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LA INDUSTRIA LOCAL
CON EL AYUNTAMIENTO

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CASTELO BUSCA NUEVOS MERCADOS

CUIDE SU MENTE
1. Mantente aprendiendo cosas nuevas. Aprende más sobre computadoras, artes
manuales, jardinería, lo que sea. Nunca
permitas que tu cerebro sea holgazán, pues
se convierte en la morada del mal, y su
nombre es ALZHEIMER.
2. Es propio de las mentes grandes
hacerse entender con pocas palabras. Los
espíritus pequeños, por el contrario, hablan
mucho y no dicen nada. El que sabe oír
sabrá usar lo que oyó.
3. No hay que temer a los que tienen
otra opinión, sino a aquellos que tienen otra
opinión pero son demasiado cobardes para
manifestarla.
4. Nunca consideres el estudio un
deber sino una oportunidad para penetrar
en el bello y maravilloso mundo del saber.
5. Cuando señalas con el dedo recuerda que los otros tres dedos te señalan a ti.
6. Estaba furioso por no tener zapatos;
entonces encontré a un hombre que no tenía pies.
7. Cuando iba de aquí para allá, sin
llegar a ningún sitio, estaba cansado de ti,
camino, pero ahora que me vas a todas partes me siento tu enamorado.

8. La preocupación no vacía el
mañana de problemas; vacía el hoy de su
fuerza. Observa con cuidado los grandes
problemas, pues disfrazan las grandes oportunidades.
9. No poseo el valor para buscar plegarias hermosas en los libros; al no saber
cual escoger, reacciono como los niños; le
digo sencillamente al buen Dios lo que
necesito, y Él siempre me comprende.
10. Mantén el contacto con todos
aquellos a los que amas y dejate ayudar. Su
presencia compasiva y sus abrazos son una
fuente importante de consuelo y apoyo.
11. Teoría es cuando se sabe todo y
nada funciona. Práctica es cuando todo
funciona y nadie sabe por qué.
12. El mejor gobierno es el que nos
enseña a gobernarnos a nosotros mismos.
13. Cuando educas a tu hijo, educas
también a tu nieto.
14. Busqué a Dios y me encontré
conmigo mismo; me busqué a mí mismo y
me encontré con Dios.
15. El silencio oportuno es la más
convincente de las expresiones.

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)

PROFESORA DIPLOMADA

URGE VENTA
Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m .

imparte clases particulares a domicilio

Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22

618.380.166 / 629.718.77
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*

webwebwebweb@yahoo.es

VENDO PISO 120 M2

*

Con garaje cerrado y recién reformado.

SE HACEN ARREGLOS

Parque Residencial.

Especialidad en trajes de Nazareno.

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

Tel: 925 12 09 43. Pilar

*

*

SE ANIMAN FIESTAS DE CUMPLEAÑOS

INFORMÁTICO

Monitoras con título y experiencia.

Servicio técnico, reparaciones, programa-

Actividades variadas para niños de 3 a 12 años.

ción, webs,… Tel. 625.559.046 Miguel.

Tel. 664 09 55 75

*

*

SE DAN CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN

ALQUILO PISO AMUEBLADO

Tfno. 925 130 910 - 620 60 14 00

En La Roca (Ocaña). 2 dormitorios.

Preguntar por Pilar.

325 euros/mes. Tfno. 639 21 02 01

*

*

VENDO PISO 120 M2

ALQUILO PISO NUEVO EN OCAÑA

Recién remodelado sin estrenar.

Al lado del centro de especialidades,

Inf.: Cárnicas Esquinas Raserón

1 dormitorio, baño, cocina,

*

salón totalmente amueblado

SE HACEN ARREGLOS

y plaza de garaje por 350 euros/mes.

Todo tipo de prendas.

699301856 - David.

Tel: 925 12 00 28 / 679 59 70 52

16. ¡Que raro y maravilloso es ese
fugaz instante en el que nos damos cuenta
de que hemos descubierto un amigo!
17. Ningún hombre es libre si no es
dueño de sí mismo.
18. El secreto de la felicidad no es hacer
lo que se quiere sino querer lo que se hace.
19. El que camina despacio puede
que llegue tarde. El que corre demasiado se
expone a no llegar nunca.
20. Hay que tener aspiraciones elevadas, expectativas moderadas y necesidades
pequeñas.
21. Nos juzgamos a nosotros mismos
por lo que no nos sentimos capaces de hacer,
mientras que los demás nos juzgan por lo
que hemos hecho.
22. No hay colmillo de jabalí que tal
navajada dé como la pluma.
23. Mirar hacia atrás es la primera
señal de vejez y decadencia.
24. Tener la conciencia limpia... es
síntoma de mala memoria.
25. Ofrecer amistad al que busca
amor, es dar pan al que tiene sed.
Luís García Manzaneque (Recopilador)
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PÁGINA TRES
Nunca he pretendido dar lecciones
a nadie aunque curiosamente mis estudios universitarios me han capacitado
para hacerlo hasta en niveles de
Secundaria. Por eso quiero dejar claro
que cada uno es responsable de lo que
hace, lo que dice o lo que publica.
Si pretendiera intentar dar lecciones o pautas de comportamiento, en el
aspecto político, desde mi cortedad en
ese tema, he de reconocer que nunca
hubiera citado a ninguna empresa, y
menos a empresas de nuestra localidad
en un Boletín informativo de claro matiz
político. Por fuerza las empresas señaladas con el dedo, aunque solo sea informativamente hablando, se han de sentir
molestas pues la duda se lanza hacia su
gestión o forma de actuar.
Una empresa es un ente con personalidad jurídica, pero es un ente sin
cuerpo físico. Se mueve en el mundo de
la economía, de los servicios, con un
objetivo concreto: obtener beneficios, eso
es innegable. Pero también la empresa es
un ente que tiene personas que trabajan,
que ponen sus manos, su inteligencia, sus
horas, para tener trabajo y lograr ese
objetivo antes indicado. Esos trabajadores que forman parte de una empresa
pueden sentirse perjudicados si la empresa en la que prestan sus servicios corre
riesgo de mermar sus ingresos.
Por eso, sin pretender dar lecciones, si me pidieran opinión diría que no
es bueno que esas empresas sean señaladas cuando su único objetivo es dar de
comer a los trabajadores y a sus familias,
y políticamente hablando es un equivocado proceder si un determinado político
les pone en riesgo ese pan. “Las moscas
se cazan con miel”, dice un conocido
refrán castellano, y no es un buen método para ampliar el posible número de
votos si se va espantantando a quienes no
son “de su cuerda” y que, además tienen
un círculo a su alrededor cuya extensión
se desconoce con toda seguridad.
Si los que me comentaron en las
últimas elecciones municipales que no
iban a votar al actual Alcalde, no lo hubie-

ran hecho, habría sacado la mitad de los
votos que obtuvo. Pero... misterios de lo
que se dice y se hace.
Lo políticamente correcto es decir
las irregularidades que se detectan y
poner los medios para evitarlo, pero no
sacar a la palestra nombres, datos y situaciones que perjudican, o pueden hacerlo,
a terceros. Eso no es sembrar, es renunciar a esos votos, por eso que, sin ánimo
de dar lecciones a nadie, la actitud positiva es más valorable que la negativa. Me
recuerda esto lo de aquel entrenador del
Barcelona que siempre decía lo de “positifvo” con su claro acento holandés.
Por otro lado, si me pidieran opinión diría que desde los cargos políticos
de importancia, en la capital de la Región,
se pueden obtener resultados que beneficien a nuestro pueblo, si se intenta, en vez
de procurar derribar lo que se hace, aunque lo que se haga no sea tan correcto
como quisiéramos que fuera. Es mejor
construir que destruir y, por poner un
ejemplo, si hay que echar una mano en
Toledo para solucionar problemas con
una escalera que no existe (es un ejemplo macarrónico), sería mejor aclarar la
situación de su inexistencia para evitar
situaciones embarazosas y que, a no
dudar, envenenan la convivencia local,
que es la que nos debería primar.
En la reunión informativa que se
convocó desde el Ayuntamiento, todos,
TODOS, los asistententes manifestaron su
rechazo, no a lo que se decía en el boletín, sino a cómo se decía. Se puede decir
lo mismo sin involucrar a terceros sembrando dudas en la población sin obtener
beneficio alguno, y menos políticamente
hablando.
Con posterioridad a dicha reunión
se me ha criticado la actitud que postulé
en la misma, postura que ahora ratifico,
porque mi supuesta ideología me obliga a
decir o callar determinadas cosas. He de
decir que no tengo pagado ningún derecho para tener que callar ante lo que
creo, CREO, que no es adecuado, incluso
para esa supuesta idelogía con la que se
me identifica y a la que no renuncio.

El borreguismo no me ha gustado
nunca, por eso no pertenezco a mas asociaciones que mi familia y mi empresa,
y si algo no me gusta, aunque esté equivocado, no tengo por qué callarlo. Ello no
quiere decir que sean borregos lo que sí
pertenecen, simplemento quiero tener
alas libres para volar por el camino que
estime oportuno. Esta actitud ante la vida
algunos disgustos me ha provocado en
sectores ideológicos de aquí y de allí. Y
probablemente me sigan provocando.
Los ideólogos que solo ven a través
de el color de sus gafas son bastante cortos de vista y si lo que se pretende es
transformar la sociedad y mejorar lo que
desde su punto de vista es mejorable,
vayamos a sentar las bases para recibir el
apoyo necesario que en Democracia solo
lo recibimos de las urnas, y no de actitides que molesten a otros, a esos que tal
vez nos pudieran favorecer con su voto,
aunque no sean de “nuestra cuerda”.
El que no es empresario ni parece
que vaya a serlo, no tiene argumentos
para mostrar posibles ropas sucias que
sólo la Justicia debería calificar, eso sí,
sobre la base de cuestiones INDISCUTIBLES, IRREFUTABLES Y CON PRUEBAS
INEQUIVOCAS de que lo que se dice “va a
misa”. Si no es así, es mejor apoyar al
pueblo y hacerse notar como un político
sólido y con visión de futuro, capaz de
crear y de construir, no de lograr poner a
ciudadanos en su contra, aunque sea con
impulsos ajenos, ya que si se dan ocasiones para ello, las lanzas de vuelven contra
el que las lleva. Siempre se dijo, y perdonen la expresión, que al que escupe para
arriba, probablemte le caiga su propia
saliva.
Esto no es una lección para nadie,
es un punto de vista de situaciones que
nunca deberían haber existido y que
habrían logrado poner a cada uno en la
altura que se merece. Tempus fugit.
José Rubiales Arias

CENSO
a 30 de Noviembre de 2009
10.617 habitantes

A LA ESCUELA NO VAMOS A VOLVER,
Se encontraban unos políticos charlando, mientras comían opíparamente,
como sólo ellos saben hacerlo y más, sabiendo que la cuenta la pagaremos los contribuyentes, sobre las obras más urgentes que
deberían acometer. Uno de ellos, posiblemente el más cándido, que los hay, recomendó la
construcción de nuevos colegios, ya que con
los que se contaba resultaban insuficientes.
Uno de los que mostraba mayor apetito, se
limpió la grasilla que le caía por los extremos
de su dilatado bigote, procedente de una
suculenta pierna de cordero y rezongó enojado: ¿Para qué queremos construir más colegios, si nuestros hijos tienen asegurada su
escolaridad en el liceo inglés?
¡Hombre! Exclamó el más cándido,
que cada vez quedan menos, hay que ser solidarios con el sufrido pueblo que nos paga
estos benditos manjares.
¡Que no leches! ¡Que no! Intervino un
tercero, lo que hay que construir son cárceles
confortables y lujosas para desaforados y
familiares, que al “cole” no vamos a volver,
pero a la cárcel…
Y esta escena, tan antigua como oportuna, toma hoy actualidad gracias a aquel
visionario y avispado político. Ya me lo decían
mis compadres y leales amigos calés: “Mira
primo, somos como algunos políticos
payos, que Dios nos ponga dónde “haiga”,
que de lo demás nos encargamos nosotros”.
Y lo más importante, al menos para
este comentarista, es que a esta pléyade de
políticos, que está metiendo las manos en la
caja, lo mismo les da llevar en el ojal de la
solapa del traje de Milano o de Armani, un
capullo, una gaviota o la perrita Marilín, que
el caso es trincar sin el menor escrúpulo.
Miren, que se lo lleve el Dioni o Pepe el de El
Popular, me puede resultar hasta gracioso,
que tampoco, pero que se lo lleven estos que
no se les cae de la boca palabras como Dios,
Patria, Justicia y Honor… Esto escuece…
Máxime cuando hemos sido nosotros sus
fans más incondicionales.
Recuerdo ahora una anécdota que me
ocurriera hace muchos años. Acababa de salir
de mi colegio unitario, sí un colegio dónde yo
era todo el claustro, cuando el alguacil me
invitó a tomar unos vinos en la tasca del “Tío
Sonajero”, frente al ayuntamiento, en cuyos
bajos usados de calabozos los fines de semana, daba clase a 15 niños. Era aún muy joven,
por no hacer, no había hecho ni la “mili”…

Al entrar me saludó el alcalde y un concejal
con el que charlaba amigablemente. Nos
sacudimos un buen número de rondas, no sé
si pensarían chisparme para así festejar la
toma de posesión del novato. No sabían que
uno venía ya muy trabajado, pero me hice el
“longui”... Fue el alcalde el que me aconsejó
sobre cual debiera ser mi comportamiento en
aquel pueblo. “Mire maestro, aquí somos
pacíficos y educados por las buenas, así
que si usted es bueno para nosotros, nosotros seremos muy buenos para usted. Yo
me llamo Alonso, este se llama Alfonso y el
alguacil…, bueno al aguacil todo el
mundo le conoce como Pichafría”. “No te
fastidia, y a ti Capón”, replicó el pregonero.
“Nos falta uno para el mus, ya que el
cuarto que componía nuestra partida, la
cascó el miércoles. Así que, si quiere, todos
los días a las cuatro y media, aquí le esperamos”. “No puedo, le contesté, salgo de
clase a las cinco”. “Bien, me respondió, a
partir de mañana empezarán las clases de
la tarde media hora antes y saldrá a las
cuatro y media”. No le puse ninguna objeción y acepté encantado. Entonces el alcalde
ordenó a Pichafría, perdón, al alguacil, que

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

leyese un bando donde las clases se adelantaban media hora por las tardes y se salía a las
cuatro y media, en punto, eso sí.
“Fíjese si este pueblo es pacífico, que
éste, señaló al pregonero, todas las mañanas insulta gravemente a todos los vecinos y
estos no se cabrean” Me espetó sin venir a
cuento “¿Y cómo les insulta?”, pregunté intrigado. “Pues les dice hijos de p… y nadie se
enfada”. “Pero eso no es posible”, repliqué.
Entonces el alcalde, me dijo: “¿Se apuesta
todas los chatos que llevamos tomados hasta
ahora?”. Acepté la apuesta y se dejó la cuenta
pendiente para el día siguiente.
Naturalmente, seguimos con más
vinos y unas tiritas de bacalao con unas
guindillitas en vinagre, que picaban como
demonios, aquellas guindillas me hacían
echar fuego por la boca, que apagaba apresuradamente con más vino. A primera hora
de la mañana siguiente, Pichafría tocó la
trompeta y se dispuso a “echar” el pregón:
“Se hace saber, de orden del Sr. Alcalde,
que esta mañana se despacharán en la
furgoneta del Tío Facundo, sardinas,
boquerones, jureles, caballas y… japutas” Y fue así como pagué la novatada y
todos los “rodeos” que nos habíamos metido
“palcuerpo”. Y es que el puñetero del pregonero siempre dejaba la japuta para el final
para enlazarla con la “y”.
Una vez que cogí confianza, le pregunté al alcalde la necesidad que tenía de
“engañar” a todos los miembros que componíamos “las fuerzas vivas de la localidad” con aquella estratagema. Entonces, él
me contestó con toda seriedad: “Hermoso,
aquí el alcalde no cobra un chavo por
dirigir el ayuntamiento, así que nadie
espere que vaya por ahí pagando rondas,
que aquí pagamos todos por igual que
bastantes cuartos me cuesta ya este oficio”.
Como verán, igual que ahora, dónde
una gran parte de los políticos están profesionalizados, liberados, manejando visas oros,
viajando incansablemente, “endietados
generosamente”, visitadores de paraísos fiscales, gourmets esquisitos de mesones, hoteles
y paradores, saboreadores de caldos y libadores de néctares, moradores de coches oficiales
y aviones en clase de lujo y hasta componen
perchas humanas exhibiendo trajes de impecable corte. Lo mismo me dan las gaviotas,
que los buitres, todo depende de la voracidad
que cada una de estas aves manifieste. Lo

PERO A LA CÁRCEL...
mismo me dan capullos que cardos borriqueros, diestros que siniestros; nacionales, nacioneros, o nacionalistas; publicanos, republicanos o requetepublicanos, al fin, si vinieran
con el ánimo de servirse en lugar de servir, por
favor, que en los mítines vengan vestidos con
antifaz, con un trabuco en la mano diestra y
un zurrón en la siniestra. ¡Que tropa!
Aquel alcalde que llegó a ser mi tutor
profesional, mi gran amigo y mi maestro en la
vida, murió recientemente a los noventa y tres
años de edad y tras el entierro, pregunté a su
hijo mayor, Lucio, el motivo por el cual nada
en el pueblo llevaba su nombre. Y Lucio me
contestó: “Porque mi padre no había querido más al pueblo que cualquiera del resto
de los vecinos, alguno tenía que ser el alcalde y mi padre lo fue ¿Qué mérito tenía? ¿Ser
honrado, honorable y trabajador? Eso lo
era desde que lo parió mi abuela”.
Permítanme que les cuente lo que en
cierta ocasión sentenciara el Tío Alonso: “Con
permiso de la compaña, dijo, saben el afecto
que le tengo a Don Froilán como sacerdote y
como hombre de bien, a don Saturnino
como médico, a don Enrique como maestro
y al sargento Bernardo, como honorable

ASESORÍA LABORAL
FISCAL Y CONTABLE
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Y
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tfno. 925 12 12 93 - Fax 925 12 11 09
Archivo: C/. Generalísimo, 8
Att. Público: Alejandro Pachecho, 16, bajo
45300 OCAÑA (Toledo)

comandante de puesto. A mi ésto de las vocaciones, que dicen ustedes tener, me la trae al
pairo. Yo no creo en las vocaciones así porque
sí. Vamos, que cuando nació Bernardo, su
madre no dijo: ha nacido un civil, ni al cura
que había nacido un cura… Usted se hizo
cura porque las circunstancias hicieron que
sus padres le metieran en el seminario a los
nueve años para que estudiara gratis, porque ellos no tenían un real. Usted fue guardia porque había que ganarse la vida y
aprovechó aquella recomendación que le
ofrecieron, usted fue médico porque era aplicado y su padre se empeñó... Y usted es maestro porque en Toledo, militar o maestro, pescador o pajarero. Lo que pasa es que a la
costumbre, a la resignación y a la comodidad se les llama vocación. Ni yo, ni el sargento, ni el párroco tampoco, veremos como
cambiarán las cosas dentro de unos años.
Sin embargo aquí el doctor y el maestro, que
son más jóvenes, verán como lo de las vocaciones serán como las hojas en otoño, que se
las llevará el viento. Según va la cosa, nada
será como ahora. ¿Es que los soldados tienen
vocación por un sueldo de cinco pesetas a la
semana? Los seminarios se vaciarán porque
dentro de poco no podrán competir con una
sociedad materialista metida en farra, los
guardias serán despojados de toda autoridad, por aquello de la ley del péndulo, los
médicos dejarán de ser infalibles como el
Papa y a los maestros les enseñarán los dientes al menor descuido, porque la falta de
salud duele, pero la falta de educación no”.
Fue el médico el que tras removerse
en la silla y sacudirse un buen trago de cerveza rezongó: “Vamos Sr. Alcalde, que hoy ha
venido usted con ganas de fastidiarnos la
vida. No será para tanto. Pues vaya ánimos nos está dando con el mitin que nos
acaba de sacudir”.
Don Froilán, tras estirarse la sotana,
dijo después de dejarse libre los labios que mantenía sellados con su dedo índice: “No le falta
razón al alcalde, no le falta razón... Si mis
padres no llegan a ser mis padres, no sé yo si
hubiera sido cura, claro que Dios ha jugado
también su papel…no se olvide usted de
Dios, Alonso, no se olvide usted de Él”.
El comandante de puesto, se limpió la
sahariana verde de algunas cascaras de cacahuetes y rezongó divertido: “¿Y de los alcaldes no dice nada? ¿Qué será de los alcaldes en ese futuro suyo tan negro?”.

“Y yo que sé lo que ocurrirá con los
alcaldes, masculló el Tío Alonso. Yo que sé
lo que ocurrirá cuando cambien las cosas
en España. Cuando al alcalde lo ponga el
pueblo y no el dedo como a mí me puso,
será entonces cuando el alcalde levantará
cimbreante su dedo índice y lo mostrará
al pueblo. Si yo hago ahora una picia duró
menos que un caramelo en la puerta del
colegio de este hombre, si el alcalde está
puesto por el pueblo, a ver quien quita al
alcalde, siendo el pueblo todos y ninguno,
que en esto de la ideologías juega la
pasión, no la razón”.
Fue entonces cuando me atreví a decir
al alcalde: “¡Joé alcalde! Si me gusta estar con
usted es por lo bien que se explica. No le
entiendo nada. ¿Qué es eso de que el pueblo
son todos y al mismo tiempo no es ninguno?”
“Maestro no sea usted tan “bolo”, a
veces dos más dos no son cuatro, aunque
castigue al chaval que le ponga en duda
su afirmación”, respondió Don Alonso, el
alcalde que me enseñó Filosofía rural,
Gramática parda, Cálculo inexacto e Historia
del futuro.
Enrique García-Moreno Amador

REUNIÓN EMPRESARIAL
Lunes 16 de Noviembre, 8,30 de la tarde,
Salón de reuniones Juan Pablo II. Atendiendo a la
invitación recibida, numerosos industriales locales con el factor común de ser proveedores del
Ayuntamiento de Ocaña, se han reunido para
atender las palabras que tiene que dirigirles el
Alcalde. Cómodamente ubicados en los asientos
escuchan dichas palabras: “Lo que tengo que
decir es algo breve y quiero, si es posible, recabar vuestro apoyo. Me encuentro por segunda
vez en una situación complicada, tanto para
mí como para mis compañeros concejales.
Siempre ha habido una tendencia en el
Ayuntamiento de Ocaña, (como en todos los
ayuntamientos, lo que pasa es que aquí nos ha
tocado la china), de que las obras menores, los
contratos de suministro que se hacen normalmente en un Ayuntamiento, siempre se contratan y es mi idea seguir haciendo, con gente del
pueblo. Lo mejor que puede hacer un
Ayuntamiento es dar trabajo a la gente de su
pueblo. Esto siempre ha sido así, siendo yo
Alcalde y en todas las corporaciones precedentes.
(Hace unas referencias a las ferreterías, carpinterías, electricistas, pintores, etc. a modo de ejemplo).

Logicamente con las obras mayores no
se puede ya que la propia Ley de contratos del
Estado, ya te dice que tienes que tener una clasificación. Pero también la Ley te dice que para
las obras menores y de mantenimiento, hay
que sacarlas a contrato con tres presupuestos,
pero con ello conseguiríamos que practicamente ninguna operación se quedara en el pueblo
ya que siempre vendrían empresas exteriores
con mayor capacidad o mayor necesidad que
ofertarían precios menores. La Ley dice que hay
que hacer contratos de suministro. Estos contratos tienen un doble aspecto y es que aparte
de que puedan salir o no bien, dejas al empresariado de tu pueblo con nulas posibilidades de
contratación de los recursos municipales.
Dicho esto, hace unos días se ha repartido por parte del PSOE de Ocaña un boletín informativo en el que a dos empresas de la localidad
se les pone en entredicho porque han sido contratados por el Ayuntamiento para hacer unas
obras que consideramos pequeñas. Una ha sido

la parte posterior del Cuartel de la Policía
Municipal, y otra, trabajos de mantenimiento de
jardinería y conservación (cita a las empresas).
Lo que se pretende poner en duda es el
prestigio por la forma de actuar el
Ayuntamiento y estas empresas en particular.
Ante esa situación, me surge una duda. No se
si esta gente que ahora dice publicamente eso,
mañana no lo van a denunciar ante un
Juzgado como ya se ha hecho con anterioridad
por intentar ayudar a los empresarios locales,
como se ha hecho toda la vida en Ocaña.
Quiero transmitiros que vamos a
seguir actuando de la misma forma porque
creo que el dinero que se gestiona en el
Ayuntamiento, fundamentalmente debe ser
para las empresas de la localidad. No estamos
infringiendo absolutamente nada porque la
gran mayoría son contratos de obras menores
o servicios y suministros, pero lo que quiero
reclamar es vuestro apoyo, consideración y,
sobre todo, dar a conocer la forma de ciertas
personas que yo creo que en estas circunstancias tan difíciles en que actualmente nos
encontramos, parece mentira que vayan en
contra de los empresarios locales.
Para mí sería mucho más fácil sacar un
contrato de suministro de 100.000 Euros pero
estoy convendido que si lo hago pongo en riesgo
que una empresa de la localidad pueda quedarse con ello. Por otro lado, desde que estoy de
alcalde estoy tratando de dar todo lo más posible
para las empresas de la localidad evitando tener
que sacar a concurso esas pequeñas partidas. Y
estamos hablando de un montante de unos
600.000 euros anuales, que actuar de otro
modo, iría para gente de fuera. Pero esto es lo
que hacen todos los ayuntamientos, lo que pasa
es que en otros ayuntamientos no existe esta deslealtad que a mí me está tocando vivir. Ya desde
el 2007 me está tocando vivir a un verdadero
calvario judicial, tanto yo como el resto de mis
concejales, teniendo que ir a declarar como si
fuéramos unos delincuentes por el simple hecho
de facilitar la instalacion de naves para nuevos
puestos de trabajo, como se ha hecho siempre, en
un sector donde se ha hecho siempre, y la verdad
es que es desagradable para nosotros.
Ahora quiero informar que si cumplimos estritamente la Ley y en el sentido más restrictivo, absolutamente todo lo tengo que sacar
a concurso, jardinería, construcción, ferretería, fontanería, etc. y es un riesgo muy grande. Si en épocas buenas lo he mantenido así
que ahora, con más razón lo voy a seguir
haciendo. Hemos mantenido una reunión el
Equipo de gobierno cuando hemos leido las

declaraciones del citado boletín y hemos decidido seguir trabajando igual, para seguir
beneficiando a las empresas locales. (Se citan
de nuevo a las empresas y sus trabajos así como
las circunstancias de sus rabajos y las conexiones
laborales entre varios profesionales).
Creemos que la Oposición debe ser seria,
leal y responsable, no rastrera en el sentido de
poner en evidencia a empresas de la localidad que
están dando de comer a muchos trabajadores.
Comenta la gestión del Ayuntamiento
como cualquier empresa con sus mismas necesidades y se queja del trabajo que cuesta ahora en
estos momentos de crisis económica.

Concluidas sus palabras se establece un
turno de comentarios de los asistentes, algunos de
los que se lamentan de la publicación aludida y de
que no son formas de actuar en beneficio del pueblo.
José Rubiales realiza unas declaraciones
que son compartidas por la totalidad de los asistentes y se propone dejar constancia del apoyo del
tejido empresarial a esta forma de actuación del
Ayuntamiento pues se persigue el reparto del trabajo entre las empresas locales, siempre que es
posible. Por otro lado se comenta que todos los
ayuntamientos de la comarca actuan de modo
similar para estas partidas de menor entidad.
También se hace referencia a la situación actual
de empresas punteras de la población y de las dificultades que están soportando como consecuencia de la actual crisis económica.
El Alcalde agradece el apoyo manifestado
y señala que “por parte nuestra nunca hemos
mirado ni colores ni nada a la hora de trabajar para el Ayuntamiento”.
Nuevos comentarios por parte de los asistentes evidencian su malestar por las declaraciones publicadas y se reitera el apoyo a la gestión
municipal indicandose que la política no tiene
por qué estropear las relaciones comerciales con
el Ayuntamiento y que esta reunión debe servir
para afianzar estas relaciones comerciales con las
empresas locales, empresas que están aguantando
estoicamente las dificultades de cobro que todos
sabemos y que el propio Alcalde reconoce.
La reunión concluye a los 45 minutos de
su inicio.
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Pleno ordinario celebrado el día 26 de
noviembre, a las 8 de la noche en el salón actal. sito
en el cuartel de la policía municipal.
Punto 1.- Aprobación del acta de la sesión
anterior.
Punto 2.- Aprobación Decretos de alcaldía
135/09 a 169/09.
Punto 3.- Aprobar estudio de viabilidad anteproyecto de construcción de la obra pública denominada Aparcamiento subterráneo. Sometido a la comisión de urbanismo se informa de en qué consisten las
obras, ubicables desde la esquina del edificio Hnas.
Esquinas al del Banco Santander ambos en la Avda.
del Generalísimo para unas cien plazas de aparcamiento. Se informa que no se han presentado alegaciones a dicho proyecto y se plantea acuerdo para
aprobar dicho proyecto.
El grupo Socialista manifiesta su abstención pues no está ni a favor ni en contra de dicho
proyecto e insiste en su postura ya que la presidencia manifiesta que o se está favor o en contra, postura que no comparte el Grupo Socialista. Se aprueba con los votos del Grupo Popular y la abstención
del Grupo Socialista.
Punto 4.- Modificación ordenanza fiscal
Impuesto vehículos de tracción mecánica. Se explica que se hace con la intención de que a los vehículos llamados históricos (los de más de 25 años) se
les pueda eximir de dicho impuesto. Se informa que
se diferencia entre viejos e históricos necesitando
estos últimos un certificado de la Consejería competente. Los viejos pagarían un 50% y los históricos
nada. Queda aprobado por unanimidad.
Punto 5.- Convenio de colaboración para
intercambio de información y colaboración administrativa entre la Jefatura central de tráfico y la
Federación española de municipios y provincias,
Adhesión a este convenio. Se informa que se trata de
facilitar a los vecinos los trámites de sus vehículos sin
necesidad de desplazarse a Toledo. Para ello se dotará de las herramientas necesarias informáticas, con
casi toda probabilidad en la Jefatura de Policía. El
Grupo Socialista manifiesta compartir el mismo criterio con la propuesta. Se aprueba por unanimidad.
Punto 6.- Recurso de reposición interpuesto
por Bodalex Extrusión S. A. contra el acuerdo plenario de fecha 24/9/2009. Se recuerda las circunstancias de dicho acuerdo y se indica que dicho recurso
no se acepta por defecto de forma y redacción no
adecuada por sus términos.
El Portavoz Socialista manifiesta que en
dicho recurso se insulta al Pleno, razón por la que
no se debe tener en cuenta y debe ser desestimado.
El Alcalde manifiesta que cuando se realizó
la aprobación del convenio con la empresa referenciada, el Grupo socialista se abstuvo. Igualmente
comenta algunos aspectos que se contemplaban en
dicho convenio y que luego no se han complido y
añade que el recurso que ahora se rechaza puede ser
objeto de posteriores reclamaciones incluso en
algún tribunal contencioso administrativo. El recurso presentado por la empresa Bodalex queda rechazado por unanimidad.

Propuesta de urgencia.- Se aclara la urgencia referida a la Empresa Uniarte, esencialmente, y
al empresariado en general. Se somete a votación
dicha urgencia y se aprueba por unanimidad no sin
antes una queja del Portavoz Socialista en el sentido
de que podría haber sido informado de dicha circunstancia.
El Portavoz Popular da lectura a una
Moción en la que se hace mención de las dificultades sufridas por el sector maderero de nuestra localidad y por ende de las empresas que de ella dependen.
Se hace especial mención a la empresa
Uniarte que ha presentado un Concurso de acreedores para tratar de sanear su situación a pesar de sus
esfuerzos por abrir sus ventas hacia nuevos mercados. Tras dicha exposición se somete a consideración
del Pleno los siguientes acuerdos:
1º Exigir al Gobierno Regional y al Central,
la inversión en Ocaña en un plan de actuación por
la pérdida de puestos de trabajo al igual que en otros
puntos de nuestra geografía: Delfi en Cádiz, Opel en
Figueruelas, o la central nuclear en Garoña.
2º Solicitar el establecimiento de fondos
públicos y/o la garantía con la finalidad de facilitar el
acceso a liquidez a nuestras empresas, así como su
recapitalización. Solicitar de las administraciones
competentes el diseño y la aplicación de un plan de
ayudas para la reconversión del sector. Solicitar, de
acuerdo con el sector de fabricantes de puertas, la
intermediación de la Agencia de captación de inversiones de Castilla la Mancha para la atracción de
nuevas actividades empresariales que reutilicen los
activos productivos excedentarios. Solicitar un cambio en el régimen estatutario de Sodicaman con la
finalidad de apoyar a nuestro sector o bien a través de
la participación en el capital de las empresas, bien a
través de la adquisición de activos excedentarios. Dar
traslado de estas medidas urgiendo su puesta inmediata en marcha al Presidente del Gobierno, José Luís
Rodríguez Zapatero, a su Ministro de Industria,
Miguel Sebastial, al Presidente de Castilla la Mancha,
José María Barreda, a su Vicepresidenta, María Luisa
Araujo y a la Consejera de Industria, Energía y Medio
Ambiente, Paula Fernández.
Acabada su lectura el sr. Cogolludo manifiesta “me llama mucho la atención cuando oigo
decir exigir actuaciones, ahora. Hace un año, en este
Pleno, yo propuse al Alcalde tomar medidas en esta
cuestión. La respuesta fue: eso es cosa de Zapatero,
esa fue la respuesta textual del sr. Alcalde.” Prosigue
refiriéndo algunos ejemplos de otros pueblos que
han ejecutado medidas correctoras y añade: “de
todas formas, aunque sea tarde, es bueno también
montarse en el carro y es bueno intentar exigir a los
demás que hagan lo que a lo mejor nosotros deberíamos haber hecho hace un año”.
El señor Alcalde toma la palabra y comenta,
entre otras cosas: “agradezco el apoyo del Grupo
Socialista, como no podía ser menos... esto no se trata
de unirse al carro, se trata de mostrar nuestra solidaridad... y se exige responsabilidades a quien verdaderamente las tiene... un ayuntamiento puede hacer lo

que se ha hecho en Villacañas... encargar a una
empresa, a una consultora, gastarse 20 millones de
pesetas para tomar las mismas medidas que acabamos de tomar”. Prosigue comentando aspectos del
sector de la madera, en nuestra localidad, y su actual
problemática y también en relación con Villacañas,
así como el gasto citado, superfluo a su juicio, para
llegar a los mismos resultados que en Ocaña.
Prosigue: “y vamos a dejarnos de politiqueo, yo creo
que lo mejor es apoyar esta moción, dar nuestro
apoyo a los trabajadores, dar nuestro apoyo a la
empresa Uniarte que se que están haciendo lo infinito para solventar la situación en que está”. Se somete
a votación y queda aprobada por unanimidad.

Ruegos y Preguntas:
- Pregunta el sr. Cogolludo sobre el pabellón del Colegio San José de Calasanz que debiera
estar acabado en finales de 2008, y sigue igual.
Le responde que ello se debe a las dificultades actuales de las empresas constructoras que no
tienen liquidez económica y que al no certificar más
obra realizada no se le puede abonar y como consecuencia no han podido abastecerse del caucho del
solado que falta. Informa que hay conversaciones
con la empresa para que esté acabado a principios
del proximo año 2010, o buscarán otra empresa que
pudiera finalizar la misma. Sigue haciendo un
comentario general sobre los problemas actuales de
las empresas por falta de liquidez y sobre un caso
parecido en Ontígola, cuyo promotor es la Junta de
Comunidades pero que no siguen con las obras porque la empresa constructora está en quiebra.
- Nueva pregunta del sr. Cogolludo. Se refiere a la visita que hicieron los adjuntos al Defensor
del pueblo y se interesa por el informe que han emitido y que se informe de su contenido.
Contesta el sr. Alcalde que el informe “no
entra a analizar la cuestión jurídica del tema, y tan
solo dice al final que nos tenemos que poner de
acuerdo... la Junta y el Ayuntamiento... se lo paso
con mucho gusto”.
- Nueva Pregunta del sr. Cogolludo que se
interesa por la situación de los terrenos que van a ser
cedidos para el nuevo colegio público.
Se informa que se han buscado nuevas formulaciones legales para poder hacer el registro de
dichos terrenos y que está a punto de hacerse dicha
cesión. Añade que la gestión se ha llevado a cabo por
medio del abogado sr. López-Mingo, la sra. Secretaria
del Ayuntamiento y el sr. Perales por parte de las Hnas.
Moreno, y agradece a todos las gestiones llevadas a
cabo para el buen fin perseguido. Se extiende en pormenores ya citados en ocasiones anteriores del sistema
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de parcelación, formulas técnicas, situaciones urbanísticas actuales, etc., todo lo cual no altera el sentido
de la respuesta dada. Se informa que el acta de ocupación de los terrenos será entregado a la Delegación de
cultura en breves días.
El sr. Cogolludo pregunta si la cesión es
gratuita.
El sr. Alcalde dice que la compensación es la
de los derechos urbanísticos para las propietarias
cuando se lleve a cabo el PAU Las Cruces. Pero que
los terrenos son gratis para el Ayuntamiento demostrando la buena voluntad de las actuales propietarias. “La realidad es que el Ayuntamiento de Ocaña
ya ha conseguido los terrenos, lo puedo decir bien
claro ya a día de hoy; me hubiese gustado tener las
actas de ocupación, pero se las haré llegar con todo
el gusto del mundo, primero por supuesto, al
Delegado de Educación”.
- Nueva Pregunta del Sr. Cogolludo, que se
interesa por los Presupuestos de 2009, estando como
es evidente en el mes de noviembre.

Se informa por parte del Concejal sr. Del
Tell que los presupuestos se han prorrogado a falta
de las liquidaciones definitivas de los de 2007 y 2008
y que tan pronto eso suceda se aprobarán los de
2009. Estas palabras las confirma el sr. Alcalde.
- El sr. Cogolludo se dirige a la Concejala
Sra. Gordo para interesarse por el despacho del
Grupo Socialista que desde el inicio de las obras del
Ayuntamiento carecen del mismo. Califica de “obstaculización a la labor de la Oposición”.
La sra. Gordo manifiesta que el Grupo
Popular tampoco tiene despacho pero que cuando
se puedan desocupar los locales antiguos de Cruz
Roja, ahora utilizados por Cáritas, se procurará
dotarle de local para su uso.
- Nueva Pregunta del sr. Cogolludo que se
queja del problema de dos zanjas sin cerrar en la
calle Puerta de Murcia desde hace varios meses.
Se le contesta que se toma buena nota para
arreglarlo a la mayor brevedad posible.
-Nueva pregunta, ahora de la sra. Pilar
Cercas, quien manifiesta hablar en nombre de
diversas asociaciones que le han transmitido su
interés. Se trata de unas obras que se están llevando
a cabo en la piscina climatizada y quiere saber
cuando estarán finalizadas.
Responde el concejal de deportes, sr. Vindel
quien informa que las obras que se están realizando
son consecuencia de normativas de Sanidad y otras
auxiliares, pero que en breve estará disponible la
piscina.
Acabado el turno de preguntas el sr. Alcalde

manifiesta: “Yo si me gustaría hablar en este foro,
que es el ideal, el Pleno del Ayuntamiento, y comentarle algunas verdades a media aparecidas en un
Boletín Informativo... entiendo más por ignorancia
que por tener mala sombra o por difamar.”.
Prosigue haciendo referencia a muchos de los
aspectos vertidos y publicados en el Boletín del PSOE
y trata de dar contestación pormenorizada a los
mismos. La extensión de dichos comentarios nos
obligaría a destinar muchas más hojas de las disponibles en esta publicación, cosa imposible. Por otro
lado el propio Alcalde señala que tendrá contestación impresa en el Boletín del Partido Popular, por
lo que remitimos al lector interesado a dicha publicación. No obstante hacemos un breve resumen de
lo tratado.
- Sentencia del Tribunal Contencioso administrativo: Se queja el Alcalde de que no se informa
en el citado boletín de que sus decisiones se han
basado en informes técnicos, no de manera arbitraria, además de que tampoco se dice que la sentencia
está apelada, por lo que no es firme.
- Multa gubernativa por los vertidos en
Ontígola: se queja de que tampoco se informa a la
ciudadanía de que está recurrida y apelada.
También hace una exposición de la cuestión del
arroyo, y su colmatación, etc., cuestiones ya conocidas y que debiera haber solucionado la
Confederación hidrográfica del Tajo a la que se está
interponiendo una reclamación judicial por dejación de funciones.
Se refiere seguidamente el sr. Alcalde, a la sección del citado boletín que se encabeza con “sabías
que..”:
- Tema de la guardería agrícola realizada por
Agrocaña en la Aldehuela. Se informa de la reunión
llevada a cabo con industriales locales y su malestar
por poner en duda la honorabilidad de las empresas. Y
en relación a la factura de la empresa señalada se
comentan los distintos y variados servicios amparados
en misma.
- Tema de honorarios de abogados supuestamente particulares: Se informa que son pagos por
los servicios jurídicos del Ayuntamiento, generales,
no particulares.
- Tema de obras realizadas por
Construcciones Olcadia: Se informa de las obras realizadas y su repercusión hacia otros profesionales de
la localidad yse refiere nuevamente a la reunión ya
comentada con empresas suministradoras del
Ayuntamiento.
- Tema farolas del carril bici: Se informa de
su costo y de que la obra se pagó en su mayoría con
los fondos transferidos por el Gobierno por la cesión
de tramos de la antigua N-IV.
- Tema de Pago a Aryaju Asociados: Se
informa que el proyecto era el de la nueva
Guardería, cuya subvención ha sido denegada por el
Gobierno Regional imposibilitando por tanto, de
momento, su construcción.
- Tema de asfaltado de una calle para un
único vecino: Se informa que la calle sirve para
comunicar toda la zona sureste con la antigua carre-

tera N-IV y se agradece expresamente al citado vecino
por la cesión gratuita de los terrenos para hacer posible dicha calle.
- Tema condonación licencia de actividad a
Prefabricados Ocaña: Se informa que se hizo ateniendose a un convenio anterior y como ayuda por
la creación de puestos de trabajo, como fue el caso,
entre otros, de absorción de los empleados de
Oficonsa, cuando quebró. Igualmente se cita la
construcción gratuita del Pabellón polideportivo en
contrapartida de licencia de obras.

- Tema terrenos del Futuro nuevo colegio
público: Se comenta nuevamente lo ya hablado a
los largo del Pleno.
- Tema Presupuestos: Se remite a lo ya
comentado en el Pleno.
- Tema multa Concejal de Juventud: el propio Concejal informa que recurrió su multa como lo
habría hecho cualquier ciudadano, confirmando
que en ese momento es cierto que estaba haciendo
gestiones propias de su concejalía y cargando unos
accesorios de sonido que le dejaban para la fiesta de
la juventud, tratando de ahorrar gastos municipales.
- Tema Aqualia: se informa que es la
empresa responsable de la traida del agua potable,
hasta que llega a las instalaciones gestionadas por
Gestagua.
Hace referencia el sr. Alcalde a su sorpresa
por decir que la Tombola de caridad no se ha puesto por indicación municipal o por la concesión de la
organización de la Feria a una determinada empresa, o la poca iluminación de los recintos feriales. Y
hace un breve resumen de todos los anteriores temas
tratados y aclarados, concluyendo con: “lo que
usted ha hecho con este boletín, es decir mentiras a
medias, intoxicaciones y difamaciones”.
Toma la palabra el sr. Cogolludo: “Me alegra que haya sacado el tema este en un Pleno. El
otro día tuvo usted una reunión con empresarios y
proveedores solamente para difamar a esta persona,
al Portavoz, y me parece una actitud ruín y miserable utilizar una reunión con empresarios para atacar a alguien sin que tenga ocasión de defenderse.
Aquí me voy a poder defender y desmentir todo lo
que usted ha dicho en este mitin que nos acaba de
dar. Primero le explico que es un boletín del Partido
Socialista, no del Grupo Socialista, en el que escriben personas aparte del Portavoz... con lo cual no
me eche a mí la culpa de lo de la Tombola, por que
yo ese artículo en particular no lo he escrito... me
estais acusando a mí sin tener pruebas... Es un boletín informativo, les puede gustar más o menos, pero
es información”.
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Prosigue su exposición comentando los
puntos publicados. Mostramos por las circunstancias citadas anteriormente, un resumen de los mismos:
- Denuncia de vertidos en Ontígola:
Informa que la denuncia no es por vertidos, sino
por vertidos sin depurar. También dice que si se ha
recurrido sólo lo ha sabido esta semana en los
decretos de Alcaldía, no en el momento de publicar
el boletín.

- Se queja el sr. Cogolludo que en el anterior
boletín del PP también le regalaban “insultos y descalificaciones y mucha, mucha mentira y yo nunca,
nunca, y que le quede claro, que tenido que huir de
Ocaña, nunca. A usted le hubiera gustado que yo me
hubiera largado de Ocaña, pero no lo hice nunca y
sigo aquí, ejerciendo mi labor de Oposición, sigo
aquí viviendo y no me he ido a ningún sitio”.
Se refiere a lo comentado en “sabías
que...” y señala que todo lo que se informa “ha salido en decretos de Alcaldía, donde hay informes por
parte de la Intervención del Ayuntamiento”.
En el tema de Agrocaña señala que no está
en contra de ninguna empresa, que simplemente se
informa a la población de los gastos del municipio y
como Oposición está en su derecho de hacerlo. Añade
que solo ha transcrito informes de técnicos del
Ayuntamiento.
En relación a los gastos del abogado señala que como era el mismo gabinete que está llevando el caso de la denuncia por prevaricación, había
supuesto que era para esos gastos.
En cuanto a las farolas del carril bici señala que se extraña de un costo independiente para las
farolas, cuando el proyecto de adjudicación llevaba
todo incluido.
Por lo que refiere al Proyecto de la
Guardería añade que la Interventora informa de
que no había ningún contrato de servicios suscrito
con esa empresa, y simplemente lo transcribe.
De la calle Jose Antonio Ortega Lara dice
que solo hay un vecino y otras calles de la localidad
con más vecinos no están siendo asfaltadas.
De la empresa Prefabricados Castelo señala que hay en Ocaña otras muchas empresas que
han creado empleo y no se les ha condonado ninguna licencia ni bonificado impuestos.
Del Pabellón polideportivo dice que no es
gratis, sino retribuición en especie. Añade que desde
el año 2004 llevan reclamando un informe de la
valoración de ese polideportivo y lo que debería
haber pagado la empresa por su licencia.
De la multa del Concejal de Juventud, le

indica que “aunque nos duela, se paga la multa”
para dar ejemplo.
Con respecto a Aqualia, “en este caso rectifico porque me equivoco como todo el mundo”.
Concluye: “en ese boletín no hay difamaciones, podemos errar en algunas cosas por ignorancia,
porque no se nos da documentación, pero la gran
mayoría de la información que sale ahí, es pública y
en ningún momento, y quiero dejarlo claro, el Grupo
Socialista, y el Partido Socialista que es el que redacta ese boletín, ataca a ningún empresario... es de mal
gusto implicar a terceras personas con mentiras, porque en este caso no hay ningún tipo de difamación ni
ataque a ningún empresario, y si ellos creen que el
Grupo Socialista o el Partido Socialista les ha atacado
en algo, ahí tienen los juzgados para presentar una
denuncia”.
El Alcalde, tras un cambio de impresiones
de Tomás Vindel con el público asistente, toma la
palabra y reitera algunos de los argumentos ya
comentados.
Se levanta la sesión
Se concede un turno de preguntas al público asistente, y una señora se interesa sobre los detalles de pabellón del Colegio San José, sin acabar y si
se podría adjudicar a otra empresa.
Le responde el Alcalde que están en conversaciones para tratar de acelerar su finalización, y
que si no pudiera conseguirse se replantearía la
situación.
(Duración 1 hora y 40 minutos)

NOTA DE PRENSA
CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION A LA INFANCIA
EN PERFECTAS CONDICIONES
Tan sólo se encuentra a falta de resolver
un mero trámite administrativo.
Las reuniones mantenidas entre los responsables del Ayuntamiento y la Delegación de
Bienestar social y Delegación de Educación parece
que en breve van a dar el fruto deseado y esperemos
obtener rápidamente la autorización defintiva.
La guardería municipal cumple con
todos los requisitos exigidos y es una de las mejores
que existen en nuestra provincia. Sufragada su construcción íntegramente por el Ayuntamiento de
Ocaña, comenzó su andadura en Enero del año
2006 y la misma da cobertura a cerca de 70
niños/as. Han sido numerosas las inspecciones que se
han realizado por parte de los técnicos de la Consejería
de Bienestar Social y en las mismas se ha puesto de
manifiesto lo anteriormente citado, realizando cuantos
trabajos de mejora se nos han indicado.
El problema suscitado últimamente ha
sido el que por parte de la Delegación nos piden una
serie de requisitos que corresponden a la normativa
actual, no a la normativa que estaba en vigor en el
año 2006, fecha en la que el C.A.I comenzó a funcionar. No obstante hemos de decir que en la reunión
mantenida el pasado lunes 23 de Noviembre con el
Delegado de Educación y a la cual asistió por parte del
Ayuntamiento, el Alcalde, Concejala de Servicios
Sociales y Directora de la Guardería, se acercaron posturas y esperemos que muy pronto se pueda contar
con la autorización definitiva, que es como decimos
una mera cuestión administrativa que en nada influye para la atención de los niños, ni para su seguridad.
La actitud del Sr. Delegado de Educación fue en todo
momento la de apoyar y unir esfuerzos dirigidos a
resolver cuanto antes los temas pendientes.
Reunión mantenida con los padres y madres.
El pasado martes 17 de Noviembre el
Alcalde y la Concejala de Servicios Sociales, se reunieron con los padres y madres para explicarles de
primera mano como iban las negociaciones. En
dicha reunión por parte de los padres y madres no
faltaron muestras de apoyo hacía la guardería y educadores, manifestando estar contentos con la forma
en que se trabaja y la atención recibida por parte de
las profesionales que desarrollan su labor en dicho
centro.
Incluso en reiteradas ocasiones se puso
de manifiesto la necesidad de recoger firmas por los
padres en apoyo del Ayuntamiento y como forma de
ayudar al Consistorio en sus negociaciones con la
Delegación, algo que fue desestimado por parte de
los responsables municipales dado que las relaciones
con Educación son fluidas y tendentes a llegar a un
acuerdo por las dos partes.
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La persona que está frente a mí es muy jóven.
Aún no ha cumplido el primero cuarto de siglo ya que
son 23 las primaveras que le acompañan. Eso le dota
de unas grandes ganas de aprender, se descubre enseguida. Sus ojos son vivos, muy expresivos. Se diría que
con la mirada quiere abarcar todo. Pero también su
mirada se lanza hacia el horizonte, tiene sus ojos
puestos en el futuro.
Ostenta la máxima responsabilidad en el
organigrama de Nuevas Generaciones del PP, a nivel
de Ocaña, puesto que ha sido elegido Presidente hace
poco más de un año. Eso le ha dotado de firmeza, de
seriedad en el carácter. Descubramos quien es Luís
García-Bravo Naharro.
¿Quien eres, Luís?
- Como bien has dicho, soy un jóven de 23
años, estudiante de 5º de Administración y Dirección
de empresas, con muchas inquietudes, mucha curiosidad, y que le preocupa el presente y el futuro. Me intereso bastante por los temas de actualidad, siempre me
ha gustado mucho la política, y creo que los jóvenes
deberían participar en ella.
¿La política como ejercicio de lo social,
como servicio a los demás?
- Sí, siempre. Un político, sea del rango que
sea, si quiere estar en política es para trabajar por los
demás. En caso contrario, no hay político.
En la última feria, una de las chicas elegidas para damas, Arantxa, cuando comentó sus
gustos, dijo que le gustaría dedicarse a la política,
y sólo con 17 años. ¿Qué opinas?
- Me parece una postura muy acertada, pero
como a cualquier otra persona a la que le atraiga cualquier otra afición, o cualquier otro proyecto de futuro.
A mí me gusta la política, pero no digo que me vaya a
dedicar a ella.
Vamos a tus inicios. ¿Eres nacido en Ocaña?
- Ahora casi nadie nace en Ocaña. Nací en
Madrid pero al día siguiente acompañaba a mi madre.
¿Tus recuerdos del colegio?
- Desde Preescolar hasta 2º de la ESO en las
MM. Clarisas. Después hasta 2º de Bachiller en el
Instituto Alonso de Ercilla. Cuando hice la Selectividad
me marché a estudiar a Toledo, a la Universidad de
Castilla la Mancha, donde sigo.
¿De tu etapa de primaria, recuerdas a
algún profesor en especial?
- Mi profesora favorita, y creo que ha sido la
mejor que que tenido, fue Pepita, ya fallecida, esposa
que fue del Sr. Bautista. Aparte de ser profesora era
buena consejera, ayudaba a los alumnos y me gustaba
su cáracter con personalidad pero amable a lavez y
sabiendo tratar.
¿De esta etapa tienes algún recuerdo de
amigos?
- Muchos de los que tengo. Obviamente con el
tiempo cada uno ha cogido un camino diferente, pero
nos seguimos viendo. Los amigos de la infancia los
sigo conservando, puedo decirte que al 99%.

Hablemos de la etapa del Ercilla. ¿Algo
especial?
- He tenido buenos profesores pero no me
gustaría destacar a ninguno. Todos han sido buenos,
pero en un instituto los profesores van y vienen todos
los años y no te da tiempo a acercarte a alguno especialmente.
¿Por qué elegiste Empresariales?
- Siempre me ha atraído el mundo de la economía, los bancos, las finanzas, las empresas, todo lo
que mueve el mundo financiero. Es el mundo al que
quisiera dedicarme el día de mañana.
¿Que tal por Toledo?
- Muy bien, es un sitio muy agradable, ideal
para estudiar. El ambiente universitario es muy interesante, mucha gente jóven... Estoy de lunes a jueves allí
desde hace cinco años y es un sitio muy recomendable
para estudiar.
¿Está siendo, por lo que dices, una experiencia interesante?
- Sin lugar a dudas. Llegas con 18 años, sólo,
no conoces a nadie, como los demás que van de otros
pueblos, y a la fuerza tienes que hacer amigos, conocer a gente, valerte por tí mismo, aprender a sobrevivir
tú sólo, y te forma, te haces adulto sin darte cuenta. Ya
tengo ganas de acabar porque estoy acabando el ciclo
allí, pero me ha gustado mucho estar en Toledo, me lo
he pasado muy bien y tengo muchísimos amigos con
los que espero no perder el contacto.
¿Tienes idea de por donde te vas a mover
cuando acabes definitivamente la carrera?
- Como te he comentado, me gusta el mundo
de la empresa, así que pulsaré el tema de bancos,
cajas, empresas privadas, etc., que es lo que me gusta.
No me gustaría quedarme parado porque soy una persona muy activa, y quiero ser adulto plenamente y formar mi vida como tal.
¿La familia es el eje central de la sociedad?
- Para mí, sí. La familia lo es todo. Soy muy
familiar y es lo que he aprendido desde pequeño y creo
que la familia es el pilar fundamental. Mis padres me
han ayudado siempre, me han aconsejado, me han
aguantado berrinches... imagino que como los mejores padres que para mí son. Pero además, mi hermano, con el que me llevo fenomenal con él y mi cuñada, y con mis abuelos, tios, primos, etc., la verdad es
que la familia para mí es muy importante.
¿Tu hermano es menor que tú?
- Tiene veinte años, está independizado y es
un trabajador como el que más, de sol a sol. Le admiro profundamente.
¿Cual es más serio de tus abuelos?
- (Sonrié) Tal vez mis abuelos maternos sean
mas serios que los paternos, pero los cuatro son muy
agradables.
¿Porqué y cuando has entrado en la política?
- Me lleva llamando la atención muchísimos
años, desde bastante antes de ser mayor de edad.
Siempre que había elecciones, por ejemplo, mi padre

iba y yo con él a pegar carteles, ayudando en lo que
podía. Cuando cumplí los 18 años me afilié al partido
Popular, que es la opción política que me representa, y
creo que es la más correcta, y a partir de los 18 años ya
me empiezo a involucrar más en política activa.
Conozco a más gente, voy a Toledo, asisto a mítines, a
congresos, etc., voy como interventor en la
Elecciones... y es a partir de aquí cuendo empiezo a
dedicar toda mi atención.
¿Crees tener espíritu de servicio?
- Sí. Ahora soy del Partido Popular y me debo
al Partido Popular, y trabajaré por el partido en lo que
se precise para el bien de Ocaña, y por ende, para el de
la Región y para el de España.
¿Consideras que el hecho de estar afiliado a
un partido, en general, condiciona tus decisiones?
- El partido al que pertenezco me da la libertad que necesito, coincide con mis ideas y mis principios, aunque eso no quiere decir que el 100% del ideario del PP esté conmigo. Nadie puede ir al 100% en
una opción política, en una opción religiosa, en nada.
¿Alguna vez has tenido que hacer algo con
lo que no estabas de acuerdo, pero lo marcaba el
partido?
- Hasta ahora no. Siempre he estado gustoso
donde he participado.
Desde que has asumido la presidencia hace
un año y medio, más o menos, hay actividades que
antes pasaban desapercibidas o no se hacían, en
Nuevas Generaciones. ¿has sido impulsor de ellas?
- Hace tiempo existía Nuevas Generaciones,
como asociación, pero ha habido un lapsus de tiempo
en que no había nadie afiliado hasta que de nuevo,
con la junta directiva actual se han reaunudado las
actividades.
Deduzco que ello ha sido posible gracias a
tu dinamismo, ¿No es cierto?
- En parte, pero no hay que olvidar que somos
un grupo de jóvenes con mucha ilusión y muchas
ganas de trabajar y lo estamos demostrando con la
organización de mítines, actos sociales, conferencias,
actos solidarios, etc. y colaboración con otras asociaciones. Nuestro deber, independientemente de que seamos del partido Popular, es trabajar por Ocaña y cualquier asociación que esté interesada en que le ayudemos, nosotros vamos a estar ahí los primeros.
¿Cuantos miembros hay en Nuevas
Generaciones?
- Estamos ahora 29, y diez fichas pendientes
de que cumplan los 18 años exigidos para poder formar parte. Se está hasta los 28 en que automáticamente se pasa a pertenecer al Partido Popular.
¿Te ves formando parte de la política activa a nivel municipal, en un futuro cercano?
- Me veo como lo que soy actualmente. Mi
única preocupación es sacar adelante Nuevas
Generaciones lo mejor posible y mi única prioridad es
acabar la carrera y encontrar trabajo. No puedo hablar
de futuro porque ni yo mismo me lo he planteado.
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Pero en cualquier caso, ¿Es una opción
que no descartarías?
- Pero como no descarto nada. Soy una persona, como ya he dicho, que tiene inquitudes, y quiero ayudar en el nivel que sea necesario, local, provincial o regional.
Como dices tener 23 y hasta los 28 no tendrías, por así decir, la mayoría de edad política, al
tener que dejar Nuevas Generaciones, eso ¿no es
óbice?
- El Partido Popular apuesta siempre por la
juventud, dado que con el impulso de ser jóven, y la
experiencia de los adultos, se consiguen grandes equipos. Importantes cargos del Partido Popular son de
Nuevas Generaciones.
Desde que tenemos Ayuntamientos democráticos, he visto siempre la existencia de una
Concejalía de Juventud. ¿No crees que serías un
magnífico Concejal de Juventud?
- Yo considero que los que hay ahora son unos
magníficos concejales en cada área, incluida la de
Juventud. En el futuro no se ha planteado ninguna posibilidad ni nadie me ha dicho que vaya en ningún sitio ni
yo he dicho que vaya en sitio alguno. Eso no quiere decir
que si el día de mañana el Partido Popular me necesita,
o el posible candidato que vaya me necesita, tendrá mi
ayuda para lo que me pida: concejal o no concejal.
¿Conoces la actividad solidaria que a través de Yaarama se ha realizado con Senegal? Es un
Tercer mundo lejano que está a la vuelta de la
esquina.
- Ahora mismo creo que todo el mundo debe
colaborar. Pero no hace falta que nos vayamos tan
lejos. En España hay mucha gente que está pasándolo
muy mal, hay más pobreza, y la sociedad debe colaborar con ayuda de todo tipo, con lo que se pueda, pero
también el Gobierno y las instituciones deben aportar
algo, como centros sociales, educativos para la infancia, etc., La solidaridad es hoy más necesaria que
nunca, de ahí que cuando se ha solicitado nuestra
colaboración para ayudas solidarias, ahí hemos estado
y seguiremos estando.
¿Que opinas del 0,7%?
- No conozco las cifras que mueve ese porcentaje, pero no parece ser suficiente hasta el momento. Porque pobreza sigue habiendo y sigue existiendo
el Tercer Mundo.
¿Eres consciente de que en Ocaña hay bastantes familias con verdaderas situaciones de extrema necesidad?
- Sí, pero como está pasando en toda España.
Es bastante desolador. Ahora se inicia un Plan de choque que trata de dar trabajo a los más necesitados,
dentro de las posibilidades municipales. También se
está realizando reparto de alimentos en colaboración
con Cáritas, Albergue, etc.
¿Conoces el índice de inmigración que
tenemos en Ocaña?
- Estará en torno al 10 ó 12%, creo.

¿Crees que parte del problema sea exceso
de inmigrantes?
- No. Cuando ha habido exceso de trabajo
ellos han sido los que han levantado el país, y ellos son
los que han colaborado durante mucho tiempo a pagar
las pensiones y las ayudas a los parados. Lo que si creo
es que los inmigrantes, cuando vienen, tienen que estar
regularizados y legalizados, pero no creo que sean un
problema. Hay que entender a los inmigrantes cuando
vienen, que no creo que lo hagan por propia voluntad,
sino empujados por la necesidad de buscarse un futuro
mejor, para ellos y sus hijos. El problema es que la economía está mal y no hay trabajo, tanto para inmigrantes como para el resto de la población.

¿Perteneces a alguna hermandad de
Ocaña?
- Soy de la Virgen de los Dolores, como mi
hermano y mi padre. Somos también del Cristo Mártir,
los tres, y también soy de la Virgen de los Remedios.
¿Te gustan las tradiciones locales?
-Me encantan e intento involucrarme en
todas y participar en ellas desde que era un crio.
¿Cómo os organizais en Nuevas
Generaciones para realizar actividades, tanto solidarias como de cualquier tipo?
- Cada cierto tiempo nos reunimos la Junta
Directiva y decidimos que actividades se pueden hacer,
de tal manera que siempre tengamos a ctividades y la
gente vea que nos movemos. Se planea un tema y su
interés, como pasó el año pasado con el terrorismo, y
ahora tenemos previstas diversas charlas formativas y
educativas dirigidas a jóvenes.
La Juventud, desde mi punto de vista, está
un poco abandonada. Se le exige que se comporte de
determinadas formas, pero no se le facilitan medios
para ese comportamiento, o alternativas válidas.
Por ejemplo el botellón, todo el mundo se queja de
ello, de sus ruidos, sus molestias, suciedad que se
abandona, etc, pero ¿qué alternativa ofrece la sociedad a esa costumbre? ¿Que alternativa se ofrece
desde Nuevas Generaciones?
- En principio creo que deberíamos involucrarnos. Nuestra formación es juvenil y el botellón es
un fenómeno social de gente jóven. Pienso que el botellón no es que se tenga que prohibir, ni cortar libertades a nadie. La gente sale, no tiene dinero y es un
método barato de pasar un buen rato con los amigos.
En lo que hay que educar a la gente jóven es que respete, que recoja sus desperdicios, que no molesten, etc.,

y que al irse no se note que han estado en una zona
determinada. Nuestra labor es tratar de concienciar en
ese sentido, que disfruten sin molestar a otros.
Pero ¿que hace que un chico o una chica
salga sistematicamente el viernes por la noche, de
punta en blanco, a pasar la noche por ahí de bebida en bebida y se recoja por la mañana y se pase
el día durmiendo hasta la noche siguiente para
hacer lo mismo?
- Pues es muy simple, es estar con los amigos
y no tienes por qué estar en un local metido. Se reunen, toman algo y charlan de un modo más económico. Poco más te puedo decir salvo que insistir que estén
el tiempo que estén, hay que saber comportarse y ser
responsable. Aún así he de decirte que no toda la
juventud bebe ni es irresponsable.
En la última Mesa redonda de Juventud
que organicé en el Instituto Alonso de Ercilla, me
sorprendió la expresividad de los participantes y un
tema que comentaron sin tapujos, la temprada
edad, doce a catorce años, en la que se inician en
las relaciones sexuales. ¿Que opinas de ello?
- Creo que cada uno es libre para hacer lo que
quiera. Siempre se tiene que tener cuidado, pero 14
años es una edad muy precoz. Nadie debe imponer a
nadie lo que debe hacer, pero a tan corta edad no se
sabe asumir las responsabilidades derivadas de algún
posible contratiempo. Cada uno debe asumir la resposabilidad de los hechos que realice.
Ahora estamos hablando de los 16, como
la edad donde una chica puede asumir su libre
albedrío en temas, como el aborto. ¿Tu opinión
cual es?
- Me parece una edad muy temprana. No se
cual es la edad ideal, pero la precocidad también en este
caso supone inexperiencia y falta de responsabilidad.
¿Sigue siendo un tema tabú, el de la educación sexual?
- No lo creo, hoy hay mucha información en
cualquier medio. La gente conoce perfectamente los
medios anticonceptivos, y cada uno sabe perfectamente lo que hace, o debe hacer.
El Partido popular no está a favor de esos
16 años para que una chica pueda abortar por su
libre decisión. Dame tu punto de vista.
- Al margen de las directrices del Partido
Popular, la lógica me dice que si una chica con 16 años
no puede salir de excursión, sin permiso de su familia,
no puede votar, no puede tener un carnet de conducir, y
no puede salir de su casa sin que sus padres no le digan
nada, creo que tampoco debería tener libertad para
abortar sin conocimiento de sus progenitores. Es algo
muy serio. Hay en juego dos vidas y la salud de dos personas y me parece una estupidez y una insensatez.
Recientemente se oye decir al Sr. Rajoy que
tu partido pretende ayudar a la mujer a conservar
la vida en vez de ayudarla a abortar. ¿Conoces
estas manifestaciones?
- Estuve en Madrid en la reciente manifesta-

ENTREVISTA
ción contra el aborto, y yo estoy contra el aborto. Es un
tema muy personal y de cada uno. No porque lo diga el
sr. Rajoy es un tema de derechas. Hay gente anti aborto
en la izquierda y gente pro aborto en la derecha. Es una
opción personal. Desde luego mi opción es anti aborto,
soy persona de profundas convicciones religiosas y me
parece que el que una chica con 16 años pueda abortar
libremente es algo disparatado. La vida se inicia con la
fecundación, no tengo ningún tipo de duda.
¿Cuántas personas forman tu Junta
Directiva?
- 8 personas, conmigo. Es el mismo organigrama que lleva cualquier órgano del Partido Popular:
presidente, secretaria general, dos vicesecretarios, cada
una de ellas se desdobla en dos vicesecretarías para
abarcar más temas.
¿Tenéis reuniones periódicas?
- Cada quince días, siempre que sea posible,
para coordinar actividades. También asistimos a reuniones a nivel provincial. Estatutariamente, el presidente local, como es mi caso, pertenece a la Junta
Provincial.
¿La aportación de ideas imagino es de
todos los miembros?
- En la Junta Directiva, ellos lo saben, independientemente de que yo sea el Presidente, quiero que
todos seamos iguales. Mi cargo es un nombramiento
estatutario pero la fluidez de ideas es de todos y todos
comentamos todo y consensuamos las propuestas.
Hablemos del deporte local. ¿No crees que
hay muchas actividades pero poca participación?
- No, creo que hay bastante participación. A
modo de ejemplo te puedo citar a mi hermano que está
preparando a un equipo juvenil de baloncesto y por tal
motivo voy bastante por el Polideportivo y veo mucha
participación. En futbol-sala hay cuatro o cinco categorías, en baloncesto igual, hay tenis de mesa, hay
muchísima gente jugando al padel, los frontones
siempre están ocupados, el futbol siete siempre tiene
gente, y la piscina climatizada tiene una actividad descomunal, incluso viene gente de otros pueblos. Yo creo
que la gente sí se involucra y hay mucha participación. Por otra parte he decirte que el Gobierno municipal ha dotado a Ocaña de unas magníficas instalaciones deportivas, siendo uno de los pueblos con
mayores infraestructuras de toda la región.
¿Participas en alguna actividad deportiva?
- Desde que me fui a Toledo es muy dificil.
Toda la vida he jugado baloncesto, con Tomás de entrenador, pero ahora soy más espectador que jugador.
¿Eres cazador, siguiendo la tradición
familiar?
- No lo soy, y mi padre también lo dejó hace
unos años.
¿Que sensación te ha producido el ocaso
del primer equipo de Futbol-sala?
- Hemos tenido un equipo muy fuerte durante unos años, pero los problemas de financiación han
provocado que la priorización no ha dado muchas

opciones para seguir en esa línea. Uniarte y el
Ayuntamiento eran los principales patrocinadores y la
crisis ha provocado esta situación. Sería incompensible que una empresa como Uniarte que está luchando
por mantenerse a flote a sí misma y a sus trabajadores,
dedicara una partida económica a estos fines. Es necesaria la financiación privada porque las ayudas regionales y nacionales brillan por su ausencia.
¿No estábamos antes un poco por encima
de nuestras posibilidades?
- No, porque si se ha mantenido durante tantos años es que había medios para hacerlo.
Simplemente cuando no los ha habido se ha tenido
que cortar, como ha pasado en muchos otros equipos
de la misma categoría, como Bargas y Olías, que al
quedarse sin sponsor han tenido que desaparecer practicamente.

La Semana Santa es una tradición local
desde hace mucho tiempo. ¿Que hace que una persona se integre en las cofradías, se revista de túnica y se lance a las calles con sus imágenes?
- Me parece que es una actitud personal. La
Semana Santa de Ocaña es una gran festividad, declarada de interés turístico nacional, y muy grande. Cada
uno tiene sus propios motivos, unos porque de verdad
creen y lo sienten, otros por tradición familiar, y otros
será porque lo hacen los amigos. Yo voy porque soy
creyente, me encanta mi Semana Santa.
¿Crees que la Semana Santa es una catequesis viva?
- No se si esa expresión se corresponde a la
realidad, es un tiempo en el que se recuerda la pasión,
muerte y resurrección de Jesucristo, pero no creo que
sea una catequesis.
El origen primigenio de las hermandades
era la de ayuda social a los propios cofrades y a otras
personas necesitadas. ¿Se mantiene ese espíritu?
- Sí, ya que las hermandades tratan de organizar distintas actividades sociales en beneficio de
otros colectivos más necesitados.
Como cofrade, ¿te has quedado un poco
desilusionado al quedar aplazado sine die el proyecto del Museo de la Semana Santa que se iba a
ubicar en el Carmen?
- En absoluto. El verdadero museo de la
Semana Santa se puede ver por las calles de Ocaña
todos los años al llegar la primavera, y no debemos
olvidar que este es el verdadero museo. Y en este sentido estoy totalmente de acuerdo con la decisión del

Ayuntamiento puesto que en los momentos difíciles
hay que saber priorizar y creo que la instalación del
museo es algo que puede esperar como ha esperado
400 años, y nuestra Semana Santa sigue viva.
¿Que valoras más, la inteligencia o el esfuerzo?
- El esfuerzo
¿Los proyectos que pones en marcha los
meditas mucho?
- Me gusta la espontaneidad pero también tener
claridad de ideas, y eso te exige pensar mucho las cosas.
¿Eres capaz de encontrar cualquier cosa en tu
habitación sin tener que revolver mucho?
- Sí, aunque mi madre dice que soy poco
ordenado.
¿Que te gusta de la Historia?
- El mundo de los Templarios siempre me ha
llamado la atención. Sus valores, sus lemas, me
atraen.
¿Que opinas de las Bienaventuranzas?
- Cumplir todas sus exigencias, como las de
los Mandamientos es difícil, como todo en la vida. Pero
un católico tiene que esforzarse en lograrlo.
¿Eres paciente? ¿Sabes guardar cola ante una
ventanilla?
- Normalmente sí, sobre todo cuando lo que se
pretende conseguir requiere ese esfuerzo de paciencia.
En una chica, ¿que te intersa más, su belleza
o su inteligencia?
- La inteligencia, sin olvidar la belleza.
Siempre llama la atención una chica guapa pero a la
hora de la verdad me gusta más una chica inteligente.
¿Que aspectos de nuestra sociedad cambiarías si pudieras?
- Primero, acabaría con el terrorismo de un
plumazo. Segundo, cambiaría el sistema educativo
haciendo lo contrario a lo que predica “Educación
para la ciudadanía”, potenciando la formación en los
Centros educativos, dejando que de la educación se
encargue la propia familia. Y, por último, daría a los
nacionalismos sólo la importancia que merecen, es
decir, poca, acorde a sus votos electorales. De este modo
no condicionarían a nadie y supondrían una carga
económica menor al país, favoreciendo la solidaridad
entre toda España.
¿Que opinas del feminismo?
- Creo que el hombre y la mujer son iguales en
derechos y deberes, lo que ocurre es que actualmente la
mujer se ha incorporado al mercado laboral y ha adquirido responsabilidades que antes no tenía. Me alegro por
ellas, si están ahí es porque se lo merecen.
Dame tu punto de vista del Alcalde de
Ocaña. ¿En que crees tú que se ha equivocado en
algún aspecto de su gestión?
- José Carlos es el mejor alcalde que podemos
tener. Si hacemos un balance de cómo estaba Ocaña
en el año 1999 y de cómo está ahora creo que no se
puede discutir el avance en infraestructuras o servicios
de que disfrutamos. Y ahora, en tiempos de crisis, creo
que lo está sabiendo llevar bastante bien. No puedo

ENTREVISTA
negar que soy amigo personal suyo pero tampoco
puedo dejar de reconocer que su gestión y la de su
equipo está siendo muy buena.
¿Y la misma pregunta respecto del líder de
la Oposición?
- No le conozco personalmente, no tengo trato
con él, pero creo que su labor no es la más adecuada.
Criticar por sistema todo lo que se hace no conduce a
nada y genera malestar. Creo que tiene una obsesión
personal contra el Alcalde. Las denuncias que está realizando son injustificadas y poco sólidas. Pongamos el
ejemplo de la paralización de las obras del
Ayuntamiento, cuya excusa legal es una escalera que se
ha demostrado no existe. Primero, denuncia algo falso.
Después, una vez demostrado el error, no lo admite ni
pide perdón y para rematar, su socialismo obrero y su
orgullo, mandan a más de 20 personas al paro. Creo
que es una persona inmadura, politicamente hablando.
¿Se compensa el sueldo del Alcalde con los

problemas que tiene?
- Desconozco su sueldo, pero estoy convencido que su gestión la realiza por el pueblo, no por el
sueldo. Me consta que su trabajo es muy complicado y
está continuamente pensando cómo solucionar esto o
aquello. En política se debe estar para servir a tus conciudadanos, y esto es lo que hace Jose Carlos.
Yo tengo 60 años y tú tienes 23. ¿Como te
gustaría ver Ocaña cuando tengas mi edad?
- Como un sitio agradable para vivir. Creo que
va a crecer porque se vive bien y hay sitios donde pasar
un rato agradable. Hay buenos servicios, buenas
infraestructuras... Ocaña está destinada a crecer y desarrollarse para bién. Me gustaría acabar la carrera y
trabajar en Ocaña, vivir en Ocaña. Me gusta pensar
que en el futuro Ocaña será un sitio aún más próspero
y agradable. Gracias a la gestión actual, Ocaña se
encuentra en un puesto preferente para frontar el futuro de una forma esperanzadora.

En el Museo del Padre Santos se pueden ver
las evidencias de la prolongada historia de Ocaña,
esperemos que se prolongue otros miles de años hacia
delante, como ya lo tenemos hacia atrás. Para concluir esta entrevista, ¿eres capaz de imaginar esa
trayectoria histórica desde el pasado y su proyección
hacia el futuro?
- Estoy convencido que Ocaña tiene un futuro
sólido, la gente de Ocaña es muy trabajadora, tenemos
mucha historia a nuestras espaldas y las condiciones
necesarias para ser un pueblo con muchas posibilidades.
Eres la persona más jóven que he entrevistado y eso ha sido agradable, lo que te agradezco
enormemente. ¿Algo que quieras añadir?
- Nada más, sólo darte las gracias por el interés mostrado hacía mí y hacia el grupo de jóvenes al
que represento, y por la oportunidad de darnos a conocer un poco más en Ocaña, por la cual vamos trabajar
sin descanso.

CARTA ABIERTA DEL GRUPO POPULAR
SALGA USTED DEL ARMARIO
SEÑOR COGOLLUDO
Al igual que Obama terminará pasando a la historia, sola y exclusivamente, por ser el
primer presidente negro de Estados Unidos y
Rodríguez Zapatero por ser la peor catástrofe
que haya azotado a España, Don Jesús Velazquez
lo hará por ser el primer y único alcalde socialista, tras la transición, en Ocaña. Y es que mientras este pueblo no tenga más alternativa que
usted, señor Cogolludo el partido al que representa deberá pactar con el diablo si no quiere
perder aún más representación.
Muchos podríamos pensar, que dando
por perdida la alcaldía, su exclusivo interés político es machacar lo máximo posible a este
Ayuntamiento para hacer méritos en ese terrible
cortijo en que se ha convertido la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha, y asegurarse así su trocito de pastel. Pero incluso para eso
hace falta una estrategia, y como ya sabemos, su
estrategia política está a la altura de su madurez, de su inteligencia o su oratoria.
Si le supusiéramos una minima inteligencia, podríamos afirmar que sus diatribas y
pasquines están repletas de embustes y medias
verdades colocados adrede con el fin de intoxicar, difamar, desinformar y crear malestar social
en el pueblo de Ocaña. Pero lo peor del caso, es
que hemos llegado a la conclusión de que usted
mismo se lo cree, y que es usted victima de su

ignorancia o de una perversa manipulación que
le quiere dejar por tonto.
Si le supusiéramos un mínimo de
madurez, pensaríamos que contrasta las informaciones que vierte en ese bodrio, y que a la
hora de levantar la sombra de la sospecha sobre
el equipo de gobierno y sobre empresas de este
pueblo, lo hace con la certeza de que algo turbio
se cuece, pero no. Lo único cierto, según nuestro
criterio, es su cercanía a la idiocia, porque solo
a alguien caracterizado por una deficiencia muy
profunda de las facultades mentales se le ocurriría insultar, de forma tan gratuita, a empresas
formadas por honrados vecinos de su pueblo. O
eso, o a alguien de ese conjunto de lumbreras,
al que usted rinde pleitesía, se le ha ocurrido que
el socialismo de esta región necesita un mártir;
y por eso va usted a la desesperada buscando que
alguien convierta su cara en portada de una de
esas revistillas afines. Pero eso, como muy bien
debería saber, jamás va a ocurrir. Porque la
gente de Ocaña es más sabia que esa pandilla de
tuerce botas que marca las directrices a seguir
por su partido en esta localidad.
Lo que tenemos meridianamente
claro, basándonos en su forma de actuar y en su
manera de hacer oposición, es que a usted la
política le queda demasiado grande. Se maneja
en estas lides como un niño atolondrado, con los
ojos vendados, buscando una piñata y dando
palos de ciego a diestro y siniestro. Esa venda
que le impide ver, es el odio a ultranza que sien-

te por nuestro primer edil y que tantas veces ha
confesado y manifestado. Esa venda es el rencor,
los celos, el sectarismo, la inmadurez y tal vez
un mal asesoramiento.
Vive metido en un armario y no ve
más allá de sus narices. Su realidad esta tan
deformada que tarde o temprano va a ser victima de sus propios fantasmas. Por su salud y por
la de la política de este pueblo, salga de una vez
del armario. Salga de ese armario apolillado en
el sótano de la Junta de Comunidades. Salga y
deje dentro el rencor, la ira, la impericia, la
negligencia y la indigencia intelectual que le
rodea. Salga limpio de prejuicios y represiones y
verá la vida de otra manera. Verá que enfrente
no tiene al enemigo sino a un grupo de vecinos
de su mismo pueblo que trabajan como pueden
y como saben por el bien de nuestra localidad.
Olvide las consignas “guerracivilistas” del gabinete “Pajín”, Tenga en cuenta que antes que
representante en este pueblo del rebautizado
como “Nefasto Rodríguez Zapatero” es usted
hijo de sus padres, hermano de sus hermanos y
vecino de sus vecinos. ¿Cree usted que por un
incierto y podrido trozo del pastel al que aspira,
merece la pena enfrentar familias y vecinos? No
arrastre en esa vorágine absurda a sus compañeros, a su familia, a sus amigos. Si lo que quiere es verter su odio y frustración, hágalo sobre
quien le aconseja, que es sin duda su peor enemigo.
Grupo de Concejales del Partido Popular

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
referente al nuevo Colegio Público, a pesar den por una forma de gobernar soberbia,
de que haya padres “manipulados” que prepotente y carente de autocrítica.
piensen que estos problemas suceden por
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
El pasado día 17 de noviembre, se cuestiones políticas. Estos problemas sucewww.ocana.psoe.es
celebró una reunión entre el Sr. Alcalde y los
padres de la guardería municipal. El motivo
de tal reunión era conocer en que situación
se encuentra la guardería tras serles denegado a algunos padres unas subvenciones que
concede el Sepecam como ayuda a los gastos
de guardería para las madres trabajadoras.
El motivo de la denegación no es otro que la
no inscripción y la falta de autorización de
apertura de la misma por parte de los servicios provinciales de Bienestar Social.
Una vez más, nuestro Alcalde fue
incapaz de asumir su responsabilidad y volComo respuesta a su escrito, con fecha de entrada en la a la apertura de un nuevo expediente y al inicio de los trámites
vió a echar la culpa de todo a la oposición y Delegación Provincial de Educación y Ciencia el dia 3 de noviembre expuestos con anterioridad.
2009, en el que manifiestan diversas cuestiones relacionadas con
Este es el expediente que está actualmente en trámite, en
al gobierno regional. En los más de 10 años deel Centro
de Atención a la Infancia de Ocaña, debo informarles, en virtud de la nueva solicitud de creación presentada por el
que lleva como Alcalde, en ninguna ocasión primer lugar, que estos centros han sido gestionados hasta fecha Ayuntamiento, que coincide con la copia que ustedes nos adjuntan.
por la Consejería de Salud y Bienestar Social, si bien esta
La Consejería de Educación y Ciencia tiene por primera
le hemos visto reconocer su responsabilidad reciente
competencia ha sido transferida a la Consejería de Educación y vez conocimiento del mismo el pasado dia 27 de octubre (fecha de
en cualquiera de los múltiples problemas Ciencia mediante Decreto 89/2009 de 7 de julio. Como parte de dicha registro de entrada del 30 de octubre) cuando es remitido desde la
que es efectiva, desde el pasado 1 de septiembre, el Consejería de Salud y Bienestar Social, dentro de un conjunto de
que afectan a Ocaña. Esta forma de gober- transferencia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 8 de septiembre de 2009 expedientes que se encuentran en proceso de autorización.
nar, carente de humildad y plagada de pre- publicó la relación de Centros de Atención a la Infancia que contaConsta en el mismo la solicitud de creación presentada
con autorización de apertura y funcionamiento por parte de la por el Ayuntamiento, a la que se acompana el proyecto de ejecución
potencia le ciega los ojos a reconocer los ban
citada Consejería de Salud y Bienestar Social, entre los que no se del centro ya construido, un informe Técnico elaborado por los
errores (que todos podemos tener) y a poner- encontraba el centro objeto de su consulta. No es extraño, por tanto, Servicios de la Consejería de Salud y Bienestar Social, en el que se
la ayuda solicitada no haya podido concederse, al referirse a una señalan una serie de deficiencias que se han de corregir y el corresse a trabajar en solucionar los problemas. Un que
entidad no autorizada.
pondiente requerimiento al Ayuntamiento para su subsanación. Así
caso muy claro es este de la guardería muniPara una mejor comprensión de la situación de este cen- mismo, se incluye respuesta del Ayuntamiento mediante fax de 26 de
les exponemos los distintos pasos que deben darse para contar octubre, firmado por la Concejal delegada del Area de Bienestar
cipal, que desde el año 2003 no cumple con tro,
con la correspondiente autorización, asi cómo los hechos mas signi- Social, en la que se informa genéricamente de que se han subsanala normativa especifica para este tipo de cen- ficativos referidos a su expediente:
do las deficiencias, pero no aporta ninguna otra documentacion que
La normativa vigente para la autorización de un centro permita a los técnicos elaborar el preceptivo informe que permita la
tros y por tanto esta funcionando sin la per- de estas características
prevé una primera fase de creación, mediante creación y posterior apertura del centro.
tinente autorización de creación, ni de aper- la cual la entidad titular presenta una solicitud y el proyecto de obras
Por este motivo, ante la falta de informes favorables que
tura. Como prueba de esta afirmación, del centro que se pretende construir; una vez supervisado y emitido el posibiliten la resolución positiva del mismo, se solicitan las correscorrespondiente informe técnico, si éste es favorable, se aprueba lo pondientes aclaraciones a la Consejería de Bienestar Social y se inforadjunto presentamos la carta que ha sido que se denomina autorización de creación.
ma de la existencia del expediente al Delegado Provincial de
Una vez superado este trámite, el titular puede iniciar la Educación y Ciencia, anunciándole su próximo traslado para que
enviada por la Dirección General de
construcción del centro conforme al proyecto aprobado, y una vez desde la Delegación se valore cómo proceder.
Organización y Servicios Educativos de la finalizado ha de solicitar la correspondiente autorización de aperDel análisis de los hechos anteriormente expuestos se
Consejería de Educación y Ciencia en res- tura, que, en caso de ser efectiva, posibilita el pleno funcionamiento deduce que la situación de irregularidad en la que se encuentra el
del centro autorizado.
centro es responsabilidad única del Ayuntamiento de Ocaña, que ha
puesta a la petición de una de las madres
Pues bien, los responsables del Ayuntamiento de Ocaña hecho caso omiso de los constantes requerimientos realizados desde
afectadas y que relata claramente cual ha presentaron en el año 2003, ante la Consejería de Salud y Bienestar la administración competente, y ha construido y abierto un centro
Social solicitud para la creación de un Centro de Atención a la sin la correspondiente autorización y sin cumplir los requisitos que
sido la actuación al respecto y donde queda Infancia en la localidad, lo que dio lugar al inicio del expediente la normativa vigente exige, hecho éste especialmente grave al tratarclaramente definido que la responsabilidad correspondiente. EI proyecto fue revisado por los técnicos competen- se de una institución pública.
tes, y éstos detectaron una serie de deficiencias que comunicaron a la
Es obvio que las instituciones públicas han de ser espees única y exclusiva del Ayuntamiento de titularidad y a las que, sin embargo, ésta no respondió.
cialmente diligentes en preservar y seguir la que la legislación vigenPor tanto, el Ayuntamiento inició la construcción del te establece. Si no fuera así, como es el caso, la responsabilidad pareOcaña al hacer caso omiso a los constantes
centro sin la debida autorización de creación y, mas tarde, lo puso en ce evidente y los ciudadanos somos los primeros que deberíamos exirequerimientos de la autoridad competente.
funcionamiento (curso 2006-07) sin la correspondiente autorización girla y actuar en consecuencia.
Por lo que respecta a la Consejería de Educación y
Una vez más, queremos dejar claro, de apertura.
Este hecho, que incumple claramente el procedimiento Ciencia, que como se ha indicado anteriormente tiene competencias
que en esta cuestión como en muchas otras antes señalado, motivó una visita de inspección por parte de los en estos centros desde fecha muy reciente, deseamos manifestarle
de interés general no cabe hacer política. Servicios competentes de la Consejería de Salud y Bienestar Social, el nuestra voluntad de lograr una rápida resolución definitiva para el
del correspondiente acta y posterior requerimiento centro de Ocaña, y en breve iniciará las gestiones con los responsaDesde el grupo municipal socialista tenemos levantamiento
para que el Ayuntamiento regularizase la situación del estableci- bles municipales para solicitar su colaboración y que de una forma
claro que en temas tan esenciales como la miento. El Ayuntamiento tampoco respondió a este requerimiento, inequívoca muestren que el centro ya reune los requisitos exigidos de
produjo la caducidad administrativa del expediente.
forma reiterada.
educación, siempre estaremos del lado de los por lo que sePosteriormente,
se realizó nueva visita de inspección en
Con la esperanza de que esta situación anómala se
padres y de las madres pues todos debemos 2008 y se levantó un nuevo acta por no estar el centro autorizado, resuelva con la mayor celeridad, reciban un cordial saludo.
otra vez, el requerimiento de que se regularizase la situaToledo, 16 de noviembre de 2009.
arrimar el hombro para que estos proyectos haciéndose,
ción o, en su defecto, se cerrara el centro. Posteriormente, y después
El Director general de organización y servicios educatisalgan adelante y esa ha sido nuestra postu- de haber vencido el plazo concedido, finalmente el Ayuntamiento vos,
Fdo. Pablo Ramírez Perona
ra siempre, tanto en esta cuestión como en lo manifestó su disposición a solucionar el tema, por lo que se procedió
DESENMASCARANDO LA MENTIRA
Y LA MANIPULACIÓN.
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A un Ayuntamiento lleno de deudas hasta los
ojos, sólo le faltaban las resoluciones judiciales que se
están dando en los últimos tiempos como una sanción
de casi medio millón de euros del Consejo de Ministros
y, como las malas noticias nunca vienen solas, aún
quedan querellas de la Fiscalía Anticorrupción que
poco a poco se irán resolviendo, y es de esperar que
alguna responsabilidad le caerá al Ayuntamiento de
Ocaña y a su “queridísimo” Sr. Alcalde, que no sale de
una y ya se ha metido en otra. Cuando empezó las
obras de la Fuente Grande ya estuvo a punto de que se
las pararan por no tener el consentimiento de la
Comisión de Patrimonio y Cultura, aunque en esta
ocasión fueron flexibles mientras se modificó el proyecto y no se los pararon, pero, una vez más ha vuelto
a las andadas, y la Guardia Civil ha tenido que personarse en el Ayuntamiento y paralizar las obras del
Ayuntamiento por orden del Delegado de Cultura de
Castilla la Mancha.
¿Quién paga esto? Parece una perogrullada ya que todos sabemos que es el Ayuntamiento
de Ocaña. Pero, ¿quién es el Ayuntamiento? Todos
nosotros, que estamos siendo los paganos de un
despilfarro y un descontrol que no merecemos.
Por eso, le pido al Sr. Alcalde que, aunque sólo sea
por una vez en la vida, sea coherente y se vaya,
que deje el Ayuntamiento, que quien ocupe la
alcaldía nunca podrá hacerlo peor que usted.
Para el conocimiento de todos los ocañenses, voy a reproducir algunas noticias aparecidas en los periódicos de Toledo, “Tribuna de
Toledo” y “ABC”:
28-08-2009: “El Consejo de Ministros
acordó...
...imponer una multa de 354.316,49
euros al Ayuntamiento de Ocaña por verter aguas
residuales al Arroyo de Los Yesares, en Ontígola.
Además, el Ayuntamiento tendrá que indemnizar
117.720 euros, por los daños causados.”
Total a pagar 472.036,49 euros, es decir,
más de 78 millones de pesetas.
19-09-2009: “Sentencia contra el
Ayuntamiento”
El juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de Toledo, ha declarado
nulo el acuerdo de julio de 2006 en el que el
alcalde y los concejales aprobaron permitir la
construcción de viviendas en las calles Mayor del
Villar, Los Molinos, Palomarejo y Cardenal Reig.
Lo aprobaron sin modificar las normas subsidiarias como exige la Ley y sin tener en cuenta el
informe de la Secretaría del Ayuntamiento, que les
advertía de que cometían una ilegalidad.
Por lo que dice el periódico, esta sentencia
afecta a unas 200 viviendas.
17-10-2009: “La Guardia Civil paraliza
las obras del Ayuntamiento de Ocaña”

El Ayuntamiento de Ocaña ha tirado una
escalera de 1879 declarada de Bien Cultural
Protegido, en declaración como Monumento
Histórico Nacional desde 1981. Esta demolición se
llevó a efectos después de que el Delegado de
Cultura de Castilla La Mancha, Don Jesús Nicolás,
avisara con antelación de las irregularidades que
estaban cometiendo.
23-10-2009: “La Justicia declara nulo el
acuerdo...
...por el que se aprobó la construcción de
104 viviendas y garajes en la Calle Cañada a
Harina.”
Acuerdo que una vez más fue tomado sin
tener en cuenta el informe de la Secretaría del
Ayuntamiento, que advertía de la ilegalidad del
proyecto.
¿Sabemos cuánto nos han costado ya
estas irregularidades, y cuánto nos van a costar los
recursos que el alcalde ha hecho o quiere hacer?.
No lo sabemos, ni el Sr. Alcalde tampoco. Pero a él
no le importa, ya que dirige un Ayuntamiento
rico, sin deudas y que en última instancia, quien
paga de verdad es el pueblo de Ocaña, sus ciudadanos, nosotros, todos.
¡Un alcalde así no puede estar al frente de
un pueblo como Ocaña!
Emilio Arquero Fernández
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CARTAS AL DIRECTOR
(SOB)* (SUSPIRO)
Aparecen en una viñeta del anterior número de esta publicación, dos
curiosas expresiones, seguidas, y arriba
expuestas, en el diseñado comic, e ilustrados sus comentarios por Benjamin
Calero, la primera es SOB y el dibujante,
le pone un asterisco, lo que obviamente
da a entender para cualquier lector que
debería ir acompañado de alguna nota
aclaratoria de lo que significan esas tres
letrejas. Pero no aparece. Es posible que
una vez desvelado el enigma, por sí
mismo o por terceros, sepa el público si
esto está relacionado con el simpático
chaval del telescopio o con losmiembros
de la Administracion Autonómica, ambos
todos hechos alusion en el recuadro.
Explícalo, Perribañez, SOB, ¿qué quiere
decir?
De la segunda expresión SUSPIRO, que entiendo no tiene nada que ver
con el SOB escrito del articulista, es un
concepto que todos conocemos, segun el
(SOB)*(SUSPIRO). CONTESTACIÓN
Es inútil que siga fingiendo. Por más
que he querido disimularlo e intentar que no
se me notara, no ha podido ser posible. Al final
me han descubierto. Tengo que confesarlo.
Pertenezco a una larga estirpe de Vampiros
alienígenas fascistas. Y mi única misión en
este planeta es la de mandar a mis compatriotas mensajes en clave indicando cuando es el
mejor momento para la invasión y las coordenadas espaciotemporales para un mejor aparcamiento de las naves a la hora del advenimiento; si aparcamos pasadas las ocho de la
tarde nos ahorramos pagar la zona azul.
Llevo mandando estos criptogramas
hace casi cinco años mensualmente desde las
páginas de este medio de comunicación. Lo
hago de forma casi inadvertida en las faltas
de ortografía, puntuación y expresión de las
que mis viñetas suelen estar repletas, junto
con los tachones y líneas de lápiz sin borrar.
No es porque sea un analfabeto descuidado,
como muchos pensaríais. Nuestros objetivos,
que ya no temo desvelar porque las naves
están apunto de llegar, pues en el último

DRAE es una respiración profunda y
sonora acompañada de una exclamación
y que expresa cansancio, tristeza o alivio:
e incluso hurgando mas lejos y utilizando
la jerga caló, SUS-PIRO podria suponer
sus-quemo, sus-echo, sus-largo, susnajelo, etc.
Pero lo que me tiene intrigado es
el SOB en cuestión, del viñetista.
Suena al comprimido lenguaje
SMS utilizado en el Bronx neoyorquino,
que es como un arte de la criptografía,
de la más difícil de descifrar. Echando un
vistazo a algunos diccionarios parece ser
que es un prefijo que se antepone a
determinadas palabras, aunque los
Académicos de la Lengua, por no confundir el término con la telefonía, prefieren denominarla afijo o antefijo, (particula verbal que precede unida a un vocablo).
Y como afijo/prefijo de multitud
de locuciones, forma parte de la riqueza
linguística de nuestro castellano parlaje,
de ahi derivan vocablos como
número les dije en clave “sobrevenid” (sob),
son los de invadir este planeta para someter a
la raza humana y convertirla en nuestra
comida, y devolver a España Gibraltar.
La verdadera y única explicación es
que “sob” es una figura onomatopéyica que
intenta reproducir un suspiro que exprese
hastío, melancolía o, en una imagen donde
se representa acción o deporte, extenuación.
Se utiliza en el cómic para diferenciarlo del
“uf” que expresa un pequeño cansancio,
alivio o preocupación. Así lo quise hacer
saber en el anterior nº advirtiéndolo con un
asterisco que tenía su explicación bajo la
viñeta. Pero a la hora de la maquetación
colocamos la explicación junto la onomatopeya, por motivos estéticos, y no quitamos el
asterisco.
Me alegro que nuestro lector se interese por un tema tan candente como este,
pero lamento decepcionarle con una explicación tan sosa; por eso he inventado la
patraña de los extraterrestres. Me entristecía
desilusionarle después de tan magistral
derroche de ingenio, retórica y erudición.
Benjamín Calero Figeroa

SOBornables, (nosequé decorativos),
SOBranceros (que no trabajan ni tienen
oficio), SOB-ones, SOBrantes (superfluos), carpeto-SOBaqueros (la papela
bien apretá bajo la axila), SOBresueldos
que SOBrecargan las ya SOBretasas y que
no te dejan ni los SOBejos (restos de la
comida de una mesa). Y así hasta un sinfin de ejemplos. Pero SOB por si sola
parece no encontrársele ningun sentido,
a espera de algun tipo de respuesta.
Bien digo, que nos quedamos de
momento. y hasta su desvelo, sin saber ni
gota del misterioso concepto SOB del
humorista colaborador del Perfil, en su
diálogo con el jovencito aprendiz de
astrónomo (cuadrícula superior izquierda). Habrá que pedir ayuda informativa,
si es preciso, al prestigioso Catedrático
Doctor en Filología Multilingüe de
Vancouver, o al mismísimo Gobernador
de Texas que quiza también esté puesto
en la materia.
M.M.P.

CURSO
de
ADJUNTO
a
DIRECCIÓN
semipresencial,
para el próximo mes de Enero
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)

RESPUESTAS AL PSOE DE OCAÑA
NOTA DE CONSTRUCCIONES OLCADIA
Dice el último Boletín Informativo de la
Agrupación Socialista de Ocaña: “Sabías que el
Ayuntamiento de Ocaña ha pagado 153.974 euros
(25,6 millones de pesetas) a la empresa
Construcciones Olcadia por pequeñas obras que se
han realizado en un anexo del edificio del antiguo
cuartel sin que exista ningún contrato ni adjudicación”. Nadie nos ha preguntado si eso es verdad, ni
antes ni después de ser publicada esa “información”.
Es una verdad a medias y por ello una gran
mentira. Cuando quienes ejercen actividades políticas
divulgan noticias inexactas, causan estragos en la paz
social. Violan el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir una información veraz, y además atentan contra el derecho al honor de las personas que se
ven implicadas en su publicación. Construcciones
Olcadia no ha ejecutado unas “pequeñas” obras en el
anexo del edificio del antiguo cuartel.
Como casi nadie sabrá qué significa “antiguo
cuartel” empezaremos informando que las obras que
hemos ejecutado por encargo del Ayuntamiento de
Ocaña se han realizado en las instalaciones del Cuartel
de la Guardia Civil de Ocaña. Cualquiera que pase por
la calle José Antonio verá que hoy el Benemérito Cuerpo
está dotado de una seguridad por nuestras obras de la
que antes carecía. Fue demolido el antiguo habitáculo
que ocupaban los Guardias Civiles de servicio que vigilaban el acceso a las dependencias y viviendas allí existentes. Se han instalado las mejores tecnologías que nos
fueron encargadas, con lo que el servicio que nos prestan los Agentes que se encargan de protegernos ha quedado reconocido con un merecido acto de generosidad
municipal, devolviendo por vía de coordinación entre
NOTA DE PRENSA
EL GRUPO SOCIALISTA DE OCAÑA ARREMETE
NUEVAMENTE CONTRA LOS EMPRESARIOS DE LA
LOCALIDAD. Y VAN DOS, SR. COGOLLUDO.
La demostrada falta de capacidad y madurez política del portavoz del grupo socilialista en el
Ayuntamiento de Ocaña, hace que nuevamente arremeta contra el tejido empresarial de la localidad con el

fin de sacar tajada política. Esta vez no ha dudado de
poner en tela de juicio la labor que realizan ciertas
empresas locales que trabajan para el Ayuntamiento,
llegando en su atrevimiento a insertar los nombres de
estas mercantiles en un panfleto y buzonearlo por la
localidad, haciendo constar las cantidades que cobran
por ciertas obras o servicios, pero obviando el concepto

las Administraciones Públicas el agradecimiento del
Pueblo a quienes sin duda alguna se lo merecen.
Se dice que el Ayuntamiento nos ha pagado.
Debe saber Ocaña que eso no es cierto, aún existen cantidades pendiente de pago desde hace más de un año y
que el importe de los trabajos realizados tampoco se
corresponde con la realidad. El contrato existe desde
que hay acuerdo entre dos partes; por lo que contrato sí
existe. Por la escasa cuantía de la obra inicialmente
prevista, que en un principio sólo iba a tener por objeto demoler la antigua y construir una nueva dependencia para el control del acceso antes citada, la contratación municipal directa es legítima y si la
Oposición consideraba que ese acto administrativo es
nulo, lo que tuvo que hacer es recurrirlo y no consentir
que con el transcurso del tiempo adquiriera firmeza.
La adjudicación del encargo también existe
desde el momento en que iniciamos los trabajos, los
continuamos y los dejamos completamente terminados.
El comportamiento de la Agrupación
Socialista de Ocaña, al poner en entredicho nuestra
honorabilidad, sin justificación alguna, rompe las
reglas de la sana convivencia democrática y se aparta de
una larga tradición que se mantuvo durante décadas,
en las que en Ocaña vivíamos en paz, pese a las diferencias ideológicas de las personas. Así, por ejemplo, dos
constructores que votaban a partidos políticos diferentes
y se hacían la competencia profesional entre sí, se divertían juntos, y disfrutaban recíprocamente con los éxitos
del contrario. En el Rincón de Pepe está la fotografía de
nuestro difunto padre, compartiendo amistad con don
José Arquero, también fallecido. Dos buenos amigos. Ahí
está la prueba de lo que estamos diciendo.
En esa línea del entendimiento y la comprensión fuimos educados, y por ello desde aquí pedi-

mos encarecidamente a las nuevas generaciones de
políticos que explicitan noticias tendenciosas que
retomen el camino que nos conduzca hacia el respeto
mútuo, dejen de ofender y contribuyan con su trabajo
a mejorar la calidad de la vida, eludiendo los enfrentamientos que nos transportan a la infelicidad.

por el cual el Ayuntamiento realiza esos pagos.
Este nuevo ataque realizado por el grupo
socialista, ha originado la repulsa e indignación de
todos los empresarios locales que trabajan para el
Ayuntamiento, los cuales en una reunión mantenida
el pasado día 16 de Noviembre manifestaron su total
apoyo al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Ocaña, solicitándole que siga actuando de la misma
forma que se viene realizando, es decir dando trabajo
preferentemente a las empresas de la localidad.
Es incompresible la actitud del grupo socialista de Ocaña de arremeter contra las empresas, que a
duras penas y más en estos momentos de dificultad trabajan en condiciones muy difíciles para sacar adelante
las mismas y mantener los puestos de trabajo.
La historia se repite. Como todos recordarán a principio del año 2007 otra vez el grupo socialista de Ocaña, no dudó en denunciar ciertas naves industriales y agrícolas para las cuales el Ayuntamiento
había otorgado la correspondiente licencia y que eran
necesarias para el desarrollo de la gran mayoría del tejido industrial y agrícola de la localidad. La denuncia se
interpuso en Enero del año 2007 ante la fiscalía de
Toledo, preparando las elecciones que se celebrarían
unos meses mas tarde de ese mismo año.
Esta injusta denuncia, realizada con fines
partidistas y políticos y en la que se arremetía de forma
injustificada contra empresarios y agricultores, originó

la repulsa de la gran mayoría del pueblo de Ocaña que
en un acto celebrado en el Teatro Lope de Vega dieron
su respaldo al Equipo de gobierno del Ayuntamiento, y
nuevamente los empresarios volvieron a reunirse en el
Centro Municipal Juan Pablo-II, dado su total apoyo al
Alcalde y Concejales, así como recriminando la actitud
del partido socialista consistente en denunciar todo
con el fin de arañar unos cuantos votos.

Hermanos Román Cano

AGROCAÑA RESPONDE
A LA AGRUPACION SOCIALISTA DE OCAÑA
Nuestra Aldehuela, lugar que la historia dice
que fue el lugar donde se gestó la unidad de España,
estuvo desatendida hasta que el Ayuntamiento actual
decidió protegerla. Nuestra facturación, responde a
un precio que paga los servicios de vigilancia, durante treinta días al mes, diez horas diarias, durante los
doce meses del año. El precio final, I.V.A. incluido,
contiene no sólo la nómina que perciben los trabajadores, sino también seguros sociales, la parte proporcional de las pagas extraordinarias, la carga social
que se va acumulando con el paso del tiempo, los
gastos generales, el margen comercial y la parte que
se ha de dotar para el pago del impuesto de sociedades. El que no sepa esto carece de legitimación para
criticar o por que no es empresario, o carece de iniciativa para aspirar a serlo.
Todas nuestras facturas presentadas al
Ayuntamiento contienen con detalle exhaustivo los conceptos que se presentan al cobro, por lo que la ignorancia que se auto atribuyen nuestros críticos no es perdonable. Basta con saber leer para comprender los numerosos trabajos que venimos prestando a nuestro pueblo.
Agrocaña

Por tal motivo desde el Ayuntamiento de
Ocaña, exigimos nuevamente al grupo de la oposición, responsabilidad y madurez a la hora de hacer
oposición y fundamentalmente que deje de una vez
en paz a los pequeños y medianos empresarios locales que lo único que hacen es trabajar para sacar a
delante sus empresas, máxime teniendo en cuenta los
momentos de dificultad en que nos encontramos.

MANIFESTACIÓN AGRÍCOLA
Pronto estábamos en los aledaños de
la Estación de Atocha y tuvimos que ir
andando hasta la cabecera de la manifestación que se situaba cerca de la fuente de
Neptuno. El gentío era enorme, y los comentarios humorísticos sobre cuanta gente
habría no tardaron en llegar. Llegamos a la
conclusión de que éramos muchos, tantos
que casi no se cabía. Desde luego habría unos
menos tienen algo en común, que están
viendo desaparacer sus medios de susbsistencia. Es duro reconocerlo, pero es la triste
realidad. Allí, como escolares que segúiamos estando de excursión, pudimos aprender que las patatas, los tomates, los ajos, las
cebollas, hasta la leche y el vino, todo, todo,
sale del campo. Y yo que creía que salía de
las grandes superficies y ahora resulta que

Ibamos a Madrid como si de unos
escolares se trataba. Era una excursión en
toda regla y, hasta nos llevábamos bocadillo
(cada uno el suyo).
El ambiente en el autobús era muy
agradable. Ya venía con unos cuantos agricultores desde La Guardia, y casi, casi, se
llenó con los de Ocaña. Es que en Ocaña
quedan pocos agricultores.
500.020, 20 que éramos nosotros y unos
500.000 que estaban por allí. Pancartas, carteles, pitos, tamboriles, cencerros.
Había gente de todo el país, había banderas de todas las regiones, había banderas de
todas las ideologías, hasta había un hombrecito envuelto en los colores republicanos.
Se trataba de hacer ver a los gobernantes que la gente del campo está unida. Al

MANIFESTACIÓN AGRÍCOLA
que le habían pagado ventitantos mil kilos
de naranjas por treinta y tantos euros.
Tres tractores se ubicaban en la cabeza
de la manifestación, a modo de ejemplo, y dos
chiquititos, casi de juguete, con unos niños
que querían seguir siendo agricultores, como
sus padres. No sabemos si eso será posible.
La inmensa masa humana se puso en
movimiento hacia las 12 del mediodía y avando a convivir y compartir la problemática de
tantos rostros curtidos como habíamos podido
ver. Rostros que no habían conseguido nada,
pero habían dejado evidencia de su problema.
Esperemos que mejore. El Perfil de Ocaña
estuvo allí compartiendo caminata con las
gentes del campo mientras recordaba aquella
novela de Ramón J. Sender, “Requiem por
un campesino español”.

no, que primero sale del campo, de esas
manos curtidas por soles, lluvias, hielos,
fríos, vientos, y que más tarde otros con
manos menos curtidas pero más habiles son
capaces de transformar esos productos,
envolverlos bien y multiplicar su precio por
porcentajes que no me atrevo a repetir.
Había un agricultor valenciano que
exhibía una factura de compra mediante la

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)

zamos lenta pero inexorablemente hacía el
edificio del Ministerio de Agricultura, en
Atocha. Por el camino, grupos de dulzaineros,
gente con el pecho descubierto, cantando, riendo y, también, entonando gritos y descalificaciones que a buen seguro no les gustaría oir a
sus destinatarios. El Presidente del gobierno
tuvo que tener un constante pitido en los oidos
toda la mañana del sábado 21, seguro.
La gente que no era de la manifestación
miraba con curiosidad durante todo el recorrido a los que nos desplazábamos calle abajo
hasta el punto de destino. Una vaca de goma
con las ubres bien dispuestas también acompañaba al gentío. ¿Donde irán estos locos, pensarían, si donde tienen que estar es en el campo?
Pues seguramente, pero el campo estaba movilizado y todas sus entidades representativas
habían hecho piña para estar presentes.
Más tarde, ya cerca de las 2 de la
tarde, vinieron los manifiestos, las declaraciones oficiales de los máximos representantes de los agricultores y ganaderos. Y es cuando nos enteramos de que había muchos productos procedentes de estas explotaciones,
tantos que se podría llenar un buen fogón
con todos ellos. Se quejaron del poco apoyo
que reciben de los gobernantes, de la pérdida
de su poder adquisitivo, de la manipulación
de que son objeto por parte de los asentadores, todo un mundo de posibilidades.
Acabadas las palabras, reanudamos la
marcha en busca de los autobuses y sin tomar
bocado en toda la mañana llegamos a Ocaña
(y cada uno a su sitio) cuando ya eran pasadas las 5 de la tarde con la sensación de haber
pasado una mañana aprendiendo, aprendien-

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

HERMANDAD DE MEDINACELI
El día 20 de septiembre pasado se produjo la devolución de la visita que la
Hermandad de Medinaceli de Madrid tenía pendiente para con la de Ocaña. Un autocar repleto
de visitantes, con sus máximos dirigentes y los
responsables espirituales de la misma aparcaba
alrededor de las 10 de la mañana en los aledaños de la Iglesia de Santa Clara.
Una visita emocionada a la imágen
homónima de Ocaña, unos saludos a las
emocionados por el trato y atenciones recibidas.
Pero esta relación que se ha establecido
con la Hermandad matriz de Madrid se extiende
en el tiempo ya que por segundo año consecutivo se ha vuelto a programar una peregrinación
hasta Madrid, para poder venerar la milagrosa
imagen, asistir a una Misa especial y concelebrada por don Eusebio, y poder visitar y ver de
cerca la talla que tanto interés demuestra ya que
han sido otros cuatro los autobuses que se han
Hermanas Clarisas, una ofrenda floral con el
canto del himno de Jesús de Medinaceli y unos
gestos de agradecimiento hacia los responsables
de Medinaceli de Ocaña, dieron paso a la
Eucarística concelebrada entre D. Javier y el P.
capuchino, D. Angel, en la Iglesia de San Juan.
Más tarde vendría una visita guiada por los
monumentos de nuestra localidad y así hasta que
por la tarde abandonaron nuestros lares con los ojos

HERMANDAD DE MEDINACELI

COMPRA VENTA ORO
OCAÑA

SOLUCIÓN AL INSTANTE

llenado, aparte algunos que fueron en su propio
coche.
Dos turnos de visita, aprovechando los
intermedios entre los actos litúrgicos propios de
la Iglesia madrileña, sirvieron para que de un
modo lento, pero sin pausa muchos de nuestros
paisanos lanzaran su mirada hacia esa figura
estática que parece penetrarnos con sus ojos y
besar, una vez más, ese desgastado pie como consecuencia de su roce con millones de labios.

Concluida la visita y tras una recepción
oficial a los miembros de la Junta Directiva, por
parte de la matriz madrileña, donde se pudo visitar
su pequeño museo recuerdo de piezas, estandartes
y otros vestigios de la historia de la hermandad, se
retomó el camino hacia Ocaña para, en la Carpa
del Teatro Lope de Vega, poder departir unos
momentos de refresco a la par de distendida conversación acerca de los momentos vividos.

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

REBAJAMOS LOS PRECIOS DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL.
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

2ª FASE

Cómprese una vivienda de 3 dormitorios
con garaje y trastero incluidos
desde 98.300 euros.
Subvenciones
estatales y
autonómicas
a fondo perdido
hasta 28.450 euros.
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Hipoteca a pagar igualmente
subvencionada.

PROMOTORA LIDER EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN OCAÑA: C/ LA SERNA, C/ RETAMAS, C/ PROFESOR TIERNO GALVÁN, C/ COMANDANTE LENCE Y C/ COMUNEROS.

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

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El día 25 de noviembre se ha recordado en
nuestra población, con dos actos de sensibilización y
divulgación, el problema de la violencia hacia la
mujer. El primero contó con la colaboración del I. E. S.
Miguel Hernández y consistió en la lectura de una serie
de textos, manifiestos y reivindicaciones que tenían con
principal objetivo sensibilizar a la juventud y conseguir
erradicar esta lacra que está mermando vidas femeninas de una manera lacerante. Acabadas las lecturas, se
encedieron y depositaron en torno a un lazo formado
en el suelo, una serie de velas blancas hasta completar
las 49 en recuerdo de otras tantas mujeres que van asesinadas hasta el momento del acto.
Finalmente unos alumnos que habían realizado
una serie de carteles alusivos al tema, rodearon el iluminado lazo blanco apoyando con su presencia la fuerza que
se había puesto en su realización.
A partir de las siete de la tarde, fue la Casa de
la Cultura la que ofreció su salón de actos para continuar con el homenaje y recuerdo de las víctimas de la

violencia machista. El Alcalde de Ocaña abrió la
sesión señalando que no era un acto de celebración,
sino de reflexión y recuerdo a las víctimas de la violencia machista. Remarcó que los niños son unos de
los principales afectados por esta violencia que permanece callada entre las paredes del hogar. Concluyó
diciendo que “tenemos que concienciarnos todos y
erradicar este terrorismo social como se viene
denunciando, que supone la violencia de género”.
La Concejala del área de Igualdad, Verónica

Yunta, informó de los pormenores del origen de la fecha
que se está recordando y reclamó al HOMBRE con
MAYUSCULAS para lograr una verdadera igualdad, codo
con codo junto a la mujer.
Pilar Martínez Carbonero, Rosario García
Pacheco, Julia Esquinas Cuenca y Mari Carmen Trigo
Portillo, pertenecientes a diversas asociaciones de la
localidad, dieron lectura a poemas, historias y cuentos, todo relacionado con la mujer y sus problemas en
este sentido, cargado de gran emoción.
La coordinadora del Centro de la mujer cerró
el acto mostrando una serie de spots y campañas de
sensibilización realizadas desde diversas instituciones,
paises y fechas, para apoyar esta concienciación del
grave problema planteado a lo largo de la jornada.
Un cafe fue el broche definitivo a la jornada
estimulada y preparada desde la Oficina de la mujer,
en Ocaña, y de todas sus trabajadoras, María Isabel
Ruiz, M.ª del Socorro Rodríguez, M.ª Pilar Pérez y
María Jesús González.

BICENTENARIO DE LA BATALLA DE OCAÑA
El día 15 de noviembre de 2009 en la
vecina villa de Yepes (Toledo), sobre las 13:00h.,
tuvo lugar un sencillo acto conmemorativo del
Bicentenario de la Guerra de la Independencia y
concretamente de la Batalla de Ocaña, cuyos doscientos años se cumplen el día 19 - 11 - 2009. Con
la intervención de la Asociación Histórico Cultural:
Voluntarios de Madrid 1808-1814, invitada a tal fin
por el Excelentísimo Ayuntamiento de Yepes.
Consistió el acto realizado en Ocaña en
un breve desfile de las tropas, ofrenda de una corona
de laurel conmemorativa de la acción, disparo de
una salva de honor por los muertos en esta Batalla y
una breve alocución que D. Gabriel González Pavón
(vicepresidente de la asociación) hizo a los allí congregados, en recuerdo de la participación que el 2º
Regimiento de Voluntarios de Madrid tuvo durante la
misma en esta villa.
Ruiz Jaén

El acto consistió en un desfile de tropas
del 1º y 2º Regimientos de Infantería “Voluntarios
de Madrid”, que bajo el redoble de los tambores se
encaminaron desde la Puerta del Carmen hasta la
Plaza Mayor. Allí, bajo la atenta mirada de numeroso público congregado, el Excmo. Sr. Alcalde D.
Antonio Rodríguez-Tembleco de la Oliva pasó revista a las tropas e hizo posteriormente una alocución
dedicada a sus convecinos.

moda punto
oferta diciembre

Acto seguido tomó la palabra D. Florencio
Ontalba Juárez, cabo 1º de granaderos de la
Asociación, quien agradeció la invitación a esta conmemoración y habló sobre el requerimiento de alistamiento que la Junta Provincial de Toledo hizo en
verano de 1808 a todos los pueblos de la provincia.
A continuación, sonó la marcha granadera, precedente del Himno actual de España y se
realizó una salva de honores. Seguidamente, intervino D. Gabriel González Pavón, fusilero y vicepresidente de la Asociación, quien explicó con todo lujo
de detalles aspectos sobre los uniformes, impedimenta y armamento.
Para finalizar, se hicieron demostraciones
de orden cerrado y disparos de fusilería.
Terminado el acto, los componentes de la
asociación histórico Cultural: “Voluntarios de Madrid
1808-1814”, se dirigieron a la vecina villa de Ocaña,
donde ya por la tarde y en un acto privado, rindieron
homenaje en el monumento levantado a las víctimas
del 19 de noviembre de 1809 en la Batalla de Ocaña.

COMPRANDO 1 PRENDA
10% DE DESCUENTO
COMPRANDO 2 PRENDAS
15% DE DESCUENTO
COMPRANDO 3 O MÁS PRENDAS
20% DE DESCUENTO

Estas Navidades, tus regalos en

moda punto
Bolsos, Bisutería, Fulares, Ropa de Fiesta

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

ASOCIACIÓN COMARCAL DON QUIJOTE
La localidad conquense de Enguídanos
acogió el encuentro entre la Asociación
Comarcal Don Quijote de la Mancha de la
Comarca de Ocaña y ADIMAN (Asociación para el
Desarrollo Integral de La Manchuela
Conquense) y que viene propiciada como un
intercambio de experiencias entre ambas comarcas debido a la puesta en marcha de los procesos
de la Agenda 21 en la comarca de Don Quijote.

De este modo, el objetivo de esta visita
era conocer con más detalle el modelo que se está
siguiendo en La Manchuela Conquense a través
de ADIMAN en lo que a implantación de Agenda
21 se refiere, ya que mientras que en la comarca
conquense el estado de la Agenda 21 se encuentra muy avanzado, en la comarca de Ocaña
acaba de empezar, por lo que siempre es positivo
el conocer experiencias que aporten solidez y permitan adquirir destrezas para retos futuros. No
obstante, el municipio de Enguídanos es, junto al
Parque Arqueológico de Recópolis (Guadalajara)
los dos candidatos de Castilla – La Mancha a los
“Premios CONAMA a la sostenibilidad de pequeños municipios españoles” con el proyecto
“Biodiversidad y Desarrollo Sostenible en
Enguidanos”, que fallará el Jurado este mes de
Noviembre en Sevilla.
El acto, celebrado en la Casa de Cultura
de la localidad congregó por parte de ADIMAN a
diferentes alcaldes de la zona así como a técnicos
y miembros de la junta directiva de la Asociación
y a su Presidente y Alcalde de Enguídanos, Jose
Vicente Antón, como anfitrión del encuentro. Por
parte de Don Quijote, acudieron al encuentro la
mayoría de alcaldes, concejales y técnicos de los
15 municipios que componen esta comarca, así
como representantes de la Consejería de
Industria, Energía y Medio Ambiente y de la
FEMP – CLM. En él, se dio a conocer todo el trabajo que se está realizando en la implantación de
la Agenda 21 comarcal y concretamente en este
municipio conquense, basado principalmente en
la participación de la población en los diferentes
foros, talleres y reuniones, así como la colaboración de los ayuntamientos y la participación del
Foro Comarcal de la Sostenibilidad y de los
Consejos Locales de Sostenibilidad que esta creando una experiencia bastante interesante.

Entre algunos de los ejemplos expuestos
a tener en cuenta, se podría destacar la preparación de una ordenanza integral, donde se contemplan todos los aspectos que tienen que ver con
el desarrollo sostenible, promoción socio económica del municipio, conservación de su patrimonio rural o la promoción de distintos valores que
se relacionan con la igualdad de oportunidades,
equidad, justicia social, igualdad entre hombres
y mujeres o la innovación y creatividad. Lo más
destacado de todos ellos, el hincapié que los técnicos dieron a los procesos de participación ciudadana, para definir, “que queremos ser y a
donde queremos llegar”.
Un encuentro que ha servido para que la
Asociación Comarcal Don Quijote de La Mancha
pueda conocer con detalle e implantar en su
comarca el ejemplo de la Agenda 21 de La
Manchuela, desde el diagnostico inicial para
pasar por el plan de acción, el futuro y la mejora continua, todo ello con la colaboración, participación y opinión de todos los ciudadanos.

Durante este mes de Diciembre, se van a
realizar 6 foros ciudadanos en diferentes municipios de la comarca, con el objeto de debatir el
diagnostico comarcal en el que se lleva trabajando todo este año 2009. A estos foros están
invitados todos los vecinos de los municipios
implicados que crean que pueden mejorar y
enriquecer el diagnostico de sostenibilidad.
Estos son todas las fechas de los foros propuestos:
FECHAS DE LOS FOROS CIUDADANOS
- 2 Diciembre (miércoles), a las 18.30 horas, en el Centro
Cívico Juan Pablo II de VILLATOBAS donde también están
convocados los vecinos de DOSBARRIOS
- 3 Diciembre (jueves), a las 11 horas, en el Centro
Cultural Calderón de la Barca de YEPES donde también
están convocados los vecinos de CIRUELOS, CABAÑAS DE
YEPES Y ONTÍGOLA
- 10 Diciembre (jueves) en NOBLEJAS donde también
están convocados los vecinos de VILLARRUBIA DE SANTIAGO*
- 15 Diciembre (martes) en HUERTA DE VALDECARÁBANOS
donde también están convocados los vecinos de VILLAMUELAS, VILL. DE BOGAS Y VILLASEQUILLA.*
- 17 Diciembre (jueves) en SANTA CRUZ DE LA ZARZA *
- 22 Diciembre (martes) en LILLO donde también están
convocados los vecinos de LA GUARDIA*
* Consultar lugar y horario en la página web de
la asociación: www.asociaciondonquijote.org

REUNIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL
COLEGIO SANTA CATALINA DE SIENA
El día 21 de Noviembre de 2009 se
reunieron los antiguos alumnos y alumnas
del colegio Santa Catalina de Siena, en el
convento de la Dominicas, para celebrar la
festividad de la “Presentación de la Virgen
Maria”, o como cariñosamente se le llama
“La Santa Niña”.

Ofició la ceremonia religiosa el
Padre Julián O. P., y el acto contó con una
numerosa asistencia realizando las ofrendas algunos de esos antiguos alumnos. La
comunidad de religiosas entonó cánticos
para acompañar la ceremonia.

Como anécdota hemos de destacar
que hubo algunos testimonios personales
de las experiencias y recuerdos de aquella
etapa tan leja en el tiempo, que han dejado
huella tanto en el aspecto espiritual como
formativo.

Las madres dominicas ofrecieron al
final del acto, un refresco para todo el que
quiso acercarse al locutorio superior, que
aunque estrecho, dió lugar a que todos disfrutaran de un rato agradable y distendido.

SEMINARIO SOBRE ECONOMÍA
Durante la tarde del día 13 de
noviembre se ha impartido un seminario en
la Casa de la Cultura, sobre temas económicos, dirigido esencialmente a los inmigrantes, pero no exclusivamente para ellos.
La Oficina de la Mujer, dependiente
de la Concejalía de Igualdad, ha sido la responsable de su puesta en marcha.

La primera sesión fué impartida por:
D. Javier Donaire Portalo, Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas por
la Universidad de Castilla-La Mancha y
actualmente Técnico del Departamento
Económico-Financiero de FECMES y

Técnico de Autoempleo y asesoramiento a
emprendedores de FECMES.
En la charla expuso, en una primera
parte, los trámites y gestiones necesarios
para la puesta en marcha de una empresa.
Habló un poco por encima de los distintos tipos de empresas que se pueden constituir.
En una segunda parte señaló las
subvenciones de autoempleo, los microcréditos y las distintas formas de financiación
para la creación de empresas.
Finalmente insistió bastante en que
el autoempleo es una muy buena alternativa de inserción en el mercado laboral en este
momento de crisis en el que nos encontramos, en el cual el acceso al mercado de trabajo es muy dificultoso.
La segunda charla fue un poco más
extensa en el sentido de que se expusieron y
aclararon diversos términos relacionados
con la economía, como la inflación, el tipo
de interés, aspectos relacionados con el desempleo, moneda, divisas, operaciones ban-

carias básicas, inversiones, tarjetas de crédido, etc, todo ello relacionado con el colectivo al que iba dirigido para que su tasa de
endeudamiento nos les atenaze excesivamente en esta época de crisis que estamos
soportando.

La charla fue muy agradable y el
conferenciante se esforzó por hacerlo lo más
accesible posible, apoyado en proyecciones
multimedia para facilitar su labor.
Acabado el acto recibió, por parte de
las responsables de la Oficina de la Mujer, un
obsequio como agradecimiento por sus
palabras.

PRESENTACIÓN LITERARIA
Un nuevo libro ha sido presentado en la Casa
de la Cultura. Como ya señaló el sr. Alcalde en su presentación, el autor no es de Ocaña, pero ello no es
óbice para celebrar su publicación pues recoge temas
que nos son muy queridos, como son las noticias acerca de la Fuente Grande y su relación con el Escorial.

Avda. de Jose Antonio, 5
45300 OCAÑA (TOLEDO)
Telefono: 925 120 986
Fax: 925 120 859
josemaria@vistalegre.net

BENEFÍCIATE DE
DESCUENTOS ESPECIALES
RESERVANDO TUS
VACACIONES
CIRCUITOS, HOTELES EN COSTA
BALNEARIOS
GRUPOS DE ESTUDIANTES
GRUPOS TERCERA EDAD
CRUCEROS, CARIBE
VIAJES DE NOVIOS, RENFE
IBERIA, AIR EUROPA, SPANAIR
FINES DE SEMANA, ETC.

El libro lleva el título de “Las claves ocultas
de la Biblioteca de El Escorial”. Tras la presentación
de José Carlos, quien recordó los momentos en los que
el autor se desplazó a Ocaña para recabar datos, fue el
Editor quien hizo uso de la palabra sobre todo en relación con las distintas colecciones que ha editado,
muchas de temas esotéricos. Seguidamente presentó
al autor y sus relaciones, Fernando Ruiz de la Puerta,
profesor de Matemáticas en la Universidad de Castilla
la Mancha, muy interesado por los temas paranormales. Finalmente el autor, Andres Vázquez, comentó
algunos aspectos del libro aunque no quiso descubrir
mucho acerca de las teorías que plantea en su libro

para que el lector intersado busque esos datos a lo
largo de sus más de 300 interesantes páginas.

Finalmente se estableció un turno de preguntas con el público asistente, no muy numeroso,
hay que reconocerlo, pero que despertó el interés de
los presentadores de la obra y donde se pudieron
comentar aspectos de la historia de Ocaña, y de la
Fuente Grande en particular y algún que otro tema
paranormal acontecido en Ocaña.

Y... ¿POR QUÉ NO?
La Navidad se acerca y eso es un
hecho que comienza cada año más temprano. Por regla general, la tendencia de la gente
es quejarse sobre este aspecto, por el uso
comercial que se hace de la Navidad y por
todo el dinero que se tendrá que desembolsar
en un solo mes. Y déjenme decirles que razón
no les falta aunque en esta ocasión me voy a
posicionar contraria a estas ideas.
Es cierto que, desde hace ya muchos,
muchos años el concepto de Navidad ha
cambiado de sentido. Cuando antes no había
de nada, todos esperaban los últimos días de
diciembre para cambiar su modo de vida. En
estos meses se compraban algún vestido o
ropa nueva para la ocasión, se juntaba toda
la familia para celebrarlo, se regalaba alguna que otra muñeca o balón… y algo que
siempre oigo a mi madre decir, “antes comer
gambas era sólo para Navidad”.
Ciertamente, todo esto ya no es lo que
era, ahora cada vez que queremos un vestido
o ropa no tenemos más que ir a la tienda a por
él; sin hacer falta esperar ninguna ocasión
especial para comprarnos lo que queramos.
Lo mismo ocurre con los juguetes de los
niños; no es necesario que lleguen sus

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)

Majestades para tener la casa llena de regalos
sino que cualquier escusa sirve para comprar
lo que sea. ¡Y qué decir del tema de las gambas! Lo que antes era un suculento y reservado manjar ahora son tan solo gambas, las
mismas gambas que estamos hartos de comer
cada domingo o cada día que se nos antoje.
Todo ha cambiado a un ritmo acelerado. Probablemente este año muchas familias tengan que volver a ajustar un presupuesto más reducido en estas fechas por el
tema de la crisis pero aún así, el concepto ya
no es el mismo. Eso es un hecho indudable
como indudable es también que el dinero es
en nuestra sociedad uno, sino el principal, de
los factores por los que nos movemos. Por eso,
gran parte de la Navidad se basa en exquisitas
cenas, vestidos de gala y casi todos los juguetes con los que la televisión nos ha estado
bombardeando desde mediados o finales de
octubre. Y yo digo y… ¿POR QUÉ NO?
Es una realidad que, actualmente el
dinero es el principal motor de la sociedad.
Nos movemos por dinero y vivimos por y para
el dinero. Y por tanto, es inevitable que las
Navidades aparezcan disfrazadas de euros. Eso
es algo que no va a cambiar a menos que no
cambie la sociedad en general. Por eso, si gastar dinero por cualquier causa es nuestro día
a día, ¿por qué culpar a la Navidad de ello?
Desde la superficie lo que más se ve
es toda esta parafernalia de regalos, cenas,
borracheras y demás pero por lo menos
durante esta época los valores positivos y los
sentimientos afloran durante unos días
sacando lo mejor de cada persona.
Y no piensen que esto no es criticado,
también, también se critica eso de que
“durante todo el año ni me habla y ahora en
Navidad me da dos besos o me manda un
sms de felicitación” y yo digo, y … ¿POR
QUÉ NO? Si la Navidad sirve de escusa para
hablarnos con gente que antes no nos
hemos hablado, para reconciliarnos con
alguien o para dar dos besos a una persona
que generalmente no saludas ¿por qué no
hacerlo? ¿Qué hay de malo en ello? Mejor
hacerlo alguna vez, aunque sea en Navidad,
que no hacerlo nunca. Eso sí, sería mejor
hacerlo siempre, pero siempre ocurre que un
15 de abril cualquiera veremos a un vecino
y giraremos la cara para que se crea que no
le hemos visto y evitar así el saludo. En cambio un 25 de diciembre iremos directamente
a él para felicitarle la Navidad. Y yo digo y…

¿POR QUÉ NO?
La Navidad es una época mágica, las
luces de las calles, el ambiente navideño, los
escaparates adornados, la nieve (cuando la
hay) crean la atmosfera perfecta para que
muchos de nosotros nos sintamos diferentes.
Son solo unos días en los que muchos, entre
los que me incluyo, pensamos que podemos
cambiar muchas cosas.
Durante los días que dura este el
periodo navideño, nos sentimos diferentes,
nos planteamos miles y miles de propósitos
para el año venidero y sentimos que somos
capaces de cumplirlos; nos sentimos con
fuerzas para conseguirlo; y aunque luego
todos sabemos que como mucho duraran 3
días, durante la Navidad hemos pretendido
cambiar para conseguirlo y eso es bueno.
Los árboles de Navidad, los villancicos, los niños pidiendo el aguinaldo... no sé
exactamente qué será pero se crea un
ambiente idóneo para intentar resolver cualquier disputa familiar. Intentamos hacer
cenas familiares reuniendo a todos y como
en todas las familias se cuecen habas, seguramente la cuñada criticará a la suegra y el
tío se llevará mal con el hermano, o… eso
ocurre durante todo el año pero durante una
noche, en NocheBuena o NocheVieja se reúnen todos, con rencillas o sin ellas, pero todo
el mundo está junto compartiendo una
noche especial así que ¿POR QUÉ NO?
En esta Navidad se repetirán todos los
típicos y tópicos de años anteriores, toda cambiará durante unos días y después se volverá a
la normalidad, eso es algo inevitable pero si
durante unos días podemos sentirnos
mejor…¿POR QUÉ NO?
Lara Fernández Dionisio

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

PREFABRICADOS CASTELO
Días atrás ha tenido lugar una
importante reunión en la empresa
Prefabricados Castelo con objeto de buscar nuevos mercados para sus productos.

utilizados en la fábrica. Posteriormente se
realizó una prueba de carga de una losa
alveolar, para comprobar la resistencia
de la pieza y su comportamiento elástico;
una vez que se dejaba de aplicar la fuerza, la pieza se recuperaba y volvía a su
estado original. Se acabó la demostración
llevando la pieza hasta la rotura. Fue una
prueba muy espectacular que fue seguida
de cerca por los asistentes quienes mostraron su interés hacia esta capacidad.

La reunión era con el Embajador de
Costa de Marfil en España que se había desplazado hasta las instalaciones de la empresa en Ocaña, acompañado de altas personalidades reponsables de su gabinete.

Tras esa segunda fase, de nuevo se
reunió el staff de la empresa de nuevo
con los ilustres visitantes los cuales ya
descubrieron el interés por la empresa y
sus fabricados y se interesaron por llevar
a cabo una colaboración industrial en
aquel pais africano.
En una primera parte de la visita,
D. Jaime Lorenzo, director de producción del grupo Castelo, mostró a los visitantes, en una exposición multimedia,
una presentación de la empresa, de sus
productos, de sus objetivos y algunos
ejemplos de obras realizadas a lo largo
de todo el país y fuera de España.

Limpiezas
Masnaker
Los visitantes mostraron su interés, y se pasó a una segunda parte de la
visita, recorriendo toda la fábrica, donde
en vivo y en directo, el director de la
fábrica de Ocaña, Iñaki Pérez Mingo,
pudo enseñar los diferentes secciones de
producción, los productos elaborados y
los diferentes sistemas de fabricación, asi
como los controles de hormigonado y
laboratorio donde se realizan todos los
ensayos y resistencia de los hormigones

Ocaña

Valentín Rama Espinosa
Gerente
TODO TIPO DE LIMPIEZAS
Comunidad, Oficinas, Garajes,
Piscinas, Patios, Limpieza de Obra
Telf.: 617 66 37 95
masnaker.limpiezayvending@yahoo.es

El ambiente fue en todo momento
muy agradable y el trato impecable. El sr.
Embajador se mostró muy interesado y
se ofreció a apoyar a la empresa ante las
autoridades de su país que está disfrutando de un periodo de reconstrucción y
auge muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta la epoca dificil que está
atravesando nuestro pais, y que, en este
caso concreto, podría servir para dinamizar y aumentar las ya interesantes actividades industriales desde que
Prefabricados Castelo se instaló en nuestra localidad.

Acompañando a la visita estuvo el
sr. Alcalde de Ocaña, el sr. Capitán de la
Guardia Civil de Ocaña, el Capitán de la
Guardia Civil Jefe de la Unidad de
Seguridad y Destinos y otras personas
invitadas expresamente al acto entre las
que estaba este medio de comunicación.

Tuvimos ocasión de departir conversación con el sr. Embajador, persona
muy extrovertida y que nos pareció muy
interesada en llevar a cabo lo que había
manifestado a lo largo de la jornada.
Acabada la reunión, la empresa
Castelo acompañó a la comitiva invitada
a una comida de trabajo en un conocido
restaurante de nuestra localidad, a pie de
la N-IV desde donde prosiguieron su
viaje a su lugar de residencia.
Nos cabe la satisfacción de haber
sido testigos de esta interesante visita
que, probablemente, repercutirá en el
aumento de actividad de esta pujante
empresa.

AGRUPACIÓN MUSICAL “VILLA DE OCAÑA”
Corría el mes de agosto cuando llega a
nuestros oídos la noticia de que una agrupación
musical valenciana nos había visto por la web y
nos planteo la posibilidad de participar en un
certamen nacional que dicha formación organizaba. La primera reacción fue totalmente de
incredulidad porque como todos sabemos
Valencia es, por así decirlo, la comunidad de la
música y allí lo que precisamente no faltan son
bandas, no solo agrupaciones, sino de cualquier
estilo, así que la idea de acudir el día 11 de octubre a Beniflá, localidad donde se celebraría tal
certamen, nos echó un poco hacia atrás porque
dicho acontecimiento requería de mucho ensayo y en las épocas estivales en las que nos encontrábamos los labios y las muñecas estaban para
todo menos para tocar, pero replanteándonos la
idea de llevar los sones de la agrupación y el
nombre de Ocaña a otras comunidades nos
animó a aceptar este reto y nos pusimos manos
a la obra. A medida que avanzaba el mes nos
iban llegando noticias de las bandas participantes, catalanas, valencianas, castellano-manchegas y andaluzas, el certamen empezaba a tomar
unos altos niveles de calidad musical, pero esto
nos animó a seguir ensayando más.

Tras el parón de la feria y el buen sabor
de boca que quedó tras la excelente actuación
en las carrozas, completando nuestra uniformidad con una gorra blanca, retomamos los ensayos con mas ilusión y ganas que nunca.
El mes de septiembre fue duro ya que
los ensayos no bajaban de una hora y media y
octubre no llegaba, pero al pensar lo que nos
esperaba en la comunidad valenciana, los días
pasaban muy deprisa y daba igual el trabajo y
tiempo invertido. Con la banda a punto y un
par de semanas antes del acontecimiento una
parte de los componentes decidimos organizar
un viaje para desplazarnos el fin de semana del
certamen a la localidad de Gandia situada a
unos kilómetros de Beniflá para formar un
poco de piña y así se hizo.
En la concentración gandieña no faltaron solos de corneta desde las ventanas del
hotel, cenas de hermandad para hablar de lo
mismo de siempre: la música, ensayos en el

hall, con el beneplácito del Sr. Director del
Hotel, y muy buen rollo en general, pero para
terminar con este tema solo quiero dejar una
conclusión que surgió de una conversación
entre componentes al llegar el viernes al hotel,
quien nos iba a decir a nosotros hace cinco
años cuando salimos por primera vez a la calle
en que íbamos a ir con la agrupación a
Valencia, esto empieza a ser algo grande.
La mañana del certámen auguraba ser
exitosa, los compañeros que estaban en Ocaña
cargaron el autobús con música, ilusión, ganas
de demostrar lo que somos y partieron a Valencia,
y los que estábamos en Gandia apenas nos entró
un gramo de comida preparando uniformes y
partituras hasta acudir a la ciudad del evento.
Eran las 3.15 de la tarde y por fin la
agrupación al completo y debidamente uniformada se disponía a marchar por las calles del
pueblo valenciano, ese día el sol brillaba de una
forma especial y el banderín relucía en lo alto
como si el astro rey hubiera reservado un haz
de luz solo para tal obra de arte.
Las 6 bandas iniciamos un pasacalles
llegando incluso a pasear por la localidad de
Beniarjó, limítrofe con el pueblo del certamen,
el discurrir de la agrupación fue digno de
admirar porque una marcha de ordinario se
sucedía tras otra sin apenas tener tiempo alguno para cambiar de partitura.
De modo que cuando todas las bandas
concluyeron el pasacalles y los aplausos reinaban
en el ambiente se procedió al sorteo de los lugares
de actuación para el certámen propiamente dicho
y el azar quiso que Ocaña con su agrupación
actuara en primer lugar, ante más de 500 personas
y 250 músicos que esperaban su momento de
actuar. El acto se celebraría en unas pistas de un
complejo deportivo y nosotros formamos fuera de
dicho lugar para desde allí entrar tocando.
El nerviosismo crecía por momentos,
unos afinaban cornetas, otros ordenaban partituras, hasta que un golpe en la palillera dio
paso a un redoble marcado y “orna mendi”
empezó a sonar mientras la agrupación se dirigía entre aplausos hacia el interior del recinto,
tras la presentación de nuestra banda y habiendo formado ya en el lugar de nuevo el redoble
de los sayones esta vez en marcha lenta dio
paso a la primera de las 4 marchas que se iban
a interpretar, “Mi Cristo de Bronce” estremeció
a los oyentes y Ocaña dejaba su seña de identidad en Valencia, tras dicha marcha se escucharon las notas de “Tras de Ti, Mi Cautivo”
(pieza muy querida entre nosotros) que no dejó
de arrancar aplausos tras los solos de trompeta.
A continuación se interpretó “La

Puerta Grande” que alborotó al publico que
no paró de bailar a los sones de este pasodoble
castellano manchego, y por último y dando el
toque alegre a la actuación “La Sirenita” resonó en Beniflá y ahí terminó nuestra actuación,
abandonando el recinto entre aplausos con la
sensación del trabajo bien hecho.

A continuación actuó la Agrupación
Musical Santa Anna de El Vendrell (Tarragona)
que hizo una magnifica demostración de su
repertorio ordinario. Seguidamente le tocó el
turno a la asociación musical de Manises
(Valencia) que actuó con el grupo de majorettes
de Mejorada del Campo (Madrid) dando el toque
más festivo a este certámen. En cuarto lugar le
tocó el turno a nuestros buenos amigos de la
banda de cornetas y tambores de Ntro. Padre Jesús
del Perdón de Tomelloso (Ciudad Real) que cuajó
una de las mejores actuaciones con su estilo sevillano. En antepenúltimo lugar fue la banda de
Clavos de Cristo de Béjar (Almería) dando ese
toque de arte andaluz interpretando un repertorio
bastante complicado, y en último lugar como le
corresponde por ser la anfitriona actuó la banda
Sant Jaume de Beniflá que para su corta edad
plasmó un trabajo duro y bien conseguido.
Tras la actuación de todas las formaciones y la emocionante entrega de obsequios, en el
exterior del recinto se montó un espectacular
bocadillo de 150m de longitud que abasteció de
sobra a todo comensal que allí se acercase. Y ahí
acabó todo tras hacer sitio en el estómago para
cenar y charlar con componentes de las otras
bandas, dejando paso a la tranquilidad, una tranquilidad donde el nombre de Ocaña y su agrupación musical nunca mas pasarán desapercibidos.
Esta es la visión de un músico desde
dentro, de una persona humilde que nunca se
podría imaginar hasta donde llegaría esta formación, aquí se reflejan las dudas, los duros
días de ensayos, los problemas de las marchas,
el nerviosismo, la tensión, la diversión, los frutos de ese trabajo, y ver como con cada piano,
cada fuerte, cada redoble de tambor, cada toque
de palillera poco a poco se consiguen los objetivos y este el uno de ellos. GRACIAS.
Álvaro-Javier Pérez Gutiérrez

A MI AMIGO ANTONIO
Ha muerto mi gran amigo
Antonio Sancho. Nos conocíamos desde
nuestra infancia, pues éramos vecinos.
El nació en la calle Ugena nº 2, donde su
padre tenía un moderno taller de carpintería y yo nací en la calle Toledo nº 9,
en la casa que hace esquina con la calle
Alejandro Pacheco. El tercero de la pandilla era Tomás, hijo de Jesús Parla, que
tenía una barbería en el nº 7 de la calle
Toledo.
De pequeños, cuando llegaba la
Semana Santa, el padre de Antonio nos
hacía unas andas para “procesionar”
imágenes que cogíamos del periódico
“ABC” de mi padre. Las pegábamos en
cartón y luego las recortábamos. En los
veranos jugábamos a los boliches de
barro y por las noches nos poníamos
junto al escaparate de la “Lonja del
Hierro”, que nos iluminaba la calle. Las
apuestas las hacíamos con huesos de
albaricoques que cada uno recogíamos
de nuestras casas.
De jóvenes, mi futura esposa
Aurora y él trabajaron juntos en la misma
oficina de los Hermanos Muñoz.
Nuestros noviazgos empezaron casi al
mismo tiempo. El se casó con Sili
Sancho, hija de aquel inolvidable D.
Antonio Sancho Olcina, valenciano de
nacimiento, pero ocañense cien por cien.
Nos casamos con un año de diferencia,
pero nuestros hijos siguieron esa bonita
amistad siempre, desde muy pequeños.
Mi hijo mayor Julio y su hijo José
(q.e.p.d.) han sido como hermanos y mi
hijo Miguel Angel y su hijo Jesús (Huchi
para los amigos) igual, amistad que se ha
hecho extensiva a sus otros dos hijos Ana
Mary y Angel, a pesar de que durante
muchos años nos han separado grandes
distancias.
Mis hijos saben, mejor que nadie,
porque lo vivieron y además a lo largo de
los años lo hemos recordado infinidad
de veces, quien fue la familia Sancho
para nosotros en unos momentos muy
difíciles que nos tocó vivir, en que por
avatares de la vida, nos fuimos de Ocaña.
Ahí nos demostraron quienes eran, con
su compañía, su calor, su aliento y su
ayuda, en el más amplio sentido de esta
palabra. Por eso siempre han estado y
estarán presentes en nuestra vidas.

Antonio además de ser maravilloso como persona, era un hombre muy
culto. Provenía de una familia muy aficionada a la música. Tanto su abuelo
como su padre tocaban algún instrumento musical y él tocaba el piano, componiendo un himno a su Hermandad de la
Santa Mujer Verónica, además de alguno
más. Poco hay que decir a este respecto,
pues todo el mundo conocía su afición.
No se perdía ningún concierto, ópera,
zarzuela o cualquier tipo de representación musical o teatral que se hiciera en
Ocaña, además de haber estado durante
un tiempo muy involucrado en todo ello,
pues fue Concejal de Cultura en la década de los años sesenta, siendo alcaldes D.
Antonio Saez-Bravo, primero, y luego D.
Angel Megía Pérez. Fue el último
Presidente de la desaparecida Sociedad
Benéfico Dramática de Ocaña, hasta el
hundimiento del Teatro y como dice el
refranero español “movió Roma con
Santiago”, pero no encontró el suficiente
apoyo económico para evitarlo, ni siquiera de la entonces Caja Provincial de
Toledo. Previo acuerdo de la Junta de
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Socios, pensaron en ceder el edificio al
Ayuntamiento y dieron con uno de los
mejores alcaldes que ha tenido Ocaña, D.
Cecilio Martín Martínez, que fue la “varita mágica” que lo reconstruyó y ahí tenemos ese gran Teatro, debido a la constancia de Antonio Sancho y del citado
alcalde.
No quiero terminar esta “loa a su
memoria” sin recordar sus últimos
momentos de vida, por las circunstancias
tan especiales que se dieron. Según me
informó su familia, el fallecimiento ocurrió en la madrugada del día 12 de
Octubre, fiesta de la Virgen del Pilar y esa
misma madrugada, a mi me dio un gran
bajón de azúcar, que me hizo perder la
consciencia, teniendo que ser trasladado
en ambulancia a los Servicios de
Urgencia de la Residencia Sanitaria Nª Sª
de la Candelaria de Santa Cruz de
Tenerife, donde resido. Estuve ingresado
más de 24 horas, hasta que se me reguló
el azúcar, regresando a mi casa al día
siguiente. Gracias a Dios todo quedó en
un susto. Mis hijos no me quisieron
comunicar la noticia del fallecimiento
hasta que no me encontrara un poco mas
recuperado, pero por esas cosas del destino, el mismo día que llegué, por la
tarde, lo primero que hice fue coger el
teléfono para comunicarle a mi amigo
Antonio el susto que habíamos pasado.
Cogió el teléfono Sili y le dije: “Sili,
ponme con Antonio que le voy a contar lo
que me ha pasado” y me contestó llorando: “Julio, acabamos de enterrar a
Antonio”. Me quedé de piedra, hable
muy poco con ella, pues no podía seguir
y al colgar me puse a llorar. Acababa de
perder a mi mejor amigo.
No quiero acabar este pequeño
recordatorio a él dedicado, sin mencionar algo escrito por él recientemente en
esta misma publicación: “que se hagan
dos bustos, uno de Lope de Vega y otro
de Calderón de la Barca, para colocar
cada uno de ellos a los lados de la boca
del escenario de nuestro Teatro” y yo
quiero añadir: “y en medio de los dos,
una gran fotografía de Antonio Sancho
Fernández que tanto luchó por recuperar
nuestro Teatro Lope de Vega”.
¡¡Antonio, descansa en paz!!
Julio Rodríguez Rodríguez

ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y PAZ DURADERA
POR LA ERRADICACION
DEL HAMBRE Y LA CONSECUCIÓN
DE LA PAZ DURADERA
Me gustaría devolver cuanto antes
a Ocaña lo que me ha dado, -lo bueno, de
lo malo ya me he olvidado- y lo que me
está dando en estos momentos -lo bueno,
pues lo malo se me olvidará al instante-.
Este mes de noviembre está siendo
muy intenso en noticias. Unas horribles y
otras fenomenales.
Las horribles ya se me habrán olvidado, o quiero que se me hayan olvidado,
cuando empiece a escribir el siguiente
párrafo. UNIARTE concursa, con el consiguiente aumento del paro, el Polígono
Industrial se retrotrae en su procedimiento de tramitación, se reactivan las
críticas políticas entre representantes
locales y ni llueve ni nieva; el frío no termina de llegar y los agricultores se manifiestan por la tortura económica que vienen soportando.
Pero ya tenemos terrenos para la
educación de los chavalines y de los chavales, sin que al Ayuntamiento le haya
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supuesto carga económica alguna.
Agradezco a MORENO Y FUENTES, GESTION INMOBILIARIA, S.L. su buena
voluntad, a doña Remedios Moreno SáezBravo y a sus sobrinos. La genial e ingeniosa actuación del Alcalde de Ocaña ha
hecho que fragüe un acuerdo de inminente ejecución.
Ahora que se abre una puerta
nueva, por la que entra aire puro, debiéramos entre todos abrir, uniendo todas
nuestras fuerzas la siguiente, para que
llegue a Ocaña ese aroma que todos
necesitamos.
Debemos aportar ideas, ser creativos, compartirlas para que quienes nos
gobiernan o gobiernen, erijan a Ocaña en
la atalaya que por su historia se merece.
La implantación de la autovía de
Castilla-La Mancha, su cruce con la
Autovía de Andalucía y la autopista de
Peaje R-4 nos han convertido en el escaparate más valioso de la mitad Sur de la
Península Ibérica.
En Villacañas dicen desde hace
tiempo que los jóvenes entran en las
fábricas hechos unos tarugos y salen
hechos unos listones. Eso me lo dice un
Procurador de los Tribunales de Madrid,
nacido en dicha localidad, con quien
comparto amistad desde que estuvimos
internados en el Colegio de Los Somascos
en Aranjuez (hablo de los años 1973 y
1974), y llevamos desde hace más de
veinte años asuntos judiciales en la
Capital del Reino.
Pues de ello quiero hablar, de la
enseñanza. Tenemos obligación de transmitir a nuestros hijos y nuestros descendientes una lección. Su futuro es muy difícil. Más difícil que nunca. Tendrán que
competir en un mercado de trabajo en el
que cada vez más solo accederán a él los
que estén más y mejor preparados.
Necesitamos más centros de enseñanza.
No solo de Bachillerato y de Formación
Profesional. Ocaña tiene y puede poner a
disposición de las Administraciones
Públicas, en el sitio más privilegiado geográficamente hablando de Castilla-La
Mancha, cuantas bolsas de suelo sean
necesarias para implantar módulos de
enseñanza universitarios (por qué no).
Los Centros Penitenciarios deben ser

trasladados al campo; hay mucho suelo
plano y seguro en Ocaña.
Se ha de evitar que organizaciones
religiosas, pongo por ejemplo a Los
Verónicos, tengan que seguir sufriendo el
insomnio para ver cómo recolectar alimentos de primera necesidad con el fin
de que el Párroco se encargue de distribuirlos entre los que pasan hambre.
¿Hambre? Un correo electrónico que me
envió la Cofradía hace unos días me dejó
perplejo. ¿Hambre otra vez? Eso no puede
ser. La enseñanza del pescado y la caña
de pescar ha de ser aplicada inmediatamente. ¿Será posible que no seamos
capaces de erradicar de forma fulminante el hambre en Ocaña?
Señores Políticos: manos a la
obra. No malgasten ni un minuto de su
valioso tiempo. Siéntense a hablar y
comiencen, por favor, a encontrar la
solución para que nadie pase hambre, al
menos en nuestro territorio local. Eso es
lo menos que podemos esperar de la
clase política.
Ataúlfo López-Mingo Tolmo
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PINCELADAS LOCALES
Hace escasas fechas transitaba por
el Paseo y a la altura del lugar, donde
medio se elevan las seis columnas de piedra, rescoldo de lo que fué patio de la
Casa Maestral de la Orden Militar de
Santiago, aposentadero y acomodo de no
se cuántos Reyes y personajes ilustres,
me hallé rodeado de alumnos de un
Colegio procedente de una localidad cercana, llegados a conocer los monumentos mas emblemáticos y adentrarse en
indagar la importancia de nuestra Villa en
el aspecto histórico, siendo un balón el
protagonista de su recreo y “enseñanza”
de cuanto les rodeaba.
Dada la cercanía al ignorado
lugar, interrogué al que supuse fuera
Maestro o jefe de grupo de la excursión,
sobre si conocía qué representaban los
vestigios de piedra que se alzaban en el
centro de aquel olvidado cuadrilátero, no
dando crédito cuando le informé del
legado literario que dispone Ocaña surgido por los aconteceres perpetuados en
tan sagrado rincón.

Corriése entre los alumnos la noticia y todos se agolparon ansiosos por
querer ver, dentro de su curiosidad y fantasía, lo típico de las baldosas que pisaban. Mantuve una corta conversación con
ellos y me retiré de su lado entristecido
ante el olvido en que se tiene tan privilegiado recinto histórico-literario, cuya
desinformación a todos nos afecta.

Si volviésemos la vista siglos atrás,
arrastraríamos consigo el recuerdo de
presenciar, entre otros grandes acontecimientos surgidos a la vera de este que fué
Palacio, la bulliciosa llegada del
Emperador Carlos V a esa Casa Maestral
para disfrutar sus ascéticos descansos
donde, arracimados los componentes de
la Orden Militar, presentarían marcialmente a la puerta los respetos a su majestad, como supongo le harían a Juan II y
Enrique IV en sus Cortes y en cuyas estancias, también presenciarían la celebración de los diversos Capítulos de la
Orden, y ante todo, cómo no, la conmoción que supuso la muerte en aquella
mansión, del Gran Maestre Don Rodrigo
Manrique, al cual uno de los más grandes
y excelsos poetas que diera el siglo de
Oro, glosara en sus Coplas la vida del
sempiterno padre a quien hizo famoso
los versos del immortal hijo.
La parte de este texto literario que
nos identifica, debiera aparecer exculpido en mármol en el frontal del recoleto
espacio, acompañado de sendas placas
que dieran a conocer al visitante, la
SOLUCION AL CRUCIPERFI:
Horizontales: 2 oh, 3 car, 5 chinescas, 7 in, 9 be, 10
ir, 12 apostrofe, 13 oí, 14 nova, 17 ab, 19 eh, 20
inn, 22 et, 23 puna.
Verticales: 1 correspondiente, 3 chivata, 4 reciben,
5 celosa, 6 si, 8 ni, 11 ro, 12 an, 15 os, 16 ay, 18
bet, 21 ne.

“EN LA SU VILLA DE OCAÑA”...

importancia y respeto que se debe prestar a esta gloria nacional.
Por su situación privilegiada, por
su grandeza imperecedera y por su condenado olvido, es de obligado cumplimiento ofrecerlo al público tal vez, cemo
orígen al monumento més representativo
de las letras castellanas, surgido al amparo de nuestras murallas.
A la Noble Villa de Ocaña hay que
dotarla de aquellos honorables puntos de
apoyo turístico que nos demanda la realidad de su pasado. Con ello espero que,
en un tiempo incierto por llegar, no vueleva a verme immerso en un olímpico y
vulgar juego de balón de otro nuevo
Colegio en visita cultural, y si por el contrario, acercarles a la profunda belleza de
recordar que, ante esas cercenadas
columnas de piedra nació, a la muerte de
un Gran Meestre, al despuntar el siglo XV,
el más idílico canto a la vanidad de los
placeres en la existencia del ser humano,
santo lugar que ahora, en su presunción
de ignorancia, pasamos a su lado despectivamente.
Leopoldo Fernández
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POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XXXI
Tras una semana de descanso retomo
la ruta un nuevo fín de semana. Es día 22 de
enero de 2006 y me dirijo a bordo de
Rocinante desde Villahermosa, dirección
Montiel y retomar desde Santa Cruz de los
Cañamos la ruta. Por cierto, que el día se presenta bastante agradable, la lluvia no parece
amenazar y espero gozar de un buen día.
Puebla del Príncipe y Villamanrique
son los dos primeros puntos de la ruta en un
camino muy bonito ya que estoy en plena
sierra, y las balizas me quedan a mi derecha.
Subidas y bajadas con cierta frecuencia se
intercalan con la vista de numerosos coches
que deben ser de cazadores a los que no me
gustaría espantar su caza con el ruido de
Rocinante. Tras un cruce, el camino se estropea un poco pues hay unas canteras.
Finalmente cubro un buen tramo, bastante
malo, con mucha piedra y me da la sensación de haber coronado la cresta de la sierra
por un camino tan estrecho que apenas cabía
el camión. Varias veces he tenido que andar
un poco el trayecto a pie para asegurarme de
que podía pasar con Rocinante.
Tras cruzar la sierra, el camino se
hace mejor y empiezo a bajar a un valle precioso plagado de olivos y tierras de labranza
de un marcado tono rojizo, propio de esta
zona. Las balizas me señalan perfectamente
la ruta obligándome a cruzar una carretera
por un sitio peligroso pues está en plena
curva. 5 kilometros hasta el próximo pueblo
pero el camino se ha vuelto a estropear, casi
parece que voy campo a través y de remate
tengo que cruzar un pequeño arroyo.
Desde Puebla del Príncipe sigo dirección Villamanrique, no sin hacer una breve
visita por si hay algo interesante. A la salida
me encuentro con una ermita hecha toda
ella de piedra, Santuario Virgen de Mairena,
que está cerrada. Le rodea una buena explanada que imagino que se utilizará para
hacer alguna romería. El pueblo no tenía
mucho que ver.
Me encuentro con un pastor jóven
con el que charlo unos momentos y me
informa que debo ser el único que ha hecho
esta ruta, que él no ha visto a nadie en los
últimos meses que ha pasado con el ganado.
Las balizas me llevan a una carretera,
mala, pero carretera, en vez de camino de
cabras que era lo que llevaba hasta este
momento. En dos kilómetros estoy en

Villamanrique, pueblo que veo desde la ruta
que está sobre el mismo.
Una vez aparcado Rocinante, hago
una visita a pie y he podido apreciar sus
monumentos, lo primero su iglesia, impresionante sobre todo en su interior, y también
bastantes casonas con escudos heráldicos,
atestiguando un pasado nobiliar. Me llaman
la atención los numerosos enrejados de ventanas y balcones, típicamente manchegos.
También su castillo, el castillo de Montizón,
que se encuentra junto al río Guadalén, en
los alrededores. Para construirlo se aprovechó un corte vertical que la masa rocosa del
cerro en donde está emplazado tiene sobre las
aguas mismas del río, que le sirve de gran
foso natural en su lado este.
El Castillo de Montizón controlaba
uno de los caminos que desde Montiel llevaban hasta Jaén.
Se data su construcción durante el
mandato de don Pelayo Pérez Correa (12421275), Maestre de la Orden de Santiago. Fue
testigo de las luchas civiles del siglo XV entre
don Miguel Lucas de Iranzo, partidario de
Enrique IV, y los Manrique, partidarios del
infante Alfonso.
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Torre de Juan Abad es mi siguiente
punto de encuentro. Las cuestas de salida del
pueblo son fuertes obligando a Rocinante a
realizar un esfuerzo en primera. La sierra
ahora es más suave y el camino ha mejorado, salvo la abundancia de giros a derecha e
izquierda. Los olivos siguen siendo abundantes, así como la caza de conejos.

Un descansadero me sale al encuentro,
pero las balizas me llevan a lo que perece ser
una finca particular con el camino cortado.
Me obligo a dar marcha atrás en un camino
dificil para ello. Son las tres de la tarde y aún
no he comido con lo que este contratiempo
me a va trastocar los planes obligándome a
volver a hacer el camino a la inversa.
A lo lejos veo un castillo que pensaba
haber visitado, pero esta dificultad inesperada me va a obligar a dejarlo pues el tiempo se
echa encima y no quiero entretenerme
demasiado ya que anochece pronto. Vuelvo a
estar en Villamanrique y cojo otro camino
para llegar a Torre de Juan Abad. Es un pueblo pequeño con poco que ver, salvo su iglesia parroquial. Es la patria chica de don
Francisco de Quevedo.
Vuelvo a coger a Rocinante para dirigirme a Almedina, pequeño pueblo que no
podré visitar pues el tiempo me apremia y
donde quiero llegar es a Villanueva de los
Infantes, donde dejaré aparcado al camión.
El camino ha sido un poco pesado
pues son 27 kilómetros los que me separaban, y la carretera, aunque buena, ha sido
pesada.
Desde el Cuartel de la Guardia civil
me sugieren ir en autostop para volver hasta
donde dejé el coche. El camión se queda en
las inmediaciones del cuartel, con buena
vigilancia hasta que vuelva la próxima
semana.
Sigo los consejos y con un frugal
bocadillo acabo la jornada.
Julián López

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Como ya viene siendo tradicional,
me dirijo a casa de Vicente cuando ya la jornada está concluyendo, la noche está cerrada y podemos dedicarnos unos minutos a la
charla sobre lo que nos interesa en este
momento, el campo, la agricultura.
Como es natural los primeros
momentos los dedicamos a comentar el
tema de la manifestación a la que hace
pocos días hemos tenido oportunidad de
asistir.
Buenas noches, Vicente, ¿No te quejarás del tiempo que tenemos ahora?
- No está mal, un poco tarde, pero bien
está lo que está lloviendo, al final a ver si conseguimos salvar la siembra.
¿Que me puedes contar este mes del
tema agrícola?
- Pues hay poco que contar, ya estamos
con la siembra de cereales, que llevamos desde
finales de Octubre haciéndolo, pero tenía serias
dudas de que esto diera buenos frutos.
Hablemos un poco de la manifestación.
- ¡Dame tu opinión primero ya que nos
hiciste el honor de acompañarnos!
El honor fue para mí, pero ya recojo
un poco el sentir de la misma en otra página de El Perfil y no quisiera aburrir a nuestros lectores con este tema.
No creo que aburramos cuando el tema
es interesante para un amplio sector. El problema del campo, como ya se encabeza en el
manifiesto que se leyó en Madrid, puede resumirse en una sola frase: la falta de rentabilidad
en las explotaciones.
Pero eso, Vicente, está pasando en
muchos sectores, ¿no crees?
- Posiblemente, pero no me puedes
negar que los consumidores están pagando
unos precios desorbitados mientras que agricultores y ganaderos estan cobrando por sus
productos lo mismo que hace diez, quince o
veinte años.
Ya hemos hablado en estas páginas
de este problema en repetidas ocasiones, pero
es que la solución no la acabo de ver.
- Soluciones tampoco se cuales son,
pero lo que se evidencia es que a partir de la
manifestación ya se han celebrado reuniones
en el Ministerio con los representantes de las
asociaciones convocantes y se empiezan a entablar negociaciones para mejorar lo que se
pueda.
En el manifiesto que se leyó creo
recordar que se decía que se está exigiendo a
los productores alimentos de calidad europea pero a precios del tercer mundo.
- ¿Y no es cierto?

Desconozco el tema, pero el otro día
se evidenció la unidad del sector en reivindicar sus necesidades, que creo que es lo
importante.
- Yo me quedaría con las exigencias
más contundentes y que me gustaría dejar aquí
expresadas para general conocimiento.
Ahí tienes tu página
- Pues creo que deberíamos tener precios justos y una regulación de los mercados
agrarios. Los agricultores debieran negociar
unos precios mínimos ligados a los costos de
producción. Se debería poner coto al dominio
de la gran distribución. Se debería asegurar
preferencia comunitaria para nuestros productos y finalmente, a los productos de terceros
paises se debría exigir las mismas condiciones
que a los de la Comunidad Europea.
Bien, ahí quedan las reivindicaciones del sector, pero vayamos a lo nuestro.
Hace días vi a Agustín con dos grandes rulos
enganchados a su tractor. Luego comentando con él me dijo que había que sujetar la
siembra ante la falta de humedad.
Es cierto, quitando estas lluvias que
estamos teniendo ahora, el otoño no ha existido practicamente, con el riesgo de que se pierda la siembra.
¿Que estais haciendo ahora?
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- Esencialmente sembrando pero con
unos cambios de temperatura que antes eran casi
primaverales y ahora son invernales y le va a costar trabajo salir la siembra. Empecé con el centeno, después ha sido el trigo y acabo con la cebada. De todas formas yo espero lluvias para estos
días en el puente de la Constitución, pues se cumplen los 40 días de una niebla fuerte que hubo.
¿Sigues confiando en las costumbres
tradicionales?
- ¡Cómo no, si esas manos ásperas y
rostros curtidos de nuestros antecesores son las
que nos han enseñado lo poco que sabemos!
Vicentito, me decían, cuando veían una niebla,
apúntalo que a los 40 días llueve. Estaban en el
campo y se les escapaba la azada de las manos,
y decían, ¡Va a hacer aire!. Miraban al sol y
decían, ¡Sol embozao a los tres días mojao!.
Otras veces miraban al sol y veían un cambio
de color, decían: ¡Hay rebolá, el tiempo va a
cambiar!. Todo esto sigue valiendo, Pepe,
mientras lo del cambio climático se note más.
¿Estás echando abono?
- No, este año voy a hacer solamente
agricultura ecológica, ya veremos cuando
acabe el ciclo cómo me ha ido y lo comentaremos.
Estamos en periodo de seguros,
según veo en anuncios en la tele.
- Cierto, y lo interesante de este año es
que recoge los daños de los conejos, aparte lo de
otros años, por eso es bueno hacer el seguro
integral antes del 17 de diciembre, que luego se
puede modificar según la producción prevista.
¿Y del tema de las olivas?
- Es un poco pronto para hablar de ello,
ya lo comentaremos el mes próximo, de
momento te puedo decir que se han recogido
las aceitunas alberquinas, que están en espaldera, y se cogen a máquina.
¿Tan pronto?
- Es una variedad distinta que se coge
en verde.
Para finalizar, Vicente, recuérdame
algunos refranes para este mes.
- No hay muchos, pero ahí te dejos esos:
En diciembre, hielos y nieves, si quieres
que sea buen año el que viene.
Cuando en diciembre mucho llueve,
mal año el que viene.
La Navidad lluviosa, nos presagia triste
cosa.
Caliente diciembre y caliente enero, frío
seguro nos traerá febrero.
Gracias, Vicente, y aunque sea pronto, te deseo Felices Pascuas.
- Lo mismo te digo y lo hago extensivo
a nuestros lectores
Vicente López y José Rubiales

PÁGINA PARROQUIAL
ADVIENTO
Al salir el presente número de El
Perfil, recién hemos comenzado
Adviento. Es un tiempo que nos evoca
caminos, tiempos nuevos, Días de esperanza. Son días de camino y preparación
para algo grande: el encuentro de Dios
con el hombre, por el misterio de su
venida al mundo en aquel lugar de la tierra llamado Belén.
De camino vamos y en camino
nos ponemos, para buscar la luz y un
poco más de esperanza para este mundo
nuestro en el que vivimos. Él, el Verbo
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:

DÍA DÍA 25 DE OCTUBRE
Mía Mieles Peñafiel,
hija de Richard Santiago y de Wendy Katiusca
Claudia Pérez Terrón,
hija de José Antonio y de María Azucena
César Guerra Roldán,
hijo de José Luís y de Elvira
Marta Alcázar Reneses,
hija de Alberto y de Ana
Daniel Blanco García,
hijo de Juan Manuel y de Mercedes
Lucía Montalvo Gutiérrez,
hija de José Antonio y de Virginia
Rocío Catalá García-Gango,
hija de Raúl y de María Luz
Pablo Cerro Galiano,
hijo de Juan Luís y de María Dolores
Eduardo Ávila González,
hijo de Eduardo y de María Paloma
Adriana Sáez-Bravo Blanco,
hija de José Miguel y de Laura
Lucía Ventura Pinto,
hija de Andrés y de Ana María
Agnieszka Kunichi García-Alcalá,
hija de Rafax y de Fátima
Reciban nuestra felicitación más cordial.

que se hace carne, se pone a venir a
nosotros y nosotros, sus creyentes, nos
ponemos también a ir, a salir a su
encuentro salvador.
Adviento es ante todo el camino
de Dios que se hace hombre y viene al
mundo para salvar al hombre, para
hacerle partícipe de su misma vida. Él
sigue poniéndose en camino para venir
a nosotros, como lo hizo cuando se lo
pidió el centurión que tenía un criado
paralítico, y dijo: “Voy yo a curarlo”.
Nosotros los cristianos, también
nos ponemos en camino. Contemplando
el camino del Señor, un camino que no
tiene otra meta sino el hombre y su bien
integral. Los cristianos aprendemos a
vivir en el mismo estilo y recorriendo el
mismo camino. También queremos
decir como Jesús: “Voy yo a curarlo”.
En nuestro mundo, en nuestro pueblo,
hay muchos criados que están paralíticos, que se les ha acabado la esperanza,
y que sufren mucho, y todos los días.
Algunos ni pan tienen…
Por ello mi felicitación más cordial a quienes, como eco a la voz de
Jesús, se ponen en camino para curar
su mal. Mi felicitación más cordial a la
Hermandad de la Santa Mujer
Verónica y a la Banda de Cornetas y
Tambores Virgen Morena por su
esplendido gesto del “concierto solidario” del día 28 de noviembre. Mi felicitación más cordial a ese grupo de mujeres católicas que con tanto esfuerzo y
cariño preparan su “mercadillo solidario” para el puente de la Inmaculada.
Gracias a quienes están dando en estos
momentos los primeros pasos para

organizar actividades en la misma línea
que los anteriores, cuyos detalles ya se
harán públicos.
A este camino, camino de búsqueda, encuentro y salvación, nos convoca el nuevo Adviento.

MATRIMONIOS

DEFUNCIONES

Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:

Hemos despedido con exequias cristianas a:

7/11/2009, Julio Jiménez Gómez-Chamorro
con María de los Remedios Gordo Hernández
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!

NAVIDAD
Cuando salga el próximo número
de El Perfil ya habrá pasado la Navidad,
por lo que quiero adelantarles mi felicitación.
A pesar de todo, y por todo, hoy
más que nunca, con claridad y fuerza
“os anuncio una gran alegría: Nos ha
nacido el Salvador, el Mesías, el
Señor”. Por eso cantamos a coro con
los Ángeles: “GLORIA A SIOS EN EL
CIELO Y EN LA TIERRA, PAZ A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR”.
Este anuncio bíblico nos llena de
alegría, porque nos confirma que estamos en el camino, que por la misericordia de Dios y con nuestra respuesta cálida, podemos contemplar el Misterio de
Belén de Judá y del desarrollo de toda la
vida del Señor Jesús, cuyas enseñanzas
asumimos, y podemos y debemos dar fe
de ello.
¡Muchas felicidades y muchas
gracias! El deseo de felicidad nace de lo
más profundo de mi corazón y del de los
otros sacerdotes que colaboran conmigo en las responsabilidades de la
Parroquia.
Eusebio López
Párroco de Ocaña

06/11/2009, Dolores Camacho Fernández
20/11/2009, Remedios Martínez Ramírez
27/11/2009, Carmen Martínez Carrero
Que Dios acoja sus almas. A sus familiares,
nuestro más sentido pésame. A todos,
la invitación a ofrecer por ellos una oración.

ECONOMÍA
LA DECADA PERDIDA
Una de las grandes características
de nuestra lengua es la gran cantidad de
posibilidades y de giros lingüísticos que nos
permite hacer; para un aprendiz de español
es una verdadera locura intentar tan siquiera intentar comprenderlos ya que sólo con
un cambio de localidad una misma estructura gramatical puede tener un significado
muy diferente. Algo bueno tenemos que
tener que nos haga ser envidiados por
alguien (también se nos envidia en el
extranjero por la paciencia que tenemos y
por lo que estamos tragando sin tan siquiera
alzar un poco la voz). Pero por muchos giros
idiomáticos que tenga nuestro aclamado,
glorioso y centenario idioma, últimamente
están apareciendo en todos los foros económicos expresiones que no están ofreciendo
ningún género de duda sobre su significado,
aunque no entendamos muy bien el alcance
de este. Estas expresiones están siendo pronunciadas por personajes nada sospechosos
como los Premios Novel de Economía Paul
Krugman (2008) y Robert J. Aumann (2005)
e introducen términos y variables sobre la
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economía que asustan, atemorizan y sobre
todo hacen que los brotes verdes que aparecen en los países de nuestro entorno sean
para nuestra economía una realidad propia
de Matrix (vida en un mundo irreal).
Estos dos buenos hombres, en sus
respectivas universidades, están poniendo a
sus alumnos el Caso de España para que
evalúen cómo una economía puede ir
degradándose hasta unos niveles que hacen
temblar los cimientos mismos de su estructura productiva básica. No se trata como
hablábamos en el artículo del mes pasado
de optimismo o pesimismo, eso ya se
encuentra superado. Estamos hablando de
unas previsiones económicas que rozan lo
apocalíptico, si me permiten esa expresión
tan bíblica. Los dos premios noveles introducen términos como depresión, devaluación, quiebra del estado, década perdida…
espero, deseo y sobre todo confío en que no
sean más que meros modelos económicos y
que como todo modelo de predicción deje
una puerta abierta al error y a la corrección.
De lo que no tengo duda, y creo
que cada vez los ciudadanos van teniendo
más consciencia es que esta situación no es
algo pasajero, sino que es algo nuevo que va
a durar un tiempo, lo que no sabemos es
cuanto ni como muy bien se va a salir de
ello. Cada día que uno lee el periódico se
encuentra con planteamientos políticos que
rozan con la tomadura de pelo, pero que se
nos vende como el ansiado Maná que nos va
a solucionar la crisis.
Por un lado el Presidente Zapatero
nos habla de un cambio de modelo económico hacia una economía sostenible; permítanme un símil que seguramente sea
poco acertado, pero que creo que es tremendamente descriptivo de lo que significa esto.
No tiene ni idea de lo que dice y es una cortina de humo más que lo único que sirve es
para retrasar las medidas que la economía
necesita. Medidas que no son definitivas,
sino que lo único que van a permitir es que
la cordura y la mesura entren en los mercados y que el deterioro no sea irreparable o de
serlo, su reparación no sea muy costosa.
Pero si disparatado es lo que dice
uno, no menos absurdo, descabezado es lo
que dice la oposición, no por la idea que
plantea, que es necesaria, sino por el ejemplo
que nos da todos los días. Dice el Sr. Rajoy
que hay que reducir el gasto público en unos

60.000 millones de euros (perdonen que no
ponga la traducción a pesetas porque los
ceros harían ilegible la cantidad), pero porque no empieza por reducir ese mismo gasto
público el Ayuntamiento de Madrid que dirige su buen amigo Gallardón que gasta sólo
en intereses de deuda más de 700.000 euros
al día. Pero si esto les parece un disparate,
que lo es, traduzcamos esto a la mayor parte
de los Ayuntamientos de nuestra comarca, a
la cifra que están pagando por los intereses
de la deuda que tienen contraída no se sabe
muy bien para qué (ejemplo de todos los
colores tienen, en Ocaña y La Guardia por
citar a uno de cada color político).
Los alcaldes se justifican que han
sido inversiones para sus municipios que
han creado bienestar para sus ciudadanos.
Me lo creo, pero me hago una pregunta y les
dejo pensar en paz su respuesta. ¿Era necesario que un Ayuntamiento se gaste en los
conciertos y en pólvora festiva el dinero
público cuando en su municipio hay
empresas que no llegan a final de mes por
las deudas que esos Ayuntamientos no les
pagan desde hace más de tres años?
Antonio Matallanos López-Bravo

SALUD
ABUSAR DE LA SAL
ES APUNTARLE AL CORAZÓN.
Pensad dos veces antes de seguir
volcando el salero a discreción sobre la
comida ya que permitiría pasar de los 13
gramos diarios promedio de sal que consumimos a los 5 gramos que recomienda
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para la población en general.
Los beneficios para la salud cardiovascular bien valen este pequeño
esfuerzo: ingerir unos 3 gramos menos
de sal por día (aproximadamente una
cuchara de té) reduce 5 milímetros de
mercurio la presión arterial "máxima" o
sistólica. Esta modificación en la dieta se
traduce en bajar un 40% el riesgo de
padecer un accidente cerebro-vascular y
un 16% menos de probabilidades de
tener un infarto.
Precisamente ese es el objetivo de
algunas campañas para reducir en un
25% el sodio en los productos panificados. Según estimaciones oficiales, esa
cantidad sería suficiente como para bajar
un gramo el consumo diario y masivo de
sodio y prevenir así unos 20.000 infartos
y 2.000 muertes cada año.
Casi el 50% del consumo excesivo
de sal proviene de la comida, como el
pan y otros alimentos procesados. En
España se consume entre 180 y 190 gramos por persona y día. Sólo eso aporta 3
y 5 gramos diarios de sodio, lo que representa casi el consumo por día recomendado por la OMS para la población en
general. Para las personas con tensión
alta lo recomendado es apenas 2 gramos.
Estudios realizados por laboratorios de tecnología industrial han revelado

LA MANCHA ELECTROSERVICIOS, S.L.

la fórmula para lograr los efectos deseados: el 2% del pan que ingerimos es
sodio y una reducción del 25% de ese
nivel de sal durante la panificación, es
decir, apenas un 0,5% disminuiría 1
gramo de sodio al día por persona.
Lo mismo que se debe reducir el
consumo de sal para prevenir la hipertensión y sus consecuencias sobre el sistema circulatorio es también beneficioso
para proteger la salud renal.
Un gramo de sal contiene un 40%
de sodio, que el organismo procesa en
los riñones. Cuando se consume mucha
sal, los riñones envían al flujo sanguíneo
el sodio que no pueden procesar. Una vez
en la sangre, el mineral produce una acumulación de agua y ese aumento del volumen del flujo sanguíneo necesita de más
presión para recorrer el organismo. Esto
hace que el corazón trabaje más para
poder bombear la sangre. El sodio reduce también la elasticidad de las paredes
de los vasos sanguíneos y además endurece las células cardíacas.
J.A.M.P.
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ÍCARO Y SU SUEÑO III
Como ciudadano de Ocaña desde el
pasado mes de Marzo me ha extrañado
muchísimo que mis conciudadanos no se
acerquen a este extraordinario patrimonio
tan cercano a nuestra población.
Poco a poco voy conociendo a amigos y cada día se refuerza más en mi la certeza de que, por regla general, es idea común
en Ocaña que todas aquellas actividades que
se realizan en el campo de aviación estén
reservadas sólo a pocos elegidos, una élite.
La realidad es muy diferente y os
aseguro que es para todos nosotros los que
trabajamos en la escuela de vuelo una gran
satisfacción poder recibiros en la pista y
haceros vivir esas sensaciones tan maravillosas que el vuelo, el sueño del hombre desde
siempre, es capaz de comunicarnos.
Me gusta además hacer hincapié en
el hecho de que no es necesario ser un superdotado para conseguir librarse en vuelo en
plena seguridad. Todos somos capaces de
conseguirlo y si lo que se teme es el rigor y la
disciplina, que necesariamente han de aplicarse, os aseguro que salen de manera natural sin prejuicio de la satisfacción obtenida
tras un día transcurrido entre las nubes.
En concreto la disciplina del vuelo
sin motor es, en mi modesta opinión, una
gran enseñanza a todos los niveles, y más en

Si lo que nos preocupa son los costes
especial para los jóvenes que tengan sed de
conocimiento y que no se conformen con los os aseguro que son más que asequibles. Una
botellones que, tan tristemente, de moda están. vez obtenida la licencia de vuelo en la que se
pueden llegar a gastar entre 1.200 y 1.500
euros (dependiendo de cada uno), el mantenerse activo en esta actividad no llega a costar
más que el precio de un gimnasio por mes.
Incluso los planeadores tienen precios muy asequibles habiéndolos de costes
muy bajos (2.000 euros) aunque lo normal
es adquirir un aparato entre dos ó tres personas limitando el desembolso a unos 4.000
euros por persona: más ó menos el precio de
una motocicleta de segunda mano.
Otro aspecto muy positivo del vuelo
Por otro lado el moverse en un
ambiente tridimensional en el que debemos sin motor es, sin duda, el compañerismo
tomar decisiones de manera muy rápida nos necesario para que tal actividad pueda ser
acostumbra a un mejor análisis de nuestro realizada y no es nada raro acabar el día senentorno y con el tiempo, inconscientemente, tados alrededor de una buena mesa disfruacabamos trasladando a nuestra vida cotidia- tando todavía, y ya en el suelo, de una jornana la misma actitud positiva, determinada y da fantástica transcurrida entre las nubes.
No quiero entreteneros más pero
resolutiva que cada piloto mantiene en vuelo,
por lo que considero que el volar sea una acti- espero ver pronto a mis conciudadanos en el
vidad muy recomendable para todo el mundo. campo de vuelo disfrutando de esta expePensemos que un piloto de vuelo sin motor, riencia maravillosa y mientras tanto quiero
más allá del manejo práctico del medio, reali- haceros llegar mi más cordial saludo junto
za exactamente las mismas acciones que un con mi agradecimiento por la simpática acodirectivo en su empresa: analiza la situación y gida que todos y en especial muchos habéis
toma decisiones, la diferencia es que el piloto reservado a mi familia y a mi. Hasta pronto.
lo tiene que hacer mucho más rápidamente.
Francesco Padovano

DEPORTES
TENIS DE MESA
3ª DIVISIÓN NACIONAL
Ocaña CTM encabeza la clasificación
con 6 victorias de los 6 encuentros disputados en
esta categoría nacional. Ya se habían materializados las victorias sobre Albacete, Severo Ochoa de
Albacete, Tomelloso, Manzanares y Sonseca y el
sábado 21 de noviembre le tocaba desplazarse a la
capital manchega de Ciudad Real y enfrentarse con
el que hasta el momento figuraba invicto y primero en la clasificación el CTM Ciudad Real.
Disputado encuentro que calló a favor
de Ocaña por un resultado de 2-4 destacando
como siempre nuestros jugadores Daniel Peter y
José María Sáez-Bravo Martínez que desarrollaron su mejor juego con los jugadores punteros de
Ciudad Real. Cada vez queda mas cercana la fase
de ascenso a ésa categoría tan desea como es la
2ª Nacional en la que ya se disputaron 3 temporadas hace un par de años.
LIGA PROVINCIAL
Nuestros mas jóvenes que disputan la
liga provincial han jugado 3 partidos con 2 victorias a su favor y una derrota. Cayeron derrotados
ante el equipo de Mejorada pero su siguiente desplazamiento vencieron con contundencia a los dos

equipos que la localidad de Olias del Rey tiene inscritos en esta categoría.
Antonio Rivero, Julio Cano, Alejandro
Soto, David Martínez y Mario González son nuestros jugadores mas jóvenes y que nos tienen que
dar muchas alegrías en la competición del tenis
de mesa provincial y regional. Con los resultados
de 5-1 y 4-3 a su favor regresaron estos jóvenes de
Olias del Rey después de haberse enfrentado a
jugadores que les triplicaban la edad.
CAMPEONATO DE ESPAÑA – ZONAL SUR –
Los días 4,5 y 6 de diciembre los jugadores benjamines, alevines e infantiles del club de
Tenis de Mesa Ocaña se desplazaran a disputar el
Zonal Sur valedero para el Campeonato de España
de la categoría a la ciudad de La Zubia (Granada).
Acompañados por dos monitores del club y alguno
de los padres pasaran unos días intensos de competición contra los mejores jugadores de Andalucía,
Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla y las Islas
Canarias. Nos representaran en la categoría de benjamines, Julio Cano. En Alevines Alejandro Soto y en
infantiles serán Mario González y David Martínez.
Les deseamos mucha suerte y esperamos
que suponga para ellos un premio a las largas horas
de entrenamiento y dedicación a este deporte.

FÚTBOL
El Ocaña C.F., se ha inscrito como nuevo
equipo, después de varios años sin que los aficionados
de Ocaña tengan la posibilidad de practicar este deporte, por dos motivos principalmente: Primero porque
federar a un equipo cuesta su dinero, entre fichas de
jugadores, reconocimientos médicos, desplazamientos,
y qué menos si los desplazamientos son largos que se les
pueda dar un bocadillo a los jugadores, entre otras
cosas, y todo esto sacándolo de muy pocos aficionados,
que colaboran con el equipo, unos con cargos directivos
y otros como entrenador y ayudantes, así como las
familias de los jugadores que acompañan al equipo
todos los domingos a Villarrubia, porque se juega siempre fuera, cuando el equipo no se tiene que desplazar al
pueblo que le toque de turno, lo tiene que hacer a
Villarrubia de Santiago, que amablemente ha cedido
sus instalaciones para que los chicos de Ocaña que
desen puedan practicar este deporte federado.
Segundo es que en Ocaña no hay instalaciones para que los jóvenes y niños que quieran jugar al
fútbol, lo puedan hacer en su localidad, se tienen que
desplazar a Noblejas, donde practican este deporte mas
de 40 chicos, alevines, juveniles y mayores de Ocaña,
donde están inscritos, junto a entrenadores de Ocaña,
contratados por el Ayuntamiento de dicha localidad.
Alonso Cortés

PASATIEMPOS
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 2 U. para manifestar muchos y muy diversos movimientos del ánimo,
y más ordinariamente asombro, pena o alegría, 3 coche ingles, 5 Propias o características de China, 7 medio inglés, 9 bebe a medias, 10 marchar, 12 Figura que consiste en dirigir la palabra con vehemencia en segunda persona, 13 escuché, 14 una
clase de estella, 17 Las dos primeras, 19 U. para preguntar, llamar, despreciar, reprender o advertir., 20 Instituto Nacional de Normalización, 22 La célebre y latina, 23
Tierra alta, próxima a la cordillera de los Andes.
Verticales: 1 Se dice de cada uno de los miembros no numerarios de una corporación,
que por lo general residen fuera de la sede de esta y colaboran con ella por correspondencia, con deberes y derechos variables según los reglamentos de cada corporación, 3 Chiva que pasa de seis meses y no llega al año, 4 Toman, 5 Mujer que tiene
celos, 6 Afirmación, 8 Negación, 11 medio rollo, 12 casi antes, 15 Forma de dativo y
acusativo de 2.ª persona plural en masculino y femenino, 16 U. para expresar
muchos y muy diversos movimientos del ánimo, y más ordinariamente aflicción o
dolor, 18 medio bien en ingles, 21 medio nene.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FA R M AC I A S

FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124
Urgencias: 659 475 912
El 1, y del 16 al 22.

DE

GUARDIA

DICIEMBRE

FARMACIA DE
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Del 2 al 8 y del 23 al 29.

2009

FARMACIA DE
DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944
Del 9 al 15 y del 30 al 31.

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

CONCIERTO SOLIDARIO
Una llamada a la solidaridad se ha
realizado desde la Hermandad de la Santa
Mujer Verónica y la Banda de Cornetas y
Tambores Virgen Morena. La convocatoria
era para la noche del 28 de noviembre en el
Teatro Lope de Vega y la entrada se pagaba
mediante una donación en especie de al
menos 1 kilo de alimentos. El hall del Teatro
quedó convertido en pocos momentos en una
especie de almacén alimenticio controlado
por los organizadores del acto y supervisado
por el Presidente verónico.
Las expectativas han sido cubiertas
sobradamente pues los alimentos han pasado
de las 3 toneladas y el efectivo recaudado
mediante rifas, aportaciones y venta de CD´s
ha sido de 1.735 euros, todo lo cual ha sido
donado a Cáritas Parroquial.
El concierto fue presentado por Julián
Valdeolivas quien hizo una glosa del acto y

trató de sensibilizar a la concurrida audiencia acerca del problema del hambre, ahora
nuevamente en auge. Miembros de Cáritas
estaban presentes en el acto al que también
acudieron la Reina y Damas de las fiestas, a
título personal, queriendo hacer evidente su
sentido de la solidaridad.

El programa ofrecido: Requiem,
Macarena, Bendición, A Jesús Nazareno, y
Sangre y Agua, en la primera parte, y Azotes,
Sagradas Vestiduras, Rocío, Hermano

Verónico y Señor de Sevilla, en la segunda,
fue todo lo brillante que ya nos tiene acostumbrados esta agrupación musical, destacando los conocidos solistas.
En el intermedio se procedió al sorteo
de unos lotes de regalos preparados desde la
Parroquia y así se hicieron hasta cinco sorteos, más uno extra ya que resultó agraciado
uno de los componentes de la Hermandad de
la Santa Mujer Verónica, quien renunció a su
premio para ser nuevamente sorteado.
Acabado el concierto, los representantes de Cáritas recibieron la recaudación obtenida y el Presidente verónico, Valentín Rama
Espinosa, se dirigió a los asistentes con emocionadas palabras de agradecimiento, junto
al Presidente de la Banda de Cornetas,
Francisco Javier Gutiérrez Huerta, informando de la recaudación obtenida, tanto en especie como en efectivo.

HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ

