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1. Si dos van juntos y uno sólo lleva
paraguas, hay que compartir el paraguas. Y
si ninguno de los dos lleva paraguas, hay
que compartir la alegría y el buen humor de
mojarse.

2. No hay que confundir nunca el
conocimiento con la sabiduría. El primero
nos sirve para ganarnos la vida; la sabiduría
nos ayuda a vivir.

3. Jamás da el alma humana mejor
prueba de fortaleza y nobleza que cuando
renuncia a la venganza y perdona una ofensa.

4. Cuando la gente tiene la libertad
de hacer lo que le place, generalmente se
imitan unos a otros. El hombre es la única
creación que se resiste a ser lo que es.

5. El amor aunque sea dulce, siem-
pre tiende a agriarse, pero si lo mezclas con
sabiduría y madurez va a ser amor para
toda la vida.

6. La fortaleza de un hombre no está
en el ancho de sus hombros... Está en el
tamaño de sus brazos cuando abrazan.

7. Enciende las velas, utiliza las sába-
nas bonitas, ponte la lencería cara. No la guar-
des para una ocasión especial. Hoy es especial.

8. El sabio no se sienta para lamen-
tarse, sino que se pone alegremente a su
tarea de reparar el daño hecho.

9. Si sientes que todo perdió su senti-
do, siempre habrá un “te quiero”, siempre
habrá un amigo; esa persona con la que se
puede pensar en voz alta.

10. Un fanático es alguien que no
puede cambiar de opinión y no quiere cam-
biar de tema.

11. No es la recompensa lo que eleva
el alma, sino el esfuerzo que ha costado esa
recompensa.

12. Libertad es salir al mundo a bus-
car lo que necesito, en lugar de vivir espe-
rando que los demás me den el permiso
para conseguirlo.

13. Quien tiene un concepto exacto
de sus relaciones para con Dios, es quien
mejor puede cumplir sus deberes para con
sus semejantes.

14. La infancia es un privilegio de la
vejez. No sé por qué la recuerdo actualmen-
te con más claridad que nunca.

15. Las lágrimas derramadas son
amargas, pero más amargas son las que no

se derraman.
16. Cuando la adversidad llama a tu

puerta, todos los falsos amigos están dormidos.
17. Vale más sembrar una cosecha

nueva que llorar por la que se perdió.
18. Las dos lecturas obligatorias para

el cristiano son la Biblia y el periódico.
19. Tres cosas ayudan a sobrellevar las

dificultades: la esperanza, el sueño y la risa.
20. No son los actos criminales los

que son difíciles de confesar, sino las cosas
ridículas y vergonzosas.

21. Cuando ofrecemos un asiento a
un anciano, viajamos más cómodos.

22. Si nos confesáramos unos con
otros, nos reiríamos los unos de los otros,
por nuestra falta de originalidad.

23. El primer síntoma de que esta-
mos matando nuestros sueños, es la falta de
tiempo.

24. No contestes a una carta cuando
estés colérico.

25. Quien no quiere razones es un
fanático, quien no sabe razonar es un tonto
y quien no se atreve a razonar es un esclavo.

Luís García Manzaneque (Recopilador)

URGE VENTA

Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.

Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22

*

SE ANIMAN FIESTAS DE CUMPLEAÑOS

Monitoras con título y experiencia.

Actividades variadas para niños de 3 a 12 años.

Tel. 664 09 55 75

*

ALQUILO PISO AMUEBLADO

En La Roca (Ocaña). 2 dormitorios.

325 euros/mes. Tfno. 639 21 02 01

*

ALQUILO PISO NUEVO EN OCAÑA

Al lado del centro de especialidades,

1 dormitorio, baño, cocina,

salón totalmente amueblado

y plaza de garaje por 350 euros/mes.

699301856 - David.

*

PROFESORA DIPLOMADA

imparte clases particulares a domicilio

618.380.166 / 629.718.77

webwebwebweb@yahoo.es

*

SE HACEN ARREGLOS

Especialidad en trajes de Nazareno.

Tel: 925 12 09 43. Pilar

*

INFORMÁTICO

Servicio técnico, reparaciones, programa-

ción, webs,… Tel. 625.559.046 Miguel.

*

SE DAN CLASES

DE CORTE Y CONFECCIÓN

Tfno. 925 130 910 - 620 60 14 00

Preguntar por Pilar.

*

VENDO PISO 120 M2

Recién remodelado sin estrenar.

Inf.: Cárnicas Esquinas Raserón

*

SE HACEN ARREGLOS

Todo tipo de prendas.

Tel: 925 12 00 28 / 679 59 70 52

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)



Comenzamos el sexto año de este
medio de comunicación que, modesta-
mente, pretende llevar hasta sus lectores
mes a mes un resumen de las activida-
des realizadas a lo largo del mismo. No
se si lo conseguimos pero he de recono-
cer que la transmisión de mensajes es
difícil de llevar y pretender que vuelvan
a modo de Búmeran hacia el emisor, en
este caso el que les escribe estas líneas.

Reconozco que es duro escribir,
es una larga experiencia que llevo arras-
trando desde hace muchos años. Pero
he de reconocer que ahora he fracasado
y no es la primera vez que sucede.
Cuando se pretende que los lectores se
manifiesten hacia algún asunto, esta vez,
con el citado sexto año, y la anterior
antes recordada, cuando se celebraron
las últimas elecciones municipales,
debe haber algo que sujeta los dedos en
la máquina de escribir, en el humilde
bolígrafo, en el teclado de un sencillo
ordenador, y, para ser optimista y ver la
botella medio llena en vez de medio
vacía, trato de reconfortarme y pensar
que lo que se dice o se ha dicho a lo
largo de los últimos cinco años debe
haber sido del gusto del respetable, ya
que a fecha de hoy, ya cerrando mes, no
se ha recibido casi ninguna comunica-
ción de lector alguno en sentido de crí-
tica, elogio, enhorabuena o cualquier
otro estilo que el interesado hubiera
querido dar a su mensaje para dirigirse
a El Perfil de Ocaña y dejar, como traté
de sugerir en al anterior número,
impreso para la posteridad, salvo de
colaboradores habituales.

Hablando días atrás con algunos
colaboradores de esta publicación, les
prometí que demostraría a finales de
mes que la sociedad ocañense es poco
participativa, es pasiva. Le gusta, por
poner un paralelismo gastronómico,
acercarse a saborear la paella ya hecha,
pero de hacerla, nada de nada. A mí que
me lo den hecho.

¡Que inventen ellos! es una lapi-
daria expresión de Miguel de Unamuno
cuyo repetido uso y abuso ha producido

un tópico o cliché que se utiliza con sen-
tidos opuestos.

El tópico es muestra de hasta qué
punto la ciencia y la tecnología han sido
en España una realidad marginal en su
organización y contexto social, de modo
que se ha llegado a convertir en una
especie de estereotipo nacional español,
unas veces rechazado por impropio o
humillante y otras veces asumido con
orgullo y desdén españolista, como era
su propósito original.

Esto, traspuesto a lo que hoy nos
interesa, podría ser “que escriban
ellos”. Bien, como dicen los políticos
cuando acaban unas elecciones:
“Hemos recibido el mensaje del electo-
rado y recogemos su guante”.

Lo que traducido a “román pala-
dino” podría significar que seguiremos
escribiendo de lo que nos apetezca, ya
que eso es lo que nos han “no dicho”
nuestros agradecidos lectores.

Quizás pudiera ser entendido
como un ejercicio de falsa modestia.
Mea culpa.

Por no dejar el tema absoluta-
mente oscuro, menciono que alguna lla-
mada telefónica si que se ha recibido,
pero eso sucede casi todos los meses, y
casi siempre vienen de amigos. ¡Que te
va a decir un amigo!

Hace meses, bastantes, un amigo
de toda la vida, compañero desde la
niñez de colegios e institutos, me decía
no sin cierta dósis de prevención: “Lo
que estás haciendo en el Perfil no tiene
precio, pero mi consejo es que no te
metas en política, no seas tonto, que al
que ataques será enemigo tuyo y al que
defiendas, nunca te lo agradecerá”.

Creo que tenía razón entonces y
la sigue teniendo, pero es que la política
es la vida misma, la vida social es pura
política, entendiéndola como sano ejer-
cicio de tratar de hacer algo por tus con-
ciudadanos. El servicio público en el
amplio sentido de la palabra.

Crear un medio de comunicación
no es hacer política. Es simplemente
poner a disposición de quien lo desee

un medio para que pueda hacer llegar a
sus conciudadanos una noticia, un dato,
una opinión, una crítica.

El político, por el simple hecho
de serlo, es el punto de mira del resto de
ciudadanos y debe admitir cualquier crí-
tica, sugerencia o comentario que se le
haga, siempre que esté en las debidas
formas. La descalificación y el insulto
deberían estár fuera de estas propuestas
y los lectores así lo entienden.
Probablemente a quien más descalifican
los insultos y las descalificaciones es al
propio descalificador. ¡Uf, que lío de
“palabros”!.

Estos días iniciales de año hemos
tenido ocasión de soportar temporales
de frio, de nieve, de inconvenientes, y
posteriormente algunas averías públicas
derivadas en algunos casos de los tem-
porales y en otras, de otras causas
menos naturales.

Algunos hemos tenido “inciden-
tes” con la nieve, con el hielo, con la llu-
via, con las zanjas, con el agua, con la
limpieza, con las luces, con... y con... y
así podríamos seguir hasta no acabar.
Ha sido evidente que la segunda nevada
se ha soportado mejor que la primera,
que fue un desastre, y esperamos y dese-
amos que en las sucesivas se mejore,
hay que aprender y atender las necesi-
dades ciudadanas como se merece el
sencillo pagador de sus impuestos y sus
servicios públicos, aunque sólo se queje
cuando da un tropezón en la nieve y se
cae, paga sus recibos del agua con una
subida sustancial o pretende ejercer sus
derechos y no encuentra dónde o a
quien darlos.

En cualquier caso, quisiera dejar
patente mi gratitud a todos y cuantos
han colaborado a lo largo de estos
sesenta meses, tanto con sus escritos
como con su publicidad, única fuente de
financiación de estas páginas que Vd.
amable lector, tiene en sus manos.

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES

CENSO
a 31 de Enero de 2010

10.762 habitantes



Los que me conocen aseguran que
hablo más que un sacamuelas, que me meto
en todos los charcos, haya llovido o no, que
me inmiscuyo en todos los asuntos y para no
ser menos, hasta intento resolver, esto ya es
el colmo de la presunción, los problemas
que atenazan a la sociedad. Y es que no
tengo remedio, miren que he hecho propó-
sitos de la enmienda… Cada mes de enero,
de hace ahora la tira de años, me detengo
un momento y me juro a mí mismo cambiar,
pero no puedo… De verdad se lo digo, me
meto a cada instante en lo que no debiera
importarme.

Hace un par de años, en el metro de
Moscú, quise defender a un español, que
era cien veces más fuerte que yo y encima,
joven. Pensé que se encontraba en dificulta-
des, puesto que fue atacado por tres mosco-
vitas. Repartió mantecados de Estepa, muy
típicos de allí, al por mayor y yo casi me
trago una ensaladilla rusa por las napias,
por imbécil.

Tenía que haber sido reportero de
guerra, de esos que siempre se encuentran
entre fuegos cruzados y en caso de muerte
nadie lo compatibiliza como enemigo.
Aunque si he de serles sincero, a mí las úni-
cas guerras que me gustan son las que con-
taba Gila, cuando cogía el teléfono y pre-
guntaba: ¿Es el enemigo? ¡Que se ponga! De
pequeño, mi abuela María ya me decía:
“Kikito, hijo mío, déjate ya de estar metido
en todos los líos, que no gano para yodo y
esparadrapos”. Tenía imán para atraer
sopapos perdidos, eso sí, no vayan a creer,
aprendí a esquivarlos divinamente.

Así que, como no soy capaz de ir
contra este carácter mío, me metí a sindica-
lista desde el primer instante que puse los
pies en una escuela, allá a mediados del
siglo pasado, cuando los sindicatos, incluso
hacían sindicalismo. Yo, que tenía que estar
jugando al mus, paseando a los nietos o
meneando el esqueleto desde las nueve de la
mañana en las salas de baile de Benidorm,
voy y sigo cogiéndome cabreos de padre y
muy señor mío, por culpa de los desbara-
justes que se están produciendo en esta
sociedad.

A estas alturas de mi vida, sigo justi-
ficando mi tarea sindicalista con acciones
sociales que ya no debieran corresponder-
me, y es que tengo casi cinco nietos y me
preocupa la posibilidad de que no sean edu-
cados, formados e informados, conforme a

los cánones que tenemos la gente corriente.
Y digo, casi cinco nietos, porque tengo al
quinto de camino, ya que mi nuera nos lo
anunció a la abuela y a mí, justo cuando
tuvo la primera falta, según le comunicara el
Dr. Predictor, que debe tener la tira de años,
porque a mi mujer también la atendió él.

En mi casa, a la primera falta ya con-
tamos con un miembro más en la familia y
es que, como en mi familia no se aborta
adrede…, yo erre que erre, con mi tarea en
defensa de ese embrión vivo, que según la
Bibiana no es humano, no sé que experien-
cias tendrá la pobre con embriones que no
son humanos… Pues bien, a ese embrión
vivo que ella dice que no es humano, resul-
ta que en mi familia ya se le llama, hijo, her-
mano, primo, sobrino y nieto, y cuando
brindamos el día de Reyes, ya levantamos la
copa de espumoso manchego por él o por
ella, mientras mis mellicitos mojaban el
chupete.

El otro día, cuando me encontraba
de “casquera” con unos “profes” del “insti”
de mi pueblo, por aquello de ser “sindi”,
¿soy moderno o no?, unos decían que habí-
an suspendido a la mayoría de sus alumnos,
porque no habían dado un palo al agua y

esto les había llevado a padecer situaciones
de verdadero riesgo, primero con los alum-
nos y luego con los cabreadísimos padres,
que iban a elevar sus quejas a las alturas.
Mientras, otros profesores decían que ellos
se encontraban muy tranquilos y los alum-
nos y sus papás, estaban a partir un piñón
con ellos, “es que como hemos dado apro-
bado general…” Al final la cosa se compli-
có y uno llegó a decir al de al lado: “El curso
que viene no escojo tu grupo, porque me
tocaría llevarlos a Selectividad… Con el
aprobado general que tú has dado, me dejas
tres vías: dar yo también aprobado general y
salga el sol por la Aldehuela, pedir destino,
o  aprobar sólo a aquellos que tengan posi-
bilidades de obtener una buena calificación
en la Selectividad, jugándome así el presti-
gio del “insti” y el mío propio.

A los tres o cuatro días, me fui con
otro grupito de docentes, allá por Toledo; al
principio las cosas iban bastante bien, pero
al poco el asunto se enredó cuando salió a
la palestra la actitud de algunos profesores
con respecto al método, pedagogía, temario
y programación de su asignatura. Mientras
unos afirmaban que daban el programa
completo, otros decían que llegaban hasta
donde las circunstancias les permitiesen.
Allí la cosa se puso un poco chunga, ya que
mientras unos alumnos tenían que dar los
22 temas del índice, otros sólo darían cator-
ce. En tanto que unos chavales darían todo
el temario, otros no llegarían al sesenta por
ciento… Y entonces, uno de ellos exclamó:
“¡Ah, se siente, yo doy hasta donde puedo!”.
“¡Pero eso no es justo!”, protesté.

Y es que a uno le pierde la condición
de abuelo de casi cinco nietos, por encima
de falsos corporativismos y desearía infruc-
tuosamente, que la suerte no influyera en la
formación de mis chavales, la suerte de dar
o no el temario completo. Claro que tam-
bién la suerte incide en el mundo de la sani-
dad, de la justicia, de…

Existen otros tipos de problemas aje-
nos a la sociedad, que se encuentran laten-
tes en los centros docentes, según he podi-
do descubrir en estos años de sindicalismo
amateur, que es el que siempre ejercí. A
veces existen diferencias de criterio entre
profesores y profesoras, entre interinos y
contratados, entre provisionales y definiti-
vos, entre tutores y especialistas,
entre…jóvenes y viejos, estos últimos con-
ceptos a veces no se corresponden con la
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CasaCasa
CarmeloCarmelo

C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 13 07 77
www.casacarmelo.com

Asados en horno de leña
Salones con capacidad

total para 120 personas
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edad cronológica de los profesionales,
puesto que la peor vejez es la del espíritu.
Son muchos los intereses que crean las
administraciones educativas, variadas las
situaciones, diferentes los pensamientos y
como víctimas, los más débiles…, los alumnos. 

No sé quienes han propiciado las
creencias de que una persona “mayor” ya
no conecta con la sociedad, ya no sirve para
la enseñanza y ya no es capaz de integrarse
con los alumnos, ni con los padres y lo que
sería mucho más preocupante, ni con sus
compañeros; a veces, meros vecinos labora-
les. En algunos centros, me cuentan, se
escuchan cosas como: “Por favor, que no
vaya mi hijo con fulanito o con menganita,
es que ya son tan mayores…”  En otra oca-
sión, unas mamás expusieron sus quejas
diciendo: “Estas profesoras que usted ha
puesto ¿? como tutoras de nuestros niños ya
nos educaron a nosotras, ¿cómo van a edu-
car ahora a nuestros hijos?”. “¡Puñetas!,
contestó el jefe de estudios airado, enton-
ces, ¿por qué dejáis ahora a vuestros hijos
con los abuelos, los mismos que os criaron
a vosotras?”

Ahora, más que nunca, dicen que se
ven a maestros ya muy “veteranos” más
solos que Zapatero en un convento o Rajoy
en una discoteca. Así que  algunos centros
de enseñanza se están convirtiendo en luga-
res inhóspitos, fríos, distantes y sobre todo,
escasamente acogedores. Varias leyes edu-
cativas han pasado fugazmente por algunos
docentes que integran los claustros y han
ido sufriendo esos fangosos posos, a modo
de rémoras educativas y esto está generando
que el diálogo, la exposición de ideas, la
posibilidad de consenso, la discusión de
problemas y la puesta a punto de todo tipo
de valores, se hayan apartado para seguir
con aquello de: “Cada maestrillo con su
librillo”, eso sí, ahora en centros mastodón-
ticos, convirtiéndose cada aula en cajitas
herméticas, algunas incluso cerradas al
vacío. Los que me conocen saben, que
jamás acepté la afirmación de aquel viejo
proverbio de: “Los jóvenes van por grupos,
los adultos por parejas y los viejos van
solos”.

Decía un doctor amigo mío: “La
juventud es una enfermedad que se cura con
el tiempo” Y yo, que siempre le doy la vuel-
ta a las cosas, añado: “Tras la enfermedad
de la juventud se encuentra la convalecencia
de la vejez”. A los jóvenes que no valoran a

los profesionales por ser viejos, les susurra-
ría al oído, que envejecer es todavía el único
medio que se ha encontrado para vivir
mucho tiempo. Y es que, envejecer no resul-
ta tan malo cuando se piensa en la alternati-
va…

Yo aprendí de mi abuelo, el hombre
que más quise, tras mi hijo y mis nietos, que
cuando veía a un anciano me decía: “Hijo,
levántate y hazle una reverencia, que está
pasando toda una vida delante de tus nari-
ces” Sí señores, mi abuelo era así de brus-
co, tengan en cuenta que era indio y guan-
che de pura sangre. Un gigantón de dos-
cientos centímetros de altura, en donde
nunca cupo la maldad, ni la envidia, ni la
venganza, ni tampoco el insulto, la violencia,
ni la descalificación. En pocas palabras, no
era político. Eso sí, le cupo alguna copa de
ron, ron añejo destilado en el barranco de
Agüimes a la sombra de un platanar.
¡Abuelo! ¡Estés dónde estés! Yo te quise a
rabiar, no por viejo, sino por sabio, aún hoy
tengo presentes tus magistrales lecciones y
eso que te tuviste que doctorar en la calle.
Siempre recordaré tu última lección, un
minuto antes de que te murieras, pero aque-
llo quedó entre él y yo.

Los que diseñaron esta fórmula
horrenda de la abolición de todo tipo de
ética, moral y valores, lo hicieron para hun-
dir a esta sociedad, para luego gobernarla
con facilidad… ¡Puñeteros pendejos y zale-
mas! ¡Me cachis en el cuajo de un baifo!
¡Qué carajo! ¿Desde cuándo, ¡cristiano!, los
viejos somos material desechable, ni siquie-
ra reciclable? ¿Quién desearía que se le tras-
plantase el órgano de un viejo?

Mi homenaje a los Maestros que se
jubilaron en plena lucidez mental, a los
Médicos que interrumpieron su actividad
cuando alcanzaron la plena sabiduría y se
fueron llenos de miedos, a los Políticos que
llegaron a poseer el máximo conocimiento
de las cosas, al Abogado, al Ingeniero, al
Arquitecto, al Sacerdote, a toda la Gente,
que llegando al culmen de su experiencia,
los arrinconaron por decreto, por viejos,
que no por su extraordinaria capacidad,
sabiduría y excelencia. Y si me lo permiten,
les musitaría al oído, que el arte de enveje-
cer es el arte de conservar alguna esperan-
za, constituyéndose en una gran tristeza
quedarse siempre siendo niños.

Enrique García-Moreno
Amador
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Pleno municipal ordinario celebra-
do el día 28 de Enero a las 8 de la tarde,
en el Salón de Plenos Provisional.

Primer punto: Aprobación Acta
sesión anterior. Unanimidad.

Segundo punto: Decretos de
Alcaldía 170/09 al 197/09. Unanimidad
con la corrección de un error de redac-
ción en el 183/09, ya detectado anterior-
mente.

Tercer punto: Ejecución de senten-
cia procedimiento ordinario 306/2003
Tribunal Superior de Justicia Castilla la
Mancha.

El Portavoz Socialista solicita que se
amplíe la información sobre dicha
sentencia.

El Alcalde manifiesta que ya se vió
en la Comisión Informativa.

El Portavoz Socialista insiste para
dejar constancia en el Pleno.

La Sra. Secretaria da lectura del
documento: “Con fecha 29 de Diciembre
de 2009 registrado con número de
entrada 6.426/09 se ha recepcionado
Oficio proveniente Tribunal Superior de
Justicia Castilla la Mancha, procedi-
miento ordinario 306/2003 remitiendo
expediente administrativo a fin de que
conforme al artículo 104 de la Ley de la
Jurisdicción, se lleve a puro y debido
efecto lo acordado en la Sentencia, se
adopten las resoluciones que procedan y
se practique cuanto exija el cumpli-
miento de las declaraciones contenidas
en el fallo.

El fallo de la Sentencia num. 351
dictada en el recurso 306/03 de fecha 25
de julio de 2006 dice literalmente “Que
debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso administrativo formulado
por Business Armonitations Company
contra el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Ocaña de fecha 11 de

febrero de 2003 y debemos declarar y
declaramos su nulidad con el alcance y
consecuencias expuestos ut supra.

En el fundamento jurídico tercero
de la Sentencia se estima el recurso y la
anulación del PAU por causa de nulidad
de actuaciones con retroacción al
momento en que se debieron realizar los
trámites omitidos de información públi-
ca y práctica de avisos.

El Pleno en sesión celebrada en
11/2/2003 acordó aprobar el PAU del
area industrial Mesa de Ocaña según la
alternativa técnica y propuesta jurídico
económica suscrita por Desarrollos
logísticos de Castilla La Mancha S.L.
adjudicándole su ejecución y dando
traslado del programa a la Comisión
Provincial de Urbanismo a efectos de su
inscripción en el registro de PAUs. El art.
122 del decreto legislativo 1/2004 de
28/12 texto refundido de la LOTAU otor-
ga al Pleno competencia en orden a la
aprobación y adjudicación de los PAUs.
Así mismo en su art. 120 se otorga com-
petencia al alcalde para la instrucción
del procedimiento. Visto el art. 118 de la

Constitución, 17/2 de la Ley orgánica
6/85 de 1/7 y 103 y siguientes de la Ley
29/1998 del 13/7 reguladora de la juris-
dicción contencioso administrativa y en
virtud de las competencias atribuidas al
Pleno en el art. 22.2 J de la Ley 7/85 de 2
de abril reguladora de las bases de
Régimen Local por cuanto la materia es
competencia plenaria, acuerdo: 1º.-
Ejecutar la Sentencia recaída en
Procedimiento Ordinario 306/2003
Tribunal Superior de Justicia de Castilla
la Mancha. 2º.- En ejecución de
Sentencia se ordena: Primero.-
Retrotraer el expediente administrativo
al momento en que se debieron realizar
los trámites omitidos de información
pública y práctica de avisos relativos a
la alternativa técnica presentada por
Desarrollos Logísticos de Castilla la
Mancha; Segundo.- Dar traslado de esta
Resolución al Registro de PAUs; Tercero.-
Ordenar el archivo de todos los procedi-
mientos administrativos que en su caso
se tramiten derivados de la adjudicación
del PAU, entre otros, y si procede, retasa-
ción de costes, proyecto de urbanización
y reparcelación cuyas aprobaciones
corresponden al Alcalde; Tercero.-
Notificar este acuerdo a los terceros
siguientes interesados: Buharco S.A.,
Sistemas de crecimiento económico S.L.,
Desarrollos Logísticos de Castilla la
Mancha S.L., Desarrollos de areas logísti-
cas de Castilla la Mancha S.A; Cuarto.-
Delegar en el Alcalde el ejercicio de las
atribuciones que en ejecución de la
Sentencia fueren imprescindibles para
la total y correcta ejecución del Fallo”

Se comenta si hay que votar y se
aclara que solo es ejecutar dicha sentencia
que significa un retraso administrativo. La
Sra. Secretaria estima que hay que votar
por lo que se vota y acepta por unanimi-
dad.

Cuarto punto: No hay propuestas de
urgencia.

Quinto punto: Ruegos y preguntas.
El sr. Cogolludo hace referencia a

un documento enviado a los padres del
nuevo Colegio público por parte del
Ayuntamiento y se queja de lo manifestado
en la misma ya que acusa al Grupo
Socialista por no haber colaborado en
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dichos trámites y querer sacar provecho
político de dicho proceso. Pide que “aquí
publicamente diera una sola prueba de
que este Grupo Socialista se ha opuesto al
tema del Colegio”.

El sr. Alcalde responde que en el
boletín último del PSOE se dudaba de que
se pudiera llevar a efecto, con lo que siem-
bran dudas. Posteriormente recuerda el
proceso llevado a cabo para lograr los
terrenos, ya en el Registro de la Propiedad
y comunicado a la Delegación de
Educación. Señala que se han conseguido
gratuitamente cuando su valor hubiera
alcanzado casi 3 millones de euros y “la
gestión ha sido tarde, pero se ha hecho y,
como digo en la carta, hay que hacer lo
que hay que hacer y no lo que conviene”.
Manifiesta que la documentación está en el
Registro y las Actas de ocupación en la
Delegación de Educacion, cosa que niega
el sr. Cogolludo por lo que el sr. Alcalde
dice que la sra. Secretaria puede confirmar
lo que él manifiesta.

El sr. Cogolludo insiste en que seña-
le una prueba de que no han colaborado.

El sr. Alcalde recuerda que en los
momentos iniciales de negociaciones para
la transferencia de los terrenos, cuando
aún no había propiedad de los mismos, el
Grupo Socialista no estuvo junto al Equipo
de Gobierno, sino junto a la Delegación,
que hubieran dado más fuerza al
Ayuntamiento.

El sr. Cogolludo responde: “Está
mintiendo, siempre en todo momento
hemos apoyado el tema”

Prosigue el sr. Alcalde: “Ustedes
podrían haber apoyado el convenio que se
presentó y podrían haber hablado con la
Delegación de Educación, no para malme-
ter sino para ayudar”

El sr. Cogolludo vuelve a insistir en
su petición y el sr. Alcalde recuerda los
momentos de la visita del sr. Delegado en
la reunión que hubo en la Casa de la

Cultura, con interrupciones mútuas de
ambos interlocutores.

El sr. Cogolludo manifiesta: “Eso es
mentira y quiero que conste en acta que
está mintiendo el Alcalde, no da ni una
prueba, mucha retórica pero ni una prue-
ba”.

Prosigue el sr. Alcalde: “Uds. me
consta que no han apoyado, me consta que
han malmetido, me consta que han queri-
do sacar tajada política de este tema”

Nueva Pregunta del sr. Cogolludo
que quiere saber si no hay ninguna contra-
prestación por los terrenos cedidos gratui-
tamente. El sr. Alcalde manifiesta que no
son gratuitos, son simplemente la cesión
obligatoria en el PAU que en su día se hará
en la zona y que se han adelantado para
cubrir la necesidad de terreno dotacional
educativo. Pide a la sra. Secretaria que
explique lo que es un Acta de Ocupación,
cosa que hace diciendo que es una fórmu-
la legal de anticipar los terrenos que en su
día habría que ceder dotacionalmente. El
sr. Alcalde explica de nuevo las fases reali-
zadas para tal cesión.

Nueva pregunta del Portavoz
Socialista para instar al Equipo de
Gobierno a que las plazas laborales se con-
voquen conforme a la normativa de Oferta
pública de empleo con los principios de
Igualdad, Mérito, Capacidad y Publicidad.
Se insta al Concejal de personal en tal sen-
tido. “También quiero preguntarle sobre la
Constitución de la Empresa Municipal del
Suelo que se constituyó en un Pleno”.

Se informa que hay una oficina
abierta donde se va a ejecutar el Plan
Municipal de la Vivienda. La Empresa
Municipal no se pone en marcha para ver
si hay empresas que inicien la construc-
ción de viviendas VPO.

El sr. Vindel se refiere a las contra-
taciones y señala que se están cubriendo
conforme a la Ley.

El sr. Cogolludo se refiere ahora a la
publicación en prensa de la deuda del
Ayuntamiento con la Seguridad Social y
pregunta si se va a hacer algún Plan de via-
bilidad para cancelar dicha deuda.

El sr. Alcalde dice que eso que se
publica es mentira y exhibe un Certificado
Oficial en el que se dice que no hay deuda
pendiente de pago.

El sr. Cogolludo pregunta por la
fecha de ese Certificado, a lo que se res-
ponde que es de hace pocos días y añade:
“Mire Ud., si el Ayuntamiento de Ocaña no
está al corriente de pago con Hacienda o la
Seguridad Social dificilmente podrá acce-
der a las subvenciones estatales y en con-
creto del Fondo Estatal de Inversiones”. Se
refiere al mecanismo que hay entre admi-
nistraciones para compensar este tipo de
pagos.

El sr. Cogolludo se refiere al segun-
do pago del Plan E que ha recibido el
Ayuntamiento el día 25 de Diciembre,
cuando se hubiere compensado la deuda
que había anterior y pregunta concreta-
mente: “¿Como Alcalde asegura que a día
30 de agosto estábamos a corriente de
pago con la Seguridad Social?

- “Sí, responde el sr. Alcalde.
Mándeme Ud. la información en contra”

Hay, también, algunas referencias al
Plan de Choque, y el Sr. Alcalde señala que
aún no se ha recibido subvención alguna y
hay 60 personas contratadas que están
cobrando del Ayuntamiento desde hace 3
meses.

Algunos nuevos comentarios sobre
el mismo tema de la deuda cierran este
pleno sin ninguna pregunta más.

Duración 35 minutos
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DIFAMA QUE ALGO QUEDA

Recibimos por parte del editor de
la revista “El Perfil” una comunicación a
efectos de contrastar una información
recibida en el mencionado medio de
comunicación sobre las deudas que el
Ayuntamiento de Ocaña tiene contraídas
con la Tesorería General de la Seguridad
Social. No es de extrañar que el director
de la revista solicite contrastar y verificar
dicha información habida cuenta de que
todos estos datos son absolutamente con-
fidenciales según dispone la orden de 3
de Abril de 1995. Pero lo que más nos
sorprende es que el informante sea el que
fuera Alcalde de Ocaña D. Jesús
Velazquez.

Este señor debería saber sobrada-
mente las dificultades que desde siempre
vienen pasando todos los Ayuntamientos,
sean estos del PP o del PSOE. Siempre
hemos sido las hermanitas pobres de la
administración, dependiendo únicamente
de las migajas que nos pueden dar para
crear servicios y dotaciones
en los municipios. Esto siem-
pre ha sido así, acrecentándo-
se aun más esta situación en
momentos de una dificultad
económica tan grave como la
que estamos viviendo en la
actualidad y en la que los ver-
daderos responsables de sol-
ventarla (Gobierno de la
Nación) parece que tienen las
ideas agotadas y la situación
lejos de mejorar se recrudece
constantemente. 

Posiblemente cuando
los vecinos estén leyendo este
comunicado ya habremos
superado la cifra de los 4
millones de parados, siendo
constantes las empresas que
cierran sus puertas y despiden
a los trabajadores, la carga
social que esta situación supo-
ne para las distintas adminis-
traciones, incluida la local, es
sencillamente brutal. Sin ir
más lejos en estos días esta-

mos viendo como una industria impor-
tante de nuestra localidad, Puertas
Untarte, no ha podido escapar de esta
vorágine con la consiguiente merma
laboral que va a suponer para muchos
trabajadores de Ocaña y de los pueblos
aledaños. 

Estando así el panorama creo que
una persona que durante un tiempo diri-
gió el Ayuntamiento de Ocaña no debería
utilizar la crisis para atacar al Equipo de
Gobierno, dado que los que gobernamos
en el Ayuntamiento de Ocaña, al igual que
multitud de empresarios, autónomos y
trabajadores luchamos contra la crisis
mientras otros se dedican sencillamente a
utilizarla en beneficio político.

Por otra parte, y ciñéndonos a un
área meramente municipal hemos de
decir que en los distintos gobiernos
municipales que se suceden en todas la
localidades existe una corresponsabili-
dad, es decir, sabedores todos de que un
Ayuntamiento con lo que ingresa por los
impuestos no cubre ni las nóminas de los

trabajadores, tiene que acudir necesaria-
mente a operaciones de crédito para
intentar sacar adelante los respectivos
municipios, siendo esto algo común a los
Ayuntamientos de toda España.

Por ejemplo cuando el Equipo de
Gobierno que en la actualidad dirige el
Ayuntamiento entró en el año 1999 se
encontraron con  una deuda de 400
millones de las antiguas pesetas, si apli-
camos el IPC de 12 años nos daremos
cuenta de qué cifra estamos hablando. En
concreto en el año 1998, siendo Alcalde
de Ocaña el Sr. Velazquez se pidió un
préstamo de 120 millones de pesetas,
con dos años de cadencia, es decir, se
empezó a pagar el préstamo por la
Corporación siguiente. Al día de hoy
hemos de decir que dicha deuda se
encuentra totalmente liquidada y nunca
se nos habrá oído decir nada al respecto,
sencillamente porque es así. 

Igualmente nos encontramos con
otra deuda importante de aproximada-
mente 100 millones de las antiguas pese-

tas que la corporación dirigi-
da por el Sr. Velazquez con-
trajo con la Junta de
Comunidades para construir
10 chalets en las eras de San
Isidro. Pues bien, esta deuda
también la estamos pagando
la corporación que relevó a
este señor en las elecciones
Municipales de 1999, e igual-
mente pasa con los débitos a
los proveedores que de la
misma manera se hace cargo
la corporación entrante, en
definitiva el Ayuntamiento. 

Nunca hemos critica-
do, ni criticaremos esta
forma de actuar porque así
funcionan todos los
Ayuntamientos de España,
con muchas dificultades y
agudizando el ingenio para
sacar adelante los distintos
proyectos que se realizan
para mejorar el nivel de vida
de nuestro vecinos.

También es verdad



que, como Equipo de Gobierno pertene-
ciente al Partido Popular no hemos teni-
do la gran suerte que tuvo el Sr.
Velázquez, Gobierno regional de PSOE,
Gobierno de la Nación del PSOE y
Diputación del PSOE, estimando que no
se supo aprovechar convenientemente
para Ocaña estas circunstancias. Pero
bueno esto es "agua pasada”.

Verdaderamente estamos hablan-
do de cifras importantes si decimos por
ejemplo que mensualmente el
Ayuntamiento tiene que hacer frente
aproximadamente a 250.000 Euros, sola-
mente para pagar las nóminas y Seguros
Sociales. Pero como comprenderán apar-
te de esas nóminas se hacen obras, insta-
laciones, servicio de limpieza viaria, lim-
pieza de edificios, servicio de Bomberos,
Policía Local, actividades culturales,
deportivas, jardinería, abastecimiento de
agua, Educación, subvenciones, fiestas y
un largo etcétera de  funciones y activida-
des que se vienen realizando por el
Consistorio y que  muchas de ellas no se
ven y  otros no las quieren ver. 

Por poner un ejemplo, el
Ayuntamiento  en la actualidad está dando
trabajo a más de 60 personas pertene-
cientes al Plan de Choque de Castilla la
Mancha. Llevan tres meses trabajado para
el Ayuntamiento, tres meses que han
cobrado sus nóminas a pesar de que al
Ayuntamiento al día de la fecha no se le
ha ingresado ni un solo euro por parte de
la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha.

Podíamos hablar por ejemplo del
Servicio Municipal de Bomberos, que
cubre no solamente las necesidades de
Ocaña sino de toda la comarca, supo-
niendo este servicio un importante costo
económico para el Ayuntamiento, sin que
ninguna institución Provincial, ni
Regional nos haya abonado un solo euro,
aunque no cejaremos en nuestro empeño
en conseguir que se nos abone los mas
de 2,5 millones de euros que se nos
adeuda por este concepto, recurriendo si
es necesario a los Tribunales para que se
haga justicia con el Ayuntamiento de
Ocaña. Pero  por supuesto, para nosotros
lo más importante es prestar el servicio
de Bomberos de forma rápida y eficaz y
no tener que esperar cerca de los 60
minutos que tardaría en llegar a Ocaña
los Bomberos de Villacañas o de Toledo.

Y así podíamos poner muchísimos
ejemplos, pero nuestro compromiso con
Ocaña es seguir trabajando por esta loca-
lidad y no dejar de prestar ningún servi-
cio al ciudadano, aunque los tiempos que
corren vayan en contra de este propósito.

Dicho esto como introducción
hemos de decir QUE ES TOTALMENTE
FALSO LA INFORMACION QUE ADUCE EL
SR. VELÁZQUEZ, dado que al día de la
fecha el Ayuntamiento de Ocaña NO
TIENE PENDIENTE DE INGRESO NINGU-
NA RECLAMACION POR DEUDAS YA VEN-
CIDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

ESTA INFORMACION ES TOTAL-
MENTE FALSA, aunque estamos en año
electoral y nos queda mucho por ver.

(SE ADJUNTA CERTIFICADO DE SITUA-

CION DE COTIZACION)

Equipo de Gobierno Municipal
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PLAN MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Una de las máximas preocupa-
ciones del Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento, es que los vecinos de Ocaña
tengan la posibilidad de acceder a una
vivienda digna y a un precio razonable al
objeto de responder adecuadamente a la
difícil situación económica que nos toca
vivir en estos momentos.

A estos efectos, tal y como nos
comprometíamos en el programa electoral
del Partido Popular, desde el Ayuntamiento
hemos puesto en marcha un Plan
Municipal de vivienda dirigido a todas las
personas empadronadas en Ocaña, y en
especial a los más jóvenes del Municipio
que tenga esta necesidad.

Por ello el Ayuntamiento ha
puesto a disposición de este Plan de
Vivienda  diversos solares con el objetivo de
construir viviendas de protección oficial,
las cuales están regladas por la ley en todo
lo que se refiere a sus precio, superficies y
características técnicas, así como a las
ayudas estatales y autonómicas a las que
cada comprador tiene derecho en el
momento de la compra y en el préstamos
hipotecario posterior.

El primer requisito que se debe
cumplir para poder acceder a una de estas
viviendas es la inscripción en el registro de
demandantes de vivienda de protección
oficial, creado por la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.

Para poder realizar este trámite
de inscripción, para conseguir una ade-
cuada gestión e informar de todo lo con-
cerniente a este Plan de Vivienda, se ha
abierto una Oficina de Información en la
Plaza Carlos López Bonilla (detrás de la
Plaza Mayor. Antigua Oficina de Atención
al Ciudadano). En esta Oficina, que ya se
encuentra abierta se atenderá de lunes a
viernes en horario de mañana y tarde y
sábados por la mañana.

Como se puede comprender
nuestra mayor satisfacción es ver cumplir
esa ilusión de adquirir una vivienda digna
y a un precio razonable, viendo así recom-
pensado nuestro esfuerzo dirigido en
exclusiva a la mejora de la calidad de vida
de los vecinos de Ocaña.
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¿Qué dos ayuntamientos de la
región son de los más endeudados con
la Seguridad Social?

13/01/2010 
El exceso de personal y la mala

gestión han llevado a decenas de ayun-
tamientos españoles a convertirse en
morosos de la Seguridad Social. Según
una respuesta parlamentaria dirigida a
dos diputados del Partido Popular, a 31
de agosto las corporaciones locales
habían acumulado una deuda de más
de 140 millones de euros con el orga-
nismos público.

En mucha menor medida, las
comunidades autónomas, las empresas
públicas, y los ministerios suman otros
28 millones de euros en cotizaciones
sin pagar.

La mayoría de los ayuntamien-
tos morosos acarrean deudas históricas
a las que, a estas alturas, ya no son
capaces de hacer frente. Sin embargo,
las deudas de algunos de estos ayunta-
mientos serían mucho más abultadas
si se le sumaran los impagos de sus
empresas públicas.

Dos de Castilla-La Mancha
En la relación de los 30 ayunta-

mientos más endeudados del país al
pasado 30 de agosto figuran dos de
Castilla-La Mancha. Son los casos de
Ocaña (Toledo) y Cotillas (Albacete).

El ayuntamiento de Ocaña tenía
al pasado 31 de agosto una deuda con
la Seguridad Social de más de 700.000
euros y se situaba en la decimonovena
corporación municipal más endeuda-
da con el citado organismo. La morosi-
dad con la SS representa una cantidad
de 92 euros por habitantes.

Un poco más atrás, en el puesto
veintiocho, figura la localidad albace-
tense de Cotillas con una deuda de casi
320.000 euros. Sin embargo, en este
caso, al tratarse de una localidad que
no alcanza los 200 habitantes el
endeudamiento por vecino es el tercer
más elevado de España.

Si la Corporación municipal
tuviera que echar manos de los vecinos
para liquidar la deuda con la
Seguridad Social cada uno de ellos ten-
dría que aportar 1.867 euros.

Quedan descartados
Al estar en la lista de morosos de

la Seguridad Social descarta al muni-
cipio a la hora de acceder a todo tipo de
subvenciones y ayudas. Sin ir más
lejos, el Fondo de Inversión Local, el
brazo municipal del Plan E, exigía
como requisito estar al corriente de
estos pagos.

En este caso, además de los dos
ayuntamientos reseñados de Castilla-
La Mancha, se encuentra el de Ferez,
en la provincia de Albacete, que junto a
otros muchos municipios españoles se
quedaron en las arcas públicas 15
millones de euros para diferentes pro-
yectos al no estar sus pagos al día.

Los municipios morosos con la
Seguridad Social se concentran princi-
palmente en el sur de la península, con
especial incidencia en Andalucía. Pero
es Cádiz el autentico "tsunami" de
impagados, ya que la deuda conjunta
de los ayuntamientos de esta provincia
con la SS asciende a cerca de 86 millo-
nes de euros, el 60 por ciento de los
impagados.

Los Barrios, con 27,5 millones, y
Bárbate, con 26 millones, lideran el
ranking de morosos en la zona que
completa Tarifa, con una deuda acu-
mulada de 17,3 millones. Otros deudo-
res importantes están en Jerez de la
Frontera (7,8 millones) o Villamartín
(3,8 millones).   

JESÚS VELÁZQUEZ GARCÍA-BUENO

¿AYUNTAMIENTO ENDEUDADO?

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras y
platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605

OCAÑA (Toledo)

Desde la asociación cultural “La
Buhardilla de Ocaña” queremos felicitar al
“Perfil de Ocaña” por su quinto cumplea-
ños y desear que siga informando y dando
a conocer todos nuestros estrenos teatrales
otros cinco o cincuenta años más. Gracias
por estar ahí durante este lustro sirviendo
de medio de comunicación de todos los
actos culturales que se producen en este
pueblo, que no son pocos, y de todas las
asociaciones, grupos, escuelas, y personas
que nos dedicamos a esto, que tampoco
somos pocos. 

Enhorabuena y adelante.
Marta Eva Figueroa de La Banda.



EL MUNDO AL REVES

En el pasado Perfil de Ocaña se publicaba un
artículo remitido por las NNGG del PP de Ocaña en el
que se realizaba una serie de graves acusaciones al
Portavoz del PSOE de Ocaña, Fco. Javier Ramírez
Cogolludo.

Al leer ese artículo, muchos ciudadanos
habrán pensador si estas personas viven en un mundo
al revés o siguen estancados en los mundos de “Yupi”,
y por tanto, desde la Agrupación Local del PSOE de
Ocaña, nos vemos en la obligación de hacerles llegar
algunas aclaraciones.

Señores de NNGG, queremos informales que,
para su conocimiento, es el Fiscal Jefe de la Audiencia
Provincial de Toledo, el que presenta a finales de
Junio de 2007 (posterior a las elecciones municipa-
les), una denuncia por presunto delito de prevarica-
ción y contra la ordenación del territorio, imputando
al alcalde y a los concejales del equipo de gobierno.
Posteriormente, la señora Jueza del Juzgado de
Instrucción de Ocaña admite a trámite dicha denun-
cia y después de haber tomado declaración a los
imputados, mantiene las mismas imputaciones.
Deberían conocer que las denuncias se presentan en
los juzgados y que las pasadas elecciones locales fue-
ron en Mayo de 2007 y por tanto están faltando a la
verdad y mintiendo al pueblo de Ocaña.

Suponemos que antes de acusar al Sr.
Ramírez Cogolludo de denunciar a los empresarios de
Ocaña, deberán tener pruebas de ello, porque de lo
contrario estarán incurriendo en un delito de Injurias
y contra el Honor de las personas, porque ¿cuántos
empresarios o agricultores han recibido una citación
del juzgado en calidad de imputados?, la respuesta es
ninguno. Utilizáis la mentira (que es pecado) para
intentar enfrentar a los empresarios y agricultores con
los concejales del PSOE en el Ayuntamiento, pero eso
no lo vais a conseguir. Tenemos confianza en que,
con el paso del tiempo, se sabrá cual es la verdadera
traición al pueblo de Ocaña.

Desde luego, con estas opiniones malinten-
cionadas y sin prueba alguna, demuestran que desco-
nocen las reglas del juego en política. El Sr. Ramírez
Cogolludo es coordinador provincial de juventud por-
que el Presidente de Castilla la Mancha así lo ha que-
rido, ya que es el Presidente Barreda quien nombra a
los miembros de su gobierno, y que en su momento
designó a Javier Ramirez para dirigir la política del
gobierno autonómico en materia de juventud en la
provincia de Toledo, desarrollando en la actualidad
una importante labor reconocida por muchos colecti-
vos jóvenes y por supuesto por muchos alcaldes entre
los que se incluyen algunos del Partido Popular.

En política, no basta con lanzar graves acu-
saciones contra el que no piensa como vosotros y que
os inculca vuestro “mejor compañero de partido”.
Cada vez esta más claro que al igual que el Alcalde de
Ocaña, los jóvenes del PP utilizan esa estrategia de
“Difama que algo queda”. Las acusaciones y afirma-
ciones hay que decirlas con certeza, responsabilidad y
pruebas.

Desde vuestro comunicado que, sinceramen-
te parece que os lo ha escrito vuestro “amigo”, acusáis
gravemente a los miembros del gobierno regional de
utilizar la Junta para dañar al pueblo de Ocaña. Si tie-
nen pruebas de ello, les recomendamos que las pre-
senten en un juzgado ya que de lo contrario les puede
ocurrir como a su jefa, la Sra. Cospedal, que tendrá
que presentarse delante de un juez para ratificar las
graves acusaciones que realizó al gobierno de la
Nación y en contra del Estado de Derecho.

Antes de acusar a terceras personas de ser res-
ponsables de la paralización de las obras en el
Ayuntamiento de Ocaña, tendrían que saber que, la
Comisión Provincial de Patrimonio es el organismo
que tiene la competencia para examinar los proyectos
de obra a ejecutar en inmuebles declarados  de interés
cultural, como es la Plaza Mayor, y a autorizar la eje-
cución de las obras que se ajustan a la normativa,
además de controlar el cumplimiento de sus propios
acuerdos y de la Ley de Patrimonio de Castilla la
Mancha (Decreto 165/92). Por su parte, los
Ayuntamientos están obligados a cumplir los acuer-
dos que se adoptan en la comisión. Por tanto, deberán
de  pedir responsabilidades a su querido amigo, el Sr.
Martínez Osteso que, constantemente, manifiesta un
absoluto desprecio por el Patrimonio. Si ustedes reali-
zan una obra sin permiso se la va a paralizar la
administración competente. Una obra que no cumple
la Ley es una obra ilegal, solo hay que respetar la nor-
mativa por lo que nuevamente faltan a la verdad al

pueblo de Ocaña, cualidad que han aprendido muy
bien de sus mayores.

Desde el PSOE de Ocaña, os instamos a pre-
sentar ante el pueblo de Ocaña, pruebas que sustenten
vuestras acusaciones, o en caso contrario, pedir dis-
culpas por esa actitud. La difamación y las Injurias no
se pueden ejercer de manera gratuita. De verdad,
dejad de ser “muñequitos” de nadie y dedicaros a tra-
bajar por Ocaña y en  especial por los jóvenes.  

Es lamentable que ante la falta de argumen-
tos políticos, utilicen a la Iglesia para atacar a Javier
Ramírez y provocar un enfrentamiento político. Las
personas que utilizan la Iglesia como arma de enfren-
tamiento político se tendrían que mirar al espejo
antes de utilizar esa institución porque… ustedes
pertenecen a un partido que durante ocho años de
gobierno, consintió tener vigentes leyes como la Ley
del Aborto o la Ley del Divorcio con las que, paradóji-
camente, ahora que ya no gobiernan, se muestran
contrarios. Si consideran que esas leyes son un aten-
tado contra la vida, ¿Por qué no la derogaron cuando
tuvieron ocasión de hacerlo? ¿Qué conocen ustedes de
la postura del Sr. Ramirez a este respecto? ¿Quiénes se
creen ustedes para juzgar la ética y la moral de los
demás?... En nuestro lenguaje, eso se llama hipocre-
sía.

Por otro lado, en su escrito, se permiten
hablarnos y dar consejos sobre transparencia. Les
aconsejamos que esos consejos se los den a su jefe en
el Ayuntamiento de Ocaña, porque….

Transparencia cero cuando no se conocen
los ingresos y gastos que tiene el Ayuntamiento, ya
que no ha habido presupuestos en el año 2009, ni las
liquidaciones presupuestarias del 2008 y 2009.

Transparencia cero cuando el Sr. Alcalde no
publica como cargo público su declaración de ingre-
sos y patrimonio. Por el contrario, el Portavoz del
PSOE de Ocaña publica anualmente en D.O.C.M su
declaración de ingresos y patrimonio por su cargo de
coordinador de juventud.

Transparencia cero cuando al Sr. Alcalde no
cumple con las leyes urbanísticas y tienen que ser los
jueces quienes pongan freno a estas irregularidades.

Transparencia cero cuando el Sr. Alcalde no
entrega la documentación que piden los concejales
del PSOE.

Transparencia cero cuando el Sr. Alcalde no
cumple con las fechas de celebración de los Plenos
ordinarios y obstaculiza la labor de oposición negan-
do al grupo socialista un despacho donde poder tra-
bajar y recibir a los ciudadanos. y así un largo etc.

Desde el PSOE, agradecemos vuestros conse-
jos, pero creemos que serian más útiles si se los hicie-
rais llegar a vuestro Jefe ya que es a él a quien debéis
aconsejar y por supuesto os animamos a trabajar
realmente por Ocaña ya que los jóvenes tienen más
capacidades e inquietudes que organizar fiestas. 

Saludos.
PSOE-Ocaña

www.ocana.psoe.es

SISTEMAS DE ENERGÍA
ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA

Pol. Ind. La Picota, Lisboa,
nave 1

Tfno/Fax 925 120 804
Móvil 600 523 276

Email: qoheletsl@vodafone.es
OCAÑA (Toledo)



Yo no soy escritor, pero escribo. Yo
no soy madrileño, pero vivo en Madrid. Yo
no vivo en Ocaña, pero soy ocañense; aquí
nací, aquí tengo mi familia, aquí tengo mis
amigos, aquí tengo mi casa, y me duelen
mucho las cosas que pasan en mi pueblo.
Ahora que se cumplen 5 años de la apari-
ción de “El Perfil”, yo me felicito por ser
colaborador de este medio desde que
apareció, al que he mandado numerosos
escritos en estos cinco años. También feli-
cito a su director por tener la osadía de
poner en marcha un medio de comunica-
ción que no sólo dirige y llena de conteni-
do, sino que pone su dinero para que
Ocaña tenga un medio de comunicación, y
para que nosotros, los ocañenses poda-
mos escribir cosas de nuestro pueblo.
¡FELICIDADES!.

Cuando apareció “El Perfil”, la
mayoría de los colaboradores éramos
muy respetuosos con nuestros textos, no
sólo por deferencia hacia el medio y a su
director, sino por respeto a nuestros lec-
tores. Pero he aquí, que un día alguien
escribe algo que a otro no le gusta, y éste
le replica con insultos. Hace algún tiempo

esto pasaba muy de vez en cuando, pero
en estos momentos se ha convertido en
una costumbre y ya nos estamos acos-
tumbrando a que casi en todos los núme-
ros haya insultos, es más, hay una sección
fija que casi lo tiene por costumbre.

Yo estoy de acuerdo con la libertad
de expresión, pero el insulto y la descali-
ficación como único sistema para defen-
derse de aquello que escriben y no nos
gusta, no creo que sea libertad de expre-
sión, y mucho menos cuando los insultos
son personales, y a veces, alcanzando a
miembros de su familia o de compañeros
de filiación.

Otra de las costumbres que se
están poniendo de moda en los últimos
tiempos, es utilizar como apoyo del texto
la demagogia, por aquello de que una
mentira que se repite mil veces, se con-
vierte en verdad.

Cuando alguien hace un escrito en
el que denuncia hechos punibles, gestiones
mal realizadas, obras de dudosa calidad y
un sinfín de casos en los que uno puede
escribir, y además está en su derecho, las
personas aludidas y sus secuaces se lanzan
en tropel, no sólo insultando al autor del
texto, sino menospreciando su trabajo y
hasta a sus amigos. Algunas veces, y hay
hechos suficientes que lo avalan, se emple-
an varios escritos como réplica, pero nin-
guno de ellos responde de los hechos
denunciados, ni siquiera se mencionan. Así
van saliendo número tras número, habien-
do llegado hasta aquí. CINCO AÑOS DE
LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

Yo creo que es el momento de pro-
mover la lectura de un libro escrito por
un paisano nuestro, Ataulfo López-Mingo
Tolmo, que se llama “Respeto”. Éste nos
puede enseñar algo sobre cómo debemos
tratar a los demás y sobre cómo compor-
tarnos nosotros mismos.

“Posdata”, el diccionario de la
Real Academia de la Lengua, la define así:
“Lo que se añade a una carta ya con-
cluida”.

Mario Benedetti dice: “si la ver-
sión oficial de la existencia atribuye un
final de honestidad y coraje, la posdata
que le agreguen puede aclarar que en
última instancia ese prójimo fue un
tramposo y un cobarde”.

En realidad, la posdata de este uni-
verso que nos ha tocado vivir, sería el des-
cubrimiento de otro planeta con seres
vivos, pero esa posdata (por ahora al
menos) no ha tenido lugar.

“Alzaré mi voz más alta a quie-
nes quieran escucharme, a quienes
situados en la cumbre, no oyes a veces,
a veces no escuchan las palabras que se
elevan de las partes que todavía aguar-
dan, de los que todavía esperan”.
(Federico Mayor Zaragoza)

Emilio Arquero Fernández

CINCO AÑOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

“Mira por tus ojos,
son para toda la vida”

A su servicio en:
Tel. 925 13 08 98

Avda del Parque, 16
45300 OCAÑA (Toledo)
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Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada Nº 2.906

SOLUCION AL CRUCIPERFIL:

Horizontales: 2 eh, 4 anómala, 6
Munich, 7 corruptibilidad, 11 estrellarse, 12 si,
14 tose, 16 ses.

Verticales: 1 meticulosas, 3 plañidera, 4
ah, 5 musicales, 6 mio, 7 ca, 8 rea, 9 intentes,
10 arre, 13 id, 15 ex, 17 él. 



Me encuentro ante el presi-
dente  de una de las formaciones
que en este pueblo apuestan por la
música como forma de expresión y
de divulgación de la cultura. 

Se aprecia un ápice de ilusión
en la sala, esa ilusión que enmarca-
da en sus ojos y que acompañada
por los ritmos que salen de sus ins-
trumentos, pretenden hacernos par-
tícipes de ese arte que ellos defien-
den como nobles caballeros.

Él es Juan Carlos Asensio,
desde hace un año y medio presi-
dente de la Agrupación Musical
Villa de Ocaña después de haber
estado cuatro años como vicepresi-
dente.

Empezaremos por una pre-
gunta un tanto profunda ¿Qué  sim-
boliza  la música para vosotros?

- “La música es mi vida desde
que empecé con nueve años en la
Banda Olcadia no me he despren-
dido de esta afición, para mí since-
ramente lo es todo”.

Así pues, la música ha sido el
elemento que os ha unido como
formación. ¿Anteriormente tocabais
en otras formaciones?

- “Sí, podríamos decir que
varios miembros provienen de la
Banda de Tambores y Cornetas
Virgen Morena y de la Banda
Municipal Olcadia; aunque hay
que reseñar que la mayoría de los
músicos que forman esta
Agrupación han sido formados por
nosotros. También hay que decir
que contamos con músicos de ban-
das de Villatobas, Huerta y
Dosbarrios”.

Y bien, ¿qué es la Agrupación
Musical Villa de Ocaña?

- “ES UNA FAMILIA, todo lo
hacemos entre nosotros y para nos-
otros. Puedo  considerarme un
padre ya que con orgullo he visto
cómo conjuntamente lo que nació
siendo un proyecto, ha ido crecien-
do, y eso para nosotros como con-
junto es un orgullo. Hay que decir
que la Asociación está registrada
realmente como Agrupación Musico
Cultural Villa de Ocaña. Y es que
no sólo realizamos ensayos musica-

les y actuaciones, en el centro se
realizan actividades que promue-
ven más ámbitos culturales; por
ejemplo comidas, partidos de fútbol
entre agrupaciones, clases de solfeo,
montaje por ejemplo estas navida-
des del Belén…”

¿Cuándo surge y de qué
modo?

- “Aproximadamente en el
2003. Todo surge tras la salida de
algunos miembros de las formacio-
nes anteriormente citadas. Se deci-
de crear otra formación como modo
de seguir disfrutando de la música
y por qué no, enriquecer el patrimo-
nio cultural de la villa”.

Siguiendo el dicho tan famo-
so de que “todos los principios fue-

ron duros”, ¿podría decirse en vues-
tro caso qué eso se cumplió?

- “Sí, muy duros.
Sinceramente el esfuerzo se ha
notado, ya que no pensábamos que
a día de hoy llegáramos a subsistir.
Nos ha costado mucho conseguir el
apoyo necesario así como conseguir
credibilidad. No es que nos hayan
puesto muchas trabas pero si que
nos hemos tenido que abrir paso a
base de sudor par llegar al día de
hoy como agrupación.”

¿Con cuántos miembros cuen-
ta actualmente?

- “Hoy en día hay veintidós
miembros en percusión, veintisiete
en metal y seis educando. Estos últi-
mos son los alumnos a los que ense-
ñamos solfeo y que aún no han par-
ticipado en ninguna actuación.”

¿Cómo organizáis la agrupa-
ción? 

- “Se fundamenta en una
junta directiva, la cual encabeza
un presidente quien delega a su vez
en dos encargados: uno para metal
y otro para percusión. Hay un
secretario que se encarga del tema
administrativo, un delegado de
compras que gestiona la adquisi-
ción de los instrumentos bajo super-
visión del presidente, un tesorero,
un vocal que se encarga de mandar
notas de prensa acerca de nuestras
actuaciones, un encargado de ges-
tionar los contratos de los conciertos
mediante un libro de cuentas y pre-
supuestos, un jefe de protocolo muy
importante en procesiones y una
persona de mantenimiento. Nos
reunimos en el local de ensayo, que
tiene diferenciadas tres estancias:
dos dedicadas para el ensayo de
metal y percusión respectivamente y
una oficina con dos puestos de
ordenador desde donde se gestiona
las tareas administrativas y las tare-
as correspondientes a la creación y
modificación de partituras. Se sue-
len realizar juntas donde se diri-
men cuestiones de importancia
para la agrupación y señalar que
en breve habrá elecciones”.

¿Qué función desempeña el
presidente?

AGRUPACIÓN MUSICAL “VILLA DE OCAÑA”

Carretera de Cabañas, s/n
Tfno.: 925 120 229 (4 lineas)

Fax: 925 120 770
E-mail: maderasmedina@maderasmedina.com

www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)

ADERAS
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MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN
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- “Es la cabeza visible de la
agrupación, vamos, quien se lleva
los primeros golpes y felicitaciones
de las actuaciones”.

¿Recibís algún tipo de ayuda
local o subvención de la Junta?

- “El primer año recibimos
una subvención de la Junta y de la
Diputación, el Ayuntamiento por su
parte nos facilitó el local, antigua
sede el INEM. Todo lo demás sale de
las actuaciones, es decir, sufraga-
mos los gastos por las actuaciones.
Nos movemos por productoras (para
cabalgatas por ejemplo) y cofradías
(actos religiosos)”.

¿Qué repertorio musical soléis
interpretar?

- “El plato fuerte es la música
sacra ya que la Semana Santa nos
ocupa la mayor parte del año en
ensayos por su gran repertorio y
riqueza musical; aunque también
interpretamos bandas sonoras,
pasodobles y como habréis podrido
apreciar en estas pasadas fechas,
villancicos”.

En un municipio donde coha-
bitan tres bandas musicales, ¿qué
podéis aportar como diferencia con
respecto a las otras bandas?

- “Nos consideramos distintos
en tanto que utilizamos en la
Agrupación tanto instrumentos de
bandas convencionales como de
bandas de tambores y cornetas pro-
piamente dichas. Utilizamos instru-
mentos como bombardinos, tubas,
trombones, cornetas y en percusión
destacan timbales, tambores, cajas
y bombos. Esto hace que la música
resulte una mezcla de armonía y
sobriedad”. 

¿Existe algún tipo de rivali-
dad?

- “Sí, aunque creo que el
hecho de que existan tres bandas en
nuestro pueblo dice mucho de la
afición musical de los vecinos. Con
la banda municipal realizamos en
ciertas actuaciones intercambio de
miembros”.

Como buena agrupación
musical de tambores y cornetas, la
Semana Santa debe estar marcada
en el calendario como una fecha

muy especial. ¿Qué importancia le
dais? ¿Y cuánto tiempo le dedicáis?

- “Se le da la mayor importan-
cia, ya que como hemos dicho antes
nos ocupa la mayor parte del año y
a nivel económico nos reporta
muchos beneficios. Podríamos decir
que nuestra Semana Santa empieza
en octubre. Los responsables de
metal y percusión nos reunimos y
planteamos un primer repertorio de
piezas aunque a veces no nos resul-
ta tan fácil ponernos de acuerdo;
seguidamente se varían o introdu-
cen nuevas piezas hasta conseguir
el repertorio definitivo que se hace.
Hay que señalar que en la
Cuaresma tenemos más conciertos
que en Semana Santa”.

Siguiendo con la Semana
Santa, ¿impera en este caso el senti-
do puramente musical o va más
allá, uniéndose a la devoción por la
fe?

- “La gran mayoría de nos-
otros somos cofrades, por lo que hay
una unión con la devoción. La
visión de un músico por ejemplo en

una procesión es muy intensa pues-
to que le da ritmo a las imágenes y
eso hace que el músico se crezca. En
este sentido destacamos nuestra
vivencia en la Semana Santa anda-
luza en la cual la gente interactúa
más con las agrupaciones”. 

¿Tenéis muchos actos progra-
mados para este año? 

- “No nos podemos quejar,
tenemos concertadas bastantes
fechas. Comenzamos en enero con
las fiestas de San Sebastián en
Cabañas, marzo lo tenemos entera-
mente cubierto, resaltando el
Certamen de Agrupaciones de
Bandas que se celebra, y al que os
invito a venir. La Semana Santa y
demás certámenes que finalizan
con el concierto benéfico para la
Asociación Contra el Cáncer.
También podemos señalar que este
año se celebrarán las bodas de oro
de la coronación de la Virgen”.

¿Os ha afectado de algún
modo la crisis?

- “Se nota como en todo los
sectores. En los actos religiosos las
cofradías pujan y si la situación no
es buena se puja menos y no salen
tantas actuaciones”.

¿Cómo toma vuestra familia
este interés?

- “Les gusta, les interesa y ayu-
dan mucho”.

¿Os acompañan en todas
vuestras salidas fuera de Ocaña?

- “Sí,  la agrupación les invita
a que participen en todas nuestras
actuaciones y por ello nos acompa-
ñan a todos los conciertos”.

Sé que tendréis muchas expe-
riencias vividas, ¿podrías reseñarme
alguna en especial?

- “Sí, Lucena. Fue la primera
actuación que realizamos fuera de
Ocaña, sinceramente veo las caras
de músicos como Luis o Álvaro que
eran unos críos en ese momento, la
plaza llena y el miedo en sus ojos.
Los primeros compases fueron titu-
beantes pero supimos superarnos y
tirar para delante. Recuerdo que
personalmente nada mas comenzar
la actuación se me rompió la caja.
Otra anécdota muy importante fue

AGRUPACIÓN MUSICAL “VILLA DE OCAÑA”
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ver en Barajas una imagen movida
por nuestra música”.

¿Cuál ha sido vuestra salida
más larga? 

- “Lucena, Córdoba; puesto
que aparte fue la procesión más
larga ya que al acabar y volver a
Ocaña empalmámos con el Viernes
Santo”.

Supongo que entre tanto pen-
tagrama y tanta nota, se harán
muchas amistades.

- “Como ya he dicho somos un
equipo, una familia. Desde el pri-
mero al último, colaboramos todos y
eso nos hace amigos”.

¿Qué tal os lleváis entre vos-
otros?

- “Bien, surgen algunos rifi
rafes, pero todo se soluciona”.

¿Os consideráis vuestros críti-
cos más feroces?

- “La autocrítica tiene que
salir de uno mismo; para mejorar
hay que criticarse a uno mismo”.

¿Creéis que la gente se intere-
sa por la música?

- “En este pueblo, existiendo

tres bandas, creemos que sí; aun-
que no tanto como quisiéramos”.

Veo que hay tradición musical
en algunos miembros, ya que hay
familiares tocando juntos en la
Banda?; ¿qué supone para vosotros
este hecho?

- “Es un orgullo ya que conta-
mos con padres que han arrastrado
a hijos, hijos que han hecho apun-
tarse a padres, primos,... incluso
hemos asistido a a creación de
parejas por lo que esto subraya
nuestra creencia en la agrupación
como una familia”.

En una sociedad en la que la
televisión y los videojuegos tienen
tanta repercusión en los jóvenes,
¿cómo engancha la Banda a estos?

- “No te creas también los
traen aquí, los videojuegos. No nos
podemos quejar siempre han venido
llamando a nuestra puerta sin obli-
gación, la verdad es que se  corre la
voz entre ellos y un amigo contagia
a otro amigo esta afición”.

Ahora que hemos empezado
el año, ¿algún nuevo propósito?

- “Mejorar la calidad que
podemos tener, incrementar el
número de miembros y las actua-
ciones; aunque sobre todo seguir
compartiendo esta bella afición”.

Por último, me gustaría que
lanzases un mensaje a la gente del
pueblo.

- “Que no abandonen la
música de uno u otro modo ya que
es una parte que nos debe acompa-
ñar en el día a día. Y les animo
también a conocernos un poco
más”. 

Espero que os vaya muy bien
y que la música siga presidiendo
vuestro día a día, porque así lleva-
réis una parte de la cultura ocañen-
se allá donde vayáis. Un abrazo
compañeros. Si estáis interesados
en saber más acerca de la
Agrupación Musical Villa de Ocaña
os animo a entrar en su página
web, diseñada por ellos mismos y
que alberga unos contenidos muy
interesantes, la siguiente:

www.amvilladeocana.com
Daniel Olivet

AGRUPACIÓN MUSICAL “VILLA DE OCAÑA”

O D O N T O L O G Í A  G E N E R A L

O R T O D O N C I A

P E R I O D O N C I A

R E H A B I L I T A C I Ó N  P R O T É S I C A

B L A N Q U E A M I E N T O  Y  E S T É T I C A  D E N T A L

O D O N T O P E D I A T R Í A

E N D O D O N C I A

I M P L A N T O L O G Í A

CCCC OOOO NNNN SSSS UUUU LLLL TTTT AAAA     DDDD IIII AAAA RRRR IIII AAAA

PPPP RRRR EEEE VVVV IIII AAAA     PPPP EEEE TTTT IIII CCCC IIII ÓÓÓÓ NNNN     DDDD EEEE     HHHH OOOO RRRR AAAA

PPPP RRRR EEEE SSSS UUUU PPPP UUUU EEEE SSSS TTTT OOOO     SSSS IIII NNNN     CCCC OOOO MMMM PPPP RRRR OOOO MMMM IIII SSSS OOOO



La estrella situada en lo alto de la
Plaza ya hacía presagiar que algo bueno
estaba por llegar. Algo que por otra parte,
marca el final de unos días de fiesta vividos
por todos de la mejor manera posible. Sus
Majestades los Reyes Magos, vienen cargados
de juguetes para todos aquellos que han sido
buenos durante el año. Y, como Ocaña es un
pueblo en el que abundan las buenas perso-
nas,  poca  gente quiso perderse el paseíllo de
Melchor, Gaspar y Baltasar por las calles de
nuestra localidad.

La cabalgata de los Reyes Magos es una
tradición, como muchas de las que tenemos en
Ocaña, pero aunque siempre sea todo más o
menos igual, el ambiente sigue año tras año
cargado de la ilusión y esperanza de los niños,

y no tan niños, que esperan ansiosos a que sus
Majestades pasen por la Plaza para poder subir
a verlos y después acostarse temprano para des-
pertarse con la casa llena de juguetes.

Aunque no faltan niños durante este
recorrido, también son muchos los mayores
que no se quieren perder este desfile real y es
que durante unos minutos, rememoramos
los mejores tiempos de nuestra infancia
recordando años en los que la ilusión estaba
por encima de todo. Recuerdo que un año,
siendo mi hermana y yo bastante pequeñas,
a mi madre se la olvidó comprarnos el sobre
para meter nuestras cartas escritas cuidado-
samente y poder dársela a Gaspar y a
Baltasar, que eran Nuestros Reyes. Antes, sus
Majestades recibían a los niños en el hall

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
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principal de Ayuntamiento. Pues bien, final-
mente fuimos corriendo al estanco (que esta-
ba en la actual tienda de chucherías El
Cisne) y conseguimos heroicamente llegar a
tiempo para dársela. Fueron unos momentos
de verdadera angustia para nosotras ¡cómo
no íbamos a darles la carta! ¡Nos quedaría-
mos sin regalos! Y esa era nuestra principal y
mayor preocupación en esos tiempos. 

Recuerdo también, al igual que lo
recordamos muchísima gente, aquel año en
que la estrella tenía prisa por marcar el
camino a los Reyes Magos, tanta prisa que
incluso se estampó literalmente contra la
pared dejando a todos los presentes sin saber
qué hacer, si reír o llorar.

Pero dejando a un lado las batalli-

tas…; este año la cabalgata transcurrió con
normalidad aunque si que hubo alguna difi-
cultad a la hora de tener que conducir las
carrozas por calles más estrechas. Aún así,
nada que no pudiera solucionarse para que
los Reyes recibieran a todos los que les esta-
ban esperando.

Las carrozas de Melchor, Gaspar y
Baltasar iban llenas de niños que junto a sus
bellas pajes, las damas y reina de las fiestas
del 2009, ayudaban a repartir caramelos  y
tirar papelillos por todas las calles.

También formaron parte de la cabal-
gata la Charanga de Ocaña, que amenizó el
paseíllo tocando canciones por todos conoci-
das y un grupo de niños y niñas de la ludote-
ca Piruleta que junto a sus “profes” bailaron

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS



en comparsa durante todo el recorrido
ganándose el privilegio de ser los primeros en
subir a hablar con los Reyes y llevarse el
regalito que éstos les tenían preparado.

Los “problemas”, si pueden llamarse
así, llegaron cuando la fila para esperar turno
y poder hablar con los Reyes empezó a hacer-
se cada vez más larga. Hubo algunos padres
que, cansados de esperar e impacientes por

subir a sus hijos con sus majestades, preten-
dieron atajar por el camino más corto y, sin
respetar la fila, colarse a todos los demás.
Problemillas sin importancia que generaron
durante unos segundos un malestar que
pronto fue disipado por la sonrisa expectante
de los niños que, antes o después, verían a los
Reyes y recibirían su primer regalo, un
pequeño peluche, de sus propias manos.

Finalmente y tras dar el último de sus
regalos, sus majestades abandonaron la
Plaza para ponerse en marcha en una dura
noche de trabajo en la que tienen que visitar
todas las casas dejando juguetes para todos.
Lo que pasara ya en cada casa… eso ya sólo
lo saben Melchor, Gaspar, Baltasar y los
inquilinos de las mismas.

Lara Fernández Dionisio

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
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¡Bien!, por si aún había dudas, las vamos

a aclarar: los Reyes Magos han estado en Ocaña,

lo decimos claramente ya que el que escribe estas

lineas es el que ha ejercido de chófer de sus

majestades de Oriente en la tarde del 4 de Enero.

Tuvimos la oportunidad de recibirles en

el Hogar de la Tercera Edad, o de los mayores,

como se quiera, en la Calle Cisneros, donde un

nutrido grupo de idem esperaban ansiosos la lle-

gada de las egregias figuras y les dieran un rega-

lito, con papel plata para las damas y con verde

para los caballeros, así no había error posible. Y

no se piense, mal, que no había ninguno de otro

color.

Roscón de Reyes, chocolate y unas pala-

bras, primero de la Concejala de Asuntos

Sociales, y después de Gaspar, que no reproduci-

mos en su totalidad, pero de las que destacamos

que: “...deseamos que vivais este nuevo año

con optimismo y bondad, llevando a todas par-

tes un corazón lleno de compromiso y paz que

sea capaz de irradiar amor a todos los que os

roden... si queremos más amor en el mundo,

debemos crear más amor en nuestro corazón...

dando más, esperando menos, intentando

ayudar, comprender, respetar y amar a nues-

tros semejantes...”. Estas palabras las decía

mientras que dos brillantes estrellitas parecían

salir de sus graciosos ojillos casi ocultos tras las

albas y rizadas barbas. Y es que hablar de amor,

aunque se sea un Rey, es muy emocionante.

Tras las palabras, los aplausos y el cho-

colate y los continuados buenos deseos hacia el

año recién estrenado.

Desde este Centro, la comitiva real se

desplazó hasta la calle Villasante, donde se nos

había dicho que se estaban entregando juguetes a

los niños que no podían adquirirlos de otro

modo. El antiguo local de la Cruz Roja, remodela-

do para Cáritas, servía perfectamente para este

cometido.

Cuando llegamos había pocos niños ya,

habían sido más madrugadores,  y habían recibido

sus obsequios de manos de los pajes; pero con

todo aún llegó alguna niña que se llevó la sorpre-

sa de que los Reyes Magos en persona le hacían

entrega de los juguetes. Las voluntarias también

recibieron los buenos deseos de sus graciosas

majestades y algún regalito.

La Residencia Vida y Salud sería la tercera

etapa y las emociones tuvieron ocasión de expla-

yarse. Besos, abrazos, caramelos, buenos deseos y

más besos, se repartieron por doquier entre las

sonrisas agradecidas de esas entrañables personas

que permanecen entre sus muros. Estuvimos en

las diversas plantas e incluso los Reyes Magos

tuvieron ocasión de departir en el interior de las

habitaciones de algunos residentes. El personal

del Centro preparó raudo unos tronos para los

reales visitantes y quisieron posar con ellos.

Seguro: tenemos la prueba.

Para acabar la jornada, la comitiva se des-

plazó hacia la zona del Polígono “La Picota” donde

se hizo una visita a los trabajadores en una de sus

naves, que aún permanecían al pie del cañón, con

la consiguiente sorpresa de la inesperada visita.

Finalmente, volvimos a dejar a sus

Majestades en la Plaza Isabel la Católica donde

esperaban sus camellos para devolverles a su ruta

habitual de retorno desde Belén a sus lugares de

origen.

El Chofer de los Reyes Magos
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El tradicional Concierto extraordina-
rio de Año Nuevo tuvo lugar el 6 de enero en
el Teatro Lope de Vega. Se anunciaba a cargo
de la Banda Muncipal Olcadia, pero en reali-
dad contó con la participación de los alum-
nos de la Coral Hnas. Esquinas, no sabemos
si con la intención de engrosar los compo-
nentes de dicha Banda, o de aumentar los de
la Coral. En cualquier caso ambas formacio-
nes están seriamente afectadas por el núme-
ro de componentes, reduciendose día a día
con la consiguiente alarma de los que siguen
las actuaciones de ambas formaciones desde
hace años.

Los comentarios que podíamos oir a
la salida del concierto era de los más varia-
dos. Por un lado se elogiaba el esfuerzo de los
actuantes por mantener una calidad que de
momento no ha mejorado, y es que faltan
muchos de los componentes que hasta hace
no mucho tiempo formaban entre sus filas.

La Coral aún menos, ya que practica-
mente se han quedado en familia. Ello no
desmerece el esfuerzo de los que permane-
cen, insisto, loable y digno de todo encomio.
Quizás el repertorio de la Coral no fuera todo
lo acertado en algunas piezas, y más que
coral era duetos, tercetos o cuartetos.

Cabe señalar las dos interpretaciones
del duo formado por Lorena y Eugenio que
dieron lo que llevaban dentro, dejando un
buen sabor de boca a pesar del esfuerzo por
equilibrar las voces, algo no fácil. Lorena es
una profesional del canto con una magnífica
voz y Eugenio es un profesional de la percu-
sión, con una aceptable voz, una gran inten-

ción por disfrutar de la música y un sentido del
humor que a veces no entiende el respetable.

Los solistas de la Banda hicieron
patente su cometido, de solistas, aunque
pudiera parecer reiterativo y de doble sentido
este calificativo.

También hemos de destacar la actua-
ción de los alumnos infantiles de canto, lo

que podría ser el germen de los futuros com-
ponentes de la Coral, que hicieron gala de su
soltura, simpatía y buen hacer, a pesar de su
corta edad y poca experiencia.

No hay que dejar atrás el enorme
refuerzo que supone la incorporación de
algunos brillantes componentes de la Banda
Juvenil que, a no dudar, darán la talla ade-
cuada dentro de pocos años.

El final contó con la tradicional tele-
visiva y austriaca Marcha Radetzky que es
una composición orquestal de Johann

Strauss (padre), escrita en el año 1848.
Fue compuesta en honor al mariscal

de campo austriaco conde Joseph Wenzel
Radetzky, que en una serie de victorias, salvó
el poderío militar de Austria en el norte de
Italia durante la revolución de 1848-49.

Actualmente, la Marcha Radetzky
debe su popularidad a que es la pieza con la
que acaba el Concierto de Año Nuevo de
Viena. Durante esta última obra, la audien-
cia aplaude al compás y el director se vuelve
para dirigir al público en lugar de hacerlo a
la orquesta, al igual que sucede en nuestra
querida Ocaña. Además es desde 1899 la
marcha oficial de presentación de la Escuela
Militar del Libertador Bernardo O'Higgins,
del Ejército de Chile.

Como dato anecdótico, en la película
del director húngaro István Szabó El
Coronel Redl, se escucha esta marcha en los
créditos iniciales y finales, en clara referen-
cia al ejército Austro-húngaro, institución a
la cual perteneció Alfred Redl.

Orfeo
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En nuestro afán de servir de ojos
de los lectores, el pasado domingo 24
emprendimos un viaje en compañía de

unos amigos en una misión muy especial.
Se trató de recoger la imagen de Ntro. P.
Jesús de las Cuevecitas, que se encontra-
ba en un taller de Madrid para su restau-
ración, y dejar en el mismo lugar la del
Crucificado del grupo de imágenes de la
Hermandad de N. P. Jesús de Medinaceli,
para recibir tratamiento adecuado a las
grietas y desperfectos que presenta.

Tras la oportuna carga de la ima-
gen del Crucificado en su Capilla de Santa
Ana, de la Iglesia de San Juan, a primeras
horas de la mañana, y colocarla en un
camión de Muebles Pozo, nos desplaza-
mos en una pequeña expedición de tres
vehículos hasta el interior de Madrid.

Allí se recogió la imagen de Jesús
de Cuevas, envuelta en paño blanco y se
depositó en improvisada procesión al
Crucificado, ante la lógica curiosidad de
los escasos viandantes que pasaban en
esos momentos, y algunos vecinos que se
asomaban asombrados a las ventanas de

sus casas.
En un par de horas estábamos de

vuelta y en la Ermita de las Cuevecitas se

vistió, preparó y colocó en su hornacina
la venerada imagen, no sin antes el reve-
renciado saludo y algún que otro beso de
sus devotos que le decían con voz algo
trémula y emocionada: “Bienvenido,

Jesús, ya estás en tu casa de nuevo”.
Acabado el trabajo cada uno volvió

a sus ocupaciones habituales, no sin
dejar en la retina esas imágenes nada
habituales y de las que dejamos constan-
cia en nuestras páginas.

J. R. A.

IMÁGENES EN RESTAURACIÓN



El pasado sábado 24 de enero, sobre
las 10:45 horas de la mañana salía de mi
despacho de la Plaza de Gutierre de Cárdenas
de Ocaña acompañado por un nutrido grupo
de juristas, economistas, arquitectos, inge-
nieros, expertos en marketing y publicidad y
otras profesiones.

Estábamos celebrando una reunión
para fijar las líneas maestras de la implanta-
ción de un despacho multidisciplinar, aquí
en Ocaña, con objeto de ofrecer la prestación
de nuestros servicios profesionales principal-
mente a los hombres y mujeres de negocios
de la zona, responsables de frenar el creci-
miento del paro.

Llegado el momento de hacer un alto
en el camino propuse una visita al Bar del
“Tripa”. Cuando franqueábamos la puerta
de mi casa nos tropezamos con una mujer
joven, de unos veinte años, con un niño
recién nacido en sus brazos. Pedía limosna.
Quería dinero, solo dinero. Le dije que si lo
que tenía era necesidad de comer, Los
Verónicos de Ocaña acababan de reunir
varias toneladas de alimentos no perecede-
ros, y fue entonces cuando le indiqué que se
pusiera al habla con los servicios sociales. Su
respuesta fue el silencio, al que unió una fría
y cruel mirada de desprecio. No estaba consi-
guiendo lo único que le importaba: el vil y
asqueroso metal. La putrefacta pasta.

No hubo entendimiento.
Salimos a la calle y al llegar a la altu-

ra de la Farmacia de la calle Mayor una
segunda mujer, algo más mayor, ésta sin
niño en los brazos, hizo lo mismo. Quería
dinero. En esta ocasión, para evitar que me
hiciera lo mismo que la primera, tanto yo,
como mis acompañantes dijimos que no. Y
punto.

Al llegar a la altura del Bar del
“Quinqui” se repite la historia por tercera
vez. De nuevo una nueva mujer, de la misma
nacionalidad que las dos anteriores, vestida
con el clásico vestido de faldas que le llega-
ban por los tobillos, interpretando el papel de
una persona desesperada a punto de entrar en
coma por falta de alimentación, ojos de besu-
go, caídos, varios dientes de oro y talla de
ropa muy grande, sobre todo de cintura para
abajo, vuelve a pedirnos limosna pecuniaria

y todos, uno por uno, como si se tratara del
estribillo de una canción, al unísono respon-
dimos, una, otra y otra vez más, que NO.

Ya dentro del Bar de Joaquín me dije-
ron mis compañeros de faena que dos cosas
les habían sorprendido de Ocaña, a la que
acababan de conocer hacía escasas horas: la
imponente categoría de su arquitectura his-
tórica y la insoportable presión de la repug-
nante mendicidad que estaban soportando.

Desde luego que las tres pedigüeñas
citadas no son españolas, ni el bebé tiene
culpa de la desfachatez de su madre. Son sin
duda alguna parte integrante de una banda
mafiosa de sinvergüenzas, de esas personas
que desprestigian a sus compatriotas que sí
han venido a España y a Ocaña a trabajar y
ganarse dignamente la vida.

Por mi parte abrazo a los extranjeros
que viven en Ocaña con afán de ganarse la
vida honestamente; pero rechazo con toda
firmeza a las personas vagas que sabiéndolo
o no, se aprovechan de la sensible caridad de
las gentes de esta nuestra querida Ocaña.

Lamento tener que volver a terminar

dirigiéndome a los políticos que nos gobier-
nan, especialmente a los locales. Ustedes tie-
nen obligación de erradicar inmediata y ful-
minantemente la mendicidad de Ocaña;
sobre todo la mendicidad falsa. A los que no
tienen para comer de verdad, se les debe pro-
porcionar inmediatamente formación para
que, en cuanto que sea posible, puedan
encontrar un trabajo razonable. Pero a los y
las carotas que se hacen pasar por indigen-
tes, siendo en realidad activistas de esas orga-
nizaciones mafiosas, hay obligación jurídica
de identificarlos y ponerlos en manos de las
autoridades policiales competentes en mate-
ria de extranjería, para que cuanto antes les
envíen a sus países de origen. Seguro que allí
no lo van a tener tan fácil que como aquí.

Algún que otro sujeto nacional tam-
bién pulula por Ocaña. Con tres varones me
encontré por la tarde las puertas de la Iglesia
de Santo Domingo. Uno de ellos borracho
como una cuba. Con ellos, lo mismo.

La mendicidad ejercida sobre la men-
tira causa un terrible daño moral en las per-
sonas decentes, porque siempre, al que niega
la dádiva, le queda la duda sobre si la nece-
sidad del que pide es real, por lo que termina
sintiéndose culpable de la situación, siendo
ello irreal.

Voto, pues, por una hermosa Ocaña
limpia de bichos indeseables; por una Ocaña
cosmopolita, plural, libre y democrática; por
la justicia social. Por un lugar donde todos,
desde los pobres a los ricos, tenemos la obli-
gación de trabajar.

Lean la Constitución con deteni-
miento. Verán como no está reconocido el
derecho a pedir limosna callejera.

Prometo a todos los mendigos falsos
que pululan por Ocaña, que cada vez que me
pidan limosna por la calle, o en la puerta de
mi casa, utilizaré mi teléfono móvil para lla-
mar a la Policía,  porque de esa forma cola-
boraré activamente con la erradicación de
esa lacra. Así recomiendo que lo hagan a
todos aquellos que piensan como yo.

Recoger comida para los hambrien-
tos si. TOLERAR LA FALSA MENDICIDAD, LA
QUE SOLO PERSIGUE LA RECAUDACION DE
DINERO, NO.

Ataúlfo López-Mingo Tolmo 

NO A LA FALSA MENDICIDAD



HERMANDAD VIRGEN DE LOS REMEDIOS

CAMPAÑA PRO BODAS DE ORO

Estando cada vez más próxima la
celebración de ese Cincuenta Aniversario de
la Coronación de nuestra Patrona, la
Directiva ha puesto en marcha un protocolo
de actuaciones para desarrollar en fechas
próximas. Lo primero que se hizo fue con-
vocar a una serie de personas que formarán
parte de la Organización de este importante
acontecimiento local, y designar a los pre-
sentes cometidos específicos, (creando
comisiones de trabajo) siendo ellos los res-
ponsables de que su cometido resulte a la
perfección. Algunas de las citadas comisio-
nes han empezado a trabajar y otras lo
harán en fechas próximas.

Como es lógico, para poder llegar
más y mejor a todo cuanto se pretende, no
podía ser de otra forma que contar con el
Excmo. Ayuntamiento, pues no en vano
nuestra Patrona es la Alcaldesa Honorífica
de esta Noble Villa. Uno de los pasos prime-
ros que se dieron fue citar a todas las aso-
ciaciones culturales de la localidad para
pedirles su colaboración. Todas lo hicieron
de buen grado, comprometiéndose a desti-
nar de sus actuaciones un mínimo de un
10% de la recaudación de un día, aunque se
dejó abierta la posibilidad de que cada
grupo lo pueda hacer de otra forma, es

decir destinar toda la taquilla, donar otra
cantidad que a su juicio estime oportuno o
programar una actuación exclusivamente
para este fin.

Dada la gran actividad que por fortu-
na se desarrolla en el Teatro, algunas aso-
ciaciones han tenido que realizar su colabo-
ración en los primeros días del mes de
Enero del presente año y contando siempre
con la ocupación del Teatro, que por fortu-
na cada día cuenta con más actuaciones.
Otras asociaciones han querido colaborar
con un dinero pese a no haber realizado
una actuación cultural, tal ha sido el caso de
la Banda de Cornetas y Tambores “Virgen
Morena”. De cualquier forma desde la
Presidencia de esta Comisión encabezada
por el Sr. Alcalde, damos las más sinceras
gracias a TODOS, por su interés y ganas de
colaborar en el esplendor de esta celebra-
ción tan significativa e importante para
Ocaña.

Estos han sido los resultados econó-
micos del año 2009:

- Asociación Mujeres Siglo XXI  . . . . . . . . .50 euros

- Ballet Maroc (toda la taquilla)  . . . . . . . .249 euros

- Grupo de Teatro Plaza Mayor  . . . . . . . . .200 euros

- Nuevas Generaciones del P.P.  . . . . . . . . .160 euros

- Asociación Cultural la Buhardilla  . . . . . .150 euros

- Bar Joaquin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 euros

- Hucha Exposición Guardia Civil  . . . . . . . .37 euros

- Banda C. y T. “Virgen Morena” . . . . . . . .300 euros

- Ballet Royal Art  . . . . . . . . . . . . . . . . .115 euros

- Imprenta Rubiales  . . . . . . . . . . . . . . . .50 euros    

SUMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.461 euros

La asociación a la que antes me refe-
ría y que no había podido actuar en 2009 ha
sido el Ballet Royal Art que lo hizo en la
tarde noche del Domingo 17 y que a la fina-
lización del espectáculo entregó parte de la
recaudación al Presidente de la Hdad. de la
Virgen de los Remedios, anunciando que
también quería colaborar esa noche con
otra parte de la taquilla para los damnifica-
dos del terremoto de Haití. Próximamente
se anunciará a la población la convocatoria
de una Asamblea General de todo el pueblo
de Ocaña para darles a conocer la composi-
ción de la Comisión de ese importante even-
to, así como los objetivos que se han fijado
para celebrar ese ansiado Cincuenta
Aniversario.

Desde la Comisión y con el mismo
sentir del Presidente de la Hermandad,
esperamos que este año sea igual de fructí-
fero o mejor si cabe el caso, para que poda-
mos realizar unas fiestas de aniversario lo
más dignas posibles en honor de nuestra

Reina y Madre Coronada la Virgen de los
Remedios. Una vez más, aunque peque de
reiterativo, queremos agradecer de todo
corazón el esfuerzo que hasta ahora se ha
realizado por las diferentes asociaciones
para colaborar con este acontecimiento fes-
tivo, esfuerzo en las personas que actúan y
como no, el de traer de su taquilla cantida-
des económicas que estoy seguro que a
todos no les sobran, pero es más la ilusión
y el cariño con el que se hace el esfuerzo
que pensar en otro fin particular. GRACIAS,
MUCHAS GRACIAS EN NOMBRE DE LA VIR-
GEN y que Ella sepa premiar vuestro esfuer-
zo y cariño.

Aprovecho este pequeño artículo
para anunciar que en fechas próximas se
colocarán en diferentes establecimientos
unas huchas especiales que la Hdad. ha
confeccionado para recaudar fondos para la
misma causa. Desde estas páginas pedimos
disculpas si estas pudieran ofender a
alguien, pero la intención es buena y con
ello no pretendemos que nadie se sienta
molesto con su presencia en los estableci-
mientos que serán depositadas.

Un saludo a todos
El Presidente de la

Hermandad
Fermín Gascó Pedraza

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)

antes



CONFLICTO LABORAL EN UNIARTE

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

SUBVENCIONES

Confecciona, tramita y asesora en:

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

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

CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales

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

Jubilación

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

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

NOBLEJAS (Toledo)

La última semana de enero ha visto
cómo se han iniciado unas jornadas de huelga
por la preocupante situación de la empresa
Uniarte. Puestos en comunicación tanto con los
responsables de la empresa como de los trabaja-

dores, les hemos recabado sendas notas informa-
tivas acerca de la situación. En ningún caso a la
hora de cierre de este medio de comunicación se
ha recibido nada de ninguna de las dos partes.
Publicamos las escuetas notas de prensa que pro-
ceden de agencia de prensa esperando que para el
proximo més podamos ofrecer a nuestros lectores
alguna información más cercana al verdadero
eje del problema.

Acompañaron a los manifestantes Rubén
Martín Secretario General de UGT en Toledo,
Jesús García Villaraco, Secretario General CC.OO.
en Toledo, Carlos Duque, Secretario General de
MCA-UGT en CLM y Julio Ugena Secretario
General de Fecoma CLM. El Secretario regional
de la Federación de Construcción y Madera de
CCOO, Mariano Ballesteros, afirmó el día 25 que
“el 100% de la plantilla” ha secundado la prime-
ra huelga convocada por el sindicato en protesta
por el Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) en la empresa Puertas Uniarte, en Ocaña
(Toledo), y que afecta a 325 trabajadores.

En declaraciones a Europa Press,
Ballesteros tachó de “éxito” el paro que iniciaron

los trabajadores en la mañana del 25 en Puertas
Uniarte y a la que siguió una manifestación que
comenzó al mediodía y concluyó a las 14.00
horas en la Plaza Mayor de la localidad.

Uniarte presentó un ERE a mediados del
pasado mes de diciembre, argumentando que,
consecuencia de la caída de pedidos, con una
plantilla de 181 empleados, un tercio de la actual
plantilla, es suficiente para producir las unidades

previstas.
Sin embargo, para el secretario regional

de la Federación de Construcción y Madera de
CCOO extinguir, los contratos de 325 trabajadores
de una plantilla de 506 es “excesivo”, aseguran-
do que las razones que esgrime la empresa “no se
corresponden con la realidad”.

La del 25 fue la primera de cinco jorna-
das de huelga. La siguiente fuvo lugar el 28 de
enero y les seguirán las del 2, el 4 y el 9 de febre-
ro si la dirección de la empresa mantiene los tér-
minos del Expediente de Regulación de Empleo
para esas fechas.

Se trata del cuarto ERE que ha presenta-
do Uniarte en apenas 20 meses, si bien es el pri-
mero que solicita ante un juez en vez de ante la
Autoridad Laboral puesto que la empresa está
sometida desde el pasado 11 de noviembre a un
procedimiento concursal voluntario.

El cien por cien del personal de la planta
de producción de Puertas Uniarte de la localidad
toledana de Ocaña secundó la segunda jornada
de huelga, con paros desde las 6.00 hasta las

10.00 de la mañana, en contra de las pretensio-
nes de la empresa que pretende extinguir el con-
trato de 325 de sus 506 trabajadores, esto es el
64% de su actual plantilla.

El responsable de Madera de la
Federación de Construcción, Madera y Afines
(FECOMA) de CCOO de Toledo, Carlos López, des-
tacó que esta segunda jornada de huelga, como
ocurrió con la primera el pasado martes 26, ha
sido un éxito, informó CCOO en un comunicado.

La próxima jornada de huelga es el mar-
tes 2 de febrero, día en el que los trabajadores rea-
lizarán paros desde las 6.00 a las 14.00 horas y se
desplazarán hasta Toledo para manifestarse a
partir de las doce del mediodía desde el
Ayuntamiento a la Plaza de Zocodover. También
hay convocadas jornadas de huelga para los días
4 y 9 de febrero.

FECOMA CCOO de Castilla-La Mancha se
opone a las pretensiones de Uniarte, que en ape-
nas veinte meses ha presentado cuatro expedien-
tes de regulación de empleo, e insta a la empresa
a negociar con los sindicatos un plan de viabili-
dad con el mínimo coste de empleo.



Las personas que atienden los ser-
vicios públicos siempre están expuestas a
recibir la crítica de nosotros, los ciuda-
danos usuarios de esos servicios.

Gestagua, empresa concesionaria
del servicio de agua y alcantarillado de
nuestra población, no se libra de tales
críticas, y no digamos en los días pasados
cuando se han pagado los recibos de
cobro de la última factura del agua, en la
mayoría de los casos con una fuerte subi-
da. Pero esa es una parte de la historia.

Las averías de fuga de agua no son
tan escasas como podría pensarse. Sin ir
más lejos en la confluencia de Mariana
Pineda, Hnas. Esquinas y Virgen de los

Remedios, por un lado, y en la calle Santa
Catalina, por otro, se han localizado sen-
das fugas de bastante importancia y que
al coincidir con fin de semana ha habido
que hacer horas extras y esfuerzo espe-
cial en su reparación.

Seguramente el que no se ha meti-
do en una zanja, con el agua hasta las
rodillas y utilizado una radial de gran
tamaño para cortar viejos tubos de hie-
rro, oxidados, rotos, agredidos por recias
raices, con la cercana presencia de
cables de electricidad, podrá pensar que
eso no es tan difícil. Bien, sus razones
tendrán. Pero desde aquí dejamos cons-
tancia de su trabajo nada cómodo para

restituir el agua en los hogares que por
causa de esas averías han estado más de
un día sin agua. Algún día les daremos un
tirón de orejas, pero hoy sólo cabe el
agradecimiento por el trabajo, por el que
cobran, pero que han hecho en condicio-
nes nada favorables y que en algún caso
hasta han necesitado el apoyo de los
bomberos.

AVERIAS EN EL AGUA POTABLE



No se si acertaré a expresarme dentro de
un relato con visos de impersonalidad, pero
visto cómo mis antiguos inquilinos me inicia-
ron a comprender su dialecto y forma de vida,
allá por los tiempos un tanto olvidados, me veo
con pretensiones de ofrecer mi particular “dia-
rio” íntimo aunque afirmaría que, por los que
actualmente corren, puede convertirse en un
lacerante testamento, pues así me lo viene a
indicar mi estado de extrema vejez que ya no
admite más remiendos ni composturas. El tiem-
po se ha dormido entre mis grietas y el aire frío
de la senectud me obliga a guardar ligero repo-
so que, por la rigidez de mis aposentos, preveo
que solo tengo salida para el derribo. Con él y
mis recuerdos, espero dormitar junto a mis más
caros escombros, en la paz de mis mayores.

Nací en fecha incierta con el ansia de
venir a este mundo a toda prisa pues los padres
de mi sólida construcción no recuerdo si tení-
an nombres hebreos o musulmanes; sí que mi
infancia, en sus cimientos, transcurrió entre
unos y otros, pues si los primeros me ama-
mantaron en su alzado, los otros me fueron
educando en las reformas precisas, consi-
guiendo, pasados los años, convertirme en una
señorial mansión conformando el primitivo
barrio morisco que tanto dió que hablar y
hacer en el tema religioso a nuestra ciudad.

Acogí, en principio, a una familia aco-
modada de ricos labradores que me enseñaron
el oficio de conservar sobre mis espaldas el
grano de la cosecha y asentarme sobre la vieja
bodega de orondos conos, fortalecidos ambos
miembros por un sólido y empedrado patio
central de orgullosas columnas de piedra, que
tan buen cobijo y acomodo ofrecía a mis
moradores.

Sobre mi claveteada puerta principal,
intemporal escaparate de mi glorioso pasado,
dan fe su dintel de carcomida piedra encalada
y las repintadas tiras de aceitosas maderas que,
por su verticalidad nos siguen hablando en
dialecto judío.

A la entrada del oscuro zaguan, una
enorme banca reposa bajo un decimonónico
paisaje de pintor anónimo, invitándonos a
abandonarnos en su mullido jergón, aislándo-
nos del mundanal ruido y del bochorno de la
canícula. Es la permuta del regreso al reposo
tradicional de nuestros antepasados. Al fondo
de la penumbra, brota la mortecina luz de su
bien trazado patio que sostiene sobre sus hom-
bros un amplio corrdor oculto hoy, bajo el
tapial que macera su antigua nobleza y la

arrogante enredadera que, abrazándole, tiende
amorosamente a cubrirle. Dueña y señora apa-
rece centrada en su pedestal una solitaria pal-
mera de hoja caduca que podría ya celebrar su
centenario, pues sobre ella han proliferado
tantas generaciones de aves nocturnas y pará-
sitos al uso, como mutilaciones genera su cor-
pulento y ennegrecido tronco.

El chirriar de la vieja puerta del pasa-
dizo nos advierte que nos adentramos en el
abandonado corral que conoció la convivencia
de tanto animal doméstico a quienes daba
escolta aquel perro de caza de quien se dice
mosdisqueaba las pezuñas de las caballerías
cuando éstas se hacían las remolonas ante la
voz imperiosa del mayoral. Hoy, ausente el
bullicio de antaño, solo logro detectar algún
que otro despistado conejo que, utilizando el
albañal, se viene topando con la amenaza de
ese gato negro que atisba, con insanas inten-
ciones, desde la desconchada pared.

Si desviamos la vista a lo alto de aque-
lla solitaria ventana, una simpática paloma
torreña arrulla sus amoríos al lado de su con-
sorte, en la mayor confianza y sosiego. Bajo
este muro tendido a nuestros pies, una cueva se
alarga bajo el edificio hasta terminar en una
curiosa y extraña cúpula enladrillada a modo
de haber servido para ciertos ritos y se dijo que,
sus sahumerios llegaban en días señalados a
esparcirse por todo mi contorno.

Mis solitarias dependencias, de techos
roidos y escaleras de viejo diseño, donde su ver-
ticalidad hace preciso el uso de asideros en la
pared amoldados al agarre de las manos, te
izan más que subirte a unos camarachones de
longevas vigas que, dobladas en su espinazo
proclaman a voz en grito su merecido descan-
so que se escapa por ese hueco que revierte sus
rayos el Sol y lagrimean sus goteras.

Sobre la cuestión e intimidad de mis
ocupantes, mucho de todo pudiera hablar, pero
es de malos antiguos edificios aventar sus inte-
rioridades pese a que algunos tan mal trataran
mi vida privada con su dejadez o deficientes
reformas que mutilaron ciertos miembros vitales

que a punto hicieron tambalear, pero mi orgullo
de Casona antigua resistió tales embates.

Diferentes familias de renombre y pos-
tín pasaron por mis habitáculos de las que
conservo grato recuerdo de la mayor parte, por
su especial trato en mi conservación y cierto
abandono por el resto. De ahí que, a tantos
años de mi inicio pueda vanagloriarme de sos-
tenerme en pie y balbucear, en los umbrales de
vuelta a mis ancestros, mi sincero agradeci-
miento a quienes me levantaron con piedra de
la cantera de San Francisco y el albero del
Camino Sitio.

Por recordar algo agradable, merece
traer a colación el arraigo que pude ofrecer
sobre aquel clérigo que, según malas lenguas
de su época, dejó al morir una muy comenta-
da capa talar con sendos forros: uno de billetes
en circulación y el otro de brillante raso. No
menos acertadas otras, hicieron circular por
mis estancias al alto Tribunal de la
Inquisición, dejando signos evidentes de su
peculiar estilo de vida y estado.

En fecha imprecisa fuí tomada al asal-
to por unos ocupas de vistoso uniforme, califi-
cados de “franchutes” que durante un largo
lustro hicieron y deshicieron a su antojo tales
chapuzas que alteraron mi personalidad y,
peór aún, alguno de ellos quedó para siempre
(y no de buen grado) sumido bajo las tranqui-
las aguas del algibe, en castigo a su despilfarro.

Más reciente mantuve escondido en el
desván durante la pasada Contienda Civil a una
célebre personalidad política local que logó sal-
varse en tanto que a otros despedí y nunca vol-
vieron a mi regazo. Creo que sigo esperándoles.

Muchas otras anécdotas se me quedan
en el tintero, pero la pluma se me ha secado al
compás del cerebro y el recuerdo navega al ritmo
del olvido. Y con la salida a la glorieta de Fray
Eusebio Ballesteros, se ofrece mi despedida desde
la portada donde aún envejecen a la sombra del
porche los aperos de labranza que durante siglos,
dieron verdadero sentido a mi vida.

¿Para qué seguir? He querido haceros
llegar mis escasas vivencias antes de verme
aventada por los suelos, como tantas otras casas
de sabor antiguo que llegué a conocer y que,
pese a su embrujo histórico, pasaron a mejor
vida. Espero que, de alguna forma, perviva en la
memoria de cuantos llegaron a franquear mi
entrada y pudieron admirar el grato sabor de mi
solariega amistad, alcanzando a ser tan felices
como yo lo fuí con todos ellos. Vale.

Leopoldo Fernández Fernández

PINCELADAS LOCALES



ECONOMÍA

ECONOMIA PARA FORREST GUMP

Los fundamentos de la economía
moderna han evolucionado en los últimos
tiempos a una velocidad que ninguno de los
mal llamados expertos ha sido capaz de prede-
cir. Lo que antes era un error ahora se ha con-
vertido en un paradigma o un axioma al que
agarrarse para poder explicar la actual situa-
ción y lo que es aún más enigmático, para
intentar predecir cuál será la evolución futura.
La verdad es que parece una locura mundial,
pero esta locura en nuestra economía se está
convirtiendo en una enfermedad de muy difí-
cil tratamiento ya que intentamos curarnos a
base de Aspirinas cuando lo que tenemos no se
cura más que con una buena limpieza y una
adecuada y profiláctica desinfección. 

Hace unos meses intentar plantear
que el sistema de pensiones de nuestro país
podría atravesar problemas, hubiese sido cata-
logado como tremendista o como propio de
antipatriotas. Hoy, sin embargo, hasta el pro-
pio Presidente del Gobierno está planteando
una reforma del sistema de pensiones para
intentar garantizar la viabilidad del mismo en

unos años.Hace unos meses el hablar de redi-
mensionar el actual estado autonómico
hubiese sido tachado como anticonstitucio-
nal. Sin embargo, hoy hasta los propios
nacionalistas se están dando cuenta de la
imposibilidad de sostener un sistema tan loco
como éste. No se están dando cuenta por con-
vencimiento o por creencia, sino que se están
dando cuenta porque intentan seguir mante-
niendo sus privilegios y las cuentas de sus
Haciendas Autonómicas no están más que lle-
nas de telarañas (eso las que tengan algo, por-
que algunas no tienen nada más que deudas).

Ustedes se preguntarán cómo poder
salir de esto o cuándo saldremos. La verdad
es que tampoco lo sabe nadie. Hace unos
meses se decía que en la primera mitad de
este año empezaríamos a ver los llamados
brotes verdes. Ahora hasta el propio
Presidente del Gobierno nos habla de que
hasta pasados cinco años no se empezará a
ver el cambio de ciclo. Algunos opinadores
hablan de lo que hemos escrito en este perió-
dico en más de una ocasión, de la década
perdida o de la generación perdida.

¿Y la alternativa cual puede ser?
La respuesta que viene tras esta pre-

gunta no va a gustar a la mayoría, pero creo
que es necesario que alguien la planteé aun-
que sea tan sólo un punto de debate y una
utopía propia de gente soñadora como yo: Ha
llegado el momento de un cambio.

Pero no de un cambio formal, no de un
lavado blanqueador de la sociedad y de le eco-
nomía; ha llegado el momento de una verda-
dera transformación social basada en el cam-
bio del modelo actual que ya se encuentra ago-
tado y obsoleto. Algo que no es nuevo en
Europa. Una catarsis civilizada que han vivido
sociedades como la alemana con la unifica-
ción, la italiana con el proceso de Manos
Limpias que acabaron con los Andreoti and
Company en la cárcel (aunque no se que fue
peor porque llego Berlusconi) y en estos
momentos está pasando en la sociedad inglesa.

En todas las sociedades modernas
se ha producido una transformación en
algún momento de su historia reciente. En
España sin embargo, se ha pasado de la dic-
tadura a la democracia sin los oportunos
ajustes políticos, económicos y sociales. Así
tenemos una derecha acomplejada de lla-
marse así, de hecho dicen llamarse de centro

reformista (a saber que quiere decir eso) y
una izquierda demasiado dogmática y que
ha perdido el horizonte de la evolución eco-
nómica de un mundo globalizado. 

Se que a la mayoría de los que lean
este mes esta modesta reflexión quizás les
suene todo un poco raro. Quizás esperen algo
más clarificador de la situación por la que
estamos atravesando, pero es que nadie sabe
el alcance de la misma y en el caso de nues-
tro país además confluyen una serie de facto-
res sociales que están contribuyendo a la
caída libre y sin frenos de la actividad econó-
mica, del empleo y de la recaudación fiscal.

¿El fin de todo ello?
Nadie lo sabe y si lo sabe que lo diga

pronto.
Al final como decía el gran Forrest

Gump el “mundo es como una caja de bom-
bones, nunca sabes cual te va tocar cuando
la abres”.

La verdad es que tampoco sabemos
qué pasará cuando tengamos que sentarnos
seriamente a plantearnos las grandes refor-
mas que nos está demandando la economía.

Antonio Matallanos López-Bravo

Ingeniería, Proyectos y Estudios Técnicos 
Licencias de Apertura

Proyectos de Alta y Baja Tensión
Proyectos de Naves Industriales

Instalaciones Industriales
Fichas Técnicas Reducidas de Vehículos

Homologaciones de Vehículos
Asesoría Técnica

– Ámbito nacional –
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A pesar del frio, a veces uno sale a pasear
y disfrutar de nuestras calles. Hace unos días, en
uno de esos paseos me encontré con Antonio, el
floristero, que “vigilaba” el trabajo de su hijo y
otros trabajadores que le acompañaban. La poda
de los árboles es un trabajo duro pero necesario.
Muchas veces la poda es intensiva ya que moles-
tan sus ramas a las casas o ventanas cercanas.

Le veía alegre, casi diría que disfrutaba
con su trabajo.

- ¿Que tal Antonio?, pareces contento.
- No es para menos, hay trabajo,

puedo dar jornales y, además, me gusta hacer-
lo. Y todo ello en esta época en la que todo huele
a crisis, a despidos, a falta de ilusión.

- No es malo tener trabajo, no me cabe
la menor duda. Llevas en Ocaña ya unos pocos
años y parece que no te va mal del todo.

- Vamos tirando, pero he de recono-
cer, ahora que me he jubilado, que en
Ocaña he encontrado lo que parecía hace
casi 20 años que había perdido: trabajo, ilu-
sión y fuerza para desarrollar mi familia y
mi negocio adecuadamente.

- ¿Antes no te dedicabas a las plantas?
- Un poco sí, ya que he pasado por el

campo, la albañilería, las industrias cárni-
cas, agente de comercio y finalmnte recabé
en las flores, algo que me ha gustado siempre.

- Me llama la atención lo de las indus-
trias cárnicas, tan alejado de las plantas.

- Fue un periodo interesante de mi
vida que fue bien unos años pero que con la
crisis que hubo en los años setenta y tantos,
con la transición política y la fuerte inflacción
de entonces que dió al traste con mi ilusión,
con mi patrimonio y casi con mi bienestar.

¿Y cómo fue lo de venir a Ocaña?
- En mis viajes como representante

venía por aquí, y cuando las cosas se pusie-
ron mal en Membrilla, cerca de
Manzanares, mi localidad de origen, pensé
que entre estas buenas gentes de Ocaña
podría rehacer mi vida, cosa que puedo decir
que ha sucedido. Por eso tengo un gran agra-
decimiento hacia esta población que me ha
abierto sus brazos y me ha permitido sentir-
me como un ocañense más.

- Desde luego te veo tan integrado que
parece que siempre has vivido en Ocaña, hasta
uno de tus hijos es armado en la Cofradía de
Armados de Jesús.

- No hacemos sino seguir con nuestras
tradiciones y costumbres que ya teníamos en
nuestras tierras ciudarrealeñas. Una cosa
tengo clara, Pepe, si yo voy a tu casa y voy a
hacerte una visita, yo tengo que adaptarme a
tu casa, no tienes que adaptar tu casa a mis
gustos. Eso es lo que he hecho con Ocaña.

¿Tienes idea de los arboles que hay en
Ocaña?

- Más de tres mil entre públicos y pri-
vados. Un día te daré los datos más exactos
y las especies para que lo publiques en El
Perfil si quieres.

- Puede ser un dato interesante para
nuestros lectores, y sería perfecto si lo extende-
mos a los jardines y los otros cultivos que atien-
des con mimo.

- Me comprometo a dártelo y, es más,
voy a tratar de darte todos los meses algun texto
sobre tenas de jardinería o floristería, ahora
que estoy jubilado y tengo algo más de tiempo.

- Te agradezco ese ofrecimiento que, sin
duda, muchos lectores seguirán con interés.

- Será un sencilla forma de exteriori-
zar este sentimiento de gratitud que quiero
reflejar hacia Ocaña, donde desde hace 19
años que resido y donde ya mi familia está
establecida.

Prosigue con sus recuerdos y le noto
francamente satisfecho y con sentimientos de
gratitud por haberse podido afincar en Ocaña.

- Es que las emociones son dificiles de
esconder, me dice, en tanto que me alejo y le dejo
acabando de ayudar a recoger las ramas que estan
estorbando para el tráfico normal de la calle.

Gracias por contarme tus intimidades,
Antonio.
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Aunque el tema de la jardinería ya lo
tocamos hace tiempo con el título de Color en
Casa, volvemos este mes al mismo gracias a
Vicente Menchén que se ha ofrecido a infor-
marnos mes a mes durante un tiempo. Su
dedicación profesional a la Jardinería le con-
fiere el título de experto en el tema y así, espe-
ramos, lo manifieste. Tiene proyecto de infor-
marnos acerca de los árboles, plantas y jar-
dines de Ocaña; sus especies, número, distri-
bución, floración, etc. Su primera aportación
se refiere a la Vinca, flor que hemos podido
ver en algunos de nuestros jardines.

VINCA
Vinca (del latín vincire "sujetar, tra-

bar") es un género de cinco especies de la
familia de las Apocynaceae, nativa de
Europa, noroeste de África, sudoeste de Asia.

Es una flor que vive muy bien en
zonas húmedas, con sombra y sol, siempre
debajo de árboles. Su plantación en nuestra
zona es por los meses de Junio y Julio, cuan-
do el pensamiento termina su floración o sus
hojas empiezan a amarillear.

Es una planta de temporada ya que
el frio no lo aguanta. Lo que si ofrece en su
corta vida es mucha flor y mucha vida por lo
que es una flor muy agradecida en su culti-
vo. El nombre común con que se la denomi-
na es variado, dependiendo de la zona, como
Hierba doncella, Dominicana, Dominica,
Pervinca, Vincaper-vinca, Violeta de asno.

Son subarbustos o herbáceas, con
delgadas ramas que frecuentemente toman
raíces cuando tocan el suelo, permitiendo a
la planta propagarse ampliamente.

Las flores, producidas son simples,
con cinco usualmente violáceos (ocasional-
mente blancos) pétalos unidos a la base for-
mando un tubo. El fruto es un grupo de folí-
culos divergentes; el fruto seco hace dehis-
cencia a lo largo de un sitio de ruptura para
liberar las semillas. Son muy populares plan-
tas ornamentales en jardinería, crecen en
densas coberturas siempreverdes y con deli-
cadas flores violáceas.

Antonio Menchén



En una noche fría, como están siendo
estas últimas del mes de Enero, realizo la ya tra-
dicional reunión con Vicente sobre el tema que
ya tenemos en común: la agricultura.

- Buenas noches, Pepe, quisiera
pedirte un favor, antes de comentar los asun-
tos del campo.

- Tu me dirás, Vicente.
- Quisiera dejar aquí dos testimonios

de recuerdo y gratitud. El primero hacia José
Ignacio Garrido, al que todos conocíamos
como “Nacho”. Fue socio fundador de la SAT
“Mesa de Ocaña” y perteneciente a la
Directiva durante muchos años, hasta que la
enfermedad le apartó de esos menesteres.

- Me uno a ese cariñoso recuerdo. Su
silueta característica, agarrado a su pipa de la
que parecía depender hacen de él uno de los per-
sonajes más característicos de Ocaña.

- Pero también hay que recordarle
por su colaboración laboral en esas épocas
pasadas en las que los animales, sean mulas,
borricos, o lo que fuere, eran la herramienta
habitual del trabajo del campo. Por no
hablar de las matanzas caseras y tantas oca-
siones en que ayudó a tantos y tantos.

- ¿Y el segundo recuerdo?
- Para la firma comercial Tajada

Barrio S.L., de Aranjuez y Quintanar, a su
Gerente, Felipe Pérez Botija y al Jefe de
Ventas, Francisco Mora, concesionario de la
marca John Deere, a la que hay que agrade-
cer que un año más haya cedido los tres trac-
tores que se han visto, por ejemplo, en la
reciente Cabalgata de Reyes, y que abusando
de la amistad que me une con ellos, nos los
dejan sin costo para eventos municipales.

- Quede ahí ese agradecimiento. Y
hablando de recuerdos, que diferencias podrías
señalar entre el agricultor de hoy y el de hace,
por ejemplo, cincuenta o sesenta años.

- Pues que antes con unas pocas
obradas de tierra podías salir adelante, pero
hoy necesitas diez veces mas para medio
tirar. Y además, antes tenías tus gallinas y
tus animales para la carne... Y se hacía
matanza...

- Si, pero no me negarás que era una
época donde había un control estatal sobre los
productos agrarios que hoy no existe.

- Pero, Pepe, no se si eso es bueno o
malo, porque el llamado entonces “SENPA o
Servicio nacional de productos agrarios” te
marcaba unos precios sobre los que te podías
basar para defender tu cosecha. Se regulaba
al agricultor y se regulaba al ganadero.

- ¿Estás por el estado intervencionista?
Eso se hacía en la URSS...

- No es intervencionismo, pero es que
hace tres años se vendía a 40, el año pasado
a 30 y este año a 20. Esto tampoco creo que
sea normal. ¡Cuantas veces no he estado yo,
siendo jovencillo, con mi padre en la era, y
venían compradores y han dicho ¿Cuanto
quiere Ud. por la cebada? y mi padre ha
dicho: como mínimo a precio de SENPA!

- ¿Tienes buenos recuerdos de esa
época?

- Pues igual que los puedes tener tú
de la máquina esa que manejaba tu padre
para los papeles. Son añoranzas infantiles o
juveniles que no se olvidan. Además, creo,
que estaba bien organizado. Había una serie
de silos que se llamaban de la “red básica”,
entre los que estaba el de Ocaña, comarcal,
que han hecho muy buen servicio. Es una
pena que muchos de esos silos que se han
entregado a los ayuntamientos, no se estén
utilizando para lo que se construyeron y
muchos de ellos están de almacén de pingos.

- Era un sistema distinto.
- ¡Claro!. En Ocaña mucha gente se

acordará de la famosa seleccionadora que
había en el Grupo Escolar donde se seleccio-
naba el grano que luego serviría para siem-
bra, y ahora lo pagas diez veces más caro.

- No vamos a descubrir aquí que el régi-
men anterior era proteccionista con los sectores
básicos, Vicente, ahora todo se regula desde
Europa.

- También recordarás, Pepe, que
antes del silo había tres almacenes para
guardar el grano, en la calle Recas, en el
Convento de Santo Domingo y en la calle La
Mata. Ahí esperaban las filas de carros con el
grano. Cuando te tocaba, pasabas con tus
costalitos al hombro para pesarlos en una
báscula de pié que había y había una perso-
na que tomaba nota y luego descargabas en
el montón. En aquella época Ocaña era emi-
nentemente agrícola, no había más fábricas
que la de alcohol, la de jabón y el molino de
harina, y los tres, como se ve, dependientes
del sector agrícola.

- Pero en esos años todo el mundo tenía
su bodega y algunos, su pequeña almazara.

- Sí, ya hemos dicho, eran otros tiem-
pos. Cualquiera pisaba sus uvas, vendía el
vino “jarreao” y sacaba sus pesetas.

- Buenos, hablemos, para ir cerrando
página, algo de la agricultura de ahora, y deje-
mos los recuerdos en su baúl correspondiente.

- Pues comentemos la presencia
abundante de agua, que ha caido 205 litros
durante todo el mes de diciembre. Este agua
ha perjudicado un poco a la aceituna y ha

hecho amarillear la siembra, pero ésta la sal-
varemos en tanto que aquella quedará mer-
mada hasta un en 30% de pérdidas.

- ¿Has empezado ya con la aceituna?
- El día 1 empiezo por la zona de

Ontígola, pero ya hace días que  muchos
agricultores han empezado por aquí.
Precisamente el exceso de humedad no me ha
dejado meterme en las tierras hasta ahora.

-¿Se sabe algo del precio de la aceituna?
- Me dicen que en Villaconejos está a

67 pesetas, en Yepes a 65 y dicen que en
Noblejas está a unas 60. Un 10% aproxima-
damente más sobre los precios del año pasa-
do gracias a la subida del aceite.

- ¿Y de sembrar, falta algo?
- Por ahí no se si faltará, yo tengo

pendiente un poco de lentejas y con eso
acabo la siembra. Ahora a recoger las olivas.

Bueno, Vicente, creo que dejamos aquí
el tema con unos refranes:

Febrerico el corto, un día peor que otro.
En febrero el loco, ningún día

se parece a otro.
En febrero, un día a malo y otro a ratos.

Febrero, un rato malo y otro bueno.
Vicente López y

José Rubiales

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
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Marcadores Tumorales:

Los marcadores tumorales
son sustancias que se encuentran
en el cuerpo y que pueden
detectarse en una persona con
cáncer. Éstos se encuentran más
comúnmente en la sangre o en la
orina, aunque también pueden
estar en otros tejidos y en los
tumores. Pueden ser producidos
por las mismas células cancero-
sas o por el cuerpo en respuesta
al cáncer, entre otras afecciones.
Las mayoría de los marcadores
tumorales tienen una consisten-
cia proteica.

Existen muchos tipos de
marcadores tumorales. Algunos
son detectados en un solo tipo
de cáncer, mientras que otros
pueden estar presentes en
muchos tipos de la enfermedad.

Para probar la existencia de
un marcador tumoral, el médico,
normalmente envía una muestra

de sangre u orina del paciente a
un laboratorio. El marcador nor-
malmente es identificado al com-
binar la sangre u orina con anti-

cuerpos sintéticos que reaccio-
nan con la proteína del marcador
tumoral. En ocasiones se somete
a prueba una muestra del tumor
en sí para verificar la presencia
de los marcadores tumorales.

Por muchas razones, los
marcadores tumorales por sí
solos no pueden confirmar la
existencia de cáncer. La mayoría
de los marcadores tumorales
pueden ser producidos por las
células normales, al igual que las
cancerosas.

En ocasiones, las enferme-
dades no cancerosas también
pueden causar que los niveles de
ciertos marcadores tumorales se
incrementen más de lo normal. Y
puede ser que no todas las per-
sonas con cáncer presenten nive-
les elevados de algún marcador
tumoral en particular.

Por estas razones, solo
unos cuantos marcadores tumo-
rales se usan comúnmente por la
mayoría de los médicos. Cuando
un médico observa el nivel de
algún marcador tumoral, lo con-
sidera junto con el historial del
paciente y su revisión física
general, así como con los otros
análisis del laboratorio y estudios
de imágenes.

La realización de pruebas
para la detección se refiere a la
búsqueda de cáncer en personas
que no han mostrado síntomas
de la enfermedad.

La detección temprana se

refiere a encontrar el cáncer en
sus etapas iniciales, cuando es
menos probable haberse propa-
gado y es más fácil su tratamiento.

Los marcadores tumorales
fueron inicialmente desarrolla-
dos para someter a prueba de
cáncer a las personas sin sínto-
mas, pero muy pocos marcado-
res han logrado dar resultados
útiles en esta forma.

Un marcador tumoral ideal
podría usarse como una prueba
sanguínea para la detección de la
enfermedad en todas las perso-
nas con la enfermedad y le reve-
laría al médico el tipo de cáncer,
que tanto de cáncer hay presen-
te y que tratamiento sería el más
adecuado. En realidad no hay
ningún marcador tumoral que
sea así.

Muy pocos marcadores
tumorales son útiles para encon-
trar el cáncer en sus etapas ini-
ciales, por ello, en la actualidad
son principalmente usados en
pacientes que ya han sido diag-
nosticados con cáncer para
seguir su respuesta al tratamien-
to o para detectar el regreso del
cáncer tras el tratamiento.

J.A.M.P.

SALUD
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Sábado 18 de febero de 2002. Sigo
una semana más la ruta por las tierras que,
literariamente, recorrió Don Quijote. La haré
en dos días. Recojo a Rocinante que lo tenía
en Villacañas y me dirijo por carretera hasta
Torrenueva, población que no pude visitar la
semana pasada.

Es una doble ruta pero el pueblo lo
merece. Destaca la iglesia, francamente
bonita, con una entrada que parece una
catedral, dedicada a Santiago el Mayor. Es
del tipo de las llamadas “exentas”, que no
están unidas a otras edificaciones. Fue cons-
truida de fabrica sencilla, realizada a cal y
canto, -mampostería- y con sillares en las
esquinas para reforzarlas. Se utilizó el ladri-
llo de arquería que corona el edificio. Al exte-
rior se abren puertas, una al Norte, y la prin-
cipal al Sur, en la plaza Mayor que en opi-
nión de algunos entendidos en arte, es la
más bella del Campo de Montiel, similar a la
de la Iglesia de Villahermosa. Comenzó su
construcción hacia 1525 y se terminó en
1535. Es de estilo plateresco –isabelino rena-
centista-, enmarcada en pilastrillas remata-
das en agujas. Está formada por un arco
escárzalo bordeado con crestería de filigrana
calada, y tres arcos ojivales abocinados,
apeados en columnillas. Entre sus arqui-
voltas hay numerosas cabezas de ángeles,
veneras y cardinas.

Tampoco faltan las grandes casonas y
el pueblo parece muy limpio y agradable
aunque veo a poca gente ya que la hora es
temprana. El día amenaza lluvia aunque de
momento no cae nada.

Tras la visita sigo la ruta que ya traía
la semana anterior en una especia de pista
muy ancha que se endereza dirección a las
sierras por lo que sigue siendo tan mala
como la semana pasada.

Conforme avanzo por la pista la cali-
dad del camino se empeora por momentos

obligandome a ciertas maniobras con
Rocinante que ponen a prueba sus capacida-
des para ascender o bajar. 

Tras superar todas las dificultades
que se puede uno imaginar logro llegar
hasta Las Virtudes, el sitio de Santa Cruz de
Mudela más bonito e interesante que he visto
hasta ahora. Tiene una Plaza de toros rec-
tangular que es a la vez Santuario y que
parece que fue zona de adistramiento militar
de los árabes cuando estaban por estas tie-
rras. Sin duda uno de los sitios mas intere-
antes de Castilla la Mancha declarado
Conjunto Histórico desde 1981. El sr. que
enseña esto, Angel Dotor, me ha estado expli-
cando todo y enseñándome la Capilla Mayor
y el Camarín. Persona mayor pero muy
conocedora de esta zona.

Retomo la ruta, ahora bastante mejor
aunque las subidas y bajadas son constantes
hasta llegar a cruzar la carretera N-IV para
dirigirme hacia Viso del Marqués. La pista es
muy buena ahora, aunque en constante
ascenso, con un firme muy arreglado y pina-
res a los lados de la ruta y algunas casitas
desperdigadas. Finalmente llego a Viso del
Marqués, donde hay bastante que visitar,
como el Palacio del Marqués de Santa Cruz,
el Museo Archivo Don Alvaro de Bazán o la
propia parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción.

Dejo a Rocinante en una placita y
como es la hora de comer voy a tomar un
bocadillo mientras que paseo un poco por
esta bella localidad hasta la hora de visita
que empieza a las 4.

El Palacio de D. Alvaro de Bazán es
conocido como "El Escorial Manchego". Es
un edificio renacentista del que fue
Almirante de la Armada y artífice del éxito en
la victoria de la Batalla de Lepanto que por
su conducta hacia sus hombres Cervantes le

llamó "padre de los soldados". La Iglesia
tiene la particularidad de tener un cocodrilo
disecado que parece perteneció al marqués.

El palacio fue Declarado Monumento
Nacional en 1931, alberga el Archivo General
de La Marina. La singularidad se da en su
interior con la profusión de pinturas al fres-
co decoradas en las bóvedas y en los para-
mentos de las galerías alta y baja. El recorri-
do me llevó por su bellísimo patio porticado,
los más de 10.000 m2 de pinturas al fresco
que decoran las paredes, algunas sobre las
grandes batallas libradas por el marqués,
como la de Lepanto. Una escalera de már-
mol, que inspiró a las de El Escorial, me llevó
al salón del Honor, con reproducciones de
algunas naves, y la pequeña capilla donde se
conservan los restos del almirante. Me fijé
especialmente en los frescos que adornan su
entrada. En ellos aparece la popular
Vaquilla, una pintura que la mires por donde
la mires parece que nunca te pierde de vista.
En sus sótanos se ubica hoy el Archivo
Histórico General de la Marina.  El Museo me
ha impresionado por la cantidad de pinturas
y tapices que exhibe. La Iglesia está justo al
lado.

Tras la visita vuelvo sobre Rocinante
hasta Valdepeñas para recorrer el norte de
esta zona y visitar San Carlos del Valle. La
ruta sigue bastante buena, llana y bien infor-

mada con las balizas de la ruta; lo malo es la
presencia de unos nubarrones negros que
amenazan lluvia.

Unos modernos molinos generadores
de energía sustituyen a los tradicionales
manchegos, aunque los olivos se pierden en
la distancia moteados por algunos viñedos.
Ahora descansaré en Villacañas para seguir
mañana por Santa Cruz de Mudela y San
Carlos del Valle.

Julián López.

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XXXIII



TENIS DE MESA

DOBLE VICTORIA EN ALBACETE POR 4-2
El ITV Ocaña de tenis de mesa cosechó

una importante victoria en Albacete el 23 de
enero, con los dos equipos de categoría nacio-
nal de la ciudad. Por  Ocaña participaron
Daniel Peter, que aun estando lesionado supo
dar buena cuenta de sus rivales, y Juan Carlos
Prados y Julián Moraleda que también cola-
boraron con sus victorias para el resultado
final.

Larga jornada que empezó con el
enfrentamiento contra el Albacete TM  para
después de dos horas cerrar el marcador con
el resultado de 4-2. Inmediatamente después,
partido contra el Severo Ochoa de Albacete y
nueva victoria del ITV Ocaña que fue recono-
cida y aplaudida por los locales. El equipo
sigue liderando la primera posición de la
tabla y se acerca para conseguir la clasifica-
ción matemática para disputar la fase de
ascenso a 2ª división.

TOLEDO   0   ITV OCAÑA   6
Los más jóvenes se desplazaban a

Toledo el 24 de enero para disputar la liga
provincial. Difícil desplazamiento ya que
Toledo cuenta con jugadores de más edad que
los ocañenses, comprendidas entre 10 y 13
años. Esa diferencia de edad no fue un obstá-
culo para que nuestros jóvenes no se trajeran
un marcador espectacular al vencer a los tole-
danos por un contundente 6-0. Ni un solo
juego permitieron que cayera en contra
Antonio Rivera, David Martínez y Julio Cano.
En definitiva cómoda victoria.

JULIO CANO  “EL 20 DE ESPAÑA”
El joven jugador del ITV Ocaña,  Julio

Cano, de 10 años, figura en el ranking que
facilita la Real Federación Española de Tenis
de Mesa en el puesto veinte a nivel nacional
en la categoría de benjamines. Este puesto,
conseguido por Julio en su magnifica partici-
pación en el Torneo Zonal de Granada el
pasado mes de diciembre, le ha valido el reco-
nocimiento de la Federación Española, que le
otorga 68 puntos en el ranking nacional.

El entrenamiento duro, una gran ilu-
sión y cualidades innatas hacen de Julio un
futuro campeón a nivel nacional. En los pró-
ximos meses acudirá al clinic que organiza la
Federación Territorial para los jugadores cla-
sificados en los primeros puestos, participará
en el Torneo Estatal a celebrarse en Valladolid
el mes de marzo y acudirá junto a otros juga-
dores del ITV Ocaña a los Campeonatos de
España  en Gerona. 

DEPORTES

CAZADORES

El pasado día 17 de enero se
celebró una comida en un conocido
restaurante de la localidad entre las
directivas de la Asociación de
Cazadores y la Asociación de
Agricultores, en la cual se reconoció
el actual espíritu de colaboración y
trabajo existente en ambas directi-
vas.

Hacemos especial referen-
cia a la asistencia del Sr. Alcalde
y el Sr. Capitán de la Guardia
Civil, a los cuales las dos direc-
tivas  agradecieron su presencia,
ya que en esta comida se estaba
representando a dos colectivos
muy numerosos de Ocaña.

También tuvo la amabilidad
de acompañarnos el Guarda Forestal
de la Zona.

Por todos es sabido que el
deporte de la caza suscita muchos
intereses y pasiones, y es inevitable
que entre ambas asociaciones pue-
dan surgir discrepancias, pero para
eso está el sentido común y la falta
de egoísmo por ambas partes para
evitar esas situaciones, que sola-
mente suscitan crispación y malos
modos en el trato humano.

Al término de la comida se
abogó por una continuidad, en la
política de colaboración entre
ambas directivas.

OCAÑA, Club de Fútbol
Al Ocaña C. F., en su primera tem-

porada federado, se le está haciendo cues-
ta arriba el poder hacer buen papel en la
liga.

Primero porque el equipo no tiene
lugar donde poder practicar el fútbol en
los entrenamientos al hacerlo en un
campo sin las dimensiones adecuadas no
pudiendo desplazar el balón más de 20
metros, porque si lo hacen más fuerte se
salen del campo y cuando llega el domin-
go en los segundos tiempos el equipo no
tiene fondo físico para poder aguantar
todo el partido. Creemos que se tiene que
formar y los primeros pasos son como los
de un bebé, lo normal es que se caiga y
vuelva a levantarse, pero que no tiren la
toalla, que sigan adelante.

Segundo porque el equipo, se ha
formado con chicos de distintas naciona-
lidades, que no han puesto reparo para
poder practicar el fútbol, que es lo que a
ellos le gusta, sin poner  trabas a la hora
de tener que entrenar. Los jugadores loca-
les a la primera de cambio se retiraron
casi todos poniendo distintas excusas,
ellos sabrán los motivos. Ahora parece que
se van acercando algunos jugadores loca-
les y esperamos que estos terminen
haciendo un buen equipo, pero había que
dar el primer paso y empezar la tempora-
da.

En el mes de enero se renaudaba la
competición el día diez, teniendo que
jugar con La Guardia, partido que quedó
suspendido por el temporal y que se juga-
rá el día 24 de febrero a las 16,00 horas en
el polideportivo de Villarrubia de
Santiago. El día 16 se desplazó el equipo a
Tembleque, partido que en el primer tiem-
po el Ocaña ganaba por 2-4 y que terminó
perdiendo por 5-4. El día 24 en Villarrubia
de Santiago, el Ocaña disputó el partido
frente al Urda perdiendo por 1-5. El día 31
se ha desplazado a Villafranca con el
resultado de 2-1. El Ocaña termina la pri-
mera vuelta el día 7 de febrero con el
Cinco Casas, estamos convencidos que la
segunda vuelta, se dará mejor que esta.

Alonso Cortés



PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES

Hemos despedido con exequias cristianas a:

05/01/2010, Rosa Sánchez Sánchez 
07/01/2010, Francisco Carabajal Martínez 

12/01/2010, Julián Román Gómez 
24/01/2010, Antonio López Sáez-Bravo 

25/01/2010, José-Ignacio Garrido Calvillo 
28/01/2010, María Teresa Medina Martínez 

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

la invitación a ofrecer por ellos una oración.

Nos escribe nuestro Obispo. Sus palabras repre-
sentan la mejor explicación de la Visita Pastoral
que se dispone a hacer a Ocaña y todo su
Arciprestazgo. Con mi saludo os dejo sus palabras.

Eusebio López, Párroco de Ocaña.

Toledo, 21 de
enero de 2010

A los sacerdo-
tes, religiosos, reli-
giosas, fieles laicos
del Arciprestazgo
de OCAÑA.
Queridos herma-
nos y hermanas: A
todos, gracia y paz
en el nombre del
Señor.

Os comunica-
mos con alegría que, Dios mediante, el Arzobispo y su
Obispo Auxiliar vamos a emprender próximamente, la
visita pastoral a las parroquias y comunidades que
formáis el Arciprestazgo de OCAÑA. Aunque, con una
y otra ocasión, hayamos visitado vuestras parroquias,
la visita de ahora tiene un carácter especial: además
de ser más sosegada, va a ser también más honda, de
mayor cercanía, más parecida a la visita de los
Apóstoles cuando visitaban las comunidades cristia-
nas.

Por eso es grande la ilusión que tenemos en visi-
taros así, y no menor la esperanza que hemos puesto
en esta visita, en al que tendremos la dicha de com-
partir con vosotros la fe, la esperanza y el amor con
que Dios nos ha bendecido.

Es un don de Dios para nosotros el conoceros más
de cerca, estar con vosotros, sentir el aliento de vues-
tra fe, gozar del consuelo de vuestro amor y compro-
bar la firmeza de vuestra esperanza. Damos gracias a
Dios porque permanecéis fieles a Jesucristo y os sentís
gozosamente hijos de la Iglesia.

Os invitamos fraternalmente a que consideréis la
visita pastoral con los ojos de la fe, ante todo, como un
acontecimiento de gracia que, de alguna manera,
reproduce aquella singular visita  por la cual Cristo,
Jesús, Príncipe de los Pastores, ha visitado y redimido
a su Pueblo.

Se trata de un acto de pastoreo, ciertamente privi-
legiado, por el que los Obispos, en nombre de Cristo,
visitan las diversas comunidades locales como maes-
tros fieles de la verdad, sacerdotes de los sagrados mis-
terios y guías del pueblo santo a ellos confiado, para
confortar a los discípulos y exhortarles a perseverar
firmes en la fe y en la vida cristiana.

Urgidos por la caridad pastoral, iremos a vosotros
como Pastores de la porción del Pueblo de Dios que
nos ha sido encomendada. Vamos a vosotros, a vues-
tros pueblos donde os encontráis y vivís, para compar-
tir, ahí mismo, vuestras preocupaciones y vuestros
problemas, vuestros proyectos y vuestros deseos, vues-
tros gozos y esperanzas, las ideas de vuestra mente y
las vibraciones de vuestro corazón creyente, la palabra
y el mensaje de la Verdad, la alegría común de la fe.

Con la Visita Pastoral, como Obispos vuestros y
pastores de la Iglesia diocesana debemos y queremos
acercarnos a vosotros como el Buen Pastor, y hacernos
próximos a todas las comunidades para conocer a los
fieles que se nos han encomendado, mostrar nuestra
solicitud por todos, especialmente por los más necesi-
tados de misericordia y aliento, escucharos y atende-
ros solícita y fraternalmente, hacer oír la voz del que
es nuestro único Pastor, Jesucristo, y , en su nombre,
atraer a los dispersos y reunir a todos en la unidad, por
el amor y el vínculo de la paz.

Debemos y deseamos vivamente acercarnos a vos-
otros para ofreceros en la fraternidad cristiana, la
Palabra y la Gracia del Señor Jesús que a todos nos ha
hecho hijos del Dios vivo. Queremos, sencillamente,
estar con vosotros como los que sirven, escucharos y
dialogar con vosotros, orar y celebrar juntos los miste-
rios de nuestra fe que nos anima. Deseamos exhorta-
ros y alentaros en vuestros quehaceres y responsabili-
dades como miembros gozosos de la Iglesia y peregri-
nos llenos de esperanza en camino hacia el Reino de
Dios, y animaros en vuestra fe y en la gozosa tarea de
anunciar el Evangelio de Jesucristo en obras y pala-
bras al hombre de hoy. Como diría san Pablo escri-
biendo a los Romanos, nuestra venida a vosotros es,
pues, “para confirmaros o mejor para consolarnos
con vosotros por la mutua comunicación de la común
fe”.

Pedimos al Señor que bendiga esta visita y los
encuentros pastorales y personales que tengamos con

vosotros. Que a todos, a vosotros y a nosotros, esta vista
nos ayude a crecer en la fe, animados por la caridad,
a dar razón de la esperanza que nos anima. Rezad a
Dios por los frutos de esta Visita e implorad la interce-
sión y la protección de nuestra Madre, la Santísima
Virgen María, Madre de Dios.

Os invitamos a todos a que preparéis y abráis
vuestro corazón a los dones que Dios derrame con
ocasión de esta visita. Os rogamos que participéis en
los encuentros que tengamos. Os exhortamos a que
toméis parte, sobre todo, en la celebración de la
Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida cristiana,
sacramento de unidad y vínculo de caridad, que nos
hace ser la Iglesia de Jesucristo. Así mismo, os invita-
mos a participar en la celebración de la Eucaristía,
con la que iniciaremos esta Visita Pastoral en todo el
arciprestazgo, y que tendrá lugar, D. m. el domingo
día 7 de febrero, a las 18 horas, en la parroquia de
Santa Cruz de la Zarza.

Que Dios os bendiga copiosamente en su Hijo con
toda suerte de bienes espirituales y celestiales.
Cordialmente en Cristo Jesús, un abrazo a todos.

Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

RECOGIDO HASTA LA FECHA

COMO AYUDA AL TERREMOTO DE

HAITÍ QUE SE ENVÍA VÍA CÁRITAS:

Parroquia 1.752,00

Dominicos 1.780,60

Carmelitas 610,00

Clarisas 500,00

SUMA 4.682,60

BAUTIZOS

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

DÍA Día 20 de diciembre:

Ana Victoria Vizcaíno Daina,
hija de Alfonso Vizcaíno Sánchez

y de Elena Crina Daina
Carla Zamorano Rocamora,

hija de Jaime Zamorano García
y de Remedios Rocamora Montoro

Mónica Avril Moreno Zelaya,
hija de Oscar Moreno Mulas

y de Jacqueline Lisete Zelaya Jazo
Rubén Mata Merino,

hijo de José Javier Mata García
y de Estefanía Merino Carmona
Claudia Fernández Figueroa,

hija de Claudio Fernández Fernández
y de María del Carmen Figueroa Gómez

Reciban nuestra felicitación más cordial.



ÚLTIMA PÁGINA

Horizontales: 2 interj. U. para preguntar, llamar, despreciar,
reprender o advertir, 4 Irregular, extraña, 6 capital del Estado federado
de Baviera, 7 Cualidad de corruptible, 11 Quedarse malparado o matar-
se por efecto de un choque violento contra una superficie dura, 12
Denota aseveración terminante, 14 Tiene y padece la tos, 16 Extremo
final del intestino. 

Verticales: 1 Excesivamente puntuales, escrupulosas, concienzu-
das, 3 Mujer llamada y pagada que iba a llorar a los entierros, 4 interj.
U. para denotar pena, admiración, sorpresa o sentimientos similares, 5
Pertenecientes o relativos a la música, 6 pron. poses. de 1.ª persona. U.
t. c. n. con la terminación m. sing, 7 media casa, 8 Mujer acusada de un
delito, 9 Procures o pretendas, 10 interj. U. para estimular a las bestias,
13 idem, 15 Que fue y ha dejado de serlo, 17 art. deter. singular en mas-
culino

(La solución está publicada en otra página de esta revista)

EL CRUCIPERFIL

F A R M A C I A S   D E   G U A R D I A    F E B R E R O 2 0 1 0

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

FARMACIA DE

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 659 475 912
Del 3 al 9 y del 17 al 23

FARMACIA DE

Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914
Del 1 al 2 y del 24 al 28

FARMACIA DE

DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944
Del 10 al 16

TEATRO LOPE DE VEGA

El Grupo de Teatro La Buhardilla había preparado la reposición de la pieza “La Cama redonda”. Una indisposición del
padre de uno de los miembros de la asociación, reponsable de la dirección escénica, obligó a cancelar dicha representación
con el consiguiente disgusto para todos, actores y espectadores.

Las entradas vendidas fueron reembolsadas y los espectadores que acudieron por taquilla fueron informados de este
hecho, retornando a sus casas consternados por la causa de dicha cancelación.

Deseamos desde estas páginas una pronta recuperación al enfermo y animamos a los miembros de la Buhardilla a repo-
ner dicha pieza cuando sea posible, agradeciéndoles, no obstante, el esfuerzo realizado pues estaba todo preparado para
levantar el telón cuando sucedió el hecho.

*   *   *

Por otro lado, durante el mes de febrero, a partir del segundo fin de semana y en todos los demás, el Grupo de Teatro
Plaza Mayor va a ofrecer la conocida obra “Jesucristo Superstar”.

Roberto Álvarez, director del Grupo, nos ha comentado que se trata de ofrecer una nueva visión de la conocida opera
rock, con un esfuerzo especial en el rigor y la calidad interpretativa.

Hemos asistido a algún ensayo y hemos de reconocer la altura que pretenden dar al espectáculo. Los esfuerzos físicos,
las coreografías, los movimientos escénicos, están obligando a especiales jornadas de ensayo y ejercicios físicos de mante-
miento para soportar la tensión que, sin duda, pondrán en escena.

Orfeo



HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ

Cinco años ya. ¡Quien lo diría!
Llevo en esta revista un lustro y unos

cuantos días....

Fue en noviembre o diciembre del dos
mil cuatro cuando, por azares de la vida, fui
a fotocopiar algunos de mis dibujos a la
imprenta Rubiales. Yo no tenía ni idea de las
intenciones de aquel serio señor con gafas y
barba de querer publicar una revista de
información local. Me pereció raro y un
tanto sospechoso, pues por aquel entonces,
Pepe no era más que un respetable impresor
volcado únicamente en su negocio y su fami-
lia, vamos, que exceptuándole ciertas rela-
ciones políticas, no disfrutaba de una vida
social muy ajetreada, que se dijera, a no ser
que fuera con su clientela. Por eso, cuando
me propuso hacer una página de humor en
esa revista que estaba incubando, acepte el
reto con tanta ilusión como escepticismo,
temía que aquel proyecto se convirtiera en
uno de esos “bodrios” (siempre bajo mi
parecer) que habían sido publicados con
anterioridad y que murieron por su falta de
objetividad y de interés público.

Mira tú por donde aquel señor fue
dejando de parecerme tan serio y distante, y

poco a poco, no sin tener algún que otro
encontronazo ideológico, la relación entre el
director y el dibujante se convirtió en una
sólida amistad, llegando con el tiempo a
convertirse la trastienda de su imprenta en
una especie de segundo hogar para los que
colaboramos en este medio y sobre todo para
mi. Y al igual que mi mezcla de ilusión y
escepticismo se convirtió en compromiso, la
cara del editor, desconocida para aquellos
que no visitaran su negocio, se fue convir-
tiendo en unas de las más populares e
imprescindibles en cualquier acto público.

Después de cinco años “El Perfil de
Ocaña” se ha convertido en la publicación
mas longeva y sólida de la reciente historia de
esta localidad; y al final se ha demostrado que
contar con colaboradores de distintos signos y
pensamientos y permitir que sus páginas sean
estrados para oradores de los diferentes parti-
dos políticos, es lo más saludable para la
independencia de este medio. Si a esto le
sumamos una información veraz, un mon-
tón de fotitos en las que cualquiera puede ser
el protagonista (saciando así nuestra vani-
dad) y sobre todo que es gratis; el resultado es
esta revista que tienes en tus manos y que es
indispensable cronista de nuestra actualidad

y lo será de nuestra historia.
He querido en mi viñeta hacer un

pequeño homenaje a los miembros y colabo-
radores del perfil así como a algunos de los
personajes que han sido protagonistas
durante estos cinco años de mi página final.
Por favor utilice su sentido del humor si
piensa que algún personaje podría ser usted,
el sentido del humor es lo que diferencia a
los seres racionales de los que no lo son
(Aunque algunos de los que no lo son  pare-
cen más que algunos que se les presupone
que lo son).

Enhorabuena a todos por haber con-
seguido este logro y sobre todo a su director
por no doblegarse a ningunas de las presio-
nes que ha sufrido, tanto de sus colaborado-
res, como de vecinos más o menos relevantes
de esta localidad. Y Gracias a todos por con-
vertir el “Perfil” en su revista de cabecera, o
de retrete, que también. 

Ya sin más yo me despido
Ya me voy a hacer puñetas,
Ya nos veremos amigos 
En mis próximas viñetas.

Benjamin Felipe Calero Figuroa




