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DEVOCIÓN EN EL CORPUS CHRISTI

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

ENTREVISTA: JOAQUIN MARTÍNEZ

CUIDE SU MENTE
1. Me gusta ser la persona en la que
me he convertido. No voy a vivir para siempre... pero mientras esté aquí, no perderé
tiempo en lamentar de lo que pudo ser, o
preocuparme de lo que será.
2. En general, los hombres juzgan
más por los ojos que por la inteligencia,
pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven.
3. Vive tu vida de manera que cuando llegue la hora de tu muerte, tú estés sonriendo y los que te rodean estén llorando.
4. Es rico aquel que comparte su
pobreza; es pobre aquel que nada en su
riqueza, ahogándose en la abundancia del
agua que bebe sin compartir.
5. La gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor de todo... simplemente
disfruta al máximo de todo lo que Dios pone
en su camino.
6. No hagas comentarios sobre el
peso de una persona, ni le digas a alguien
que está perdiendo el pelo. Ya lo sabe.
7. Cada niño que viene al mundo
nos dice: “Dios aún confía en el hombre”.

8. Un hombre nunca debe avergonzarse por reconocer que se equivocó, que es
tanto como decir que hoy es más sabio de lo
que fue ayer.
9. Muchas personas se pierden las
pequeñas alegrías, mientras aguardan la
gran felicidad.
10. La educación no consiste en llenar un cubo sino en encender una hoguera.
11. La imaginación tiene sobre nosotros mucho más imperio que la realidad.
12. Si me ofreciesen la sabiduría con
la condición de guardarla para mí, sin
comunicarla a nadie, no la querría.
13. La soledad es pariente de la tristeza; y se vengarán de ti las dos, si cierras tus
puertas y te clausuras.
14. He sido una persona afortunada,
nada en la vida me ha sido fácil.
15. La violencia es síntoma de debilidad y la injusticia que la acompaña es producto de la soberbia.
16. La prudencia no previene todos
los males; pero la falta de ella nunca deja de
atraerlos.

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
URGE 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

17. Todo aquello de lo que huyes y
todo lo que ardientemente deseas, lo llevas
dentro de ti.
18. Tres cosas hay destructivas en la
vida: la ira, la codicia y la excesiva estima de
uno mismo.
19. Los anhelos ardientes son lo
único especifico del ser humano.
20. No hay peor descrédito que aborrecer a los mejores.
21. El que mira hacia afuera, sueña,
el que mira hacia dentro, despierta del
sueño.
22. Los avaros son como las abejas:
trabajan como si fueran a vivir siempre.
23. El miedo es natural en el prudente, y el saberlo vencer, es ser valiente.
24. Los hombres pasan todo su
tiempo ocupados en preparativos y todo,
para ir a la vida futura sin haberse preparado para ella.
25. El que no respeta la noche, no se
merece el día.
Luis García Manzaneque
(Recopilador)
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PÁGINA TRES
Estos días andamos todos un
poco revueltos. Hay fines de curso,
graduaciones, recepción de diplomas
y méritos por casi todos lados. Ocaña
es una población eminentemente cultural, y pretende ser universitaria, y
eso queda patente en estas fechas
aunque también se puede comprobar
en los días cercanos a la Navidad
cuando la “siembra” de artículos
bebidofestivos adorna algunas de
nuestras calles.
De modo que no hay que tener
mucha preocupación ya que el futuro
lo tenemos asegurado puesto que el
bagaje cultural es más que alto, lo
que se notará en las futuras generaciones que son las llamadas a tomar
decisiones sobre los temas que ahora
nos preocupan, que no son pocos.
El problema del paro, de la
bajada de la tasa de natalidad, de la
subida de la tasa de inmigración, de
la bajada de rendimiento del funcionariado como medida de presión
hacia la bajada de sus jornales, la
subida de las tasas de enriquecimiento rápido y sorpresivo por medios
cualesquiera que sean como reacción
rápida a los movimientos especulativos de la Bolsa. Todos estos movimientos hacia arriba y hacia abajo
serán resueltos por esta sociedad a la
que se está adoctrinando y formando
desde todos los ámbitos posibles.
No hace muchos días leía sorprendido un método infalible para
ganarse unas perras de nada. Trataré
de explicarlo y si no lo entienden,
pues tampoco se preocupen
mucho..., se la van a jugar de cualquier manera.
Primero, se coge un banco que
tenga un capitalazo en acciones y se
les pide cedidos unos cuantos millones de acciones de nada. Segundo, se
ponen a la venta todas juntas de modo
que entre un poco de canguis a los
otros inversionistas, esos que compran pequeños lotes de acciones y
están a la Luna de Valencia.
Tercero, como consecuencia de
la invasión de tanta venta, las acciones

bajan, y bajan, no mucho, pero sí lo
suficiente para que vuelvan a ser compradas por los que por la mañana las
habían vendido. Está claro que hay
una diferencia entre lo vendido a tres,
por ejemplo, y comprado a dos, por
seguir con el ejemplo.
Luego, los vendedores, devuelven lo cedido y aquí no ha pasado
nada, y claro, hay unos bolsillos algo
más abultados.
Este es solo uno de los muchos
ejemplos que nos ofrece la sociedad
actual y, mientras tanto, las cabezas
pensantes están buscando soluciones
para reducir la tasa del paro, que se
dispara constantemente. En los meses
de verano se reducirá ya que muchos
chiringuitos contratarán a personal
cualificado para servir una de chipirones a la plancha mientras uno se
tuesta al sol levantino y el sudor se
despista, entre el propio, y el del que
nos trae los chipirones.
¿Todos esos empleos serán a
“tiempo parcial”, o de “formación
continuada intermitente”, o de “obras
por hacer cuando ahora tengo
corte”?. O como se llamen. Es que el
problema del trabajo no se soluciona
en un pais donde hay un catálogo de
contratos. Uno puede elegir el tipo
que más le conviene, de contrato,
claro, cuando el contrato es eso, un
acuerdo entre dos partes para un servicio, y cuando el servicio concluye,
aquí paz y luego gloria.
Probablemente las organizaciones sindicales estarán en contra de
esta idea, de ello viven y hay que
defender a ultranza lo que tantos años
de lucha les han dado. Pero, pensemos, ¿la época actual es la que permite seguir con los postulados de
hace más de medio siglo?. Si queremos ser progresistas, habrá que progresar, no quedarse en postulados
decimonónicos.
Uno va a comprar un servicio
de un profesional, pongamos cualquiera:
Abogado,
Carpintero,
Arquitecto, Pintor... y se acuerda un
precio por el servicio a recibir y unas

claúsulas adicionales. Acabado el servicio y concluido el pago, cada
mochuelo a su olivo.
¿Que nos parecería si dijéramos, por poner otro ejemplo, que me
tiene que indemnizar con tanto porque he terminado mi trabajo?
Podríamos contestar que si no se
ha recibido el precio pactado en un
acuerdo entre dos personas sensatas,
juiciosas y con personalidad jurídica
suficiente y bastante para elevar a público un acuerdo que comenzó como privado. Ante esta respuesta, un poco petulante, cualquier observador objetivo
pensaría que hemos perdido la razón.
De modo que, señores, un unico
tipo de contrato por el precio que
entre dos acuerden y se acabó la historia. Lo demás nunca llegará a ser más
que una especie de paternalismo doctrinario para que podamos enjugar
nuestros problemas en los paños del
gobierno de turno. Ha llegado el
momento de olvidarse de los 45 días,
de los 33, de los 22, o de la semana y
media. ¿O es que si el empresario se
queda sin el trabajador va a ser indemnizado por el que deja su corte a
medias de la manera más inesperada?
Confiemos en la inteligencia
natural y en la capacitación que han
transmitido a través de todos y cuantos medios de formación (que no
educación) se ofrece a los ciudadamos para que sean capaces de hacer
algo por la sociedad, que por cada
uno de ellos ya lo hacemos cuando
nos dejan un poco sueltos, como el
caso de las acciones arriba descrito, o
de la célebre burbuja inmobiliaria,
que no hace mucho era el comentario
habitual de todos los foros, pero que
nadie quería dejar. Es que estábamos
como eso de “tonto el último”, queriendo ganar mucho, trabajar poco y
exigir más. Pintan bastos en estos
años y hay que acomodarse. Eso es
progresismo.
José Rubiales Arias

CENSO
a 30 de Junio de 2010
11.025 habitantes

CARTA ABIERTA A TODOS
Queridos amigos: no he podido evitar
la tentación de escribir lo que tantas veces
hemos comentado en privado. Siento mucho
desvelar nuestros secretos, aunque en honor
a nuestra amistad me haga responsable de
cuanto hoy escriba.
Soy consciente de que alguien pueda
obtener provecho malinterpretando este artículo y luego combatirlo con la siempre perniciosa demagogia, que le sirva para salir de
su anodina y aburrida atalaya con la feroz
replica a mi descafeinada chanza y este es el
riesgo que contraemos todos los que nos atrevemos a escribir.
Es por esto que me haga responsable,
en solitario, de cuanto aquí pueda exponer.
De momento, cada vez que escriba, “nosotros
los neutrales”, quiero decir: “Yo, el neutral”
y si empleo el plural es para darle mayor contundencia, mayor enjundia…, a este atrevido “Programa”.
Tras mi anterior artículo en “El
Perfil” ha habido un lector que me ha convencido para que publique el “Programa”
que nosotros los neutrales no llevaremos en
las Elecciones Municipales 2011, a las que no
nos presentaremos por mucho que ese presunto lector nos lo ruegue. Pues bien, hemos
recogido el reto y con el asesoramiento y buenas ideas de “nosotros los neutrales”, ahí va
nuestro proyecto:
CONDICIONES Y EXIGENCIAS DE
LOS CANDIDATOS
1.- Todos los componentes de nuestra
candidatura serán cabecera de lista titulares
y no percibirán ni un euro del Ayuntamiento.
Que cada uno viva de sus recursos y se sienta
generosamente pagado con el aplauso y el
reconocimiento popular. Que nosotros no
cobramos por querer tantísimo a Ocaña. El
sueldo será el que se obtenga en el puesto
habitual de trabajo. Por encima de los intereses de los vecinos de Ocaña no habrá nada,
ni nadie. No se recibirán órdenes, ni consignas, ni imposiciones de fuera, ni de los de
siempre de dentro tampoco, que estos ya han
mandado bastante. Estén los que estén en la
Provincia, en la Región, o en la Nación,
serán condecorados con el título de “Amigos
adoptivos”, si es que colaboran haciendo
más próspera Ocaña.
2.- Al foráneo gobernante se le tratará
con simpatía, cariño, respeto y poco más, que
para administrar el confort y bienestar de los
vecinos nos sobran ideólogos. El otro día, en

un bar de la Localidad nos pusieron unos
pinchos de tortilla y un amigo mío, bromista
él, dijo: está muy buena, pero esta tortilla
¿está hecha por uno de derechas o de izquierdas? Y el camarero respondió: “Esta hecha
con muchos huevos”.
3.- Careceremos de eslóganes, nada
de frasecitas que reflejen obviedades o que
efectúen brindis al sol. En cierta ocasión, la
hija de un industrial amigo mío llamado
Francisco Alguacil, se casó con un norteamericano llamado Jones. Al niño que tuvieron le
pusieron Paco Jones Alguacil y el nombrecito
se quedó de slogan de la empresa familiar. Y
es que los neutrales somos como el betún
neutro que servimos para sacar lustre a todos
los colores.
4.- Que viene el Barreda, se le regala
un botijito, un queso añejo, vino tinto y aceite de aquí, del bueno. Que viene la Cospedal,
exactamente lo mismo, con alguna variante,
el botijo que tenga un escueto pitorro, hay
que ser respetuosos, el queso tierno, el vino
joven y afrutado, y al aceite, que ella elija el
grado de acidez y virginidad. Si señores, hay
que cuidar el detalle. Y ya nos metemos de
lleno en el Programa, pero para cumplirlo
¿Eh?

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

ECONOMÍA Y HACIENDA.- Contrataremos a 5.000 nuevos funcionarios a los
que bajaremos el sueldo el 10% anual, de
esta manera en diez años todos trabajarán
gratis para el Ayuntamiento.
Pediremos un préstamo de 2.500
millones de euros antes del 01-01-2011, ya
que después no se podrá y estando como
están las cosas a lo mejor la entidad prestamista quiebra y nosotros quedamos libres de
cualquier compromiso.
TRANSPORTE.- Con Madrid no estamos mal comunicados pero con Toledo…
Aquí los neutrales no nos vamos a andar por
las ramas: Se crearán tres puntos oficiales
donde se puedan reunir los que hagan auto
stop a Toledo. Se instalarán bebidas frías y
calientes y chucherías para picar. Crearemos
dos líneas más de autostop para universitarios: Una línea Amarilla, con salida a las 6:00
h. y vuelta a las 16:00h., a Madrid y otra
Verde de autoestopistas a la estación de
Aranjuez, para alumnos universitarios con
destino a otras ciudades. En las estaciones de
autostop se celebrarán botellones y se dispensarán profilácticos para hacer más amena la
espera.
EDUCACIÓN.- Nos convertiremos en
moscas cojoneras con el fin de ser los más
pesados de los concejales de la Provincia,
hasta conseguir un Centro de Formación
Profesional Específico, donde se enseñe
exclusivamente Formación Profesional y la
Práctica ocupe el 100% del horario. Así recogeremos el clamor de esos alumnos que están
pidiendo a gritos, que no quieren estudiar
Educación para la Ciudanía, Memoria
Histórica, Economía Sostenible, Energías
Mantenibles, Historia de la Igualdad,
Encuentros Interplanetarios con Obama y el
resto tampoco. Que lo que quieren aprender
es un oficio con el que poder vivir dignamente hipotecados de por vida. Es que hay políticos que no se enteran que hay muchos alumnos que se aburren solemnemente en los institutos y al aburrirse la arman… ¡Angelitos!
Facilitaremos la creación de una
buena oferta educativa para que los padres
puedan solicitar para sus hijos la enseñanza
que les venga en ganas. Pública,
Subvencionada, Concertada, Privada y
Excelsa. Monolingüe, polilingüe, cunilingüe
y pilingui. Externo, interno, mediopensionista y tabernícola, sí, los que están todo el tiempo en el bar...

CARTA ABIERTA A TODOS
Crearemos una colonia de verano
allá en los pinos, para que puedan venir de
fuera alumnos y alumnas a realizar diversos
cursos dentro de una programación de calidad como: Sexualidad Avanzada. Anatomía
Táctil. La Historia del Hombre Erecto,
Kamasutra Básico y Cine Español... Al proyecto lo denominaremos “Orgasmus”. Como
contrapartida, nuestros alumnos viajarán a
otras colonias de verano completando así
convenios de colaboración, pero estudiando
idiomas como Dios manda, no el que se estudia ahora. Sin pasarse, que ya vimos la que se
lió en la Torre de Babel y luego Dios se enfada. Nosotros, lo que pretendemos no es que
sepan inglés, francés o alemán, ¡es que sepan
Latín y Arameo!
Ampliaremos y dotaremos con mejores servicios la guardería infantil. Por ejemplo: Ampliaremos el horario, duplicando y
triplicando turnos. Pretendemos que los
padres entreguen a los niños a los 15 días de
su nacimiento y los recojan para la Primera
Comunión.
DEPORTES.- Adquisición de 500
“Wis” y 500 “Plays” para practicar deportes
virtuales. Así los vecinos no tendrán que viajar a Noblejas, Villarrubia y Santa Cruz, para
jugar al fútbol. Lo que valen las consolas, por
el ahorro de gasolina y cañas de los papás.
Abrir todos los pabellones deportivos
de Ocaña 365 días del año y 24 horas diarias,
dando preferencias a los niños que ya hicieron la primera comunión en colaboración
con las guarderías. De diez de la noche a siete
de la mañana se dedicará exclusivamente a
mayores de 40 años.
Programar cursos de natación en
todas las épocas del año, para todas las edades y en horarios flexibles y funcionales. Una
vez que hayan adquirido una depurada técnica en natación se les iniciará en “Guardar
la ropa”.
VIVIENDA.- En lugar de crear subvenciones, regímenes especiales, dádivas, prebendas y demás vericuetos, bajaremos los
impuestos a todos. Empezando por el valor
catastral, uno de los más elevados de la
Región. Los domingos y festivos se harán
recorridos turísticos por los pisos sin vender,
sin habitar o próximos a ser subastados o
intervenidos.
PARQUES Y ZONAS VERDES.Construiremos un magnifico paseo a modo
de gymkhana, donde hoy está ubicada la

Avenida del Parking, a fin de favorecer los
atropellos de los peatones. Adecentamiento e
higienización de las zonas verdes y parques
existentes con horarios flexibles para niños,
sus papás y sus mamás. A cada vecino se le
entregará un mando a distancia para su
apertura y cierre. A partir de las diez de la
noche sólo podrán entrar las parejas de
novios o aquellos que parezcan que van en
serio. Se habilitarán reservados en forma de
cabañitas caribeñas para ser usados en caso
de la más que posible necesidad.
SANIDAD.- A todos los que precisen
atención sanitaria urgente se les entregarán
estampitas de San Pancracio, además de sus
santos preferidos, a fin de que eleven sus plegarias hasta su llegada a Toledo o Madrid.
Pondremos a la venta un kit de vacunas de gripes ya caducadas a muy buen precio, como: Gripe A, Española, Asiática, Aviar,
Porcina y Hong Kong que sobraron de campañas anteriores.
OBRAS SOCIALES.- Se habilitarán
centros de día para personas independientes.
Los viejos mientras nos valemos por nosotros
mismos somos independientes, pero cuando
empezamos a dar la lata, dependemos exclu-

ASESORÍA LABORAL
FISCAL Y CONTABLE

Emiliano J. Rodríguez Rico
Y

DIPLOMADO EN GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tfno. 925 12 12 93 - Fax 925 12 11 09
Archivo: C/. Generalísimo, 8
Att. Público:
Alejandro Pachecho, 11, Portal 1, Bajo B
45300 OCAÑA (Toledo)

sivamente de “altruistas” residencias, que si
tienes 1.500 euros, c/u, entras y si no, siempre te quedan las monjitas de la caridad.
TRÁFICO.- Habilitación de la plaza
de toros como estación de autobuses y crear
en sus aledaños un parking para vehículos
pesados. Y como obra cumbre de nuestra
gestión, abriremos al tráfico ferroviario “La
Estación” que está frente al Parque, ofreciendo servicio de cercanías y si me apuran,
hasta el AVE. Y como la repanocha, estableceremos el Puente Aéreo Ocaña-Dosbarrios
con salida y llegada en la base de vuelo sin
motor. En la estación de ferrocarril de siempre instalaremos el “Tren de la bruja” para
sacarle provecho.
Dotación de semáforos de un solo
foco en las vías de mayor tráfico, pudiéndolos dejar en rojo en horario diurno y colorado en el nocturno, a partir de las 24:00
horas. Pretendemos ponerlos en bermellón
los festivos.
Habilitar dos zonas en el casco para
aparcar de manera gratuita. Una azul y otra
roja. En la azul aparcarán los del PP y en la
zona roja los de PSOE. Yo personalmente, a
pesar de ser neutral, aparcaré en zona roja,
porque evidentemente tendré más espacio
para aparcar. ¡Es que es de cajón!
VARIOS.- Adelantaremos a diciembre
el servicio de cigüeñas que tengan prevista su
llegada a Ocaña en los meses de enero y
febrero. Aunque habrá muchos sietemesinos,
podrán cobrar los 2.500 euros del cheque
bebé que expira el 31-12-10. Cambiaremos la
denominación de Polígono industrial, por
Molígono, así nos ahorraremos Poli.
Las oposiciones locales dejarán definitivamente de ser analógicas, pasando a ser
digitales. A los opositores les instalaremos
decodificadores y antenas gratis.
El adoquinado de las calles se efectuará de manera personalizada, cada vecino
elegirá el color de los adoquines.
En lo relativo a Turismo, negociaremos estancias de una semana y un día, en
régimen de todo incluido, en el Ocaña I y II,
subvencionadas al 100%. Bueno, alguna
trastada habría que hacer como mérito a
tener en cuenta.
Editaremos un programa de fiestas
con 750 páginas en blanco para que cada uno
pueda escribir tantas poesías como le plazca.
Bueno…, tómese esto como un adelanto.
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
Pleno ordinario celebrado el día 2 de
junio en el salón de plenos provisional.
Punto 1.- Aprobación de las acta de los
Plenos precedentes de 22 de marzo, de 14 y 30 de
abril de 2010.
El sr. Cogolludo pide se anule el acta del
30 de abril, así como el Pleno correspondiente
“porque la convocatoria era para las 13,00 y a esa
hora solo estábamos el Grupo Socialista, por tanto
no había quorum para celebrar el Pleno. Y según
el Reglamento se debió celebrar dos días después
de la convocatoria, no media hora más tarde por
lo que creemos que es ilegal y vamos a recurrirlo.”
El sr. Vindel manifiesta que “yo hablé
contigo y en ningún momento manifestaste
que el Pleno quedaba anulado y la intención
que teníais al salir de esta sala es que íbais a
volver media hora más tarde. Eso es lo que
manifestásteis y quiero que conste en acta.”
El sr. Cogolludo señala que de manera
premeditada los concejales del Grupo Popular
se quedaron fuera y aunque no estuvieran la
Secretaria y el Alcalde había quorum para
celebrar el Pleno.
El sr. Alcalde indica que se comunicó al
Grupo Socialista que se retrasaba el Pleno
media hora por ausencia obligada de la
Secretaria, sin cuya presencia es normativo que
no se puede realizar. También informa que una
vez reunido el Pleno se esperó e incluso la
Secretaria trató de contactar telefónicamente
con el Grupo Socialista sin conseguirlo.
El sr. Alcalde da lectura al acta de la
sesión de 30 de abril en la que consta: “se deja
constancia por la Secretaria, de que la sesión
convocada a las 13 horas, da comienzo en tiempo posterior sin la asistencia de los concejales del
Grupo Socialista, quienes según manifiesta el
Portavoz del Grupo Popular y demás concejales
presentes, abandonaron el salón de sesiones
sobre las 13,05 horas, no obstante haberles
comunicado, como así consta, que por circunstancias imprevistas, tanto el sr. Presidente como
la Secretaria municipal, no podían asistir hasta
las 13,30 horas” y sigue comentando las circunstancias ya comentadas anteriormente, añadiendo: “lo que ud. no puede llamar en un
medio de comunicación es impresentables a los
concejales del Grupo Popular, impresentable es
usted, no dejar la responsabilidad que tiene con
el Pleno de Ocaña, sino incluso de cara a defender la Moción que se presentaba contra el sr.
Barreda por el tema del Estatuto... yo creo que
fue una salida para decir, así no votamos”...
Interrumpe el sr. Cogolludo: “Pues estábamos aquí a la una”, en tanto el sr. Alcalde
reitera las circunstancias de esos momentos.

La Concejala Herlinda Molino manifiesta: “La convocatoria del Pleno no se hizo con las
48 horas preceptivas. En ese acta pone que a las
13 horas no estaba la presencia, y nosotros a esa
hora estábamos presentes, ese Acta es incorrecta.
Y no nos marchamos de aquí a la 1,05, yo salí
por esa puerta a la 1,23 porque miré el reloj. Hay
una serie de irregularidades en ese Acta que yo,
personalmente, impugno porque es incierta”.
La sra. Secretaria manifiesta: “Aqui en
el acta lo que se ha reflejado, y creo que lo dice
bien claro, es lo que manifestó el Primer
Teniente de Alcalde”
Interrumpe el sr. Cogolludo: “Pero
mintió”.
La sra. Secretaria prosigue dirigiendose
a Herlinda: “Supongo que usted impugna el
acta porque no está de acuerdo con lo que...”
Herlinda: “Con el texto del acta. Lo he
leido en mi casa...”
Secretaria: “En el acta lo que se dice
exactamente, objetivamente, lo que ocurrió y
como sucedió y como a mí me lo contaron. Yo
no he afirmado en este Acta en ningún
momento ni que ustedes se fueran a la una, a
la una y... no”
Herlinda: “El acta que me ha llegado a
mi casa, a las trece horas sin la presencia... o
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sin la asistencia de los diputados socialistas y
eso es incierto.”
Secretaria: “Lea por favor el Acta es que
usted da la impresión de que yo he falseado... yo
recojo lo que el concejal me dice, yo no he
puesto que ustedes se fueron, he dicho que él lo
manifiesta y eso creo que tiene que quedar muy
claro. Está usted en su derecho de impugnar el
Acta y hacer lo que estime oportuno”.
El sr. Alcalde manifiesta que “los concejales pudieran estar aquí o en la antesala, no
por eso se les puede llamar impresentables
como ha hecho en un medio de comunicación,
El Perfíl, el Grupo Socialista”.
Interviene el sr. Cogolludo: “Corrige,
que es actitud impresentable, la actitud, no los
concejales, ¡manipulación!”.
Vuelven a comentarse los hechos de
aquel momento. El sr. Vindel afirma que se
comentó el retraso y que los concejales socialistas iban a volver aunque el sr. Cogolludo responde que en ningún momento dijo que volverían.
El sr. Alcalde da lectura al párrafo concreto en El Perfil y pone “los irresponsables
concejales del Pp se quedaron en la antesala,
los irresponsables, no la actitud”.
Surge una pequeña discusión entre el
sr. Cogolludo y la sra. Hervás, que interrumpe el
sr. Alcalde que somete a votación las actas,
aprobandose las dos primeras por unanimidad,
y la tercera por mayoría con los votos en contra
del Grupo Socialista.
Punto 2.- Dar cuenta de la toma de
posesión del Adjunto a Secretaría, don Ricardo
Tourón Alvarez.
Punto 3.- Decretos de Alcaldía 52/2010
a 78/2010. Se aprueban por unanimidad. El
Grupo Socialista pide que los decretos se le
remitan con membrete y firma.
Punto 4.- Plan parcial sector Las
Cruces, revocación del punto segundo del
acuerdo existente. El sr. Alcalde recuerda los
pormenores del mismo.
Sr. Cogolludo: “Se pretendía con ese
punto que no se hiciera fraude en ese sentido.
Entiendo la postura de la empresa H2 Puente
Largo, pero tampoco se puede dejar libre a que
el día de mañana pueda transferir su condición
de agente urbanizador a cualquiera. Estamos
quitando la posibilidad de que otras empresas
puedan concurrir en este proceso. Proponemos
que se permita transferir a terceros siempre que
tengan una conexión o participación en la
empresa H2 Puente Largo”.
El sr. Alcalde estima que dada la fuerte
presencia de CCM en dicha empresa y las posibilidades de fusión con otras entidades hay que
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dejar abierta la puerta para facilitar en el futuro dicha operación y que el proyecto siga adelante en bien del progeso de nuestra localidad.
Sr. Cogolludo: “Debemos velar porque se
cumpla la legalidad y que todo el mundo tenga
las mismas oportunidades para acceder a un
agente urbanizador... usted es el Alcalde de
Ocaña, no el representante de H2 Puente Largo”

El sr. Alcalde manifiesta que la empresa
citada tiene propiedad del 80% del sector y no es
simplemente agente urbanizador pero solicita
más libertad para seguir con el proyecto. Se
vota la propuesta que es aprobada con los votos
del Grupo Popular.
Punto 5.- Solicitar a la Consejería de
Sanidad la asistencia sanitaria a los vecinos de
Ocaña y su area de influencia en el Hospital del
Tajo, de Aranjuez. Se informa que la moción
debe ser acordada por todos los pueblos de la
comarca. Se informa pero no se debate y se retira el punto.
Propuestas de Urgencia. Operación de
Tesorería. Se vota la Urgencia y se aprueba. La
postura del Grupo Socialista es “oponerse a
nuevas operaciones de Tesorería ya que en 12
años no se ha hecho ningun plan de saneamiento financiero ni reducción de deudas pendientes. La postura es en contra”. Pide enumerar las operaciones.
El sr. Alcalde señala que una es de
350.000 con CCM, otra de 114.000 con el BBVA,
y otra de 150.000 con Caja Rural. Añade que es
necesario para ir pagando nóminas, proveedores y gastos generales.
Sr. Cogolludo: “Hace cuatro años no era eso”.
Sr. Alcalde: “Hace cuatro años era para
hacer piscina climatizada, restauración de la
Plaza, polideportivo, etc...”
Sr. Cogolludo: “Estación de autobuses,
es verdad...”
Sr. Alcalde: “Centro municipal de reuniones, etc. etc. etc. Coja el Programa electoral
último del Partido Popular y ahí viene todo”. Se
aprueba con los votos del Grupo Popular.
Se da conocimiento al Pleno de reduciones en el sueldo del Alcalde y Concejala liberada como consecuencia del acuerdo llevado a
cabo por la Federación de Municipios y

Provincias. Alcalde un 7% y Concejala, un 6% a
partir del mes de junio, además del 5% que se
va a reducir a todos los funcionarios.
Herlinda pregunta si eso afecta a las asignaciones de los concejales por asistencia a Plenos.
El sr. Alcalde señala que esos emolumentos se pagarán cuando proceda según el acta de
asistencias que levanta la sra. Srecretaria y que
de momento no se han pagado para atender
otras cuestiones más perentorias.
El Sr. Cogolludo propone la anulación
de dietas por asistencia a Plenos y Comisiones a
tenor de la crisis económica actual. Cada Pleno
supone, según sus palabras, más de 1.000 euros
en dietas.
El Sr. Alcalde se suma a esa propuesta
pero solicita sea remitida por escrito para debatirla en Comisión y aprobarla en su caso.
Señala su sorpresa “porque una concejala pida
cuando se van a pagar y otro diga que se cancelen”.
¡No manipule!, contesta el sr.
Cogolludo.
“¡Todos los días que vengo aquí me sorprende usted”, manifiesta Herlinda Molino.
Se informa de otra urgencia sobre una
moción presentada por el Grupo Socialista. El
Sr. Alcalde propone a su Grupo votar NO.

El sr. Cogolludo argumenta su presentación con la normativa vigente y manifiesta:
“Esta propuesta se presentó el día 2 de junio,
previo a la celebración de Pleno y pedimos que
se tenga en cuenta como Propuesta de
Urgencia”. Se hace la votación y es rechazada
con los votos a favor del Grupo Socialista.
¡Democracia pura y dura!, manifiesta el
sr. Cogolludo.
Ruegos y Preguntas:
- El sr. Cogolludo se interesa por un
recurso interpuesto por Instalaciones
Deportivas Manchegas, S.L. sobre pago de facturas por instalación del graderio y cubierta del
frontón municipal. Es el Decreto 68/2010.
El sr. Alcalde dice que se extraña porque
no queda nada pendiente de pago a esa empresa, pero que se informará más y le trasladará
dicha información.
Se interesa el Sr. Cogolludo por otros
temas similares, a Imesapi (o Inesapi) por reclación pago facturas iluminacion Plaza Mayor.
No es la Plaza Mayor, responde, es la
Casa de la Cultura por deficiencias en su instalación y se pagará cuando se arreglen dichas
deficiencias.
Se interesa el sr. Cogolludo por otro
recurso interpuesto por Santiago Benito y
Carlos Laguna.
El sr. Vindel informa que son reclamaciones por incremento salarial por carrera
horiozontal a nivel 1 que fue desestimado.
El Sr. Cogolludo pregunta por un pago
efectuado de 17.800 euros a [Amo Structur]
para el desarrollo de un PAU.
Se informa es como consecuencia de la
sentencia desfavorable en el PAU El Pozo de las
Nieves, en c/ Cardenal Reig, aunque está apelada dicha sentencia. El Ayuntamiento ha encargado ese proyecto para coordinar el criterio de
los técnicos municipales y el de dicha sentencia.
El Sr. Alcalde hace una reflexión acerca
de la información aportada por El Perfil, ya que
una comunicación del PSOE en Mayo pone en
duda su información tildándola de manipulada.
Se levanta la sesión.
Acabada la sesión, este medio de comunicación expresó que no ha sido manipulado para dar
tal o cual información, ni por uno ni por otro Grupo
Municipal, aunque sí manifestó que no pudo comparecer en el Pleno del día 14 de abril, porque no se
recibió aviso del mismo, aunque posteriormente
recibió la información de parte de la sra. Secretaria,
previa autorización del sr. Alcalde, información que
fue publicada en el mes de Abril. Del resto los lectores tienen la palabra.

(Duración: 53 minutos)

QUE SE HA HECHO MAL
Yo creo que se ha hecho mal todo.
En marzo de 2008, el Ayuntamiento de
Ocaña, publicó a bombo y platillo la
aprobación definitiva del “Polígono
Industrial Mesa de Ocaña”, y llenó de
banderas, anunciándolo, una parte de los
terrenos donde se iba a ubicar.
Yo mismo escribí un artículo en El
Perfil con el título “Lo hemos conseguido”; en él, me congratulaba de la noticia,
y así lo transcribí, ya que me parecía una
buena noticia para Ocaña y su comarca,
el Polígono Industrial traería riqueza y
empleo para todos los ocañenses, lo que
podríamos calificar como si nos hubiera
tocado la lotería.
Para que te toque la lotería, sólo
hace falta comprar papeletas y tener suerte, eso sabe todo el mundo hacerlo, pero
para poner en marcha un Polígono
Industrial de las dimensiones que se estaba
gestando en Ocaña, hay que añadirle,
saber hacer y un mínimo de ganas de que
esto salga bien, ninguna de estas dos voluntades se han puesto de manifiesto en el
equipo de gobierno municipal, además de
otras razones en las que no quiero entrar.
En este punto, me voy a referir al
Diccionario de María Moliner, del que
voy a extraer algunas reflexiones:
Malograr: hacer que no llegue una
cosa a término o efecto que se esperaba
de ella.
Desidia: falta de cuidado en el trabajo que se hace.
Prepotente: que abusa de su
poder o presume de él.
Prevaricación: faltar un empleado público a la Justicia en las resoluciones propias de su cargo, consciente o por
ignorancia inexcusable.
Todas estas palabras, y alguna
más, pueden haber intervenido en lo mal
que se han hecho las cosas, y alguna más,
como la inoperancia, etc., etc., etc.
Atrás queda una retahíla de perjudicados, a los que nadie va a indemnizar.
Me estoy refiriendo a la Urbanizadora del
Polígono, Desarrollos de Áreas
Logísticas de Castilla La Mancha,

S.L., que ha invertido una fortuna en
comprar tierras de labor, por las que ha
pagado hasta diez o doce veces su
valor, además de los proyectos realizados, las gestiones hechas con empresas
que iban a venir a instalarse en el
Polígono, y en las que han invertido
horas de trabajo y un sinfín de reuniones
y viajes en torno a este proyecto.
También se ha perjudicado a personas y empresas de Ocaña que habían
tomado posiciones pensando en un
Ocaña en expansión, que también han
comprado terrenos a un precio desorbitado, y que ahora no valen para nada.
Con todo ello, el más perjudicado
es el pueblo de Ocaña, al que se le habían abierto unas perspectivas de crecimiento que traerían industrias y trabajo
no sólo para los ocañenses, sino para los
pueblos vecinos de toda la comarca.
Y en última instancia, el
Ayuntamiento, al que un Polígono Industrial
de esas características le iba aportar un
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buen número de metros cuadrados por
cesiones obligatorias, y unos ingresos adicionales por licencias de obra, de apertura,
contribuciones (I.B.I.), etc.; ahora les
queda a los afectados pedir indemnizaciones por daños y perjuicios, yo no sé
si eso es posible y si sería una solución,
pero al pueblo de Ocaña eso no le sirve.
En todo caso, el Equipo de Gobierno
que ha intervenido en este desaguisado
debería marcharse como pago político a
los ciudadanos de Ocaña, por su mala gestión y peores resultados.
En el transcurso de los años en los
que nos han estado engañando a todos
los ocañenses con el tema del Polígono,
hemos oído decir varias veces (y está
escrito en distintos medios), que el
Polígono no salía adelante porque lo
estaban imponiendo las instituciones y el
Partido Socialista.
El tiempo siempre pone las cosas
en su sitio, y al final, siempre resplandece la verdad, que no es otra que las
cosas se estaban haciendo mal y los juzgados les venían pisando los talones,
fruto de las querellas que les había puesto Buharco, propietario de una parte
importante del Polígono, y gran perjudicado por esta mala gestión.
Sea como quiera, en Ocaña nos
hemos quedado una vez más sin el
Polígono deseado, hasta que otro equipo
de Gobierno Municipal lo recupere y
haga las cosas mejor que este que nos ha
tocado sufrir.
Cuando he hablado de perjudicados, no he mencionado los pleitos en los
que se ha visto implicado el Ayuntamiento,
cuyos gastos de abogados y procuradores
han tenido que pagar, así como los costes
en algunos de los casos. Pero eso, al final,
recae en todos los ocañenses, que somos
los paganos de esta mala gestión.
Los socialistas trajimos la idea
y dimos los primeros pasos para que
hubiera en Ocaña un Polígono
Industrial. El Partido Popular lo ha
liquidado.
Emilio Arquero Fernández

EL PARTIDO POPULAR INFORMA
SOBRE LA REFORMA LABORAL
APROBADA POR EL GOBIERNO
Necesitamos una reforma laboral
que abarate la contratación, no que
incentive el despido. Zapatero no logra
pactar la reforma laboral y se limita a
abaratar el despido por decreto. El
gobierno de Zapatero es el principal responsable de que haya fracasado el diálogo social.
Este Decreto llega tarde y mal porque no asegura la creación de empleo.
- Después de dos años y más de 2
millones de empleos destruidos presenta
una reforma parcial, que sólo se centra
en abaratar el despido.
- El gobierno socialista sólo pone
parches para contentar a los organismos
comunitarios y a los mercados internacionales. Es una pena que lo que hace
por estos no lo haga por cuatro millones
y medio de trabajadores en paro.
- El Decreto no contiene medidas
que ayuden a la estabilidad en el empleo
y a la competitividad de la economía.
El Decreto del gobierno socialista
no es una auténtica reforma laboral, ya que
no habla de convenios colectivos ni de formación.
- El texto del Decreto es confuso,
lo que de entrada hace difícil valorar su
alcance y aplicación práctica.
El Decreto se centra en facilitar
despidos más baratos, sin profundizar en
las necesidades reales del mercado de
trabajo como:
- La negociación colectiva
- La formación profesional
- Mecanismos adecuados de flexibilidad interna y adaptación a las empresas.
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Las únicas medidas destacables
del Decreto son:
- Profundizar en la aplicación del
contrato de fomento a la contratación
indefinida (33 días de indemnización)
creado por el PP en 1997, con el apoyo
de los interlocutores sociales dentro del
diálogo social.
- Asumir la petición del PP de crear
nuevos mecanismos de intermediación
laboral.
El problema del empleo en España
no se soluciona con el abaratamiento del
despido.
- España necesita una reforma
completa de las relaciones laborales, la
estructura de los trabajadores, la negociación colectiva, la formación profesional y el absentismo laboral.
El PP considera que ha sido una
gran oportunidad perdida por parte del
gobierno socialista, que ha dado una respuesta improvisada ante exigencias externas. El gobierno socialista reconoce que
su reforma laboral no creará empleo.
“Esta reforma no es para crear
empleo”, declaró el Ministro Corbacho.
- ¿Para qué sirve una reforma que
no crea empleo?
- ¿Para qué sirve un ministro de
Trabajo que se define incapaz de parar la
destrucción de empleo?
Corbacho admite que si la reforma
laboral se hubiera hecho antes, se habría
destruido menos empleo.
- El gobierno socialista debería
pedir perdón a los cientos de miles de
españoles que han perdido su empleo
por culpa de su incapacidad.
El actual gobierno socialista ni
combate el paro ni genera confianza.
- Para que en España se vuelva a
crear empleo hace falta que Zapatero
pierda el suyo.
- Se mantiene de vicepresidente
“sin contenido” a Chaves, que fue el
ministro de Trabajo que provocó la
mayor huelga general de la historia de
España.
España necesita una reforma laboral global, clara, entendible y que cree
empleo. El gobierno del PP hizo en ocho
meses una reforma laboral de consenso,
con el respaldo de los sindicatos.

- El actual gobierno del PSOE lleva
seis años para proponer sin consenso
una reforma que no le gusta a nadie.
La reforma laboral de Zapatero es
un germen de conflictos ante los tribunales.
- El texto descarga en el juez la
determinación de los “resultados negativos” previstos para que haya despido
objetivo.
Necesitamos una reforma que facilite la contratación, no que abarate el
despido.
- Una auténtica reforma tiene que
abordar la negociación colectiva, la formación profesional, la movilidad funcional y geográfica y el problema del absentismo.
Mariano Rajoy: “España es un
gran país, los emprendedores españoles y
los trabajadores han demostrado hace
muy poco tiempo que cuando hay un
gobierno que genera condiciones, da
confianza y transmite certidumbres están
a la altura de las circunstancias”.
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ENTREVISTA: JOAQUÍN MARTÍNEZ GARCÍA
Hay personas que se convierten en
personajes, justo en el momento en el que
empiezan a hablarte. Sus historias, la viveza
de sus ojos, su gesticulación, su constante
sonrisa, todo ello indica que hay una vida
interior muy fuerte y que no se refleja salvo
que se hable con ellos.
Este es el caso de Joaquin Martínez
García, bien conocido de todos los ocañenses
que tenemos algunas décadas pues era la
persona encargada del cuidado de la “Casa
de máquinas”, es decir, el manantial de agua
potable más importante con que cuenta
nuestra población y la mejor hasta que llegó
la de Finisterre mediante la canalización
externa desde el correspondiente embalse.
Joaquín nos confiesa ser uno de los
siete hermanos que fueron en la casa de su
padre, agricultor que marchaba bien hasta
que la guerra le obligó a vender todo y buscarse la vida como transportista y otros
muchos trabajos para sacar su casa adelante.
La persona que tengo delante ha
pasado ya de los noventa años, el 20 de abril
ha cumplido los 91, y junto a su esposa,
Antonia Gutiérrez Nieto, vive inmerso en sus
recuerdos. Su mente está llena de imágenes
de los tiempos pasados y pasa de un tema a
otro con una rapidez increible. La mente va
más deprisa que la lengua, motivo por el que
a veces salta a otro tema puesto que su cerebro ya lo había dado por terminado.
Nos abre su casa y nos dirigimos a lo
que él denomina el taller que no es sino un
porche con diversos utensilios y herramientas
mediante las que trabaja la madera y el hierro y crea constantemente diversas cosas,
unas útiles y otras decorativas, pero para él,
eso es su vida.
Siempre ha tenido una habilidad
excepcional para arreglar lo que caía en sus
manos. En sus tiempos de guarda de la casa
de máquinas arreglaba todo, hacía las obras,
ponía una escalera, bajaba al pozo, hacía la
instalación eléctrica, en fín todo lo que se
precisara, por no decir que, además, tenía su
huertecito para “el avío de la casa”, oficio
heredado de su suegro. Recuerda haber estado casi 31 años en la casa de máquinas y tan
pronto habla de ello como recuerda sus años
de trabajo en la piedra.
Tiene dos hijos y una hija, ocho nietos y tres bisnietos y, ayudado por su esposa,
nos relaciona todos sus nombres y los de sus

yernos y nuera. El bisnieto mayor ya tiene los que lo venda en la Feria, que él se encarcinco añitos y su cumpleaños el el mismo del ga de hacerlo...
Esto lo dice mientras se sonrie con
bisabuelo.
cara de satisfacción. Empezó muy joven a
trabajar...
- Cuando tenía ocho años, a trillar,
con mi padre y con mi tía.
Sigue hablando de su tía, de la que
dice que se portó muy bien con él, incluso
parte de la casa que hoy tiene fue de ella y
antes de su abuelo. Me muestra la casa,
buena parte de la que ha hecho con sus proMe muestra una banca que está pias manos, sean escaleras, poner azulejos,
haciendo para cada nieto, son unas bancas hacer puertas de forja, y otra serie de obras
pequeñas y las tiene a medio montar. El tra- que me muestra con orgullo.
Hablando de su tía, su mente retorna
bajo de la madera, lijado, alisado, corte, todo
a los años en los que sacaba piedra para
ello me lo muestra.
- Esto es un motor de una lavado- hacer yeso...
- Mi padre puso una fábrica de yeso
ra, dice, refiriendose a un motor que tiene
acoplado a un torno para igualar los trozos con mi tía Josefa, con la que he estado 30
años trabajando, arando, cavando,
de madera.
- ¿A cómo vende estas sillas?, le digo tirando barrenos.
- ¿Ha estado en otros sitios?
con cara de asombro.
- He estado casi tres años en la
- Esto no lo vendo.
cerámica, trabajando, pero padecí una
- ¿Pues entonces de qué vive?
- De la poca paga que tengo y de lo úlcera de estómago y me tuve que salir.
Me cuenta que cuando se curó “quiso
que me dan mis hijos. Me dice un nieto
el dueño de la cerámica que volviera, pero
no quise, y me fui con mi cuñado, Luis, el
del Tunel”.
- Miusté, esto es lo que estoy haciendo ya. Hago los bujeros para juntalos,
¿sabusté? y lo alijo con lija que mi nieto
me trae de lo que sobra en las puertas.
Ahora no está, los han despedío y man
hecho polvo... comenta entre su perenne sonrisa.
De nuevo sus ideas se aprietan para
salir por su boca:
- El primer barreno le tiré cuando
tenía trece años y fue mi tía y me dijo que
me fuera a la cantera y llevara la pólvora
y esperara a que llegase mi primo Luis,
que era mayor, pero ¡quiá!, hice el primer
barreno, y tiré dos carros de piedra... de
3.000 kilos.
- Pero la pólvora es peligrosa.
Tfno. 925 120 491
- Una vez me explotó un barreno y
Fax 925 120 517
¡puff! me tiró patrás y no mizo ná. Solo me
Móvil 607 144 404
lavaron el barro que tenía y me volvieron
los ojos con una perra chica, pero na más.
- ¡Habrá tirado muchos barrenos!
Ctra. Antigua de Yepes, s/n - Nave 6
- ¡Muchos! Y luego, cuando acabó
45300 OCAÑA (Toledo)
la guerra, los soldaos tenían que romper
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las bombas y me llamaron y yo las volaba con los barrenos. Era por la “Casa
Negra”, ¿La conoce usté?
- Sí, le digo, mientras sigue narrando
sus recuerdos de esa etapa de post guerra,
aunque se mezclan con otros de la guerra. La
pólvora, las mechas, la piedras... ¿A que colegio fue?
- Orilla del teatro, antes de llegar,
que había una botica. Mi madre me daba
diez céntimos para la maestra, pero
muchas veces nos lo gastábamos en caramelos. Se llamaba Eugenia y su hijo era
guarnicionero. Luego ibamos tres o cuatro
chicos y nos daba clases una monja, pero
poco tiempo, porque tenía que trillar. Era
en la Plaza de Oñate. Pero luego con 18
años me fui a la guerra.

Nuevamente me cuenta los años de la
guerra, y después, que tuvo que hacer la mili,
así que estuvo unos pocos años de uniforme.
- El capitán que se llamaba
Sánchez Pascuala, y era de Dosbarrios,
me llamó un día y me dijo que si quería
colocarme de maestro armero. Sí, le dije,
eso me gusta, pero tenía que ir todos los
días dos o tres kilómetros andando, y lo
dejé, pero a los pocos días me examiné de
los coches, y como mi padre había tenido
diez años un camión, un Chevrolet, lo
sabía llevar, y salí bien, aprobé. Pero no
me gustaba la carretera y me dejaron
para abastecer a los soldados con un
caballo. Muchos días me daba unos chuscos el panadero y una vez el teniente decía
que donde había cogido los chuscos, pero
el panadero dijo la verdad y no me arrestaron.
- ¿Pero eso era en la guerra o después?
- No, despues de acabar la guerra.
Y luego tuve fiebres y me dieron quinina.
- ¿Pero en la guerra donde estuvo?
- Mucho tiempo en el Cerro de los
Angeles, haciendo guardias. Había
muchos motoristas, y una vez se cargaron

a dos. Vamos a ver arriba.
Esto me dice mientras subimos por
unas escaleras que dice que puso él mismo,
hasta unas habitaciones donde tiene unas
maquetas que ha hecho a base de miles de
trozos de madera. La Plaza Mayor, dos distintas,... la Fuente Grande, algunas otras cosas,
y ahora está haciendo la casa de su hija, en
maqueta, que vive en la Plaza de Oñate.
Tiene buena parte de la fachada preparada,
pero le falta bastante trabajo.
Mientras subimos me confiesa que no
le gusta la política, que siempre hay que trabajar, con unos y con otros. ¡Que sabia es la
senectud!
- ¿Quien ha hecho ese escudo?, le
digo, señalando un escudo de Ocaña hecho
de forja?
- Eso lo he hecho con mi hijo, y ese
farol también, y eso otro. Me muestra algunas cosas que ha hecho al mismo tiempo que
veo otros recuerdos familiares con grandes
fotografías, como de la boda de Antonio con
su hija.
- Le voy a enseñar unos pañuelos
que he hecho yo, también, me dice en tanto
coge unas grandes piezas de seda trenzada, a

modo de tapetes o cubre sillones.
- Aquí no puede subir mi mujer,
comenta, ya que está un poco imposibilitada de las piernas y se mueve con dificultad.
Revisa las fotos de las paredes mientras hace
comentarios sobre ellas, de su nieta, de sus
hijos, todo ello, sin perder la eterna sonrisa.

Pasamos a otra estancia que está
llena de algunos “juguetes” de madera
hechos por él. Carros, camiones, caballos,
hasta una casita de un labrador, hecha con
bastantes detalles aunque reconoce que algunas piezas han desaparecido. Algunos botijos
y algunos faroles.
Comenta cuando las calles de Ocaña
se ornamentaban por ferias, y un premio que
le dieron, o algo parecido, no lo recuerda
muy bien. También me muestra una foto de
cuando iba vestido de militar, que le costó 15
céntimos.
- Este camión le hice y Agustín
“quindós” hizo otro para jugar. Hemos
hecho un montón de estos porque no nos
compraban juguetes. Esta la puse en la
Plaza y se hace en dos cachos. Se refiere a
una Plaza Mayor que muestra con orgullo
fijándose en una foto, (casualidades de la
vida), que hice hace muchos años y se regaló con el Programa de ferias.
-¿Cuanto tiempo emplea en estas
cosas?
- Mucho tiempo, y miusté esta es
una casa de mi hija que estoy haciendo, y
a ver si viene el mejor tiempo y me la bajo
y la acabo. Esta en una semana la tengó
terminá...
Me parece que exagera un poco, pero
empieza a contarme sus aventuras con la sierra, una que no le iba bien, pero que la arregló y ahora va como la seda. Coge unos listones de madera y me enseña los detalles.
“Estos son para el tejado”.
Busca algunos otros trozos y no los
encuentra, “Si es que me lo quitan to”,
comenta un poco enfadado. Pero enseguida
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se le pasa el enfado. Pronto saca un montón
de bombillas que utiliza en las lámparas que
hace. “Hice una para Córdoba, ¿Quiusté
que le haga una?. Tengo la soldadura
eléctrica y enseguida se la hago”.
Su mente vuelve a bullir y me cuenta
de cuando trabajó reparando carros y le
aconsejaron que aprendiera tractores, que
eran el futuro.

- ¿Se acuerda el año que se casó?
Se queda pensativo pero no está seguro. “A ver si se acuerda mi mujer”, me
dice, en tanto que coge un diploma que le
dieron en sus bodas de oro, pero no tiene la
fecha. Nos quedamos con las ganas. Pero en
otro recuerdo si que pone 1998, así que en
1948 es cuando se casó con Antonia.
Vamos de nuevo a la planta baja tras
haber resuelto esa duda y me muestra orgulloso los baldosines de cerámica que recuerda al estilo de los azulejos andaluces.
- Todos estos azulejos los han puesto estas manos, dice extendiendo sus nervudos dedos.
Multitud de platos están colgados en
el patio, y afirma que son recuerdos de viajes,
unos suyos y otros que le han traido.
- Atienza se echó a llorar... ¿Ha
visto usted la maquina del agua? Esa pesa
3.000 kilos y la he manejado yo. Y la escalera para bajar la he puesto yo. Cuando se
jubiló lloró Atienza y me dijo “mucho cuidao con lo que has hecho”.
- Sigue con sus recuerdos y algunos
trabajos que ha hecho a las Dominicas, que
bajó a un pozo de 32 metros que les arregló.
- Tres duros me daban de jornal, y
el poquito tierra que había allí.
Empezaron con dos duros.
Los recuerdos del agua se mezclan y
pasa del depósito de aguas de Ocaña al pozo de
las Dominicas, y los barrenos y la pólvora. Su
mente de nuevo es un torbellino y dice que
mientras él trabajaba en el pozo, las monjitas
rezaban el rosario para ayudarle. Sea por lo uno,

por lo otro o por las dos cosas, el caso es que del
pozo brotó su agua y las monjitas tan contentas.
Y recuerda, con cierta picardía, que el agua le
llegaba bastante alta, hasta allí, y se ríe cuando
se acuerda de aquel momento. Salta a otros
recuerdos de cuando estuvo en Noblejas tirando
barrenos, que los que lo hacían no sabían, y él
solucionó el tema y sacó muchos kilos de piedra.
- “Ocho camiones de peñascos que
tiré y solo éramos cuatro y vosotros sois
seis”, comenta hablando de los noblejanos.
Parece que la piedra que sacaban era
para las pistas de Barajas y mandaron mil
vagones de piedra. Una de esas explosiones
fue la que le tiró y le partió un tendón, pero
no se quiso operar, “pero cuando hace mal
tiempo, ¡qué mal lo paso!, estoy por ir a
operarme la pierna ahora”.
- Le pregunto por la mujer fantasma
que había en la Fuente Grande.
- ¡Bah!, ahí no había nada. Yo he
pasado a todos los sitios, todos los pasillos y
nunca he visto ningún fantasma. Una vez
pasó una culebra por una madama. ¿Sabe
usté lo que son las madamas?. Pero la cogí
con una vara y la maté. Y los franceses ni se
enteraron.
Su esposa, Antonia, corrobora que no
ha visto nunca nada de un fantasma en la
Casa de Máquinas.
- Yo no he visto nunca ningun fantasma allí, pero ahora no voy, solo cuando mi nieta me lleva con el coche y me da
un paseo por el pueblo.
- Pero en ese pozo que hay en el jardín que está detrás de la Fuente Grande dicen
que se ahogó una princesa mora y su fantasma vaga en la noche de San Juan, les pregunto con cara de temor.
- “Yo nunca he oido nada de eso,
será un cuento”, me contesta.
Los dos confirman que de fantasma
nada y aprovecho para hacerles una foto a los
dos, que están perfectamente compenetrados.
Da gusto ver a unas personas que llevan toda
la vida juntos y han soportado tantos avatares
en tan afectiva unión.
Antonia, que reconoce haber nacido
en Villarrubia de donde vino con 7 añitos,
dice que ella también ayudó con el motor del
agua, cuando su marido salia a otras cosas.
Puse una luz verde y otra roja
para cuando se acababa el agua y así lo
sabía. Eso lo hice yo. Atienza bajó y

Antonio “Cavasiestas” también bajó y
cuando me vio de bajar por la escalera, al
mes la mandó arreglar. Los demás alcaldes no han hecho nada, solo Cavasiestas y
Atienza.

Dejo a la pareja mientras recuerdan
ambos lo que ganaban que parece que les
subieron el sueldo otro duro, con lo que
ganaban 20 pesetas. Claro que, también
sacaban algunas perras con las verduras.
Todo un capital para hacerse millonario.
Con el agradecimiento por las más de
cuatro horas de conversación dejo a este simpático matrimonio con sus recuerdos, sus
ilusiones, sus esfuerzos dejados durante tantos años en callado servicio para atender las
necesidades de tantos ocañenses cuando
abrían su grifo de agua potable.
J.R.A.
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ASOCIACIONISMO FEMENINO
Recién comenzado junio, concretamente el día 2, la Casa de la Cultura sirvió
para el III Encuentro de la Plataforma de
Asociaciones de Mujeres de la Comarca de
Ocaña, creada en 2006. Los ayuntamientos
de Corral de Almaguer, Noblejas y Ocaña se
han sumado a las Oficinas del Centro de la
mujer de las mismas poblaciones para
impulsar dicha reunión. Aunque el objetivo
final de la misma era aconseguir consenso y
firmas para la atención sanitaria de
Ginecología en el Centro de Especalidades, el
encuentro sirvió para dialogar sobre los
IN MEMORIAN
Desgraciadamente tenemos que
recordar a otra persona que se ha ido,
que ha fallecido, Manoli García Ariza.
No me gustaría convertir esta
sección ocasional en fija, pero es que
ultimamente parece que la muerte está
excesivamente presente, aunque sea
parte de la vida, como ya he dicho en
otra ocasión.
Pero es que Manoli, aparte sus
cualidades como mujer, como madre,
como hija, como esposa, era una muy
buena amiga y, además, colaboradora
en la sombra con este medio de comunicación.
No puedo olvidar aquel día,
cuando iniciábamos nuestra andadura,
que pedi nos dejara una sala para hacer
las Mesas Redondas. No sólo no puso
dificultad alguna, sino que habló con
sus jefes para facilitarlo todo más, y no
han sido pocas las ocasiones en que me
ha facilitado comunicación con personas de muy alta responsabilidad en
Toledo. Eso no se puede olvidar y quiero dejar constancia de ello.
Es duro el trance que está pasando su familia pero la fortaleza que
demostraron en el acto de su inhumación les servirá para superarlo y dejar en
el lugar que corresponde la memoria de
Manoli, siempre dispuesta a ayudar con
aquella sonrisa que no olvidaremos.
Paco, Marina, Gonzalo, gracias por vuestro ejemplo.

Concluyó informando de la Federación que
preside y sus actividades, así como de las
distintas etapas por la que ha pasado y de
las oficinas disponibles en la Región.
Dña. Margarita Gurruchaga fue la
siguiente conferenciante, para en una breve
disertación hacer una glosa del interés por
el Asociacionismo femenino y concluyó
dando lectura a un texto de una mujer en la
que justifica por qué es feminista, y su plena
identificación con sus postulados.
Dña. Marisol Ruano fue la tercera en
intervenir, y también contó sus experiencias
sociales en Guadalajara desde 1974.
Recordó su ascendencia del Puente de
Vallecas, en Madrid, en cuanto al aspecto
reivindicativo social y político. Puso especial énfasis en la escasez de medios económicos en los que mueve la Federación y el
Asociacionismo femenino en general, por
Dña. Alicia, representante de la lo que pidió “imaginación, esfuerzo persoAlcaldesa de Corral, que excusó su ausen- nal y esfuerzo colectivo”, más aún en la
cia, se refirió al empoderamiento de la época actual.
mujer y su significado, señalando que “el
empoderamiento femenino debe ser considerado como una estrategia para conseguir
también la incorporación de las mujeres
donde nunca han tenido, o escasa, participación”.
D. Agustín Jiménez quiso hacer una
reflexión acerca de la mujer señalando que
en esta época de crisis “solamente siendo reiUn diálogo con los asistentes dió
vindicativas/os se pueden conseguir las
cosas, ahora más que nunca necesitamos la paso a una pausa-café, tras la que se desunidad entre todas las mujeres”. Habló segui- arrolló la segunda parte de la jornada.
Un tema musical especialmente
damente Dña. Laura Matas, del Centro de la
mujer de Noblejas, para presentar a las tres feminista, en cuanto a la letra, “Nunca
mujeres que iban a disertar seguidamente, a más”, fue presentado por su autor, D. Juan
las que consideró “perfectas para que nos Vera, Gerente director de la Orquesta
Nacional de Jazz.
motiven y nos sirvan de referencia”.
La clausura tuvieron ocasión de reaDña. María Teresa Malagón,
Presidenta de la Federación Progresista de lizarla Dña. Alicia Moreno Navas y D. Pedro
Asociaciones de mujeres y consumidores/as Antonio López Gómez, responsables de la
de Castilla la Mancha, tras presentar Delegación de la Mujer y Delegado
ampliamente a sus dos acompañantes, Provincial de la Consejería de Empleo,
disertó acerca del empoderamiento, su his- Igualdad y Juventud, respectivamente.
toria, desarrollo y significado, basándose Ambos intervinientes se refirieron la las resen numerosas citas de personas relevantes ponsabilidades del Gobierno Regional, en
en el término objeto de análisis. Toma de el área de la Mujer. Les acompañaba en la
conciencia, opresión, injusticia, confianza, mesa la Concejala de Igualdad de Ocaña,
subordinación, movilización, dominación, Dña. Verónica Yunta, quien despidió a las
autoestima, derechos, formación, etc., fue- congresistas. Una foto de hermandad de los
ron términos ampliamente ulizados para asistentes, a la puerta de la Casa de la
concienciar a las oyentes acerca de su Cultura, cerró definitivamente la jornada.
situación actual de la que se pretende salir.
J.R.A.
múltiples temas que afectan a la mujer.
Hicieron uso de la palabra D. José
Carlos Martínez Osteso, quien deseó una feliz
estancia en nuestra población, y señaló que
“tenemos el orgullo de poder contar con 28
asociaciones de mujeres dependientes de
nuestros centros de la mujer, algo muy positivo”, a las que felicitó por su trabajo.
También tuvo unas palabras de recuerdo
para las mujeres fallecidas como consecuencia de la violencia de género.

500 AÑOS DE UNA AVENTURA

La celebración del quinto centenario
de la llegada de los dominicos a América se
ha celebrado en nuestra localidad con la
importancia que requiere. No en vano
desde este convento han partido cientos de
predicadores hacia todas las direcciones
durante muchos años.
Tres conferencias, un concierto y la

tradicional Cena del Hambre han sido los
actos incluidos en tal celebración.
La primera conferencia, a cargo del P.
Miguel Ángel Medina Escudero, se desarrolló
sobre el tema Cambios en la política y visión
del hombre. El conferenciante, especialista
en el periodo estudiado y especialmente en
el P. Las Casas, hizo una defensa de la postu-

ra de dicho religioso en favor de los indígenas americanos y señaló algunos errores
cometidos en la evangelización.
La segunda conferencia corrió a
cargo del P. Jesús Santos y se centró en
recordar las personalidades de bastantes
religiosos salidos del Convento de Ocaña,
algunos nacidos aquí, que desarrollaron su
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500 AÑOS DE UNA AVENTURA
labor brillantemente en tierras americanas.
El acto final, quinto día de celebraIncluyó a otras figuras religiosas, no perte- ción del centenario, contó con la numerosa
necientes a los dominicos, pero sí ocañen- presencia habitual en la Cena del hambre
ses, destacables igualmente.
de otros años, y de su desarrollo adjuntamos la visión aportada por los responsables
del propio Movimiento Juvenil Dominicano:

La conferencia del último día, ofrecida por el P. José Vico Peinado, se centró
en señalar la postura de la Iglesia en cuanto a personas en situaciones irregulares,
caso de divorcio, homosexualididad, etc.,
en donde aclaró posiciones muy delicadas y
acometidas con gran valentía.

Las tres conferencias contaron con
un turno de preguntas del numeroso público asistente que llenaba la Sala Capitular
del Convento.

El Concierto de Saxofonistas de
Toledo, ya conocidos en nuestra población,
fue lo didáctico y entretenido que lo es
siempre, con una magnífica interpretación
del programa preparado, incluyendo las
magníficas aportaciones de nuestros paisanos, Alfredo Carlavilla y Tomás Puche. El
escenario en esta ocasión fue el teatro Lope
de Vega.

Queridos amigos/as: Es toda una
satisfacción poder anunciar que ya son
catorce los años que el MJD
(Movimiento Juvenil Dominicano) de
Ocaña lleva celebrando la tradicional
“CENA DEL HAMBRE”.
Este año los gritos de socorro nos
llegan desde Haití, donde los graves problemas ocasionados por el último terremoto afectan a los sectores más pobres
del país, no permitiendo ofrecer a los
jóvenes y adolescentes oportunidades
para el aprendizaje.
A través de la ONG “Acción
Verapaz” que dirigen los dominicos y
con la que llevamos trabajando desde
que se inició esta andadura, se nos propuso un proyecto de becas escolares
para ayudar a niños, y jóvenes en su
formación, además de proporcionales
un plato de comida al día.
Con motivo de los 500 años de la
llegada de los dominicos a América, se
nos ofreció el enorme privilegio de
clausurar este importante evento. Como
parte de la familia dominicana que
somos y por el proyecto elegido, la ocasión era inmejorable.
Todo aquel que sea dominico
tiene el carisma de ser misionero y así
nos sentimos los que hacemos posible
cada año este acto de la “Cena del
Hambre” y por el que muchos de vosotros sabemos que también compartís.
Siempre se trata de ayudar al más necesitado y al que menos tiene. Una vez

más el pueblo de Ocaña ha dado muestras de una gran generosidad y solidaridad.
Como bien sabéis, en los claustros del convento, en la tarde noche del
6 de Junio, se encontraba una gran
parte de la Ocaña dominica y misionera, que partícipes de la gran labor que
se llevaba a cabo, no quiso perderse la
oportunidad de aportar su granito de
arena para las personas más desfavorecidas. Otra parte de vosotros, que por
distintos motivos no pudisteis acompañarnos, dejasteis vuestros donativos en
portería durante los días siguientes a la
cena.
Solo queda agradecer públicamente vuestro gran corazón y amor
hacia los que más lo necesitan. No es
necesario nombrar a todos porque la
lista sería muy larga y se correría el
riesgo de olvidar a alguno. El Señor sabe
de cada uno de vosotros con nombre y
apellido, de la gran generosidad que
tenéis en vuestro corazón. Los casi
4.000 euros recaudados hasta el día de
hoy lo demuestran. Con pequeños gestos
como estos, seguramente no cambiemos
el mundo, pero sí la sonrisa de muchos
niños y eso es lo que verdaderamente
importa.
GRACIAS OCAÑA
MJD

Por lo demás, solo señalar que dada
la extensión de las conferencias y su interés, tenemos a disposición del interesado,
la grabación de las mismas en formato digital de audio, grabación que colgaremos en
nuestra página web próximamente.
J.A.R.G.

SUCEDIÓ EN OCAÑA
bidas en España y particularmente en Ocaña
por parte del sr. Alcalde, al que agradeció
La multinacional canadiense personalmente su atención. “Nuestras
Ritchie Bros ha inaugurado sus nuevas subastas atraen siempre a los compradores
instalaciones en Ocaña. La inversión se serios de todo el mundo”, señaló.
acerca a los 23 millones de euros y la
superficie ocupada ronda los 400.000 m2,
dos cifras muy importantes para nuestra
población.
RITCHIE BROS

El acto inaugural contó con la presencia de Jeroen Rijk, Gerente para el sur
de Europa de la firma, quien agradeció el
interés de la Corporación Municipal por
facilitarles la instalación que redundará
en beneficio de los clientes de el sur de
Europa. Dijo que “para mi, para nosotros
es un día muy especial... Ocaña, punto
estratégico cerca de todo, cerca de
Madrid” y agradeció el esfuerzo realizado
por todo el personal de la empresa, así
como a los clientes presentes, a los que
calificó de amigos.

El acto se cerró con el aterrizaje de
unos paracaidistas que habían salido de
la cercana Escuela de vuelo y que, con los
colores corporativos dejaron caer su
espectacular mensaje cerca del lugar
donde se cortó la cinta inaugural a “lo
grande”, con cinta de buen tamaño y tijeras de mayor tamaño aún.
Las ventas de la puja de inauguración sobrepasaron los 2.200 equipos,
incluyendo 70 grúas de clientes procedentes de 55 paises.

ESTUDIO SIBEA

FIESTA DE LA DOLOROSA

Un año más, en una tradición
que empieza a ser inquietante, no ha
podido salir la imágen de la Virgen de
los Dolores por causa del mal tiempo.
Parece que solo quisiera salir una vez al
año.

Pero, al mal tiempo buena cara,
ya que en la Iglesia de San Juan se celebró la ceremonia en honor de la Virgen,
los nuevos hermanos mayores recibieron su nombramiento de los salientes y
la Banda de Cornetas Virgen Morena
interpretó parte de su repertorio.

DESPACHO DE INGENIERÍA
Y SERVICIOS ASOCIADOS

José Carlos Martínez agradeció las
palabras dando la bienvenida a todos los
asistentes y manifestó que la inauguración
era “algo que nos llena de orgullo a todos
los ocañenses... pues es una actividad que
genera todo tipo de beneficios en la localidad de Ocaña y en los pueblos de alrededor”.
Guylain Turgeon, Vicepresidente
senior y Director general, formuló la tercera intervención para hacer una pequeña
narración acerca del proceso de instalación
de esta sede en Ocaña y las facilidades reci-

Ingeniería, Proyectos y Estudios Técnicos
Licencias de Apertura
Proyectos de Alta y Baja Tensión
Proyectos de Naves Industriales
Instalaciones Industriales
Fichas Técnicas Reducidas de Vehículos
Homologaciones de Vehículos
Asesoría Técnica
– Ámbito nacional –
Experiencia y Seriedad: más de 15 años de
ejercicio profesional a su servicio

JUAN ANTONIO FDEZ. COMENDADOR
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

C/ Puerta Menor de San Martín, 2
45300 - Ocaña (Toledo)
Tel: 654 052 434 - Fax: 925 131 690
E-mail: estudiosibea@terra.es

El actó contó con mumerosa
presencia de fieles que abarrotaban la
iglesia de San Juan.

TERCERA EDAD
Si pretendiéramos narrar todas las actividades desarrolladas por el Centro de Mayores
de Ocaña, durante este mes de Junio, no tendríamos páginas suficientes. De modo que la relación será escueta para poder describir todo.

Comenzó a primeros de Junio con el II
Festival de Teatro de Centros de Mayores que,
tras la obligada visita a la población y atenciones gastronómicas, se ofrecieron unas piezas
cortas por parte de los grupos de Toledo, Illescas
y Ocaña.

El primero sobre chascarrillos típicos de
personas mayores en el ambiente rural, con un
grupo escogido de componentes. El segundo en
una pieza corta de Arniches, igualmente de
ambiente rural, contando estos con un buen
número de componentes. Y el de Ocaña, con
una breve muestra de la pieza que días más
tarde se pondría en escena, de Mihura. La gracia
y la simpatía desbordó a los asistentes e invitados a los largo de las tres representaciones.

El siguiente día, 2 de Junio, tendría
lugar una conferencia sobre temas de Ocaña, a
cargo de Fermín Gascó, quien se encargó de llevar nuevamente algunos de los temas históricos
que nos son tan queridos, como los de la época
de los Reyes Católicos y sus relaciones con
Ocaña.

Día 3 de Junio, jornada de juegos tradi- numerosos actores presentados lo mejor de todos
cionales y de juegos de mesa para los horarios ellos, en premio de lo cual se le ofreció un
de mañana y tarde. El día 4 sería dedicado al recuerdo tras la finalización de la obra.
baile de los asociados. Todos ellos con numerosa asistencia.
El llamado fin de curso contró con otros
tres días de asueto. El primero, día 22, con
actuación de los grupos aistentes a las actividades de Gimnasia y de Bailes de Salón y regionales. Inmaculada Albero y su Ballet “Royal Art”
colaboró ampliamente en dicha jornada, recibiendo un recuerdo por ello y por su continuaHemos de destacar el homenaje que
do trabajo con el Hogar.
recibió nuestro amigo Valentín Rama, recientemente fallecido, por parte del Hogar, glosando
su persona sobre la base de un audiovisual
bellamente realizado. Su viuda recibió el cariño, el respeto y la admiración de los asistentes,
así como el resto de su familia, homenaje al
que nos sumamos desde estas líneas.
Pero la tarde era jóven y aún quedaría
un viaje a Madrid para visitar el Congreso de los
El día 23 sería el Grupo “Alegría”, que Diputados y para la asistencia a un teatro de la
dirige Agustín Sequeros, el encargado de com- Capital, viaje al que retamos nos sea descrito en
pletar la jornada que se había iniciado con el el próximo número de El Perfil por alguno de
homenaje a dos socios de edad respetable, ya los incansables jubilados que tenemos en este
que ambos pasan de los 90 años. Concepción Hogar. ¡Es que, cómo son estos chicos!.
Ballesteros Almagro, nacida en 1918 y Joaquín
Martínez Trigo, nacido en 1919, recibieron el
Desde el pasado día 21 de Febrero
homenaje y el cariño de los asistentes en el siento la perdida de mi padre, que era una
Teatro Lope de Vega, entre los que se encontra- persona abierta y rápidamente se podía entaban sus numerosas familias.
blar una conversación con él y veo que este
Las presentaciones de ambos personajes mismo punto de vista hacia mi padre yo no
corrieron a cargo de miembros del Hogar, no era el único que lo conocía, ya que la tarde
faltando alguna lagrimilla que otra en sus del pasado jueves 24 de Junio se lo escuché
palabras. Paca y Antonio fueron los encargados decir a varias personas de su entorno, de su
de hacerlo.
confianza, de su centro de mayores donde él
Fotos de familia, flores, besos, en fin, se encontraba como en su propia casa y
todo lo necesario para endulzar esos momentos junto a sus compañeros del grupo de teatro,
a personas que han llegado a una edad que no grupo que supo hacerle un gran homenaje
es muy habitual.
en esa tarde, la verdad que tanto mi familia
como yo pasamos ese rato con un gran nudo
en la garganta al volver a recordar todas esas
vivencias de mi padre formando parte del
centro y es por lo que yo quiero expresar
desde estas líneas la gratitud tenida hacia mi
padre con ese homenaje en forma de reportaje fotográfico. Mis más sinceras GRACIAS al
centro de mayores de Ocaña y en especial al
grupo de teatro, sin olvidarme de todos los
El día siguiente, 24, tuvo lugar la puesta que dirigís dicho centro tanto altruistamente
en escena de la obra comentada anteriormente, como remunerado económicamente.
Me despido poniéndonos tanto yo
de M. Mihura, Tres sombreros de copa, con una
buena representacion y excelente dirección a como mi familia a su disposición. GRACIAS
Valentín Rama Espinosa
cargo de Mariano Ramírez, que ha sacado de los

COLEGIO PASTOR POETA
El colegio Pastor Poeta celebró su
fin de curso con un Festival Infantil digno
de ser recordado. Sus pequeños artistas
de 3 años representaron el cuento de
Caperucita Roja, que nos hizo reír y disfrutar al mismo tiempo. Una Caperucita
coqueta, un simpático lobo y una abuelita muy bien caracterizada hicieron las
delicias de todos y que deseáramos volver
a ser niños. Contaron con un presentador
de lujo, como en los programas más
famosos de la tele, que con un gesto tímido nos introdujo las actuaciones que
siguieron al cuento.

todas las actividades de nuestros alumnos
Allí, el derroche de buen humor y
a lo largo del curso.
buen ambiente caló muy bien en los ánimos para que todos se contagiaran con la
práctica de cualquiera de las actividades
programadas, que fueron fútbol, baloncesto, Ping Pong, salto a la comba y
carreras de sacos, donde las risas estaban aseguradas.

Con el deseo de que este festival sea
el principio de un largo camino por recorrer en este colegio, les damos una matrícula de honor a nuestros pequeños y les
deseamos unas felices vacaciones.
Loli Montoro López
Vicepresidenta del AMPA “Nuevo Mundo”

Tras el cuento, dos grupos de
niños nos deleitaron con bailes de lo más
moderno: en primer lugar, con un baile
hawaiano propio de los mares del sur y a
continuación, con el famoso de “los pajaritos” que hicieron las delicias de todos
nosotros. Acto seguido, todos los jovencísimos intérpretes representaron un bonito baile infantil.

Como nuestro colegio está dando
un aire participativo a todas sus actividades, un grupo de madres se atrevió en el
escenario con un baile de lo más rítmico;
y nos sorprendió gratamente ver a un
padre que se sumó al elenco.
El Festival terminó con la proyección en pantalla grande de un montaje
elaborado por el director del centro,
Juan, donde pudimos ver un resumen de

Poco importaba la modalidad elegida ya que el deporte no debe quedarse
tan sólo en la realización de una actividad
física, ni en una consecución de títulos en
una competición, sino en el desarrollo
integral de la persona, en el fomento del
compañerismo y la lealtad hacia todos los
miembros del grupo, quizás esa sea la
esencia más singular de esta noble actividad en cualquiera que sea su modalidad.

El pasado 4 de junio disfrutamos del
día del deporte en el Colegio Pastor Poeta
de Ocaña de una manera muy particular, ya
que, la edad de los alumnos es de 3 y 4 años
y la participación conjunta de padres y
niños pequeños convirtió inevitablemente
este día en uno digno de recordar.

Por la mañana, los niños, junto a
los profesores, realizaron actividades físicas, como carreras, fútbol, el juego de las
sillas musicales, saltos de aros o el tiro de
la cuerda.
Por la tarde, nos desplazamos al
paraje de Aldehuela profesores, padres y
alumnos.

Hoy en día la práctica deportiva
está vinculada a una necesidad social que
establece vínculos entre personas y que
ponen de manifiesto la importancia de
potenciar el deporte como guía hacia el
porvenir de nuestra juventud, sin olvidar,
claro está, la formación académica.
Igualmente la práctica deportiva,
desde pequeños hasta mayores, es inversión en salud, pues cualquier actividad
física contribuye a estilos de vida saludables, mejores condiciones físicas y calidad de vida.
Carlos Grau, miembro del AMPA
“NUEVO MUNDO” del Colegio Pastor Poeta

AQUELLOS SUEÑOS ROTOS
Tal y como estaba previsto, el libro
“Aquellos sueños rotos” fue presentado en la
Casa de la Cultura de nuestra localidad. El
salón de actos contó con la asistencia de
cerca de sesenta personas entre las que se
encontraban la primera autoridad local, la
Reina y Damas de honor y las concejalas del
Excmo. Ayuntamiento. No en vano el tema, a
priori, estaba directamente relacionado con
la mujer, los malos tratos, pero no era ese el
objetivo perseguido, sino concienciar a la
sociedad en general de esta lacra social.

Emocionada por las palabras de
Enrique, Toñi tomó la palabra y, en un gesto
de auténtico entusiasmo, dejó el texto que
traía preparado y comentó: “porque prefiero
hacerlo un poco más familiar con vosotros”.
Ello da una idea del grado de tranquilidad
que se respiraba en la Casa de la cultura, a
pesar de lo escabroso que pudiera parecer el
contenido del libro.

Hubo un momento, creo que emocionante, al dirigirse directamente a la juventud
representada por la Reina y Damas de honor
que fueron igualmente aplaudidas por el
público.

El acto finalizó con la firma de ejemplares por parte de la autora a quien quiso
acercarse con su libro en la mano.

El acto fue abierto por Verónica
Yunta, Conceja de Igualdad, que lo hizo en
nombre de su Concejalía y la de Cultura,
también colaboradora en el acto. Hizo una
glosa de la mujer y de sus actividades en
nuestra localidad: “la mujer está presente en
nuestras costumbres, en las hermandades de
Semana Santa, tanto en las filas como en las
juntas directivas, en los mayos, en la feria, en
las bandas de música, en los grupos de teatro... en todas las asociaciones”.

Seguidamente Enrique GarcíaMoreno Amador, colaborador de “El Perfil”
hizo la presentación de la autora, María
Antonia Adrián, quien a su finalización
señaló que ni su padre podría haberla descrito mejor, de lo acertado de su exposición
hacia su persona, como señaló en momentos
concretos: “ella misma acepta que es demasiado apasionada, rabiosamente sincera y a
veces te muestras temerosa... por no guardarte para tus adentros el pudor que, más que
liberarte, podría inculparte”.

Aparte de los agradecimientos hacia
las personas presentes en el acto, fue desgranando sentimientos que pueden verse descritos en su auto biografía, pero tomándolos
más como consejos para otras personas en su
situación que como comentario de la
misma.
Solo nos cabe, desde esta pequeña
crónica, recomendar su lectura que dará
idea de las penalidades que constantemente sufren calladas mujeres y que solo
nos asombran cuando sale en los noticieros el nombre de una nueva víctima de
género, algo que Toñi Adrián ha podido
superar antes de llegar a situaciones sin
En un deteminado momento leyó un solución.
pequeño párrafo que aplaudió el público presente y tras sus palabras se estableció un
turno de preguntas que se hicieron desde
varios puntos de la sala demostrando con
ello el interés por el tema.

Transcurridas más de dos horas hubo
que darse por terminado el acto pues el diálogo se prolongaba y los temas surgían por
doquier con gran precisión hacia preguntas
concretas sobre las mujeres maltratadas.

Y cómo no, dejar constancia de nuestro agradecimeinto a María Antonia Adrián
por su presencia entre nosotros, así como el
apoyo prestado desde las instituciones municipales para el desarrollo del acto, y el deseo
de que las personas asistentes hayan recibido
en el mismo un viento de libertad y de cultura, algo muy necesario para esta sociedad
actual un poco vacía de valores.

CORPUS CHRISTI
Santísimo Sacramento. Siempre añoraba una
fiesta especial en su honor, intensificado por una
visión que tuvo de la Iglesia bajo la apariencia
de luna llena con una mancha negra, que significaba la ausencia de esta solemnidad.
Hizo conocer sus ideas a Roberto de
Thorete, obispo de Liège, que se impresionó
favorablemente y como en ese tiempo los obispos
tenían el derecho de ordenar fiestas para sus dióEnrique de Guelders, nuevo obispo de Liège,
que pidiera al Papa que extendiera la celebración al mundo entero.
Urbano IV, siempre siendo admirador
de esta fiesta, publicó la bula “Transiturus” el 8
de septiembre de 1264, en la cual, después de
haber ensalzado el amor de nuestro Salvador
expresado en la Santa Eucaristía, ordenó que se
celebrara la solemnidad de “Corpus Christi” en
el día jueves después del domingo de la

Origen de la fiesta del Corpus Cristi:
Santa Juliana de Mont Cornillon, nacida en
Retines, Bélgica, en 1193, fue quien propició esta
fiesta. Quedó huérfana muy pequeña y fue educada por las monjas Agustinas en Mont
Cornillon. Cuando creció, hizo su profesión religiosa y más tarde fue superiora de su comunidad. Murió el 5 de abril de 1258, en la casa de las
monjas Cistercienses en Fosses y fue enterrada
en Villiers. Desde joven, tuvo gran veneración al
cesis, invocó un sínodo en 1246 y ordenó que la
celebración se tuviera el año entrante.
El obispo no vivió para ver la realización de su orden, ya que murió el 16 de octubre
de 1246, pero la fiesta se celebró por primera
vez por los cánones de San Martín en Liège. La
ermitaña Eva, con quien Juliana había pasado
un tiempo y quien también era ferviente adoradora de la Santa Eucaristía, le insistió a

CORPUS CHRISTI
Santísima Trinidad, al mismo tiempo otorgan- nidad, y reverente y honoríficamente sea llevaHermandad de San Isidro Labrador, de
do muchas indulgencias a todos los fieles que do en procesión por las calles y lugares públicos. San José, del Sagrado Corazón de Jesús, de Ntra.
asistieran a la santa misa y al oficio.
(fuente: www.corazones.org)
Sra. del Rosario, de la Virgen del Carmen, de
Jesús de Cuevas, de Cristo Rey de los Mártires, de

La muerte del Papa Urbano IV (el 2 de
octubre de 1264), un poco después de la publicación del decreto, obstaculizó que se difundiera la fiesta. Pero el Papa Clemente V tomó el
asunto en sus manos y en el concilio general de
Viena (1311), ordenó una vez más la adopción
de esta fiesta. Publicó un nuevo decreto incorporando el de Urbano IV. Juan XXII, sucesor de
Clemente V, instó su observancia.

Ninguno de los decretos habla de la
procesión con el Santísimo como un aspecto de
la celebración. Sin embargo estas procesiones
fueron dotadas de indulgencias por los Papas
Martín V y Eugenio IV y se hicieron bastante
comunes en a partir del siglo XIV.

La fiesta fue aceptada en Cologne en
1306; en Worms la adoptaron en 1315; en
Strasburg en 1316. En Inglaterra fue introducida de Bélgica entre 1320 y 1325. En los Estados
Unidos y en otros países la solemnidad se celebra el domingo después del domingo de la
Santísima Trinidad.
El Concilio de Trento declara que muy
piadosa y religiosamente fue introducida en la
Iglesia de Dios la costumbre, que todos los
años, determinado día festivo, se celebre este
sacramento con singular veneración y solem-

En Ocaña esta festividad goza de indiscutible solemnidad llegando, como todo sabemos, a celebrarse dos veces, la segunda en el
denominado Corpus Dominicano.
En la primera acompañan al santísimo
muchas de la hermandades de nuestra villa,
como se puede ver en la siguiente relación:

US ENGLISH - GB ENGLISH - FRANÇAIS - DEUTSCH - ESPAÑOL

INGLÉS US - INGLÉS GB - FRANCÉS - ALEMÁN - ESPAÑOL
CURSOS INTENSIVOS DE IDIOMAS
PROFESORADO NATIVO
DOS HORAS AL DÍA DE LUNES A JUEVES
CLASES POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE
PREPARACIÓN A EXÁMENES OFICIALES
RECUPERACIÓN DE EXÁMENES

ELENA GONZALO
Plaza Mayor, 8 - 3º Izq.
Ocaña (Toledo)
Tfno. Móvil: 689.636.659

la Santa Mujer Verónica, de la Emperatriz Santa
Elena, de Jesús de Medinaceli, de San Juan
Evangelista, de Armados de Jesús, de Ntro. P.
Jesús Nazareno, de Ntra. Sra. de la Soledad, de
Ntra. Sra. de los Dolores, de Ntra. Sra. de Gracia,
Soldados y Hdad. de Ntra. Sra. de los Remedios,
del Santísimo Sacramento, y Adoración
Nocturna, además de grupos de movimientos
apostólicos, bandas de música y la siempre
entrañable escolta de la Guadia Civil.

Bellos altares repartidos por el recorrido
procesional son punto de parada y ensalzamiento de la Sagrada Forma guardada en el
artístico relicario parroquial.

Pero en nuestra población, la tradición
exige dos celebraciones de esta festividad, siendo
la segunda la que parte desde la Iglesia de Santo
Domingo, y transcurre por las calles cercanas al
Convento. Nuevamente se colocan altares en la
calle y los pétalos de rosa vuelan desde las
manos infantiles hacia las alturas en honor del
Cuerpo de Cristo. Este año ha sido especial al
“inaugurar” oficlamente la nueva iluminación
de la Iglesia que hace destacar aún más su bella
decoración y riqueza artística exhibida.

FIN DE CURSO COLEGIO SANTA CLARA
convertido en el “leit motiv” de la jornada.
En la primera parte, bellas danzas, música sugerente y embrujadora,
trajes coloristas, bellamente decorados
para las huríes y efebos que, mezclados
con piratas se movían raudos por el
escenario. Está claro que el tinte de exotismo ha primado este año entre los
El ya tradicional festival de fin de
curso del Colegio diocesano Santa Clara
ha tenido lugar convocando a padres,
madres, abuelos, hermanos, primos,
amigos y convecinos a disfrutar de los
actos preparados.
El tema genérico podría calificarse
de intercultural ya que “lo árabe” se ha

de las Mil y una noches que Sherezade
contaba al sultán Shahriar cada noche
para salvar su vida.
Aladino, la princesa, el malo, el
genio, los soldados, la lámpara maravillosa, en fin, todos esos personajes tan
conocidos volvieron a vivir gracias a la
elocuente puesta en escena con la draalumnos de Santa Clara.
Tras una actuación central por
parte de algunas madres de la
Asociación de Padres, nuevamente con
música y movimientos sugerentes, se
pasó a la parte final del espectáculo,
basada en el cuento de Aladino que,
como todo el mundo sabe, forma parte

FÁBRICA DE MUEBLES

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)

COCINA
Y BAÑO
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DISEÑO PERSONALIZADO DE SU COCINA
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OFICIAL DE
FABRICANTE
DE COCINAS
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FIN DE CURSO COLEGIO SANTA CLARA
con las palabras que una alumna manifestó: “En esta tarde queremos plasmar
en este escenario nuestra mejores habilidades artísticas, desde los más pequeños a los mayores, y todo ello gracias al
esfuerzo, tesón y paciencia de nuestro
Director y de nuestras Profesoras”. Del
éxito del festival no cabe la menor duda
matización de este cuento, y el acompañamiento del humo artificial que de vez
en cuando salía desde el escenario hacia
el patio de butacas. Elefante y naves
incluidos tuvieron al personal entretenido durante buena parte de la tarde del
12 de junio.
Concluimos esta breve reseña

Destacar a alguno de los partipantes sería hacer de menos al resto.
Nada más lejos de nuestra intención,
pero hay que hacer justicia y citar a
Javier Carrero, Laura Pérez, Ignacio
Subrá, Gonzalo Pardo, Daniel Muñóz y
Pablo López, principales actores del
cuento.
a tenor de la cara de satisfacción que
podíamos ver, tras su finalización, en
don Javier, Sor Mª Teresa, Sor Sandra y
demás profesoras que iban de acá para
allá tratando de coordinar todo, así
como de María Ortega, que había preparado la parte musical y coreográfica
de todo el acto.

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.

FIN DE CURSO EN SAN JOSÉ DE CALASANZ
Por fin llegó el gran día, el jueves 17 de todos los gustos y algunos con mucha imaginajunio de 2010 y los alumnos/as de 6º de ción. Los ganadores también tuvieron su premio.
Primaria del CEIP San José de Calasanz finalizaron la educación primaria en el Teatro Lope
de Vega. Después de varias semanas de preparativos, ensayos y nervios los niños/as prepararon
un entrañable acto que a familiares, amigos,
profesores y autoridades sorprendió.

encargaron de llevarle agua a los niños que
fueron los que más disfrutaron con los hinchables, y la fiesta de la espuma.
Mientras los niños disfrutaban tuvo
lugar el concurso de tortillas con 17 participantes y hubo tortillas para todos los gustos, luego
nos las comimos entre todos junto con un
pequeño tentempié.

A las 14:00 horas degustamos la paella
y los macarrones, y de postre, ricas sandías, y
con el café degustamos todos los postres que se
presentaron a concurso. ¡¡¡Buenísimos!!!.
Las palabras de la directora doña
Miguela Torrillas, don Florencio Ontalba y la
homenajeada Doña Emilia Cebrián, que se jubila en estos días, nos ofrecieron la parte sería del
acto. Mientras que la participación de los alunos/as nos dejó con la boca abierta debido a su
espontaneidad y buen hacer en el escenario. La
música fue el vehículo que condujo la velada de
En la sobremesa, los mas valientes se
mano de la profesora de música Paloma Torrero. atrevieron con el Karaoke, otros estuvieron de
tertulia, los hubo que jugaron su partidita de
cartas, los hubo muy osados que jugaron un
partido de fútbol contra los chavales y otros se
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Después de la entrega de diplomas la
alegría inundó el teatro. Y cerraron el acto la
Presidenta del Ampa Rodrigo Manrique Doña
Rosa Guerra y la Concejala Doña Remedios
Gordo en representación del Señor Alcalde. El
fin de fiesta fue la canción de Nacho Cano
Vivimos siempre juntos que los alumnos/as
cantaron y bailaron alegremente por todo el
teatro, aunque también hubo lágrimas de nostalgia por los años pasados.
Por otro lado, el pasado 19 de junio, y
como ya va siendo habitual desde hace unos
años, el AMPA Rodrigo Manrique del colegio San
José de Calasanz organizó la fiesta de fin de curso.
Empezamos con una ginkana, en la
que los niños disfrutaron mucho con juegos de
siempre, como el tiro de cuerda, el pañuelo,
carreras de carretillas… Por cortesía de los
bancos y cajas de ahorro los equipos ganadores
tuvieron regalos.
Continuamos con el concurso de repostería, participaron 27 concursantes con postres para
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FORRADO DE ARMARIOS
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Y TECHOS
MONTAJE DE PUERTAS

Este año también se celebró el baile de
la patata para niños y adultos, donde algunas
parejas demostraron ya ser unas expertas en
esto de sujetar la patata con la frente y seguir el
ritmo de la música.

Como despedida nos tomamos un chocolate y bizcochos y nos fuimos con pena y
haciendo planes para el próximo año.

Desde aquí queremos dar las gracias a
todos los padres que han colaborado con la Junta
Directiva para que esta fiesta se pudiera llevar a
cabo, desde los que organizaron la rifa hasta los
que ayudaron a recoger al final de la noche y
pasando por los que hicieron los bocadillos, el
café, los macarrones… MUCHAS GRACIAS sin
todos vosotros no hubiera sido posible.
Queremos aprovechar para agradecer a
SENOBLE, la fábrica de Noblejas, la donación que
nos hizo de yogures para dar a los niños el día 21
con motivo de la celebración del día del deporte.
Junta Directiva del AMPA RODRIGO MANRIQUE
CEIP San José de Calasanz

LOS 15 OBJETIVOS
1. La creación de la Ciudad del Conocimiento (Ciudad Universitaria) de Ocaña, con un módulo de medicina en el que la tecnología más avanzada del mundo implante una clínica universitaria para la investigación, tratamiento y curación del cáncer, y otras con el mismo fin para luchar
contra el althzeimer y la investigación de la ciencia geriátrica.
2. Implantación de un puerto seco para la regulación del tráfico de todo tipo de mercancías lícitas con destino al continente africano.
3. Búsqueda de solución al polígono industrial “Mesa de Ocaña”. Convenio con los propietarios que no han participado en la judicialización de la tramitación de la adjudicación del Programa
de Actuación Urbanizadora.
4. Ordenación y urbanización de la recta de la Nacional IV a su paso por el Valle Mayor, hasta
el pueblo de Ontígola.
5. Preparación de suelo para el Ministerio de Justicia con objeto de que traslade a un solar
adecuado el edificio de los Juzgados.
6. Preparación de una gran bolsa de suelo para que construya el mayor centro penitenciario de España, al que se trasladen los internos de los dos penales actuales y sean recibidos otros
más, donde se les aplique correctamente el tratamiento penitenciario.
7. Propuestas de destino de los edificios penitenciarios de hoy.
8. Conseguir que el Palacio de Gutierre de Cárdenas se transforme en un Parador Nacional.
9. Gestación de empresas que reconstruyan el tejido industrial; apoyo a la iniciativa de los
emprendedores.
10. Fomento de la coordinación entre los poderes públicos.
11. Publicitación de la Comarca de Ocaña, como lugar perfecto para invertir a medio plazo,
una vez se supere el miedo que ha generado la recesión económica.
12. Fomento de la música (implantación de un gran conservatorio).
13. Fomento del deporte (preparación del espacio para la construcción de un campo de fútbol con pista de atletismo y gradas; piscina olímpica cubierta; polideportivo cubierto; pistas de
tenis, baloncesto, etc).
14. Creación de la más moderna residencia para los mayores, dentro de una gran zona verde.
15. Fomento de la comunicación entre ancianos y jóvenes. Los mayores son los catedráticos más expertos de la vida y todos tienen derecho a una convivencia digna en este Mundo tan
difícil y hostil.
Ocaña, 30 de junio de 2010

FIN DE CURSO I.E.S. ALONSO DE ERCILLA
El Instituto de E. Secundaria “Alonso
de Ercilla”, ha celebrado varios actos con
motivo del cierre de curso. Tras los meses de
intensa actividad lectiva y formativa las tareas se van cerrando y como testigo de las mismas quedan los actos públicos que recuerdan
dicha actividad.

El viernes 11 de junio quedó inaugurada una exposición “Solid art” con las
obras artísticas gráficas que han realizado el
grupo de alumnos que participaba en el
Proyecto Aura bajo los auspicios de solidart.net, o lo que podría entenderse como
arte en solidaridad. Otros centros escolares se
han sumado a dicho proyecto, de Seseña,
Cuenca y Saint Jean de Maurienne, en
Francia.

La exposición se ubicó en las instalaciones del Ayuntamiento de Noblejas contando con la participación de su alcalde, Agustín
Jiménez. Tras la inauguración se llevó a cabo
un concierto en el que participaron alumnos
y profesores de dicho centro contando con la
presencia de un salón de actos practicamente abarrotado. Canciones como “Wish you
were here” y “The wall” de Pink Floyd, que
tras más de 30 años siguen gustando, siendo
muy aplaudidas por los asistentes.
Por otro lado, en El Perfil de Ocaña
del mes pasado dábamos cuenta de que el
colofón del proyecto Aura-Educación en
valores sería un viaje al corazón de los Alpes,
donde está enclavada la colosal Aura y, donde
permanentemente ya, se mantendrán
expuestas las obras realizadas por nuestros
alumnos a lo largo del curso. Para aquellos
que no leyeron ese artículo, el proyecto trata

la cooperación internacional con la asociación francesa Solidart, ellos y nosotros
trabajamos la solidaridad y el arte, ellos
mediante la reinserción social y nosotros
mediante la educación en valores. Todo ello,
a través del grabado y estampación de planchas metálicas.
Tras un año de trabajo y de coordinación con otros cinco institutos de la comunidad, además de exposiciones y conciertos
varios, los alumnos han podido, finalmente,
el pasado dieciséis de junio, llevar su obra terminada hasta Saint Jean de Maurienne. De
esos cinco centros, este año sólo han podido
viajar dos: I.E.S. Alonso de Ercilla de Ocaña e
I.E.S. Las Salinas de Seseña, ambos de Toledo.

se han quedado en tierra puedan disfrutar lo
mismo el año que viene, deseamos seguir
trabajando en el mismo proyecto, con las
mismas ganas y un poco más de experiencia.
Y por ello invitamos a todo aquel que lea
esto, a participar en algo eterno y distinto.

Ya cerrando el mes de junio, se ha realizado otra jornada un tanto lúdica y educativa ya
que la interculturalidad ha sido el eje de la
misma. Diversos talleres, exposiciones y conciertos dieron color y calor al interior del “Alonso de
Ercilla”. Talleres de manualidades, bagatelas,
tatuajes, caligrafía árabe o degustación de té
marroquí, se mezclaron con actuaciones del
coro de profesores, o del coro de alumnos, así
como proyecciones de videos realizados por
Un total de ochenta y dos personas algunos alumnos sobre temas locales.
entre alumnos y profesores tardaron dos días
en llegar al Aura, previa visita al Museo-casa
Dalí en Figueras, que provocó la expectación
de los alumnos; y la noche en Ampurias, baño
nocturno en el mar incluido. Ya en su destino,
emplearon su tiempo en montar la exposición
de su trabajo y ensayar la actuación del coro,
que deleitaría a los franceses. Por supuesto, se
visitó la escultura donde pudieron contemplar
Cabe destacar la instalación de una
exposición de diversos objetos aportados por
alumnos sobre temas propios de sus raices
culturales, donde se podían apreciar piezas
tan distantes como trajes marroquíes o fotografías de Huerta de Valdecarábanos, así

planchas grabadas por personas de todo el
mundo y todas aquellas que hicieron sus
compañeros de cursos anteriores. El viaje
también contó con una escapada a pie al Lago
Pramol y Port Aventura.
Balance muy positivo que cierra un
proyecto muy completo, quizás menos cansancio y quizás menos autobús, hubieran
sido de desear, pero lo aprendido, lo vivido, lo
reído… ha merecido la pena.
En espera de que todos aquellos que

como algunos instrumentos musicales realizados por los alumnos con materiales tan
cotidianos como una caja de zapatos, junto a
otros instrumentos originales llegados desde
lugares tan lejanos como la India.

ESCUELA DE MÚSICA
Como colofón de las audiciones
Inmediatamente después fue la Trombón, que, en determinados momenmusicales realizadas en la Escuela de Banda visitante la que ofreció su concier- tos del concierto, llevaba la voz cantante
Música, en el Teatro Lope de Vega se llevó to bajo la dirección de don Carlos Ramos del mismo.

a cabo un concierto a cargo de la Banda
Juvenil Hermanas Esquinas. Al acto estaba
invitada la banda juvenil de la Escuela
Santo Tomás de Aquino de la Puebla de
Alomoradiel, que nos devolvía la visita
realizada en Abril por nuestra Banda.

El Concierto comenzó con la
actuación de un grupo de niños y niñas
que acompañaron varias piezas con sus
instrumentos de percusión.

Regidor sobre la base de música de pasoPara finalizar la velada, la Banda
dobles, bandas sonoras, boleros o popu- Juvenil de Ocaña dirigida por don Jesús
rrí de populares, con buena interpreta- Jiménez Gómez-Chamorro ofreció su conción en general y magnífica conjunción. cierto con buena preparación y un detalle
Cabe destacar la interpretación del
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que queremos destacar, y es que algunos de
los alumnos mayores estimulaban, dirigían,
aconsejaban, a los menores de como hacer
cada cosa y éstos parecía seguir sus consejos. Todo un ejemplo de compañerismo y
solidaridad para un programa variado, rítmico y pegadizo.

Cabe destacar al trompeta así
como al conjunto de percusionistas, sin
desmerecer por ello a las flautas, trombón, clarinetes, tubas o saxofones, que
también dejaron bien patente su calidad
interpretativa.
Hemos de felicitar por ello a estos
futuros componentes de la Banda de
Música Olcadia.
J.R.A.

FESTIVAL DE BAILE ROYAL ART
Diferenciar entre Inmaculada por Inma llene el Lope de Vega, y eso que dad. Las figuras que crea y desarrolla en
Albero, su Ballet Royal Art, su Academia la entrada costaba 5 euros, lo cual es muy sus movimientos artísticos son un verdade baile, y separarlo es bastante difícil, ya respetable en tiempos de crisis.
dero placer para la vista.
que su impronta se nota rápidamente. El
festival de fin de curso, no es solamente

eso, es algo más, es un intento de ofrecer
un espectáculo musical riguroso y académico. Todos los grupos de chicas que
aparecen en las distintas piezas, tienen
patente ese esfuerzo que a lo largo de
todo el curso se trata de imponer, y que
marca como el sello indeleble de Inma.

Ese sello trasciende a sus alumnos que, a su vez, ofrecen enseñanza en
otros lugares, en otras localidades, en
otros escenarios. De ello tiene que sentirse orgullosa Inma, ya que el esfuerzo tiene
su recompensa y qué mejor recompensa
que ver a sus alumnas y alumnos seguir
desarrollando lo que han aprendido.

Las sensaciones despertadas en
La escuela bolera, las sevillanas,
los espectadores son diferentes, pero las puntas, las castañuelas, las manos...
siempre provocan entusiasmo. Las más todo ello es ofrecido cuando aparecen
pequeñas por esa gracia innata y esa ter- tras el telón del Lope de Vega.
nura que nos despiertan. Las más mayorcitas, porque se empieza a vislumbrar ese
rigor que se imparte por parte de la profesora, y que se esfuerzan en sacar adelante. Las mayores, porque ya se ve como
ha madurado la labor de los años y su
encanto es indiscutible.
Alberto, el único varón del
grupo, quizás por ello merece mencion
aparte, pero también por su profesionaliEl escenario sobrio, como marcan los tiempos, pero los espectadores
seguro que estaban pendientes de los
bailarines y prestaron poca atención al
pentagrama colgado en el fondo de la
embocadura, o esos dos sencillos
toques, pero elegantes, de las flores y las
partituras.
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Lucrecia Illán Moyano
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Bellos trajes, muy bellos, con
mucho detalle. Músicas escogidas, algunas
muy tradicionales y otras muy innovadoras. Coreografías barrocas y desarrolladas,
hacen que cada espectáculo presentado
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Quizás hemos echado de menos
alguna pieza de solista de la propia Inma
que tanto placer nos ha transmitido en
otros momentos. Ya habrá otro día para
ello. De momento hay que felicitar el
esfuerzo por transformar una sinfonía del
sordo genial en pieza de ballet, aunque
las posibilidades de su música dan juego
para ello y para mucho más. Gracias.
Orfeo

FESTIVAL DE BAILE MAROC
convenza. Así, los alumnos y alumnas que
componen su ballet van mejorando año a
año, festival tras festival, y los asistentes al
espectáculo disfrutan en cada uno de ellos.

gran mejoría que la profesora reconoció
cuando al final del espectáculo dijo sentirse
especialmente orgullosa de todos y cada uno
de ellos.

La presentadora, ataviada con trajes
típicos de diferentes países (Rusia, México y
Willy Fog y su inseparable amigo Marruecos) iba conduciendo al respetable
Rigodón fueron por las calles de Ocaña invi- por una aventura alrededor del mundo con
tando a todos a presenciar el magnífico paradas en Estados Unidos, Rusia, Argentina,
Italia, Egipto, México, Brasil, África, París,
espectáculo de danza del Ballet Maroc.
China…

Rumba, samba, pasodoble, tango…
moderno, clásico, country… ranchera, can
can… el kalinca ruso, la tarantela italiana o
la danza africana… diversos bailes y modalidades que consiguieron que las cerca de dos
horas y media que duraba el festival, se quedaran cortas.

Hawái, Bombay, Tijuana y
Singapur… ¿es posible recorrer el mundo en
algo más de dos horas?
Un trenecito anunciaba el día 19 en
la Plaza Mayor desde el medio día, lo que
horas más tardes se avecinaba.

El Lope de Vega se convirtió durante
dos días en el barco, elefante y tren que
transportaba a los espectadores a diferentes
lugares del mundo para conocer sus bailes y
música. El billete costaba 2 euros (el primer
día la recaudación se hizo en beneficio de
ADOCA y el segundo para el aniversario de la
Virgen de los Remedios) y Willy Fog, su enamorada Romy, Rigodón y Tico fueron los
acompañantes de un intenso viaje desde las
butacas del teatro.

Una mezcla de baile y danza que
unida a unos decorados muy trabajados, un
tren con “motor” y unos animados acompañantes, consiguió arrancar los aplausos de
los asistentes en muchas ocasiones.
María nos tiene acostumbrados a
algo más, a algo diferente, a que cada festival

María Ortega participó también de
Aunque el baile es el plato fuerte de
cada festival, el Ballet Maroc no es sólo eso, es forma magistral. El lago de los cisnes fue
también espectáculo y, en este caso educati- interpretado por muchas alumnas que dejavo, puesto que el público se acercó a la cultu- ron paso a su profesora en el instante álgido.
ra de diferentes lugares del mundo gracias a
una breve explicación a cargo de la presentadora y a través de los bailes y trajes típicos de
cada zona que lucían los bailarines.

Los más pequeños demostraron su arte
y salero con un tango típico de Argentina y
una ranchera mexicana. Marcando los pasos
con un fuerte movimiento de cabeza y un
arriesgado punta-tacón, punta-tacón hicieron
uno de los bailes que más gustó, pues aunque
a penas levantan dos palmos del suelo, lucen
toda la gracia que les caracteriza.
En los demás bailarines se vio una

Las luces se adecuaron a la situación
del momento y un foco alumbraba los pasos
de la profesora convertida en cisne.
Para despedirse, los aventureros Willy
Fog, Rigodón, Romy y Tico acompañaron a
todos y cada uno de los pequeños y grandes
artistas para despedirse del público que, sin
moverse de sus butacas habían seguido su
viaje alrededor del mundo. La profesora y
artista se despidió de los asistentes y dio las
gracias a sus alumnos por todo lo conseguido. ¿Qué sucederá en el próximo festival?
L.F.D.

LA FIESTA DE LOS TOROS
Entre la multitud de figuras inveteradas, tradiciones, fiestas y símbolos con
los que cuenta nuestra vieja Piel de Toro,
la Fiesta de los Toros ha sido siempre (y
seguirá siendo) la representación más
clarividente de España. Pues bien, es aquí
donde los ataques arrecian y de qué
manera. El Parlamento de Cataluña acordó tramitar una iniciativa “ciudadana”
que imploraba la prohibición de la Fiesta
en Cataluña por múltiples razones y, con
ello, borrar de aquella tierra cualquier
vestigio taurino. La comisión encargada
de dilucidar esta petición parece ser que
lo tiene muy claro: la prohibición es necesaria, sin embargo, existen múltiples derivados que sí deben ser protegidos como
los llamados “correbous”. A pesar de lo
anterior, creo que es necesario hacerse la
siguiente pregunta: ¿por qué debemos
conservar la Fiesta de los Toros?.
1.- Por razones culturales e históricas. Desde tiempos de la Edad Media,
en nuestro país se conocen manifestaciones más o menos semejantes a lo que es
hoy la Tauromaquia y desde allí hasta el
siglo XVIII, la Fiesta se fue generalizando
y penetrando en la sociedad, es decir,
creando afición. Ya en el siglo XVIII con
su corriente ilustrada y renovadora, se
funda la Tauromaquia o, lo que es igual,
la normalización o codificación de una
serie de normas que llegan hasta nuestros
días como son el número de toros a
lidiar, la indumentaria de los toreros, la
construcción de lugares fijos para celebrar los festejos etc...
Durante los siglos XIX y XX la
Fiesta adquiere cada vez más aficionados
y aquí es donde se extiende en todas las
direcciones posibles como la creación de
Escuelas Taurinas, introducción de otras
modalidades de lidia (toreo de rejones)
introducción de caballos en las Plazas
con sus correspondientes protecciones o
“petos” (obra del general Primo de
Rivera) y la institucionalización de la
Fiesta gracias a la presencia de las más
altas instituciones en las corridas como
son los Reyes de España, los Presidentes
de la República o el general Franco. Por
añadidura, los Toros también han formado parte de la creación artística genuinamente española. No en vano, la
Tauromaquia es un arte que ha sido defi-

nido de muchas formas como “lucha del
ser humano frente a la bestia hasta entregar la vida misma” o, simplemente, un
festejo que engrandece tanto al torero
como al animal hasta el punto de, como
decía don Luis Miguel Dominguín, “querer vivir como un toro de lidia para morir
en una plaza como muere el toro bravo”.
El toro bravo es el único animal de la
naturaleza que se crece en el castigo y
afronta con la mayor dignidad el momento de la muerte, o en jerga taurina, la
suerte suprema.
2.- Por razones económicas. La
Fiesta genera una riqueza bastante considerable como muestran las tablas inputoutput de las Comunidades Autónomas
donde la presencia taurina es preponderante. Pongo como ejemplo las provincias
de Jaén, Cáceres, Badajoz y, sobre todo,
Salamanca. En ellas, es donde se desarrolla el mundo del toro como es la cría del
toro bravo en ganaderías intensivas en
tierra de dehesa, escuelas taurinas, cría
caballar, fincas de entreno y puesta en
marcha de toreros o la agricultura auxiliar a la ganadería bovina.
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3.- Por último, existe una razón
más profunda si cabe y ésta es la libertad,
esto es, el derecho de una persona a asistir a un festejo que no constituye delito
alguno. No se puede cercenar la libertad
de trabajar, cuidar y ejercer un arte con
gran afición y arraigo; al igual que enajenar la libertad al aficionado de asistir y
deleitarse en una corrida de toros.
Esta es, realmente, la verdadera
cuestión. Creo que no es un problema de
“fobia” hacia la Fiesta sino una clara
voluntad abolicionista que cuenta con un
caldo de cultivo proteico que es el nacionalismo. Los secesionistas ven en los
Toros un elemento crucial de la cultura
hispánica en general y por ello son un
emblema a derribar para diferenciar aún
más la cultura catalana y la española. Por
ello, el objetivo es exterminar cualquier
vestigio españolista como puso de relieve
un diputado de la Esquerra y, por supuesto, obviando el arraigo de la Fiesta en
Cataluña, con tres plazas en funcionamiento en otros tiempos, con grandes
toreros como Mario Cabré o Joaquín
Bernadó; todos ellos detalles que aparecen en un libro titulado Cataluña taurina
con prólogo de Pere Gimferrer.
En suma, solamente queda esperar
la decisión del Parlamento catalán. Queda
esperar lo peor: la prohibición. Como
ven, no soy muy optimista y además conociendo cómo se las gastan estos señores
en otras cuestiones. Entonces, en el
momento de la abolición, será cuando
maestros como Ignacio Sánchez Mejías,
los Bienvenida, Joselito “el Gallo”, Pepe
Luis Vázquez o Luis Miguel Dominguín se
revuelvan en su tumba; cuando los
“Suspiros de España” (por cierto, estuvo
a punto de ser nuestro Himno en tiempos
de la Transición) o “El gato montés” del
maestro Penella dejen de sonar; cuando
Raquel Meller u Olga Ramos dejen de
entonar desde ultratumba sus cuplés
dedicados a los toreros; o cuando, como
dice el maestro Andrés Amorós, “la Piel
de Toro que siempre ha sido España
puede quedar hecha jirones”. Mientras
tanto, resistiremos en nuestras posiciones
los numantinos que quedamos defendiendo aquello que es parte de nuestra
Cultura: la Tauromaquia.
Javier Santacruz Cano

EL GORRINITO NARIZOTAS IV
SE INCORPORA AL COLEGIO
Tras su presentación triunfal en la
Biblioteca Municipal de Ocaña, a todos
los niños de primaria, tanto del colegio
de las Monjas Clarisas Franciscanas,
como del colegio público San José de
Calasanz, el gorrinito, por fin, entró en el
primero.
La cuñada de Dolores, Carmen, y
la mujer de su primo Franco, Angelines,
que eran buenas modistas, le confeccionaron un babi blanco con rayas azules
finitas. Era el uniforme de los nobeles,
para que no se mancharan su ropa de
calle. El cerdito fue recibido por Sor
Amada, la monjita que estaba en ese
momento en la puerta. Tras saludarse
pasó al patio y allí empezó a hablar con
Carlos Fernández Campaña. Uno de
Ocaña, cuyo padre, Abdón, había llegado
al pueblo hacía años sin nada y ya tenía
una importante exposición de muebles
junto a la Biblioteca Municipal, que antes
había sido un parque.
Cuando ambos nuevos amigos
subían por la escalera, como eran traviesos, se iban echando la zancadilla, el uno al
otro. El marranito rodó, dando una y otra
voltereta. Aterrizó en la parte de abajo y
justo en ese momento se sacudió un leñazo en la boca. Un dientecito atravesó su
labio y empezó a sangrar como lo que era.

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

A toda velocidad las monjas le llevaron a la consulta del Doctor Herrera.
Curiosamente el día en que se escribe
este capítulo, día 11 de mayo, hace el aniversario de su viaje a la eternidad. El doctor, mientras cosía el labio al puerquito,
le propuso que el día que fuera mayor se
casara con su hija, que venía en el vientre
de Pilar, su esposa. El lesionado en realidad era un auténtico lechoncito, por lo
joven que era y no estaba ni para bromas
ni para aceptar tratos tan importantes.
Pero se quedó con la copla.

¡Qué cosas tiene la vida! Cuando el
narizotas terminó sus estudios universitarios y el servicio militar, tiró los tejos a
esa que en aquél primer momento venía
de camino, porque las mariposas volaban
en su estómago. Como no pudo resistirlo
terminó casándose con ella y del matrimonio nacieron una pareja fenomenal de
descendientes.
Sor Amada, desde que ocurrió
aquello, lo del trastazo, siempre se lo ha
recordado al que vive en la pocilga,
lamentándose año tras año. Ya decía el
que huele mal en el capítulo anterior que
la que iba a formar en el Colegio de las
Clarisas iba a ser sonada. Y tanto que lo
fue. El caso es que allí aprendió a leer lo
mejor que pudo, escribir a su manera y
sobre todo a desarrollar su imaginación
sin complejos; hasta el extremo que en
una ocasión, cuando organizaron los
profesores un evento que representaba
los Santos Sacramentos, con pasacalles y
todo, le vistieron de chaqué que confeccionaron, como no, las dos costureras al
principio indicadas y terminó en el escenario del Teatro Lope de Vega. Ese traje lo
conserva hoy, y no se explica cómo pudo
caber en él.
(Continuará)
Ataúlfo López-Mingo Tolmo

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)

DEPORTES
EL DÍA DEL DEPORTE
El Colegio Público de Educación
Infantil y Primaria “San José de
Calasanz” es uno de los más numerosos
en cuanto a alumnado de Castilla La
Mancha y sigue siendo posiblemente el
único centro escolar de toda nuestra
geografía regional y nacional que no
cuenta con instalaciones deportivas (ya
no digo que estén en malas condiciones, si no que no existen).

Pero eso no ha sido motivo para
que este año celebremos nuestro casi
habitual “Día del Deporte” para despedir el año académico con un buen
sabor de boca. Y digo casi habitual porque el año pasado tuvimos tantas casetas o aulas prefabricadas en el patio que
practicamente no hubo espacio para
celebrar tal evento. Ello sumado al
espacio que nos privaron para hacer un
pabellón que a día de hoy todavía no ha
sido realizado su apertura a nuestra
comunidad educativa.
“El Día del Deporte” es muy sencillo: todos los grupos de nuestro colegio salen de manera organizada por
cursos. Cada curso tiene cuatro grupos,
por lo que hay un total de 24 grupos de
Primaria y 10 de Infantil. Cada grupo es
dividido en dos equipos: un equipo rojo
y otro blanco. Los grupos de Primaria
van pasando por diferentes pruebas que
les tenemos preparadas los maestros.
La mañana empezó de la siguiente manera: los de 1º la prueba del
“reloj”; los de 2º el juego del “quema”,
aportado por nuestro colega Isidoro
Candel; los de 3º un juego con un paracaídas; los de 4º lanzamientos de precisión a unos aros; los de 5º “el sogatira”; y los de 6º una carrera de relevos

con pelotas saltarinas.
Conforme van terminando sus
pruebas los cursos rotan hasta que
todos hacen las seis pruebas, y al final
de la jornada deportiva se suman todos
los puntos obtenidos por todos los
equipos rojos y todos los equipos blancos. ¡El resultado fue muy ajustado: 901
puntos para los rojos por 890 para los
blancos! Los de Infantil por su parte
hicieron sus propias pruebas resultándoles un día igual divertido que a los de
Primaria. Además de servirnos para
despedir el curso de una manera agradable, con esta actividad buscamos
fomentar los valores de deportividad
que deben imperar en nuestros niños
de Ocaña, además de hacer que les
guste practicar actividad física.

Y ahora que estoy hablando de
deporte me pregunto: ¿hasta cuándo la
gran mayoría de los niños de Ocaña se
deben desplazar a Noblejas para practicar actividades deportivas? ¿Habrá este
año “Semana de la Juventud” para que
nuestros jóvenes participen en alguna
competición local como se hacía antes?
¿Cuándo será la próxima carrera en
Ocaña que tan habituales eran? Y
muchas más preguntas, pero bueno no
se preocupe señor concejal, que para
fomentar el deporte ya estamos otros
que lo hacemos de forma altruista o
nuestros vecinos de Noblejas.
Por último felicitar al resto de
centros escolares de Ocaña porque
ellos sí poseen instalaciones deportivas,
así como agradecer a la empresa de
Senoble por haber donado un gran
número de yogures líquidos para nuestros alumnos.
Antonio Sáez Mejía

KÁRATE OCAÑA-JOYTERSPORT
EN EL CAMPEONATO
PROMOCIONES 2010
La primera parte de la temporada
Oficial de los campeonatos finalizó el pasado 13 de junio reuniendo a más de 500
deportistas del Kárate CastellanoManchego en el Polideportivo Municipal de
Valdepeñas (Ciudad Real).
La participación de nuevo, fue poco
nutrida por nuestra parte, el karate del
Centro Deportivo Joytersport participó con
cuatro competidores en la Categorías de
Kata y Kumite Infantil, Nerea y Alejandro
Montoro, y en Kata y Kumite Cadete, Nacho
de Loma y Paúl Julián.
Nuestros alumnos de la modalidad
de Kata no tuvieron suerte en sus encuentros, siendo eliminados en las primeras rondas; nuestra representante femenina tanto
en Kata como en Kumite no colmó sus objetivos, realizando un buen trabajo, quedando
a falta de 2 rondas para optar al podium.
Nuestros chicos en la modalidad de
combate realizaron un gran trabajo; el primero, Nacho de Loma, realizó un espectacular primer encuentro ganando 2-0 a su rival,
pero perdería en 2ª ronda con un competidor por 1-0 no teniendo opciones a repescarse. El otro cadete, Paúl Julián, igual que su
compañero, ganaba su primer encuentro,
pero una vez más su 2º encuentro lo perdería por decisión arbitral, consiguiendo
alzarse como tercer clasificado en Kumite
Cadete + 60 Kg.
Nuestros alumnos Infantiles
Alejandro y Nerea Montoro competían
cerca del mediodía, no teniendo ninguno
de ellos opciones de medalla en esta categoría.
Una vez más nos llena de satisfacción el esfuerzo de nuestros deportistas y
padres, el cual debe ser orgullo para todos
los que convivimos con ellos. A la salida de
este articulo las clases de Karate habrán
finalizado, y volveremos de nuevo el próximo 16 de septiembre. Podéis obtener información de nuestros horarios en el Centro
Deportivo Joytersport, reponer fuerzas. ¡Os
deseo un buen verano!.
Más en:
http://karateocana.dxfun.com.
Carlos Pastor

DEPORTES
El Vicepresidente, José Torres, comentó algunas anécdotas y pidió al resposable
La noche del 12 de junio tuvo lugar la municipal que se haga más en la próxima
Cena de Hermandad para jugadores del temporada y buscar un sitio donde practicar
Ocaña C.F. a la que asistieron la Directiva del el fútbol.
Club, el Concejal de deportes, y algunos invitados y acompañantes.
FÚTBOL

Dentro de la armonía que suele haber
en este tipo de veladas, el buen humor y la
alegría sobresalía por encima del posible
pesar por el resultado obtenido, segundo
puesto, pero por la cola.

Ello no quiere decir nada ya que el
objetivo era estar y se estuvo, jugar, y se jugó,
y sentar las bases para que la afición por el
fútbol que siempre ha tenido nuestra localidad se vea correspondida con la presencia de
un club de fútbol que pueda codearse con
otros de similar categoría.

A los postres, como se suele decir,
tomaron la palabra los responsables, empezando el Presidente, Eloy Ortega, que dio, para
comenzar, las gracias a los ayuntamientos de
Ocaña y de Villarrubia, así como al resto de la
Junta Directiva. Estimuló a los jugadores para
implicarse en la próxima temporada a los que
casi exigió su fidelidad para poner el nombre
de Ocaña lo más alto posible.

El Tesorero y Delegado de Campo, Juan
Ángel, dio buenos deseos para la nueva temporada y lograr quedar entre los tres primeros.
Tomás Vindel reconoció el esfuerzo
realizado y las dificultades existentes. No obstante prometió tratar de ayudar en lo posible
e intentar crear un club importante tanto en
socios como en jugadores, a los que se dirigió
especialmente reconociendo la existencia de
un nutrido grupo integrado desde distintas
nacionalidades y culturas. Pidió sobre todo
ilusión y compromiso.
El Capitán del equipo, Jose Luís,

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

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

habló en nombre de los jugadores agradeciendo el apoyo recibido y comprometiendose a superarse el proximo año. Felicitó a sus
compañeros por haber asistido a los entrenamientos durante toda la temporada, algunos
días en condiciones bastante desagradables
por la climatología.

Santia cerró el turno de palabras
reconociendo que en su larga carrera de
entrenador nunca le habían goleado por 10 o
12 tantos, pero estimuló a los jugadores
diciendoles que si se cuidan y se lo toman en
serio, serán buenos jugadores y pueden vivir
del futbol. Lo importante es formarse poco a
poco y consolidar el equipo.
Concluyó la velada con la entrega de
unos diplomas, primero a los representantes
de los Ayuntamiento de Ocaña y Villarrubia,
de socios de honor, y a los jugadores como
recuerdo de su participación en la temporada concluida. Con un brindis por futuros éxitos se cerró la cena.
J.R.A.

TENIS DE MESA
El 29 de junio, el equipo de
Tenis de Mesa de Ocaña, en su categoría Benjamín, se clasificó tercero en los
campeonatos de España de la categoría,
celebrados en Avilés (Asturias).
Julio Cano e Ivan Lozano lograron este tercer puesto a nivel nacional
en la categoría de equipos y dobles,
siendo derrotados solamente por el
equipo Alicantesa de Pobla.
Desde el día 26 al 29 de junio
se reunieron en Avilés los mejores jugadores de España representando a los
clubs de mayor potencial nacional.
Nuestros representantes Julio e Ivan
fueron pasando una eliminatoria tras
otra, llegando hasta las semifinales.
¡Enhorabuena!
J.M.S.B.

HISTORIAS DE OCAÑA: II
Continuamos con la publicación de los
trabajos inéditos de Julio Rodríguez Rodríguez
sobre la Historia de Ocaña de Felipe II, que comenzamos en el Perfil de Ocaña nº 65.

5ª Pregunta:
Y sí es pueblo que está en frontera de
algún reino extraño, que tan lejos está de la
raya, y si es entrada o paso para él (En letra
del tiempo se añade) o puerto, o aduana do
se cobran algunos derechos.
RESPUESTA:
No está en la frontera, ni tiene alguna de la Cosas contenidas en este Capítulo.
6ª Pregunta:
El escudo de armas que el dicho pueblo tuviese, si tuviese algunas, y porqué causas o razón las ha tomado, si se supiese algo.
RESPUESTA:
Tiene por Armas Vna Torre blanca en
campo verde, y el lado derecho vna O y por el
izquierdo una C. para dezir Ocaña y la torre
se entiende que es por razón de vna que tiene
estta Villa de que adelante se dirá. (Escudo)
7ª Pregunta:
El señor o dueño del pueblo, si es del
Rey, o de algún señor particular, o de alguna
de las Ordenes de Santiago, Calatrava,
Alcántara, o San Juan, o si es behetería, y
porque causa y cuando se anagenó de la
corona real y vino a ser cuyo fuese si de ello
se tuviese noticias.
RESPUESTA:
Esta Villa de Ocaña, es del Rei Don
Phelipe segundo nro Señor, que la posehe,
como Maestre de Santiago. Caueza de dha
orden, como está dicho y fué como se dize
antes de la Corona REal, y los REies pasados
la dieron a la Orden de Calatraba, y después
siendo Maestre de Santiago Don pedro
Hernández de Fuente Encalada, y de la de
Calatraba Don Nuño Pérez de Quiñones, con
aprobazon de sus Ordenes, la dieron, a la
Orden de Santiago por la Villa de Alcouela, u
por vnos Juros.
8ª Pregunta:
Si el pueblo de quien se hiciese relación, fuese ciudad o villa, se declare si tiene
voto en Cortes; y si nó, qué ciudad o villa
habla por él, o a donde acude para las juntas
o concejos o repartimientosque se hiciesen.
RESPUESTA:
No tiene esta Villa voto en Cortes, y en
ellas habla por ella la Ciudad de Toledo, pero
es Caueza de partido, como se ha dho. y assi

en ella se hazen los repartimientos de los
Seruicios y Alcabalas de toda la probincia de
Castilla, Mancha y Ribera de Tajo.
9ª Pregunta:
La chancillería en cuyo distrito cae el
tal pueblo, y a donde van los pleitos en grado de
apelación, y las leguas que hay desde el dicho
pueblo hasta donde reside la chancillería.
RESPUESTA:
Acuden sus Apelaziones, a la
Chanzillería de Granada, donde ay de esta
Villa cinqta. seis legua ordinarias; y otras van
al Consejo de la Ordenes, a el pueblo donde
reside la Corte de su Magd. como de pueblo
de Orden. (389 km realidad 372km)
10ª Pregunta:
La gobernación, corregimiento,
alcaldía, merindad, o adelantamiento, en
que está el dicho pueblo; y si fuera aldea,
cuantas leguas hay hasta la ciudad o villa de
cuya jurisdicion fuese.
RESPUESTA:
Estta Villa tiene su Gobernazon, aparte, y está rpohebida de un Gobernador y su
lugartheniente; y solía tener Cargo la
Gobernazon. del Quinar. y de Veles, que al presente están diuididas en otros dos partidos.
11ª pregunta:
Item. el Arzobispado, o Obispado, o
Abadía, y Arciprestazgo, en que cae el dicho
pueblo, cuya relacion se hiciese, y las leguas
que hay hasta el pueblo donde reside la catedral. o que es cabecera de su partido.
RESPUESTA:
A el Capº. Once se Responde que esta
Villa es del Arzobispado de Toledo, y Caueza
del Arziprestazgo; y la Matriz es la Yglesia de
Toledo; y de esta villa, a ella ay ocho leguas
comunes. (55 km realidad 47km)
12ª Pregunta:
Y si fuere de alguna de la Ordenes de
Santiago, Calatrava, alcantara o San Juán, se
diga el Priorato y partido de ellas en que
cayese el dicho pueblo.
RESPUESTA:
El Priorato de esta probinzia, es el
que Reside, y es Prior de el Convto. de Vclés.
13ª Pregunta:
Assi mesmo se diga el nombre del primer pueblo que hubise, yendo dl lugar donde
se hiciere la dicha relación, hacia donde el
sol sale, y las leguas que hasta él hubiese,
declarando poco más o menos, si el dicho
pueblo está directamente hacia donde el sol
sale, o desviado algo al parecer, y a que

mano; y si las leguas son ordinarias, grandes
o pequeñas y por camino derecho o por
algún rodeo.
RESPUESTA:
El lugar más Cercano, y mas derecho,
a el Oriente, es la villa de villarrubia, que es
de esta Gobernazon aunque está algo torzida
sobre la mano izquierda; y ay de ella Dos
leguas pequeñas. (11 km en realidad 12 km)
14ª Pregunta:
Item, se diga el nombre del primer
pueblo que hubiese yendo de donde se hiciese la relación hacia el medio día, y el número de las leguas que hay hasta él, y si son
grandes o pequeñas, y por camino derecho o
torcido, y si el tal pueblo está derecho al
medio dia, o al pareceralgo desviado, y a que
parte.
RESPUESTA:
El Lugar mas Cercano, y más derecho
a el medio día, es la Villa de Lillo, que es del
Arzobispado de Toledo, adonde ay cinco
leguas grandes: (345 km realidad 39 km)
15ª Pregunta:
Y asse mesmo, se declare el nombre
del primer pueblo que hubiese camino para
el ponientedesde el dicho pueblo, con el
número de las leguas que hay hasta él, y si
son grandes o pequeñas, y por camino derecho, o no; y si está derecho al poniente o no;
como queda dicho en los capítulos anteriores
de este.RESPUESTA:
El Lugar más Cercano, y mas derecho
a el poniente, es la Villa de Borox de la Orden
de Calatraba, aunque está algo torzida sobre
la mano Yzqda, a donde ay quatro leguas
Grandes.- (28 kms).
16ª Pregunta:
Y otro tanto se dirá del primer pueblo
que hubiese a la parte del norte ocierzo,
diciendo el nombre de él, y las laguas que
hay hasta el pueblo donde se hace la relación; y si son grandes o pequeñas, y por
caminodercho, y si el pueblo está derecho al
norte o no; todo como queda dicho en los
capítulos precedentes.RESPUESTA:
El Lugar mas Cercano, y más derecho
al Norte, y Cierzo es la Villa de Oreja, que es
de Don Bernardino de Cardenas, y hagora es
de su hija, adonde ay dos leguas pequeñas.
(11 km).
Julio Rodríguez Rodríguez
(Continuará)

PINCELADAS LOCALES
LAS ERAS QUE FUERON
Y YA NO SON

Hay lugares emblemáticos que
por el acercamiento a nuestra vida, los
consideramos como algo que nos pertenece y cuya influencia a nuestro paso por
ellos, han ejercido de muy particular
forma dentro de nosotros, dejándonos en
este caso señuelo vivo de la niñez perdida. Ahora, a cierta altura del trayecto de
nuestra dilatada existencia, nos visita
periódicamente a modo de llamada en el
recuerdo. Hoy, más que nunca, cercano
el otoño de nuestras canas, se agiganta de
forma más intnsa la añoranza de aquellos
parajes que tan dulces posos depositaron
en nuestro espíritu de primera juventud.
El extraradio de nuestra Villa,
tan frecuentado en la época de adolescentes, que tanto nos sirviera de idílicos
juegos deportivos y donde la expansión
de ansias de libertad se alimentara de
sano esparcimiento de cuerpo y alma, ya
no viene dedicado a la chiquillería como
modelo de espacio para el fomento de su
saludable recreo. El progreso ha ido reivindicando para sí estas parcelas de
terreno que, en tiempos no lejanos, tanto
bien hicieron a la gente menuda de la
ciudad, donde la bullanguería se desbordaba a sus anchas en sus deportes favoritos; hoy sin embargo se yerguen retadores, esbeltos edificios que acogen a esas
determinadas familias cuyos hijos no
conocerán ya nunca, aquellas eras de
nombres míticos: del “Deposito”; de la

“Picota”; de “San Isidro” y tantas otras
que hicieron el deleite de tanto adolescente, aunque no fue éste el exclusivo
motivo de su dedicación, pues ellas surtían al agricultor de antaño, de último refugio de la cosecha en aquellos veranos de
trilla, limpia y bieldo en ristre, acercándonos las doradas espigas, al verdadero
sentido de la madre naturaleza. Por aquella época se advertía el constante deambular por calles y caminos hacia las eras,
de aquellas reatas de carros y galeras,
orgullosas de su espectacular apilado de
haces y donde un 18 de Julio se ofrecía
públicamente como arte del segador.
Posteriormente sería depositado bajo los
cascos de las mansas caballerías que desgranaban, en su eterno circular sobre la
parva, las interminables horas bajo el sol
abrasador de la canícula sin dejar de
arrastrar tras sí, el peine de punzantes
pedernales sobre el fruto de la desprendida tierra de pan llevar. A ratos el
paciente agostero, acercándose al hato,
volteaba a usanza, el tradicional botijo de

Ocaña, para saborear codiciosamente el
trago reparador, a la sombra de las
anchas alas de su sombrero de paja.
Enfrente, tras aquella pila de granos para
encostalar, los furtivos gorriones aprovechaban el menos descuido del gañán
para almacenar en sus particulares despensas, el trigo ya limpio con el que, a
hurtadillas, saciar su peculiar apetito.
En ellas celebramos, a la salida
del Colegio, nuestro primer partido de
fútbol y sentimos dolorosamente, cómo
no, la consabida patada a la espinilla al
intentar marcar aquél gol “cantado”
entre las dos piedras que se suponían
fueran poste de la portería e incluso con
hipotéticas redes. También era de obligado cumplimiento, cuidarte de recibir el
balón de cabeza, pues aquel pedazo
redondo de fuerte y duro cuero, te sacaba su tarjeta roja de ordinario con orden
de reponerte al cercano rulo, que hacía
las veces de improvisado “vestuario”. Y
tras el comentario del “Derbi”, de vuelta
al Paseo para reconfortarte con un sorbo
del chorrillo de la fuente, y si la tarde te
era propicia, disfrutar dando una vuelta
al lado de la chica que solía hacerte
ascender al pináculo de la fantasía amorosa.
Ya no existen aquellos descampados. Les obligaron a renunciar su estado primigenio en provecho de una sociedad de consumo y bienestar, que ocultarán para siempre, bajo orondas posaderas de ladrillo y hormigón, el recuerdo de
tantas horas de expansión y de ciertos
datos, de personal atractivo, que quedarán sepultados en el recuerdo.
Pero sí viene siendo normal que,
cuando cruzamos por las cercanías de
sus calles edificadas, la evocación nos
hace recorrer el velo de nuestro pasado y
contemplar en la nostalgia aquellas eras
que, a lo largo de nuestro caminar primero, tanto influyeron en la proyección
postrera.
Un adios enamorado a esas eras
ocultas que fueron y ya nunca más volverán a ser.
Leopoldo Fernández Fernández

SOLUCION AL CRUCIPERFIL:
HORIZONTALES: 2 obsta, 4 mus, 5 anchó, 7 so, 9
grisú, 10 leer, 11 rapagón, 12 sencillez, 13 es, 15 tío,
16 aró, 18 lección, 19 oh.
VERTICALES: 1 desnaturalización, 2 obstinaciones,
3 archipiélagos, 4 mugriento, 6 os, 8 opone, 10 ll, 14
su, 17 oí.

JARDINERÍA Y BOTÁNICA
Este mes nos queremos referir a
una planta que no por vulgar es menos
agradecida, y además todo el mundo
admira cuando da un paseo por nuestro
Parque Municipal. Nos estamos refiriendo al césped, esa alfombra verde que
nadie valora pero que acoge tantas sensaciones en las visitas a dicho Parque, el
mejor pulmón que tenemos en Ocaña.

Parque podemos disfrutar de la belleza
que resalta este césped con la variedad de
árboles, arbustos y rincones decorativos
de que disponemos. Queremos llamar la
atención para que sea cuidado y respetado
como se merece, al final de cuentas es de
todos y hay que saberlo cuidar. Está establecido un servicio de riego automático,
más constante en las horas en las que no
hay público, pero no es raro encontrarse
bocas de los aspersores tirados cerca de
su sitio y ello sólo es debido a que unas
manos inexpertas por no calificarlas de
otro modo, los han sacado de su sitio. Con
ello lo único que se consigue es estropear
algo que es de todos y encharcar zonas
que deben recibir su riego normalmente.

de esos potentes chorros de agua en
constante movimiento. De ese modo el
Parque estará al completo con zonas de
césped, zonas de parterres, zonas de juegos para niños y zonas de belleza para la
vista. Disfrutemos de lo que tenemos a
nuestra disposición pero respetando y
cuidando el entorno.

La superficie sembrada es de 8.000
metros cuadrados y hemos puesto una
variedad que soporta bien el clima seco
de la región, la variedad de césped rústico. También esta especie soporta bien las
temperaturas invernales, bastante bajas en
ocasiones como todos sabemos.
Paseando entre las calles del
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del mismo dando una belleza indiscutible
a la entrada de este magnífico recinto
vegetal. Sabemos que las circunstancias
actuales no son las mejores para exigir
gastos e inversiones, pero dejamos ahí
esa sugerencia para que, tan pronto se
pueda, se proceda a su reparación, permitiendo disfrutar de la belleza y frescor

Floristería Vicente

El tratamiento del césped es bastante simple, sólo requiere un abonado
en primavera y otro en otoño, que solemos hacer, y el lógico segado cuando lo
va pidiendo la planta, y que normalmente
es cada tres o cuatro días en temporada
veraniega. Para ello disponemos de varias
máquinas cortacesped con las que se
recorre toda la superficie y va recogiendo
la mata cortada.

JARDINERIA
Y MANTENIMIENTO
SERVICIO NACIONAL
E INTERNACIONAL TELEFLORA
Centro de Jardinería y Decoración
Plantas para jardín y árboles frutales
Herramientas y maquinaria de jardín
Vivero
Mobiliario de jardín y terraza
Fernando Cadalso, 5 - Local 2
Poligono Industrial La Picota
Tfno. 925 120 667 - Móvil: 687 402 515
OCAÑA (Toledo)

Para concluir esta breve referencia
al Parque quisiéramos dejar constancia
de la necesidad de tratar de arreglar la
fuente que se encuentra a su entrada. Es
muy bonita y, aunque no pudiera estar el
sistema de iluminación, al menos el de
agua se puede arreglar y, como el agua
está en circuito cerrado, no hay consumo

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Aunque el trabajo es agotador, el calor es
sofocante, la jornada más que de sol a sol, hemos
buscado un hueco en medio de la cosecha, por cierto de lentejas, para poder charlar sobr el tema que
es habitual en esta página: el verde. Vicente se acerca con la cosechadora, más a lo lejos llega la otra,
la que lleva Jesús, su hijo, que tampoco tiene horas
para el trabajo. Vamos a compartir un sencillo
“tente en pie” a la sombra escasa del remolque, con
los chorros de sudor que nos caen de la frente.
- Siento que tengamos que hablar así me dice Vicente- ya que en estos días hay que
aprovechar desde que sale el sol hasta mucho
despues de ponerse. Por cierto que este mes tendríamos que cambiar algo el nombre de nuestra cabecera.
No te precupes del sitio, siempre me gusta
disfrutar un rato cuando se puede ver que el esfuerzo de todo un año se recoge en sólo unos días, y
hay que aprovecharlos. Y el campo, aún bajo este
sol abrasador, es un placer para la vista. Pero lo del
nombre no lo endiendo, a qué te refieres.
- Podríamos poner “Espigas doradas por
el Sol” después de un mes de Junio tan eucarístico
que tenemos. Terminamos el mes de mayo con el
Congreso Eucarístico en Toledo, donde el Grupo de
Ocaña tuvo el honor de hacer un turno de vela, a
los pocos días el Corpus Christi toledano, después el
de la Parroquia, por cierto, magníficamente organizada. Más tarde el Corazón Inmaculado de
María, Corpus dominicano, el Corazón de Jesús,
etc., que no quiero seguir con ese tema que corresponde la la página de la Parroquia.
- La verdad es que por fiestas religiosas,
Vicente, no nos podemos quejar, pero hablemos de
lo nuestro. Estas lentejas que estás segando están
verdes todavía, ¿no te parece?

- El fruto está seco, aunque el tallo siga
verde. Eso es consecuencia de lo que ha hemos
comentado, del exceso de agua. La Mesa de Ocaña
no quiere tanta agua. Pero es que hay que cosecharlas o se estropean, precisamente por la humedad. Hoy es siete de Julio, San Fermín y deseamos
a los mozos navarros que San Fermín les haga un
quite con el capotillo y tengan suerte en los encierros. Y en esta fecha no es normal que esté verdegueando la lenteja, como se puede ver. El tallo no
se siega, casi se arranca y la máquina tiene que ir
muy bajita para que pueda coger el grano.

Vicente se agacha, coge un puñado de lentejas y me muestra que, efectivamente, el tallo no se
rompe, están verdes, pero las lentejas están secas y
al pasarles la mano se desprenden de su vaina.
- Pero la lenteja está dura, está hecha,
está madura, porque con el agua del fin de
semana pasado acaba manchándose y hay
que cogerlas ya o no se puede vender.
¿Necesitará algún tratamiento y limpieza?
- Si, pero eso lo hace el almacén de
legumbres.
¿Donde lo llevas?
- A Legumbres Grueso.
¿Y del resto de la cosecha, cebada por
ejemplo?
- Pues hace unos días han estado los técnicos de Agroseguros, pasando en Ocaña parcelas de los asegurados en póliza de rendimiento y
han puesto una media de los 600 a 1.000 kilos
por hectáres. Eso no quiere decir que no haya
alguna que llegue a los 2.000 o 3.000, pero es lo
raro. Eso en cebadas, que en trigo de 500 a 800.
¿Esa es una buena producción?
- Es muy pobre para Ocaña,
¿En qué porcentaje puede haberse visto
reducida?
- En un 50% seguramente. La Mesa de
Ocaña no soporta 500 litros en dos meses, que
es lo que tiene que caer repartido en 2 años.

¿Y cómo es posible que haya más producción en las húmedas tierras del norte de Europa?
- Son terrenos diferentes, igual que nosotros somos diferentes. Y cada producto se adapta al terreno. Siempre hemos oido decir que las
leguminosas son hierbas de primavera y la primavera ha venido bien. Todas las leguminosas
han prosperado, sean lentejas, yeros, pinzoles,
albejones, berzas, etc. pero los cereales no.
¿Y de precios, se sabe algo?
- Entre las 19 y 19,50 pesetas para la cebada, pero de las lentejas no se como andan todavía.
¿Cuantas máquinas tenemos en el término de Ocaña?
- Creo que unas doce, si no me olvido
de alguna.
El término de Dosbarrios, por poner un
ejemplo cercano, es menos que el de Ocaña y tiene
más máquinas.
- Pero multiplicado por tres o por cuatro,
y en tractores, y en gente que se dedica a la agricultura. Es otra filosofía de vida, otro ambiente.
Es que en Ocaña somos muy pocos para tanto
término. Son doce mil y pico hectáreas que se
hacen entre doce a veinte agricultores.
Entre bocados del buen chorizo y tragos
del tinto, fresco, hacemos un poco de tiempo a que
se acerque Jesús, que me invita a subir a su cosechadora. Desde esa plataforma se ve el campo de
otro modo. Veo donde va cayendo el grano, con el
hábil uso de esta máquina de alta tecnología. Nos
pasan unas garcetas cerca de la máquina.
- Pues como salga un saltamontes, no
tiene escapatoria, dice Jesús, en tanto que efectivamente con un rápido picotazo engulle un gran
saltamontes.

Tras un corto paseo en la cosechadora tengo
que abandonar el campo tras haber charlado un
buen rato con ambos, padre e hijo, que siguen
haciendo rugir a estas máquinas que me recuerdan,
no sé por qué, a una máquina de cortar el pelo.
¿Cuanta gente haría falta para hacer esta
cosecha que haceis en cuatro o cinco horas?
- No te sabría decir, habría que preguntar a los viejos del campo, quizás otro día
podemos hablar de ello.
Os dejo trabajando, hasta otro día, quen
ya estaremos cerca de la feria.
Vicente López y José Rubiales

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XXXVII
Nueva etapa en este recorrer la
Ruta del Quijote. Será en dos días, sábado 10 y domingo 11 de junio, dedicando
el primer día a visitar Puertollano, pueblo
bastante grande.
Dejé a Rocinante aparcado en el
Hospital, de donde lo he sacado entre la
amabilidad del personal del mismo, ofreciéndose a cualquier cosa que pudiera
necesitar otra vez.
He recorrido a pie la población
donde he podido ver un museo que hay en
el Ayuntamiento, no muy grande, en relación con temas agrícolas, algunas máquinas antiguas de minería y unas botellas
posiblemente donadas por algún coleccionista. También he visitado una mina, poco
extensa al hacerla sin guía y pronto he acabado el recorrido. Una fuente muy solicitada me sirve de excusa para hacerme una
foto, dicen que es medicinal, aunque su
sabor es bastante raro.

Me dirijo hacia Almodovar del
Campo mediante un camino bien arreglado y bien señalizado con las balizas. Las
aspas de un molino me saludan desde la
lejanía. La visita la hago rápidamente
pues no tiene demasiado que ver. Me
llama la atención la poca gente que veo.
Debe ser por la temperatura. He visto el
Ayuntamiento, amablemente mostrado
por una señora que me ha recibido. Está
bien decorado y es muy bonito. La iglesia,
muy bella por fuera, no he podido verla
porque está cerrada. La Casa de la
Cultura, antiguo palacio de una familia
nobiliar, es una casa señorial muy amplia,
también está cerrada. La ermita de la
Virgen del Carmen también la he visto, así
como el Museo Palmero, por fuera, que
por dentro no me lo han podido enseñar
porque ya es el medio día.
Voy camino de Tirteafuera, famoso
por ser la población donde nació el célebre médico de Sancho Panza, con monte
bajo, siembras, olivas y viñedos hasta lle-

gar a una falda de una sierra. Pero no
paro pues creo que esa es su única fama.
En Cabezarados, pueblo que tiene
su encanto, descanso un poco sesteando,
hasta seguir hacia Pozuelos de Calatrava.
La ruta sigue siendo de sierra, con muchas
encinas, y me encuentro un descansadero
y un buen camino. El descansadero está
sin estrenar, pero poco cuidado a tenor de
la mucha maleza que lo llena.

Un arroyo con fuerte pendiente es la
primera dificultad que encuentro. Imposible
pasar con Rocinante. Meto la reductora y
jugandome el tipo avanzo por terreno peligroso vadeando un poco hasta encontrar
mejor sitio. La cabina se me ha llenado de
saltamontes. Las dicultades siguen por un
terreno encharcado transitado por ganado,
que puede que sea bravo, aunque no veo
ningun morlaco, pero prosigo avanzando
poco a poco. Llego hasta un gran caserío
que debe ser de la ganadería que sospecho
está por esta zona. Finalmente veo los toros,
cercados, pero toros a fin de cuentas. Me
detengo y charlo un poco con unos vaqueros, comentándome que estoy cerca del
Guadiana. Me recomiendan Los Martinetes
en Pozuelo. Ya veremos.
En Pozuelo, pueblo pequeño, veo
Los Martienetes, que son unas ruinas
romanas, dicen, pero no hay indicación
de lo que es. Fosas y torreones me hacen
sospechar que no sean romanos, sino
medievales. El Guadiana pasa cerca de
estas ruinas.
Retomo el camino entre unos
pinares y olivos y llego hasta Alcolea de
Calatrava, donde pasaré la noche en una
casa rural recién inaugurada.
Tras el descanso nocturno y un
cafetito bien espeso, me dirijo hasta
Poblete y unas lagunas en una mañana
calurosa. Llego hasta una laguna seca,
boca de un volcan, llamado de la
Casadilla, sin gota de agua. Me cruzo con
un grupo de deportistas de mountain

bike que van sudando lo suyo.
El Parque de Alarcos está situado en
un punto estratégico, en un cerro elevado
en la margen izquierda del río Guadiana,
fue un lugar idóneo para el asentamiento
de grupos humanos, que lo ocuparon
desde la Edad de Bronce y conoció dos etapas esplendorosas: una durante la época
ibérica y otra en la Edad Media. Me muestran un documental muy educativo y recomiendo efusivamente una visita. No me
entretengo mucho en su descripción,
dejando esto para cuando vea estos apuntes impresos en un futuro libro, objetivo
final de estas memorias de mi recorrido.
Restos hay de varias culturas, esencialmente medievales, pero no faltan ibéricos o
almohades. También hay un centro de
interpretación donde se muestra todo.

El recorrido que hago a pie por
todo el castillo es francamente duro, como
en todos los castillos. Tras ello puedo visitar una ermita, dedicada a la Virgen de
Alarcos, donde precisamente estan diciendo misa. El párroco me firma en mi libro
de ruta y me informa que ahora habrá una
procesión, de modo que me quedo y la
veo, con algún problema para sacar la
imagen por la puerta tan estrecha que
tiene. Diez personas la portan y parece que
pesa bastante. No hay muchos fieles, no
creo que pasen de 100 personas.
Dejo este paraje tan interesante y me
marcho de nuevo dirección a Poblete y sigo
hasta Corral de Calatrava donde dejaré a
Rocinante cerca del cuartel de la Guardia
Civil, para que esté algo más vigilado.
Ya es medio día, hora de tomar
algo de comer, de modo que volveré
hasta Puertollano donde dejé el coche y
la semana que viene, si puedo, más. Ha
sido un fin de semana muy extenso en
visitas y quedo impresionado por todo lo
visto, especialmente por este Parque
Arqueológico de Alarcos.
Julián López

SALUD
GOLPE DE CALOR
Y DESHIDRATACIÓN POR
CALOR
El golpe de calor y la deshidratación por el calor están causados por un exceso de calor, pero
los síntomas son tan dispares que
es muy difícil confundirlos.
El Golpe de Calor está producido por un mal funcionamiento de los centros reguladores del
calor. Es una patología más grave
que afecta principalmente a los
ancianos.
Sus síntomas son:
· piel caliente y enrojecida
· ausencia de sudoración
· pulso fuerte y contundente
· respiración dificultosa
· pupilas dilatadas
· temperatura
corporal
extremadamente alta.
El paciente se encuentra mareado y puede perder la consciencia.

La Deshidratación por el
Calor se debe a una pérdida excesiva de líquidos y electrolitos en el
organismo.
La piel está pálida y húmeda,
la sudoración es profusa, el pulso
débil y la respiración superficial,
pero las pupilas y la temperatura
corporal son normales. Pueden
producirse cefaleas y vómitos.

Los primeros auxilios necesarios para el golpe de calor y
para la deshidratación por el calor
también difieren.
La víctima de un golpe de
calor debe ser transportada a un

lugar fresco y a la sombra, allí
debe guardar reposo con la cabeza elevada. Se debe humedecer el
cuerpo con alcohol o agua fría
para bajar la temperatura y el
enfermo debe ser trasladado a un
hospital rápidamente.
El paciente con deshidratación por el calor también debe
guardar reposo, pero con la cabeza más baja que el cuerpo; conviene proporcionarle algo de abrigo o
calor. Al principio puede presentar
nauseas, pero tras un tiempo de
descanso puede ingerir líquidos:
se ha de beber 4 vasos de agua con
media cucharadita de sal diluida a
intervalos de 15 minutos. Después
deberá beber zumos (jugos) de
frutas para recuperar otros electrolitos.
Si se produce una postración
importante conviene buscar
ayuda.
J.A.M.P.

ECONOMÍA
ARE YOU STUPID?
Lo digo en inglés porque aún
no tengo los suficientes bemoles
para preguntarles a los amigos
lectores si ustedes se consideran,
lerdos, mensos, tardos, boludos… o como dicen los castizos,
“tontos”. Yo en ocasiones, les confieso que lo debo rozar porque si
no, soy incapaz de entender que
me traten como tal y encima tenga
que poner una sonrisa.
No se asusten, yo soy un caso
perdido. Dice el diccionario que
tonto es aquella persona escasa de
entendimiento o razón. Las actuales decisiones que en materia económica se están adoptando dan
por sentado que la mayor parte de
la población española está rozando su capacidad de entendimiento. Como diría el gran César Vidal,
sin ánimo de ser exhaustivo, los
hechos son los siguientes:
Primero. Se ha adoptado un
plan de reducción del gasto público que pretende reducir este año
cinco mil millones de euros y el
próximo año diez mil adicionales
más. Hasta aquí un diez a esta
medida. Para ello la medida estrella es recortar el sueldo a los funcionarios y congelar las pensiones.
¿Cómo se sentirían los pensionistas
y los funcionarios si les dijera que
el Gobierno (no diré de qué administración para no herir las sensibilidades) gastó más de 60.000 euros
(diez millones de las antiguas pesetas) en subvencionar una serie de
conferencias sobre el mundo del
coito (han leído bien)?
Pero si esto les parece algo
normal, ¿saben cuánto nos hemos
gastado en los pabellones de la
Expo 2010 en la ciudad china de
Sanghai?, algo así como 50 millones de euros (puede parecer
mucho o poco dependiendo con
quien se compare, pero como

muestra un botón, los EEUU no
han pasado de 4 millones de euros
y encima no lo han pagado con
dinero público sino con patrocinios de empresas privadas). Are
you stupid?
Segundo. Se decide hacer
una subida de impuestos con dos
direcciones. La primera es la subida del IVA que afecta a todos los
consumidores y especialmente a
quien más afecta es a quien menos
ingresos tiene ya que al que cobra
más, proporcionalmente no le
repercute tanto. La segunda dirección se anuncia la subida de
impuestos a los ricos (los ricos
que pasarán de pagar el 1% de sus
SIMCAV a pagar el 18%, creen que
ellos son tan tontos de dejarlas
aquí en España cuando en otros
países del entorno siguen con
tipos del 1%). Are you stupid?
Tercero. Se anuncia una
reforma del mercado laboral con

la finalidad de reducir las listas del
paro que ya superan los cinco
millones de desempleados. Hasta
aquí, medida de diez. Pero es que
no se dan cuenta que esta medida
para que sea eficaz la economía
debe crecer a tasas cercanas al 3%
y en la actualidad en el mejor de
los casos y creyendo que las cifras
sean de fiar estamos creciendo al
0,1%. Are you stupid?
Cuarto. Cuando se dan las
cifras de paro, maquilladas y todo,
nos dan unas tasas de paro que
superan el 20% cuando la media
de Europa no llega al 10%. En
algunos colectivos como los jóvenes la tasa de paro supera el 40%.
Ahora que presumimos de ser más
internacionales que nadie hay
estudios que estiman que ya han
salido a buscarse empleo fuera de
España una cifra que ronda las
180.000 personas, la inmensa
mayoría de ellos jóvenes con una
alta formación, es decir, nos gastamos lo que no tenemos en formarlos y luego se van a desarrollar su
talento fuera de nuestras fronteras. Are you stupid?
Quinto. Los sindicatos y las
organizaciones empresariales. No
sé si merece le pena dedicarles
alguna línea a describir su comportamiento o directamente les
hago a ustedes la pregunta de
rigor: Are you stupid?
Podríamos seguir y seguir,
como el famoso villancico, pero la
conclusión sería muy parecida a la
pregunta que llevamos analizando
desde que comencé estas líneas. Lo
peor es que nuestros líderes creo
que ya han encontrado respuesta a
la pregunta de marras y nos toman
a todos como si la respuesta fuera
afirmativa.
Revélense y no se resignen a
que nos tomen como si lo fuéramos.
Antonio Matallanos López-Bravo

PÁGINA PARROQUIAL
VACACIONES DE FE
En el versículo 45 del capítulo 26 del
Evangelio de San Mateo podemos “entresacar” de
labios de Jesús una frase (“Ahora ya podéis dormir
y descansar”) que, tristemente, se ha convertido
en la justificación evangélica de muchos de nuestros olvidos y abandonos veraniegos. Ya sea porque entresacamos frases de los Evangelios o por el
calor agobiante del verano, por la pereza o porque
no queremos dar nada de nuestro tiempo de descanso ni a Dios, al final damos vacaciones a nuestra fe.
Parece que Dios no nos interesa en verano, nos cuesta ir a celebrar la misa del domingo,
como madrugamos menos y trasnochamos más,
no nos queda tiempo de elevar una plegaria, el
calor nos eleva los niveles de ira y de susceptibilidad olvidándonos totalmente de la caridad, nos
vamos de vacaciones donde no suele haber ningún necesitado que nos remueva la conciencia, el
tiempo es sólo de propiedad privada y personal
que está prohibido invertirlo en los demás o en
Dios mismo y que tenemos que derrochar sin
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:
DÍA 30 DE MAYO
Itziar Martín Alcázar,
hija de José-Luis y de Fátima-Lorena
Claudia Rosado Martínez,
hija de Francisco-Javier y de Pilar-Esther
Irene Roldán García,
hija de Miguel-Angel y de Laura
Daniel Galiano García del Pino,
hijo de Jesús y de Mª Luisa
Nicolás Álvarez Figueroa,
hijo de Roberto y de MªTeresa
Reciban nuestra felicitación más cordial.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:
12/06/2010, Fernando Martín García-Bueno
con Rocío Cantarero Cuenca
19/06/2010, Javier Beltrán Plaza
con Judit-María Sánchez Coronado
19/06/2010, Julio Suárez Ramírez
con Cristina Izquierdo López
Les deseamos tengan una larga y feliz vida juntos.
¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen del aprecio
de sus amigos y vecinos!
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
02/06/2010, Modesta Martínez Gómez
09/06/2010, Valentín Rico Hernández
11/06/2010, Asunción Esteban Cano
20/06/2010, Manuela-Raquel García Ariza
27/06/2010, Aquilino Carrero García
28/06/2010, Petra de Prada Oterino
Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

norte y sin sentido, y para colmo, tenemos la escusa perfecta, hasta los curas tienen vacaciones.
Y yo me pregunto qué tiene que ver la
velocidad con el tocino. Tenemos delante de nosotros el tiempo maravilloso del verano, que no es
ni mas ni menos que un regalo de Dios, y lo tenemos que ver así. Es verdad que no tenemos
muchas de las tareas que ocupan la mayor parte
de nuestra vida en los nueve meses anteriores y que
los días son más largos, pero todo esto no es una
excusa razonable para hacer vacaciones de Dios.
El otro día a propósito de esto intentaba
aplicar este chiste: Resulta que el misionero de la
película La Misión iba por África con su flauta
irlandesa colgada a las espaldas, se le acerco un
león con cara de hambriento y luego otro y otro...
En ese momento él se acordó de que había leído
que la música calmaba a los animales. Muy nervioso se puso a tocar una canción. Los leones se
calmaron, se acostaron a su alrededor y se emocionaron con la música (les caían unos lagrimones). El misionero se tranquilizó pensando que se
había salvado de morir, cuando de repente, de
entre los árboles salió un león furioso y se comió
al misionero. Entonces uno de los primeros leones
le dijo a otro: "Ves !!, te dije que el sordo nos iba
arruinar el concierto!" . ¿Es que en verano ha
cogido vacaciones Dios? o ¿es que nosotros no
queremos oír la maravillosa música de su amor
fiel y queremos arruinar un concierto que hemos
intentado escuchar durante los meses anteriores?
Empezamos un tiempo inmejorable para
poner en práctica todo lo que el Espíritu Santo nos
ha ido suscitando durante estos meses y no hemos
podido pararnos a realizarlo. Es tiempo de rezar
más y mejor, es tiempo de disfrutar del fresco
ambiente de nuestros templos, es tiempo de amar
mas a nuestros familiares cercanos, es tiempo de
gastar el tiempo con nuestros hijos, es tiempo de
invertir nuestro tiempo… Desde la parroquia
también se ofrecen alternativas para estos meses:
si eres joven puedes peregrinar a Fátima con los
jóvenes de la parroquia del 12 al 16 de julio o
Hacer el camino de Santiago con la Diócesis del
31 de julio al 8 de agosto. Si ya no eres tan joven
puedes ir a la peregrinación parroquial a Fátima
y Santiago de Compostela de los días 18 al 24 de
agosto. O colaborando con la preparación de la
Tómbola Parroquial que siempre necesita ayuda.
Y al final, para animarnos a dar un sentido cristiano a nuestro tiempo libre, termino como
empezaba, parafraseando un versículo evangélico: En verdad os digo que todo aquel que haya
dado un rato de su vida por el nombre de Jesús
recibirá cien veces más y heredará la vida eterna.

HDAD. DE NTRA. SRA DE LOS REMEDIOS
El pasado 13 de Junio la Hdad. y
Ayuntamiento celebraron juntamente con el
pueblo de Ocaña, el 49 Aniversario, que dará
entrada a la ansiada celebración de las
Bodas de Oro de nuestra Excelsa Patrona.

El sábado 12 la Hdad. celebró su
Junta General Ordinaria, y entre sus puntos
se aprobaron los Estatutos que a modo de
regalo se ofrecerán D.m. en la Eucaristía del
11 de Junio del próximo año. El Presidente
enumeró todas y cada una de las actuaciones que se tendrán durante el mes de Mayo,
no solo las culturales, sino de forma especial, los actos religiosos que se tendrán y que
son la esencia pura de una celebración religiosa por excelencia, actos que dicho sea de
paso han confeccionado con mucho trabajo
un grupo de hermanos de la Virgen, la
mayor parte de ellos directivos. El Presidente
en su intervención les anunció una primicia, como fue la presencia en esta celebración como Pregonero el Canciller-Secretario
del Arzobispado de Toledo, D. José Luis
Martín Fernández Marcote, sobrino del que
fuera Párroco de Ocaña, D. Nicolás Fdez.
Marcote, que muchos recordamos fue el
autor material de la Coronación. Anunció
también de la colocación de huchas de
barro por comercios y establecimientos
financieros, así como leyó un bando que se
publicará y se repartirá por toda la población. En la Eucaristía del día 13, en la
Monición de Entrada el mismo Presidente
dijo ser desde ese momento el comienzo de
la preparación para que todos juntos lleguemos ilusionados y alegres a ese día tan
ansiado, como será el 11 DE JUNIO DE 2011.
Desde las páginas de este medio el
Presidente nos invita a que seamos generosos en la asistencia a los actos, y también en
nuestros donativos.

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 2 Impide, estorba, hace contradicción y repugnancia, 4
Cierto juego de naipes y de envite, 5 Coloquialmente ensanchó, 7 Detiene a
las caballerías, 9 Metano desprendido de las minas de hulla que al mezclarse con el aire se hace inflamable y produce violentas explosiones, 10 Pasar
la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados, 11 Mozo joven a quien todavía no ha salido la barba, y parece que está como rapado, 12 Cualidad de sencillo, 13 Está, 15 Hermano de
mi padre, 16 Removió la tierra haciendo en ella surcos con el arado, 18 Todo
lo que cada vez señala el maestro al discípulo para que lo estudie, 19 Interj.
U. para manifestar muchos y muy diversos movimientos del ánimo, y más
ordinariamente asombro, pena o alegría.
VERTICALES: 1 Acción y efecto de desnaturalizar, 2 Pertinacias, porfías, terquedades, 3 Conjuntos, generalmente numerosos, de islas agrupadas en una
superficie más o menos extensa de mar, 4 Lleno de mugre, 6 Pron. person.
forma de dativo y acusativo de 2.ª persona plural en masculino y femenino,
8 Propone una razón o discurso contra lo que alguien dice o siente, 10 Dos
romanos, 14 De él o de ella, 17 Escuché.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FA R M AC I A S
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FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124
Urgencias: 659 475 912
Del 15 al 20 de Julio,
y del 5 al 11 y del 28 al 31
de Agosto.
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FARMACIA DE
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Del 1 al 7, 12, 13 y del 21 al 28
de Julio, y del 12 al 18, 21, 26 y
27 de Agosto.

y

A G O S T O

2010

FARMACIA DE
DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944
Del 8 al 11, 14 y del 29 al 31
de Julio, y del 1 al 4, 19, 20 y
del 22 al 25 de Agosto.

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

EL ORIGEN DE DICHOS Y FÁBULAS
BOMBAS ATÓMICAS EN OCAÑA
Entre 1945 y 1946, el
Régimen de Franco organizó una
campaña de prensa y de publicaciones para convencer a la opinión
extranjera, de que el Gobierno español no tenía que ver nada y que
nunca había estado comprometido
con el Eje, ni con el Imperio formado por Hitler .
Franco no tenía intención de
ofrecer refugio a ninguno de los
más destacados líderes del orden
hitleriano; aunque algunos de los
menos conocidos encontraron refugio en España durante los últimos
días de la 2ª Guerra Mundial.
Aún asi, los aliados , no cesaron de buscar cualquier dato de vinculación , hallando documentación,

informes, manuscritos y dossieres;
estas actividades de hallazgo no
tuvieron mucho efecto en un principio.
No quedando muy claro la
posible vinculación, siguieron indagando y al final los archivos que se
confiscaron del Tercer Reich contenían pruebas fehacientes de la relación del Régimen de Franco con
Alemania y los rumores iban más
allá de los hechos.
En un informe de la inteligencia francesa se aseguraba que unos
100.000 nazis habían encontrado
refugio en España, los portavoces
soviéticos en Estados Unidos elevaban el número a 200.000 hombres.
Y en uno de esos informes ,
como dato curioso, añadían que se
estaban construyendo BOMBAS

por Jesús A. Montoro

ATOMICAS EN OCAÑA, a 70 kilómetros de Madrid, con planteamiento
para invadir Francia en la primavera
de 1946.
El gobierno de Franco, para
salir al paso de esas acusaciones,
informó a los gobiernos del ente
internacional que esos datos acusatorios eran erroneos, atestiguando
que en lugar de BOMBAS ATOMICAS, lo que se fabricaba en OCAÑA,
eran ESCOBAS.
SABÍAS QUE????
En los conventos, durante la
lectura de las Sagradas Escrituras, al
referirse a S.José decían siempre:
“Pater Putatibus” y por simplificar
“P.P.”. Asi nació el llamar PEPE a los
que se llaman : José.

HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ

