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EVA
NOS

ARIZA
ABRE SU CORAZÓN EN LA AECC

ASOCIACIÓN DE MUJERES SIGLO XXI:
NUEVO HITO TEATRAL
QUE HA LLEGADO
MAYO Y SE HA
MARCHADO ABRIL...

CUIDE SU MENTE
1. Las personas no son recordadas
por el número de veces que fracasan, sino
por por el número de veces que tienen éxito.
2. La experiencia es algo que no consigues hasta justo después de necesitarla.
3. El amor tiene dos leyes: la primera,
amar a los otros; la segunda eliminar de nosotros aquello que impide a otros amarnos.
4. Nunca se debe decir a un niño que
sus sueños son tonterías, porque pocas cosas
son tan humillantes y sería una tragedia si lo
creyese porque le estarás quitando la esperanza.
5. Con el tiempo de darás cuenta que
puedes pasar buenos momentos con tu
mejor amigo haciendo cualquier cosa o
simplemente nada, sólo por el placer de disfrutar de su compañía.
6. El que domina a los otros es fuerte; el que se domina a sí mismo es poderoso.
7. No espero que todo amanecer sea
radiante, ni que los rayos del sol iluminen
mi camino; me conformo con que, a pesar
de los nubarrones, mi fe pueda hacer de hoy
un día soleado.

8. Prefiero saber apreciar lo que no
puedo tener, que tener lo que no soy capaz
de apreciar.
9. No hay mejor medida de lo que
una persona es, que lo que hace cuando
tiene completa libertad de elegir.
10. Muchos hablan sinceramente
cuando dicen que desprecian las riquezas,
pero se refieren a las riquezas que poseen los
demás.
11. Tienes que tener tu propio crecimiento, no importa que tan alto haya sido
tu padre.
12. La única diferencia que existe
entre un capricho y una pasión eterna, es
que el capricho es más duradero.
13. La fortaleza de un hombre no
está en lo duro que puede golpear.... está en
lo cuidadoso de sus caricias.
14. Nunca es demasiado tarde para
tener una niñez feliz. Pero la segunda sólo
depende de ti.
15. La vida es demasiado corta para
perder el tiempo odiando a alguien.

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)

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. Enrique.
*
ALQUILO PISO AMUEBLADO
En La Roca (Ocaña). 2 dormitorios.
325 euros/mes. Tfno. 639 21 02 01
*
ALQUILO PISO NUEVO EN OCAÑA
Al lado del centro de especialidades,
1 dormitorio, baño, cocina, salón totalmente amueblado y plaza de garaje por 350 euros/mes.
699301856 - David.
*
SE HACEN ARREGLOS
Todo tipo de prendas.
Tel: 925 12 00 28 / 679 59 70 52
*
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
*
OCASIÓN
URGEN VENTA PEUGEOT 206,
5 PUERTAS XLINE 1.4 DIESEL
MATRICULACION 10/03/05 84.500 KMS. A/A, C/C...
652 273 810 - 654 805 398
*
PROFESORA DIPLOMADA
imparte clases particulares a domicilio
618.380.166 / 629.718.77
webwebwebweb@yahoo.es

16. La edad no siempre se acompaña
de sabiduría, a veces llega sola.
17. La esencia de la felicidad consiste en que aceptes ser el que eres.
18. Nos complacemos en enumerar
los pesares, pero no las alegrías.
19. Engarza en oro las alas del pájaro y nunca más volará al cielo.
20. Si no conviene, no lo hagas; si no
es verdad no lo digas.
21. Lo bueno de los egoístas es que
no hablan de los demás.
22. La felicidad es como nuestra
sombra; siempre está junto a nosotros, pero
no reparamos en ella.
23. Cuando educas a tu hijo, educas
a tu nieto.
24. Con los retales del tiempo perdido se podrían tejer grandes túnicas.
25. El mejor regalo que podemos
darle a otra persona, es nuestra atención
integra.
Luis García Manzaneque
(Recopilador)
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PÁGINA TRES
- Bienvenido seais, mi señor don
Quijote, ¡cuánto tiempo sin ver vuestro
rostro enjuto!
- Amigo Sancho, ya sabes que siempre que mis obligaciones me lo permiten
trato de facerte una visita en ésta, tu ínsula, cuando la primavera está ya afincada
por estos lares, que mis huesos no están
ya para esfuerzos invernales y los encantadores me persiguen, aunque trate de
esquivarles gracias a mi esforzado brazo.
- Pues acomodaos que ya sabeis
que, aunque escasos, mis medios están a
vuestra disposición, que de bien nacidos
es ser agradecidos y a vos os debo este
gobierno de Barataria que está acabando
con mis sesos. ¿Que tal ha sido la jornada
hasta llegaos a mi lugar?
- A fuer de ser sincero he de informarte que ha sido mejor de lo que pudiera desear, o al menos, mejor que otras
jornadas, que hasta Rocinante muestra un
semblante que bien pudiera pasar por un
Babieca cualquiera.
- Decidme señor, vuestra razón
para con razón poder tomar razón de
vuestras razones y poder daros la razón
en vuestro honor de las razonadas
razones.
- No sé cómo eres capaz de componer esos juegos de palabras siendo tan
poco letrado, que apenas entiendo a qué
razones quieres tomar razón. Pero dejemos ese galimatías antes que me enfurezcas tanto como pudiera hacerlo el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula
Malindrania, a quien debo de vencer en
singular batalla que tengo por celebrar.
- Ignoro a qué señor de ínsula
alguna os podeis referir, pues el señor
Duque nunca me dio razón de ínsulas por
estos lares.
- He de comunicarte que he tomado el camino real que pasa por Leganés y
he tomado descanso en una venta a la que
llaman “Solagua”, buena venta ¡vive Dios!,
y buen ventero que me informó haber
dejado su lejano pais hasta recabar por
esos lugares. Especializado en los dorados asados, me obsequió con un cabritillo que ni el envidiado Amadís pudiera
haberle puesto peros. Hube de decirle,
no obstante, que habría de poner mayor
empeño en la guarnición patatil que
acompañó, cosa que anotó de buen grado

y prometió esforzarse para que otros
caballeros no pudieran tener queja.
Díjome que la venta pertenece a una
cadena de ellas, algo que no entendí del
todo, a la que denominan Piel de Toro,
cosa que me desconcertó sobradamente,
Pero él tendrá sus razones. Tras un breve
descanso en los aposentos ventiles retomé el camino hasta llegar aquí, a tu lugar
del ya me darás cuenta de cómo te va en
el gobierno insulano.
- Señor, tendríais que quedaros
unas jornadas conmigo ya que, si Dios no
lo remedia, me veré obligado a buscar
algún otro esforzado caballero que consiga hacer huir a enemigos que están acosando mi gobierno.
- ¿Qué me dices Sancho? Estando
aquí mi brazo fuerte qué necesidad tienes
de buscar ayuda alguna si el mas esfozado caballero es el que te habla. Dime,
amigo, ¿cuales son tus cuitas?.
- Os confieso Señor que en las últimas semanas, cuando el invierno empezó
a dar señales de su fin, han comenzado
una serie de asaltos a los sencillos habitantes de mi ínsula, cuáles dedicados a la
ferrería, cuáles a la cuita de las aguas,
cuáles otros que sencillos labradores son.
No hay respeto a nadie a incluso han
intentado asaltar a alguna dueña que se
encontraba sola en su patio o a una dispensadora de unguentos y melecinas.
- Por Dios Sancho, que eso me está
enervando sobradamente. ¡No temas que
mis fazañas me farán mucho más famoso
porque conseguiré derribar a tales mentecatos! Y dime, Sancho, sospechas de si
son cristianos o no los agresores.
- No podría deciros, Señor, lo que
si pudiera ser verdad es que a rio revuelto ganancia de pescadores, que en mesa
llena presto se guisa la cena.
- Déjate de refranes y esfuérzate en
hilvanar tus oraciones. Trata de aclararme eso que ahora no eres castrador de
puercos.
- No sé por qué teneis que echarme en cara que fui cuidador de puercos,
que fue en mi niñez, que luego fueron
gansos, y más tarde lo dejé en bien de los
puercos. Pero lo que quiero deciros es
que aunque hay un buen número de viajeros que han acomodado sus posaderas
por estas tierras, y se han tratado de afin-

car en la ínsula, puede que hayan llegado
otros que son cristianos, aunque no viejos, que puedan aprovechar el revuelto
para achacar a otros los males que pudieran hacer.
- Tras que haya descansado un
poco en cualquier catre que me puedas
adecentar, luego que Dios sea servido, te
he de revelar un plan que tengo pergeñado que sin duda hará caer en mis redes a
los maleantes que os están molestando.
Tampoco, por si acaso pudieran darme
más guerra de la esperada, habría de ser
mala medida contar con la Santa
Hermandad, que unos buenos cuadrilleros me he cruzado en los caminos que
forzados llevaban a las galeras reales y
que pronto estarán de vuelta.
- ¿Ahora estais en buena alleganza
con los cuadrilleros, señor?
- ¿De qué te pudres, Sancho?, yo,
aunque el brazo le tenga fuerte, debo
tener especial dedicación a mi dueña, la
sin par Dulcinea, y otras atenciones
deben ser servidas por quienes armados
también van. Yo no me pondré a correr
cuando ellos no corran. Mi lanza, mi
espada, mi escudo, primero al servicio de
los menesterosos, pero sin menoscabo de
mi dulce amada.
En esto don Quijote, poniendo
mano a su espada, dijo: ¡Oh señora de la
fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado
corazón mío, ahora es tiempo que vuelvas
los ojos de tu grandeza a éste, tu cautivo
caballero, que tamaña aventura está atendiendo!
Y Sancho se echó las manos a la
cabeza y salió al patio a atender a
Rocinante pues vió que su señor empezaba a flaquear en el entendimiento.
(Traducción del manuscrito arábigo encontrado en unos aljamiados pergaminos oxidados, que cuando se derribó
una de las últimas casonas de Ocaña, aparecieron esparcidos por los alrededores y
que un sabio entendido en la lengua del
Profeta recogió y ha trasladado a la de los
cristianos).
Miguel de Cervantes Saavedra y
José Rubiales Arias

CENSO
a 30 de Abril de 2010
10.925 habitantes

AFORADOS Y VIVIDORES EN VACIOS LEGALES
Al final, la principal tarea de los políticos se reduce en crear frases-slogan que
luego repetiremos nosotros incesantemente,
sus amaestrados papagayos, sufridos simpatizantes, dóciles fans y leales votantes.
Sí, ahora quieren poner de moda la
idea de no legislar en caliente, para evitar que
las leyes que se deriven de esa legislación,
sean producto de un calentón. Y ya se sabe
que los calentones producen profundos y agudos dolores... Naturalmente, tampoco se legisla en frío, porque entonces las leyes que se
puedan obtener, las denominaríamos “leyes
frígidas” y eso siempre está mal visto. Antes
eran los hombres los que dedicaban gratuitamente ese calificativo, al ver como no satisfacían sus instintos carnales y al calarnos las
féminas, despojándonos de la sábana de fantasmas funcionales, son ellas las que se los
dedican a sus parejas, eventuales, mediopensionistas o fijas, para mayor escarnio del
“erectilmatizado macho ibérico”.
Tampoco se debe uno prodigar en el
asunto del “legisleo por el legisleo” porque
entonces convertiríamos esta especie de
corrala de vecinos en la que nos hemos convertido, en un cúmulo de reyertas a dirimir
en los abarrotadísimos juzgados, en donde
algunas señorías sientan en el banquillo a
otras señorías. Y este ejercicio, a este comentarista le preocupa sobremanera, al recordar
aquella sentencia árabe: ¡Ay de la generación cuyos jueces merezcan ser juzgados!
Y como lo de legislar nuestros políticos lo van a dejar para tiempos mejores,
parece que estamos condenados a que cada
hijo de vecino se haga de su capa un sayo, se
tome la justicia con sapiente filosofía, se diriman las diferencias allá en la Aldehuela o
simplemente, que cada uno haga lo que le
venga en ganas y al que Dios se la dé, San
Pedro se la bendiga. La permisibilidad de
todo tipo de delitos, muchos de ellos de nuevo
cuño, en esta precaria sociedad que a duras
penas soportamos, nos está obligando a
fabricar barricadas emocionales para no caer
en paranoias angustiosas y frustrantes.
Si después de las noticias aterradoras
que a cada instante se están produciendo con
estos asesinos cada vez más precoces, niños de
auténticos instintos sanguinarios, las autori-

dades nos dicen que no se debe legislar en
caliente, el asunto empieza a tomar consideración de tragedia. Eso sí, multitud de ciudadanos soportan sus cada vez más acuciantes
temores, al tener que transitar por los aledaños de ciertas zonas, expuestos a ser burlados,
insultados o amenazados por los desocupados
y aburridos matoncetes de turno.
Hace unos días, cuando cruzaba por
un paso de cebra cercano a un centro de
enseñanza, me rozó un vehículo negro metalizado, de exagerados alerones y monumental spoiler, a toda velocidad, exhibiendo
estruendosos altavoces con ensordecedores,
monótonos y repetitivos sonidos monocordes.
Y cuando habían pasado unos metros, uno
de los ocupantes asomó su desencajada jeta y
me gritó: “¡Gilipollas! ¡Te voy a quitar de
en medio! ¡Te voy a partir en dos!”. Y
mientras vociferaba, me dedicó el amable y
delicado saludo de un puño amenazante con
el dedo corazón extendido mirando al cielo,
gesto conocido como “aznarina”.
No seré yo quien se queje de los chavales de Ocaña, que seguro que los del coche

Residencia - Hotel
para Mayores
Habitaciones dobles e individuales
(todas con cuarto de baño)

Ambiente Familiar
Trato inmejorable
Personal especializado con formación continuada

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

Cabañas de Yepes

Teléfono de información:

925 12 23 95
Se admiten estancias por meses

eran forasteros y están a años luz en educación, buenas maneras, sensibilidad, ciudadanía y urbanidad. Gracias a Dios, no se está
padeciendo en Ocaña el terrible lastre de una
juventud agresiva, violenta, desconsiderada,
amenazante y provocadora, como está ocurriendo a pocos kilómetros.
Tenemos que dar gracias, a todo lo
habido y por haber, por poder contar aún con
unos centros educativos donde el profesorado
lleva todavía el timón, no permitiendo que se
encuentre su función docente a la deriva.
Tengo claro que de momento controlan la
situación. Es verdad que están realizando un
buen trabajo, sin embargo, no dudo que son
las familias las que están llevando a cabo
una tarea encomiable. La familia aquí en
Ocaña, por fortuna, se sigue manteniendo
firme en garantizar el excelente comportamiento de sus miembros.
Sin embargo, cada vez tenemos más
cerca esas sanguinarias acciones protagonizadas por esos chavales de perversos instintos, que nos ponen el vello de punta por el
sadismo, extremada violencia e inusitada
virulencia en su temible manera de proceder.
Sinceramente, después de esta eclosión
demográfica que ha sufrido Ocaña en los últimos años, pensé que la seguridad ciudadana
caería en picado al tener que asumir la llegada masiva de todo tipo de familias, presuntamente desestructuradas, presumiblemente
desorientadas y posiblemente desencantadas,
por la reciente adquisición de una vivienda,
artificialmente supervalorada. Ya saben, por
cada treinta que sucumben a la pobreza, uno
alcanza la riqueza a costa de aquellos.
La fortuna ha hecho que la gente que
ha venido a Ocaña se haya integrado, se haya
adaptado a las normas de convivencia que ya
teníamos establecida, o simplemente haya
mostrado una educación ciudadana ejemplar
y gratificante, conservando su identidad y
constatada cultura. Y eso que casi no hay trabajo, circunstancia muy a tener en cuenta…
Mucho me temo que, antes o después,
tengamos que soportar actuaciones, comportamientos y situaciones, muy poco recomendables. Cuando no pintan bastos, pintan
espadas. Al final, no podremos permanecer
por mucho tiempo en este oasis que ahora

AFORADOS Y VIVIDORES EN VACIOS LEGALES
disfrutamos, porque el grueso de la sociedad
avanza en tropel de manera acelerada, amenazante y devastadora. Y será entonces cuando nos demos cuenta que estamos indefensos.
Hace unos años alguien me comentaba, cuando se estaba procediendo a unas
pruebas de selección para cubrir plazas en la
Policía Municipal, que lo ideal sería que los
seleccionados fueran forasteros. Y para dar
más fuerza a su aseveración, se apoyaba en
un pensamiento de Bernard Shaw: “La justicia depende de la imparcialidad y sólo
pueden ser imparciales los extraños”. Le
expuse mi desacuerdo con aquella consideración, que creí tan gratuita como injusta y a
las pruebas me remito: No son los agentes
municipales llegados de otros lares más
imparciales y justos que los de antes. A mí,
como a tantos otros, los de aquí siempre me
atendieron, me socorrieron, me ayudaron,
me comprendieron y me escucharon con
auténtico afecto y consideración. Que a nadie
se le olvide que la indulgencia es a menudo
la mejor forma de la justicia, ya que no hay
verdadera justicia sin bondad. Por eso mi
reticencia en admitir el castigo sumarísimo
del infierno. Y dicho esto, me resulta obligado añadir que el desequilibrio entre la indulgencia, la dejadez y la excesiva severidad, nos
conduce a la indefensión, la impunidad y por
tanto, al desamparo.
No se está legislando con la prontitud
que está demandando la nueva sociedad y
cuando se hace, se hace con “leyes merengues”, con leyes diluidas en madejas confeccionadas con azúcar de algodón, con sentencias que lejos de resultar la consecuencia
justa de un delito, suelen resultar un agravio
comparativo. Niños que se citan en duelo a
muerte, como antaño, niños violentos que
lesionan gravemente, chantajean y asesinan
de la forma más sádica posible. Recuerden a
aquel individuo que golpeó, violó, atropelló y
quemó a aquella niña que pasaba por allí…
y después se fue a contarlo a la “tele”.
Treinta mil chavales tuvieron que
pasarse por los tribunales de justicia para dar
cuenta de sus gravísimas fechorías en dos mil
nueve. Treinta mil niños que tras la sentencia
ñoña y bobalicona, se fueron de rositas porque su delito no es considerado como tal por

culpa de un vacío legal. Porque una niña de
catorce años que asesina a otra, puede ser condenada a pasarse un curso académico interna
en un centro estatal de enseñanza. Sí, lo
mismo que están miles de estudiantes en régimen de internado, con la única salvedad que
a sus padres, este tipo de enseñanza les cuesta
lo que gana al mes una familia media y a
estos jovencísimos delincuentes le pagamos el
internado, en régimen de todo incluido. Para
que luego, el sublime teórico psicólogo de
turno le diga: “Esto no se puede hacer bonita, porque tu amiguita no se ha merecido la
muerte. ¡Ea! ¡Vete! Y no vuelvas a hacerlo,
cariño. ¡Ay! ¡Qué traviesa y díscola eres
amor!”. Mientras, donde estudiaba la niña,
aplauden compungidos en el porche…
En tanto digerimos el horrendo crimen, los analistas, los tertulianos, los profesionalizados debatientes de debates amañados y cuantos opinan con el caso ya tibio, lo
primero que suelen decir es: La Escuela en
España es un auténtico desastre, porque ni
educa, ni informa, ni forma tampoco. Es
decir, el auténtico problema, el verdadero
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causante de tan horripilante conducta es el
maestro, que no el profesor, que éste ya no
tiene porqué educar ¿?
El legislador aún no se dio cuenta,
que después de las victimas directas, se
encuentran los que deben velar porque se
alcancen los máximos valores humanos sin
la ayuda y la colaboración de casi nadie...
Sigan sin legislar, sigan sin crear una
ley educativa eficaz, seria, rigurosa, sólida,
capaz, justa y sobre todo, una Ley Educativa
que forme a los jóvenes de este país, cada vez
más a la deriva. Sigan sin legislar en caliente, ni en frío tampoco, y de pronto descubrirán, que el problema ya lo tienen en casa.
Y para dar ejemplo, escribo este artículo en frío, y que los políticos, si no quieren
legislar en caliente, legislen después del verano, ya con la fresca. Y para empezar, que
comiencen por desaforarse ellos mismos.
Entiendo perfectamente que la inmunidad
parlamentaria se incluya en la Constitución
a fin de blindar a los miembros electos de las
Cámaras en su tarea de representación popular, pero jamás entenderé la prebenda que se
otorgan, para disfrutar algunos del privilegio
de una protección extra ante procesos penales de delincuencia común. El abuso de este
blindaje con fines espurios representa una
brutal perversión de lo que debiera constituir
juego limpio en política. ¿Por qué se les permite a algunos, por muy políticos que sean,
llevarse los dineros, hacer negocios indecentes o aceptar cuantiosas dádivas y luego consentir que se aferren al beneficio de una equivocada e injusta impunidad? Veo con estupor
cómo después se dan de baja del Partido,
dimiten de sus cargos más o menos remunerados, pero jamás dejan “su” escaño, que por
cierto, moralmente no son propiedad de
ellos, son del Partido que los catapultó hasta
la obtención del ansiado escaño. Y si no, que
se presenten por esos partidos minoritarios,
residuales o testimoniales, a ver si con su
cara bonita consiguen algún escaño que llevarse a la boca. Por ejemplo, que se presenten, como cabecera de lista, al Partido
Indeterminado Olcadense, el PIO… a ver si
llegan a regir los designios de la localidad,
con el anagrama de una urraca en la solapa.
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
El día 14 de abril pasado, a las 20
horas, se celebró una Sesión
Extraordinaria del Pleno Corporativo.
Este medio de comunicación no
tuvo conocimiento de su convocatoria
por lo que no podemos transcribir lo
que se habló en dicho Pleno.
No obstante, en afan de mantener informados a nuestros lectores de
las cuestiones municipales, hemos
recabado
información
en
el
Ayuntamiento de lo tratado, y se nos ha
facilitado el texto de la Convocatoria así
como el acta de los acuerdos adoptados,
cosa que agradecemos públicamente.
Punto único del Orden del día:
Plan Parcial Mesa de Ocaña. Resolución
del procedimiento de aprobación de los
programas de Actuación Urbanizadora
promovidos por Sistemas de Crecimiento
Esconómico SRL y Desarrollos Logísticos
de Castilla La Mancha (Año 2002)
Acuerdos:
1.- Ordenar el archivo del
Procedimiento de aprobación del
Programa de Actuación Urbanizadora
relativo al Plan Parcial Mesa de Ocaña,
según Alternativas Técnicas presentadas
en el año 2002 por Desarrollos Logísticos
de Castilla La Mancha S.L. y Sistemas de
Crecimiento Económico S.R.L.
2.- Dar traslado de esta Resolución
al Tribunal Superior de Justicia de Castilla
La Mancha.
3.- Notificar este acuerdo a
Sistemas de Crecimiento Económico
S.R.L. Desarrollos Logísticos de Castilla La
Mancha S.L. y Buharco S.A.
En aras de una mayor información reproducimos algunos párrafos
del Informe y Resolución, no leídos en
dicho Pleno, por considerar no necesaria su lectura ya que había sido leído
en Comisión. (Información recibida de
Buharco S.A.)
“Resolución: El Pleno, en sesión
celebrada el día 28 de enero de 2010, en
ejecución de la sentencia dimanante del
procedimiento ordinario 306/2003 del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla
La Mancha, ordenó retrotraer el expe-

diente administrativo PAU... al momento
en que se debieron de realizar los trámites omitidos...
En ejecución del citado acuerdo
plenario, la Junta de Gobierno Local
acuerda que con carácter previo al sometimiento de información pública de la
Alternativa Técnica, el Arquitecto
Municipal informe...
El Arquitecto muncipal, el 16 de
febrero informa que... ninguno de ellos
se ajusta al Plan Parcial en vigor, aprobado el 22 de octubre de 2008...
Por resolución de la Junta de
Gobierno de fecha 2 de marzo, a la vista
del informe emitido por el Arquitecto, se
resuelve conceder... el trámite de audiencia previsto en el art. 84 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, por plazo
de 10 días, durante el cual podrán presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Durante la tramitación del procedimiento solo se han efectuado alegaciones por BUHARCO S.A. sin que, por contra, lo hayan realizado las dos sociedades
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promotoras del PAU, Sistemas de
Crecimiento Económico S.R.L. y
Desarrollos Logísticos de Castilla La
Mancha S.L.
En las alegaciones que con fecha
29 de marzo presenta Buharco S.A. se
pide de modo expreso, con fundamento
jurídico en el art. 12.4 del Texto
Refundico de la LOTAU “rechazar las dos
alternativas técnicas del PAU en cuanto
que ninguna de ellas se ajusta ni al Plan
Parcial de julio de 1994 ni al de octubre
de 2008 (con independencia de la nulidad instada por el mismo)”
Concluye esta Resolución con la
inclusión de los fundamentos jurídicos
así como el Acuerdo reproducido al inicio de esta información. Igualmente se
señalan los plazos y recursos factibles
de realizar.
Confiamos que con esta información tengan nuestros lectores mayor
posibilidad de comprender la situación
actual del desarrollo del hasta ahora
conocido como Polígono de Ocaña.
Por otro lado, siquiera sea bervemente, informamos a nuestros lectores
de la realización de otro Pleno
Extraordinario, justo cuando estaba
cerrada esta edición, por lo que daremos exposición del mismo en nuestro
próximo número.
En dicho pleno, obligado en
fechas por trámites administrativos
para cubrir una plaza de Policía
Municipal, también se dió lectura de
una moción al Presidente de nuestra
Región, Sr. Barreda, en relación al problema suscitado con la retirada del
Estatuto de Castilla la Mancha de las
Cortes y las consecuencias que, a juicio
de la Corporación Municipal, se van a
crear en nuestra querida tierra.
Añadamos, como curiosidad, la
ausencia de todos los representantes
del Grupo Socialista, quienes habían
sido convocados y se retiraron momentos antes del inicio del Pleno referido.
Esperamos para nuestro próximo número contar con mayor información de este singular Pleno
Extraordinario.

QUIJOTE DEL AÑO
El 23 de abril a las 20.30 h en la
Casa de la Cultura “Calderón de la Barca”
de Yepes tuvo lugar la entrega del galardón, que anualmente concede la
Asociación Comarcal Don Quijote, a aquellas personas o entidades que durante el
año han destacado por su labor profesional considerándoles un referente importante dentro y fuera del territorio. El premio, llevado a efecto anualmente desde el
año 2002, consiste en un Quijote, símbolo de la Asociación, realizado en forja por
un artesano de la Comarca y un diploma
conmemorativo del evento.

Pueblo) de Ocaña, debido a su gran calidad personal y profesional, su espíritu
emprendedor y luchador.

El acto contó con la presencia del
presidente de la Asociación Comarcal
Don Quijote, D. Antonio Torremocha
Sánchez, el alcalde de Yepes, D. Antonio
Rodríguez y alcaldes de la Comarca, así
como representantes de numerosas asociaciones culturales, sociales y empresariales de la comarca y vecinos de los 16
municipios que conforman la Asociación
Don Quijote.
Tras la entrega del galardón los
El galardón de Quijote del Año, presentes pudieron disfrutar del grupo
este año, ha recaído en Juan Ángel musical “Acordes” y la actuación teatral
Lizcano de la Peña (Restaurante Mi de la compañía “Telón a parte”.

NOTA DE PRENSA
El pasado día 28 de abril por
parte de la Policía Local fue rescatada
una cría de búho chico, una especie
protegida de ave rapaz nocturna. El
animal, salvado gracias a una llamada
telefónica de colaboración ciudadana,
fue encontrado en el Parque
Municipal, estaba desnutrido y con
una herida en un ala.

Posteriormente fue entregado
a los servicios de recogida de fauna de
la Delegación Provincial de Medio
Ambiente para su cura y cuidados, y
con ello poder devolverlo de nuevo a
la libertad.

NUEVAS GENERACIONES DEL PP
siempre para trabajar y conseguir que esto salga
adelante, un grupo de jóvenes comprometidos con
el Partido Popular que queremos hacernos oír para
ayudar a que las cosas cambien y vayan a mejor.
Savia nueva dispuesta a aprender de los mayores y
a la vez aportarle nuestras ideas. El futuro”.
Se mostró un video en el que muchas
imágenes recogían los dos años de NNGG y además Javier González, creador de la página, hizo
un recorrido por todas las secciones y datos de
interés que se pueden ver en su nueva y recién
estrenada web: www.nnggocana.es. El acto social
de celebración dejo paso al acto político que sin
duda puede dejar de serlo en este tipo de eventos.
José Carlos Martínez Osteso, alcalde y presidente del Partido Popular de Ocaña fue el primero en tomar la palabra. Consideró de gran importancia el acto ya que según dijo, cualquier formación política que se precie debe tener en cuenta a
la juventud. Afirmó que el Partido Popular cuenta
con los jóvenes y con las herramientas de la ilusión,
las ganas de trabajar y el sacrifico. “Nosotros traAprovechando la ocasión, Nuevas bajamos para la sociedad, para el pueblo para
Generaciones quiso dar a conocer la creación de Ocaña, ellos (refiriéndose al PSOE) trabajan para
su página web, ya colgada en Internet y a la que sí mismos. No defienden a su pueblo sino que
defienden a sus familiares y a sí mismos”.
cualquiera que esté interesado puede acudir.
Tras la intervención de José Carlos, fue Luis
La Formación se presentó en palabras de Eva
Fernández, miembro de la junta directiva y presenta- García-Bravo, el Presidente de Nuevas Generaciones
dora, como “un grupo de amigos que se reúnen del Partido Popular de Ocaña y anfitrión principal,
quien tomó la palabra. Alabó la gestión del
Ayuntamiento de Ocaña que “con la diputación, el
gobierno regional y el gobierno nacional en contra, y a pesar de las denuncias y acusaciones
ADERAS
infundadas y la irresponsable labor de la oposición local, consigue sacar al pueblo adelante”.
EDINA, S.A.
Además no perdió la oportunidad de arremeter contra
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN
la oposición local: “El Partido Socialista de Ocaña es
un ejemplo claro de falta de responsabilidad y
FRISOS Y TARIMAS compromiso. Se sienten solos y nada respaldados
por los ocañenses” “Utilizan cualquier arma tanto
en Toledo o puesto en la Junta de Comunidades
MATERIALES PARA
para hacer daño, aunque éste se lo infrinjan a su
LA CONSTRUCCIÓN DE
propio pueblo. A cambio y como recompensa prestada a la desleal causa socialista y después de
CASAS DE MADERA
haber recibido la mayor derrota electoral de la historia de Ocaña y de denunciar a todo el tejido
empresarial y agrícola en la localidad, el portavoz
de la oposición socialista en Ocaña ocupa un
cómodo puesto en el gobierno regional”.
Luis se mostró muy optimista sobre el
futuro del Partido Popular en las próximas elecciones, tanto a nivel local como regional o provincial. “Hoy nace en Ocaña una nueva geneCarretera de Cabañas, s/n
ración de políticos, de personas, de jóvenes que
Tfno.: 925 120 229 (4 lineas)
tomarán el relevo de los mayores para hacer
Fax: 925 120 770
del futuro un presente muy real” afirmó.
E-mail: maderasmedina@maderasmedina.com
Tras explicar las intenciones de Nuevas
www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)
Generaciones de Ocaña, su modo de actuar y los
retos que quiere conseguir, dio paso a la Presidenta
El 23 de abril tuvo lugar el acto de celebración del 2º Aniversario de Nuevas
Generaciones de Ocaña. Un grupo de jóvenes
quiso poner en marcha este proyecto de compromiso político a todos los niveles, pero sobre todo a
nivel local, y lo han conseguido hasta el punto de
celebrar ya su segundo aniversario. El acto de
celebración, que tuvo lugar en la Casa de la
Cultura, estaba abierto a todo el mundo. Fueron
muchos los que no se lo quisieron perder; el salón
de actos estaba a rebosar de gente no solo de
Ocaña, sino también de pueblos vecinos.

provincial, Carolina Agudo, quien felicitó a NNGG
de Ocaña por su segundo aniversario e instó a todos
los allí presentes a involucrarse con los proyectos
‘Ante el paro, no te pares’ y ‘Cospedal 2011’, para
conseguir así que Mª Dolores de Cospedal gane las
próximas elecciones en Castilla La Mancha. Por
último, fue Paco Núñez, Presidente regional de
Nuevas Generaciones de Castilla La Mancha,
quién cerró el acto con un discurso político y acalorado en el que trató temas como el Estatuto de
Castilla La Mancha, el paro de los jóvenes o las
reservas de agua en nuestra Comunidad.

Tras los aplausos, felicitaciones y fotos de
grupo, la celebración continuó hasta altas horas de
la madrugada, con una fiesta en la carpa del Teatro
donde fueron muchos los jóvenes, padres y amigos
los que quisieron acompañar a Nuevas
Generaciones de Ocaña en su segundo aniversario.
L.F.D. y J.R.A.

COLEGIATA DE YEPES
Acostumbrado a escribir acerca de
temas que incumben a nuestra Villa, he querido, esta vez, dirigir mi mirada unos kilómetros más allá, concretamente a unos once,
donde se hunden mis raíces, Yepes. Esta vez
cuento con la colaboración de una persona
muy allegada a mí, que muestra un gran
interés ante el tema que vamos a tratar, mi
hermano Jesús.

Pues bien, en estas líneas queremos
resaltar el fin del proceso de rehabilitación
que durante seis meses ha mantenido cerrada
la Colegiata de San Benito Abad, afincada en
la villa de Yepes y que es un templo que sobresale por conjugar en sus más de cinco siglos
de existencia arte e historia. Para poner de
relieve la importancia de este acontecimiento, su costosa rehabilitación, debemos echar
la vista atrás y hacer un breve repaso a los
aspectos más significativos que la conforman
como edificio a través del tiempo.
La Colegiata se levantó sobre una
iglesia anterior bajo el reinado de Carlos I,
en la primera mitad del siglo XVI. El proyecto se le encargó al arquitecto Alonso de
Covarrubias, famoso por llevar a cabo las
obras del Alcazar de Toledo y, por ser uno de
los exponentes del Renacimiento español.
El Arzobispado de Toledo y los vecinos
de la localidad corrieron a cargo de los gastos que supuso el levantamiento de tal obra.
Arquitectónicamente es un magnífico edificio de piedra blanca del Gótico final y
principios del Renacimiento que consta de
tres naves, más dos series de capillas laterales
a los pies de una esbelta torre en tres cuerpos
de setenta metros de altura. Está decorada

con pilastras dóricas, elementos renacentistas y el escudo del Cardenal Tavera.
Cuenta además con dos pórticos: el de
la Asunción y el dedicado al santo titular de la
parroquia, San Benito Abad, que remite a los
arcos triunfales romanos y está coronado con
sendos medallones de Carlos I y su esposa.
En el interior produce una gran
impresión la altitud y elevación notable de
sus columnas y bóvedas de crucería ojival.
Sobresalen además las verjas platerescas que
dan acceso a las capillas laterales.
En el retablo mayor encontramos el
elemento quizás más llamativo de la colegiata, nos referimos a un conjunto de lienzos que aluden a los pasajes más significativos de la vida de Cristo y a diversos santos.
Estos lienzos constituyen la obra cumbre de
Luis Tristán, discípulo aventajado del Greco.
Para finalizar el conglomerado artístico
que engloba este edificio, resaltamos la capilla
barroca del siglo XVIII que alberga al Patrón de
la Villa, el Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
Una vez relatado este breve recorrido
artístico e histórico por los tesoros que componen el templo, pasamos a detallar las
mejoras que presenta.
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El edificio fue sometido anteriormente
a un refuerzo en los cimientos dado el elevado
número de cuevas existente en su subsuelo. El
proceso que acaba de finalizar se ha centrado
en la restauración a fondo del ábside central,
que presentaba una importante grieta, también se han cubierto las goteras existentes así
como se ha dado una “mano de pintura” a
conciencia en todas las paredes del interior del
templo. Se ha reforzado el suelo, que era de
madera y que ha sido sustituido por bloques
de piedra semejantes a las empleadas en la
edificación original del recinto.

Otras mejoras resaltables son la instalación de un sistema de calefacción por
suelo radiante, que a buen seguro librará de
mas de un resfriado a los feligreses. A los
bancos actuales hay que sumar cincuenta
nuevos que aumentarán el aforo del templo.
Las ventanas han sido cubiertas por
vidrieras policromadas con motivos geométricos. En cuanto a los lienzos están siendo sometidos a complejos trabajos de restauración.
Todo ese proyecto no hubiese llegado
a ser real sin la inestimable aportación de la
Junta, el Arzobispado y las muestras de generosidad de los yeperos, lo cual nos muestra
que el tiempo corrobora la fidelidad que tienen los vecinos a su templo.
A modo de conclusión omo amantes
de la cultura en general y siendo vecinos
colindantes de la Villa de Yepes, les instamos
a descubrir la que fue conocida como”catedral de la Mancha”, ahora que se puede afirmar que está finalmente rehabilitada y que
seguramente no les dejará indiferentes.
No debemos olvidar que la cultura es
un saber del que no tiende uno a acordarse...
fluye espontáneamente y ésta es una pequeña muestra de ello.
Jesús Olivet García-Dorado
Daniel Olivet García-Dorado.

HUERTA: PRIMER CENTENARIO DE SU ERMITA
El pasado 24 de abril, en el marco de
la celebración del primer centenario de la
Ermita del Rosario de Pastores de Huerta de
Valdecarábanos, se celebró un bonito acto
para honrar la memoria del arquitecto que
erigió dicho templo mariano, D. Jesús
Carrasco-Muñoz.

lugar el que fue sin duda el acto más emotivo de la jornada; dedicar una calle a los pies
de la ermita al mencionado arquitecto.
Visiblemente emocionado, su único hijo
vivo, D. Luis -nada menos que 96 años le
contemplan- acompañado por el grueso de
su familia, se encargó de descubrir la placa
que recordará para siempre la figura de su
padre.
mayor detenimiento en la explicación detallada de nuestra mayor joya local en aspectos
poco conocidos de su estilo y características
constructivas. Acabada la misma recibió de
manos de nuestro Alcalde, un obsequio
recuerdo con el escudo de la Villa.

Alrededor de dicho homenaje, se programaron diversas actividades, como la celebración desde primera hora de la mañana de
un rally de coches de época que resultó de lo
más vistoso, y en el que participaron coleccionistas venidos desde distintos puntos de
España. Sin duda, la belleza y el colorido de
estos nostálgicos automóviles cautivó tanto a
los huerteños como a los foráneos que se
acercaron a contemplarlos.
Tras una comida de hermandad tuvo

Enrique Muñoz Sánchez
Concejal de Cultura
de Huerta de Valdecarábanos

A continuación, ya en el interior del
santuario, se desarrolló una interesantísima
conferencia impartida por Óscar da Rocha
sobre la figura de Carrasco y la construcción
de la incomparable Ermita de los Pastores,
de la que tan orgullosos nos sentimos los
huerteños.
Oscar desarrolló su disertación sobre
la extensa obra del arquitecto haciendo un

ODONTOLOGÍA GENERAL
ORTODONCIA
PERIODONCIA
REHABILITACIÓN PROTÉSICA
BLANQUEAMIENTO Y ESTÉTICA DENTAL
ODONTOPEDIATRÍA
ENDODONCIA
IMPLANTOLOGÍA
CONSULTA DIARIA
PREVIA PETICIÓN DE HORA
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

EN TORNO A LA ERMITA DE SAN ISIDRO
ERMITA DE SAN ISIDRO LABRADOR
La Ermita consagrada a San Isidro,
era la quinta, y hoy la primera, que condecoraron en Ocaña. El primer paso que se dió
para la construcción de la misma fue pedir la
oportuna licencia de nuestra coronada Villa,
haciendo la petición al Ayuntamiento varios
devotos, que les fue concedida el día 13 de
agosto de 1633 (Archivo de la Villa, acuerdo
de dicho día y año).
Previa la citada licencia, compraron
terreno en el sitio más a propósito que fue al
Este de la población y en el comienzo del
camino que de Ocaña va a Noblejas y enseguida, pasó la comisión a Toledo para que el
Sr. Arzobispo de la Metrópoli les concediera
permiso para la creación de la fábrica como
para todas las demás a ellas anejas.
Con fecha 9 de marzo de 1634, fue
otorgada licencia para construir la Ermita,
pero con la claúsula expresa de que veinte
personas quedaran obligadas al reparo de
todos los desperfectos que el tiempo ocasionara en el proyectado Santuario y demás, y
que todos los instrumentos públicos, que
para mayor seguridad de esta condición fuese
FESTIVIDAD DE SAN MARCOS
Con un día de adelanto, un año
más, hemos celebrado en la ermita de
San Isidro Labrador la festividad de
San Marcos. Presidió la Eucaristía
nuestro párroco Don Eusebio, que nos
dirigió una homilía maravillosa, transmitiéndonos cercanía y amistad en sus
palabras. El momento de la oración de
los fieles también fue un momento muy
especial, a colación con el evangelio
que se acababa de leer. Se nos invitó a
pedir por todos los sacerdotes que
conocemos y que han pasado por
nuestro pueblo, como “pastores de
este gran rebaño”.
Mención especial para nuestro
párroco Emérito Don Tomás, que desde
su retiro, sigue acordándose cada día
de nosotros en sus oraciones.
Al terminar la Eucaristía, salimos
rezando la letanía a todos los Santos,
para llegar al momento más emotivo del
acto, “la bendición de los campos”. Es
una de las tradiciones más bonitas que

preciso hacer, se depositaran en el archivo de
la entonces parroquia de San Martín, por esta
Ermita en su colocación.
Dispuesto todo en esta forma y en
breve, diose feliz remate a la obra y el jueves
8 de junio de 1635, a las 10 horas de la
mañana, se hizo la traslación del Santo
desde la iglesia de San Martín a la Ermita.
Los
Mayordomos
fueron: D.
Francisco Hernández Cabañas y D. Diego
Candenas Noblejas (hasta hace dos siglos,
era costumbre tomar como apellido el nombre del pueblo de naturaleza del sujeto, para
distinguirse de otros del mismo nombre).
Para mejor sostenimiento de esta Ermita, el
licenciado D. Francisco Hernández Cabañas,
fundó una capellanía, el 12 de febrero de
1651, ante D. Alonso Crespo Samaniego.
Archivo de San Martín, Libro B, folio
139, con posteridad y en el año 1667, agregó
otra porción de hacienda para mayor
aumento de la Capellanía.
Es de hacer constar que terminada la
Guerra Civil Española, el Santuario fue
reconstruido con arreglo a las posibilidades
del momento, por lo cual tuvo que formarse
una Comisión de mujeres devotas que salietiene este pueblo y que por desgracia, va
perdiendo adeptos cada día, en estos
tiempos ya casi imposibles de encontrar
un trozo de tierra sin asfaltar en las cercanías de la ermita. Ni que decir tiene, si
nos remontamos unos años atrás, cuando la ermita se erguía en medio del
campo, junto a su verde pradera… y nos
parecía entonces alejada del pueblo.
Ahora sólo hay que echarle un vistazo
para darse cuenta de lo asfixiante de su
ubicación actual. Solo le falta… y con
esto no se le quiere dar ideas a nadie…
que asfalten el trocito de ladera que hay
al lado de la ermita, momento en que a
cada uno de los asistentes se les pedirá
que lleven un tiesto debajo del brazo para
ver algo de tierra.
A pesar de todos estos pequeños
inconvenientes, se os anima con verdadero fervor a participar de este acto tan
emotivo, especialmente a los que vivimos del campo, ya que es una buena
ocasión de agradecer al Señor los frutos
que nos da cada día.
G.C.E

ron a postular por el pueblo, en especial a
los agricultores. En el año 1942, quedó arreglada la Ermita y se compró la imagen de
San Isidro, al igual que objetos necesarios
para el culto, siendo los Hermanos Mayores
D. Raimundo Valdeolivas y D. José LópezGálvez Candenas.

OCAÑA Y SUS CALLES
Ocaña necesita urgentemente un plan
de choque para quitar tantos baches que hay
en las calles, agujeros que en algunos casos
son pequeños socavones de los que abundan
en casi todas las calles del pueblo. No voy a
hacer una lista aquí de todas las calles de
Ocaña que tienen oquedades, si lo hiciera no
tendríamos espacio para escribirlas, sólo hay
que darse una vuelta por el pueblo, y empezando por la Plaza de Cárdenas y terminando
por la zona de la guardería, encontrarás tela
que cortar para justificar este escrito.
La reforma de la Calle Roberto García
Ochoa ha quedado muy bien, aunque hay
signos en su decorado que no deberían estar,
todos los ocañenses somos iguales, o deberíamos serlo, y no hace falta que nos marquen
de distinta manera la entrada a nuestra casa.
Pero dicho esto, también tengo que
decir, que lo que hay que hacer es conservar
nuestras calles para que no sea necesario
levantarlas por completo. Cuando una
empresa hace una obra y pide licencia de
calas para acometer los servicios de agua,
gas, electricidad, desagües, telecomunicaciones y un sinfín de acometidas que necesitan
ahora las nuevas edificaciones, hay que exigirles que al terminar las obras, la calle quede
en las mismas condiciones que estaba cuando se facilitó la licencia, y si no lo hace, el
Ayuntamiento tiene que ejecutar las obras
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con cargo a la garantía económica que tiene
(o debería tener) de la licencia dada, y no
dejar que las calles se vayan deteriorando
tanto, que al final no tiene otra solución que
hacerla nueva.
Este es un aspecto de la obra hecha en
la Calle Roberto García Ochoa, pero no es el
único que debemos tener en cuenta, y es que
el Ayuntamiento de Ocaña no está para
muchos gastos, en estos días ha salido a la
palestra una información del Ministerio de Alcalde no permita que estas calles que aún
Hacienda, en el que detalla las deudas de los quedan adoquinadas se sigan deteriorando,
Ayuntamientos con la Seguridad Social, y para después cambiar su pavimento.
Hace falta un plan de choque para
recuperar estas calles, reponiendo si falta
algún adoquín y rellenando la junta de
cemento para que tiren otros cincuenta años.
Y este plan de choque debe ser extensivo al
resto de las calles de Ocaña, en las que hay
que hacer una intervención de urgencia para
evitar accidentes de los transeúntes, o de los
coches. Yo no quiero organizar desde estas
líneas al responsable de obras del
Ayuntamiento, pero con no mucho dinero y
utilizando los operarios que tiene el
Ayuntamiento, en un breve espacio de tiempo,
Ocaña podría tener reparadas todas sus
calles.
Espero que los responsables lean este
escrito y se pongan manos a la obra.
Emilio Arquero Fernández

como no podía ser menos, nuestro
Ayuntamiento figura en los primeros puestos
del ranking, con 715.601 Euros, o lo que es lo
mismo, casi 120 millones de pesetas, pero
esto no debe modificar el hecho de abandonar las calles y cuando ya no se puede más,
hacerlas nuevas como se ha hecho con La
Fuente Grande.
Si el Ayuntamiento de Ocaña puede,
España no puede malgastar así el dinero,
pero, paradojas de la vida, es que nuestro
Ayuntamiento está endeudado hasta los ojos,
y no puede permitirse estos dispendios. Y
luego hay otro aspecto que no deberíamos
olvidar. Las calles adoquinadas forman parte
de nuestra cultura, pertenecen a nuestros
ancestros, y han formado parte de nuestra
vida en Ocaña, por eso no debemos permitir
que este equipo de gobierno municipal, ni
cualquier otro que venga, nos quite los adoquines de nuestras calles, son uno de los
pocos vestigios de la antigüedad que nos quedan en Ocaña, y si no, para ver adoquines nos
tendremos que ir a Toledo, a Cáceres o a
Santiago de Compostela. En Ocaña quedan
pocas calles adoquinadas; quiero recordar
ahora la Calle Lope de Vega, la Calle
Máquina, la Plaza de Ercilla y alguna otra
que ahora no recuerdo.
Espero que nuestro queridísimo Sr.
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POLÉMICA CON LA AUTOVÍA A-40
El Centro Social Juan Pablo II ha
sido mudo testigo del desarrollo de una
reunión entre una empresa especializada
en reclamaciones a la Administración,
sobre todo en aspectos de expropiaciones, y una serie de propietarios afectados
por el trazado de la Autovía A-40 en el
tramo Toledo-Ocaña.
El exponente de la información, D.
Fernando Guirao Blasco, actuaba en
nombre y representación de su empresa
SETOCUR, de Valencia, especializada en
reclamaciones por obras públicas de
interés general.

cualificacion profesional y técnica para
hacer las manifestaciones que había realizado. Dijo preguntar en representacion
de algunos de sus clientes, que se encontraban en la sala y otros ausentes, y exigía
mayor claridad expositiva en algunos
aspectos, para “evitar que nadie se
llame a engaño”. Dijo que “a partir de
la Ley Estatal del Suelo de Junio de 2007
y su texto refundido de 2008, las valoraciones de los terrenos se hacen
mediante una fórmula concreta y no
sujetas a valoraciones de tribunales o
jueces. Exactamente, la valoración de
los terrenos no urbanizados se realiza
mediante la fórmula matemática de la
capitalización de las rentas agrarias
reales y potenciales. Es decir, el valor
del secano, por ejemplo, es de 1,20
euros el m2, y sólo en función de la
zona, se puede llegar al doble como
máximo”. El tono se alzó entre ambos y
llegado un momento, D. Ataúlfo manifesExpuso los seis puntos básicos que tó: “Y no quiero irme sin decir que el
en su opinión deberían realizar los pro- 90% de las cosas que usted está dicienpietarios afectados para intentar adquirir do no son verdad”. D. Fernando, algo
mayor valor por las fincas expropiables,
así como otras reclamaciones posibles y
que, según su opinión, eran facilmente
asumibles pues el Tribunal especializado
en Toledo es favorable a este tipo de
reclamaciones.
antes
La fecha límite es el 29 de Mayo
próximo por lo que apremió a los asistentes a cubrir rápidamente los plazos y
para lo que, además de optar cada uno
por el asesor que le apetezca, ofreció sus
servicios y su experiencia para tales
reclamaciones.
Repitió sus argumentos en varias
formas y momentos tratando de facilitar
su comprensión a los asistentes y trasmitiendo el caracter catastrofista en caso de
no realizar tales medidas pues el Estado,
como ente social y jurídico, no contempla y trata de ocultar posibles ventajas
para los propietarios de terrenos exproLes atenderá
piables.
En un determinado momento
LADIO IGUEL
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confuso, inquirió a D. Ataúlfo por su
nombre y profesión quien no tuvo mayor
inconveniente en facilitar todos sus datos,
añadiendo que “convocar a las personas
y decir las barbaridades que está usted
diciendo, eso es un disparate. Si usted
fuera abogado le pediría su nombre
para
denunciarle
al
Colegio
Profesional. No engañe usted a las personas”.

“No se preocupe que lo que ha
dicho usted ha sido ante testigos”, le
responde D. Fernando.
“Nos veremos en los tribunales”,
responde D. Ataulfo, quien añade, “y
ahora que os cuente la milonga”. Acude
otra persona, una señora que parece ser
de la empresa, y le invita a salir de la sala
en tanto que D. Ataúlfo señala que sólo ha
venido a defender a sus clientes. Sale de
la reunión en compañía de algunos propietarios de Ocaña.

Una vez calmada la situación, el
informante prosigue con su charla y se
ofrece a dar mayor información en un
conocido hotel de nuestra localidad, y
pacta un encuentro con los propietarios
de Yepes, que son la mayoría de los que
han acudido, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Yepes, en el día 27 de
Abril.
La reunión concluye con este
acuerdo que parece agradar a nuestros
vecinos yeperos.

ENTREVISTA A EVA ARIZA
Eva Ariza, Presidenta de la Asociación
Contra el Cáncer en Ocaña, nos ha prestado
unos minutos para charlar sobre la
Asociación, lo que conlleva y muchas más
cosas que quizás se desconozcan. La AECC
realiza una función social y muy comprometida con los enfermos de cáncer. Durante
este mes, ha tenido lugar en Ocaña la ya
conocida y popular Semana contra el
Cáncer y hemos creído un buen momento
para conocer los entresijos, deberes y satisfacciones que conlleva ser miembro de la
Asociación. Además, esta entrevista nos
acerca a conocer más en profundidad la
función que realiza la AECC y concretamente, la Asociación en Ocaña.
Todos en Ocaña conocemos la existencia de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) pero quizás no se conozca
tanto qué es lo que realmente se hace en
ella. ¿Cuál es la labor de la Asociación?
La AECC es una entidad de carácter benéfico asistencial, sin ánimo de lucro, cuyo principal propósito es luchar contra esta enfermedad y con un sueño común: que un día esta
Asociación desaparezca, señal que hemos terminado con el cáncer. Tiene su sede central en
Madrid y desarrolla su actividad en toda España
gracias a sus 52 juntas provinciales, con representación en más de 2.000 localidades.
Como dices, la AECC trabaja a nivel
nacional, pero en nuestro pueblo ¿cómo se
trabaja? ¿quién son las personas que la
mantienen? ¿Cuáles son sus funciones?
Creo, y así es lo que se pretende, que
nuestra principal función es apoyar y acompañar, es decir, estar cerca de los enfermos y de
sus familias, ofreciéndoles aliento y soporte, y a
la vez, poner a su disposición los medios necesarios para que la enfermedad sea lo más llevadera posible. Igualmente lo que se intenta es
promover la investigación, las campañas de
prevención, la construcción de residencias
oncológicas...
¿De qué manera se relaciona la
Asociación en Ocaña con la de nivel regional o nacional? ¿A quién os dedicáis?
La relación es muy íntima pues nosotros
pertenecemos a la Junta Provincial de Toledo
que a la vez pertenece a la Nacional. Todos
tenemos el mismo objetivo y estamos continuamente en contacto.
Aquí sólo trabajamos para los enfermos
de Ocaña, ten encuenta que somos una asociación sin ánimo de lucro en la que somos
voluntarios y lógicamente el tiempo es limitado. Tenemos nuestros trabajos, hijos, familias
y no podemos dedicarnos nada más que a los

vecinos de Ocaña. Pero si llegado el caso nos
piden colaboración en otros pueblos de la
comarca, por supuesto que no dudamos en
prestar ayuda. Todos somos Asociación contra
el cáncer. Personalmente me han llegado a llamar incluso de otras provincias, como fue el
caso de una señora de Alicante, que no sé cómo
dio conmigo, pero pedía ayuda a la Asociación.
Lógicamente la distancia no hacía posible
prestar la ayuda más adecuada por lo que nos
pusimos en contacto con la de Asociación de
Alicante para que la señora tuviera un apoyo
más cercano.

¿Cómo empezó todo? ¿Cuáles fueron
sus inicios? ¿Cómo surgió la idea de crear la
Asociación?
Empezamos hace 15 años cuando una
persona operada de cáncer, en concreto la
anterior presidenta, Dorinda Carrerira Ruiz,
vino a la Oficina de Turismo que era donde yo
trabajaba. Me comentó que quería organizar
una cena y la verdad es que yo siempre había
sentido la necesidad de ayudar al prójimo de
alguna forma, así que pensé “Eva empieza por
ayudar a organizar una cena para recaudar
fondos contra el cáncer” y así empezó todo. En
principio sólo organizábamos la cena, posteriormente hacíamos exposiciones durante los
días de la Feria y dábamos alguna charla.
Al principio no fue fácil, lógicamente los
vecinos no te conocen y claro, tampoco te
abren sus puertas. Además tu sabes que hace
años que de esta enfermedad se hablaba poco,
la gente tenía miedo a decir la palabra cáncer;
tampoco es fácil presentarte en una casa y
decir ‘soy de la Asociación del cáncer’ pues hay
enfermos que por circunstancias, no saben que
padecen esta enfermedad o los familiares no
han creído conveniente decírselo… Pero
bueno, poco a poco la gente ha ido confiando
en nosotros y afortunadamente podemos desarrollar mejor nuestra labor, que repito, es
estar al lado de quien padece la enfermedad.
Y concretamente tú, ¿cuántos años llevas formando parte de ella y con qué cargos?
Yo llevo 15 años, empecé como colaboradora y 7 años como Presidenta.
¿Qué sensaciones tienes al ser partícipe

de una asociación tan comprometida con
personas enfermas?
Se experimenta una sensación de pleno
bienestar cuando las personas y familiares
confían en ti. ¿Tu sabes lo que es poder prestar
un poco de apoyo a una persona que lo está
pasando mal?. Es lo mejor que te puede ocurrir. La satisfacción que se siente cuando te llaman y te dicen “Eva tengo cáncer y quiero que
estéis a mi lado” y tu lo único que haces es
darles ánimos y apoyo emocional; es increíble.
Hemos tenido casos en que los enfermos se
emocionan al vernos y ante eso, te vas a casa
con una sensación de bienestar total. Te sientes
útil. Para esta Asociación es muy importante
que las personas confíen en ti.
Ser presidenta de la Asociación y cumplir con sus obligaciones, ¿conlleva mucho
tiempo? ¿Es posible compaginar el trabajo,
los hijos… con la labor que realizas en la
Asociación?
Claro que es posible compaginar el trabajo y la familia con la Asociación, por suerte
tengo unos hijos maravillosos que siempre me
han apoyado en la labor que realizo. Ten en
cuenta que se han criado con la Asociación. No
hace mucho uno de ellos me decía que se sentía orgulloso de la labor que realizo y que estuviera al lado de los más necesitados pues ellos,
por suerte, tenían salud y podían organizarse
en las tareas domésticas. Igualmente siempre
he tenido el apoyo de mi familia para ayudarme en lo que he necesitado sin tener que desatender totalmente a mis hijos. Permíteme que
en estos momentos, que tan sólo hace unos
días que he perdido a mi madre, la recuerde,
pues ella ha sido un punto de apoyo muy
importante en mi vida y siempre me ha ayudado en lo que he necesitado. Gracias a su apoyo
no he tenido que desatender a la familia y he
podido estar al lado de los enfermos. Sin su
ayuda, la de mis hijos y por supuesto la de mis
hermanas y cuñados, la labor de voluntariado
de la Asociación del Cáncer habría sido más
difícil. Quiero dar las gracias a toda mi familia
por su apoyo y por entenderme en esta lucha
tan obcecada que tengo por esta Asociación.
Supongamos que alguien se entera
ahora de que tiene cáncer… ¿cuál es el protocolo a seguir? ¿Cómo y de qué manera le
puede ayudar la Asociación?
Cuando una persona se entera que tiene
cáncer lógicamente se tiene que poner en
manos de los profesionales de la medicina y
ante todo seguir todos los consejos médicos
para una pronta recuperación; seguidamente
ahí estamos nosotros para apoyarles, escucharles y prestarles toda nuestra ayuda. Por
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ponerte algún ejemplo, si ha hecho falta cocinar para una familia que tiene varios hijos,
pues se cocina; si ha hecho falta buscar morfina para calmar los dolores de un enfermo terminal, se busca donde haga falta; si necesitan
tratamiento psicológico profesional, se lo
damos a través de la asociación provincial.
Además proporcionamos camas especiales de
enfermos, sillas de ruedas… y por supuesto
estamos las 24 horas del día si nos necesitan.
¿De dónde salen el dinero y los recursos para mantener la Asociación? ¿Se diferencia en algo la financiación en Ocaña de
la financiación a nivel nacional o mantienen una relación directa?
La financiación de la Asociación tanto
nacional, provincial y local sale de los donativos que se recaudan, bien como nosotros, con
una semana de actos y cena, o bien con cuestaciones como en otros lugares. Lógicamente
el dinero que se recauda se envía a Toledo
quien a su vez lo envía a Madrid donde está la
Junta nacional. No tendría sentido que las juntas locales se quedaran con la recaudación
porque entonces la investigación no avanzaría, no habría ni hospitales, ni residencia
oncológicas... Ten en cuenta que los enfermos
de cáncer no necesitan tanto el apoyo económico como el psicológico.
La Asociación en Ocaña no necesita dinero. Tenemos que ofrecer apoyo moral a los
enfermos, orientarles y encaminarles dependiendo de sus necesidades.
Volviendo al tema de la Semana contra el cáncer de Ocaña, y metiéndonos de
lleno en él. ¿Cuántos años lleva haciéndose?
Seis años consecutivos
¿Es fácil encontrar colaboradores para
participar en los actos que se suceden
durante esta Semana? ¿Sois vosotros los que
los buscáis o es la gente y grupos los que se
presentan como voluntarios?
Si es fácil. A todos los grupos a los que se
ha llamado han estado a nuestro lado siempre.
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Además es de agradecer que durante el año haya
actuaciones fuera de la Semana del Cáncer y
que los fondos recaudados vayan destinados a la
Asociación, como es el caso de las Asociaciones
de Mujeres, Grupo de Teatro Plaza Mayor, o el
dinero que se recauda con las inscripciones del
Tiro al Plato que se organiza en la Feria. Por
ello tengo que agradecer a todos y cada uno de
ellos la muestra de solidaridad hacia esta
Asociación. Igualmente, a los grupos que siempre actúan en la Semana contra el Cáncer que
son La Agrupación musical Villa de Ocaña, el
ballet Maroc, el Coro de la Escuela Municipal
de Música Hermanas Esquinas, la Rondalla de
Ocaña y Yepes, las actuaciones de variedades
musicales de Susana Redondo, así como a nuestro tenor Juan Antonio Montero Valdeolivas, que
aparte de cantar con la rondalla igualmente el
primer año nos ofreció un gran concierto

¿Cuántos actos ha habido y cómo han ido?
Pues desde la inauguración de la
Semana, con la exposición de los años 60, la
cual estuvo muy bien por el video preparado a
modo de NO-DO con una magnífica interpretación de Benjamin Calero y un formidable
montaje de Sonia Torralba, hasta la magnífica
actuación de la Agrupación musical Villa de
Ocaña. Pasando por la retransmisión del partido del Real Madrid-Barcelona en la carpa del
teatro, con una pantalla que nos proporcionó
nuestro vecino Mariano Andrés Alcázar. Ya
sabes el futbol tira mucho y no queríamos que
la gente estuviera inquieta en el concierto.
Después del Futbol tuvimos un Guateque que
estuvo fenomenal y duró hasta altas hora de la
madrugada amenizado lógicamente con
música de los 60. Posteriormente tuvo lugar la
gran actuación de la profesional María Ortega,
el ballet Maroc, también tuvimos una charla
“Cómo enfrentarse al cáncer”, muy amena y
entrañable que corrió cargo de una persona
que pertenece a la junta directiva, Mª Carmen
Molero. Se proyectó la película “Mi vida sin
mí”. Actuó el coro de la Escuela Municipal de
música Hermanas Esquinas y, cerrando la
semana de actos, la rondalla de Ocaña y Yepes
nos deleitó con un bonito concierto. También
se hizo la tradicional cena, donde un año más

el pueblo de Ocaña participó y nos acompañó.
La participación ha sido multitudinaria.
Si el apoyo económico es importante, el calor
de la gente es mucho más, nos sentimos arropados y sabemos que el pueblo está ahí siempre.
¿Se echa de menos a algún participante? ¿Hay alguien al que le hayáis propuesto la
posibilidad de colaborar y se haya negado?
No hay nadie que haya dicho que no, eso
nunca. Pero hay personas que ocupan algunos
cargos, a las que se las ha invitado y nunca
están. Ya no digo que den un donativo a la
Asociación o que participen en algún acto, sino
que a la inauguración, que es gratuita y se les
invita, por lo menos acudan. Como te he
comentado, tan importantes son los donativos
como el respaldo de los vecinos. Pero bueno,
son una minoría y se suple con todo el pueblo
que está al lado de esta lucha contra el cáncer.
¿Hay algo que quieras añadir?
Quisiera agradecer a El Perfil de Ocaña el
que en este mes la entrevista vaya dirigida
hacia la Asociación contra el Cáncer, así como,
vuestra presencia en todos los actos. De igual
modo agradecer todos los donativos de las hermandades, asociaciones, particulares, y
comercios que han donado sus productos para
el sorteo de la cena. Igualmente a las empresas
que nos ha dado sus productos para poder
ofrecerlos en esta Semana, así como al Bar Judi
que va a organizar un campeonato de dardos y
los fondos igualmente irán destinados a esta
Asociación.
También a CESPA, empresa encargada
del mantenimiento de la limpieza de Ocaña,
por poner los medios de transporte a nuestro
alcance para trasladar los enseres más pesados
de la exposición y en concreto a su encargado,
Raimundo, y uno de los empleados, José, por
no escatimar en horarios para prestar la ayuda
necesaria.
Y por supuesto un año más agradecer al
Excmo. Ayuntamiento de Ocaña su colaboración que una vez más ha estado a nuestro lado,
poniéndonos a nuestra disposición no sólo las
maravillosas instalaciones del Teatro Lope de
Vega, sino a todo el personal del Ayuntamiento
a los cuales les agradezco su dedicación plena,
no sólo en horario laboral sino cuando se les
ha necesitado. Por todo ello, gracias a todo el
pueblo de Ocaña.
Quisiera transmitir las felicitaciones que
desde Toledo nos hacen llegar todos los años.
Entre todos hemos conseguido que la
Asociación Contra el Cáncer en Ocaña sea una
parte muy importante para erradicar esta
enfermedad.
Lara Fernández Dionisio
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La Asociación de lucha contra el cáncer, en Ocaña, ha organizado, un año más,
una semana de actos para recoger fondos y
concienciar a todo el pueblo de Ocaña acerca
de esta enfermedad, al mismo tiempo que
transmite un mensaje de esperanza, ya que
cada vez son más las posibilidades de supervivencia. El día 9 de abril, Eva Ariza, Presidenta
de la asociación en Ocaña, comenzó el acto

de apertura con el agradecimiento a las
numerosas personas y entidades que colaboran y han colaborado para la preparación de
esta semana de actos. No faltaron palabras
emotivas hacia Ángel Zurera, colaborador
habitual hasta que falleció el pasado año.
El acto contó con la presencia de
numeroso público, muchos relacionados con
familiares de afectados, pero tambien otras
muchas personas concienciadas con las actividades sociales. La Reina y Damas de honor
acompañaban y realzaban con su presencia
este sencillo acto.
Un montaje audiovisual nos ofreció
una graciosa visión de un locutor de la época
de los años 60, motivo destacado de la exposición de este año. Benjamín Calero,
Concejal de juventud, dió vida a ese locutor
ficticio de un documental de NO-DO, quien
se encargó de relacionar todos los actos preparados, que no eran pocos.
El sr. Alcalde tomó la palabra para
agradecer la presencia en este acto para “dar
a conocer que esta Asociación está viva,
que está trabajando en Ocaña”. Señaló la
importancia de el trabajo que la Asociación
viene realizando durante todo el año y dejó
un recuerdo especial para los que han fallecido como concecuencia de esta enfermedad

así como para los que actualmente la padecen, “algunos especialmente jóvenes” a los
que deseó una mejoría. Concluyó sus palabras diciendo que “contais con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Ocaña
y desear que la asistencia a todos los actos
sea masiva”.
El acto se cerró con una palabras de
Eva hacia Mari Carmen Molero, presente en
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el acto, que asintió emocionada al citar su
nombre. Un vino español ofrecido por gentileza del Restaurante El Comendador cerró
definitivamente el acto.
Se pudo contemplar la exposición
montada en la Carpa del Teatro sobre recuerdos de los años 60, con varios recintos, como de
la escuela de entonces, la moda, la música con
sus posters y revistas, algunos juguetes o motos

de entonces, alguno saloncito de estar y hasta
un altar o capilla con sus reclinatorios y todo.
El sábado 10 de abril era un día complicado para asistir a todo y disfrutar del día
que fue soleado y agradable. Por un lado, en la
Plaza Mayor, algunos empresarios de la hostelería habían organizado una mini feria de
abril, con banderitas, manzanilla y todo eso
del ambiente feriero sevillano. Por la mañana
fue bien, el sol acompañó y no faltaron peinetas y volantes en los chiringuitos que se habían instalado. Esto hasta primeras horas de la
noche, cuando, el tiempo de un lado, el futbol
de otra y la actuación de la Agrupación
Musical Villa de Ocaña en el Teatro provocaron
que hubiera poco público en casi todo.
Desde luego así lo reconoció Eva
Ariza cuando presentó el concierto, por cierto, con una muy buena interpretación de este
conjunto de trompetas y tambores que mejora mucho últimamente. Concluido el concierto, su presidente, recibió un diploma de
recuerdo por su actuación.
El siguiente acto previsto fue la actuación del Ballet Maroc, que con su natural bien
hacer encandiló al numeroso público asistente en el Teatro Lope de Vega. María recibió,
acabada la actuación, un diploma recuerdo de
la misma, entre los aplausos del respetable.

El martes 13 fue emocionante especialmente para Mari Carmen Molero, que
micrófono en ristre y con la asistencia de
numerosos amigos, contó algunas de sus
experiencias en su lucha contra el cancer. Su
habitual simpatía y desparpajo en la conversación hicieron del acto un momento de simpatía entre la cervecita y aperitivos que se ofrecía a la concurrencia.Gracias Mari Carmen

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

2ª FASE

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

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

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

SEMANA CONTRA EL CANCER

por tus palabras de optimismo. Dijistes “no
soy de Ocaña, pero llevo muchos años en
Ocaña y para mí es mi pueblo”. El hecho de
no haber nacido en Ocaña no te libra de ser de
Ocaña, ojála tu sentido del humor y optimismo fuera más frecuente entre todos, hayan o
no hacido aquí. El ramo de flores que le entregó Eva cerró el agradable momento.
Dos días más tarde fue la Coral de la

Escuela de Música Hnas. Esquinas, la que
ofreció su actuación en pro de esta causa. La
asistencia no era mucha en el recinto del
Lope de Vega, hay que reconocerlo, pero ello
no restó mérito al grupo que se esforzó en
ofrecer un agradable repertorio, variado y
atractivo. Las distintas piezas eran explicadas
didácticamente por Mari Juli, una sus componentes. Una velada agradable y una buena
interpretación del grupo dirigido por Lorena
quien, acabado el concierto, recibió el diploma recuerdo de su participación.
Día 16, pasadas las nueve de la
noche, la Rondalla de Ocaña y Yepes ofreció
su música al público, más numeroso que el
día anterior. Un ramillete de músicas de bandurria, laud y guitarra fue ofrecido en dos
partes. Piezas conocidas como Los Nardos,
Las Corsarias, Fonseca o Aires Manchegos llenaron de alegres notas el recinto del Lope de
Vega, con especial intervención del cantante
solista Juan Antonio Montero Valdeolivas
acompañado frecuentemente por el resto de
sus compañeros.
Para concluir el concierto se ofreció
una versión del “Sitio de Zaragoza” bastante conseguida que gustó bastante al respetable
a juicio de los aplausos que ofrecieron como
premio a la actuación. Se encontraban pre-

FÁBRICA DE MUEBLES

sentes en el concierto el sr. Alcalde de Ocaña
así como el sr. Cura Párroco de Yepes que
siguieron con mucho interés la actuación.
Concluído el concierto fueron entregados sendos diplomas a los representantes de Ocaña y
de Yepes, en recuerdo de su participación.
La semana se concluiría con la ya
tradicional cena que contó con la numerosa
participación ya habitual desde hace años.

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)
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DISEÑO PERSONALIZADO DE SU COCINA

DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE
FABRICANTE
DE COCINAS
ALEMÁN

SIGLO XXI: SONRISAS Y LÁGRIMAS
Cuando llegamos al salón del Teatro
Lope de Vega, casi estaba lleno y faltaban 15
minutos para su inicio. La expectación estaba a flor de piel. Habíamos oido hablar que el
día anterior, el estreno, había salido todo
muy bien y los comentarios eran muy satisfactorios. Pronto tuvimos ocasión de comprobarlo.

rio. Se les veía salir por un lado de un modo
y aparecían con otros trajes momentos después pareciendo casi prácticas de magia.
Los efectos musicales sabiamente
mezclados con las intervenciones dialogadas
en directo lograron una continuidad que las
casi tres horas se pasaron en un momento. A
la salida muchos comentarios eran de que no
se les había hecho largo el tiempo transcurrido. Eso quiere decir algo.
Hablemos de algunos actores como
muestra: Mercedes era María, pero es que lo
era. Su diálogo fluido, tranquilo, cargado de
credibilidad, transmitía calor, no sólo al público, sino al resto de actores que acompañaban.

El telón se abre y un cuerpo de bailarinas daba calor al bailarín, Mariano
Ramirez, que ha dado vida, junto a María
Antonia Megía al musical que se ofrecía al
público. Sus rápidos movimientos ya introducen en lo que vamos a ver: la fantasía.
David era un verdadero capitán,
(claro, de algo le vale la marcialidad de su
labor profesional), pero también derramaba
sensibilidad tras ese pito que utilizaba a veces.

DAYSER TARIMAS
Habían sido muchos días de ensayos
duros, meses podría decirse ya que las noches
duras del invierno han servido para reunirse,
ensayar, preparar, decorar, hacer vestuarios,
crear los bailes, los movimientos escénicos, eso
que ahora, con el telón abierto y los actuantes
en acción, no se nota y se valora poco.
La historia, bastante conocida, narra
los problemas de una familia austriaca ante
el avance del fascismo alemán en lo que poco
tiempo después sería la Segunda Guerra
mundial, momentos trágicos para la libertad.
Ese es el canto de esta producción que han
sabido transformar de la película al ámbito
de un escenario teatral y lograr que no pierda
un ápice de su interés. Casi podríamos afirmar que el mensaje se ha crecido al tener a
los personajes de carne y hueso tan cerca.
El programa de mano nos informaba
que había algo más de treinta actores en
escena. No tuvimos la precaución de contarles, pero se nos hicieron bastantes más.
Algunos se habían duplicado y hasta triplicado. Mariano, Mercedes, los niños, muchos de
ellos tenían cambios rapidísimos de vestua-

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

Los niños (los hijos del capitán
Trapp) eran verdaderos niños y cuando interpretaban no eran niños/as que actuaban,
sino actores que sentían lo que decían; sin
atasques, sin dudas, sin ese lenguaje que
otras veces hemos visto que parece que no
saben hablar. Perfectos. El convento era creible, monjas que hacían cosas en segundo
plano y monjas que interpretaban en primer
plano la acción que se desarrolla.

El resto, cada uno en su papel, de 9,75
sobre 10, pero el lector entenderá que relacionarlos a todos no cabe en esta escueta crónica (que no crítica) que pretende dejar constancia que el trabajo bien hecho da sus resultados brillantes y el público lo sabe reconocer.
Los aplausos fueron frecuentes, constantes. El
público estaba entregado a la acción, y como
contrapartida, en varias ocasiones, los actores
continuaban su trabajo en el propio patio de
butacas. No hay nada que guste más al público que ver de cerca, de muy cerca, la acción.
Creemos que un momento brillantemente
conseguido fue el de la aparición de una
bellísima María, dentro de su traje de novia,
enfilandose hasta el escenario desde el fondo
del patio de butacas. Los que estábamos en las
butacas no olvidaremos ese halo de luz que
envolvía a una mujer que no andaba, casi se
deslizaba empujada por la luz, mientras las
monjas abrian el camino.

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

Pero el espacio disponible se acaba.
Concluyamos dando la más cordial enhorabuena a la Asociación de mujeres Siglo XXI
por el éxito conseguido que, a nuestro juicio,
sube un poco más el listón en este contínuo
esfuerzo por emular al espíritu olimpico:
más fuerte, más alto, más lejos.
Orfeo y Eurídice

FERIA MEDIEVAL EN 2010
En buenas fechas han acampado en
nuestra villa adecentados mercaderes que, ofreciendo sonrisas a doquier, han puesto a buen
precio sus llamativas mercaderías, unos a fuerza de buen olor, otros, de buen color, y otros
más con otra serie de propiedades que encandilan a todos y cada uno de los paseantes que, en
buen número, han recorrido el buen trecho que
va desde la esquina de la calle Mayor con Lope
de Vega, y se encaraba en la Plaza Mayor, circulando por todo su derredor e incluso ocupando buena parte del espacioso centro, ahora que
la farola central que había, años atrás, ha venido a ocupar con mayor o menor fortuna la llamada Plaza del Mercado, que es donde menos
mercado hay. Otra cosa es que haya venido bien
a los botelloneros de tardes/noche de asueto de
prolongados fines de semana.

tral mesa, servían para empinar buenos tragos
de tinto, o blanco, o cerveza, en buena compaña de los abrasados torreznos o costillares que
el aderezado maestre cocinero les servía a
buena temperatura y mejor precio. Total, unos
euros de nada.

Pero volvamos al mercado temático, o
medieval, como rezaba en alguno de los panfletos
que se han colocado en algunos puestos. Desde
jabones naturales, olorosos, de buena desagradable presencia, como todo jabón aretesanal que se
precie debe tener, hasta arrejuntados saquillos de
buenas especias, en grano o en harina, que harían las delicias de cualquier Arguiñano que osara
desplazarse hasta nuestra localidad.

Cristalerías hechas a mano, aunque a
base de soplete, que no de horno, mini ediciones de adivinanzas o acertijos, además de alguna buena presencia de Quijotes personalizados,
o un Padrenuestro tan pequeño que casi se
acaba de rezar antes de llegar al amen, y es que
había que verlo con superlupa. El maestro tipógrafo pasó adecuadamente el exámen al que le
sometimos, aunque lo del cícero no lo tenía
muy claro. Pero se trataba de vender por el
módico precio de 30 euros, lo que seguramente
valía el doble, al menos por el esfuerzo que
ponía en hacer la venta.

No han faltado armas disuasorias,
ofensivas y defensivas, y otras en fase de serlo,
además de buena exposición de pedrería y joyería propia para adornar los nada necesarios de
adorno de las bellezas que se acercaban para
admirarlos. Algunas pensaban que no vendrían
mal algunos aderezos y finalmente compraban
alguna que otra pieza. Pero para eso estaban, a
fin de cuentas.
Pero cuentas, lo que se dicen cuentas,
han dado buena de ellas los que se han acomodado en los rígidos bancos que, unidos a la cen-

Brujas, acertijos, unguentos para casi
todo, el masajeador de la cabeza, para perder la
paciencia haciendose un masaje relajador.
Algunos quesos, algunos otros buenos embutidos
y otras muchas atrayentes delicias por no citar
dulces, bizcochos, encurtidos para hacer más
grata la mesa de esta mini feria que se ha desplazado a esta, nuestra villa de Ocaña, que diría
el Jorge Manrique aquel de las Coplas.
J.A. R. G.-R.

EL MERCADO MEDIEVAL DE OCAÑA
Siempre a finales del mes de abril, trajes de época. Hay talladores de madela fabulosa Plaza Mayor de Ocaña, con ra, alfareros, pintores, herreros, hilandetodos sus arcos y su preciosa iluminación ros... Y lo que no podía faltar es la compañía teatral que interpreta un montón de
personajes para hacernos ver como vivía
antes la gente. Hacen de bufones, de
hechiceros, de curanderos, etc...

nocturna, acoge el mercado medieval en
el cual se disfruta de una vuelta al pasado,
en la Edad Media concretamente. En los
puestos, con mercancías medievales,
todos los dependientes están vestidos con

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

pañados por instrumentos muy famosos
en esa época, como la gaita. Es un ritmo
muy bueno, a mi me gusta mucho, y las
canciones son muy bonitas y pegadizas.
Pero hay un momento que me gustaría borrar para siempre, que es cuando
unos niños se intentan hacer los graciosos
vacilando a los cómicos, molestándoles o
incluso quitándoles prendas y objetos.

En el aire se aprecia el aroma de
todas las plantas usadas para el uso humano, tanto curativas como olorosas, tal como
Todo esto no se puede apreciar
el incienso, que nos envuelve en un ambien- al ver una fotografía, pero si se puede
te pobre. Y cuando pasas al lado de algún intuir la magia que poseía la Edad Media.
chiringuito en el que están asando corderos
Jesús Antonio Jiménez Rodríguez
o cabritos, incluso cerdos, el aroma te abre
12 años, 6ºB
el apetito; lo mismo ocurre al pasar por los
Colegio San José de Calasanz
puestos de bollería y ver esos panes enormes que hasta el mismísimo Sancho Panza
tardaría días en comerse uno.
Todo esto no es nada comparado
con lo que puedes escuchar. Como los
pasacalles con sus cómicos disfrazados
entonando canciones medievales, acom-

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

OFERTA
Encuadernación de los tomos anuales de
“EL PERFIL DE OCAÑA”
EN PIEL VERDE
30 Euros cada tomo
130 Euros los 5 años

P L A Z A S L I M I TA D A S

Llámanos sin compromiso:
Tfno.: 925 13 02 90
Fax: 925 13 03 28
Avda. Generalísimo s/n
OCAÑA (Toledo)

DÍA DEL LIBRO: EL GORRINITO NARIZOTAS
La celebración del día del Libro ha tenido este
año una especial formulación ya que se ha presentado un cuento de nuestro querido paisano
Ataulfo López-Mingo Tolmo, inspirado en
Dolores Coronado, reconocida alfarera local, y la
creación de uno de sus “cacharros”, una hucha
en forma de cerdito.
El acto contó con la presencia del autor, (que
ha sufragado la edición para regalarla a los
niños), así como de la propia Dolores. También
se encontraban presentes Remedios Gordo,
Concejala del Excmo. Ayuntamiento, y Benjamín
Calero, igualmente Concejal aunque también
ilustrador del cuento junto a Fernando López.
Se procedió a la lectura del cuento por parte
de alumnos y alumnas de los Colegios, Santa
Clara en una primera parte, y de San José, en la
segunda.
Los niños recibieron su cuento de regalo,
mediante un sorteo que se hizo, y todos tan contentos para celebrar la memoria de Miguel de
Cervantes Saavedra.
El segundo capítulo se leyó en vivo, pero también se publica seguidamente, al igual que se
hará con los sucesivos.
CAPÍTULO SEGUNDO: CAMBIO DE AÑO
Acabó de pensar en el texto que habían
escrito los quintos en la salida de la Plaza
Mayor, al principio de la calle de Roberto
García Ochoa. Estaba solo. El silencio lo rompía la campana del reloj. Eran las doce en
punto de la noche, por lo que en ese instante
había que cambiar la hoja del calendario. En
cualquier otro lugar como ese, tan espectacular, hubiera habido mucha gente comiendo
uvas, abriendo botellas efervescentes y soplando matasuegras. El guarrito prefería caminar
sin que nadie le viera, porque así podía mover
orgullosamente su rabito y lucir su trasero sin
que nadie se fijara en él. De esa forma estaba
garantizado que nadie criticaría lo que estaba
haciendo.
Le llamó la atención el primer edificio
importante que se encontró, a la izquierda, tras
unos jardines que estaban cubiertos de nieve.
El suelo de la calle era una alfombra blanca,
mullida, sin huellas. Aunque aquello estaba
muy frío le resultaba muy divertido que sus
pasos fueran dejando marcados los dedos de
sus manitas.
El colorido de las banderas que presidían
aquella casa, moviéndose a todo trapo, alertaron poderosamente su interés. Se acercó a la
construcción. El viento azotaba hacia el Este.
Al principio pensó que la fachada era de tapial

y que estaba encalada. Raspó sobre ella.
Aparecieron ladrillos de barro. Como era tan
joven no sabía que esos objetos habían causado años antes una gran polémica. De habérselo dicho alguien antes hubiera empezado a
preocuparse, porque ello le hubiera hecho creer
que los de su especie, los de su sangre, los de
arcilla, no estaban bien vistos en ese pueblo.
Afortunadamente eso no es verdad.
Existía también un rótulo: “Casa de la
Cultura”. No había ido aún al colegio y sin
embargo ya sabía leer. Como estaba cerrada, lo
que comprobó llamando a la puerta, decidió
seguir su marcha, dándose la vuelta.
Los siete grados bajo cero le recomendaron
regresar al barrio en el que acababa de nacer.
Tomó el camino del alfar, calle del Norte
número 7, a dormir.
A la mañana siguiente decidió deambular
por la Ronda de las Barreras, hacia la Fuente
Grande. Al bajar por la cuesta de nuevo algo le
llamó la atención. Una niña de once años,
que se llama como el alfar que le dio vida,
Inmaculada, estaba pegando en la pared, a
continuación del matadero municipal cerrado, junto al Bar “La Fuente” que regentan
sus abuelos, dibujos muy originales. Decidió
acercarse a curiosear.
- ¡Buenos días! -Dijo a la niña.
- ¡Hola cochinito! -respondió ella.
- ¡Me encantan las obras de arte que
estás exponiendo! -Añadió él- ¿Valen mucho?

Inmediatamente, Inmaculada -Macu- tomó
la palabra: “No se venden. Cuando dibujo
algo, lo que más me gusta es recrearme en
mi obra. Sufriría mucho si me desprendiera
de mis cuadros; pero si quieres, por ser tú,
porque me caes bien, podemos intentar llegar
a un acuerdo. Yo te entrego un dibujo y tú
me das otra cosa a cambio”.
El puerquecito manifestó: “Espera que
ahora mismo vuelvo”.
Salió a la carrera. Al girar a la izquierda
derrapó, sin caerse, con el mismo arte que los
niños de muchas generaciones habían utiliza-

do en aquél sitio para emular a los pilotos de
carreras, al mando de sus carricoches de tablas
con rodamientos.
En pocos minutos ya estaba el marranito
de vuelta. Traía un trozo de arcilla sobre su
lomo.
La niña no sabía aún para que pudiera servir aquello tan feo, pero como era muy inteligente dedujo que eso, que parecía nada, podría
resultarle muy útil en su carrera de artista, y
por ello le dio a cambio un dibujo que había
hecho de la Torre de San Martín.
Con mucho cuidado el cerdito enrolló el
papel y de nuevo, corriendo, se fue a ver, en persona, la torre dibujada, me refiero a la torre
original.
Alguien se había dejado la puerta abierta.
El montón de escalones que tuvo que superar le
llevaron al campanario y desde allí, asomándose, vio por el Norte los rascacielos de Madrid
y por el Sur el Pueblo de Ocaña.

¡Todo era tan bonito! Le pareció oír unas
palabras que decían: ¡La que se va a liar!
Tampoco le había dicho nadie que allí mismo,
hacía doscientos años y pico, un General español, llamado Aizaga, dijo exactamente eso, al
principio de un combate militar que se desarrolló en los terrenos agrícolas de los alrededores.
Aún no sabía lo importante que era
la historia. Por ello necesitaba que alguien le
contara algo sobre aquel pueblo silencioso,
blanco y chato -como él-, donde había nacido.
(Continuará)

UN ÚLTIMO ADIOS
BALDOMERO
Al cruzar la otra tarde frente al chozo
del Aljibe, ese perenne castro, ideado como
majada para salvaguarda del ganado, me
mantuve cabizbajo y dando pávulo a tantos
recuerdos que me asaltaban, me deslicé a su
entrada y en la tranquilidad y sosiego que
presta la soledad del campo, medité sentado
sobre las piedras que aún le circundan y
pobremente sostienen la desvencijada puerta. Más y más añoranzas se agolpaban asediándome y transido de tanto recuerdo, quise
descifrar aquel ilusionado rayo de sol que se
abatía sobre los muros del cobetizo, pese al
sombrío firmamento que, cargado de densas
nubes, se cernía sobre el descampado.
Siguiendo las reververaciones de la
indefinida claridad, deduje que se desprendía de los postreros resplandores de sol que,
en sus últimos parpadeos del día, se ocultaba allá a lo lejos, sobre la cúpula de la
Colegiata de la vecina Yepes. Agraciado por
el reflejo quise, en mi fantasía, recrearme en
la fascinante visión de distinguir sobre los
últimos destellos, una como a modo de
legendaria rehala pastoreada por quien
durante tantos años, ocupó el sitio que
ahora yo, tal vez, hurtaba con mi presencia.
Durante unos instantes mantuve la visión
que me retornaba a mi perdida niñez, y con
los mismos ojos puestos en la lejanía, intuí
que aquella momentanea fantasía se hacía
eco, sobre la paramera, de una alucinante
luz con transparencia de definirse como el
manto de una celestial Señora. Con alguna
más precisión si cabe, quise ver transformado en soldado de María a aquel viejo pastor
que en tiempos conocí y que ahora tal vez,
dejando su rebaño apacentando sobre los
verdes campos del infinito, rendía pleitesía y
guardia de honor, como siempre hizo, a su
querida Virgen de los Remedios.
Estos indicios me hicieron comprender
que aquel hombre de bien, relicario de todos
los aconteceres de su querida Villa, y vivero de
recuerdos puestos siempre a disposición de los
demás, moraba ya lejos de nosotros.
Debido a su larga trayectoria por este
mundanal espacio que él dignificó con su
dilatada presencia, hoy quiero tributar a tan
bondadoso y excelente amigo, BALDOMERO
REDONDO, el recuerdo y el agradecimiento
de haberme cosiderado como uno de sus
filiales amigos y espero que disfrute, a los
pies de su Patrona, el honor de estar como
buen devoto y Soldado de María, custodiándola eternamente. Descanse en paz.
Leopoldo Fernández Fernández

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)

DON ANTONIO, “EL MAESTRO”
Te acabas de ir y nada más despedirte en la iglesia de Santa María, he
querido dejar constancia de nuestro pésame a las personas que te querían hasta no
poder más y compartir con ellos momentos de tanta tristeza y enorme vacío.
Ese carácter que nos caracterizaba a los dos, tan vehemente, tan apasionado, tan absurdo, no nos permitió expresar nuestros auténticos sentimientos. Nos
mantuvo a cierta distancia, tal vez por esta
cabezonería con la que fui castigado, casi
de por vida. Te veía por la calle y se me
iban los pasos tras de ti y tras poderte
extender la mano ofrecerte de nuevo mi
amistad. Sin embargo…, aquí me tienes
lamentando mi actitud y pidiéndote de
nuevo tu compañía, ahora que sé que
estas en un estadio superior respecto a mí.
Ahora está allá arriba, recreándote en el
firmamento, allí en aquella nueva estrella
que desde esta noche alumbra con luz
propia que guía a tu mujer, Milagros que
siempre demostró adoración por ti y tu por
ella, tus hijos, los tres rotos por el dolor,
tus nueras a las que profesabas respeto,
cariño y admiración y sobre todos a tus
nietos, que te habían hecho reverdecer los
sentimientos más puros y más tiernos
también.
Aprendí mucho a tu lado, compartimos profesión, sindicalismo y amistad. No tengo ningún motivo que impida
reconocer tu honestidad, honorabilidad,
independencia y seriedad en cuantas
acciones emprendías. Fuimos adversarios
y al mismo tiempo integrantes del mismo
equipo. Pero jamás enemigos.
Hoy te acabas de marchar y
acabo de comprender que ese carácter
puñetero que siempre nos identifico, no
ha sido capaz de apagar los sentimientos
de amistad y compañerismo que siempre
nos profesamos a nuestra manera. Sabes
que no has pasado por la vida sin dejar
huella, sabes que pasaste por aquí dejando un camino que habrán de recorrer las
personas de bien. Descansa en paz y ten la
certidumbre, que lejos del rencor anida en
mi admiración y respeto por tu trayectoria
en la vida, aunque hoy no haya podido
evitar las lágrimas.
Enrique García-Moreno Amador

ENCUENTRO DE JÓVENES EN SIGUENZA
Un año más llega la Semana Santa
y con ella, la gran oportunidad de vivirla
de una manera un poco más especial en
reunión con otros muchos jóvenes. Se
celebraron los días 31 de marzo, 1, 2, 3 y
4 de abril y todos los jóvenes de la zona
centro nos retiramos en el Colegio
Episcopal Sagrada Familia de Sigüenza
(Guadalajara), para escuchar lo que
Jesús tenía que decirnos. A esta convocatoria se unieron hermanos de varias partes de España. Para la Gloria de Dios unos
135 jóvenes de entre 13 y 35 años compartimos estos días lo que el Señor nos
tenía preparado.

mos con expectación para responderle y
seguir comprendiendo el amor de Dios,
al igual que hizo Oseas, el profeta que
mejor comprendió el profundo amor de
Dios a su pueblo, quien concluyó su libro
con una promesa de amor y salvación.
“Que el sabio comprenda estas cosas,
que el inteligente las entienda, porque los
caminos del Señor son rectos; por ellos
caminaran los justos, más los injustos
tropezarán en ellos”.

Pudimos contar con las enseñanzas del pastor Carlos A. Macías de Lara,
procedente de Méjico, quien nos deleito
con su gran sabiduría y experiencia como
Al llamamiento del lema: “Vuelve, predicador, pues se dedica por tiempo
Israel, al Señor tu Dios” Os 14, 2, acudi- completo a evangelizar; siendo actualmente director de las escuelas de evangelización San Andrés en Italia y promotor
de las escuelas de evangelización en
Europa. Comenzó contándonos su primera experiencia con el Señor, hace ahora
catorce años, hasta las experiencias que
asegura sigue teniendo cada día.

mamente y en ese instante el Señor actúo
en nuestras vidas. Para ello, se sirvió de
muchos momento concretos: las eucaristías, el acto penitencial, el sacramento de
la reconciliación, la adoración y la oración de intercesión, porque si pedimos
perdón con arrepentimiento y se lo ofrecemos en sacrificio recobraremos la felicidad.

El Sabado por la noche celebramos
la resurrección por todo lo alto, con un
concierto acompañados del Ministerio de
Alabanza Reina de la Paz y el Ministerio
Regional de jóvenes zona centro.
En esta Pascua, ha reinado el amor
de Dios con abundancia.
Mari Cruz Granados
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CORREDURÍA DE SEGUROS

También contamos con el sacerdote Don Eduardo y la visita del obispo de
Sigüenza.
Hemos experimentado la gracia de
tener a un Dios que se aproxima a nuestras necesidades más íntimas y profundas. Jesús, antes que nosotros, conoce la
respuesta a la pregunta, pero desea que
al igual que Oseas, le entendamos.
Muchos de los jóvenes del retiro
tuvimos oportunidad de contestarle ínti-

Le ofrecemos la mejor opción entre
las principales compañías aseguradoras.

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

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

DÍA 3 DE ABRIL (VIGILIA PASCUAL)
Helena Lara Portugués,
hija de Juan-Manuel y de Vanesa-Dolores

DÍA 25 DE ABRIL
Iker Martínez Martínez,
hijo de Santiago y de María
Rocío García-Bravo López,
hija de Carlos-Javier y de Raquel
Daniel Menchén Prieto,
hijo de Alfonso y de Rosa-Mª
Carla Díez Gómez-Monedero,
hija de Javier y de María-Isabel
Ángel Coronado Gómez,
hijo de Angel y de Mª del Pilar
Lorena Canorea Jiménez,
hija de Galo y de Mª Azucena
Jorge-Daniel De Vega Medina,
hijo de José-Luis y de Mª Daniela
Diego De Vega Medina,
hijo de José-Luis y de Mª Daniela
Lidia Gómez Castellanos,
hija de Hilario y de Carolina
Celia Gómez Castellanos,
hija de Hilario y de Carolina
Paloma Trujillo Martín,
hija de Alfonso y de Victoria
Cristina Torres Molina,
hija de Sergio y de Isabel
Irene Alcázar Arquero,
hija de José-Miguel y de Mª Mar
Daniela Herrero Alva,
hija de Raúl y de Wenddy-Carolina
Carlos García Calero,
hijo de Carlos y de Mª José Calero
Reciban nuestra felicitación más cordial.

EL X CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL
Toledo fue la diócesis elegida por la XCII
Asamblea Plenaria de la CEE para albergar en 2010
el Congreso Eucarístico Nacional que se organiza
como una de las acciones comprendidas en el Plan
Pastoral de la CEE 2006-2010, centrado en la
Eucaristía y que lleva por título Yo soy el pan de vida
(Jn 6, 35). Vivir de la Eucaristía.
La Asamblea Plenaria realizó su elección
entre cuatro propuestas presentadas en la CCX
Reunión de la Comisión Permanente, celebrada los
días 25 y 26 de septiembre de 2008. Además de Toledo,
las otras diócesis candidatas eran: Barcelona, Granada
y Lugo. El Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal
Española 2006-2010, «Yo soy el Pan de Vida. Vivir de la
Eucaristía» prevé para la finalización de su período
otro Congreso Eucarístico Nacional en el año 2010.
Los Congresos Eucarísticos son una manifestación del culto a Cristo en la Eucaristía. Una
Iglesia local invita a otras Iglesias para profundizar
conjuntamente en el misterio eucarístico, bajo algún
tema en particular. En estos Congresos se da especial
importancia a las celebraciones de la Palabra de
Dios, las sesiones de catequesis y a las conferencias,
dirigidas al tema propuesto para que se propongan
fines prácticos, que luego se llevarán a cabo en las
diferentes diócesis.
En los Congresos participan teólogos y especialistas en Sagrada Escritura, Liturgia, teología pastoral y fieles que dan testimonio de la importancia de
la Eucaristía para la vida del cristiano. El centro y
culminación de todos los proyectos del Congreso es la
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
01/04/2010, Juan-Angel Medina Loriente
05/04/2010, José Rodríguez Gaitán
09/04/2010, Remedios Rodríguez Rodríguez
09/04/2010, Teresa Sánchez-Escribano Redondo
15/04/2010, Baldomero Redondo Gómez de Cuenca
17/04/2010, Lucía Del Val Montero
18/04/2010, Elena Ortega Manzaneque
22/04/2010, Isidro García-Alcalá Fernández-Avilés
28/04/2010, Antonio Martín Agustín
Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:
17/04/2010
Francisco Javier Gómez-Monedero Rama
con Patricia Romero García
Les deseamos tengan una larga y feliz vida juntos.
¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen del aprecio
de sus amigos y vecinos!

celebración de la Eucaristía.
El de este año 2010 será el décimo Congreso
Eucarístico Nacional que se celebre en España. El
último tuvo lugar en Santiago de Compostela en
1999, con motivo del Jubileo del año 2000.
La Ciudad de Toledo ya fue sede de un
Congreso Eucarístico Nacional en el año 1926. Desde
que comenzaron a celebrarse, han tenido lugar en
España nueve Congresos: el primero, en Valencia, en
1883; trece años después, en Lugo, en 1896; en 1926,
en Toledo; Granada acogió el cuarto, en el año 1957.
Y en 1961 fue la ciudad de Zaragoza. Después siguieron los congresos de León, en 1964; Sevilla, en 1967;
y Valencia, en 1972. El último fue en Santiago de
Compostela, en el año 1999.
«Los padres de los Congresos Eucarísticos,
con la bendición del Papa León XIII, fueron el obispo
monseñor Segur y la laica Emilia Tamisier de Tours,
los dos franceses», según explica Jesús de las Heras,
director de «Ecclesia». «El primero –continúa– iba a
celebrarse en la ciudad belga de Lieja, donde nació en
1264 la festividad del Corpus Christi. Sin embargo,
razones políticas internas trasladaron la celebración
del Congreso a la vecina ciudad francesa de Lille. El
Congreso de Lille de 1881 contó con la presencia de
363 personas, de siete naciones distintas. La procesión
final congregó a más de cuatro mil fieles».
Jesús de las Heras explica también que «los
Congresos Eucarísticos nacieron en el contexto de la
gran renovación en la piedad y en la pastoral experimentada en la Iglesia en la segunda mitad del siglo
XIX y que produjo abundantísimos frutos. Era, por
otro lado, la época de la irrupción del materialismo
dialéctico y ateo y los finales del liberalismo, ambos
hostiles a la Iglesia y al cristianismo.
Coincide también esta época con el surgimiento de la Doctrina de la Social de la Iglesia. En
1891 el Papa León XIII escribió la encíclica ‘Rerum
novarum"». Esta renovación espiritual y pastoral se
centraba en el primado de la Eucaristía y en devociones como el Sagrado Corazón de Jesús y la piedad
mariana. En este contexto, surgieron numerosas
Congregaciones religiosas, Movimientos y
Asociaciones laicales. Por ejemplo, es ahora cuando
nace la Adoración Nocturna, que fue puesta bajo la
advocación del santo español Pascual Baylón.
Unos pocos años después, el Papa san Pío X
promovió la comunión frecuente y estableció la edad
para la primera comunión de los niños. Florecían
asimismo en estos años las canciones y las composiciones musicales y poéticas sobre la Eucaristía. Es
igualmente la época de grandes santos y fundadores,
cuyos carismas eran la Eucaristía y la caridad: San
Pierre Julien Eymard, Santa María Micaela del
Santísimo Sacramento, Santa María Riquelme, los
beatos Manuel Domingo Sol, Manuel González
García, Charles de Foucauld...
(Artículo tomado de la página oficial del
Arzobispado de Toledo “architoledo.org”, donde se
puede encontrar el programa oficial y cómo poder
participar personalmente en el Congreso)

PINCELADAS LOCALES
DE IDA Y VUELTA

Se cuenta, que fue un singular y
curioso suceso que el rumor del viento se
encargó de salpicar por toda nuestra
campiña cuando empezaba su enadadura
el siglo XV de feliz memoria.
Dentro de la hambruna reinante,
la vendimia aquel año se había presentado menguada por culpa del azote de la
temida enfermedad que ataca a la cepa,
brotada en la reducida postura de viñedo
que el tío Frascuelo poseía en los aledaños de Ocaña. Sus diezmados cálculos no
obstante, consiguieron dar positivo remate al sentido de caridad que albergaba, de
tiempo acá, bajo su zamarra de campesino creyente. Y a tal fin, de la mejor manera consiguió aderezar una cestita de blanco mimbre que campeaba sobre el dintel
de la cuadra, arrellenándola de los mejores racimos de uvas moscatel expurgadas
de las aguaderas que aún pendían del
famélico asno. Con unas salteadas pámpanas, como aderezo, quedó vistosamente presentada para llevar a cabo lo que
con tanta pasión guardaba en su corazón.
Pasada la noche, con las primeras
horas del día, enjaezó a su manera al animal y partió orgulloso con su envoltorio
hacia un escondido paraje, fragoso de
álamos y robustos encinares que, entre
dos elevados cerros tajaban la llanura a
occidente, considerado de siempre como
lugar solitario para la práctica de la oración, retiro y mortificación. Andada escasa milla, se reconoció empequeñecido

ante la impresionante naturaleza que le
rodeaba y tomando a mano derecha la
senda que ascendía hasta la oscura cueva
que medio se apercibía horadada bajo la
milanera de un gran peñasco (aún subsiste), comenzó gozoso la subida portando su peculiar tesoro. Izado a la abertura
de la gruta, descorrió los ramajes que
blindaban la puerta, encontrando al
monje penitente sentado sobre una liviana lancha de piedra a punto de trasegar,
como colación de aquel viernes, un mendrugo de pan duro y algunas hojas de
freca lechuga, rodeado en la penumbra
de un agotado cabo de vela que cedía su
escasa luminaria a los pies de un pequeño crucifijo colgado sobre el jergón de
paja arrinconado en el húmedo suelo.
- Padre Lorenzo, he aquí las primicias de mis mejores racimos-, masculló
torpemente el labriego.
- Dios te lo pague, hijo -resonó en
aquella silenciosa concavidad que le fortaleció el alma en pago a su humilde
limosna. Con un fuerte abrazo de amistad
y la impartida bendición, culminó el
ascético encuentro.
Solo ya el seráfico anacoreta ante
la estimulante dádiva, caviló interiormente sopesando ofrecerle mejor destino
pese a su necesitado estado. Así que,
acordándose de las enurias que atravesaba el señor Tobías, hombre honesto y
falto de lo más indispensable, que moraba a espaldas del caserío y anulando sus
apetitosos deseos, decidió traspasar sin
más, la dulce y sabrosa pitanza a su caro
amigo, por lo que, en un alarde de virtuoso desprendimiento y sin pensarlo dos
veces, calzose las toscas sandalias de
duro esparto, cargó con el envuelto e
hizo entrega del presente a su fiel devoto,
quien emocionado, lo recibió como manjar venido del alto cielo.
A solas, algo intranquilo se mantuvo el nuevo agraciado recordando la dura
y pura necesidad por la que en aquellos
momentos pasaba su hermano gemelo
Lucas, enfermo e inválido, postrado en el
lecho y sin medio alguno de subsistencia,
por lo que no dudó en pasarle el inesperado regalo que tanto provecho podría
hacerle.
Con cierto agasajo y contento lo
recibió el hermano sobre la cama donde

yacía de un tiempo a esta parte. Un inesperado reflejo de luz como llegado del
más allá, le movió al enfermo a compensar, a falta de otros posibles, la deuda
moral contraida con aquel insigne benefactor señor Remigio, curadero que se
venía ocupando de su atención corporal y
en ocasiones, donante de sendas porciones de herbolarios, dado su extrema
pobreza y gravedad. Por ello y antes de
hincar el diente sobre el objeto que le
hacía la boca agua, pudo recapacitar y
con el mejor juicio hacerlo llegar a
manos del facultativo como especial mandato de uno de sus pacientes.
Sorprendido el galeno del envio,
pensó en la deuda moral contraída con
aquel insigne anacoreta que, procedente
del Valle de San Francisco, se venía consagrando en señaladas ocasiones, de sus
necesidades espirituales, dada su escasa
formación religiosa recibida de sus fallecidos padres y donde sabía a ciencia cierta que, en la soledad de su retiro, rogaba
por su total reconciliación. Ni corto ni
perezoso, recomiéndose el ansia de trasegarlo, lo hizo llegar con un arriero a
manos del hombre de Dios.
Nueva sorpresa la suya cuando desenvolviendo el atandijo el Ermitaño, descubrió los intactos racimos de maras que
llegaban por nuevo conducto a su poder
bajo los auspicios del amor solidario y
como parte integrante de una señalada
obra de caridad.
Gozoso del espíritu fraterno de
unos y otros, hizo convocar, previa sigilosa indagación, a los partícipes de la angelical rueda y en un frugal condumio dieron cuenta, ¡por fin!, en santo amor y
compaña a la tan traida y llevada ofrenda,
entre los trinos de las aves que poblaban
la paradisíaca vaguada donde años después, se levantaría el Convento de Ntra.
Sra. real de la Esperanza.
Se tiene noticias que, andados los
años, estuvo expuesta a los ojos de los
visitantes como exvoto, en el claustro del
Cenobio, eso sí, limpia de polvo y paja, la
cuestionada cestita de blanco mimbre,
como testimonio y recuerdo del amor
filial hacia el prójimo de que eran consecuentes y portadores aquellos nuestros
antepasados.
Leopoldo Fernández Fernández

Horizontales: 1 tupé, 3 dichosos, 9 aplaude, 10 nafta, 11
plaza, 12 trinca, 14 sesión, 16 barril, 19 enanos, 21 opera,
24 short, 25 enferma, 26 oponemos, 27 proa.
Verticales: 1 traspasa, 2 polla, 4 inepta, 5 hindi, 6 sofocar,
7 sean, 8 puñado, 13 alharaca, 15 sinuoso, 17 amorfa, 18
isleño, 20 nutre, 22 errar, 23 Oslo.
SOLUCION AL CRUCIPERFIL:

JARDINERÍA Y BOTÁNICA
DURILLO - LAUREL SALVAJE
Este es un arbusto de follaje denso
y muy ramificado, de forma redondeada,
con una copa algo irregular. Se trata de
un arbusto muy popular en los jardines
por su espectacular floración, fácil cuidados y resistencia.Tiene un comportamiento perenne y no acostumbra a sobrepasar
los 2 metros de altura.

Orlando, Duraznillo, etc.Sus hojas son tes métodos como son: por semillas,
relativamente grandes y anchas, opuestas, acodo o por estacas.
con pecíolo corto y forma lanceolada,
margen entero y color verde oscuro por
el haz, siendo más claras por el envés. Las
flores son realmente pequeñas y se
encuentran ampliamente agrupadas en
inflorescencias con forma de umbela que
miden unos 10 centímetros de diámetro,
son de color blanco ligeramente rosáceas. La floración se ocasiona durante todo
el invierno y primavera.
Este tipo de planta los tenemos
situado en nuestra villa en la calle plaza
Doctos Espina y Capó donde pueden disfrutar de el.
Antonio Menchen

Es un miembro de la familia
Caprifoliáceas y es imponente la cantidad
de nombres con el que se conoce de
Por su procedencia natural de los
manera frecuente a esta planta como por bosques mediterráneos, este arbusto
ejemplo: Laurestino, Laurel salvaje, Tino, agradece las zonas algo sombrías y húmeBarbadija, Laurentillo, Durillo, Laurel de das del jardín.Produce un pequeño fruto
a principio de invierno de forma aovada,
de color azul negruzco brillante; en ocasiones estos frutos pueden permanecer al
mismo tiempo con las primeras flores de
la temporada siguiente. Es importante
tener en cuenta que estos frutos si se
ingieren son tóxicos, por lo que se debe
guardar un cierto cuidado con ellos. Al
Durillo es conveniente alejar y proteger
JARDINERIA
de los vientos fuertes y fríos ya que es senY MANTENIMIENTO
SERVICIO NACIONAL
sible
a
los
fríos
extremos.
E INTERNACIONAL TELEFLORA
Ocasionalmente puede sufrir el secado de
Centro de Jardinería y Decoración
Plantas para jardín y árboles frutales
sus ramas por el efecto de las intensas
Herramientas y maquinaria de jardín
heladas, recuperándose con facilidad al
Vivero
comienzo de la estación primaveral.
Mobiliario de jardín y terraza
Prefiere suelos bien drenados, moderaFernando Cadalso, 5 - Local 2
damente húmedos; admite bien casi todo
Poligono Industrial La Picota
tipo de suelos.
Tfno. 925 120 667 - Móvil: 687 402 515
OCAÑA (Toledo)
Aunque tolera períodos de sequía,
si se riega con asiduidad y se fertiliza adecuadamente, su velocidad y esplendor de
desarrollo será mucho mejor. Al terminar
la floración se le puede realizar una poda
para controlar su crecimiento o para
favorecer un desarrollo con una forma
atractiva. Se puede propagar por diferen-

FRANCISCO JAVIER
SARABIA MARTÍNEZ
ABOGADO

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

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Que por mayo era, por mayo,
cuando hace la calor,
cuando los trigos encañan
y están los campos en flor,
cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor...
Estos versos del tradicional
“Romance del prisionero”, anónimo, me vienen a la memoria cuando se acerca mayo,
que es el mes cuando el campo empieza a
ofrecer todo su esplendor.
Comparto contigo, Pepe, esos sentimientos ya que, efectivamente, mayo es el
mes que hace mayor honor a esta sección
y a su cabecera, de “verde, que te quiero
verde”, que como todo el mundo sabe, son
los primeros versos de otro romance, en
este caso de autor conocido como es García
Lorca.
Estamos muy líricos este mes, Vicente.
No es para menos, y nos quedan
un par de meses de seguir así. El campo
ofrece toda su belleza y hasta mediados de
junio podremos disfrutar de ello.
¿Cómo está el trabajo entre los surcos
en estos días de fin de abril?
Recordarás que cerrábamos el mes
pasado con el refrán de “abril, deja las
viñas dormir”, pero no ha sido cierto, ya
que la abundante lluvia y el inesperado
aumento de la temperatura ha provocado
que la vid no durmiera, sino que, al reves,
ha despertado y de qué manera. Aunque
ello pueda tener malas consecuencias. Ya
sabes que los viticultores de esta zona
tememos mucho a los temporales de mayo,
cercanos sobre todo a los días de la fiesta
patronal de nuestros vecinos noblejanos.
Los tallos han pegado un crecimiento de
miedo. Los pronósticos del tiempo para los
primeros días son de bajada de temperatura de hasta 10 grados, que es mucho, ya
veremos, que hasta los cuerpos se ven afectados con estos cambios tan bruscos.
En cuanto al trabajo, estamos tratando de hacer todo lo que no se ha podido en los meses de lluvia. Así que imagínate las horas que hay que echar ahora.
Tendrás pocos momentos de tranquilidad, supongo.
Sí, pero a veces hay que buscar esos
momentos. Precisamente, cuando ayer
me llamaste, estaba recreando mi vista
con uno de los parajes posiblemente más

bonitos que tiene Ocaña: toda la zona de
Valdegato, mirando desde ese balcón tan
amplio que hay ahí, que si te asomas parece una vista aérea.
¿Dónde está exactamente esa zona?
Desde ahí ves toda la zona de
Ocañuela, y toda la “cañá” que sube
hasta el Algibe, y Ciruelos al frente. Para
mí es uno de los parajes más bonitos que
hay, con sus pinos, sus carrascas, sus
tomillos... con esa cantidad de plantas
autóctonas que tiene. Si afinas un poco la
vista llegas hasta los Albardiales.
Eres un romántico, bajo tu aspecto de
labrador curtido.
Seré romántico y lo que tú quieras,
pero te digo que estaba en ese paraje y me
recordaba precisamente a Baldomero,
que estos días nos ha dejado. Y veía allí
todavía su chozo, su “majá” todavía sin
hundir... hombre sabio de campo, de pastoreo, al que tuviste ocasión de entrevistar
en esta publicación.
He de reconocer que he sentido su
desaparición. Era una persona íntegra con la
que he tenido ocasión de hablar muchas
veces y que siempre te hacía de pensar. “Se ha
muerto una parte de la historia de Ocaña”,
me decía una de sus nueras el día del entierro, y estoy totalmente de acuerdo con ella.
Y justamente encima de lo que era
su chozo, Pepe, a la izquierda, está lo que
siempre hemos dicho la “zarza de valdelgato” y encima hay una piedra, un hito, que
sobresale sobre la tierra “manchá” de los
años, con una inscripción que hay que adivinar con los dedos y que pone 1819 y EDI.
Recordaba viendo esa piedra cuando el hijo
de Baldomero, Susi, iba sobre una borrica
torda que tenía, sobre unos aparejos tejidos
con el mismo esparto de esos cerros y las
cuatro cántaras de leche, relucientes como
los rayos del sol. Yo era jóven pero el recuerdo se ha quedado indeleble. Y pensaba,
¡cómo pasa el tiempo!, nos pasamos nostros, pero la piedra, está ahí y seguirá cuando ya no estemos. ¿Quién conocía ese paraje mejor que Baldomero, que se lo conocía
como la palma de la mano?
Volvamos al trabajo, estamos casi en
Mayo, ¿y...?
Y ha sido un mes ajetreado, y encima un mes de papeles, de seguros, de
pagos de la Comunidad Europea... y
luchando contra las malas hierbas en los

cereales, en las viñas, en los olivares, y en
los barbechos, porque, claro, después de la
humedad que hay y el calor de hasta 30
grados que hemos tenido, todo crece a
velocidad de vértigo. Ese es el trabajo,
Pepe, por no hablar de acabar con la poda
del olivo que ya viene echando el “espleguete” de lo que el año que viene será la
cosecha.
¿Qué tal está la siembra, a pesar de la
humedad?
Pues no está como debería de estar.
Muy “lavá”, tantas lluvias han bajado los
nutrientes y la raiz está pobre y escasa.
¿Donde estarán los abonos de invierno, y
hasta los de cobertera, si me apuras?.
Recuerdo ahora las palabras de Arturo
López Mingo, hombre entendido en cosas
del campo, vecino de mi padre, que me
decía “Vicente, los malos años entran
nadando... para que el año sea bueno en
la Mesa de Ocaña, tiene que haber polvo
en el camino”. Compartí muchas conversaciones con Arturo, hombre entendido de
campo y de toros.
Has hablado de finalizar la poda de
las olivas, ¿no es muy tarde?
No creas que se perjudica tanto a la
oliva si la podas ahora, como sucedería a
una parra, por ejemplo, que si pegas un
corte a una parra te suelta un chorro
como la “corná” que le pegó el toro a José
Tomás al otro día. Pero a la oliva no le
sale ese chorro. En Andalucía sería otra
cosa.
Concluyamos, Vicente, que el sitio no
da para más, con unos pocos refranes de
mayo:
Mayo hace el trigo y agosto hace el vino.
Agua de mayo, pan para todo el año.
Con el agua de mayo crece el tallo.
Mayo caliente y lluvioso,
ofrece bienes copiosos.
Lodos en mayo, en agosto,
espigas y grano.
Si en mayo no vieres lodo,
dalo por perdido todo.
Mayo frío, torta de trigo, pero no de vino.
Agua de mayo quita aceite y no da grano.
Abril y Mayo las llaves del año.
Vicente López
y José Rubiales

SALUD
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
No por conocido, este tema deja de
tener actualidad. En nuestro país existen
cerca de 10 millones de personas adultas que
están afectadas por esta enfermedad. Muchos
de los que se encuentran dentro de este grupo
ni siquiera saben que tienen este problema
de Hipertensión arterial.
Con el fin de evitar el desconocimiento en cuanto a esta afectación de la salud se
han publicado recientemente unas nuevas
guías de la Sociedad Europea de
Hipertensión.
Una explicación al aumento de
pacientes hipertensos es la mayor esperanza
de vida y el sedentarismo. La Hipertensión
arterial es una enfermedad que va ligada a la
edad, así que cuanto más gente mayor hay
en la sociedad, más personas afectadas hay.
En la actualidad las cifras establecidas para clasificar a los hipertensos son las
superiores a 140/90. Por encima de ellas se
considera peligroso.
Las guías europeas de control de
hipertensos quieren dejar claro cuáles son los

niveles permitidos y consensuados para la
tensión. Otro aspecto reflejado en la guía son
los niveles que se consideran controlados de
presión arterial en función de las características del paciente. Por ejemplo, una persona
que tome una determinada medicación debe
tener unas cifras de tensión arterial controladas y decretadas por si médico. Un paciente
con afectación en el riñón debe bajar sus
niveles a 125/75, lo mismo que una persona
con diabetes no debe sobrepasar los 130/80
para no ser hipertensa.
El objetivo de estas guías es el de trasmitir tranquilidad y que el tema de la presión
arterial no se convierta en una obsesión por
conseguir los niveles marcados.
Muchas personas no se miden la presión arterial nunca y eso hace que ignoren
completamente que son hipertensos y que su
salud puede estar bajo riesgo. Esto es debido
a que siempre se ha asociado hipertensión
con personas mayores, algo cierto ya que el
60% de las personas de la tercera edad lo son,
pero no exclusivo de este colectivo. De hecho,
una persona cuyos padres son hipertensos es
muy probable que también sufra esta proble-

mática por lo que no debía dejar de medirse
los niveles de tensión. No hay que olvidar que
la hipertensión actúa en silencio. No presenta sintomatología, la persona puede encontrarse perfectamente bien y tener unos niveles de tensión muy superiores a los establecidos. Esto hace que la patología sea más peligrosa porque podemos presentar anomalías
sin ni siquiera saberlo.
Uno de los mecanismos útiles para
controlarse la tensión es la auto medición
por medio de los tensiómetros. Los pacientes
que están diagnosticados de hipertensión
arterial pueden tener un aparato en casa y
traer los resultados al médico para así ser
más conscientes del control de sus niveles.
El tratamiento de esta enfermedad
debe hacerse por el médico utilizando los
fármacos indicados según las características
del paciente: edad, patologías...
Las recomendaciones más frecuentes
para las personas hipertensas serían: Perder
algo de peso, llevar una vida activa, caminar
cada día y disminuir el consumo de sal en las
comidas.
J.A.M.P.

ECONOMÍA
SAFETY CAR
Hace años cuando los espectadores de la Fórmula 1 éramos unos
pocos, cuando lo retransmitía el segundo canal de TVE, pocos entendían la
figura del Safety Car en una carrera de
Fórmula 1. Hoy en día cualquier conversación en el bar de deportes que se
precie como tal tiene su hueco reservado a la Fórmula 1 y todos nos hemos
vuelto unos entendidos de Safety Car,
Motor Home, Stop and Go, Pit
Stop…..Gracias Antonio Lobato por tus
enseñanzas. Desde estas páginas te propongo como Premio Príncipe de
Asturias al Deporte o mejor aún, como
Nobel al Deporte (si es que existe,
desde que le dieron a Obama el de la
paz cualquier cosa puede ser posible).
Pero hoy vamos a centrarnos en
un término que es conocido por todos
los que madrugamos con Alonso y que
Lobato no para de invocar cuando las
cosas van mal para el asturiano: el

Safety Car o coche de seguridad. Se preguntarán los ávidos lectores cuanto me
dura la torrija de la Semana Santa. Todo
tiene su explicación. La idea, como
todos suponen no es mía, sino de uno
de los libros que me ha dado por leer
en estas vacaciones y que les recomiendo no por lo transcendental del mismo,
sino por la sencillez como explica algunos de las posibles soluciones a esta
crisis inacabable que padecemos casi
como una plaga bíblica del Apocalipsis
o de las que mandaron a los Egipcios
(Leopoldo Abadía – “La hora de los
sensatos”).
Cuando el Safety Car sale en una
carrera ningún coche puede adelantarlo,
nadie puede hacer locuras y todos los
pilotos se limitan a hacer una fila e ir
unos detrás de otros como si de una
excursión de niños de guardería se tratara. Imaginemos por una vez que esto ocurre en España, que los dos grandes partidos políticos se ponen de acuerdo en
hacer un “stop and go” en la actual situación y empiezan a adoptar las medidas
que la situación está requiriendo, sin más
miramientos que la búsqueda del bien de
todos los ciudadanos, sin reproches, sin
miedo a las criticas, sin censuras…..
imaginemos que esta situación es algo
temporal, algo que será único mientras
dure la situación que estamos atravesando, que sea un verdadero Safety Car de la
economía. ¿Quizás hasta resulte bueno?.
Parece sencillo, pero creo que es más
complicado de lo que nos creemos y con
estos políticos más complicado aún ya
que no creo que sean capaces de renunciar a nada de sus privilegios para lograr
salir de esta situación.
Es curioso pero ya algunos autores
están empezando a comparar la actual
situación por la que atraviesa la economía española con lo que pasó allá por el
1.890 cuando España perdió las últimas
colonias que poseía y que provocó en
nuestro país una oleada de pesimismo
que se plasmo en la literatura, en las
artes y sobre todo en el estado de ánimo
de la nación.

Creo que somos una nación
fuerte, una nación que se ha sobrepuesto a las dificultades, pero creo
también que somos una nación dócil,
amaestrada y que necesita de unos
líderes que sean capaces de leer la
situación y de marcar un camino diferente al que se está siguiendo, un
camino que ya definió Winston
Churchill cuando su Inglaterra se veía
asediada por las bombas nazis de la
Segunda Guerra Mundial: “Sangre,
Sudor y Lágrimas”.
No se trata de volvernos transcendentes ni doctrinales, ni tan siquiera filosóficos, pero es que este juego ya no va
más, no hacen falta más apuestas arriesgadas, hacen falta soluciones y o se
toman cuando el Safety Car está en la
pista o después nos adelantarán los
Ferrari, los Mercedes….. y al final los
pobres Hispania se conformarán con terminar la carrera.
Antonio Matallanos López-Bravo

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XXXV
Sobre Rocinante, comodamente preparado, he llegado hasta Manzanares por la
N-IV con intención de hacer la etapa del día
de hoy, 20 de Mayo.
Me dirigiré por Moral de Calatrava
hacia Almagro, pasando por Bolaños de
Calatrava. Busco la dirección de la ruta, en
Manzanares y espero que no tenga mucho
polvo. Enseguida hace un zig-zag y hay que
cruzar la carretera, a la derecha, para proseguir por el camino, de momento asfaltado.
Las tablillas solo me señalan
Almagro, pero es que debe haber dos rutas, la
de Don Quijote y otra, de las rutas verdes.
Hace un día de sol estupendo aunque hay un
poquito de aire y la alergia me tiene un poco
en jaque con los constantes estornudos.

A 31 kms. de Almagro se acaba el
asfalto, y empieza la tierra, aunque el
terreno es bastante llano y los viñedos, ya
bastante crecidos, dan un tono verdoso
muy agradable a la ruta. El dorado de los
cereales completa esta visión bucólica. Un
giro a la derecha, algo cerrado, parece conducirme de nuevo a la carretera. La baliza
me señala cruzar la carretera y en poco
tiempo la llanura se transforma en pendiente, por una serranía. Vuelvo a cruzar
otra carretera, la comarcal 4117, cuando
he avanzado poco más de dos kilómetros y
el camino se va estropeando poco a poco.
Mucha maleza y ascenso constante en un
camino que se va estrechando hasta que
creo que no voy a poder seguir con
Rocinante.
A duras penas consigo llegar hasta lo
que parece la cima de esta serranía. Me
encuentro con un jóven que está haciendo
bicicleta de montaña y me asegura que el
camino está muy dificil para hacerlo con
Rocinante.
Decido hacer un poco a pie para ver
que tal está. Llego un poco más arriba e
incluso he bajado un poco, y parece que,

aunque dificil, creo que podré seguir a bordo
de Rocinante.
A base de echar mano de todos los
recursos del vehículo, creo que es uno de los
peores caminos que he hecho hasta el
momento, y encima, con un calor sofocante.
Creo que esta ruta está mal trazada porque
no creo que haya mucha gente que se atreva
a hacerlo, incluso andando.
Pronto veo Moral de Calatrava a
donde llego cuando ya ha pasado la 1 del
medio día, y salí a las 8 de la mañana.
Antes de llegar a Moral hay una ermita que visito, dedicada a San Isidro, cerca de
la cual veo a dos hombres preparando un
cordero tremendo para una fiesta privada
que dicen que tienen hoy y la quieren celebrar en el campo.
La poblacion de Moral de Calatrava
tiene una iglesia bien espaciosa y bastante
bonita, aunque no es de las bonitas que he
visto hasta ahora. El trazado urbano es
caracterítico manchego, casa blancas, calles
estrechas y algunas avenidas anchas. La
Plaza, con arcos de madera, si me parece
bastante original así como un edificio donde
está la farmacia, que debe ser famoso por
aquí. Buscaré algún sitio donde comer algo y
proseguiré la ruta hasta Almagro.
Tras una cabezadita, retomo la ruta y
llego hasta Almagro. Doy una vuelta por la
población, que me parece muy interesante
por lo que busco hospedaje para hacer noche
y mañana, día 21, domingo, haré la visita.
Esta noche asistiré a una representación en
el Corral de Comedias.
Valenzuela de Calatrava es mi
siguiente etapa tras pasar una noche de descanso en el Hotel Don Diego, algo antiguo
pero bien cuidado. Almagro es un pueblo
bonito y la noche dio para ver algunas casas,
un Museo, que por cierto es particular, de los
oficios antiguos. Espero que el día sea mejor
que ayer, de momento el camino está asfaltado y veo multitud de viñas. Pronto cruzo la
carretera y el camino vuelve a ser de tierra.
Un arroyo de aguas sucias es la primera dificultad, con un puente de hormigon bastante
estrecho que cruzo con bastante precaución.
Valenzuela es un pueblo pequeño donde no
puedo ver la iglesia ya que está cerrada todavía. Granátula es el próximo pueblo a cruzar
no sin antes bordear un terreno volcánico,

algo inesperado en la Mancha, con bastante
dificultad en el terreno. Granátula de
Calatrava es otro pueblo pequeño con tradición hacia las cruces de Mayo. Aprovecho
para pasar a la Iglesia y oir misa, y casualmente hay un bautizo, el de una niña a la
que llaman Ana Laura, otra anécdota en la
Ruta del Quijote También he podido ver el
Monumento al cántaro.

Calzada de Calatrava será mi destino
final en el día de hoy en un camino que tiene
bastantes cambios de dirección y hay que ir
muy pendiente para no extraviarse. Me
detengo en un descansadero donde me entero que estoy casi cruzando un pantano del
que no me había hecho idea de lo que era y
pensaba que sería un arroyo, pero no, es un
pantano muy largo. Finalmente acabo viendo las puertas de la presa y el aliviadero. No
tiene mucha agua, por lo que pensaba que
fuera un rio. Se trata del Embalse del Jabalón
según me informa un tractorista con el que
me cruzo.
Descensos muy pronunciados, cruces,
muchas piedras, en fin, que casi llega a ser
tan malo como el de ayer. Hay un momento
en la ruta que la pendiente es tan pronunciada que casi he temido volcar, francamente malo. Un coche no podría ni intentar esta
bajada. Pero las dificultades se acaban y
llego finalmente a Calzada de Calatrava.
Dejo a Rocinante cerca del Cuartel de la
Guardia Civil y me encuentro con unos paisanos que, hablando con ellos, me dicen que
conocieron a mi abuelo. Cosas de la vida.
Dejo la visita a Calzada de Calatrava
pues queda poco tiempo para que vengan a
recogerme desde Consuegra con el coche. Un
día cansado y caluroso que se verá recompensado con un caldillo de patatas que me
estará preparando mi mujer, Carmen. Con
esto dejo por hoy los pueblos bajo la influencia de la Orden de Calatrava
Julián López

DEPORTES
KÁRATE

Destacar que el Trofeo de Torrejón de
Al día siguiente en el Torneo “San
la Calzada tenía dos modalidades (Kata indi- Marcos” de Karate, nuestro combinado volvió
Excelentes resultados en los torneos vidual y Kata por Equipos).
a brillar, destacando la excelente entrega de
de kárate de Torrejón de la calzada y San
todos, consiguiendo subir al podium los
Martín de la Vega.
siguientes alumnos: Categoría Infantil A:
Una vez más los alumnos del Club
Alejandro y Nerea Montoro (tercer puesto),
Karate Ocaña-Joytersport, se desplazaron el
Juvenil B: Paúl Iulián Cojocea (tercer puesto).
17 y 18 de Abril a los torneos de Karate de
Torrejón de la Calzada y de San Martín de la
Vega (Madrid).

En los presentes campeonatos se dieron cita desde la categoría Prebenjamín
hasta la categoría Senior, participando más
de un centenar de competidores procedentes
de Clubes y Escuelas de nuestra Comunidad
y de Castilla-La Mancha.

Como ya nos tiene acostumbrados el
karateca Juvenil alumno de este Club Nacho
de Loma, dejó por sentado una vez más, que
un puesto en el podium de uno de los torneos
sería para él, consiguiendo un Subcampeón
en Kata Individual Juvenil en Torrejón de la
Calzada.
En la modalidad de Kata por Equipos,
nuestro Club se estrenó con 1 equipo, el mismo
estaba compuesto por Juan Carlos Sánchez,
Santiago Mesa y David Esteban, los cuales consiguieron meterse en las finales obteniendo un
excelente tercer puesto en este modo.

En la entrega de premios de este torneo “San Marcos 2010”, el Ayuntamiento de
este municipio y la Escuela Municipal de
Karate quisieron rendir homenaje a Carlos
Pastor, profesor de este Club, por su dedicación y entrega en los años que viene colaborando en estos eventos deportivos, entregándole una placa conmemorativa en este acto.
Carlos Pastor

jugadores de 1ª nacional y división de Honor.
Este ascenso pone en su sitio al
equipo de Ocaña, que no debió nunca de
ITV OCAÑA TM
descender hace dos temporadas si no hubieDE NUEVO EN 2ª DIVISION NACIONAL
ra sido por los apaños entre equipos de la
El pasado día 25 de abril, el ITV Comunidad de Madrid.
Ocaña TM , consiguió la plaza de ascenso a 2ª
división nacional en partidos disputados JUEGOS ESCOLARES DE TENIS DE MESA
OCAÑA CAMPEON PROVINCIAL
entre seis equipos de toda Castilla La Mancha,
celebrándose la fase de ascenso en Ciudad
El equipo de Ocaña que ha particiReal. Los equipos de Puertollano,
Miguelturra, Toledo, Membrilla, Ciudad Real pado en los juegos escolares se ha proclamay Ocaña lucharon por las dos plazas de ascen- do campeón provincial en la categoría infanso directo y fueron Toledo y Ocaña los que til disputando sus partidos los jugadores
consiguen el ascenso. Nuestros jugadores, Vicente Carrero, Julio Cano y David Martínez.
Daniel Peter, José María Sáez-Bravo y Juan Al mismo tiempo en la competición indiviCarlos Prados lucharon con sus mejores dual infantil disputaron la final Julio Cano y
armas ante oponentes de gran nivel, incluso David Martínez, ambos de Ocaña, con la vicvencieron en su enfrentamientos directos a toria del primero en un emocionantísimo
partido final. En la categoría de alevín es
también Julio Cano quien consigue la victoria y por consiguiente el campeonato provincial individual escolar en esta categoría.
Alejandro Soto (Ocaña), después de conseguir un magnifico primer puesto en su liguilla, terminó séptimo clasificado entre los 32
jugadores participantes.
TENIS DE MESA

O A
PTIC
CAÑ

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada Nº 2.906

“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)

J.M.S.-B.

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1 pelo que se lleva levantado sobre la frente, 3 Que incluyen o traen
consigo dicha, 9 Palmotea en señal de aprobación o entusiasmo, 10 Fracción ligera del petróleo natural, obtenida en la destilación de la gasolina como una parte de esta, 11 Lugar ancho
y espacioso dentro de un poblado, al que suelen afluir varias calles, 12 Conjunto de tres cosas
de una misma clase, 14 Espacio de tiempo ocupado por una actividad, 16 Recipiente de madera o de metal que sirve para conservar, tratar y transportar diferentes líquidos y géneros, 19
Personas de estatura muy baja, 21 Obra teatral cuyo texto se canta, total o parcialmente, con
acompañamiento de orquesta, 24 Pantalón muy corto, usado principalmente para practicar
deportes, 25 Que padece enfermedad, Fem., 26 Ponemos algo contra otra cosa para entorpecer o impedir su efecto, 27 Parte delantera de la nave.
Verticales: 1 Pasa o lleva algo de un sitio a otro, 2 Gallina nueva, medianamente crecida, que no pone huevos o que hace poco tiempo que ha empezado a ponerlos, 4 No apta ni
a propósito para algo, 5 Lengua descendiente del sánscrito y usada en la India, 6 Apagar, oprimir, dominar, extinguir, 7 existan, 8 Porción de cualquier cosa que se puede contener en el
puño, 13 Extraordinaria demostración o expresión con que por ligero motivo se manifiesta la
vehemencia de algún afecto, como de ira, queja, admiración, alegría, 15 Que tiene senos,
ondulaciones o recodos, 17 Sin forma regular o bien determinada, 18 Perteneciente o relativo a una isla, 20 Aumenta la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, 22
No acertar, 23 capital y la ciudad más poblada de Noruega.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FA R M AC I A S

FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124
Urgencias: 659 475 912
Del 19 al 25.

DE

GUARDIA

M A Y O

FARMACIA DE
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Del 5 al 18.

2010

FARMACIA DE
DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944
Del 1 al 4 y del 26 al 31.

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

EL ORIGEN DE DICHOS Y FÁBULAS
EL HOMBRE DEL SACO
Es un personaje del folclore infantil hispánico. Se utiliza como argumento
para asustar a los niños y obligarlos a que
regresen a casa a una hora temprana.
¿Quien de nosotros no ha sido amedrentado por tal personaje dentro del hogar familiar? ¿Pero realmente existió?
La figura imaginaria del "Hombre
del Saco" tiene su correlato real, y data del año
1910 en la localidad almeriense de Gador.
Francisco Ortega era un enfermo
de tuberculosis que buscaba desesperadamente una cura para su enfermedad. Para
ello acudió a la curandera Agustina
Rodríguez, quién a su vez le envió al barbero y curandero Francisco Leona. Al parecer,
Leona ya tenía antecedentes criminales y, a
cambio de 3.000 de los antiguos reales, le
reveló "la cura": beber la sangre que emanara del cuerpo de un niño y untarse en el
pecho mantecas calientes.

Y así fue como, en la tarde del 28
de julio de 1919, secuestraron a Bernardo
González Parra, de 7 años y natural de La
Rioja.
Metiendo al niño en un saco, los
criminales lo trasladaron hasta un cortijo
aislado que la curandera ya tenía preparado.
El asesinato del pequeño
Bernardo fue así: después de haberlo sacado aturdido del saco, a Bernardo se le asesinó friamente, dando la sangre al leproso
para su curación y grasas corporales del
niño muerto, se untó por el pecho el enfermo de lepra.
Acabado el ritual, ocultaron el
cuerpo sin vida en una grieta, tapado con
hierbas y piedras sin ser enterrado.
A la hora de repartir los 3.000 reales
que había pagado el leproso por los servicios,
todos los complices no llegaron a un acuerdo,
delatándose entre ellos a la Guardia Civil.
Cuando el cuerpo de seguridad

llegó al lugar, todo el pueblo delató a
Leona, pues antes o después había cometido algún delito. Detenido, a la hora de prestar declaración inculpó a Julio y viceversa.
Finalmente, tras mil y una excusas, ambos
confesaron el crimen.
Cuando el cuerpo fue encontrado,
éste estaba boca abajo con el cráneo completamente destrozado.
El curandero Leona fue condenado al garrote vil, pero murió en la cárcel.
Agustina, la curandera, fue ejecutada. José,
uno de los hijos de Agustina, y complice,
fue condenado a 17 años de cárcel.
Todavía viven personas en pueblos de La
Rioja y Almería, que son capaces de recordar las coplas que corrieron en esos tiempos, ensalzando la figura del Cabo Mañas,
que capturó a los despiadados autores.
El hombre de saco, no fue ficción
sino que fue realidad.
Jesús A. Montoro López

HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ

