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1. En algo tan pequeño como una
lágrima, cabe algo tan grande como un
sentimiento.

2. Con el tiempo aprendemos que
intentar perdonar o pedir perdón ante una
tumba, decir que amamos, que extrañamos,
que necesitamos, o que queremos ser ami-
gos, ya no tiene ningún sentido.

3. La felicidad empieza cuando uno
deja de lamentarse por los problemas que
tiene, y da gracias por los que no tiene.

4. El necio siempre tiene una venta-
ja sobre el hombre de talento; siempre está
satisfecho de sí mismo.

5. La adulación es una moneda
falsa, que tiene curso gracias a nuestra
vanidad.

6. Si tuviéramos que tolerar a otros
lo que nos permitimos a nosotros mismos,
la vida sería insoportable.

7. Sinceridad es cuando nos expresa-
mos como si la persona a quien nos dirigi-
mos estuviera al otro lado del espejo.

8. Las mejores cosas llegan cuando
menos las esperas. No esperes a perderlas,
para darte cuenta que eran las mejores cosas.

9. Sonríe siempre que puedas, y
cuando no puedas hacerlo, llora. Quien no
desea saborear tus lágrimas no merece tus
risas.

10. La verdad del hombre está en su
corazón silencioso. Nunca en su mente
habladora.

11. La astucia puede tener vestidos,
pero a la verdad le gusta ir desnuda.

12. Propio del hombre es errar; pero
sólo es propio del torpe permanecer en el
error.

13. Amar sencillamente. Amar gene-
rosamente. Hablar amablemente. Y el
resto... déjaselo a Dios.

14. Dentro de cada persona hay
alguien que desea ser apreciado y amado.

15. No hay cínicos, no hay materia-
listas. Todo hombre es un idealista, sólo que
sucede con demasiada frecuencia, que tiene
un ideal equivocado.

16. Siempre depende de nosotros
hacer respetar nuestra pobreza.

17. A los que corren en un laberinto,
su misma velocidad los confunde.

18. El éxito siempre ha sido de aque-

llos que perciben las necesidades públicas y
saben satisfacerlas.

19. A algunos hombres los disfraces
no los disfrazan, sino que los revelan, cada
uno se disfraza de aquello que es por dentro.

20. Los celos se alimentan con la
duda y se convierten en penitencia, o se
extinguen en cuanto se pasa de la duda a la
certidumbre.

21. Un árbol se mueve sólo hacia
arriba, símbolo del estado de contemplación
pura.

22. Hay una pregunta que todos
debemos hacer siempre que comenzamos
cualquier cosa. La pregunta es la siguiente:
¿Para qué tengo que hacer esto?.

23. La caridad lleva siempre la
razón.

24. Cada nueva esperanza que senti-
mos nos hace ver de manera distinta el
pasado.

25. Todos los santos rechazaron
alguna felicidad que los hubiera separado
de los hombres.

Luis García Manzaneque

(Recopilador)

URGE VENTA
Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.

Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22
*

CLASES PARTICULARES
E.S.O. y BACHILLERATO.

Mercedes. 925 120 507 - 655 557 208
*

ALQUILO PISO AMUEBLADO
En La Roca (Ocaña). 2 dormitorios.
325 euros/mes. Tfno. 639 21 02 01

*
ALQUILO PISO NUEVO EN OCAÑA

Al lado del centro de especialidades,
1 dormitorio, baño, cocina, salón totalmente amue-

blado y plaza de garaje por 350 euros/mes.
699301856 - David.

*
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

*
ALQUILO PISO AMUEBLADO

3 habitaciones con armarios empotrados,
salón, baño, servicio, garaje, piscina,

buenos electrodomésticos y mosquiteras.
925 131 148 - 678 452 902. Enrique.

*
PROFESORA DIPLOMADA

imparte clases particulares a domicilio
618.380.166 / 629.718.77
webwebwebweb@yahoo.es

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)



Uno piensa en los problemas
que nos atenazan, que surgen por
doquier, las tensiones del día a día en
nuestro entorno: paro, crisis econó-
mica, pisos vacios, pisos sobre llenos,
seguridad, inseguridad, posible insta-
lación de un depósito de resíduos
tóxicos, calles más o menos destroza-
das, actos y prolegómenos en torno a
ese cincuentenario que tenemos a pie
de calle, etc, son tantos los temas que
podríamos comentar que harían falta
varias páginas solamente para echar-
les un vistazo.

Sin embargo, la fecha del 30 de
Octubre, casi el de cierre de esta edi-
ción se conmemora un hecho que
puede pasar desapercibido y no me
gustaría que así fuera. Al menos que-
dará constancia impresa en este
número de “El Perfil de Ocaña” y
dentro de otros cien años, cuando
casi nadie de los que hoy hollamos
estos lares estemos para comprobar-
los, los buceadores de las cosas que
se decían por el año 2010 sacarán
este pequeño homenaje.

Precisamente el 30 de Octubre
de 1910, en Orihuela, nació un niño
yuntero, un niño apegado a la tierra
pero que por esos misterios que la
naturaleza nos ofrece vino agraciado
con la facultad de la creación literaria
y concretamente la poesía.

Miguel Hernández es esa figura
mítica que desde el pueblo, con el
pueblo y para el pueblo enarboló su
palabra y transmitió una sensibilidad
pocas veces superada, sobre todo si
tenemos en cuenta la escasa forma-
ción cultural de la que gozó y las difi-
cultades con las que tuvo que enfren-
tarse a lo largo de su corta vida.

No olvidemos que con siete
años compatibilizaba el pastoreo con
la escuela y sólo desde los nueve años
tuvo una enseñanza un poco más con-
tinuada que duraría hasta 1925 cuan-
do, como consecuencia de las dificul-
tades económicas de su familia, se ve
obligado a dejar definitivamente la

escuela. Posteriormente estudiaba lo
que podía al mismo tiempo que ejer-
cía el pastoreo.

Esta es una publicación de
carácter general, no es literaria, pero
nunca viene mal una excepción,
sobre todo cuando excepcional es el
personaje.

La relación de Miguel
Hernández con Ocaña es, precisa-
mente, en la postguerra, cuando tuvo
que soportar las frias celdas que tan-
tos republicanos compartieron.

Miguel, preso al final de la
Guerra Civil, es trasladado al Penal de
Ocaña en noviembre de 1940 tras
haber sido conmutada su pena de
muerte por la de 30 años de prisión.
Daba clases a los reclusos ananfabe-
tos y compuso varios de sus poemas
a hurtadillas de las autoridades car-
celarias.

Hace años, cuando el Estado
Democrático estaba en pañales, las
cárceles del país estaban ocupadas
por muchos presos políticos, como se
les denominaba eufemísticamente,
para diferenciarles de los puros
delincuentes. Y Ocaña no era una
excepción.

Por esta razón considero obli-
gado este homenaje al poeta alicanti-
no que posó sus huesos tan cerca de
nosotros y cuyo retrato hecho a lápiz
por Buero Vallejo, probablemente en

Ocaña, es tan conocido. De Ocaña
salió cuando la enfermedad le tenía
practicamente vencido para fallecer
de tuberculosis en la enfermería de la
prisión de Alicante el 28 de marzo de
1942, con 31 años de edad, pero
tenía a sus espaldas el trato con poe-
tas como Alberti, Alexandre, Guillén,
y tantos otros que gozan del olimpo
de las letras.

Pero la fuerza que demostró
Miguel Hernández es tan distinta, tan
premeditada y tan dirigida que hemos
de reconocer su especial calidad.

El Instituto Cervantes y la Unión
de Actores han celebrado el día 30 un
homenaje colectivo de doce horas
ininterrumpidas al poeta en el que
intervinieron docenas de actores,
escritores, representantes del teatro,
de la música y de otras disciplinas de
la cultura, y en el cual los ciudadanos
también pudieron participar. Bajo el
título “La voz de la palabra”, esta ini-
ciativa sin precedentes se celebró en
la sede central del Instituto Cervantes
en Madrid desde el mediodía y hasta
la medianoche, para divulgar la obra
literaria de Miguel Hernández en el
centenario de su nacimiento.

Otra serie de homenajes se han
celebrado por todo el solar patrio de
norte a sur y de este a oeste.

Si a todo esto unimos que las
fechas son de recuerdo a nuestros
seres queridos ya desaparecidos, creo
oportuna esta fecha para recordar a
este poeta, uno más con los que
Ocaña ha tenido la suerte de tener
relación a lo largo de su dilatada his-
toria. Los Lope, Calderón, Pastor
Poeta y tantos otros han dejado un
hueco para este Miguel Hernández,
tan recordado diariamente en el
Instituto de Enseñanza Secundaria
que lleva su nombre y en el de la calle
que también le recuerda constante-
mente.

PÁGINA TRES

CENSO
a 31 de Octubre de 2010

11.341 habitantes



OCAÑA, TIERRA DE GAVIOTAS

Resulta evidente que el "mar" más
cercano a Ocaña es el "Mar de Ontígola" y los
ríos que más a mano nos quedan pasan por
Noblejas. Sin embargo, y a pesar de todo,
Ocaña es tierra de gaviotas. Y esto se debe a
esos caprichos de la naturaleza, constituyen-
do una paradoja que habiendo más rosales
en Ocaña que en Noblejas, florezcan más
rosas allí que aquí, huyendo las gaviotas de
allí para anidar aquí. Hace cuatro años, por
cada nueve gaviotas que anidaron con éxito
en Ocaña, se recogieron cuatro rosas. Pues
bien, ya verán como en la próxima primave-
ra, allá para mayo, volverán a obtenerse más
pollos de gaviota en Ocaña, que capullos se
recojan en sus rosales, cuando de todos es
bien sabido, que mayo es el mes de las flores.

Los poetas afirman, que cuatro rosas
no hacen una primavera y nueve gaviotas si
conforman un bando. Me aseguran algunos
floricultores que en Ocaña las rosas son muy
fugaces...

De los últimos veinte años, las gavio-
tas ejercieron su primacía en doce y las rosas
mostraron su hegemonía en ocho.
Anteriormente, es decir quince años atrás,
hasta completar el tiempo de recolección
demócrata, no se veían gaviotas, pero sí
rosas, pero estas nunca consiguieron buena
floración. ¡Qué cosas!

Es verdad que hace veinte años anida-
ron muy mal las gaviotas en la Villa y se die-
ron mejor las rosas, pero aquello fue debido a
que algunas gaviotas se dieron en desbandada
dejando sus huevos güeros en algunos nida-
les, posibilitando que media docena de rosas
consiguieran una primavera. Incluso quiero
recordar, que con aquellas rosas crecieron
otras flores aún más perecederas, esas que flo-
recen sin que nadie las plante, ni riegue, ni
abone. Suelen carecer de perfume, son bellas
por su condición de silvestres…

Y no sé por qué mecanismo asocio
que en estos días los rosales permanecen
adormecidos y las gaviotas se muestren en
una actividad impropia de la estación, fuera
de la acostumbrada hibernación.
Posiblemente este bullicioso comportamien-
to  presagie una prometedora aparición de
gaviotas de forma jacarandosa, para regocijo
de los amantes de estas aves marinas.

Y no sé por qué extraña circunstancia
me detengo a pensar, que por primera vez en
la historia de Ocaña, podría ocupar la alcal-
día una mujer, que llevando en el ojal una

gaviota, bien pudiera prenderse en su pelo
una rosa roja, como correspondería a una
lozana de Ocaña acostumbrada a las perfu-
madas rosas. Una mujer que siendo alcalde
bien pudiera ser Alcalde S.A. Y éste admirador
de Bibiana, más por su belleza y juventud,
que por sus torpes y enrevesados géneros gra-
maticales, prefiera tener una Alcalde S.A, que
una Alcalde S.L. Porque puestos a limitar la
alcaldía para disfrute de determinados adve-
nedizos, a algunos no nos llegue nada de ese
goce, porque ni somos sus "compas", ni tam-
poco pertenecemos a clubes, corte, ni clanes,
de perecedero boato y pompa.

Fíjense, Esperanza Aguirre se autode-
nomina lideresa, haciendo del anglicismo
líder, un cursi y disparatado femenino. Y si de
emperador se deriva emperatriz y de actor,
actriz, por qué no, de regidor, regidoratriz…
Si de zar, zarina, de concejal, concejalina…
porque Zara ya la tiene en exclusiva Amancio
Ortega. Pues bien, éste que suscribe no va a
tener ningún inconveniente en llamarla
alcaldesa, porque de conde, condesa y de
duque, duquesa. Que de ilustrísimos y exce-
lentísimas se trata. Y si encima la primera
alcaldesa de Ocaña, es por primera vez uni-

versitaria titulada y encima se llama como la
Excelsa Patrona, pues que va uno y se declara
“feministo”, por aquello de que ya era hora
que oficialmente nos gobierne abiertamente
una mujer, sin que tenga que gobernarnos en
la sombra, ni a la sombra de nadie. Y por si
fuera poco batiría el record de juventud, que si
José Carlos alcanzó la alcaldía con la edad de
Cristo, Reme lo podría hacer un año antes.

Sólo espero que la posible, presunta,
futura regidoratriz no caiga en la tentación
de ser continuista de nadie. Que sea ella y
nada más que ella y todo lo que salga de su
"novísimo" equipo de gobierno, sea fruto de
nuevos tiempos, nuevas corrientes y renova-
das ilusiones, que hay que conservar el pro-
gresismo. 

Hace tiempo vaticiné, que el próximo
alcalde de Ocaña no sería un hombre, que
sería una mujer, y sin tapujos y pecando de
indiscreto, las gentes descaradas y mayores
somos así, avancé el nombre, incluso ante
ella misma. Yo la conocí de pequeña, iba a
"mi cole" y lejos de ser traviesa y desordena-
da; era buena, amable, tímida, dulce, simpá-
tica y aplicada. Claro que también tenía el
mismo concepto de Javi, que además de ser
bueno, amable, simpático y aplicado, siempre
me miraba con la ternura del niño amigo,
atento y cercano. Y ahí está el dilema, por un
lado Reme y por el otro Javi, ahora doña
Remedios y don Javier. La cuestión es que el
uno pretende conseguir una rosaleda donde
aparentemente se dan mejor las gaviotas y la
otra pretenda batir records. Pero cuidado con
las gaviotas, fíjense la que armaron en la pelí-
cula de Alfred Hitchcock… Quién me iba a
decir hace años, que aquellos niños de una
sensibilidad infinita, cuando fueran mayores,
tendrían la obligación de insultarse, porque
les obligará el guión de las ideologías y la des-
calificación va implícita con la política.

Cuando leí en "El Perfil" la designa-
ción de la candidata, la noticia no me cogió de
nuevas, para mí estaba cantada, es más,
incluso me atreví a señalar un puesto en la
Junta de Comunidades para el actual manda-
tario, José Carlos, en el más que posible equi-
po de gobierno de María Dolores de Cospedal,
que tiene como contrincante a un buen reco-
lector de rosas y también de gaviotas, José
María Barreda. Pero teniendo en cuenta que
en los recuperados cañaverales del Tajo han
anidado bien las gaviotas, la cosa de la
Comunidad pudiera estar en el aire, tan al filo

Les ofreceen
su nuevo establecimiento,

un amplio surtido de
Papelería, Librería,

Fotocopias, Fax,
Suministros a empresas.

Les atenderá

ELADIO MIGUEL

Tfno. Pedidos 925 13 03 02
925 13 15 01

C/ Mercado, 3 - OCAÑA (Toledo)

antes



OCAÑA, TIERRA DE GAVIOTAS

debe estar, que un puñado de votos pudiera
cambiar el gobierno. Que trasiego se avecina
de los que podrían abandonar poltronas por
los que ansían ocuparlas…

¡Que cosas! Podría darse que la presi-
dencia de Castilla-La Mancha y la alcaldía de
Ocaña fueran ocupadas por primera vez en la
historia por una mujer. Y yo estaría encanta-
do, porque si en mi casa manda Marisol, en
Ocaña lo hace Reme y en la Región Lola,
sólo faltaría para alcanzar el máximo
matriarcado, que Espe le ganase unas impo-
sibles primarias a Mariano y fuese la prime-
ra mujer presidenta del Gobierno del Reino
de España donde también pudiera reinar
Doña Letizia.  

Y ahora prepárate Reme. A partir de
Junio tendrás más amigos de los que jamás
hayas podido imaginar, nacerán hasta de
debajo de las piedras. Tendrás multitud de
pelotas y admiradores a tu lado, tantos, que no
te dejarán caminar. Al principio te sentirás
halagada, querida, admirada, agasajada, ido-
latrada y vivirás como en una nube, situada
cerca del Olimpo. Te reirán las gracias y los
chistes, aunque sé que no eres chistosa y feste-
jarán tus ocurrencias y jalearán tu buen hacer

y aplaudirán a rabiar tus discursos, mítines e
intervenciones. Te llevarán en volandas y te
harán el pasillo y el paseíllo cuando camines
por la moqueta roja del teatro y te regalarán
flores, muchas rosas, seas alérgica o no a ellas.
E inmediatamente empezará el acoso de los
insaciables, los tocones, besucones y manose-
adores pedigüeños. Te pedirán trabajo para el
niño y para la niña, o un puestecito para la
parienta en el ayuntamiento, pensando que
eres la directora general de la ETT municipal.
Solicitarán recomendaciones, dádivas y pre-
bendas. Y cuando no puedas dar tanto como te
pidan te echarán en cara que eres una orgu-
llosa, que se te ha subido el cargo a la cabeza,
que de dónde crees que has salido o vienes...
Escudriñarán con lupa y con prismáticos de
largo alcance todas y cuantas acciones pue-
dan llevar a cabo tu marido, tus padres y tus
familiares más directos. Intentarán colocarse
todos los adláteres consanguíneos o no, veci-
nos, compañeros de partido o de partida. ¡Buf!
¡La que te espera! Rebuscarán en esa basura
que todos tenemos y tiramos al contenedor de
reciclaje cada anochecer. Husmearán en las
cloacas más cercanas a tu domicilio.
Rebuscarán en las posibles miserias, las ten-
gas o no. Y si por tu edad aún carezcas de ellas,
rebuscarán a tu alrededor… 

Hablarán de ti con motivos o sin ellos.
Te criticarán, des o no des razones. Y a aque-
llos que nos avergüenza pedir, no por orgu-
llo, que también, sino por pudor, seguiremos
en el anonimato, porque no daremos el per-
fil de los aduladores, pelotas, engatusadores,
aplaudidores y jaleadores, en busca de bene-
ficios y prebendas con qué saciar egos y pro-
tagonismos en cualquiera de las formas
habidas y por haber. Pertenecemos al colecti-
vo de los que estamos pendientes de pasar por
el tribunal que nos tiene que integrar.

Recuerdo a un comensal con el que
compartí mesa accidentalmente. Me confesó
que durante ocho años, el alcalde había reci-
bido las uvas necesarias para que celebrase
las campanadas de la noche de fin de año a
pesar de tener diferentes ideologías. Un día,
cuando cenaba con aquel alcalde, también
de forma circunstancial, le dije que hasta las
uvas se las regalaban para celebrar las cam-
panadas y el regidor municipal, visiblemente
molesto, me contestó: Todos los años, desde
hace ocho, tiro una cajita de cartón con cua-
tro racimos de uvas, porque a mi familia las
que les gustan son de Almería.

En otra ocasión, otro alcalde me
contó, que un quince de diciembre recibió un
gallo rojo y dorado con plumas irisadas verdes
y azules y unos espolones tremendos, con una
enorme cresta partida en dos. Aquel Alcalde se
lo regaló al médico porque estaba hasta el
gorro de gallos y además le debía un favor. El
día de noche buena, el maestro de la localidad
llamó a su puerta y le regaló un gallo rojo y
dorado con plumas irisadas verdes y azules y
unos espolones tremendos, con una enorme
cresta partida en dos que recibiera del padre de
un alumno, que a su vez lo había recibido de
un industrial. El alcalde mirando y recono-
ciendo al gallo que le trajeran diez días atrás,
le dijo al asustadísimo animal: El destino ha
hecho que salvaras tu vida, vivirás en la porta-
da hasta que te mueras, serás el amo del corral
y tendrás las mejores gallinas. Te has salvado
de una pepitoria porque tu solito has saldado
un montón de favores.

Estamos en democracia y las urnas
garantizarán el fortalecimiento del mejor sis-
tema político conocido, pero habrá de tenerse
en cuenta, que a veces las urnas canten por
peteneras lo que ya estaba cantado en tango.

Enrique García-Moreno Amador



PLENO ORDINARIO DE 21 DE OCTUBRE

CELEBRADO EN EL SALÓN DE PLENOS PROVISIONAL

DEL EDIFICIO DE LA POLICÍA LOCAL

Punto 1.- Aprobación del acta de la
sesión anterior.

Punto 2.- Aprobación de los decretos de
alcaldía 103/2010 al 133/2010.

Punto 3.- Modificación de la
Ordenanza fiscal de instalaciones deportivas, y
actualización de las mismas.

Eduardo Jiménez se ratifica en lo mani-
festado en la Comisión correspondiente en el
sentido de que no le parece mal el porcentaje de
subida, sino la propia tasa en sí misma, muy
elevada, en su opinión, en algunos casos.

Interviene el Concejal responsable de
deportes para decir que en nungún caso se paga
el costo real del servicio.

Se somete a votación y queda aprobado
con los votos a favor del Grupo Popular y en
contra los del Grupo Socialista.

Punto 4.- Inventario de bienes: dar de
alta la segregación y construccion de la nave
finca registral 30.127.

Javier Ramírez pregunta cómo se ha
tardado tanto tiempo en hacer dicha inscrip-
ción, pero que está de acuerdo con la misma.

El Alcalde informa que el solar procede
de una cesión administrativa y que ahora se ha
efectuado su construcción por personal del pro-
pio Ayuntamiento y no se había inscrito con
anterioridad porque no había habido necesidad
de hacerlo.

Se aprueba por unanimidad.
Punto 5.- Convenio urbanístico suscrito

con unas empresas para la actuación industrial
en lo polígonos 2 y 4, punto kilométrico 52 y 53
de la N-400.

Javier Ramírez justifica su abstención
en la Comisión informativa por no disponer
entonces del texto de dicho convenio ni un
informe jurídico realizado. Manifiesta que pos-
teriomente ha dispuesto de ello y al respecto
manifiesta que “en el Convenio no queda debi-
damente acreditado el interés público en gene-
ral... y no se impide la especulación del suelo”
y por ello pregunta “¿Qué beneficio obtiene con
ello el municipio de Ocaña con la firma de este
convenio?... ¿Es que no es vinculante?”.
También se extraña de la utilización del
manantial sito el Valondo por parte de una
empresa privada y “nuestro grupo se opone a
esta cesión por ser un patrimonio medio
ambiental del municipio”. Se refiere a la
misma empresa que realiza una actividad

extractiva con destino a la fabricación de
cemento y que dice generar riqueza y empleo en
el municipio, y “me gustaría que se me aclara-
ra qué empleo y riqueza genera esta empresa”.

El sr. Alcalde manifiesta que el interés
radica en que es uno de los pocos sitios que pue-
den dedicarse a terreno industrial en nuestra
localidad y tiene unos 800.000 m2 con disponi-
bilidad para poder ocupar la linea ferroviaria
Madrid-Cuenca-Valencia y cualquier iniciativa
industrial que pueda venir a Ocaña “la tene-
mos que recibir con los brazos abiertos. Es un
convenio que la empresa quiere que por parte
del Ayuntamiento en Pleno se muestre la volun-
tad de colaborar para industrializar esa zona...
El día de mañana, o se incluye en el Plan
General o por parte del Agente urbanizador o
los promotores se tendrá que hacer la redacción

del Plan Parcial, en fin, lo que marque la Ley
del suelo”.

Respecto al manantial informa que se
estará a lo que disponga la Confederación
Hidrográfica del Tajo, responsable de todos los
acuíferos.

Por lo que respecta al empleo se refiere
a que la empresa explota las canteras de Ocaña
y sus necesidades de personal afectarán como
las de cualquier otra empresa.

Concluye diciendo “por eso pido el voto
a favor del Grupo Socialista para transmitir la
voluntad del Pleno de Ocaña de crear terreno
apto para la instalación el día de mañana de
industrias o empresas y es una oportunidad que
no debemos rechazar”.

El portavoz Socialista manifiesta que
“nuestra voluntad siempre será el beneficio de
Ocaña, y si ese terreno es apto o no apto no se
va a decidir con este convenio sino en un Plan
de actuación municipal donde se recoja... este
convenio no tiene ningún tipo de valor”

La Sra. Secretaria da lectura al conve-
nio que no reproducimos por su extensión y
que el lector puede recabar del Ayuntamiento, si
procede.

Se aprueba con los votos a favor del
Grupo Popular y la abstención del Grupo
Socialista.

Punto 6.- Propuesta de urgencia. Se
expone el tema, sobre una empresa de residuos
tóxicos en Ocaña. Se aprueba dicha propuesta.

Se informa del decreto publicado el 4 de
Octubre para una planta de tratamientos de
residuos industriales.

El portavoz del Grupo Popular da lectu-
ra a una moción para ratificar el Acuerdo
Plenario de 22/abril/2000 y ratificación del de
12/Enero/1995 para no permitir en el término
municipal la libre instalación de empresas que
se dediquen al tratamiento de resíduos tóxicos,
peligrosos o industriales y en consecuencia
rechazar cualquier instalación de este tipo. Se
propone enviar sendo escrito al Gobierno
Regional con el acuerdo propuesto.

El Sr. Ramírez manifiesta alegrarse por
tal iniciativa y amplía algo más la información
publicada en el Diario Regional por haberse
interesado personalmente en la misma, cali-
fando de “peligrosos” a los residuos proclives a
tratar y “que desde luego no vamos a permitir
que en nuestro municipio se instalen ese tipo de
industrias”.

Queda aprobado por unanimidad.
Ruegos y preguntas.
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El portavoz del Grupo Socialista presenta
una queja formal por incumplimiento en los pla-
zos para la celebración de Plenos ordinarios. El
Sr. Alcalde admite el retraso y se recoje la queja.

El Sr. Ramírez se interesa por el decreto
de alcaldía 121/2010 mediante el cual se con-
trata unas obras en la Guardería con una deter-
minada empresa por importe de 73.605 euros.
Su primera duda es por qué se ha tardado tanto
(cinco años) en realizar dichas obras si eran
necesarias. La segunda es si dicho centro no
tenía las autorizaciones legales necesarias para
su funcionamiento. Finalmente pregunta si no
hay en Ocaña empresas para realizar dicha
obra que se ha adjudicado a una empresa de
Madridejos por vía de urgencia.

Le responde el Sr. Alcalde que lo único
que faltaba para dicha autorización es una
habitación para vestuario. Respecto a la urgen-
cia es por que la comunicación de la Consejería
ha sido a un mes vista del incio del curso. En
cuanto a la adjudicación a una empresa que no
es de Ocaña es por causa de resarcirse de deudas
pendientes con la misma. Por otro lado había
tres ofertas para realizar dichas obras, dos de
Ocaña y otra de Madridejos, las dos primeras
más elevadas en su presupuesto.

En una nueva pregunta, se interesa el
Sr. Ramírez por los fondos FORCOL, a los que
no ha optado el Ayuntamiento de Ocaña, que
podrían haber reportado, según sus palabras,
unos 150.000 euros para obras y servicios y ello
se debe “a la incapacidad del Equipo de
Gobierno para poder defender los intereses de
este municipio”.

El Sr. Alcalde responde que se reciben
fondos de FORCOL no específicos. Los específicos
no se solicitan por carecer de efectivo para reali-
zar la parte que correspondería al municipio en
los posibles proyectos que se presentaran y las
condiciones actuales de la economía muncicipal
solo permiten soportar los gastos corrientes, sin
mayor endeudamiento, salvo las obras que sean
muy necesarias, “es nuestro criterio”.

El Sr. Ramírez manifiesta que el estado
de las calles “es tan lamentable que es super
urgente arreglarlas... y ustedes con su criterio
están perjudicando a este municipio”.

A resulta de unas declaraciones del Sr.
Ramírez en la prensa provincial sobre el
“Programa Kanguras”, el portavoz del Grupo
Popular comenta que el Equipo de gobierno
estudia las demandas, la disponibilidad econó-
mica y las posibilidades antes de iniciar cursos
subvencionados que luego pueden quedar a

medias, como uno de aerobic que se ha queda-
do a medias de recibir la subvención del
Gobierno regional.

Javier Ramírez contesta, entre otras cosas
“usted pregunte a su compañera la alcaldesa del
Ayuntamiento de Corral a ver que tal funciona
ese servicio (kanguras) en ese municipio”.

Intervienen el Sr. Vindel, el Sr. Ramírez
y el Sr. Alcalde reiterando estos argumentos
repetidas veces.

En otra pregunta, el Sr. Ramirez se inte-
resa por el retraso de la obra del Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde recuerda el tema de la
escalera que no existía y justifica en esa demo-
ra de seis meses que cuando se podía haber
seguido, surge el tema de la crisis y la reducción
de créditos haciendo imposible, por el momen-
to, seguir con la obra. “Es que nos pilla todo”
afirma el Sr. Alcalde.

Interviene el Sr. Jiménez “¿No se hacen
unos presupuestos anuales donde ya iba incluido
eso? “Iba incluida una parte, no la totalidad”,
contesta el Sr. Alcalde, “y la única forma de hacer
esa obra es acudiendo a un crédito bancario”.

Vuelven a comentarse aspectos tratados
en otros plenos de la escalera, la paralización
de la obra y otros aspectos ya conocidos.

“Yo quisiera aclarar -añade el Sr.
Ramírez- que la sanción de la Consejería de
Cultura no vino por tirar una escalera, sino por
el inclumplimiento de la legislación; ya que vd.
sabe, o debería saber, que previo a iniciar una
obra en un bién de interés cultural, como es la
Plaza Mayor de Ocaña, debería haber pedido
autorización a la propia Comisión Provincial
de Patrimonio, como también se le instó en la
obra de la Fuente Grande”.

Nueva pregunta del Sr. Ramírez al
Concejal de festejos acerca de unas factura sobre
las que no respondió en un Pleno anterior.

Le responde el Sr. Ontalba: “Si quieres
podemos quedar después del Pleno o cuando tu
puedas, y te informo de ello y todo lo de este año”

“¿Y también lo de 2009, 2008 y 2007,
todo?”, añade el Sr. Ramírez.

“Si, todo, todo”, contesta el Sr. Ontalba.
Nueva pregunta del Sr. Ramírez sobre el

pabellón cubierto recientemente entregado al
Colegio San José. Concretamente quiere saber
“que es un acta de ocupación temporal”.

Contesta el Sr. Alcalde que “El
Ayuntamiento de Ocaña no firma un acta de
recepción definitiva hasta que esté completa-
mente acabado, y faltan las canchas de balon-
cesto y algunos detalles más que tienen que
hacer y cuando esté todo acabado se firmará el
acta de recepción definitiva, y ahora se va reno-
vando cada quince días... de momento los niños
ya están allí jugando y si llueve no se mojan”.

Última pregunta del Sr. Ramírez sobre si
se va a abrir la piscina cubierta esta temporada.

El Concejal de deportes afirma que así
será pues las obras se han acabado recientemente.

Eduardo Jiménez ruega se arregle la
calle aledaña al Centro de Salud pues está en
malas condiciones, sobre todo para enfermos e
impedidos que transcurren por la zona.

“Lleva ud. razón, -contesta el Sr.
Alcalde-, y hemos pedido ya presupuesto para su
arreglo”, añade que el no haberlo hecho ya obe-
dece a obras y zanjas pendientes que no quería
que hicieran sobre una calle recién asfaltada.

“Pues mire, ahí tiene un ejemplo para
solicitar el FORCOL”, añade el Sr. Ramírez.

“Eso lo van a pagar los que han hecho
las zanjas porque para eso el Ayuntamiento pre-
vee antes de unas fianzas”, contesta el Sr. Alcalde.

Herlinda insiste en la necesidad de arre-
glar las calles pues ella misma ha sufrido un
accidente como consecuencia de su mal estado.

Se levanta la sesión.
(Duración 1h., 13 minutos)
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LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO

El pasado 2 de Agosto de 2.010, un
medio de comunicación digital de Toledo,
publicó una nota de prensa en la que asegu-
raba que el Ayuntamiento de Ocaña tenía
unas deudas, a 31 de Diciembre de 2008, de
11,5 millones de euros, es decir, casi 2.000
millones de pesetas. Si consideramos que
2.009 ha sido uno de los peores años que yo
recuerdo, en el que hemos tenido que sopor-
tar una crisis económica superior a las habi-
das en todo el siglo XX, y por tanto un mal
año de ingresos para todos, y en ese todos, se
encuentran los ayuntamientos, no sería
aventurado especular que el Ayuntamiento
de Ocaña está en quiebra, o le falta muy poco
para estarlo.

En contrapartida, el Ayuntamiento de
Ocaña, publica un artículo en 
“El Perfil” nº 67 perteneciente a Julio/Agosto
de 2010, página 13, con el título "Balance
positivo en las cuentas del Ayuntamiento",
en el que vienen a decir que con el plan de
ajuste puesto en marcha hace 2 años se han
podido controlar y paliar de forma eficaz los
efectos devastadores de la crisis y en el ejerci-
cio de 2009 "cuyas cuentas están práctica-
mente liquidadas", el balance económico

arroja un saldo positivo para el Ayuntamiento.
En contrapartida con este artículo propagan-
dístico que el Ayuntamiento ha publicado y al
que me estoy refiriendo, el Sr. Alcalde, en el
Pleno Municipal Extraordinario del día 8 de
Julio pasado, contestando a una pregunta de
Eduardo Jiménez, dice textualmente:

"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 manteni-
miento, 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".

Yo no entiendo nada, por un lado
dicen que terminado el ejercicio 2009 el
balance arroja un saldo positivo, y por otro,
nos dice en Julio 2010, que con los ingresos
que hay, no se pueden pagar ni las nóminas.

Yo sé lo difícil que es llegar a fin de
mes, y tener que pagar una nómina como la
del Ayuntamiento de Ocaña, pero también sé
que antes de acabarse el año, se hacen y
aprueban los presupuestos para el año
siguiente, y cuando se conocen los resultados
del año anterior, se aplican medidas correc-

toras y, si es necesario, donde se había presu-
puestado un gasto de 3, se gastan 2. Pero
para hacer esto hay que cerrar las cuentas
antes del mes de Junio, de manera que aún
se puedan aplicar medidas y no cerrarlas con
2 años de retraso.

De todas formas, yo no quiero conver-
tirme en el azotador del Ayuntamiento de mi
pueblo, yo sólo quiero lo mejor para Ocaña, y
lo mejor sería que el Ayuntamiento presentara
las cuentas cuanto antes, y de esa manera
cerraremos las especulaciones que siempre
hacemos unos y otros, y cada uno inclinándo-
las hacia sus intereses. Pero que quede claro,
yo no tengo ningún interés en todo esto, sólo
quiero que el Ayuntamiento de Ocaña se recu-
pere económicamente, que todos los profesio-
nales de Ocaña que trabajan en el
Ayuntamiento cobren, y lo mismo los provee-
dores. Si esto lo puede llevar a efectos la cor-
poración gobernante, que se ponga a ello, y si
no puede, o no es capaz de hacerlo, que se una
a la oposición, para que todos juntos busquen
la solución, tirando ambos en la misma direc-
ción, que no puede ser otra que salvar de la
quiebra al Ayuntamiento de Ocaña.

Emilio Arquero Fernández



Son las ocho pasadas de la tarde, es
viernes, concretamente el 22 de Octubre y me
he acercado a la Posada de la Cultura de
Noblejas para disfrutar de un nacimiento,
cultural, pero nacimiento.

Antonio Rodríguez Hernández es pro-
fesor de Lengua y Literatura en el Instituto
Alonso de Ercilla de nuestra localidad pero es
su pueblo, Noblejas, donde ha querido pre-
sentar su segunda hija literaria, su segunda
novela. Numerosa presencia de amigos, com-
pañeros, paisanos e incluso los maestros del
hoy profesor y autor literario. También esta-
ban presentes los reponsables de la editorial
“Cuarto centerario” a cargo de la presenta-
ción de la obra.

El título es muy complicado, pero
según su autor, lo ha hecho para atraer el
público al que está, en principio, dirigida: el
juvenil. “La misteriosa desaparición del
vidente Radigundis de Bracamonte” es el
título, y lo que no se puede discutir es que es
sonoro, ampuloso.

La Posada de la Cultura ofrece un
panorama acogedor a base de mesas camilla
para cuatro o cinco personas. Una vela ilu-
mina tenuemente cada una de las mesas y
sólo se concede importancia luminosa a la
mesa presidencial en la que se sitúan el
autor, su presentador y el alcalde de Noblejas,
al que acompaña su inefable bufanda roja en
esta noche fresquita.

Las palabras de Agustín son breves,
cálidas, entrañables, familiares, hacia su
amigo y los suyos, que le acompañan, como
prólogo al libro “fruto del esfuerzo, de
mucho esfuerzo, y eso a tí no te falta...”

Carlos Manrique fue el presentador
de la obra que hizo un recorrido por los
antecedentes, los lazos de amistad, la propia
novela, su anterior y primera, también pre-
sentada por él, en fin, toda una serie de deta-
lles que harán posible que los asistentes, al
menos, cojamos la obra con cariño y entu-
siasmo, tanto como el presentador puso en
su exposición.

Los personajes de la obra, sus situa-
ciones, sus enredos, sus claves, todo ello, sin
“destripar su argumento” fue explicado con
amplitud, claridad y entusiasmo. No en vano
reconoció ser amigo y compañero del autor.

Aconsejó a los asistentes “sentarse
cómodamente en su butaca, con este libro,
donde el tiempo y el espacio escapan del con-
trol de su experiencia para sumergirle en un
microcosmos autóctono tan lleno de verdad
que cuando en su tela de araña, no es que
nos atrape, o nos impida ver la puerta de sali-
da, sino que somos nosotros, ya lectores, los
que no queremos abandonar ese espacio y ese
tiempo poblado de personajes...”

Finalmente Antonio hizo uso de la
palabra para aclarar sus postulados, su idea
al dar fruto a la misma, su intención didác-
tica y su especial dedicación al mundo juve-
nil, al que hay que formar y preparar para
que la cultura les haga libres. “Los profesores
sentimos esa necesidad de crear un hábito
lector entre nuestros alumnos”

Acabada su exposición se inció un
turno de preguntas con el público asistente
que versaron sobre distintos aspectos de la
obra, su génesis, su proceso, etc, todo lo cual
hizo de la velada un momento cultural y
entrañable unidos inexorablemente por un
clima muy cercano entre autor y lector, entre
amigos y paisanos.

Unos aperitivos muy bien servidos
cerraron al acto en tanto Antonio se dedicaba
a firmar libros y libros, no en vano era su
noche, la noche del autor. Felicidades
Antonio y felicidades Noblejas.

J.R.A.

HA NACIDO UNA NUEVA NOVELA
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El pasado día 4 de octubre, mientras
leía el Diario oficial de Castilla La Mancha, se
me saltaron todas las alarmas al leer perplejo
como la empresa Magma Tratamientos pre-
tendía instalar en nuestro término municipal
una industria dedicada al tratamiento de
Residuos Industriales.  A primera vista este
tipo de industria no pintaba bien y, ya no sólo
como Concejal de la Oposición, sino como
ciudadano que reside y quiere seguir residien-
do en Ocaña, me puse a buscar información
referente a la actividad industrial de esta
empresa para conocer principalmente que
tipo de residuos industriales se pretendían tra-
tar en esta planta de Ocaña. 

El anuncio que se publicaba en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha se refería
a la exposición pública del proyecto, previa a
la Autorización Ambiental Integrada, por lo
que era imprescindible conocer de primera
mano el proyecto antes de dar cualquier otro
paso. He de decir que he sido la única persona
(junto con otro compañero del PSOE de
Ocaña) que nos hemos personado en la
Dirección General de Evaluación Ambiental
para conocer este proyecto, ya que ni el Alcalde
ni ningún miembro del equipo de gobierno ha
mostrado ningún interés en conocer dicho

proyecto (tal vez porque ya lo conocían desde
hace tiempo). He de decir que la examinación
del citado proyecto nos llevó toda una mañana
ya que el expediente es extenso y desde luego
no nos gustó nada todo lo que allí vimos. El
proyecto de industria que se pretende instalar
en Ocaña contempla tratar residuos de carác-
ter peligroso tales como residuos de amianto,
residuos  que contienen mercurio,  lodos de
depuradoras, ácido sulfúrico, disolventes, pes-
ticidas, productos fotoquímicos y un largo lis-
tado de residuos  que contienen sustancias
peligrosas y que conforman 36 páginas.

Desde ese preciso momento, todos los
concejales y dirigentes del partido socialista de
Ocaña nos pusimos a trabajar de manera dis-
creta para frenar la instalación de esta indus-
tria peligrosa en nuestro municipio. Hemos
contactado con Alcaldes de los pueblos limítro-
fes que pudieran verse afectados por esta indus-
tria, asimismo, contactamos con responsables
provinciales de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente para mostrarles nuestra posi-
ción contraria a esta industria; contactamos
con ciudadanos de Ocaña que se han significa-
do por la defensa del medio ambiente en oca-
siones anteriores y por supuesto hemos ido tras-
mitiéndolo de boca en boca con la intención de
que los ciudadanos nos ayudaran alzando su
voz para conseguir el propósito de que no se
instale esta industria en Ocaña.  

Afortunadamente, esta labor discreta
de oposición y con la ayuda de muchos ciuda-
danos de Ocaña ha dado sus frutos, pues hasta
los miembros del equipo de gobierno ha lle-
gado ese malestar que se estaba produciendo
entre los vecinos y vecinas de Ocaña y ha pro-
vocado que el pasado día 21 de octubre, el
Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad,
acordara remitir a la Dirección General de
Evaluación Ambiental el rechazo del Pleno
del Ayuntamiento de Ocaña a la instalación de
esta industria en nuestro municipio.

Desde el PSOE de Ocaña nos alegramos
de este cambio de actitud del propio Alcalde y
de los concejales del equipo de gobierno, por-
que no debemos olvidar que eran conocedores
de la instalación en Ocaña de esta industria
peligrosa, pues este proyecto se lleva tramitan-
do desde hace varios meses y no se concibe que
una empresa presente un proyecto en la
Dirección General de Evaluación Ambiental
con un importante volumen de documenta-
ción sin que hubiera contactado previamente
con los gobernantes del municipio. Por otro
lado, y como prueba de que eran conocedores
de las pretensiones de esta empresa, es que los

terrenos donde se pretendía instalar la citada
industria son propiedad en su mayor parte del
marido de una de las concejalas del grupo
popular y amigo personal de nuestro Alcalde e
incluso una concejal del partido popular tiene
participación en una de las fincas donde se ubi-
caría la planta. Nos alegramos de este cambio
de actitud de los concejales de Partido Popular
y haya primado la razón y el interés general por
encima de cualquier otro tipo de interés.

Tras esta serie de aclaraciones, perso-
nalmente he de mostrar mi satisfacción por la
actitud que habéis mostrado muchos ciuda-
danos y ciudadanas de Ocaña que, con vues-
tra labor anónima habéis hecho llegar al
Alcalde vuestro malestar por la instalación de
esta industria peligrosa en Ocaña, provocando
un cambio de actitud, por el bien de todos, y
que todos con el mismo interés, hagamos un
frente común rechazando cualquier tipo de
industria de estas características en nuestro
municipio. Asimismo, os animo a seguir en
alerta hasta que la empresa finalmente desis-
ta de instalar esta industria en Ocaña.

Muchas gracias a todos los ciudadanos
y ciudadanas.

Francisco Javier Ramírez Cogolludo

Portavoz Grupo Municipal Socialista

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS



CENTRO DE MAYORES EN MARCHA

Así es, en el centro de mayores nos
hemos puesto de nuevo a trabajar después
del descanso del verano.  Y qué es lo que
hacemos?... Bueno pues a grandes rasgos lo
voy a  explicar. El  día 1 de octubre se celebró
el día intencional de las personas mayores y
ese día fue para nosotros  como el pistoletazo
de salida. Comenzamos anunciando en el
centro a un numeroso público asistente el
comienzo de   actividades. Después, el día 8
de octubre, celebramos la I jornada de inter-
cambio de mayores en la residencia VIDASA-
LUD. Junto con un nutrido grupo de socios y
socias de este centro, nos desplazamos a la
residencia para compartir un poco de cariño,
además de juegos de mesa, karaoke y un
estupendo refresco, que todo hay que decirlo,
y por la tarde, después de un chocolate con
churros, cantamos canciones con Agustín y
el grupo “Alegría”.

Si nuestra estancia en la residencia
sirvió para cambiar un poco la monotonía y
alegrar el día a algunos de los numerosos
residentes, pues estupendo, volveremos a
repetir la experiencia el próximo año, o al
menos en eso quedamos...

Bien, hecho este preámbulo, quiero
contar que el día 13 de octubre ya comenza-
ron las distintas actividades en el centro.
Tenemos tres grupos de gimnasia, un taller
de teatro, un grupo de señoras pintando al
óleo y haciendo otras manualidades, un
grupo de cantoras ensayando canciones y
villancicos, dispuestas siempre a cantar
donde se les pida... Un numeroso grupo de
personas interesadas en hacer natación en
las piscina municipal cuando se abra al
público, y para un grupo de 20 personas inte-
resadas en la informática, comenzaremos en
noviembre un curso denominado “Crea tu
propio blog”.

Este comienzo es sólo para abrir
boca, después vendrán excursiones, celebra-
ción de la Navidad, bailes, curso de activa-
ción de la memoria, celebración del día
internacional de la mujer, semana cultural,

festival de teatro, festival de pintura a aire
libre...  ¡Ah!, y en la fiesta de fin de curso,
este año nombraremos al socio o socia
ejemplar. Este nombramiento será para la
persona  mas cumplidora en la asistencia a
los cursos...

En general creo que cumplimos con
el lema del que tanto se habla ahora "enve-
jecimiento activo".

Los requisitos para participar en estas
actividades, por si alguien lee esto y no lo
sabe, son muy sencillos, pero a veces muy
difíciles para algunas personas: GANAS DE
DISFRUTAR DE MANERA PROVECHOSA DEL
TIEMPO LIBRE EN COMPAÑÍA DE OTRAS
PERSONAS DE LA MISMA EDAD O PARECIDA
Y TENER UN CARNÉT DE SOCIO O SOCIA
DEL CENTRO, CLARO.

M.S.C.

Tfno. 925 13 15 01
Fax 925 13 02 93
www.rubiales.org

rubiales@rubiales.org
C/ Pérez de Sevilla, 6

45300 OCAÑA (Toledo)
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EL VALLE DE LA FUENTE GRANDE

El valle de Ocaña nace en la
Cuesta Botones. Yo lo recuerdo cuando
era pequeña cómo era y su contenido:
las máquinas del agua, el monumento
de la Fuente Grande, el bruto del “Tío
Tomás”, la fábrica de alcohol de la
familia Candelas, el huerto del “tio
Pepe” y el huerto del “tio cabañil”, que
tenía una noria con un burro con los
ojos tapados que daba vueltas alrededor
de la noria y sacaba el agua del pozo; la
fábrica de jabón, el huerto de Antonia
“manzana”, las pozas donde hacían el
barro los botijeros de Ocaña, la fábrica
del alcohol de Sanchez Romate, el huer-
to del “tio Ángel”, y otros huertos.

A continuación, el puente de los
tres ojos por el que pasaba la carretera
vieja que nacía del puente de San
Francisco a la hoy piscina. Al otro lado
del puente estaba el huerto del “nene”
que era familia de todos los “casañe”. A
un kilómetro, poco más o menos, estaba
la primera casilla y una finca que tenían
piscina y árboles frutales, ésta en la
segunda casilla. La tercera está en la
curva de la bajada a Aranjuez. La carre-
tera de hoy es recta, entoces estaba con
resaltes y muchos baches hasta Aranjuez.

Detrás de la Fuente Grande hay
un caz que llegaba al puente de los tres
ojos de la carretera. Al otro lado del
huerto del “tio Tomás” había un arro-
yo que cogía las aguas sobrantes de la
Fuente con la que se regaban los huer-
tos y hacían barro los botijeros.
También recordemos la Fuente Vieja,
siempre con alguna porquería que
otra, pero ahora con un lodazal
inaguantable y malsano. Entonces reco-
gíamos renacuajos, hoy no se puede ni
bajar a ver si hay. Hoy ese arroyo está
cerrado y hoy está la Fuente sin des-
agüe, por eso se llena de agua cuando
hay una tormenta.

La Fuente, dicen, está grande, es
más, bonita. Grande lo era, también
bonita, pero es igual que cuando vamos
a un comercio a comprar una prenda y
nos dicen las amigas ¡que bonito! y les
respondemos: ¡de los chinos!, bonito
pero sin calidad. Así han dejado la
Fuente Grande.

Antonia del Val



¡MÚSICA, MAESTRO!

35 PRIMAVERAS MORENAS

Como bien habrán podido obser-
var ustedes, este año es el año de nues-
tro 35 aniversario, y para celebrar dicha
fecha, la banda elaboró a principios de
año un calendario de actos, que han
sido dos conciertos en lugares de Ocaña
donde la Banda Virgen Morena nunca
antes había tocado.

Dichos lugares fueron la iglesia
de San Juan el Viernes de Dolores, en la
celebración de la eucaristía de la
Hermandad de la Virgen de los Dolores, y
en el cual se estrenó la marcha Siete
Puñales, compuesta por nuestro director

Ángel Avilés y dedicada a dicha Virgen.
El siguiente concierto fue el

pasado 18 de septiembre en la ermita de
Jesús de Cuevecitas en la que interpreta-
mos un total de nueve marchas proce-
sionales.

En ambos conciertos, la afluen-
cia de público ha sido máxima, y desde
aquí damos las gracias a todos aquellos
que asistieron a dichos conciertos.

Para acabar nuestro peculiar
aniversario, la Banda de Cornetas y
Tambores Virgen Morena está preparan-
do un concierto en nuestro querido tea-
tro Lope de Vega para el día 13 de
noviembre a las 21,00 horas de la

noche. Dicho concierto llevará por
nombre “35 Primaveras Morenas”, y en
el cual habrá muchas sorpresas. Se va a
ver a la banda interpretando marchas y
obras que nunca una banda de este esti-
lo había hecho.

La recaudación de este concierto
estará destinada al 50 aniversario de la
coronación de nuestra querida patrona
la Virgen de los Remedios.

Sin más, les emplazo el día 13 de
noviembre a las 21 horas en nuestro
querido teatro, para así poder poner
punto y final a nuestro 35 aniversario.

La Banda de Cornetas

y Tambores Virgen Morena

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

La Agrupación musical “Villa de
Ocaña” ha ofrecido su concierto colabora-
ción pro-celebración del 50 aniversario de la
Virgen de los Remedios en la noche del sába-
do 23 de Octubre, cuando la temperatura en
la calle era bastante agradable pese a estar en
pleno otoño, y la temperatura en el interior
del Lope de Vega era bastante superior, al
menos en el estusiasmo que han puesto los
componentes de dicha Asociación en dejar su
nivel muy alto.

El presentador del concierto, miem-
bro de la Asociación, comentó brevemente
algunos aspectos de la misma y sus inter-
venciones musicales, pasadas y pretéritas.

Enumeró las ocho piezas que formaban
parte del concierto, dando comienzo al
mismo.

Una a una fueron desfilando todas
ellas ante el estusiasmo desbordante de los dos
centenares largos de asistentes al concierto,
con bravos y aplausos incluso en medio de la
interpretación de algunas piezas musicales.

Una vez concluido el programa pre-
visto, su Presidente hizo uso de la palabra
para concretar más su aportación económica
a la celebración comentada, prevista en el
10% de la taquilla, y aumentada al 100%,
algo que el público asistente aplaudió enor-
memente por esa muestra manifiesta de des-
prendimiento y colaboración desinteresada.

Tras el estreno de una nueva marcha,

“Judería sevillana” se entonó el himno de
la Virgen.

El Presidente de la Hermandad de los
Remedios recibió el talón de la taquilla y con-
cluyó el acto con la interpretación del Himno
Nacional, algo propio de las grandes celebra-
ciones nacionales y que debieron entender así
los organizadores del concierto.

El concierto contó con la colabora-
ción del Excmo. Ayuntamiento, en cuya
represetación estaba el Concejal Tomás
Vindel. Igualmente asistieron al mismo la
Reina y Damas de honor de las fiestas, así
como algunos representantes de bandas de
cornetas de otras localidades, que fueron
saludados en la intervención verbal del
Presidente de la Agrupación “Villa de Ocaña”.



No creo que vaya a descubrir nada
nuevo si afirmo que a ninguno de nosotros
nos atrae la idea de asistir a una consulta
médica, excepciones las habrá supongo, pero
a la mayoría más bien nos disgusta. 

¿En cuántas ocasiones nos hemos
visto abocados a asistir a sus dependencias
aquejados de algún dolor o enfermedad
molesta?. ¿En cuántas ocasiones nuestro
gesto ha mostrado preocupación, malestar e
incluso nerviosismo por visitar a nuestros
queridos "matasanos"?. Como podréis obser-
var, queridos vecinos, este artículo se refiere a
nuestro CEDT o lo que es lo mismo Centro de
Especialidades de Diagnóstico y Tratamiento.

Para esta localidad, el Centro, que
lleva funcionando unos tres años, ha supues-
to una mejora evidente en cuanto a lo que a
la salud se refiere, ya que responde al mode-
lo de asistencia sanitaria más cercano y efi-
caz por el que apostó el Gobierno de Castilla-
La Mancha, con la tecnología y medios ade-
cuados para que el paciente pudiese acceder
a una gran amalgama de consultas: desde la
medicina general más básica, a una serie de
especialidades, sin tener que desplazarse a
Toledo, como habitualmente se hacía.  

Se pueden resaltar varias dependen-
cias que facilitan el acceso sanitario en
cuanto al tratamiento del paciente, como la
sala de rehabilitación, la zona de radiología
y las mejoras en seguimiento óptico, auditi-
vo, neurológico y psicológico entre otros…

Además, el Centro dispone de una
plantilla amplia y dispuesta a ayudar, acon-
sejar y sobre todo, hacer "más llevaderos"
nuestros problemas sanitarios, a curarnos  y
darnos las atenciones oportunas que precisa-
mos en cada visita realizada. 

Pues bien amigos, si bien Ocaña
parece estar cubierta en este ámbito sanita-
rio, al poseer un Centro eficiente y bien dota-
do tecnológicamente, ¿por qué no lo está la
calle en la que se ubica el mismo? 

Socavones amplios y un desnivel del
asfalto reseñable asoman en la calle Cardenal
Reig con la esquina de la calle San Isidro, lo
cual supone un auténtico peligro para la
gran cantidad de vehículos y peatones que
diariamente circulan por dicha calle. 

Entre la variedad de vehículos resal-
tan las ambulancias, que en su fin de trans-
portar a las personas enfermas que vienen al
Centro a recibir tratamiento, pueden perjudi-
car a estos mismos al verse implicados en

movimientos bruscos ocasionados por esas
imperfecciones viales. Los mismos vecinos de
la zona pueden sufrir algún tropiezo al cru-
zar la calle, sobre todo las personas mayores
y los niños. 

Esta circunstancia podría considerar-
se como una  antítesis entre el progreso y el
esfuerzo aunados por mejorar y construir
bienestar y la incipiente dejadez humana,
que tantas veces nos domina y nos hace caer
en la desidia. Quizás haya razones de peso
para no solventar esta situación, pero creo
que si la creación del Centro fue un acierto,
la mejora de la calle lo sería aún más. 

Puede que no sea una opinión ade-
cuada ni acertada, incluso puede que no sea
la mejor elaborada, pero opino que debía
hacerse pública y espero que bajo la conside-
ración de las personas a las que competa
dicho tema, tomen sus medidas. Creo que
sería para esta localidad  la manera perfecta
de combinar una base elemental y básica de
viabilidad  con una muestra de progreso en
bienestar, de la que podremos disfrutar con
seguridad si se subsana. 

Y aunque sigamos siendo reacios y
persistamos en nuestra negativa a asistir
popularmente al "médico", la calle no será el
obstáculo que nos impida acceder a ejercer
ese derecho tan cotizado en otros países,
como es la sanidad pública. 

Quizás sea el momento de ejercer de
plantel sanitario y hacer unas pequeñas
curas a nuestro entorno más cercano.

Daniel Olivet García-Dorado
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El Día Internacional de la Mujer
Rural ha tenido una especial relevancia en
una jornada celebrada en la Posada de la
Cultura de Noblejas. En el acto estaban pre-
sentes representantes de los Ayuntamientos
de Ocaña, Corral de Almaguer y Noblejas y se
homenajeaba a tres mujeres, una de cada
una de dichas localidades

Tras unas palabras de la plataforma
organizadora del acto, intervino la alcaldesa
de Corral para enfatizar sobre la importancia
del empoderamiento de la mujer: “debe ser
considerado como una estrategia para
conseguir la incorporación de las mujeres
en aquellos ambitos en los que nada o
muy escasa representación disfrutan”.
Dedicó unas especiales palabras a la home-
najeada de Corral, Andrea Gómez Rojas.

Remedios Gordo reflexionó acerca de
lo que significa realmente el mundo rural y
qué significado tiene para el entorno y dentro
de ese mundo, la especial presencia de la
mujer. También elogió a las tres homejeadas,
pero dedicó especial atención a Dolores
Coronado Velázquez, como era lógico esperar.

Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas
dedicó unas sentidas palabras a las homena-
jeadas, unas para los botijos de Ocaña, otras
para la comadrona corraleña, y  otras a
Rosario Valero Moya, que se da la circuns-
tancia de ser cuñada de Agustín. Tuvo pala-
bras de ánimo en estos momentos de crisis y
confió en la acción femenina para ayudar a
salir de la misma.

Acabada la intervención institucional
vino el momento del homenaje a las tres
mujeres, empezando por Andrea Gómez
Rojas, comadrona en Corral de Almaguer y
dedicada a su profesión durante más de 40
años. Recibió su placa homenaje de manos
de la alcaldesa de Corral, Juliana Fernández
de la Cueva. La homenajeada expresó su
agradecimiento por el nombramiento y
recordó a los miles de “hijos” que ha ayuda-
do a traer al mundo, muchas veces en condi-
ciones desfavorables.

Siguiendo con el homenaje fue
Rosario Valero Moya, quien lo recibió a pesar
de seguir absolutamente en activo pues su
edad todavía le deparará bastantes años más
de vida laboral. Se reconoció especialmente
el haber sido la concejala más joven en la
etapa democrática, dentro de las filas del
PSOE en Noblejas. Rosario recordó su etapa
política como de las más emocionantes de su
vida y se notaba la ilusión que le suposo por
el gran énfasis que ponía en sus palabras.
Recibió un ramo de flores de parte de
AMECO, Asociación de  mujeres empresarias
de la comarca de Ocaña.

Seguidamente fue Dolores Coronado
Velázquez la que recibió su placa de honor de
manos de Remedios Gordo. Igualmente
Dolores hizo una breve relación de su trayec-

toria profesional y expresó su gratitud por el
acto, uno más en su larga etapa vital.

Acabado este momento emocional-
mente intenso se dió información sobre un
concurso que se ha organizado para premiar
el logotipo para la Plataforma de
Asociaciones de mujeres hacia el empodera-
miento, plazos, premios, etc.

Una pausa para tomar cafe y una
bollería selecta noblejana daría paso a la
segunda y definitiva parte de la jornada, a
base de un cuentacuentos por la igualdad
“siempre pasa lo mismo” a cargo de la
empresa Aedas, para finalizar definitivamen-
te con un concierto de jazz entre cuyas inter-
pretaciones lo fue una pieza especialmente
creada y dedicada a la igualdad femenina.

J.R.A.

DÍA DE LA MUJER RURAL
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DÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS

El día de la Santa Madre Teresa
de Jesús fue celebrado con la solemni-
dad y sencillez habitual en la Orden del
Carmelo.

Tras los días previos de novena,
la tarde noche del 15 de Octubre con-
vocó a los fieles a la Iglesia de las MM.
Carmelitas Descalzas a celebrar la
Santa Misa, con especial presencia de
la Imagen de la Santa Madre a pies del
altar.

El oferente, sacerdote de origen
español pero criado en Australia, no
pudo dejar de hacer unas reflexiones
acerca de las palabras de la Doctora de
la Iglesia, en especial de su “Castillo
interior” en comunión con los propios
sentimientos escritos por Santa Teresa.

Concluida la Santa Misa se hizo
una especial bendición a los pies de la
Santa concluyendo un año más esta
celebración tan esperada por las MM.
Carmelitas.

Como curiosidad de Santa
Teresa, diremos que su sepulcro está
cerrado con nueve llaves. La duquesa
de Alba tiene tres, las monjas del con-
vento de Alba de Tormes donde está
enterrada tienen otras tres y el confesor
de dichas monjas, las tres restantes.

ESCUELA DE VUELO SIN MOTOR

La Secretaria de Estado de
Transportes, doña Concepción Gutiérrez, pre-
sidió el pasado día 16 de Octubre en el Centro
de Aviación deportiva que SENASA tiene en el
aeródromo de nuestra localidad, el acto de la
firma de renovación del convenio por el que
dicha escuela imparte cursos para facilitar el
acceso a personas con discapacidad al título
de piloto planeador y, en concecuencia, a la
actividad deportiva del vuelo a vela.

Acompañaban en el acto la
Presidenta de SENASA, doña Eugenia
Llorens, la Directora de AESA, doña Isabel
Maestre, el Presidente de PREDIF, don
Miguel Ángel García Oca y el presidente de
la Fundación Vodafone España, don José
Luis Ripoll, en presencia de diversas perso-
nas responsables de aviación, pilotos y del
Alcalde de Ocaña, quien tuvo ocasión de
dirigir unas palabras de bienvenida a los
asistentes y de gratitud por el apoyo de diver-
sas instituciones para que la Escuela de
Vuelo siga en la brecha dando mayor realce
a nuestra población.

Se giró una visita por las instalacio-
nes y se presenció un vuelo de demostración
realizado por Elizabeth Heilmeyer, discapaci-
tada y pionera en España en vuelo a vela al
haber obtenido la renovación de su licencia.

El vuelo se realizó mediante un pla-
neador EC BUO ASK 21, especialmente pre-
parado con un kit de adaptación que le per-
mitió llevarlo sin ninguna dificultad, salvo
las propias de su nula movilidad de las exte-
midades inferiores.  

Concluido el vuelo se procedió a dis-
frutar de un vino español en las instaciones
del Centro.

El costo del proyecto a la Fundación
Vodafone ronda los 4.000 euros anuales,
cantidad poco relevante en relación a los
beneficios que reporta al colectivo promo-
cionado desde PREDIF.

SUCEDIÓ EN OCAÑA...

LIMASA

Y al tercer día resucitó. Así
parece haber sucedido con las trabaja-
doras de la empresa LIMASA que, ban-
deras en alto, recorrieron las calles de
Ocaña reivindicando el cobro de sus
salarios.

Colocaron algunos carteles en
lugares representativos, como la Casa
de la Cultura, desapareciendo miste-
riosamente.

Finalmente al tercer día, llega-
ron los salarios y asunto resuelto, pero
se ha evidenciado la fuerza de las tra-
bajadoras que no se arredraron ante la
adversidad.

Bien es verdad que contaban
con el asesoramiento y compañía de
compañeras de CC.OO. de Toledo.
Todo viene bien, aunque sea desde la
capital.



La III Peregrinación, por fin llegó el
día. Por cierto, ¿sabríamos definir qué es una
Peregrinación? Intentaré exponerlo, evidente-
mente con la ayuda de un diccionario, que
para esto están. "Una peregrinación o pere-
grinaje, es el viaje a un santuario o lugar
sagrado con importantes connotaciones
religiosas. Es, también, un viaje efectuado
por un creyente o grupo de creyentes, hacia

un lugar de devoción o un lugar conside-
rado como sagrado según la religión de
cada uno". En nuestro caso para poder vene-
rar la Imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno Cristo de Medinaceli de Madrid. 

Esta Peregrinación de hombres,
mujeres y niños la hacemos hacia un lugar en
el que entramos en contacto con lo sagrado,
participando de una realidad diferente de la

profana. Al postrarnos, venerando y besando
los pies de la Imagen, realizamos una profe-
sión de Fe, como agradecimiento por alguna
petición concedida o por realizar, e incluso
para expirar algún pecadillo.

En el "Paseo" como años anteriores
a las 8’00 h de la mañana, tres autobuses se
disponen a trasladar a los Peregrinos de
Ocaña, para poder venerar la Imagen de Jesús
de Medinaceli de Madrid. La emoción y el
entusiasmo se reflejan en las caras: “¿Cuál es
el mío?... Qué día más bueno vamos a tener...”

Y así fue, la mañana resultó estu-
penda. A la hora prevista, 8’30 h, la caravana
se pone en marcha para cumplir con el hora-
rio establecido. En el camino, los autobuses
son parados por agentes de la Guardia Civil
de Tráfico que piden a los conductores la
documentación. “¿Hacia donde van uste-
des?”, requiere un Guardia Civil. “A Madrid,
a rezar a Medinaceli”, contesta Fernando,
organizador de uno de los autobuses.
Retrasan un poco, pero tienen que cumplir
con sus obligaciones. Desde estas líneas un
saludo para todos los miembros de la
Benemérita, por su labor incansable.

Tras llegar a Madrid, el lugar donde

se deben parar los autobuses, está cortado ya,
por ser el día de la bicicleta en Madrid, así
pues, plan B. Los autobuses paran en la
Glorieta de Atocha, esquina C/ Atocha y los
peregrinos se dirigen a la Basílica. Al llegar, y
debido al retraso, se les informa… hay que
esperar a que finalice la misa de las 10 h. A las
10’30 h. todos se deben colocar en la parte
derecha, junto a la imagen de la Virgen del

Pilar y la de San Francisco. Dicho esto, unos
entran a la Basílica, otros compran un
recuerdo de Medinaceli en los puestos que hay
en la puerta y otros optan por ir a tomar un
café o desayunar en los bares de los aledaños.
De la misma manera se informa y hace entre-
ga de la tarjeta naranja, a todos los que van
llegando por otros medios. Más o menos nos
hemos reunido unos 200 peregrinos.

PEREGRINACIÓN A JESÚS DE MEDINACELI

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

DISEÑO PERSONALIZADO DE SU COCINA

DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE

FABRICANTE
DE COCINAS

ALEMÁN

FÁBRICA DE MUEBLESFÁBRICA DE MUEBLES

COCINACOCINA
Y BAÑOY BAÑO

VISÍTENOS EN OCAÑA
Ctra. de Cabañas, 5

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

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

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



Entre tanto, ambas Directivas, tras el
reencuentro y los abrazos de bienvenida, nos
disponemos a coordinar la subida de la
Peregrinación hasta la Imagen, y la Procesión
de ambas Directivas con Estandarte e Insignia,
que dará pie para el comienzo de la Santa Misa,
que como es preceptivo en este día, primer
domingo de mes y misa de la Archicofradía de
Jesús de Medinaceli, se oficia en latín.

Llegan las 10’30h y todos están dis-
puestos en el lugar convenido, un año más,
después de haber pasado todos ante la Imagen,
con la tranquilidad, saber estar y sosiego con
que sabemos comportarnos. Aprovecho esta
crónica para volveros a felicitar a todos, un
año más, en mi nombre, la Directiva de la
Hdad y la Directiva de Madrid, por vuestro
ejemplar comportamiento en todo momento, 

“¡Felicidades!”, comienza la misa
oficiada por el Capuchino Padre Pesquera.
Saluda a los Peregrinos de Ocaña y nos atrae
con su sermón. Las lecturas son leídas por
dos de nuestras Hermanas, D.ª Isabel
Revuelta y la niña Irene Sánchez. Finalizada
la misa, muchos Hermanos de la
Archicofradía se acercan para saludar a los
Directivos, ya que después de su visita a

Ocaña, nos seguimos recordando y mantene-
mos una buena relación. Ambas Directivas se
felicitan por el trascurso de lo acontecido y
llega el momento del regreso. En la calle,
todos los peregrinos esperan las directrices de
los organizadores, que les instan a bajar por
la C/ Cervantes, (ya no hay cortes hasta la
Glorieta de Neptuno) donde los autobuses
aguardan.

El regreso transcurre sin incidentes
y durante el mismo los organizadores  comu-
nican que nos dejaran en "El Paseo" y que
iremos a los antiguos "Salones Eloy", en
donde se ha preparado un vino español como
colofón de la Peregrinación. Pasadas las 13 h.
tiene lugar la llegada y todos juntos damos
buena cuenta del mismo. Se comentan los
acontecimientos y cómo ha transcurrido
todo. Cuando ya va llegando el fin, en nom-
bre de la Hermandad junto con el Pleno
Directivo, agradezco a todos su asistencia,
colaboración y felicito su actitud, emplazán-
doles para la próxima, y que Nuestro Padre
Jesús de Medinaceli nos guíe y ayude en nues-
tras vidas. A todos, un abrazo y gracias.

Eladio Miguel Bernal  

PEREGRINACIÓN A JESÚS DE MEDINACELI



MELOCOTÓN EN ALMIBAR

Otra puesta en escena, otro triun-
fo, otro éxito de este grupo, Plaza Mayor,
que apuesta por la calidad en sus ofertas.

La pieza de Mihura, expresamente
escrita para dar lucimiento a la primera
actriz, oferece además posibilidades para
el resto de los actuantes, en este caso
seis, y les dota de su momento de gloria a
lo largo de la representación.

Plaza Mayor lleva ofreciendo su
oferta teatral desde hace ya unos cuantos
años pero su linea sigue recta sin varia-
ciones ostensibles ni experiencias com-
prometedoras.

La trama, sencilla, de Mihura deja
en posesión de la inocente monja todo un
tesoro fruto del robo llevado a cabo por
un grupo de aficionados a sustraer lo
ajeno, aficionados, salvo el que se llama
el jefe, el “duque”.

El espectador que se hace compli-
ce de la monja ve con buenos ojos este
final como castigo a la mala acción, inl-
cluso se justifica al decir que no tiene
importancia el robo ya que el seguro lo

paga todo. Se está dando vía libre a que el
tesoro quede en mejores manos que las
de los incautos delincuentes.

¿Quien no encaja en la trama? La
dueña del piso alquilado a los cacos, que
a su vez sirve de enlace entre la monja y
los delincuentes por medio de un médico
inserto en el guión, pero que nunca apa-

rece en escena. Pero finalmente la casera
se hace imprescindible, tapetito incluído.

Hemos de destacar la potente ilu-
minación del escenario, algo que no
siempre se tiene en cuenta para que el
espectador pueda disfrutar de la acción
sin tener que hacer ejercicios visuales.

Roberto Álvarez, director del
grupo, recordó en la presentación a la
desaparecida Petra de Prada, incondicio-
nal para con el teatro, considerándo al
grupo huérfano desde su fallecimiento.

Quede aquí nuestro recuerdo más
cálido hacia esa mujer que vivió por, para
y desde el teatro, quizás en recuerdo de
su hermano, el gran José María, pero así
lo hizo.

Y para concluir nuestra más cor-
dial felicitación al grupo Plaza Mayor y a
sus actuantes en esta ocasión: María
Engracia Montero, Ana Isabel Puche,
Blanca Torralba, Pepe Rubio, Miguel
Angel Ramírez, Javier García y Daniel
Yunta. El listón está un poco más alto.

Orfeo
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De nuevo la Guardía Civil ha celebra-
do el día de su patrona, la Virgen del Pilar.
Para ello convocó a invitados y simpatizantes
a los aledaños del cuartel hacia el medio día
del 12 de Octubre. La Reina y Damas fueron
obsequiadas con un bello ramo de flores, la
Banda de música entonó marciales notas, y
la comitiva se puso en marcha hacia la
Iglesia de Santo Domingo, donde se celebra-
ría la primera parte de las tres previstas.

La Iglesia de los PP. Dominicos pre-
sentaba un lleno, realzado más por la bella
iluminación de la que goza ahora el recinto.

El Capitán, D. Modesto Cortés, abrió el
acto dirigiendo unas palabras de invocación y
petición de protección a la patrona. La Guardia
Civil, representada por sus profesionales o
familiares, fueron partícipes en los momentos
más relevantes de la Santa Misa, sean lecturas,
invocaciones, peticiones u ofrendas. 

En la Homilía, el oficiante, dijo lo
que todos pensábamos, que estábamos allí
para acompañar a estos nuestros hermanos
amigos comprometidos en el sacrificio y en
la abnegación.

Acabada esta primera parte, siguió un
acto castrense en el que, tras la revista a la fuer-
za formada, se procedió a imponer condecora-
ciones a diversos miembros de la Benemérita:

D. Claudio Fernández Fernández, D. Aurelio
Bellot Martínez, D. Ángel Luis Jareño Navarro y
D. Félix Luis Jiménez de la Peña.

Igualmente fueron distinguidas
algunas personas civiles, como D. Santiago
Ontalba Rodríguez, D. Raimundo López
Martínez, D. Julio Jiménez Gómez-Chamorro
y D. José Gómez Ruiz.

La Guardia Civil recibió una bandera
donada por la SAT “La Mesa de Ocaña”, por
medio de su presidente D. Vicente López, que
se unió a la preparada y bordada por algunas
esposas de miembros de la Guardia Civil.
También fueron entregados trofeos y premios
por diversas competiciones deportivas y acti-
vidades varias con ocasión de la celebración
de la Patrona.

Los premios y condecoraciones fue-
ron entregados por distintas personalidades

civiles y militares invitadas al acto, como el
Tte. Coronel D. Pedro Figueroa Gómez-
Elvira, la Magristrada Juez de Ocaña, doña
Fermina María Cruz, El Tte. Coronel D. Raul
Fernández Campaya, alcaldes de Ocaña y
Ontígola, Teniente-alcalde de Noblejas, dos
representantes del EVA nº 2 de Villatobas, etc.

Las palabras de D. Modesto Cortés fue-
ron de agradecimiento por la presencia de tan-
tas personalidades, invitados y amigos, no fal-
tando su recuerdo para compañeros en la reser-
va, y compañeros desparecidos, especialmente
los que lo han sido a manos del terrorismo.

Se procedió al acto de homenaje a los
caídos por medio de la simbólica corona de
laurel depositada a los pies del monumento
exento, ubicado en el Cuartel. Un responso y el
toque de oración dieron especial realce a este
momento emocionante. Siguió con la bendi-
ción de las dos banderas nacionales por parte
de D. Eusebio, párroco de Ocaña y se cerró esta
segunda parte con el himno del Cuerpo ento-
nado por los presentes acompañando a las
notas de la Banda de Música Olcadia.

La tecera parte, más distendida, ten-
dría lugar en los magníficos Salones Eloy en
torno a los deleites ofrecidos por un vino
español entre amigos y compañeros.

J.R.A.

FESTIVIDAD DEL PILAR
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Un año más, la Policía municipal ha
celebrado el día de la festividad de los Ánge-
les Custodios, su festividad.

Traspasado el mediodía del sábado 2
de octubre, perfectamente uniformados, des-
filaron hasta la puerta principal de la iglesia
de San Juan, donde quedaron formados
hasta el comienzo de la ceremonia religiosa
prevista.

Antes fueron saludados por los asis-
tentes, entre ellos el capitán de la Guardia
Civil de Ocaña. don Modesto Cortés, que lo
hizo personalmnte uno a uno.

La ceremonia religiosa contó con la
participación de algunos de los componentes
de la polícía, o sus familiares, en las lecturas,
así como la petición de limosnas. El ofician-
te fue el párroco de Villarrubia de Santiago
por imposibilidad de hacerlo ninguno de los
tres sacerdotes de nuestra localidad.

Concluida la santa misa, vinieron las
fotos del grupo junto a la máxima autoridad
local así como algunos de los policías con
sus familiares, todos al pie de la Virgen de los
Remedios.

Mas tarde, en un sencillo vino espa-
ñol en los salones Eloy, y tras la felicitación
de don Eusebio, hubo menciones especiales y
entrega de recuerdos.

La primera mención fue para Eva
Ariza, por sus constantes esfuerzos por orga-
nizar los actos oficiales.

Después fue José Raserón por sus 25
años de servicios. Posteriormente fue don
Jose Carlos Martínez el que hizo uso de la
palabra e igualmente fueron Antonio y Rito

los mencionados por los 30 años de servicio
en la policía. El segundo fue representado
por su hijo que recibió la placa para su
padre.

La fiesta concluyó con la conversa-
ción distendida entre las distintas mesas, en
torno al vino español y apetecibles aperitivos
que fueron muy bien servidos.

J.R.A.
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Allá por los tiempos de la Roma
Imperial y, más concretamente, en el siglo I de
nuestra era, reinaba uno de los tres emperado-
res ruinosos y calamitosos que sucedieron al
gran Octavio Augusto: Nerón, Calígula y
Claudio. Sus figuras son aún hoy arquetipo del
mal gobierno, degeneración de la socie-dad
que en algún momento fue grande y victoriosa,
además de la propensión permanente al escán-
dalo. Derribaron todo el legado de sus predece-
sores y abrieron la puerta de la caída lenta y
dolorosa del Imperio Romano. 

Sin embargo, la cuestión se debe cen-
trar en un personaje que es modelo de virtudes
torcidas y antítesis de la honradez; no es otro
que la emperatriz Messalina, esposa del empe-
rador Claudio, a la cual el mejor de los poetas
hispanos de todos los tiempos, don Francisco de
Quevedo, le dedicó las siguientes lindezas en
forma de un sexteto y cuatro liras:
<<¿Cuándo insolencia tal hubo en Sodoma,
que , en viendo el claro emperador dormido
cuyo poder el mundo rige y doma,
la emperatriz, tomando otro vestido,
se fuese a la caliente mancebía
con el nombre y el hábito fingido?
Y entrando, los pechos descubría

y al deleite lascivo se guisaba,
ansí que a los demás empobrecía. 
El precio infame y vil regateaba
hasta que el taita de las hienas brutas
a recoger el címbalo tocaba. 
Todas las celdas y asquerosas grutas
cerraban antes que ella su aposento,
siempre con apariencias disolutas.
Hecho había arrepentir a más de ciento
cuando cansada se iba, mas no harta
del adúltero y sucio movimiento.>>

La Historia demuestra que el gran
poeta Quevedo se quedó muy corto con seme-
jantes lindezas. Hasta tal punto llegó la  cues-
tión que el emperador Claudio se vio obligado a
decapitarla y así terminaron las innumerables
hazañas y milagros de tan regia señora. 

Esta degeneración no sólo fue practi-
cada por los emperadores, también se sumaron
a ello los grandes ediles, cónsules, senadores y,
hasta incluso, los generales de los invictos ejér-
citos romanos. Por ello, todos estos aconteci-
mientos crearon un caldo de cultivo de chusma
y diversión para la clase plebeya. Aquí es donde
aparecen las celebérrimas "tablillas rosas" que
todos los días salían a la luz para dar a conocer
las bacanales y fiestas del derroche, prodigali-

dad y desenfreno. Tan importantes fueron que
destilaban una credibilidad mayor que cual-
quier rumor surgido en los mentideros roma-
nos. De esta forma nos ha llegado hasta nues-
tros días la fama de las "tablillas rosas"; tra-
sunto fidedigno de la moderna prensa del papel
couché que apareció en España allá por los
años sesenta de la mano del recién difunto
Eduardo Sánchez Junco y la revista Hola y que
tiene sus antecedentes en las siempre vistosas e
interesantes páginas de Sociedad de ABC. 

Desde luego que en los tiempos que
corren, en suma, no se producen acontecimien-
tos como los acaecidos en la Roma Imperial, ni
falta que hace. Todo aquello se ha tornado en
hechos más sofisticados o, quizá, más casposos:
la celebérrima telebasura cubre lo que antaño
fue el hazmerreír de los súbditos romanos, entre-
tenidos con ese "panem et circenses" que tanto le
gusta a un gobernante déspota y que mediana-
mente cubre el desastre de la sociedad. Espero
que con todo ese "pan y circo" que nos rodea, no
sólo de prensa barata o cotilleo falsario, la racio-
nalidad del individuo se imponga ante la necesi-
dad de arreglar el profundísimo desastre en el
que está sumida nuestra vieja Piel de Toro. 

Javier Santacruz Cano

APUNTES DESDE EL COTILLEO



AFALMO, AYUDANOS A RECORDAR

Para llegar a un punto determinado en la
vida hay que seguir  un camino, o varios, en los
que se sortean obstáculos, se conoce gente, te
topas con amigos y también con enemigos…
Pocas cosas hay sencillas en la vida y quien algo
quiere, algo le cuesta. Lo importante es luchar por
lo que se cree y querer conseguirlo es la manera
más segura de hacerlo posible. De esta manera,
AFALMO ha llegado a un punto clave y a pesar de
los altibajos en el camino, el pasado 1 de octubre
se constituyó formalmente como asociación.

Aunque en el anterior número de esta
publicación ya se hizo referencia a AFALMO, vol-
vemos a tratar este proyecto ya que en una reu-
nión celebrada el pasado 15 de octubre, todas las
dudas fueron resueltas en la "puesta de largo" de
esta asociación, su presentación oficial.

AFALMO (Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de la Mesa de Ocaña)

surge para ofrecer ayuda no sólo a las personas
que padecen cualquier tipo de demencia, sino
también a sus familiares. Quieren trabajar no
sólo en el ámbito de nuestra localidad sino que
también prestarán ayuda a todo aquel que lo
necesite en los pueblos de alrededor.

Raquel Fernández (presidenta) y
Raimundo Yébenes (tesorero), junto con  Clara
(terapeuta), Charo y Raquel (trabajadoras
sociales), fueron los encargados de presentar el
proyecto ante un público interesado por cono-
cerlo, puesto que el Alzheimer y demás demen-
cias, son enfermedades en las que los familiares
sufren tanto como los propios pacientes.

Uno de los principales objetivos de
AFALMO es dar apoyo a todos los afectados por
la enfermedad. A los pacientes mediante la rea-
lización de talleres, actividades, estimulación y
cuidados; y a los familiares prestando el apoyo
psicológico y humano necesario para sobrelle-
var algo tan duro que a una persona sola se le
escapa de las manos. Será como un hombro en
el que apoyarse, alguien a quien contar los pro-
blemas que los demás quizá no entiendan.
Trabajadoras sociales, terapeutas, psicólogos y
colaboradores se encargaran de esta labor. 

Tal y como se dijo en la presentación,
AFALMO quiere ir sobre seguro. Cuenta con pro-

fesionales cualificados y los pasos que den,
serán firmes. Aunque la asociación ya está en
marcha con la presentación del proyecto en
otras localidades de la comarca, el inicio de las
actividades tendrá lugar en enero de 2011. Será
entonces cuando los talleres de 2 horas al día
durante 5 días a la semana se pongan en mar-
cha en la sala de reuniones del centro social
Juan Pablo II. Es una sala cedida por el
Ayuntamiento de Ocaña y que, según explicó la
concejala Charo García, presente en la reunión,
es la más adecuada puesto que dispone de
aseos, lo que facilita que los asistentes estén
siempre vigilados por los responsables.

Desde AFALMO se insiste mucho en que la
prevención en un factor clave, que este tipo de
enfermedades, si se cogen a tiempo, pueden retra-
sarse y por eso, se centrará mucho en este aspecto.

Lara Fernández Dionisio
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EL GORRINITO NARIZOTAS VII

En su carrera de cochino, el cerdito
narizotas se tropezó con un jaleo en Ocaña que
tardó tres años en desaparecer. Un horno
gigantesco quería ponerse en la carretera que
va de Ocaña a Yepes; no es que el gorrinito pen-
sara que le iban a cocer dentro, pues ya estaba
cocido y por eso era blanco, duro y frágil. Se
formó tal pelotera que en el pueblo terminaron
regañando los amigos entre sí, porque unos
querían que se pusiera y otros no.

Menos mal que el tío Pepe, no el de la
bota, ni el de la imprenta de Ocaña, ni el frute-
ro, ni el pollero, sino el que mandaba en
Castilla-La Mancha, Pepe Bono, terminó impi-
diéndolo, diciendo más o menos que "aquí no
se iban a quemar toneladas y toneladas de
residuos industriales químicos, tóxicos y
peligrosos"; y "que los que querían incine-
rarlos, que o no los produjeran o que mejo-
rasen sus tecnologías para evitarlos".

Se había creado una plataforma
comarcal contra esa incineradora; su portavoz
fue un abuelo, llamado Franco, padre el gorri-
nito. Le endiñaron, como a sus hijos, querellas
a punta pala; cuantas más caían en el Juzgado,
con más rabia defendían los tres el medio
ambiente. Citar a todos los demás que lucharon
en el mismo frente es imposible porque enton-
ces este capitulo sería interminable, aunque al
escritor llegan nombres muy cercanos como el
de Pilar, Remedios, Montse, y el del propio
actual alcalde que ya nos deja, como Paco,
quien también ha dejado la política, estando
muy triste ahora por la reciente pérdida de
nuestra querida Manoli.

Los de las ideas políticas de un lado y
otro, en aquella guerra de tinta y voz se unie-
ron. Los de todos los pueblos de la Comarca e
incluso la de los ribereños. Los que gobernaban
tuvieron que dejarlo ya. No llegó la sangre al
río, ni a la Plaza de Toros nueva, que ahora
está cerrada, en prueba de que no hacía falta.

Por cierto que en el invierno del presen-
te año la limpiaron muy bien los barrenderos
dirigidos por Mundi; un tal Berrocal en febrero
quiso recoger dinero para los niños huérfanos de
Haití, pero el día del festejo llovió y no pudo ser,
además se sintió fatal por el trato recibido por
parte de uno del Ayuntamiento, de cuyo nombre
no quiero acordarme y no quiere volver. El que
se tiene que ir de Ocaña es el malo, no el bueno.

También salió fatal el concierto que se
celebró en la carpa de verano del Teatro Lope de
Vega. Por más que los tres grupos de artistas
musicales (Serrano & Hose, Payos Rangers y

Alter Ego), la empresa de sonido de Ocaña,
Dbisso y los camareros verónicos se empeñaron
por trabajar, sin pedir dinero, aquello resultó
un fracaso. Los bongos del cochinito de poco
sirvieron; ni la guitarra del Puma, ni la voz y la
guitarra de Álvaro, ni el trombón de su herma-
no Roberto Pacheco, ni las congas de Felipe.
Los que arrastraron mucho público, al final,
fueron los de "mi otro yo" en latín; sin embar-
go prácticamente nada de dinero dejaron los
que allí se divirtieron.

Por cierto, que unos meses antes, en
noviembre de 2009, como es verónico de
Ocaña, el cerdito narizotas recibió un correo
electrónico de su amigo Ángel, el policía muni-
cipal, que también lo es. Le informaba que la
Cofradía estaba organizando un concierto de
música en el Teatro de Ocaña, para recoger
comida no perecedera. Quinientos hambrientos
la estaban pidiendo en el Pueblo. El gorrino se
lo dijo a su hermano y a su padre, también de
la misma organización religiosa solidaria,
colaborando a su manera. Al final entre todos
los del capirote y túnica blanca, con capa
morada reunieron cinco toneladas y media de
alimentos y mucho dinero. Por consiguiente a
cada hambriento le tocaron diez kilos y medio
de comida. Eso no ha resuelto el problema. Dar
la caña y no el pescado, pensó el marranito.

En el escenario del concierto verónico
estuvieron los músicos de una de las bonitas
bandas de tambores y cornetas de Ocaña; si
hubieran estado todas las que hay aquí, más la
orquesta municipal (sí digo bien, la orquesta,
porque son tan buenos que tocan a ese nivel),
la música se hubiera salido, con más fuerza
aún, de las paredes de la casa en que aprendió
a leer y escribir Lope de Vega. Hubiera habido
que construir un teatro nuevo. Menos mal que
sigue en pie.

En diciembre de 2009 el gorrinito,
cuando iba a comprarse una boina para pasar
el invierno con la cabezota calentita, pasaba
por delante del Ministerio de Justicia y se trope-
zó, en la Plaza Jacinto Benavente, con una cha-
bola plagada de carteles pidiendo justicia.

Su curiosidad le llevó al interior donde
encontró a un vegetal humano, llamado
Antonio Meño, un estudiante de derecho que
lleva veinte años en estado vigil, catatónico,
profundo e irreversible (sólo puede abrir y
cerrar los párpados), por el error de un aneste-
sista. Los padres de Antonio son humildes,
panaderos. Como los Jueces desestimaron su
demanda por no saber explicar el lesionado

qué ocurrió en el quirófano, le condenaron a
pagar 400.000 euros de costas procesales. Ya me
contarán como un hombre se puede explicar si
sólo puede abrir y cerrar los ojos. Demencial,
pensó el gorrinito narizotas.

El cerdito salió llorando de aquella
construcción, que levantaron los padres sin
licencia del Ayuntamiento y hoy siguen allí.

Lloraba de pena y de rabia. Llegaba a
su memoria esa famosa bulería que cantaba
Camarón de la Isla, entre otros famosos artis-
tas, con versos de un conocido poeta que dice
"sentao en un río, sobre un viejo tronco, yo
ví como un pajarito quería cantar, pero
estaba de ronco; lloraba de pena, lloraba de
pena; en mis manos le di de beber agüita
del río con hojas de menta".

Ahora sí se iba a liar gorda. Como el ras-
tro madrileño estaba cerca, se apresuró a com-
prarse un traje militar de campaña, y a conti-
nuación una boina negra en la Plaza Mayor (de
Madrid); seguidamente encendió su fusil ciber-
nético, el que dispara la munición más efectiva
que conoce el hombre: lanza la expresión del
pensamiento a través del lenguaje. Cuando es
emitida con razón y con la agresividad que es
necesaria ejecutar para conseguir que los malos
den marcha atrás, los efectos son propios de las
bombas atómicas. El gorrinito se alió con el
gran abogado que ahora defiende al incapaz:
Luis Bertelli, un valiente defensor que ha escrito
un libro que se llama "Jueces a Juicio, de servi-
dores de la Ley han pasado a ser sus amos". Se
vende en la chabola por 12 euros. Es lo que
mantiene a la familia. El abogado trabaja gra-
tuitamente para Antonio y el encargo que hizo al
gorrinito fue hablar, cascar, ir a los medios y for-
mar todo el escándalo que pudiera, para que la
humanidad se entere del caso. En esta lucha
están hoy los tres: es decir, los padres, el despacho
de Luis y el del gorrinito.

Fue así como el gorrito narizotas, se
convirtió en un activista. Se le ocurrió elegir el
número 8 (el de su regimiento), para conseguir
batir al menos ocho objetivos, ocho soluciones.

En el capítulo siguiente, al que tocará,
causalmente, el número VIII, contará lo más
sorprendente que le ocurrió en su vida, para
bien de Ocaña, su Comarca, España y la
Humanidad. Y por supuesto para gozo y satis-
facción propia del auténtico y genuino marra-
no de barro blanco de Ocaña. Mientras llega el
próximo "Perfil", vayan leyendo diariamente el
blog del pedazo de barro: www.soluciones8.es

Ataúlfo López-Mingo Tolmo



SALUD

HERPES ZOSTER
Es una enfermedad muy dolorosa

causada por el mismo virus tipo herpes que
causa la varicela (virus varicela zoster).
Algunos le llaman "culebrilla". Al igual que
otros virus tipo herpes, el virus tiene una fase
de infección inicial que es seguida de una
fase durmiente. Luego sin aviso previo, el
virus se activa nuevamente.

Alrededor del 20% de las personas que
han sido infectadas con la varicela desarro-
llarán la "culebrilla". Esta reactivación es
más frecuente en personas mayores de 50
años de edad.

El virus del Herpes Zoster vive en el
tejido nervioso. Los brotes comienzan con un
comezón, adormecimiento, sensación de hor-
migueo o dolor severo y a la manera de un
cinturón en el pecho, la espalda o alrededor
de la nariz y los ojos. En casos raros el herpes
puede infectar los nervios de la cara o del ojo.
Esto puede causar erupciones en la boca,
cara, cuello, cuero cabelludo, adentro o alre-
dedor de las orejas, o en la punta de la nariz.

A los pocos días de iniciarse los sínto-

mas aparece en la piel una pequeñas ampo-
llas de liquido. Luego se abren y forman cos-
tras. Si se rascan las ampollas la piel puede
infectarse y causar cicatrices.

En la mayoría de los casos el salpulli-
do desaparece en pocas semanas, pero a veces
el dolor severo puede durar meses. Esta con-
dición se llama "neuralgia post herpética".

¿Cómo se transmite? Sólo puede ocu-
rrir en personas que han tenido varicela. Si
alguien que ya ha tenido varicela entra en
contacto con el líquido de las ampollas del
herpes zoster, no va a contagiarse con el her-
pes. Por otra parte, las personas que no han
tenido la varicela pueden infectarse con el
herpes zoster y desarrollar la varicela.

El tratamiento consiste en la medica-
ción con antivirales, que pueden administra-
se por vía oral o intravenosa dependiendo de
la severidad del caso. También se aplican tra-
tamientos contra el dolor. Todos los medica-
mentos funcionan mejor si se comienza el
tratamiento dentro de los tres primeros días
después de la aparición del dolor.

J.A.M.P.

“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)

OOOOCCAAÑÑCCAAÑÑ AAAAPPTTIICCPPTTIICC

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada Nº 2.906



38ª Pregunta:
Las personas señaladas en letras o

armas, o en otras cosas buenas o malas que
haya enel dicho pueblo o hayan nascido o
salido de él, con lo que se supiese de sus
hechos y dichos y otros cuentos graciosos que
en los dichos pueblos haya habido.

RESPUESTA:
A el Capo. treinta y Ocho se Dize, que

vno de los más heminentes y señalados hom-
bres de letras, que en estos tiempos se saue
que ha auido natues. de esta Villa, fué el
Licezo. Andres de la Cadena Contador Maior
del Rey Don Enrrique qto. y de su Consejo,
persona muy prinzipal en estos Reinos, y
muy priuado del Rey, y de mucha idalguia,
fué hijo de Pero Sanchez de la Cadena, y
Nieto de Sancho Sanchez de la Cadena,
Comendador de Socobos.

Fué despues el Lizdo. Villa Gomez
hijo de vn Hidalgo, qe viue en esta Villa per-
sona honrada, y prinzipal fué Alcalde, y des-
pues Oidor de la Chanzilleria de Valladolid? y
después en el Consejo de las Yndias, y
Vltimte. en el Consejo Real de Justizia de el
Rey Don Phelipe Nro. Señor, por cuio
Mandado tambien fué Presidente en la
Audienzia Criminal de Seuilla, quando su
Magd. la mandó poner en Orden y
Authoridad Real: y fué hombre muy honrra-
do y de grande exemplo, y notado de mucha
Libertad, y Rectitud en todos los Ofizios que
tubo.

Oy Viue el Lizenzdo Bustto de
Villegas, Colegial, y Chathedratico del
Colegio y Vnibersidad de Valladolid; des-
pués Oidor de auqella Chanzilleria; y de
ella fué promobido a el Consejo de la Sta.y
General Ynquisizion, donde al preste. reside
juntammte. con tener a su Cargo la
Gobernazon. Espiritual y temporal del
Arzobispado de Toledo, y es tan doctado de
Virtud, Letras, Prudenzia, y las demás bue-
nas partes, quanto de claridad, y limpieza
de Linaje; como Nieto de parte de Padre de
Garzia de Bustto Cauallero de la Orden de
Santiago, y maestre sala del Rey Don enrri-
que el quarto, y después de los Reies
Chatolicos, Señor de Cauezuelas; y de parte
de su Madre de Sancho de Villegas
Cauallero assi mesmo de la dha Orden, que
fué descendiente por linea lejítima de
Varón de pero Ruiz de Villegas Adelantado
maior de Castilla, en tiempo del Rei Don
alonso el Sauio, que de él se esperan altos y

muy properos sucesos, de que esta Villa
desea Gozar, coo de hijo natural suio; y que
en ella tiene tan antigua Y noble, y descen-
dencia como adelante se dirá en el Capº
que ha de tratar de los linages señalados de
ella.

Ha hauido y hay otras Personas de
letras de mucha authoridad, y nobleza que
por no hazer muy larga esta historia, se
dejan de expresar.

Y no menos pudieramos estender esta
Escritura Trattando de los hombres
Emminentes, y señalados en Armas, que en
esta Relazon. en las Crónicas de España, que
nos Escusan de este Cuidado; comenzando
de Don Garzí López de Cárdenas,
Comendador Maior de León; y de Rofrigo de
Cárdenas su hermano; y de Don alonso de
Cárdenas maestre de Santiago, hijo del pri-
mero; y de Don Gutierre de Cárdenas,
Comendor. assi mesmo de León, hijo del
segundo; y tambien don Gonzalo Chacón,
Comendador de Montiel, Maiordomo y
Contador Maior de los Reies Chatholicos, sin
Estos que tan Conocidos fueron en estos
Reinos, y tan señalados de ellos, han nazido,
y Salido de Esta Villa otros muchos y muy
honrrados Caualleros, hijos-dalgo, y Vezinos
particulares, que en ofizios de Capitanes y
Exerzicio de Guerra, hanpuesto en tan buen
punto sus Personas, Echos y Hazañas tan
famosas, y señaladas, que con Razon se
puede llamar este pueblo feliz, por hauer
salido de las tales personas, con quiem nra.
Santa fee, ha sido mui defendida; y los Reies
nros. Señores muy Serbidos. (foto enterra-
miento de alonso)

39ª Pregunta:
Las casas y (ms.número de) vezinos

que al presente en el dicho pueblo, hubiese y
si ha tenido más o menos antes de ahora, y
la causa proque haya disminuido.

RESPUESTA:
En esta Villa ay Tres Mill Vezinos poco

mas o menos Y después de su poblazión no se
entiende hauer hauido tantos, como al pre-
sente, pero de Una Cossa puede ser más
Notada que otras, que de Esta Vezindad es
uno de los Pueblos más llenos de Gente que
deue hauer en el Mundo; por que a muchos
que han handado mucha parte de él, les
hemos Vistto admirar en Este particular.

40ª Pregunta:
Si los vezinos son todos labradores o

parte de ellos hidalgos, y numero de hijos-

dalgo que hay, y de que privilegios y exenzio-
nes gozan.

RESPUESTA:
En estta Villa habrá mas de

Trescientas Casa de Caualleros hijos-dalgo,
que gozan de Libertad, y de Nobleza= Vnos
por notoriedad de linaje= Otros en Virtud de
Ciertas Executorias y Otros pr. pribilegios
particulares.

41ª Pregunta:
Los mayorazgos que hay en el dicho

pueblo, y las casas solares de linages que hay
en él, y los escudos de armas que tuviesen y
la razón y causa de ellas, si de ello se alcan-
zase a saber algo.

RESPUESTA:
A el Capitulo quarenta y vno, se dize

que avnque nuestra Yntenzión ha sido abre-
biar esta Descripción, con todo Cuidado en
este Capítulo de necesidad habremos de alar-
garnos vn poco más pr- la ocasión que nos da
tanta Nobleza y Hidalguia como en esta Villa
se ha criado, que como el Capítulo pasado
dize ay más de Tresztas. casas de Caualleros
hijos-dalgo, que en esto es particularmente.
señalada entre las demas de España; y aun-
que Remitiendonos alas Cronicas de España,
pasaremos ligeramte. como hizimos en el
Capitulo treinta y ocho, esRazon tornar a
Repetir, como Esta Vª.en que nazieron Don
Gonzalo Chacón, Comendador de Montiel
Mayordomo y Conttor. Maior de los Reies
Chatholicos de quien oy por linea de Varon
depende la Casa del Marques de los Velez,
Ylustre y Grande en los Reinos de Granada y
Murzia; y la Casa del Señor de Casarrubios, y
Arroio Molinos; y por linea de hembra las de
Maqueda, y Miranda, Denia y Fuensalida; y
Otras muy señaladas en estos Reinos.

Assi mismo fueron natur. de ella
Don Garzí Lopez de Cárdenas, Comendador
maior de león; y Don Alonso de Cárdenas
Maestre de Santiago su hijo? y Don Gutierre
de Cárdenas también Comendador Mayor de
León, que de los dos primeros deszienden las
Casas de Villanueva del Fresno; y de la
Puebla en Extremadura, y del Terzero las
Casas de Maqueda y de Colmenar; y de
ambas por linea femenina Otras muchas
Ylustres de estos Reinos; y porque como esta
dho. de los primeros hay tanta Notizia por
Escritura; y de sus Descendientes por cono-
zimtos. trataremos los demás.

(Continuará)
Julio Rodríguez Rodríguez

HISTORIAS DE OCAÑA: V



AL AMOR DE UN RECUERDO

Eso es precisamente lo que el
mes de Noviembre representa y llama a
toda humana sensibilidad y el que nos
vuelve a recordar cada año, como imbo-
rrable fecha, la añoranza compartida de
cuantos nos precedieron. Mes, como no,
de sentidos olvidados. El penúltimo del
calendario nos viene a marcar la deuda
contraida con aquellos que se anticipa-
ron en el camino pedregoso de la univer-
sal peregrinación de cuyo recorrido
nadie se encuentra exento para andarlo

en soledad o en compañía consoladora
del que nos espera en la última etapa.

Día señalado en que atravesan-
do la enrejada puerta, nos apercibe en si
misma del impacto de pasadas turbulen-
cias, dándonos paso a la fragancia que
desprende el inmenso manto florido
que, el cariño de sus deudos ha extendi-
do en su memoria, por todo el venerable
recinto.

Siempre hubo también en esta
fecha un deseo cariñoso de que nuestras
oraciones traspasasen amorosas el frío
mármol y se acomodasen al lado de nues-
tro ser querido para que, de alguna
forma, hacerle partícipe del calor de
nuestra compañía y manifestarle, una vez
más, que se mantiene vivo el doloroso
adios que le entregamos para siempre, en
el momento de su último suspiro.

Recuerdo como tantos otros lo
harán, la celebración en época remota de
aquellos tan solicitados Responsos,
“rezados” o “cantados”, que se rociaban
de agua bendita por los sacerdotes de la
parroquia, acompañados de los tradicio-
nales monaguillos, que hisopo y calderi-
llo en mano, tras ir sorteando las tumbas
solicitadas, se vertían como espiritual y
directa oración sobre la misma lápida del
difunto. Hoy, haciendo honor al cambio
de los tiempos, los llamativos ramos y
centros de rosas se marchitarán hasta
consumirse, tal vez junto a los deseos de
cariño y recuerdo conque son deposita-
dos en tan señalado día.

Cuántos amores, cuántas inal-
canzables ilusiones y cuántos alcanzados
sufrimientos sueñan su noche eterna a la
sombra de esos esbeltos y vigilantes
cipreses en cuyas alturas, gozando de
plena libertad y vida, todas las soleadas
mañanas gorjean las aves plañideras sus
himnos de eternidad.

Un detenido repaso por el
recinto sagrado nos viene a confirmar el
inmenso ramillete de desafortunados
familiares, amigos y conocidos que ocu-
pan ya su adelantado asiento de esa
colosal entrega a la que todos estamos
llamados. Grandes y llamativos mausole-
os se levantan al lado de olvidadas y
agrietadas tumbas sobre las que sola-

mente campea enhiesta la sacrosanta
Cruz Redentora como veraz e insepara-
ble acompañante del que duerme a sus
pies. La simple falta de una flor sobre
ese olvidado, roto y pisoteado mármol,
cuya inscripción nada nos recuerda,
cuánto nos debe hacer pensar... lo poco
que somos... Concedamos igualmente
una especial oración a cuantos de forma
violenta les arrebató el destino lo más
preciado de su existencia y ahora duer-
men, cercanos unos de otros, el sueño
de la perpétua reconciliación. Ocaña
bien sabe de ésto.

El camposanto es el lugar colec-
tivo que, sin acreditar afiliación alguna,
acoge en sus entrañas a cuantos hijos
anduvieron errantes por este mundo de
Dios revestidos de sus miserias y virtudes,
para luego despojarse del mundanal
ruido, en el postrer momento en el que
se despide la naturaleza humana y vuela
el alma hacia su Creador en busca de la
Paz soñada. Tiempo éste de meditación
profunda.

Leopoldo Fernández Fernández

PINCELADAS LOCALES

LimpiezasLimpiezas
MasnakerMasnaker

Ocaña

Valentín Rama Espinosa
Gerente

TODO TIPO DE LIMPIEZAS

Comunidad, Oficinas, Garajes,
Piscinas, Patios, Limpieza de Obra

Telf.: 617 66 37 95
masnaker.limpiezayvending@yahoo.es
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Calle Noblejas, 43
OCAÑA (Toledo)

Tlf.: 686.38.59.14

e-mail:
sarabiamartinez@hotmail.com

FRANCISCO JAVIERFRANCISCO JAVIER
SARABIA MARTÍNEZSARABIA MARTÍNEZ

ABOGADO



EL MADROÑO

Nombre común o vulgar: Madroño,
Madroños, Madroñero, Madroñera,
Madroñeras. Nombre científico o latino:
Arbutus unedo. Familia: Ericaceae.

El madroño habita alrededor de la
región mediterranea y en la parte oeste de
Europa. Es un arbusto grande o arbol peque-
ño que alcanza los 8 a 10 metros de altura.

Produce frutos rojos que son bayas,
de carne amarillenta, tardando un año en
madurar. Son dulces y comestibles, pero en
grandes cantidades es indigesto. Es ácido
salvo cuando está totalmente maduro (ama-
rillo por dentro). Los azúcares se transfor-
man parcialmente en alcohol cuando han
madurado en exceso. Apenas se comerciali-

zan, salvo en mercados locales, próximos a
las serranías. 

Los frutos, si son comidos en abun-
dancia, provocan dolor de cabeza y puden
llegar a emborrachar por su contenido alco-
hólico. Antiguamente se fermentaban para
fabricar bebidas alcohólicas. En el Algarve es
típico el licor de madroño.

El madroño se usa como arbusto
ornamental en jardinería. Destacan la flora-
ción y los frutos, presentes sobre los ejempla-
res de forma simultanea.

Para su cultivo son preferibles los
lugares soleados, pero hasta semisombra,
aunque sólo en zonas con clima invernal no
excesivamente frío.

Tolera los suelos calcáreos, si bien
prefiere los silícicos o descalcificados. Muestra
preferencia por los suelos silíceos, sueltos,
algo frescos y profundos. Si encuentra un
terreno con abundante agua, crece más.

Su abono requiere el aporte de
estiércol muy descompuesto en invierno o
principios de la primavera. Tiende a ramifi-
car desde la base.

En primavera, cuando ya no haya
peligro de heladas, se quitan las ramas daña-
das, débiles o indeseadas.

No aguanta los transplantes, por lo
que si hay que extraerlo de la tierra para
plantarlo en otro lugar, el riesgo de que se
seque es muy alto. También es sensible a los
hongos, royas y moteados principalmente.

Su multiplicación es por semillas
(crecimiento muy lento), esqueje o acodo
(resultados dudosos), e injerto. Las semillas
requieren de 2 a 3 meses de estratificación
fría para germinar antes de sembrar, exten-
diendo las semillas en un plato cubierto con
un trapo humedecido, bien escurrido, y
dejarlo en el frigorífico a 2-4 ºC. Las plantas
también son muy sensibles al trasplante.

Antonio Mechen

JARDINERÍA Y BOTÁNICA

JARDINERIAJARDINERIA
Y MANTENIMIENTOY MANTENIMIENTO

SERVICIO NACIONAL
E INTERNACIONAL TELEFLORA

Centro de Jardinería y Decoración
Plantas para jardín y árboles frutales
Herramientas y maquinaria de jardín

Vivero
Mobiliario de jardín y terraza

Fernando Cadalso, 5 - Local 2
Poligono Industrial La Picota

Tfno. 925 120 667 - Móvil: 687 402 515
OCAÑA (Toledo)

CURSOS
de

PREPARACIÓN
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Llámanos sin compromiso:
Tfno.: 925 13 02 90
Fax: 925 13 03 28

Avda. Generalísimo s/n
OCAÑA (Toledo)

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

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

www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)

ADERAS

EDINA, S.A.
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN

FRISOS Y TARIMAS

MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE

CASAS DE MADERA



VERDE QUE TE QUIERO VERDE

¿Como te va Vicente?
- Bien, ya veo que tú tampoco estás

mal, Pepe.
Si consideras que acabo de cumplir

los 61, creo que hay que estar satisfecho, por
lo que vas dejando atrás y por lo que, en prin-
cipio se vislumbra en el horizonte. ¿Estás
más tranquilo ya con la vendimia acabada y
el vino en el lagar?

- Es una estación bonita, esta del
Otoño, es el inicio del nuevo curso, igual
que los estudiantes. Ya te lo he dicho en
otras ocasiones.

¿Pero no resulta un poco cíclico y por
lo tanto, pesado?

- Te recuerdo que soy agricultor
porque me gusta. En esta profesión se está
si te satisface, los agricultores somos voca-
cionales y ahora empezamos con un
nuevo ciclo y nos olvidamos del mal año,
de las lluvias o de la sequía, del pedrisco,
de los seguros, y empezamos, ya te he
dicho, como los estudiantes en un curso
nuevo. Es igual que los toreros, a mi que
me gustan mucho los toros, que cuando
comienzan una nueva temporada, van
cargados de ilusión y ganas como si empe-
zaran de nuevo.

Es como un borrón y cuenta nueva.
Por cierto, antes de que se me pase, me pare-
ció un gesto significativo el hecho de regalar
una bandera española a la Guardia Civil en
el día de su patrona.

- No hice sino llevar a cabo un
acuerdo tomado en Asamblea por los
socios de la S.A.T. hace bastante tiempo.
Simplemente hemos esperado un día apro-
piado para hacer la entrega y ¡que mejor
que el de su patrona!

Totalmente de acuerdo. Otra curiosi-
dad, cambiando de tema, ¿los seguros han
cubierto vuestras necesidades en el año agrí-
cola que ha concluido?

- Pues supongo que el que lo haya
necesitado le habrá venido bien, y el que
no lo haya cobrado es porque la cosecha
ha sido aceptable, al menos de acuerdo a
lo asegurado en producción.

Claro, el que no ha cobrado es que su
cosecha ha llegado al nivel que había previs-
to. Lo entiendo. ¿Y de la uva, qué me dices,
ahora que ya hay que pensar en la poda de
las cepas?

- Pues creo que en general ha sido
una de las mejores cosechas de los últimos

años, y eso lo podremos ver dentro de
pocos días, cuando los fríos hagan su efec-
to y el vino se pueda catar. Antiguamente
se decía que para los santos se cataba el
vino nuevo. Ya veremos este año si se
cumple, ya se estarán trasegando los cal-
dos. En cuanto a lo de la poda, hay que
esperar un poco a que caiga la hoja y se
vea bien cómo se hace la poda y por donde
se mete la tijera.

Si empiezas el curso, lo harás con lo
primero, que es la siembra, supongo.

- Tienes razón, pero sólo en parte, ya
que como yo estoy llevando un programa
de agricultura ecológica, ya estoy empe-
zando con la siembra del centeno, y pron-
to lo haré con la cebada, pero todo ello en
parcelas que ya están otoñadas. En
Octubre, echa pan y cubre, y es lo que hago.

¿Cómo es que ya están otoñadas, si
estamos en pleno otoño?

- Por eso te digo que en parte, lo
aconsejable ahora es, en la agricultura
tradicional, dejar que las tierras otoñen,
que salgan las malas hierbas, darles una
mano, y dejarlas otro poco. Luego se siem-
bra, ya que hay buenas semillas tardías.

Pero tu aconsejas una cosa y haces
otra, Vicente.

- No, aconsejo y hago lo mismo,
salvo en el caso excepcional de la agricul-
tura ecológica que ahora llevo durante un
periodo de cinco años, este es el tercero.

Hablando de un tema que ya sabes
que me gusta bastante, las olivas, ¿qué me
dices?

- Que están muy bien, y que si no
surgen problemas, será buena la calidad
y abundante la cosecha. Precisamente
estuve por el campo dando un paseo hace
pocos días y estuve dando un repaso a las
olivas y ver si tenían broza y la tierra esta-
ba húmeda, en fin ya sabes, y me parece
que están muy lustrosas. Ni barrenillo ni
nada, estupendas.

De momento te puedo decir que yo,
por mi parte, he cogido unas pocas para
curarlas, verdes, y arreglarlas para aperitivo,
y son gordas y sanas. ¿Por qué me decías
antes que te gusta este tiempo?

- Por que ahora ves mucha gente

por el campo: los que van buscando setas,
estamos en época de caza y los domingos
ves a escopeteros y galgueros, o sea que
estamos en la época en la que creo que hay
más gente por el campo.

¿Te atreverías a hacer una previsión
para este año?

- No, es imposible, ni aunque lea el
calendario zaragozano que ya sabes que
me gusta, pero luego sale lo que sale.

Me refiero también al tema de la cri-
sis, a las dificultades, ¿alguno deja esto y se
busca la vida de otro modo?

- Aquí nadie tira la toalla, ya he
dicho que somos vocacionales. Intentamos
hacer las cosas bien, el abonado de invier-
no, como toda la vida, sus 200 kilos por
hectárea, en abono complejo, sus 200 kilos
de semilla, y a esperar que el tiempo acom-
pañe y que sea lo que Dios quiera. Que
luego puede pasar como el año pasado, que
cayó agua por un tubo y se lavó todo el
abono nutriente, y más que hubiera.

¿Ha vuelto gente al campo, con eso de
la crisis económica?

- En Ocaña no se ha notado, pero
habrá zonas donde haya mucha mano de
obra, mucho peonaje agrícola. Corral,
Villanueva de Alardete, y todas esas zonas,
mucha gente estaba en la construcción y
ha vuelto al campo. En Ocaña eso ni quita
ni pone, porque estamos los mismos.

¿Pero hay muchos agricultores?
- Propietarios seguramente habrá

mil, pero que nos dediquemos a ello, no
creo que lleguemos a treinta.

Para terminar, ¿has cobrado ya como
Presidente de la S.A.T., el alquiler del solar
por el ferial?

- Se debe este año nada más, pero
ya sabes que por nuestra Patrona, lo que
haga falta.

Cerremos esta charla con algun
refran de esta época, te acuerdas de alguno?

- Por los Santos, nieve en los altos y
por San Andrés, nieve en los pies.

Noviembre mes de batatas, casta-
ñas, bellotas y nueces.

Por Santa Catalina, todo su aceite
tiene la oliva.

En terminado noviembre, quien
no haya sembrado que no siembre.

Hasta el mes que viene Vicente.
- Nos vemos, Pepe

Vicente Lopez y José RubialesSOLUCION AL CRUCIPERFIL:
Horizontales: 2 no, 5 in, 6 galenas, 7 abel, 9 abducción, 11
eh, 12 sugestivos, 15 oí, 16 ex, 18 esta, 20 celo, 22 leí, 23 oh. 
Verticales: 1 intensificación, 3 fálicas, 4 visando, 6 gad, 8
legó, 10 blue, 13 eme, 14 sé, 17 xi, 19 sol, 21 lo.



FLORENTINO PÉREZ
Ya les comenté a los amigos lectores de El

Perfil que mi política informativa había cambia-
do radicalmente y que ahora mi medio de cabece-
ra era el diario deportivo Marca, pero ni aún así
logro desconectar de la economía. Una de las
noticias que publicaba era un consejo que el pre-
sidente del Real Madrid daba al recién nombrado
presidente del F.C. Barcelona, le decía que no
levantase las alfombras y sacara a la luz los trapos
sucios de la gestión de su antecesor Laporta. 

La verdad es que Florentino es un mago de
las finanzas, un trilero con clase, uno de los
miembros más conocidos del “Establishment”
económico actual, que utiliza su posición para
estar en todos los saraos posibles y sacar dinero,
poder e influencia de todos ellos. Florentino no
entiende de ideología, no entiende de principios,
no entiende de nación, sólo tiene un lema de cabe-
cera: "Show me the money", que traducido podrí-
amos decir algo así como muéstrame el dinero (a
los cinéfilos les sonara la frase de la película de
Tom Cruise, Jerry Maguire).  Florentino invita a su
palco a Rubalcaba y a Aznar, a José Blanco y a
Esperanza Aguirre, a Jiménez Losantos y María
Antonia Iglesias, le da igual, sólo quiere poder e
influencia para sus negocios. De ahí que lo de
levantar las alfombras no va mucho con él porque
levantándolas se ve la mierda y eso deja al descu-
bierto muchas vergüenzas que es mejor dejarlas

como daños colaterales de los negocios.
Pero Florentino no es el único aventajado

de la clase, todos los empresarios que se precien de
llamarse así saben del nivel de corrupción moral
de nuestra administración, de nuestra clase políti-
ca y que es mejor estar a buenas con ella que cen-
surar sus comportamientos, eso de censurar los
comportamientos es para los Quijotes que al final
acaban como los bohemios, olvidados y postrados.

Pero esta degradación empresarial ha
sido el ejemplo que se ha seguido en las escuelas
de negocio de nuestro país, donde se olvidaron de
incluir una asignatura que se llame ética y que
muestre al nuevo empresario que en los negocios
no vale todo, que existe algo más que el “Show me
the money”, que existe algo que se llama respon-
sabilidad, compromiso, honestidad hacia la socie-
dad. No basta con poner en las páginas web de las
empresas que estas son socialmente responsables
y publicitarlo en las campañas de comunicación,
es algo más, se trata de dar un trato justo a los
beneficios, de que estos sirvan como un elemento
redistributivo de la riqueza, no como un elemen-
to de agárralo como puedas y sal corriendo.

En nuestro país se ha producido una mez-
cla de todos los elementos demasiado explosiva, por
un lado se mezcló lo público con lo privado
haciendo un coctel demasiado explosivo para que
la democracia pueda seguir hacia adelante y que
todos tengamos algo que la Constitución consagra

como uno de sus principios rectores, la libertad de
elección y la igualdad de oportunidades. Es impo-
sible que tengamos igualdad de oportunidades
cuando unos juegan con las cartas marcadas antes
de empezar la partida y saben que van a ganar
siempre pase lo que pase. Pero no es sólo jugar con
las cartas marcadas, es que las cartas además son
sus cartas, son sus reglas de juego, son las reglas
que ellos mismos ponen para que los demás siga-
mos dentro del redil, no protestemos (sinceramen-
te tampoco creo que lo hiciéramos si tuviéramos
oportunidad), nos conformemos con una de Belén
Esteban, una de Madrid-Barça, una de chopitos y
encima si Fernando Alonso y Nadal nos ganan
algo, negocio completo, somos los mejores del
mundo mundial, qué más da que el mundo eco-
nómico se vaya a freír espárragos, nosotros somos
felices ya que la Esteban se ha reconciliado con su
novio o Florentino nos sirve una de Ronaldo contra
Messi. Florentino for President, ya tiene un voto.

Siguiendo las sugerencias de alguno de
ustedes y pecando de inmodestia me he animado
a abrir un blog para publicar estos artículos y
otras reflexiones y poder interactuar con ustedes,
saber sus comentarios y sus críticas, por eso les
animo a que entren en él y dejen sus opiniones. Se
llama La Generación Sin y su dirección de inter-
net es: http://comunidad.terra.es/blogs/politicay-
libertad/Default.aspx

Antonio Matallanos López-Bravo

ECONOMÍA



TENIS DE MESA

2ª DIVISION NACIONAL
FLOJO COMIENZO DE LIGA

Tres han sido los partidos disputados
por el equipo de ITV OCAÑA, en la estrenada
categoría de 2ª división nacional. Una victo-
ria y dos derrotas fueron los resultados de este
inicio de temporada,  en el que el equipo de
Ocaña, ubicado en el fortísimo grupo de la
Comunidad de Madrid, tiene este año que
luchar sábado tras sábado.

El primer partido disputado fue con-
tra el líder de la clasificación, el equipo de El
Alamo, sufriendo una derrota contundente
por 6-0. En su segundo enfrentamiento nues-

tros jugadores se enfrentaron en el Pabellón
Miguel Hernández de Ocaña al equipo de
Daganzo, consiguiendo su primera victoria
por un cómodo 4-2 con una magnifica
actuación de Daniel Peter y José María Sáez-
Bravo. El resultado contra el poderoso club
de Rivas Vaciamadrid saliendo derrotados
por 5-1 no fue menos doloroso aunque espe-
rado viendo el potencial del club madrileño. 

Los próximos compromisos de nues-
tros jugadores será el enfrentamiento con los
equipos de Arganzuela y Valdemoro, en prin-
cipio mas asequibles que los clubs con los
que se perdió anteriormente.

3ª DIVISION NACIONAL Y PROVINCIAL

El próximo día 7 de noviembre
empieza la competición para los equipos de
categoría de 3ª división nacional y provincial
desplazándonos a diversos puntos de la geo-
grafía de Castilla La Mancha. Competición
esta en la que participan nuestros jugadores
más jóvenes acompañados de jugadores más
veteranos que darán consistencia a la compe-
tición. Por este medio les  iremos informan-
do del devenir del club en estas categorías.

ESCUELAS MUNICIPALES Y FEDERADAS

El próximo día 2 de noviembre dan
comienzo las Escuelas Municipales de Tenis
de Mesa, así como la Escuela Federada del
club, con una afluencia muy importante de
jóvenes con edades comprendidas entre los 7 y
13 años de edad. Un año mas el ITV Ocaña
intentará sacar nuevos valores de la cantera de
Ocaña que consigan emular a los  ya incorpo-
rados a la disciplina del club y que tantos éxi-
tos están dando al tenis de mesa local.

J.M.S.-B.

BALONCESTO

A LA TERCERA,
PRIMERA VICTORIA DEL CBO

Después del irregular arranque
de temporada del CB Ocaña Ritchie
Bros, con derrotas en la visita a Talavera
y en casa ante La Roda, al fin se consi-
guió la primera victoria del curso, en el
partido que disputaron en Ciudad Real
(60-70) el pasado domingo.

Después de dos partidos en el que
no se logró trasladar a la cancha todo lo
ensayado durante la semana, principal-
mente en el aspecto ofensivo, los chicos
de Julio Guerrero completaron un gran
partido ante el Basket Cervantes, viejo
conocido de Primera Autonómica. Ante
el recién ascendido, los verdes domina-
ron desde el mismo salto inicial.

Las primeras ventajas llegaron gra-
cias a rápidas transiciones (2-8) y tras
unos compases de igualdad, el Ocaña se
fue al descanso con la máxima y merecida
diferencia, gracias a un triple de Antonio
Montoro sobre la bocina (19-34).

El despliegue defensivo había
sido excelente, pero los locales desper-
taron a la vuelta de vestuarios, como era
previsible. Se activó su acierto desde el
perímetro y el 6-0 de salida indicó que
no iba a ser todo tan sencillo.

Sin embargo, las aguas volvieron a
su cauce. El Ocaña, con más problemas
defensivos esta vez, pero eficaz en el ata-
que, mantuvo las distancias y a falta de
cinco minutos parecía que todo estaba
controlado. Sólo el arrebato final del
Basket Cervantes, jugándosela a la deses-
perada, a punto estuvo de dar un buen
susto a los verdes, que por aquel entonces
ya habían recibido la peor noticia de todas
las posibles, la grave y dolorosa lesión de
Antonio del Pozo en su hombro izquierdo.

Los locales llegaron incluso a
apretar el marcador a cuatro de distan-
cia (58-62), pero ya no había tiempo
para más milagros y con la eficacia
desde el tiro libre y la calma final los
verdes se llevaron la victoria del Puerta
de Santa María, la primera a domicilio
en Nacional, la primera de esta ilusio-
nante temporada.

Lucas Sáez-Bravo Adrián
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Para ir concluyendo esta aventura en
pos de los paisajes que hubiera visto Don
Quijote, inicio en el día de hoy, 30 de sep-
tiembre de 2006, la parte final de la ruta, por
tierras de Guadalajara, un corto recorrido
que espero no me lleve más allá de dos o tres
jornadas a lo sumo.

Me he dirigido con Rocinante hasta
la zona señalada en la ruta, que se inicia en
los alrededores de Torremocha. Buena parte
de la mañana la he consumido en el trasla-
do, pero como es corto el trazado, espero
recorrer buena parte del mismo en esta
etapa.

Comienzo con la ascensión a un cas-
tillo que está en Torremocha, a la que dejo
a mi izquierda. Torresaviñan es el puebecito
que acoje estas ruinas, pero la ascensión es
dura y me hace sudar como pocas veces lo
he hecho. El castillo queda reducido a una
torre solamente medio en ruinas pero al
menos me he dado la satisfacción de haber
subido hasta arriba. La bajada es más suave
y me permite recuperarme del esfuerzo gas-
tado en el ascenso. Me dirijo hasta el pueblo
por un caminillo que se inicia en otras rui-
nas que parecen ser un lavadero romano,
con sus pilas, su algibe, y zonas posible-
mente usadas como abrevadero para las
mulas.

Aunque hay algunas casitas recién
hechas, la mayor parte de las existentes están
en malas condiciones. Torresaviñan tiene
pocos habitantes: dos familias. He hablado
con el que ha sido muchos años su alcalde,
Isaac Camacho, y dice que no lo abandona
por nada del mundo, aquí está su vida. En
verano hay algunos habitantes más, pero en
estas fechas todo el mundo se ha ido. Dejo a
Isaac en su pueblo y sigo la ruta cuando son
casi las dos de la tarde.

Fuensaviñan es otro pueblo pequeño,
todo de piedra, casas rústicas de piedra muy
bonitas y con muchas flores que parecen
gozar de un microclima. Me dirijo hacia

Torremocha del Campo donde intentaré
comer. El pueblo también es de piedra. La
ermita de Santa Ana, del siglo XVII, es boni-
ta. No hay nadie por las calles y me dirijo
hacia La Pelegrina tras haber comido bien.

El camino, bueno, me lleva hasta
esta población, cuando me cruzo con un
pastor y su majada y me mira como dicien-
do ¿a dónde irá este con ese camión?. Y es
que el camino es de sierra y hay algunos
barrancos.

Retomo la ruta y cojo una carretera
dejando el camino. Es un puerto y la marcha
es bonita, aunque dificultosa. Con tiempo
más humedo habría cascadas entre estos ris-
cos. Cruzo una serie de puentes estrechos
donde no cabrían dos vehículos. Comienzo
un ascenso que poco a poco me lleva hasta
una altura impresionante. Hay que tener el
corazón a prueba de vertigo. He visto un nido
de aguila real.

El pueblecito de La Pelegrina es pre-
cioso, todo de piedra, con muchas flores. La
iglesia es encantadora, con un castillo en la
parte de arriba. Hay vegas a ambos lados del
pueblo y el paisaje es espectacular. Hay
mucha gente visitando esto, lo que me sor-
prende.

Dejo el pueblo y me dirijo hacia
Sigüenza, donde pienso pernoctar. Lo veo
allá abajo, a distancia y me dirijo hacia él.
Finalmente llego a esta localidad que parece
ser bastante grande.

La hora a la que llego me permite
hacer una visita por el pueblo, hermosísi-
mo. Tiene un colegio mayor para sacerdo-
tes, una catedral, casas muy atractivas, etc.
No he podido entrar a la catedral porque ya
es tarde, pero si he visto el castillo, transfor-
mado en parador y bastante bien cuidado.
No encuentro sitio donde dormir en los dis-
tintos hostales que he visto, todo lleno, pero
me han recomendado un lugar a unos
cinco kilómetros.

Este pueblo merece una visita más

amplia. He visto una exposición de pintura al
aire libre que había en la plaza del
Ayuntamiento.

Tras pernoctar en el “Mesón la
Cabaña” reinicio la ruta. La noche ha sido
buena y el servicio muy agradable. Las
habitaciones formidables, de categoría de
parador.

De Sigüenza me dirijo hacia
Palazuelos, dirección norte. El camino, en
medio de girasoles, es tranquilo y Palazuelos
es un sitio precioso. Un pueblo medieval
impresionante. Las murallas tienen más de
dos kilometros de perímetro, y su interior es
todo un laberinto en el que uno se puede per-
der. Me ha encantado este pueblo y hay
muchos visitantes de Madrid. Cojo la ruta
para ir hacia Bujalcayado en medio de un
buen puñado de nogales.

En medio de unas choperas está el
descansadero de la ruta, y es un buen sitio
donde echarse una siesta. Sigo la ruta y me
encuentro con unas salinas que parecen se
propiedad particular, por lo que hago caso del
cartel que hay en ellas y no paso a visitarlas.
En compensación veo el parto de una oveja y
la primera ración de leche al corderillo.

Tras un corto recorrido por caminos
más o menos transitables llego a Riba de
Santiuste, habiendo cruzado Imón con sus
salinas y balnearios, siempre en dirección
norte. Riba es un pequeño pueblo con su cas-
tillo. Como la hora es bastante avanzada y
tengo que regresar, dejo aquí la meta de hoy,
desde donde volveré a retomarla la semana
que viene.

De lo que puedo ver, me llama la
atención la piedra roja que forma la mayor
parte de los edificios, piedra porosa e irregu-
lar que me recuerda al asperón. Ha sido un
fin de semana en el que he recorrido más de
lo que esperaba dada la lejanía.

Dejo a Rocinante y vuelvo a Ocaña
por tren, llegando a buena hora de la noche.

Julián López

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XL



CARTA DE PRESENTACIÓN
DE LOS DIAS EN DIÓCESIS

(DeD) DE LA JMJ 2011
EN EL MARCO DE LA PRÓXIMA

JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD (MADRID)

En los días previos a la misma
está previsto que se vivan los DIAS EN
LAS DIOCESIS, un programa de activi-
dades que se desarrollarán en las dió-
cesis españolas acogiendo a los jóve-
nes que, posteriormente, participarán
en la JMJ del 16 al 21 de agosto en
Madrid.

Para estos días en las diócesis,
del 11 al 15 de agosto, la diócesis de
Toledo ya tiene peticiones de peregri-
nos de Italia, Holanda, México,
Francia, Estados Unidos, Polonia,
Australia, Siria, Arabia Saudí,
Alemana, Gran Bretaña...

Las peticiones a día de hoy se
acercan a más de 10.000 jóvenes,
aproximadamente, y se prevee que
esta cifra vaya incrementándose. En
lo que concierne a personas a acoger
rondaría en este momento las 150
personas.

Para dar respuesta estas solici-
tudes necesitamos fundamentalmente
familias que quieran acoger a los

peregrinos que van a venir a nuestra
ciudad durante esos días. Nos vale la
vivienda habitual o cualquier otro
sitio donde podamos ubicar a los
peregrinos, siempre priorizando la
convivencia con ellos y su atención
durante su estancia.

Para realizar el ofrecimiento
por cada familia habrá de rellenarse
un cuestionario indicando las posibi-
lidades de espacio, colaborar en las
actividades que se organicen para
esos días. De esta forma se podrá pla-
nificar adecuadamente los DeD y
aceptar las solicitudes que nos han
hecho o que nos puedan hacer en el
futuro.

En estos días de convivencia
con los peregrinos venidos de diver-
sas partes del mundo se propondrán
actividades culturales, visitas históri-
cas, momentos de fiesta y, por
supuesto, tiempos para la oración y la
celebración litúrgica en los lugares
que forman parte de nuestra identi-
dad religiosa local.

D. Braulio, nuestro Arzobispo
os agradece vuestra ayuda y colabora-
ción, y os anima a que nos sintamos
unidos en la tarea de la
Evangelización,muy en especial este
año con los jóvenes, esperanza de la
Iglesia.

Si estás interesado, díselo a
cualquiera de los sacerdotes de la
parroquia o a los dominicos y te dare-
mos el cuestionario. Gracias.

Además de todo esto, el día 7
de diciembre la Cruz de las Jornadas
Mundiales de la Juventud viene a
Ocaña. Ya os informaremos más ade-
lante.

PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

05/10/2010, Inocencio Martínez Román 
13/10/2010, Manuel Espinosa García-Ubero 
26/10/2010, Hermenegildo García Rodríguez 
27/10/2010, Antonio Fernández Montoya 

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

A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:

DÍA 26 DE SEPTIEMBRE

Christian Isidro Pacheco,
hijo de Ángel-Luis y de Ana-María

María-Inmaculada Gutiérrez Ontalba,
hija de David y de Mª Inmaculada

Miguel Carbajo Crescentini,
hijo de Santiago y de Ángela
Carmen Moreno Fernández,

hija de Francisco-José y de Fátima
Génesis-Gabriela Zambrano Llamuca,

hijo de Edwue-Rolan y de Magaly-Patricia

Reciban nuestra felicitación más cordial.

OFERTA

Encuadernación en piel verde

de los tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
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ÚLTIMA PÁGINA

HORIZONTALES: 2 negación 5 intertección, 6 Pl. Mineral compuesto de
azufre y plomo, de color gris y lustre intenso, 7 Hermano de Cain, 9
Supuesto secuestro de seres humanos, llevado a cabo por criaturas
extraterrestres, con objeto de someterlos a experimentos diversos en el
interior de sus naves espaciales., 11 interjección para llamar la atención
a una persona, 12 sugerentes, 15 escuché, 16 ya no es, 18 es, 20 Interés
extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona,
22 Pasé la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación
de los caracteres empleados, 23 interjección de admiración. 
VERTICALES: 1 Acción de intensificar. 3 Pertenecientes o relativas al
falo, 4 Dicho de la autoridad competente: Dando validez a un pasa-
porte u otro documento para determinado uso, 6 medio sosegad, 8
dejó expresamente en un testamento algo a una persona, 10 azul
ingles, 13 nombre de letra, 14 conozco, 17 once romanos, 19 Astro
rey, 21 articulo neutro singular. 

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

EL CRUCIPERFIL

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

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

FARMACIA DE

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 659 475 912
Días 1 al 3, del 18 al 21, 23 y 24.

FARMACIA DE

Dª Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914
Días 4 al 10, y del 25 al 30.

FARMACIA DE

Dª Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944
Días 11, 15 y 16.

FARMACIA DE

Dª CARMEN HERVÁS ROMERO

Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944

Urgencias: 696 661 904
Días 12, 13, 14, 17 y 22.

EL ARZOBISPO DE TOLEDO
EN OCAÑA

La escasez de espacio físico nos
obliga a ser escuetos, pero al menos
queremos dejar constancia de la breve
visita que realizó a Ocaña el Arzobispo
de Toledo, D. Braulio, con motivo de la
festividad de Ntra. Sra. de Rosario.

Para ello celebró la Santa Misa
ayudado de sacerdotes de la Parroquia y
Padres Dominicos en la Iglesia del
Convento, ante la presencia de fieles y
curiosos.

Las lecturas fueron llevadas a

cabo por miembros de las Hermandades
adscritas al Convento, pero no queremos
dejar de señalar la, a nuestro juicio,
escasa presencia de otras Hermandades
y autoridades civiles que, sea porque la
visita fuera de caracter privado, u otras
razones que se nos escapan, entendemos

que el máximo responsable de la Iglesia
en nuestra Provincia, en nuestra Región
y Primado de España, debiera haber sen-
tido mayor presencia de instituciones o
hermandades.

En cualquier caso el acto fue
solemne y en sus palabras no pudo dejar
de saludar con especial atención a la
Orden Dominicana.

Acabada la Santa Misa se proce-
dió a la procesión con la imagen de la
Virgen del Rosario por los aledaños del
Convento en una noche un poco fresca
pero que mantuvo el calor de todos los
presentes.



HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ




