha una combinación
de un sistema político comunista con economía de mercado), con Japón, con el
Medio Oriente (relación consensuada y propia hacia el mundo islámico y evitar o contrarrestar la influencia del lobby judío), y
con África y América Latina (en temas de
inmigración y comercio). En todas estas
alianzas debe adoptarse una posición coherente y propia respecto a la proliferación de
las armas nucleares, biológicas, químicas,
etc. Europa y Rusia deben darse cuenta que
la proliferación de estas armas de destrucción en masa ha ocurrido y va continuar en
su entorno y no en el entorno de EE.UU. No
creo que a Europa le haga falta el llamado
escudo antimisiles que desea EE.UU., esta
estrategia norteamericana llevaría a Europa
a una escalada de gastos militares y al desgaste económico interno, y al final a Europa
le pasara lo mismo que le paso a la Unión
Soviética ( un gigante demográfico y militar
con pies de enano económicamente),
Hacia EE.UU. la política de la UE
debe ser de rechazo total a la doctrina norteamericana de falsa seguridad nacional, y
también debe ser totalmente consensuada y
firme en todos los ordenes: económico, político y militar, es decir, de la misma forma que
hacen todos los Estados norteamericanos de
su Unión (por ejemplo, a través de su
Congreso) antes de proyectar su política exterior hacia Europa. Uno de los marcos adecuados para ver los temas transatlánticos
pueden ser las cumbres EE.UU.-UE. El
hecho de que la concepción básica de lo que
es una sociedad democrática moderna es
muy común a uno y otro lado del Atlántico
no debe dar derecho al uso ilegitimo de la
fuerza. Europa está llamada ser una potencia ideológica (con superioridad moral) con
alternativas viables a las posiciones norteamericanas, donde un verdadero liberalismo
político permita la convivencia de todos.¿Por
qué hay que pensar que un concepto de religión es mejor o superior que el resto?
Europa debe evitar que una revisión de la carta de ONU implique la aceptación de la “doctrina Bush" o de la “guerra
preventiva”, que posibilitaría a la ONU

actuar contra un Estado, aun cuando no
haya incurrido en agresiones, pero sea calificado simplemente de peligroso. Asimismo,
la estrategia europea de seguridad debe ir
encaminada: a) al no uso de la fuerza, b) a
la solución de conflictos por la vía pacifica
en el marco de la ONU, y c) a la cooperación
económica mutuamente ventajosa en las
relaciones internacionales y no temer a discrepar con EE.UU.
Solo así se podrá garantizar la estabilidad política europea y su impulso económico, de lo contrario la UE será una vez más
dividida y volverá a ser simple gladiadores
bajo la atenta mirada del cesar americano.
Cada vez resulta mas imprescindible lograr para la humanidad un mundo
multipolar, es decir, un balance de poderes
internacionales que lleve el péndulo del
poder a un sitio intermedio y proporcione la
paz justa del equilibrio. Y aspiramos a que en
ese mundo multipolar la guerra no sea el
método tradicional para resolver una crisis
económica o política.
Lic. Estervino Montesino Seguí

(continuará)

Mesón

Casa
Carmelo

Asados en horno de leña
Salones con capacidad
total para 120 personas
C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 07 77
www.casacarmelo.com

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Nuevamente las obligaciones de
ambos nos obligan a conversar cuando la
noche está bien cerrada. Son más de las
diez y pasamos un rato en compañía para
comentar aspectos agrícolas.
Te traigo unas fotos de esas parcelas que tienes, con esas siembras de
ensayo, que saqué a mediados del mes de
mayo, donde, efectivamente, se pueden
apreciar las distintas especies, su color,
su desarrollo y su espigado, muy distinto
unas de otras.

- Han quedado muy bien, pero
tendrías que haberlas sacado en estos
días, cuando el pedrisco que las atacó
ya ha hecho su mella.
Ya me comentaste que había apedreado, y he estado precisamente sacando otras fotos después del pedrisco, y
desde luego hay muchas espigas rotas.
- Casi no nos habíamos dado
cuenta, pero en la madrugada del 14,
creo recordar, hubo una tormenta y ha
pillado algunas zonas del término de
Ocaña, llegando hasta Cabañas, Yepes
y Huerta por algunos sitios.
¿Ha sido muy fuerte la pérdida, en
principio?
- Todavía no hemos hecho mediciones, pero estimo que serán casi del
50% en algunos casos.
Desde luego en la visita que he
hecho hoy (día 28) haciendo las fotos,
están también por el suelo otras siembras que hay cerca, que parecen lentejas
o algo así.
- Son albejones, o almorta, o
pínzoles, que de varias maneras se
dice, y esas no se pueden cosechar,
están por los suelos.
¿Y las espigas que están dobladas,
se salvarán?
- En pocos días caen y se desgranan. Casi, si tuvieras paciencia, podrí-

as oir cómo caen los granos cuando
dentro de unos días empiecen a secarse del todo.
¿Pero ya pronto empezaréis con la
cosecha?
- Hacia el 20, más o menos, pero
para esa fecha este daño ya está hecho,
contando que no vengan más nubes.
¿El clima de mayo ha sido un poco
irregular?
- Un poco, ya que las temperaturas han sido muy altas algunos días y
bajas en otros, y la humedad escasa. De
hecho no recuerdo que los noblejanos
hayan tenido un Cristo con tiempo tan
bueno como este año.
Suelen ser fechas de tiempos
revueltos las del Cristo.
- Fíjate que un año, hace unos
quince o veinte, hizo en la noche del
día 3 la más fría en cerca de 90 años,
según notas que había consultado.
¿Pero, Vicente, no es un poco
tarde para empezar la siega?
- Si se hiciera a mano, como se
hacía antes, ya serían fechas, pero a
máquina tiene que estar el grano bien
seco. Mi abuelo decía que se segaba
para Santa Rita, día 22 de Mayo, y lo
hacinaba, hacía hacinas.
¿Que quiere decir eso?
- Hacinar es acumular o amontonar formando hacinas. Se hacían
hoces y se iban poniendo cabezas con
cabezas para que fueran secando entre
ellas al resguardo del Sol y no se estropearan las espigas. Y decía mi abuelo
que el que segaba por Santa Rita lo
hacía gratis porque como se segaba
verde no se descabezaba nada y con lo
que se descabezaba pagaba la siega.
Claro que eran espigas de seis carreras,
la cebada caballar, que ahora apenas se
siembra precisamente por eso, porque
se engorda mucho y se descabeza impidiendo su cosecha a máquina.
Volviendo a lo del pedrisco, ¿Que
zonas crees que ha tocado más?
- En Ocaña tenemos tocado
desde el polígono 21 al 37. El 21 empieza en la zona de la piscina de los pinos,
baja por los Albardiales, el Carrascal,
hasta llegar a la carretera de Cabañas,

que es el 37, pasando por toda la zona
de Pavillo y Valdegatos, que son terrenos cerealistas de siempre. Todo eso
está tocado de un 50% para arriba.
Luego por la carretera de Cabañas a lo
mejor tiene un chispazo del 15% o del
20% solamente. E incluso habrá algunas parcelas que solo tengan un 10%,
que eso tampoco es bueno porque no lo
cubre el seguro.

¿El seguro qué te cubre?
- Según la cosecha que hayas
previsto y asegurado. Por ejemplo, si
aseguras 2.500 kilos por hectárea y
sólo coges 1.500 cobras la diferencia.
¿Este pedrisco ha podido afectar a
otros productos?
- Posiblemente sí, a la uva y a la
oliva. La uva ya tiene los racimos y la
oliva está en flor, así que lo más probable es que notemos la pérdida en unos
días.
¿Antes se sembraba muchos yeros?
Ahora casi no se habla de ellos.
- Efectivamente, eran los yeros
rojos que eran muy solicitados como
pienso para las reses bravas, pero
ahora ha decaido.
Y de las almortas, ya que hemos
hablado de ellas, ¿Por que tienen mala
fama las gachas de harina de almorta?
- No se de esa mala fama, ya que
están riquísimas. Será porque son
baratas y la gente quiere comer cosas
caras, pero de perjudiciales, nada de
nada, todo en la medida adecuada.
Ya rondando cerca de las doce de
la noche, con el cansancio lógico, dejamos la charla dando vueltas al tema del
pedrisco, de la cosecha y sin olvidar el
tema de la ganadería que dejamos aparcado para otro mes, que por hoy se nos
acaba el espacio.
Vicente López y José Rubiales

PÁGINA PARROQUIAL
FIESTA EN VILLAGRAVILLA
La Parroquia de Ocaña cuenta con
un buen número de movimientos religiosos
y eclesiales y en cada uno de ellos se camina por y para conocer más a Jesucristo y así
amar cada día más al Señor.
Todos estos movimientos son medios
para llegar al mismo fin, la salvación. Uno
de estos movimientos se llama “Equipos de
Nuestra Señora” (en abreviatura ENS) que
lo formamos grupos de matrimonios cristianos que nos reunimos asiduamente para
compartir nuestra fe y nuestras vivencias
tanto espirituales como materiales. En
Ocaña tenemos la gran suerte de ser cinco
equipos, tres veteranos y dos en “pilotaje”
(periodo de aprendizaje para asimilar los
ideales y la metodología).
El pasado 10 de mayo, domingo,
organizamos un encuentro para conocernos.

Lo cierto es que nos conocíamos casi todos,
pero sólo como paisanos de Ocaña y no habíamos coincidido nunca juntos como miembros de los Equipos. Éramos casi setenta personas, pues acudimos matrimonios sin hijos,
con hijos, e incluso con nietos, pues hay
familias que pertenecen a los Equipos los
padres y los hijos casados. Nos acompañaron
nuestros consiliarios y disfrutamos todos de
la presencia mutua de unos con otros.
Nuestra reunión fue en una casa de
campo, “Villagravilla”, cedida gentilmente
por la familia de un matrimonio miembro
de los ENS, que cuenta con un bonito jardín
y un espacio de ocio con juegos para los
pequeños. Todos los niños se lo pasaron muy
bien. No hubo caídas, ni peleas, ni los imprevistos que entre niños suelen surgir. Los
mayores nos esmeramos en preparar buenas
comidas y deliciosos postres y en el momento se completó el menú con unos exquisitos
NIÑOS PRIMERA COMUNIÓN 2009

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar
parte de la familia cristiana al recibir el bautismo:
10 DE MAYO
Alison-Sofía Salles García,
hija de Edison-Alejandro y de Alicia-Mabel
Antía Saiz Cadenas,
hija de Miguel-Ángel y de Mª José
Reciban nuestra felicitación más cordial.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:
9/05/2009, José Alcalde Campos
con Marta Ballesteros Gómez
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!
DEFUNCIONES
Hemos despedido
con exequias cristianas a:
01/05/2009, Remedios Gómez-Portillo Pérez
05/05/2009, Alfonsa Pantoja Barragán
19/05/2009, Remedios Romero López-Tofiño
22/05/2009, Venancio del Val Montero
Que Dios acoja sus almas. A sus familiares,
nuestro más sentido pésame. A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

DÍA 3 DE MAYO
Jefferson-Rolando Antún Kajekai
Gioconda Marlene Antún Kajekai
Carlos Asensio Revenga
Marta Calderón Jiménez
Marbin Cordero Jiménez
Jefferson-Eduardo Cordero Pintado
Tania Yadira Cordero Pintado
Minerva García del Val
Lucía García-Bravo Checa
Samia-Yaela Gonzaga Armijos
Pedro-Alberto Huete Calleja
Daniel Lorenzo García-Rama
Andrés-Vicente Matamoros Zapata
Maileidy Yelena Matamoros Zapata
Jefferson-Calixto Mera Vera
Paula Sáez-Bravo Pastor
Yelixa Fernanda Sarango Jiménez
Jordy Iván Zapata Jiménez
Gilson Moisés Zapata Jiménez
DÍA 10 DE MAYO
Johana-Elisabeh Abad Jiménez
Mariuxi-Carolina Abad Jiménez
Oscar Alonso Terroba
Lisbeth-Estef. Antún Abad
Natalia Ballesteros Guzmán
Yasmali de la Cruz Gómez
Jorge de las Heras Rosado
Francisco del Sol Ontalba
Rebeca del Val Coronado
Andrea González Barrios
Roberto Herencia Muñoz
Mª Jesús Lirio Romero
María José Paccha Alberca
Evelin-Estefanía Paccha Alberca
Roberto Rodríguez Gracía
Carlota Rodríguez García
Juan-Junior Rosario Collado
Antia Sainz Cadenas
Alison Sofía Salles García
Sofía Vera Carretero
Alicia Yébenes Carlavilla
DÍA 1 7 DE MAYO
Nerea Esteban Grijota
Juan González Jiménez
Laura Jiménez Rodríguez
Nuria López Huerta

huevos fritos que dieron el golpe y todos
pudimos saborear.
La jornada fue muy amena y agradable. Todos charlamos de lo que iba saliendo,
sin protocolos ni etiquetas, sintiendo la
ausencia de un par de matrimonios que, por
distintas circunstancias, no pudieron estar
con nosotros. Nuestro Consiliario bendijo la
mesa y los alimentos que íbamos a compartir
y, con esa sencilla y emotiva oración hicimos
partícipe a Dios de este gran día que Él nos
regalaba. Sólo me queda darle las gracias por
toda la amistad y unión que reinaba entre
nosotros y en cada uno de nosotros y esperar
que esta vivencia tan enriquecedora nos sirva
a todos para amarle cada día más a El.
La foto de familia que adjunto plasma la paz y la felicidad que respiramos todos
en este día tan bonito.
Mª Carmen Rodríguez
Integrante del ENS nº 1 de Ocaña
Andrea Martín Sánchez
Carlos Martín García
Raúl Merino Montesinos
Desirée Molina Gregorio
Mario Montoro Velasco
Aitor Pardo González
Gema Portillo de Vega
Raúl Salvá Jimeno
Carmen Sánchez del Val
Juan-Carlos Sánchez Briones
Lydia Vázquez López-Gálvez
DÍA 24 DE MAYO
Vanessa Amaya Cardona
Shirley-Yamilet Barrezueta Jiménez
Alba Barriga Lominchar
Beatriz Brazal Sánchez-Prieto
Jesús María Cabezas Valdeolivas
Raúl del Val Gutiérrez
Mario Esquinas Montoro
Angela Gregorio Alcázar
Oscar Hernández Rizcano
Clara Huerta Morafraile
Raúl Huerta Méndez
Carmen Martín García
Silvia Martínez Rodríguez
Iván Martínez Martínez
Víctor-Manuel Román Sánchez
Mª del Pilar Sáez-Bravo Esquinas
Sergio Tejero Alcázar
DÍA 3 1 DE MAYO
Bárbara Adán García-Serrano
Desiré Bárcena Mochales
Alejandro Calderón González
Alejandro Camacho Jiménez
José-Antonio Córdoba Esquinas
Kevin De la Llave Barrado
Adrián García Rodríguez
Gonzalo López García-Bueno
Sara López Mendoza
Claudia López del Valle
María Martínez Santos
Christian Morales González
Miryam Pérez Gutiérrez
Marta Rama Suárez-Bustamante
Juan-Carlos Rodríguez Martín
Samuel Rodríguez Gil
Marina Rodríguez Carrillo
Cristina Rodríguez-Osorio Puigdueta
José-Antonio Sáez-Bravo del Val

SALUD
31 de Mayo:
DIA MUNDIAL
SIN TABACO
Encuesta de Sociedad
Española de Medicina de
Familia y Comunitaria
El 71% de la población
considera que debería estar prohibido fumar en todos los espacios públicos, incluídos bares y
restaurantes.
Asimismo, la mayoría
(81%) piensa que la ley ha sido
un acierto para la salud de los
españoles y un 68% cree que los
espacios libres de humo pueden
ayudar a dejar de fumar.
Son datos de una encuesta
realizada por la Sociedad
Española de Medicina de Familia
y Comunitaria (SEMFYC) a 3.984
personas (1.168 fumadores), que
han pasado durante los meses

de abril y mayo por su centro
de salud y que se ha presentado
en el marco de la X Semana sin
Humo que este año se ha celebrado bajo el lema “La vida sin
humo sabe mejor”. Una iniciativa
que tiene lugar coincidiendo con
el Día Mundial sin Tabaco (31 de

mayo).
No obstante, pese a que
tres años después de aprobarse
la Ley del Tabaco la gente reconoce sus beneficios y parece
que hay un convencimiento
general sobre lo perjudicial del
tabaquismo pasivo, los fumadores han intentado dejarlo menos

EXTRACTO DE CUENTAS PARROQUIALES

veces este año. De hecho, un
11% menos de los fumadores se
plantea abandonar este hábito.
Del 27,6% de fumadores que se
proponía dejar de fumar el año
pasado solo el 16% estarían preparadas para hacerlo el próximo
mes.
Para Julio Castañal, miembro del Grupo de Abordaje al
Tabaquismo (GAT) de SEMFYC
y coordinador de la Semana, “el
avance de la ley hacia la prohibición de fumar en todos los
espacios públicos, tal y como
llevamos tiempo pidiendo, está
refrendado por la mayoría de la
población, pese a que la mitad
de los fumadores, tal y como
hemos visto en la encuesta, se
opone a modificar la ley. Por lo
que no hay ninguna razón para
que no se avance en este sentido. No nos podemos relajar, la
ley lleva tres años y ha jugado
un papel fundamental, pero
quizá su efectos se están atenuando, ya que la prevalencia
de fumadores ha pasado de un
25 a un 29%, aumentando además entre el sexo femenino”.
La SEMFYC también ha
solicitado que financien todas
las Comunidades Autónomas los
tratamientos para dejar de fumar.
Considera que el tabaquismo
está claramente discriminado
frente a otros factores de riesgo
la hipertensión arterial, la hipocolesterolemia, la diabetes o el
alcoholismo, para los que existen fármacos financiados y,
sobre todo, si se tiene en cuenta
que su tratamiento es cuatro
veces más coste-efectivo que el
de la hipertensión y trece veces
más efectivo que el de la hipocolesterolemia.
Fuente:
Diario Farmacéutico
22/05/2009
Por la transcripción
J.A.M.P.

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XXVI
Día 20, pienso salir desde San
Clemente a Munera. El día está humedo,
lluvioso y hay algo de niebla aunque también, no en vano estamos en Albacete,
hace frio. El kilómetro 180 de la carretera N-301 es justo el sitio desde donde
empiezo la ruta de hoy, correspondiente
al tramo 2, ya que una baliza así me lo
señala. Un amplio pinar me sale al paso,
y la siguiente baliza indica 8 kms hasta
Venta Alcolea. El camino no está mal y
llego hasta otra baliza que indica
Moharras 19 kms., aunque este nombre
no aparece en el libro de ruta que llevo.
Siguiendo las indicacionnes llego a lo
que puede calificarse de pueblo fantasma
ya que las casas se yerguen a lo largo de
dos calles pero están abandonadas.
Continúo el camino hasta llegar a
un descansadero que señala Cañada Real
de las Merinas en otra baliza. El sitio es
bonito al estar dentro de un pinar frondoso, sobre todo para el verano, que no
en estos días otoñales que estoy recorriendo. Yo diría que por este descansadero no ha pisado nadie pues los bancos
parecen recién acabados de pintar.

Prosigo el camino y me cruzo con
la vía del tren mediante un puente sobre
el que me quedo parado pues pasa en
este momento el tren bajo las ruedas de
Rocinante. Es un tren corto que sólo lleva
dos vagones tras la máquina.
Retomo el camino, paralelo un
momento a las vías férreas, pero finalmente se separa. Acabo llegando a
Herrericos donde sólo queda una persona, el señor Melchor, que ya es mayor y,
según me cuenta, ha decidido irse a la
ciudad con sus hijos y me dice que el que
quiera el pueblo que se lo vende.
Empieza a llover y el cielo está muy oscuro y amenazador.
La llanura es inmensa y el terreno

parece fértil. Se ven algunas casitas desperdigadas por el campo. El camino serpentea constantemente y me obliga a un
ejercicio de brazos para mover el volante de Rocinante.
El camino poco a poco se transforma con un poco de monte bajo, algunas carrascas y dificultades en ascenso
pues la ruta parece un camino cortafuegos. Me topo con una supuesta puerta en
el campo, que abro y paso despacito
aunque con el temor de que alguien me
llame la atención. Las balizas, no obstante, las sigo viendo, salvo en el tramo de
esta supuesta finca particular.
Nueva baliza me señala 16 km.
hasta Munera y el día sigue bastante lluvioso. Otro caserío, con sus pastores y
todo y una casa rural muy bien arreglada,
incluso con piscina que en verano debe
ser una envidia.
Mas caseríos con algunos pozos
que deben dar agua para el regadío ya
que hay bastante vergel. Pero me temo
que hay algunos obreros con mano de
obra barata que atienden estas fincas.
Acorto las distancias, ya solo me
quedan 9 kilómetros. Otro rebaño de
ovejas se me cruza en el camino pero no
veo al pastor. Don Quijote los hubiera
confundido con ejércitos con los que
pelear. Trato de espantarlas con la bocina para que se aparten del camino. A lo
lejos se otea Munera tras un zizagueante
camino que se ve en el horizonte como si

se tratara de una postal.
Mi idea es llegar a Munera, como
remate de la etapa y que alguien me lleve
hasta San Clemente, que es donde dejé el
coche. Lo primero que veo es el cementerio con un gran parking que casi parece de una gran superficie. Una vez en
Munera sigo el consejo de la Guardia
Civil que me aconseja volver hasta
Villarrobledo por carretera ya que no voy
a encontrar a nadie que me lleve y la
combinación de coches es complicada.
Aquí tuvieron lugar las famosas
“Bodas de Camacho”, según relatan los
capítulos XIX, XX y XXI de la segunda
parte de la universal obra Cervantina.
El conjunto de restos arquitectónicos y arqueológicos constituido por el
castillo y la "Casa Fuerte" o "Los
Casares" se encuentra ocupando una
pequeña elevación junto al cauce del río
Córcoles. El origen del castillo de
Munera puede remontarse a época de la
dominación musulmana sobre restos de
antiguas cimentaciones romanas e incluso anteriores.

Como en otras muchas poblaciones, también Munera tiene alguna leyenda. En una conversación junto a un paisano, al acabar la ruta, me cuenta que
una bella dama aparece todas las noches
de San Juan entre los muros del castillo.
Con este motivo, el sábado más próximo
a la noche de San Juan se celebra una
pintoresca y original fiesta junto al castillo, en la que se representa la leyenda en
honor a la “Encantá”.
La Iglesia de San Sebastián, situada en la Plaza de la Constitución, es un
ejemplo de arquitectura religiosa de estilo gótico, que data del periodo de los
siglos XV-XVI.
Julián López

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)

LOS BROTES VERDES
Una de las ventajas de tener una
familia que se dedica a la agricultura
desde que tengo uso de razón, aunque
últimamente parece que esta razón se me
ha vuelto obtusa, es comprobar año tras
año cual es el ciclo vital de la naturaleza.
La mayoría de los lectores de este artículo son de nuestra Mesa de Ocaña y saben
que cuando las viñas empiezan pronto a
florecer o cuando la cebada empieza
antes de tiempo a echar la espiga, existen
altas probabilidades de que una helada,
una tormenta veraniega o un pedrisco
fastidien las ilusiones de muchas familias
que viven de este dignísimo y en muchas
ocasiones vilipendiado trabajo. Es difícil
de transmitir la sensación de frustración
de las familias que viven de su trabajo en
el campo cuando el cielo se torna oscuro
y rompe en mil pedazos la ilusión de todo
un año de trabajo.
Ahora parece que en la política
económica, no solo patria sino también
internacional aparecen los gurús diciendo que parece ser que se ven “brotes
verdes del nuevo renacer económico”,
es decir, que parece ser, que lo peor de
todo esto ya ha pasado y que ahora vienen tiempos mejores. Ustedes son inteligentes, o al menos por eso les tomo, no
me digan que se lo creen.
El problema de los gurús económicos es que son como los hombres del
tiempo para los agricultores. Nunca
aciertan cuando vienen las tormentas y el
pedrisco, pero siempre una vez que han
pasado estas nos explican el por qué se
han originado. Son como Rappel explicando cómo no se ha hecho rico adivinando el número de la lotería de navidad.
En una economía como la española que destruye diariamente más de
7.000 empleos creo que hablar de “brotes verdes” es como hablarle a un niño
pequeño de los Reyes Magos, para decirlo suavemente, una tomadura de pelo
propia de sus angelicales mentes. A lo
mejor y solo a lo mejor, es que piensan
que los ciudadanos tenemos un intelecto
crítico propio de niños de corta edad.
Pero lo peor no es que nos tomen por
niños inmaduros, lo peor de todo es que
es cierto, es que somos una sociedad

inmadura, una sociedad civil que está
muerta y a la que es fácil de engañar con
algo tan sencillo como que vienen los
Reyes Magos y además como dice el
villancico, cargaditos de regalos.
La culpa no es de quien nos dice
que se ven “brotes verdes”, la culpa es
de quien no es capaz de salir de su caparazón y mirar un poco a su entorno, de
mirar la evolución de las empresas más
próximas, no de las multinacionales, sino
de las empresas donde todos los días trabajamos. Si hiciéramos este sencillo ejercicio, yo me atrevo a preguntarles si ven
los “brotes verdes” o lo que ven son
“quimeras negras”.
Saben, me frustra mucho tener
que ser tan realista, me gustaría ser un
poco fantasioso y venderles humo, esperanzas infundadas, ilusiones sin soporte…pero no puedo, porque sé que la
situación que estamos atravesando no es
sencilla, no es algo que hayamos vivido
antes (ni tan siquiera la crisis y el crack
de 1929 se parecen a esto) y la única
manera de poder salir es saber la verdad
y atenerse a las consecuencias.
Dice una breve sentencia que la
verdad os hará libres. Conozcámosla y
afrontémosla pero sin trampas, sin juegos y sin engaños. Porque la realidad es
dura y duras deben ser las medidas para
salir de este pozo sin agua. Pero como
alguno de ustedes no creerán o no quisieran creer les recomiendo que lean
alguno de los informes de Caritas (creo
que no son sospechosos) referidos a
nuestro país y si quieren descender más
a nuestro entorno más próximo, se darán
cuenta que el “brote verde” no existe y
que se ha transformado en un… pongan
el calificativo que deseen.
Amigos lectores es nuestra hora,
es la hora de la verdad de los ciudadanos, la hora de afrontar un verdadero
cambio de este sistema que agoniza
como un enfermo en la UCI. A ciencia
cierta sé que no harán nada, se conformarán con que como dice el dicho popular la gallinita viva con su pipita, pero se
están engañando como los niños con los
Reyes Magos, después se harán mayores
y se darán cuenta que la vida es…
Antonio Matallanos López-Bravo

DEPORTES
TENIS DE MESA
CAMPEONATOS ESCOLARES PROVINCIALES:
OCAÑA CAMPEON PROVINCIAL ALEVIN
El pasado día 19 de abril se celebraron en
la localidad de Sonseca los Campeonatos Escolares
de Tenis de Mesa, en los que participaban los jóvenes infantes de nuestra localidad y que pertenecen a
las escuelas deportivas del Ayuntamiento de Ocaña,
tuteladas por el Club de Tenis de Mesa Ocaña.

Nuestros representantes partían como
favoritos en la categoría mas joven, la de alevín nacidos entre los años 99-98-97- y no defraudaron
ya que consiguieron el primer puesto con un
juego muy superior al de sus rivales.
Comandados por Antonio Rivera y Julio Cano se
consiguió el campeonato provincial formando
equipo también Alejandro Rivera, el jugador mas
joven del torneo con 6 años, Alejandro Soto, y
Alejandro López Cezon. En esta misma categoría
alevín Antonio Rivera se alzaba con el segundo
puesto y subcampeón provincial al caer derrotado
en la final ante el jugador de Illescas, Fernando
Cabanes.
En la categoría infantil –nacidos en los
años 96 y 95- nuestros representantes fueron subcampeones provinciales jugando la final ante el
equipo de Mejorada, siendo nuestros jugadores de
primer año y enfrentándose a jugadores de mas
experiencia. David Martinez, Gonzalo Martín y
Álvaro del Val fueron los que participaron en el
equipo de Ocaña.

Magnifica clasificación de nuestros representantes que gracias a su trabajo, al esfuerzo realizado y a su dedicación al tenis de mesa han dejado el pabellón de Ocaña muy alto. Al mismo
tiempo felicitar a sus entrenadores Jesús Calero,
Antonio Rivera y José María Sáez-Bravo (junior)
por el buen trabajo realizado con ellos y alcanzar
las metas propuestas a principio de temporada.

nó en cuartos a José García de Talavera de la
Reina, a Braulio Gayoso del PDM Olias del Rey en
semifinales y se plantó en la final frente al veterano jugador del CTM Toledo Francisco Moreno al
que venció en un magnifico partido por 3-1 proclamándose así como nuevo campeón provincial
de tenis de mesa temporada 2009.

JOSE MARIA SAEZ-BRAVO MARTINEZ,
CAMPEON PROVINCIAL ABSOLUTO
Magnifico resultado el cosechado por la
expedición del Club de Tenis de Mesa Ocaña en los
Campeonatos Provinciales Absolutos celebrados el
17 de mayo en la localidad de Olias del Rey.
Nueve representantes participaron en la
competición desde primeras horas de la mañana
pasando los distintos cortes que deparaba la competición, consiguiendo llegar a cuarto de final
individual tres de nuestros representantes, Juan
Carlos Prados, José María Sáez-Bravo Martínez y
Daniel Peter (campeón provincial 2008).
Juan Carlos Prados realizó un magnifico
torneo clasificándose primero de su grupo y tras
pasar el corte en octavos de final al vencer al jugador de Ocaña, Tran Te Anh, cayo en un disputadísimo encuentro frente a Braulio Ganoso por 3-2,
disponiendo incluso de una bola de partido.
Daniel Peter actual campeón provincial, se
medía con enemigos mas asequibles en los primeros partidos, resolviéndolos con demasiada facilidad y enfrentándose en semifinales con Francisco
Moreno del club de tenis de mesa de Toledo, contra el que quedó eliminado por un apretado 3-1.
Dani no tuvo su día en la competición individual
quedando tercero en la clasificación definitiva.
El trabajo bien hecho y el esfuerzo realizado en los entrenamientos si recompensó a José
María Sáez-Bravo Martínez que teniendo que ir
por la parte mas complicada del cuadro supo en
todo momento ir eliminando a todos sus oponentes. Después de quedar primero en su grupo elimi-

En la modalidad de dobles todo sería
mucho más sencillo ya que nuestros representantes eran muy superiores a todos los competidores
llegando a la final con mucha facilidad y venciendo en esta al equipo de Talavera de la Reina
por 3-2. Daniel Peter y José María Sáez-Bravo
Martínez revalidaban así su tercer campeonato
provincial de dobles consecutivo, demostrando
que son la pareja más en forma del tenis de mesa
regional.
Destacar también la buena actuación del
resto de competidores de Ocaña como Tran Te
Anh, José Manuel Martínez, David Martínez,
Antonio Rivera, José Maria Sáez-Bravo DíazCarralero y Jesús Calero entrenador del equipo
CTM Ocaña.
Con esta competición finaliza la temporada oficial de los equipo federados con los logros
reseñados que unidos a lo conseguido en los juegos escolares colocan al CTM Ocaña en los mas
alto del tenis de mesa toledano.
Agradecimiento del club a las empresas
que les han apoyado económicamente durante
toda la temporada ya que sin su ayuda no se
habrían conseguido estos resultados.

EL NOBLEJAS DESPIDE LA TEMPORADA, QUEDANDO EN LA 7.ª POSICIÓN EN LA TABLA
El Noblejas el día 3 de Mayo se desplaza a Villacañas para enfrentarse al equipo local en la penúltima jornada de liga, con dos equipos
con los deberes hechos y sin poder alcanzar a los que puedan jugar la promoción de ascenso ni la de descenso. Partido muy flojo en el que se adelantó en el marcador el Noblejas en el minuto 30. Tras un centro de la banda derecha de Roberto y Omar cede a Enrique consiguiendo el 0-1. En
el segundo tiempo el Noblejas consigue el 0-2. En el minuto 56 por medio de Roberto al recoger un rechace del portero Pozo, El Villacañas consigue su gol en el minuto 64 por medio de Vilches al transformar un penalti, terminando el partido con este resultado de 1-2 poniéndose el Noblejas
con 48 puntos a falta del último partido.
El día 10 de mayo el Noblejas recibe en en su campo al Atlético Consuegra, para despedir la temporada, el partido se desarrolló en un
toma y daca pero sin peligro para las porterías, no moviéndose el marcador hasta el minuto 75 en un penalti transformado por Diego, y dos minutos después Manolo de cabeza consigue empatar el encuentro con reparto de puntos, al terminar con empate a uno y dando fin a la temporada
en la que el Noblejas, a pesar de estrenar categoría, ha quedado clasificado en la 7.ª posición con 49 puntos, empatado con el 6º clasificado el San
José Obrero con los mismos puntos. Esperamos que la próxima temporada pueda hacer una temporada al menos como ésta.
Alonso Cortés

DEPORTES
KARATE
El pasado día 24 de Mayo invitados
por la Asociación de Karate do Porto
(Portugal), asistió todo el Karate Portugués y
los combinados procedentes de Gran Bretaña,
Alemania y España, alrededor del Pabellón
deportivo de la localidad de Gaia (Oporto) en
el II Open International de Karate
Championship de esta disciplina. En esta ocasión, el karate del combinado Español fue
compuesto por el Club Karate Ocaña JoyterSport de Ocaña y por el Gimnasio Valdemoro
de Valdemoro (Madrid), los cuales se desplazaron hasta el presente evento participando con
2 componentes y 6 respectivamente.

En Katas participaron los dos alumnos del Club Karate Ocaña que entrena Carlos
Pastor, y aquí subió el primer premio para el
combinado Español, llegando a disputar la
final de Katas Cadete Masculino Paúl Iulián
Cojocea contra Richard Shipley de Gran
Bretaña, alzándose el Británico como
Campeón de la misma.
En la modalidad de combate, nuestro combinado tenia grandes aspiraciones las
cuales se convirtieron en grandes logros, en la
categoría Cadete Masculino participó de nuevo
Paúl Iulián que realizó 3 magnificas eliminatorias, en la 1ª ganaría a un oponente
Portugués por 8-1, en el segundo encuentro se
enfrentó a Hugo Rocha del Karate de Canidelo,
resolviendo este por 7-2, pero volvió a disputar
la final con el Británico, teniendo que conformarse de nuevo con la segunda plaza. En la
categoría Junior los chicos de Valdemoro se
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crecieron en sus combates y llegaron a disputar
la final Modesto Vaz contra Darius Madalin,
proclamándose 1º y 2º de su categoría.

EXPOSICIÓN DE TROFEOS
DEL REAL MADRID
La tarde del 28 de mayo congregó
en la Casa de la Cultura a numeroso público,
vecinos de Ocaña y del resto de la comarca. El
motivo, la inauguración de la Exposición de
Trofeos del Real Madrid, que la Peña
Madridista “El Botijo” de Ocaña ha logrado
en colaboración con el club blanco.

En la categoría Open fueron los alumnos Valdemoreños más veteranos los que dejaron
por sentado que el podium seria del todo
Español, primero comenzó compitiendo Gabriel
Platero el cual se quitó de encima con gran habilidad a su oponente Portugués, en las siguientes
rondas un Alberto Carrero lleno de coraje y entusiasmo hizo lo propio contra sus oponentes, a los
cuales dejó en la cuneta sin aspiraciones.
En las otras eliminatorias se encontraron desgraciadamente Javier Cambero contra
Juan García teniendo el segundo que dejar sin
opciones a su compañero, con lo cual Alberto
Carrero se alzó Campeón, Gabi Subcampeón y
Juan tercero en Senior Masculino.
Club Karate Ocaña-Joytersport - http://karateocana.dxfun.com

SISTEMAS DE ENERGÍA
ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA
Pol. Ind. La Picota, Lisboa,
nave 1
Tfno/Fax 925 120 804
Móvil 600 523 276
Email: qoheletsl@vodafone.es
OCAÑA (Toledo)

El acto comenzó con la presentación a cargo del presidente de la Peña, Jesús
Mariano García-Bravo, seguido de unas breves palabras del Alcalde y finalizado con la
participación del representante del Real
Madrid C.F., el ex-jugador José Luis Peinado.
Todos se felicitaron por poder mostrar la historia del club, reflejada en sus inumerables
trofeos, sin la necesidad de que el público
tenga que ir al Santiago Bernabeu.

Tras la presentación, y con el
himno madridista como música de fondo,
las autoridades visitaron la exposición, en la
que el Alcalde no pudo evitar la tentación de
levantar la Copa de Europa, ayudado eso si
por el Presidente de la Peña, como muestra
del éxito que suponía esta exposición.

PASATIEMPOS
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1 ocultándose, 7 Fam. muy simple, 8 ni, 9 Tiempo que la
Tierra emplea en dar una vuelta alrededor de su eje; equivale a 24 horas., 10
maullar, 12 nombre de letra, 13 En la India, China y otros países de Oriente, trabajador o criado indígena, 14 huesuda, 16 preposición, 17 Se usan en las elecciones, 18 tuyas, 20 Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad, 22 existe, 23 Pertenecientes o relativos al rancho.
Verticales: 1 Pl. Distribución y orden con que está compuesta una obra
de ingenio, como un poema, una historia, etc., 2 Acción y efecto de optimizar, 3
Vertió cosas líquidas o menudas, 4 Repeticiónes de un sonido reflejado por un
cuerpo duro, 5 Nota musical, 6 Que pueden ser sanados o adquirir salud, 11
Pertenecientes o relativos al órgano del oído, 15 Conozco, 19 Gana y necesidad
de beber, 21 Nueve y uno, 23 Otra nota musical, 24 Otro nombre de letra.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FA R M AC I A S
FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124
Urgencias: 659 475 912
Días 17 al 23.

DE

GUARDIA

JUNIO

FARMACIA DE
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Días 1 al 2, 10 al 16, y 24 al 30.

2009

FARMACIA DE
DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944
Días 3 al 9.

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

FRASES HECHAS, por Jesús A. Montoro López
SALVARSE POR UN PELO
O POR LOS PELOS

afortunado fueran a su casa y,
literalmente, arrojaran todas sus
posesiones por la ventana.
Este dicho viene porque
Esto en señal de la nueva
en la antigüedad los marineros vida de dicha persona.
cuando caían al agua generalmente eran agarrados y subidos
PONER LAS MANOS
de los pelos.
EN EL FUEGO
Por esta razón solían dejarse el cabello lo más largo posiEn los antiguos pueblos
ble, el cual, al hundirse el cuer- paganos de la Germania existía
po, quedaba flotando y era un la costumbre de realizar juicios
excelente punto de agarre.
ante los Dioses cuando surgía
un litigio entre dos personas.
TIRAR LA CASA
Una de las formas más
POR LA VENTANA
comunes de ver si ésta persona
estaba siendo sincera era ponerle
En el siglo XIX, cuando un hierro caliente en sus manos,
alguien ganaba la Lotería o alguna otra parte del cuerpo. Si
Nacional de España se estilaba a la persona salía corriendo signifique los amigos y familiares del caba ser culpable.

TRATAMIENTOS DE D D D y PREVENCIÓN
DE LEGIONELOSIS
Aut por la C.A.M: nº 66. Socio AMED: nº 2
¿Tiene
problemas de
PLAGAS en su
Comunidad o
negocio?
¿Necesita realizar
la LIMPIEZA DE LA
CAMPANA EXTRACTORA
de su restaurante?

¿Necesita realizar un TRATAMIENTO PARA LA
PREVENCIÓN DE LEGIONELOSIS?
¡Llámenos y pida presupuesto
sin compromiso!
Telf: 639 51 46 15
e- mail: desinfecciones-hi@hotmail.com

HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ

