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LOS ÁNGELES CUSTODIOS

EL DÍA DEL PILAR

ENTREVISTA AL SR. ALCALDE

CUIDE SU MENTE
1. Somos mucho más que meras
agregaciones de ADN; somos, sobre todo, un
afán nunca saciado de sabiduría, codiciosos
de misterio y sedientos de belleza.
2. No desesperes: De las nubes más
negras cae un agua que es limpia y fecunda.
3. Las buenas fuentes se conocen en
las grandes sequías; los buenos amigos, en
las épocas desgraciadas.
4. Todo hombre es un tonto de remate al menos durante cinco minutos al día. La
sabiduría consiste en no rebasar el limite.
5. Cuando no comprendemos una
cosa, es preciso declararla absurda o superior a nuestra inteligencia. Y generalmente,
se adopta la primera determinación.
6. Tengo un amigo que dice que
existen dos tipos de personas: aquellas a las
que le pasan cosas, y aquellas que hacen
que pasen cosas.
7. No puede tener bases solidas una
sociedad que, mientras afirma valores como
la dignidad de la persona, la justicia y la
paz, se contradice radicalmente, aceptando
las más variadas formas de violación de la
vida humana.

8. El sufrimiento tiene sentido cuando te unes a Dios, que se sirve de tu amor
para darle significado. El Dios que creo
orden del caos, puede crear algo noble en tu
confusión y tus lágrimas.
9. Nunca debe el hombre lamentarse de los tiempos en que vive, pues esto no le
servirá de nada. En cambio, en su poder esta
siempre mejorarlos.
10. Hay dos maneras de ser rico: elevar las rentas al nivel de los deseos, o bajar
los deseos al nivel de las rentas.
11. ¿Rezas por la noche a Dios,
pequeño? - Si, cada noche. Y ¿que le pides? Nada. Le pregunto si puedo ayudar en algo.
12. Los hombres que se bastan a si
mismos son inservibles a la verdadera amistad.
13. La creencia en algún tipo de
maldad sobrenatural, no es necesaria. Los
hombres por si solos, ya son capaces de
cualquier maldad.
14. Cuando debes hacer una elección y no la haces, esto ya es una elección.
15. Cuan miserable sería el alma,
que invitada a encontrar su alegría en el
Creador, fuese a buscarla en las criaturas.

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)

URGE VENTA
Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.
Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22
*
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
*
VENDO CUNA A ESTRENAR
100 EUROS NEGOCIABLES
TFNO. 696 786 689 - LOLI
*
ALQUILO PISO AMUEBLADO
En La Roca (Ocaña). 2 dormitorios.
325 euros/mes. Tfno. 639 21 02 01
*
ALQUILO PISO NUEVO EN OCAÑA
Al lado del centro de especialidades,
1 dormitorio, baño, cocina,
salón totalmente amueblado
y plaza de garaje por 350 euros/mes.
699301856 - David.

PROFESORA DIPLOMADA
imparte clases particulares a domicilio
618.380.166 / 629.718.77
webwebwebweb@yahoo.es
*
SE HACEN ARREGLOS
Especialidad en trajes de Nazareno.
Tel: 925 12 09 43. Pilar
*
SE ANIMAN FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
Monitoras con título y experiencia.
Actividades variadas para niños de 3 a 12 años.
Tel. 664 09 55 75
*
INFORMATICO
Servicio técnico, reparaciones, programación, webs,… Tel. 625.559.046 Miguel.
*
SE DAN CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN
Tfno. 925 130 910 - 620 60 14 00
Preguntar por Pilar.
*
VENDO PISO 120 M2
Con garaje cerrado y recién reformado.
Parque Residencial.
Tfno. 925 12 03 51 / 91 561 68 12 (noches)

16. No me resigno a que, cuando yo
muera, siga el mundo como si yo no hubiera existido.
17. Se necesita más talento para
hacerse amar que para dirigir un ejercito.
18. Tenemos que trabajar porque el
mundo esta sin terminar y nos toca a nosotros hacerlo.
19. Si quieres que una cosa este bien
hecha, hazla tu mismo.
20. Lo que hemos dejado atrás y lo
que ganemos por delante, son cuestiones
insignificantes en comparación con lo que
hay en nuestro interior.
21. La amistad no se compra, aunque muchos la venden, que los amigos
comprados, no lo son y valen poco.
22. La verdad no es para saber sino
para dejarse poseer por ella.
23. Lo bueno de los egoístas es que
no hablan de los demás.
24. El hombre se complace en enumerar sus pesares, pero no enumera sus alegrías.
25.Sólo la verdad es revolucionaria.
Luís García Manzaneque (Recopilador)
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PÁGINA TRES
Estamos en fechas de recuerdo de
los que nos han precedido. Los cementerios se llenan de flores como callado testimonio del cariño que tenemos hacia los
que hace poco, o mucho, compartían ilusiones y deseos.
La vida nos ofrece a veces momentos en los que hay que pensar si hay algún
determinismo que aboca hacia situaciones que nos parecen inexplicables.
En los últimos días nos han dejado, entre otros, unas personas, cinco
concretamente, de las que quiero dejar
constancia impresa para el recuerdo
como testimonio del cariño que me han
demostrado. Pido perdón por hacer casi
personal esta página, pero la ocasión y
las fechas así lo hacen necesario.
El primero es Doroteo LópezTofiño, amigo callado que siempre estaba
dispuesto a ofrecernos su amistad, su
conversación. Persona a la que nunca he
visto alterada, era la paz personificada y
en un breve plazo nos ha dejado silenciosamente, casi como lo hacía en vida.
Teo, tu recuerdo queda entre nosotros
inalterable. Aún recuerdo esa conversación en la que me transmitías tu inquitud,
tu solidaridad, con esas largas filas de
personas que han engrosado las cifras
del paro y que tú veías tan de cerca, tan
cerca, que parecía que el que estaba en
paro eras tú.
Raul García López-Mingo, vecino
querido durante los años de vivir en la
Primera Fase. Emprendedor, enérgico,
deportista, periodista. Te quedaste con las
ganas de colaborar en “El Perfil”, y el
tiempo cerró difitivamente esa posibilidad.
Días más tarde Antonio Sancho
salía de este mundo también de manera
rápida, casi fulminante. Estos días he
recibido correo de un amigo común,
colaborador también de esta publicación, Julio Rodríguez, que, comentando
la personalidad de Antonio me decía, “no
creo que tenga ningún enemigo en
Ocaña”. ¿Cómo habría de tenerlo?. Su
educación, su sentido del deber, su dedicación a múltiples labores sociales y culturales a lo largo de su dilatada vida le

han granjeado el respeto y en cariño de
todo el mundo. No me cabe la menor
duda. La música, su afición, también le
hizo colaborar en este medio de comunicación en alguna ocasión. Tu hueco se
notará también, Antonio. Tu fortaleza
ante la vida quedó demostrada hace no
muchos meses, cuando tú eras el que
despedías a tu hijo.
El tercero es otro Antonio, muy
cercano a mí, tanto que es mi suegro, mi
segundo padre, Antonio García de la
Rosa. Hombre recio, formado en la vida
y alumno de la misma a base de tropiezos. Íntegro hasta el final y defensor de
sus ideas sin cortapisas, sin dudas. Se le
veía venir, como suele decirse.
Desde muy niño trabajando: con 8
años le mandaban en su casa a buscar
productos agrícolas subido en un borriquillo a una finca que está en el camino
de Toledo, pasando frios, para después
venderlos. Ahí se curte el hombre que
con 17 sale de su casa a defender la
causa que le parecía justa y que tantos
sinsabores provocaría a tantos españoles
durante tres años... y muchos más.
Agricultor de pró se jaztaba de
cuidar mejor que nadie los olivos o las
viñas. Seguramente no sería el mejor,
pero lo intentaba. Amigos y compañeros
de trabajo a los que transmitió sus conocimientos así lo han atestiguado.
Pero se fue como quiso, sin dar
guerra, sin darse cuenta, cuando ya había
cumplido los 92 ¿Que más puede desear
una persona?
El hueco tampoco se puede llenar.
Su sonrisa pícara aún la veo cuando me
decía ¿Qué tenemos hoy que hacer?. Y
allá íbamos, él “haciendo” y yo mirando.
Ahora está donde lo ha deseado durante
los casi últimos cuatro años, con su querida Engracia.
Y en muy pocos días, casi al
mismo tiempo, otro amigo común, tanto
de mi suegro como mío, Santiago
Figueroa, también dejaba de padecer.
Digo padecer ya que se ha enfrentado con la enfermedad durante un tiempo y al final vence el más fuerte. Santigo,

también de caracter recio, firme, agricultor al que le gustaba dejar perfectos los
surcos, que se arrimaba tanto como
podía a las olivas para quitar toda la mala
hierba posible sin dañar las raices...
como si fuera posible quitar toda la mala
hierba. Se ha marchado con la sonrisa en
la boca rodeado de su familia numerosa.
Los cinco han dejado su huella y
ahora estarán pasando sus buenos ratos
a costa de recordar pasados tiempos. O
al menos esa es la esperanza que tenemos.
Cuando se visita un cementerio,
¿que se visita?, el recuerdo quizá, la presencia de esos seres que no están. Tanto
afán en limpiar las sepulturas, en dejarlas
bonitas, ¿a qué se debe?.
Acaso no queremos tener nuestra
propia casa bien preparada cuando nos
llegan visitas. Ese debe ser el mismo
motivo que nos guía a la hora de visitar
las tumbas de nuestros seres queridos,
que estén bien para esas visitas que llegan.
¿Que hace que esté meses sin caer
una gota de lluvia y justo en el momento
de recibir sepultura mi suegro las gotas
llegan en abundancia para cubrir ese
féretro que en pocos minutos quedará
oculto para una eternidad?
Un buen amigo me decía a la salida del funeral: ¿Ves, es que ha muerto un
agricultor y desde el Cielo se manda la
lluvia por la que tantas veces se suspira.
Si es así, no me cabe la menor duda que
ahora, en ese otro lado de la frontera se
van a lograr buenas cosechas al haberse
incorporado dos buenos agricultores, un
ferviente devoto del Nazareno de las
Cuevas, una persona comprometida con
la realidad social de los trabajadores y un
entusiasta del deporte. Entre todos ellos,
seguro, conseguirán buena cosecha, sin
hacer de menos a los otros amigos que
en estos días también nos han dejado.
¡Que así sea!
José Rubiales Arias

CENSO
a 31 de Octubre de 2009
10.490 habitantes

HALLOWEEN
No estoy para dar lecciones a
nadie y menos ahora que soy “amateur”
de casi todo, pero sería bueno recordar
que la “novísima” fiesta de Halloween es
de origen Celta, tal vez nacida del norte
de tierras gallegas y posteriormente desarrollada en alguna isla británica y arraigada en la actualidad en los EEUU. La fiesta se celebra el último día de octubre y
consiste en que los niños van de casa en
casa y tras llamar a la puerta, preguntan:
“¿Trato o truco?” o “¿Dulce o travesura?”. Si el vecino elige la primera opción
debe entregarles dulces, chucherías o
dinero, algo así como sucede aquí con el
aguinaldo de Navidad. Si por el contrario
eligen “truco o travesura”, los chavales
les tirarán huevos o les rociarán con
espuma de afeitar las fachadas de sus
casas, angelitos ellos... ¡Y eso es todo!
Nosotros, los españolitos que todo lo
imitamos, que además no defendemos
nuestras tradiciones, que no creemos en
nuestra cultura, ni en nuestra historia, si no
es para sacudirnos unos a otros, ni en nuestras costumbres; abandonamos unas entrañables fechas, como son los días uno y dos
de noviembre, para hacer “luctuosas
monerías” por las calles de ciudades,
municipios y barriadas. La festividades del
“Día de los Difuntos” y la de “Todos los
Santos”, desaparecerán en favor del magnifico, maravilloso y emergente Halloween.
El día que dedicamos a recordar,
muy especialmente, a nuestros difuntos,
llenando los cementerios, paseando entre
nichos y sepulturas, sentándonos en el
gélido mármol, que cubre la sepultura de
nuestro querido familiar, adornado con
crisantemos, orquídeas, pensamientos,
hibiscos, dalias y hortensias…; ese día,
en el que dejamos que los recuerdos
adormezcan el presente, rememorando
vivencias y reverdeciendo aconteceres,
justo ese día, lo suprimimos para entregarnos a la “hermosa efemérides” del
“yanquiniano” Halloween a la española.
Y a continuación, una fecha después,
anulamos nuestra entrañable fiesta de
“Todos los santos” para seguir disfrazados de zombis tipo Michael Jackson en su
ya eterno Thriller y por supuesto, hartos
de alcohol hasta los tuétanos, preludio de
gatillazos en la madrugada y descomunal

bronca, con final en las urgencias de un
centro de salud.
¡Al carajo nuestras fiestas!
Adoptemos las fiestas amañadas hasta
alcanzar el colmo de la cursilería, llegadas de la otra parte del océano para regocijo de pequeños y mayores, señoritos y
señoritas de gente bien procedente de
relamidos pijeríos y luego, traspasadas a
las siempre fáciles tribus suburbanas y
bandarrias de colegueo insulso.
¿Quién trajo esto del Halloween?
¿Quien lo popularizó y lo introdujo? ¿Por
qué les resultó tan fácil su difusión? El
asunto es tan simple como sencillo, en
muchos colegios de exagerados por excesivos uniformes repipis, no subvencionados, ni concertados tampoco, sí, de los de
pago pago, de barrios bien y aprovechando la “angligelización” de su ideario
educativo, “¡jó que guay!”, se inició la
implantación de la “españolísima” fiesta
malcopiada de los americanos. De este
primer foco de expansión tan “in” se pasó
al resto de los centros de enseñanza, subvencionados, concertados, públicos y
mediopensionistas. Los chicos, aprender

Mesón

Casa
Carmelo

Asados en horno de leña
Salones con capacidad
total para 120 personas
P R Ó X I M A A P E RT U R A
B A R - R E S TA U R A N T E
“LOS CARMELOS”
C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 07 77
www.casacarmelo.com

inglés no aprenderán, pero a disfrazarse
con atuendos mortuorios, de esqueletos o
de zombis y patéticos monstruos revividos
y cadavéricos, a esto aprendieron en un
pis-pas. Menudo son los niños con los disfraces, como los dejen se tiran todo el año
disfrazados y las mamás cosiendo todo el
rato hasta las tantas, sarna con gusto...
Cuenten, cuenten las veces que los niños
desean disfrazarse para no ser menos que
sus amiguitos del “cole”… Algunas veces,
coincide el horario de mis paseos con la
salida de los colegios en Madrid y observo
como cientos de niños salen con las caras
repintadas con mil colores, como si de
una reserva india se tratarse, entre la
satisfacción y complacencia de las mamás,
gritando “¡Hello mami!”, y las madres,
claro está, locas de contentas porque sus
hijitos ya dominan el inglés y por tanto ya
alcanzaron el grado de bilingües. Y el
niño, crecido él, sigue con “¡Hello papi!
¡Hello teacher!” Y ahí tenemos a los niños
y a las niñas ennegrecidos con túnicas
negras, ataúdes a modo de bolso, calaveras bajo el brazo y calabazas iluminadas
con velones…, vamos hay quienes se disfrazan así hasta para asistir a recepciones
oficiales con Obama… Hoy día existe
todo un amplísimo repertorio fúnebre,
gótico, macabro y funesto en las tiendas y
comercios del ramo. Ya ven, de la fiesta de
los Celtas, a la de los americanos del trato
o truco y de la de estos, a ésta nuestra,
amañada, edulcorada, ramplona e inadecuada. Y de los “coles” y los “Instis” a las
discotecas… Ahí es nada la fiesta de
Halloween de las discotecas. De las discotecas y pubs que se precien, deben salir
fiestas como la de la cerveza, la hora feliz,
la de los calzoncillos voladores, la de las
bragas etéreas, la del beso corrido, y la de
los “coitos express”. Con los disfraces se
convive con el alcohol, el sexo y la bronca, los tres ingredientes imprescindibles si
se quiere vivir la vida de pm y en ¿libertad?
y a todo tren a punto de descarrilar. ¡Toma
Halloween! Este verano, una discoteca de
la costa anunciaba: “Sin alcohol no hay
paraíso” hecho que habría que añadir a
que no hay paraíso sin tetas, aunque sean
de silicona, ni sin chute de hormonas en
forma de pastillitas “luneras”, sí esas que
se toman los lunes, o sin la cogorza de

HALLOWEEN
alcoholes garrafoneros en los bardazos de
cualquier carretera.
Los huesitos de santo, los buñuelos
rellenos de chocolate, castañas en almíbar, dulce de calabaza, floretas en almíbar
y los panollets, forman parte de nuestras
tradiciones gastronómicas para estas
fechas, sin olvidarnos de “los casamientos” y “tomarse los santos”, que consiste
en abrir por la mitad higos pasas y rellenarlos de nueces recién abiertas; son los
que nos endulzan esos días de evocadoras
tristezas e incontenidas añoranzas, por
aquello de que los duelos con dulces son
menos. Nos pueden decir que las flores y
las coronas son costumbres paganas y
superfluas, que los responsos son fríos,
que los dulces son el recurso de los golosos fieles al almibarado picoteo. Pueden
esgrimir cualquier crítica, hasta la chanza
de lo del muerto al hoyo y el vivo al bollo,
pero en realidad son nuestras costumbres,
nuestras raíces, nuestras tradiciones,
nuestra historia…, es en definitiva, nuestra vida en torno a la muerte. Ni culto a los
difuntos, ni espíritu funerario, nuestra efeméride es producto del imborrable e
inquebrantable recuerdo a los que un día
compartieron su existencia con nosotros,
compartieron felicidad y dejaron un enorme y profundo vacío en nuestras entrañas.
Podemos ¿estudiar? inglés catorce
años y tras ellos no tener ni idea, que ese
es el resultado habitual de nuestros sucesivos y fracasados sistemas educativos.
Podemos estar, como evidentemente estamos, a la cola de los países civilizados en
el aprendizaje de idiomas, sólo están tras
nosotros Portugal y Hungría. Resulta muy
llamativo que el 1,4% de la población
domine el inglés.
Recuerdo cuando este verano me
encontraba en Cullera, allá en la costa
valenciana y más concretamente en la
cola de un supermercado y al señor que
me precedía, la cajera se dirigió en valenciano. El cliente le replicó en un idioma
ininteligible. La cajera le volvió a hablar
en valenciano y el señor continuó con su
extraño idioma. La señorita, un poco
mohína ella, le preguntó en perfecto español, que en qué idioma le hablaba, que
ella no entendía. El señor, en perfecto castellano le contestó que en Euskera.

Entonces y ante el silencio de la cajera, el
cliente entrado en años prosiguió: ¿Por
qué no hablamos español, que es el idioma que nos une y abandonamos, de
momento, el valenciano y el euskera, que
hace que no nos entendamos?
Pues como les iba diciendo, pese a
la penuria del conocimiento de inglés los
escolares españoles, saben y disfrutan de
la fiesta de Halloween de la que ya forma
parte su escasa y elemental cultura y van
perdiendo la ancestral costumbre de visitar los camposantos y pasear entre los
nichos hasta llegar al de nuestro familiar
para dejarle ese ramito de violetas en el
efímero deseo de que esas flores frescas
hagan reverdecer tantos recuerdos y tantas añoranzas, aunque al día siguiente languidezcan y se marchiten.
Por cierto, permítanme una
pequeña maldad, eso sí, absolutamente
inocente, en cierta ocasión observé atónito como al salir de mi aula hacia el
recreo, vi en un encerado escrito el
siguiente texto: “Mañana, fiesta del jalovin vendremos disfrazados de Drácula o
de Maikel. Cenquiú veri mach”.

ASESORÍA
LABORAL
FISCAL Y
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)

Y cuando estoy a punto de firmar
este artículo, experimento un deseo irrefrenable de contarle una historia que me
aconteciera hace 55 años: Corrían los
años cincuenta, cuando en compañía de
mis padres y hermana, paseaba por los
cuidados caminos trazados entre panteones, nichos y tumbas del engalanado
cementerio. Aunque éramos forasteros en
Toledo, mis padres quisieron inculcarnos
la tradición del día de los difuntos visitando el camposanto. Mi madre había comprado una buena bolsa de higos pasas y
nueces. Buscamos, a la caída de la tarde,
un lugar donde dar buena cuenta de aquellos suculentos frutos secos y encontramos
dos tumbas solitarias con sus lápidas de
sonrosados mármoles. Ambas lucían grandes cruces de bronce y cuatro farolillos de
estilo romántico. Una pertenecía a una
mujer que había muerto a los dieciocho
años de edad, según rezaba en la lápida y
en la otra tan sólo figuraba el nombre de
un varón. Nos acomodamos y empezamos
a cachar nueces e introducirlas en los
higos. De pronto llegó un hombre de
avanzada edad que portaba un ramito de
rosas rojas y se sentó a nuestro lado. Mi
padre, sintiéndose incomodo, preguntó a
aquel hombre si molestábamos. Él anciano, muy educado y complaciente, nos
tranquilizó diciendo, que aunque aquella
tumba le pertenecía, no le importaba que
estuviésemos apoyados sobre ella. Mi
madre le ofreció compartir los “casamientos” y el aceptó encantado. Una vez
que se estableció una corriente de confianza, el hombre nos confesó que la
tumba de aquella joven correspondía a la
que un día fuera su amadísima novia, que
murió en trágico accidente y que él, no
queriéndose apartar de ella, había adquirido la tumba anexa, que ya tenía lista, a
falta de poner fecha a su ya cercano fallecimiento, para de una vez yacer al lado de
su amada Rosalía. La verdad, dijo, tras llevar sesenta años visitando la tumba de mi
novia, he aprendido que estar cerca de la
muerte me ha engendrado unos enormes
deseos de vida, aunque sólo sea para procurarme la satisfacción de traer cada año
este ramito de rosas rojas y recrearme en
el camafeo que preside la lápida…
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
NOTAS DE PRENSA
ENTREGADO EN EL AYUNTAMIENTO EL
DOCUMENTO-AVANCE DEL NUEVO PLAN
GENERAL DE ORDENACION URBANA
Hace unos días se entregó en el
Ayuntamiento una copia del documentoavance del Nuevo Plan General de Ordenación
Urbana (P.G.O.U.) que este Ayuntamiento se
encuentra redactando desde hace dos años y
en el cual se sientan las bases de lo que será el
desarrollo urbanístico de Ocaña en la próxima década.
Este avance sirve de documento de
trabajo para que las distintas comisiones
informativas Municipales lo estudien y se
elabore el avance definitivo que tras la preceptiva concertación interadministrativa será
remitido a la Comisión provincial de
Urbanismo para su aprobación definitiva.
En este trabajo no solamente se sientan las bases del Urbanismo de nuestra
Localidad sino que igualmente se corrigen
situaciones confusas derivadas de la redacción de las anteriores normas, como por
ejemplo la interpretación del artículo 134 de
la actual normativa, que ha dado lugar a
controversias e informes contradictorios
entre arquitectos y jurídicos Municipales y
que ha originado la intervención de la
Jurisdicción contencioso-administrativa de
Toledo, tras la interposición de varios recursos por parte de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha y posterior apelación de
dichas sentencias a T.S.J. de Albacete.
En este nuevo documento, como ya se
ha informado anteriormente, la zona comprendida entre C/Mayor de Villar, Cuesta de
Palomarejos y margen izquierdo de la
C/Cardenal Reig, se contempla como eminentemente residencial, por ser este el uso
mas acorde con la zona y de una vez por
todas solventar las dudas existentes en este
área en el que desde hace décadas conviven
viviendas y naves industriales.
Esperemos que una vez sea estudiado
este nuevo documento, se aceleren los trámites para su aprobación definitiva y se eviten
situaciones confusas derivadas de la interpretación en un sentido u otro de un determinado artículo, pretendiendo para ello que la
nueva normativa sea clara en todos sus
aspectos.

LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DENIEGA A
OCAÑA UNA NUEVA GUARDERIA MUNICIPAL
Ya se encontraba realizado el proyecto,
depositado desde hace mas de un año en la
Consejería de Bienestar Social, se había hecho
ofrecimiento de los terrenos, nuestro Alcalde
mantuvo una reunión a tal efecto con el anterior Consejero D. Tomás Mañas, reunión en la
cual se prometió al Consistorio la construcción de esta nueva infraestructura social, pero
la triste realidad es que una vez más la Junta
de Comunidades sin argumentación alguna y
sin dar explicaciones ha denegado la subvención necesaria para la construcción del nuevo
Centro de Atención a la Infancia.
Este nuevo Centro iría ubicado junto a
la actual Guardería Municipal en la Calle José
Peña y estaba proyectado para una capacidad
de 100 niños/as, siendo necesario para una
población como la de Ocaña que cuenta con
un importante número de niños/as en edad
preescolar. Hemos de recordar igualmente que
la anterior guardería, inaugurada en el año
2006, es Municipal y fue sufragada íntegramente con recursos propios del Consistorio,
por lo que no entendemos el motivo de esta
denegación, o si hemos de ser sinceros, si lo
entendemos, pero quizás quien deba darnos
más explicaciones es el Sr. Cogolludo que
desde su puesto en Toledo podía haber hecho
fuerza para concesión de la misma, y no al
contrario, como mucho nos tememos.
Por nuestra parte seguiremos trabajando para hacer realidad esta dotación
social que consideramos necesaria para
nuestra localidad.
LA DELEGACION DE CULTURA PARALIZA
LAS OBRAS DE RESTAURACION DEL AYUNTAMIENTO INJUSTAMENTE Y A SABIENDAS.
Pretenden que se conserve una escalera del año 1800 que desapareció en el año
1937 con motivo de los bombardeos en la
pasada contienda
civil. Una vez más
por parte de la
Comisión
de
Patrimonio de la
Delegación
de
Cultura de Toledo
se ponen trabas al
Ayuntamiento de
Ocaña para que lle-

ven a cabo los proyectos de restauración de
patrimonio que se están acometiendo.
Esta vez el motivo es de risa y dice
mucho de las personas que desde sus respectivos puestos tienen la obligación de velar por
la conservación de nuestro patrimonio.
Nos piden que se conserve algo que no
existe. Nos piden que se conserve la escalera
del Ayuntamiento aduciendo que es del año
1800 cuando todo el mundo sabe, y ellos precisamente deberían saberlo con mayor motivo, que la escalera del Ayuntamiento es del
año 1940, dado que la anterior fue totalmente destruida con motivo de los bombardeos
acaecidos en la pasada guerra civil, donde no
sólo la escalera sino todo el Ayuntamiento
quedó totalmente destruido.

A tal efecto con fecha 17 de Abril el Sr.
Alcalde de Ocaña entregó en la Comisión de
Patrimonio el proyecto de reconstrucción del
Ayuntamiento de Ocaña que en el año 1939
realizó el arquitecto D. F. Vaca (ver anexo
adjunto) y en el que de forma clara se especifica que “la escalera principal, destruida, no
era digna del edificio. Fue hecha en cualquier ocasión y con dudoso gusto, de hierro
de aquel trazado que llamaban imperial,
de ida y doble vuelta, muy tendida, y sin
relación alguna de época ni estilo.
Afortunadamente ha quedado destruida.- la
que se proyecta, es de forma clásica, sencilla
pero de grandes proporciones, y se emplaza
en otro lugar, por pedirlo así la nueva distribución de los servicios ….”.

INFORMACIÓN MUNICIPAL
No sólo se aportó esta documentación
histórica que obra en el archivo Municipal,
sino que el propio arqueólogo hace entrega
en la Delegación de Cultura de un informe
afirmando que la escalera es de nueva construcción.
Pues a pesar de ello, de contar con
todos los informes, de acreditarse fehacientemente que la escalera quedó destruida en la
guerra, de demostrarse documentalmente
que la actual escalera es de nueva construcción, la Delegación de Cultura injustamente
y a sabiendas no tiene ningún reparo en
paralizar las obras, ni le tiembla el pulso a la
hora de mandar a la Guardia Civil para llevar a cabo la citada paralización.
Como se puede comprobar queda
totalmente claro el ánimo de colaboración de
la Junta de Comunidades para con el
Ayuntamiento de Ocaña y lo que es mas
bochornoso comprobar como los que tienen
que velar por la conservación del Patrimonio
comenten fallos tan radicales al no saber que
la escalera a la que hacen referencia quedó
destruida en la guerra, aunque sinceramente
hemos de decir que sí lo sabían porque la
documentación obraba en su poder desde
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hace tiempo. Lo único que han pretendido
conseguir una vez más es parar y retrasar un
proyecto que con mucho sacrificio estamos
sacando adelante todo el pueblo de Ocaña,
como tantos otros que hemos acometido y en
los que la única ayuda que hemos recibido ha
sido la de “ponernos chinas en el camino”.
El Sr. Cogolludo culpable.
Pero lo que nos resulta aun más sorprendente es el hecho de que un concejal del
Ayuntamiento de Ocaña en vez de salir en
apoyo de su pueblo se dedique a criticar al
Ayuntamiento aun a sabiendas de que el
Ayuntamiento lleva razón y que la
Delegación de Cultura ha cometido un grave
error. Este señor, desde su puesto en Toledo,
en lugar de ayudar, paraliza, en vez de
actuar, critica y lo más sorprendente todavía,
y con esto cada uno podrá sacar sus propias
conclusiones: el mismo día de la paralización de las obras, ya se anunciaba a bombo y
platillo en un periódico Provincial, como no,
con declaraciones del Sr. Cogolludo, que en
vez de defender a su pueblo y sacar del error
a la Delegación del Cultura, justifica la
acción de ésta y critica al Ayuntamiento.
Deberá agradecer el puesto que tras traicionar a Ocaña le dieron en Toledo. Allá cada
uno con su conciencia.
Entendemos que próximamente la
obra se reanudará antes las evidencias tan
claras que han quedado demostradas, pero lo
lamentable es que casi 20 trabajadores han
tenido que ir al paro por culpa de una decisión arbitraria e injusta.
Se adjunta copia del proyecto de
reconstrucción del Ayuntamiento en el año
1939 y fotografía del Ayuntamiento destruido.
EL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA CONTRATARA HASTA UN MÁXIMO DE 60 PERSONAS DENTRO DEL PLAN DE CHOQUE
El Excmo. Ayuntamiento de Ocaña se
ha adherió al Plan de Choque frente al desempleo con el fin de paliar los efectos ocasionados por el agotamiento de las prestaciones o
subsidios. Este Ayuntamiento fijó la fecha
máxima del 10 de octubre para que los distintos beneficiarios entregaran en las oficinas
Municipales las credenciales de Empleo emitidas por el Sepecam. A fecha de hoy son casi
cuarenta las credenciales expedidas por el
Sepecam y entregadas al Ayuntamiento. Desde
el Consistorio se ha preparado un organigra-

ma y un calendario de trabajo para ubicar de
manera coherente y eficaz a todo el personal
sujeto al plan de choque, ya que contamos
con credenciales de pintores, albañiles, operadores de máquinas, fontaneros, soladores,
administrativos/as y licenciados/as.
Por tal motivo el pasado jueves 22
miembros del equipo de Gobierno Municipal
mantuvieron una reunión con todos los trabajadores beneficiarios de este programa
donde se les informó de las condiciones laborales, ubicación, sueldos etc...

Dicho esto, no entendemos como el
Grupo Municipal Socialista lanza acusaciones y difamaciones cuyo único fin es confundir al ciudadano. Para el Equipo de Gobierno
Municipal esta actitud es una nueva muestra
del desinterés del grupo municipal socialista
por sus ciudadanos y de que el único trabajo
que desarrollan es acudir a los medios de
comunicación antes de informarse en su
propio Ayuntamiento. Si se informasen sabrían que se ha trabajado para que el máximo
número de credenciales ocupen un lugar
digno dentro de su categoría profesional.
Igualmente si de vez en cuando el Portavoz
del grupo Socialista acudiera al
Ayuntamiento, sabría que el Decreto
65/2009 de 26/05/2009, por el que regula el
Plan de choque frente al desempleo en
Castilla La Mancha, establece en su artículo
12 un plazo hasta el 30 de noviembre para
realizar las contrataciones, pero parece ser
que el Grupo socialista de Ocaña como viene
siendo habitual no se entera y se atreve a lanzar mentiras y difamaciones como habitualmente viene haciendo.
La falta de madurez política del portavoz del Grupo Socialista, unido a su falta
de responsabilidad hace que constantemente
cometa fallos de este tipo, importándole lo
mas mínimo dar una información errónea
con tal de desprestigiar al Equipo de
Gobierno Municipal.
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Durante los últimos días se están
publicando en la prensa provincial una
serie de informaciones que, aparte de causar la natural inquietud en los propietarios
afectados, parecen señalar al Ayuntamiento de Ocaña y ponen en tela de juicio
las actuaciones urbanísticas municipales
sobre un sector dederminado de la localidad. Desde luego la Ley, aunque debiera
ser unívoca, permite resquicios por las diferentes formas de interpretarla. Si esto no
fuera así no tendrían sentido los distintos
tribunales según se va ascendiendo en
categoría donde se puede invocar recursos
y no es la primera ni será la última vez
donde una sentencia sea anulada por un
Tribunal superior.
Todo este prolegómeno viene a
cuento de las sentencias que últimamente
están afectando a licencias o concesiones
urbanísticas en nuestra localidad que
están poniendo en riesgo de estar patas
arriba algunas de las obras que están, de
momento, consolidadas.
A nuestro Primer Edil, como responsable del Ayuntamiento y como primera autoridad, nos hemos dirigido con
intención de que nos aclare todas estas
situaciones, nos informe de las medidas
que se están tomando y de su punto de
vista de todo ello, sobre todo para tranquilidad de aquellos promotores que sienten amenazadas sus construcciones.
Jose Carlos ha accedido a facilitarnos esta información y en ello estamos.
Para comenzar, José Carlos, ¿Cual
es su estado de ánimo ante esta avalancha
de acusaciones?
- Para empezar puedo afirmar que no
he notado ninguna de esas inquietudes que
señala, entre otras cosas porque los proyectos
afectados aún no han construido nada.
Ningún promotor se ha dirigido a mí manifestándome esa inquietud. En cuanto a mi estado
de ánimo es de absoluta tranquilidad ya que
tengo la seguridad de obrar adecuadamente.
¿Las opiniones de funcionarios
municipales son o no vinculantes?
- Los informes de los técnicos son preceptivos pero no vinculantes. Son necesarios
para la toma en consideración de una licencia, pero no son vinculantes. En este sentido,
por ir en contra de una informe de un técnico
municipal no se está vulnerando la Ley. Por
regla general siempre se suelen tener en cuenta. Nuestro problema se deriva de la enorme
expansión urbanística sufrida que a veces ha
dejado abiertos resquicios de difícil interpretación, y a veces nos encontramos con informes

a favor, del Arquitecto, y en contra, de la
Secretaria, o viceversa. La Junta de Gobierno
tiene la obligación de decidir y tomar una
resolución que de no tomarla a quien se perjudica es al vecino que hace la solicitud.
Según la LOTAU, quien interpreta la legalidad
urbanística es el Arquitecto municipal.
Entonces ¿Que es lo que ha hecho
que el Consistorio se decantara por unas
opiniones y desestimara otras?
- En muchos casos, al haber informes
contradictorios, aplicamos el criterio que acabo
de citar, es el Arquitecto municipal el que interpreta la LOTAU. Cuando se trata de un tema
urbanístico nos tenemos que fiar del Arquitecto
municipal. Cuando se trata de un tema jurídico, es de la Secretaria del Ayuntamiento.
El Colegio de Arquitectos de Toledo
parece que no ha sido favorable en algunas consultas realizadas, ¿Es cierto?
- Es cierto, pero en otras sí ha sido favorable en sus informes. Refiréndonos al mismo
sector urbano, resulta que en algunas licencias
emite informes favorables y en otras informes
desfavorables. La confusión que nos origina a
nosotros es tremenda, pero nuestros asesores
no son el Colegio de Arquitectos, es el
Arquitecto municipal y cuando tenemos alguna duda con alguna licencia vamos al

Arquitecto redactor de la Normas, don Pablo
Alcalá Zamora, para que nos interprete la filosofía que él quiso plasmar en ese momento en
las Normas. Y no solamente eso, sino que
vamos a otro Arquitecto que ha sido municipal
en Ocaña durante muchos años. Cuando tres
arquitectos coinciden en un mismo punto, no
tenemos ninguna duda. Que posteriormente lo
anula un Contencioso-Administrativo, no es
sentencia firme, hay una apelación y ya veremos el día de mañana lo que pasa. En todo
caso, todo esto se solucionará todo con el
nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

¿Todo ésto no ha podido ser consecuencia de una cierta prisa por realizar
las promociones urbanísticas?
- No, nada. Una vez que nos presentan
una solicitud de Licencia, los pasos son los
siguientes: Solicitud de Licencia, Informe
jurídico, Informe técnico. Una vez que se
hacen esos informes recabamos mayor información, a veces hasta tres, como he dicho
antes, u posteriormente tomamos la decisión.
En este punto en cuestión, respecto al expediente que estos días se ha citado en la prensa, y es algo que quiero que quede perfectamente claro, estaba tan claro como se debía
hacer que el Partido Socialista votó a favor.
¿El futuro Plan General de
Ordenación Urbana dejará resueltos estos
problemas?
- Absolutamente. Al día de hoy y en el
documento de avance que ya obra en el
Ayuntamiento, esta zona en cuestión se contempla ya como eminentemente residencial
y será posible solventar la interpretación del
art. 134, artículo que se ha estado utilizando
para conceder licencias en esa zona desde
hace décadas. Lo que pasa es que antes no
existía esta especie de persecución judicial
que ahora estamos sufriendo. Antes se permitía, por ejemplo, que se construyera un edificio frente a un bien de interés cultural, como
es la Iglesia de San Juan, donde es edificación cerrada, y la Comisión Provincial de
patrimonio no diga absolutamente nada.
Porque antes había una lealtad institucional.
Nunca se ha utilizado la vía judicial para
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hacer política y el problema es que se está
utilizando la vía judicial.
Lo peor que puede hacer un Equipo
de Gobierno es tomar una decisión con arbitrariedad, es decir, injusta y a sabiendas.
Nosotros hemos tomado resoluciones amparados en informes técnicos.
¿No habría sido más aconsejable
hacer todas estas obras con un poco más
de sosiego dando pasos definitivos en
cuanto a recalificaciones sobre la base de
planes parciales urbanísticos?
- Es que esa zona, para nosotros, se
encuentra perfectamente calificada. (Me
muestra el plano oficial donde aparece esa
zona calificada como uso residencial e
industria no molesta). Y si luego coges el
artículo 134 de las Normas lo tienes perfectamente claro. Me gustaría que se publicara
este plano. El problema es ¿Por qué se plantea un Contencioso por parte de la Junta y no
se plantea en otros municipios?
Hablemos del Ayuntamiento, y de
sus obras, ¿Cual es la verdadera historia
de esa escalera que tanta bulla está levantando?. ¿Era un bien inventariado o calificado como bien histórico artístico?
- No, en absoluto. Es mas, en este sentido la paralización de la obra es una cuestión meramente política en la cual el
Delegado de Cultura, a sabiendas e injustamente, la ha paralizado. La escalera, como
todo el mundo sabe, es de 1940 y se verá por
la documentación que hemos mandado al
“Perfil”, siendo la que se hizo tras la
Contienda Civil, cuando una bomba destruyó el Ayuntamiento y la escalera.
Entonces, ¿cual cree que habrá
sido la intención al publicar esas informaciones en la prensa provincial?
- Únicamente la de crear mala imagen del Consistorio de Ocaña, de su Alcalde y
de su Equipo de Gobierno, aprovechando la
constante denuncia del Portavoz municipal
del Grupo Socialista. Estamos absolutamente
convencidos de que el sr. Ramírez Cogolludo
ha instado a la Delegación de Cultura para
que, por favor, se pare la obra, para que por
favor se haga algo en contra del Ayuntamiento
de Ocaña porque así se cree que saca más
votos. Lo que más me duele es que con esta
situación más de15 personas están en el paro
que podrían seguir trabajando.
¿Es cierto que recibió un comunicado amenazando con parar las obras
del Ayuntamiento porque faltaban determinados documentos?
- Sí, recibí una orden de la Delegación
de Cultura diciendo que se justificara lo de la

escalera famosa. Yo le contesté diciendo que
ya se quedó justificado en la Comisión del 17
de abril de 2009, a la cual asistí personalmente y le llevé el proyecto de restauración de la
escalera, las fotografías del Ayuntamiento destruido, y me dijo: “con esto es suficiente”.
En la Comisión celebrada ayer, a la
que asistí personalmente, junto con el
Arquitecto redactor del Proyecto, don Javier
Sánchez Blanco, estaba toda la documentación, incluso el informe del Arqueólogo
diciendo que la escalera no tiene ningún
valor puesto que es de reciente construcción.
¿Es cierto que la Guardia Civil se
personó en la obra para pararla?
- Sí. La Delegación de Cultura me
manda una orden de paralización, y yo le
digo que como es injusta no paro la obra. El
Delegado de Cultura me dijo que él mandaba a la Guardia Civil y yo le dije “manda a la
Guardia Civil y cuando llegue yo pararé la
obra porque ante la Guardia Civil no tengo
nada que hacer”, pero mientras me amenazó y llegó la Guardia Civil pasó un mes, un
mes que estas personas han estado trabajando, que era mi interés.
¿Cual es el presupuesto previsto y
aprobado para esta obra del
Ayuntamiento?

- 2.200.000 Euros.
Y la financiación, ¿de dónde procede?
- Exclusivamente municipal
Pues si hay serias dificultades para
atender los gastos generales ¿No cree que
habría sido más prudente retrasar esta
obra hasta que mejoren las cosas?
- Esta obra ya estaba presupuestada y
tenemos el correspondiente capítulo del presupuesto de gastos para poder atenderla. En
el Ayuntamiento de Ocaña tenemos nuestros
presupuestos de ingresos y destinados para
ese fin en concreto y como lo tenemos se
aplica, por una sencilla razón, porque el
Ayuntamiento no se arregla por una cuestión
de gusto, si yo lo voy a disfrutar bien poquito, pero necesita ser accesible. Es lamentable
ver como personas no han podido acceder y
he tenido que bajar a atenderlas. Necesita ser
utilizado en su totalidad; la planta de arriba,
donde estaban los Juzgados, no se ha podido
utilizar; las vigas de madera estaban tronchadas porque la restauración que se hizo
tras la guerra fue hecha sin dinero, con
mucho sacrificio y para salir del paso. Es
algo que se ha hecho por seguridad y porque
es la casa de todos los Ocañenses.
Hablemos de la Fuente Grande.
¿Es cierto que han sido paradas en algún
momento por carencia de documentos o
informes pertinentes?
- No. La Fuente Grande nunca ha
sido parada la obra porque no había comenzado. El problema es que como aquí, en
Ocaña, cuando das un paso, alguien del
mismo pueblo, una persona que antes estaba
en una ferretería y ahora está en Toledo, se
creía que habían empezado las obras, me
mandaron parar las obras que no habían
empezado todavía. Y no habían empezado
por dos motivos, primero no teníamos el
informe de la Comisión de Patrimonio, en
segundo lugar, el Arquitecto redactor del
Proyecto de restauración, don Francisco
Jurado, es el redactor de muchas de las
mayores obras de restauración de España,
como el Acueducto de Segovia, el castillo de
Castrovino en Burgos, de los Jerónimos en
Madrid, es decir, una eminencia. También es
Arquitecto del Real Patronato de Toledo que
se encarga de los monumentos de Toledo.
Por eso acudimos a ese señor, para hacer este
proyecto tan importante.
Hubo un movimiento previo de tierras,
donde estaba el Huerto de Benito, y no hizo
más que moverse el tractor cuando nos mandaron pararlo y les contestamos que las obras
no habían comenzado, que simplemente se
había hecho una limpieza del terreno.
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Las obras se comenzaron cuando se
tenían todos los informes preceptivos y el
Proyecto está aprobado por el Centro de
Restauración de Castilla la Mancha y acogido
al Plan E con un presupuesto de 1.200.000
Euros para un bien de interés cultural que es
un orgullo de todos los ocañenses. Estoy convencido que pasarán muchos años antes de
que el Ayuntamiento de Ocaña pueda destinar
otra cantidad de dinero a restaurar ese monumento, y ese monumento ya se encuentra en
restauración en lugar de dedicar ese presupuesto a pistas de padel o a levantar aceras,
como han hecho en otros pueblos.
Y es que esta Corporación tiene intención de restauración como se ha hecho con
la Torre de San Marín, el Cuartel de la Policía
Municipal, el antiguo Colegio de San José,
que se pretendía tirar para hacer casas, o la
Iglesia del Carmen, con cero ayudas de la
Junta de Comunidades y pegas, cien.
Estamos a un poco más de la
mitad de la Legislatura. En una de sus
intervenciones, creo recordar que en el
Pregón del pasado año, usted dijo que era
esclavo de sus palabras. ¿Se siente esclavo
realmente de ellas o es que hay que avanzar cueste lo que cueste en una huida
hacia delante?
- No, simplemente cumplimos lo que
decimos en el Programa Electoral. Y si no lo
hacemos, se justifica el motivo por el cual no
se hace. Siempre digo que soy dueño de mis
silencios y esclavo de mis palabras. En ese
Pregón dije que se iba a restaurar la Fuente
Grande, y se está haciendo; dije que iba a venir
inversión empresarial importante, y tenemos
una multinacional canadiense implantada y
otra muy importante a punto de empezar. Es
decir, cuando se dice algo es porque se va a
cumplir. Lógicamente la crisis afecta a todo el
mundo y hemos tenido que discriminar proyectos, recortar gastos y priorizar. Hay proyectos que se van a quedar descolgados y lo he
dicho sin ningún miedo, porque no es el
momento adecuado. Ya se harán. Para nosotros, el Programa Electoral es un compromiso con los ciudadanos y tenemos la obligación
de cumplirlo. No compartimos la opinión de
Tierno Galván que decía que los programas
electorales se hacen para no cumplirlos.
Hablemos del centro cultural El
Carmen. ¿Que costo ha supuesto para las
arcas municipales el acabado que se ha
realizado?
- Unos 150.000 Euros, haciendo las
cosas con imaginación y conocimiento. Por
ejemplo, la iluminación con el personal del
Ayuntamiento, el vallado perimetral nuevo,

en una contrata con una empresa local ajustando el precio al máximo; jardín exterior,
por el jardinero del Ayuntamiento; pintura,
con una empresa local también muy ajustado; es decir, había que llegar a un precio
máximo y lo hemos logrado. Y tenemos un
centro cultural y expositivo que Ocaña necesitaba como ha quedado demostrado con la
exposición sobre la Guardia Civil que se ha
instalado con ocasión de la fiesta de su
patrona, y otras exposición ya en marcha
sobre la Guerra de Ocaña.
¿Y la financiación de donde ha
provenido?
- Exclusivamente municipal.
Le digo un poco lo de antes, ¿no
habría sido más prudente demorarlas un
poco? o es que ha primado el interés social
de seguir dando trabajo en estos momentos de crisis.
- Nos encontramos con unas necesidades que tiene el pueblo de Ocaña y en
tiempo de crisis tenemos que ayudarnos
todos. Trato de dar trabajo a empresas locales sabiendo que antes o después van a cobrar
y esperando de su compresión, pero no tienen
que dejar personal en el paro.
¿Realmente se encuentra usted con
graves problemas sociales de personas que
acuden a su presencia en solicitud de ayuda?
- Sí. Ya lo dije en el Pregón de Ferias.
El Ayuntamiento está posibilitando que unas
100 personas puedan comer cada día a través
de los servicios sociales en colaboración con
Cáritas, el Hogar del Transeúnte, etc. Hay
mucha necesidad en este siglo XXI, que parece mentira. Incluso personalmente me estoy
viendo obligado a solucionar algunos problemas puntuales.
¿Piensa que hay una voluntad de
acoso y derribo por parte de terceras personas?
- Sí, totalmente. Concretamente por
parte del Grupo Municipal Socialista de
Ocaña entienden que la política es el acoso y
derribo. Y creo que se equivocan totalmente.
Desde hace un año y medio se ha acentuado
un poco más desde que el Portavoz del Grupo
Socialista tuvo que salir y pedir asilo político
en Toledo y es mucho más fuerte utilizar
todos los resortes que tiene la Junta para ir en
contra del Ayuntamiento de Ocaña.
¿Puede haber intereses desde su
propia ideología que no compartan sus
puntos de vista?
- Es posible. He dicho que tengo la
gran suerte de tener un 75% de los votos: hay
mucha gente de izquierdas que me vota y
gente de derechas que no lo hace, pero eso es
la verdadera democracia. Tampoco hay que

descartar algunas personas que hayan podido venir a pedir algo que no se haya podido
otorgar, y ahí tienes un enemigo.
Si tuviera una varita mágica,
¿cual sería el primer toque mágico?
- Solucionar la crisis.
Hablemos de esas 104 viviendas
que han sido colocadas en la picota judicial según las informaciones que al principio hacía referencia. ¿Cual es la realidad
de caso?
- Primera realidad: no están construidas porque al detectar que había un
Contencioso-administrativo tanto el promotor como el Ayuntamiento acordaron no
construirlas.
Segunda realidad: el Ayuntamiento
toma una decisión acogiéndose a los planos
existentes y aprobados con anterioridad, así
como con la consideración de unos informes
técnicos municipales. En función de ello se
conceden las correspondientes licencias.
¿Y confía en que se llegue a soluciones reales?
- Según el nuevo Plan General se
quedará todo resuelto.
¿Se imagina usted lo que ocurriría
en la zona afectada si hubiera que convertir en desmonte alguna de las promo-
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ENTREVISTA AL SR. ALCALDE
ciones que existen actualmente?
- Ese caso no es probable. Desde el
2004 al 2006, época de mayor expansión
urbanística, se han dado en Ocaña cerca de
900 licencias, de todo tipo y que están recogidas en su correspondiente registro. Esta,
antes citada, es una licencia, y en un sector, y
que no está construida, con lo que no hay
que demoler absolutamente nada.
-¿Cómo le gustaría ser recordado
en el futuro, en cuanto a sus años de
Alcalde?
- Pues simplemente como una persona que ha hecho lo que ha podido por su
pueblo, y sobre todo una persona que ha
intentado dedicar todo su tiempo de Alcalde,
y toda su vida prácticamente durante este
período, a dedicarse al pueblo de Ocaña. El
eslogan de trabajar por Ocaña no es baladí.
Me he dedicado plenamente y lo haré hasta
que deje de ser Alcalde, a trabajar por mi
pueblo. Con mayor o menor acierto, eso lo
dirá la historia el día de mañana, pero ahí
está la gestión que se ha hecho, las actuaciones realizadas, ahí queda. Y hay un detalle
que se puede ver y es que no he puesto ni una
sola placa con mi nombre y se han inaugurado muchas cosas. Todo esto no lo he hecho
yo, sino el pueblo de Ocaña que me eligió
para hacerlo. No me gusta el protagonismo
ni la vanagloria. ¿Que me puedo equivocar?,
somos humanos. ¿Que en la Junta de
Gobierno podemos tomar una decisión errónea?, Somos humanos, pero sobre todo,
nunca se hace con maldad, arbitrariamente
y a sabiendas.
¿Cuantos amigos de los que le rodeaban hace cuatro años cree que aún le
son fieles?
- Creo que todos. Y si alguno no lo es,
posiblemente sea consecuencia de algún tema
municipal que no le haya sido favorable.
¿Compensa dedicarse 24 horas al
día a regir una población que ha pasado
de 6.000 a 10.000 habitantes gracias a su
trabajo?
- Llevo 16 años dedicado a la vida
municipal y apenas tengo vida familiar.
Tengo la gran suerte de tener una mujer que
desde el primer momento me ha apoyado y
ha sido la encargada de llevar la responsabilidad familiar. A pesar de todo, sí compensa
sobre todo viendo que haces cosas por tu pueblo. Económicamente, no. Dormir tranquilamente por la noche, no. La vida pública es
dura, sabes que estás en el comentario de la
gente, pero al fin y al cabo compensa porque
trabajas para tu pueblo. Es la compensación
social de haber hecho cosas para tu pueblo.

Aparte las cuestiones sociales o
emocionales lógicas, si pudiera prescindir
de la carga laboral que hay en el
Consistorio, ¿Lo haría?

- No, nunca. No solamente porque son
unos magníficos profesionales sino porque
son necesarios para atender todos los servicios
que se prestan al ciudadano. Estoy haciendo
grandes esfuerzos para no rescindir ningún
contrato ni suprimir servicios en la localidad.
¿Cuantos jornales dependen directamente del Ayuntamiento?
- Una media de cien.
Eso, traducido a pesetas, ¿cuanto
significa mensualmente?
- Cerca de 200.000 Euros, o lo que es
igual a unos 37 millones de pesetas.
¿Considera que el próximo año
empezaremos a ver crecer las hierbas esas
que se decían, como símbolo de la salida
de la crisis?
- Sinceramente, creo que no. Creo
que falta un largo camino por andar y nos
quedan dos o tres años de dificultades.
Su partido, concretamente la Sra.
Cospedal, cuando estuvo en Ocaña en la
anterior campaña electoral municipal,
manifestó que usted era el mejor alcalde
posible para Ocaña y que tenían que
tomar ejemplo de su gestión en muchos
sitios. ¿Sigue contando con su apoyo?
- Absolutamente. Tengo excelente relación con el Partido Popular, con María Dolores
de Cospedal que creo que va a ser la futura
Presidenta de Castilla la Mancha. Es mas, soy
miembro del Comité ejecutivo provincial, y
miembro del Comité ejecutivo regional.
¿Entonces, imagino que cuando le
surgen cuestiones legales y dificultades,
contará con el asesoramiento del PP a nivel
provincial, regional e incluso nacional?
- No solamente con el asesoramiento,
sino con el apoyo.
¿Considera la llamada trama
Gurtel como algo ajeno al Partido Popular
en cuanto a que puede afectar a personas
aisladas y a título personal?
- Creo que son personas aisladas que

se han aprovechado para sacar tajada. Pero
no dejas de ser un caso más como los Filesa,
Malesa, Roldan, lo que ha aparecido en
Cataluña, etc. En España surgió la novela
picaresca. Y Gurtel afecta al Gobierno central
en una contratación de 300 millones de
Euros. No nos tenemos que olvidar que la
trama Gurtel no es exclusiva del Partido
Popular.
Son gente que se aprovecha de amigos,
de relaciones, y luego meten en líos a los partidos.
Para finalizar, ¿cómo tranquilizaría a nuestros paisanos con respecto a la
sentencia qie afecta a la zona que estamos
comentando?
- Les traquilizaría diciéndoles que es
un Contencioso-administrativo. Hay una
sentencia sobre unas viviendas que no se han
llegado a construir. El Ayuntamiento cuenta
con los informes favorables de los técnicos
municipales. En el Nuevo Plan General de
Ordenación Urbana esa zona se cuenta como
eminentemente residencial y tan solo hay un
cabreo enorme por parte de los propietarios
del suelo, que son muchos y de distintas ideologías políticas, que no comprenden como
hay gente de Ocaña que está más pendiente
de hacer daño en el pueblo que en solucionar
los problemas, y eso va por el Portavoz del
Grupo Socialista. Pero absoluta tranquilidad
y sobre todo, unión y apoyo de todos los propietarios de esa zona y todos piensan que la
forma de hacer política en un pueblo no se
basa en la denuncia constante, en ponerse en
contra del Ayuntamiento, en ir a los medios
de comunicación. La acción debe traducirse
en trabajar por el pueblo,. La Oposición no
viene de oponerse, sino de opositar y hay que
dar imagen de que vas a ser un gestor en el
día de mañana. Y los problemas no se solucionan acudiendo a los periódicos provinciales y a denunciar todo.
¿Algo que añadir?
- Agradecer la oportunidad que me ha
brindado al realizar esta entrevista. Creo que
es necesaria ahora, y transmitir que cuento
con un gran equipo de personas que trabajamos todos diariamente, con mucho esfuerzo
y muchas dificultades para sacar adelante
nuestro pueblo y que, lógicamente, en un
gestión municipal puede haber claros y oscuros, aciertos y errores, y lo importante es
seguir solucionando los problemas que te
puedan venir y tener ilusión y sobre todo
querer a tu pueblo. Estoy convencido que por
parte del Grupo Socialista tienen que actuar
de una forma más madura, pensando en
Ocaña.
José Rubiales Arias

CARTA ABIERTA AL SR. ALCALDE... Y VAN DOS
Señor Alcalde,
A través de este medio de comunicación me gustaría trasmitirle y corregirle
algunas de las afirmaciones y Mentiras que
vierte contra el PSOE de Ocaña y especialmente contra mi persona.
Cuando digo Mentiras, lo digo con
letras mayúsculas ya que esa es la estrategia
que utiliza sistemáticamente para evitar reconocer sus errores y culpar siempre y en todo
momento a los demás de sus errores. Es indiscutible que el Tribunal Contencioso
Administrativo ha dictado sentencia y deja
meridianamente claro que usted actuó contrariamente a la Ley, y esto se vuelve a corroborar
en otra nueva sentencia contra su actuación
urbanística que hemos conocido hace unos
días. En ambas sentencias, por parte de la
Justicia (que es independiente del PSOE y del
Portavoz en Ocaña) se le desmonta su argumentación sobre la interpretación que usted
hace de las Normas Subsidiarias de Ocaña. La
zona en la que usted conscientemente y premeditadamente ha autorizado la construcción
de viviendas, es claramente Industrial. Esta
afirmación que en su día hizo el grupo
Socialista, fue reforzada por los distintos informes verbales que ha emitido la Secretaria del
Ayuntamiento así como por un informe emitido por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Toledo y que se ha visto confirmado por las distintas Sentencias dictadas por los tribunales.
Miente también cuando una y otra
vez nos dice que se está redactando el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana. Tengo
que recordarle que la redacción de este nuevo
plan necesita de la supervisión de una comisión técnica en la que deben estar representados los distintos grupos políticos de la corporación y desde luego los concejales del grupo
Socialista no tenemos ningún conocimiento
de ello….claro, que también es posible que
se esté saltando nuevamente las leyes y lo esté
redactando a espaldas de los legítimos representantes de los ciudadanos ya que convendría recordarle que los concejales del grupo
Socialista a los que usted reiteradamente ningunea y margina en actos de carácter municipal y por los que demuestra verdadero odio,
somos representantes de los ciudadanos elegidos democráticamente, le guste o no.
Dice un dicho popular que “se cree
el ladrón que todos son de su misma condición”. Pues mire usted, por suerte, no todos
los políticos de este pueblo actuamos pensando siempre en carroñerias políticas para
sacar votos. No dudo que usted lo hiciera en
el pasado, pero no intente trasmitir ese modo

ruin de actuar a los concejales y representantes del grupo Socialista. Por mucho que puedan quedar pocos meses para unas elecciones, los concejales lo son desde el primer al
último día y los que estamos en la oposición
debemos velar porque en todo momento se
cumpla con la legalidad. ¿O es que cuando
queden pocos meses para las elecciones usted
puede hacer todo lo que le plazca y nosotros
debemos consentirlo?
Mire usted, reiteradamente y desde
hace ya bastante tiempo, viene argumentando que ante la denuncia que el Fiscal Jefe de
Toledo interpuso contra usted y cuatro de sus
concejales, yo, como portavoz del grupo
Socialista tuve que huir de Ocaña. Quiero
dejarle claro una vez más que cuando apareció en prensa la información de su imputación y la de sus concejales en el mes de julio
de 2007, este que suscribe, se mantuvo en su
puesto de trabajo a pesar de que su entorno
se encargó por todos los medios de que lo
perdiera. Ya le hubiera gustado a usted que
me quedara sin empleo y los vecinos de
Ocaña me dieran la espalda, pero lamentablemente para usted, sus manipulaciones
metiendo miedo a los vecinos, empresarios y
agricultores afirmando que los concejales
socialistas les habían denunciado no surtieron el efecto que usted deseaba ya que los
ciudadanos son más inteligentes de lo que
usted piensa y no se dejan manipular ni por
mentiras ni por extorsiones. A excepción de
unos pocos afines a su “régimen”, la mayoría de los ciudadanos no se creyó sus mentiras, porque, si según usted, los concejales del
PSOE habíamos denunciado a todos los
empresarios y agricultores de Ocaña, ¿me
podría decir alguien a cuantos agricultores y
empresarios les ha llegado una comunicación de denuncia del juzgado? ¿Cuántos
empresarios y agricultores han tenido que ir
a declarar como imputados al juzgado?
Sencillamente NINGUNO. La Justicia ha
imputado un presunto delito de
Prevaricación y Contra la Ordenación del
Territorio a usted como alcalde y a cuatro de
sus concejales que, dicho sea de paso, se han
visto implicados en esta historia arrastrados
por su ingenuidad y por su falta de crítica
interna porque, personalmente, considero
que su responsabilidad radica en seguir una
disciplina de partido, más bien totalitaria,
sin pararse a pensar en las consecuencias
que podría tener para ellos.
Su actitud, sin calificativos, de intentar poner en contra de los concejales socialistas a los ciudadanos, empresarios y agriculto-

res de Ocaña, no ha surtido efecto y el tiempo
se encargará de poner a cada uno en su sitio.
La verdad no tiene más que un camino.
Mientras tanto, usted podrá seguir difamando,
increpando y mintiendo, pero todo eso no le va
a librar de tener que rendir cuentas ante la justicia y ante los ciudadanos de Ocaña. Es indigno de un Alcalde increpar en lugares públicos
a concejales del propio Ayuntamiento por el
hecho de no compartir sus planteamientos…
es indigno vociferar graves insultos en lugares
públicos contra quien, democráticamente,
ostenta la representación de muchos ciudadanos de Ocaña…. Este municipio y sus gentes
no se merecen esto.
Usted me habla de falta de madurez
política. Me gustaría decirle que si usted
encarna el ejemplo de madurez política, yo
personalmente prefiero seguir siendo un
inmaduro políticamente. Usted no es ejemplo de nada; usted encarna un mal hacer en
política. Tras su paso por el Ayuntamiento de
Ocaña, su legado más negro va a ser un triple desastre en Ocaña: Desastre Urbanístico,
Desastre Patrimonial y Desastre Económico.
Usted habla una y otra vez de que
por mi actitud tuve que huir de Ocaña. Pues
está claro que miente porque me siento muy
orgulloso de seguir desarrollando mi labor
política en Mi Pueblo, mi querida Ocaña,
donde resido y donde transito diariamente
por sus calles, sin que haya tenido ningún
problema con la inmensa mayoría de mis
conciudadanos que me muestran su solidaridad y a los que no tengo ningún temor en
mirar de frente porque no tengo nada de que
avergonzarme. Veremos si cuando usted deje
la alcaldía puede decir lo mismo. Creo que
será incapaz de mirar a los ojos a muchísimos vecinos y vecinas de Ocaña.
Usted es el responsable único de los
graves problemas que tiene Ocaña, y sus
concejales, son cómplices de esta situación.
Cómplices por no ser capaces de discernir
actuaciones propias de sistemas dictatoriales,
incapaces de llevarle la contraria y no
entiendo el por qué ya que los considero personas de bien, personas que han demostrado
cariño a su pueblo; personas con principios y
de los que no se explica que sigan siendo
cómplices de una situación que cada día se
sustenta menos. También ellos deberán rendir cuentas de su actitud. Algún día nos gustaría saber por qué, un hombre con principios como es Rafael Cuellar, presentó su
dimisión como concejal del grupo Popular.
Javier Ramírez Cogolludo
Portavoz Grupo Socialista

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Con relación al escrito que el
Alcalde y los concejales del equipo de
gobierno publicaron en el pasado número del Perfil de Ocaña, el PSOE de Ocaña
quiere hacer saber a los ciudadanos unas
aclaraciones.
El artículo nº 134 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Ocaña se
encuentra ubicado en la modificación
puntual nº 7 (Reforma del Suelo
Urbanizable de Uso Industrial), cuyo equipo redactor estaba compuesto por D. Juan
Octavio Bravo Garrido como Arquitecto
Director, D. Ataulfo Lopez-Mingo Tolmo
como Asesor Jurídico, D. Enrique López
Gomez como colaborador y Dña. Rosa
Benito de Dios como colaboradora.
Esta reforma fue aprobada por el
pleno del Ayuntamiento de Ocaña el 26 de
Enero de 1995 como provisional y como
definitiva el día 28 de Octubre de 1996,
igualmente fue aprobado por la Comisión
Provincial de Urbanismo en la sesión
celebrada el día 21 de Enero de 1997.
La parte afectada por esta reforma
es la zona del actual polígono industrial
La Picota y la parte derecha de la calle

Cardenal Reig, por tanto la zona que ha
sido anulada por el Juzgado ContenciosoAdministrativo nº 1 de Toledo (final margen izquierda c/ Mayor del Villar y margen izquierda c/ Los Molinos, Palomarejo
y Cardenal Reig) tiene la calificación,
según las NNSS de Ocaña y esta reforma
como Suelo Urbano Zona Industrial, y
por ello se cometería una ilegalidad si se
permite la construcción de viviendas sin
hacer la pertinente modificación puntual
según la Ley de Ordenación del Territorio
y Actuación Urbanística de Castilla la
Mancha (LOTAU). Se adjunta el plano nº
4-i de la reforma.
Nuevamente el Alcalde y concejales del equipo de gobierno están MINTIENDO a los ciudadanos de Ocaña.
Aparte de la sentencia del día 3 de
Septiembre, el día 1 de Octubre este
mismo juzgado ha estimado el recurso
presentado por la Administración regional y declara nulo el acuerdo de Junta de
Gobierno Local del 21 de Marzo de 2007
que daba luz verde a un proyecto de 104
viviendas y garajes en la calle Cañada a
calle Harina. La sentencia recoge que el
Ayuntamiento concedió licencia en suelo
urbano calificado como industrial por las
Normas Subsidiarias municipales, por lo
que la edificación residencial autorizada
infringe las NNSS, pues supone operar

una modificación urbanística al margen
de todo procedimiento.
El juzgado aclara que no cabe
interpretaciones del artículo 134 de la
NNSS, que “define las características de
las industrias que pueden ser emplazadas
en este tipo de suelo industrial, pero en
absoluto permite el uso residencial”, por
lo tanto no es compatible el uso industrial
y residencial como dice el Alcalde.
La sentencia indica que la interpretación de los arquitectos y del
Ayuntamiento “fuerza el sentido del artículo 134 de las NNSS para obtener un resultado que no se corresponde con la correcta interpretación del indicado precepto”.
También el Ayuntamiento “olvida
el claro informe jurídico de la Secretaria
contrario a la concesión de la licencia y
pasa por alto un informe del Colegio
Oficial de Arquitectos de Toledo que va en
el mismo sentido”.
Nuevamente el Alcalde y concejales del equipo de gobierno no tienen respeto a la LEY ni a la JUSTICIA.
También aparece en ese artículo
del equipo de gobierno un plano con el
nº 17 de las NNSS, nosotros adjuntamos
el plano nº 17 de las Normas Subsidiarias
de Ocaña sellado por La Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha y por
el Ayuntamiento.

OTROS CURSOS
Prevención de Riesgos Laborales
Transportes de Mercancías Peligrosas
Ofimática I
Excel y Access
Contabilidad Informatizada
Nominas y Seguros Sociales
por Ordenador
IRPF e IVA para las empresas
Ingles para profesionales. Nivel 3
HORIZONTALES: 1 TOMATADA, 9 CASI, 13 ACANALAR, 14 AMÉN, 15 LAND, 16
OÍR, 17 LORD, 18 ASNOS, 20 SOLARIO, 22 RES, 24 GES, 25 ÉL, 26 COARTADAS,
30 IDO, 31 ABRA, 32 TON, 33 TOAR, 34 PRO, 35 PUNTEANDO, 37 EA, 38 PER, 39
ETC, 40 ADULZAR, 43 ATADO, 47 DONE, 48 DAS, 50 IBAS, 51 ORAN, 52 ATASCADA, 54 RASA, 55 SANEADOS.
VERTICALES: 1 TALA, 2 OCAS, 3 MANN, 4 ANDORRA, 5 TA, 6 ALO-, 7 DAIS, 8
ARROGANTE, 9 CALAS, 10 AMOR, 11 SERIEDAD, 12 INDOLORO, 19 SET, 21 LES,
23 SATURADAS, 26 CAPEADOR, 27 OBRADORA, 28 ARÓ, 29 DON, 30 ION, 33 TÁCTICA, 35 PEZ, 36 ETA, 38 PLENA, 41 UNAS, 42 RATA, 44 ABAD, 45 DADO, 46 OSAS,
49 SAN, 53 SÉ.

SOLUCION AL CRUCIPERFIL:

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)

Se puede comprobar que el
Alcalde y concejales del equipo de
gobierno ha modificado los planos al
hacer un corte y pega de los mismos para
nuevamente MENTIR a los ciudadanos de
Ocaña.
PSOE-Ocaña
www.ocana.psoe.es

USOS Y COSTUMBRES
Ya hemos superado en Ocaña la cifra
de los diez mil habitantes, no hace mucho
tiempo que estábamos rozando los seis. Pero
yo, que suelo asistir a todas las manifestaciones culturales de mi pueblo, tengo la
impresión de que estos nuevos vecinos de
Ocaña no se han incorporado al pueblo en
toda su magnitud. Echo de menos a estos
nuevos ocañenses en la vida cotidiana de
Ocaña, en los movimientos sociales, y no veo
que se incorporen a nuestras costumbres.
Aunque busco y pienso cuáles son las razones, la verdad es que no las encuentro. A mí
siempre me ha parecido que Ocaña es un
pueblo abierto, en el que siempre hemos
acogido con cariño y respeto a los foráneos
que han llegado, unos por su trabajo, otros
buscando una mejor vida, y todos ellos se
han ido acomodando y han sido bien acogidos por los ocañenses.
Hace ya muchos años que yo no vivo
en Ocaña, aunque nunca he perdido el contacto con mi pueblo. No sé si hemos cambiado los ocañenses o han cambiado las personas que están llegando; es verdad que
antes eran muy pocas las personas que llegaban al pueblo, algún maestro, algunos

empleados de prisiones, empleados de
Telefónica, RENFE o Unión Fenosa, entre
otras situaciones que se podían dar. A estas
personas se les acogía encantados, y en
pocos días, pasaban a formar parte de todos
los movimientos sociales de la ciudad y,
rápidamente se incorporaban a un grupo de
amigos. Esto no parece que pase en la actualidad, seguramente los ocañenses nos hemos
hecho un poco más clasistas, o es que las
personas que han llegado en los últimos
tiempos no encuentran acomodo en una
sociedad nueva para ellos, con unos usos y
costumbres distintas de las suyas y una idiosincrasia propia, que nada tiene que ver con
sus vivencias anteriores. Para una persona
de otro país, o que ha vivido toda su vida en
una capital, tiene que ser muy difícil incorporarse a una forma de vida que les es completamente nueva. Los ocañenses celebramos muchas fiestas religiosas: San Antón,
San Isidro, San José, La Soledad, La
Verónica, y un largo etc. que haría interminable este escrito. Esto por destacar las
menos importantes; luego está nuestra
Semana Santa, La Feria con los cultos en
honor de Nuestra Señora de los Remedios,
que ocupan casi todo el mes de Agosto hasta
que llega su día grande el 8 de Septiembre,
día especial para todos los ocañenses, aunque no estén en Ocaña. Y todavía quedan
más fiestas propias de nuestro pueblo: Jesús
de Cuevas y otras que se me habrán quedado
en el tintero. Cada una de estas fechas tiene
su festividad propia y, en la gran mayoría,
participamos todos los ocañenses, ya sea
como miembros de la hermandad, ya sea
por cariño al santo o por afinidad con los
hermanos, y en todo caso, por cariño a algo
nuestro que conocemos de toda la vida.
Hace unos años tuve un invitado en
Ocaña para pasar la Feria. El día 8 de
Septiembre por la mañana le dije “vístete,
ponte guapo, que vamos a la función”. Se
quedó parado, para después decirme que
cómo era que la función se celebraba por la
mañana y no por la noche como en todas
partes. Tuve que explicarle lo que era la función, echando mano del diccionario, haciéndole ver que una acepción era “manifestación religiosa”, y que en Ocaña todas las hermandades celebran su función. He contado
esta anécdota para que podamos entender
algunas de las razones por las que los nuevos

vecinos no se incorporan a nuestras costumbres, a lo mejor es que no las conocen. En
otra ocasión visitábamos Santa María, un
Jueves Santo por la tarde después de los oficios; estuvimos viendo un cambio de guardia
de Los Armados, lo que en Ocaña llamamos
el relevo, y al terminar le dije a mi amigo:
“vamos a ver a Los Armados, donde se visten, que nos van a invitar a una zurra”.
Otra vez tuve que echar mano del diccionario
para explicarle lo que era un zurra.
Probablemente estos hechos cotidianos en
nuestro pueblo, normales para todos nosotros, a los que estamos acostumbrados de
toda la vida, no los entienden los nuevos ocañenses, por lo que tendremos que hacer un
gran esfuerzo para integrarles en nuestra cultura, y enseñarles nuestras costumbres, para
que en un corto plazo de tiempo, se sientan
integrados en todas nuestras actividades.
Ocaña siempre ha sido un pueblo
abierto a los nuevos vecinos. No tenemos por
qué cambiar ahora.
“Cualquier pueblo defiende
siempre más sus costumbres
que sus leyes”.
Emilio Arquero Fernández

FRANCISCO JAVIER
SARABIA MARTÍNEZ
ABOGADO

· Asesoramiento Jurídico
· Civil
· Mercantil
· Recobros
Calle Noblejas, 43
OCAÑA (Toledo)
Tlf.: 686.38.59.14
e-mail:
sarabiamartinez@hotmail.com

ESTO ES HALLOWEEN, ESTO ES HALLOWEEN...
Según la socorrida Wikipedia
Halloween o Noche de Brujas es una fiesta que se celebra principalmente en
Estados Unidos en la noche del 31 de
octubre. Tiene origen en la festividad
celta del Samhain y la festividad cristiana
del Día de todos los santos.

típicas de Halloween son el famoso dulce
o truco y las fiestas de disfraces, además
de las hogueras, la visita de casas encantadas, las bromas, la lectura de historias de
miedo y el visionado películas de terror.

Juventud y ha consistido en un sencillo
Concurso de disfraces, esencialmente
para los niños, que se acercaron hasta el
escenario de la Carpa del Teatro Lope de
Vega a lucir sus disfraces, algunos muy
En nuestra localidad la celebra- elaborados, otros muy tradicionales, y
ción ha estado a cargo de la Concejalía de algun otro tenebroso.
En gran parte, es una celebración
secular aunque algunos consideran que
posee un transfondo religioso. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones
de la tradición a América del Norte durante la Gran hambruna irlandesa de 1840.

ADERAS
EDINA, S.A.
La palabra Halloween es una derivación de la expresión inglesa All Hallow's
Eve (Víspera del Día de los Santos). Se
celebraba en los países anglosajones,
principalmente en Canadá, Estados
Unidos, Irlanda y el Reino Unido. La fuerza expansiva de la cultura de EE.UU. ha
hecho que Halloween se haya popularizado también en otros países occidentales.

El Jurado concedió cuatro premios a los disfraces solitarios y otros cuatro a los de conjunto, además de chuches
para todos los participantes, y todos contentos, o casi todos, ya que no faltó algún
llanto ante tanto terror desplegado.

MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN

FRISOS Y TARIMAS
MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE
CASAS DE MADERA
El escenario contaba con una adecuada decoración del momento recordando a los cementerios.

El día se asocia a menudo con los
colores naranja y negro. Las actividades

Carretera de Cabañas, s/n
Tfno.: 925 120 229 (4 lineas)
Fax: 925 120 770
E-mail: maderasmedina@maderasmedina.com
www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)

DÍA DEL PILAR

La festidad de la Virgen del Pilar,
patrona de la Guardia Civil, se ha celebrado
con gran solemnidad en nuestra localidad,
sin duda como consecuencia del esfuerzo de
la Benemérita por lograrlo y, en especial, del
Capitán Jefe de la Compañía, don Modesto
Cortés Mejías.
La jornada comenzó con una congregación en el recinto del Cuartel siendo

recibidas las numerosas personas asistentes
por el propio Capitán, entre las que cabe
destacar a los alcaldes de Ocaña, Noblejas,
Villatobas y Ontígola, así como numerosos
militares de Ocaña y cómo no, la Reina de
las Fiestas y sus Damas de Honor.
La comitiva, encabezada por la
Agrupación Musical Villa de Ocaña, se encaminó hacia la Iglesia de Santo Domingo
donde tendría lugar la primera parte de la
festividad. Don Modesto, en sus breves palabras de salutación, elevó una petición a la
Virgen del Pilar: “Madre, la Guardia Civil te
necesita, nuestro servicio es cada día más
intenso y difícil”, y manifestó el espíritu de
servicio de la Institución por él representada.
La función religiosa contó con la
presencia de la Coral de la Escuela de
Música “Hnas. Esquinas” a la que se habían sumado las voces de Tomás Puche y Jose
María Sáez-Bravo y que unido a la calidad
acústica del recinto dieron como resultado
un magnífico acompañamiento musical.
La primera lectura fue del primer libro
de las Crónicas: “En aquellos días, David
congregó en Jerusalén a todos los israelitas,
para trasladar el arca del Señor al lugar

que le habla preparado. Luego reunió a los
hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas se echaron los varales a los hombros y
levantaron en peso el arca de Dios, tal
como habla mandado Moisés por orden del
Señor. David mandó a los jefes de los levitas
organizar a los cantores de sus familias,
para que entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y
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platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le
habla preparado. Ofrecieron holocaustos y
sacrificios de comunión a Dios y, cuando
David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor”
Seguidamente la lectura del santo
Evangelio según san Lucas: “En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente,

una mujer de entre el gentío levantó la
voz, diciendo: -«Dichoso el vientre que te
llevó y los pechos que te criaron.» Pero él
repuso: -«Mejor, dichosos los que escuchan
la palabra de Dios y la cumplen.»”
La Homilía versó esencialmente sobre
las preocupaciones y servicios prestados a la
Sociedad por parte de la Guardia Civil a lo
largo de todo el año que ha pasado y el estímulo a acogerse bajo el manto de la Virgen,
como Madre de todos. Ensalzó a las Fuerzas
Armadas: “Guardias Civiles, militares, que
tanto bien nos estais haciendo a todos...
algo que es lo nuestro, es nuestra vida, es
nuestra España que somos todos los que
amamos la libertad”. Las ofrendas, entre las
que destacó un tricornio, fueron realizadas
por miembros y familias de la Guardia Civil.
A continuación tuvo lugar un acto
castrense en el Cuartel compuesto en primer
lugar por un pase de revista a la compañía por
parte de Capitán Jefe de la misma al mismo
tiempo que la Banda de Cornetas Villa de
Ocaña acompañaba con una música militar.
Seguidamente se hizo entrega de diversas distinciones militares por parte de las autoridades civiles, judiciales y militares presentes.

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)

Recibieron las mismas Benito Lozano
Fernández, Juan Manuel Romero Gómez,
Cándido Sánchez Asensio, Sebastián Rodríguez
Salmerón, Francisco José Cerro Rodríguez,
Natividad Casas Montoro y Pablo Pardo Dorado.
También se hicieron entrega de distinciones a empresas, personas y entidades
que han prestado diversos servicios o colaboraciones desinteresadas con la Benemérita y
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de trofeos de actividades deportivas celebradas con motivo de la fiesta. El destacamento
de Tráfico recibió una placa especial por su
50 aniversario.
Igualmente se hizo entrega de obsequios a la Guardia Civil, por parte de la
Hermandad de Medinaceli y por parte del
Ayuntamiento de Ocaña.
El Alcalde Ocaña hizo uso de la pala-

bra para ensalzar y felicitar a la Guardia Civil
por la labor que realizan a la que calificó de
“dedicación, responsabilidad, profesionalidad y sacrificio”. También destacó a la
Agrupación de Tráfico por su 50 aniversario.
El Teniente Jefe de Tráfico agradeció
las menciones y honores recibidos y cerró el
acto el Capitán Jefe de la Compañía para
saludar a todos los asistentes, felicitar a los
Guardias Civiles, tanto por su día como por
ser el Día de las Fuerzas Armadas, a las personalidades militares, judiciales y religiosas
presentes, y recordó a los desaparecidos en
acto de servicio; felicitó a los que han recibido condecoraciones sin olvidar a los
Guardias Civiles que prestan sus servicios
fuera de nuestras fronteras. Agradeció finalmente a todas las personas, entidades e instituciones que han colaborado en el acto,
mencionando a Julio Jiménez por montar la
exposición que se ha expuesto en el Centro
cultural El Carmen, y a la Hermandad de
Medinaceli, entre otros destacados.
Acabó el acto con la bendición del
nuevo manto de la Virgen del Pilar, por parte
del Párroco de Ocaña y la ofrenda de una
corona a los pies del monumento existente

en el Cuartel como homenaje a los desaparecidos en acto de servicio. El himno de la
Guardia Civil cerró el acto castrense.
Finalmente la jornada concluiría
con un vino español ofrecido en la Carpa del
Teatro Lope de Vega que se quedó pequeña
para los numerosos asistentes de departieron
ese monento de asueto tras las emotivas
horas pasadas.

POLICÍA MUNICIPAL

En la Biblia la palabra Ángel significa "Mensajero", un espíritu purísimo que
está cerca de Dios para adorarlo, y cumplir
sus órdenes y llevar sus mensajes a los seres
humanos. En el siglo II el gran sabio
Orígenes señalaba que "los cristianos creemos que a cada uno nos designa Dios un
ángel para que nos guíe y proteja".
En el Nuevo Testamento es tan viva la

creencia de que cada uno tiene un ángel custodio, que cuando San Pedro al ser sacado de
la cárcel llega a llamar a la puerta de la casa
donde están reunidos los discípulos de Jesús,
ellos creen al principio, que no es Pedro en
persona y exclaman: "Será su ángel"
(Hechos 12, 15).
En el año 800 se celebraba en
Inglaterra una fiesta a los Ángeles de la
Guarda y desde el año 1111 existe una oración muy famosa al Ángel de la Guarda. Y en
el año 1608 el Sumo Pontífice extendió a
toda la Iglesia universal la fiesta de los Ángeles Custodios y la colocó el día 2 de octubre.
El Cuerpo de Policía Local celebró su
festividad de un modo sencillo, pero emotivo.
Los prolegómenos se desarrollaron en las
dependencias del cuartel, donde estaba la
plantilla casi al completo y acompañaban
numerosos familiares, autoridades locales e
invitados.
La primera parte de la celebración
consistió en una Misa celebrada en la Iglesia
de San Juan por don Eusebio quien nos
recordó en la lectura del Santo Evangelio la
necesidad de actuar como niños para entrar
en el Reino de los Cielos.

Las múltiples refrencias a los ángeles
fueron el inicio de la Homilía, “son criaturas de Dios, como nosotros”, señaló, que
tienen como misión acompañar o guiar, además de intercomunicadores entre Dios y los
hombres.
Reconoció don Eusebio que desconocía desde cuando existe el patronazgo de los
Angeles Custodios hacía la policía, aunque

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
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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.

POLICÍA MUNICIPAL

supuso que sería desde los inicios de la propia creación del Cuerpo.
Destacó que la policía son con cuerpo lo que los ángeles son con espíritu.
“Teneis una misión que necesitamos en la
sociedad... aunque a veces sea desagradable... pero llena de dignidad”, añadió, agradeciendo expresamente su trabajo que este
año ha sido realizado directamente en la

COMPRA VENTA ORO
OCAÑA

SOLUCIÓN AL INSTANTE

¿NECESITADINERO AL MOMENTO?
¡¡AQUÍ SE LO DAMOS!!

parroquia donde no han faltado los intentos
de saqueo o robo “por parte de personas que
no estaban invitadas, claro está”.
Concluida la Misa en la que no faltó
el recuerdo a los dos ex-policías recientemente fallecidos, Antonio y Alfonso se hicieron las fotos de recuerdo, especialmente de
algunas parejas frente a la Patrona de nuestra villa.

Posteriormente, en torno a uns pinchos bien servidos, se pudo disfrutar de unos
momentos de tranquilidad que sirvieron
para que Pedro García, el Cabo, dirigiera
unas breves palabras de agradecimiento a
los asistentes, y entregara una placa a los
Bomberos de Ocaña en la persona de José
Búrdalo, uno de sus componentes, que recibió sorprendido y agradecido.

COMPRAMOS

ORO - PLATA - DIAMANTES
RELOJES - MONEDAS
PAPELETAS DE EMPEÑO
TODO TIPO DE
ANTIGÜEDADES

SERIEDAD Y DISCRECCIÓN
C/ CARRIÓN, 8, esq. C/ FRÍAS
(Antiguo Despacho de Butano)

Tlfs. 679 45 67 61 - 609 17 18 52

Con ello concluyó esta festividad
que, al menos, los cuatro últimos años se
está celebrando con la solemnidad que
merece este colectivo que, a no dudar, cumple con la misión que se le exige, por más
que no se pueda evitar que a veces alguien
pueda pensar que se podría hacer algo más.
Este es su reto y estamos seguros que se
esfuerzan por logarlo. Felicidades.

INAUGURACIÓN DE “EL CARMEN”
Turismo y de Servicios Públicos Municipales,
Remedios Gordo, la bendición se llevó a efecto por
el padre Julián Cabestreros, dominico, quien pidió
que “Cristo, el Señor, esté aquí en medio de vostros, fomente vuestra caridad fraterna, participe
en vuesrtas alegrías, os consuele en las tristezas,
y vosotros, guiados por la enseñanza y ejemplo
de Cristo, procurad ante todo que esta nueva
casa social sea hogar de caridad donde se difunres del Ayuntamiento, y haciendo una somera desSe ha inaugurado definitivamente un da ampliamente la fragancia de Cristo”.
cripción de la exposición realizada sobre la
nuevo centro cultural. La antigua iglesia de El
Guardia Civil, así como especial mención de “los
Carmen ha sido restaurada y adecentada adecuaguardias civiles que han muerto en acto de serdamente y tras las últimas deciciones municipavicio en especial para todos aquellos, y ahí
les, se va a dedicar a diversas actividades culturaviene su fotografía, que han muerto a través de
les, como exposiciones, muestras, conciertos y
los atentados de la banda terrorista ETA”.
cualquier otra que sus muros y condiciones lo
La inauguración concluiría con un
hagan posible o aconsejable. Tras las palabras de
refresco servido a las puertas del Centro Cultural.
bienvenida de la Concejal delegada del área de

moda punto
oferta noviembre
JERSEY SEÑORA 12 EUROS
PARKAS 25 Y 30 EUROS
ABRIGOS DESDE 50 EUROS
COMPRANDO
DOS PANTALONES,
EL 2º CON 20% DE DESCUENTO

V E N A C O N O C E R N O S , E S TA M O S E N :
Ctra. Noblejas, 7 local 3 - Tel: 925 12 16 83
(junto Centro Especialidades)
Y también en c/Carlos Cano, 13
Tarancón (Cuenca) - Tel. 969 322 857

Luis del Tell, Concejal delegado de las
áreas de Contratación, Hacienda y Patrimonio,
Educación y Cultura, comentó acerca de la
Exposición y del Centro cultural del que señaló
algunas de las posibles actividades a las que pueda
dedicarse el edificio, entre ellas la celebración de los
matrimonios civiles. En relación a la exposición de
inauguración, denominada “El honor, mi divisa”
dedicada a la Guardia Civil, describió brevemente
su contenido y agradeció la colaboración prestada
por entidades e instituciones o personas que han
participado en su realización. Informó que el
Comisario de la exposición es Julio Jiménez agradeciéndole igualmente el trabajo dedicado.
Joaquín Eugenio Ruiz Seco, General Jefe de
la Guardia Civil en Castilla la Mancha, hizo uso de
la palabra para hacer una breve historia de la
Guardia Civil, especialmente de sus inicios, a
mediados del siglo XIX, y de las circunstancias
sociales y económicas de nuestro país en aquellos
momentos. Manifestó la capacidad de la Guardia
Civil para “haberse adaptado en cada momento
a las necesidades de seguridad que tenía la sociedad española” e informó de la presencia de la
Benemérita en Ocaña desde sus inicios en el lejano
1844. Agradeció la Exposición presentada y las atenciones ofrecidas hacia la misma.
José Carlos Martínez Osteso tomó la palabra para recordar las diversas etapas de restauración, y las vicisitudes superadas en las mismas
desde 1996. Describió las últimas obras realizadas
con un fin preferentemente expositivo y de conferencias y sobre todo para quitar la saturación que
hay en los otros centros culturales.
Concluyó agradeciendo el trabajo prestado tanto por empresas externas, como trabajado-

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

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

SUPERSTAR
El Teatro Lope de Vega ha acogido a
mediados de Octubre un atractivo espectáculo. Era el montaje de “Superstar” realizado
por un grupo de jóvenes, algunos bastante,
de la localidad vecina de Villatobas. Su
párroco, don Javier, conocido entre nosotros
por ser el Director del futuro nuevo colegio
de Santa Clara, ha sido el motor del montaje con la lógica colaboración de un nutrido
grupo de entusiastas del teatro.

acto. Pero si no lo bordaron, las puntadas
quedaron casi a punto para el bordado.

He de reconocer que soy de emoción
fácil y tal vez sea por eso que en determinados momentos el vello se me erizaba más de
lo necesario, pero es que el resultado fue muy
bueno. Tengamos en cuenta dos factores en
contra: son aficionados de un grupo parroquial y se enfrentaban ante un teatro que no
les es familiar. Son dos cuestiones que pueden ser determinantes a la hora de bordar el

El tema, de sobra conocido, ha sido
bien llevado, con un buen juego escénico y
la ayuda de los efectos de luz. El sonido era
el de una conocida versión en castellano
pero eso no le ha restado mérito alguno ya
que, el que escribe esta crónica, que estuvo
precisamente casi encima de los actores,
pudo ver cómo ellos cantaban, cómo
actuaban, cómo se creían la acción, por
más que lo que el público oía era lo que se
ofrecía a través de la megafonía, ocultando, lógicamente, las voces que se dispersaban por el escenario.

Hay tres personajes relevantes, lo
dice la Historia Sagrada, que son Jesús,
Judas y María Magdalena, y ellos tres destacaron sobremanera aunque los demás
también lo hicieron muy dignamente.

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)

Será por el juego de luces, será por el
personaje, será por su físico cortante, el personaje de Judas, desde mi punto de vista, fué el
mas acabado. María Magdalena presentó una
imágen también muy bien lograda, aunque su
toque de dulzura la hizo menos impactante.

Del personaje de Jesús hay que reconocer que jugaba con ventaja, no en vano
un sacerdote se identifica plenamente con
el Maestro, y tuvo bastantes ocasiones muy
impactantes. Decoración y atrezzo, el justo,
pero suficiente para envolver las escenas
adecuadamente. El humo sobraba. Hay un
cierto interés por colocar humo en determinadas puestas en escena pero he de reconocer que no me gusta nada y crea un
ambiente a veces sofocador tanto a la vista
como a la respiración.

Hemos de felicitar a los villatoberos
por su acertada interpretación y por la
buena idea de intercambiar escenarios.
Con ello se afirmará más el sentido de
comarca que tanto se está insistiendo desde
otros foros, y esperamos verlos de nuevos
por estos lares.
Orfeo

MARCHA POR LA VIDA
“Me dijeron que no pasaba
nada, que no me preocupara, que era
sólo un tejido; pero no. Los médicos se
marcharon y me dejaron sola, al lado
del supuesto tejido que era MI HIJO.
Estaba troceado y se apreciaba claramente que era una persona, igual que
vosotros y que yo”

para luchar por lo que ellos creen que
vale la pena. En esta ocasión, creyeron
que la causa lo valía así que organizaron
el viaje en autobús para todos aquellos
que quisieran acudir al evento. El autobús estaba repleto, en incluso hubo gente
que no pudo apuntarse porque las plazas
ya estaban llenas por lo que algunos se
unieron al autobús de Yepes.
El grupo ocañense se reunió a las
15:15 en el Paseo para iniciar el viaje hacia
Madrid. Una vez allí, la mayoría del grupo
permaneció unido siguiendo la marcha
desde Cibeles hasta el final del recorrido,
la Puerta de Alcalá, aunque fue inevitable
que algunos se dispersaran debido a la
gran afluencia de manifestantes.

Este es uno de los muchos testimonios de mujeres que abortaron o pensaron hacerlo y que quisieron contar sus
experiencias en la manifestación del día
17 de octubre en Madrid para compartirla con los miles y miles de manifestantes que acudieron desde todos los rincones de España para manifestar su absoluto rechazo a la nueva ley del aborto.

“NO AL ABORTO, SI A LA VIDA”,
“SI QUEREIS IGUALDAD, DEJADLOS
VIVIR IGUAL QUE NOSOTROS” o “POR
EL DERECHO A LA VIDA”, eran los principales lemas que se podían leer o escuchar durante el transcurso de esta masiva y emotiva manifestación que recorrió
Madrid desde la Puerta de Sol hasta la
Puerta de Alcalá.
Ocaña no quiso faltar al encuentro. Muchos ocañenses quisieron unirse
al mogollón y gritar a favor de la vida.
Algunos fueron con sus coches, otros en
transporte público…
Para facilitar el trayecto, un grupo
de jóvenes ilusionados y emprendedores
se está moviendo guiado por sus ideales

gobierno sino que el gentío gritaba a
favor de la vida y en contra del aborto.
Fue una manifestación muy pacífica en
todos los sentidos a la que acudió gente
de diversas ideologías ya que no era una
manifestación contra el gobierno sino
contra la nueva ley del aborto. Y que
comprobado quedo con la masiva asistencia al acto, que no mucha gente está
de acuerdo.

Además de los testimonios de
mujeres que han abortado o que en
algún momento de su vida pensaron
hacerlo, representantes extranjeros de
grupos a favor de la vida quisieron unirse y expresar también su rechazo a la
nueva ley.
Durante la marcha no se pudo
avanzar mucho porque las calles del
recorrido e incluso las colindantes estaban repletas.
La manifestación desde el punto
de vista técnico y logístico estaba muy
bien organizada. Había ayudantes que
velaban por las seguridad y porque todo
saliera bien. Además, la música, globos,
canciones… hicieron que la manifestación fuese menos ruidosa y más amena.
A pesar de lo que se pueda llegar
a pensar, los gritos apenas iban dirigidos
contra José Luis Rodríguez Zapatero o su
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Todos estos testimonios unidos a
las canciones y cantantes aficionados, los
globos, las actuaciones… hicieron que la
manifestación se convirtiera en una bonita experiencia e hizo crecer la ilusión que
todos tenían de que lo que se estaba
viviendo realmente sirviera para algo.
Tras todo este despliegue y transcurridas unas cuantas horas, el autobús
llegó a Ocaña sobre las 21:00, y tras un
apetecible bocadillo que sirvió a todos
para recobrar las fuerzas perdidas, nos
despedimos con el deseo de que este
pequeño acto, sirva para hacer algo
grande.
Lara Fernández Dionisio

EL RETIRO
Según las fuentes que he manejado, Dª Juana de Castilla, estuvo una sola
vez en Ocaña, donde hacen los buenos
guantes de España, en su “viaje de
novios”, al haberse casado con el
Príncipe D. Felipe “El Hermoso”, habiendo llegado a esta Villa el 1º de Septiembre
de 1502, jueves, siendo las siete de la
tarde, procedentes de Aranjuez. El viernes día 2 falleció Felipe Hun, gentil-hombre de Monseñor, que había enfermado
en Toledo.
En Ocaña, donde el Archiduque
fue hospedado en el Palacio del
Comendador Mayor, que es uno de los
más bonitos que hay en Castilla, está
situado en tierra llana, de labor bastante
buena y provisto de agua sólo por una
fuente que brota a un tiro de piedra, fuera
de la ciudad. El martes día 6, el
Archiduque oyó Misa cantada por sus
chantres, en un hermosísimo y solitario
Monasterio de los Observantes, asentado
entre dos grandes rocas, que en alto tiene
siete celditas o capillas, muy bonitas y
solitarias. El miércoles en una habitación
cerca de la galería, junto a la del
Archiduque, comenzo discordia entre
Rodrigo, bastardo de la Lalaing capitán
del cuerpo de arqueros del Duque, Juan
de Martigna, escudero trinchante de mi
Señor, de tal forma que ambos se sintieron muy afligidos. Sabido eso por el
Archiduque, ordenó al Señor de Villa,
Gran y Primer Chambelán hiciera detener
a las partes por el preboste de palacio, y
apresarles donde estuvieron varios días.
Despues les fue ordenado que se retirasen de la corte y no se acercasen al lugar
donde Monseñor estuviese, a una distancia de diez leguas, por lo cual uno se fue
por un lado y el otro por el otro. Despues
ordenó a Felipe de Sanastre Capitan de
dicho arquero y lo fue cerca de un mes.
El jueves día 8, festividad de la Natividad
de Nuestra Señora, los de la ciudad celebraron corridas de toros, delante del
Archiduque el día 9 del mismo mes. El
sábado, la Duquesa Viuda de Gandía y su
hijo y su hija, vinieron a saludar al
Archiduque. El jueves 15 de Septiembre,

el Archiduque y Doña Juana de Castilla,
pasaron en barca el rio Tajo y durmieron
en Chinchón, a cuatro leguas de Ocaña.
Cuando falleció la Reina Isabel, el
día 26 de Noviembre de 1504, empezó a
reinar su hija Dª Juana de Castilla y su
esposo Felipe I “El Hermoso”, que habían contraido nupcias en 1496. Tuvieron
seis hijos, dos de ellos varones: Carlos, el
mayor, y Fernando, este último nacido en
España, como su hija postuma Catalina,
que fue la más amada, y que reinó en
Portugal. Las otras tres hijas fueron:
Isabel, reina de Dinamarca, María, reina
de Hungría, y Leonor, reina de Francia.
La reina dispuso en su testamento
que su hija Dª Juana debía ser proclamada de inmediato reina de Castilla y desde
ese día D. Fernando el Católico dejó de
usar el título de soberano de Castilla. No
obstante decía: Que si Juana no quisiere o
no pudiere entender de la gobernación
de sus reinos, sería D. Fernando “El
Católico” el Regente. Esto iba contra las
normas dinásticas de Europa que, en
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tales casos, preveían la regencia del consorte varón. Dª Isabel, como buena suegra, no tragaba a su yerno, “El Hermoso”
por nada del mundo. A Dª Juana no le
gustó nada. D. Fernando, su padre, había
dejado de usar el título de Rey de Castilla.
En los meses que siguieron al
fallecimiento de Isabel “La Católica”,
aquello fue un “mare magnum”, y el
máximo fue cuando falleció su marido D.
Felipe I “El Hermoso”, que la sumió en
una demencia senil, por lo que su padre
D. Fernando, no se le ocurrió nada peor
que ingresarla en el Castillo de
Tordesillas el día 14 de Febrero de 1509,
estando cautiva 46 años hasta el día 11 de
Abril, festividad de Viernes Santo de
1555, que falleció a los 76 años de edad.
Nunca jamás volvió a Ocaña, y
menos que habitase el edificio conocido
por “El Retiro”, que es muchísimo posterior a aquella fecha de 1555.
Fue propiedad del Conde Duque
de Olivares, valido del Rey D. Felipe IV y
utilizado como “Retiro” para él; y para
Dª Margarita de Saboya, Virreina de
Portugal, más conocidad como Duquesa
de Mantua, según vamos a ver seguidamente.
No me extraña Leo, que efectivamente era una mansión ocañense que te
haya dejado esa profunda huella que tu
dices. Ten en cuenta que el Conde Duque,
era un sibarita aquejado, según el Dr.
Marañón, de la “pasión de mandar” y
construyo ese palacio con todas las
comodidades y lujos de su época, mucho
más suntuosa que la de la Reina Dª Juana
de Castilla. Habría que haber visto al
Conde Duque de Olivares recorriendo sus
estancias. Antes de continuar, quiero
pedirte un favor muy grande, puesto que
eres un fantástico dibujante, que pases a
tu pluma alguno de aquellos salones que
tú recuerdas y añoras. ¡¡Sería maravilloso, atrévete!!
Ella había nacido en Miranda de
Ebro en 1589, era la cuarta hija del
Duque de Saboya, Carlos Manuel, y de
Catalina Micaela, nieta de Felipe II. Se
caso con Francisco González, Duque de

EL RETIRO
Mantua en 1608. Vivió 20 años en la
Corte de Saboya y volvió a Mantua en
1631.
En 1634 el Rey Felipe IV nombró
a la Duquesa de Mantua Virreyna de
Portugal; por ser miembro de la familia
real española y la acompañó el
Secretario Gaspar Ruiz Escaray y también
el Marques de la Puebla como Consejero
de Estado.
En 1637 el exceso de impuestos
provocó un violento motín en Evora,
alentado por los jesuitas, rebeldía que se
trasladó a otras comarcas como Alentejo
y Algarve, con ayuda de tropas españolas.
La tocó vivir esta ruptura de Portugal,
que se independizó de España por culpa
de los impuestos del Conde Duque de
Olivares, valido del Rey, y la “dictadura
de Miguel Vasconcelos”, Secretario de
Estado.
El 1º de Diciembre de 1640, un
grupo de conjurados asaltó el Palacio de
la Virreina, asesinaron a Vasconcelos, y
proclamaron Rey de Portugal a Juan IV.
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La Duquesa de Mantua quiso resistir,
pero tuvo que capitular y dar orden de
rendición a las guarniciones españolas.
Ella salió de huida.
En 1641 residía la Duquesa en
Badajoz y Mérida, donde dió muestras de
impenitencia, pasando a Ocaña al
“Retiro del Conde Duque”. Y desde
Ocaña se puso en combinación con la
Reina y su “camarilla” para actuar contra el Conde Duque de Olivares. La acusación contra el citado sobre la gestión
en Portugal, que se hizo en una entrevista de ella con el Rey yendo juntos en
coche desde Aranjuez a Ocaña a comienzos de 1642.
Poco antes de la caida del Conde
Duque, se presenó una noche en la Corte
como llovida del cielo. Tenía entonces
esta mujer la edad en que el resentimiento alcanza su más alta fermentación:
53 años. Hizo en Madrid una entrada de
“opera vestida con el traje franciscano” y declamando su eterna queja, que
no la habían dado suficiente dinero; pero
todo obedecía a un plan, ya que por
entonces se dijo que la Reina fue la que
la hizo ir a la Corte.
Se ha escrito que Olivares la trató
con dureza; pero las leyes la acogieron
con tan aparatoso cariño, que después
de lo ocurrido era el más claro presagio
de que la caida de Olivares se aproximaba. En 1640 el trato de los reyes era igual
a su cuñada la Princesa de Carignan, que
vivía desde hacía tiempo en Madrid.
Estuvieron ambas en el pleito contra el
Conde Duque de Olivares. Cuando esto
ocurrió, Novoa, que llegó a Aranjuez
“desabrido por una visita que había de
tener el Rey a solas y a boca con la
Princesa de Mantua”. Fue en esta entrevista, según el mismo Ayuda de Cámara
refiere, cuando ella contó a Felipe IV su
gestión en Portugal, los errores del
Conde Duque, y las supuestas tretas de
éste para interceptar las cartas. Es pués
falsa la leyenda sin excepción repetida,
de que estuvo prisionera e incomunicada
en el “Retiro del Conde Duque de
Olivares en Ocaña” hasta que se pre-

sentó en Madrid. La verdadera causa de
la salida de la Duquesa de Ocaña, sin
tener permiso, fue una orden secreta que
recibió de la Reina para ir a Madrid. Lo
del estado miserable es sin duda un elemento legendario; ya hemos visto que se
comunicaba con el Rey largamente y éste
no consentiría su indigencia, aunque a la
incómoda Duquesa, todo le parteciera
poco y en todas partes se quejaba de que
fue alojada miserablemente e un cuarto
desnudo, cuando el “retiro de Ocaña”
era nada más y nada menos que una
mansión del Conde Duque de Olivares
para su descanso.
Esta es la historia de aquel maravilloso “Retiro” que nunca fue de la
Reina Dª Juana de Castilla, que solamente estuvo una vez en Ocaña, aunque era
digno de ella y que de casa de descanso
del Conde Duque de Olivares, se convirtió en “retiro o prisión de Dª Margarita
de Saboya, Duquesa de Mantua y
Virreina de Portugal”.
Julio Rodríguez Rodríguez
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TERCERA EDAD
Un nuevo curso se ha iniciado, eso
lo sabe casi todo el mundo. Pero ahora
no nos estamos refiriendo a los colegios
o institutos, sino a unos alumnos un poco
más peculiares, los de la denominada
eufemísticamente Tercera Edad, como si
la edad tuviera etapas. Pero vale para
entendernos.

El Centro de Mayores mostró a sus
asociados el programa de actividades
previsto para este “curso”, y que, de
momento se ha fijado para el primer trimestre, que es el último del año.
Según fue relatando Mercedes,
directora del Centro, Talleres de Teatro,
Gimnasia de mantenimiento, Canciones,

Pintura, Patchwork, Baile o Natación se
han programado para cubrir todas las
posibilidades, necesidades o gustos de
los que han querido incribirse en cada
uno.
Mención aparte cabe un curso,
patrocinado por la obra social de Caja
Madrid, denominado “Saber envejecer.
Prevenir la dependencia”
Este curso con materiales didácticos incluidos fue muy comentado por
Mercedes, enumerando sus distintos
capítulos o actividades de las que se
compone, todas ellas encaminadas al
enfrentamiento con la más que probable senectud y los problemas derivados
de ella, salvo que se tomen medidas
para tratar de paliar sus consecuencias, a veces desagradables como
puede ser el caso de dependencias
media o severas.
Todo un mundo de posibilidades
con las que no queremos enfrentarnos
pero que, si la edad lo permite, acaban
llegando por más que no nos guste.

Con una nutrida concurrencia
quedó demostrado el interés de los jubilados/as por mantenerse en forma pues
todos los talleres o cursos preparados lo
son con ese objetivo.

También se comentaron algunas
excursiones preparadas y la reunión concluyó con el reparto de los correspondientes beletines de inscripción y los
habituales comentarios de donde sí o
donde no les gustaba participar.
Cabe felicitar al Centro de Mayores
por la estimulación de estas actividades
tan necesarias en esta edad que comienza a partir de los 60, más o menos.
J.R.A.

SANTA CRUZ DE LA ZARZA
EL PUNTO LIMPIO
DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA
MEJORA SU GESTIÓN
Recientemente ha culminado el
proceso de modernización del Punto
Limpio que el gobierno municipal había
iniciado con la aprobación de su ordenanza municipal.
Tras más de un año de trabajo,
en Santa Cruz de la Zarza, ya se ha dotado

de personal el punto limpio que vigile el
cumplimiento de la ordenanza de gestión
de residuos domésticos adaptada a las
necesidades de los habitantes del municipio que se aprobó hace unos meses.
Esta ordenanza amplía la admisión de otros residuos además de los más
comunes, como son pinturas y disolventes, ropa usada, pilas, baterías, chatarra,
pequeños electrodomésticos …
Actualmente se calcula que más
de 200.0000 kilos de residuos al año
(cartón, escombros, plásticos…) son
depositadas para su posterior tratamiento, lo que denota un gran interés de los
santacruceros en el Medio Ambiente, y
con la nueva organización del personal se
garantizará una mejor discriminación de
los residuos y por tanto un mayor índice
de reciclado y la mejora del medio
ambiente.

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

PINCELADAS LOCALES
DIES IRAE
Nos acercamos a paso ligero, a
una de las fechas que desborda el sentido
del calendario en toda sus festividades y
conmemoraciones en gran parte debido a
que por el rojo de sus dos dígitos, sigue
manando la sangre vertida, en nuestro
contorno, cuando se cumple el Segundo
Centenario de aquél nefasto 19 de
Noviembre de 1809 en que los moradores de Ocaña, se fundieron en el eterno
abrazo de la desesperanza. Una de esas
fechas en que la Historia de un pueblo
por su mala ventura, muere al caer la
tarde de un triste día.
Y así precisamente, ese mismo
pueblo arropado de grandeza histórica,
se vió desterrado al sufrimiento viendo
que, al socaire de la derrota, se le sumió
en un lamentable e incierto olvido que
merecerá el futuro de sus pacientes hijos,
pues la Villa apisonada por la bota
extranjera durante cinco interminables
años, dejó su huella marcada en los sentimientos de su descendencía. No hay
parangón, dentro de nuestras fronteras,
que pueda imitar a este nuestro sufrimiento. La victoria tiene un precio, la gloria, pero la derrota contiene el alto precio de la indiferencia y del olvido. Y es
precisamente en ese abandono que despues de tanto dolor y muerte en aquella
jornada, el recuerdo de tanto sacrificio
quedó sumergido bajo las turbulencias
de la derrota al simple cambio de pasar
página.
Pero pocos recuerdan o prefieren olvidar que, en aquel triste episodio,
el sacrificio humano de cuatro a cinco
mil bajas, seguirían abonando bajo la llanura de Ocaña, nuevos brotes de independencia que fueron entonces emprescindibles para desalojar de la Península
al invasor.
Como consecuencia de la ineptitud del mando supremo de las topas
españolas vencidas, gran parte de los
efectivos en retirada decidieron agruparse por partidas o guerrillas sin mando
oficial, llegando en su particular lucha a

extorsionar, de forma virtual, al enemigo
por la falta de garantía en sus comunicaciones; estabilidad de sus destacamentos
y seguridad en sus puestos de mando. El
ancestral orgullo español de Viriato, volvió a renacer bajo las cenizas de la
Batalla de Ocaña, ofreciendo igualmente
al Ejército nacional el convencimiento de
la necesaria preparación castrense y
equipamiento de sus efectivos militares,
tan marcadamente deficiente hasta entonces. Ambas consecuencias, nacidas en el
seno de nuestra derrota, fraguaron el
irrevocable proceder para consolidar el
fruto definitivo en los Arapiles.

No es momento ya de lamentaciones y lloros por la pérdida de tantos
hermanos nuestros, ni tampoco difundir
las condolencias vertidas por el
Emperador frances al reconocer públicamente las atrocidades cometidas por su
ejército de ocupación en España. Esto ya
se encuentra grabado en los libros de
texto.
Pero sí es llegada la hora de, sin
remover la “memoria histórica”, recordar a tantos de nuestros antepasados que
degustaron con creces las amarguras del
momento, y es de razón traerlos a nuestra memoria individual cada Centenario
en el señalado Día en que la Ira desbordó con su negro presagio de dolor y
muerte la brillante historia de nuestra
Villa. Vayan para aquellos vecinos, nuestros abuelos, las sinceras oraciones de
eterno descanso y profundo agradecimiento por su lucha para consolidar a tan
alto precio, la Independencia del solar
patrio que ahora nosotros disfrutamos en
santa paz y libertad.
Leopoldo Fernández Fernández
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POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XXX
La ruta del día de hoy tiene una
característica especial, y es que hace ya
un año que inicié este recorrido quijotesco, en ambos sentidos de la palabra. Es el
7 de enero del 2006, sábado, y aún no he
recorrido la mitad aunque espero recorrer lo que me queda un poco más deprisa que lo he hecho hasta el momento.
Tras cuatro semanas de parón
recojo de nuevo a Rocinante que me
esperaba impaciente. He tenido suerte y
ha arrancado sin problemas. He aprovechado este día para ver la Cueva de
Montesinos, que no pude hacer en su día,
y que me ha impresionado bastante. José
Gómez es el amable cicerone que me la
ha enseñado, cosa que según me indica,
ya hacía su padre y todo sin ningún interés económico. Recomiendo su visita al
que tenga ocasión de hacerlo.

Estoy en Ossa de Montiel y me dirijo por carretera hasta las salinas que no
pude ver tampoco y me dirigiré hasta
Viveros, Robledo, Alcaraz y Povedilla,
dirección sur. El día amenaza lluvia aunque la temperatura es buena y ya la mañana está bastante avanzada.
La salinas son sencillas construcciones de piedra en las que el agua se
decanta y, tras varios niveles, el agua va
saliendo y la sal permanece. Tras un
breve paseo por los alrededores me dirijo hasta donde está el nacimiento del
Guadiana y una Ermita con la Virgen de
Pinilla con un descansadero de la Rura
del Quijote. Un señor, Santos, me muestra
la ermita y me cuenta algo de sus fiestas,
como que se celebra el 14 de Mayo.
El nacimiento del Guadiana es una
pequeña fuentecilla bajo un arbol hasta la
que llego tras un pronunciado descenso a
pie. Una agradable arboleda acompaña al
agua que mana constantemente.

Retomo el camino sobre
Rocinante disfrutando de una sierra que
ofrece unas vistas impresionantes. Debo
llevar buena altura ya que desde el
camión las casas se ven muy pequeñas.

en el paseo que dedico hasta la hora de la
comida. Alcaráz también merece una visita ofreciendo al visitante Casonas, Palacio
y otras edificaciones de claro ambiente
medieval. Tras la comida, un poco escasa,
retomo la ruta dirección Vianos.
Por carretera llego rapidamente
con la compañía de la lluvia. Vianos es
una aldea pequeña donde me indican que
hay unas pinturas rupestres que no me
atrevo a visitar para no perder mucho
tiempo. Salobres está cerca y me dirijo a
él. Es un pueblo pequeño, tan pequeño
La Solanilla me sale al encuentro y que solo tiene una calle y unas pocas
el Rio Piojillo en el descenso de la ruta y casas rurales en esta sierra.
me falta un km. hasta Alcaraz. Una montaña completamente redonda sirve de
asiento a esta población serrana. El
ascenso al pueblo la haré andando ya que
las calles no pareces proclives para
Rocinante. Finalmente la lluvia hace acto
de presencia.
La plaza es bonita y la iglesia también, todo con ambiente medieval.
Cuestas y calles estrechas me acompañan
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Dejo el pueblo de nacimiento de
don José Bono y cruzo Bovedilla dirección Villanueva de la Fuente. La tarde se
va echando encima y por ello me dirijo
hasta Montiel, pueblo también pequeño.
Como no me gusta este sitio para
dejar a Rocinante me dirijo hasta
Villahermosa, población que vi la anterior
etapa y me parece más segura para dejar
el camión, cerca del Cuartel de la Guardia
Civil.
La noche está encima. Dejo el
camión aparcado y trataré de dirigirme
hasta donde dejé el coche, pero el tiempo
no acompaña mucho por lo que desisto
de seguir mañana domingo la ruta. No
vale la pena andar entre el barro y la lluvia aparte de que no se ve nada en estas
condiciones.
Julián López

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Encuento a Vicente, tras su jornada laboral, a la espera para atenderme en
la cita que hemos logrado concretar
haciendo coincidir nuestras comunes
ocupaciones. Me dice que está sembrando ya, que ahora está con el centeno.
Paso y nos acomodamos en su cuarto de
estar, rodeados, como siempre, por la
multitud de recuerdos fotográficos que
luce por todos los ricones. Recuerdos
familiares, de amigos, de escenas agrícolas de Ocaña. Le gustan los recuerdos. A
mí tambiém. Me interrumpe:
- Pepe, hace dos meses que nos
reunimos en una viña, para a pie de
campo coger una muestra de uvas, ¿te
acuerdas?
Sí, le respondo.
- Esas uvas han pasado su tiempo, estábamos ya a las puertas de nuestras fiestas patronales, degustamos
unos productos manchegos, te dije que
teníamos que esperar dos semanas
para coger el fruto, y efectivamente, el
15 de septiembre se empezó la vendimia. Un grado óptimo, un grado aceptable, que ahora cataremos porque ya
está hecho el vino, pero desde esas uvas
que se ha hecho vino, fíjate las cosas
que han ocurrido.
El nacimiento de mi nieto, el día
15 de septiembre, festividad de la
Virgen de los Dolores. Sabes que en esta
casa la Virgen de los Dolores goza de
gran fervor.
Un més mas tarde, otro acontecimiento distinto, la muerte de tu suegro. Fíjate que dos cosas en tan poco
tiempo.
- Pero, Vicente, son cosas de la
vida, una previsible en fecha, como es la
llegada de tu nieto. La otra, previsible
también, pero sin fecha, como estamos
todos.
- Son cosas de la vida, pero déjame terminar. Antonio, “el maleno”
como le conocíamos todos, hombre de
campo, como decimos en nuestra
jerga, crió su baraja de viñas y se supo
retirar a tiempo. Yo creo que cuando
empezó el viñedo a tener problemas, él

se jubiló y se retiró. Las arrancó y terminó su faena. ¿Sí o no?
- Efectivamente, le digo, es que la
vida misma nos ofrece una serie de
hechos con los que unos contamos,
como el nacimiento de tu nieto, y otros
con los que no contamos y se presentan
de improviso, por más que antes o después todo llega.
- Es que tu suegro cambió los
terrones por los papeles. Su compañía
la vas a echar de menos.
- No te quede la menor duda.
- Bueno, yo quiero dejar aquí, en
nuestra página agrícola, un homenaje
a su memoria, junto al recuerdo de otro
agricultor que estos días también nos
ha dejado, Santiago Figueroa, luchador,
que deja una gran familia numerosa,
de campo de toda la vida, trabajando a
destajo para salir adelante. Quede aquí
este recuerdo para los dos.
-Hablemos del campo, Vicente.
¿Que tal van las olivas?
- Muy irregulares, a ranchos.
Hay sitios que hay y otros que no, esto
no hay quien lo entienda. La sequía
está provocando que se caigan las
aceitunas.
- ¿Y del cereal, qué me dices?
- Pues que ha otoñado muy
poco, que hemos empezado con la
siembra y que las malas hierbas han
salido las de hoja ancha, pero las de
hoja estrecha, que son las peligrosas,
no han salido y nos darán guerra en su
momento.
- La luceña, la amapola, etc,
todas la de hoja ancha, han otoñado y
con una reja salen, pero las otras, ya
veremos, la avena loca, el alpiste, el
vallico, la cola de zorra, estas son las
peligrosas, las que se comen la siembra.
- Y de los fertilizantes, ¿que me
dices?, el año pasado estaban muy caros.
- Pues este están a la mitad.
Como el pasado año no se vendieron,
imagino que así se los quieren quitar
de encima. ¿Te dás cuenta que pasaría
si los agricultores nos uniéramos y
dejáramos de comprar un año?

- Los problemas eternos de la
agricultura, por cierto, ¿no hay convocada una manifestación para el 21 de
noviembre?
- España es un país eminentemente agrícola. Cada región tiene sus
productos, desde el norte al sur, del este
al oeste, y los problemas son los mismos, incluyendo a los ganaderos. Se
quiere dejar testimonio de nuestra
situación e invito desde estas líneas a
que participen, tanto agricultores
como el resto de la población, a que
muestren su solidaridad. Asaja, Coag y
Upa han hecho la convocatoria a nivel
nacional. Algunos ayuntamientos,
incluso, han acordado en Pleno, cierre
del comercio para el día 20, en solidaridad. No se qué pasará en Ocaña, que
somos tan peculiares.
- ¿Tan difícil está el tema?
- ¿Tu crees que es normal que
nos traigan cereales desde Ucrania,
con bandera rumana para que parezca
que vienen de un pais comunitario?
Invito a oir los sábados por la
mañana en la COPE, a César
Lumbreras, para que se sepan los precios que se pagan a los productores y
que luego vemos en los supermercado.
Luego que no la oigan si no quieren,
pero de 8,30 a 10 deberían oirlo todos.
Pedimos que se redacte la Ley de
márgenes ya que el campo está condenado a desaparecer.
Seguimos comentando aspectos
de los precios de la cesta de la compra,
de la manifestación, de las costumbres
de las velas del día de ánimas, de la escasa incidencia de las plantas de biodiésel
en los precios de los cereales y finalmente me obsequia con el vino de este año,
una copita adornada con unos tropezones del queso de Romero, unos chicharrones y unas cortezas de pan. Otro días
hablaremos más de estas plantas de biodiésel, que parecían ser la solución para
muchos agricultores y no parece que
haya prosperado ninguno por su causa.
Vicente López y
José Rubiales

PÁGINA PARROQUIAL
¨Designó el Señor a otros
setenta y dos y los envió por
delante, de dos en dos, a todas
las ciudades y sitios donde
pensaba ir ¨
(Lc. 10, 1).
El pasado domingo, día veinticinco de octubre, en la Misa de once y
media de la mañana, que excepcionalmente ese día fue en Santa María,
ochenta catequistas de nuestra parroquia fueron enviados en nombre del
Señor a dar a conocer su Nombre a
más de dos centenares de niños y jóvenes de nuestro pueblo que a lo largo
de este curso recibirán catequesis.
La Iglesia estaba llena de
padres, niños, jóvenes y catequistas
que fueron testigos del comienzo oficial del curso en nuestra parroquia.
La Santa Misa fue presidida por nuestro párroco D. Eusebio. El acto de
envío tuvo lugar después de la
Comunión; constó de tres partes: profesión de fe por parte de los catequistas, bendición solemne y entrega de
un rosario. Profesando la fe de la
Iglesia públicamente ante toda la
parroquia, los catequistas renovaron
las promesas bautismales y se comprometieron firmemente a transmitir
con fidelidad la doctrina cristiana,
enseñanza que a su vez ellos mismos
han recibido.
Como es una tarea que por sí
solos sería muy complicada, por no
decir casi imposible, el Señor derramó sobre ellos su bendición para ayudarles en esta ardua tarea. Signo de
este compromiso de fidelidad a Cristo
y a su Iglesia, finalmente se les entregó un rosario para que tengan claro
que sin el trato íntimo con Jesús en la
oración y sin preocuparse ellos mismos por su propia formación cristiana, no estarán transmitiendo fielmente la Palabra de Dios y cualquier cosa
que digan o hagan será lo mismo que
construir castillos en el aire.

Esta dimensión espiritual es
fundamental en la vida de todo cristiano y más todavía en alguien que recibe la misión de ser catequista.
Si algo hay que destacar de
toda la celebración fue la alegría que
tenían los catequistas por asumir esta
tarea tan bonita. Algunos de ellos llevan más de veinte años, que se dice
pronto, dando catequesis. Esto
demuestra aquellas palabras del
Señor en el Evangelio: ¨hay más alegría en dar que en recibir¨. El catequista colabora en la misión maternal
de la Iglesia de cuidar a sus hijos para
que éstos sean cada vez personas más
¨robustas¨ en cuanto al conocimiento
de Cristo y de su Iglesia. Pero la
misión del catequista no se reduce
solo a enseñar cuatro conocimientos
básicos de la doctrina cristiana, es
mucho más; se trata de ¨hacer cristianos¨, es decir, discípulos de
Jesucristo; el catequista colabora con
el Señor a introducir al niño o al joven
en la vida cristiana, o sea, a que crea
y conozca (Credo), celebre (vida
litúrgica y sacramentos), ame
(moral) y rece (oración) al Señor,
que son las cuatro dimensiones de la
vida cristiana, y a su vez son las cuatro
partes en las que se divide el
Catecismo de la Iglesia Católica, instrumento base y que nunca puede faltar a la hora de dar una buena catequesis según el sentir de la Iglesia.
Este año el Señor nos ha bendecido con quince jóvenes catequistas
recién confirmados el pasado día diez
de octubre. Sin lugar a dudas que esto
es fruto de vuestra infatigable labor
catequética a largo de tantos años.
Que el Señor premie vuestro trabajo y
vuestro esfuerzo por dar al conocer el
Evangelio entre los más jóvenes.
Contad con la ayuda y la oración de
vuestros sacerdotes siempre y cuando
deseéis, estamos a vuestro servicio.
QUE DIOS OS BENDIGA Y OS
PROTEJA SIEMPRE.

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE
Elena-Isabel Colmenares López,
hija de Carlos-Ecuardo y de Pilar-Elena
Sara Lozano Esquinas,
hija de Fernando y de Ángela
Daniel Ostapchuk,
hijo de Oleg y de Garisa
Paula Gil Peral,
hija de Javier y de Mª Inmaculada
Raquel Lozano Mata,
hija de José-Manuel y de Eva-María
Carlos Brazal Sánchez-Prieto,
hija de Jacinto y de Mª Isabel
Julia Moreno Gómez,
hija de Francisco-Javier y de Purificación
Reciban nuestra felicitación más cordial.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:
10/10/2009, José Pablo Nava Sánchez
con Noelia García Rama
17/10/2009, Raúl-Marcial Gómez Sánchez
con Sara Parla Torres
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:
01/10/2009, Raúl García López-Mingo
11/10/2009, Esmeralda Hernández Gómez-Portillo
12/10/2009, Antonio Sancho Fernández
19/10/2009, Antonio García de la Rosa
Gómez-Monedero
23/10/2009, Santiago Figueroa Megía
26/10/2009, León Gregorio Cano
Que Dios acoja sus almas. A sus familiares,
nuestro más sentido pésame. A todos,
la invitación a ofrecer por ellos una oración.

ECONOMÍA
UN, DOS, TRES.
UN PASITO PARA ADELANTE
Hace unos años ya por el 1996, el
tiempo pasa para todos muy deprisa y a
unos se les nota más que a otros, un cantante de la República Dominicana nos
hizo bailar a todos con una canción bastante pegadiza y que le dio fama mundial. El cantante era Ricky Martin y la
canción tenía un estribillo tan pegadizo
como pragmático de la actual situación
de crisis: Un, dos, tres, un pasito "pa
adelante", un pasito "pa atrás". Tienen
que perdonarme si la literalidad no es
así pero seguro que todos ustedes saben
de qué canción estoy hablando. Pues
bien, esta canción es la situación económica de nuestra nación en estos momentos. Un pasito para adelante (aunque
esta sea de pulgada), un pasito para
atrás (este de milla náutica).
Una persona a la que quiero,
aprecio y sobre todo respeto (tranquila
que no digo tu nombre para que no te
suban los colores) me ha comentado
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que no siempre debo ver la botella
medio vacía, sino que debo dar un pasito para adelante e intentar ver la botella
de la economía medio llena. Pues bien,
como ya les dije, por cariño y respeto
hacia ella, voy a intentar explicar ese
pasito para adelante que se está produciendo, aunque les he de reconocer que
me cuesta darlo, serán la pequeña barriguilla cervecera que empieza a salir de
mi apolíneo torso.
¿Qué de bueno nos puede traer
esta crisis?. Pues como tal muchas cosas
si sabemos interpretarla y leer cuales
han sido sus causas. Toda crisis se produce por cometer excesos, por sobrepasar la barrera de lo razonable. En esta
crisis se han sobrepasado todas las
barreras de la cordura financiera, por lo
tanto, en sí la crisis no será mala porque
ayudara a depurar el sistema de todo lo
ineficiente que tiene. Pero para que esta
depuración se efectiva debe dejarse
actuar al mercado, debe dejarse que los
sistemas de autorregulación funcionen,
si no se hace, al final lo que estamos
provocando es más ineficacia y una
ralentización de las posibles soluciones.
Otras de las cosas buenas que nos
traerá esta crisis es que en nuestro país
se producirá una reestructuración del
sector público. Ahora todos miran a los
funcionarios y les echan la culpa de lo
que está pasando, craso error. Ellos no
son los culpables de nada, ellos se han
limitado a aprobar un examen público
abierto a todos los ciudadanos y no
podemos hacerles responsables de ello.
Los culpables no son los trabajadores,
sino los políticos que han provocado
esta situación, demandémosles a ellos la
responsabilidad. Pero además del capítulo uno de gastos de la administración
pública, existen otras partidas que necesitan de una reestructuración porque
actualmente estos niveles de gasto no
son sostenibles. Deberemos encaminarnos hacia sistemas de copago de los servicios públicos, el gratis total se acabó.
Pero se acabó no por definición ideológica, sino por sostenibilidad económica.
La reestructuración en el sector
público no debe ser única, también los

ciudadanos debemos plantearnos nuestro papel en la economía. Les hago una
pregunta sencilla a todos los lectores.
¿Cuantos de ustedes han hecho algún
curso de formación voluntario en los
últimos cinco años?. No se rasguen las
vestiduras, no son únicos en la respuesta negativa a la pregunta. Hemos articulado una sociedad donde la formación
ha pasado a un segundo plano (por no
decir un escalón más bajo en el pódium
de las prioridades personales). Somos
un país que se gasta más en fichajes futbolísticos (Kaká, Cristiano Ronaldo e
Ibrahimovic) que en investigación.
Todo esto no debemos entenderlo
como amenazas, sino como todo lo contrario, como oportunidades que nos
brinda esta crisis para salir hacia adelante, como motivos para que el pasito
para delante de la canción se convierta
en una caminata. Pensemos como
Kennedy: no en lo que el país puede
hacer por nosotros, sino en lo que nosotros podemos hacer por el país.
Antonio Matallanos López-Bravo

antes

Les ofreceen
su nuevo establecimiento,
un amplio surtido de
Papelería, Librería,
Fotocopias, Fax,
Suministros a empresas.
Les atenderá

ELADIO MIGUEL
Tfno. Pedidos 925 13 03 02
925 13 15 01
C/ Mercado, 3 - OCAÑA (Toledo)

ÍCARO Y SU SUEÑO II
El vuelo de estos veleros es posible mientras se mantienen dentro del
radio de acción de la corriente térmica.
Al salirse de ésta, comienzan el planeo en
suave descenso hasta entrar en otro térmica que le haga ganar altura y proseguir
su camino. La trayectoria es pues ondulante y se conoce con el nombre de
"vuelo del delfín" dada la similitud con el
movimiento natatorio de estos cetáceos.

Las leyes físicas tienen la culpa
de que las mejores térmicas se originen
justo debajo de una nube. Generalmente
estas corrientes térmicas, más abundantes en las horas centrales del día, cuando
el sol aprieta y calienta la superficie
terrestre, permiten volar durante bastante tiempo con la ayuda de la instrumentación de a bordo, que nos va señalando,
entre otras cosas, la presencia de las
corrientes y los metros que ésta nos permitirá ascender. De esta forma se irán
aprovechando las corrientes "buenas"
para hacer más duradero nuestro viaje,
que viene a ser según el día, entre 200800 kilómetros de recorrido.
Como anécdota se puede citar la de
un matrimonio francés que una buena
mañana se disponía a disfrutar de un apacible vuelo por nuestro país vecino cuando, de
térmica en térmica, acabó su jornada a
muchos kilómetros de su lugar de origen, en
Marruecos. Sin duda toda una experiencia.
Lo mejor es saber en qué consiste
una jornada en un Centro de Vuelo como el
de Ocaña, en plena Meseta. Para la gente
que no ha volado nunca pero se ve atraída
por la curiosidad de saber qué se siente, o
quiere conocer en qué consiste este fascinante deporte, lo idóneo es acercarse a un
centro de vuelo donde, por mucho menos
dinero del que podamos pensar, haremos
nuestros primeros pinitos en el aire.
Comienza el día con la charla
que reúne en un aula a todos los pilotos
que van a pasar la jornada en el Centro.

Se reparten y asignan aviones para los
asistentes a los distintos cursos de vuelo,
se explica la ubicación y las precauciones
en pista, y se intenta quitar el miedo y los
nervios a los novatos.
El verdadero contacto con los
veleros por regla general se establece en
el hangar, donde se realiza una explicación "in situ" de la instrumentación de
vuelo y del habitáculo en cuestión, a la
vez que se van sacando los aviones para
colocarlos en pista. Tras establecer un
orden de vuelo entre los participantes se
entrega la tarjeta de vuelo al jefe de pista
y... comienza la aventura.
El instructor dirige perfectamente toda la operación mientras los ayudantes de pista colocan el cable remolcador
que une el velero con la avioneta que nos
subirá a las alturas. Unos últimos consejos y ¡a volar!. Lo primero que sorprende
es la pasmosa facilidad con la que el
avión se separa del suelo, mientras en la
cabina los dos ocupantes del velero sienten la primera gratificante sensación de
ingravidez. El planeador se eleva antes
que la avioneta, cuyo peso le hace necesi-

tar unos metros más de pista, y permanecen unidos así unos instantes hasta que
ambos emprenden la ascensión. Una vez
ganada la altura necesaria (entre 5001000 m.), la avioneta remolcadora hace
un movimiento de aleteo como señal
indicadora para la suelta del cable. Se
rompe ese cordón umbilical que unía
ambos aparatos y el planeador queda de
inmediato suspendido en el aire. De
pronto el mundo se para, parece que el
planeta hubiera dejado de girar. La sensación de flotabilidad es impresionante,
respaldada en todo momento par la
impresión de gran seguridad que desprende el frágil planeador. Ahora si que
uno ya no envidia a los pájaros porque
desde este preciso momento ya sabe lo
que éstos sienten. La esencia del vuelo en
su condición más pura adquiere a partir
de aquí todo el protagonismo; sin ruidos,
sin motores, sin máquinas, sólo cielo.

A partir de ahora y durante los
próximos minutos sólo hay lugar para
disfrutar del vuelo, del paisaje a vista de
pájaro, de jugar a girar buscando las
corrientes de aire caliente.
Tras el paseo y después de localizar la entrada correcta a la pista, sorprende la asombrosa suavidad del aterrizaje, que da por concluido nuestro fascinante viaje por el mundo de las aves.
Como piloto de vuelo a vela en
primera persona es para mi un gran
honor y satisfacción poder trasmitir todas
estas sensaciones que el vuelo es capaz de
dar y acercar esta clase de experiencias a
todos aquellos que lo deseen.
Esta disciplina es accesible a
todo el mundo ya que es posible practicarla ya a partir de los 16 años en adelante sin prácticamente límite de edad
(en la escuela de Ocaña han obtenido
licencia de vuelo sin motor personas de
edades superiores a los 70 años)
Francesco Padovano
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TENIS DE MESA

DEPORTES: KÁRATE

Comienza una nueva temporada
para este club ya veterano entre los deportes
locales que se practican de forma federada.
Inicio de temporada en una nueva categoría
después del descenso de segunda nacional a
tercera , que se cosechó la pasada liga por
los apaños entre equipos madrileños, que les
abocaron a esta situación.
Nuevos son los contrincantes y
muchos mas lo kilómetros que esta competición deparará al club ocañense, teniendo
que efectuar mas de 3.500 km en desplazamientos y oponentes tan distantes a nuestra
localidad como Albacete (en dos ocasiones)
Tomelloso, Ciudad Real, Miguelturra,
Manzanares, Sonseca etc.
Como siempre y unido a lo ya explicado, se encuentra el tema económico, necesitando mas presupuesto y los patrocinadores
reducidos a la minina expresión (cosas de la
crisis). Este año el ayuntamiento de Ocaña ha
prometido al club algo más de apoyo económico, que unido a alguna subvención de la
Junta y la Diputación no creemos que sea
suficiente para cubrir gastos.

Los alumnos de Karate del Centro
Deportivo Joyter Sport, han comenzado
su andadura en las competiciones de la
presente temporada, y de nuevo nuestros chicos y padres, se desplazaron el
pasado día 18 de Octubre hasta
Miguelturra (Ciudad Real) dentro del
Calendario anual de la Federación de
Castilla-La Mancha, para tomar parte en
el “Campeonato Regional CadeteJúnior y Sub-21 de Karate” en las modalidades de Kata y Kumite. Destacar la
enorme ilusión que mueve a padres y
competidores para levantarse a las 6 de
la mañana y regresar a las 17 horas de
una competición.

OCAÑA CTM 4 ALBACETE 2
OCAÑA CTM 5 SEVERO OCHOA (ALBACETE ) 1
CORREDURÍA DE SEGUROS

Le ofrecemos la mejor opción
entre las principales compañías
aseguradoras.

El pasado domingo 25 de octubre
dio comienzo la liga en tercera división
nacional enfrentando en la Pabellón Miguel
Hernández al equipo local y a los dos representantes de la capital manchega que se
desplazaron a Ocaña para realizar el
enfrentamiento doble previsto por la federación. Daniel Peter, José María Sáez-Bravo
Martínez y Juan Carlos Prados, vencen de
forma contundente a los albaceteños demostrando el buen nivel de juego al inicio de
temporada de los nuestros.
ESCUELA DEPORTIVA
CLUB TENIS DE MESA OCAÑA

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

A mediados del mes de octubre dio
comienzo la Escuela Federada del Club
Tenis de mesa Ocaña, con la participación
de catorce jóvenes comprendidos entre los 5
y 12 años que desarrollarán ejercicios de psicomotricidad y elasticidad del cuerpo, preparación física y primeros pasos en la técnica del tenis de mesa. A su cargo estarán dos
monitores del club y la actividad se impartirá los lunes y miércoles de 18:00 a 19:30
horas.

La mañana comenzó con el
ansiado café ya en Miguelturra (Ciudad
Real) para animar a participantes y
padres.
En Katas, los karatekas de nuestra localidad Paúl Iulián Cojocea y
Nacho de Loma no lograron meterse en
las finales. Pero sin embargo en la
modalidad de combate nuestros competidores volvieron a brillar, primero en
la categoría Cadete Masculino – 59 Kg.
nuestro competidor Nacho de Loma, no
logró meterse en cuartos, pero nuestro
alumno.Paúl Iulián Cogocea logró subir
al podium llegando a jugar la final en
Kumite – 63 Kg. con un competidor de
Almagro, obteniendo la plaza de
Subcampeón en este difícil modo.
Hacer mención que este Campeonato ha
servido para que nuestros dos alumnos
rodasen y tomasen experiencia en esta
nueva categoría para ellos.
Tienes más información en:
www.dxfun.com/fisiosport Club Karate
Ocaña-JoyterSport.

PASATIEMPOS
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1 Comida hecha a base de tomate y patatas, 9 Por poco, 13 Dar a algo forma de canal, 14 Palabra semítica que suele traducirse como «así sea», 15 Media marca de todoterrenos, 16 Escuchar, 17 Señor inglés, 18 Burros,
20 Recinto acristalado que se emplea para baños de sol, 22 Animal cuadrúpedo doméstico, 24 Medio gesto, 25
Artículo singular masculino, 26 Argumentos de inculpabilidad de un reo, 30 Que está falto de juicio, 31 Descubra
algo cerrado, 32 Tono, 33 Llevar a remoque una nave, 34 En favor de, 35 Marcando, señalando puntos, 37 interj. U.
para denotar alguna resolución de la voluntad, o para animar, estimular o excitar, 38 Acr. Patrón de embarcaciones
de recreo, 39 U. para sustituir el resto de una exposición o enumeración que se sobreentiende o que no interesa expresar, 40 Endulzar, 43 Sujeto con cuerdas, 47 Ceda, 48 Entregas, 50 Te dirigías, 51 Rezan, 52 Atorada, 54 Lisa, 55 Sanos.
Verticales: 1 Corta, 2 Ánades, 3 Apellido de famoso escritor aleman llamado Thomas, 4 La vella, 5 Media tata, 6 Medio
alojas, 7 Donais, 8 Altanero, 9 Perforas, 10 Cariño, 11. Cualidad de serio, 12 Sin dolor, 19 Conjunto de elementos que
comparten una propiedad o tienen un fin común, 21 Forma de dativo de 3.ª persona plural en masculino y femenino, 23 Dícese de algunos tipos de grasas, 26 Dicho de una persona: Diestra en dar lances de capa, 27 Taller artesanal, especialmente el de confitería y repostería, 28 Removió la tierra, 29 Dádiva, presente o regalo, 30 Átomo o agrupación de átomos que por pérdida o ganancia de uno o más electrones adquiere carga eléctrica, 33 Arte que enseña
a poner en orden las cosas, 35 Pescado, 36 Séptima letra del alfabeto griego, 38 Llena, 41 Sujetes, 42 Mamífero roedor muy abundante cercano a las personas, 44 Superior de un monasterio, 45 Entregado, 46 Te atreves, 49 Santo, 53
Conozco.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FA R M AC I A S

DE

GUARDIA

NOVIEMBRE

FARMACIA DE
FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
Avda. del Parque, 13
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 120 124
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 659 475 912
Urgencias: 619 087 914
Días 4 al 10, 25 al 28 y día 30.
Días 11 al 17 y día 29.

2009

FARMACIA DE
DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944
Días 1 al 3 y 18 al 24.

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
CARGAR CON EL MUERTO
Según las leyes medievales,
cuando en los términos de una localidad
se encontraba una persona muerta en
circunstancias extrañas, si no era posible
determinar la causa de la muerte, el pueblo donde había sido encontrado el
cuerpo estaba obligado a pagar una
multa.
A causa de esto, y con el fin de
eludir el pago de la multa, cuando se
hallaba un muerto en las calles, los habitantes del pueblo se apresuraban y, de
común acuerdo, levantaban el cuerpo y
lo trasladaban a alguna localidad vecina,
de manera que la responsabilidad del
crimen recayera sobre ésta y, en consecuencia, fuera ella la que debiera hacerse responsable de pagar la multa correspondiente.

Con el tiempo, el dicho comenzó a aplicarse -en sentido figuradocomo equivalente de la pretensión de
descargar sobre otro la culpa por algún
delito o falta cometida.
En la actualidad, el dicho cargar
con el muerto conserva el mismo valor,
aunque suele aplicárselo, preferentemente, para referir a la responsabilidad
que le cabe a alguien en el pago de alguna deuda, sobre todo cuando se trata de
cuentas impagas o difíciles de saldar.
HAY GATO ENCERRADO
Se dice cuando queremos afirmar que hay una causa o razón oculta.
Era habitual durante el Siglo de
Oro español la utilización de bolsas para
guardar el dinero hechas con piel de
gato y se les llegó a llamar popularmen-

te con tal nombre. Siendo "gatos" que
encerraban riquezas desconocidas
NI CHICHA NI LIMONADA
Equivale a decir no valer para
nada. Además, esta expresión se usa en
el sentido de no ser una cosa ni la otra.
La chicha, según el diccionario,
es la voz que, desde antiguo se emplea
en el lenguaje infantil para designar la
carne comestible.
Pero chicha también es una
bebida alcohólica que resulta de la fermentación del maíz en agua azucarada.
De éste licor, muy común en los países
de centroamérica y sudamérica, nace el
dicho "ni chicha ni limoná", es decir,
que no hay o no quedan ni bebidas alcohólicas ni refrescantes.
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