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1. El matrimonio debe combatir sin
tregua un monstruo que todo lo devora: la cos-
tumbre.

2. Voy a pasar por la vida una sola vez:
por eso cualquier cosa buena que yo pueda
hacer, o alguna amabilidad que pueda hacer-
le a algún ser humano, debo hacerlo ahora,
porque no pasaré de nuevo por aquí.

3. Con el tiempo aprenderás la diferen-
cia: entre dar la mano y socorrer a un alma,
que amar no significa apoyarse, y que compa-
ñía no siempre significa seguridad.

4. Cuando Dios te quita aquello que
tenias agarrado, Él no está castigándote, sino
simplemente abriendo tus manos para recibir
algo mejor.

5. No hay más que dos especies de
hombres: una, la de los justos que se creen
pecadores, y otra, la de los pecadores que se
creen justos.

6. Desprecia la literatura en la que los
autores delatan todas sus intimidades y la de
sus amigos. La persona que pierde su intimi-
dad, lo pierde todo.

7. En los ojos del joven arde la llama;
en los del viejo brilla la luz.

8. El valor de las cosas no está en el

tiempo que duran, sino con la intensidad con
que suceden. Por eso existen momentos inolvi-
dables, cosas inexplicables y personas incom-
parables.

9. La alegría comienza en el primer
momento en que cesas la búsqueda de tu pro-
pia felicidad y procuras la de los demás.

10. Un individuo con un reloj, sabe
que hora es; con dos relojes, nunca está segu-
ro de la hora correcta.

11. Si juntáramos nuestros problemas,
y viéramos los montones de los demás, que-
rríamos los nuestros.

12. La felicidad es interior, no exterior,
por lo tanto, no depende de lo que tenemos,
sino de lo que somos.

13. La sociedad está dividida en dos
grandes clases: la de los que tienen más comi-
da que apetito, y la de los que tienen más ape-
tito que comida.

14. El amor comienza cuando una
persona siente que las necesidades de otra son
tan importantes como las suyas propias.

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

16. Nuestra crítica consiste en repro-

char a los demás el no tener las cualidades que
nosotros creemos tener.

17. No existe mejor prueba del progre-
so de una civilización, que el progreso de la
cooperación.

18. El hombre es más resistente que el
hierro, más fuerte que la piedra y más frágil
que una rosa.

19. El mejor regalo que podemos darle
a otra persona es nuestra atención íntegra.

20. En manos de algunos, el estilo lite-
rario es como un cetro pero en manos de otros
es como una estaca.

21. Quizás no seas del todo perfecto
pero algunos aspectos de tu ser son excelentes.

22. La gente teme a la inteligencia.
Pero si comprendiese lo que es verdaderamen-
te temible, debería temblar ante la estupidez.

23. ¡Ojala pudiéramos distinguir el
amor verdadero del falso, como se distinguen
las setas de los hongos venenosos!

24. Ver lo que se tiene frente a los ojos
exige un esfuerzo constante.

25. Nunca consideraré como libre a
quien vive en el temor. 

Luís García Manzaneque (Recopilador)

URGE VENTA
Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.

Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22
*

Alquilo piso amueblado,
3 habitaciones con armarios empotrados, salón,

baño, servicio, garaje,
piscina, buenos electrodomésticos y mosquiteras.

925 131 148 - 678 452 902
*

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 amue-

blado 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
*

PARTICULAR VENDE SOLAR URBANO 220 m2
con Proyecto básico de Vivienda pareada

Tfno. 677 777 438
*

INFORMÁTICO
Servicio técnico, reparaciones, programación,

webs,… Tel. 625.559.046 Miguel.
*

SE DAN CLASES
DE CORTE Y CONFECCIÓN

Tfno. 925 130 910 - 620 60 14 00
Preguntar por Pilar.

*
VENDO PISO 120 M2

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)



Martes de Carnaval. Es el día
en que hay que despedirse de la
buena vida y entrar en los días de la
Cuaresma, de carencias, sacrificios y
abstinencias. O al menos eso era
hasta no hace mucho. Ahora con la
reversión de las costumbres, el mar-
tes de carnaval parece plena

Cuaresma. Ese era, o casi, el ambien-
te que se ha podido ver en la Plaza
Mayor, donde por no haber, no ha
habido ni entierro de la sardina, y eso
que ahora están a buen precio.

¿Que está pasando? La crisis
nos tiene estresados, nos tiene opri-
midos. ¿Tanta es la presión de los
medios de comunicación para decir-
nos que Europa está a punto de
colapsarse, que Grecia está rota, cosa
que ya sabíamos ya que no hay más

que ver la Acrópolis, y que España se
acerca peligrosamente a la situación
griega?.

La Plaza Mayor de Ocaña, gra-
cias a la existencia de los maravillosos
soportales, útiles al 81%, daba cabi-
da a una numerosa presencia de
espectadores que esperaban ver llegar
las chirigotas, las máscaras, los dis-
fraces, algún grupo de músicos de los
muchos que tenemos... pero vieron
poco, muy poco. Solo la presencia de
nubarrones que presagiaban lluvia y
que confirmó su presencia en pocos

minutos. Nadie dijo que el carnaval
se suspendía, que se aplazaba y allí
permenecían expectantes hasta que el
frio y la lluvia se impusieron.

Al habla con el Concejal de
Festejos, nos informaba que ellos (los
organizadores) habían esperado la lle-
gada de disfraces en los aledaños del
Colegio San José, como todos los
años, pero que al no haber hadie y
arreciar la lluvia optó por cancelar el
acto, desconociendo que en la Plaza
Mayor se esperaba su presencia.

Y era lo que faltaba. Entre el
tiempo y el poco ánimo, el carnaval
de este año pasará por ser de los
menos alegres (veamos la botella
medio llena) de los últimos años, por
más que se esfuercen desde los cen-
tros escolares en promocionar esta
celebración popular. Luego nos que-
jaremos de que no se forma a nuestros
vástagos.

Destaquemos una nota de color
y alegría, paradojas de la vida, que
daban las jubiladas de oro, ese grupo
de entusiastas mujeres pertenecientes
al Hogar de la Tercera Edad que apo-
yadas por Mariano, su monitor, han
dedicado las últimas dos o tres sema-
nas a prepararse unos lindos disfraces
a modo de graciosos abanicos, bella-
mente decorados y preparados para
su lucimiento, aunque sus rostros
quedaran practicamente disimulados
tras el disfraz.

Un grupo de reparadores cha-
puceros, al modo de Manolo y
Benito, deambulaban por la Plaza
suponemos que en busca de trabajo.
Que no se preocupen que en muy
poco tiempo se van a forrar cuando
tengan que atender las múltiples

deficiencias y calidad ajustada que se
están practicando en buena parte de
las promociones urbanísticas en
venta, que sin haberse vendido aún
presentan envejecimiento prematuro
y grietas u oxidaciones que serían
propias de edificios de treinta o cua-
renta años. Pero es lo que hay.

Tampoco faltaban algunos gru-
pos de payasos, perdon, algunos
difrazados de payasos, que recorrían
las erosionadas chinas, perdón quiero
decir guijarros, berruecos, cantos,
pedruscos, peladillas o piedras, de
nuestra Plaza Mayor con un pito en la
boca haciendo un profesional uso del
mismo, sin importarles un idem la
crisis.

Algunos piratas, algunas
damiselas, algún grupito de robots  y
poco más. Todo ello aderezado con las
gotas de lluvia. Y el centro de la
Plaza, con sus vallas preparadas para
el asado de la sardina que se hizo de
rogar, y rogar, y rogar. Pero para
rogar queda el Miércoles de ceniza,

donde se nos recuerda que somos
polvo y en polvo nos convertiremos,
así que, señores, soplen lo menos
posible para que no se vaya el polvo y
al menos nos quede eso, el idem.

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES

CENSO
a 28 de Febrero de 2010

10.766 habitantes



Me encontraba alojado en un céntrico
y mastodóntico hotel de Madrid, con motivo de
la celebración de un Congreso Nacional
Sindical de la UGT, invitado como Secretario
Provincial de la Federación de Enseñanza de
Toledo. Tras varios días de trabajo sindical, el
Congreso se clausuró con la presencia de
Felipe González Márquez.

Justo antes del almuerzo, la casualidad
hizo que me encontrase junto a él en la cafete-
ría, sólo abierta para los congresistas. A pesar
de la concurrida barra pude charlar con Felipe
González, y con el siempre amable, distendido
y bonachón Nicolás Redondo, excelente perso-
na; por aquel entonces Secretario General de
UGT. Como pude, desvié la conversación a un
tema que me interesaba muchísimo con la
intención de conocer de primera mano la opi-
nión de personas tan cualificadas, ya que en el
corrillo también estaban presentes algunos
congresistas que habían defendido con diversa
suerte diferentes ponencias, que definirán nue-
vas estrategias del Sindicato. 

Tengo que reconocer, sin ningún tipo
de rubor, que para mí, Felipe González es el
mejor político español de los cincuenta últi-
mos años, lo mismo que no tendría ningún
inconveniente en reconocer que José María
Aznar es el mejor gestor en ese mismo medio
siglo y Nicolás Redondo uno de los más presti-
giosos sindicalistas de este País, junto a
Marcelino Camacho de CCOO. Y como lo sien-
to lo digo y lo pregono. Lo mismo que otros lle-
van a gala asegurar que la mejor es Esperanza
Aguirre...

Continuando con lo que me acontecie-
ra en aquel Congreso, en cuanto tuve ocasión
le pregunté a Felipe González, qué pensaba
sobre las listas cerradas, las listas abiertas y la
presencia de candidaturas independientes en
las elecciones. Felipe, tomó una copa y la
mantuvo unos instantes en sus manos, sorbió
con tranquilidad un escueto trago y me pre-
guntó a su vez, acogiéndose a la táctica de los
gallegos de responder con otra pregunta, sien-
do él andaluz: ¿Acaso tienes algo contra las lis-
tas cerradas? Bueno… Sí, le contesté, tengo en
contra, que cualquier irrelevante llegue a ser
relevante gracias a estar arropado por unas
siglas, cuando por si solo pasaría inadvertido.
¡Vaya!, me dijo, no te andas por las ramas. Vas
al grano ¿eh? ¿Entonces, tomó el testigo
Nicolás, ¿tú defiendes la modalidad de las lis-
tas abiertas? ¿Cómo defenderías esa opción en
detrimento de las listas cerradas? Me giré un

poco y le contesté: Porque así los votantes
podrían elegir a los mejores, obviando a los
peores y a eso yo le llamaría libertad. Felipe se
dirigió de nuevo a mí diciéndome: No sé si tú
eres el mejor de FETE-UGT de Toledo, sin
embargo estás aquí porque al menos habrás
ganado un Congreso provincial. ¿Qué hubiera
pasado si no hubieras encabezado la candida-
tura?, con listas abiertas, a lo peor, hubiese
salido con más votos que tú el primer reserva.
Pero… ¿hubiera deseado ser Secretario
General el número 22? Tú diste la cara enca-
bezando la candidatura y el 22 seguramente
fue para dar consistencia a la candidatura,
quizás apoyo, o simplemente por liberarse de
algún compromiso que tenía contraído conti-
go, pero en realidad no creo que quisiera tra-
bajar para el Sindicato ocupando el puesto 22.
En política los agazapados no valen, sirven los
que dan la cara. Fue entonces cuando uno de
los ponentes presentes en el grupo se encaró
conmigo diciéndome: En el Colegio donde tú
ejerces, las elecciones a Consejero se celebran
con listas abiertas, ¿verdad? ¿Estás seguro que
se presentan los mejores? ¡Hombre!, le contes-
té, se presentan los más valientes, los que no
temen salir derrotados. Sí, me replicó, pero en

realidad al final les queda en el subconsciente
haber sido rechazados por sus propios compa-
ñeros y eso a veces crea pequeños traumas.
Tengo un familiar muy allegado y me asegura
que los Consejos Escolares nunca constituirán
un éxito de participación por culpa del temor a
ser rechazada la voluntad de servicio al centro
donde desempeña su función docente y esto
puede ser extensivo a los padres y madres que
también se la juegan en las urnas, que siempre
encierran una pequeña debacle anímica. ¡Buf!
¡Dónde me he metido! ¡Me rindo! Exclamé
tomando un largo y profundo trago de aquel
tinto que apenas saboreaba. Espera, espera,
continuó Nicolás, independientes, indepen-
dientes, no existen. Eso es una utopía. Vamos,
yo no votaría a un independiente, porque el
independiente va por libre y se ajusta a su pro-
pia disciplina. Mientras que los partidos, aglu-
tinan a mucha gente que luchan por mejorar
a la sociedad a la que pertenecen dentro de las
ideas que ellos mismos elaboran en sus con-
gresos y eso es lo que estás viendo aquí estos
días. El meollo de la Democracia son los parti-
dos políticos, las elecciones y por tanto la alter-
nancia en el poder, basada en la voluntad del
pueblo. Naturalmente que existen candidatu-
ras independientes, pero son tan fugaces que
son vistas y no vistas, los independientes son
ocasionales.

Al despedirme, le pedí a Felipe que me
dedicase una fotografía para mi despacho y sin
ningún titubeo me dijo: Te la enviaré tan
pronto pueda, pero haz buen uso de ella.
Pasaron semanas y la fotografía nunca llega-
ba, mas una mañana el cartero me entregó un
sobre donde figuraba el membrete de la
Presidencia de Gobierno. En la fotografía se
leía: “A mi amigo Enrique García-Moreno,
cordialmente. Felipe González”. Al principio
me quedé un tanto mosqueado por como se
habría acordado de mi nombre y apellido,
máxime cuando yo no se los había dado.
Luego me enteré que lo había hecho su gabi-
nete a través del Sindicato. Todo un detalle,
que valoré extraordinariamente. 

Pasados los años, con motivo de la
inauguración de la iluminación de la Plaza
Mayor de Ocaña, mi mujer y yo tuvimos la
ocasión, también por casualidad, de estar al
lado de Alberto Ruiz Gallardón, y del Alcalde
de Salamanca, Sr. Lanzarote. Se había servido
un vino español en el patio del Palacio de
Cárdenas, hacía una noche espléndida y se res-
piraba un ambiente de fiesta. Empezamos a
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hablar de las tres plazas maravillosas de las
tres ciudades representadas y del magnífico
trabajo de iluminación de la Plaza Mayor de
Ocaña. Fue entonces cuando pregunté a los
alcaldes de Madrid y Salamanca: Si tuvieseis
que ordenar las tres plazas por su belleza y
espectacularidad ¿cómo lo haríais? El Sr.
Lanzarote me contestó: Para cada uno de los
tres alcaldes la de su ciudad sería la mejor, la
segunda y la tercera las situaría según el lugar
donde me encontrara y como estoy en Ocaña,
es esta la segunda y luego la de Alberto, y rom-
pió a reír. Fue entonces cuando Gallardón res-
pondió: He tenido un día ajetreadísimo y ape-
nas he probado bocado y estos refrescos y estos
canapés tan ricos, me están sabiendo a gloria y
mientras los saboreo, permíteme que no me
entretenga en ordenar plazas sino en degustar
estos pinchitos, por cierto, qué queso más rico.
Y fue aquella respuesta a modo de “larga cam-
biada” la que me hizo reafirmarme en que
junto a Felipe González Márquez, tenía que
seguir colocando a Alberto Ruiz Gallardón
como un político tan brillante como ingenioso
y más, viniendo de ofrecer una magnifica
intervención llena de frescura, simpatía, agili-
dad y vitalidad en la Plaza Mayor; sincera-
mente, más brillante que la improvisada pre-
sencia de José María Barreda que llegaba a
Ocaña tras soportar un día de exigente trabajo
y posiblemente, no tuviese a Ocaña en su
agenda. Y es que a uno le siguen gustando los
líderes de enjundia, que medianías e insignifi-
cancias ya las tenemos al por mayor en esta
nueva generación de políticos, donde la vulga-
ridad y mediocridad campean por sus fueros
sin más valores que la protección y el amparo
de unas siglas.

Hace unos días leí en “El Mundo” la
siguiente noticia: “El alcalde de Albalá dimiti-
rá por el almacén nuclear.  La polémica de la
pugna para albergar los cementerios nucleares
se cobra su primera víctima. El alcalde de
Albalá (Cáceres), Jesús Pascual (Partido
Independiente) presentará mañana miércoles
su dimisión irrevocable, después de comprobar
el pasado viernes como los cuatro concejales
de su equipo de gobierno sacaban adelante,
haciendo caso omiso de su postura en contra,
la petición para albergar el almacén nuclear.

De esta manera, el voto negativo del
primer edil, junto a los dos del PP en la oposi-
ción, no fueron suficientes para evitar que la
propuesta saliera finalmente adelante.

Su posición a partir de entonces quedó

deslegitimada desde el punto de vista político y
también moral: “No puedo seguir al frente de
un equipo de gobierno que va en una dirección
contraria a la mía”, advirtió ayer después de
haber reflexionado durante el fin de semana,
donde tomó la decisión de arrojar la toalla y
terminar una etapa que le había llevado a con-
seguir la alcaldía durante tres mandatos con-
secutivos con mayoría absoluta”.

Tras leer la noticia me vino a la memo-
ria como un meteorito la frase de Nicolás
Redondo: “Independientes, independientes no
existen. Eso es una utopía. Yo no votaría a un
independiente, porque el independiente va por
libre…”

Y sólo hace unos días, en una cafetería
ubicada en el mismísimo Zocodover, un aveza-
do y experimentado político amigo mío, me
confesó “off the record”: Mira Enrique, los par-
tidos políticos, son como una tela de araña.
Los dirigentes somos las arañas que tejemos la
tela donde caen los votantes que acuden con-
fiados en busca de ideologías comunes a sus
pensamientos, ideas o doctrinas que ellos se
creen a “pie juntillas”. Al final esa tela viscosa
y pegajosa que conforman ciertos credos ter-
minan por engullirlos. Los que se dan cuenta
a tiempo tratan de alejarse y corren que se las
pelan, más la mayoría sucumbe, creyendo que
algún día se convertirán en arañas y tener la
posibilidad tejer su propia tela.

Y después de tantas anécdotas, con sus
moralejas incluidas, después de efectuar un
minucioso estudio de lo que yo creí que eran
enseñanzas, he descubierto que todos se moja-
ron al hablar, menos uno que aparentemente
entretenido en degustar unos exquisitos cana-
pés, me aseguró que no se encontraba con áni-
mos de ordenar del uno al tres, las plazas
mayores de Madrid, Salamanca y Ocaña.

Y yo, que desde hace muy poco tiempo
quise ser independiente, después de haber sido
dependiente toda mi vida, va el alcalde de
Albalá y se alía con el PP, después de doce años
de triunfos en solitario, quedándose los cuatro
concejales independientes sin jefe. ¿Saben lo
que les digo? Pues que voy a crear un partido
independiente para las próximas elecciones
donde yo sea el único candidato. ¡Ah!, que no
me vote nadie, que ya saben que voy de inde-
pendiente y no deseo depender de quien me
vote. Eso sí, les pediré una Visa oro, que a mí
también me gusta comer y beber de gorra.
¡Faltaría más! 

Enrique García-Moreno Amador
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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)



INFORMACIÓN MUNICIPAL

CONSEGUIDOS LOS TERRENOS
PARA EL NUEVO COLEGIO CONCERTADO
QUE EL ARZOBISPADO DE TOLEDO
CONSTRUIRA EN OCAÑA.

Largo y complicado ha sido el trabajo
realizado para conseguir estos terrenos para
la construcción del nuevo Colegio de las
Madres Clarisas.

En un principio por parte del
Ayuntamiento de Ocaña se ofreció unos terre-
nos dotacionales que el Consistorio recibiría
en el PAU “Eras de San Isidro”, al margen
izquierdo de la Avenida del Parque. Como
quiera que debido a las actuales dificultades
económicas, dicho sector no se ha desarrolla-
do, se iniciaron conversaciones para conse-
guir la propiedad de otro terreno de 8.500 m2
calificados de dotacional y que se encuentran
situados al final de la C/ Mártires de Ocaña.

Tras las gestiones realizadas, el
Ayuntamiento se ha hecho con la propiedad de
dicha parcela, mediante permuta con otra
parcela municipal. El terreno conseguido a tal
efecto se cederá en uso al Arzobispado de
Toledo para la construcción de un nuevo cole-
gio concertado de infantil y primaria, siendo
intención del Arzobispado que el día de maña-
na se pueda ampliar a secundaria y bachille-
rato.

Invertir en educación, es invertir en
nuestro futuro. Por tal motivo una de las prin-
cipales líneas de actuación del Ayuntamiento
ha sido y es que Ocaña cuente con una buena
infraestructura docente.

En este sentido en el año 2003 se inau-
guró el actual Centro de Educación Infantil, en
el año 2006 se puso en funcionamiento el
Centro de Atención a la Infancia Municipal y
en la actualidad son dos los proyectos existen-
tes para nuevos Centro escolares: el nuevo
Colegio Público “Pastor Poeta” y el centro
escolar concertado del Arzobispado de
Toledo, consiguiendo de esta forma que los
padres tengan libertad de elección del Centro
educativo que quieren para sus hijos.

CONCEDIDA LICENCIA DE OBRAS
PARA EL NUEVO COLEGIO PUBLICO DE
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.

La Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 23 de Febrero de 2010, visto
el proyecto de ejecución presentado por la
Consejería de Educación, ha acordado conce-
der licencia e informar favorablemente la con-
sulta realizada por dicho organismo para pro-
ceder a la licitación y posterior construcción
del nuevo colegio público de Ocaña que lleva-
rá el nombre de “Pastor Poeta”.

Como todos los vecinos recordarán y
así se informó en el anterior número de este
medio de comunicación, el Ayuntamiento tras
largas gestiones realizadas durante todo un
año se hizo con la propiedad de aproximada-
mente 17.000 m2 de terreno en el PAU del
sector las Cruces, poniendo a disposición de
la Consejería de Educación 8.500 m2 para la
construcción del citado Colegio.

Por su parte la Consejería de
Educación, mediante el correspondiente expe-
diente de urgencia, ha aprobado la consigna-
ción presupuestaria necesaria para llevar a
cabo la actuación.

El  presupuesto de licitación asciende
a la cantidad de 4.591.658,34 Euros.

El proyecto consta de 4 módulos inde-
pendientes. El primer módulo se destinará a
primaria y servicios administrativos y constará
en la parte baja de una zona administrativa,
conserjería, secretaría, almacén, sala de pro-
fesores, biblioteca, aseos de profesores, des-
pachos de orientación, despachos para jefe de
estudios, director y AMPAS. También en la
parte baja se ubicarán 6 aulas de primaria,
aula de pequeños grupos, tutoría, almacén,
cuarto de limpieza, aseos independientes de
alumnos y alumnas y dos escaleras de acceso
a la planta primera.

En la planta primera irán otras 6 aulas
de primaria, aula de música, aula de informá-
tica, dos aulas de pequeños grupos, almacén,
cuarto de limpieza y aseos de alumnos y alum-
nas. El módulo segundo se destinará a educa-
ción infantil y constará de 6 aulas de infantil,
sala polivalente y de comunicaciones, tutoría
infantil, aseos y cuarto de instalaciones.

El tercer módulo será el correspon-
diente al comedor y sus servicios y el cuarto
de estos módulos es el dedicado al pabellón
deportivo y vestuarios.

FINALIZADAS LAS OBRAS DEL
PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL “SAN
JOSE DE CALASANZ”.

El Ayuntamiento de Ocaña, con el fin
de ofrecer un mejor servicio deportivo a nues-
tros alumnos del C.P. San José de Calasanz y al
resto de la población, inició las obras de un
pabellón polideportivo cubierto  en el patio
del citado Centro educativo.

Es esta una instalación deportiva que
ha sufragado íntegramente el Ayuntamiento de
Ocaña y dará servicio a los más de 800 alum-
nos que cursan estudios en el mencionado
centro escolar, permitiendo que puedan ejer-
citar la práctica deportiva con independencia
de las condiciones climatológicas. El uso del

Con motivo de la celebración del
50 aniversario de la Coronación de la
Virgen de los Remedios, la Hermandad
ha puesto en marcha una campaña de
recogida de fotografías para su publica-
ción en un folleto que se editará al efec-
to proximamente.

Si tiene Vd. algun documento
fotográfico, especialmente del 25 ani-
versario, puede ponerse encontacto con
el Presidente de la Hermandad o con
Imprenta Rubiales para efectuar la
reproducción oportuna.

Esperamos y agradecemos su
colaboración para mayor engrandeci-
miento de esta efemérides.

CURSOS

de

PREPARACIÓN
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pabellón será docente en horario escolar y al
servicio de todos los vecinos de Ocaña en
horario no docente, disponiendo por tal moti-
vo de dos entradas, una desde el propio recin-
to escolar y otra desde la C/ Hermanas
Esquinas. 

Por diferentes circunstancias, funda-
mentalmente económicas, la fecha de finaliza-
ción se ha dilatado, dado que estaba previsto
que hubiese estado concluido para el inicio
del presente curso escolar, pero por fin se han
terminado y podemos ofrecer otra nueva ins-
talación deportiva al Pueblo de Ocaña.

El esfuerzo económico realizado por
el Ayuntamiento asciende a la cantidad de
420.000 Euros. El pabellón dispone de una
pista polideportiva de caucho, señalizada para
la práctica de diversos deportes, iluminación
en toda la pista, almacenes, vestuarios para
monitores, vestuarios para deportistas,
duchas, aseos independientes, cuarto de cal-
deras, etc.

Está prevista su inauguración para el
próximo sábado 6 de Marzo, motivo por el
cual invitamos a todos los vecinos y vecinas de
Ocaña para que asistan al mismo.

EL AYUNTAMIENTO ACOMETERA

OBRAS TENDENTES A LA AMPLIA-
CION DE LA ESTACION DEPURA-
DORA DE AGUAS RESIDUALES DE
OCAÑA.

Por un importe de contrata de
955.128,82 Euros, provenientes del
Plan Estatal de Inversión Local, el
Ayuntamiento de Ocaña ha redactado
un proyecto tendente a la ampliación y
modernización de las instalaciones de
la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Ocaña, para adaptarla a
las nuevas necesidades surgidas por el
aumento de la población del munici-
pio.

Las actuaciones que se con-
templan son tendentes a ampliar todas
las instalaciones existentes en las dife-
rentes fases que conlleva al proceso
de depuración. Pre-tratamiento, trata-
miento biológico, decantación prima-
ria y secundaria, aumento de la capa-
cidad de las bombas, línea de fangos, cons-
trucción de una nueva centrifugadora, instala-
ción de una nueva unidad dosificadora de
polielectrolito, sustitución de la actual tolva de
fangos por otra mayor, instalación de un
nuevo sistema de desodorización.

En breve el Ayuntamiento iniciará el
concurso público para la adjudicación de
estas obras, teniendo un plazo de ejecución de
6 meses. Una vez estén concluidas las mismas,
la capacidad de depuración estará perfecta-
mente dimensionada para una población de
16.000 habitantes.

OCAÑA CONTARA CON UNA “M-
30” PARTICULAR. SE CONSTRUIRA UNA
CIRCUNVALACION.

A solicitud del Ayuntamiento de Ocaña
se indicó la necesidad de que la población
contará con una circunvalación que bordeará
gran parte de la localidad y permitiera un fácil
acceso a la población por diferentes calles
municipales.

A tal efecto se propuso que la antigua
carretera N-4, actualmente cortada y sin servi-
cio, que nace de la rotonda de entrada a
Ocaña, se enlazara con la N-301 (donde se
encuentran los nuevos depósitos de agua),
que prácticamente ha quedado sin tráfico con
motivo de la entrada en funcionamiento de la
A-40. De esta forma se lograría un anillo en
prácticamente toda la población, dado que
desde la rotonda antes citada se puede acce-
der utilizando la variante hasta la rotonda de
la carretera de Noblejas.

Ya ha tenido entrada en el

Ayuntamiento el proyecto redactado por la
Demarcación de carreteras del Estado en
Castilla la Mancha. El mismo contempla el
refuerza del firme en toda la actuación, cons-
trucción de un nuevo tramo de vial para enla-
zar con la CN-301 y construcción de una
nueva rotonda en el cruce de esta nueva cir-
cunvalación con la entrada a Ocaña desde la
A-4.El proyecto se encuentra en la actualidad
en exposición pública, estando previsto que
una vez se lleve a cabo el procedimiento
expropiatorio las obras se inicien a la mayor
brevedad y Ocaña cuente con “cinturón” que
dará acceso en la actualidad y en un futuro a
importantes calles de la población.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

OFERTA
Encuadernación de los tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
EN PIEL VERDE
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111133330000    EEEEuuuurrrroooossss     lllloooossss     5555    aaaaññññoooossss

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



ENTREVISTA: DÁMASO PALOMINO

“No confundas las churras con

las merinas”. ¿Quién no ha oído en algu-

na ocasión este popular  dicho? Aunque

es una frase típica y usual, en ocasiones la

usamos sin saber bien de que estamos

hablando. ¿Qué son las churras y  que son

las merinas? Para averiguarlo hemos

hablado con alguien que conoce a la per-

fección todo lo relacionado con este

asunto.

Dámaso Palomino, pastor desde

los cinco años, ha dedicado toda su vida a

los animales, primero por deber y más

adelante por placer. Incluso, ahora, a los

78 años aún mantiene un mulo. Él nos ha

ayudado a conocer el mundo del pasto-

reo, de los animales, del campo…, de

una época que, personalmente, me pilla

lejos, pero no por eso deja de ser intere-

sante. Dámaso nos contó muchísimas

cosas y adquirimos nuevos conocimientos

y términos algo desconocidos, en una

entrevista en la que, amablemente, se

prestó a echar la vista atrás y hacer un

breve, pero intenso, recorrido por toda su

vida.

Cuando Pepe y yo llegamos a la

casa de Dámaso, nos recibieron, aparte de

él, dos de sus cinco hijos y su mujer

Eulalia. Dámaso en ningún momento se

quitó la boina que llevaba en la cabeza, lo

que le daba la usual imagen de pastor que

podría tenerse en mente.

Tras una breve presentación

comenzamos a charlar. Su vida como pas-

tor comenzó siendo él muy pequeño, a los

5 años.

Dámaso es de Consuegra y es allí

donde nació y dónde ha vivido la mayor

parte de su vida hasta que en 1974 vino a

Ocaña, también como pastor, para que-

darse definitivamente.

- Cuando terminó la guerra, que

terminó en el 39, me acuerdo yo que

estaba en un sitio que le llamaban el

Carrascal, estaba con el tío Juan

Antonio Coles, estaban el padre y el hijo

echados la siesta y le llamo yo: ¡tío Juan

Antonio, tío Juan Antonio, miré usted

que aviones!; aviones de aquellos

negros de cuando terminó la guerra.

Era un hombre que medía dos metros.

Se levantó y salimos corriendo camino

del “carrascal, que se llama camino de

Santa María” y ya los aviones con ame-

tralladoras y el tío diciendo ¡dale chico,

dale chico! No miraba atrás ni a nada.

Cuando llegamos a un sitio que lo lla-

maban “la cerca de doña Eulalia”, esta-

ba lleno de gente, de gañanes por ahí

tumbados, las mulas y todos los carros

abandonados. Cuando llegamos al pue-

blo pusieron una bandera, una sábana

blanca en lo alto del castillo y entonces

ya cesaron.

Cuenta Dámaso la leyenda del

Castillo de Peñasnegras de Consuegra:

- Una princesa cristiana se veía

obligada a casarse con un rey moro.

Puesto que no quería casarse con él,

puso la condición de que quería que el

agua corriera por el castillo; algo muy

improbable, pero había tantos moros

que lo consiguieron en 24 horas así que

la princesa decidió tirarse desde lo alto

de castillo antes de casarse con el rey

moro.

Empezó a trabajar desde tan tem-

prana edad porque su padre murió de

pulmonía en 1935, antes del comienzo de

la guerra.

- Mi madre se quedó con tres

criaturas chiquititas, bueno, mi herma-

na en el vientre se quedó y aunque mi

padre marchaba bien, cuando murió,

mi madre lo tuvo que vender todo para

sacarnos a flote. En el año 40 estaba yo

de pastorcito y llevaba unos pantalonci-

tos cortos, porque no tenía mi madre

para comprarnos ropa. Y como estaba

todo hecho polvo de la guerra, había

muchos pinchos y tobas. Me acuerdo que

llegué una noche a la “majá” y estaba

allí una mujer que se fijó en mis pierne-

citas ensangrentadas así que me dio

unas medias de aquellas que gastaban

las mujeres antes. Me las puse y así por

lo menos me tapaba las piernecitas y no

me daban tanto los pinchos. ¡Mira si he

pasado fatigas!” comenta Dámaso.

Su padre era labrador pero cuando

murió, él y su hermano Guillermo

comenzaron a trabajar como pastores

ganando por aquel entonces un real. En

su etapa en Consuegra, Dámaso tenía ove-

jas manchegas. Cuando cuenta esto es

cuando surge la curiosidad por conocer y

distinguir entre las ovejas churras y las

merinas. Entendido en el tema, Dámaso

explica:

- Las manchegas son ovejas de la

Mancha, las merinas de Talavera, las

churras de Valladolid y las alcarreñas

de la parte de Cuenca, son las chiquiti-

tas esas que hay por ahí tiradas en los

montes, esas son las alcarreñas.

Llevaba cerca de 300 cabezas de

ganado dirigidas por “perros  de esos

grandes, mastines; porque había

muchos lobos. Iban siete u ocho perros

en cada “majá”. Al principio perros

mastines y luego vinieron ya la raza de

los carea. Los carea que son estos que

carean el ganado. Y cuando vino esta

raza los mastines desaparecieron”

explica Dámaso. 

Carretera de Cabañas, s/n
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Siempre ha estado sirviendo y

muchas noches le tocó dormir al raso.

Apenas quedaba tiempo para ir al colegio,

solo fue un día y no volvió más. Es en la

mili donde aprendió a leer sin más ayuda

que él mismo. Se esforzaba por conocer

las palabras para leerlas y después plas-

marlas en cartas.

- La primera carta que eché yo a

mi madre, Dios la tenga en la gloria,

estuve toda la santa noche para escri-

birla. Toda la santa noche allí, en un

pasamanos de una escalera intentando

escribir. Le puse a mi hermana “¿la

entiendes?”, me dijo que sí y pensé, pues

ya no me escribe nadie.

Hizo el servicio militar, a los 21

años, durante trece meses. Su periodo de

servicio no fue excesivamente largo por-

que, según recuerda Dámaso, “mi quinta

fue el primer año que había excedente.

En Consuegra quedaron 29 excedentes

de mi quinta”. Estuvo en Segovia hacien-

do la instrucción y terminó en Alcalá tra-

bajando en el Primer Depósito de

Sementales. Ni en la mili dejó de lado a

los animales que han formado parte en su

vida en todo momento. 

Es muy destacable y admirable la

capacidad de Dámaso de acordarse del

nombre de casi todas las personas que

han pasado por su vida. Se acuerda de

nombre, apellidos y fechas a la perfec-

ción, como si lo que estuviera contando

hubiera ocurrido hace pocos meses.

- En los Yébenes me junté con un

oficial que tuve en la mili, que se casó

con una de Yébenes, una hija de Natalio

Rojo, uno de los más ricos de los

Yébenes. Fui a echar allí una yegüa a la

parada y estaba él allí, cabalito. Le dije:

yo a usted le conozco;  pues yo a ti no,

dijo él. ¿Quiere usted que le diga cómo

se llama?, le dije, usted es el Teniente

Sastre. Le dije, había cuatro tenientes

en los escuadrones, que había cuatro

escuadrones y usted era el más viejo de

los cuatro.

Su etapa en la mili no fue del todo

mala, la pasó rebajado de todo servicio

porque trabajaba en la vaquería. El hecho

de levantarse mucho antes que sus com-

pañeros y su picaresca y buen hacer le

libró de sanciones en alguna que otra oca-

sión. Además, la fruta, leche y huevos

pasaba por sus manos así que, a buen

entendedor… sobran las palabras. Era él

quien se encargaba de manejar y repartir

los víveres.

A lo largo de la entrevista, Dámaso

cuenta muchas anécdotas. No se recogen

todas por motivos de espacio pero una

vida da para mucho. Cuenta, por ejemplo

como el “Sargento Lechuga” le avisó,

cuando estaba durmiendo de que tenía

que recoger el excremento de una de las

vacas. Ante la negativa de Dámaso, el sar-

gento le arrestó pero gracias a la buena

relación que Dámaso tenía con el capitán,

este le borró de la lista de arrestados

poniendo a otro en su lugar. Y es que

Dámaso confiesa haber sabido manejar la

picaresca para librarse de los castigos

militares, “no hice ni un cuarto, ni una

cuadra ni hice nada”.

- Recuerdo que un día me llamó

al careo el comandante don Marcelino

López Sánchez, que tenía a la mujer de

Consuegra. A sus órdenes mi coman-

dante, le dije y me preguntó ¿usted es de

Consuegra?, pues si señor, le contesté.

Me contó que su mujer era de Consuegra

y fue él quien nos abrió los ojos dicién-

donos que allí todos los vaqueros se

habían vuelto de oro porque detrás de la

vaquería estaba el matadero municipal.

Después de la mili, en 1958 se

casó con Eulalia, y sumando el tiempo

que estuvieron de novios más los años

que llevan casados hace un total de 61

años de vida en común.

Cuenta Dámaso que cuando se

casó ganaba 36 pesetas, (en esos años la

barra de pan costaba una peseta). 

- Yo estoy acostumbrado a dejar

el ganado en el monte e ir andando 15

km para ir a ver a la novia. Dejaba a las

ovejas en el “calderin” y me iba a la

finca donde estaban los toros del

Cortijillo, que es la finca en la que esta-

ba mi señora. El 28 de julio fui a ver a

la novia y cuando llegué allí, el suegro

no me deja pasar. Fui en la bicicleta,

que no tenía ni luz, ni freno, ni faro…

tenía que salir a la carretera, que

entonces eran de tierra no como las de

ahora que son de alquitrán. Mientras

tanto, en la misma valla de los toros me

senté. Sin darme cuenta vino un toro,

de los sementales por cierto, y hace

¡Buff!, ¡todas sus babas en mi cara! y los

cuernos a una cuarta de mí, así que

cogí la bicicleta y me metí entre un

“montarral”; me tumbo y se lían las hor-

migas de estas gordas conmigo; así que

salgo atacando hacia la carretera y

cuando pasé Urda, debe ser que tropecé

con una piedra y me caí de la bici

“sollándome el hocico”. Cuando llegué a

mi casa me vio mi madre y encima se

enfadó.

Dámaso dice que conoce los cam-

pos y caminos mejor que los lobos.

Además asegura que se ha encontrado

con alguno y que los ha matado con ayuda

de sus dos mastines: Tarzán y Curro.
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Pero no solo tuvo que sortear a lobos,

también tuvo sus problemillas con los

furtivos y con los “venaos”.

Recuerda como durante muchos

meses tuvo que dormir al raso con las

ovejas porque apareció un mal que se

contagiaba a las vacas, así que se las

tuvieron que llevar lejos, a la Sierra, hasta

que se curaron. Esta enfermedad, el mal

de la gelasia, hacía que los animales “no

pudieran tenerse en pie, además hacia

que incluso se les saltaran los ojos y

afectaba a la leche”.

Una de las veces que le tocó llevar

la leche cocida (para evitar el peligro de

contagio), se encontró con una cuadrilla

de segadores, con los que la repartió.

Dámaso gastó mucha leche y según dice,

“si de 40 litros que llevaba, quedaron

10, los otros 30 los rellené con agua”. 

En el recorrido por la vida de

Dámaso llegamos hasta Ocaña a donde

llegó en 1974 para trabajar como pastor

de “los Panderitas”. Según recuerda “en

Ocaña cuando vine yo estaban de pas-

tores los Sardinas, estaban los Cucalas,

estaba Baldomero,  estaba el Muletero,

que también tenía ovejas; y los

Panderitas…”.

Dámaso se pasaba largas tempora-

das en el campo. Cada ocho días uno de

los pastores bajaba al pueblo y se llevaba

suministro alimenticio, pero también se

comía lo que se cazaba, sobre todo cone-

jos. Aún así, también dice Dámaso el

refrán de “de lo contado come el lobo, y

está gordo” así que algún que otro corde-

ro se sacrificaba antes de la cuenta.

- A Ocaña vine yo de criado de los

Panderitas. Estuve con ellos cinco años

y a los cinco años me cansé y me eché

por mi cuenta.

Según confiesa, al principio tuvo

una serie de dificultades pero poco a poco

pudo salir adelante.

En la Cámara agraria se asignaba

terreno para cada uno de los pastores que

tenían que pagar por el mismo. “Los últi-

mos años nos costaba ya a 500 pesetas

la hectarea” afirma Dámaso, “y ahora

como no hay ganado, mira si han per-

dido “perras” los de la Cámara”.

En cuanto al tema del esquilado,

aunque algún año se han encargado su

mujer y él de esa tarea, generalmente

Dámaso contrataba a esquiladores de

Huerta que se ocupaban de quitar la lana

de sus ovejas. La lana apenas le rendía y

la leche se la llevaba Romero. Según dice

Dámaso, ahora la lana se quema porque

ya no la quiere nadie.

Explicó que en una majada, siem-

pre hay alguna cabra porque “las cabras

son siempre las que van rompiendo

adelante, van sacando a las ovejas para

adelante. La cabra tira al monte y le

pasa lo que a las mujeres, que tienen

que ir sobresaliendo siempre”, explica

cariñosamente.

Cuando estaba en Ocaña tenía

unas 300 ovejas en la majada. Son miles

los animales que han estado a cargo de

Dámaso y es que a lo largo de su vida ha

ido comprando y vendiendo en muchas

ocasiones. Unas veces porque quería y

otras porque se veía obligado, por ejem-

plo cuando en 1992 estuvo tres meses en

cama. Después compró 117 ovejas y dos

borricas. Consiguió convertirlas de “can-

sinas” a “hermosas”. 

- Traía un chorro de ovejas en

fila de a una y pensaba que  la mitad no

iban a llegar, al año siguiente parecían

otras. Los que las veían no se creían que

eran las mismas.

Una vez jubilado, Dámaso volvió a

las andadas y compró de nuevo ovejas. En

esta ocasión y por precaución se escondió

el dinero de la compra en un mono viejo

y sucio para no levantar sospechas de lo

que llevaba encima cuando estaba

haciendo el trato.

Cuando le preguntamos la fecha

en que se quitó definitivamente de los

animales, Dámaso no lo tiene del todo

claro puesto que se jubiló oficialmente

hace 15 años pero tal y como él dice ha

estado “enredando” hasta ahora con

caballos y borricos. 

Su historia con las ovejas tiene un

final amargo puesto que, según cuenta

Dámaso, un veterinario ordenó que mata-

ran a sus ovejas por no estar saneadas

antes de dejar que se hicieran los análisis

de sangre pertinentes para comprobar la

salud de los animales. Una espina que

Dámaso aún tiene clavada.

Cuando Dámaso y su familia llega-

ron a Ocaña eran 7 y actualmente son 23.

Tiene una gran familia, que pasa por 4

generaciones ya que son 10 nietos y un

bisnieto. Si se acuerda del nombre de los

capitanes y tenientes de la mili, ¡cómo no

se va a acordar del nombre de sus nietos!

“Miguel Alberto, Marcial, Loli, Patri,

Yaiza, Lidia, Miguel Ángel, Victor, Diana

e Irene”

En definitiva, toda una vida dedica-

do a los animales y a la familia. La histo-

ria de un hombre cuyo oficio ya no es

común pero que no por eso deja de ser

interesante y una forma de vida en una

época difícil.

Lara Fernández Dionisio

ENTREVISTA: DÁMASO PALOMINO

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras y
platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605

OCAÑA (Toledo)



El dia 8 de febrero de 2010
se acercó a visitar la exposición
Jovenes Artistas de Castilla la
Mancha, instalada en la Casa de
la Cultura, la Presidenta
Provincial de NN. Generaciones,

Carolina Agudo Alonso, donde,
en compañía de algunos conce-
jales del Grupo Municipal
Popular, pudo admirar las crea-
ciones artísticas expuestas y
departir unos instantes entre
nosotros. Acompañaron a la
encantadora visitante algunos
afiliados de NNGG tanto de

Ocaña como de algunos pueblos
de nuestra comarca.

En conversaciones con el
Concejal de Juventud, responsa-
ble de la exposición en Ocaña,
nos ha manifestado “su malestar
por la poca presencia de la
exposición como consecuencia
de descoordinación de los res-
ponsables regionales a la hora
de otorgar fechas, lo que ha
provocado falta de información
y asistencia en contra de su
deseo de estimular las creacio-
nes de los artistas castellano
manchegos”. Añadió que no
quiere olvidar “los infructuosos
intentos de conceder mas
amplio calendario a esta magní-
fica exposición, por parte del
Coordinador Provincial del
Instituto de la Juventud en
CLM”.

Esta es la causa de que no

tuviera lugar “una inauguración
oficial” pues solamente han sido
6 de los 10 previstos, los días en
que se ha podido visitar la cita-
da exposición.

A pesar de todo, ha sido
visitada por buen numero de
personas a juzgar por los catálo-
gos que han sido agotados en su
totalidad. Deseamos que esta

experiencia se repita y realmen-
te se pueda disfrutar de la
misma, sobre todo de cara a la
Juventud, principal preocupa-
ción de Benjamín Calero.

EXPOSICIÓN JÓVENES ARTISTAS DE CLM

JOVENES ARTISTAS DE

CASTILLA-LA MANCHA LLEGA

A OCAÑA

Durante los primeros días del mes
de Febrero los ciudadanos del municipio de
Ocaña han tenido la posibilidad de disfrutar
y admirar la Exposición itinerante de
“Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha”,
patrocinado y organizado por el Instituto de
la Juventud de Castilla-La Mancha y que
ofrece a los distintos municipios de la
región la posibilidad de exponer estas obras
en las modalidades de Artes Plásticas,
Fotografía y Cómic e Ilustración.

El gobierno de Castilla-La Mancha a
través del Instituto de la Juventud está com-
prometido con los jóvenes de nuestra
región y por eso apoya e impulsa el trabajo
creativo de estas jóvenes promesas, creando

un marco que ofrezca condiciones idóneas
para la libre y eficaz participación de la
juventud en el desarrollo social y cultural de
nuestra región y recompensar su esfuerzo a
través de la difusión de su obra.

Tras la selección de los premiados
en cada una de las distintas modalidades del
Certamen Jóvenes Artistas, el Instituto de la
Juventud promueve la difusión de la obra de
los premiados con una exposición itineran-
te que se inicia con una exposición en el
Museo de Santa Cruz de Toledo, recorrien-
do a continuación las distintas capitales de
provincia de la Región. Posteriormente, la
obra de los jóvenes artistas castellano-man-
chegos se expone en otras comunidades
autónomas como Asturias, Castilla y León o
Extremadura para finalmente hacer una iti-
nerancia por los distintos municipios de
Castilla-La Mancha y en ese recorrido,
durante los primeros días del mes de febre-
ro le correspondió al municipio de Ocaña
donde ha estado expuesta hasta el día 10, ya
que esta exposición debe continuar su itine-
rancia por otras localidades toledanas
como Illescas o Villacañas y de otras pro-
vincias hasta finalizar en el mes de mayo.

Como responsable provincial del
Instituto de la Juventud de Castilla-La

Mancha, he de mostrar el orgullo que es
para mí como ocañense y como castellano-
manchego que nuestros convecinos hayan
podido disfrutar de esta exposición, a pesar
de que ha sido escasa la difusión que se le
ha dado. Personalmente me comprometí
con el concejal de juventud, Benjamín
Calero, a hacer una inauguración de la
misma, tal y como he venido haciendo en
otras localidades donde, como Coordinador
de Juventud he sido invitado.
Lamentablemente en Ocaña no ha sido posi-
ble, aunque espero y animo a que desde el
Ayuntamiento de Ocaña sigan colaborando
con el Instituto de la Juventud en la difusión
de la obra de los jóvenes artistas de Castilla-
La Mancha, al tiempo que animo a los jóve-
nes creadores de nuestro municipio, que
tengan inquietudes artísticas, a participar en
este Programa en cualquiera de sus modali-
dades, tales como Artes Plásticas,
Fotografía, Cómic e Ilustración, Poesía,
R e l a t o ,  D i r e c c i ó n  d e
Cortometrajes, Música Clásica, Música
Rock, Otros Estilos Musicales y Artes
Escénicas.

Javier Ramirez Cogolludo

Coordinador Provincial del

Instituto de la Juventud de

Castilla-La Mancha



NUEVAS GENERACIONES

Como miembro del Partido Popular,
como responsable de Nuevas Generaciones
de Ocaña y como persona que quiere lo

mejor para su pueblo, le voy a responder sr.
Cogolludo a su carta del mes pasado. Y no
solo no vamos a rectificar lo anteriormente
publicado, sino que lo mantenemos y aña-
dimos unas cuantas cosas más.

La primera de todas, y más impor-
tante, para que todo el mundo lo sepa, es
que es usted UN MENTIROSO, (es decir, un
pecador), puesto que vuelve a engañar e
insiste en que la denuncia que ustedes
interpusieron contra el Equipo de Gobierno
fue realizada después de las ultimas eleccio-
nes Municipales de Mayo de 2007. Y entien-
do que  mientan  y quieran seguir enga-
ñando a todo un pueblo dado que es la
única forma que tienen de justificar la
mayor traición y falta de lealtad que se ha
tenido con un pueblo, con sus vecinos, con
sus empresarios y agricultores, y todo, Sr.
Cogolludo, por arañar unos cuantos votos
intentando difamar sobre nuestros gober-
nantes y ensuciar públicamente su imagen.

Esto es así, con mucho que ahora se
de cuenta de su gravísimo error, y fue una
estrategia planteada por usted con casi  una
año de antelación, ya que por su valía, por
su capacidad de liderazgo y por su imagen,
sabía que nunca podría obtener el triunfo

en las elecciones locales, y como era de
suponer, las cosas no salieron como ustedes
esperaban.

Y le voy a demostrar los
hechos cronológicamente, porque
los que pertenecemos al Partido
Popular estamos perfectamente
informados de los mismos, para una
vez más demostrar que sigue usted
mintiendo y ha hecho de la mentira
una estrategia política en esta legis-
latura, así como la denuncia cons-
tante lo fue en la pasada.

Usted denuncia los hechos
ante la Fiscalía de la Audiencia
Provincial de Toledo con fecha 8 de
Agosto de 2006, es decir  10 meses
antes de las Elecciones Municipales.

No contento con este escrito
vuelve a presentar otro con fecha 26
de Enero de 2007, es decir 5 meses
antes de las elecciones.

Y no conforme con estos dos
anteriores, vuelve a presentar otro
escrito el 9 de Enero de 2007. Pero

este último tiene algo diferente, puesto que

en lugar de presentarlo ante la Fiscalía de la
Audiencia Provincial, lo presenta ante el
Fiscal Especial Anti-corrupción. Y si que es
especialmente importante este último, por-
que con fecha 22 de Enero de 2007, esta
Fiscalía le responde diciendo textualmente
“Los hechos que denuncia, por su naturale-
za y alcance, no son competencia de esta
Fiscalía Especial”, es decir, que no le dan a
la denuncia la trascendencia que ustedes
pretendían.

Ante su dificultad para ganar demo-
cráticamente unas elecciones, utilizaron
todos los resortes habidos y por haber para
dañar la imagen pública del Alcalde y
Concejales del Equipo de Gobierno, y reite-
ramos una vez más, no dudando que de
una forma indirecta arremeten contra
empresarios y agricultores de esta localidad,
que lo único que pretenden es que se les
deje trabajar para sacar adelante a sus
familias, a sus trabajadores, y por ende a su
pueblo. Y usted, única y exclusivamente por
interés político y personal les ha traiciona-
do. Todo lo expuesto se puede comprobar en
los documentos adjuntos.

Pero la triste realidad es la que
ahora le voy a contar. Debido a su denun-
cia, todo el Equipo de gobierno Municipal
ha hecho de los Juzgados su segunda casa,
teniendo que ir constantemente a declarar
como si fueran unos vulgares delincuentes,
simplemente por haber actuado en benefi-
cio de su pueblo y de igual forma que otros
Alcaldes y Equipos de Gobiernos anteriores,
incluidas las legislaturas que van de 1991 a
1999 en las cuales gobernaba el partido
socialista. Tan sólo había una diferencia en
estas legislaturas, y esa diferencia es senci-
llamente  que la oposición de entonces era
leal y responsable con su pueblo.

Pero usted si ha ganado, dado que,
tal y como se desenvolvieron los hechos y la
repulsa que mayoritariamente mostró el
pueblo de Ocaña contra la citada denuncia,
usted tuvo que abandonar su pueblo pidien-
do asilo político en la Junta de
Comunidades, uniéndose a los más de 600
asesores y cargos que tiene el Sr. Barreda,
nombrándole Coordinador Provincial de
Juventud. Por cierto en su condición de
Coordinador de Juventud podía haberse
pasado a dar una vuelta por la exposición

Residencia - Hotel
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de “Jóvenes Artistas” que durante toda una
semana ha estado expuesta en la Casa de la
Cultura de Ocaña, y máxime, organizando
esa exposición el Instituto de la Juventud de
Castilla la Mancha. Pero entendemos que
era mucho pedir, era hacer algo por su pue-
blo y esto es algo que usted no se puede per-
mitir.

Cuando hablan de patrimonio, y
de que los gobernantes locales no hacen
nada por él, deberían detenerse a pensar
quienes han sido entonces los que han rea-
lizado las siguientes actuaciones:

-Restauración Plaza Mayor e ilumi-
nación artística de todo el conjunto.

-Restauración torre de San Martín.
-Remodelación del Teatro Lope de

Vega y restauración de toda su cubierta.
-Restauración Iglesia del Carmen.
-Restauración edificio histórico del

siglo XVI donde se encuentra ubicada la
Policía Local. 

-Adecuación al entorno monumen-
tal de la casa de la cultura.

-Creación del Museo arqueológico
Municipal 

-Restauración de la Fuente Grande
de Ocaña 

-Restauración del edificio del
Ayuntamiento de Ocaña.

Y en proyecto está recuperar los sub-
terráneos de la Plaza Mayor y reutilizar

como edificio civil los antiguos
Depósitos de Agua del siglo XVIII.

Mientras tanto usted lo
único que ha hecho es poner trabas,
piedras en el camino y denunciar
constantemente con la intención de
paralizar y retrasar  estos proyectos,
llegando incluso a situaciones
esperpénticas como el denunciar
que se ha tirado una escalera en el
Ayuntamiento argumentando que
es del siglo XVIII, cuando todo el
mundo sabe y ha podido comprobar
que es del año 1944, al haber que-
dado el Ayuntamiento totalmente
destruido en la pasada contienda
civil. Y ejemplos como éste podría-
mos poner muchos. Esto es lo que
hace usted por Ocaña.

La principal diferencia entre
su formación política y la mía en

Ocaña es que nosotros contamos con  más
de 200 afiliados. Somos un partido bien
organizado, con ideas y proyectos, y com-
prometido con su pueblo, además de tener
un liderazgo bien definido. Tenemos una
sección juvenil como es Nuevas
Generaciones, que aparte de organizar fies-
tas, trabaja y lucha por su pueblo, organiza
todo tipo de eventos solidarios para recau-
dar fondos, da mítines y conferencias, llena
autobuses para acudir a manifestaciones,
lanza varias publicaciones al año y está pre-
sente siempre que alguna asociación local
lo reclama. Actuamos y nos movemos por
Ocaña, nos preocupamos por el presente y
todos nuestros integrantes están dispuestos
a asumir cualquier reto o responsabilidad
que el futuro más próximo nos reclame,
porque estamos preparados, no tenemos

miedo a decir como somos y lo que pensa-
mos, y porque contamos con el respaldo y la
aceptación de la gran mayoría de gente de
toda la localidad, que ven cómo un grupo
de jóvenes empieza a construir ahora el pro-
yecto ambicioso que queremos para la
Ocaña del mañana.

Por el contrario, ustedes no cuentan
en Ocaña con esa organización, ni con su
sección juvenil incluida, ni con esa masa
social, ni con proyectos y ni mucho menos
con ese liderazgo. Y ese es el verdadero pro-
blema que usted  y el Partido Socialista tie-
nen en Ocaña, dado que en la actualidad no
existe ningún tipo de liderazgo, y este es un
hecho patente y notorio en toda la pobla-
ción y  permítame que le diga  que un par-
tido sin liderazgo es como un jardín sin flo-
res.

En fin Sr. Cogolludo, podría recrimi-
narle muchas cosas más, muchas actuacio-
nes suyas que están perjudicando al pueblo
de Ocaña, pero ya habrá tiempo para ello.
De momento los jóvenes del Partido
Popular le pedimos que no siga actuando
como un “muñequito” de la Junta de
Comunidades  y trabaje por su pueblo, viva
su pueblo, hable con sus gentes, empápese
de sus problemas y haga una oposición res-
ponsable. Sabemos que es mucho pedir,
pero inténtelo, ya verá como el pueblo de
Ocaña y hasta usted mismo se siente mejor. 

Mire, los jóvenes del Partido Popular
somos lo suficientemente mayores, respon-
sables, serios y capaces, y tenga usted claro
que a pesar de sus insultos y amenazas no
nos vamos amilanar. Tenga usted claro que
cada vez que tengamos que hablar lo hare-
mos de forma clara, consistente y con fun-
damento, y este escrito es un buen ejemplo
de ello.

Una vez dicho, demostrado, y acla-
rado todo, discúlpenos, pero no es nuestra
intención seguir dándole propaganda gra-
tuita porque tenemos cosas bastantes más
importantes que hacer. Que sea ahora
Ocaña y su gente la que juzgue y saque sus
propias conclusiones, pero ahora informa-
dos.

ESTE ES EL PARTIDO POPULAR Y
ESTAS SON SUS NUEVAS GENERACIONES.

BIENVENIDOS AL FUTURO.
Luis García-Bravo Naharro
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En este artículo pretendo demos-

trar la hipótesis que desarrollé en mi con-

ferencia dada el día 2 de Octubre de 1999,

en la Casa de la Cultura de nuestra Villa,

invitado por la Archicofradía de N.P. Jesús

Nazareno, con motivo del III Centenario

de la terminación de las obras de su

Capilla y el LX Aniversario de la

Refundación de la Hermandad, de la que

fui cofrade durante 20 años, siete de los

cuales desempeñé el cargo de Secretario,

lo que me permitió investigar al máximo

sobre la llegada de la primera imagen de

N.P. Jesús Nazareno a nuestra Villa, la cual

fue quemada el 10 de Noviembre de

1936, día por cierto frio y triste. Un acto

de barbarie más de los muchos que se lle-

varon a cabo durante la Guerra Civil en

ambos bandos.

En esa conferencia manifesté que

no estaba de acuerdo con la vieja leyenda

de que dicha imagen procedía de finales

del año 1400, fecha en la que según

manifestaba D. Tomás Ignacio de Ribera,

Buitrago y Arnalte en su “Informe de

Ocaña en el siglo XVIII”, fechado el 31 de

Mayo de 1787 (Manuscrito nº 7.309 de la

Biblioteca Nacional de Madrid.), había

sido encontrada en unas obras de albañi-

lería llevadas a cabo en la casa de Dª

Francisca de Ontiveros.

Antes de nada hay que decir que

por los siglos XVI al XVIII aparecieron una

serie de breves narraciones históricas,

denominadas "Cronicones", saturadas de

fábulas, fingidas y falseadas, para alagar la

devoción y vanidad de los pueblos, que

trataban de defender nuevos argumentos

sobre las creencias, no cayendo en la

cuenta de que con ellas perjudicaban,

más que bien, la causa de la verdad.

El jesuita Jerónimo Román de la

Higuera, Doctor en Teología, aunque con-

sagrado a las Humanidades, Geografía e

Historia, redactó en 1594 unos famosos

“Cronicones”, publicados en 1611, pre-

sentados como de origen paleocristiano y

obra de Flavio Lucio Dextre, Marco

Máximo o Heleca y que según él habían

sido encontrados en el Monasterio de

Fulda, cerca de Worms (Austrasia). En

esas fechas tuvieron defensores y detrac-

tores. En el primer caso tenemos a

Sandoval, Tamayo de Vargas o Gregorio de

Argaiz y entre los segundos están Juan

Bautista Pérez, obispo de Segorbe, que ya

en 1595 los consideró falsos, Arias

Montes, el Padre Mariana, que aunque

escéptico no los rechazó completamente,

o Nicolás Antonio que en 1652 publicó

“La Censura de historias fabulosas”. Pero

no fue hasta el siglo XVIII cuando los ilus-

trados españoles desmontaron del todo

estos falsos cronicones.

Volviendo al párrafo primero, he

de decir que para mí, un personaje seme-

jante fue el mencionado D. Tomás Ignacio

de Ribera, Buitrago y Arnalte, natural y

vecino de nuestra Villa, que residía en la

casa que en el siglo XX perteneció a las

benefactoras Hermanas Esquinas, situada

en el Paseo y posteriormente donada al

Ayuntamiento. La tesis de D. Tomás

Ignacio de Ribera la menciona igualmen-

te nuestro amigo y paisano D. Julio

Jiménez y Gómez-Chamorro, en la pág. 26

de la obra “Archicofradía de N.P. Jesús

Nazareno (1607-2007) Ocaña (Toledo)”,

editada en 2007 por la mencionada

Archicofradía, donde dice: “El germen de

la devoción a Jesús Nazareno en esta Villa,

habrá que constatarlo hacia principios del

siglo XV como instruye el testimonio de D.

Tomás Ignacio de Ribera, presbítero de la

Ocaña dieciochesca. Éste realiza un

extraordinario informe a petición del ilus-

trado Tomás López -encargado de confec-

cionar una “Geografía de los pueblos de

España”- en el que expone cómo la

Imagen de Jesús Nazareno había sido

“hallado a los fines del año 1400 al abrir

unas zanxas en la Casa de Francisca de

Ontiveros, para cierta fábrica, en un cón-

cavo oculto” discurriendo que paralela-

mente a la dominación musulmana algún

devoto había escondido la Santa Efigie

ante el posible miedo a represalias contra

lo Sagrado. Hallado por dicha señora, la

imagen fue entregada a la parroquia de

Santa María”.

En primer lugar debo decir que el

geógrafo y cartógrafo D. Tomás López, res-

ponsable del Gabinete de Geografía crea-

do por el monarca Carlos III, lo que pre-

tendía era hacer un detallado mapa del

extenso arzobispado de Toledo, así como

del resto del territorio, con los que elabo-

rar un “Diccionario Geográfico-Histórico

de España”, obra que nunca se terminó,

aunque existe amplia documentación en

la Biblioteca Nacional de Madrid.

Para ello el Cardenal Lorenzana, a

través del teniente vicario Marrón, remitió

a todos los curas de la diócesis un cues-

tionario compuesto por 14 puntos, en los

que se solicitaba datos bastante detallados

de si se trataba de Ciudad, Villa o Lugar,

Vicaría a la que pertenecían, advocaciones

parroquiales, si existían conventos o san-

tuarios, distancias a diferentes puntos

como la Metrópoli de Toledo, si existían

ríos, arroyos, sierras, etc., frutos más

importantes del lugar y sus carencias,

manufacturas ó fábricas con detalle de

sus elaboraciones, ferias y mercados,

estudios, tipo de gobierno político y eco-

nómico, enfermedades comunes que

padecían y como se curaban, tipos de

aguas: minerales, medicinales, etc., y

además todo cuanto pudiera contribuir a

informar sobre la población y no se

hubiera incluido en el interrogatorio.

POSIBLE ORIGEN DE LA IMAGEN DE N. P. JESÚS



Con todos estos datos se elabora-

ron las “Descripciones del Cardenal

Lorenzana”, cuyos manuscritos se

encuentran en el Archivo Diocesano de

Toledo. Estas Descripciones fueron publi-

cadas en 1986 por el Instituto Provincial

de Investigaciones y Estudios Toledanos,

dependiente de la Diputación Provincial,

trabajo firmado por los señores J. Porres

de Mateo, H. Rodríguez de Gracia y R.

Sánchez González. En la página 55 de este

libro podemos ver la copia de una carta

autógrafa de Tomás López, fechada en

Madrid el 6 de Marzo de 1786, recabando

la información al Cardenal Lorenzana,

ante la demora en las contestaciones de

algunos curas y lo arduo del trabajo pen-

diente de elaborar.

En el caso de Ocaña, al existir en

aquella época cuatro parroquias, Santa

María, San Pedro Apóstol, San Juan

Baptista y San Martin Obispo, la solicitud

se dirigió al Arcipreste-Párroco de Santa

María, D. Francisco de Pinilla, quien termi-

na el informe de la siguiente manera: “Es

quanto e podido adquirir en cumplimiento

de la orden comunicada de S.E. el

Arzobispo mi señor, por el señor Vicario

General de la ciudad de Toledo. Ocaña y

junio 15 de 1788. Francisco de Pinilla”

(páginas 425 a 428 de la mencionada obra

del Instituto Provincial de Investigaciones y

Estudios Toledanos). Este informe, al refe-

rirse a la parroquia de Santa María, dice:

“hay en dicha parroquia dos capillas que

dicen bastante antiguas y otra moderna, en

la que se veneran la primorosa y celebre

imagen de Jesus Nazareno” sin entrar en

más detalles sobre dicha imagen.

Con esto queda desmontado el que

D. Tomás Ignacio de Ribera elaborara su

informe sobre Ocaña a petición del geógra-

fo Tomás López. La realidad es que lo ela-

boró de motu propio y lo entregó al

Ayuntamiento de la Villa. Con posterioridad

y junto con otra mucha documentación,

fue remitido por D. Juan Antonio Pozuelo y

Espinosa a la Biblioteca Nacional de

Madrid, donde fue signado en la Sección de

Manuscritos, con el número 7.309.

Por otro lado y para incidir en la

falsedad de los datos de D. Tomás Ignacio

de Ribera, vamos a tratar sobre la fecha

en que él dice pudo aparecer la mencio-

nada imagen de Jesús.

Como sabemos los que por nues-

tra edad conocimos dicha imagen y los

más jóvenes lo saben por los grabados

existentes, estamos hablando de una ima-

gen de las llamadas “de vestir” y se trata-

ba de un Jesús con la cruz a cuestas. Pues

bien, antes del Concilio de Trento (1545-

1563) lo que existían eran imágenes de

Cristo crucificado y es a partir de éste

cuando la Iglesia Católica, en respuesta a

la reforma protestante, decide potenciar

las artes plásticas con el fin de atraer la

atención de los fieles y se desarrolla

extraordinariamente la imaginería, dando

mucha importancia a los pasos procesio-

nales de Semana Santa. Empiezan a apa-

recer las imágenes de Jesús orando en el

huerto, ante Pilatos, con la corona de

espinas y una caña como cetro de rey de

los judíos, con la cruz a cuestas, etc., que

vemos en todas las procesiones de

Semana Santa, especialmente en capitales

y ciudades de Castilla, Andalucía o Murcia

y de igual forma en Ocaña. Con ello lo que

pretendo es demostrar que en el año

1400 no existían imágenes como la de

N.P. Jesús Nazareno de Ocaña.

En cuanto a su procedencia, es

más lógico pensar que la imagen proce-

diera de imagineros del Monasterio de El

Escorial y que pudo ser un regalo del rey

Felipe II, bien directamente a la Villa de

Ocaña o por mediación de nuestro paisa-

no D. Sancho Busto de Villegas,

Gobernador del Arzobispado de Toledo,

quien el 25 de Mayo de 1579, siendo ya

Obispo de Avila, presidió en el Monasterio

de El Escorial los funerales de D. Juan de

Austria, hermano bastardo del rey.

Como puntos a favor de este posible

regalo, directo o indirecto, no debemos

olvidar los lazos que unían a Felipe II con

nuestra Villa. Siendo aun Príncipe de

Asturias y junto con sus hermanas las

infantas Dª María y Dª Juana, visitó en

varias ocasiones Ocaña, acompañando a

sus padres, Carlos I e Isabel de Portugal.

Igualmente, siendo ya rey, su tercera espo-

sa Isabel de Valois, a la que le gustaban

mucho las estancias en nuestro pueblo, se

trasladó el 5 de Mayo de 1561, junto con

todo su séquito, desde Toledo a Ocaña,

para celebrar el Corpus Christi aquí.

Después de la función se corrieron toros,

gastándose la reina cuatro reales en  garro-

chas para hostigarlos. Salieron de Ocaña ya

de noche, camino de Aranjuez, teniendo

que comprar su mayordomo mayor, D.

Enrique Enríquez de Guzmán, IV Conde de

Liste, dos antorchas para alumbrar el

camino. Con ello quiero hacer ver los lazos

existentes entre la Casa Real y Ocaña.

Por último cabe añadir que fue

precisamente la reina Isabel de Valois, la

que tuvo la ocurrencia de vestir por pri-

mera vez una imagen de la Virgen María,

mandada hacer al imaginero Gaspar de

Becerra, usando para ello una saya y

manto negro de la condesa viuda de

Ureña, camarera mayor de la reina. Esta

imagen fue colocada en una capilla del

Convento del Buen Suceso de Madrid,

fundándose una cofradía de la Dolorosa.

Con todo lo expuesto anteriormen-

te, creo no quede ninguna duda sobre la

falsedad de los datos facilitados por D.

Tomás Ignacio de Ribera, Buitrago y

Arnalte, referentes a la imagen de N.P.

Jesús Nazareno de Ocaña, sobre todo y

creo que el más importante, su antigüe-

dad del año 1400, ya que no existe en toda

España ninguna imagen de Jesús con la

cruz a cuestas de esas fechas.
Julio Rodríguez Rodríguez

(El autor nos manifiesta su deseeo de

informar que la Bibliografía utilizada está a dispo-

sición del que lo desee en las oficinas de Imprenta

Rubiales y en poder del propio autor)

NAZARENO DE OCAÑA, DESAPARECIDA EN 1936
SOLUCION AL CRUCIPERFIL:

Horizontales: 1. parteluz, 9. cucú, 13. abuelita, 14. aras, 15.
Irán, 16. dar, 17. Perú, 18. sanes, 20. hartada, 22. rin, 24. nea, 25.
ir, 26. aguinaldo, 30. caí, 31. rusa, 32. cae, 33. daca, 34. ria, 35.
carabelas, 37. ea, 38. mir, 39. res, 40. adeudar, 43. tenor, 47. dese,
48. das, 50. caja, 51. orar, 52. amasados, 54. rasó, 55. salerosa. 

Verticales: 1. país, 2. abra, 3. ruan, 4. tenería, 5. él, 6. lid, 7.
Utah, 8. zarandear, 9. capta, 10. urea, 11. cardiaca, 12. usuarias, 19.
sin, 21. reo, 23. nacaradas, 26. arreador, 27. guiadera, 28. usa, 29.
lar, 30. cal, 33. desecar, 35. cid, 36. bet, 38. muero, 41. esas, 42.
rama, 44. nado, 45. ojos, 46. rasa, 49. sal, 53. sé.



Como es bien sabido por

todos, recientemente se han

celebrado los carnavales en

nuestra localidad y, como no

podía ser menos, el recién estre-

nado colegio “Pastor Poeta” ha

querido sumarse a dicha cele-

bración. Aunque de momento

no somos muchos, hemos orga-

nizado un carnaval que en mi

modesta opinión calificaría de

memorable.

La participación de nues-

tros alumnos fue bastante alta,

pese a que son niños muy

pequeños (tan solo de 3 años) y

a las bajas temperaturas de ese

día. El tema de nuestro carnaval

era: FESTIVAL TAURINO: MAJAS

Y TOREROS. Los niños disfruta-

ron mucho y fueron capaces de

desfilar ordenadamente durante

todo el recorrido. Junto a ellos,

las maestras y algunas madres

disfrazadas del mismo tema

completaban el elenco.

Salimos del colegio en

dirección a la Residencia “Vida y

Salud”, ya que, aparte de ser una

actividad festiva para los partici-

pantes, se le quiso dar un enfo-

que solidario: nos propusimos

dar una alegría a los mayores

que residen allí. Nuestros alum-

nos hicieron gala de su simpatía,

su buen hacer y su saber estar.

Primero hicieron un desfile tipo

“paseillo”, luego, por parejas

(maja con torero), se marcaron

un par de pasodobles y por últi-

mo, una exhibición de arte, gra-

cia y desparpajo la que tuvieron

un niño torero y otro que hacia

de toro con unos cuernos con

ruedas (todo muy bien prepara-

do). Uno de los momentos más

graciosos lo protagonizaron dos

madres, una disfrazada de toro y

otra, de torero, que, derrochan-

do arte y humor, nos brindaron

varios pases y al final  una fingi-

da cornada.

El recorrido continuó

desde la Residencia hacia la

Plaza Mayor, marco incompara-

ble en el que los niños volvieron

a bailar un pasodoble y ya, un

poco agotados, finalizaron la

faena en el bar de Joaquín, en

donde teníamos preparada una

pequeña fiesta para tan simpáti-

cos toreros y preciosas majas  de

este recién nacido colegio

“Pastor Poeta”.

Deseamos testimoniar aquí

nuestro más sincero agradeci-

miento a “El Cabo” que nos

acompañó durante todo el reco-

rrido con una megafonía poten-

te que amenizó el desfile con

alegres pasodobles e hizo que

brillaran aún más los participan-

tes. También queremos darle las

gracias a la Policía Local que nos

acompañó y evitó que pudiera

producirse cualquier tipo de

incidente.
Rebeca Gil León

Presidenta del AMPA

COLEGIO PASTOR POETA CELEBRA EL CARNAVAL

TARIMA FLOTANTE

PARQUET LAMINADO

FORRADO DE ARMARIOS

REVESTIMIENTO DE PAREDES

Y TECHOS

MONTAJE DE PUERTAS

DAYSER TARIMASDAYSER TARIMAS
TIENDA Y EXPOSICIÓN

Avda. del Parque, 16
Tfno. y Fax 925 121 634



Desde el recién estrenado nuevo

colegio público, vulgarmente conocido

como Colegio num. 2, y recién nombrado

como Colegio Pastor Poeta, también se

educa para la paz.

Son muy pequeños, solamente tres

años, pero sus profes se esfuerzan en

transmitir ciertos valores y ello, además,

con la plena colaboración de sus papás.

El acto, sencillo, consistió en unas

palabras de Juan, sus flamante director,

mediante las que puso enfasis en lo que

se celebraba y presentó un video produci-

do desde y con el colegio. Alumnos/as,

padres, madres, profesoras/or, todos

pusieron su granito mediante mensajes,

actitudes o reflexiones sobre el tema de la

paz y la solidaridad. Las lenguas maternas

de los padres o madres sonaron con sub-

títulos traduciendolo. Arabe, rumano,

chino, ingles, frances y hasta valenciano

se pudieron oir en dicho audiovisual.

Según  nos informó Juan, al finali-

zar el acto, su intención al dirigirse en

inglés al auditorio no ha sido sino eviden-

ciar su interés en que el colegio sea bilin-

güe tan pronto se pueda ya que el futuro

lo hace necesario.

Esperamos y deseamos que lo con-

siga. Tesón no les falta.

COLEGIO PASTOR POETA, POR LA PAZ

El próximo día 20 de marzo tendrá lugar el Primer Certámen de Música
cofrade organizado por la Agrupación Musical Villa de Ocaña. Contará con la pre-
sencia de formaciones procedentes de las localidades de Daimiel, Villafranca de
los caballeros y Villacañas, además de la anfitriona.

El acto comenzará a las 7 de la tarde, coun un vistoso pasacalles para con-
cluir en el Teatro Lope de Vega donde a partir de las 8 de la noche se iniciarán las
actuaciones.

Invitamos a los aficionados a este tipo de música a asistir a este evento tan
propio de las fechas que se avecinan.



Por fin llegó la noche del estreno, el
13 de febrero a las 8 y pico de la noche. El
Teatro Lope de Vega estaba casi lleno y el
público expectante empezó a guardar
silencio al oir los timbrazos de rigor.

La voz en off de Roberto Alvárez nos
explicaba algunos aspectos del Grupo
Plaza Mayor, como las 37 puestas en esce-
na que llevan realizadas, otros detalles a

cerca de la Opera rock “Jesucristo
Superstar” y algunos consejos con los
móviles.

Pronto salen a escena dos actores y
con su corta actuación nos inducen a pen-
sar que todo es un sueño..., todo lo que
vamos a ver...

Y la música empieza, el telón se
abre y el escenario se nos aparece con dos
espacios escénicos, además de todo el fren-
te, que son los apropiados para lo que se
empieza a representar.

Los actores llegan al escenario
desde el patio de butacas, la acción comie-
za... el ritmo de las canciones envuelve a
los actores, a los espectadores.

Pero no nos engañemos, no se trata
de representar la ópera rock, no se trata de
gesticular para acomodar los gestos a la
música, no. Se está representando una obra
dramática, muy dramática... que tiene una
música de fondo. Es una ventaja de cara al
espectador, pero la realidad es que los acto-
res están actuando, están inmersos en su
personaje. No es una “Escala en Hi-Fi”.

No cabe la menor duda que cada

personaje da juego al actor que lo repre-
senta, pero reconozcamos que hay tres per-
sonajes en escena que arrastran a otros
hasta llegar casi al centenar, todo un méri-
to de este grupo teatral.

Toño en su papel de Jesucristo ha
logrado erizar los cabellos de los espectado-
res, incluso los cabellos propios ya que en
algunas escenas alcanzó un clima de

hipersensibilidad que le proyectó hacia rit-
mos cardíacos elevados. Su actuación rozó
el éxtasis, el propio, pero también el de
muchos espectadores.

Oscar, en el papel de Judas no le
estuvo a la zaga, pero claro, Judas es Judas.
Analizados sus gestos, sus actitudes, sus

JESUCRISTO “SUPERSTAR”

ESTUDIO DE COCINA
CAL IDAD Y  D ISEÑO A LOS MEJORES PRECIOS

DISEÑO PERSONALIZADO DE SU COCINA

DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE

FABRICANTE
DE COCINAS

ALEMÁN

FÁBRICA DE MUEBLESFÁBRICA DE MUEBLES

COCINACOCINA
Y BAÑOY BAÑO

VISÍTENOS EN OCAÑA
Ctra. de Cabañas, 5

(2ª rotonda en la entrada a Ocaña)
Tel. Exposición:

925 15 60 47 - 925 12 11 46
Tel. Fábrica: 925 13 03 56

E-mail: mueblesdavinci@hotmail.com
45300 Ocaña (Toledo)



expresiones, convenció tanto como Toño,
pero en el papel del perdedor de la película.

Conchita, como María de Magdala
cerró el trio de protagonistas igualando su
esfuerzo y su actuación a los anteriores de
modo que si fueran una figura geométrica,
serían un triángulo equilátero perfecto.

Los demás no es que tuvieran
menos calidad, pero sí menos tiempo de
escena y menos resposabilidad, aunque
igual resultado brillante. Enumerar a todos
llenaría esta pequeña crónica pero los con-
tínuos aplausos demostraron que el respe-
table quedó más que satisfecho por su
actuación. Herodes, Pilatos, los cuatro
sacerdotes, Pedro, Juan, Santiago, etc,
todos dieron una medida muy alta del

esfuerzo que ponían sobre las tablas del
Lope de Vega.

Completando el cuerpo de actores
había un grupo de bailarinas que realiza-
ron una magnífica actuación, en algunos
casos hasta peligrosa por la posición que
tomaron sobre unos cubos algo estrechos
para ejercitar sus graciosas filigranas del
baile. La mano de Inmaculada Albero ha
quedado bien patente ya que la coreografía
ha sido muy eficiente para lograr el objeti-
vo previsto: completar esos números en los
que solo la música y los cantantes habrían
quedado muy “desnudos”.

Destaquemos algunos aspectos
puramente teatrales que el director ha rea-
lizado y que han dado la calidad de algu-
nas puestas en escena: Situar los jueces del
Sanedrín, también sacerdotes, como perso-
najes de nuestro tiempo, ha sido una bri-
llante idea, igual que la de los soldados,
actuales en la primera parte y de época en
la segunda. Proyectar la idea de la destruc-
ción del templo convertido en mercado,
con la caída de los dos paños de tul blanco,
fue muy efectista. La escena de la Ultima

Cena me pareció emocionante por su sen-
cillez. El baile de Herodes y sus chicas de
can-can, de lo más atrevido y sugerente. La
flagelación muy conseguida y finalmente
la crucifixión... impresionante, redondea-
da por esa luz que proyectó al crucificado
sobre el techo del teatro, perfecta.

El baile final, la apoteosis, fue eso,
precisamente, la apoteosis para este grupo
que ha vuelto a ascender el listón un poco
más alto, un poco mejor, que lo que hasta
ahora hemos visto en el Lope de Vega,
auque haya sido sobre la base de una pieza
de sobra conocida y archi popular:
“Jesucristo Superstar”. Felicidades a todos
por todo.

Orfeo

JESUCRISTO “SUPERSTAR”



MENTIRAS Y DEUDAS.- Es lamentable que desde

el Equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ocaña

con su alcalde a la cabeza, se pretenda amordazar

las posibles críticas a su gestión escudándose en la

crisis. En el anterior número de El Perfil de

Ocaña se puede leer textualmente “Estando así

el panorama creo que una persona que duran-

te un tiempo dirigió el Ayuntamiento de Ocaña

no debería utilizar la crisis para atacar al

Equipo de Gobierno, dado que los que goberna-

mos en el Ayuntamiento de Ocaña, al igual que

multitud de empresarios, autónomos y trabaja-

dores luchamos contra la crisis mientras otros se

dedican sencillamente a utilizarla en beneficio

político”. Parece claro que esto es ver la paja en el

ojo ajeno y no percibir la viga en el propio porque,

si por algo se caracteriza la actuación del Partido

Popular a nivel nacional y regional es por utilizar la

difícil situación económica del país para sacar taja-

da política y atacar a los distintos gobiernos, pero

solamente donde no gobiernan porque, en

Castilla-La Mancha la culpa del paro es del

Presidente regional pero en las comunidades de

Madrid y Valencia gobernadas por el PP, sus

Presidentes regionales no son responsables, sino

que el culpable de las altas tasas de desempleo en

esas comunidades es el gobierno central.

Pero volviendo a la realidad municipal, y

en el mismo artículo, el equipo de gobierno muni-

cipal del Partido Popular tiene la desfachatez de

volver a hablar de la deuda que dejó el anterior

Alcalde de Ocaña, cuando la deuda actual de nues-

tro Ayuntamiento es CINCO veces mayor que la

deuda que había entonces. Si cuando el Sr.

Martínez entró a gobernar el Ayuntamiento de

Ocaña en el año 1999 había una deuda de 400

millones de pesetas y en la actualidad ésta supera

los 1.950 millones de pesetas, podemos decir que

el Sr. Martínez Osteso es el responsable único de

generar una deuda adicional de 1.550 millones de

pesetas. Está claro que la situación económica del

país repercute en todos los Ayuntamientos pero en

ninguno de formar tan negativa como en el

Ayuntamiento de Ocaña donde a la difícil situación

se une el desgobierno y la mala gestión de un alcal-

de y unos concejales que están llevando a nuestro

Ayuntamiento y nuestro municipio a una situación

realmente insostenible y que ya está provocando

graves problemas por la falta de suministros de

proveedores a los que se les adeuda grandes canti-

dades de dinero. Al cierre del ejercicio económico

2007 (son los últimos datos que disponemos por

lo que suponemos que en la actualidad la deuda

con proveedores sea superior), las obligaciones

pendientes de pago, es decir, la deuda con provee-

dores, ascendía a 7.900.528 euros, lo que supone

mas de 1.314 millones de pesetas. A este importe

debemos añadir la deuda que mantiene nuestro

Ayuntamiento con las distintas entidades banca-

rias y que asciende a 3.821.000 euros (más de 636

millones de pesetas). 

Por otro lado y referente a la deuda que

nuestro Ayuntamiento mantiene con la Seguridad

Social, en el artículo del equipo de gobierno muni-

cipal se dice textualmente “…hemos de decir

QUE ES TOTALMENTE FALSO LA INFORMACIÓN

QUE ADUCE EL SR. VELAZQUEZ, dado que al día

de la fecha el Ayuntamiento de Ocaña NO TIENE

PENDIENTE DE INGRESO NINGUNA RECLAMA-

CIÓN POR DEUDAS YA VENCIDAS CON LA SEGU-

RIDAD SOCIAL. ESTA INFORMACION ES TOTAL-

MENTE FALSA”. A pesar de que por parte del equi-

po de gobierno se intente engañar a la opinión

pública con un juego de palabras, la realidad es

que nuestro Alcalde mintió al Pleno al asegurar

que con fecha 31 de agosto de 2009 el

Ayuntamiento de Ocaña estaba al corriente de

pago con la Seguridad Social. Y mintió porque

aportó un certificado (publicado en “El Perfil”)

donde el propio Alcalde se auto-certifica que “No

tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación

por deudas ya vencidas”. Esto no significa que no

tenga deudas pendientes, sino que no tiene ningu-

na reclamación de deudas ya que, posteriormente

al 31 de agosto de 2009 el Ayuntamiento de Ocaña

solicitó el aplazamiento del pago de la deuda, que

sigue manteniendo con la Seguridad Social, y por

tanto y al solicitar el aplazamiento, desaparece

cualquier reclamación de deudas vencidas pero en

ningún caso supone que se haya saldado la deuda.

Como se puede comprobar, por parte del equipo

de gobierno se ha pretendido engañar a la opinión

pública utilizando un juego de palabras que

demuestran la clara intención de engaño y de ocul-

tar una deuda que es escandalosa y que asciende

a 715.661 euros (a fecha 31 de agosto de 2009), es

decir, más de 119 millones de pesetas. Y para

demostrarlo, remitimos al documento del

Ministerio de Presidencia como respuesta del

Gobierno de España a una pregunta del diputado

del Grupo Popular D. Tomás Burgos Gallego, soli-

citando información de los Ayuntamientos que

mantienen deuda con la Seguridad Social. En

dicha respuesta, se puede leer textualmente que

“en ese listado no se contempla la deuda aplazada,

ya que en tanto se cumplan las condiciones del

aplazamiento se consideran al corriente”. En la

relación de municipios deudores que aparecen en

ese documento, se encuentra nuestro municipio

ya que en esa fecha aún no se había solicitado el

aplazamiento del pago y que aún esta pendiente.

Otro dato que demuestra que el Alcalde

mintió al Pleno es que, a 31 de agosto de 2009,

Ocaña era el único municipio de la provincia de

Toledo que aún no había recibido ninguna canti-

dad del gobierno de España de los fondos para la

ejecución de obras con cargo al Plan E, con cuyo

presupuesto se están realizando las obras de

Reforma de la Fuente Grande. El motivo es que el

Ayuntamiento de Ocaña no estaba al corriente de

pago con la Seguridad Social, un requisito impres-

cindible para poder recibir la aportación económi-

ca del gobierno y tuvo que esperar al 25 de diciem-

bre para recibir la primera cantidad con cargo al

fondo del Plan E, una vez que por parte del

Ayuntamiento se solicitó de la Seguridad Social el

aplazamiento de la deuda pendiente y por tanto

considerarlo “al corriente” a efectos administrati-

vos pero que sigue existiendo.

En política no todo vale y un gobierno

municipal responsable debe asumir su mala ges-

tión y por supuesto, no puede engañar a los ciuda-

danos. Por tanto, desde el grupo municipal socia-

lista, y cumpliendo con nuestra obligación de opo-

sición y con los escasos medios que disponemos,

no cesaremos en sacar a la luz pública y desen-

mascarar cuantos engaños y ocultación de infor-

mación se manipule desde el gobierno municipal

y al que exigiremos responsabilidades porque, tie-

nen que saber que Ocaña no es el Cortijo particu-

lar de nadie.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Nota de Redacción.- Los documentos no se reproducen por

falta de espacio pero están a disposición del interesado en

nuestro archivo)

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA



El pasado 21 de febrero,

en la Iglesia de San Juan, tuvo

lugar hacia las doce del medio

día, un sencillo acto en el que se

presentó el nuevo paso que la

Hermandad de la Virgen de los

Dolores ha adquirido para pro-

cesionar su imagen.

Rodeado de un buen

numero de hermanos y curiosos

se pudo admirar la belleza de

este paso que, si el tiempo lo

permite y así lo deseamos, se

podrá admirar en la noche del

Viernes Santo.

Hubiéramos querido reco-

ger las palabras que Jesús Yugo

dirigió a los asistentes para

explicar un poco el contenido

de las escenas que se exhiben

en el maravilloso relieve de

bulto redondo en todos los cos-

tados de dicho paso, pero ajus-

tes de última hora en el espacio

disponible nos lo impiden, muy

a pesar nuestro, ya que fueron

sentidas y descriptivas de una

simbología y belleza que solo se

aprecia al leerlas y que compen-

samos, siquiera sea someramen-

te, con la inclusión de las foto-

grafías que se acompañan.

J. R. A.

HERMANDAD DE LA DOLOROSA
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La Paz es una palabra llena, a
veces, de contradición. Algunos dicen
que hay que hacer la guerra para
mantener la paz. Otros se desean la
paz justo cuando están en paz. Y a
otros les conceden la paz justo cuan-
do ya lo están en la eterna.

Pero no es mala costumbre

transmitir desde la mas tierna infan-
cia ese fervor por la paz.

Ese es el motivo esencial que
desde los colegios se impartan valores
para su consecución. Un sencillo
gesto de meter un papelillo con un
deseo dentro de un globlo, hincharlo,
y dejarlo que el aire se lo lleve, pone

en comunicación al que lo manda con
un desconocido lector que puede
estar a cientos de kilómetros.

Desde el Colegio público San
José de Calasanz se elevaron cientos
de globos con esos deseos tras la lec-
tura de un manifiesto por la Paz.

Rapidamente se fueron elevan-

do los puntos blancos que en un
momento tiñeron el cielo azul for-
mando una bella estampa. Algunos
quisieron ver en la forma caprichosa
de los globos la silueta de una paloma
de la paz, puede ser, pero la idea era la
paz, no la paloma de la paz.

J.R.A.

COLEGIO SAN JOSÉ: POR LA PAZ

C O N J U N T O  R E S I D E N C I A L  “ L AC O N J U N T O  R E S I D E N C I A L  “ L A P I C O T A  I I ”P I C O T A  I I ”
C/ Arrabal de San Lázaro, s/n - OCAÑA

PROMOTOR: C y C - GESTIÓN DE OBRAS S.L.
C/ COMUNEROS, 15 - OCAÑA - TLF. 925 12 00 10

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

CON PRECIOS ECONÓMICOS EN VENTA.

2ª FASE2ª FASE

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

Cómprese una vivienda de 3 dormitorios
con garaje y trastero incluidos
desde 98.300 euros.

Subvenciones
estatales y
autonómicas
a fondo perdido
hasta 28.450 euros.

Hipoteca a pagar igualmente
subvencionada.

¡ T I R A M O S  L O S  P R E C I O S !

¡ T I R A M O S  L O S  P R E C I O S !

RREBAJAMOSEBAJAMOS LOSLOS PRECIOSPRECIOS DEDE LASLAS VIVIENDASVIVIENDAS DEDE PPROTECCIÓNROTECCIÓN OOFICIALFICIAL..



Los alumnos/as del Colegio públi-
co San José de Calasanz, habilmente con-
ducidos por sus profesores/as, han mani-
festado su alegría carnavalesca el viernes
12 de febrero.

Cada aula llevaba un motivo para
sus disfraces, que, originalmente idea-
dos, nos conducían por diversas culturas
que han transcurrido a lo largo de la his-
toria. Pudimos ver griegos, romanos,

vikingos, chinos, medievalistas, renacen-
tistas y hasta futuristas en un recorrido
encabezado por la Policía Municipal que
regulaban el tráfico para evitar proble-
mas con los esforzados conductores de
vehículos a motor, es decir, coches, que
recorrían parte de la ruta.

Un coche-disco amenizaba el
recorrido hasta desembocar finalmente
en el patio del Edificio B, donde se repar-
tió chocolate y galletas por parte de las
hacendosas madres pertenecientes al
AMPA mientras que el baile y la música
eran disfrutados por alumnos/as y profe-
sores/as dentro del recinto y por
padres/as y abuelos/as fuera del mismo.

Una empapelada sardina fue
inmolada en pro de la cultura y sus ceni-

zas se elevaron lo justo antes de ser defi-
nitivamente ahogadas entre el agua de
unos cubos estrategicamente colocados
antes de la ignición mecheril.

Tras el chocolate, una batukada y
la elección del Rey y Reina del Carnaval
entre los alumnos/as de sexto curso.
Felicidades al claustro y al AMPA por la
fiesta.

J. R. A.

Próxima apertura en OCAÑA en ENERO de 2010Próxima apertura en OCAÑA en ENERO de 2010
30 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN

CURSOS DE

INGLÉS

FRANCES ALEMÁN

CHINO ESPAÑOL

Más de un 90% de aprobados
en exámenes oficiales

Preparación para Exámenes de la
Universidad de CAMBRIDGE

Profesorado titulado y nativo

CENTRO DE INGLÉS
Plaza Mayor, 8 - 2º Izda.
45300 OCAÑA (TOLEDO)

Telf. 689 63 66 59

COLEGIO SAN JOSÉ CELEBRA EL CARNAVAL



Por otro lado, hemos de señalar
que la empresa Puertas Uniarte de
Ocaña presenta un nuevo catálogo con
productos netamente ecológicos.

Continúa su actividad, adaptán-
dose a la situación del mercado y pro-
curando superar la crisis del sector,
motivo por el que acaba de finalizar un
nuevo catálogo, donde los productos
ecológicos son los protagonistas de una
nueva serie de puertas de modernos
diseños realizados por el equipo de pro-
fesionales de la empresa.

Según informa la empresa en un
comunicado, además de buscar nuevos
mercados en el exterior, también se
quiere apostar por la ecología y el dise-
ño como "palanca para la reactivación
del sector, por lo que se continúa traba-
jando en busca de nuevas formas y pro-
ductos con los que adaptarse a los nue-
vos gustos de los consumidores
actuales".

En el nuevo catálogo, "ECO-
wenge, ECO-ceniza y ECO-lac", se han
incorporado diseños y acabados acor-
des a las últimas tendencias en decora-
ción e interiorismo, con un precio muy
competitivo orientado al mercado de la
reforma.

La principal característica de esta
nueva colección se basa en la utilización
de barnices ecológicos al agua, total-
mente respetuosos con el medioam-
biente y que tienen una alta resistencia y
durabilidad.

Como soporte, se emplean cha-
pas naturales procedentes de especies
favorables al medioambiente, ya que su
elevada producción y rápido crecimien-
to reducen la actual y creciente falta de
madera, evitando a su vez, la sobreex-
plotación de los bosques naturales de
numerosos países del Tercer Mundo.

EUROPA PRESS

PUERTAS UNIARTE

La asamblea de trabajadores
de Puertas Uniarte aprobó el pasado
11 de febrero con el 71% de los
votos la última propuesta trasladada
por la diracción de la empresa para
regular la plantilla de la factoría.

Asistieron a la asamblea 335
trabajadores de los que 238 aproba-
ron la propuesta (71%), 81 la recha-
zaron (24,2%) y 16 se abstuvieron
(4,8%).

Tras la decisión de la asam-
blea, se completará la tramitación
del ERE para la extinción de 195
contratos (38,5% de la plantilla) y la
suspensión temporal de otros 75.
Los despedidos tendrán una indem-
nización de 30 días por año.

Además, las 311 personas que
a partir de ahora compondrán la
plantilla de Puertas Uniarte, reduci-
rán un 5% su jornada y su salario.

El pasado mes de diciembre,
Puertas Uniarte anunció un ERE para
la extición de 325 contratos (64,2%
de su plantilla) argumentando un
tremendo descenso de la carga de
trabajo.

Comisiones Obreras, lo mismo
que el Comité de empresa (10 CCOO.
5 UGT), anunció su oposición a este
ERE, entendiendo que el recorte de
plantilla propuesto era excesivo.

Para CCOO, señaló el respon-
sable del sector maderas-puertas de

FECOMA de CCOO de Toledo, Carlos
López, “lo fundamental era mantener
el máximo número de empleos y la
actividad industrial y sentar las bases
para garantizar la viabilidad de la
empresa.

Como ya informamos en el
número anterior, a las manifestacio-
nes realizadas en Ocaña, se sumó
otra que realizaron en Toledo donde
la presencia de más de 400 personas
se hizo notar por la capital de nues-
ra región. Igualmente se ha realizado
4 jornadas de huelga.

(Gaceta sindical de CCOO)
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Calle Noblejas, 43
OCAÑA (Toledo)

Tlf.: 686.38.59.14

e-mail:
sarabiamartinez@hotmail.com

FRANCISCO JAVIERFRANCISCO JAVIER
SARABIA MARTÍNEZSARABIA MARTÍNEZ

ABOGADO



DESAGRAVIO EN TOLEDO

El día 11 de Febrero se cumplía un año
de la profanación del Santísimo Sacramento
en la Parroquia de Santa María de
Benquerencia en el Polígono de Toledo.
Enterados en Ocaña de dicha profanación
algunas personas se desplazaron a Toledo para
asistir a una Santa Misa en reparación de esa
ofensa. Pues bien este año y el mismo día 11 de
Febrero Jesús García, Párroco de dicha iglesia
remitió una carta a las Hermandades que qui-
sieron colaborar para la confección de un
nuevo Sagrario invitándonos a asistir a esta su
Parroquia en donde se celebraría una Santa
Misa en recuerdo de aquel hecho lamentable y
reprobable.  Así, pues y recogiendo su amable
invitación, nos hicimos presentes, la Hdad. de
Ntra. Sra. de los Remedios y la Hdad. de San
Juan Evangelista en las personas de sus
Presidentes a los que acompañaron sus respec-
tivas esposas. Amablemente nos recibió don
Jesús y nos colocó en un banco preferente de la
iglesia.

Antes de comenzar la Santa Misa, don
Jesús realizó una interesante  y amplia inter-

vención de la que entre otras cosas dijo:
¡Cómo no traer al corazón y a la memoria
la hermosa respuesta que la Profanación
del Sagrario provocó en nosotros y en
muchos que se unieron a nuestro dolor! Sin
decir nombres propios, aun me emociono
al recordar a tantas personas que ofrecie-
ron su oración, y se ofrecieron a sí mismos
en los donativos que entregaban para la
compra de un nuevo sagrario y la remode-
lación de la capilla de la adoración, como
aquella viuda, que en esos días recibió la
indemnización por el accidente laboral que
produjo la muerte de su hijo, y con lágri-
mas en los ojos, ponía en mis manos una
parte de aquel dinero… dejándose en ello
el corazón. Cómo no emocionarse ante tan-
tos y tantos personas mayores con esas ínfi-
mas pensiones que reciben, entregaron
generosamente unas y otras cantidades con
el mismo fin, recordando a aquella viuda
del Evangelio de la que Jesús dijo: “ha
entregado más que ninguno, porque ha
dado lo que tenía para vivir”

Terminada la Eucaristía, se colocó el
Santísimo en la Custodia y se realizó una
Procesión por el interior de la Iglesia en tres
altares. Llegados a la puerta principal del tem-
plo, se abrió y el sacerdote celebrante, que lo
fue el Vicario, bendijo a los vecinos del
Polígono. Después en el Altar, se produjo a la
bendición de todos los asistentes. Así pasamos
unas horas interesantes en compañía del
Señor y en recuerdo de esa profanación, espe-
rando que esto no se produzca nunca más.
Con la amabilidad que siempre le ha caracte-
rizado, don Jesús nos despedía agradeciéndo-
nos nuestra asistencia.

F. G. P.

Recogemos otra de las festividades
populares arraigadas en nuestras tradiciones
y que congrega a muchos fieles, como ha
sido el caso de lo acontecido el día 3 de febre-
ro en la Iglesia de San Juan.

San Blas es un personaje conocido
por su relación con las enfermedades de la
garganta, pero ¿Cual es su origen?

San Blas fue médico y obispo de
Sebaste, Armenia. Hizo vida eremítica en una
cueva del Monte Argeus.

San Blas era conocido por su don de
curación milagrosa. Salvó la vida de un niño
que se ahogaba al trabársele en la garganta
una espina de pescado. Este es el origen de la
costumbre de bendecir las gargantas el día de
su fiesta.

Según una leyenda, se le acercaban
también animales enfermos para que les
curase, pero no le molestaban en su tiempo
de oración.

Cuando la persecución de Agrícola,
que era gobernador de Cappadocia, contra
los cristianos, sus cazadores fueron a buscar
animales para los juegos de la arena en el

bosque de Argeus y encontraron muchos de
ellos esperando fuera de la cueva de San Blas.
Allí  encontraron a San Blas en oración y lo

arrestaron. Finalmente fue echado a un lago.
San Blas, parado en la superficie, invitaba a
sus perseguidores a caminar sobre las aguas
y así demostrar el poder de sus dioses. Pero se

ahogaron. Cuando volvió a tierra fue tortu-
rado y finalmente decapitado. 

Es costumbre en nuestro pueblo
comer unas rosquillas de pan que son bende-
cidas al finalizar la misa en su honor. Este
año ha oficiado don Sergio, que bendijo las
bolsas que contenían los panes y roscas des-
plazándose a lo largo y ancho del templo con
el hisopo y el agua bendita.

De que la bondad de las propiedades
de estos panes se manifieste, queda en el inte-
rior de cada uno. Como se suele decir, la fe
mueve montañas.

En cuando al refranero popular todo
el mundo recuerda aquello de “San Blás
cura la garganta, al mozo que come y no
canta”  o de “Por San Blas la cigüeña
verás y si no la vieres, año de nieves” o de
“Llegando San Blas pon pan y vino en la
alforja que día no faltará”. De lo que ya no
estamos seguros es si tiene que ver algo con
el que “no se come ni una rosca”, si es por-
que no se la dan, o no acude a San Juan o
directamente no le interesan las roscas.

J. R. A.

FESTIVIDAD DE SAN BLAS



Amigos y convecinos,  últimamen-
te estamos asistiendo a una inesperada
oleada de robos en nuestra Villa. Como
todo el mundo sabe la crisis hace agudi-
zar el ingenio de ciertas personas, ciertos
lazarillos, que en su afán de salir airosos
de ésta, se dedican a delinquir, a subs-
traer bienes ajenos y sobre todo a atentar
contra la intimidad de aquellos ciudada-
nos que ven cómo su tranquilidad se ve
alterada.

Para dar mayor veracidad a estos
hechos relataré varios casos acaecidos en
los últimos meses. La noche y la oscuri-
dad que ésta engendra suele ser el marco
preferente en el que se suceden estos
actos delictivos.

Las parcelas situadas en el camino
de la Aldehuela han sido las más afecta-
das de la zona, ya que su situación aleja-
da del casco urbano y al no pernoctar sus
dueños de forma habitual como hacen el
los meses de verano, las han convertido
en “presa fácil” para estos indeseables. Y
es que en algunos casos, no lo han hecho
una vez, sino que se han atrevido a repe-

tir e incluso a incrementar los lugares en
los que han cometido sus robos. En este
ámbito surgió la oportunidad de contar
con el testimonio de uno de los afectados
A.G.R. el cual comentó que ha sufrido
dos robos en menos de un año. Le subs-
trajeron tanto electrodomésticos, herra-
mientas, combustibles y bienes persona-
les, sumados además a los destrozos que
ocasionaron al intentar forzar las puer-
tas. Reseñar que similares daños han
sufrido las parcelas colindantes a ésta.
Ahora el interrogante que se plantean los
propietarios de estas parcelas, es cómo
reforzar la seguridad de sus terrenos,
puesto que son pocas las empresas de
seguridad que acceden o tienen una
cobertura especial para estas construc-
ciones.

Pero no debemos irnos a las afue-
ras de nuestro municipio para encontrar
más casos: Mismamente en la Plaza
Mayor asaltaron hace unos meses dos de
los bares más frecuentados. De igual
manera, dentro del casco urbano la olea-
da se extendió a chalets, encontrándose

en un caso una vecina dentro del hogar.
Ni mucho menos se libran los vehículos
aparcados en la calle; ya que como testi-
monio personal yo mismo he sufrido un
robo de este tipo, encontrándose mi
coche estacionado en una concurrida
calle ocañense. Si bien no les valió con
romperme las lunas laterales y substraer-
me el equipo de música, también me
robaron la documentación y manual del
coche. 

Es más, hasta edificios tan signifi-
cativos como la Biblioteca Municipal, el
propio Ayuntamiento y el  Hogar del jubi-
lado han sido castigados con estos robos. 

Para concluir y como afectado por
esta “peculiar y no agradable situación
hago con todos mis respetos un llama-
miento a las fuerzas del orden que impe-
ran en nuestra Villa a que, sin ánimo de
meterme en su trabajo, obligaciones y
deberes, y sabiendo que están investigan-
do para solucionar tal mal, incrementen
las patrullas para mantener la calma y la
seguridad entre nuestros vecinos.

Daniel Olivet

ATENCIÓN: CACOS SUELTOS



Cumplir 100 años no es un
hecho frecuente aunque según las esta-
dísticas parece que la longevidad es un
hecho cada vez más frecuente.

Doña Concha Rodríguez
Rodríguez lo ha logrado el pasado 6 de
febrero. Ella me dice que Concha a
secas, pero me resisto a dejar el trata-
miento.

Hablamos con ella y, aunque
está un poco dura de oido (algo tenía
que tener) la conversación es fluida y
agradable. Sus ideas fluyen. Su simpa-
tía también.

Es la hermana con el numero 1
de la Hermandad de los Dolores y
recuerda cómo su madre la hizo her-
mana siendo muy niña.

Trato de que recuerde cosas
antiguas, de antes de la guerra, y ense-
guida nos dice que de la guerra no
quiere decir nada. - ¡No, si digo de
antes!-, trato de gritar un poco, y
sigue hablándome de cuando su madre
la hizo de la Dolorosa. También
recuerda a sus hermanos, Pilarcita,
Luis, Andres, Nata, Antonio y Julio,
el menor de quien es madrina cuando
ella contaba la edad de 11 años. Luego
lo ha sido de Miguel Angel, hijo de
Julio.

Acompañan a Concha sus tres
hijos, Conchita, Reme y Miguel
Angel. También consigo que recuerde
los nombres de sus cinco nietos
Conchita, Cristina, Roberto, Angela y
María y dice que tiene una bisnieta y
un futuro bisnieto. Es un encanto y su
sentido del humor es envidiable.

Le hablo de su hermano Julio,
que a veces manda colaboraciones a
este medio de comunicación y me con-
fiesa que lee “El Perfil” desde que
salió, todo un honor para nosotros.

Se acuerda de cuando se des-
montó la iglesia de San Pedro y que
hubo un niño o niña (no recuerda) que
murió porque le cayó un ladrillo.

Dice que está muy contenta de
cumplir los 100 años y que nació en
Domingo de Carnaval, por lo que no
es nada pesimista. También rememora
el 23 de agosto de 1939, día de su
boda. Dice que no llevó casa, que no

había “posibles”, sólo compró unas
tacitas y unas sartenes en “La Lonja”,
aunque si que fue a San Sebastian de
viaje de novios, donde compró un
impermeable “por comprar algo”. El
día 9 de septiembre fue el que se hizo
novia con el que luego sería su esposo.

Me invita a tomar un refresco que
comparto mientras sigo escuchándola
ensimismado.

Usa gafas para leer, pero se las
suele quitar porque es algo coqueta.
Cuando se arregla por la mañana lo
primero que se pone son los pendien-
tes.

Recordamos a otras personas de
cien años y más que hay en Ocaña y
algunas las recuerda, aunque he de

reconocer que las facultades de Concha
son infinitamente mejores.

Dice que las torrijas le salen
para chuparse los dedos, sin miel, con
azucar y licor al gusto, aunque siempre
con pan viejo. Conchita dice que su
madre siempre ha sido muy buena
cocinera, algo que corrobora Miguel
Angel.

Conchita quiere dejar constan-
cia que ha sido una madre muy sacri-
ficada y ha tenido la habilidad de for-
mar una familia muy unida.

Recuerda cuando vivía en la
Calle Alejandro Pacheco y de los que
estábamos en la Calle Toledo, de las
fruterías, de la Lonja, de la sastrería, de
la imprenta... etc. También recuerda el
jardinillo que había en la Plaza, alre-
dedor de la fuente.

Hablamos de si recuerda a los
alcaldes de hace años, Atienza, Angel
Megía. -Este era pariente mío- me dice
enseguida.

Recuerda que su colegio fue el
de las Clarisas hasta que la llevaron a
uno de Aranjuez, “La Sagrada
Familia”, donde estuvo dos años inter-
na con su prima Isabel. Lloraban un
poco todas las noches para fingir que
añoraban a su familia, me confiesa.

Bullen por su cabeza personajes
como Fortunio Parla, Carmen Nieto y
me confiesa que aunque alguna tem-
porada está en Madrid, le gusta más
estar en Ocaña. Me dice, con cierta
verguenza, que no está ya para llevar
una conversación seguida. Que envidia
estar así con su edad. 

Vueve a ofrecerme y confieso
que tomo un delicioso bombón.
Hablamos de la fiesta que han prepa-
rado para su celebración y de que van
a estar muchos de sus familiares y
amigos. Tras departir unos gratos
momentos con esta encantadora mujer
y sus hijos, finalmente les dejamos,
desándo muchas felicidades y queda-
mos citados para celebrar los 110 años.
Le tomo la palabra, y me insiste en que
la foto que le saque que sea chiquitita,
que no quiere darse importancias.
Hecho.

J.R.A.

CONCHA RODRÍGUEZ: PRIMEROS 100 AÑOS

“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



A quien... CORRESPONDA
No mucho sería decir que, al cru-

zar el arco de la Plaza, la tristeza embar-
ga actualmente a todos los ocañenses. El
icono de nuestra ciudad se halla maltre-
cho y su dolencia golpea dolorosamente
el sentimiento de sus vecinos.

La idea de dejadez que ofrece el
frontal más característico y representati-
vo, entre andamios que arrinconan la
esbeltez de sus soportales, puede desviar
el sentido monumental de cualquier visi-
tante que viene a conocer y extasiarse
ante la belleza de la tercera Plaza de
España.

No se puede reconocer motivo
alguno en la paralización de unas obras
restauradoras que, por gracia de las tra-
bas, ha llegado a este punto y que, por el
contrario, más tarde o más temprano,
pese a quien CORRESPONDA, está “con-
denada” a su inapelable terminación en
tanto que, hasta que llegue ese ansiado
momento, nuestra querida Villa siente
entristecida su especial abandono.

La Plaza de Ocaña está herida en
su condición de declarado Monumento

Nacional y por su herida, sin restañar
hasta ahora, fluyen a ojos vista, el amar-
go sabor de sus conciudadanos que cla-
man al unísono por su pronto y total res-
tablecimiento.

Contemplar hoy la soledad de esos
balcones donde parece que entre sus
desvencijadas maderas y toscos huecos
los fantasmas rondan a sus anchas en
estas noches de tan especial crudo
invierno, nos trasladamos a épocas pasa-
das que debemos olvidar. Hasta parece
ser que, las horas del reloj se desgranan
con cierta melancolía al ver que en su
pedestal falta la armonía arquitectónica
de que siempre ha hecho gala. Tal vez
perciba la desnudez en que se asienta.

La fachada del Ayuntamiento de
Ocaña no es una fachada más que cobije
el estamento que distribuye Organización
y Leyes locales. Es en nuestro caso el
símbolo único de una Plaza única cuyo
proceso de terminación enlaza con el
monumento histórico y cultural. Pienso

si esta situación anómala pudiera, hipo-
téticamente, darse en Madrid o
Salamanca, ¿qué repercusión tendría
ante la curiosidad del respetable?. Es
notorio que, para zanjar esta situación
no es prudente reflejarse en las ejempla-
rizantes andadas de un Pedro Crespo o
en los buenos oficios de nuestro querido
Peribáñez que, arropados del paisanaje,
tan bien supieron desplegar el esfuerzo
humano y alcanzar, en su momento, la
resolución favorable a los problemas
surgidos en sus respectivos Concejos.

Tampoco es hora de retroceder en
el tiempo. Sí, por el contrario, anticipar-
nos a que no se desperdicie y malgaste el
presente.

La Semana Santa, la nuestra, la
declarada de Interés Turístico, asoma y
llama a la puerta de nuestro amor al
Crucificado que este año, si Él no lo
remedia, dará su primera Caída al costa-
do de una sinrazón. Acojámosle con el
alma alzada y la misma devoción y amor
de tantos otros años y penetren en nues-
tro corazón de cristianos las edificantes
palabras, acompañadas de los solemnes
motetes litúrgicos que, desde tiempo
inmemorial se venían esparciendo desde
el tradicional balcón principal del
Consistorio. Este año, por tanto, presta-
remos nuestra atención, mal que nos
pese, desde un ángulo distinto al habi-
tual.

Leopoldo Fernández Fernández
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entre las principales compañías
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Manuel Ortíz, 12
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ECONOMÍA

THE FINAL COUNTDOWN
No se preocupen por el enunciado

que sólo es el título de una canción que
muchos de los que ya vamos entrando en
senectud recordaremos. La cantaban allá
por la década de los ochenta un grupo
melenudo llamado Europe y cuyo signifi-
cado en traducción libre del autor de este
artículo es “el final de la cuenta atrás”.

Hasta aquí todos dirán, otra ocu-
rrencia más de este comentarista que
tiene que llenar líneas del artículo de este
mes y no sabe muy bien cómo hacerlo;
esta vez me van a permitir decirles que no
tienen razón. El titulo se me ocurrió en
uno de estos innumerables trayectos en
coche que últimamente jalonan mi tra-
yectoria laboral cuando oía el anuncio
del Ministro de Trabajo (vergüenza debe-
ría tener de esa denominación con la tasa
de parados que tiene a su cargo) de
modificar el actual sistema de pensiones
para garantizar su viabilidad futura.

Lo que más me molesta no es que
haya realizado tal afirmación, sino que
esa afirmación sea verdad. El tema de las
pensiones y la viabilidad del sistema

actual es algo que se ha venido poniendo
en tela de juicio desde hace años debido
a dos causas esenciales. La primera de
ellas la pirámide de población de nuestro
país (en estos últimos años gracias el
fenómeno de la emigración se había miti-
gado en parte este problema) y la segun-
da era la elevada tasa de desempleo
estructural, es decir, fija, que muestra la
economía española y que se acentuará en
los próximos años (por ser optimista ya
que los pesimistas hablan de lustros, yo
no seré de esos).

La propuesta realizada por el
Ministro Corbacho es la primera media
verdad que sobre el sistema de pensiones
se dice en España. Es insostenible a
medio plazo ya que los cotizantes están
cayendo a un ritmo de locura y los
demandantes están aumentando con la
misma locura. Pero esta medida, como
casi todas, llega tarde, se aplicará tarde y
sus efectos no serán visibles al menos en
una década.

Para dejarnos de paños calientes y
decir las posibles soluciones del sistema
de pensiones sólo tenemos que levantar
la vista y mirar un poco las decisiones
que se han tomando en otros países
como Francia o la más drástica que adop-
tó Chile en la dictadura de Pinochet. Si
trasladamos estas medias al caso español
¿qué podrían significar?.

Un primer efecto sería cambiar el
método de cálculo de las pensiones,
pasando a uno en el que se tuviera en
cuenta toda la vida laboral del individuo.
Este sistema de cálculo podría traducirse
en una rebaja media de las pensiones de
un 30%.

Antes de que se tiren de los pelos,
si es que les queda alguno, debemos
matizar esta afirmación de la rebaja de
las pensiones. Creo que se deberían
poner unos mínimos por debajo de los
cuales las pensiones no podrían bajar y
que esta rebaja efectiva se notara menos
en las pensiones más bajas y eso sí, las
pensiones de diputados y senadores que
con sólo dos legislaturas en sus escaños
cobran el máximo posible, deben supri-
mirse y convertirse en un elemento más
en el computo de su vida laboral (en

algunos la pena es que no tienen otra vida
laboral porque no saben hacer otra
cosa).

Otra de las posibles medidas sería
la potenciación en las empresas, si es que
queda alguna en pie, de los sistemas pri-
vados de jubilación. Para ello sería nece-
sario un nuevo planteamiento del trata-
miento fiscal de estos sistemas de ahorro
en el que se primara la estabilidad a largo
plazo de los mismos y los beneficios para
los promotores de los mismos.

Pero seamos un poco más auda-
ces, atrevámonos a plantearnos lo que los
chilenos hicieron en los ochenta. Dada la
situación del sistema público de pensio-
nes de ese país las autoridades les propu-
sieron a los ciudadanos que optaran por
un sistema público de pensiones o por un
sistema privado. ¿ Cuál creen ustedes que
fue la respuesta del pueblo chileno con
un 98% a favor ?... Acertaron ustedes, los
chilenos y los españoles pensamos igual,
cosas de la globalización. No lo den más
vueltas, dentro de veinte años todos cal-
vos. Buen mes a todos.

Antonio Matallanos López-Bravo
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Este mes vamos a hablar de una

flor muy atractiva y que es bastante

agradecida a poco que se le preste un

poco de cuidado.

La Anisodontea capensis es un

arbusto compacto de pequeño o media-

no tamaño con un porte erguido de

entre 1 ó 1,5 m. de altura.

Perteneciente a la familia Malvaceae es

conocido con el nombre común de

Malva imperial. Esta planta tiene tallos

erectos muy ramificados, es de fácil

cultivo y desarrolla una abundante y

prolongada floración. 

Esta floración comienza a princi-

pios de la primavera y se extiende de

manera continua hasta casi la llegada

del otoño; en climas cálidos puede

seguir floreciendo varias semanas más.

Sus flores son pequeñas pero muy

bellas y llamativas, de color rosa o rosa

púrpura, el centro y nerviaciones de la

flor siempre de color más intenso.

Estas flores poseen un delicado y suave

perfume. 

La Anisodontea es ideal para

cultivarla como planta aislada en gran-

des macetones. Hay que ir cortando los

extremos de las ramas de manera que

se vaya convirtiendo en un arbusto o

arbolillo con la parte alta o copa de

forma compacta y redondeada. 

Prefiere disfrutar de situaciones

a pleno sol, lo que logrará que tenga

una gran producción de flores. En

regiones de veranos muy calurosos se

puede situar en semi-sombra. Entre la

primavera y el verano se debe abonar

cada dos o tres semanas.

El sustrato en periodos de calor

debe permanecer siempre húmedo

pero sin saturarlo, esta planta admite

algún descuido en la falta de agua, en

invierno regar bastante menos de

forma que el sustrato esté moderada-

mente húmedo. 

La Anisodontea soporta bien las

temperaturas algo frías en invierno,

pero, se propaga por medio de esquejes

de rama, con relativa facilidad en los

meses de marzo o abril, en una mezcla

de turba y arena. Se puede utilizar hor-

monas de enraizar.

Quizás también le interese: Que

es una planta muy agradecida en nues-

tra zona. Si quieren conocerla nosotros

la hemos plantado en los jardines de la

calle Arrabal de San Lázaro para que

puedan disfrutar de ella.  

Por otro lado, hemos hecho un

inventario de la variedad de árboles que

se encuentran en Ocaña, que relaciona-

mos a continucación:

- PRUMUS PISARDI

- CITRUS AURANTUN

(Naranjo Amargo)

- LIGUSTRON JAPONICUM

- LIGUSTRON JAPONICUM

VARIGATA

- ACACIA FLORIBUNDA 

- MAGNOLIA GRANDIFLORA 

- OLIVOS

- OLMOS PUMILA

- OLMOS TALIFOLIA (Bola)

- ROBINIA PSEUDOACACIA

- MORUS MULTICAULIS

(Morera Común)

- MORUS FRUITLES

- PLATANOS ORIENTALIS

Y ACERIFOLIA (Platanero)

- POPULUS ALBA (Álamo Blanco)

- MELIA ACEDERACHI

- POPULUS SIMONII.

ESTAS ESPECIES NOS DAN UN

TOTAL DE 4141 EJEMPLARES EN

OCAÑA, ESO EN LOS JARDINES PÚBLI-

COS, QUE LOS PRIVADOS NO ENTRAN

EN ESTE PEQUEÑO RESUMEN.

(Es una información
de Floristería Vicente)

JARDINERÍA Y BOTÁNICA
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Y MANTENIMIENTOY MANTENIMIENTO
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www.casacarmelo.com

Asados en horno de leña
Salones con capacidad

total para 120 personas
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Cerrando el mes de febrero, “el
loco” como le llaman, visito a mi amigo.
Está contento, espera visita de familiares
muy allegados y eso le llena de satisfac-
ción.

Otra cosa es el campo, que en
cuanto le nombro el tema se ve que le
tiene preocupado.

- Es que llevo desde mediados de
diciembre sin poder trabajar, Pepe, el
clima es muy adverso y la maquinaria
no se puede meter en las fincas, se
hunde, no se a donde vamos a llegar. Y
me queda casi un mes de trabajo de
recolección de oliva, de la que queda.
¡Ya me dirás! Estoy aburrido y preocu-
pado.

Pero ¿ni has podido aprovechar
ratos en estos días?

- Mira, ayer día 25, sin  ir mas
lejos, salió Jesús a ver si el día les deja-
ba. A las dos horas me llama que casi
no pueden salir del olivar, y eso con 6
personas y 4 vehículos. Extendió un
hato para ver, luego un segundo hato,
pero empezó a llover, ya sobre mojado,
y el resultado, dejar el trabajo a las dos
horas.

Eres un pesimista, Vicente.
- No es cosa mía, te puedo decir

que he estado hace muy pocos días en
Toledo, en una reunión sectorial, y los
datos son muy pesimistas.

A ver, dame cifras.
- Mira, se esperaba en Castilla la

Mancha una cosecha de 94 millones de
kilos de aceite.

¿De aceite o de aceitunas?
- No, de aceite. Y con las mer-

mas de la lluvia, vientos, nevadas,
heladas, etc, se queda, en Toledo, más
cuanto más al sur, una redución de
entre el 40% y el 50%. Más aún en la
zona de Ciudad Real, donde la perdida
ha sido mayor, y, encima, no se ha
podido coger más del 4% ó 5%. El resto
está en el campo. Los 94 millones no
pasarán de 54 en el mejor de los casos.
Y no olvidemos que Castilla la Mancha
es el segundo productor de aceite des-
pués de Andalucía, con un total de
344.000 hectáreas de olivar y una pro-
ducción media anual de 72 millones
de kilos de aceite producido.

¿Donde fue la reunión?
- En la Federación Empresarial.
Pero el agua es buena
- Algo tendrá bueno, pero de

momento, no.
Estos días hablé con Antonio

“pitoño” (para los amigos) y me comen-
taba que la media de pérdidas por kilo
de aceituna es de 10 a 12 pesetas. Eso sin
tener el cuenta los trabajos previos, la
inversión, la rentabilidad y las muchas
horas personales que no se valoran.

- Y luego dirán que vamos con la
cartera cobrando subvenciones. Por
cierto, que estas son fechas para pre-
parar los seguros para las viñas y ya se
ha abierto el plazo para solicitar el PAC
y tendremos que coger la carterita
debajo del brazo.

¿Y del agua, tienes datos? Tu que
eres tan curioso.

- Te puedo decir que en diciem-
bre se cerró con 205 libros por m2.,
como ya dijimos el mes pasado. Enero
se cerró con 94 y Febrero, sin contar
los tres días que quedan, van 86 litros
por m2. No es mucho en comparación
con lo de Andalucía pero es mucho
para aquí.

Es que realmente el tiempo está
revuelto por todos los sitios. Pero tam-
bién es cierto que se está contruyendo en
cualquier sitio.

- Fíjate estos días se hablaba en
la tele de una riada en una urbaniza-
ción que han hecho en un paraje cono-
cido como “arroyo sequillo”. ¡Qué iro-
nías! Si eso ha sido arroyo alguna vez,
la naturaleza vuelve cuando quiere
acoger sus propiedades, y sin tener
escrituras ni nada.

¿Y qué me dices de los kilómetros
de diques que se están levantando con
las carreteras, autovías, aves y demás,
que están dejando el terreno rústico que
ya veremos? Es como si aquí se quisiera
hacer una urbanización en el valle de la
Fuente Grande. Algún día todo bajo el
agua.

- No, si no hace falta irse muy
largo de aquí. Ahora mismo en esas
obras del Ave, han hecho el desagüe en
el paraje de “los rincones”, ha bajado
el agua a la carretera y para que la vía

de servicio no se inundara, el organis-
mo responsable ha hurgado en las
cunetas y ha cortado el camino de los
rincones que es el que hay a orilla de
los Muebles Pozo. Ya se han quedado
atascados varios vehículos, uno preci-
samente de los vigilantes del Ave que
reconocían en voz bajita la forma en
que se diseñan las obras de esta enver-
gadura.

Yo creo que los desagües de estas
rutas no están bien diseñados.

- Es que siempre el agua des-
agua en una finca. A ellos no les
importa que se lagune una finca. Al
hacer un trazado solo se sabe de cifras
y números, no de fincas ni personas
que viven de ellas.

No quiero ir a ver Valondo, pero
creo que se ha quedado destrozado.

- No se donde está Medio
Ambiente. Hacen un tunel, quitan la
tierra, luego lo tapan y, ¡hale!, ya está
como antes. ¿Donde están los árboles
que había?

Pues en el mismo sitio que los
vestigios arqueológicos, como los que
tuve ocasión de ver y fotografiar, ahí, a
dos pasos tras el cementerio y ahora
están bajo toneladas de cemento. No
serían importantes para los técnicos que
los analizaron, pero era patrimonio de
Ocaña y hoy no están.

- No tendrían interés para
Cultura.

¿Pero para nosotros?... Bueno,
dejemos el tema para otra ocasión y
cerremos con unos refranes del mes de
marzo, que es el que viene.

- Vale, ahí te dejo algunos:
En marzo, ni migas ni esparto
En marzo, la pepita y el garbanzo
En marzo siembra el garbanzo
Marzo engañador, un día malo y

otro peor
En marzo, calor temprano es para

los campos sano
En marzo saca la cabeza el lagarto

Me gustan, hasta el mes que viene
Vicente, y que lo pases bien.

- Lo mismo te deseo, Pepe, que
ya llega tu santo.

Vicente López y
José Rubiales

VERDE QUE TE QUIERO VERDE



Unos 20 alumnos del C.E.I.P.
“San José de Calasanz” se desplaza-
ron el pasado 6 de febrero a la loca-
lidad  de Burujón para disputar el
cam-peonato provincial de campo a
través en edad escolar. El responsa-
ble fue Antonio Sáez y muchos fueron
los padres y madres que nos acompa-

ñaron para animar a los nuestros y
ayudar en labores de organización y
calentamiento de los chavales. La
mañana fue espléndida y el terreno
resultó bueno para la práctica de las
carreras. A destacar tenemos el ter-
cer puesto por equipos de de los ale-
vines masculinos. Vamos a analizar
uno por uno sus actuaciones: 

- A las 10:30 empezaban las
alevines femeninas, con 1500 metros,
entre las cuales contábamos con
María Camacho. Nuestra atleta hizo
una carrera muy valiente quedándose
en el puesto 26.

- La siguiente carrera era la de
los alevines masculinos, donde con-
seguimos un gran tercer puesto por
equipos con 75 puntos, y por lo tanto
subieron al podio para recoger el
trofeo que los acredita como tal. Los
héroes furon: Babre Edine Dihrilah
(8º), Javier Suárez-Bustamante
Jiménez (9º), Carlos Asensio Revenga
(28º) y Carlos Martín García (30º).
La carrera, de 2000 metros, fue muy
intensa, con Brabe Edine ocupando
puestos delanteros, Javier remontan-

do, y los dos Carlos haciendo su pro-
pia carrera.

- A continuación iban las ben-
jaminas con 750 metros. Aquí fue
una verdadera lástima, ya que se que-
daron cuartas por equipos con 95
puntos, quedándose tan solo a 6 pun-
tos de las terceras y a 9 de las segun-
das. ¡Qué lástima! ¡Eso no es nada!
Nuestras chicas fueron: Pilar
Esquinas (17ª), María Cuenca (21ª),
Ángela Nevado (28ª), Irene
Lominchar (29ª), Miriam Esquinas
(30)ª y Laura M. Urrea (34ª). 

- Seguidamente iban los benja-
mines con 1000 metros. Corrieron:
Sergio Encinas (12º, gran carrera de
Sergio), Javier González (21º) y
Óscar Medina (25º).

- En cuanto a las infantiles tuvi-
mos a otra representante: Isabel
Gutiérrez quedándose la 32ª.
Meritoria carrera de Isabel si tene-
mos en cuenta que era su primera
carrera, siendo esta de 2000 metros.

- Y por último, corrieron los
infantiles con 3000 metros, quedan-
do cuartos por equipos. A estos chi-
cos hay que felicitarles enormemente
porque supieron correr los 3 kilóme-
tros administrando energías.  Estos
fueron: Juan Camilo Urrea (26º),
Cayetano González (28º), Javier Díaz-
Regañón (29º), Ismael Sánchez (33º)
y Hassan Touhami (34º).

¡Enhorabuena a todos por
haber participado y haber llegado a
la meta, consiguiendo una bolsa del
corredor, la cual tenía una medalla,
con lo que todos se llevaron su pre-
mio y se fueron satisfechos!

Antonio Sáez Mejía

COLEGIO SAN JOSÉ: DEPORTE

AVISO:
El próximo día 15 de Marzo, nuestro

Equipo de Extracción estará en OCAÑA.
La extracción tendrá lugar en el Centro
de Especialidades, de 17 a 21 horas.

HERMANDAD DE DONANTES DE
SANGRE DE TOLEDO



La temporada Oficial de los campeo-
natos que albergan la planificación anual de
la FCMK y D.A., comenzó reuniendo esta vez
a todo el Karate Toledano alrededor del
Polideportivo Municipal de Yepes (Toledo),
localidad cariñosamente unida con los lazos
del Gimnasio Zeus y su Director Eladio
Carrera.

El pasado día 20, 21 de febrero dentro
los actos del Campeonato “Provincial de
Toledo” de esta disciplina, se realizaron
varias actividades, entre ellas charlas sobre
Karate, Jornadas para Técnicos sobre Juegos
aplicados al Karate y en la mañana de
domingo el referido campeonato.

La participación esta vez, fue poco
nutrida por nuestra parte, el karate del
Centro Deportivo Joytersport de nuestra loca-
lidad se desplazó hasta el presente evento
participando con tres competidores en la

Categorías de Kata Alevín (Santiago Mesa y
David Esteban) y en Kata Infantil y Kumite
Infantil femenino +39 Kg, nuestra única
representante Nerea Montoro.

Los chicos no tuvieron suerte en sus
encuentros, siendo eliminados en las prime-
ras rondas. Nuestra representante femenina
en Kata no colmó sus objetivos, realizando
un buen trabajo, pero sin embargo en la
modalidad de Combate, realizó un primer
encuentro ganando 3-0 a su rival, perdería

en 2ª ronda con una competidora que repes-
caba a nuestra alumna para jugar la repesca
de un merecidísimo tercer puesto que sería
para nuestra karateca; ésta dejó por sentado
una vez más su buen hacer en este modo, ya
que aguantó el encuentro contra una com-
petidora de Cebolla (Toledo), grande en altu-
ra y peso, alzándose nuestra representante
como tercera en esta categoría.

Es de merecido reconocimiento el
esfuerzo de nuestros deportistas que debe ser
orgullo para todos los que convivimos con
ellos, a la salida de este articulo es muy pro-
bable que nuestros karatecas sigan con su
buen hacer en el Campeonato Regional de
Karate a celebrarse en Ciudad Real el 7 de
marzo próximo, daremos oportuna cuenta
de estos resultados.

Carlos Pastor

DEPORTES

El pasado 30 de enero, cerrando

ya nuestra edición anterior, se celebraba

en Toledo, en el Hotel Beatriz, la 17 Gala

del deporte que cada año organiza la

Excma. Diputación Provincial de Toledo

para defender los valores del deporte, su

significado y su importancia en la vida

de las personas.

Seguramente no estaban todos

los que son, pero los que estaban, que sí

son, recibieron su momento de honor

en homenaje propio y del resto del

colectivo del deporte.

Deportistas de nuestra localidad

fueron convocados a tal evento. Por un

lado Luís Peña, veterano componente

del grupo de aeromodelismo de Ocaña,

y fundador del mismo en 1965. Es pose-

edor de la medalla de plata de la

Federación española.

El Club Baloncesto Ocaña fue el

segundo reconocido por su reciente

ascenso  a Primera Nacional Masculina

y Campeón de la Primera Autonómica

Masculina.

A ambos nuestra más efusiva feli-

citación y que su ejemplo cunda ya que

ambos son praticantes de deportes nada

elitistas y ahí están demostrando con su

ejemplo que el deporte dignifica al ser

humano.

FUTBOL.- El día 7 de febrero El
Ocaña, C. F. jugó su último partido de la pri-
mera vuelta con el Cinco Casas, partido
como casi todos los jugados durante este
año, con tarde poco apacible para estar pre-
senciando el partido.

El Ocaña, C. F. se impuso por 3-1,
con lo que consigue ganar dos partidos en la
primera vuelta, a falta del aplazado que
tiene contra La Guardia, que se jugó el día
14 del mismo mes perdiendo el Ocaña

por 1-5.
El día 21 el Ocaña tenía que dispu-

tar el partido contra el Yepes, pero estaba

anunciado a las 4,30 de la tarde, a las tres de
la tarde empezó a caer agua y el campo
quedó con grandes lagunas que no hacía
posible la práctica del fútbol por lo que
quedó aplazado.

El día 28 el Ocaña se ha desplaza-
do a Arenas de San Juan, para enfrentarse al
equipo local, uno de los dos partidos que el
Ocaña logró ganar en la primera vuelta, lo
que esta vez no ha sido posible al perder por
3-1.

Alonso Cortés



NOS VISITA NUESTRO OBISPO

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE

SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN Ocaña

(Toledo)

Día 3 de marzo, miércoles

9,30 h.: Llegada al Templo Parroquial.

Recepción por quien pueda y desee asis-

tir. Visita al Santísimo.

- Camino del Ayuntamiento, visita a la

Virgen de los Remedios en San Juan.

10,00 h.: Saludo a las autoridades en el

Ayuntamiento.

Visita al local de Cáritas y a la Exposición

de Semana Santa.

10,30 h.: Visita a las dos prisiones.

Encuentro con la Dirección y funciona-

rios. Recorrido por instalaciones, patios y

talleres, donde podrá contactar personal-

mente con los internos.

15,30 h.: Visita al Colegio Diocesano

Santa Clara: Visita clases con niños.

Encuentros con el AMPA, con el profeso-

rado,  con las religiosas

19,30 h.: Celebración Eucarística en la

Capilla de las MM. Clarisas.

20,30 h.: Encuentro en el Salón

Parroquial con el ámbito de las cofradías:

Las de Semana Santa. El resto de cofra-

días vinculadas a la Parroquia. Las her-

mandades vinculadas a las órdenes reli-

giosas afincadas en la Parroquia.

Día 4 de marzo. Jueves.

8,30 h.: Eucaristía en la capilla de las MM.

Carmelitas. Rezo de Laudes  con el grupo

de oración. Encuentro con las MM.

Carmelitas

10,30 h.: Visita al Colegio Público San

José.

13,00 h.: Visita de enfermos.

15,30 h.: Visita al Cementerio. 

16,30 h.: Encuentro con catequistas. Al

finalizar, saludo al “Taller de Oración y

Vida”.

18,00 h.: En el Templo de San Juan:

Oración del Jueves. Exposición del

Santísimo Sacramento, Vísperas, motiva-

ción a la oración, meditación y bendición.

19,00 h.: Celebración de la Eucaristía.

20,00 h.: Encuentro en el Santa María

con asociaciones de vida apostólica:

Adoración Nocturna, Comunidades

Neoca tecumena le s ,  Renovac ión

Carismática, matrimonios de los E.N.S.,

voluntarios de Caritas y de Pastoral

Penitenciaria.

Día 5 de marzo. Viernes

10,00 h.: Visita a los Institutos de

Enseñanza Alonso de Ercilla y Miguel

Hernández.

13,00 h.: Visita al Albergue de

Transeúntes.

En la tarde:16,00 h.: Visita de enfermos.

Visitar varios grupos de catequesis en la

Casa Parroquial, según disponibilidad de

horarios.

19,00 h.: Celebración de la Eucaristía en

San Juan.

20,00 h.: Acto de inauguración del

Congreso Diocesano de Cofradías en

Santa María.

21,00 h.: Acompañar a los jóvenes en su

oración de todos los viernes.

Día 6 de marzo. Sábado

9,30 h.: Visita al convento de las MM.

Dominicas.

Visita a Residencia de Ancianos Vida y

Salud, acompañado de P. Dominico. 

Visita al convento de PP. Dominicos y

encuentro con la comunidad.

16,00 h.: Encuentro con padres y niños

de Primera Comunión en Santa María:

Administración del sacramento de la

Penitencia por primera vez a la mitad de

los niños que van a hacer su primera

Comunión este año.

Día 7 de marzo. Domingo

11,30 h.: En Santa María, Misa de Niños.

Encuentro con los niños de la catequesis,

los catequistas y muchos padres. 

13,00 h.: En San Juan, Eucaristía de clau-

sura del Congreso Diocesano de

Hermandades y Cofradías.

PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES

Hemos despedido con exequias cristianas a:

06/02/2010, Jacinto Mtnez-Algora Ruiz 

06/02/2010, Juan Oliva Beades 

15/02/2010, Luis García García 

21/02/2010, Valentín Rama Martín

Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares,

nuestro más sentido pésame.
A todos,

la invitación a ofrecer por ellos una oración.

BAUTIZOS

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

Día 31 de enero:

Antonio Manuel López Fernández, hijo de Juan
Antonio López Cordero y de Manuela Fdez. Ruíz

Sonia Jiménez Juárez, hija de Oscar Luís Jiménez
Martínez y de María del Carmen Juárez Sánchez

Candelas Almagro Ojeda, hija de Antonio
Almagro Morales y de Candelas-M Ojeda Gómez-M.
Alicia Trigo Pastor, hija de Sergio Trigo García y de

María Pilar Pastor Marchite
Javier Gordo Redondo, hijo de Fco.-Javier Gordo

Hernández y de Angélica Redondo Prieto
Alonso González Martín, hijo de José-Antonio G.

Contreras y de Mª del Pilar Martín Campos
Marina Díaz-Regañón Zarco, hijo de Josué Díaz-

R. Alonso y de Remedios Zarco Alcázar

Reciban nuestra felicitación más cordial.



Día 19 de Febrero de 2002.
Hoy voy a hacer la segunda parte de
la ruta del día de hoy hecho en dos
tramos, sábado 18 y hoy 19, domin-
go.

El dia aparece bastante nublado
y la noche ha sido algo lluviosa. Voy

a salir de La Solana para llegar a
Argamasilla de Alba. El camino sale
justamente al lado del cementerio,
cosa que ya ha pasado en bastantes
pueblos. El carreterín está asfaltado,
de momento, y me lleva durante unos
3 kms. hasta la carretera general que
se coge un corto tramo y rapidamen-
te las balizas, a la derecha, me indican
la dirección a seguir. El paisaje es pre-
cioso pues todo es monte bajo lo que
propicia la aparición esporádica de
piezas de caza, conejos sobre todo. La
lluvia sige amenazando en este paisa-
je que tiene de todo, tiene encinas,
olivares, viñas, carrascas... tiene hasta
un letrero que pone “Modere su velo-
cidad, animales sueltos”. Será para no
pillar a las perdices o conejos, ya que
otros animales no se ven. Solo faltaría
poner en el camino un radar móvil
para coger a los que corran.

Una baliza me indica
Argamasilla de Alba, 15 kms. y un
cruce de caminos tiene varias direc-
ciones. Una de ellas es la propia
Argamasilla, otra el embalse de
Peñarroya, donde ya estuve, también
La Solana, que es de donde vengo, y
Tomelloso, a 9 kms. También se indi-
ca que ésta es una ruta de trashuman-
cia de ganados. Sigo hasta
Argamasilla con el clima estropeán-
dose ya que hace mucho viento y un
frio que pela.

El paisaje ha cambiado un poco
ya que hay abundancia de pinos y más

pareciera paisaje segoviano que man-
chego. Hay un pequeño canal que me
acompaña a derecha de la ruta que es
el que lleva el agua del Pantano de
Peñarroya. Cruzo un puente y el canal
me queda a la izquierda.

Llego a un badén muy peligro-
so que no está señalizado y que si
hubiera traido un poco de velocidad,
habría salido de Rocinante de forma
violenta. Finalmente llego a
Argamasilla.

He visitado la Cueva de
Medrano, interesante, pero de la que
esperaba más. La cueva que subsiste a
pesar de todos los avatares, es el lugar
donde, según algunas tesis, estuvo
preso Cervantes y dónde, según la
tradición escribió su Quijote. He

visto también una exposición de tex-
tos alusivos al Qujote que sí me ha
gustado aunque la carencia de un
guía que explicara su contenido hace
que uno tenga que analizar cada cosa
por su cuenta.

También he visitado la Iglesia
de San Juan Bautista que se comenzó
a construir en 1542. Se incluye en el
grupo de las iglesias columnarias,
tipología que aúna la tradición góti-
ca con los aires renovados del
Renacimiento. En planta se presenta
como un rectángulo dividido en tres
naves, la central doble de ancha que
las dos laterales. Se aprovecha la
anchura de los contrafuertes para
crear un doble cuerpo de capillas. Los
elementos sustentantes son los pila-
res circulares que dan lugar a la tipo-
logía de columnarias, pilares circula-
res sobre zócalo basa, fuste liso y
capitel con faja decorativa de vegeta-
ción espinosa  propia del s. XVI. Los
arcos formeros de la nave central son

de medio punto rebajados, frente a
los de las naves laterales que son
apuntados o de ojiva. 

El cuadro exvoto de Don
Rodrigo de Pacheco está situado en
la capilla de la Virgen de la Caridad
de Illescas. En él aparecen como
orantes una dama y un caballero, cual
personaje del Greco, autor que se
recuerda en otras muchas facetas del
cuadro.

Como curiosidad hago men-
ción de la Casa del Bachiller Sansón
Carrasco, casa típica manchega,
situada en el número 1 de la calle
Académicos. Según la tradición aquí
vivió D. Alonso López, Caballero de
los Espejos, personaje del Quijote. El
edificio se encuentra en estado ruino-
so.

Para finalizar la visita a
Argamasilla, cómo no citar la Casa
de Medrano, donde se encuentra la
célebre Cueva, de la que se sabe que
a comienzos del s. XVII la casa per-
tenecía a la influyente familia
Medrano. En 1862 fue adquirida por
el Infante Sebastián Gabriel de
Borbón. Un año después, Manuel
Rivadeneyra traslada al lugar parte
de su imprenta y edita su célebre
Quijote (1863).

El pintor valdepeñero
Gregorio Prieto elige la Cueva de
Medrano como escenario para la cre-
ación y firma del acta constitucional
de la Fundación que lleva su nombre.

Tras esta visita dejo
Argamasilla tras este fin de semana,
largo y de fuerte presión quiojotesca,
pero interesante.

Julián López

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XXXIII-(2)



ÚLTIMA PÁGINA

Horizontales: 1. Columna delgada que divide en dos un hueco de ventana, 9. Canto del
cuclillo, 13. Se la comió el lobo, 14. Labras, 15. Marcharán, 16. Entregar, 17. Limita con Ecuador,
Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, 18. Cures, 20. Acción y efecto de hartar, 22. Río alemán, 24.
Navegador Educacional de Asturias, 25. Marchar, 26. Lo dan en Navidades, 30. Perdí el equilibrio, 31.
Mujer de Rusia, 32. Desciende de un valor a otro inferior, 33. Toma y..., 34. Sonría, 35. Antiguas
embarcaciones, 37. Interjección 38. Casi mirar, 39. Cabeza de ganado, 40. Deber, 43. Cantante, 47.
Entréguese, 48. Entregas, 50. Cajón, 51. Rezar, 52. Hechos de harina y agua, 54. Arrasó, 55. Graciosa. 

Verticales: 1. Nación, región, provincia o territorio, 2. Destape un recipiente, 3. Tela de
algodón estampada en colores, 4. Curtiduría, 5. Art. 3ª p. sigular masculino, 6. Lucha, 7. Estado ame-
ricano del oeste, 8. Agarrar a alguien por los hombros o los brazos moviéndolo con violencia, 9.
Percibe por medio de los sentidos o de la inteligencia, 10. Constituye la mayor parte de la materia
orgánica contenida en la orina, 11. Fem. del corazon, 12. Fem. Pl. Que tiene derecho de usar, 19.
Denota carencia o falta de algo, 21. Trucha marina, 23. Fem. Pl. de nacar, 26. Que arrea, 27. Guía de
las norias y otros artificios semejantes, 28. Utiliza, 29. Casa propia u hogar., 30. Óxido de calcio, 33.
1. Extraer la humedad., 35. Hombre fuerte y muy valeroso., 36. Buena Estancia Tengas, 38. Fallezco,
41. Demostrativo fem. pl., 42. Cada una de las partes que nacen del tronco o tallo principal de la plan-
ta , 44. Floto, 45. Órganos de la vista , 46. Lisa, 49. cloruro sódico, 53. Conozco. 

(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       M   A   R   Z   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 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 10 al 16 y 31

FARMACIA DE

DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944
Del 3 al 9 y del 24 al 30

LOS PUNTOS CARDINALES: Cuando peque-
ño en la escuela, me enseñaron los puntos cardinales,
Norte, Sur Este y Oeste, también me enseñaron lo que
era una brújula que servía para orientarse. Pues bien
de un tiempo a esta parte, observo que la humanidad
está perdida, desorientada, me pregunto si será por
esto:

El dia 17 de Febrero, aparece en el “ABC” la
siguiente reseña “La presión ciudadana consigue
cancelar una exposicion blasfema sobre un Jesus
gay, la Virgen en un burdel y San José de came-
llo”. Esta exposición organizada por el centro de cul-
tura Conternporanea de la Universidad de Granada,
según el catálogo del artista plástico Fernando
Bayona.

Desde aquí pido perdón a Jesús, pues como
católico que soy, El me diría que hiciese lo que Él, que
pusiese la otra mejilla, perdóname Señor pero yo hoy
no la voy a poner.

Comentando esta noticia, me decía una
amigo, ¿serian capaces estos señores de la exposicion
de hacer esto mismo con un profeta de otra religion?
seguro que no serían tan valientes, pero aquí sí se
atreven, porque a nosotros, Jesus, nos enseñó a poner
la otra mejilla y a aguantar las burlas, insultos y
demás como le hicieron a Él.

Yo no soy de los que dicen que hagan mofa,
sobre otro profeta, ni nada por el estilo, cada uno
tiene sus creencias religiosas y lo mejor es respetar-

nos, pero desde aqui me atrevo a retar a estos valien-
tes de la exposicion, a que estos dias de Semana
Santa, cuando estén en las calles de Granada las ima-
genes del Cristo de la Misericordia, El Cristo de la
Humillación, Nuestro Padre Jesus de Nazareno, o la
de María Magdalena, que levanten la voz como si
fuera una saeta y digan que Jesus era gay o que Maria
Magdalena era una tal, a ver si se atreven.

A decir verdad los pelos se me pusieron de
punta, pero aún mas cuando en el mismo periódico
leo las subvenciones de la Igualdad: “el Ministerio de
Igualdad, que dirige Bibiana Aido, gasta 26.000
Euros en un mapa de excitacion sexual del clito-
ris”.

Digo yo Sra. Bibiana que si no hay otras
cosas en que gastar el dinero de los contribuyentes,
nada mas que en estas jili..., aunque sea para dar de
comer a esas personas que no tienen medios, dárselo
a Cáritas que en la actualidad me consta que está
colapsada, que no tiene ya mas medios para atender
a la gente, no voy a decir a la Iglesia, pues su jefe de
filas parece que no puede ver cualquier cosa relacio-
nada con la misma, aunque si he de decirle que por
si Vd. no sabe, Caritas se mueve a través de la Iglesia.

Es denigrante ver, a la hora de cierre de los
grandes super, personas que están esperando que
vacíen la fruta, pan y otros alimentos que están en
mal estado o caducados para recogerlos, eso Sra. mía
es porque hay hambre. Creo que si esos gastos de sub-

veneiones se aplicaran a otras causas otro gallo nos
cantaria.

No solo eso, también podriamos mentar los
sueldos que tienen algunos diputados tan elevados.
Escuché hace unos días en la COPE que por citar un
ejemplo que la Sra. Pagin, cobraba cinco pagas men-
suales, lo que le hacían un total de mas de 30.000
Euros mensuales.

Pero alguno que lea esto no piense que estoy
contra un partido político, pues en esa, emisora tam-
bién escuché que la Sra. de Cospedal, tiene también
dos pagas y tres subvenciones mensuales lo cual viene
casi a cobrar lo mismo que la Sra. Pagin, si mal no
recuerdo.

N0 sólo son los políticos, también tenemos a
los toreros, jugadores de fútbol, etc. Si a Jesus, le ven-
dieron por treinta monedas y era Dios ¿que nos esta
pasando?

Hemos perdido el Norte, no sé si el de la geo-
grafia o el de nuestras cabezas, gente pasando ham-
bre y otros muchos nadando en la abundancia, sin
acordarse de los demás. España va bien, pues será
para algunos.

En fin que ese Jesús del que os pretendéis
burlar, nos perdone a todos y que cuando llegue nues-
tra hora, nos juzgue.

Pedro L. González



HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ




