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LA FUENTE GRANDE BENDECIDA

HOMENAJE A LA DEMOCRACIA

ESPERANDO A PAPA NOEL

CUIDE SU MENTE
1. Nosotros sentimos que lo que hacemos es sólo una gota en el océano. Pero el océano no estaría lleno si no existiera esa gota.
2. He aprendido que no puedo hacer
que alguien me ame, sólo convertirme en
alguien a quien se pueda amar. El resto
depende de los otros.
3. Muy débil es la razón si no llega a
comprender que hay muchas cosas que la
sobrepasan.
4. Pensar es el trabajo más arduo
que existe, lo que explica que haya tan
pocas personas que se dediquen a ello.
5. Las manos de mi madre nunca
abandonaron su trabajo. Y sé muy bien, que
hoy donde estén, enhebran oraciones para
mí. Y yo...¡Yo las beso como si estrenaran
bendiciones!
6. Le robaron a un sabio y escribió
en su diario: Estoy muy agradecido porque,
primero, nunca me habían robado antes;
segundo, porque los ladrones me dejaron
con vida; tercero, porque no tenía mucho en
la cartera; y, cuarto, porque me robaron a
mí y no fui yo quien robó.

7. Todos los días Dios nos da, junto
con el sol, un momento en el que es posible
cambiar lo que nos hace infelices.
8. Sólo la fantasía permanece siempre joven; lo que no ha ocurrido jamás, no
envejece nunca.
9. La libertad es el derecho a hacer lo
que no perjudique a los demás.
10. Orgullo: Es cuando una persona
se siente hormiga y quiere convencer a los
demás de que es un elefante.
11. Cariño: Es cuando no encontramos ninguna palabra para expresar lo que
sentimos y hablamos con las manos, colocando una caricia en cada dedo.
12. Me convencí que dudar de todo,
es carecer de los más preciso de la razón
humana; el sentido común.
13. Dos excesos deben evitarse en la
educación de la juventud; demasiada severidad, y demasiada dulzura.
14. La historia de todo hombre está
escrita en el corazón de su madre.
15. Por la inteligencia rara vez, pero
con el corazón nos entendemos siempre.

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)

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 amueblado y plaza de garaje por 350 euros/mes.
699301856 - David.
*
SE HACEN ARREGLOS
Todo tipo de prendas.
Tel: 925 12 00 28 / 679 59 70 52
*
SE HACEN ARREGLOS
Especialidad en trajes de Nazareno.
Tel: 925 12 09 43. Pilar
PARTICULAR VENDE SOLAR URBANO 220 m2
con Proyecto básico de vivienda pareada
Tfno. 677 777 438

INFORMÁTICO
Servicio técnico, reparaciones, programación,
webs,… Tel. 625.559.046 Miguel.
*
SE DAN CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN
Tfno. 925 130 910 - 620 60 14 00
Preguntar por Pilar.
*
VENDO PISO 120 M2
Recién remodelado sin estrenar.
Inf.: Cárnicas Esquinas Raserón
*
OCASIÓN
URGE VENTA PEUGEOT 206,
5 PUERTAS XLINE 1.4 DIESEL
MATRICULACION 10/03/05 84.500 KMS. A/A, C/C...
652 273 810 - 654 805 398
*
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

16. Hasta me he ganado el derecho
de estar equivocado...Me gusta ser viejo, porque ¡me ha dado libertad!
17. Todo está ya dicho; pero, como
nadie atiende, hay que repetirlo.
18. La ingratitud es hija de la
soberbia.
19. Sólo hay una condición necesaria para hacer realidad nuestros sueños;
¡despertar!
20. Dar sin amar es una ofensa.
21. La verdad no se impone, más que
con la fuerza de la propia verdad.
22. Mucha gente entrará y saldrá por
tu vida. Pero sólo los buenos amigos dejarán huella.
23. Cometer un error y no corregirlo,
es otro error.
24. Con la primera copa el hombre
bebe vino; con la segunda el vino bebe vino,
y con la tercera, el vino bebe al hombre.
25. La mayor parte del tiempo perdido, se pierde por querer ganar tiempo.
Luis García Manzaneque
(Recopilador)
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PÁGINA TRES
Está más que comprobado que
cada época impone sus costumbres en
todos y cada uno de los aspectos de la
vida, desde los más simples hasta los más
complejos.
La Navidad no podía ser menos, es
parte de nosotros, incluso la tenemos
como consolación en el devenir de esa
larga, larguísima etapa de nuestra vida, o
de nuestra no vida que es desde el
momento en que desaparecemos hasta el
infinito, pongan ustedes los años que
quieran.
La Noche Buena se viene, la Noche
Buena se va, y nosostros nos iremos y no
volveremos más, dice un estribillo repetitivo de los tradicionales villancicos. ¿Si no
es para consolarnos, no sé qué se puede
decir de ello?
Desde hace unos años se impuso
la moda de felicitarnos en Navidad, también en Año Nuevo, estamos esperando
vernos para desearnos lo mejor, desearnos que pasemos todos una felices fiestas,
eso es obvio, y esa moda proviene desde
tiempos inmemoriales, que se dice.
Supongo que los hombres prehistóricos se lanzaban alguna pieza de
hueso, labrada, o pintada, o algún trozo
de sillex, pedernal en lenguaje coloquial,
que significaría ese deseo de buen cambio de año, o de ciclo, o de estación, o lo
que se estilara en aquellos lejanos tiempos del inicio del Cuaternario, aún con el
riego de descalabradura.
El hecho de la Navidad, obviamente es reciente, sólo tiene 2.010 años de
nada, y, además, ha sido superpuesta a
equivalentes fechas de otras fiestas celebradas ancestralmente, pero que eran
“paganas”, lo cual no significa que fueran
a “escote”, sino que eran procedentes de
religiones no cristianas. La Iglesia, sabia
como ella misma, adoptó esas fechas
para su propio beneficio y así se cambió
al protagonista pero no el hecho en sí de
la celebración.
El Christma navideño procede de
la derivación de los angloparlantes que
utilizan el término Christmas, cuyo significado es “misa (mass) de Cristo”. En
algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina Weihnachten,
que significa “noche de bendición”. Las
fiestas de la Navidad se proponen, como

su nombre indica, celebrar la natividad
(es decir, el nacimiento) de Jesús de
Nazaret. De ahí a utilizar la palabra como
sinónimo de envio postal de buenos
deseos, no hay más que un paso, y hay
que reconocer que los angloparlantes son
tan listos que logran imponer sus palabras para calificar términos que se hacen
universales, y nosotros, los hispanohablantes somo así de receptivos y de bien
mandados.
Pero hace años se mandaban
christmas por correo de modo masivo a
los familiares, amigos, clientes, conocidos, compañeros de trabajo, ex esposas,
compañeros de guardería, colegas del
desfile de carrozas de feria, es decir, a
todo quisque.
Actualmente eso ha cambiado.
Entre el afan ecológico de proteger a la
naturaleza y no gastar papel futilmente, la
presencia de los SMS de los móviles, los
correos electrómicos (emails en extranjero) y no se cuantas cosas más, los carteros
van a tener que pedir la baja por carencia
de trabajo, me refiero en Navidad.
Ahora te llega eso tan frio de “T
dso pss flz nvdz y prspr ño nvo” y se
quedan tan panchos. Hay que reconocer
que otros se lo curran más y buscan o
encuentran una presentación audiovisual
versus “pobuerpoint” y se la largan a
toda la retaila de direcciones que se han
ido guardando a lo largo del último año
sobre la base de intercambios de chistes,
dichos, alegatos, etc, que se han ido distribuyendo durante esos últimos doce
meses.
Eso sí que es adaptarse a los tiempos modernos, y no lo que le pasó al
genial Chaplin en la película de homónimo título, que acabó enloquecido de
tanta repetición mecánica.
Las próximas generaciones probablemente vengan con móvil incorporado
dentro de ese grado evolutivo que nos es
tan habitual, desde el que se pueden mandar felicitaciones maravillosas y a costo
casi cero.
Por eso cuando alguien se molesta
en preparar un christma impreso, escribirlo o imprimirlo, distribuirlo y todos
esos “irlos” que lleva consigo, no cabe
más que aplaudirlo, por seguir con los
“irlos”. Yo, como tengo esta página a mi

disposición que mensualmente me cede el
director del El Perfil de Ocaña, aprovecho para lanzar mi mensaje de
Felicitación a todos mis lectores que serán
entre seis y ocho mil y me quedo tan tranquilo porque así llego a todos y me ahorro
los SMS y los Emails, y además llega en
tinta negra sobre papel blanco, evitando
matices de color de los que ultimamente
nos están llegando. Sólo en el cuerpo 12,
por lo que la felicitación no es muy grande, lo digo porque he recibido algunas en
cuerpo 36, eso sí que son felicitaciones, y
en mayúsculas, que suenan más.
En este sentido mi más cordial felicitación a la “candidata” por montarse
la molestia de maquetar, imprimir y
madar su mensaje navideño a los conciudadanos ocañenses, con un SMS habría
acabado antes, pero no, ha hecho lo
correcto y los ciudadanos entienden el
mensaje, ¿Estamos de acuerdo?
Hablando de mensajes, mi más
negativa felicitación al autor o autores de
ese pasquín denigrante para las mujeres
donde se anunciaba una corrida para seis
putas en la Plaza de toros y putas de
Ocaña a cargo de un putero torero cuyo
nombre no reproduzco por aquello de la
Ley de protección de datos y todo eso que
luego traen de calle al que las infringe.
Me ha sorprendido el nivel a que
se puede llegar para insultar publicamente a las mujeres. La Oficina de la Mujer,
no sé si la Policía o el Ayuntamiento o las
Fuerzas antiterroristas o simplemente sus
padres, tendrían que aconsejar al susodicho y sus amigotes, autores de tal vejación que corrieran los proximos 50
maratones en señal de público perdón
hacia las mujeres, ese más de 50% de la
población entre la que están incluidas sus
propias y cercanas mujeres, llámense
madres, hermanas, tías, sobrinas, abuelas
o simplemente conocidas.
Con mis mejores deseos para el
próximo año, que anuncian aciago como
el que se escapa de las manos, reciban este
mensaje, primero las mujeres, y despues
todo los que queden, de este que lo es.
José Rubiales Arias

CENSO
a 31 de Diciembre de 2010
11.621 habitantes

¿USTED NO SE PARTE DE RISA? ¡PUES YO ME DOBLO!
A mí la risa me la contagia Zetapé
todos los días. Cada vez que le veo en la tele o
en los periódicos, solo o acompañado, le
encuentro con un idéntico mohín pleno de
dulzura. Ante cualquier circunstancia, situación o acontecimiento, Zpé ríe o compone
una mueca o ensaya una pose de complacencia, sin tomarse la molestia de añadir un
nuevo gesto a su estático músculo facial, y a
mí termina contagiándomela y sin pretenderlo, me siento un clon del dichoso, disfrutón y encantado ZP. Mis nietos me ven reír a
cada instante con esa bolosonrisa en donde
sólo los amplios pliegues de la boca curvados
hasta las cejas de acento circunflejo y los
chispeantes ojillos me alegran el entrecejo
entreviendo un bienestar insulso. Y es que de
un tiempo a esta parte todo se me pega.
¿Estaré bajo en defensas?
Al principio de mi recién estrenada,
tenue e inexpresiva sonrisilla, mis dos nietos
mayores, Sergio y Jorge, se extrañaban y me
miraban con cierto recelo, incluso llegaron a
sospechar si me habría dado un aire. Al
verme en ese estado de encantamiento se
miraban de soslayo y se mostraban preocupados por mi constante y perpetua gilirisilla.
Creo que al principio temían que me estuviese volviendo majara. Sin embargo, los otros
dos nietos, Jimena y Mauro, de apenas dos
años y medio, se parten de la risa al verme y
a veces con tantas ganas, que ellos sí que
emiten una sonora carcajada señalándome
con el dedo índice. Y ahora, cada vez que nos
reunimos los cinco, nos echamos unas risas
sin ningún motivo aparente. Simplemente
nos reímos como si de Ztapés se tratara, sin
razón alguna. ¡Hale! Es la risa floja que se
practicaba en el limbo hasta su cierre papal
por la total ocupación de Zpé.
Y es que, si Ztapé se ríe constantemente, se muestra con desenfadado optimismo y
sobre todo, ofrece un continuo gesto de felicidad y encantamiento a pesar de sus constantes
errores, tremendas pifias y abultados descalabros, no sé por qué mis nietos y yo tenemos
que entregarnos al llanto y la desolación, si lo
único que hacemos es jugar al futbolín, a los
coches de carreras y a darnos volteretas en la
alfombra, bueno, yo más que volteretas hago
giros como un oso polar. Y puesto que nosotros

no hemos hecho la puñeta a nadie, no hemos
congelado las pensiones, no hemos contribuido a llevar al paro juvenil al 44%, al general al
20%, a bajar los salarios a los funcionarios,
abaratar el despido, a comprar menos con el
mismo dinero, a propiciar EREs, a que nuestras viviendas valgan menos, paguemos por
contra más impuestos y a no poder pagar las
hipotecas, que sólo nos dedicamos a ver películas de dibujos animados, de piratas y filibusteros, ¿por qué tenemos que amargarnos,
desesperarnos y desesperanzarnos, para terminar llorando amargamente mientras él sonríe
plácidamente, sea cual fuera la situación,
ocasión o momento?
Al menos yo tengo la posibilidad de
imitar su candorosa y celestial gilisonrisa
porque sé que mis cuatro nietos tienen unos
padres que se toman la vida muy en serio y
ahorran que se las pelan para que puedan
estudiar con rigor y se niegan a entregar a
sus hijos para que se los eduque el Estado o a
una ley educativa con menos gas que una
gaseosa servida en plato llano. Sé que sus
padres y nosotros los abuelos, no vamos a

permitir que sus hijos, nuestros nietos, se formen según lo estipulado en cánones engañosos y fraudulentos. Se formen a través de
pedagogías insulsas y etéreas teorías, con la
incapacidad de ser llevadas a la práctica más
elemental; educados a base de lecciones y
temas transversales vacíos de contenidos sólidos y rigurosos; se eduquen con gestos de
manitas al viento pintadas de blanco, murales y carteles con máximas absurdas e inadecuadas, más rancias que el tocino de las
caravanas del oeste americano; con horarios
y programaciones encorsetados, que se reducen a superconcentradas pláticas "magistrales", de cuarenta minutos la charla, previamente desarrollada en un documento descrito en el más puro lenguaje de Cantinflas. Y
en medio de todo y de todos, los profesores,
que cada mañana se dejan un girón de su
propia existencia en abarrotados barracones
circenses de circos de tercera.
Me muero de la risilla Ztapateril, porque no me da la gana empapar clínex con
lágrimas que ya ahorro para tiempos peores.
Y cuando mis nietos no me ven, caigo abatido derrotado en el sofá porque mis hijos, sus
padres, serán los que paguen tanta risilla y
tengan que ocuparse más que nunca de la
educación y formación de sus hijos; y tendrán que hacerlo a base de dinero, de mucho
dinero, que no sé de donde lo van a sacar.
Porque lo público está colapsado, atiborrado,
estancado, ahogado y sobre todo, abotargado. Ahora si entiendo a aquel, mi viejo profesor, cuando denunciaba: "La calidad de la
Educación impartida a las clases sociales
inferiores debe ser la más pobre y mediocre
posible, de forma que la distancia con la de
los adinerados permanezca tan alejada como
inalterable en el tiempo".
¿Se imaginan una competición
donde los más veloces y los más combativos
tengan que esperar a los más perezosos y más
haraganes, para llegar todos juntos a esa
penosa meta, que es el fracaso?
Aquí nada, ni nadie habla de educación, ni de enseñanza, ni de formación. Aquí
nadie comenta nada que signifique preparación, sabiduría, esfuerzo y conocimiento. El
Ministro viaja por olimpos universitarios, de
rectorías y de facultades que son su mundo. A

¿USTED NO SE PARTE DE RISA? ¡PUES YO ME DOBLO!
él hablar de Educación Infantil, de Primaria
o Secundaria Obligatoria, le debe traer al
pairo, porque ya se encargarán las 17 comunidades autónomas de ahorrarle tarea tan
humilde. ¿Para qué si no se "inventaron"
estas comunidades que no son otra cosa que
pequeños reinos de taifas con independentistas incluidos?
¡Cuarenta años! ¡Cuarenta! Lleva la
Educación y la Enseñanza en España a la
deriva, encallando y haciéndose añicos en las
aguas turbulentas de una sociedad consumista y materialista ajena a cualquier movimiento cultural. Desde 1970 lleva la enseñanza en España fracasando sin que nadie le
eche una maroma que la salve del naufragio
total. LGE, LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG,
LOCE, LOE, son las siete plagas educativas
que han transformado a una sociedad que
hace agua por los cuatro costados. No hay
nada, ni nadie, capaces de restañar y taponar
tantas vías abiertas. Siete leyes educativas en
cuarenta años es un disparate que jamás
ningún país europeo se atrevió a cometer.
Sólo España y los españoles nos volvemos
locos por el éxito ocasional, aislado, anecdótico, individual y selectivo de "La Roja",
Nadal, Lorenzo, Gasol, Fernando Alonso y
hasta el mismísimo Contador con clembuterol o sin él, sin olvidarnos de Marta
Domínguez… mientras los mandamases
acuden a hacerse la foto ventajista.
A nadie se le ocurre volver a llenar los
pueblos de niños, ni a enraizar de nuevo a los
chavales de once años en su más íntimo
entorno, para evitar desintegrarlos en un
centro mastodóntico, frío y sobre todo extraño, porque extraña es la lejanía. Chicos y
chicas, desestructurados, ajenos a la idiosincrasia de una localidad desconocida, para
retornar a sus pueblos trasformados en ciudades dormitorios por decreto de ley. Centros
convertidos en amalgamas pedagógicas,
objetivos enfrentados y disparatados en sus
criterios. Es la destrucción del "hábitat natural" de alumnos y maestros, antes dispuestos
a conformar colegios y escuelas, donde la
tibieza en el trato era fruto de la cercanía, la
confianza y la cotidianidad. Sí, porque también los profesores son aves de paso, con sus
ciclos migratorios incluidos…

Del instituto de conformación clásica
se ha pasado a un atiborramiento de centros
sobreocupados, con cursos y niveles, que
nada tienen que ver con su tradicional composición. Horarios, programaciones, sistemas, curriculum, pedagogías y didácticas
dispuestas de tal forma, que el punto de ignición las funde hasta alcanzar un magma que
al enfriar permita ver la desolación de una
sociedad vacía en valores, baja en moral y
pobre en la ética más elemental.
Muchos hemos criticado con entusiasmo estas caducas leyes educativas, hasta
quedarnos peligrosamente solos y expuestos
a un ataque en tromba de quienes sintiéndose heridos en su peculiar ego, no quieren
entender que somos marineros del mismo
barco, aunque unos naveguen en clase business, otros lo hagan en la sala de máquinas e
incluso a la intemperie.
Algunos buscaron extender la enseñanza ampliando su superficie y eso pareció
ser una actitud encomiable, hasta que nos
dimos cuenta que esta burda forma de extenderla hizo precipitarla hacia la inanidad.

Hemos observado con estupor, cómo
se han fundido y refundido grados, ciclos y
niveles aligerándolos y abaratándolos de
contenidos, exámenes, disciplinas y calificaciones. Hemos asistido al timo gigantesco
que representa el que los suspensos ya no
cuenten por aquello de ahorrarnos traumas y
frustraciones. Todo es igual a todo, las enseñanzas serias y las otras también. Ahora el
tipo de enseñanza que triunfa, porque así lo
han querido los novísimos y avezados dirigentes, es la enseñanza lúdica y de pasatiempos a la red o a pilas, transigiendo así con la
incultura y la zafiedad. Abajo las
Humanidades. Abajo el Español, el Griego y
el Latín. Abajo la Física y la Química y las
Ciencias Naturales y la Literatura y… Que el
niño pase sin esfuerzo, que lo haga por
decreto o por antigüedad, que renazca de
nuevo el "chusquerismo". No se vaya a traumatizar y haya que llevarlo al psicólogo para
que le recete una pelota de gajos de colores.
Que progrese adecuadamente, aunque necesite mejorar… Son los maravillosos y milagrosos dogmas de los modernistas pedagogos, formados con añejas pedagogías a distancia. Es el desdén y la desgana por el conocimiento, es por el contrario el halago, la
falsa bondad, la sonrisa servil al alumno y a
sus papás. Se trata de no molestar, se trata de
reír, de sonreír, incluso a carcajadas, por
aquello de que la risa es contagiosa y sonriendo se puede llegar a Presidente…
Pero siempre estarán atentas algunas
familias para que no se produzca la debacle y
buscarán en la elitista enseñanza privada, tan
alejada de los pueblos, el alambique donde la
medianía resulte buena, lo bueno sea excelente y la excelencia se convierta en genialidad.
Aunque siempre habrá alumnos inteligentes
que se abran paso pese a todo y a todos.
De pronto y sin saber cómo, ni por
qué no, alguien muy progre, innovador, multicultural, pluricultural y actualizador, traslada a toda la comunidad escolar: "A los
alumnos hay que enseñarles a que aprendan
a aprender aprendiendo desde el aprendizaje". Y Europa nos suspende con un "Muy
Deficiente" en Educación, hasta colocarnos
de nuevo enormes orejas de burro.
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
Pleno ordinario correspondiente
al día 16 de diciembre, a las 8 de la
noche.
Punto 1º: Aprobación acta sesión
anterior. El portavoz del Grupo Socialista
señala que en uno de los puntos de ruegos y preguntas él se interesó por unas
facturas de ferias y que el Concejal de
Festejos dijo que “tenía la información
que se había requerido pero que prefería
no decirlo en el Pleno y sí comunicarlo
en Comisión”, lo que no parece haberse
recogido así en el Acta oficial. Santiago
Ontalba dice no recordar exactamente
sus palabras pero que lo único que dijo
es que tendría una reunión posterior
donde le informaría de todo lo que quisiera. Javier insiste manifestando que las
palabras de Santiago fueron: “Los tengo
pero prefiero, en vez de decirlos aquí en
el Pleno, hacer una Comisión posterior y
te lo cuento en la Comisión”. La Sra.
Secretaria señala que volverá a oir la grabación y si es así se hará la rectificación,
aunque lo que se recoge en el Acta son

COLEGIADO Nº 8878

ASESORÍA
FISCAL
·
LABORAL
·
CONTABLE
·
JURÍDICA
·
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informaciones sintetizadas, resumidas, de
lo que se habla. (*)
Punto 2º: Decretos de Alcaldía 134
al 157 de 2010. Se aprueban por unanimidad.
Punto 3º: Presupuesto general
para el ejercicio 2010, aprobación inicial.

Toma la palabra Javier Ramírez y
señala “En la Comisión nuestro voto fue
de abstención, pero una vez analizados
en profundidad los presupuestos de este
año y habiéndonos reunido el Grupo
municipal, vamos a cambiar nuestro
voto. En primer lugar consideramos bastante grave que se aprueben a solamente
15 días de que acabe el ejercicio presupuestario que se va a aprobar. Es una
falta de respeto... es una burla a los ciudadanos. También consideramos que no
es aceptable pues no incorpora un verdadero plan de ajuste presupuestario...
que se limita a reducir las inversiones,
reduce una serie de gastos mínimos...
por otro lado aumenta el capítulo de gastos de personal en un 21% y también
aumenta paradógicamente el salario de
la concejala liberada en un 6,3%... además no se han incorporado una serie de
informes que son necesarios a la hora de
aprobar el presupuesto... y nuestro voto
va a ser en contra”.
El sr. Alcalde responde: “Hacemos
las inversiones que son necesarias... las
que son innecesarias se pueden esperar
para tiempos mejores... cuando se hace
un presupuesto se presupone que vamos
a tener tantos ingresos pero la realidad es
que se han visto reducidos a cerca del
50%... y para el mes de Enero tenemos el
presupuesto de 2011 con otras inversiones, por supuesto, las necesarias”. Se

aprueba con los votos en contra del
Grupo Socialista.
Punto 4º: P.A.U. promovido por el
grupo Isolux. Aprobación definitiva y
adjudicación. Se aprueba con la abstención del Grupo Socialista.
Punto 5º: P.A.U. promovido por
Urbaresa S.A., aprobación inicial del Plan
parcial de mejora.
El Portavoz Socialista manifiesta su
sorpresa por aprobar algo que ya estaba
aprobado en 2008.
La Sra. Secretaria informa de la
razon técnica de tal propuesta pues se
han subsanado unas deficiencias que
existían y se tiene que volver a aprobar.
Se aprueba con la abstención del
Grupo Socialista.
Punto 6º: Aprobación del estudio
de detalle en la manzana comprendida
entre la Avda. Jose Antonio Ortega Lara, la
calle Mártires de Ocaña y la Avda. de
Madrid (Córdoba). Se trata de calificar el
suelo de dotacional deportivo a dotacional educativo para que se permita la
construcción de un colegio por parte del
Arzobispado de Toledo.
Se aprueba por unanimidad.
Punto 7º: Plan Parcial Sector Las
Cruces, Actas de ocupación destinadas a
la obtención de suelo deportivo para la
construcción de un Campo de Fútbol.
Se aprueba por unanimidad.
Ruegos y preguntas:
1.- El Sr. Cogolludo se interesa
ante el Concejal de Festejos para que le
informe de facturas que ya le ha solicitado en varios plenos anteriores sin que
hasta el momento lo hayan conseguido, y
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
le indica “por tanto yo le pediría que si es
incapaz realmente de dirigir, controlar y
conocer los gastos de su Concejalía, pues
a lo mejor debería plantearse dimitir de
su cargo”.
Santiago responde que si duda de
sus palabras se informe a través de la
Interventora pues él no tiene todavía los
datos que le solicita.
El sr. Alcalde se compromete a
facilitarle las informaciones solicitadas
en un plazo de siete días y por otro lado
rogará a la Interventora que le facilite
cualquier dato o factura por la que se
interese el Portavoz Socialista. Así se lo
indica a la Sra. Secretaria.
2.- El Sr. Cogolludo informa al
Concejal de Juventud acerca de una subvencion de la [FEM] y le insta a que concluya su tramitación ante el riesgo de perder dicha subvención de 1.000 euros.
El Sr. Calero se da por enterado.
3.- El Sr. Cogolludo pide información acerca de una reunión mantenida
con la Secretaria de transportes, de la
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que se informaba anteriormente por la
prensa local.
El sr. Alcalde señala que fue en el
marco de su visita a la Escuela de Vuelo,
y sobre el tren de cercanías, informándole que ella no tenía competencias en las
mismas, pero facilitándole otras vías de
información del Ministerio de Fomento,
lo que se está preparando para sendos
comunicados tanto al Gobierno Nacional
como al Regional.

El sr. Cogolludo se suma a tales
intenciones pero que “está vendiendo
humo” y “solo se hizo la foto” en la visita
antes citada ya que las competencias
ferroviarias son de otro área y de Adif.
El Sr. Alcalde dice que sólo informó de la visita y que ella le asesoró, no
tomó decisión alguna puesto que, efectivamente otras son sus competencias.
También informa de sus gestiones y previsiones para intentar acercar el tren de
cercanías hasta Ocaña.
4.- Se interesa el Sr. Cogolludo por
el contrato del Ayuntamiento con la SAT
Mesa de Ocaña para el recinto ferial.
El Sr. Alcalde señala que el contrato finaliza en 2011 y la SAT es libre de
hacer lo que quiera con su propiedad,
ahora o luego, pero que no puede poner
trabas ante una actuación en dicho solar
pues quedaría suficiente terreno para
seguir con el recinto ferial.
No hay más preguntas pero el Sr.
Vindel manifiesta que en los presupuestos
el capítulo de personal no se aumenta en
la cantidad señalada por él, sino que
corresponden a una serie de incrementos
prorrogados desde el 2008 y que, por
tanto, parecen ser mayores de lo que son
en realidad.
El Sr. Cogolludo indica que se limi-

ta a ver y leer lo que se dice en los presupuestos.
Hay una pequeña discusión acerca
de los gastos y presupuestos en la
Diputación Provincial de Toledo, y finalmente el sr. Alcalde levanta la sesión felicitando a todos las fiestas.
(*).- Facilitamos la transcripción
literal de lo hablado, según nuestra gración digital: “En el Pleno anterior, referente a unas facturas correspondientes a
la partida de festejos, pregunté al concejal a qué correspondían esas facturas, me
dijo que no sabía en su momento a que
correspondían. Se referían a M.P.M., P.
Ch. y T. S. XXI, me gustaría que en este
Pleno nos dijera a qué corresponden esas
facturas.
Bueno, si quieres, de todas formas, como te, podemos quedar despues
del Pleno, cuando tu quieras y el día que
tu puedas y te lo explico allí sobre... y
todo lo de este año, claro”.

HOMENAJE A LA CONSTITUCIÓN

El día 3 de diciembre, días antes de su
celebración, tuvo lugar en la Casa de la
Cultura, un sencillo acto en homenaje de la
Constitución Española. Promovido desde el
Ayuntamiento y con la colaboración del
Centro de la Mujer, se sumaron al mismo una
serie de personas de distintos sectores de la
vida ciudadana, como una niña, Marian
Salomón Pérez; un sacerdote, Javier Lizcano

Valdeolivas; un maestro, Juan Sánchez
Martín; cuatro disminuidos físicos, Jesús,
Javier, Natalia y Luís; un director de un grupo
de teatro aficionado, Roberto Alvarez
Rodelgo; un industrial, José Rubiales Arias; el
capitán de la Guardia Civil, Modesto Cortés
Mejía; el propio Alcalde de Ocaña, Jose Carlos
Martínez Osteso; una representante del
Centro de la Mujer, María Jesús GarcíaRomeral; una médica, Daysi Guerra Díaz; un
maestro jubilado, Luís García Manzaneque;
una jóven trabajadora de la ludoteca, María
Antonia Megía S.-Escribano; una abogada,
Verónica Yunta y un jubilado de farmacia,
Jesús Montoro; todos en representación de el
amplio abanico de toda la sociedad ocañense.
Cada uno de ellos leyó un artículo de
la Constitución, a su elección, e hizo un
comentario al respecto, cada uno sobre el
tema que había elegido. Algunos fueron
emocionantes, otros técnicos, otros amenos,
otros educativos, pero todos interesantes y
enriquecedores de la democracia.
Destacar quizás dos de las intervenciones, la primera de la niña por su candidez y
soltura al mismo tiempo y por su facilidad
para transmitir sus ideas, a pesar de su corta

edad. La segunda, la de los cuatro discapacitados del Centro Ocupacional, que cargados de
emoción y nerviosos por tener que hablar en
público, dieron un toque de ternura a la tarde.
Simplemente por dejar constancia de
ello, este redactor colaboró hablando de la
libertad de prensa a lo largo de la historia
más reciente de España.
J.R.A.

EL VOTO DE LA VILLA
Un año más, este es el 300 que se
celebra, se ha llevado a cabo la ceremonia
tradicional del “Voto de la Villa”. Dado
que es el tercer centenario del mismo,
consideramos interesante reproducir el
texto íntegro leído por nuestro alcalde,
siendo, además, según sus propias declaraciones, que es el último año que lo
hace.
La Parroquia de Santa María fue el
marco del mismo, con acompañamiento
de numeroso público, no así este redactor
que estaba en otro lugar al mismo tiempo lo que no ha sido problema para las
fotos, gentileza de Mariano Esquinas,
cosa que agradecemos.

Francisco García Morras, de San Pedro
apóstol y el Ldo. D. Bernardo de Rivera
Guerrero, de la de San Martín obispo. Así
como todos los prelados de los conventos
de la localidad, y vecinos que concurrieron, diciéndose una misa muy solemne, oficiada por toda la clerecía y música de la
villa. Y habiendo predicado doctamente y
con gran erudición su Paternidad del Padre
Prior del Convento de Santo Domingo,
como comunidad más antigua, al tiempo
del ofertorio estando dicho preste y diáconos vueltos al pueblo, y sentados en sillas
en lo alto de la plana del Altar mayor de
dicha iglesia, teniendo delante un sitial en
dónde se hallaba un ara consagrada y un
libro misal de los Santos Evangelios y una
cruz, cuatro prebendados del Cabildo eclesiástico se acercaron al lugar y asiento que
tenía el Ayuntamiento, pidiendo a su merced del Sr. Gobernador y regidores, que
tomasen la mano y fuesen los primeros en
realizar el juramento del Voto ante la
Soberana Efigie de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Se levantó el Gobernador junto
“En el nombre de la Santísima con los regidores más antiguos y sus maceTrinidad y de la Eterna Unidad, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, tres Personas y un solo
Dios verdadero, y a honra y servicio suyo,
Dios y hombre verdadero, teniendo la Silla
Apostólica Romana el Muy Santo Padre
Clemente undécimo, y reinando en España
D. Felipe, el quinto de su nombre; en
Ocaña, cumpliendo con los acuerdos adoptados por esta Noble, Leal y Coronada Villa
en 1710, para realizar el Voto a Jesús
Nazareno en acción de gracias por su protección ante las tropas enemigas de la
causa borbónica, se juntaron en esta iglesia
parroquial el Cabildo Municipal, haciendo
oficio de Gobernador D. Francisco de
Salazar y siendo regidores D. Luis de
Ocaña
Olivares, D. Manuel de Bujanda, D.
Francisco Dávila, D. Juan Antonio Pozuelo Valentín Rama Espinosa
Espinosa, D. José Dávila y D. Francisco
Gerente
Jiménez, por el estado noble, y Gabriel de
TODO TIPO DE LIMPIEZAS
Benavente, Melchor de Angulo y
Bernardino Díaz Nofre, por el estado geneComunidad, Oficinas, Garajes,
ral. El Cabildo Eclesiástico, siendo cura
Piscinas, Patios, Limpieza de Obra
párroco de Santa María el Dr. D. Diego
Simón del Valle, el Dr. D. Gabriel del Peral
Telf.: 617 66 37 95
Orozco, de San Juan Bautista, el Ldo. D. masnaker.limpiezayvending@yahoo.es

Limpiezas
Masnaker

ros delante, habiéndose humillado ante el
Santísimo Sacramento, subió al Altar mayor
quedándose los regidores tres escalones
más abajo. Dio su merced un papel al
escribano en que iba escrito en romance
castellano el formulario del Voto al Patrón
de Ocaña. Tras su juramento fueron
subiendo los regidores del Cabildo volviendo los maceros al pie del altar, y llegados
los primeros a la altura del preste, hincados de rodillas, hicieron el mismo juramento. Finalizado se tocaron chirimías y
música de la iglesia, cantando el Te Deum
laudamus, y al mismo tiempo repicaban las
campanas de las cuatro parroquias y conventos, con gran aplauso y regocijo con el
que se acabó el Voto, misa y oficios divinos,
y el Ayuntamiento de la Villa se volvió en
forma a las casas consistoriales, dejando
todo el resto del pueblo contento y edificados con acto tan devoto y piadoso.

Hoy 300 años después, siendo Sumo
Pontífice Benedicto XVI, y reinando D. Juan
Carlos I, Mayordomo de Honor de la
Archicofradía de Jesús Nazareno, Yo, José
Carlos Martínez Osteso, alcalde-presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta Ilustre
Villa, deseoso de mostrar la lealtad más
debida a Nuestro Padre, digo que por mí y
por Ocaña, para que alcance y merezca
ejercer conforme a las veces y obligación
cristiana, los oficios y servicios de verdaderos y leales vasallos de tan alto Señor, vuelvo a revalidar el Voto ante Tu Soberana
Efigie, en representación de toda la
Corporación Municipal y vecinos de esta
villa, para que nos ilumines y guardes.
Patrón nuestro, Dios y Redentor, con tu gracia conduce a este pueblo por el camino de
tus mandamientos hacia el Reino celestial.
Así sea.
Ocaña, 3 de diciembre de 2010
J.R.A.

LA SOCIEDAD ACTUAL (II)
Ahora que se está especulando con
retrasar la jubilación a los 67 años (medida
con la que no estoy de acuerdo y así se lo hice
saber el ex ministro Corbacho, salvo que se
introduzcan matices para que la gente que
tenga un trabajo duro físicamente, pueda jubilarse antes y, los que hagan un trabajo intelectual, puedan prolongar su vida laboral hasta
donde les sea posible de acuerdo con sus deseos
o necesidades), este asunto me ha llevado en el
tiempo, a la jubilación de mi suegro.
Yo quiero traer a nuestros días las largas conversaciones que tenía con mi suegro,
Gabriel Carrero, cuando ya tenía más de 90
años y hacía unos pocos que había dejado de
trabajar. Estuvo en la "Cerámica de Ocaña", ya
desaparecida, que estaba al principio de lo que
hoy es la Avenida del Parque, en confluencia
con la Calle Mariana Pineda, hasta los 70
años. Luego siguió muchos años más trabajando las tierras de su casa, labores que hacía
con un carro y una borrica. En las épocas de
recolección de la uva o de la aceituna, le echábamos una mano la familia.
Los trabajadores españoles, no deben
renunciar a los logros conseguidos durante los
últimos 35 años, y mucho menos a prolongar
la jubilación, mucho más cuando se trate de

profesiones en las que hay que hacer un gran
esfuerzo físico para desarrollarlas, pero sí hay
un número grande de trabajadores cualificados o de profesiones en las que no hay que
hacer un gran esfuerzo físico para realizar su
trabajo, y éstos sí que podrían prolongar la
vida laboral sin que esto debamos interpretarlo como una pérdida de derechos de los trabajadores, sino una ayuda a contribuir con nuestro esfuerzo a mejorar las arcas de la
Seguridad Social, para que de esta manera,
puedan atender a más personas y en mejores
condiciones. Yo mismo, en junio cumplí 67
años, tengo una vida laboral muy dilatada,
casi 60 años trabajando y más de 50 cotizando, sigo trabajando y cotizando a la Seguridad
Social sin que nadie me lo haya impuesto, y he
llegado a la conclusión de que soy un privilegiado por estar en condiciones de poder seguir
trabajando. Entre los colectivos en los que se
podría ampliar la vida laboral, hay un número importante de funcionarios, cuerpos de
seguridad, y otros que su trabajo no requiere
un gran esfuerzo físico, y si no está apto para
realizar las labores que venía haciendo antes,
siempre podrá ser reconducido a labores más
llevaderas, sin abandonar el trabajo.
Cuando al principio ponía de ejem-

plo a mi suegro, que dejó de cotizar a los 70
años, y de trabajar a los 80, no quería yo
decir que aquello era lo bueno, y lo de ahora
lo malo. Lo que yo quiero resaltar en este
artículo de final del año 2010, es que me
parecen muy bien los niveles de bienestar
social conseguidos en nuestro país, pero que
tampoco estaría de más un poco de compromiso social de aquellos que tenemos trabajo
para mantener las arcas de la Seguridad
Social, de manera que cuando se jubilen
nuestros hijos, puedan seguir disfrutando de
este bienestar que nos hemos dado, y que yo
creo que nos lo merecemos.
"Cuando más avanzado en la carrera
de la vida, más necesario considero
el trabajo. A la larga, conviértese
en el mayor de todos los placeres
y viene a ocupar el lugar que todas
las ilusiones dejaron vacío"
P.C.
En estas fechas no podía dejar pasar
la ocasión para felicitar a todos mis paisanos, y también a los que no lo son, deseándoles unas felices Navidades y Nuevo Año,
acorde con sus ilusiones. Ojalá se cumplan
para todos. Felices Fiestas y Año Nuevo
Emilio Arquero Fernández

TERREMOTO EN OCAÑA

OFERTA
Encuadernación en piel verde
de los tomos anuales de
“EL PERFIL DE OCAÑA”
30 Euros cada tomo
130 Euros los 5 años

Un terremoto de escasa intensidad se dejó notar en Ocaña, en la
noche del día 17, alrededor de las 11
de la noche. El temblor, cuyo epicentro parece que estuvo entre La
Guardia, El Romeral y Lillo, alcanzó
una intensidad de 3,6 en la conocida
escala de Ritcher y tuvo unas réplicas
de menor intensidad a las 2 y a las 4
de la madrugada.
Un estremecimiento en los pies
y un ruido característico fue el síntoma
que se pudo notar, aunque dada la
hora quizás pudo pasar desapercibido.
No ha tenido consecuencias,
que se sepa, en nuestra localidad, ni
ha afectado a ninguno de los edificios
tanto del casco antiguo como la
moderna Ocaña, por lo que los inversores, de momento, pueden seguir
tranquilos que su inversión permanece en pie.

antes

Les ofreceen
su nuevo establecimiento,
un amplio surtido de
Papelería, Librería,
Fotocopias, Fax,
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SUCEDIO EN OCAÑA
CONCIERTO SOLIDARIO

CHARLA INFORMATIVA

TIENDA SOLIDARIA

Un año más la sensibilidad hacia el
problema ajeno ha dado lugar a la celebración de un Concierto Solidario interpretado
por la Banda de Cornetas y Tambores Villa
de Ocaña, y coordinado por la Cofradía de
la Santa Mujer Verónica, en la noche del 4
de diciembre, ya cercanas las fechas navideñas. Hablar de la magnífica interpretación es arriesgarse en caer en la repetición
de lo ya comentado en anteriores ocasiones, pero es que es cierto, este grupo se va
superando día a día.

15 de Diciembre, cinco de la tarde,
Casa de la Cultura. Unos pocos asistentes
esperan expectantes el comienzo de una
charla sobre trabajo y autoempleo. Había
sido convocada desde el Centro de la Mujer
de Ocaña y el interés de la misma era
divulgar los procesos y detalles para crear
una empresa y lograr salir del pozo del
paro para aquel que así lo desee.

Llegadas las fechas cercanas a la
Navidad son numerosas las muestras de
solidaridad o gestos hacia ello que van
encaminados a recaudar fondos para los
que lo necesitan con mayor premura.

Por lo que se refiere a los verónicos,
es característica su capacidad de organizarse
y lograr lo que lograron, grandes cantidades
de alimentos, juguetes y dinero en efectivo,
todo para Cáritas para que pueda seguir aliviando las necesidades de tantas familias que
en Ocaña tenemos pasándolo mal.

La anécdota fue que en los sorteos
que se celebraron para recaudar más fondos, uno de los primeros premios precisamente tocó a Valentín Rama, Presidente de
los verónicos quien, logicamente, renunció
al mismo para volver a ser sorteado y favorecer a uno de los numerosos asistentes que
llenaban el Teatro Lope de Vega.

Pilar Zubía hizo la presentación
oportuna de la conferenciante, especialista
de la empresa FECMES, de Toledo, que inició su disertación y fue explicando los pormenores de autónomos, sociedades limitadas, anónimas, laborales, etc, todo el torbellino de datos y nombres, propio del
mundo empresarial.

Algunos asistentes debieron haber
confundido el carácter de la convocatoria
pues empezaron a dejar la charla cuando los
temas empezaban a ser bastante técnicos.
El interés del Centro de la Mujer y
de la conferenciante no se vió correspondido con la presencia de numeroso público
lo que hace poner en duda la situación de
algunos que no encuentran trabajo pero
no quieren molestarse en buscarse la vida
o que no entendieron el carácter de la convocatoria y pensaron que se iba a dar trabajo al que llegara.
Lecciones que da la vida.

La Tienda Parroquial de Cáritas este
año nuevamente ha vuelto a abrir sus
puertas en el local cedido por María
Antonia Pozo, tienda que fue inaugurada y
bendecida oficialmente por don Eusebio en
la mañana del 11 de diciembre, estando
abierta todos los días de navidad hasta agotar sus mercancías.

Precisamente lo que ve vendía proviene de generosas aportaciones de todo tipo
de personas e industrias y es que la Navidad
puede mucho y ver esas caritas de niños
necesitados marca bastante. Durante los
días de venta también se cuenta con la generosa presencia de numerosas personas que
ofrecen su tiempo en bien de esta causa.

Esperemos que la recaudación haya
sido lo amplia que se esperaba de ello ya
que los beneficios van integros a solventar
problemas acuciantes.

RESIDENCIA VIDA Y SALUD

El pasado Sábado 18 de Diciembre la
Residencia Vida y Salud, de nuestra localidad
celebró por tercer año consecutivo la Fiesta
de Navidad, donde los mayores compartieron
junto con su familiares y amigos una tarde
muy agradable pudiendo disfrutar de una
actuación rociera después de la celebración
de la Eucaristía.

Para finalizar la jornada, la residencia ofreció a todos los asistentes un vino
español.
Aprovechando un intermedio de la
actuación musical, hubo unas palabras
hacia nuestros mayores por parte tanto del
Director del Centro, como de nuestro Alcalde
D. José Carlos Martínez, así como, de la

Gerente, la cual tuvo unas entrañables palabras hacia Mª Teresa trabajadora y concretamente cocinera de la Residencia en donde se
la elogió por su trabajo y se la estimuló a que
continuara a pesar de estar atravesando por
unos momentos un pocos duros y se la animó
a que siguiera en su lucha ante estas adversidades que la vida a veces nos depara.

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

NUESTROS MAYORES EN NAVIDAD
Cuando acompaño a los Mayores
en alguna de sus fiestas o actos, no
puedo dejar de acordarme del malogrado Paco Martínez Soria, actor donde
los haya, con esa fuerza que irradiaba y
transmitía a su alrededor, al menos en
sus películas.

22, por cierto muy bien puesta en escena y con la colaboración de Carmen
Trigo y tres encantadoras niñas. Antes,
logicamente, el presidente Fernando
Sánchez, había dirigido unas palabras a
la numerosa concurrencia. Princesas,
cocineras, príncipes, soldados y toda
una caterva de personajes dieron vida a
un cuento de los que suelen contar las
abuelas, en este caso, Carmen Trigo.

Algo parecido sucede con estos
“jóvenes de oro” que no se cansan ante
nada, están siempre de viaje, hacen teatro, cantan villancicos, montan espectáEl día 14 habían montado el
culos fuera de Ocaña y, de vez en cuan- Belén en el atrio del Centro de Mayores,
do, sobre todo en estas fechas, se reunen magnificamente realizado con escasos
en fraternal comida para seguir cantando recursos naturales.
y distrutando de la vida. ¡Que envidia me
dan estos jubilados y prejubilados!

El programa que han elaborado
para estas fiestas es muy completo y
describir cada uno de los actos nos llenaría todas las páginas de esta publicación. Pero fíjense, que empezaron con
un viaje a Madrid el día 7, para ver una

mesas. También se repartieron a todos
los asistentes sendos libros de una cuidada edición de recetas de cocina que
se ha realizado con la participación de
numerosos colaboradores. Se ha pretendido recoger el patrimonio gastronómico local pero no han faltado algunas recetas exóticas como las provenientes de Canarias o Salamanca, por
poner dos extremos lejanos.

Y el grupo “Alegría”, que participó en el teatro del día 22, también realizó un concierto el 23 y acompañado
en algún que otro sitio en estos días,
que un duende me lo ha contado.

El día 16, tras la celebración de
una misa en recuerdo de los fallecidos
Con esta breve descripción
durante este año, se digirieron al cerramos Diciembre, que para el
Restaurante Amigo para saborear una siguiente mes hay más preparado, pero
sencilla comida de hermandad, pero de ello daremos cuenta en el próximo
sabrosa a tenor del buen humor y alegría que se esparcían por las mesas.

A su finalización fueron sorteaobra de teatro, el 17 estuvieron en dos diversos regalos provenientes del
Alcázar montando su propio teatro, propio centro de Mayores y de algún
pieza que fue representada en Ocaña el rey mago que se encontraba entre las

número de Enero. Entretanto, cabe felicitar a este colectivo por saber transmitir vida y buen humor, a pesar de los
achaques o dolores de rodillas y a sus
dirigentes, trabajadores, junta directiva
por saber hacerlo tan bien.

ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE COFRADÍAS
Durante los pasados 4, 5 y 6 de
Diciembre la Junta de Cofradías de Semana Santa
llevó a cabo una serie de actividades con niños,
dentro de la idea de esta Junta de ir ampliando su
radio de acción con los más jóvenes de Ocaña, y
que se vayan sintiendo identificados con su
Semana Santa no sólo por las procesiones.

El día 4 en la Casa de la Cultura tuvieron lugar unos talleres de manualidades, que
contaron con más de 40 niños menores de 12
años, quienes durante varias horas estuvieron
haciendo figuras con motivos nadiveños con
galletas, plastilina, cartulina, recortables... Fue
una mañana entretenida en la que los chavales se
pudieron llevar a su casa unos adornos hechos
por ellos mismos y mostrarlos orgullosos a sus
padres, algo que ocurrió con toda seguridad por
las caras de satisfacción que se veían a la salida.

El día 5 por la tarde, en el Salón de
Actos de la Casa de la Cultura se proyectó la película "El Hombre que hacía milagros", film infantil que narra la vida de Jesucristo de una manera
entretenida para los más pequeños. Pudieron presenciarla cerca de 40 niños, algunos acompañados de sus padres, que siguieron atentamente el
desarrollo de la vida pública del Señor en un lenguaje adaptado a su corta edad.
Para el día 6 estaba programada una
chocolatada en la Plaza Mayor y a continuación
el día de la bicicleta. Amaneció el día totalmente
encapotado y lloviendo, tanto es así que a las 10
de la mañana, una hora antes del inicio de ambos
eventos llovía con fuerza en Ocaña. Pero a partir
de ahí el día fue abriendo y dio lugar a una mañana de sol y nubes, lo que animó a un grupo de
grandes y pequeños ciclistas que se aventuraron a
ir a la Plaza Mayor y tras un chocolate caliente
con unos churros o unos bizcochos cogieron su
bicicleta para dar un agradable paseo por Ocaña
pasando por El Carmen, C/ Miguel Hernández,
Avenida del Parque, Calle Puerta de Murcia, bajar
hasta San Martín y de allí hasta San Juan y tras
callejear un poco más, terminar en el punto de
partida de nuestra Plaza Mayor. Agradecemos a
los participantes su valentía al arriesgarse a salir
un día tan desapacible con la bici.

Ese mismo día por la tarde, y tras haberlo hablado unos días antes, se procedió a montar un
pequeño Belén en la C/ Roberto García Ochoa y que
podrá ser admirado hasta después de Reyes. A pesar
de no contar con ninguna figura ni adorno para
montarlo, los miembros de la Junta de Cofradías
que participaron en los eventos anteriores se pusieron manos a la obra y se consiguieron los componentes necesarios para montar el Belén en sólo dos
días, comprando algunas figuras, y el resto consiguiéndolas prestadas hasta poder verlo realizado.

Desde estas líneas la Junta de Cofradías
quiere agradecer a cuantas personas han hecho
posible los talleres de manualiades, la proyección
de la película, la chocolatada, el día de la bicicleta
y el Belén. Para el próximo año se intentará repetir
todo esto y mejorarlo en la medida de lo posible.
Junta de Cofradías de Semana Santa

NAVIDAD CULTURAL
Dentro del amplio programa de actos otros temas populares. Todos ellos muy bien
preparado para los días de Navidad, relacio- interpretados y todos ellos magnificamente
presentados, con elegantes recursos a la altunados con la cultura, señalemos cuatro:
ra de cualquier acto que pudiera darse en un
selecto auditorio. Concluyó el concierto con
una pieza interpretada por las tres corales
juntas que a duras penas cabían en el escenario del Lope de Vega.

El primero de ellos, cronológicamente hablando, fue el día 17, con un Certámen
de Corales en el que participaron las de
Esquivias, de Recas y la de Ocaña.

“Hermanas Esquinas”, con un programa
variado y entretenido de villancicos, incluyendo el coro infantil, que hicieron la delicia
de los numerosos asistentes.

Cabe destacar la escogida elección de
los temas, apropiados para estas fechas.
Felicidades a estos jóvenes intérpretes del arte
de Orfeo.

Cada uno de los tres directores recibieron un obsequio, recuerdo de parte del
Ayuntamiento de Ocaña, por su participación.
El segundo acto, el día 18, sábado,
también musical, con la interpretación de un
grupo llamado “Schola Cantorum”, a base
de un gran coro y acompañamiento de algunos instrumentos musicales. El resultado,
El programa, compuesto de temas muy agradable, muy bien interpretado y una
preferentemente navideños, sin descartar vez más se demuestra que la cultura no llena
el teatro. Mucha gente se perdió este magnífico concierto promovido desde la Red de
Teatros de CLM con la participación del
Ayuntamiento.

J.R.A.

FRANCISCO JAVIER
SARABIA MARTÍNEZ
ABOGADO

El tercero fué el lunes 27, para los más
pequeños, ya que se ponía en escena el
“Castillo de los antónimos”, entretenida
trama con muñecos de guiñol que hicieron
las delicias de los niños, no muchos, que con
sus padres se repartían la mitad del patio de
butacas del Lope de Vega. Otra ocasión perdida de entretenimiento para la muy numerosa
población infantil que tenemos en Ocaña. La
princesa, la bruja, el príncipe, etc, personajes
de cuento que dialogaban con los niños que
les miraban con los ojos así de grandes.
El último acto relacionado es el concierto de Navidad interpretado por la Banda
Juvenil de la Escuela Municipal de M0úsica

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

TURISMO LOCAL
El día 6 de diciembre, aniversario de
la Constitución, es el día elegido desde hace
años para recorrer nuestro pueblo y conocerle un poco más. La mañana comenzó con
una amenazante lluvia que parecía estropear
la puesta de largo de la remodelación de la
Fuente Grande pero, en un momento rayano
en lo incomprensible, se abrieron las nubes y
el sol dejó caer sus brillantes rayos sobre las
personas que nos encontrábamos en la pieza
auxiliar que se ha construido junto a la
entrada principal de la citada Fuente Grande.

con Felipe II desde el punto de vista esotérico.
Por cierto, que su autor, Andrés, estaba presente en la inauguración que comentamos.
Susi Redondo nos aclaró algunos detalles de
su interior, goteo incluído, y alguna que otra
leyenda de moros y cristianos.

El Museo arqueológico, homenaje al
Padre Santos, nos esperaba ansioso, tanto
como los visitantes que pudieron desplazarse
por sus instalaciones acompañados de las
siempre aclaratorias explicaciones de Juli.
Tras la Fuente Grande nos desplazamos al Convento de Santo Domingo, donde
pudimos gozar de sus claustros, su coro, la
magnífica iluminación y todos aquellos pormenores que Julia, nuestra guía, se esforzaba
en aclararnos.

Reme Gordo, Concejala de Turismo,
nos introdujo en el tema y el Párroco procedió a la bendición. Seguidamente fue el
Alcalde quien procedió a su inauguración
acompañado de la Reina y Damas de Honor
que, realmente, cortaron la bandera española que daba acceso simbólico a las nuevas
remodelaciones.
Pronto se formaron y organizaron los
grupos turísticos que recorrerían la Villa de
allá para acá y de acá para allá. El grupo
“azul” inició la marcha, quedando a la espera el “verde”, el “naranja”, e ignoramos si
alguno otro más, porque público había bastante, hay que reconocerlo.

La primera visita fue a la Fuente
Grande, y posteriormente los subterráneos, lo
que llamamos la sala de máquinas, con sus
estrechas galerías, su persistente humedad,
su sala de “secretos” y toda esa fantasía que
se ha generado en torno a una de nuestras
construcciones más monumentales y que
quedó explicado en parte en la presentación
que en su día se hizo de un libro en el que se
relata la posible conexión de Juan de Herrera,

La Picota permanecía enhiesta, altanera, como retando al clima, que permanecía
con grandes claros en contra de las más pesimistas previsiones. Cuestiones de realengo y de

La exposición alfarera de Dolores
Coronado fue la siguiente etapa, exposición
posible gracias a la propia Dolores y a Ataulfo
López-Mingo que ha dejado que dicha exposición embellezca más, si cabe, su bello patio
toledano.

El Palacio de Cárdenas, ante cuya
fachada nos situamos, sirvió de marco y
excusa para otra adecuada explicación de los
datos de Gutierre de Cárdenas, Teresa
Enriquez, Isabel la Católica, Fernando el
idem y otra serie de personajes tan relacionados con esos vetustos muros y sus trabajadas
rejas. No se pudo pasar a su interior, fue una
pena, pero las llaves son de la Justicia, al
igual que la balanza.

Imprenta
Papelería y Libreria
Prensa Diaria
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TURISMO LOCAL
justicia fueron pormenorizadas sobre sus más tarde, y todos tan contentos, ya en horas
ancianas piedras, no tanto como pensábamos de pensar en buena pitanza y acercándonos a
según nos informó la siempre diligente Juli. la Plaza Mayor, centro de las Ocañas, sí, sí, de
las Ocañas, donde todas se concentran y funden sin color y pensamiento. Y naturalmente
Juli nos volvió a dar explicaciones, datos,
cifras, personajes, medidas, etc, todo aquello
que el visitante quiere oir aunque no caiga
en saber quien es el archiduque Juan de
Austria o el Archiduque Felipe el Hermoso, al
final, sólo son archiduques.
El Teatro Lope de Vega, doble marco
por su escenario y en sí mismo, volvió a
sumergirnos en el pasado, sus años de cuartel, de colegio, de sede jesuítica y de Sociedad
Benéfico Dramática, que quedó tan bien
aclarado que los asistentes a la charla quedaron prendados definitivamente de nuestra
localidad.

Y eso que aún nos faltaba la torre de
San Martín, a donde ascendieron los que aún
tenían suficientes fuerzas en sus rodillas, que
algunos ya estábamos deseando un sitio
donde reposar un ratito los biceps y esos otros
músculos de las piernas cuyo nombre nunca
recuerdo.

De San Martín a San Juan. Por fín
unos bancos donde poder descansar un rato
y saber algo más de esa antigua sinagoga y
de la capilla de nuestra venerada Patrona y
de la capilla de los Chacones, y paso a la
capilla de Santa Ana, donde la Hermandad
de Medinaceli tiene sus pasos, un poco estrechos, pero los tiene y los visitantes se repartieron por los excasos huecos y oyeron las
explicaciones de Juli, primero y de Eladio,

Los aplausos del grupo a nuestra
bella tocada con su gracioso sombrerito dieron evidencia de que la visita había finalizado, al menos oficialmente, ya que se aclaró
perfectamente que podíamos seguir visitando
lo ya visto, o nuevos monumentos, pero eso
ya por cuenta de cada uno, al igual que la
pitanza que, en nuestro caso, nos esperaba
en Casa de Carmelo.
Mario nos esperaba con su proverbial
sonrisa y un poco ajetreadillo, él, ya que estaba el salón como las buenas corridas, lleno
hasta la bandera.
Ante su gentileza al ofrecernos el
menú, rehusamos tal esfuerzo de pensar, no
estaba el cuerpo para mucha meditación, y le
sugerimos que nos alimentara con algo de
esas Jornadas Gastronómicas que en el presente son el décimo año de su puesta en escena.
Describir cada una de las delicias que
nos fue dejando sobre la mesa es trabajo de
profesionales de la boca y gourmets titulados, algo que está alejado de nuestros méritos. Intentaremos, no obstante, tratar de
resumir tanto placer que nos ofreció Mario
durante casi dos horas.
Comenzó con el atascaburras, que
Mario llama ajo arriero, o viceversa, plato
albaceteño, manchego y ocañés de adopción,
en plato corto y tostada igualmente corta,
para abrir boca y dejar el barro que casi no
hiciera falta pasarle por el fregaplatos.
Una ensalada de codorniz en escabeche, con aderezo dulce, nuevamente nos
obligó a rebañar la fuente talaverana.

Pero empezaron a llegar las sorpresas
y la primera fue una tosta de duelos y quebrantos con una rebanada de queso frito que
nos hizo dudar si estábamos en lo más de lo
más de los salones madrileños, famosos por
sus calidades, pero tras acabar su bocado
aún dudábamos si tanto pudiera venir solamente a caballo sobre una sencilla rebanada
de pan semitostada.
Un pucherito de sopa castellana, es
decir, de las de ajo de toda la vida, pero en su
punto de sal, de sabor, de contenido y de ajo,
todo bastante difícil de conseguir en tan
breve continente.
Ya empezábamos a pensar que deberíamos levantarnos antes de que Mario nos
trajera algo más, pero no nos dió lugar al
aparecer con una pequeña sartén llena de
migas y otra de gachas de almorta. De cual
de las dos estaba mejor es dificil decidir, diríase que las migas, con sus uvas y todos estaban para no dejarlas, pero qué decir de las
gachas. El problema era que el estómago
empezaba a marcar el nivel, como en los
coches cuando comprobamos que ya se ha
llenado suficientemente, pero, a fuer de no
quedar mal ante nuestro anfitrión, hicimos
de tripas corazón y de corazón tripas engullendo un poco de cada cosa, un poco, por si
aún quedaba algo más.
Y, efectivamente, quedaba, bacalao
por un lado, y carrillada de ternera por otro.
Es un crimen tener que aceptarlo, pero al
menos el que suscribe, sólo pudo probar tan
exquisito manjar, especialmente la carrillada, que dice Mario que es al estilo Sancho
Panza, lo cual no me extraña aunque
Sancho comía más que nada queso, más que
curado, revuelto con panecillos edurecidos
en largas jornadas a la intemperie. Pero
Mario sabrá lo que se dice.
Le solicitamos encarecidamente que
no trajera más, pero se empeñó en que probáramos los dulces, que, total, no era nada
(decía él, que estaba en ayunas...) y nos
largó una andanada de arripápalos, mantecados y empanadillas junto al café o manzanilla (que dicen que ayuda a la digestión).
Resumiendo, un día de lujo, con turismo y comida con camarero, y eso sin salir de
nuestras fronteras locales, que si no.... y eran
casi las seis de la tarde y empezaban a escaparse algunas gotas de lluvia. Finalmente los
pronósticos se empezaban a cumplir.
J.R.A.

FESTIVAL NAVIDEÑO DEL BALLET ROYAL ART

Haciendo honor a su forma de presentar los espectáculos, el Ballet Royal Art y su
Escuela de Danza han ofrecido durante dos
días, 19 y 26 de diciembre, la muestra de sus
conseguidos logros y logrados aprendizajes.
La presentación del espectáculo, a
cargo de Inmaculada Albero, directora del conjunto, ya nos ponía en antecedentes de lo que se
nos ofrecería, una brillante muestra de su que-

hacer diario y que debe trasladarse al escenario
para que las alumnas y/o alumnos demuestren
que el esfuerzo se transforma en aplausos y gestos de agradecimientos del público, por cierto
muy numeroso en ambas actuaciones.
Sobre un escueto escenario adornado
de forma sencilla pero suficiente con temas
navideños, fueron apareciendo los diferentes
grupos de bailarinas, desde las más pequeñas
y sus primeros pasos de ballet, o ejercicios
mil veces practicados, hasta las mayorcitas
con ejercicios sobre castañuelas, perfectamente acompasados, o las mayores en poses
y posturas exigidas en cualquier academia
que se precie. Hay que destacar la simpatía
que despertó la aparición de las más pequeñas, alguna de las cuales apenas llegan a los
tres años, por la ternura que despiertan con
esos gestos tan simpáticos que suelen hacer
en sus primeras apariciones el público.
El grupo de mayores que forman el corpus del Royal Ballet Art, con la figura de Alberto
como único representante masculino ofreció
una emocionante interpretación para finalizar
la primera parte, repitiendo lo estrenado en el
35 aniversario de la Banda de Cornetas Virgen
Morena, sobre fondo de cornetas y tambores,
aunque en esta ocasión sevillanas.
La segunda parte ofrecería mayor con-

tenido del Ballet Royal Art con la realización de
brillantes y acompasadas actuaciones adecuadas a cada uno de los momentos musicales
escogidos. Cabe destacar la interpretación de
un número con la participación de todo el elenco, con entradas y salidas dinámicas dando al
momento una especial brillantez. Inmaculada
debe estar muy satisfecha de lo conseguido.
Orfeo

FESTIVAL DE NAVIDAD DEL BALLET MAROC
Cuando todo parece repetirse. Cuando
año tras año los adornos del árbol son los mismos
y los villancicos no cambian ni una sola de sus
letras. Cuando parece que simplemente es un mes
más, que aunque el último de año, poco más
podría diferenciarlo de los restantes, llega la época
en la que las ilusiones cobran todo el sentido. En
la que nos podemos sentir especiales. En la que los
sentimientos se sienten más, las vivencias son más
reales y la ilusión deja de ser cosa de niños.

peces en el río" en tono de flamenco.
Y aunque parezca difícil de adaptar, también representaron una jota navideña o un clásico
en forma de villancico. Fue un espectáculo cargado de viveza y alegría; aunque no completas del
todo por la reciente perdida de uno de los colaboradores y padre de dos bailarinas del ballet, que, entre
muchos otros, hacía posible que cada festival desprendiera la magia con que año tras año lo hace.
Todos los bailes que realizaron las bailarinas y bailarines que forman el Ballet Maroc fueron canciones navideñas. Algunas más y otras
menos conocidas pero todas ellas adaptadas a los
diferentes estilos que durante el año la directora
María Ortega, enseña a sus alumnos y alumnas.
Así, el público vibró con un " Last Christmas" de
lo más moderno o se emocionó con los más
peques recordando un "Pero mira como beben los
Pero la Navidad no es solo alegría, juegos
y canciones. La Navidad es una época en la que los
sentimientos están a flor de piel. Somos más conscientes de las necesidades de los demás y por eso, y
tal y como nos tiene acostumbrados, María Ortega
no quiso perder la oportunidad de ayudar aportando su granito de arena a los más desfavorecidos.

El Ballet Maroc ha querido dejar constancia
de todo ello y fiel a las tradiciones, no ha dejado pasar
la oportunidad de representar, en el festival celebrado
el pasado 11 de diciembre, los valores navideños que
hacen que cada Navidad sea especial y diferente.

US ENGLISH - GB ENGLISH - FRANÇAIS - DEUTSCH - ESPAÑOL

No faltó ni un solo detalle. Junto con San
José y la Virgen María, Papá Noel y el Rey Melchor
repartieron caramelos entre los asistentes antes de
marcarse una salsa navideña con mucho estilo.
Los adornos, que embellecen las casas, establecimientos y belenes, también tuvieron cabida en el
Lope de Vega que junto con los villancicos, sumergieron al público en un cuento navideño en el que
cada baile iba hilando una historia que, a pesar
de ser muy antigua, cada año se repite para dar
calor a estas fechas tan entrañables.

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

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

En esta ocasión, la entrada se convirtió en
paquetes de garbanzos, lentejas o pasta. Además,
una urna situada en la entrada del teatro fue llenándose poco a poco gracias a la aportación de
los asistentes al festival. Así, al término del espectáculo, la directora entregó todo lo recaudado en
forma de comida, dinero y juguetes a las representantes de Caritas que agradecieron la labor
humanitaria tanto de María Ortega, como de sus
bailarines y bailarinas y de los asistentes que
hicieron posible conseguirlo.
Un año más, el ballet Maroc ha conseguido hacer algo nuevo y diferente. Cada festival despunta con un toque de entusiasmo, alegría, novedad y personalidad propia que poco a poco y pese
a las adversidades que hayan podido surgir, ha
conseguido hacerse un hueco en las agendas de
muchos que no quieren perderse esta cita anual.
Lara Fernández Dionisio

FESTIVAL NAVIDEÑO DE SANTA CLARA
Queridos niños y niñas, esto no es un
cuento de navidad, aunque podría serlo, todo
depende del sentido que cada uno dé a estas
palabras. Doce del doce, es decir, doce de
diciembre, en sesiones de mañana y tarde,
como se decía antiguamente cuando había
cine, y sólo cine, no televisión. Pues como
decía, en doble sesión, se ha celebrado el festival de Navidad del Colegio Santa Clara. Por la
mañana, los más pequeños, y por la tarde, los
mayorcitos. Todos los alumnos, ellos y ellas,
han demostrado su esfuerzo para quedar bien,
para dar la talla, aunque no fuera mucha su
altura, ante la presencia de padres, hermanos,
amigos y abuelos, sobre todo abuelos.

los trajecillos, el resultado es que el festival de ala, sería por la ausencia absoluta de padres que
Navidad es el cierre de una primera etapa esco- les hicieran compañía, o pareja, o lo que quisielar que enlaza con las vacaciones de estas fies- ran, pero el caso es que no había padres ya que
tas navideñas, tan tradicionales.

Trenes animados, animalillos que
cobraban vida, árboles vivientes, papás y
mamás noel, pastorcillas y pastores, y otros
muchos personajes empezaron a corretear por
el escenario del Teatro Lope de Vega, sin faltar
algunas lecciones en vivo y en directo de sencillas operaciones matemáticas, fáciles, adecuadas al nivel de sus intérpretes, pues había niños
y niñas convertidos en números, otros camuflados bajo graciosas cuernas de reno, etc.
Mas tarde salieron unas madres, valienLa sociedad actual está concediendo un tes, aguerridas, con ganas de dejar alto su palmavalor a los abuelos que hasta ahora no tenían, rés. Y bailaron ayudadas de algunos complemenserá por la absoluta necesidad para utilizarlos tos masculinos, cuales son corbata y sombrero de
como canguros, como chachas y como se quiera calificar desde que la sociedad obliga, en la
mayoría de los casos, a ambos progenitores,
padre y madre a trabajar, y claro, ahí están los
TIENDA Y EXPOSICIÓN
abuelos, ambos, abuelas y abuelos. Pero eso es
Avda. del Parque, 16
Tfno. y Fax 925 121 634
otro tema. Volvamos al festival.

estaban preocupados en el patio de butacas con la
cámara de video, o fotos, o con el móvil, para
dejar testimonio del baile de la mamá.

Con la presencia de algunas reinas y
duendecillos concluyó la mañana, o lo que es
igual, la primera parte.

DAYSER TARIMAS

Sobre la base de unas cancioncillas
pegadizas, la mayoría, por no decir todas, de
claro ambiente navideño, los alumnos salían
por grupos a ejercitar diversos movimientos rítmicos, saltos, bailes, para dar lugar a sencillas
coreografías que hicieran las delicias de espectadores. No faltaron los piropos, casi diría que
sobraron de tantos como había, pero es difícil
controlar las emociones ante las evoluciones
dinámicas de esos seres bajitos, como dice
Serrat, que nos enternecen con su mirada. Si a
ello se le añade los treinta y tantos días de pruebas, ensayos, elección de las músicas, diseño de

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

Las cinco de la tarde, que diría el poeta,
bien vencidas, comenzó la segunda, sobre la base
de otro turno de bailes, gorro y bufanda roja
incluidas, o vestidos de papa noel, para dar paso a
un concurso para ver quien se llevaba el premio,
si las figuras tradicionales de navidad de nuestra
tierra, o las falsas e importadas de otras partes del
planeta. Se enfrentaron sendas figuras de una y
otra cultura y al final ganaron las de, adivinen...
Entre pregunta y pregunta otra sesión de rítmicos
acordes y devenir de pastores, pastoras, reyes y
toda esa serie de personajes tan tradicionales.
Si hemos de juzgar por los aplausos
constantes, el éxito fue más que clamoroso. Y se
encontraba presente el nuevo Director del
Colegio, que no hacía más que sonreir y aplaudir... se notaba que también le gustó tanto
como a Sor María Teresa y Sor Sandra, acompañadas del clustro de profesoras participantes.

PAPA NOEL EN OCAÑA

Siguiendo con la tradición, importada de
paises anglosajones, el orondo Papa Noel ha visitado nuestra población. Tenía una misión específica, repartir un montón de pequeños juguetes
regalados por nuestro Consistorio a los más
pequeños, concretamente de hasta 10 años, y eso
que estamos en crisis. De modo que en la tarde del
día 23 de diciembre, y en la carpa del Teatro Lope
de Vega, quedó ubicado su trono y, en compañía
de unas bellas azafatas, la Reina de las fiestas y

sus dos damas de honor, fueron repartiendo
juguetes a los niños que, dispuestos en fila y junto
a progenitores o abuelos, esperaban su turno para
sentar sus reales en las rodillas del orondo visitante y recibir las caricias de sus rizadas barbas.
Unos recibían de buena forma el regalo, otros llorando y otros, no conformes con lo
recibido, no dejaron tranquilas a sus madres
hasta conseguir el cambio del regalo. Es que
querían una espada y les habían dado una

neo y los renos los había dejado aparcados en la
torre de San Martín, que es el sitio más cercano
que tiene pista aerea de aterrizaje de trineos, y una
buena escalera para llegar a la calle, cosa que
pudimos comprobar personalmente, pero que por
ser noche cerrada no pudieron captar nuestras
cámaras, por lo que sólo tenemos el testimonio de
los momentos de la carpa. Otro año trataremos de
instalar focos especiales capta trineos para dejar el
testimonio gráfico de este aterrizaje de altura.

trompeta. Total, qué más da, pero es que desde
pequeñitos no estamos conformes con lo que se
nos obsequia, siempre queremos otra cosa. De
ahí el problema de las corbatas y las colonias,
ya me entienden. Resumiendo, otro rato agradable de los muchos que han sucedido en estas
navidades del 2010 que ya nos dice adios.
Para concluir diremos que, entrevistado
Papa Noel por este redactor, nos informó que el tri-
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RELATO DE UNA PESADILLA
Al acercarse el tan traído y llevado
Puente de la Inmaculada o de la
Constitución, comencé a preparar una escapada por motivos familiares a un lugar que
no viene a cuento mencionar. Bien, pues ya
tenía el billete, el check-in y las maletas para
el viernes 3 de Diciembre, pero cuán fue mi
sorpresa cuando media hora antes de la salida del vuelo, la compañía, cuyo nombre no
revelaré por caridad cristiana, anunció que
estaba cerrado el espacio aéreo español y que
ese día no se podía volar.
La conmoción se extendió por las
mentes de los pasajeros pero con la honra que
todavía queda, se pidieron explicaciones y se
solicitó información. Se dio la callada por respuesta. De la misma forma ya el sábado por la
mañana se volvieron a pedir explicaciones y
en ese momento ya se pudo dar algún tipo de
razón; por lo menos el vuelo fue reprogramado y se daba la posibilidad de canjear el billete por otro para el domingo o el reembolso del
pasaje. En esta coyuntura, pedí el cambio a
otro vuelo que no se sabía si saldría o no después de una mañana confusa con la entrada
a punta de pistola de los mandos aviadores
militares en las torres de control civiles. A
pesar de todo, las colas inmensas, las mareas
humanas, los dramas personales y hasta la
desaparición durante unos minutos de una
niña que se escapó de los brazos de su padre,
pude volar el domingo por la tarde. Por lo
menos el objetivo fue conseguido pero es lo de
menos lo que ocurriera conmigo: el problema
es otro que importa bastante más y he aquí
donde estamos en la obligación de analizar
con profundidad lo acaecido.
Durante los días 3, 4 y 5 de
Diciembre se han producido los hechos más
graves concernientes a la aeronavegación
española que se puedan recordar. De forma
premeditada, conjurada y, lo que es peor,
provocada por el Gobierno, el gremio de controladores aéreos abandona su cometido
para lo que el contribuyente paga y se produce una cascada de bajas médicas con una
justificación aparente de cansancio, estrés e
incapacidad visual. Esta huída masiva de los
puestos de trabajo hace inviable el tráfico
aéreo por lo que, de forma discutible,
Aeropuertos de España (AENA) cierra el espacio aéreo. Lo atestiguan satélites europeos
que tomaron series de imágenes de la

Península Ibérica completamente a oscuras
por la ausencia de puntitos dinámicos que
representan el movimiento de los aviones,
exactamente igual que lo que ocurre en los
países del Tercer Mundo.
Acto seguido, el Gobierno toma
medidas excepcionales como la militarización del control aéreo y la obligación a la
vuelta a sus puestos de trabajo con una
medida de excepción y con justificación jurídica puesta en tela de juicio: se decreta el
estado de alarma, paso anterior al estado de
guerra. Con ello se termina la algarada producida aunque no finaliza con la situación
insostenible del sector.
Los sucesos acaecidos en nuestro
país no son, desde luego, los únicos que se
hayan producido a lo largo de la Historia. De
hecho contamos con un caso relativamente
reciente: En el verano de 1981 declararon
una huelga contra el Gobierno de los EE.UU
de forma indefinida y salvaje los controladores aéreos. Un total de 13.700 controladores
sabotearon el tráfico durante las primeras
horas para acto seguido abandonar de forma
masiva sus puestos de trabajo. La reacción
no se hizo esperar y el recién estrenado presidente Ronald Reagan echó a la calle a
11.000 controladores y ordenó la restitución
de la calma con controladores militares. Días
después se presentaron miles de querellas
que acabaron con el acto de procesamiento
de los cabecillas de la rebelión con cárcel
incluida y la expulsión del cuerpo de miles
de personas. De forma eficaz, el gran Ronald
Reagan solucionó el problema en menos de
tres días, aunque lo más importante fue la
apertura del cuerpo a nuevos aspirantes que
estudiaban en escuelas de navegación y así se
perdió uno de los poderes que tenía el monopolio de los controladores, que era la selección de los neófitos en la profesión. Desde
aquella astracanada no se ha vuelto a producir ningún conato de huelga.
Por consiguiente, la urgencia recae
en acometer una reforma en profundidad de
la navegación aérea y, especialmente, del
monopolio de aeropuertos y navegación. En
el momento presente, la totalidad de las instalaciones, infraestructuras y mantenimiento
corresponde a un monopolio del Estado llamado AENA. Esta empresa pública presenta
unas cuentas más que desastrosas, con una

deuda superior a 13.000 millones de euros y
unas pérdidas millonarias, tal y como cuenta
el diario El Economista. Estos resultados no
deben extrañar ya que de la totalidad de los
aeropuertos españoles sólo trece son rentables
y dentro de ellos, las instalaciones mejor
aprovechadas son las de Madrid-Barajas y El
Prat. Estos datos demuestran el despilfarro de
recursos muy preciados en mantener negocios que de otra forma ni siquiera se hubieran
puesto en marcha; tampoco se hubiera producido la situación del aeropuerto de Ciudad
Real que ha llevado a la quiebra por mala
gestión y deficiente inversión a la Caja de
Castilla- La Mancha y unas pérdidas para las
arcas públicas de 140 millones de euros.
Por tanto, se hace imperiosa la
necesidad de la privatización y liberalización
de los servicios aéreos: no sólo por cuestión
de eficiencia sino también por otras razones
como son la elección libre del consumidor, la
racionalización y prestación de un mejor servicio a menor precio puesto que se refuerzan
poderosamente los incentivos a mejorar y
desarrollar actividades nuevas. Por supuesto
que dentro de este asunto se debe incluir la
profesionalización del gremio de controladores, con una titulación y oposición abiertas a
cualquiera que desee estudiar y dedicarse a
tan necesaria profesión, lo que implica la eliminación del monopolio de barreras a la
entrada y el fin de la protección pública a la
búsqueda de rentas de ese colectivo.
Por último, una cuestión aneja al
conflicto vivido es la legalidad de la declaración de estado de alarma. Parece bastante
clarividente, a estas alturas, que la decisión
fue acertada para combatir con todos los instrumentos que propicia la Ley el grave latrocinio cometido. Así refrenda el constitucionalista Francesc de Carreras en La
Vanguardia la decisión del Gobierno, sin
embargo, observa un problema legal, quizá
somero, que es la militarización de los controladores tal y como provee la ley de
Navegación Aérea. El problema se encuentra
en casar la redacción del decreto con dos
artículos de la Constitución y la prórroga del
estado de alarma. Hoy por hoy, el cuidado
que hay que emplear en este particular es ilimitado porque en ello nos jugamos el Estado
de Derecho y las libertades civiles.
Javier Santacruz

FESTIVALES DE NAVIDAD
INGLÉS EN VIVO

COLEGIO PASTOR POETA

Desde hace años el Instituto Miguel
Hernández viene organizando unas jornadas de
inglés en vivo. Este año ha coincidido con las
fechas navideñas propiciando uno más de los
actos que se han organizado en el Lope de Vega.

El día 15 de diciembre tuvo lugar el
Festival de Navidad del colegio "Pastor Poeta" en
el teatro Lope de Vega de nuestra localidad. En esta
ocasión los participantes alcanzaban casi la centena. Presentaron el evento Sofía y Alberto, dos
pequeños de 3 años, que maravillaron a todos con
su simpatía y desparpajo.

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
SUBVENCIONES
Confecciona, tramita y asesora en:

Los alumnos de ciclos superiores asistieron encantados a esa experiencia de inglés en
vivo donde solo un par de actores de inglés nativo
dieron juego y ocasión de lograr un acto más que
entretenido, muy formativo y bastante lucido.

Seguramente los alumnos aprendieron en esta hora de acción en vivo más que
en una semana de clases, por lo que hay que
felicitar a los responsables de su organización
y brillante idea.

Sobre la idea de un plató de televisión
emulando a la BBC fueron desfilando algunos
alumnos transformados en improvisados actores que facilitaron el buen hacer de los dos
magníficos actores (él y ella) recreando situaciones cómicas y distendidas creando un buen
clima y destacando el perfecto comportamiento de los cerca de 200 alumnos que se ubicaron en el patio de butacas del Lope de Vega.
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En primer lugar, los alumnos de 3 años
nos deleitaron con tres villancicos a los que supieron dar gracia y frescura. Dirigidos por sus profesoras Ángela, Vanessa y Alicia, derrocharon ilusión
y simpatía. Primero fue "Rodolfo el reno", tema
para el que lucieron nariz y cuernos reglamentarios. Los bailes continuaron con un rock navideño
con el que los pequeñines demostraron una gran
sincronización de movimientos. Finalmente, coreografiaron el tradicional "Adeste Fideles" adaptándolo a sus 3 años de edad.

En segundo lugar los más mayores representaron la obra teatral titulada "La navidad más
auténtica". Con un vestuario muy cuidado y una
música muy sentida agradó mucho al público.
Como anécdota, cabe destacar que el molinero que
el año pasado eludió la ofrenda, Héctor, representaba en esta ocasión un papel de cierta relevancia
y, a pesar del lógico nerviosismo, a veces entrecortado, supo esta vez mantenerse al pie del cañón
hasta el final de la representación.
Tras una proyección audiovisual en la que
los benjamines del colegio deseaban a los presentes
"Feliz Navidad", la profesora del centro, Alicia, puso
broche final al Festival liderando al grupo de
madres y familiares que se atrevieron a subir al
escenario para bailar "El burrito sabanero", versión
tropical de un villancico muy rítmico y pegadizo.
J.S.

EL GORRINITO NARIZOTAS IX
El gorrinito se asombraba de las
cosas que ocurrían en la vida; no sólo en
la suya, en la de todos. Cuanto más se
empeñaba por facilitar soluciones a los
problemas, más reacciones apáticas
hallaba.
Para ejecutar su propósito de reunir entre los días 2 a 4 de junio de 2011
a diez Premios Nobel, tres Jefes de
Estado, varios Ministros y Ex ministros,
numerosos periodistas, emprendedores,
todas las cadenas de televisión más
importantes, para transmitir sus conocimientos a los mejores estudiantes universitarios, en su pueblo natal, trajo a Ocaña
al Dr. Bald, el creador de ese tipo de
evento.
Ahora ese matasanos de allende
los mares le gusta liarlas siempre que le
dejan.
Y le gustó Ocaña, claro que le
gustó.
Le encantó el trato recibido de
Susana, no la del ratón, la que está al

frente de la Oficina de Turismo. Le explicó con tanta precisión lo que encierran
algunos de los monumentos que ese
experto se fue de Ocaña en esa primera
visita, convencido de que ésta, la que va a
ser la sexta reunión de científicos, políticos, periodistas, emprendedores de lujo
con estudiantes universitarios, iban a
aprovechar bien el tiempo.
Pero mira por donde ocurrió algo
que no se esperaba nadie. Cinco semanas
después, pese a que el primer día lo
pidió, el Teatro Lope de Vega, nos dijeron, no se puede usar, por estar ya ocupado…
Qué lastima para todos, menos
para el Doctor Bald y el gorrinito manchego, pues acto seguido se marcharon a
otros ayuntamientos que les estaban llamando para hacerlo en sus territorios.
Hasta en Marbella.
El marranito y el todo lo cura no
daban abasto; todos querían poner su
Ciudad del Conocimiento fuera de
AUTORES INFANTILES
DEL
GORRINITO NARIZOTAS
Un día, una
niña llamada Abril
compró un gorrinito para usarlo de
hucha. Quería ahorrar para las fiestas.
Al dejarlo en la
cómoda, resultó que
éste hablaba. La dijo
que se llamaba
Narizotas, y le
contó unas formas
para ahorrar más.
Abril
hizo
caso a Narizotas y
cuando llegaron las
fiestas de Ocaña,
Abril tenía dinero
para montarse 3
veces al día.
Abril

Ocaña; no entendían por qué en el propio pueblo de guarrito nadie había
dicho si iba o no a haber oposición a la
creación de la Ciudad Universitaria de
uso predominantemente Sanitario alrededor de las bodegas de Pérez
Arquero, lo que preguntó formalmente
en escrito registrado en el
Ayuntamiento el 27 de abril de 2010.
Ya llegaba la Navidad y la respuesta era
el silencio…
La impaciencia del cochinito no le
permitía esperar: siguió su camino profesional diciendo: Luego volveré.
Y por cierto que tampoco lo consiguió a la tercera. Lo de oir música con
participación de todos los amantes de
este género cultural Ni a la tercera va la
vencida. Será que, pensó, ¿nadie es profeta en su tierra?.
¿Continuará este cuento? ¿O se ha
terminado? Hagan sus apuestas en el
correo ataulfo@lopezmingo.es
Ataúlfo López-Mingo Tolmo

Mesón

Casa
Carmelo
Asados en horno de leña
Salones con capacidad
total para 120 personas

C A M P A Ñ A
d e

N A V I D A D
les ofrece menús especiales
para Navidad desde 20 euros.
Consulte y reserve su plaza

Tfno. 678 70 55 97 / 99
925 13 07 77
B A R - R E S TA U R A N T E
“LOS CARMELOS”
C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 130 777
Móvil 678 70 55 99
www.casacarmelo.com

PINCELADAS LOCALES
UN VOTO A LO DIVINO

Hace escasos días que, como
cabeza de familia, asistí a un acto religioso altamente emotivo en nuestra
Parroquia donde, emocionado por el significado y trascendencia del mismo, me
vino en el recuerdo aquel otro similar
que tres siglos atrás, se diera en el mismo
sitio.
El Voto de Jesús, por el que todo
vecino viene a disfrutar desde aquel lejano año de 1710 de una ayuda impetrada
y correspondida a lo divino, debe marcarnos a todos los ocañenses, cada viernes inmediato a la fiesta de San Andrés
Apostol, con el anual compromiso de
otorgarle nuestro sincero agradecimiento
en nombre propio y en el de nuestros
antepasados.
De todos es conocido el significado histórico de esta petición, debido al peligro en que la Villa, decantada a favor del
nieto de Luis XIV, en aquella Guerra de
Secesión al trono de las Españas, se vio hostigada peligrosamente por las superiores
fuerzas militares del Archiduque Carlos que
tomaron el derrotero de apoderarse de tan
importante plaza como era la nuestra, en
castigo a su significado borbónico. La católica Ocaña, despoblada de efectivos de
tropa para su defensa y considerándo el
revés que les habíamos infligido tiempo
atrás en la Cañada de Venagavia, se vio en la
necesidad de recurrir al auxilio divino. No
se hizo esperar la respuesta motivada en
que los inmensos olivares que por entonces
circundaban nuestro pueblo, se les apareció al enemigo como formidables batallones dispuestos a defender la VIlla, optando
por ordenar la retirada y evitar el encuentro
que tan desfavorablemente a primera e ilusoria vista se les presentaba. Hoy como contraste, desaparecida la vegetación en la

desoladora llanura que nos rodea, hubiéramos sido presa fácil de
conquistar.
Pero fue allí,
en aquella época, en
que nuestra salvación
dependiera tan solo de
un verdadero milagro,
vino éste bajo la advocación y súplica del
pueblo fervoroso a
quien, entregado a las
benditas manos del
Nazareno, éstas consumaron la salvación
de todos los vecinos.
Es digno de recordar, aunque de
forma extractada, la celebración solemne
del primer aniversario que el Cabildo
dedicara en nombre de todos los hijos de
Ocaña: “En el nombre de la Santísima
Trinidad y de la Eterna Unidad, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, tres personas y un solo
Dios verdadero y a honra y servicio suyo,
teniendo la Silla Apostólica Romana el
Muy Santo Padre Clemente undécimo, en
Ocaña cumpliendo con los acuerdos
adoptados por esta Noble, Leal y Coronada
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Villa en 1710, para realizar el voto a Jesús
Nazareno en acción de gracias por su protección ante las tropas enemigas, se juntaron en esta iglesia parroquial el Cabildo
Municipal, haciendo oficio de Gobernador
D. Francisco de Salazar y restantes
Regidores, así como todos los prelados de
los conventos de la localidad y vecinos que
concurrieron diciéndose una Misa muy
Solemne. Al tiempo del ofertorio estando
dicho preste y diáconos vueltos al pueblo y
sentados en sillas en lo alto de la plana del
Altar mayor, teniendo delante un sitial en
donde se hallaba una ara consagrada y un
libro misal de los Santos Evangelios y una
cruz, cuatro prebendados del Cabildo eclesiástico se acercaron al lugar y asiento
que tenía el Ayuntamiento, pidiendo a su
merced del Sr. Gobernador y regidores que
tomasen la mano y fuesen los primeros en
realizar el juramento del Voto ante la
Soberana Efigie de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Finalizado el acto, se cantó el Te
Deum Laudamos al mismo tiempo que
repicaban las campanas de las cuatro
parroquias y conventos.”
Otras no menos elocuentes y
emocionadas palabras resonaron en esta
fría noche recorriendo el amplio espacio
de la Iglesia, de labios de nuestro Sr.
Alcalde, en representación del pueblo
actual, coincidentes con el sentido de la s
que, en aquél día tan lejano se pronunciaran a los pies de la misma Imagen, y
que se reproduce integramente en otra
página de esta publicación.
Esta anual ceremonia a la que
todos estamos llamados y que por su significado trascendente debe unir en sincera fraternidad a toda la comunidad de
Ocaña, deberá recordarnos que, gracias
al cumplimiento de aquel Suplicatorio,
Jesús concedió su celestial ayuda que
incluso al presente disfrutamos y es cuestión honorable de participar nosotros en
años venideros en la ofrenda de agradecimiento que al menos, uno de cada familia, debe volver a implorar a los pies de
nuestro Protector, pues tengo la ligera
impresión que fueron más los asistentes
de antaño que los de hogaño, dato este
que no se comporta con el sentido del
legado que nos pasaron nuestro queridos
abuelos.
Leopoldo Fernández Fernández

JARDINERÍA Y BOTÁNICA
Desde el punto de vista ornadividido en 2 o más brazos (al ejemplar
que presenta varios brazos se le denomi- mental es donde adquiere su mayor valor
De nombre científico Abies pin- na "Pinsapo candelabro"). Su corteza es por sus características estéticas de porte y
sapo Boiss y nombre común Abeto de grisácea, algo agrietada en los ejemplares color.
Se utilizan en jardines a partir de
España, Abeto español, Pinsapo, Pinzapo maduros y lisa en los más jóvenes.
500 m. de altitud y hasta casi los 2.000 m.,
o Abeto de Andalucía, es una planta de la
siendo por ello ideales para zonas de monfamilia de las Pinaceae.
taña donde las inclemencias del tiempo
Es una especie espontánea y
atmosférico les serán muy beneficiosas. Se
endémica de sierras del sur de España. Se
planta a unos 8 metros uno de otro.
encuentra presente en algunas sierras de
Es de gran belleza la variedad
Málaga y Cádiz, así como en diversos punAbies pinsapo 'Glauca', de color verde
tos aislados de la Comunidad de Madrid,
azulado (glauco), pinsapo azul.
aunque su distribución alcanza posicioHay variedades de árboles enanos
nes más meridionales en distintos sistede crecimiento muy compacto que admimas montañosos de Marruecos.
Las ramas se disponen en vertici- ten ser plantados en pequeños jardines, ya
Se presenta como reliquia de los
bosques de coníferas terciarios. Es un los que decrecen en longitud a medida sea formando parte de una rocalla o visendemismo estricto de la Serranía de que se acercan al ápice. Las hojas se dis- tiendo de modo permanente cualquier
Ronda, estando emparentado con espe- ponen radialmente a lo largo de las rami- bancal, arriate, borde o aterrazamiento.
Es un árbol que prefiere los
cies norteafricanas. Se encuentra única- llas y son rígidas y punzantes.
Las inflorescencias masculinas terrenos calizos, y se multiplica por semimente en la Sierra de las Nieves (Ronda,
Tolox y Yunquera), Sierra del Pinar son pequeñas y de color pardo, mientras llas y por esquejes e injertos de las varie(Parque Natural de la Sierra de que las femeninas son más grandes y ver- dades, por semillas sembradas en bolsitas
Grazalema) y Sierra Bermeja (Estepona). dosos. Florece en primavera. Las infrutes- de plástico al aire libre, con 20 semillas
Es un árbol de porte elegante y cencias o piñas, son cilíndricas, sentadas por gramo y con un porcentaje de germinación del 40%.
piramidal, que puede alcanzar más de 20 y erectas.
Su madera es blanda, con algo
m. de altura. Su tronco es recto, a veces
Antonio Menchen
de resina y pobres características mecánicas por lo que, unido a las dificultades de
su aprovechamiento, no se utiliza en ninguna actividad concreta con profusión,
ADERAS
aunque en tiempos pasados se le dio
alguna utilidad dentro de la industria del
EDINA, S.A.
papel.
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN
ABETO
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Vivero
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Fernando Cadalso, 5 - Local 2
Poligono Industrial La Picota
Tfno. 925 120 667 - Móvil: 687 402 515
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CASAS DE MADERA

CURSOS
de
PREPARACIÓN
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Cerrando practicamente el año, me
reuno con mi amigo Vicente a quien acompañan su esposa, Inven, y Jesús, su hijo que
viene con su mono de trabajo, y se le nota
que acaba de dejar el corte. Este chico es un
buen trabajador, le digo a Vicente, quien no
dice nada y sólo un gesto de satisfacción por
esas palabras. Un agradable Oporto y unos
dulces navideños nos acompañan en esta
charla más de Navidad que de Agricultura,
pero Vicente me dice:
- Tu Página Tres del mes pasado la
podíamos haber hecho juntos, si llego a
saber que también hablabas del campo, y no
es mi ánimo quitar el puesto al Director.
¿A qué te refieres?
- A lo que dices de las porquerías que
hay por los caminos. De que parezca un
estercolero; los primeros ofendidos somos los
agricultores que tenemos que soportar lo que
no quieren los urbanos.
Precisamente, ya me conoces, he
hecho referencia a los agricultores como
toque de humor sobre de quien es la responsabilidad de los desmontes incontrolados que
se vierten en los caminos.
- Y en las fincas, que hay mucho jardinero aficionado que luego deja sus restos
en medio de una finca y los problemas para
nosotros. Y no hay que echar la culpa ni al
Ayuntamiento ni a la empresa que recoge las
basuras ya que tiene unos puntos limpios. Lo
que pasa es que la gente no tiene verguenza,
no tenemos conciencia de mantener el
campo limpio y es vergonzoso salir a parajes
tan bonitos como “Valdelgato” o “La
Aldehuela” y encontrarte montones de basura, de restos de muebles, sillas, botes, plásticos, en fin, de todo.
Pero, además, ¿No tenéis un control
especial sobre vuestros residuos?
- Los agricultores tenemos unas inspecciones periódicas para comprobar los
envases de fertilizantes y otros residuos de
basuras que pueda haber en nuestras parcelas
e incluso a veces nos llegan sanciones en la
PAC por esta causa. Y no digamos de los talleres incontrolados que hay por ahí, muchos de
ellos chapistas, que dejan sus resíduos en
cualquier parte y de cualquier modo. Ahora
los coches son de plástico y se dejan los restos
por ahí y luego el aire los arrastra por las fincas. Los agricultores somos los primeros per-

judicados por estos desmanes.
También es consecuencia de esos
albañiles incontrolados que te hacen una
chapuza barata y que te quitan los desmontes para dejarte contento, sin pensar que
luego se vuelca en cualquier lado.
- Puede que hubiera que tener un
sitio dedicado a verter pequeños desmontes,
dumper, carretillas, etc, a un precio razonable. Tomemos nota de las ecotasas que se
pagan por la retirada de los neumáticos de
los tractores.
Y en ese sentido iba mi ironía,
Vicente, estoy totalmente de acuerdo contigo,
pero hablemos un poco de lo nuestro. ¿Cómo
acabamos el año?
- Con frio y lluvias
Pero del tema de siembras, imagino
que ya habrás terminado.
- Pues no del todo, porque hoy mismo,
y estamos a 30, he estado sembrando, pero la
lluvia no me ha dejado terminar y he dejado
el corte para cuando pueda seguir.
Pero quedará poco.
- Practicamente está terminado, que
yo sepa todo el mundo ha terminado sus
siembras quitando cuatro cosas, pero los
cereales están ya sembrados y a esperar que el
año sea mejor que el anterior.
¿Harás alguna siembra de primavera?
- Pero solamente en los campos de
ensayo.
Al menos el clima está acompañando,
¿no te parece?
- La cimentera está hecha
Cimentera o sementera, ¿cómo se dice?
- Será sementera pero en nuestra
jerga lo decimos cimentera o cimencera,
pero es lo mismo.
Y de las olivas, qué me dices, que creo
que ya toca que digamos algo.
- Al final te sale lo de las olivas. A 53
ptas más o menos estarán las aceiutunas, y
ya me dirás a ese precio qué podemos hacer.
Claro que si el aceite está a unos 3 euros, ya
me dirás que pueden pagar por las aceitunas.
¿Pero ya has empezado con la cosecha?
- Jesús lleva ya unos días con la
Picoal, y la Arbequina ya se había recogido
hace unos días. La Cornicabra tardaremos
unos días porque aguanta más, pero después
de Reyes la cosa se empezará del todo.
Y qué tal está la cosecha.

- No parece mal, pero será alrededor
del 50% de lo que podría cogerse. Hay olivas
que tiene medio árbol con aceitunas y otro
medio sin nada, son las curiosidades de esta
planta, que es muy caprichosa.
¿Está la cebada vendida?
- La mayora parte sí, fíjate que se
empezó vendiéndose a 20 y ahora está a 36
pesetas. Esto es una locura.
¿Y del girasol, qué me dices?
- Que en época de crisis el éxito lo
tiene el girasol, cuyo precio es más barato, y
la pipa ha estado muy bien pagada porque
hay mucha venta.
Pues yo prefiero el aceite de girasol
para la mahonesa, pero para lo demás,
donde esté un buen aceite de oliva que se
quite todo lo demás
- Totalmente de acuerdo, e incluso
una mahonesa con buen aceite de oliva y un
limoncito, tiene otro empaque distinto. Y a
mojar pan.
Calla, calla Vicente, que me haces la
boca agua. Ya vamos terminando y, aparte de
desear a nuestros lectores un feliz año nuevo,
tal vez deberíamos recordar algún refrán de
esos que conoces.
- Por supuesto que me sumo a ese
deseo y, que el año próximo vean cumplidos
sus deseos, aunque sólo sea el de tener una
buena cosecha, que es lo que solemos pedir.
En cuanto a los refranes, qué te parecen estos:
Diciembre es, del año, el mes más
anciano.
Diciembre es un viejo que arruga
el pellejo.
Tras diciembre nebuloso viene
enero polvoroso.
En diciembre, se hielan las cañas y
se asan las castañas.
Diciembre, mes de hielos y mes de
nieves.
En diciembre la tierra duerme.
En diciembre, hielos y nieve.
En diciembre, hielos y nieves; ladrillos de matanza y roscos de aguardiente.
En diciembre hielos y nieves, si
quieres buen año al que viene.
Pues creo que son suficientes y que,
efectivamente, la cosecha para el próximo
años sea buena, pero para todos los sectores,
no sólo el agrícola, que buena falta nos hace.
Vicente Lopez y José Rubiales

ECONOMÍA
SUSAN MARTIN
Para la gran mayoría de los lectores
el nombre de Susan Martín les sonará a
chino mandarín, he de reconocerles que
hasta hace unos días a mí también me sonaba a esa lengua del lejano oriente, pero vi la
luz hace un par de fines de semana. Susan
Martín es una joven (según su página web
dice que tiene 34, aparenta 25) que coprotagoniza el musical de los 40 Principales.
He de reconocerles que quedé prendado,
no sólo por su físico, sino por una voz que
es de lo mejor que he podido escuchar en
mucho tiempo. Hasta ahí todo normal, pero
lo verdaderamente fascinante de esta joven
cantante es cuando se lee su currículo, no
me extraña que llegue a donde ha llegado y
que sea una de las mejores cantantes de
musical a nivel patrio, algo digno de admirar y más cuando lo comparamos con los
resultados obtenidos por nuestro país en el
informe PISA, los resultados son demoledores más propios de Ruanda que de un país
que presume de ser económicamente de los
más avanzados del mundo.

Acceso a internet
Todo tipo de trabajos informáticos

PLANETA WEB
Envios de dinero, fax,
fotocopias, impresiones,
recargas de móviles, venta
de sim y móviles libres,
tarjetas y sim telefónicas,
productos latinos
C/ Mariana Pineda, 8 - Local 2
45300 OCAÑA (Toledo)
TELEFAX 925 130 615

Hoy es el día de los chinos. ¿Qué es
el informe PISA? Sin ánimo de agotar el
tema la explicación de este informe es la
siguiente: El Informe del Programa
Internacional para la Evaluación de
Estudiantes o Informe PISA por sus siglas
en inglés (Programme for International
Student Assessment) se basa en el análisis
del rendimiento de estudiantes a partir de
unos exámenes mundiales que se realizan
cada tres años y que tienen como fin la valoración internacional de los alumnos. Este
informe es llevado a cabo por la OCDE, que
se encarga de la realización de pruebas
estandarizadas a estudiantes de 15 años.
Los resultados obtenidos para nuestro país
han sido para salir corriendo (eso sí, sin
tomar las sustancias que presuntamente
vende Marta Domínguez) y la lectura pormenorizada de los mismos nos muestran
cada vez más una España que va a dos velocidades, una velocidad es la del común de
los mortales y la otra la España de los que
pueden pagarse una formación privada y de
calidad.
Según los resultados de este estudio
la media del fracaso escolar en nuestro país
es del 36%, vamos que en resumen cuatro
de cada diez alumnos de los evaluados fracasan (y eso que se pasa de un curso a otro
con cuatro asignaturas suspensas). Si
entramos en la letra pequeña del informe y
viéramos los resultados en comprensión
matemática y ortografía, saldríamos nuevamente corriendo pero curiosamente y sólo
digo curiosamente hay dos comunidades
autónomas que están a unos niveles de
éxito comparables a la media de los países
de la OCDE, a saber, Madrid y Castilla León
(sólo curiosamente las tasas de paro de
estas comunidades están por debajo de la
media nacional). Sigamos con estas curiosidades, que seguramente sean sólo cosas
del destino probabilístico (es un sarcasmo,
por si alguien no lo interpreta así), de las
comunidades que peores resultados sacan
en la evaluación del informe PISA son
Andalucía y curiosamente la tasa de paro de
esta comunidad está por encima de la
media nacional, sólo quiero repetir que son
coincidencias que existen. Alguno de los
lectores se preguntarán que pasa en nuestra
querida Castilla la Mancha, pues nada, aquí
como en Valencia no se han hecho los exá-

menes de evaluación sino que se han pasado datos estadísticos para cumplimentar el
trámite, otra de las casualidades de la vida.
Viendo estas cosas que pasan en
nuestra denostada piel de toro nos preguntamos cómo luego las taras de desempleo
juvenil superan el 40% y cómo personas
como Susan Martín tienen ese éxito, no será
casualidad que esta señorita se haya formado varios años en Nueva York y Los Ángeles,
trabajado como corista para Enrique
Iglesias, toque el piano, haya trabajado para
Disney… casualidades ¿verdad?
Al final una de las decisiones que
debemos tomar como sociedad es qué queremos ser en el futuro, qué queremos ser
como sociedad. Esta decisión la deberíamos haber tomado ya hace tiempo porque
llevaríamos un camino andado que no haría
falta que volviéramos a recorrer, pero se ve
que no tenemos prisas en empezar, así que
cómo dice la Biblia, “a quien Dios se la dé,
San Pedro se la bendiga". Feliz año a
todos.
Antonio Matallanos López-Bravo
http://comunidad.terra.es/blogs/politicaylibertad/default.aspx

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XLII
Día 14 de Octubre del 2006, sigo en
ruta haciendo honor a Don Quijote de quien
me he hecho fiel amigo a lo largo de las últimas 41 etapas. Esto va llegando a su fin.
Hoy, obligaciones del taller, me han
retenido un poco con lo que empiezo la ruta
un poco más tarde de lo que hubiera querido.
También el recorrido previsto es más corto y
espero poder terminarlo. El día es bueno y
soleado pero la ruta transcurrirá por montaña, por sierra, por lo que puede ser algo dura.
El primer punto de la ruta es
Alcuneza, en el camino desde Siguenza hacia
Atienza, en un camino bien arreglado. Las
balizas ya me van sirviendo de referencia y
pienso hacer buena parte de la ruta andando.
Siguiendo las indicaciones, me tengo que
orientar con una pila de agua que hay en la
salida del pueblo. El agua puede ser dulce o
salada, y hay que probarla para saberlo ya
que la zona es sobreabundante de sales.
Una muralla también me sale al
encuentro y parece un edificio antiguo, con
sus puertas de hierro y el tejado de pizarra.
Desconozco lo que pueda ser, aunque tiene
una torre piramidal.
La via del tren corre pareja al camino
de la ruta, y pronto diviso el primer punto de
referencia. Finalmente llego a Alcuneza en
donde dejo a Rocinante. Inicio la etapa a pie,
no sin antes ver un poco este pueblo, especialmente una iglesia románica del siglo XII.
El sendero que he tomado tiene algo
de pendiente que me conduce hasta una calzada romana, algo más visible gracias a un
poco de gravilla blanca que le han echado
encima. Estoy algo cansado del ascenso y la
respiración la llevo entrecortada. Descanso
un poco y después llego hasta una baliza que
me indica Sienes 11 km, altitud 1.122 mts.
Alcuneza 1 km. Será en linea recta porque
solamente la subida que he hecho tiene
guasa y además en zig-zag.
El paisaje ha mejorado bastante,
antes sólo de monte bajo, pero ahora hay
arboleda abundante. El suelo ha mejorado
un poco, que andando se nota más. El sendero ahora baja y una baliza me sirve de cambio de rumbo, siguiendo a la izquierda, aunque no está bien señalizado. Son las dos y
media de la tarde y me temo que la comida
va a ser tarde y floja.
Me cruzo con una buena colección de
colmenas, típicas de la Alcarria. Tengo hambre pero solo puedo tomar bellotas que no me

atrevo a tomar por si son amargas.
Aguantaré hasta Sienes que ya lo veo allá
abajo.
Las primeras casas me reconfortan y
veo una Casa de Ejercicios, donde hay tres
monjitas. Trataré de comer algo en “La
Fragua”, que vi la semana pasada.
Bárbara, la dueña y esposa de Mariano,
el cocinero, a pesar de la hora, me prepara un
poco de comer porque dicen que a un peregrino no se le niega la comida. Después de comer
les diré que no soy peregrino.
Judías color canela guisadas y bacalao al horno constituyen el menú, sin posibilidad de elegir, pero aceptable sin lugar a
dudas. Arroz con leche de postre. Acabada la
comida me quiero ir con un taxista que tiene
que regresar. Me comentan que esta tarde
tiene que venir el Obispo, y me gustaría que
me firmara en el libro de ruta. Ya veremos si
puede esperar el taxista.
Decido esperar al Obispo y el taxista
no ha podido esperar, pero un lugareño se ha
ofrecido a llevarme cuando acabe con el
Obispo. Sienes es la última etapa de la ruta y
me gustaría que el Obispo de Siguenza rubricara con su firma esta etapa final.

O A
PTIC
CAÑ

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada Nº 2.906

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

Más tarde me encuentro con el
Obispo que viene con el párroco con quienes
tengo ocasión de hablar un poco y quedo con
ellos para después de la misa charlar un poco
más.
Una pequeña procesión acompaña a
los dos religiosos, el Obispo acompañado de
su báculo oficial. Tras la misa en la que han
cantado las tres monjitas que he visto al principio, converso con el Obispo al que pongo en
antecedentes de mi ruta, del tiempo que llevo
y otros pormenores que le interesan.

Me ha firmado en presencia de la
gente que estaba en la misa, e incluso él ha
comentado a los asistentes el tema de mi ruta
y todo ha sucedido muy agradable ya que
luego la gente me ha preguntado y me ha
dado un poco de apuro. Pero no en vano he
terminado la ruta en este pueblo de
Guadalajara.
El señor que me ha llevado hasta
Siguenza, amable, se ha ofrecido a que si
vuelvo otra vez, no deje de visitarle.
Realmente la gente de esta comarca es
encantadora.
Recojo a Rocinante cuando son las
nueve de la noche y me quedo a dormir en
Siguenza pero en Rocinante, con quien he
querido concluir esta ruta, no en hostal ni
sabanas blancas, sino en saco de dormir a la
antigua usanza. Con ello doy por terminada
la ruta aunque mañana iré al pantano del
Atance situado en el cauce del rio Salado,
pero ya iré en coche, la ruta concluye aquí.
Solo me queda una ruta simbólica en
Toledo, capital, pero esa ya la contaré en el
próximo número, final y definitivo de esta
historia que ha transcurrido a lo largo de 42
meses, con éste, que los lectores de El Perfil
de Ocaña han podido seguir mes a mes. Es
posible que un día puedan leer estas etapas
en un libro, algo más extenso y con más fotografías que junto con Pepe Rubiales, estoy
preparando. El tiempo nos dirá lo que tenga
que ser.
Julián López

DEPORTES
poder practicar el deporte del billar,
compitiendo, entrenando y formando a
CAMPEONATO PROVINCIAL DE TOLEDO todos los jóvenes y adultos interesados.
Esta solicitud llevamos haciéndola desde
La entrega de trofeos se produjo hace 6 años a la Concejalía de Deportes,
el viernes 17 de Diciembre, a las 17:00 que preside Tomas Vindel, desearíamos
horas. Al final de dicha entrega se jugó
una partida de revancha y exhibición a
200 carambolas entre los jugadores
Pedro Pablo García del Club de Billar de
Talavera de la Reina, y Nº 1 de Castilla La
Mancha, y Manuel Ontalba, del Club de
Billar de Ocaña, Nº 2 de Toledo.
Una vez concluido este campeonato provincial de Toledo celebrado en
Sonseca, y haber conseguido el primer
puesto y el premio a la mayor tacada un
jugador de Ocaña, que tras haber derrotado a jugadores de buen nivel e incluso
derrotar al final de la competición al nº 1
de Castilla-La Mancha en una partida de
exhibición, seguimos solicitando al
Exmo. Ayuntamiento de Ocaña y al
Concejal de Deportes, un local para

BILLAR

Cuando comencé a impartir la disciplina de Karate en el Gimnasio Fisiosport,
allá por el 1 de octubre del año 2001 fueron
muchas las ilusiones puestas en tener mis
primeros alumnos; gracias a mi maestro que
introdujo en mi esta inquietud y también
como no a la familia Cañete, puse en marcha esta actividad en vuestro, y casi hoy mi
pueblo.
Ya en esta fecha todavía me acuerdo
cuando estrenaba mi Titulo de Monitor de
Karate, que me otorgó en aquel año la
Federación Madrileña de Karate.
Muchos chicos y chicas han pasado
desde aquella fecha por mis manos, a todos
os recuerdo en mayor o menor medida, la
prueba está en el Árbol Genealógico, que de
nuestra actividad hemos colgado en nuestra
Web recientemente.
Después de varios años, y animados
por el Presidente de la Federación
Castellano-Manchega de Karate, nos embarcamos en un verano lleno de libros y tras
realizar el Curso de capacitación, obtenía en

Delegado Club Deportivo Elemental
de Billar de Ocaña

el 2008 el Titulo de Entrenador Regional de
Karate, este mismo Presidente, D. Antonio
Moreno, que hoy ostenta el cargo de
Presidente de la Real Federación Española
de Karate y D.A. nos animó a seguir trabajando con empeño y a prepararnos para el
Curso de Entrenador Nacional de Karate, el
cual estaba previsto que se convocase al año
siguiente.

ticas se refieren, pero hoy quiero brindaros a
vosotros/as alumnos/as, padres y madres, a
los que estáis y a los que ya no están, porque
como a mí, me imagino que a muchos os
hará ilusión mi recién obtenido Titulo de
Entrenador Nacional de Karate, gracias a
todos por estar ahí cuando más os he necesitado, gracias por animarme, gracias por llenar conmigo tan buenos momentos y también gracias por ocupar algunos también
amargos, espero que os alegre como hoy me
alegro yo.
También el pasado 20 de noviembre
en la XI Gala del Karate celebrada en Toledo
nuestro Club fue galardonado por la
Federación Castellano-Manchega de Karate,
en reconocimiento por su compromiso y
Y así fue, el verano del 2009 el Consejo difusión del Karate dentro de la FCMKDA,
Superior de Deportes (RFEK) convocaba el una vez más GRACIAS.
Curso para la obtención del Título de
Carlos Pastor
Entrenador Nacional de Karate, máxima titulación para presentar aspirantes a los exámenes de Cinturón Negro de esta disciplina.
Pues allí me embarque otra vez y
pase otro verano y parte del 2010 muy movidito en cuanto a estudios y trabajos de prácSOLUCION AL CRUCIPERFIL:
Horizontales: 2 ir, 3 docta, 5 sin, 6 ta, 8 latinar,
10 eminencias, 11 ab, 13 dinamita, 14 re, 16 té,
18 mojó, 20 dé, 21 roa, 22 ex, 24 Osaka, 25 mio,
26 id, 27 manta, 28 juego.
Verticales: 1 circunstanciadamente, 3 desalentadora,
4 autenticar, 7 combi, 9 rusa, 12 bet, 13 dom, 15 ele,
17 era, 19 oda, 23 xi, 27 majo, 29 ge.

KÁRATE

que nos proporcionaran un local para
poder participar junto con otros clubes
de Castilla-La Mancha y así llevar el nombre de Ocaña por toda la Región.

DEPORTES
EL C.E.I.P. "SAN JOSÉ DE CALASANZ"
CONTINUA CON SUS CARRERAS:
CARRERA SOLIDARIA
Y XXXII CROSS DE LA ESPADA TOLEDANA
Como ya anunciamos en el número anterior, el día 22 de diciembre el C.E.I.P.
"San José de Calasanz" organizó una carrera
solidaria no competitiva con el fin de recaudar dinero para la ONG "Save the children" a
favor de los niños de Haití. En un principio
hubo muchos problemas por lo que las carreras empezaron con casi media hora de retraso debido al tráfico. El colegio pidió al
Ayuntamiento que se cortara una calle de 9 a
14 horas, pero lo único que conseguimos fue
que dos policías locales pusieran unas señales de prohibido aparcar y se fueron enseguida. Todo el mundo aparcó y nosotros los
maestros no somos autoridades locales.
¡Nadie hizo caso a las señales! ¡Menuda
recaudación en multas podría haber habido!
Bueno, pero superado este mal rato
el evento fue todo un éxito. Aunque la carrera
era no competitiva, muchos fueron los que se
lo tomaron muy en serio, por lo que se vivieron carreras muy emocionantes y muy animadas por varios padres, madres y otros familiares y paisanos que se acercaron a presenciar
dichas carreras. Las carreras se organizaron
por curos, empezando por los más mayores y
terminando por los niños de infantil, aunque
a éstos les llovió cuando les tocaba, por lo que
las maestras de estos niveles tuvieron la gran
idea de hacer una ingeniosa carrera por los
pasillos y el patio entrando y saliendo por las
puertas del edificio de infantil. Los alumnos
que participaron estuvo entre los 500 y 600, y
la recaudación final ha sido de 1.192,02 euros.
A nivel nacional nuestro colegio ha sido uno
de los que más participación ha registrado.
¡Muchas gracias a todos y a todas!
Anteriormente, el pasado 28 de
noviembre más de 30 chavales de nuestra localidad participaron en el cross de Toledo que se
suele hacer cada año por estas fechas. Fue una
mañana bastante fría pero soleado, lo cual
facilitó el transcurso de la jornada deportiva.
En esta ocasión no hubo premios
por equipos. Una lástima ya que los benjamines fueron primeros y las alevines segundas. A
destacar tenemos el 15º lugar de Helena
García y el 8º de Yassin El Khajlani, como
posiciones más cercanas a puestos delanteros
que daban derecho a trofeo. Pasemos a deta-

- Alevín masculino: Otmane El
llar uno por uno cuales fueron las actuaciones
Khajlani (20º), Carlos Martín (24º), Daniel
individuales de nuestros chicos:
Cosma (32º), Pablo Figueroa (36º) y Daniel
C. Iacob (37º).
- Infantil femenino: Mirela Petrea
(29ª), Djasel Botey (62ª) y Valeria Guzmán (64ª).
- E infantil masculino: Abel C.
Petrea(30º), Beneamin C. Petrea (36º), Álvaro
Fernández (47º) y Roberto Rodrigo (58º).
¡A todos enhorabuena por vuestro
esfuerzo y resultados! Una vez más muchas
gracias a todos los padres que nos ayudan a
-Benjamín femenino: Helena hacer posible que nuestros chavales compiGarcía (15ª), Lourdes R. Petrea (21ª) y tan en este tipo de carreras.
Tanto las fotos de Toledo como las
Nicole Gusmán (33ª).
- Benjamín masculino: Yassin El de la carrera solidaria la podéis ver en la
Khajlani (8º), Lin Chao Liu Zhou(19º), página web del colegio.
La próxima carrera será el 6 de
Ricardo Carlavilla (23º), Mohamed Tazrouti
(25º), Carlos Figueroa (28º), Manuel febrero, y se trata de la final provincial de
Fernández-Suárez (29º), Juan Mora (30º), campo a través en edad escolar. Esperemos
Cristopher Mena (36º), Alejandro González que vayamos el mayor número posible a esta
(37º), Guillermo Morales (38º), Efrén Torres importante cita y nos volvamos a traer algún
trofeo que otro como en pasadas ediciones, sin
(41º) y Karim García (43º).
- Alevín femenino: Chaime Bellatar olvidar que lo importante es participar. ¡Hala
(23ª), Ibtissam El Hani (26ª), María Cuenca nenes, a entrenar hasta entonces! Os recuerdo
(29ª), Ángela Nevado (35ª), Casandra Lofti que también hay otras carreras populares de
carácter popular y a las cuales os pueden lle(36ª) y Fátima Tazrouti (47ª).
var vuestros padres. Por otra parte, el profe José
Antonio se está planteando apuntar a los
alumnos de 5º y 6º a una competición que se
llama "Jugando al atletismo".
Antes de terminar me gustaría
resaltar la gran cantidad de ocañenses que
dedican su tiempo libre a correr y participar
en carreras populares. Es el caso de Jesús
Rico (10º en el circuito de carreras populares
de Ciudad Real en veteranos B), Juan Carlos
Asensio, Susi, David Gutiérrez, Roberto
Ayuso, Luismi Guijarro…, personas que
consiguen hacer carreras de 100 kilómetros
como Luis Peral y Pablo Garrido, y yo mismo
quedándome 7º en la clasificación senior del
circuito de carreras de Ciudad Real y 3º en la
clasificación Cruzcampo, galardón que recogeré el día 14 de enero en Almagro. Y así un
largo etcétera. Pero la auténtica joya deportiva de nuestra localidad es sin duda Pedro
Gallego Yugo, todo un campeón siendo uno
de los mejores triatletas de España. De hecho
el pasado día 19 en Aranjuez se quedó el 14º
en una competición de más de 4.000 personal. ¡Qué maravilla de chico! ¡Bravo por
todos y os animo a todos a seguir con esta
bella práctica deportiva!
Antonio Sáez Mejía
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25 ANIVERSARIO NEOCATECÚMENO
A principios de los años sesenta, el
pintor español Kiko Argüello, deja el
agnosticismo y el existencialismo y abraza
una relación con Jesucristo. Se va a vivir a
las barracas de Palomeras Altas, en la periferia de Madrid. Carmen Hernández, licenciada en química y conocedora de la renovación del Vaticano II conoce a Kiko. En
aquel ambiente de pobreza adaptan una
serie de catequesis de predicación del
kerygma (en parte herencia de Cursillos de
cristiandad) y proclaman la necesidad de
un catecumenado para los ya bautizados.
Este camino de catequesis hecho en pequeñas comunidades parroquiales es hoy el
Camino Neocatecumenal. En la actualidad el Camino Neocatecumenal cuenta
con unas 16.700 comunidades en 105 países, repartidas en 883 diócesis y 4.950
parroquias. Se estima que hay un millón
de seguidores del Camino, repartidos por
todo el mundo, que están presentes en los
cinco continentes, vivificando el mundo
con la luz del Evangelio. Las últimas cifras
hablan de 1.457 seminaristas, 63 diáconos
y 731 presbíteros.

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

NOVIEMBRE de 2010

Nerea Cuenca Gómez,
hija de Jesús-Angel y de Ana-María
Aroha Mateos Sánchez,
hijo de Israel-Jesús y de Elena
Naira Romero Espada,
hija de Ismael y de Lourdes
Miriam Jiménes Santiago,
hija de Féliz-Luis y de Beatriz

Era en 1984, Año Santo de la
Redención, cuando el Papa Juan Pablo II
decidió que tenía estar una cruz, como símbolo de la fe, cerca del altar mayor de la
Basílica de San Pedro, donde todos pudiesen
verla. Así fue instalada una gran cruz de
madera, de una altura de 3,8 m, tal como él
la deseaba.
Al final del Año Santo, después de
cerrar la Puerta Santa, el Papa entregó esa
misma cruz a la juventud del mundo, representada por los jóvenes del Centro
Internacional Juvenil San Lorenzo en Roma.

Reciban nuestra felicitación más cordial.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:

27/12/2010,
Roberto Amaya Maya
con María Osama
Les deseamos tengan una larga y feliz vida juntos. ¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen del
aprecio de sus amigos y vecinos!

El Camino Neocatecumenal fue
acogido en Ocaña en el año 1985 por el
entonces párroco, don Tomás Domingo
Hernando celebrando la primera comunidad neocatecumenal en el convento de los
PP. Dominicos. Desde ese año hasta el 2010
han trancurrido 25 años de reuniones,
experiencias y vivencias.
La celebración de este 25 aniversario tuvo lugar con un acto religioso en la
Parroquia de Santa María, la noche del 7
de Diciembre con la concurrencia de buen
número de invitados de pueblos cercanos y
responsables catequistas. Previo a la ceremonia tuvieron la amabilidad de posar
para nuestras cámaras y dejar testimonio
de esta celebración, por las que les felicitamos desde estas páginas.

CRUZ DE LA JUVENTUD

Desde entonces la cruz ha viajado
por todo el mundo tocando corazones de
cuantos tienen la oportunidad de verla.
Cargada por los jóvenes del mundo la cruz
ha estado desde Canadá hasta la Antártica,
desde México hasta las Filipinas. Ha estado
en todas y cada una de las Jornadas
Mundiales de la Juventud. Ha estado viajando por el mundo desde que salió de Autralia
despues de la JMJ 2008.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

02/12/2010,
Jesús López-Tofiño Sánchez-Escribano
10/12/2010,
Antonio Camacho Matador
13/12/2010,
María Pilar Cámara Higueras
13/12/2010,
Emilio García López-Mingo
18/12/2010,
Eloisa Serrano Arquero
22/12/2010,
Santos López Figueroa
Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, la invitación a ofrecer por ellos
una oración.

El día 7 de diciembre llegó a Ocaña
estando, primero en la Prisión según se
puede leer en la Página Parroquial de este
número, y más tarde en la Iglesia de Santa
María, donde fue reverenciada por bastantes
personas que estaban en la Iglesia, algunas
llegadas desde otras localidades cercanas.
Fueron leyendo diferentes pasajes y
rogativas por parejas de personas, preferentemente jóvenes, y, una vez finalizadas las
lecturas, fueron ascendiendo hasta el lado
del Evangelio, para más tarde depositar su
ósculo sobre la fria madera de la cruz
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sito de las pemas privativas de libertad es rehabilitar, reeducar y reinsertar al delincuente. Ese es el
propósito del tratamiento penitenciario, y el único
camino para evitar la reincidencia delictiva. En
este cometido juega un papel importantísimo la
pastoral penitenciaria católica, la labor de los
párrocos, capellanes, voluntarios laicos y monjas
de diferentes órdenes , todas son fundamentales
para traernos la fe, esperanza y amor... ese amor
cristiano que consuela e induce a mejorar como
persona. En la espiritualidad de la Iglesia intramuros encontramos muchos el camino del arrepentimiento de nuestras culpas, además de su perdón y el deseo de corregirnos.
“Estuve en la carcel y vinísteis a
verme”, dijo Nuestro Señor... y los que se sienten
cristianos vienen a vernos, a traernos calor humano, ayuda material y, sobre todo y más importante, espiritual... por eso, en su día, Jesucristo les
dirá: “Venid, benditos de mi Padre, porque estuve
en la carcel y vinísteis a verme”. Somos muchos
los que en prisión, gracias a los hombres y muje-

res del voluntariado católico y la pastoral penitenciaria que nos visitan y cada semana nos traen la
Eucaristía, hemos encontrado o reencontrado a
Cristo, hemos recibido el don de la fe, la esperanza y el amor y, como consecuencia, nos arrepentimos de nuestras culpas abrazando el firme proposito de rehacer nuestras vidas lejos del delito.
Gracias a ello recuperamos nuestras familias,
nuestra autoridad, nuestra dignidad; nos recuperamos como personas, nos convertimos en el hijo
pródigo que estaba perdido y ha regresado, en la
oveja perdida que el Buen Pastor salió a buscar y,
gracias a Dios, encontró. Sólo puedo agradecer a
la Iglesia y su gente por todo y exhortarles a continuar esta impagable labor, comprometiéndose
más aún, si cabe, en nuestra reinserción social,
familiar y laboral. Y a mis compañeros internos,
animarles a encontrar a Cristo, la verdadera
redención, obedeciendo lo que Nuestro Señor nos
dejó a todos a través de la adúltera: “No te condeno, ve y no peques más”.

El día 7 de Diciembre se levantó un
viento de esperanza que trajo al Centro
Penitenciario de Ocaña II un aire de libertad.
Los causantes de este fenómeno fueron unos
jóvenes que junto al obispo, sacerdotes, hermanos y voluntarios nos dieron la oportunidad de recibir la Cruz de Cristo en una parada
en su largo caminar. En ese momento se me
dio la oportunidad de dirigirme a todos y lo
hice con el ánimo de ofrecer mi testimonio por
si a ellos (a los jóvenes) pudiera servirles de
algo, y creo recordar que lo que dije, más o
menos, fue lo siguiente:
“Siempre me he considerado un
hombre de suerte, casi todo me ha salido bien;

hay un dicho, que un hombre, para realizarse,
tiene que engendrar un hijo (yo 3 y 2 nietos),
plantar un árbol (unos cuantos) y escribir un
libro (algo escribí). Una maravillosa esposa,
trabajo estable, con anterioridad unos buenos
padres que ya fallecieron y me dejaron un
buen ejemplo. Todo lo conseguí, ¡que suerte!
Pero, qué pasó, todo lo material a lo que aspiré lo conseguí, y después que..., pues ocurrió
que quise provar cosas nuevas; juergas, drogas,
otros ambientes distintos a los de siempre. Sin
darme cuenta me fui alejando de todo lo
bueno que había logrado, de una familia, de
mis buenos amigos de siempre, y lo principal,
de Él (de Cristo), y qué pasó, pues que la
“suerte” se acabó, hasta que acabé donde estoy
ahora. Esto fue un frenazo, tiempo para pen-

sar, de eso sobra. Al darme cuenta, volví a Él,
llamé a su puerta y me abrió, Él siempre estuvo esperándome, y que pasó, a una velocidad
increible todo volvió; lo primero el respeto por
mi mismo y el de los demás, el resto fue más
fácil. Quizá sólo me falte recuperar la libertad,
la física, porque la otra hace tiempo que la
recuperé. La verdad es que soy un hombre de
suerte, aunque mi suerte va ligada a Cristo;
ahora lo se.
Permitidmejóvenes un consejo, aunque no soy digno de darlo: no jugueis con
fuego, no tenteis a la suerte, quizá no tengais
tanta como yo, no merece la pena; y disfrutad
de vuestra bendita juventud. Gracias por venir
a vernos.”

Jesucristo, nuestro Señor, el ser más
evolucionado y perfecto que ha pisado la tierra, me tiende su mano amiga siempre, Su
amor es tan benéfico, tan gratificante, tan
balsámico que cura, que aporta bendición,
luz, alegría, belleza... en fin, vida.
“Yo soy el camino, la verdad y la
vida”, dicen que dijo. Por mi parte, desde mi
pequeñez, afirmo que después de mucho, no
conzco ningún camino mejor que el que Él nos
propone. Además, compartir, respetar, ayudar...
Ayudar sin preguntar. Sin mirar si ese o esa a
quien ayudas es igual o diferente a ti. Si es
negro, blanco, rojo o amarillo. Si es cristiano,

musulman, judio, hindú, budista o ateo. Si el
mismo Jesús no reparó en estas cosas y ayudo a
todos, ¿porqué íbamos a hacerlo nosotros?
El cristianismo es ayudar a quien lo
necesita. ¿Y es que acaso, nosotros, los presos,
no necesitamos ayuda? Recordemos las palabras de Cristo: “Estuve en la carcel y vinisteis
a verme”. Si, hemos cometido delitos, pero,
¿que será de aquellos de nosotros que realmente aspiren a redimirse si nadie les tiende
una mano amiga? Jesús lo explica bien
claro: “Estuve en la carcel y me visitasteis”.
Visitadnos pues, escuchadnos, ayudadnos.
Porque vuestro cariño es la fuerza que apar-

ta el mal de nuestro lado y vuestro amor es la
llave que nos abre la puerta de la luz, el perdón y la redención.
“Ama aa tu prójimo como a ti
mismo”. ¿Quien más ha dicho esto? Creo que
nadie. Sólo Él. Bienaventurado, si, bienaventurado me siento de tener la posibilidad de
apoyarme en algo tan bello como las palabras y las obras del Maestro de maestros.
Jesús, por favor, límpiame. Te lo pido. Yo
seguiré esforzándome para mejorarme.
Gracias por habernos dado tu formidable
ejemplo. Te amo. Y siempre te amaré. Amén.

LOS CRISTIANOS EN LAS PRISIONES
Hay en España, aproximadamente,
unos setenta mil presos... Somos mucha gente y
hay de todo, aunque ni estamos en prisión todos
los que se lo merecen, ni todos los que están lo
merecen. Y no digamos ya los miles de presos preventivos que pasan mese y años en espera de un
juicio, ignorándoles la presunción de inocencia
sin que al final se encuentre un motivo para condenarles. Somos seres humanos, nuestra vida y
sufrimiento y el de nuestras familias no puede
dejar indiferentes a quienes se sienten cristianos. Y
quienes ya hemos sido condenados por la justicia
humana contamos con el perdón divino. Cristo le
dijo a la mujer adúltera: “No te condeno, vete y no
peques más”. Lamentablemente, algunos cristianos olvidan esto y se atreven a tirarnos la primera
piedra, considerándonos deshecho social irrecuperable y criticando al voluntariado católico que
nos asiste. Según la Constitución y las leyes penales y penitenciarias que de ella emanan, el propóLA CRUZ DE LOS JÓVENES

Cesar Muley

Rafael González

Rafael Navarro Azorín

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 2 Caminar de acá para allá, 3 Fem. Que a fuerza de estudios ha
adquirido más conocimientos que los comunes u ordinarios, 5 Denota carencia o
falta de algo, 6 Media tapa, 8 Hablar o escribir en latín, 10 Títulos de honor que se
dan a los cardenales de la Santa Iglesia romana y al gran maestre de la Orden de
Malta, 11 Medio abrir, 13 Mezcla explosiva de nitroglicerina con un cuerpo muy
poroso, 14 Segunda nota musical, 16 té, 18 Humedeció, 20 Entregue, 21 Quite poco
a poco con los dientes a un hueso la carne que se le quedó pegada, 22 Que fue y ha
dejado de serlo, 24 La tercera mayor ciudad de Japón, 25 De mi propiedad, 26
Marchad 27 Prenda de lana o algodón, tupida y ordinariamente peluda, de forma
rectangular, que sirve para abrigarse en la cama, 28 Acción y efecto de jugar.
Verticales: 1 Con toda menudencia, sin omitir ninguna circunstancia o particularidad, 3 Ferm. Que causa desaliento, 4 Autorizar o legalizar algo, 7 Casi combinada, 9 Mujer de rusia, 12 Bodegueros Españoles Toledanos, 13 Título honorífico que
se da a algunos religiosos cartujos y benedictinos. Se usa antepuesto al apellido, 15
Nombre de letra, 17 Ya no es, 19 Composición poética del género lírico, que admite asuntos muy diversos y muy diferentes tonos y formas, y se divide frecuentemente en estrofas o partes iguales, 23 Once romanos, 27 Lindo, hermoso, vistoso, 29
Nombre de letra.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FA R M AC I A S

DE

GUARDIA

FARMACIA DE
FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO Dª Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
Avda. del Parque, 13
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 120 124
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 659 475 912
Urgencias: 619 087 914
Días 4 y 26 al 31.
Días 3 y 19 al 25.

DICIEMBRE

FARMACIA DE
Dª Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944
Días 1 y 5 al 12.

2010

FARMACIA DE
Dª CARMEN HERVÁS ROMERO
Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944
Urgencias: 696 661 904
Días 2 y 13 al 18.

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

ADIOS ANTONIO
Con estas líneas quiero expresar mi dolor y mi rabia por tu muerte,
Antonio, cuñado, hermano, y sobre todo
buena persona.
El día de tu entierro la frase más
escuchada era "siempre se dice cuando
una persona muere que era muy buena,
pero en este caso, era una realidad".
Antonio era bueno, servicial y
de buen carácter, así lo afirmamos todas
las personas que tuvimos la gran suerte
de tenerle cerca y conocerle.
¡Qué bien te llevabas con mis
padres, y ellos te querían mucho¡. Qué
"buenas migas" hacías con mi madre, y
al final habéis emprendido el viaje final
los dos juntos, en el mismo tren, dejándonos aquí a los que os queríamos.
Antonio era de Badajoz pero se
sentía ocañense porque en el pueblo
tuvo muy buena acogida y se sentía hijo
de Ocaña.

Con estas líneas quiero agradecer en mi nombre y sobre todo en el de
su viuda e hijas al pueblo de Ocaña por
las muestras de cariño y generosidad
hacia Antonio y a todos nosotros.
Especialmente, agradecemos a
la Guardia Civil que desde el primer
momento en el que tuvieron la noticia
de su muerte, se volcaron y desplegaron
todo lo que estaba a su alcance para
ayudar a la familia, porque todos se
movilizaron para acompañar a su compañero fallecido, por el que sentían gran
cariño, y por hacer, que ese momento
tan duro, fuera más llevadero para la
viuda y las hijas, que perdían a una persona tan especial. Gracias por el Adiós
tan emotivo que le disteis.
Si hubiera podido ver como le
han despedido sus compañeros estaría
encantado, porque era un Guardia Civil
muy orgulloso de serlo.
A TODOS MUCHAS GRACIAS.
Marlen Ariza Ortega

La Hermandad
de Donantes de Sangre
de Toledo
os desea un Feliz año 2011.
Que vuestra generosidad
en este nuevo año
nos lleve a ver aumentadas
las donaciones.
La Navidad se lleva
en el corazón.
También la sangre.
DÓNALA.
CENTRO DE TRANSFUSIÓN
HERMANDAD DE DONANTES
HOSPITAL
VIRGEN DE LA SALUD
45004 - TOLEDO
Tlf. 925 22 80 95
donasangretoledo@gmail.com

HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ

