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ELECCIÓN DE LA REINA:
NOCHE EMOCIONANTE
MESA REDONDA: LAS DAMAS

PLENO MUNICIPAL:
LA OPOSICIÓN ATACA

CUIDE SU MENTE
1. Las pasiones son buenos instrumentos, pero malos consejeros. El hombre
sin pasiones sería frío, pero en cambio el
hombre dominado por las pasiones, es
ciego.
2. No hay empresa que comience
con tantas esperanzas y expectativas y fracase con tanta regularidad como el amor
romántico.
3. Seguir estúpidos precedentes y
parpadear con los dos ojos es más fácil que
pensar.
4. Vengarse uno se iguala a su enemigo. Perdonando le, se muestra superior a él.
5. Lo que hoy llamas fracaso, no es
más que la experiencia que necesitas para
triunfar mañana.
6. El futuro más brillante siempre se
basará en un pasado que se olvida, porque
no te irá bien en la vida, hasta que dejes
atrás tus fracasos y tus penas.
7. Al ser preguntado Miguel Ángel
por qué esculpió el rostro de la Madre tan
joven como el del Hijo, respondió: “Las personas enamoradas de Dios no envejecen
nunca”.

8. La vejez existe cuando se empieza
a decir: nunca me he sentido tan joven.
9. Hay dos maneras de vivir la vida. La
primera es pensar que nada es un milagro. La
segunda es pensar que todo es un milagro. De
lo que estoy seguro es que Dios existe.
10. Los tiranos se rodean de hombres
malos porque les gusta ser adulados y ningún hombre de espíritu elevado, les adulará.
11. Al palpar la cercanía de la muerte, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad, porque los vivos,
comparados con los muertos, resultamos
insoportable mente banales.
12. Quien tiene miedo sin correr
peligro, inventa el peligro para justificar su
miedo.
13. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti.
14. Muchas veces las cosas no se le
dan al que las merece más, sino al que sabe
pedirlas con insistencia.
15. Puedes censurar a un amigo en
confianza, pero debes alabarlo delante de
los demás.

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

16. La cabeza desea cosas nuevas. El
corazón siempre lo mismo.
17. La mujer tiene una aptitud particular para transmitir la fe.
18. La enfermedad del ignorante es
ignorar su propia ignorancia.
19. Cuando tratas de ser alguien
imitando a cualquiera, terminas siendo
nadie.
20. Más vale un puñado con tranquilidad que dos con esfuerzo.
21. El rumor es como un cheque: no
hay que darlo por bueno hasta que no se
comprueba que tiene fondos.
22. Quien persigue ciervos no atiende a conejos.
23. Encontrar paz es realizar el propio destino. Realizar el propio destino, es ser
eterno.
24. El miedo es natural en el prudente, y el saberlo vencer es ser valiente.
25. Seriamos mejores si consideramos que nuestro presente será algún día
nuestro recuerdo.
Luis García Manzaneque
(Recopilador)
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PÁGINA TRES
Erase un pais donde vivían alegremente millones de hormigas trabajadoras,
alegres y desenfadadas. Era el pais de
Hormilandia.
Sus gobernantes eran sabias y rectas y
cuidaban de que los ciudadanos alcanzaran
un nivel de libertad acorde con los tiempos.
Se había luchado mucho con los tábanos y
las cigarras y alguna araña que otra para que
el grano almacenado en sus galerías les
abasteciera durante los meses frios de los largos inviernos.
La hormiga reina había concedido
bastantes poderes a unos grupos de hormigas
obreras que eran elegidas desde todos los
puntos del hormiguero para que hicieran
realidad lo que más ansiaban, vivir bien,
cómodamente y con un sitio donde poder
comer el grano que con tanto trabajo se
había buscado a lo largo de todo el verano.
Pero esa paz iba a ser trastocada por
la llegada de emisarios de otro hormiguero
que se ubicaba a cientos de metros de
Hormilandia. Es más, ninguna hormiga de
Hormilandia había oido ni sabía de la existencia de otros grupos de hormigas que no
fueran de su propio hormiguero. Estas nuevas hormigas emisarias traían unos trajes
muy llamativos, algunas venían en vaqueros,
aunque pudiera resultar un poco inadecuado
ya que vacas no había, solo grano, plantas y
hojas desmenuzadas.
Pero esa vestimenta gustó a algunas
de las hormigas jóvenes porque suponía
romper con las formas tradicionales de vestir,
y ya se sabe que las hormigas jóvenes siempre tendían a lo novedoso. De hecho, cuando
salían del hormiguero en busca de comida,
eran las que más grano raro acopiaban,
algunas incluso traían trozos de maderas,
que no servía de alimento, pero sí para labrar
hermosas figuras con que adornarse o adornar el cubil.
Les preocupaba poco el abastecimiento de grano para el duro invierno, y esta actitud era poco o nada aprobada por sus progenitores, pero como nadie sabía quien era su
progenitor directo, ya se sabe que la hormiga
reina pone sus huevos y las obreras se encargan de cuidar a los retoños, por eso, digo, no
había nadie que quisiera asumir la responsabilidad de regañar a estas jóvenes díscolas y

extravagantes.
Finalmente Hormilandia gozaba de
buenas reservas de grano que podrían alimentar a la población durante varios años si
fuera preciso.
Las emisarias visitantes fueron acogidas con simpatía y se les permitió convivir
con ellas, y llegaron más y más y otras eran
de otros hormigueros, y los habitantes de
Hormilandia estaban muy contentos pues la
llegada de tantos visitantes podría actuar
mucho en bien de la interculturalidad.
Las dirigentes con visión de hormiga,
no podía ser de otro modo, decían que era
bueno que llegaran más visitantes ya que
cada uno de ellos aportaba nuevos conocimientos a la comunidad además que contribuirían a traer más grano con que abastecer
los graneros reales.
Muchas de las hormigas visitantes
fueron utilizadas en construir cubículos nuevos ya que tanta llegada masiva de visitantes
necesitaba reubicar el interior del hormiguero. Hubo que enseñar a las nuevas hormigas
obreras en los métodos adecuados para construir bien los cubículos, prepararlos por si las
lluvias o nieves invernales dificultaban la
salida de expedicionarias en más busca de
grano para tanta población.
Las dirigentes no se preocuparon de
este abastecimiento y pronto se empezaron a
vislumbrar posibles dificultades ante tanta
llegada de visitantes. Las dirigentes se dirigían a la población manifestando que no
había motivo de preocupación pues era
mucho el grano guardado en las reservas,
además que habían pactado con las dirigentes de los otros hormigueros que serían bien
tratadas las que quisieran instalarse en
Hormilandia para así poder hacer buenos
negocios con los otros hormigueros y crear
una especie de gran Hormilandia con la
unión de tantos hormigueros como fuera
posible. Así las reservas serían más y el grano
fluiría con mayor abundancia de un hormiguero a otro.
Pronto se llegó a un consenso entre
las dirigentes de los distintos hormigueros y
las de Hormilandia para crear la gran
Federación Hormiguil de Repúblicas
Abastecedoras, Productoras y Almacenadoras
de Grano.

El futuro parecía prometedor y las
perspectivas eran interesantes, sobre todo
para las hormigas dirigentes que sabían bien
lo que se acordaba en los plenos de la
Federación. El resto del pueblo hormiguil no
estaba muy al tanto de esas conversaciones,
solo le preocupaba tener su grano de trigo
que llevarse a las fauces.
Un día, estando en estos asuntos,
algunas de las hormigas soldado de
Hormilandia oyeron asustadas unos grandes
ruidos, unos temblores que hacían mover
todo el pais. No conseguían saber de donde
provenía tan gran espanto, pero lo cierto es
que empezaron a fluir corrientes de agua por
donde no había antes. Los cubículos empezaban a inundarse de agua y el grano almacenado empezó a mojarse con el consiguiente riesgo de que se pudriera.
Avisaron a las dirigentes pero les dijeron que no se preocuparan, que no había
problema, estaba todo controlado, que no
había crisis. Pero los ruidos seguían y cada
vez se oían más cerca. Pronto pudieron ver, al
salir del hormiguero, como unas grandes,
enormes, imensas, cosas se movían rompiendo todo, destrozando todo. Hormilandía se
hundía.
Las hormigas que habían llegado de
otros hormigueros empezaron a salir asustadas, a fín de cuentas no eran de Hormilandia
y no conocían bien sus usos y costumbres y
decidieron salir de aquella zona en riesgo de
ser aplastadas por aquello que se movía entre
un ruido ensordecedor.
Otras decidieron permancer pues les
gustaba bastante el color de la bandera de
Hormilandia, pero el problema se fue agudizando cuando grandes zonas del hormiguero
quedaron anegadas por ese agua que llegaba
por todas partes. Esas cosas grandes abrian
grandes zanjas y sacaban hormigueros completos de una cazuelada. La Federación se
venía abajo de manera irremisible.
Así, sin darse cuenta salió destrozada
Hormilandia, sus hormigas, sus vaqueros,
sus granos, su reina y sus dirigentes. Colorín
colorado, este cuento se ha acabado.
José Rubiales Arias

CENSO
a 31 de Agosto de 2010
11.121 habitantes

LA SIMPLISTA COMPLEJIDAD DE ZP
La cultura que estamos adquiriendo a
través de esta televisión de nuestros pecados,
empobrece, empequeñece y anula a toda una
generación, hasta el punto de incapacitarlo a
articular ideas, a expresar pensamientos y a
emitir juicios razonables. Y esto lo saben
nuestros dirigentes y dan toda clase de facilidades a cuantos empresarios deseen invertir
en este tipo de cultura zafia, perversa y destructiva que emite la pequeña pantalla y sirve
para mantener inmovilizado a este teleinerte
que permanece inalterable en el tiempo,
inmovilizado en posición fetal y desnutrido
intelectualmente, hasta conseguir transformarle en un electrodoméstico más.
Como única novedad podemos resaltar el diseño del mando a distancia con el que
ordenan nuestras reducidas funciones. Hay
mandos a distancia en forma de rosas, de
gaviotas, de… y sobre todo, el que llena y
vacía estómagos, acostumbrados a digestiones
pesadas por falta de una actividad laboral
reglada y regulada por el rigor, el esfuerzo y la
formación, que sí por la siempre bien trabajada prebenda de saciarse a costa del prójimo.
Que bien han construido o reconstruido a esta nueva sociedad, que ha nacido
o han transformado con simples y perversos
cebos, colocados en burdos y primitivos
anzuelos de gruesos y bastos sedales, con las
siempre recurrentes bastardas intenciones.
Nos han mostrado el reino de la
abundancia y de la opulencia, y luego nos lo
han dado a probar, como hacen en los supermercados, con las aparentemente gratuitas
degustaciones, que luego pagarán los que
adquieran el producto, incluso los que no.
Hemos disfrutado de varias décadas
de enriquecimiento sin límites. Nos iniciaron
y nos invitaron a caminar por veredas y vericuetos donde no cabía la vuelta atrás. Y toda
una generación fue engatusada, mimada y
cebada con generosas dádivas estatales, de
un paraíso donde tras la hermosa manzana
se encontraba agazapada la bicha que escondía la quiebra del sistema, el empobrecimiento y la ruina. Qué antiguo suena todo
esto... ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento?
Nos encontramos inmersos en una
crisis devastadora que es el resultado del
colapso de un modelo capitalista tramposo y
mentiroso, levantado sobre un analfabetismo
político hábilmente desarrollado y propagado por excelsos predicadores emocionales,

donde pretendidas y perversas ideologías,
han dado paso a la creación de apetitos
desordenados e insaciables glotonerías,
mientras nos apoltronábamos en mullidos
sofás de piel de vacuno a pagar en otros
treinta y seis meses.
Nos hicieron creer que el maravilloso
bienestar, la economía sostenible y las prestaciones sociales al por mayor se mantendrían
sin límites, ni caducidades en el tiempo, porque estos gobernantes habían llegado con el
maravilloso cometido de solucionar todos
nuestros problemas, hacernos disfrutar del
máximo bienestar y holgar y mullirse en
abundancias hipotecadas y tremendamente
perecederas.
Y no nos dimos cuenta que a nuestro
derredor se estaba desarrollando una perversión moral que invitaba a creer que se podía
gozar gastando convulsivamente más de lo
que ingresábamos. ¡Vosotros gastad, que ya
lo pagaréis con creces! No nos dimos cuenta
que nada teníamos, ni tenemos y posiblemente tampoco tengamos, aunque disfrutemos los usufructos como premio a nuestras
últimas voluntades. Que todo lo debíamos,
todo debemos y posiblemente siempre debe-

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

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

remos. Nos han cebado artificialmente y después todo se ha reducido a pescarnos, echando redes o esparciendo anzuelos de acero, de
los que una vez tragados hasta el gaznate ya
no podremos zafarnos. Y allá, agarrando la
caña con pulso firme e inmisericorde, se
muestran enloquecidos de felicidad los mercados, los banqueros y los que manejan el
gran tinglado de la economía emergida y
sumergida. Y por si fuera poco, todo alentado
con políticos ávidos de ganarse voluntades
desde la enseñanza primaria, con promesas
generosas en derechos y vacías de obligaciones, que han terminado con todo tipo de
libertades y la más mínima responsabilidad
ante toda una generación que dejará en
herencia a los suyos una descomunal pobreza, aunque ellos ya no gozarán de los usufructos.
Debe ser muy grande el placer que
proporciona gobernar, puesto que son tantos
los que aspiran a serlo a cualquier precio,
desde cualquier lugar y desde cualquier posición. No importa dónde y a cuántos, lo que
importa es gobernar. ¡Cinco hermosas administraciones nos gobiernan, cinco! A saber:
Local, Provincial, Regional, Nacional y
Europea. ¿Desean más gobernantes? Pues
hay muchísimos más dispuestos…, vean la
cantidad de siglas que aparecerán dentro de
unos meses y el tremendo número de candidatos que mostrarán sus listas, naturalmente
cerradas a cal y canto.
A través de insignes maestros, que
tuve la suerte disfrutar en las diferentes etapas educativas en las que me vi inmerso,
supe que nuestra íntima y personal pobreza o
eventual bienestar, no eran consecuencia
exclusiva de los avatares de la vida, de nuestra particular e irrepetible vida, de la que
deberíamos ser únicos responsables, que no
del azar, ni de la diosa fortuna.
Tanto el éxito como el fracaso se
hallaban frecuentemente al margen de la
acción legislativa y sólo estaba en manos de
la caprichosa ventura que se procuraban los
arribistas, aprovechados, egoístas, embaucadores, avaros, ambiciosos, codiciosos, y el
insaciable trepador a ultranza, que siempre
estará al acecho de procurarse una prebenda
como cobro a su provisional lealtad y transitoria fidelidad. Que estos jamás dan nada.
¡Invierten! Y resulta necesario creer, que
debemos ser nosotros mismos los que nos for-

LA SIMPLISTA COMPLEJIDAD DE ZP
jemos nuestra propia ventura o desventura y
no abandonarnos en las manos de los demás.
"Tu me votas a mí y ya veré yo, lo que luego
hago contigo".
En los últimos años hemos asistido a
una progresiva y generosa apertura del
gobierno democrático a la participación del
pueblo en todo lo que él estimase o desestimase conveniente, hasta que al tener que
sentenciar una ley, la que verdaderamente
tuviese valor para sentirse realizado en la
vida, la participación del pueblo quedara
supeditada a la última voluntad del gobernante de turno. ¿?
Hay que prestar atención a esas otras
leyes que nos echan como cebos, para tenernos entretenidos mordisqueando quisquillas
y camarones, mientras preparan los trasmallos y los anzuelos con cebos artificiales en
forma de cucharillas relucientes y deslumbrantes y cegadores reflejos de supuestos
lujos en apariencia gratuitos.
La idea del gobierno paternalista se
impuso a la íntima e indelegable responsabilidad que aconseja, que como práctica saludable, los ciudadanos sepan cuidar por si
mismos y no permitir que nos "eduquen",
nos "informen", nos "formen" y al final…,
nos amaestren para procurarse su propio
bienestar y su ambicionado poder que se
derive de su peculiar gobierno, cimentado en
un estudiado desgobierno.
Cuando ya dejaba la adolescencia y
me acomodaba en los primeros años de
juventud, bien pasada la mitad del siglo XX,
ya fui instruido en defender derechos de
reciente cuño, consecuencia de viejas aspiraciones de tener una vivienda digna y una
sanidad y una educación gratuitas. Ya por
aquellos años, se nos informó que aquellos
logros sociales conllevarían un coste que
alguien debería pagar. No nos engañaron o
no nos dejamos engañar. Y fue entonces,
cuando el derecho dejó de ser igual para
todos, su disfrute obligó a que otros pagaran
por ellos y nos concienciaron a los ciudadanos, para que favoreciéramos la más pura
solidaridad, a fin de recaudar los ingresos
indispensables para obligarnos después a
financiar la necesidad, para finalmente
transformarla en derecho.
Los actuales derechos sociales son
diferentes a los antiguos en un punto fundamental: la indelegable responsabilidad del

individuo. Cuando alguien compra una
vivienda sabe que adquiere el derecho de propiedad sobre ella, siempre que cumpla escrupulosamente con la responsabilidad de
pagarla y por tanto, el vendedor tiene el derecho de cobrarla íntegramente, con todas y
cada una de las condiciones que puso y
alguien aceptó libremente, sin coacciones, ni
imposiciones. Y el comprador no podrá asumir el papel de propietario hasta que el anterior dueño deje de serlo y esta permuta en la
propiedad puede durar cuarenta o cincuenta
años… En los nuevos derechos, y esto tenemos la obligación de saberlo todos, que el
desconocimiento de las leyes no exime a
nadie de su cumplimiento, nos advierten de
que quienes disfruten sus nuevas propiedades
no están obligados a nada. Es por esto que
vuelven a exigirnos más derechos en cuanto
nacen en ellos nuevas aspiraciones o necesidades, que indefectiblemente alguien les va a
crear.
Y esta es una tarea puesta en práctica
por todos los socialistas de todos los partidos,
porque gracias a ese socialismo común a
todos los gobernantes se sigue ensanchando
un enorme régimen clientelar a cambio de
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Y

DIPLOMADO EN GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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nuestro poco comprometido voto.
Y es ahora cuando llega ZP, héroe de
carne y hueso del modernísimo comic y se
presenta como el joven apuesto de ojos claros, sonrisa bonachona, insulsa, inexpresiva
y amable, de gesto cercano y dulce y de palabra suave, agradable como el terciopelo. Y
como el que no quiere la cosa se monta en la
gran carroza patria y reparte dádivas, pagas
extras, subvenciones, gratificaciones, propinas, premios y atenciones por doquier, hasta
inflar hasta la exageración el ESTADO DEL
BINESTAR. Ahora estamos angustiados por
habernos abandonado hasta el extremo de
convertir cada manifestación vital en un
derecho que los demás debemos pagar. No él,
ni ellos. ¡Nosotros! Y tanto ha dado, tanto ha
regalado, tanto ha repartido, que ahora, a los
que no nos tocó nada, nos persigue el fantasma de la quiebra, precisamente ahora cuando esta nueva sociedad, la anterior y la que
está emergiendo, llevan tatuada a fuego el
signo que define la convicción de que el
Gobierno tiene la innegociable, ineludible e
indiscutible obligación de solucionar los gravísimos problemas que ha creado con su
inanición.
Si yo pudiese recomendarle algo a ZP,
le invitaría a leer al insigne político e historiador francés, Charles Tocqueville algo
como: "El gobierno debe trabajar de buena
voluntad por la felicidad de los ciudadanos. Y
por decidir ser el árbitro exclusivo de esa felicidad; les debe garantizar su seguridad, prevé
y compensa sus necesidades, facilita sus placeres, gestiona sus principales preocupaciones, dirige su actividad, regula la dejación de
propiedades y subdivide sus herencias…" Y
tras la lectura, le pediría me explicase que le
impulsó a aceptar ser Presidente de todos los
españoles. ¿Acaso vino con la idea y el propósito de crispar, dividir, amargar, enfrentar,
revivir, enredar, hurgar y enfrentar de nuevo
a los abuelos y tras estos a sus nietos? ¿Acaso
vino a crear problemas donde no los había?
¿A encorajinarnos contra cúpulas eclesiásticas que él parece ignorar? ¿Arremeter contra
himnos y contra banderas? ¿Cree ZP que su
socialismo es el socialismo de más de cien
años de vigencia? ¿Es consciente ZP de lo que
le cuesta al PSOE ganar unas elecciones?
¡Que complicado nos resulta a algunos entender la simplista complejidad de ZP!
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
PLENO EXTRAORDINARIO DEL DÍA 8 DE JULIO
CELEBRADO EN EL SALÓN DE PLENOS PROVISIONAL DEL
EDIFICIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL.
Primer punto: Aprobación Cuentas
Generales ejercicios 2006, 2007 y 2008.
Visto en la Comisión informativa de
Hacienda, toma la palabra Eduardo Jiménez para
manifestar: “Ya sabes que nuestra opinión es negativa, pero queremos expresar en que nos basamos.
Entendemos que se van a aprobar hoy las cuentas
2006, 2007 y 2008, y creemos que es demasiado
tarde. Estamos en 2010 y como mucho tendrían que
aprobarse las de 2009, no anteriores. Encima es que
hemos sido presionados por el Tribunal de Cuentas
de que es obligatorio que se presente, pero siempre
estamos ahí a la cola. Creo que esto se tenía que
haber presentado mucho antes. Vemos que las obligaciones que tenemos pendientes suben una barbaridad, entendemos que en los años 2006 y 2007
todavía no son relativamente estos años que quieras
que no, podemos tener más problemas de una
forma o de otra. En el 2006 teníamos otros recursos,
no se han aprovechado, o así lo entendemos nosotros. En el 2006 hay unos créditos pendientes de
pago de 4.871.000 euros que pasamos al 2008 con
8.126.750. Vemos que eso es muy excesivo. Hasta en
los fondos líquidos de Tesorería, en el 2006 teníamos
a favor 51.384. Ahora ni eso, ahora tenemos negativos 202.313 euros. Es decir, que fatal. Las deudas
con las entidades bancarias se siguen manteniendo
todas ellas. Por ejemplo la Casa de la Cultura se
sigue debiendo una barbaridad, 678.947 euros, más
287.851 que son de intereses. Del camión de bomberos, que se debe 165.000 más ciento treinta y cuatro mil y pico de intereses. Del IRPF del personal en
ese año cuando cerramos el 2008 se deben 413.776
euros. Del 2003 existen unos débitos de 399.782
euros, de los cuales una partida solo de 326.987 es
de la variante de la Carretera de Albacete. Del año
2005, de 113.000 de débitos, de Festejos son 23.395.
En año 2006, de 408.536, de festejos son 40.000.
¿Los festejos cuando se terminan no se paga todo? Es
que estamos cerrando el 2008 y se deben festejos de
2005 y de 2006”.
Contesta el sr. Alcalde: “Yo entiendo tu
apreciación y no la comparto, lógicamente, pero
la entiendo. Si tuviésemos el apoyo de la
Diputación y nos hubiese pagado, no tendríamos
que sacar un préstamo para el camión de bomberos. Cuando un ayuntamiento tiene que soportar
todos los gastos sin recibir absolutamente nada de
ninguna administración ni nacional ni regional,
pues logicamente la deuda sube. Hablas de la
deuda pendiente, pero no dices nada de los ingresos pendientes de cobrar por parte del
Ayuntamiento, y tu bien sabes como director de la
Oficina que son muchisimos recibos los que se
tiene pendiente de cobro. Años 2006, 2007 y 2008,

han habido ingresos por licencias de obra y en los
últimos años no ha habido ninguna, y ha bajado
practicamente al 100%. Gracias a los ingresos que
ha habido se han hecho las dotaciones que se han
hecho en Ocaña, se han hecho muchísimas unicamente con los impuestos que ha recaudado de
licencias de obra.
Las deudas pendientes me gustaría que se
compararan con los ingresos pendientes, y que
muchos de ellos son de muy dificil recuperación.
Hablas de festejos, pues se paga cuando se puede y
hay deudas que quedan pendientes, pero eso es así.
Quiero que analicéis que la situación actual ha conducido a a esta situación, que el Ayuntamiento tampo
recauda lo que tendría que recaudar, y la forma de
exigir esos pagos en muy dificil y tu lo sabes.”
Toma la palabra el sr. Jiménez: “En el
2006 tenemos unos créditos pendientes de
4.871.000 cuando los derechos pendientes eran de
2.896.000. Pero en el año 2008 eso se incrementa
ya que lo pendiente de pago es 8.126.000 mientras
que de ingreso hay pendiente nada más que
1.395.000. Es decir, el remanente de Tesorería en
2006 era 1.936.361, en el 2008 era de 6.933.000.
Ha aumentado muchísimo más”.
Replica el sr. Alcalde: “En el año 2009 vas
a ver que la cuenta va a bajar, pero va a bajar
enormemente. Se ha tomado una medida logicamente por la situación de crisis que tenemos... ”
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- “Pero el punto son cuentas 2006, 2007 y
2008, José Carlos” -interviene Javier Ramirez-.
- “Cuando llegue el 2009 hablaremos del
2009, -insiste Eduardo. ¿En el 2008 no se hacen
unos presupuestos?
- Sí y son esos, -contesta José Carlos-,
punto, y el dinero está y empleado, otra cosa es
que el año 2009 nos hemos encontrado con que
los débitos al Ayuntamiento son muy superiores...”
- ¿Que no lo sabíais, o qué, -contesta
Javier-...
- ¿Como voy a saber si uno no va a pagar
la contribución?, contesta José Carlos, yo no soy
adivino.
Eduardo insiste en las cifras antes citadas, y
el Alcalde señala: “No está incorporado, y sabes tú
que la recaudación ha bajado muchísimo, la voluntaria, y la ejecutiva cuesta mucho cobrarla...”
- La recaudación ha subido, manifiesta
Eduardo.
- Ha subido, logicamente, pero el cobro
no se hace de una forma inminente como se hace
en el periodo voluntario, - afirma Jose Carlos.
- Si es que lo improcedente es que estemos
hablando de 2006, 2007 y 2008, señala Eduardo.
- Hablas de 2008, esas son las cuentas,
punto, replica José Carlos.
- ¿Falta algo de poner aquí, falta algo?,
pregunta Javier.
Posiblemente falte recaudación que pensamos nosotros que puede llegar por vía ejecutiva,
y que nunca va a llegar, porque no pagan, indica
José Carlos. En el 2009 se verá la diferencia entre
lo que se debe y lo que nos deben.
Eduardo hace una referencia, como ejemplo, según sus palabras, a la partida de festejos de
2008 significando que el presupuesto previsto de
300.000 euros se amplió hasta los 464.852, pero
solo se abonó la cantidad de 147.000 quedando
más pendiente de pago que lo que se había presupuestado en principio. “Eso es muy grave, entendemos”, concluye diciendo y se refiere también a
la partida de limpieza y aseo, cuyo montante es de
973.579 sin que se haya “pagado ni cinco, se
queda débito totalmente al cerrar el año. No me
digas tú que... ¿Cómo puede mantenerse esta
gente de la limpieza, yo no lo entiendo?”
José Carlos: “... Pero no dices nada de que
había un préstamo que recibimos de la
Corporación anterior a estar yo de alcalde que se
ha anulado...”
Eduardo: “De la Corporación anterior
tampoco nos escondemos de nada, mira, se deben
de las viviendas de la Pradera, para entendernos,
214.000 euros que encima tienen unos intereses
de 266.973 euros”.
José Carlos: “Mira el Ayuntamiento funciona así y tenemos que recurrir a los créditos
bancarios para poder hacer frente, sino, es impo-
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sible. Todo lo que me estás diciendo tienes razón
pero ya verás como en el 2009 va a bajar considerablemente... porque endeudados a largo plazo no
estamos. ¿Tu sabes el índice de endeudamiento
permitido para los ayuntamientos?, el 110% de su
presupuesto y solo tenemos un prestamo de
900.000 euros para la Casa de la Cultura, no se ha
sacado ningún prestamo más a largo plazo. Por
eso ahora estamos en condiciones idóneas para
pedir un prestamo a largo plazo. Tenemos operaciones de tesorería a corto plazo, eso sí.
Eduardo: ¿Tener un débito de 8.126.000
que se debe en obligaciones no es tener deudas?.
José Carlos: “Hemos aguantado todo lo
que se ha podido, con los recursos propios del
Ayuntamiento... tampoco se menciona ahí que el
Estado, el día 6 de cada mes, nos ingresa la “participación de tributos” y nos ha rebajado 20.000
euros todos los meses que es mucho dinero para
este Ayuntamiento... Yo entiendo, Eduardo, que
vuestra posición sea esa, pero yo lo que entiendo es
que el Ayuntamiento ha tenido que pagar este mes
380.000 euros de nóminas y gastos sociales, ese es
nuestro problema, hay que pagar la luz, el gasoil,
el mantenimiento y si sumas lo que ingresamos en
concepto de IBI y lo que nos da el estado, vas a
comprobar que no tenemos ni para pagar las
nóminas, esa es la realidad. Pero mira los servicios
no se han quitado, se siguen dando, incluso el
Parque de Bomberos, que es la mayor vergüenza
que está haciendo la Diputación con un
Ayuntamiento, de estar dando un servicio comarcal y que no paguen ni un duro. La Diputación nos
adeuda más de 2.000.000 euros y no nos los paga”.
Javier: “Aquí no consta”
El Alcalde hace relación nuevamente de
diversos gastos, gasoil, limpieza, etc, y añade:
“¿Pero que vais a descubrir, que Ocaña es el único
ayuntamiento que debe? ¿Me estais diciendo eso?
Hace poco salió el listado del Tribunal de Cuentas
de los ayuntamientos más endeudados, ¡a ver si
estaba Ocaña!.
(Pequeño tumulto sobre opiniones de
gastos sociales recortados por el gobierno
Zapatero, con alusiones de unos a otros de demagogos).
El Alcalde hace relación nuevamente de
los servicios sociales atendidos, de la plantilla de
120 trabajadores y comenta sobre los planes de
choque “seis meses hemos estado pagando la
nómina de los trabajadores y no nos han ingresado dinero”
Javier: ¡En el 2009!.
José Carlos: “Vosotros hablais de festejos,
¡Haz una propuesta para festejos para este año!.
Como mínimo, lo esencial, carrozas, concierto, etc, se
te van ciento y pico mil euros, ¡haz una propuesta! Es
que no tenemos dinero ni para eso. Decirmelo ahora
aquí, ser valientes y decirlo: ¡anula los festejos!”

Eduardo: “Estamos hablando de unas choque, ni Zapatero, ni..., las cuentas son claras y
cuentas al 2008, vamos a dejarnos de 2009, 2010 objetivas.. y se habla de que hay deudas pendienó 2011. ¿Tu quieres una solución para el 2011? tes de el año 2002, se deben facturas del año 2002.
(Otro cruce de palabras con frases alusi¡Convoca una comisión y hablamos!
vas a gastos, presupuestos, etc, interviendo varios
al mismo tiempo y repitiendo conceptos ya expresados anteriormente).
El alcalde argumenta datos ya expresados
acerca de servicios sociales prestados, añadiendo:
“Si yo le tengo que decir a vd. que el 1 de septiembre tenemos que pagar 240.000 euros de nómina
y el 7 de septiembre tenemos que tener 140.000
euros para las fiestas, le digo que es imposible, que
no los tenemos, y yo sería un mentiroso si le dijeJavier: “Yo si voy a hacer una propuesta. ra que lo tenemos. Pero no lo tenemos como dice
Esto es el Ayuntamiento de Ocaña, no el Congreso el refrán porque no llega la oveja al pesebre. No
de los Diputados, aquí se habla de las cuentas del ingresamos tanto como para hacer eso. ¿Donde
Ayuntamiento, no de España, eso serán otros los estamos reduciendo?. En obras, servicios, en algo
que competan esas actuaciones. Se está hablando que teniamos pensado hacer en el programa elecde cuentas de 2006, 2007 y 2008 con datos objeti- toral y no se puede hacer, pero reducir servicios
vos que ha facilitado la Intervención del sociales, ninguno... gobernar es nuestra obligaAyuntamiento. Ni yo, ni nadie, se inventa estas ción, no es su problema”
(Vuelven a repetirse temas ya expuestos
cuentas, y ahí se arroja un saldo que en el 2006
era de -1.900.000 euros, y en 2008 de -6.900.000 con anterioridad añadiendose ejemplos de servieuros. Se ha multiplicado por 3 ó más. No enten- cios de guardería, escuela de música o alusiones a
demos esa evolución del presupuesto que cada vez concejales liberados u ocupaciones laborales del
vamos a peor, son catastróficas, debemos cada vez portavoz del PSOE).
Javier hace la siguiente pregunta a la sra.
más, no se ha hecho ningún plan de viabilidad y
por tanto ni me justifica ni me vale ni el Plan de Interventora: “En 2008 pone aquí Derechos pendientes de cobro, 1.395.000; Ud. ha asegurado en
este Pleno que la Diputación debe 2.000.000. ¿Se
han omitidos las cuentas de la Diputación? ¿O está
mintiendo el sr. Alcalde?”
Sr. Alcalde: “Yo comprendo que cuando ya
una persona en un debate queda mal... (ininteligible)... no nos ha reconocido nunca esa deuda,
por eso la sra. Interventora, al no tener la deuda
reconocida, no lo tiene que poner, pero, todas las
semanas se llama al vicepresidente de la
Diputación para decirle que qué pasa con el
Parque de bomberos, que ya es demasiado abuso.
Cuando se reconozca esta deuda la sra.
Interventora lo pondrá, pero nosotros extamos
exigiendo a la Diputación, con nuestros medios,...
Javier: ¡Esto son las cuentas! (Nueva repetición de aspectos ya comentados)
Se somete a votación aprobandose con los
votos a favor del PP y en contra del PSOE.
Punto segundo: Inventario municipal de
bienes, baja, alta, por permuta de inmuebles aprobada por la Junta de Gobierno local el día 29 de
marzo de 2010. Visto en la Comisión informativa,
Javier Ramirez confirma la opinión allí expresada
de voto favorable. El sr. Alcalde afirma “yo si queria explicar que la permuta viene originada para
el Ayuntamiento de Ocaña hacerse con la propiedad de un terreno dotacional con el fin de cederlo al Arzobispado de Toledo para construir un
colegio concertado”
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Javier: “Este tema se debatirá en su
momento cuando se haga la cesión del terreno
para el uso que se destine. Hoy se trata de inventario municipal no se vayan a tratar temas que no
tienen nada que ver con el Pleno.”
José Carlos insiste en aclarar cual es el
objetivo de la permuta.
Se somete a votación aprobandose por
unanimidad.
Punto Tercero: Nombramiento de
Pregonero de las fiestas Patronales.
Explica Remedios Gordo que en aplicación del Reglamento de distinciones se propone el
nombre de Lucas Sáez-Bravo Adrián de quien se
hace glosa de sus méritos. Javier está de acuerdo
por lo que se aprueba por unanimidad.
Se levanta la sesión. (Duración 45
minutos)
PLENO ORDINARIO DE 29 DE JULIO CELEBRADO EN EL SALÓN
DE PLENOS PROVISIONAL DEL EDIFICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL.
Primer punto: Aprobación acta sesiones 3
de junio y extraordinaria 8 de julio.
El sr. Ramirez señala un error en la del 8
de julio al recoger el déficit de Tesorería del año
2008, al que se ha añadido un cero. Son 202.313,
en vez de 2.002.313. La Secretaria advierte y corrige el error.
Segundo Punto: Decretos de alcaldía. Son
aprobados.
Tercer Punto: Ruegos y preguntas:
Javier Ramírez pregunta a Verónica Yunta
si conoce el programa “Canguras”, a lo que le responde que sí. Entonces, prosigue Javier, me extraña
que hoy mismo se ha publicado la lista de municipios y no aparece Ocaña porque no ha pedido subvención, no se si es que no interesa... o...
- Nunca lo ha habido en Ocaña, añade
Verónica.
- Pero es que municipios similares a
Ocaña están recibiendo hasta 10.000 euros costeando el Instituto de la Mujer hasta el 90% de este
programa y creando puestos de trabajo y aparte es
un servicio asistencial para el municipio, y me
extraña muchísimo que no se aproveche. Te insto a
que el próximo año lo hagas ya que es interesante.
Remedios Gordo añade que el tema es
similar a la Ludoteca y como ya está ese servicio,
no han creído oportuno solicitarlo ya que lo que
han solicitado para la Ludoteca ha sido denegado.
Javier insiste en el tema y que es un servicio
más amplio y no hay que despreciar este tipo de
subvenciones. También se refiere a fondos Forcol,
que tampoco se ha solicitado nada, a diferencia de
otros pueblos de alrededor que han pedido todos.
El sr. Alcalde, señala que en años anteriores
todo el dinero del Forcol nos ha sido compensado
por la Junta de Comunidades... no ha recibido nada

absolutamente del Forcol. ¿Y sabe por qué se compensa? Por una deuda que recibió este Ayuntamiento
de hacer unos chalés en la Pradera de San Isidro,
fíjese que se pidieron en su día 100 millones de pesetas, pero al día de hoy queda por pagar 58.000 euros.
Todo el Forcol nos ha sido compensado. Llama la
atención en esa lista cómo municipios, hay una
gran diferencia, no voy a valorar eso, Noblejas
84.000, Corral de Almaguer 40.000 o Villatobas
50.000, hay bastante diferencia dependiendo del
signo político que sea, pero en el caso de Ocaña, a
todo lo que son Fondos de Cooperación Local, todos
son compensados para pagar el prestamo que en su
día sacó el Ayuntamiento para las viviendas de San
Isidro y todos los datos de compensación se los puede
ud. pedir a la Interventora. Por eso no aparece,”

Hay un cruce de réplicas entre el Alcalde y
el Concejal a propósito de estas subvenciones y
finalmente se queda en que se mandará una lista
de todas las subvenciones que han sido compensadas desde el año 1999 por el motivo antes señalado,
al grupo Socialista, para su conocimiento, y concluye el Alcalde manifestando: “vamos a pedir otra
ayuda, que hemos pedido recientemente, otras
muchas y siempre se nos compensa. En algunas se
nos compensa la totalidad y en otras un tanto por
ciento, pero en el Forcol, la totalidad, Si ahora
quiere que entremos en debate de si pagan o no los
inquilinos, ahora haga ud. la pregunta”.
Javier: “ud. ha estado echando la culpa y
con manera intencionada habla del año 99, de esa
deuda, pero es una deuda que está ahí porque ha
gestionado mal esa cuestión pues si hay unas viviendas sociales que tienen que pagar los inquilinos,
como alcalde tendrá que gestionar eso bien, ¿no?.
José Carlos: “Mire, por prudencia, y por
hablar de personas con una dificultad y una situación económica y familiar terrible, yo le digo que
conozco perfectamente quien vive en esas diez viviendas, unos pueden pagar y otros no, unos pagan y
otros se retrasan. ¿Sabe que alquiler están pagando?,
70 euros. ¿Propone ud. que les subamos el alquier?
Javier señala que Yepes, del PP también ¿Propone que al que no pague se le deshaucie?
- No, no, responden desde las filas del
ha recibido 75.000, más que Noblejas, del PSOE,
PSOE. Lo que propongo es que no diga que es una
con 70.000.
deuda heredada. Ud. diga que el Ayuntamiento ha
asumido el coste de esas viviendas, por la situación de los inquilinos. Punto.
Se vuelve a comentar aspectos del préstaADERAS
mo y de los pagos y de los inquilinos, ya citados
anteriormente y en un momento del debate el sr.
EDINA, S.A.
Ramirez pregunta: “Y ud. quien es para interpretar
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN
mis palabras, ¿pero quien se cree que es, por Dios?.
- No le interpreto, le digo que el prestamo
FRISOS Y TARIMAS lo tiene que pagar el Ayuntamiento y la Junta de
Comunidades nos lo va compensando con las
subvenciones que no nos da.
MATERIALES PARA
Se interesa el portavoz socialista, en una
LA CONSTRUCCIÓN DE
nueva pregunta sobre un decreto de alcaldía,
aprobando unas facturas con un informe de
CASAS DE MADERA
Tesorería que señala que no se aprueban por el
órgano competente. Y concretamente señala facturas de Martín Producciones y management,
17.400 euros; Producciones Charras, 27.840
euros; y Tiritango Siglo XXI, 84.819 euros, todas
ellas de Festejos.
- No tengo aquí la información, contesta
el Alcalde, pero Tirititango es la empresa que
organiza festejos.
Carretera de Cabañas, s/n
El concejal de festejos informa que son
Tfno.: 925 120 229 (4 lineas)
del desfile de carrozas y de las orquestas y actuaFax: 925 120 770
ciones, pero que recabará mayor información y se
E-mail: maderasmedina@maderasmedina.com
la transmitirá con posterioridad.
www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)
No hay más preguntas. Se levanta la
sesión. (Duración 24 minutos)

BOMBEROS
Recién empezado el mes de agosto,
concretamente el día 3, bajo un calor sofocante, recibo la llamada de un familiar para
decirme que hay fuego en la zona de San
Martín.

Ya me lo temía, pienso, con la hojarasca super abundante que rodea todo el
entorno y que año tras año va dando sustos,
más o menos grandes, a los vecinos de la
zona.
Llamo a los bomberos pero su teléfono no contesta. Deben estar en camino, pienso. Me dirijo hasta San Martín y dejo el coche
cerca de la restaurada torre. A pie, y orientandome por el olor de la ceniza, no tardo en
llegar y ver las llamas. También veo el
camión y coche de los bomberos. Por eso no
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cogían el teléfono, estaban atendiendo lo
urgente que es controlar este fuego que se ha
producido por causas desconocidas aunque
probablemente por algún descuido con alguna colilla.
Son las dos y pico de la tarde y no
hacía más de una hora que yo mismo había
pasado por la calle que llamamos familiarmente la M-30 sin que hubiera síntoma
alguno de humo. Es decir, que la intervención de los bomberos ha sido rápida. Cuando
están acabando de controlar las llamas se
recibe el aviso de que los bomberos están preparándose para salir de Villacañas, por si la
cosa se pone fea. No hace falta que vengan,
ya se ha solucionado gracias a estos “aficionados” que llevan años encarándose a situaciones de todo tipo y que han arreglado más
de un problema en callada y abnegada labor.

Atrás, o al lado, quedarán esas polémicas de si son profesionales o de que si la
Diputación los coge o no, pero la realidad es
que gracias a su presencia algo que podría
haberse extendido ha sido cortado de raiz y
no hace falta recurrir a otras fuerzas contra
incendios.

¿Cuanto nos cuesta esta cuadrilla de
bomberos?. No lo sabemos.
¿Cuando vale lo que han hecho?. No
tiene precio. Gracias amigos por vuestro trabajo aunque solo haya sido quitar el fuego de
unos matojos sin importancia.
¡Ah! y que sepais que el pantalón tuvo
que ir a la basura de lo tostado y sucio que
quedó cuando estuve con vosotros.
J.R.A.

BOTELLÓN INESPERADO
Nuestro equipo de investigación
de “Ocaña en directo” ha sorprendido
en una de sus avezadas escaramuzas a
un grupo de fanáticos de la zurra y los
mantecados que, apostados sobre los
aledaños del garaje de la Primera Fase
de la Cooperativa Ntra. Sra. de los
Remedios, amenazaban e incluso obligaban a participan en el jolgorio y no
faltó quien tuvo que engullir su buena
parte de mantecados y fresca zurra y la
de su sobria acompañante que no
podia tomar. Así, uno a uno, fueron
cayendo en el sopor y medio soñando
gritaban de modo poco inteligible: “no
queremos subida de cuotas, no queremos subidas de cuotas”.

Desconocemos esto de las cuotas pero posiblemente se referrían a
que querían subir a los cuartos parte
de la zurra y mantecadas que se esparcían por toda la colonia y los jardines
llegando a hacer clara competencia
con la tienda de los chinos que ubica
en la zona.
La solución fue que también los
chinos participaron en la fiesta y así
acabaron pronto con los cientos de
cajas y las arrobas de zurra que se
habían preparado.
La excusa para tal fiesta no era
sino la celebración del cumpleaños del
primer nacido en dicha primera Fase,
hijo de Luisita y de Goyo (q.e.p.d) y
que lo hizo hace cuarenta años. De ahí
el célebre tango argentido que dice
algo que cuarenta años no es nada y
febril la mirada, febril será por el efecto de la zurra, y muchas felicidades a
los convecinos y a los viandantes que
gozaron con ellos.
Roberto Alcázar y Pedrín

TRAS CINCO AÑOS
Todo empezó por casualidad, un
golpe del destino.
Puede parecer el comienzo de un
cuento, de una historieta de película o de un
sueño pero no, así es como comienza la historia de una periodista, mi historia.
Muchas son las decisiones que se
toman a lo largo de la vida, unas más y otras
menos difíciles, unas más y otras menos
comprometedoras, unas banales y otras
totalmente definitivas.
Las decisiones no pueden tomarse a
la torera (o quizás si).
En el colegio y el instituto las pautas
a seguir estaban claras. Sabía lo que tenía
que estudiar porque era lo que todos hacíamos, materias comunes para gente de la
misma edad.
El problema llegó cuando, tras aprobar la Selectividad, las huellas que hasta ese
momento había seguido en el camino, se
borraron de un plumazo. Era consciente de
que tenía que seguir estudiando pero no
sabía el qué.
Una vez empezada la carrera, si tras
un año no te convence o crees que no era lo
que esperabas, puedes cambiar, puedes hacer

otra cosa. Pero yo quería que lo mío fuera
definitivo, no quería equivocarme ni ir saltando de una carrera a otra como si tal cosa.
Pedí consejo a mucha gente y tras
meditar distintas opciones, finalmente la
lista se redujo a dos: Odontología o
Periodismo.
No podía decidirme entre ninguna de
las dos. Como odontóloga veía un futuro
claro y próspero, pero el periodismo me llamaba mucho la atención, y me gustaban
mucho las asignaturas de las que se componía la carrera.
Imaginé que en el momento de marcar una casilla u otra lo tendría claro. No fue
así.
Creo en el destino y creo que todo lo
que nos pasa es por algo. Tenemos que ser
dueños de nuestra vida y decisiones, pero el
destino casi siempre juega en nuestro favor.
A estas alturas, creo que el lector ya
sabe de cuál fue mi elección.
Han sido cinco años de noches de
estudio, de días enteros encerrada en las
bibliotecas. Años de perderme el chupinazo
de las fiestas por coincidir el 7 de septiembre
con el examen de una asignatura imposible.

Cinco años de trabajos en grupos, de fotocopias infumables y de discusiones con profesores.
Pero también han sido cinco años
para aprender la base de una profesión, de
conocer compañeros, conocidos y AMIGOS.
Cinco años en los que me he divertido. Cinco
años en los que he conseguido convertirme
en algo que al principio dudaba conseguir.
Cinco años en los que he aprendido a transformar un olor, un sentimiento, una sonrisa
o una situación en palabras (www.momentosenpalabras.blogspot.com). Cinco años que
se han pasado de un plumazo. Cinco años
que marcan el principio de mi nueva vida.
Si para elegir la carrera tenía mis
dudas, ahora esas dudas se han convertido en
mucho más. Alguien me dijo "Ahora es
cuando empiezas el camino verdaderamente
sin explorar. Antes tenías la senda que andabas marcada de amarillo, ahora la tienes en
maleza...así que suerte y a coger la espada
para quitar la mala hierba y labrarte un
futuro.".
Ahora empieza MI vida. Tras cinco
años… soy periodista.
Lara Fernández Dionisio

MEDICINA GENERAL
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
ACUPUNTURA
PREPARACIÓN AL PARTO
FOTODEPILACIÓN
TRATAMIENTO ANTIENVEJECIMIENTO
PARA LA PIEL
CONSULTA DIARIA
PREVIA PETICIÓN DE HORA
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

A PROPÓSITO DE ESPAÑA
Con el ferviente énfasis deportivo que
este verano nos ha rodeado con la celebración
del Mundial de fútbol en Sudáfrica, y festejando que nuestra selección se ha proclamado
campeona del mundo, a este aficionado alegre
y emocionado por tal evento, se le viene una
gran pregunta a la mente: ¿Acaso han de celebrarse competiciones de este estilo para que
entendamos por fin lo que es el patriotismo?
Pues sí patriotismo; la palabra patriotismo denota una actitud positiva de apoyo
hacia la patria por parte un individuo o de un
grupo. El patriotismo, tantas veces confundido
con el nacionalismo o el extremismo, difiere
en que es ajeno a ideologías políticas, es permanente en el tiempo y es indiferente a la
forma de gobierno, depende exclusivamente de
la patria. Esta patria puede bien ser una región
o ciudad, pero normalmente aplica a un país.
Entre estas actitudes están el orgullo de pertenencia, el deseo de preservar su identidad y la
identificación con otros miembros del país.
Sentimientos comunes a todos los seres humanos que, sin embargo, se perciben de diferente
forma en función de cada país.
Pongamos de manifiesto ejemplo a
Estados Unidos, donde el patriotismo es consi-
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derado como un valor universal, casi inherente
a los propios ciudadanos e independiente de su
ideología política. Sin embargo, en nuestro
país, la ostentación de los símbolos nacionales
democráticos como la bandera, normalmente
suelen relacionarse con la derecha más conservadora.
Pero no nos vayamos tan lejos en la distancia, sino en el tiempo más cercano, hace dos
años con la consecución de la Eurocopa volvimos a colgar la bandera y a gritar exasperadamente el tan pegadizo “yo soy español, español,
español”. O aún más cerca este pasado 11 de
Julio celebrando en la Plaza Mayor el triunfo
español en el Mundial con aún mucho más
énfasis.
Después de festejar con alegría la victoria, retiramos de nuevo la bandera volviendo a
esconder ese miedo a gritarlo o a mostrar nuestra nacionalidad sin ningún temor.
Y es que amigos/as parecemos patriotas
deportivos. ¿Qué ventana, qué balcón, o qué
coche no ha lucido en estas fechas una bandera nacional? ¿Qué vecino no ha llevado alguna prenda con la efigie patria? Pues sí confirmado, hay muchos patriotas deportivos; quizás
yo lo sea, puede ser, parece que es una actitud
muy contagiosa. Personas que nunca manifiestan sus sentimientos nacionales, ni españoles,
ni castellanos, tampoco otros, pero que se emocionan durante las participaciones de la selección española; y no es solamente fútbol,
corriente de este artículo, y pese a ser un gran
aficionado considero que es un opio de masas.
También el baloncesto, tenis o cualquier otro
deporte a nivel mundial. Personas que nunca
vemos competiciones deportivas, ni conocemos
las reglas, ni los nombres de los jugadores pero
nos convertimos en fanáticos por unos días.
El “quid” de la cuestión radica en que
deberíamos sentirnos españoles todos los días de
nuestra vida, que no digo yo que no lo sintamos,
pero quizás hacerlo aunando sentimientos nos
vendría bastante bien, y más en los tiempos que
corren. Porque seamos realistas, en fin, recordando que los extremos nunca fueron ni serán
buenos, parece ser que a quien enaltece la bandera o los símbolos patrios democráticos se le
considera “facha” o todo lo contrario a quién no
lo hace se le denomina “rojo”.
Llegados a este punto a uno se le viene
otra pregunta a la cabeza ¿seguimos marcados
por la bipolarización que surgió en el episodio
más cruento que ha podido vivir este país en las
últimas décadas, la Guerra Civil?

Dejemos que la historia quede aparcada, pues de nada sirve mirar al pasado (debería
aplicarse el cuento más de un político) pero
creo que somos una especie más lista que estos
últimos. Seamos locuaces y miremos unidos al
futuro, pues si presumimos de ser campeones
de Europa y del Mundo, por qué no podemos
derrocar cualquier problema con la particularidad que a todos nos une. Si los inmigrantes
que llegan a este país buscando una oportunidad, se integran y sienten esta tierra como suya,
¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no evolucionar todos juntos hacia algo mejor?
Pongamos todos de nuestro empeño, pues si
cada uno de nosotros aparcamos esos prejuicios que a menudo nos ciegan, podremos contra restar las adversidades que nos conciernen a
todos.
Para que no se nos olvide, propongo un
ejercicio muy simple, salgamos a la calle y contemplemos nuestro alrededor con detenimiento, y admiremos cada uno de los rincones que
conforman este nuestro país. Si esto no funciona, siempre quedará sacar de la cartera el
D.N.I. y comprobar que realmente somos españoles.
Daniel Olivet Garcia-Dorado

LA LUZ DE LA FAROLA
Comemos, andamos, salimos de fiesta, disfrutamos, reímos, lloramos, compramos… vivimos
el día a día acelerados, pensamos que nosotros
somos el centro y todo lo demás gira a nuestro alrededor, que somos los únicos que tenemos problemas. No recabamos en los pequeños detalles, en
aquellas personas o situaciones que hacen que cada
día se distinga del anterior, que sea diferente.

A veces tenemos la solución en nuestras
propias narices pero no vemos, sólo miramos.
Como la mayoría de los días fui a comprar al supermercado, a excepción de que ese día,
en vez de ir en coche o andando, el medio de
transporte elegido fue la bici. Tengo un candado
para estar segura de que mientras hago la compra
nadie se la lleva, pero ese día no podía ponerlo, era
incapaz; entonces, un señor, muy amablemente se
ofreció a ayudarme.
Precious Ken, un joven nigeriano, bien
vestido y con la piel de color negro, dejó a un lado
su venta de periódicos para ayudarme a cerrar el
dichoso cerrojo.
No me quedó más remedio que darle las
gracias y seguir mi camino. En ese momento no
pensé en nada, pero pasados los días, seguía viéndolo allí, mañana y tarde, apoyado en una columna con sus periódicos bajo el brazo.
Me entró curiosidad, ¿dónde viviría?, ¿por
qué está aquí?, ¿qué hace?, así que, con más vergüenza que otra cosa, decidí conocerle, entrevistarle y que me explicara su situación.
En un principio se mostró un poco reticente, alegaba que no sabía hablar bien en español, pero fue fácil convencerle.
Precious (Precioso en español) llegó a
España hace algo más de dos años. Dejó en
Nigeria a su padre y hermanos con los que mantiene contacto telefónico. El viaje en patera duró
tres días, vino en verano por lo que no pasaron
mucho frío. Unas 23 personas provistas de alimentos únicamente, sin más que lo puesto, llegaron a la costa de Cádiz para buscarse la vida.
El problema de no conocer el idioma,
hace que Precious no pueda contar con detalle
cómo fue su viaje.
Según dice, un señor de Marruecos le

ayudó para que pudiera pagar su billete. Le contó
su problema y le quiso ayudar. No sabe cuánto
costó el viaje, su amigo, el marroquí, lo pagó todo:
el viaje en patera y el transporte hasta Madrid.
En Cádiz estuvo el tiempo justo para coger
el autobús con destino a la capital. Una vez allí,
buscó una Iglesia africana. Permaneció durante un
año y seis meses. La Iglesia le proveyó de alimentos
y ropa, además de un lugar para vivir eso si, en
Azuqueca de Henares (Guadalajara).
A pesar de haber estudiado en el Instituto
politécnico de su país, en la especialidad de soldador,
en España no encuentra trabajo en ningún sitio.
Se puso en contacto con la empresa La
Farola. Un amigo suyo, que conoció en la Iglesia,
le ayudó a solicitar trabajo como vendedor de estos
periódicos.
Según cuenta Precious, La Farola es una
empresa que pretende ayudar a los inmigrantes.
Les facilita periódicos para que los puedan vender
a pie de calle aunque el precio de los mismos no
es nada asequible. Precious cree que el poco éxito
de la venta es, además de por la crisis, por su precio, 2 euros.
Explica que todos los meses tiene que ir a
Madrid para conseguirlos. Por cada ejemplar vendido Precious se lleva 1 euro de beneficio.
Cada inmigrante elige el lugar donde
quiere venderlos. La empresa considera si es un
buen o mal sitio y le concede el puesto o no.
La Farola es un medio de periodicidad
mensual. Por lo que cada mes, Precious viaja a
Madrid para conseguir la nueva edición.
Eligió Ocaña porque conocía a dos amigos con los que actualmente vive en un piso cerca
del Centro de Especialidades. Comenta que uno de
sus amigos vende el periódico en Valdemoro y el
otro en Aranjuez. Aunque el amigo que vende
periódicos en Aranjuez gana más dinero que él,
dice que no puede irse allí porque está todo "ocupado". Hay sitios estratégicos asignados por la
empresa.
Precious afirma que ha intentado buscar
trabajo pero que no encuentra nada.
No le queda más remedio que ganarse la
vida vendiendo estos periódicos. Gana unos diez
euros de media al día, y está desde las 9 de la
mañana hasta las 3 de la tarde y luego vuelve de
18 a las 21.
Los domingos por la tarde aprovecha para
descansar aunque por las mañanas pide en la
puerta de Santo Domingo a la gente que acude a
misa de 11.
Dice satisfecho, que en Ocaña tiene
muchos amigos que le ayudan desde que llegó

hace unos cinco meses, bien con dinero, bien con
comida; y gente que habla con él. Así es como asegura que ha aprendido a hablar nuestro idioma.
Nunca ha tomado lecciones de español, el
día a día, el conocer a la gente, es lo que le ha ayudado a aprender lo que sabe.
Pretende quedarse en Ocaña hasta que
encuentre algo mejor, aunque cree que está muy
difícil el hecho de marcharse porque no es sólo
encontrar trabajo sino también volver a empezar de
cero, conocer gente para compartir piso y gastos…
No quiere volver a su país, en el supuesto
de que encontrara un buen trabajo y pudiera ahorrar dinero volvería para hacer una visita a su
familia y pasar unos días de vacaciones, pero no
quiere quedarse allí.

Confiesa que le gusta viajar, que le gustaría conocer otras tradiciones, otras formas de vida
y otros países pero España le gusta mucho y los
españoles también.
No quiere perder la oportunidad para
decir que podría trabajar de cualquier cosa, tiene
experiencia como soldador, además tiene conocimientos en la construcción y no le importaría trabajar de camarero.
Precious dejó su país para buscar una
nueva vida. Poco a poco se ha ido haciendo un
hueco en España. Gracias a la ayuda de la gente,
ha conseguido sobrevivir aquí más de dos años.
Nunca hubiera pensado entrevistarle,
nunca me había fijado en él más de la cuenta,
nunca me había interesado su vida, pero la casualidad me lo puso en bandeja.
Ahora he conocido un nuevo amigo, he
sido consciente de que la vida no es de color de
rosa, de que los problemas cotidianos no son tan
gordos como parecen, de que tenemos que disfrutar de lo que tenemos y que tendríamos que dar
gracias por ello.
De que, cuando parecen que las cosas van
mal, puede que haya una luz, una Farola, que
alumbre el camino para poder seguir viviendo.
Precious ha empezado una nueva vida,
espero que le vaya todo lo bien que sea posible y le
deseo toda la suerte del mundo.
Lara Fernández Dionisio

BALANCE POSITIVO EN LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO
Tanto en la Comisión Informativa
de Cuentas, como en el Pleno celebrado con
fecha 8 de julio, se informó de los aspectos
económicos relativos al Ayuntamiento de
Ocaña, y de la situación que la crisis económica ha originado en este Consistorio al
igual que en tantos otros. Igualmente se
informó que debido al Plan de ajuste económico puesto en marcha hace dos años se ha
podido controlar y paliar de forma eficaz los
efectos devastadores que para todos los
Ayuntamientos de España está suponiendo la
situación actual .
Se informó que debido a la drástica
reducción de ingresos acaecida en estos años
se había originado un desajuste en la liquidación del ejercicio 2008, pero que con las
medidas puestas en marcha, el resultado del
ejercicio 2009, cuya cuenta está prácticamente liquidada, el balance económico arroja un
resultado positivo para el Ayuntamiento.
Igualmente en la citada Comisión
Informativa, al igual que en el Pleno correspondiente se informó sobre el bajo nivel de
endeudamiento que tiene el Ayuntamiento de
Ocaña, algo muy positivo teniendo en cuenta el alto nivel de endeudamiento que en
general tienen todas las Administraciones.
La Ley de Haciendas Locales autoriza a los Ayuntamientos a poder endeudarse
hasta un 110 por ciento de los ingresos liquidados en el presupuesto del ejercicio anterior,
para operaciones a largo plazo, y a un máximo de un 30 por ciento para operaciones a
corto plazo.
Pues bien, el Ayuntamiento de
Ocaña no llega al 5 por ciento de endeudamiento a largo plazo, estando en un 15 por
ciento el endeudamiento a corto plazo, lo
que le hace estar en una situación inmejorable teniendo en cuenta la situación económica que estamos sufriendo en la actualidad.
También se informó de que todas
las actuaciones llevadas a cabo por el
Ayuntamiento en estos años , que son
muchas y variadas, han sido financiadas en
su gran mayoría por los ingresos propios del
Consistorio.
También se dio a conocer igualmente la cancelación de diversos préstamos que
tenía concertados el Ayuntamiento con anterioridad a la llegada del actual equipo al
Gobierno municipal, es decir, que lejos de
endeudarnos se han venido pagando y cancelando operaciones realizadas con anterioridad.
Este desajuste del que hemos hablado anteriormente viene motivado fundamen-

talmente por la drástica reducción de ingresos que empezó a notarse en los años 20072008, bajando en muchos casos los ingresos
del 100 por ciento al 0 por ciento, lo que originó que no se ingresaran las cantidades económicas necesarias para acometer las obras y
servicios que ya se encontraban iniciados.
Esta situación a la que no es ajena
ningún Ayuntamiento, ha originado un desfase económico en el ejercicio 2008, y al día
de hoy y debido a las medidas anticrisis puestas en marcha, podemos decir que se ha
reducido hasta el punto de prever en la liquidación del ejercicio 2009, un balance positivo para el Ayuntamiento.
Esta reducción de ingresos a que
antes se hacía referencia viene motivada fundamentalmente por el cese de la actividad
económica y la importante reducción de las

aportaciones procedentes de otras
Administraciones Regionales y Estatales, lo
que ha originado que tengamos que hacer
"encaje de bolillos" para, con menos dinero,
prestar los mismos servicios a los ciudadanos, como se ha venido haciendo.
En este sentido viene a colación el
bando lanzado por el Ayuntamiento de
Móstoles solicitando la adhesión al mismo de
todos los ayuntamientos para solicitar al
Gobierno de la nación que tome medidas
para paliar la situación económica de los
ayuntamientos, que son las administraciones
que más servicios ofrecen a los ciudadanos y
sin embarbo son las que disponen de menos
recursos económicos.
Por su interés, reproducimos íntegramente el mismo.Excmo. Ayuntamiento de Ocaña

DÍA DEL CARMEN

Como ya viene siendo habitual desde
hace muchos años, el 16 de Julio salió la procesión de la Virgen del Carmen desde la iglesia del Convento de las Carmelitas descalzas
de nuestra localidad para transcurrir con
abundante presencia de fieles por las calles
Roberto García Ochoa, Plaza Mayor, Mayor,
Julián de Huelbes y Carrión, para volver a su

sede habitual.
La tarde era magnífica, el calor
soportable y los sentimientos resguardados
bajo esos pasos lentos, esos rosarios anudados a las manos, y esas velas que acompañaban la pequeña imágen de María bajo la
advocación carmela.
Una más de las muchas tradiciones

de caracter religioso que conforman el sentimiento de esta localidad que, a pesar de sus
intentos de renovación y de apertura a nuevas culturas, nuevas nacionalidades, distintas formas de ver la vida, procura conservar
lo que nuestros antepasados nos han transmitido desde años y años. Lavs deo.
J.R.A.

MESA REDONDA: LAS DAMAS
Cuando la tarde del jueves 12 de agosto
empieza a cerrar los párpados, otros ojos se van
abriendo, son los de los ciudadanos ocañenses
que pueden admirar la galanura, la juventud y
la simpatía de una jovencitas que se acercan a
los aledaños del Restaurante Comendador, en
la Plaza Mayor de Ocaña. “¿Que pasa?” se preguntan unos. “Pero si la elección de la Reina
es el sábado”, dicen otros. Pero lo cierto es que
la expectación ha subido de nivel.

Y es que la ya tradicional Mesa Redonda
de las Damas, promovida desde este medio de
comunicación va a tener lugar a partir de las
8,30 en la cueva del citado restaurante.
Aida, Alba, Arantxa, Celia, Patricia y
Verónica (falta María José) están dispuestas a
quemar sus últimos cartuchos de reinado y lo
hacen junto a las recién elegidas Alba, Lorena y
María que el sábado 14 de agosto despejarían
su particular margarita comenzando a ser las
verdaderas protagonistas de las fiestas.
Pero también nos acompaña Bea, que
fue reina hace cuatro años, una más de las que
estas ferias van a unirse a los actos, y es que la
novedad es la participación de algunas de las
que han sido reina en los últimos 12 años (las
que puedan) para dar más realce en este año
próximo del cincuentenario de la Coronación
de nuestra Patrona.
Por parte del Equipo Municipal nos
acompañan Luis y Santiago, de Cultura y
Festejos, y Benjamín, de Juventud. La época
estival propia de vacaciones impide la presencia
de otras y otros invitados. Igualmente quieren
participar los presentadores de la noche de elección, Vanesa y Alberto, que forman parte del
grupo de baile que habrá entretenido a los
espectadores hasta que se despeje la duda de
quien será la Reina de 2010.
Lara, del equipo de Redacción cierra el
grupo de asistentes junto al redactor de estas
líneas.
La mesa, más alargada que redonda,
comienza y rompe el fuego Aida recordando su
mejor momento y el menos bueno.
- El mejor ha sido todo, no sabría

decidirme por ninguno ya que ha sido un
año lleno de alegrías. Y el peor podría ser
precisamente éste y es porque ya se ha terminado. Me pongo un poco melancólica y
enseguida me saltan las lágrimas.
¿Pero éste es el peor, dices?, pregunto
intrigado.
- No por el acto en sí, Pepe, sino porque veo que se ha pasado muy pronto el año
y ahora es cuando noto que la despedida hay
que empezar a hacerla.
Patricia toma la palabra en sentido
parecido aunque confiesa que el peor fue el día
del Corpus Christi ya que me encontraba muy
mal y a base de manzanillas y tilas a ver si
me ponía mejor, pero qué mal lo pasé, fue
un día negro, creí que no lo resistiría.
Poco a poco van dejándonos sus recuerdos entre sorbos de unos refrescos que nos
atiende una simpática camarera. Así, Alba,
insiste en que “para mí todo ha sido maravilloso, todos los días han sido muy alegres y
los recuerdos son muy intensos. Que duda
cabe que la coronación, el ir con tu familia,
ascender al escenario, todo ello marca
mucho y permanecerán las imágenes en
nuestras retinas durante mucho tiempo.

Arantxa confiesa que ha cambiado su
punto de vista respecto a las fiestas, “yo nunca
había tenido un especial interés en las fiestas
de la Patrona, sin embargo ahora he de
reconocer que estos meses han logrado que
me interese mucho y que han acabado gustándome”.

¿Es verdad que el ser damas os hace ser
distintas durante las fiestas?, pregunta Lara,
dirigiéndose al grupo de las damas salientes.
- Yo sigo siendo la misma, afirma
Aida, solamente que el hecho de asistir a tantos eventos y hablar con tanta gente te transmite una experiencia única, pero sigo siendo
igual.
¿Pero no os sentís observadas, controladas, vigiladas, podría decir?, insiste Lara.
Verónica acaba confesando que un
poco sí que es así: “Y es que a veces, cuando
íbamos y la gente estaba casi rozándote,
hasta los oía -mira cómo lleva los zapatos, o
fíjate que vestido lleva- incluso una vez tuve
que mirar fíjamente a unas señoras así
como diciendo ¡qué pasa!, aunque solo fue
un gesto con los ojos.
Celia manifiesta que lo ha pasado
muy bien y que no ha tenido momentos
“negros”. Hablamos de las pequeñas molestias
de los tacones, de los trajes largos, de las peinetas, y ella reconoce que “tenemos nuestros
pequeños trucos para ir más cómodas”.
¿Y cuales son esos trucos?, pregunto con
curiosidad.
- Esos son secretos, solo se transmites
de dama en dama.
Patricia señala, en relación con los tacones de los zapatos: “Yo creo que la que peor lo
ha pasado es María José (que no está presente
porque está de vacaciones) ya que a veces se
ha quitado los zapatos en algún acto para
poder descansar los pies. Ha sufrido bastante
con el calzado. Espero que no se enfade conmigo si revelo una anécdota que pasó y es que
en una comitiva se quitó un zapato con tan
mala fortuna que salió disparado unos
metros y tuvo que salir cojeando y disimu-

MESA REDONDA: LAS DAMAS
lando para recogerlo ante la sorpresa mía ya
que íbamos de pareja y me quedé de cuadro
cuando ví salir disparado al zapato”.
Eva, que es la mano oculta que organiza casi todos los actos, incluso ha participado
en esta mesa redonda llamando y avisando a
los asistentes, manifiesta que ha sido un grupo
de jóvenes ejemplar. “A veces hay quejas de
que si alguna chica hace algún comentario,
o hace algo inadecuado en algún momento,
eso ha pasado muchas veces en los últimos
años, pero este año nada, nadie ha dicho
nada y habeis sido un encanto de damas.
Esperemos que vuestro ejemplo continúe”.

La conversación se va relajando y se
tocan otros temas de todos y cada uno de los
momentos pasados. Les digo que mi impresión,
ya que han habido menos “inauguraciones” que
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en otros momentos del pasado, han tenido que
asisir a menos actos y han estado más relajadas.
“Pero nos hemos divertido mucho y
hemos ido a muchos sitios juntas”, dice
Verónica.
Lara se interesa por conocer si efectivamente el hecho de la coronación es uno de los
más importantes de sus vidas.
Hay opiniones variadas, pero en general
parece ser general la opinión de que es, efectivamente, un acto importante, pero que tampoco es lo más importante, sobre todo cuando lo
han hecho con intención de pasárselo bien,
cosa que parece que han logrado a tenor de la
igualdad de opiniones de todas.
Pregunto a Vanesa y Alberto si tienen preparado algo para la noche de la presentación.
“Lo tenemos todo marcado, solo hay
que seguir el guión que tenemos previsto”
¿Y como vais a arreglaros para estar
bailando y presentando?
- No hay problema ya que la presentación será después de acabar la actuación.
Nos interesa saber la razón, desde el
punto de vista de las interesadas, de que este
año sólo haya tres jóvenes que hayan aceptado
la responsabilidad de optar a ser Reina o
Damas de la Fiestas. Se comenta que la crisis
económica es la razón.
En este sentido preguntamos y el
Concejal de Festejos nos informa.
- Ha sido difícil. De momento el
número de chicas con el que contábamos es
de casi la mitad que el año pasado y de ellas
casi la mitad no son nacidas en Ocaña y
casi todas son emigrantes con lo que, de
momento, no se sienten identificadas con
nuestras fiestas o tradiciones.
¿Pero la cuestión económica ha sido
determinante?, insisto.
- Yo creo que sí, dice Patricia.
- Esto convencida de ello, dice Alba.
- Creo también que ha sido la causa,
señala Lorena.
El resto de las chicas asienten en el
mismo sentido por lo que parece claro que la
crisis también ha sido determinante en que
haya menos damas este año.
¿Es realmente mucho el gasto que se produce?, me dirijo a las que concluyen su reinado.
- Es como te lo montes, dice con rotundidad Alba. No hace falta gastarte mucho en
trajes. Nosotras hemos ido mucho a las rebajas y tampoco es tanto, si lo sabes hacer.
¿De la fiesta de invitación, qué me decis?

- Pues que también es muy divertida,
con la música, y el baile y todo eso, dice Aida.
Pero digo del costo, insisto en el tema
económico.
- También es según te lo quieras
montar, cada uno hace lo que cree que
puede hacer, pero está claro que es un gasto
porque quieres quedar bien, y luego sobra
tanto que tienes para un semana poder
tomar lo que quieras. (Risas).

María, una de las candidatas, no puede
negar su nerviosismo ante los días que le avecinan. Así, de pronto, le digo que se imagine ser
la noche de elección de reina y que le ha tocado ser Reina. Que diga algo. Se queda seria y
finalmente dice que, claro, no se le ocurre
nada, que cuando llegue el caso, si llega, está
segura que podrá improvisar algo.

MESA REDONDA: LAS DAMAS
Igual les digo a Lorena y Alba y recibo
idéntica respuesta. “Es que no es lo mismo”,
dicen.
Pero puede ser una especie de ensayo de
esa gran noche, les digo, pero una gran sonrisa
acompaña a ese silencio tan significativo que
casi no tengo que insistir más en este tema del
discursito.
- Es que no son las circunstancias
iguales, confirma Eva, ahora no están preparadas para decir nada.

Alba, ¿te esperabas ser elegida o llamada para formar parte de las candidatas?. Igual
pregunta hago a las otras dos presentes, Lorena
y María.
Siempre estás esperando esto, cuando
te toca por la edad, dice Alba.
María replica que siempre hay
comentarios sobre ello.
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Lorena tambien lo esperaba, y dice
que con ilusión.
Luis del Tell, que nos acompaña silencioso, recuerda que los momentos de tensión de
la noche de elección no tienen comparación
con la tranquilidad de que disfrutamos en esta
cueva del Comendador.
Respecto a la escasa respuesta de jóvenes para candidatas a Reina y Damas, exponemos nuestra extrañeza teniendo en cuenta que
el próximo año será el del cincuentenario de la
coronación de nuestra patrona y, logicamente,
habrá algunos momentos especiales y únicos
que solo van a poder disfrutar los y las que este
año estén en dichos acontecimiento. Es un
detalle que no se ha tenido en cuenta y que la
crisis ha obligado a dejar en paréntesis.
Aprovechando este relax Lara se interesa por conocer los trucos de los zapatos para las
largas jornadas de procesión. Ellas, vuelven a
sus secretos, y dicen que esos son confidencias
que solo se pasan de unas a otras y por nada del
mundo las van a confesar. Así que Lara se
queda de nuevo con las ganas. Quizás en próximo año consigamos esta confesión.
Unas rosas blancas se entregan a las
tres candidatas, con nuestro deseo de que les
toque en suerte lo que desean más, y una rosa
roja a las señoras y señoritas restantes que
acompañan en la Mesa y con grandes dotes de
alegría no reunimos en torno a la escalera de
bajada a la sala para hacernos unas fotos para
el recuerdo. Los caballeros presentes en la Mesa
se quedan sin rosa.
Es de agradecer la presencia de tanta
simpatía y tanta juventud, aunque sólo sea
durante unos breves momentos, que en este
caso ha sido más de una hora de opiniones y
recuerdos sobre todo lo acontecido en todo un
año de reinado.
Las candidatas aprovechan el momento
para rellenar una pequeña encuesta con sus
gustos, aficiones, o datos que servirán para
comentar sus aspectos más relevantes en la
noche de la eleción.
Con la promesa de redactar cada una de
las candidatas una pequeña nota para insertar
en el Programa de Fiestas, junto a su fotografía,
cerramos esta pequeña Mesa redonda de la que
hemos disfrutado en la cercanía de unos refrescos y unos snacks sencillos, y es que la crisis ha
llegado hasta a este sencillo medio de comunicación, no de lectores que, afortunadamente
cada día son más.
J.R.A.

ASOCIACIÓN DON QUIJOTE
Aunque pueda parecer lejana en el
tiempo, no por ello pierde su interés la reunión
convocada por la Asociación Don Quijote,
junto con el Ayuntamiento de Ocaña, a los
industriales y comerciantes de la Comarca de
Ocaña, para darles cuenta de las nuevas oportunidades de financiación y subvenciones de
que dispone dicha Asociación.

Candelas Huerguedas y José Carlos
Martínez presidieron dicha reunión que contó,
hay que reconocerlo, con poca presencia de
oyentes, cosa digna de destacar a tenor de las
dificultades actuales para obtener financiación
por los medios tradicionales.
Narrar lo expuesto en la reunión resultaría tedioso por lo técnico del tema, pero recomendamos a los interesados se dirijan a las oficinas de la Asociación Don Quijote en la Plaza
Dr. Espina y Capó, donde recibirán puntual
información de primera mano así como documentación precisa para llevar a cabo sus proyectos. Es una de las pocas oportunidades para
recibir subvención para nuevos proyectos inversores y vale la pena interesarse por ello.
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ELECCIÓN DE LA REINA
Restaurante Comendador, una vez que concluyó la actuación de música y baile que se
ofrecía en la Plaza Mayor.
El ascenso por las sencillas escaleras
del escueto escenario ubicado a los pies del
balcón consistorial fué rápido. Los presentadores, Alberto y Vanessa fueron citando a
cada una de las tres candidatas. Sus aficiones, sus estudios, sus gustos, fueron divulgados a los cientos de asistentes que, comoda- plástico y a su vez en una pecera esférica de
Y sus sueños se hicieron realidad.
Así podría acabar cualquier cuento de mente sentados esperaban este momento.
cristal.
hadas y princesas a los que nos tienen acosY la mano sacó el nombre de Lorena
tumbrados los numerosos autores de histoquien, absolutamente sorprendida saltaba de
rias fantásticas, de aventuras.
alegría junto a sus compañeras y a las damas
Eso fue lo que vivieron Lorena, Alba
de 2009 que las acompañaban en el acto.
María y María en la noche del 15 de agosto,
Las peñas de fans gritaban de entutras unos momentos de relajación, refresco
siasmo, los amigos de las tres jóvenes coreaincluido gracias a la gentileza del
ban sus nombres, pero fue Lorena la que
Las anteriores damas y Reina habían
recibido su lluvia de popularidad, su despedida y su ramo de flores en recuerdo del acto.
Aida tuvo ocasión de agradecer y despedirse
con su poquita de lluvia angelical en forma
de lágrimas. Y es que la emoción a veces
puede más que la firmeza.
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Finalmente llegó el momento esperado, un niño fue alzado en volandas desde los
pies del escenario. Era la mano inocente que
iba a realizar el milagro. No había habido
elección de reina. Como sólo eran tres se
había consensuado que el método más libre
sería la extracción del nombre agraciado por
parte de una mano inocente, una mano
improvisada como así sucedió.
Los nombres fueron previamente
introducidos en cada una de tres pelotitas de

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

ELECCIÓN DE LA REINA

salió agraciada y su sueño se conviertió en
realidad, había sido elegida Reina de las fiestas de 2010 y su reinado durará hasta bien
avanzado el 2011, cuando se celebre el cincuentenario de las coronación de la Virgen
de los Remedios.
Lorena fue entrevistada brevemente
por Santiago Ontalba, responsable de
Festejos, y sus nerviosismo y emoción se

aplacaron un poco cuando dirigió sus palabras a la multitud, y sus recuerdo y gratitud
a sus dos compañeras de reinado. Ella
misma dijo que eras tres reinas, aunque una
llevara la corona.
Les quedan a las tres muchas celebraciones, muchos momentos de alegría, algo
que quedará marcado en su recuerdo como lo
ha sido en Aida, Alba, Patricia, María José,

Arantxa, Celia y Verónica a las que hay que
agradecer sus doce meses de disposición absoluta a participar en eventos y celebraciones
para dar mayor realce a los mismos, al igual
que lo harán Lorena, Alba María y María.
Felicidades a estas tres nuevas bellezas que acompañarán los eventos que están
por llegar en estos meses tan densos social,
política y religiosamente hablando.

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.
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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.

CAMINO DE SANTIAGO: MI TESTIMONIO
cristianos, mayoría por aquel entonces. No tardó
nada la noticia en llegar a oídos de Alfonso II,
quien se personó en el lugar motivado hasta tal
punto que dio todo su apoyo para la construcción
de la primera capilla que serviría para acoger a los
fieles que quisieran peregrinar hasta el sepulcro
del Apóstol. De esta forma comenzó la tradición de
visitar el sepulcro de Santiago de Compostela y
Alfonso II se convirtió en el primero en peregrinar
a la tumba de Santiago.
Desde el descubrimiento de la tumba del
Apóstol Santiago en Compostela, en el siglo IX, el
Camino de Santiago se convirtió en la más importante ruta de peregrinación del la Europa medieval. El paso de los innumerables peregrinos que,
movidos por su fe, se dirigían a Compostela desde
los países europeos, sirvió como punto de partida
de todo un desarrollo artístico, social y económico
que dejó sus huellas a lo largo de todo el Camino
de Santiago. En 1993, Año Jacobeo, se produce el
resurgimiento peregrinal. La mezcla de reto
deportivo con religiosidad, con búsqueda de lo
auténtico y de uno mismo, todo ello escoltado por
estilos románicos y góticos, entre caballeros templarios y monjes benedictinos, entre hayas y trigos,
entre castaños y carvallos, entre leyendas y milagros hacen del Camino de Santiago una experiencia singular.
En el año 93 (Año Xacobeo) hice el tramo
Madrid-Santiago corriendo por relevos, pero
durante un tiempo, barruntaba en mi cabeza la
idea de hacer unos kilómetros del Camino a pie,
con el fin de conseguir "la Compostela" que me
acreditaría como peregrino. Bastaba con hacer
aprox. unos 100 kms.
Le comenté la idea a un compañero de
trabajo, a quien le entusiasmó y comenzamos los
preparativos, buscando información en la web, en
libros, hablando con otros peregrinos que ya lo
habían hecho, etc...; hicimos el tramo Sarria
(Lugo)-Santiago. Nos llenó tanto la experiencia
que nos propusimos hacer entero el Camino (800
kms) por tramos de semanas anuales (casi siempre últimos del mes de abril, primeros del mes de
mayo), desde los orígenes, allá por tierras francesas (St. Jean Pied de Port).
Pasamos los Pirineos y llegamos a tierra
española pasando por Roncesvalles hasta Estella
(maravillosa ciudad navarra y española). De
nuevo este año lo hemos hecho y hemos finalizado en Burgos. Año tras año, queremos acabar en
Horizontales: 2 ellas, 4 té, 5 imita, 6 abad, 7 res, 9
nacionalización, 14 capitolios, 15 andando, 17 ir.
Verticales: 1 multimillonario, 2 evidencian, 3 star, 8
sic, 10 al, 11 izar, 12 ánodo, 13 id, 16 do.
SOLUCION AL CRUCIPERFIL:

Los orígenes de la historia de Santiago de
Compostela y las peregrinaciones se remontan a
Cristo y a Palestina. Cuando Jesús de Nazaret
empezó a dar a conocer la "palabra de Dios"
encontró muchos seguidores, dentro de estos, dos
hermanos Juan y Santiago que eran hijos de una
familia acomodada dedicada a la pesca en el lago
Genesaret (mar de Tiberíades) en Galilea.
Luego, según la leyenda, al elegir Jesús a
sus doce apóstoles encargados de llevar sus ideas a
otras tierras, Juan y Jacob el Mayor (para nosotros
Santiago) estaban dentro de los elegidos. A Jacob
le tocó predicar en tierras de España, y en las tierras del oeste y por aquél entonces del Fin del
Mundo, tal y como lo plasma el obispo y teólogo
en la España visigoda Isidoro de Sevilla. Según la
leyenda, permaneció en estas tierras durante cinco
o seis años, entre Finis Terrae, Padrón y Asturias.
Al dar por concluida su misión regresó a Jerusalén
donde fue detenido y acusado de difundir una
herejía que atentaba contra las leyes de los rabinos
judíos. Por esto fue decapitado y su cuerpo arrojado fuera de la ciudad. Sus discípulos lo recogieron
y embalsamaron con el fin de enterrarlo en las tierras del Fin del Mundo como era su deseo.
Un largo tiempo de silencio, en que sólo
se hablaba del enterramiento del apóstol Santiago
en tierras de Galicia en la tradición oral, y en
algunos textos religiosos, fue roto gracias a un
anacoreta llamado Paio. Cuentan que paseaba el
anacoreta un día por una vieja vía romana en la
que confluían en una encrucijada varios caminos,
y en las proximidades de un castro abandonado
percibió unas luces extrañas entre los matorrales.
Al verlas y conociendo la historia de Santiago de
Zebedeo se acercó y descubrió detrás de unos
matorrales un cementerio abandonado y en él un
edificio funerario. Sin vacilar y convencido de su
hallazgo, el anacoreta se encaminó hasta la sede
del obispado más cercano, en este caso Iria Flavia
donde radicaba el obispo Teodomiro.
Tan convincente fue Paio y tan receptivo
el obispo que ambos, junto al séquito del obispo,
emprendieron la marchas hasta el lugar del descubrimiento, lo que conocemos como bosque de
Libredón. Ya en el lugar se quedaron sorprendidos
porque la rústica construcción que se apreciaba
desde fuera era sorprendente y opulenta en su
interior. Lo primero que encontraron fueron dos
sepulcros y luego un altar que tenía debajo otro
cuerpo que por su importante ubicación comprendieron que se trataba del cuerpo del apóstol
Santiago. Los otros dos cuerpos se supone que
eran los de sus discípulos que se ocuparon del traslado del cuerpo desde Jerusalén hasta Galicia.
El obispo de Iria Flavia consciente de la
importancia del hallazgo tanto para Galicia como
para el Principado de Asturias, y por qué no, para
su propia diócesis difundió la noticia entre los

Fisterra (calculamos que aún nos restan unos
cuatro años). Cuando forjaba la idea, no me podía
imaginar en esos momentos la intensa experiencia personal que iba a vivir y que aún continúa…
Es importante destacar la característica
estrictamente personal que el Camino tiene para
cada peregrino, ya que en el Camino hay muchos
caminos (valga la redundancia) y cada uno lo
percibimos de una manera que no tiene porque
ser la de los demás.
El Camino es lo suficientemente rico en
experiencias como para satisfacer con creces a
cada una de las personas que deciden hollar en
sus senderos.
Fue un instante especial aquél en el que
salí de casa simplemente con una mochila escasamente cargada. Ése fue el primero de muchos
momentos durante el Camino, en los que uno se da
cuenta de lo innecesario y superfluo que tienen
muchas de las cosas, de las situaciones, del tiempo
perdido en ellas… Y por ende de lo que es importante, de lo que realmente deseas llevar contigo en
cada uno de los instantes de la vida, de las muchas
personas a las que realmente aprecias y de las situaciones en las que quieres ser protagonista.
El primer paso en Roncesvalles fue, por
un lado, el primer paso a Santiago, y por otro el
enésimo primer paso de un semiolvidado camino
a la conciencia de las trascendencia de la que cada
uno somos depositarios. La incorporación de
dicho sentimiento a cada una de mis facetas vitales hace que experimente cada uno de los momentos de mi vida con intensidad y un agradecimiento que me colman.
Hay lugares y personas especiales en el
Camino, muchos lugares y muchas personas que
ayudan a que el Camino sea una experiencia
única; personas que con su esfuerzo desinteresado
y su entrega jalonan el Camino.
Y, sobre todo, experiencias…cada uno de
los pasos, cada uno de los peregrinos con los que
comparto año tras año el Camino, cada uno de los
hospitaleros que me acoge, la quietud, la sencillez, la gratitud, el descubrimiento del regalo que
supone la vida que vivo y del regalo que es cada
uno de mis instantes vitales…
Es cierto lo que se dice, el Camino es la
Vida y la Vida es el Camino. Es un viaje hacia el
interior de uno mismo. Tengo que seguir caminando (viviendo), pero ahora desde un nuevo
punto de vista…soy peregrino, y algo dentro de
mí me dice que ya lo seré siempre.
"En Santiago, de rodillas, al pie de la
Cruz, con los ojos cerrados, con la cabeza apoyada en la roca, me siento profundamente unido a
las raíces del Universo".
"E Ultreia, e suseia, deus adjuvanos"
(Ánimo, que más allá, más arriba, está Santiago)
Rafael Gómez-Monedero Guzmán

ADIOS AQUILINO
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El pasado 27 de Junio, mi cuñado
Aquilino nos dejó para siempre. Este hecho ha
sido muy sentido por todos los miembros de mi
familia, que le teníamos un cariño especial al
"Tío Aquilino", que así es como le nombrábamos en mi casa.
Le teníamos mucho cariño nosotros, su
hermana Tere, mi mujer, sus cuatro sobrinos,
mis hijos Mayte, Mónica, Luis y Gabriel, y yo
mismo, que durante cincuenta años hemos tenido una relación que superaba con creces el
parentesco. Pero no sólo le queríamos su familia, sino el pueblo entero, como lo demuestra el
gentío que asistió a su entierro. Yo creo que todo
el pueblo de Ocaña tuvo un último recuerdo
para Aquilino Carrero García, y así se lo demostraron dándole su último adiós.
Cuando sucedió el fallecimiento de mi
cuñado Aquilino, su hermana y yo estábamos
muy lejos de Ocaña; enterados del hecho luctuoso, empezamos a hacer gestiones para volver lo
antes posible, pero esto no era fácil y empezó a
pasar por nuestra mente el fatídico desenlace sin
nosotros. Pero gracias a la buena gestión de
varios miembros de la familia y a la comprensión de todas las personas que intervenían en el
entierro, éste se pudo retrasar unas horas, lo que
nos permitió llegar a tiempo de estar con la
familia y poderle dar un beso antes de que cerraran la caja para siempre. Desde estas páginas,
quiero dar las gracias a todas estas personas que
hicieron posible nuestra presencia.
Aquilino era un hombre bueno, cariñoso y discreto, poco participativo, pero siempre
dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Era
una persona sosegada, muy amable en el trato
con todo el mundo, y gran conversador. Contaba
muchas historias aprendidas de su padre, mi
suegro, Gabriel Carrero Tomás, a las que les
ponía una pizca de su gracia personal, convirtiéndolas en leyendas. Para que podamos tener
una idea de cómo era Aquilino, voy a contar una
anécdota que define por sí sóla su personalidad.
Como casi todo el mundo sabe, llevaba más de
quince años jubilado, él se dedicaba a repartir
materiales de obra con un camión de Mañas.
Pues todavía hoy, cuando aparezco por las obras
en Madrid, me preguntan por él una gran cantidad de amigos que dejó a lo largo de su vida
laboral. Él disfrutaba de su familia, yo creo que
me tenía un cariño especial, y así se lo iba
transmitiendo a todos los encargados de las
obras, para que me dispensaran el mejor trato
posible a mí y a mis operarios. Su vida laboral
comenzó en el campo, pero también trabajó en
la Bodega de Huélamo y en otros muchos trabajos, hasta que se colocó en casa de Mañas, donde
pasaba más de la mitad del día subido a un
camión de gran tonelaje. Aunque el trabajo era

duro, Aquilino nunca se quejaba, lo que le convertía en una persona muy querida por sus compañeros y por sus jefes, y siempre le quedaba
tiempo para echar una mano en casa de "los
abuelos", sus padres, a los que visitaba todos los
días, aunque viniera muy cansado del trabajo, y
aún le quedaban ganas de regar las plantas o de
barrer el porche.
Aquilino no era un hombre de tabernas
ni de bares, y diría yo, que tampoco era muy
dado a ir al Hogar del Pensionista, aunque fuera
de vez en cuando; sin embargo gozaba de la simpatía de todo el pueblo, razón por la que el día
de su entierro, al acabar la misa, estuvimos más
de cuarenta minutos despidiendo el duelo, yo
creo que pasó por allí todo el pueblo de Ocaña.
Unos días más tarde, siguiendo con la tradición
de mi pueblo, y una vez acabados los rosarios, se
celebró en su honor un funeral en la Iglesia de
Santo Domingo (que homilía tan bonita le dedicó el Padre Julián), y como mandan los cánones, terminada la misa, aquellas personas que
no pudieron ir al entierro, pasaron por delante
de los familiares para darnos el pésame con
palabras de alivio y cariño a la vez que nos
daban la mano o, en otros casos nos daban un
beso, dependiendo del grado de amistad con
cada miembro de la familia. En esta ocasión, se
dio una circunstancia que por lo poco usual y
por el mal gusto de la señora, lo voy a contar.
Cuando estábamos recibiendo el duelo, pasó una
señora que momentos antes había comulgado,
como corresponde a un cristiano y fue dando la
mano a todos los allí presentes a la vez que les
acompañaba en el sentimiento, y cuando llegó a
mí, miró para otro lado y no me dio la mano, lo
mismo hizo al pasar delante de mi esposa, que es
la hermana del difunto. No me parece un gesto
muy cristiano, y no se corresponde a la alta
representación que ella ostenta, no por sus méritos, sino por ser la madre de un alto dignatario
ocañense. Claro que después de lo visto, creo yo
que esta mujer no es ni señora ni cristiana.
Al entierro de Aquilino igual que a su
funeral, fue gente que le tenía un gran cariño,
otras personas a lo mejor no le conocían pero
tenían una relación de amistad con algunos de
sus familiares y quisieron acompañarnos en esos
momentos luctuosos. A todos aprovecho este
artículo para darles las gracias en mi propio
nombre y en el de toda la familia, especialmente de su esposa África y sus hijos Ángel y Mari
Reme, y como no, de Aquilino, que allá donde
esté estará orgulloso de sus familiares y amigos,
y nos lo agradecerá eternamente.
¡Siempre que se muere alguien, se hace
algún comentario diciendo; no era mala persona. Aquilino era un hombre bueno!.
Emilio Arquero Fernández

BANDA OLCADIA
Uno de los pocos placeres que nos
ofrece el verano es disfrutar de la buena temperatura que se presta en el Teatro Lope de
Vega. Las condiciones del aire acondicionado
hacen más que soportables las altas temperaturas de que estamos gozando en este verano
de 2010 que ya empieza a decir adios, afortunadamente.
Pero ese placer se ve aumentado
cuando se regala desde el escenario un espectáculo digno y preparado con cariño.

cipal de Love Story, pieza plenamente del
séptimo arte, y para finalizar las Playas de
Rio, de aire rítmico y trepidante que, al que
suscribe estas líneas, gusta sobremanera.

Así, pieza a pieza, fueron desfilando
las interpretaciones bastante bien conseguidas en general, destacando algunos momentos brillantes de este o aquel solista. Especial
mención a la percusión.
Hay que agradecer el esfuerzo llevado
a cabo por esta Banda que luchando con los
Creemos que esas dos cualidades, al inconvenientes y tratando de abrir brecha,
menos, no se pueden discutir para el Concierto sigue dándonos muy gratos momentos como
que la Banda municipal de música Olcadia el comentado. Animo y a superarse cada día
un poco más que en esta ocasión lo habéis
presentó en la noche del pasado 10 de julio.
logrado.
Orfeo

FRANCISCO JAVIER
SARABIA MARTÍNEZ
Como es habitual se dividió en dos
partes, la primera con la interpretación de un
soberbio pasodoble, Lagartijilla, y todos los
ingredientes de este tipo de piezas de tan
hondo calado popular.
La zarzuela no podía faltar y buena
cuenta de ella se ofreción con una selección de
la conocida pieza El año pasado por agua.
Una pieza de transición fue el
Concierto d´amore para finalizar esta primera parte con una selección de varias de las
muy conocidas canciones del desaparecido
Nino Bravo que se ha convertido en un clásico de la música pop.
La segunda parte, “más movidita”
como nos señalaba el jóven presentador y
componente de la Banda, estuvo formada por
tres piezas de lo que podría calificarse música clásica moderna.
La Obertura de la nueva era, de
aire bastante cinematrográfico, el tema prin-

ABOGADO

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

CARTAS AL DIRECTOR
Mi nombre es Vanessa Valdeolivas
Martín, y me dirijo a usted para hacerle
unos comentarios sobre uno de los artículos publicados en el perfil de este mes, es el
referido a la clausura del curso de la
Escuela de Música Hnas. Esquinas, en él
dice que el concierto comenzó con la
"actuación de un grupo de niños y niñas
que acompañaron varias piezas con sus
instrumentos de percusión", y aunque esta
afirmación es cierta ,ya que efectivamente
era un grupo de niños haciendo un acompañamiento musical, me gustaría explicarle que esos niños son los alumnos de la
asignatura de Música y Movimiento de la
escuela de música de Ocaña;
Le hago esta aclaración porque no
es la primera ocasión en la que en su
revista nombra de manera rápida y sin
darle la importancia que bajo mi punto de
vista merecen las actuaciones de estos
niños.
Son niños de 4 y 5 años que participan en un programa de sensibilización
musical en el que se van acercando a la
música de manera lúdica y progresiva y a
través de este acercamiento desarrollan
capacidades tan importantes como la
motricidad, la expresión, la coordinación,
atención y muchas otras más que tampoco es el momento de detallar; y lo que
usted presenció es el resultado de un curso
de trabajo, en el que pusieron en practica
alguno de sus aprendizajes como la
correcta utilización de los instrumentos de
pequeña percusión, el tiempo de espera,
etc.
Por todo esto, agradeciendo de
antemano su labor informativa, le pediría
que le de la importancia que tiene al
aprendizaje de la música en los niños, y
que aunque se podria realizar un autentico dossier de los beneficios de la música
en la educación y como terapia, no es eso
lo que pretendo que entienda, sino que no
son unos cuantos niños que se han juntado ese mismo dia a tocar "sus instrumentos de percusion"
Sin otro particular, confiando en
que acepte estas palabras como crítica
constructiva, reciban un cordial saludo
Vanessa Valdeolivas Martín

LA BUHARDILLA

El Grupo de Teatro “La Buhardilla” va a
estrenar en los días de feria una pieza trepidantemente cómica en donde los personajes se ven
envueltos en un torbellino de situaciones equívocas y que, naturalmente, al final quedan resueltas. Pero mientras tanto el espectador puede gozar
de un par de horas de un humor fino y sutil.
El preestreno de dicha pieza, por cierto,
llamada “Soltero y Padre”, ya ha tenido lugar y lo

fue en el Lope de Vega el pasado 17 de Julio. Se
aprovechó dicho preestreno para rendir un cariñoso homenaje y un cálido recuerdo a Manoli
García Ariza, quien como todo el mundo sabe nos
dejó hace poco tiempo entre los sentimientos de
dolor por su pérdida. En el acto de apertura de tan
repetido preestreno se leyeron unas sentidas palabras por parte de la presidenta de dicha asociación
cultural, Marta Figueroa, uniéndose a las mismas

Descubrir la trama de la pieza no tiene
mucho sentido ya que lo recomendable es asistir a
su representación en cualquiera de esos dos únicos
días, 11 y 12 de septiembre, para relajarse unos
momentos de esta acuciante crisis que parece nos
atenaza. Recomendada para todos los públicos,
para todos los que quieran estar cómodamente sentados en el Lope de Vega en los días citados alejados
de la bulla del ferial y de los chiringuitos.

Eva Ariza, tía de la fallecida y presidenta de la
Asociación de la lucha contra el cáncer, en Ocaña.
Acabados los momentos de tristeza el
espectáculo dió comienzo y los actores empezaron a dar vida a esos personajes relacionados con
la medicina, enfermeras, enfermos, y algún
paranoico que otro intentando buscar a un padre
desaparecido y vuelto a aparecer en una sala de
reuniones de los médicos de un gran hospital.
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TERCERA EDAD
España había ganado en el partido de fútbol disputado y se nos pasó el disgusto del teatro.
Lo del título de la obra no sabemos si sería
porque el último debía apagar la aluz y salir
corriendo con el fín de que no le impactaran los
tomates que le pudieran arrojar los escasos espectadores. ¡Para no recordar!
El día 28 de Julio volvimos a realizar otro
viaje a Madrid. Esta vez si regresamos muy satisfechos debido al buen sabor de boca que nos dejó la
representación de la zarzuela “La del manojo de
rosas” puesta en el maravilloso lugar de los Jardines
de Sabatino, dentro de la programación que el
Ayuntamiento de Madrid organiza con el título de
“Los veranos de la villa”. Salimos encantados.
El escenario era muy simple, con unos
barrotes de hierro, pero tenía como telón de fondo
la maravillosa fachada Norte del Palacio Real.
Debido al éxito obtenido, intentaremos hacer otra
escapada al mismo sitio, el próximo verano.

En el “El Perfil” de Junio-Julio, el director de este periódico nos lanzó un guante a los
componentes del Consejo de Gobierno del Centro
de Mayores de Ocaña, para que expresáramos
nuestra opinión acerca del viaje realizado a
Madrid a presenciar el Congreso de los Diputados
y una obra de teatro. Ese guante lo he recogido yo
para dar a conocer cómo resultó el citado viaje,
realizado el día 29 de Junio de 2010.
El día empezó con el problema de entrada a Madrid, debido a la huelga que estaba programada por los trabajadores del Metro. Estaban
cerradas todas las bocas del Metro y el atasco era
impresionante. Tardamos en llegar a nuestro destino el doble del tiempo que cualquier día normal.
Pero llegamos con tiempo suficiente para entrar a
la hora que teníamos concertada.
Una vez dentro del recinto, nos quedamos
algo sorprendidos, debido a que teníamos una idea
distinta del tamaño, ya que cuando lo vemos a través de televisión nos da una idea de que tiene
mayor tamaño, y esa fue nuestra sorpresa. Me
refiero al hemiciclo. Nos enseñaron el salón de los
pasos perdidos, la sala donde se encuentra el reloj
que marca la hora de todos los paises, con un
mueble que tiene un gran valor, según manifestó

Para que no falte esta página voy a contar
una de las últimas aventuras de este grupo.
Con la mejor intención, como siempre y
deseando que los participantes disfrutaran de un

“Casca”, unos preciosos tapices, muy bien conservados y, por último, el hemiciclo, informándonos
la guía que nos atendió los lugares que ocupa cada
partido político, en el centro la mesa de taquígrafos y en la parte superior, donde se encuentran las
balconadas, y los famosos disparos del 23-F.
Acabada esta visita, nos trasladamos en el
autocar al lugar donde teníamos concertada la
comida, en un Centro de Mayores del barrio de
Usera, de donde salimos bastante satisfechos y
donde ya habíamos estado en otras ocasiones.
Terminada la comida nos trasladó el autocar a la puerta del teatro para que todos supiéramos
donde se encontraba el mismo y, a continuación,
nos marchamos cada uno por su sitio hasta hacer
hora para volver a dicho teatro para presenciar la
obra para la que teníamos adquiridas las entradas;
obra que por estar escrita por Antonio Ozores, pensábamos que nos íbamos a divertir, pero no fue así.
Salimos a la calle con un mal sabor y todos decepcionados. Al estar en la calle nos dijeron que

día entretenido y feliz, nuestro consejo de gobierno
organizó una excursión a Madrid, con un programa variado, en primer lugar habíamos pedido día
para visitar el Congreso de los Diputados en el mes
de marzo, pensando en que podríamos ir a visitarlo con motivo de la celebración del día internacional de la mujer, pero cual fue nuestra sorpresa
cuando nos dijeron que era imposible, que nos
daban la cita para el 29 de junio a las 12,30h. (con
la fresca) y una vez que estábamos condicionados

Bienvenido

por la fecha, debíamos buscar algo para rellenar el
día y nos pusimos manos a la obra. ¿Qué hacer
después de comer? Y claro, lo más socorrido, ir al
teatro, y aquí vino el debate, ya que la mayoría de
los teatros cerraban los martes a excepción del
teatro Arlequín, donde se anunciaba una comedia
surrealista escrita por Antonio Ozores (q.p.d.) titulada, “El último que apague la luz”. Después de
mucho debate y viendo que no teníamos otra
opción decidimos ir a ver la mencionada obra.
El día comenzó con la visita al Congreso
que estuvo bien, hubo alguien que dijo, “yo creía
que el hemiciclo famoso era mucho más grande”, pero eso son los engaños de la tele, luego la
comida en un centro de mayores, estupenda y después de tomar unas cervecitas a media tarde, por
Madrid... ¡ale!, al teatro... Y aquí vino el desastre...
Mala la sala, malo el decorado, malo el argumento, malos los actores... El ambiente se iba caldeando por momentos, “¡que venga Mariano, él y su
grupo y lo harán mucho mejor...¡ La salida, terrible, caras de haberlo pasado mal, caras de disgusto de todos, especialmente de los miembros del
consejo... qué hacer, qué decir... comentarios por
lo bajini... Ya llegó el autobús y el conductor dio
la noticia: ¡¡¡LA SELECCIÓN ESPAÑOLA HA GANADO A PORTUGAL POR UNO A CERO...!!! ¡¡¡BIEN...!!!
Gracias a Dios, pensó el presidente, nos
hemos librado de un linchamiento... Y todo se aplacó, el cabreo se volvió risa y resignación... qué vamos
a hacer... esto no se sabia, disculpas de Antonio
"mosca", “no contábamos con esto...”. Bueno, al
final, todo perdonado.... Como moraleja, desde aquí
no recomendamos a nadie, ni a nuestro peor enemigo, que acuda a ver una comedia surrealista llamada “El último que apague la luz”, porque nunca
mejor dicho "no se ve nada "... y así terminó la última aventura de grupo del centro de mayores

NOTA. Para compensar, organizamos
unos días después una velada nocturna en los jardines de Sabatini en Madrid para ver la zarzuela
“La del manojo de rosas”, que resultó del agrado de
todos los visitantes... Váyase lo uno por lo otro.....
M.S.C.

Da gusto colaboradores así, es lo mejor
que tiene “El Perfil”, sus colaboradores. Gracias.
J. R. A.

EL GORRINITO NARIZOTAS V
Terminada su etapa en el Colegio de
las Monjas Clarisas Franciscanas, el
Gorrinito Narizotas continúo sus estudios en
el Colegio Libre Adoptado Alonso de Ercilla,
que entonces estaba en la calle de Villasante,
con esquina a la calle Mayor, al lado de las
cuatro esquinas, valga la redundancia.
Allí conoció a profesores como
Antonio Manzano (el mal recuerdo que
guarda de él es cuando recibió un leñazo en
la cabeza con un gancho de la estufa) e
Isabel (a quien recuerda con mucho agrado
porque un día se cabreó -con razón- dejando
a todos sin comer por lo traviesos que eran
los alumnos, y cuando volvió por la tarde
todos cantaron la canción de unas sardinas
enlatadas cuyo estribillo decía: "qué bien,
qué bien, hoy comemos con Isabel…"). Le
hizo tanta gracia que hasta se arrepintió del
castigo que les había impuesto. Levantó la
mano y empezaron a entrar en clase los
bocadillos que tenían las madres, todas la
cuales acudieron a ver qué pasaba. Como en
aquellos tiempos no había móviles las
muchachas y muchachos no pudieron llamar a sus casas.

A un director llamado don Luis le
hizo gracia el Gorrinito Narizotas y aun
cuando era muy joven, adelantándole dos
cursos, le admitió en bachillerato, porque al
preguntarle en las pruebas de ingreso qué era
un cilindro el cochinito, todo serio, dijo que
era lo que estaba fumando la profesora de
francés, quien por cierto, además de preciosa, estaba casada con otro profesor, don Paco;
los tres constituían el tribunal de examinadores.
Aquellos años fueron geniales, pues
todos los chavales de Ocaña de la misma
edad compartían el esfuerzo por aprender y
sobre todo las ganas de jugar (al burro, el
peón, la lima, el "yas…taliá"- que inventó el
hermano del gorrinito, llamado Javi Mingo,
los güitos…).
Casualmente al profesor de gimnasia,
que era de Dos Barrios, le pusieron un mote
que le identificaba con el protagonista de este
cuento (le llamaban el gorrino electrónico),
pero desde luego a sus espaldas, porque si no,
el que atreviera a decirlo, se jugaba el tener
que hacer muchas flexiones, como se vé en
las películas americanas que relatan histo-

rias de los Marines.
Casi todos los alumnos tenían motes
(Antonio Mosca, Tini Kindos, Chibamba) o
derivaciones de su propio nombre (Jani,
Fede..). No se recuerda que a Helio Esquinas
se le pusiera mote.
El que tiraba mejor los cantazos era
Santos Ariza Almagro, en funciones del guardaespaldas del cerdito, que era, junto con
Perico de la Banda, el más escuchimizado.
El gorrinito se hizo también muy
amigo de Jesús Fernández Morales (el perro),
y mira si lo era que escribía las emes con
cuatro palos y las enes con dos. Cuando se
corregían mutuamente las redacciones los
alumnos, nunca quería reconocer que para
él la de tres palos era una eme..
Vencían a los del curso superior en
creatividad, por más que no les guste a Javi
Mingo, Javi Morales, Lucón el Cabezón,
Amur Ben Yamen, Resuma (eso sí eran los
mejores jugadores de baloncesto de
Ocaña…)
(CONTINUARÁ)
Ataúlfo López-Mingo Tolmo

HISTORIAS DE OCAÑA: III
17ª Pregunta:
La calidad de la tierra en que está el
dicho pueblo, si es tierra caliente o fria, tierra
llana o serranía, rasa o montosa y áspera,
tierra llana o enferma.
RESPUESTA:
Esta Villa de Ocaña está situada en
tierra llana, y rasa; y sin Montes, y está
Zercada por todas partes de olibares, y es más
fría qe caliente.
18ª Pregunta:
Si es tierra abundosa, o falta de leña,
y de donde se proveen; y si montañosa, de
que monte y arboleda, y que animales cazas
y salvaginas se crian y hallan en ellas.
RESPUESTA:
Es Lugar muy falto de leña, de que
padezen mucha nezesidad, y sería muy
maior si no se aprobechasen de la que hazen
de los arboles de sus olibas, y heredamientos.
19ª Pregunta:
Si estuviese en serranía el pueblo,
cómo se llaman las sierras en que esté, o que
estuvieren cerca de él y cuanto está apartado
de ella y a que parte le caen, y de donde vienen corriendo las dichas sierras y a donde
van a parar.
RESPUESTA:
No la contestan, por no estar cerca de
sierra.
20ª Pregunta:
Los nombres de los rios que pasaren
por el dicho pueblo, o cerca de él, y que tan
lejos, y a que parte de él pasan, y cuán grandes y caudalosos son.
RESPUESTA:
Esta Villa no alcanza, ni tiene Riuera,
y el Rio más cercano que tiene es el Tajo, a
donde ay dos leguas pequeñas; y está a la
parte de el Zierzo.21ª Pregunta:
Las riberas, huertas, regadios y las
frutas y otras cosas que en ellas se cogen, y
los pescados y pesquerías que en los dichos
rios hubiere, y los dueños y señores de ellos y
lo que les suele valer y rentar.
RESPUESTA:
No se Cojen en esta Villa frutas, por
ser tan falta de Riueras; como está dicho,
probehense de fuera aparte, espezialmte de
Toledo, Yllescas, y de la Vera de Plasencia; y
la pesquería que ay es de dho Rio Tajo, de
pezes, Barbos, y Anguilas, la vna parte de
donde se traen es de la Villa de Oreja (que es

como se ha dho de Don Bernardino de
Cardenas;) y la Otra parte de Aranjuez, que es
de su Magd. que está arrendado, y no sauemos que rentará.
22ª Pregunta:
Los molinos y aceñas, y los barcos y
puentes señalados que en los dichos rios y
términos del dicho lugar hubiese, y los aprovechamientos de ellos, y cuyos son.RESPUESTA:
La Puente de que esta Villa mas se
aprobecha, es la que se dize Aleondiga, la
cual hizieron esta Villa de ocaña, y los pueblos Comarcanos; y la Varca que dizen de
oreja, que es de la encomienda maior de
Castilla; la moliendas y hazeñas mas
Zercanas, y de que esta Villa se probehe son el
dho Rio Tajo.
23ª Pregunta:
Si es abundosa o falto de aguas, y las
fuentes o lagunas señaladas que en el dicho
pueblo y sus términos hubiese; y si no hay
rios, ni fuentes, de donde beben y a donde
van a moler.
RESPUESTA:
Esta Villa tiene dos fuentes, junto a
los Muros de ella; la vna se llama la fuente
vieja, y esta tiene muy poca Agua avnque
muy buena y muy delgada; y la otra es de
mas Cantidad y se labra al preste. sumtuosissimamte. de piedra muy bien labrada, y con
diez y Seis arcos, y aunque tiene solo dos
Caños, son lan bastantes, y Copiossos, que de
ellos se sustentan tres mill Vezinos, que esta

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

Villa tiene y todas las Vestias mayoers, y
menores de que se sirben en el pueblo y en el
Campo; y mas de Doscientos Molinos de azeite, que en ella ay. (Grabado Fuente)
Al margen: tiene 17 arcos, a poniente;
y 2 a cada extremo, qe buelven, y hazen
escuadra con los qe. son 21 arcos.
24º Pregunta:
Los pastos y dehesas señaladas que en
términos del sobre dicho pueblo hubiese, con
los bosques y cotos de caza y pesca que así
mesmo hubiese y cuyos son y lo que valen.
RESPUESTA:
Estta Villa no tiene, mas que vn
Monte pequeño, el que tiene vezindad con la
Villa de Villatobas; y vn poco de Riuera que
su Magd. la dió, en Recompensa de vn pedazo de tierra que se la tomo para incorporar
Aranjuez. (Mayor)
25ª Pregunta:
Las casas de encomiendas, cortijos y
otras haciendas señaladas que hubiese en
tierra del dicho pueblo, públicas o de particulares.
RESPUESTA:
En esta Villa no hay Casa de
Encomienda, solía hauer vna torre muy hermossa, y muy bien labrada a lo antiguo; y de
que se haze mencion, en algunas escripturas
antiguas, y al presente esta caida; En el
campo ay pocos heredamtos. y casas que
sean del Momento, sólo se pueden nombrar
Dos; la vna es Aranjuez, que solía ser termº
de esta villa, y está a Dos leguas de ella, y su
Magd. la ha sacado de us Jurisdizion y dadosela aparte, y puesto en ella Gobernor. y
Justizia. En este Heredamto. vna de las cosas
mas memorables del Mundo, y donde mas
ingeniosas y artifiziales cosas se hallan y
maior cantidad de Gamos, Conejos y Abes, y
porque de ella, como de tal habrá historia
particular, no se tratará aquí.- Ay otra poco
menos de media legua de esta Villa que se
llama el Aldehuela, que de su tamaño se
puede dezir que es de las buenas cosas del
Reino? donde ay muy buenas fuentes y
estanques; y una muy buena, y bien labrada
cassa de muchos y buenos aposentos y labrados al tiempo; y es del Licdo. Busto de
Villegas del Consejo de la Santa, y en general
Inqusicion, y gobernador del Arzobispado de
Toledo, de quiem de necesidad habremos de
tratar adelante. (Castillo, mapa aldehuela)
(Continuará)
Julio Rodríguez Rodríguez

PINCELADAS LOCALES
EL REGALO FERIERO

Se avecinan las Fiestas Patronales de
nuestra Villa, en honor de Ntra. Sra. la Virgen
de los Remedios, motivo más que suficiente
para reflexionar sobre nuestra postura de como
hemos pasado antaño y pensamos hacerlo
hogaño. Descorriendo el tupido velo por donde
asoma la niñez, cuántas formas tan distintas de
vivirla aparecen en el confín de nuestro dilatado camino.
Hoy quisiera evocar aquellos años en
que se anunciaban, bajo los acordes del martilleo sobre aquel ensamblado de tablones que
conformarían los viejos “cajones”, lugar apropiado donde el feriero de turno pudiera exponer
sus baratijas a la venta, tantas de ellas fuera del
alcance de nuestros desangelados bolsillos. Pero
la obsesionada curiosidad de lo novedoso se
saciaba en la contemplación de los puestos que,
una y otra vez, de forma incansable, recorríamos
deleitándonos en cada vuelta para volver a contemplar a aquél dije que tanto nos llamaba la
atención, pero muy lejano al poder adquisitivo
de nuestros humildes ahorros arrebatados a la
tradicional hucha. Pocos milagros podrían realizarse con tamaño “capital”, aunque, eso sí,
siempre había ciertas “perras”, las primeras,
predestinadas al regalo feriero para la querida
madre que quedaba en casa. Este delicado detalle se daba frecuentemente, entre no pocos de la
chiquillería que galopaba por aquellos olvidados
años cuarenta del pasado siglo. Mi contribución
personal a esta sana costumbre, corría pareja a
las posibilidades de aquel difícil momento.
Con referencia a este recuerdo, me
trae a colación un caso singular acaecido, por
aquellas fechas, dentro de mi círculo de amistades que se prolongaba en el contorno de una
sincera y amigable vecindad. El caso fue muy
comentado y ahora, en la distancia, me llega
con la misma frescura que en su época conocí.
A la vera de nuestra casa moraba una
humilde familia que, como tantas otras, hacía
juego de bolillos para llegar a fin de mes con el
jornal del padre. Disfrutaban de una linda hija,
Mari-Luz, que era el orgullo del matrimonio y
de cuantos la conocían. Su angelical figura, de

largas trenzas, ojos grandes de negro azabache
que, cuando los abría de par en par, se reflejaba en ellos todos los arcos de la Plaza, moldeaban una sonrisa divina como de verdadera y
coloreada estampa. Su personalidad venía a ser
complemento a su inocente edad de no más de
8 añitos pendiente de cumplir.
Cuéntase que, cercana la Feria, hizo
un furtivo recuento de cuánto suponían sus
ahorros para hacer frente a los futuros dispendios durante las fiestas. A tres raquíticas “pelas”
ascendía el fondo de su presupuesto para: el
regalo de mama, montar en la Ola, Caballitos,
Barcas, y si llegaba, quisiera ver aquel Circo de
atractivos carteles que apareció de improviso en
las eras del Depósito. Tampoco dejaría de acercarse, acompañada de su padre, a la “Cuerda”
o ferial de ganados, lugar abierto del Pilarejo,
para conocer el ambiente gitano y la curiosa
transacción de caballerías cuyos tratos se cerraban con un simple apretón de manos.
Muy corto le parecía su caudal para
completar su circuito pese a que tal vez, pudiera allegarse alguna “perra gorda” más procedente de algún desprendido familiar.
En estas estaba cuando se presentó
cargada de alegre esparcimiento la inauguración de los festejos con la farándula de aquellos
gigantes y cabezudos tras de los cuales corrió lo
suyo a lo largo de la calle Mayor y otras paralelas, volviendo a la Plaza con la impaciencia de
contemplar tanta parafernalia como se exhibía
sobre los Cajones, cubiertos ya de llamativas
lonas. Una y otra vez se prolongaron las vueltas
acompañada del deseo de cumplir, al amparo
de sus posibles, con el ofrecimiento a su madre
del regalo feriero. No le costó mucho dar con él.
A las primeras de cambio de cubrir sus rodeos
iniciales por los puestos, saltó a su vista de lince,
aquel objeto que brillaba sobre las demás baratijas: un plateado estuchito, no presuntuoso,
pero sí llamativo, decorativo y digno de ofrecerlo a quien más quería en el mundo. Una gran
decepción vino a apoderarse de su ánimo cuando, informada del valor de su deseo, ascendía
este al valor de ¡tres pesetas!, importe global de
sus ahorros que, con tanto sacrificio y miras
había conseguido a lo largo del año. La duda le
atormento durante largas paradas de mañana y
tarde, aunque siempre prevalecía el sacrificarse
en bien de su caritativo destino. El titubeo
quedó resuelto cuando aquel 8 de Septiembre,
tras asistir a la función religiosa en la Parroquía
de Sta. María y encomendarse a su Virgen
Morena que tan majestuosa se apercibía entronizada bajo el dosel del altar mayor, tomó sus
ahorros y se presentó ilusionada a llevarse aquel
llamativo y vacio relicario que le desvelaba el
sueño, sin pensar más en los otros atractivos

motivos que para disfrutar le ofrecía galanamente la incomparable y ruidosa Plaza aquella
soleada mañana. Realizado el desprendimiento
y atenazando gozosa sobre el pecho su tesoro,
cruzó ligera el arco de la calle del Mercado y se
encarriló, calle abajo camino de su casa.
Tras oirse descorrer el cerrojo de la
puerta, apareció su madre sorprendida por la
rápida vuelta de Mari-Luz, y sin darle tiempo a
hacer la consabida pregunta, le fue entregado,
con el mayor orgullo y cariño, el cofrecito
envuelto en llamativo papel de regalo.
- Para tí, mamá-, pudo hilvanar la
emocionada niña en un acto de plena generosidad, y sin más, desapareció escaleras arriba
hasta alcanzar la intimidad de su alcoba.
Toda desconcertada desempaquetó la
agraciada el objeto de sus ferias, pero al comprobar la vaciedad del contenido y presumiendo el valor del estuche, encrespó su volumen de
voz, temiendo haber derrochado su hija todos
sus “cuartos” ahorrados en detrimento del disfrute de las demás atracciones que se exponían
para su regalo por Paseo y plazas. Acercándose
a la alcoba y hecho realidad su temor, le dirirgió toda una serie de reproches por su falta previsora de divertirse con sus amigas toda vez
que, por desgracia, sus padres no podrían compensarla con nueva ayuda. Una y mil veces fue
duramente amonestada por su arbitrario comportamiento. ¡Tres pesetas gastadas en un llamativo pero vació estuche! Hizo extensivo el
disgusto al dueño de la casa quien, lamentó en
su intimidad, carecer de medios económicos
suficientes para reparar la deficiente situación
en que quedaba su querida hija.
Volvió la madre a la carga y llamando a la alcoba, hizo que bajase para, ante su
padre, pedirle explicaciones y hacerle efectivo
una nueva regañina: ¡qué mal había destinado
sus fondos en un llamativo estuche vacio de
contenido!
- No mamá, está lleno... - respondió
mansamente Mari-Luz al verse tan incomprendida.
- ¿Cómo que está lleno? Mira, ¡¡está
vacío!!
- No mamá, está lleno... de besos.
Un silencio misterioso recorrió la
estancia que envolvió de pesadumbre el corazón
contrito de aquella, hasta ahora, contrariada
mujer. Un sensato reconocimiento a su tozudez
abrió los ojos de la incrédula y en un fuerte y
profundo abrazo de total entrega, se fundieron
madre e hija, con el que perturbaron, como
imborrable recuerdo, tan señalada fecha, en
tanto que la Banda de Música, entonando sus
notas marciales, pasaba por la puerta.
Leopoldo Fernández Fernández

JARDINERÍA Y BOTÁNICA
Continuando con nuestra descripción
de las zonas verdes de que podemos disfrutar en
Ocaña, vamos a señalar algunos aspectos poco
conocidos del Parque, ubicado como todo sabemos al final de la avenida del mismo nombre y
enlazado con las instalaciones de la Plaza de
Toros de tal modo que no se sabe si son jardines
de dicha plaza o viceversa, la plaza es un adorno más del Parque.

Hemos recorrido y anotado varios de sus
patrimonios botánicos de tal modo que así
sepamos apreciar más y valorar este pulmón
ocañés.
El total de metros lineales de setos
sobrepasa los tres kilómetros, concretamente
son tres mil doscientos veinte metros que obligan a un riego cuidadoso, controlado, así como
una poda estacional para mantener su verdor y
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despojarle de las hojas y tallos secos que la propia naturaleza va determinando. Corresponde a
la especie Arbustius y está bien adaptado a
nuestro clima.
Entre tantos metros de arbusto se mezcla otra serie de plantas de las que caben destacar por su cantidad, las adelfas, de las que hay
un total de 43 unidades.
La adelfa (Nerium oleander L.), también conocida como laurel de flor, rosa laurel,
baladre o trinitaria, es la única especie perteneciente al género Nerium incluido en la familia
(Apocynaceae). Planta arbustiva que se puede
formar como árbol de porte pequeño, de hojas
perennes lanceoladas de un verde intenso y flores de color rosa (en la variedad silvestre). Las
hojas, flores, tallos, ramas y semillas son venenosas. Gracias a su espectacular floración es
una especie muy cultivada en jardines y medianeras de carretera. Actualmente existen numerosas variedades de jardinería, caracterizadas
por tener flores con un número variable de
pétalos y diferentes coloraciones que incluyen
el rojo, fucsia, carmín, rosa, blanco y, más
recientemente, el salmón y el amarillo pálido.
También existe una forma con hojas variegadas verde-amarillas y una subespecie enana.
Las flores de la adelfa son fuente de alimentación para polillas como la "Esfinge de la
Adelfa" (Daphnis nerii). Sus orugas, se alimentan de sus hojas sin ser afectadas por las potentes sustancias tóxicas.
La oliva es otra planta que también
ocupa lugar destacado, archiconocida como
planta industrial productiva de aceite, tenemos
otras 43 unidades.
Otros arboles destacables son el pino
autóctono, con 32 piezas, el ciprés arizónica de
l que tenemos 10 árboles y las conocidas como
Tuyas, con un total de 19 unidades.
Thuja occidentalis, la Tuya del Canadá
o Tuya occidental es una especie arbórea de la
familia de las Cupresáceas. Es una conífera
siempreverde originaria del nordeste de EE. UU.
y sudeste de Canadá, desde el centro de
Saskatchewan, este de New Brunswick, sur y
este de Tennessee en las Montañas Apalache.
Aunque está muy relacionada con
Thuja plicata es solamente un pequeño árbol,
de 10-20 m de altura y 4 dm de diámetro de
tronco, (excepcionalmente de 30 m y 16 dm
diámetro). La corteza es rojo-parda, marcada
por angostos, y estrías longitudinales. El follaje
se forma en chatas ramitas con hojas de 3-5
mm de longitud. Los conos son delgados, amarillo-verdosos, y al madurar pardos, de 10-15
mm de long. y 4-5 mm de ancho, con 6-8 escamas sobrepuestas.

SHANGHAI
Un dinámico industrial de nuestra localidad, Humbero Mariote, ha
participado en un evento expositivo en
Shanghai, dentro del mundo de la floristería. Concretamente se trataba de la
XIII Copa del mundo Interflora donde
se compite para ofrecer las mejores
creaciones y presentaciones con las
plantas y las flores.

Una revista especializada del sector, “Clip, flores y más”, recoge dicho
evento así como un artículo del propio
Mariotte en el que cuenta sus experiencias. Anéctotas, recuerdos y momentos
se relatan a través de las líneas en las
que se pueden ver frases como
“...saliendo del hotel o de los sitios
turísticos, no te entiendes con nadie, ni
en inglés, que estábamos salvados con
nuestro translaitor Esteban Lanza, ni
español ni na de na...”; “...las jornadas
en la habitacion 1220 del hotel Tong
Mao de Shanghai fueron largas, preparando los detalles e investigando con
diferentes materiales que encontramos
por la maravillosa ciudad...”; “...al acabar el segundo día las sensaciones son
contradictorias, por una parte habíamos conseguido nuestro reto: quedar
entre los 10 mejores paises del
mundo...”; “...después de trece días
inolvidables volvemos a España donde
tenemos un recibimiento por parte de
nuestras familias y amigos digno de
auténticos campeones...”; “...nos
damos cuenta que este sexto puesto es
más importante de lo que pensábamos y
la sensación de haber podido hacer más
se convierte en satisfacción plena al
darnos cuenta que hemos hecho historia en la trayectoria del equipo español
en la Interflora World Cup.”

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Después de habernos dado una pequeña
tregua Vicente, para acabar de recoger su cosecha, lo que antes se decía hacer el agosto, y yo
mismo para preparar cosas de mi trabajo, lo
que antes se decía inicio de curso, casi al borde
de la frontera entre agosto y septiembre encontramos un hueco para comentar estos temas
que nos son tan gratos, los del campo, aunque
a veces tengamos que contar penas, o más bien
diría yo tristes realidades del cotidiano quehacer que unas veces sale bien, otras regular y
otras mal, para qué nos vamos a engañar.
Pero no nos entre la desesperanza que
al final siempre se sale de las crisis, por muy
hondas que sea y experiencias históricas las hay
y abundantes, ¿o no estás de acuerdo, Vicente?
- Creo que llevas razón, fíjate que llevamos toda la vida con ciclos de buenas, de regulares, de malas cosechas, y finalmente todo se
pasa, y hasta nosotros nos pasamos.
Sí, como lo de la nochebuena, que y
viene y eso, pero ya hablaremos de ello cuando
empiecen los rios y no nos acordemos de los
calores que estamos pasando, que no son pocos.
¡Vaya verano! No te lo vas a creer pero en la
obra de mi comunidad han puesto un termómetro y en el centro del día se ha llegado a los
55 grados, al sol, claro, pero 55, que se podrían
freir los pájaros.
- Tanto como irregular está siendo todo
el año, ya lo hemos dicho repetidas ocasiones, y
las consecuencias se ven cuando se van cerrando los ciclos de las distintas cosechas, ahora le
está tocando a los cereales, ya veremos lo que
pasará pronto cuando haya que coger la uva, de
vendimiar, ya veremos lo que pasa.
¿Que tal ha sido todo, finalmente?
- Terminé a finales de julio y lo que te
digo, floja, unos más, otros menos, pero eso de
coger 4.000 kilos por hectárea, eso ha sido casi
testimonial, y en otros terrenos, que por aquí,
nada, de 2.000 para abajo. Todo el mundo pensaba que con las lluvias tan abundantes de primavera esto iba a ser jauja, pero ha sido mala
cosecha, hay zonas calvas, zonas donde la propia
humedad se ha comido los tallos, no había paja,
no había mieses, en fin, mal año de cereales.
¿Pero todo?
- Las leguminosas son la excepción, por
algo les llaman hierbas de primavera, éstas han
sido francamente buenas, aunque con un poco
de humedad, todo hay que decirlo, pero con un
poco de cuidado y tu tratamiento conveniente,
esperemos que se salve como se merece. Yeros,
lentejas, etc. buena cosecha.
¿Y de precios?
- Hay circunstancias que atenran los
mercados, a la baja o al alza, esto es imprevisible y este año, con la gran cantidad de incen-

dios en Rusia que han acabado con muchas
cosechas, la cebada ha subido un poco.
¿Que tienen que ver eso?
- Más de lo que parece ya que se ha
cerrado gran parte de la cosecha rusa para
exportación hasta Diciembre y ello ha provocado el alza que te comento, que ha llegado hasta
el 50%, mucho si tenemos en cuenta las escasas
variaciones de años anteriores, aunque en ningun caso se ha puesto al precio de hace algunos
años. De modo que quien ha tenido suerte y ha
vendido en estos días ha sacado mayor rendimiento que los que vendimos a principios de
verano. Justo al revés que el año pasado. Es de
locos. Yo que siempre he pensado que dependíamos de los americanos y ahora resulta que
dependemos de los rusos.
Pero esto es bueno, entonces
- ¡Ya veremos! que se lo digan al sector
ganadero y la futura cesta de la compra dentro
de algunos meses, ya veremos si es bueno o no.
Por otro lado ahora sabemos que han llegado
trigos de los rusos, no sabemos con qué control
de calidad y de contaminación, y nadie nos ha
dicho nada hasta ahora.
- Hombres controles sí que habrá
Vicente, ¿no crees?. En cuanto a lo de la subida, lo que no entiendo es que sistemáticamente
haya que subir los productos, más aún cuando

O A
PTIC
CAÑ

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada Nº 2.906

“Mira por tus ojos,
son para toda la vida”
A su servicio en:
Tel. 925 13 08 98
Avda del Parque, 16
45300 OCAÑA (Toledo)

se está en una época de recesión. Pero ¿no se
traía trigo de Argentina también?
- Si pero justo también tiene graves problemas climatológicos con grandes frios como
pasó aquí en abril y mayo.
¿Sigues observando el tiempo de agosto
para saber lo del año que viene?
- Es que no lo puedo evitar, acuerdate de
estos día de agosto para saber como va a ser
febrero y marzo del que viene. Desde el día uno
de agosto que es el juicio de las cabañuelas
hasta el 16 anda un poco revuelto, justo como
febrero. Esperemos que los días de feria sean
buenos para que puedan lucir las fiestas y la
Virgen, nuestra patrona.
Cambiando de tema, ¿has notado mildiu en las cepas?, por que en las parras si lo
estoy viendo.
No he notado ni ceniza ni mildiu y solo
las he tratado con azufre, a la antigua usanza.
Deberías haber hecho lo mismo en la parra,
ahora ya no tiene remedio porque el año fue
humedo y no pasa el aire pues está con mucha
pámpana. Y eso que este año, a pesar de todo,
debe ser una buena añada, hay mucho sol y
buena sequedad ahora.
¿Empezarás pronto con la vendimia?
- Despues de la fecha, hacia primeros de
Octubre, aunque no faltan partidarios de empezar antes.
¿Y la mano de obra?
- Hay bastante, y de españoles que han
vuelto al campo, será como consecuencia de la
crisis. Hay gente que llevaba sin pisar el campo
seis o siete años, y ha vuelto de nuevo.
¿Hay inmigrantes?
- Sobre todo marroquíes.
Y para ir concluyendo, ¿hay algun dato
de las olivas, tercera fuente de ingresos de esta
zona?
- Hombre, no parece que venga mal la
cosecha, lo que pasa es que falta mucho y
puede pasar de todo. Las olivas están bien granadas, no hay bicho y aparecen limpias.
Cerremos con algún refran de estas
fechas.
- Ahí te dejos estos:
Septiembre o seca las fuentes o lleva los
puentes.
En septiembre, cosecha y no siembres.
Septiembre es bueno, si del primero al
treinta pasa sereno.
Septiembre y marzo ventoleras ambos.
Si en septiembre ves llover, otoño seguro que es.
En septiembre, come pan y uvas si tienes.
En septiembre, el que no tenga ropa
que tiemble.
Vicente López y José Rubiales

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XXXVIII
24 de Junio, llego hasta Corral de
Calatrava en coche para recoger a
Rocinante. Aprovecho para hacer una
corta visita a este pequeño pueblo de
casas de una planta, con bellas plazas y
bastante limpio. Veo una churrería ambulante que me ha permitido disfrutar de
este tradicional manjar español.
Iré hasta Argamasilla de Calatrava
para recorrer dos pequeños tramos que
se me han quedado pendientes.
Dirección hacia Almaden sale el camino,
con una subida impresionante a los
pocos kilómetros para disfrutar de una
sierra de monte bajo. El camino está bastante deteriorado y me obliga a ir muy
despacio con el camión.

en llano con olivares, con muchas casitas
de fin de semana y sus piscinas. El volcan
se aprecia por el color negro del terreno.
A lo lejos veo un cerrete que debe ser la
cresta del volcan.

Argamasilla de Calatrava es mi
meta para esta etapa. Como es el medio
día me he quedado a comer junto a una
cervecita fresca que apacigue el calor
sofocante del día.
Cruzo el rio Javalón y llevo un
camino lleno de viñedos muy bien cuidados. El camino muy polvoriento hasta llegar a una pedanía cuyo nombre es La
Puebla, para seguir hacia Ciudad Real.
Voy a hacer noche en Carrión de
Calatrava mejor que en Ciudad Real, en
Tengo que hacer un tramo andan- un hotel Casa Pepe.
do lo que me obliga a un esfuerzo bastante considerable, andando entre rastrojos y maleza. Cuando compruebo que el
camino es transitable retomo el camión y
la baliza me señala 7 kilometros hasta el
proximo pueblo, en una via pecuaria que
no se a donde conduce. El calor es sofocante aunque el paisaje es bonito. Creo
que el que puso la baliza y yo somos las
dos únicas personas que han pasado por
este paraje.
Paso por una majada y lo que
parece una cantera, aunque las piedras
son redondas todas. Al pasar la cantera
hay que tener cuidado con el camino que
gira inesperadamente según se indica en
la baliza. El “morrón” es como se denomina a esta zona de origen volcánico, de
ahí lo de las piedras redondas, según me
informan unos paisanos que me encuentro. Pronto llego a Villamayor de
Calatrava y a su descansadero. Un volcan,
Envios de dinero
una mina y la iglesia es lo que hay que
Internet y Chat
visitar en este pueblo. La iglesia es
Tarjetas Prepago
Recarga de móviles
moderna total, y el pueblo muy limpio
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aunque son grandes caserones los que
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Carrión tienen muchas bodegas
con un diseño típicamente manchego de
grandes y anchas calles y descanso un
poco para aprovechar mañana y terminar
la ruta.
Tras el descanso nocturno, y
madrugando un poco, reanudo la ruta
para ver el parque arqueológico. La ruta
es de lujo, paralela a la carretera y hasta
con arboleda muy cuidada, Ni un bache,
todo perfecto.El castillo de Calatrava
pronto me sale al encuentro. Le rodeo
dando una vuelta andando y espero verlo
por dentro.
Un gran rebaño de ovejas me
recuerda la batalla de don Quijote con lo
que él creía ejército y sólo eran ovejas. La
visita al castillo es entretenida La mañana
es fresquita. El abejaruco, abundante, me
recuerda los documentales de Rodriguez
de la Fuente.
Peraldillo a 7 kms., me señala una
baliza cuando sigo por un camino bastante bueno, siglo al lado de un arroyo y
cruzo unas puertas de color naranja.
Otro grupo de deportistas de mountain
bike me cruzan y saludan, y los tarais
abundan en este frescor. Otro grupo de
codornices, buena zona de caza. Otra
baliza, Ciudad Real 11, Pradillo 1 km,
Carrion, 14 km. Cruzo bajo un puente y
me encuentro las vias del ferrocarril
hasta llegar a un pantano, un pequeño
lago, y un complejo turistico “El campestre” preparado para los excursionistas.
El Guadiana y el pantano “El
Vicario” es la razón de estas humedades
que favorecen unas abuntantes vegetaciones. Fernán Caballero es el pueblo que
cruzo y sigo dirección Malagón y Daimiel.
En Fernán Caballero he asistido a
un bautizo, ya he visto entierros, bodas y
me faltaba bautizo, pues ya lo tengo también. Las encinas cubren ahora el paisaje
y tomo la carretera dirección Daimiel
entre estos páramos lisos que han sido
cosechados muy recientemente. Me
cruzo una gran cosechadora. Este tramo
va concluyendo, la proxima semana será
Daimiel y sus tablas y con ello concluyo
esta parte de la ruta y tendré que dirigirme hacia Guadalajara y Toledo, zonas que
me quedan en esta ruta quijotesca que
estoy realizando.
Julián López

DEPORTES
LA CRISIS AFECTA
AL DEPORTE DE LA CAZA
Esta temporada la Asociación de
Cazadores de Ocaña va a tener un grave
problema para poder equilibrar los gastos
ocasionados para ejercer el deporte de la
caza en el coto de Ocaña con los ingresos.
Muchos asiduos cazadores de este
coto (ya sean del pueblo o forasteros), no
han podido asumir la cuota establecida
que les permitan cazar esta temporada, por
culpa de la crisis.
Lógicamente en las familias hay
prioridades y el deporte de la caza no es
una de ellas. Por este motivo, esta Directiva
ha entendido que algunos de los cazadores
no cacen este año, a pesar de ocasionarnos
problemas de ingresos económicos.

MUNDIAL DE FÚTBOL
No es frecuente disputar una final
de futbol, final mundial, se entiende, y por
ello todo el pais se ha volcado a la calle
para transmitir a todos los conciudadanos
ese sentimiento de alegría, a veces unido al
sentimiento patrio, enarbolando banderas
y gritando y coreando en apoyo del equipo
español que se las vio con diferentes paises
hasta llegar a la final contra Holanda.

La Plaza Mayor de Ocaña, habilmente adecuada con pantallas grandes,
enormes y gigantes, recibió todos esos sentimientos en los distintos encuentros hasta la
noche del 11 de julio donde la adrenalina
salió por todos lados, incluso de los que no
son aficionados al futbol, que algunos hay.

La situación del coto, respecto a las
especies permitidas cazar, no está mal. El
conejo, con casi la extinción de las enfermedades que años atrás hacían estragos, se
está reproduciendo positivamente.
Para evitar que en algunos parajes
que hacían mucho daño a la agricultura,
durante todo el verano se han capturado
con hurón y capillo, y se han trasladado
donde no hay posibilidad que puedan producir daños.
La perdiz está bastante mejor que la
temporada anterior. El motivo ha sido, el
esfuerzo que ha hecho la Asociación de
Cazadores por descastar la gran abundancia que había de alimañas (zorros y urracas), que eran las causantes de la destrucción de la mayoría de nidos de perdiz.
Esperemos que en el tiempo que
falta para la apertura de la veda general
suban los ingresos. Sino es así, como se dijo
al principio los problemas de liquidez serán
graves.
La Directiva

La tensión fue ascendiendo con el
transcurso del encuentro, de la prórroga y
cuando la mayoría se veían abocados a la
tanda de penaltis, un oportuno remate español acabó con las ilusiones holandesas que
vieron sumidos en la miseria de la pérdida
de esta final. Pasarán años hasta que esto se
repita, ojalá no demasiados, pero nos quedará el buen sabor de boca y esos momentos
de alegría tras el silencio contenido de todo
el pueblo que solo exultó de alegría cuendo
se pudo tocar el triunfo definitivo.
Hablar de Del Bosque y sus pupilos
es misión de los especialistas, sólo quede
aquí reflejo de la bulla alegre que vivió la
Plaza Mayor durante unas horas, sólo comparable a los mejores momentos de las
ferias, cuando se celebraba en su recinto.
Tempus fugit.

ITV OCAÑA TENIS DE MESA,
3º DE ESPAÑA EN AVILÉS.
Los últimos días del mes de junio se
celebraba en Avilés (Asturias)
el
Campeonato de España en las categorías
inferiores de benjamín y alevín. Por la premura de tiempo en la publicación del
Perfil, solo se pudo publicar una pequeña
reseña del logro conseguido por el equipo
de ITV OCAÑA TENIS DE MESA.
El equipo de Ocaña lo formaban
Julio Cano e Iván Lozano (Membrilla)
ambos de 10 años, y ejerciendo de delegado
y entrenador, José María Sáez-Bravo
Martínez. Ya desde el primer momento
dieron muestras de que sería un campeonato en la categoría benjamín que nos
depararía grandes emociones, pues quedaron muy bien clasificados en los grupos de
clasificación previos a las eliminatorias
directas, eliminando a equipos de
Andalucía, Galicia, Castilla-León y
Comunidad Valenciana.
Durante tres días lucharon contra
los mejores equipos de España, eliminando
de la competición a clubes con mucha experiencia en el tenis de mesa nacional.
Finalmente consiguen el resultado de tercer
club de España en categoría benjamín en
las modalidades de equipos y dobles, haciendo un doblete a todas luces inesperado.
Felicitamos a nuestros representantes en el Campeonato de España, deseando
que el resultado obtenido en este campeonato les sirva de motivación para dedicarle al
tenis de mesa todo su potencial deportivo.
J.M.S.B.
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ECONOMÍA
MARTA
Uno de los cambios más bellos de mi
vida es el de la paternidad.
Es cierto, uno deja un rastro de babas
propio de un caracol en celo, se le desarrolla
un instinto de protección en grado de defensa DEFCON 2, deja de dormir en las noches...
pero también adquiere otras cualidades que
hasta ahora habían pasado desapercibidas
como es el compartir charlas en las salas de
espera del pediatra con padres igual de babeantes que yo, discusiones sobre cómo el bebe
adquiere peso, el color de los ojos y lo más
gratificante que es el parecido del recién
nacido (esta es mi preferida).
En esta nueva faceta en mi vida y en
una de las primeras conversaciones sobre el
calendario de vacunación del recién nacido
un padre me comento: “yo voy a ponerle a
mi niño todas las vacunas porque son gratis
las paga Barreda”. Qué palabra más bella,
atractiva, sensual, provocadora… y me atrevería a decir que hasta afrodisiaca: GRATIS.
Todos cambiamos nuestro rictus cuando la
oímos. Esta fue mi primera experiencia en la
sala de espera del pediatra.
En la segunda experiencia volví a

coincidir con los mismos padres. Tras los piropos mutuos a nuestros respectivos retoños,
entablamos otra conversación sobre las fiestas
de nuestros respectivos pueblos que están a
punto de empezar. "Pues a mi pueblo viene…
y es GRATIS". Otra vez la palabreja de marras.
A la salida del pediatra me puse a pensar y lo
peor de todo es que lo único que logré fue sacar
la cabeza muy caliente y perderme mi siesta.
Todo GRATIS. Medicinas, música, médicos,
carreteras, educación… da gusto vivir en un
país así, no me extraña que ganemos hasta el
Mundial de Fútbol porque vivir en un país
donde todo es GRATIS hace que la gente sea
más feliz y solo piense en vacaciones y en actos
que aumenten la espiritualidad de sus almas.
Vámos, la envidia del orbe planetario somos.
Esto tiene que tener trampa, no puede
ser así porque cuando tengo que ir al médico
tengo que pagarme uno privado porque el
que es GRATIS me da cita para cuando se me
pase la enfermedad; cuando tengo que ir a
Madrid debo tomar una carretera de peaje
porque la que es GRATIS tiene unos atascos
de campeonato; cuando quiero que mis
niños aprendan inglés desde pequeños tengo
que pagar a un profesor porque los que son
GRATIS en Castilla la Mancha no llegan a
todos los colegios hasta que los niños han
hecho la Primera Comunión. Eso sí, las fiestas de mi pueblo son GRATIS, ¿no?
Algo está fallando en nuestro país
cuando asociamos que todo los servicios públicos son GRATIS. Para empezar no lo son y
cuanto antes tomemos conciencia de ello
mejor. No son GRATIS porque la presión fiscal
en España está escalando a unos niveles que
en algunos casos rozan la confiscación. No son
GRATIS cuando los Ayuntamientos han incrementado los impuestos de su competencia
hasta unos niveles que demuestran una ansiedad recaudatoria propia de megalómanos. No
son GRATIS cuando el Estado (entendido en
sus tres vertientes: nacional, autonómica y
local) están endeudándose para que los niños
de ahora paguen aún las deudas dentro de
veinte años. No son GRATIS cuando la ineficiencia de un sistema público mega-dimensionado provoca que la prestación de servicios
esenciales esté sosteniéndose en el alambre
más delgado que se puedan imaginar. Todo en
esta vida tiene un precio (menos la lectura de
El Perfil) y en el uso de los servicios públicos
este precio existe y los ciudadanos tenemos que
aprender dos cosas fundamentales.

La primera de ellas es la exigencia de
que los dineros públicos tengan un destino y
uso eficiente, evitando despilfarros innecesarios y con una priorización del gasto. ¿Qué es
más importante para los vecinos de cualquier pueblo de nuestra comarca, una guardería pública digna o el pago de una actuación de un artista en las fiestas del pueblo?.
Ustedes eligen.
La segunda cuestión es que la mentalidad del GRATIS total se ha terminado. La
concepción de un Estado que se encargue de
"amamantar" a sus ciudadanos como una
madre a un recién nacido se ha terminado,
se ha acabado, ha finalizado. La leche se ha
secado y o recurrimos a la farmacia a por
leche para biberones o no tendremos con que
alimentar el bebe. La recaudación tributaria
se ha hundido y las administraciones no
pueden seguir ese ritmo de gasto (en España
el 65% de la actividad procede de las administraciones públicas), se debe dejar iniciativa al sector privado y que este ocupe el espacio que le corresponde ya que si no el túnel
que estamos atravesando con esta crisis no
tiene la luz al final.
Antonio Matallanos López-Bravo

Mesón

Casa
Carmelo

Asados en horno de leña
Salones con capacidad
total para 120 personas
Los Carmelos les presenta
su nueva terraza de verano en su

CENTRO ECUESTRE
en el Camino del Cementerio, s/n.
Contamos con BARBACOA DE LEÑA
y sitio de recreo para los niños
en un castillo hinchable.
¡UN LUGAR APETECIBLE PARA
LAS CALUROSAS NOCHES DE VERANO!
B A R - R E S TA U R A N T E
“LOS CARMELOS”
C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 130 777
Móvil 678 70 55 99
www.casacarmelo.com

PÁGINA PARROQUIAL
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:
DÍA 27 DE JUNIO

Jesús Miguel Cobos Mora,
hijo de Jesús y de María del Carmen
Javier López Montoro,
hijo de Juan Carlos y de Concepción
Saúl Barroso Novillo,
hijo de Jesús y de Tamara
Rocío Cabral Montoro,
hija de Jesús de Jenifer
Carla García De Mingo,
hija de José Antonio y de María del Carmen
Alexis García Gutíerrez,
hijo de Alejandro y de Patricia
Javier Cevidanes Arquero,
hijo de Juan Antonio y de Sara
Rodrigo Esquinas Fernández,
hijo de Franciscoy de Mª Verónica
Hodei Coronado Paz,
hijo de Ignacio y de Mª Rocío
DÍA 11 DE JULIO
Jacqueline Ontalba Ascaneo,
hija de Santiago y de Miryam
Juan Carlos Linares Laverde,
hijo de Carlos Alberto y de Carmen Yuliana
Daniela Lasso Barzola
Andrea-Camila Lasso Barzola
Bayron Lasso Barzola
hijos de Héctor-Fabio y de Mercedes-Andrea
Erica García-Alcalá Gonzalves,
hija de Jonathan y de Ana-Cristina
DÍA 25 DE JULIO

LA VERDADERA DEVOCIÓN
A LA STMA. VIRGEN MARÍA
Por último, la verdadera devoción a
la Santísima Virgen es desinteresada. Es
decir, te inspirará no buscarte a ti mismo,
sino sólo Dios en su Santísima Madre. El verdadero devoto de María no sirve a esta augusta Reina por espíritu tu lucro o interés, ni por
su propio bien temporal o eterno, sino únicamente porque Ella merece ser servida y
sólo Dios en Ella. Ama a María, pero no por
los favores que recibe o espera recibir de Ella,
sino porque Ella es amable. Por esto la ama
y sirve con la misma fidelidad en los sinsabores y sequedades que en las dulzuras y fervores sensibles. La ama lo mismo en el
Calvario que en las bodas de Caná.
¡Ah! ¡Cuán agradable y precioso es
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:
25/06/2010, Daniel Muñoz Hernández
con Pilar-Dolores Cañete López-Gálvez
26/06/2010, Jesús Cobos Escalada
con María del Carmen Mora Salvador
26/06/2010, Alberto Almansa Mora
con Gloria-María Gallego Yugo
03/07/2010, Carlos Ortiz Del Cerro
con Leticia Viñuelas Blanco
10/07/2010, Antonio-José García-Valcárcel López-Tofiño
con María Cuenca García-Tembleque
17/07/2010, Héctor-Manuel Fernández López
con Lourdes Sánchez de la Roda Huerta
24/07/2010, Felipe Rodríguez Avilés
con Leticia Del Val Ontalba
07/08/2010, Mario González Alvarez
con María Victoria Miret Martínez
14/08/2010, Ramiro Mendoza Pérez
con María de los Angeles Guzmán López
21/08/2010, Jesús Alvaro Martín-Gil
con María-José Gómez-Monedero Rama
28/08/2010, Sergio Torres Huerta
con Leticia Ballesteros Martínez
29/08/2010, Vicente Romero Sanz
con María Esmeralda García Pacheco
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!

Kevin-Francisco Vovas Alvites,
hijo de Hans-Christian y de Teresa-Luzmila
Guadalupe Ortiz Sánchez,
hijo de Sergio y de Guadalupe
Minerva Lao Montoro,
hijo de Agustín y de Eva-Mercedes
Izan Martínez Barroso,
hijo de José-Manuel y de Mirian
Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
27/06/2010, Aquilino Carrero García
28/06/2010, Petra De Prada Oterino
12/07/2010, Concepción Castelló Torres
24/07/2010, Alfonso Esteban Román
31/07/2010, Carlos Vergara García
03/08/2010, Rosario Pérez Fanjul
26/08/2010, Teresa de Jesús Garrudo García
Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

delante de Dios y de su Santísima Madre el
devoto de María que no se busca a sí mismo
en los servicios que le presta! Pero, ¡qué
pocos hay así! Para que no sea tan reducido
ese número estoy escribiendo lo que durante
tantos años enseñado en mis misiones pública y privadamente con no escaso fruto.
Muchas cosas he dicho y a de la
Santísima Virgen. Muchas más tengo que
decir. E infinitamente más serán las que
omita, ya por ignorancia, ya por falta de
talento o de tiempo. Cuanto digo responde al
propósito que tengo de hacer de ti un verdadero devoto de María y un auténtico discípulo de Jesucristo.
¡Oh! ¡Qué bien pagado quedaría mi
esfuerzo, si éste humilde escrito cae en
manos de una persona bien dispuesta, nacida de Dios y de María y "no de la sangre ni de
la carne ni de la voluntad de varón", le descubre e inspira, por gracia del Espíritu Santo,
la excelencia y precio de la verdadera sólida
devoción a la Santísima Virgen, que ahora
voy a exponerte! Si supiera que mi sangre
pecadora serviría para hacer penetrar en tu
corazón, lector amigo, las verdades que escribo en honor de mi amada Madre y soberana
Señora, de quien soy el último de los hijos y
esclavos, con mi sangre en vez de tinta trazaría estas líneas. Pues ¡abrigo la esperanza de
hallar personas generosas, que por su fidelidad a la práctica que voy a enseñarte, resarcirán a mi amada Madre y Señora por los
daños que ha sufrido a causa de mi ingratitud e infidelidad!
Hoy me siento más que nunca animado a creer y esperar aquello que tengo
profundamente grabado en el corazón y que
vengo pidiendo a Dios desde hace muchos
años, a saber, que tarde o temprano, la
Santísima Virgen tenga más hijos, servidores
y esclavos de amor que nunca y que, por este
medio, Jesucristo, reine como nunca en los
corazones.
(Del Tratado sobre la verdadera
devoción a la Virgen María, San Luís
María Grignion)

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 2 pron. person. Formas de 3.ª persona femenino., 4 Arbusto del
Extremo Oriente, de la familia de las Teáceas, que crece hasta cuatro metros de
altura, con las hojas perennes, alternas, elípticas, puntiagudas, dentadas y coriáceas, de seis a ocho centímetros de largo y tres de ancho., 5 Ejecuta algo a ejemplo o
semejanza de otra cosa, 6 Superior de un monasterio de hombres, considerado abadía, 7 Animal cuadrúpedo de ciertas especies domésticas, como del ganado vacuno,
lanar, etc., o de los salvajes, como venados, jabalíes, etc., 9 Acción y efecto de nacionalizar, 14 Palacios que, en algunos países, albergan los órganos legislativos del
Estado, 15 Dicho de un ser animado:acción de Ir de un lugar a otro dando pasos,
17 Moverse de un lugar hacia otro apartado de quien usa el verbo ir y de quien ejecuta el movimiento.
Verticales: 1 Extraordinariamente acaudalado, 2 Hacen patente y manifiestan la
certeza de algo; prueban y muestran que no solo es cierto, sino claro, 3 estrella
inglesa, 8 U. en impresos y manuscritos españoles, por lo general entre paréntesis,
para dar a entender que una palabra o frase empleada en ellos, y que pudiera parecer inexacta, es textual. 10 contracción, 11 Hacer subir algo tirando de la cuerda de
que está colgado, 12 Electrodo positivo, 13 igual, 16 primera nota musical
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FA R M AC I A S

FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124
Urgencias: 659 475 912
Día 1, del 16 al 20, y día 22.

DE

GUARDIA

SEPTIEMBRE

FARMACIA DE
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Del 2 al 8, días 12, 13 y 21,
y del 23 al 29.

2010

FARMACIA DE
DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944
Del 9 al 11,
y días 14, 15 y 30.

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

EL ORIGEN DE DICHOS Y FÁBULAS
por Jesús A. Montoro

¿POR QUE LOS INGLESES CONDUCEN POR LA IZQUIERDA?
Siempre nos hemos preguntado el porque de esta cuestión, resultando algo difícil de
comprender para la mayoría de los europeos,
cuando últimamente se esta haciendo tanto
énfasis en la Educación Vial y los británicos su
régimen es de ir por la izquierda.
Todo ell , no es por capricho ni por tener
diferencias con los demás paises europeos; la
razón se remonta a siglos anteriores, cuando las
sociedades feudales cabalgaban por la izquierda,
en el mismo lado en el que llevaban su espada.
Así al cruzarse con algún enemigo,
podían desenvainar y defenderse con la mano
derecha.
Además, cuando existían los grandes
carruajes con tiros de muchos caballos; los
cocheros al lanzar el látigo, además de avivar la
marcha de sus animales, muchas veces golpeaban al carruaje que venía en dirección contraria, llegando alguna vez a matar algún viajero

que venía en la otro dirección frontal.
Esto hizo que se buscara una formula
para resolver el problema, decidiendose definitivamente de circular todos los carruajes y monturas por la izquierda; de esta forma, el cochero
al lanzar su latigo unicamente golpeaba a sus
caballos.
De ahí , el origen del porque en todos
los paises con dominio de la corona inglesa, aún
hoy en día conducen por la izquierda.
Esta solución, fue también adoptada en
toda Europa, pero la llegada del poder de
Napoleón modifico esta costumbre.
Napoleón, era zurdo y prefirió mantener
el brazo izquierdo entre él y sus oponentes; por
ello obligó a sus subditos a circular por la derecha.
Desde entonces, los paises conquistados
o influidos por Francia adoptaron esta costumbre, mientras que los pertenecientes al Imperio
Britanico circularon por la izquierda.

El 20 de agosto de 2010 he
denunciado ante el Juzgado de
Instrucción de guardia al Arquitecto
Municipal. Ha valorado barrer el tejado de
mi despacho en 7.700 euros, cuando ese
trabajo lo han hecho dos personas en dos
jornadas de trabajo, sin emplear andamios ni usar otras herramientas que unas
simples escobas. El Ayuntamiento reclama
269,50 euros por el concepto de IMPUESTO, 6 euros por ocupación de vía pública
y 15,40 euros por el concepto de licencia.
Desde aquí pido a todo aquél que
haya sido víctima de un hecho semejante
que lo denuncie en el Juzgado de
Instrucción y si no sabe hacerlo acuda
amí, porque le ayudaré a hacerlo, gratuitamente.
Si Ocaña y los quince restantes
pueblos de su Comarca quieren progresar
habrá que empezar por suprimir de las
Administraciones Públicas a quienes no se
portan correctamente.
Ataulfo López-Mingo Tolmo, Abogado

HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ

