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LOS REYES MAGOS LLEGARON

AMPLIACIÓN COLEGIO SANTA CLARA

CUIDE SU MENTE
1. Nada gano recordando mis problemas y amarguras de ayer. El futuro por
otra parte aún no llega, no se si llegará. ¿Por
qué me preocupo?
2. Hay quienes sirven a Dios de todo
corazón porque lo conocen, y quienes le
buscan de todo corazón porque aún lo ignoran. Ello demuestra que el hombre es un
movimiento sublime hacia Dios.
3. Somos lo que hacemos, pero
somos principalmente lo que hacemos para
cambiar lo que somos.
4. El secreto para vivir en paz con
todos consiste en el arte de comprender a
cada uno según su individualidad.
5. Locura es hacer lo mismo una vez
tras otra y esperar resultados diferentes.
6. He aprendido que en muchos
momentos tengo el derecho de estar enojado, más no el derecho de ser cruel.
7. La risa es la mermelada que sazona el pan de la vida: le da sabor, le quita la
sequedad y la hace más llevadera.

8. No te empeñes en ser conocido, sino
en ser alguien que merezca la pena conocer.
9. Hay hombres que parecen tener una
sola idea y es una lástima que sea equivocada.
10. Con el tiempo se comprende que
sólo quien es capaz de amarnos con nuestros
defectos, sin pretender cambiarnos, puede
brindarnos toda la felicidad que uno desea.
11. Se justo y bondadoso. Éste es el
medio más seguro de desarmar a tus enemigos.
12. Algunos gustan de pasear a solas
y de vida en soledad, pero todos odian quedarse solos con sus opiniones.
13. Es necesario aprender lo que necesitamos y no únicamente lo que queremos.
14. Para darse por satisfecho con lo
sencillo se necesita un alma grande.
15. Cordialidad: es cuando amamos
mucho a una persona y tratamos a todos los
demás como a ella.
16. Cuando, tras años de haber guardado una cosa sin usarla, decides tirarla, no
pasará una semana hasta que la necesites.

DEFINICIONES Y PREGUNTAS POPULARES
- DOLOR DE CABEZA: Es el anticonceptivo más usado por la mujer de los años 90.
- ECONOMISTA: Es un experto que
sabrá mañana porque lo que predijo ayer
no sucedió hoy.
- FÁCIL: Dícese de la mujer que tiene
la moral sexual de un hombre.
- INFLACIÓN: Es tener que vivir
pagando los precios del año próximo con el
sueldo del año anterior
- JEFE: Es aquel que viene temprano
cuando uno viene tarde, tarde cuando uno
viene temprano; sale temprano cuando uno
se piensa quedar hasta tarde y sale tarde
cuando uno quiere irse temprano.
- COMISIÓN: Es una reunión de personas importantes que, solas, no pueden
hacer nada, mientras que juntas deciden
que nada se puede hacer.
- ABOGADO: es el sujeto que salva tus
bienes de tus enemigos y los guarda para sí.
- STATUS: Es comprar una cosa que
uno no quiere con un dinero que uno no
posee, para mostrarnos a quien no nos

gusta como una persona que no somos.
- TRABAJO EN EQUIPO: Posibilidad
de echarle la culpa a otros.
* * *
- ¿Por qué Tarzan estaba siempre
afeitado?
- ¿Por qué los Picapiedra festejan la
Navidad, si vivían antes de Cristo?
- ¿Por qué las peliculas de batallas
espaciales tienen explosiones tan ruidosas,
si el sonido no se propaga en el vacío?
- ¿Si los hombres son todos iguales,
por que las mujeres eligen tanto?
- ¿Cómo se escribe el cero en números romanos?
- ¿Por que las personas aprietan el
mando de la t.v. con mas fuerza, cuando se
está quedando sin pilas?
- ¿Si después de ducharnos estamos
limpios porque lavamos la toalla?
- ¿Por que hay gente que despierta a
otros para preguntar si estaban durmiendo?
- Un local abierto 24 horas al día,
365 días al año, ¿para qué tiene cerraduras?
Jesús Montoro

17. Carecer de libros propios es el
colmo de la miseria.
18. La paz obtenida con la punta de
la espada no es más que una tregua.
19. Nunca he observado que la honradez de los hombres aumente con la su
riqueza.
20. Cultiva tu pequeño circulo de
amigos, pero no lo conviertas nunca en una
prisión.
21. Un hijo mal amado es hombre
perdido.
22. Es más noble engañarse alguna
vez que desconfiar siempre.
23. Hay que poner más cuidado en
un final feliz que en una aplaudida entrada.
24. Es más difícil romper un prejuicio que romper un átomo.
25. El mundo no está amenazado
por las malas personas, sino por aquellos
que permiten la maldad.
Luis García Manzaneque
(Recopilador)
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PÁGINA TRES
Puede parecer pretencioso, pero lo
que es evidente no puede estar oculto. Me
refiero a que hemos iniciado el séptimo año
de El Perfil de Ocaña y reconozco que a
veces me siento abrumado de la enorme responsabilidad que hemos asumido. Digo
hemos porque cuento con un equipo que ha
hecho posible que estemos aquí. No es muy
amplio pero sí constante, algo que no suele
darse en esta villa de Peribáñez.
Será por nuestro carácter, por nuestra
historia, por nuestro cruce de caminos, pero
hemos de reconocer que muchas cosas se
han iniciado en Ocaña y luego no perduran,
no se prolongan en el tiempo, son como
fugaces explosiones de fuegos artificiales,
brillan, suben... y explotan.
Es gratificante que, mes a mes, tantos
lectores esperen ansiosos esta publicación, y
no quiero pensar que es por el hecho de ser
gratuita. Esperan leer lo que ha sucedido,
saber lo que se habla en los plenos, compartir los artículos de nuestros colaboradores, e
incluso hasta leer los anuncios, base de nuestro mantenimiento y por tanto parte de ese
equipo al que me refería al principio.
Esos anunciantes que saben que sus
clientes no van a crecer como consecuencia
de su aparición en El Perfil, pero que se sienten partícipes de esta publicación, tanto
como los articulistas, dibujantes, comentaristas, fotógrafos o siemplemente aquellos
que nos mandan una carta comentando tal o
cual aspecto.
Lo importante es que todos ellos conforman el alma mater y el estímulo para
seguir en la brecha, cosa que trataremos de
seguir haciendo mientras las fuerzas nos
acompañen, como en la Guerra de las
Galaxias.
Eso de los esfuerzos improvisados a
que hacía referencia líneas atrás, se podría
aplicar a estos movimientos que están
pudiendo ser observados a través del llamado
Foro de Ocaña, donde intervinientes anónimos, la mayor parte de las veces, emiten opiniones camuflados en ese anonimato.
Hay dos o tres embriones de candidatura municipal que se estan pergeñando
desde ese foro al que reconozco no asistir
desde que hace años se nos trató de injuriar.
El resultado es que hoy seguimos en la brecha
y los injuriadores siguen en el anonimato.
Y es que hay que dar la cara, poner la
mejilla como dijo Aquel al que tantos

seguían, para emitir opiniones y respaldarlas
con la firma. Tonterías, las justas, decía
nuestra colaboradora Lara hace unos meses,
y estamos de acuerdo.
Los problemas de nuestra población
están a la vista. Hace falta ser ciego, sordo e
impedido para no darse cuenta de ello.
Problemas económicos, problemas laborales,
problemas urbanísticos, problemas sociales,
paro, inmigrantes, estancamiento económico. Todo eso y mucho más es lo que se piensa que hay que arreglar y, claro, salen los salvadores de la patria que piensan que son
capaces de hacer, así de golpe y porrazo, lo
que otros llevan años intentando hacer y que,
a duras penas consiguen y van sorteando
escollo a escollo. Desde ese Foro salen comunicados, según me dicen, que van a arreglar
todo lo arreglable, cuando apenas son capaces de arreglase a sí mismos.
Los problemas del Gobierno de la
Nación, o del Estado, como prefieran, todas
las estadísticas auguran que se van a arreglar
cuando vengan las elecciones y el lider de la
oposición se coloque al frente del gabinete.
Es decir, cambio de ideología y asunto arregaldo.
Del gobierno regional otro tanto, ya
que las estadísticas de uno y otro signo parecen profetizar que el cambio de ideología
será evidente y con ello todo arreglado, incluyendo a nuestra población. Pero es que en
Ocaña, las previsiones son de continuidad. Es
curioso ver cómo en unos sitios el cambio de
ideología soluciona los problemas mientras
que en otros esos mismos cambios no son
aconsejables. Digo yo que habría que tener
más fe en nuestras propias posibilidades que
las que nos puedan llegar de fuera y que el
que la líe, que la deslíe, eso sí, con control de
la oposición, y eso vale para los distintos
niveles de gobierno.
Es curioso comprobar cómo un determinado partido triunfa a nivel local, fracasa
a nivel regional, fracasa a nivel nacional y
triunfa a nivel paraestatal. Y las ideologías
son las mismas y los votantes también, pero
es que es muy difícil saber qué tiene cada uno
en su mente a la hora de meterla, me refiero
a meter la papeleta del voto en la urna, y,
además, dependiendo de la utilidad de esa
urna. Y es que, además, reconozcámoslo, no
estamos contentos con nada y los que hoy
nos gustan dentro de ocho años nos tendrán
cabreados, ¿o no?

Por eso, a esos salvadores de la patria,
que en vez de vocear, planteen exactamente
sus postulados, su programa, sus soluciones,
para que, si no son capaces de dar vida a esa
candidatura en ciernes, al menos posibiliten
que el que se haga con el mando, tenga un
buen abanico de proyectos realizables, prácticos, pragmáticos, reales, nada de irrealidades irrealizables e irrisorias.
Quizás esa sea la base de nuestro
triunfo, de nuestro pequeño triunfo, el saber
que somos muy poco, que contamos con
muy poco, pero que día a día vamos sacandolo adelante y que el proyecto que una
noche tuve la suerte de salirme entre ceja y
ceja no ha parado desde hace diez años, si,
diez, seis de trabajo y cuatro de pensármelo.
Y eso que no me lo pensé muy bien que si lo
llego a planificar, maquetar, proyectar, anunciar, inaugurar y todo eso, no se hasta donde
habríamos llegado, ¿o seríamos fuegos artificiales?
Y hablemos del factor público, del
factor humano, de nuestros lectores, de ese
pueblo llano que a primeros de cada mes
trata de coger su ejemplar al mismo tiempo
que, muchos de ellos, o algunos quizás, se
cabrean porque se ha prohibido fumar en los
interiores de local alguno, y salen a coger frío
en tanto dan sus caladas a ese placer que
entusiasmó a Sarita Montiel y dan pávulo a
esos agoreros que afirman que el negocio se
les viene abajo porque ahora no se puede
fumar mientras que sí se puede enguarrar la
calle dejando verdaderos rastros de colillas en
las zonas de fumadores que se están convirtiendo los aledaños de los bares. Será que un
poco más de porquería no se nota si se compara con la inmundicia canina que emplasta nuestras aceras y que, a poco que te descuides te toca la lotería.
¿Quien controla el censo de animales
caninos y cuánto pagan de impuestos por
tenerlos?, ya que casi tendría que haber una
cuadrilla de barrenderos recorriendo todas
las calles barriendo, no paseando, para recoger tanta inmundicia. Ven, ahí hay otro problema. Veremos qué soluciones nos dan esos
futuros candidatos si es que llegan a serlo.
¡Ah! y feliz cumpleaños.
José Rubiales Arias

CENSO
a 31 de Enero de 2011
11.817 habitantes

A ESPAÑA NO LA CONOCE NI LA MADRE QUE LA PARIÓ
No hace tantos años que Alfonso Guerra
efectuara una predicción, que muchos se tomaron a chufla. Pasado el tiempo vemos que
aquella predicción se ha convertido en toda
una realidad. ¿Recuerdan? "A España no la va a
conocer ni la madre que la parió". ¡Y acertó!
¡Vaya que acertó!
Nadie podía imaginar que lo que estaba
profetizando Guerra era que España estaba
abocada a una enorme revolución social, familiar, laboral y económica, tan brutal, como
aquella reconversión industrial que padecimos
a principio de los años ochenta por el inaplazable imperativo de los mercados y la imposición
de las nuevas corrientes de producción.
Aquella reconversión industrial no fue
otra cosa, que un conjunto de medidas de política económica emprendida en España, para
reflotar las empresas en crisis de determinados
sectores, cuyas bases fueron puestas por los
Pactos de la Moncloa, suscritos en 1978 por las
principales fuerzas políticas como consecuencia de la crisis económica de 1970.
Y recordada aquella difícil situación,
permítanme que les narre algo que desgraciadamente vuelve a la actualidad. Aquella crisis
de hace ahora cuarenta años llevó a la ruina a
miles de españoles, pertenecientes al tejido

social más débil y por tanto más indefenso.
El otro día estuve charlando con unos
amigos míos de aquí, de Ocaña, y tras la conversación llegué a mi casa tremendamente sensibilizado por la insostenible situación familiar
de algunos de ellos. La crisis actual es de tal
magnitud y está incidiendo en tanta gente que
regenta pequeñas empresas familiares, que ya
no les queda más que entrar en un estado de
absoluta desesperación. Personas que hace
unos años vivían desahogadamente, trabajando muchísimo, eso sí, pero con la alegría de
verse recompensados en sus trabajos. Gente
amiga, cercana, amable y siempre dispuesta a
sacrificarse por los demás y hasta de tener ciertas atenciones con todo tipo de actividades culturales, a las que patrocinaban con sus desinteresadas colaboraciones en programas, folletos y
publicaciones. Pertenecen a ese extenso, laborioso y siempre eficaz grupo que conforman los
autónomos, pequeños empleadores y excelentes
formadores de nuevos profesionales. Personas
que han contribuido a hacer de Ocaña una ciudad de más de once mil habitantes con su siempre generosa contribución.
Las grandes empresas constructoras que
llegaron después, no han dejado riqueza precisamente, más bien todo lo contrario. Llegaron,
vieron, se enriquecieron y se largaron, dejando
a Ocaña en no muy buenas condiciones, tal vez
con la anuencia de unos "políticos" demasiado
confiados. Es habitual que los "políticos" de
medio pelo gobiernen alegremente en la opulencia y sean un desastre en tiempos de escasez.
Algo que sucede en algunas familias, donde se
vive una alegría desbordante cuando la despensa está llena y se arma la marimorena cuando
está vacía.
Y es ahora, en estos momentos, cuando
se encuentran muchos de estos pequeños
empresarios y autónomos, liados en esa gran
madeja que ha propiciado la gran debacle de la
construcción. Empresas familiares dedicadas a
la carpintería, cristalería, aluminio, PVC, pintura, decoración, fontanería, cerámicas, muebles, telas, tejeras, escayolistas, albañilería,
electricidad, electrodomésticos… y tantas
como se nos puedan ocurrir y aún se nos escaparían algunas, sin olvidarnos del tremendo
descalabro de la hostelería.
En aquella tensa, triste e informal conversación afirmaban que todos se debían unos a
otros, siendo el epicentro de la quiebra de algunas administraciones, de tal manera, que la
gran madeja ataba, liaba y ahogaba a la mayoría. Nos han pillado, decían compungidos y
angustiados. Me aseguraban que ya no les que-

daban fuerzas para más, que estaban a punto de
tirar la toalla, que no podían pagar los alquileres de los locales, que no podían hacer frente a
las letras, las hipotecas y a los préstamos. Que
temían el desahucio de un momento a otro. Que
estaban amargados, hundidos y desesperados, y
no ya por ellos, sino por la situación de sus familiares más allegados, que estaban atravesando
una situación de profunda angustia.
Nadie sabe, me aseguraban, lo que significa haberse comido los ahorros, tener que
solicitar ayuda a los padres y sobre todo, pasar
la humillación y vergüenza de tener que soportar las amenazas de las instituciones financieras. Nadie se puede hacer una idea de lo que
representa la tensa espera para que al fin
alguien pase al local o a la nave, a contratar
una obra por muy humilde o insignificante que
esta sea, con la idea de establecer una implacable guerra de precios.
Me cuesta entender cómo y porqué se
ha producido este desastre llamado crisis, consistente en que la mayoría de los autónomos y
pequeños empresarios paguen los platos rotos
que los especuladores financieros han propiciado para su mayor enriquecimiento. Estamos
contemplando atónitos como el sistema se ha
colapsado, que casi todo se está yendo a paseo,

A ESPAÑA NO LA CONOCE NI LA MADRE QUE LA PARIÓ
que los ahorradores de siempre se están quedando sin ahorros, los depositantes sin activos,
que los que planificaron sus pensiones están
viendo como en el momento de recuperarlas se
han reducido sensiblemente y los bancos, que
estaban dispuestos a conceder créditos alegremente, cerraron hasta condenar el grifo.
Eso sí, los "políticos" aterrorizados ante
un panorama desolador, emprendieron una
heroica cruzada de salvamento de los bancos
en crisis con nuestros ahorros, nuestros depósitos, nuestras letras del tesoro, nuestros planes
de pensiones, nuestros sueldos y hasta con
nuestras jubilaciones.
Son esos "políticos" acojonados los que
están entregando nuestro dinero para que salven los banqueros su sistema capitalista plagado de privilegios. Es la eterna canción, es el
ejercicio que supone que los ricos aligeren los
bolsillos a los pobres, para que aquellos sean
más ricos y estos más pobres. Mientras tanto,
mantengámonos calladitos, asustados, muy
asustados, a la espera de que la gran madeja
nos asfixie. Y como último vestigio del efímero
nuevo rico, las pesadas cadenas de oro de 24
quilates colgadas al cuello y compradas en
tiempos de opulencia.
Supongo que el progreso toma cuerpo
justo en la medida en la que los individuos
transitan por la vida sin saber muy bien si
abandonarse hasta quedarse inermes, si retroceder en busca de un pasado imposible o si
seguir adelante hasta encontrarse con la más
desesperante miseria.
Me decían mis angustiados amigos que
para ellos la primavera ya no es una estación
llena de esperanzas, el tiempo que promete
encendidas ilusiones, el renacimiento de la
vida, el despertar del gélido invierno. Que la
primavera ya no representa esperanza, sino un
paso más hacia la debacle… Es la segunda
parte de los lunes al sol.
Y como siempre, con el dinero se lleva
el devastador vendaval nuestra idiosincrasia,
nuestros valores, nuestra moral y nuestra ética.
Y cuando al fin el dinero regrese, la idiosincrasia, los valores, la moral y la ética, quedarán
para siempre suprimidos y en su lugar nos llegarán nuevas formas de vida y de comportamiento, que ya no nos gustarán.
Y como todo está fatalmente relacionado,
estamos asistiendo a la gran revolución social
que ya predijeran los más insignes sociólogos y
denunciaran los más eminentes moralistas.
La España atea, la pluridoctrinal y plurisectarial creyente, sigue ganando devotos peligrosamente a la acomodada católica practicante. El

número de ciudadanos que declara su despego a
la religión volvió a aumentar el pasado año, para
alcanzar el 20% de la población. Sólo el 15% de
los católicos, según Publiscopio, menores de 30
años, son católicos practicantes. El escepticismo
religioso de los hombres casi dobla al de las
mujeres. Sí, seguimos hablando de crisis...
Aseguran que la crisis económica ha
propiciado la ostensible bajada de los matrimonios por la iglesia, hasta el punto, de que el
número de bodas civiles se ha disparado en el
último año.
El número de divorcios en España es
superior a la media europea. En 2016 habrá en
España cuatro millones y medio de familias
monoparentales, que es lo mismo que decir
familias reducidas a la mitad, porque los padres
están divorciados o las madres deciden prescindir del varón para la crianza de sus hijos. El
cálculo lo han realizado los analistas de los
hábitos sociales con el rigor matemático que
suelen aplicar a su labor. El caso es, que las
familias monoparentales crecen al frenético
ritmo de 115.000 al año.
Con todo respeto observo con estupor la
nueva fórmula del modelo establecido por
muchas mujeres, de excluir la presencia del
varón desde el mismísimo momento de la con-

cepción e incluso antes. Es la práctica, respetada por este desfasado, anticuado y desorientado
españolito sesentón, consistente en la adquisición de una dosis anónima de esperma y la
esmerada atención de una elitista clínica. Al
final una madre y un hijo, únicos integrantes
de una familia monoparental.
Gentes como yo, nos mostramos incapaces de responder a la elemental pregunta del
hijo: Mamá, ¿Quién es mi papá? Naturalmente,
que esa madre valiente, moderna, libre, independiente, capaz y sacrificada, de eso no tengo
la menor duda, tendrá ya la respuesta adecuada: "Hijo, yo lo soy todo para ti". ¿El hombre?
¿Se acuerdan de aquel pueblo de la mitología
griega de "Las Amazonas"? ¿Aquellas que esclavizaron a los hombres y los pusieron patas arriba? Antianira, una de sus reinas, mandaba castrar y mutilar a sus guerreros porque eran
mejores para el amor… Hoy, para algunas, el
valor de un hombre cabe en un frasquito.
Y no me olvido de los hombres que "lo
son todo pasa su hijo" al contratar vientres de
alquiler y así formar su maravillosa familia
monoparental. De nuevo muestro mi respeto y
también mi perplejidad.
La crisis marca la tendencia del emparejamiento transitorio sin más obligaciones.
Cada uno en su pisito y los fines de semana a
aliviarse, mientras que la llama de la pasión
esté encendida. Y cuando se apague, ¡Otra vela!
Naturalmente, los pisitos serán pequeños, uno
para cada uno, por si hay que mandarse a
hacer puñetas no quedarse en la calle.
¿Los "políticos"? Mientras el PSOE quiere transformarnos, el PP sueña con gestionarnos. Posiblemente estemos asistiendo a procesos poco deseados y por ello dañinos. Algunos
"políticos", posiblemente demasiados, no consideran prioritario que la estabilidad familiar
sea un valor social estimable por el que merezca la pena trabajar.
Si se toma como referencia la legislación
última, se llega a la conclusión de que el divorcio
exprés y el aborto libre son su gran aportación a
la política familiar. Y si esto resultase insuficiente, se privilegian nuevos tipos de unión, como la
homosexual y premia a los divorciados con ventajas que les niegan a los que conforman una
familia común. Al final, la familia sólo es valorada en los hoteles, algunos comercios y el zoo,
donde suelen efectuar descuentos.
Sí señores, en apenas cuarenta años, a
España no la reconoce ni la madre que la parió.
¡Que razón tenía Alfonso Guerra…! Aunque no
sé yo si él era consciente de cambio tan brutal.
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
INICIO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE
UN NUEVO PARQUE
EN LA C/ PUERTA DE MURCIA
Para dar cobertura a los vecinos que viven
en dicha zona, han dado comienzo las obras de
construcción de una nueva zona verde-parque en
un terreno de titularidad municipal de aproximadamente 2.300 m2 de superficie. El citado solar se
encuentra ubicado junto a la rotonda existente
entre las calles Gonzalo Chacón y Puerta de Murcia.
Las obras, cuya finalización están previstas en el mes de febrero consisten fundamentalmente en el cercado de todo el perímetro, ajardinamiento, iluminación y delimitación de varias
áreas donde se instalarán juegos infantiles para
diversas edades y una zona con diversos aparatos
cardiosaludables, para que todos los vecinos, y
fundamentalmente los de mayor edad, puedan
realizar diversos ejercicios que ayudarán a mejorar su salud cardiovascular.
INICIO DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE
LA FUENTE VIEJA DE OCAÑA
Han sido muchos los quebraderos de
cabeza que este monumento ha dado en los últimos tiempos al Equipo de Gobierno Municipal
dado que no se encontraba una solución para reabrir el desagüe que evacua el agua acumulada en
el patio de la citada fuente.

El desagüe original se encuentra a cinco
metros de profundidad y atraviesa por el patio del
antiguo restaurante "las cuevecitas", por la carretera de bajada a Aranjuez para finalmente evacuar
al arroyo que discurre entre las dos carreteras.
Esta canalización, que discurre subterránea unos 70 metros, con el paso del tiempo se ha
quedado totalmente obstruida ,lo que origina que
las aguas procedentes de los propios manantiales,
como las aguas de lluvia, se queden estancadas en
la fuente.
Finalmente se ha encontrado una solución que permitirá evacuar las aguas, mediante la
conducción de las mismas a un colector de 600
mm que discurre cerca y que se construyó en el
año 2002 para evitar la inundación de la Fuente
Grande. Mediante esta conexión, quedará definitivamente solucionado este problema, que no es la

primera vez que sucede, pues ha traído de cabeza
a distintas corporaciones municipales a lo largo
de la historia (ver foto ).

Posteriormente, se procederá a la restauración de dicho monumento, mediante el rejuntado de todas las piedras que se encuentren sueltas,
colocación de bolas que se encuentran desprendidas y limpieza con chorro de arena de todos los
paramentos, para por último instalar una iluminación artística que embellezca aún más todo el
conjunto monumental.
Paralelamente a la ejecución de esta obra,
por parte de Remedios Gordo se está tramitando
toda la documentación para que esta fuente sea
declarada B.I.C. (Bien de Interés Cultural), con
delimitación de una zona de afección en la que
cualquier tipo de actuación deberá contar con el
visto bueno de la Comisión Provincial de
Patrimonio Histórico.

ASESORÍA LABORAL
FISCAL Y CONTABLE

INICIO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL
PARQUE MUNICIPAL DE EDUCACIÓN VIAL
Desde el curso escolar 2003/2004, los
agentes de la Policía Local de Ocaña se vienen desplazando a los distintos centros educativos de la
localidad para enseñar a nuestros alumnos una
serie de normas, señales y comportamientos adecuados que tienen por objeto favorecer la circulación por las vía públicas, mejorar la convivencia
entre usuarios de la vía y como fin último reducir,
en lo posible, el número de accidentes de tráfico.
Apoyándonos en la normativa legal y tratando de dar respuesta a la demanda social creada por el aumento de tráfico rodado y la gravedad
de los accidentes, el Cuerpo de la Policía Local de
Ocaña se incorporó a las aulas con un proyecto de
educación vial con el fin de formar a los escolares
para que generen las actitudes necesarias y sepan
desenvolverse en las vía públicas.
Este proyecto se viene ofreciendo en todos
los centros docentes de educación infantil, primaria
y secundaria del municipio de Ocaña y afortunadamente hemos de decir que la educación vial ha
conseguido su parcela como eje transversal dentro
de las diferentes etapas del sistema educativo,
impartiéndose el proyecto a un total de 1.329 alumnos. Para perfeccionar este proyecto educativo iniciado hace años, el Ayuntamiento está construyendo un parque de educación vial donde los alumnos
pondrán en práctica sus conocimientos teóricos.
Esta nueva instalación, situada junto a la
guardería municipal en la C/ José Peña, cuenta
con un entramado viario, con señalización vertical y horizontal y varios vehículos tipo cars donde
los alumnos podrán llevar a cabo sus prácticas
con total seguridad y acompañados de los agentes
de la Policía Local encargados de llevar a cabo este
interesante proyecto educativo.
LA ATENCIÓN HOSPITALARIA MÁS CERCA DE
LOS VECINOS DE OCAÑA

Emiliano J. Rodríguez Rico
Y
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El pasado 24 de Enero se producía una
gran noticia que sin duda alguna va a beneficiar
a todos los ciudadanos de muchas comarcas limítrofes con la Comunidad de Madrid y en concreto
a los vecinos de Ocaña y su comarca.
La Presidenta del Partido Popular de
Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal
anunciaba que si consigue la victoria en los próximos comicios regionales, como así parecen indicar
todas las encuestas, llegará a un acuerdo con la
Comunidad de Madrid con el fin de que los ciudadanos de zonas de Toledo limítrofes con Madrid,
como es el caso de Ocaña, puedan recibir atención
hospitalaria, si así se desea, en Hospitales de la
Comunidad de Madrid cercanos a dichas zonas.
Se culminaría así una de las demandas
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que siempre ha manifestado nuestro Alcalde, que
veía como algo injusto y gravoso tanto para el erario público como para los particulares, que los
vecinos de Ocaña y pueblos de la comarca tuvieran que desplazarse 60 Km. a Toledo, cuando a 15
Km. se dispone del Hospital del Tajo de Aranjuez.
Si bien las competencias sanitarias corresponden a las diferentes administraciones autonómicas, no es menos cierto que todas las infraestructuras sanitarias se enmarcan dentro de un Sistema
Nacional de Salud, el cual se basa en el principio de
que toda persona tiene derecho a la salud, independientemente de su situación económica y laboral.
Una de las principales características de este
modelo, a parte de la universalización de la atención, es la accesibilidad y desconcentración, basada
en situar los diferentes servicios sanitarios lo más
cerca posible de donde vive y donde trabaja la población, tratándose de esta forma de reducir la concentración de centros sanitarios en los núcleos urbanos.

vecinos en este sentido, mostramos nuestro agradecimiento a María Dolores de Cospedal por este proyecto que sin duda es APOSTAR POR UNA ATENCIÓN SANITARIA DE CALIDAD Y SIN FRONTERAS.
Al acto, que tuvo lugar en Illescas, asistieron junto a la Presidenta Regional del Partido
Popular, María Dolores de Cospedal, el Consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier
Fernandez Lasqueti y el Portavoz de Sanidad en la
Asamblea de Madrid y paisano nuestro, Javier
Rodríguez, quien junto con nuestro Alcalde ha
apostado siempre por lograr lo ahora conseguido
por María Dolores de Cospedal, llegar a un acuerdo entre ambas Comunidades.

Remedios Gordo con Mª Dolores de Cospedal, Presidenta Regional
del Partido Popular.

De izquierda a derecha, Javier Rodríguez, Portavoz de sanidad en la
Asamblea de Madrid, Ana Sánchez, Viceconsejera de SANIDAD de
la Comunidad de Madrid, José Carlos Martínez, Alcalde de Ocaña,
Remedios Gordo, Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Ocaña,
Javier Fernández Lasqueti, Consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid y el Director General de Centros Hospitalarios.

No es lógico pues, que los ciudadanos de
Ocaña tengan que desplazarse 60 Km hasta el hospital de Toledo, cuando a menos de 15 Km. tienen
un hospital perteneciente al Sistema Nacional de
Salud y por tanto entendemos que este sistema vulnera de plano las características fundamentales del
Sistema Nacional de Salud a que antes hacíamos
referencia, que no son otras que la accesibilidad, la
desconcentración y la descentralización, dado que
si se pretende ofrecer asistencia sanitaria lo más
cerca posible de donde se vive y trabaja e igualmente se persigue una mayor capacidad de respuesta por parte de los servicios y los profesionales,
parece ilógico que nuestros vecinos tengan que desplazarse a un Centro Hospitalario situado a mayor
distancia de otro al que se puede acceder con mayor
rapidez y donde con mayor eficacia suelen ser atendidos, pero además, todo ello con una considerable
disminución del coste económico, no sólo para la
administración, sino para los propios usuarios y
familiares (desplazamientos más cortos). En definitiva se lograría una mejor y más eficaz atención
sanitaria a menor coste.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento de
Ocaña, y siendo conocedores de las demandas de los

Por parte del Ayuntamiento de Ocaña
estuvieron presentes el Alcalde y Remedios Gordo,
candidata por el PP a la alcaldía de Ocaña, quien
transmitió a todos los que han logrado este acuerdo su agradecimiento en nombre de los vecinos de
Ocaña, pues ello representa un importante logro
sanitario para nuestra población.
SATISFACTORIA CULMINACIÓN
DE UN PROYECTO EDUCATIVO PARA OCAÑA
El pasado día 18 de Enero, El Sr. Arzobispo
de Toledo y nuestro Alcalde, en un emotivo acto
procedían a instalar la primera piedra y bendecir
los terrenos de los que será el futuro centro educativo Santa Clara, culminando satisfactoriamente
el proyecto educativo que nuestro Equipo de
Gobierno Municipal había establecido para la presente legislatura.

En el Ayuntamiento de Ocaña, y dentro de
las competencias que la vigente legislación atribuye a los Ayuntamientos en materia educativa,
ha sido siempre una constante dotar a la población de las mejores infraestructuras para que

nuestros jóvenes puedan tener una educación
apropiada e inspirada en los valores democráticos
que propicia nuestra Carta Magna.
El real decreto que regula la colaboración
que debe existir entre los Ayuntamientos y el
Ministerio de Educación o las distintas
Comunidades que tengan transferidas las competencias, deja en manos de las corporaciones locales
la cesión de los terrenos para que la Administración
competente construya el Colegio y lo dote de los
necesarios medios técnicos y humanos.
En Ocaña, el aumento demográfico ha
sido considerable en los últimos años y por tal
motivo, al igual que se crean nuestras infraestructuras y dotaciones públicas (culturales, sanitarias,
deportivas, sociales, etc), es necesario dotar al
municipio de nuevos centros educativos para
atender la demanda de la creciente población.
Y por tal motivo, previendo las necesidades
actuales y futuras de la localidad, el Ayuntamiento
puso a disposición de la Consejería de Educación
un terreno de 9.000 m2 donde se está construyendo
el nuevo Colegio Público "Pastor Poeta".
Pero si importante es la construcción de
nuevos centros educativos, es igualmente importante dotar a los ya existentes de los medios necesarios para que nuestros educandos obtengan una
enseñanza de calidad. Por ello, el Ayuntamiento no
ha dudado en invertir igualmente una importante
cantidad de dinero (400.000 euros) en la construcción de un nuevo pabellón polideportivo cubierto
en el Colegio San José de Calasanz, lo que ha posibilitado que desde el pasado mes de Septiembre y
por primera vez en la historia de dicho Centro, los
alumnos puedan practicar deporte con independencia de las condiciones climatológicas.
Este nuevo Pabellón, muy utilizado, es de
uso docente en horario escolar y para toda la población en horario no lectivo, modelo este que ya se ha
venido utilizando por el Ayuntamiento en el Pabellón
que se construyó en el Instituto Miguel Hernández.
Pero no debemos olvidar, que el artículo 27
de nuestra Constitución, también garantiza el derecho de las familias a elegir proyectos educativos que
coincidan con sus propias convicciones, y por tal
motivo el Ayuntamiento de Ocaña, tras unas largas
gestiones ha cedido al Arzobispado de Toledo para
la construcción de un nuevo colegio concertado el
uso privativo de un terreno de 9.000 m2.
Desde el gobierno municipal entendemos
que la existencia de modelos educativos distintos
en una sociedad plural constituye un elemento
indispensable para conseguir una educación de
calidad y corresponde a los poderes públicos promover y facilitar el ejercicio del derecho de los
padres a la libre elección del modelo educativo.
Por ello, las gestiones realizadas por el
Ayuntamiento de Ocaña, han ido encaminadas a
posibilitar la creación y construcción de dos centros
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educativos, uno público y otro concertado para que
las familias, en función de sus convicciones, puedan optar por uno u otro, derecho éste que viene
amparado en nuestra Constitución al reconocerse
la libertad de creación de centros educativos.
El Ayuntamiento de Ocaña, fiel al compromiso de ofrecer cada día nuevos servicios a la población, ha adquirido tres palas quitanieves que se
incorporarán a diferentes vehículos del Parque de
Bomberos de Ocaña y Asociación de Agricultores.
De esta forma la población contará con
cuatro vehículos adaptados con palas quitanieves,
para ante cualquier predicción de nevada estar
preparados para actuar.
En concreto se ha adaptado una pala a un
vehículo todo terreno del Parque de Bomberos, otra
a un camión de dicho Parque y una tercera al tractor de la Asociación de Agricultores, las que unidas a
la motoniveladora ya existente, hacen que Ocaña
cuente con cuatro vehículos aptos para intervenir en
nevadas, convirtiéndose así en la única localidad de
la provincia que cuenta con este servicio.
OBRAS DE REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA
PROVENIENTE DEL VALLE DE OREJA
Aproximadamente el 60% del agua potable
que consumimos procede de los pozos que el
Ayuntamiento posee en el Paraje conocido como
“Valle de Oreja”, desde allí una estación de bombeo
eleva el agua hasta la localidad en un recorrido de
10 km. Esta obra que acabó con los problemas que
Ocaña tenía para suministro de agua, se realizó en
los años 80. Motivo por el cual gran parte de la tubería tras el paso del tiempo se encontraba muy deteriorada con las consiguientes fugas de agua.
Por tal motivo el Ayuntamiento ha acometido el proyecto de sustitución de aproximadamente 4 km. de esta tubería con el consiguiente
beneficio que esta actuación tendrá para el ahorro
y distribución de agua. Las obras están previstas
que finalicen en el próximo mes de marzo.
OCAÑA CONTARÁ CON UN HELIPUERTO PARA
TRANSPORTE SANITARIO
En virtud de un Convenio firmado con el
SESCAM, la localidad de Ocaña contará a partir del
mes de febrero con un HELIPUERTO SANITARIO
con el fin de tener una superficie donde poder aterrizar en caso de evacuación urgente de cualquier
vecino de la localidad. Las obras ya han comenzado
y las mismas están ubicadas en el patio de los nuevos Depósitos de Agua (CN-301), por cumplir esta
parcela con la situación idónea requerida por el
Sescam: cerca de la población, fácil acceso y contar
con energía eléctrica para la instalación de los dispositivos electrónicos y señales de balizamiento.

APROBADO DEFINITIVAMENTE EL PROYECTO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
CIRCUNVALACIÓN EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA

PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL DIA 31 DE
ENERO, A LAS 8 DE LA NOCHE,
EN EL SALÓN PROVISIONAL DE PLENOS
SITO EN LA AVDA. DEL PARQUE, 1

Con fecha 28 de diciembre de 2010 la
No se encuentran presentes las concejalas
Dirección Gral. de Carreteras ha adjudicado definiRosario
y Amelia, aunque la primera lo haría a lo
tivamente a la empresa ISOLUX - CORSAN el conlargo
del
Pleno.
trato de obras correspondiente al proyecto en virtud
Punto
1.- Aprobación Acta sesión anterior.
del cual se construirá la citada circunvalación.
El portavoz socialista manifiesta que sus tres compañeros no han recibido el documento pertinente,
por lo que queda aprobada con los votos del grupo
Popular y del portavoz Socialista y la abstención de
los tres restantes concejales del grupo Socialista.
Punto 2.- Proyectos de alcaldía 158/10 a
181/10 y hasta 2/11. Quedan aprobados.
Punto 3.- Aprobación y adjudicación del
programa de actuación urbanizadora “Mesa de
Ocaña” de iniciativa particular promovido por
Desarrollos de areas logísticas de Castilla la
El proyecto consiste en unir la antigua Mancha S. A.
Carretera N-IV (Carretera que en la actualidad no
Comenta el sr. Alcalde: “Ya expliqué el
tiene servicio) con la N-301 (donde se encuentran proceso mediante la Sentencia del Tribunal
los nuevos Depósitos de agua), con pavimentación Superior de Justicia que tuvimos que hacer
de todo el tramo y construcción de una rotonda en algún tipo de modificación sobre todo en lo del
el acceso a Ocaña desde la actual N-IV, de tal forma período de publicidad. Al final, para depurar
que se crearía un verdadero cinturón mediante el todo el Expediente se acordó iniciar uno nuevo
que cualquier vehículo puede circular desde la en el que todas las partes pudieran concurrir
rotonda de la Carretera de Noblejas hasta la roton- libremente presentando sus alternativas técnida de entrada a Ocaña (rotonda Bar Martín) sin cas y sus proposiciones jurídico económicas.
necesidad de atravesar la población, permitiendo Una vez acabado este proceso se han presentado,
igualmente la salida de Ocaña por diferentes pun- alternativa técnica, la única, por Desarrollos de
tos: por la Variante, Avda. del Parque, Avda. José areas logísticas de Castilla la Mancha S.A. y tres
Antonio Ortega Lara y en un futuro la salida de los proposiciones jurídico económicas, una de la
diferentes PAU´s que se construirán (Sector Las propia mercantil citada, otra de Buharco y otra
de Sistemas de crecimiento económico... ésta que
Cruces y Sector Pol. 43-45 y Eras de San Isidro).
Las expropiaciones necesarias ya se se desechó puesto que la propuesta omitía algo
encuentran realizadas, contando con financiación esencial como es el convenio urbanístico”.
Quedan las dos propuestas primeras, y proeconómicas para la anualidad del año 2.011, por lo
sigue diciendo que “visto todos los informes técnique se prevée que las obras comenzarán en breve.
cos y jurídicos así como todas las alegaciones que
ha habido y me consta que el sr. Portavoz del
grupo Socialista tiene y conoce incluso un informe que faltaba de un técnico municipal sobre
unas alegaciones de Buharco que le han llegado
esta mañana, se propone la aprobación”.
El sr. Cogolludo señala que “es un punto
unitario... que en la Comisión informativa mi
voto fue a favor de la Alternativa técnica... y en
cuanto a la adjudicación mi Grupo votó abstención. Logicamente como es un voto único ahora,
con lo cual nuestro voto va a ser abstención, si
bien ruego se incluya en la Propuesta de Convenio
OFERTA
que presenta Desarrollos de áreas logisticas de
Encuadernación en piel verde
Castilla la Mancha S.A., se incluyan las recomende los tomos anuales de
daciones que propuso el informe jurídico de la
“EL PERFIL DE OCAÑA” Junta a la Secretaria referente a la devolución del
30 Euros cada tomo
Aval y otra cuestión que se proponía porque este
1 3 0 E u r o s l o s 5 a ñ o s Pleno tiene potestad para modificar ese Convenio”.
“Eso quedó visto, además por unanimidad, en la Comisión Informativa”,
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señala el sr. Alcalde.
Se propone la aprobación del punto que
consta de seis partes y queda aprobado con los
votos a favor del grupo Popular y la abstención del
grupo Socialista.
Propuestas de urgencia: Se explica que “hay
un decreto que se firmó, el 181/10, con fecha 30
de diciembre ppdo. para resolver una situación
que se había planteado con respecto a las operaciones de Tesorería que tenía el Ayuntamiento. Por
el Real Decreto que sacó el Gobierno de la nación,
para la financiación de los ayuntamientos donde
todas las operaciones de Tesorería tenían que estar
finalizadas antes del 31 de diciembre... precepto
imposible de cumplirlo, y las entidades bancarias
estimaron que la solución era sacar una nueva
operacion de Tesorería para cancelar la anterior y
a primero de año todo estaba igual”.
Lee un informe de Intervención en el que
se dice que “este Ayuntamiento tiene pendiente
de amortizar a fecha de hoy 1.100.000 euros,
por operaciones de Tesorería por lo que resulta
imposible amortizar dicha cantidad en el plazo
señalado por el mencionado artículo 14.3.
Como consecuencia es necesario concertar las
nuevas operaciones de Tesorería para cubrir el
déficit transitorio por lo que entiendo que superar el 30% no es situación real porque a fecha 1
de enero de 2011 solo existirían operaciones de
Tesorería por importe de 1.100.000 euros... y
hay que ratificarlo en un Pleno, añade”.
El Sr. Cogolludo pregunta la razón de
meter lo expuesto como propuesta de urgencia y
añade, “para votar la urgencia habrá que
argumentar por qué se mete por urgencia,
¿porque se ha olvidado poner el punto?”
- “Efectivamente”, le responde. Se somete
a votación y se aprueba por unanimidad. “Se
entiende aprobada también la urgencia”, señala
el sr. Alcalde. - “Se ha votado la urgencia”, manifiesta el sr. Cogolludo. - “Lo he hecho todo en una”,
contesta el sr. Alcalde. - “No, no, no”, - replica el sr.
Cogolludo, - “va por partes, se ha aprobada la
urgencia y ahora hay que aprobar el punto”.
Se realiza una doble votación, pero el sr.
Cogolludo dice “Si no les importa quiero intervenir en el punto, ya está aprobada la urgencia y quiero intervenir en el punto”.
Prosigue el sr. Cogolludo: “Este decreto de
Alcaldía 181/10 consideramos que es nulo de
pleno derecho pues se aprueba con dos informes
contrarios. Por un lado el servicio de Intervención
señala reparos suspensivos por superar el importe
de esas operaciones de Tesorería que son de un
importe de 950.000 euros, supera el 30% del límite de los recursos ordinarios del último ejercicio
liquidado señalado en el artículo 51 del referido
texto. Un informe del adjunto a la Secreteria, aquí
presente, donde ratifica el informe de Intervención
y añade, “considerando además, que como señala el citado informe del adjunto a la Secretaria,

que tanto el levantamiento de los reparos emitidos
por Intervención, como la propia concertación de
operaciones de Tesorería, corresponderán al Pleno,
y no al sr. Alcalde”. A pesar de estos informes, por
decreto de Alcaldía, aprueban en primer lugar,
levantar los reparos suspensivos, competencia que
corresponde al Pleno, y en segundo lugar, aprueba concertar operaciones de Tesorería que corresponde al Pleno, por tanto en ese decreto de
Alcaldía, el Alcalde ha usurpado una competencia
que es del Pleno, por tanto ese decreto es nulo”.
Responde el sr. Alcalde: “Esos 950.000 euros
no suponen que se supere el 30%, sino momentaneamente y por eso he leido este párrafo. Es que el
día 30 de diciembre hay dos operaciones de
950.000 euros, no como otras veces que se renueva. Ahora se saca una independiente para luego
solapar la otra, por eso dice la sra. Interventora...
(se lee de nuevo el párrafo anterior en tanto que el sr.
Cogolludo manifiesta su disconformidad con dicha
interpretación). El sr. Alcade añade: “Yo creo que es
una situación que por ahorro económico del
Ayuntamiento merece la pena hacerlo, máxime
cuando la situación es transitoria y que el propio
informe de la Interventora así lo dice”.
Interviene Eduardo Jiménez: “¿entonces por
qué lo hace usted el día 30 de diciembre y no hace
un Pleno con anterioridad para tratar ese tema.
Usted se salta la ley y luego vienen esas prisas”.
El sr. Alcalde contesta: “ni las propias entidades bancarias sabían cómo afrontarlo y hasta
el propio 31 de diciembre las propias entidades
bancarias acordaron que la fórmula que se tenía
que habilitar era sacar una nueva para cancelar
la anterior y que quedara la nueva porque había
que cancelar por Ley... porque la realidad despues
de unas horas del 31 de diciembre al 1 de enero,
después de pasada la noche vieja, el
Ayuntamiento sigue teniendo 1.100.000 euros
que tenía el 31 de diciembre de deuda”.
Se aprueba con los votos a favor del grupo
Popular y en contra los del grupo Socialista.
Ruegos y Preguntas:
El sr. Cogolludo pregunta quien es la persona responsable de los contenidos de la Web del
Ayuntamiento de Ocaña. La sra. Gordo responde
que es ella.
El sr. Cogolludo presenta una queja porque
“es una Web institucional... no para tener información electoral y propagandística” y re refiere a una
información acerca del acuerdo de la sra. Cospedal
con los responsables madrileños de Salud para que,
en caso de salir elegida en los proximos comicios se
pueda disfrutar del Hospital de Aranjuez para los
vecinos toledanos de la zona, en este caso, los de
Ocaña. Hay un intercambio de intervenciones sobre
el tema sobre si es una posibilidad y no un acuerdo
y el sr. Cogolludo se reafirma en la utilización electoralista de la página citada para informaciones no
institucionales en tanto el equipo de Gobierno se
reafirma en que solo saca informaciones de hechos

que afectan en la población.
La sra. Herlinda matiza que “un logro es
algo que se ha conseguido, mientras que algo
futurible no es algo conseguido”.
La sra. Rosario añade que “solo es una noticia informativa y que solo se dice que la candidata a la alcaldía estaba presente, no que haya conseguido que Maria Dolores de Cospedal firmara”.
En otra nueva pregunta al Concejal de
Festejos, el sr. Cogolludo quiere saber si hay preparados bailes de Carnaval. El sr. Ontalba manifiesta que dada la escasez de asistentes el pasado
año es probable que no haya. El sr. Alcalde confirma que no habrá pues es un gasto innecesario
para la poca asistencia del año pasado.
Otra pregunta del sr. Cogolludo para el
Concejal de tráfico, en este caso es el propio sr.
Alcalde, para saber en qué situación está el plan de
viabilidad y ordenación del tráfico que estaba previsto en su programa electoral. Le responde que se
desestimó el presupuesto presentado por determinada empresa y se está redactando con los medios
propios del Ayuntamiento y de la Policía Municipal.
Nueva pregunta del sr. Cogolludo sobre el
asfaltado de determinadas calles y que estaban previstas desde Octubre pasado. Se le informa que las condiciones invernales no son adecuadas y se llevarán a
cabo cuando el tiempo lo permita. Posiblemente se
podrá informar de su realización en el próximo Pleno.
Interviene el sr. Vindel para referirse al
sueldo de la concejala liberada que se afirmó por
parte del sr. Cogolludo en el Pleno anterior haber
subido en un 6,2%. Muestra y lee un informe de
Intervención en el que se dice que “las retribuciones brutas de doña Remedios Gordo Hernández
experimentaron en el año 2008 al 2009 una subida del 2%... del 2009 al 2010 experimentaron una
bajada del 3,14%... por tanto... las retribuciones
brutas experimentaron de 2008 a 2010 una bajada del 1,20% de media, y quiero hacerlo constar”.
El sr. Cogolludo responde: “No es mentira,
usted podrá manipular lo que le de la gana e inducir a los funcionarios a hacer lo que le de la gana...”
- “No me llame manipulador”, dice el
sr. Vindel.
- “Sí, usted me ha llamado mentiroso”,
dice el sr. Cogolludo. “Hice las cuentas y le voy a
traer el sueldo que recoge los presupuestos de
2008... de 2010 y la variación se la voy a traer
hecha con calculadora... no me rijo al azar,
hice un cálculo con los presupuestos por lo
tanto no miento y lo voy a demostrar”.
Varias intervenciones al mismo tiempo en
tanto que la sra. Gordo señala que su nómina es
pública y la puede ver el que quiera. El sr. Alcalde
señala que lo que se ha hecho es informar tecnicamente de la realidad de las subidas citadas que
no concuerdan con las afirmaciones vertidas en el
Pleno anterior por el sr. Cogolludo.
Se levanta la sesión
(Duración 43 minutos)

BANDA DE CC. Y TT. VIRGEN MORENA
35 años de música en nuestro pueblo,
ferias, semana santa, certámenes, conciertos y
un largo etc.
Esta banda de cornetas y tambores, la
más antigua en nuestra comarca y como asociación cultural en nuestro pueblo, ha pasado
muchísimas dificultades de todo tipo, aunque
siempre hemos sabido afrontarlas y tirar para
delante de la mejor manera posible, sin olvidar
siempre la colaboración obtenida de hermandades, empresas locales, particulares y corporaciones municipales.
En la actualidad, debido al esfuerzo,
empeño y trabajo de los componentes, la banda
goza de una salud de hierro, y por supuesto gracias al cariño mostrado por el pueblo de Ocaña
en todas y cada una de nuestras actuaciones.
Nos gustaría poner en conocimiento del
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pueblo de Ocaña del peligro al que esta expuesta nuestra banda, ya que no podemos seguir realizando nuestros ensayos diarios en nuestro local
municipal cedido, porque este se encuentra en la
más absoluta de las ruinas y corre el peligro de
derrumbarse. Esta situación se puso en conocimiento de las autoridades locales, es decir, la
comisión de gobierno, que visito nuestras instalaciones y reconoció el peligro que corríamos.
Nos ofreció otro local (antigua cámara agraria)
el cual esta en peores condiciones que el actual,
y además no dispone del espacio suficiente para
albergar a nuestros 75 componentes.

Por ello después de multitud de promesas incumplidas como:
- Impagos de trajes de reyes magos en
la cabalgata 2007 y 2008. (Ofrecido por el Sr.
Concejal de festejos).
- Subvención del autobús que nos trasladó a Sevilla en representación de Ocaña para la
grabación del CD "ASÍ SUENA LA SEMANA SANTA
EN ESPAÑA" (ofrecido por el Sr. Alcalde de Ocaña).
- Impago de la subvención 2009 y 2010
en concepto de las actuaciones que nosotros
SÍ HEMOS CUMPLIDO y que están aprobadas
en los presupuestos municipales.
Por todo lo anteriormente dicho nos
hemos visto en la obligación de adoptar la decisión de no participar en esta Cabalgata de
Reyes 2011, y queremos pedir disculpas por ello
a todo el pueblo de Ocaña.
POR SU CULTURA SE CONOCE A LOS
PUEBLOS (ojala esta frase no quede nunca en
olvido para los futuros dirigentes de nuestro
pueblo).
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ME DUELE MI PUEBLO
La política es una disciplina que lo llena
todo. No se trata de una faceta profesional, únicamente. Es toda una vocación. Vocación que persigue o tendría que perseguir, en todo momento, el
interés público, el bien común.
El buen concejal no tiene horas. En cualquier momento está pendiente de las necesidades
de los ciudadanos. El concejal ideal hace de la persecución del bien común su ideario, su objetivo
político.
Los escándalos de corrupción, abusos de la
gestión política y excesos de todo tipo están provocando la desilusión, el desinterés del ciudadano así
como el desprestigio de la clase política.
Frente a esta situación es necesario el
"rearme moral" frente a la "cultura del engaño"
que invade a toda la sociedad, a todas las profesiones, a todas las disciplinas y, por tanto, de la que no
es ajena la política.
La ética en la política municipal, es una
extensa a la vez que interesante obra. Es necesario
reconocer la importancia que tienen para todos las
conductas éticas. Se debe ser consciente de la necesidad de recuperar los valores morales en el desempeño del cargo público. Se debe terminar con la
idea de que "todo vale en política". La política es
un instrumento para servir al bien público y no
objeto de negocio.
La prudencia, la fortaleza, el patriotismo, la
justicia, la moralidad, la abnegación, la constancia,
y la templanza. ¿Nostálgicos valores de otros tiempos, quizás? Valores sin valor, pisoteados, desprestigiados, arrinconados en el olvido y sustituidos, en la
práctica, por actitudes injustas, conductas violentas,
perversas traiciones, manipulaciones…
Me comenta un amigo, que el mejor alcalde es aquel que dispone de una sólida base económica para afrontar su mandato al frente de la corporación municipal; yo discrepo con él, porque
pienso que el mejor alcalde es el que gestiona mejor
los fondos que dispone, los optimiza y los distribuye según las necesidades reales del municipio.
La política de "Tu inaugura, que algo
queda", no vale cuando las necesidades reales y
verdaderas del pueblo no están cubiertas. La fachada, la parafernalia, la palmadita en la espalda, el
fariseísmo político al final pasan factura y se vuelven en contra. Las excusas sin argumentos ya no
cuelan, el recurso tan recurrido (valga la redundancia) del teléfono móvil pegado al oído está ya
muy visto; hay que escuchar a todo el mundo, a los
ricos y a los pobres, a las personas de avanzada
edad y a los jóvenes, a los que me han votado y a
los que no, a los que me caen bien y a los que no;
sino como realmente voy a saber los problemas
reales de los ciudadanos para al menos intentar
solucionarlos.
Si damos una vuelta virtual y un repaso de
memoria a nuestro pueblo, es fácil darse cuenta

como las calles y aceras están en un estado lamentable (un día me decía un señor mayor que si iba
por la acera podía caerse y si iba por la calle le
podía arrollar un vehículo, ¿qué hacer?), la seguridad vial …bueno ¿alguien sabe lo que es eso?, hay
suciedad generalizada, con el detrimento que lleva
consigo para tiendas, bares y comercios (la calle
Mayor, valga como ejemplo del resto, es generalmente el espejo del resto de la localidad, y en nuestro pueblo deja mucho que desear), la Plaza
Mayor, mejor es no comentar…, por no hacer las
cosas correctamente cuando corresponde (basta
observar, buen escaparate para unas Bodas de
Oro); monumentos históricos abandonados (valga
el ejemplo de la fuente vieja), conviene recordar
que la Fuente Grande ha sido restaurada con
Fondos Estatales (Plan E del Gobierno Central, que
no se tiren el "pegote").
El deporte base está olvidado en prácticamente todas las disciplinas deportivas, los precios
son abusivos en las pocas instalaciones deportivas
existentes (el equipo de fútbol juvenil entrena y
juega en el pueblo vecino). Los parques públicos
municipales no existen (los que hay están en un
estado lamentable ó bien se encuentran a mucha
distancia), consecuencia todo ello de no haber
reservado terreno entre tanta construcción sin
límite; no se ha tenido en cuenta la necesidad de
un lugar para ubicar el recinto ferial y cuando se
ha hecho ha sido a costa de un terreno particular,
mediando individuos auto revestidos de un halo de
poder sin mesura sobrevenido de la galaxia celestial. Los jóvenes no disponen de un lugar donde
poder juntarse para celebraciones, acontecimientos, reuniones de ocio…, llevando esto consigo el
que tengan que irse a poblaciones más cercanas
para poder divertirse (todos sabemos que coche
más bebida es una mezcla explosiva). Paradas de
tren de cercanías inexistentes, colegio público…
simplemente en dos palabras: "im-presionante",
estación de autobuses interurbanos virtuales, polígono industrial de no sé qué industria (¡será la crisis, seguramente!) que daría muchos puestos de
trabajo a la localidad, puestos de trabajo corporativos elegidos sin ningún tipo de publicación y de
selección pública, empleados públicos que reciben
su salario tarde, mal y nunca… Por cierto,
¿alguien me puede decir por qué hay imputaciones
judiciales de algunos concejales? He estado fuera
por motivos de trabajo y no me he enterado bien de
este tema.
Es triste ver como nuestro pueblo, no
explota la situación geográfica envidiable que
tiene, como poco a poco se ha ido deteriorando y
en líneas generales su estado es desastroso y
lamentable. Pero ¿qué "moto es la que nos quieren
vender"?
Todo ello unido por supuesto a "ningunear" a los adversarios políticos, a aquellos que no

piensan como yo, a los que piensan como yo pero
no hacen lo que se les dice y entonces se ven sus
obligados a entregar las actas (de concejal); el
aprovechamiento de encuentros de carácter cultural (pregones, obras de teatro, presentaciones culturales o de otro tipo,…) para dar mítines políticos, ignorando que ese no es ni el momento ni el
lugar (el mejor mitin son los hechos realizados y
no el bla, bla, bla…)
El rearme ético debe centrarse en el ciudadano y ser conscientes de que el primordial objetivo
que tiene un concejal es el de resolverles sus problemas. Si éstos no se solucionan por cualquier tipo de
causa (incompetencia, desinterés, sectarismo político, por cualquier otro tipo de interés que sacrifique
el bien común, abuso de poder, clientelismo, etc.)
dejando al margen al ciudadano se produce un descrédito de la política y de los políticos. Esta percepción aparta de la política a los ciudadanos…
Y lo realmente curioso es que nadie exige
responsabilidades políticas. Cuando alguien se
hace cargo de alguna responsabilidad y más si esta
es pública, presenta cuentas y cuando se va ídem
de lo mismo. Si todo está bien, ¿cuál es el problema?. Es inadmisible que haya empresas, asociaciones culturales e incluso ciudadanos particulares a
los cuales se les deba dinero. Las falsas promesas
son ya un tópico típico y en mi opinión no nos
merecemos esto. Pero claro, lo fácil es quitarse de
en medio y los que vengan detrás (más de lo
mismo) que tiren del carro como puedan.
Me duele mi pueblo, la patria chica de
cada uno (ya hablaremos en su momento de la
patria grande, nuestra querida España), por eso
escribo y me paro a reflexionar, porque hay que
expresar las ideas como se sienten, bien claritas,
bien concretas y muy concisas (por supuesto con el
debido respeto), que no pasan por ser una mera
opinión particular, que no es ni más ni menos que
una constatación de la realidad que muchas personas no se atreven a expresar o no quieren
"mojarse". Soy consciente de que esta opinión me
creará enemigos, pero también es verdad que para
tener a algunos como amigos, es mejor no tener
nada. Y como decíamos cuando jugábamos siendo
niños: "Yo con estos…, no voy".
Ante el torbellino de ideas que me surgen,
podría seguir escribiendo y fácilmente llenar alguna página más, pero no lo voy a hacer, en primer
lugar por respeto a ustedes que dedican unos
minutos de su tiempo a leer estas páginas, con el
fin de no cansarles y en segundo lugar por respeto
al editor de esta publicación que tan amablemente
nos cede estos espacios para que expresemos con
total libertad aquello que pensamos. Un saludo y
muchas gracias.
"En política hay que sanar los males,
jamás vengarlos". (Napoleón I)
Rafael Gómez-Monedero Guzmán

ESTE AÑO, UN NUEVO REY MAGO
Cuentan los Evangelios que pocos días
después del Nacimiento del Señor, unos magos
provenientes de Oriente fueron guiados hasta
Belén por una señal luminosa en forma de
estrella fugaz. Allí, adoraron al Niño y le entregaron en señal de ritual oro, incienso y mirra.
Siglos después, los evangelios apócrifos (concretamente el de Santiago) proporcionaron
más detalles de la Cumbre de los Tiempos:
resultó que eran tres los magos y que eran reyes
oriundos de diferentes lugares de Oriente.
Desde entonces, celebramos la Epifanía del
Señor con tres señores con el don de la ubicuidad y con notable sobrepeso.
Pero, ¡ay! Los tiempos cambian y aquellas antiguallas de hace siglos se remasterizan
como dicen las casas discográficas y resulta
que el Año Nuevo nos ha revelado que no son
tres reyes magos sino cuatro. ¿Cuatro?, preguntarán avispadamente. Pues sí, es que se nos
había olvidado poner a un chino también. Y no
precisamente de los que están repartidos por el
universo mundo.
Dejando el terreno de la ironía y el jolgorio, esto viene a cuento por la visita del viceprimer ministro de la República Popular de
China, de nombre impronunciable. Resulta
que está haciendo un "road show" por Europa
prometiendo inversiones, compras de deuda
soberana y asociaciones de comercio. Gracias a
la situación catastrófica de la economía española y el riesgo sistémico que infringe en las
finanzas mundiales, el Gobierno chino decidió
visitar España. Y, verdaderamente, se encontró
con una cálida acogida; más bien demasiado
ruido para tan pocas nueces, como bien dice el
refranero castellano.
Por lo pronto, la prensa se lanzó a
ponderar la visita. ¿Cuáles son las razones para
tanta halaraca? Muy escasas, por suerte o por
desgracia. El montante de los acuerdos es de
5.550 millones de euros, aproximadamente un
billón de las no tan antiguas pesetas. Ahí está el
engaño: les aseguro que no hay cosa más fácil
en economía que engañar en los números.
Porque, la realidad muestra que el dinero que
se ha dejado el chino llega a la ridícula cantidad de, pásmense, ¡150! millones de euros.
Entonces, ¿dónde está la trampa? Pues en que
hace tres meses la más grande empresa española, Repsol, firmó un acuerdo con Sinopec (la
mayor petrolera china) para dar entrada a esta
última en Brasil ampliando un 40% el capital
de la filial brasileña de Repsol. Esta operación
tiene un precio de 5.400 millones de euros. ¿A
que les cuadran ya las cuentas mejor?

Tampoco es para tirar cohetes la limosna que nos ha dejado el chino. La mayoría lo
representa la entrada del BBVA en la banca
china y lo que queda va a ser para comprar
queso, aceite, vino de alta calidad de club del
gourmet y, puestos ya en harinas, jamón serrano, ese producto que les vuelve locos por lo rico
que está.
Tan decepcionante balance no queda
ahí. Lo que ya hizo babear a Zapatero, como la
campanilla al perro de Paulov, fue que prometió lo que quería oír: China iba a comprar
deuda pública española. Cuánta será la confianza que tendrán en esa operación que aún
hoy no han movido ni un dedo para hacerlo; es
más, mejor que no lo hagan.
La fiabilidad como socio comercial y
financiero de China está por debajo de países
tan poco seguros como las dictaduras cubana,
venezolana o argentina. No sólo por la competencia desleal que los productos chinos ejercen
sobre los europeos y americanos. La cuestión
más importante es la forma de Estado de
China, sus tejemanejes con la política monetaria y sus cuentas todavía menos fiables.
Estamos hablando de un país comunista convertido en lo que le conviene al capitalismo; es
un régimen que tiene manchadas las manos de
sangre de ciudadanos suyos y de otros como los
coreanos, los taiwaneses o los tibetanos; no es
en absoluto un Estado de Derecho puesto que
no existen las libertades individuales ni la división de poderes; posee un aparato represor
poderosísimo que se manifiesta en los ajustes
de cuentas con ciudadanos que se marchan del
país y no cumplen lo pactado, por lo que se
debe recurrir a la mafia; manipula o, mejor
dicho, falsea sus cuentas con la apariencia de
necesitar armonización en los patrones contables; utiliza unos instrumentos sofisticados de
política monetaria que deprimen sistemáticamente la cotización de la moneda china, el
yuán, frente al dólar y lo hacen sin provocar
inflación porque los precios están fijados por
decreto porque eso es lo que tiene ser una dictadura.
En suma, estos son los postulados
empíricos, lo cual no quiere aseverar que
China no sea una potencia de primer orden o
desmentir en su tesis al profesor Ramón
Tamames de que este siglo será "el siglo de
China". Esta exposición de hechos sólo pone
negro sobre blanco la realidad china y el devenir de España que desea ardorosamente ser su
socio. Menos lobos, Caperucita.
Javier Santacruz Cano

NOTA INFORMATIVA
En el Pleno de fecha 16 de diciembre de 2010 en el que se aprobaron los
Presupuestos del Ayuntamiento de Ocaña
para el año 2010, desde el grupo municipal Socialista se criticó entre otras cuestiones, la descarada subida del sueldo de
la concejala liberada, Remedios Gordo,
suponiendo un aumento del mismo en
un 6.2 % con respecto al Presupuesto
anterior. Este incremento de sueldo fue
objeto de debate y por parte del grupo
Popular se intentó manipular los datos
para esconder tan vergonzosa actitud.
Tras la polémica surgida en el
pleno de fecha 31 de enero de 2011 a raíz
del aumento del suelo de la citada concejala, desde el grupo municipal Socialista
queremos informar y dejar claro que la
información vertida por este grupo municipal es totalmente cierta y ha sido fundamentada en las bases de ejecución de los
presupuestos de los años 2008 y 2010 (en
el año 2009 se prorrogaron los del 2008)
que según consta, en la Base nº 12,
Retribuciones de altos Cargos, se presupuesta una partida de 34.489,84 euros en
el año 2008 y de 36.622,04 euros para el
año 2010 en concepto de retribución de
Concejalia.
34.489,84 + 6,182 % = 36.622,04 Euros
Con esta información, desde el
grupo municipal Socialista, queremos
dejar claro que, nuevamente, el equipo de
gobierno miente a los ciudadanos con
datos engañosos e informes inciertos pues
los datos recogidos en los presupuestos y
consultados por este grupo municipal son
totalmente ciertos y están a disposición de
cualquier ciudadano que lo quiera comprobar.
En cuanto al aumento en la retribución del Alcalde, nos ha sido imposible
saber el incremento ya que en el presupuesto del año 2008 no se reflejaba la
cantidad destinada a su retribución,
conociendo tan solo el importe de la retribución recogida en el presupuesto de
2010, que asciende a 43.527,68 euros.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

HAN PASADO 8 AÑOS Y PARECE QUE NUNCA HA EXISTIDO
El próximo día 28 de febrero, se cumplirán 8 años desde que mi hermano Pepe
nos dejara para siempre. Tengo que reconocer que después de enterrar a mi hermano, yo
pensaba que en este pueblo de Ocaña, mi
pueblo, ya nunca serían igual las cosas.
Ocho años después, tengo que reconocer mi error, las cosas han seguido su
camino y aquí parece que mi hermano
nunca ha existido. Si hay otra vida mi hermano estará viendo que, ni sus amigos, ni su
familia, le hemos echado de menos lo suficiente, con algunas excepciones que también
las hay, aunque muy pocas.
¿Dónde están aquellos amigos inseparables que en vida de mi hermano no dejaban de adularle y bendecir su generosidad y
su buen corazón? ¿Dónde están aquellas instituciones y hermandades a las que mi hermano estaba ayudando permanentemente,
incluso nos involucraba a los demás para
que también colaborábamos? ¿Dónde está
aquella gente a la que tanto ayudó mi hermano, y que ya se han olvidado de él?
Da la sensación de que mi hermano
Pepe, "Rabiche" no ha existido nunca, y esto
no es verdad. Mi hermano existió, fue un

buen samaritano de este pueblo, y yo creo que
ha llegado la hora de que alguna institución,
alguna hermandad o algún grupo de amigos,
le haga un homenaje póstumo, para una persona que durante toda su vida estuvo apoyando a todo el pueblo de Ocaña, desde el
Ayuntamiento hasta las bandas de música,
pasando por todas las agrupaciones deportivas y la mayoría de las hermandades, y un sin
fin de agrupaciones, que cuando necesitaban
algo, siempre recurrían a Pepe, "Rabiche",
porque sabían que nunca les defraudaba.
Yo mismo, cuando murió mi hermano, creía que la vida se me había roto.
Durante varios días tuve una congoja que no
sabía vencer, y cuando estaba solo lloraba
ante la impotencia y la incomprensión que
suponía no verle nunca más.
Cuando al principio decía que nadie
se había acordado de mi hermano en estos
casi 8 años, era una frase hecha porque sí
hay algunas personas que le han echado de
menos, lo que pasa es que son menos de los
que yo creía que le echarían en falta, y a mí
esto me duele en lo más hondo.
Hermano, allí donde estés, sigue vigilándonos en nuestros movimientos, no dejes

de enviarnos mensajes para que nuestro
comportamiento siga tus pasos, y perdónanos si en algún momento te hemos defraudado. Nosotros, tu familia, tus amigos,
hemos dilapidado tu patrimonio humano, y
algunas de las cosas que tú fundaste, y sobre
todo, una forma de hacer que tú tenías y que
insuflabas a todos los que estábamos acostumbrados a vivir debajo de aquella sombra
alargada que tú proyectabas y que nos cubría
a todos. Tu ausencia ha debilitado la unión
en la familia y entre los amigos, eso que tú
tanto cuidabas.
Yo sigo pensando que tu recuerdo
sigue dirigiendo algunas de nuestras actuaciones, que tu imagen (una foto que tengo en
el despacho) me guía día a día, y que esa dosis
de generosidad que tú exhibiste en la vida,
será el hilo conductor para todos nosotros.
Los que te queremos nunca te olvidamos.
El eclipse de tu vida,
nos dejó huérfanos de ti.
El recuerdo de tu imagen,
te mantiene vivo día a día.
¡Tu recuerdo siempre estará entre
nosotros!
Emilio Arquero Fernández

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

CABALGATA DE REYES
además, pudieron gozar de las delicias del roscón de Reyes y de un sabroso chocolate para
mojarlo.
La estrella había conducido a los Magos
hasta este recinto y emocionados oyeron un
mensaje de Gaspar, que es muy hablador:
“Fieles a nuestra cita, una vez más
venimos cargados de alegría, esperanza y
salud. ¡¡Ojala pudiéramos venir también
Gracias por dejarnos compartir esta
tarde con vosotros.
Sed felices y que Dios os bendiga.”
Y tras las palabras, los gestos de simpatía de estos Reyes, que dialogaron con los asistentes y hasta se marcaron un pasodoble con
alguna jubilada animada. Esta visita concluyó
con una interpretación musical.
El día 5, algo fresco, se organizó la
cabalgata desde el sitio de costumbre y las tres

Y finalmente los Reyes vinieron.
Primero el día 3, repartiendo juguetes entre los
más necesitados que acudían a la sede de
Cáritas, después el día 4, para que los mayores
tuvieran sus regalos, y al día siguiente, el habitual 5 de enero, para los más jovenes, que también recibieron los suyos.
La tarde del 4, ya con los tres magos,
recibieron los honores en la carpa del Lope de
Vega de los socios del Hogar de Mayores que,
cargados de puestos de trabajo para todo el
que lo necesita y ayuda para poder paliar
esta crisis!!... Pero por desgracia es algo que
los magos no podemos solucionar.
Si nos gustaría transmitiros, "que la
persona más rica, no es la que tiene más,
sino la que necesita menos", y "que la gente
más feliz, no es la que tiene lo mejor, sino la
que hace lo mejor con lo que tiene". [...]

CABALGATA DE REYES
tanto los esforzados conductores de las tres
carrozas, Antonio, Rito y Vicente, comentaban
sus experiencias a lo largo del recorrido.
Caramelos en abundancia fueron arrojados
desde las carrozas para endulzar más, si cabe,
este noche dulce como pocas, sobre todo cuando no se han cumplido los diez años.
La Reina y Damas de Honor, tan guapas
como siempre, acompañaban a sus majestades
parte central de la Plaza y se detuvo triste, un
poco, cuando pasó sobre el sencillo portal de
Belén montado en el centro, que había sufrido
la agresión de los gamberros de turno, especie
que crece como las setas.
Para finalizar, nuestra felicitación a los
reyes por su puesta en escena, especialmente al
de color oscuro que estaba tan bien que parece
que era realmente Baltasar auténtico.

carrozas se dispusieron a recorrer el centro de
Ocaña para entretener a los numerosos asistentes que se situaban a lo largo del recorrido.
La Banda de música Olcadia acompañaba con sus notas al desfile y no faltaron otros
espontáneos que, acompañados de pollinos,
repartían golosinas entre los espectadores.
Melchor tomó la palabra para dirigir
un mensaje de paz a los numerosos asistentes
que abarrotaban la zona preparada al efecto, en
y, tras la tensión lógica de la entrada en la
Plaza Mayor con las carrozas, recorrieron el
recinto saludando a la multitud hasta llegar a
sus tronos donde fueron entregando obsequios
a los niños que, ansiosos, esperaban su turno y,
algún abuelo que también recibió los obsequios
para sus nietos que no habían podido desplazarse.
La estrella se desplazó a lo largo de la
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CONCIERTO DE AÑO NUEVO

El primer concierto del año de la
Banda de Música Olcadia tuvo lugar en la
noche del 6 de Enero.
Dicen que la música amansa a las
fieras, pero también nos conduce por paisajes imaginarios cuando sus temas son sugerentes. El programa anunciado por Teresa
Sequeros era bastante sugerente y las notas
acabaron de dar la razón a sus palabras.

La música es descriptiva, inductora
de sensaciones, creadora de paisajes, animadora de la imaginación, sobre todo cuando
es bellamente interpretada, como es el caso
del concierto que comentamos.
La habilidad del director para elegir
los temas es evidente, pues nos ofreció un
puñado de temas muy conocidos pertenecientes a películas muy famosas. De ahí al
éxito sólo hay un paso.

como en la primera parte, para concluir con
el recurrido tema de la Marcha Radetzky
acompañada por los numerosos asistentes
que asistían en el Lope de Vega y que fueron
dirigidos, como no, por Jesús Jiménez
Gómez-Chamorro con la misma habilidad
con que lo hace para los integrantes de la
Banda de Música. Gracias.
Orfeo

Con los ojos cerrados vimos correr en
su cuádriga a Ben-Hur, moverse insinuante a
la protagonista de Aladin, dejar K.O. a sus
enemigos al super agente 007, o corretear a
ese Zorro tan hispano que nos ha ofrecido
Banderas.
La segunda parte continuó con temas
cinematográficos tan bien interpretados

Y ACABÓ LA NAVIDAD
SAN ANTÓN
Manteniendo la tradición, la hermandad de San Antón, que ya cuenta con
más de dos docenas de hermanos, organizó
su sencillo acto en honor de su patrón a las
puertas de Santa María donde acudieron
numerosas personas acompañadas de mascotas más o menos grandes, unas en brazos
y otras en la sillita de San Fernando.

El agua bendita se derramó entre las
nobles bestias que transcurrían ante el hisopo de don Javier, rodeado de los dos hermanos mayores (en edad) de San Antón.

Carruajes, caballos, asnos, perros,
gatos, pájaros y algún que otro animal
recibieron la bendición y se alejaron contentos hasta el próximo año.

Nos confesaba Francisco Megía que
este año son más los componentes de la
Hermandad gracias a la incorporación de
algunos tan pequeños como el más jóven,
Vicentito, que acompañado de sus padres
miraba extasiado todo ese torbellino de
gentes y animales a su alrededor. Ya se
dará cuenta cuando sea mayor que “hasta
San Antón, Pascuas son”.

estas construcciones, junto con los pequeños utensilios y herramientas que en ellos
había, y que algunos de los mismos, tanto
Un año más, en la Iglesia de San casas como objetos, han sido realizados por
Bartolomé de Villarrubia de Santiago, estas las personas que lo montaron.
pasadas Navidades se ha podido ver el Belén que
un grupo de vecinos de la localidad se había
encargado durante casi dos meses de montar.

EL BÉLEN
DE VILLARRUBIA

Este año la superficie ocupada por el
Belén era de un rectángulo de 8x5 mts. y
estaba ubicado al fondo de la nave de la
Iglesia. Es de destacar la serie de pasajes
que en el mismo figuraban, en los que se
ha tratado de reflejar con un alarde de
detalles, lo mas parecido a la realidad de
aquella época como es el caso de los edificios, donde el visitante se recreaba viendo

antes

Les ofreceen
su nuevo establecimiento,
un amplio surtido de
Papelería, Librería,
Fotocopias, Fax,
Suministros a empresas.
Les atenderá

ELADIO MIGUEL
Tfno. Pedidos 925 13 03 02
925 13 15 01
C/ Mercado, 3 - OCAÑA (Toledo)

Durante el tiempo del recorrido el
visitante podía admirar la composición de la
escena mientras por megafonía se escuchaba
el relato de la misma y el paisaje pasaba de
verse con luz natural de día a verse en plena
noche con la iluminación instalada para tal
efecto.

El Belén estubo abierto a las visitas
desde el día 24 de Diciembre hasta el día 16
de Enero y es de destacar la gran afluencia de
visitas que ha tenido y en especial de personas de las localidades limítrofes y alrededores, ya que cada año se va corriendo la voz y
aquellos a los que les gustan estas auténticas

obras de arte y disfrutan viéndolas, dedican
un poco de su tiempo libre para hacer una
visita, por lo que aprovechando estas fechas,
Villarrubia de Santiago aumenta las cosas
por las que merece la pena visitarla y los
Villarrubieros agradecen el que tengan para
con su pueblo esta deferencia, tratando de
superarse año tras año en la construcción de
su Belén.

PRIMERA PIEDRA EDUCATIVA
de gracias por el proyecto que empieza a ver la
luz “donde podrán estudiar más niños y durante más años... para que los educadores instruyan aquí a los niños y a los jóvenes, les enseñen
a conciliar debidamente la sabiduría humana
con la verdad evangélica y sean de este modo,
capaces de guardar la fe verdadera y profesarla
externamente con su conducta”.
A las cinco de la tarde salían por grupos los alumnos del Colegio Santa Clara. Sor
María Teresa está emocionada, se le nota. Sor
Sandra sonrié constantemente (debe ser por
los nervios). El motivo no es para menos y es
que tras algunos años de tensa espera se va a
poner la primera piedra del nuevo centro escolar con la presencia de don Braulio, arzobispo
de la diócesis toledana, don José Carlos, alcalde de Ocaña, don Eusebio, párroco de Ocaña y
del director del colegio Santa Clara, don
Sebastián. Naturalmente hay presencia de la
corporación municipal, tanto equipo de
gobierno como oposición, hermandades, anterior director del Colegio, cofradías, entidades
públicas y privadas, y pueblo en general. Hay
que reconocer que hay bastantes asistentes, y
es que el acto lo merece.

Un coro de niños y profesoras cantó en
acción de gracias, canto que fue seguido por los
asistentes para, seguidamente, leer unas palabras del Evangelio según San Mateo por parte
de Don Eusebio, donde se recordaba que los
cristianos deben ser la sal de la tierra, palabras
también utilizadas por Juan Pablo II en la XVII
Jornada Mundial de la Juventud.
Don Braulio tomó el micrófono para
dirigirse en un tono muy entrañable, primero a
los niños, y después al resto de asistentes.

Agradeció a las Hnas. Clarisas la obra realizadas durante todos estos años, así como al
Ayuntamiento por la acción emprendida y al
resto de responsables del mismo.

“La oferta educacional, lo que se llama
la escuela, tiene que estar alejada de la ideología -seguió comentando- porque si no se estropea... cuando lo que hay que hacer es educar,
educar a los niños, nosotros decimos como Dios
manda, otros que dicen que no hay Dios, que
digan lo que quieran... y por tanto ese es un servicio básico”, concluyó diciendo.

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

Se inició el acontecimiento con las
palabras del Alcalde de nuestra localidad, quien
se refiere a las dificultades con los terrenos, primero previstos en otro lugar, y que las circunstancias han ido obligando a distintos replanteamientos posteriores. Pero bien está lo que bien
acaba “y el proyecto educativo que comenzó
hace ya 110 años con las Madres Clarisas, va a
tener continuidad en esta localidad de Ocaña”,
como comentó don José Carlos, quien acabó sus
palabras agredeciendo al arzobispado la atención fijada en Ocaña para este centro, así como
a otras muchas personas que han contribuido a
este feliz final del principio, o principio del final
con un triple objetivo: “recibir una buena educación académica, una buena formación espiritual y cumplir con el precepto constitucional de
que cada familia pueda elegir el proyecto educativo más conveniente según sus creencias”.
Intervino seguidamente don Sebastián
para reiterar que el acto era también de acción

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

También trató de explicar a los niños
las palabras leidas en el Evangelio, lo que parece que consiguió ya que los niños se reían con
sus explicaciones. Diferentes grupos de niños
empezaron a portar distintas cosas que fueron
depositadas en una urna que sería cerrada y
depositada en el hueco de la primera piedra, al
propio tiempo que leían comentarios referidos
a los artículos depositados.
Finalmente la urna fue introducida en
el hueco preparado al efecto y, tapada con unas
losas, fue cubierta por un poco de cemento de
manos de don Braulio y don José Carlos, transformados en improvisados albañiles, entre los
aplausos de los asistentes. La luna llena era testigo mudo de la escena en tanto don Braulio
repartía sus bendiciones a los asistentes.
Los niños departieron unos momentos
de conversación con don Braulio, tan cercano
como siempre y finalmente despedidas, abrazos
y buenos deseos para el futuro cercano.

EL GORRINITO NARIZOTAS X
Contra todo pronóstico el gorrinito
narizotas pasó el umbral de las doce campanadas de este año 2010, en el que le habían
ocurrido las cosas mejores y peores de su
vida.
Esta vez decidió tragarse las uvas a
golpe de percusión: el maître de la Taberna
del Puerto de la calle Diego de León de
Madrid, terminando la cena, aplicaba estacazos con un badajo de madera a una cacerola
vieja que, eso sí, sonaba fuerte. Y lo hacía al
tiempo que eso mismo ocurría en el reloj de
la Puerta del Sol de Madrid.
En aquél restaurante todos vestían de
negro; el color blanco del gorrinito resaltaba
con el tono granate de su pajarita y en negro
intenso de su smoking Cuatro estaban en la
mesa: su hermano y dos bellezas encantadoras que no supieron estar tristes un solo
minuto. Y por supuesto, el marranito feliz.
Así da gusto compartir mesa - pensó
el gorrinito.
Tras unos cuantos brincos en una
sala de fiestas, que parece obligado a hacerlo
bajo pena de infelicidad, el gorrinito tomó el

camino de su pocilga a una hora razonable,
pisando fuerte por el bulevar central del la
calle Juan Bravo, se acostó y pocas horas después encendió su pluma informática para
seguir liándola.
De las múltiples disciplinas que ya
aunaba el despacho que acababa de cumplir
un año, SOLUCION8, el de los negocios internacionales, aunque no era lo suyo, imantó
su deseo de aprender y así renovarse o morir.
Qué serán las casualidades de la vida
que dale que te pego arriba y abajo, chateando con Oriente Medio, Europa Oriental, y
América de Sur, surge un correo de un tal
Emilio Ignacio.
Así se llama un amigo de Ocaña del
Gorrinito, pero sus apellidos, Almonte Corzo,
no coinciden. El de Ocaña es Esquinas. Un
buen tío, por cierto.
Skype se encarga de conectarles en
videoconferencia. En pocas conversaciones
cuajan contactos de gran importancia: españoles que quieren comprar; extranjeros que
quieren vender, y al revés, pero no se saben
localizar.
Como el nuevo amigo del gorrinito
tiene su mesa frente a una ventana, ésta proyecta contraluz; el acento del interlocutor es
claramente cubano; pero su cara parece ser
solo la sombra de un hombre. Claro, hay
contraluz, pero resulta que ese hombre es un
cubano negro, que además de hombre de
negocios en la actualidad, resulta que ha
sido uno de los músicos del músico-cantante
más destacado de la historia de Cuba actual:
COMPAY SEGUNGO.
El solo hecho de saber el marranito
que hablaba con un músico que a su vez es
persona emprendedora le animó a seguir en
su obsesión por hallar soluciones a los problemas, empezando a reconsiderar si proyectaría toda su energía fuera de su Pueblo o si
también dejaría algo para este.
Dudar no es de cobardes. Es de personas.
Se dice que no hay animal más peligroso que un jabalí herido. El gorrino ocañense y el jabalí galo tienen una gran diferencia. El jabalí galo cae con facilidad en la
lumbre de Asterix y Obelix.

Ni cuando vinieron por Hispania fueron capaces de trincar un solo gorrinito en
Ocaña, porque por narices, estos no se dejaron atrapar. Tuvieron que alimentarse los
personajes de Goscini y Uderzo con salchichas u chicharrones de los Matachines,
Quesos de Romero, vino del Cipri, mazapán
de las Monjas Dominicas de Ocaña y con ello
ya estuvo bien la cosa.
Asterix no necesitó tomar poción
mágica; llamó a Panoramix para que viniera a Olcadia a estudiar el caso de la fuerza
que daban todos esos productos adicionados.
Otro día se sabrá qué ocurrió.
Obelix se echó la siesta y sus ronquidos fueron tan fuertes que el suelo se hundió, creándose el Valle Mayor, donde hoy
están la Fuente Grande y la Fuente Vieja.
Curiosamente él fue el que realmente
inventó la siesta española, gracias a la buena
digestión y por consiguiente sueño, que producen sus alimentos.
El blog del gorrinito se modernizó.
Ahora es www.solucion8.com
Ataúlfo López-Mingo Tolmo
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POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE: FINAL
Julián López ha llegado al final de su
aventura, al menos por lo que atañe a estas
páginas, en las que nos ha acompañado
durante 42 meses, casi cuatro años. Le hemos
seguido por cárcavas, sierras, caminos, museos, castillos, paisanos, etc., toda la caterva de
protagonistas con los que nos ha deleitado
durante todo este tiempo. Como broche final
hemos hablado con él, mientras nos muestra
el mapa, sus apuntes y fotos, al objeto de que
nos comente algunos detalles, tanto de la ruta
en sí, como de la etapa final, esa que quiso
que fuera en Toledo capital, con algún responsable del proyecto turístico de la Ruta del
Quijote, sin conseguir brillantes resultados,
todo hay que decirlo. Por tanto a partir de este
momento pasamos la palabra a Julián:
Julian: Hablando de la parte de
Guadalajara, he de reconocer que ha sido
una de las etapas más bonitas, y con la gente
más entrañable, de todo lo que he visto. No sé
que tuvo que ver Don Quijote con esa zona,
pero como estaba en la ruta yo la he visitado
y me ha gustado. Sierra, monte bajo, acantilados, etc., es donde estuvo Rodríguez de la
Fuente rodando su serie ibérica.
El Perfil de Ocaña: Pero cómo te dió
esa “locura” de hacer toda esta ruta que te
duró casi dos años, semana a semana.
Julián: Me entró la vena estando viendo el programa de televisión “Un paseo por
las nubes”, al que quise emular aunque yo
por tierra. Busqué mapas, me enteré de lo de
la Ruta del Quijote por el 500 aniversario, y
al visitar un camión que estuvo en Ocaña
repartiendo publicidad de la celebración, me
facilitaron unos planos, y de ahí a verme en
la ruta fue todo uno.
P.O.: ¿Te informaron de la ruta en
esa visita?
J.: Practicamente no, pero a través de
mi primo Paco, que trabajaba en la
Diputación, conseguí más información y mas
planos, que me dieron excusa para empezar.
Estuve en Toledo hablando con el organismo
organizador de la Ruta, pero la información
fue escasa, parcial y poco interesante. Pero no
me desanimé y empecé a trazarme rutas cortas desde Dosbarrios y volviendo en el día a
casa. Pronto las rutas eran más largas y tuve
que echar mano de Rocinante, cosa que ya
hemos visto en las distintas etapas.
P.O.: ¿Pero tú sólo?
J.: Busqué compañía, a través de
internet, pero sólo respondió una familia
catalana, pero ellos querían hacerlo en sus

vacaciones estivales, y no pudimos ponernos
de acuerdo, así que lo he hecho sólo.
P.O.: Al menos no has tenido que
discutir con nadie en la planificación.
J.: Sí, pero he hecho muchas etapas
dobles, al tener que ir en coche, recorrerlo a
pie, volver, y luego regresar a casa. Me di buenas palizas, que incluso me hicieron perder
unos kilos. Pero pronto me quedé un poco
desilusionado. Fue mi mujer, Carmen, a
quien no agradeceré bastante su ánimo y su
sacrificio, la que me volvió a animar y ya me
organicé un poco mejor, planificando rutas.
P.O.: ¿Sabes de alquien que haya
hecho lo que tú?
J.: Lo desconozco, aunque creo que
soy el único. No me he cruzado con nadie en
estos dos años, salvo algunas rutas esporádicas con algunos en bici, o grupos de escolares, pero me parece que eran etapas de un día
de marcha y poco más. Creo que soy el primero y único que ha hecho completa esta
ruta que ha debido costar un montón de
dinero en organizarlo, planificarlo, adecentar caminos, plantar árboles, poner descansaderos, subvenciones a Ayuntamientos, etc.
P.O.: ¿Y de Toledo, qué me dices?
J.: Que al terminar fuí con intención
de contactar con el organismo competente,
pero sólo pude hablar con los editores de
ECOS, revista en la que me hicieron un
reportaje, y eso es lo único. En la oficina ni
me atendieron practicamente. Desde luego
no se que habrá repercutido en el turismo,
pero creo que habría que promocionarlo
más, y mi experiencia es un punto de partida
que podrían haber aprovechado.
P.O.: ¿Algún recuerdo de especial
interés?
J.: En cuanto a belleza natural, la
zona de Guadalajara. En cuanto a zona relacionada con el Quijote, toda la Mancha de
Ciudad Real, pero no puedo olvidar las zonas
arquelógicas, las minas de Almadén, el volcán cuya boca es lo único que queda en esta
llanura manchega. Los molinos también,
pero como nos son habituales, no te llaman
tanto la atención.
P.O.: ¿Alguna curiosidad?
J.: Cuando estaba subiendo al castillo
de Consuegra, había un paisano ordeñando
a una cabra, y para hacerlo más cómodamente, puso a la cabra en un risco y él, desde
abajo, le ordeñaba tan tranquilo y sin esfuerzo de tener que agacharse. Me hizo mucha
gracia por la postura de la cabra.

Pero lo mejor de la ruta han sido sus
gentes, aquella conferencia en Aguamiel
sobre el Quijote, en Osa de Montiel en la que
José Gómez me enseñó la cueva de
Montesinos. Estas cosas también son bonitas.
P.O.: ¿Cuántos kilómetros ha recurrido?
J.: Cerca de tres mil.
P.O.: ¿Ha sido costosa la aventura?
J.: No mucho, lo más costoso las
noches de quedarme a dormir, y las comidas,
lógicamente, y el gasoil de Rocinante, pero
estimo que cerca de dos mil euros.
P.O.: ¿Algún problema?
J.: Ninguno, salvo esos días que pasé
por alguna finca privada y tener que hablar
con sus dueños, pero sin mayores inconvenientes.
P.O.: ¿Y del proyecto de plasmarlo
en un libro, te animas?
J.: Sí, si cuento con tu apoyo.
Trataremos de buscar algún apoyo institucional, pero me gustaría ver un libro, aunque
sea sencillo, con mi aventura, mis recuerdos,
las fotos, mapas, etc. que supongo, que también podría interesarle a Turismo de Castilla
la Mancha, o la Diputación, o al
Ayuntamiento de Ocaña, no sé a quén, pero
me gustaría verlo hecho una realidad, sobre
todo porque podría obsequiar algúnos ejemplares a tantos amigos e instituciones que he
encontrado en la ruta y con los que tengo
una deuda moral por su ayuda y apoyo.
P.O.: Por nuestra parte, cuenta con
la ayuda, y a ver si algún día podemos
hacer una presentación en la Casa de la
Cultura, y se puede unir a ese patrimonio
cultural que tenemos ya en Ocaña, donde
hay cerca de una docena, creo recordar, de
diferentes textos relacionados con el pueblo,
de una u otra manera. Te agradezco haber
confiado en El Perfil para publicar esta primera avanzadilla y esperamos haber dejado buen sabor de boca a nuestros lectores,
que serán, supongo, los primeros interesados en tener en sus manos esa edición especial que trataremos de hacer.
J.: Las gracias, te las doy yo, por tu
paciencia durante estos cuatro años al tener
que escuchar todas las casettes que tengo grabadas y dejar plasmadas en el papel esas palabras que, a veces, salían al mismo tiempo que
el esfuerzo de hacer andando buena parte de la
ruta. Y a nuestros lectores, igualmente nuestra
gratitud esperando verlos en otra ocasión en esa
posible presentación en la Casa de la Cultura.
Julián López y José Rubiales

HISTORIAS DE OCAÑA: VII
Ay tambien de los Romanes muchas
casas de Caualleros, hijos-dalgos notorios,
como son los Cadenas= Salazares= Mesqz.=
Pontes= Bustamantes= Xarabas= Agrazes=
frias= Xuarez= Espinosas= Garnicas=
Marquinas= Carriones= y Pereas, que todos
tienen sus Armas, y Blasones; y Gozan de
Hidalguía y Exemzión de pechos=
De el Otro Linaje, y nombre de los
Arnaltes tambien ay Caualleros muy prinzipales, que de algunos, como de los pasados
haremos vna breue relazion. En tiempo que
fué Maestre de Santiago el Ynfante Don
Enrrique, hijo del Rey Don Hernando de
Aragon, y nieto del Rey Don Juan el primero
de Castilla; Vino a esta Villa de ocaña Don
Lope Aluarez Osorio, Cauallero de la Orden
de Santiago, y Comendador de Socobos; tubo
por hijo a GArzi osorio el qual tubo dos hijos;
el maior se llamó Alonso Osorio, Cauallero
de la dha. Orden, y Comendador de Yegros,
que caso dos vezes; la primera con Doña theresa de Busto, hija del comendor. Garzia de
Busto, señor de las Cauezuelas, y Maestre
Sala del Rei Don Enrrique (de quien hemos
dicho) y de ellos nazió alonso Ososrio de
Bustos, que tubo por hijo a Don Alonso
Osorio y por nieto a Don Alonso Osorio de
Bustos, Cauallero prinzipal, que oy Viue; y
tiene su cassa y hazienda en la Ciudad de
Cuenca; y aunque como hijo maior representa la Casa de estos Caualleros, por tener la
suia fuera de esta Villa; pasaremos alos que
residen, en ella, como de Cosa que ha de tratar esta Descripzion: Casó segunda vez el
dicho Don Alonso Osorio el viejo, con Doña
Chatalina de peñalosa de que tubo vn hijo,
que se llamó Franco. Osorio de quiem quedóvna sola hija, que caso en Granada. el Otro
hijo hermo. del dho. Don Alonso Osorio fue
Cauallero del Orden de Santiago y
Comendador de Huelamo, que tubo muchos
hijos de los quales oy solamte. viue el Maior
que se llama Garzia Osorio cauallero de la
Orden de Santiago y Señor de la Villa de
Solera, junto a Cuenca; del hijo Segundo de
el dho. Lope Aluarez osorio, que se llamó
juan Osorio, y fué comendador de Dos
Varrios, y correjidor de Cuenca, quedaron
muchos hijos; y el Maior se llamó Lope
Aluarez Osorio, Como su Abuelo, y fué tambien Comendador de Dos Varrios, y murió en
la Guerra, con los Moros, en el Cerco de
Málaga dajando vn solo hijo que se llamó
Juan Osorio a quien le dieron luego el haui-

to, y la misma Encomienda de Dos Varrios y
la thenenzia y Alcaidia de Guadix; tubo por
hijo a Diego Osorio de silua que oy viue: Otro
hijo del dho. Juan Osorio se llamó Pedro
Osorio el Negrillo, que dejó otro hijo, que
tambien Viue, y se llamó Lope Osorio= traen
por Armas en Campo añarillo dos lobos
Rojos, como desollados.=
Son también de esta parte los
Guzmanes, que Viuen en esta Villa; de los
quales ay dos Casas a el presente= Vna que
subzede de diego de Guzman, Cauallero de
toledo y natural de dha. Ciudad, que dejó en
esta Villa sus hijos= el maior se llamó Juán
de Guzmán, fué contador de la prouinzia del
Perú, y siruió muy bien a su Magd. en las
Guerras de aquella prouinzia, Espezial en la
qe. dió Gaseo a Pizarro; el qual dejó vn hijo
que se dijo diego de Guzmán, como su
Abuelo, y por morir en Vida de su Padre, subzedió Don Juan de Guzmán CAuallero mozo
que oy Viue=
Otra CAsa tiene Don Juarez de
Guzman, Cauallero de la Orden de Santiago,
vno de los Cauallerizos de la Reina Doña Ana
nra. Señora, qe. fué hijo de Alonso de
Guzmán, Cauallero natural de Abila, que
casó en esta Villa con hija de Diego
Sarmiento, Vehidor de el Rei don fernando de
Vngría, Emperador de alemania, ynfante de
Castilla, que fué hijo de Juan Sarmiento
Vezino de Ocaña, y Comendador de Villoria,
traen por Armas dos Calderas yaqueladas en
Campo Azul de los Guzmanes y con sus
Arminios negro, en Campo blanco, en la
Orla=
El dho. Diego Guzman, que dezimos Vino, a esta Villa, de la Ciudad de toledo;
y dejó por hijo mayor a Juán Guzman
Contador de la probinzia de el perú; entre
otros hijos dejó vna hija que se llamó Dña.
Chatalina de Guzman, que se casó con
Bartolomé de Catatiud Cauallero de esta
Villa, del quedo un hijo, qe. oy Viue, y se
llama Don Luis Calataiud: traen por Armas
Vnas Escarpias de Arnés azules en Campo de
Oro.
Ay tambien Otros muchos
Caualleros hijos-dalgo de este Partido de
Arnaltes: como son Zúñigas= Cuellos=
Castañosos= Céspedes= Gamarras=
Meneses=
Montoias=
Salzedos=
Candenas= Villaltas= Benabides= Vargas=
Benabentes= Guillenes= Nauarros=
Ayalas= Vegas= Verlangas= Maldonados=

Chabes= y tamarones, que tambien gozan de
Hidalguias y Exempciones de Pechos; y tiene
sus Armas y Ynsignias diferentes.
42ª Pregunta:
Si la gente de dicho pueblo, es rica o
es pobre, las grangerias, tratos y ofizios de
que viven y las cosas que allí se hacen, o se
han labrado, o labran mejor que en otras
partes.
RESPUESTA:
A el Caplo. quarenta y dos se dize que
los Vezinos de esta Villa, no son muy ricos,
porque fuera de alguno que tiene Cassas y
maiorazgos vinculados, todos los demás tienen hazienda de Granjería de viñas, olibares
y que faltando la industria de su persona y
viniendo los temporales contrarios, padezen
nezesidad.
43ª Pregunta:
las justicias eclesiásticas o seglares
que hay en el dicho pueblo y quien las posee;
y sí en el gobierno y administración de justicia hubiese alguna diferencia de lo que en
otras partes se plantea.
RESPUESTA:
A el Capitulo quarenta y tres, se dize
que ay en la Justizia Eclesiastica vn
Arzipreste, y vn Vicario por él puesto con
Jurisdizion limitada, y Superior el Arzobispo
de toledo y su Vicario General= En la Seglar
ay vn Gobernador puesto por el Consejo de
las Ordenes, que vna vez se probehe;
Caballero de la Orden de Santiago, y otra vez
Letrado, y su theniente y Alguaziles.
44ª Pregunta:
Los ministros de justicia eclesiástica y
seglar que hubiese en el dicho pueblo, y el
número de regidores, alguaciles y escribanos
y otros oficios y oficiales de concejo, y los
salarios y aprovechamiento que cada uno
tuviese.
RESPUESTA:
Tiene esta Villa, a el presente Quinze
Rejidores, y vn alferez, y son perpétuos= el
Vicario tiene dos Notarios= la Villa quinze
Escribanos públicos; quatro hijos-dalgos: y
onze pecheros, que en vacando los nombra el
Aiuntamto. de la Villa, con la dicha calidad;
ay demás de Esto la Escribanía de Gobernon.
para las cosas Judiziales, y partiziones y las
demas cosas, fuera de Escripturas, que hazen
los Scribanos públicos.
(Continuará)
Julio Rodríguez Rodríguez

PINCELADAS LOCALES
EL ENAMORADO ERRANTE
Dicen las crónicas con todo fundamento, que, esta especie de leyenda se llegó en su
tiempo a considerar como verdadera en todas
sus enrevesadas facetas pues testigos hubo que
lo relacionaron con la verdad más pura y digna
de conocerse. Hoy, siglos después, quiero ser el
portador de que hechos tan importantes para
nuestra villa no queden por más tiempo en el
olvido. El descubrimiento del Nuevo Mundo
revolucionó el alma de la juventud española, y
Ocaña, encrucijada de comunicaciones del
centro de la Península, no podía abstenerse de
ofrecer una importante aportación a tan gloriosa empresa.
Marcelo, un mozo labriego de escaso
campo de pan llevar y una humilde casita en
los "Arrabales de Afuera", se ilusionó de aquellas ricas tierras recién descubiertas tan distintas, al decir de las por él transitadas por su
Casilla manchega. Noches eternas de insomnio
moldearon la mente del joven que tomó el
derrotero de lanzarse a tan peligrosa aventura,
aunque para ello no viera por el momento la
forma de enrolarse en alguna de las levas que
salieran por mar con dirección a lo desconocido. Sí es verdad que le atenazaba parar y dejar
a la espera de su regreso, a lo que más quería
en el mundo civilizado, su prometida Lucila,
bella joven que no compartía los sueños de
separación y codiciadas riquezas de su hombre.
Una soleada mañana de primavera en
que el azul del cielo invita a transformarnos el
ilusionado espíritu, coincidió a la salida de la
Misa dominical, oficiada en la Parroquia de San
Pedro, con un gran amigo de la infancia, Juan
Tavira, que al parecer, y así era en efecto, podría
echarle una mano en su viejo deseo. Tras un
cariñoso y efusivo saludo se sinceró con él,
manifestándole el querer allegarse a aquellas
lejanas tierras. Juan, en ese momento con el
alto cargo de Repostero de Estrados en la Corte
del Rey Fernando el Católico, le prometió su
incondicional ayuda, pues de todos era conocido
el estar ya prevista para ese mismo año, una
expedición a las Indias al mando de Don Pedro
Arias, "Pedrarias", con intención de sofocar las
nefastas injerencias que se venían dando entre
los mismos conquistadores en aquel lejano
hemisferio. Como quiera que él mismo participaba en la empresa con el responsable cargo de
Factor, no veía la menor dificultad que le acompañase y tenerle bajo su mando.
Aceptado el reto, trasladó a su querida
Lucila la irrevocable decisión tomada con el
consabido disgusto de ésta, por los peligros a que
se podía enfrentar en aquel desconocido mundo,
pero si era su definitiva voluntad, ella quedaba,

bajo juramento, a la espera de su vuelta.
Larga y emocionada transcurrió la despedida tras las rejas de la ventana, aquella
noche en que el olor a los nardos de las macetas, subían embriagadores hasta besar la luna,
que brillaba en lo más alto de aquella noche

estrellada de indeleble recuerdo.
Dura fue la prueba del embarque aquel
11 de abril, martes santo de 1514 en Sevilla y
no menos, la travesía de aquellos mares tan
diferentes a los surcos que dejara en la campiña, pero la ilusión de ver en un futuro mejorada su posición y constituir un hogar, le hicieron
redoblar el pensamiento en su prometida, que
dejara atrás dándole valor y fortaleza.
Su llegada a aquellas desconocidas tierras le perturbaron la mente, pues nunca hubiese soñado la existencia de tan paradisíaco espec-

táculo de salvaje vegetación, que irradiaba locura por su belleza y poblada por unos nativos
“ligeritos” de vestimenta, viniéndole a la mente
si a Adán y su consorte no se los podría encontrar tras una de aquellas tupidas arboledas.
Haciéndose a la realidad, su vida transcurrió enlazada a la ayuda incondicional de su
amigo y protector Tavira que, cierto día, le
anunció la buena nueva de la salida a una
lograda expedición que él mismo y a su cargo
se le había concedido por "Pedrarias", a la
sazón Capitán General y Gobernador de aquella parte de la Castilla del Oro.
No pudo ser más nefasto el intento,
pues un mal día al pasar en canoa de un bergantín a otro, el mejor amigo de su Ocaña,
Juan, perecía arrastrado por las turbulentas
aguas de aquel Gran Río, denominado más
tarde como Amazonas. Fue sustituido en el
mando supremo de la incursión por el segundo
de a bordo, Francisco Pizarro, posteriormente
célebre conquistador del Perú.
Con el dolor de la pérdida de su incondicional benefactor y amigo ocañense, cambiaron para él todos los proyectos fijados y el futuro que con tanta ilusión había dibujado en su
horizonte, transformándose en la más negra de
las desesperanzas. Quiso volver a España a la
más cercana ocasión que se le presentara, pero
el tornar sin otros medios que la sola voluntad,
no se lograba con la facilidad que requería su
pujante deseo.
Señalan los cronistas de la época, que
entregado totalmente al amor de su prometida
y al de su patria, participó en cuantas empresas
de conquista y evangelización le fue posible,
errando con su valor y reconocidos hechos por
estepas, selvas y mares, haciéndose famoso por
su arrojo y valentía. En una de aquellas expediciones al centro del continente por descubrir,
no tornó a su campamento, quedando para
siempre errante con la sola compañía de su
Lucila en los labios y su Ocaña en el corazón.
Tal vez una reseca y carcomida cruz de
madera cobije a Tavira y Marcelo bajo un
mismo remanso de aquel Gran Rio que, como
simiente de conquista, descubrimiento y entrega cristiana, debiera germinar su recuerdo en
los pechos de todos sus paisanos como reconocidos preclaros hijos que fueron de nuestra
Noble Villa.
Nada por el contrario se dijo de la bella
y fiel Lucila, que en su melancolía, esperó
siempre el regreso de su prometido en la más
completa soledad hasta que allá, frisando los
treinta, dió su alma a Dios con el pensamiento
puesto siempre en aquel amante ausente que
tanto la recordó.
Leopoldo Fernández Fernández

JARDINERÍA Y BOTÁNICA
mente pubescentes en las axilas de los nervios principales por el envés. El limbo es
Nombre científico o latino, Morus aovado, acorazonado en su base, los bordes
alba L.; nombre común o vulgar, Morera, son dentados o a veces festoneados, con lóbuMorera blanca, Moral blanco; familia, los más o menos irregulares, son anchos y
miden de 6-12 cm.
Moraceae.
Tiene su origen en Asia occidental,
pero ha sido introducida y cultivada desde
antiguo en muchas zonas.
El nombre genérico Morus fue dado
por los romanos, y deriva del griego Morón, y
éste al parecer lo hace del celta Mor, que significa negro, aludiendo quizás al color de los
frutos de las moreras. El específico alba
(blanco) hace referencia al color caracterísSus flores son unisexuales, menutico de los frutos de esta especie.
Su árbol es de hoja caduca y media- ditas, agrupadas en espigas muy densas.
no tamaño, y puede alcanzar de 10 a 20 m de Produce gran cantidad de frutos (las moras),
talla, viviendo alrededor de los 120 a 150 años. comestibles y muy atractivas para la avifauEs un árbol recomendado por sus na. Las moras manchan en el suelo. Este
grandes y anchas hojas. Las ramas principales fruto pequeño, blanco, rosado o a veces
son largas y muy ramificadas, con ramillas negruzco, formado por una infrutescencia
grisáceas-amarillentas con brotes pubescentes. compuesta por numerosas drupas. Son de
Las hojas son simples, alternas, aspecto aqueniformes, en infrutescencias
polimorfas, ovales, apuntadas o acuminadas, carnosas (sorosis) blancas o blanquecinodentadas, de peciolo largo de un color verde rosadas. Las drupas son de color blanco o
claro, brillante, lampiñas por el haz y ligera- rojizo. El conjunto de las drupas es lo que
origina la mora (sorosis).
MORERA

Se cultivan algunas variedades tales
como la 'Pendula', de ramaje colgante, o
'Kagayamae', Morus kagayamae Koidz, como
árbol de paseo por su sombra. Para su uso en
calles deberían cultivarse solamente variedades estériles que no producen frutos, pues
éstos manchan las aceras y son molestos.
Es un árbol rústico en cuanto a la
naturaleza del suelo, pero los prefiere sueltos y
que estén bien drenados. No de pH ácido.
Resiste temperaturas bastante extremas, tanto
fríos como calores, aunque de jóvenes le dañan
los fríos intensos. Es resistente a la sequía, y
acepta bien la poda, pero las podas contínuas
disminuyen la calidad y la vida del árbol.
Tiene ataques de pulgones sin que
sean importantes.
Se multiplica por semillas, por
esquejes y las variedades de obtienen por
injerto. Por injertos de púa o de yema se
hacen sobre plantas de Morera obtenidas de
semilla. Las estacas de madera suave con
hojas (esquejes semileñosos), obtenidas a
mitad del verano, enraízan bajo niebla. Su
siembra es directa en otoño o primavera.
Antonio Menchen
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FRISOS Y TARIMAS
Es una planta usada para la alimentacion del gusano de seda por lo que
estuvo muy extendida, aunque ya en desuso.
Sus raíces proporcionan una sustancia tintórea. Con las fibras de la corteza pueden elaborarse cuerdas de gran resistencia y calidad,
y las hojas se han usado para alimentar el
ganado.
Tiene también valor ornamental
como árbol para paseos y avenidas, adquiriendo por poda el porte apetecido.
Los frutos son diuréticos y refrescantes, con los que se pueden hacer zumos y
mermeladas.
Su madera es muy dura y resistente
a los cambios de humedad; es buena para
carretería, tolenería, tornería, ebanistería y
hacer mangos de herramientas.
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Visito a mi amigo Vicente en su casa y
le enseño una maqueta del libro sobre Ocaña
que estamos preparando. En sus páginas se
detallan multitud de datos históricos sobre la
Ocaña medieval, pero el interés hoy está en
unas páginas que hacen referencia a las actividades agrícolas y ganaderas de nuestros antepasados, que convivieron con Enrique IV o con
los Reyes Católicos, épocas que nos parecen
lejanas, pero que están ahí, a la vuelta de la
esquina.
Mi interés es darle a ver esos datos
donde aparecen palabras que hoy se siguen
usando, parajes cuyos nombres siguen siendo
los mismos, y descripciones que hoy serían
actuales.
- Que curioso, Pepe, esto que me enseñas, pero me gustaría que me dejaras estos
papeles para leerlos tranquilamente, y quizás
el mes que viene podamos hablar de ellos.
No tengo inconveniente, pensaba que
quizás hoy podríamos comentarlos, pero mejor
así, tienes tiempo de leerlo un poco, aunque
está en castellano antiguo.
- Te lo agradezco, así no tendré que
improvisar, ya que no sabía nada de esta edición que estás preparando. Este mes tendremos
que hablar, si te parece, de la oliva, ese arbol
por el que tienes especial predilección.
Será por la manía de mi suegro que
tenía por cuidar las olivas, eran como los hijos
que no tuvo. ¿Que nos puedes decir, pues, de las
olivas, Vicente?
- De momento, y aunque el año ya está
más que empezado, tendré que desear un feliz
y fructífero año nuevo, a los lectores en general
y a los agricultores en particular.
Estoy de acuerdo.
- Y tras la felicitación te diré que la
cosecha está siendo algo irregular, aunque
mayor de la prevista. He comentado con
muchas personas del sector, aquí y fuera de
Ocaña, y las condiciones son similares. Hay
zonas de buena cosecha y otras muy escasa.
Pero el total parece que va a superar lo cosechado en años precedentes.
A ver, danos datos.
- Concretamente, a modo de ejemplo,
en Ontígola se ha dado fabuloso y en los valles
de Oreja, muy poco, algunos días casi de paseo
por el campo.
¿Dices que has hablado con gente de
por ahí?
- En algunas reuniones del sector he
estado con los presidentes de algunas almazaras. El precio es otra cuestión, aunque siempre
se nos dice que somos unos llorones.
Veamos esos precios
- En el 2008, a 0,50 cts.; en el 2009, a

0,30 y en el 2010 a 0,36 y no te quiero decir
cuando hace cinco años estuvo a 1 euro. Esto
son rebajas, y no las de enero.
Pero dices que la cosecha no está siendo mala.
- A pesar de la climatología adversa del
pasado invierno, que afectó a toda España, la
cosecha de la aceituna ha sido la más alta de
los últimos seis años. No es el caso de nuestra
región. Pero sí se alcanzaron 1.396.300 toneladas de aceite de oliva en el país.
¿Y por regiones, tienes datos?
- Andalucía con 1.167.792 toneladas de
aceite de oliva, ha producido el 83% del aceite
de oliva español. Castilla La Mancha ha producido el 6,12% de la producción, lo que nos permite ocupar el segundo puesto en producción.
Extremadura nos sigue con el 4,2%. Las producciones más altas en la historia de España se
alcanzaron en las campañas 2002/2003 con
1.449.000 toneladas y 2000/2001 con
1.422.000 toneladas. La cosecha 2009/2010,
con una producción de 1.396.300 toneladas de
aceite, se coloca entre las tres de mayor producción tras las cifras antes citadas.
Y de este año, ¿tienes algún adelanto de
datos?
- La campaña, aún vigente, está siendo
un 35% más en producción que el año anterior.
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Pero el problema de los precios es siempre el mismo
- Cuando en agosto del pasado año se
reunió la Mesa del olivar para analizar la campaña, Andalucía informaba que con los precios
que los productores estaban recibiendo por el
aceite de oliva, las pérdidas ascendían a 430
millones de euros, siendo Jaen la más afectada
con 200, siguiendo Córdoba con 112. En Castilla
La Mancha los oleicultores se quejan también
de que los precios de envasado están por debajo
del coste, debido a las llamadas “ofertas de los
hipermercados”, con el agravante de que la producción en nuestra tierra es menor, sea por el
clima, por el tipo, por la tierra o lo que sea.
¿Pero porqué no se plantan aquí las
variedades andaluzas, si son más productivas?
- Ya se ha intentado con la picoal, la
hoja blanca, etc., y se ha fracasado, por ejemplo
el pasado año, ya que la climatología es adversa y no aguantan. Este año se van a tener que
sacar muchos millares de olivas, de espaldera,
desde luego, pero son millones de pérdidas. La
cornicabra produce menos pero se adapta mejor
a nuestro clima, frio, con nieves y heladas.
Recuerdo que no hace muchos años se
vendían plantones de oliva de Jaen, y parece
que no han prosperado.
- Son las que se han plantado en intensivo, esencialmente.
¿Y cambiando de tema, otros datos, por
ejemplo de cereales?
- La gente dice que hace frío, pero estamos en lo que corresponde, para que el cereal
tire para abajo y críe buena raiz, para cuando
venga la sequía y pueda aguantar. Yo creo que
ahora van las cosas en sus cauces normales.
¿Y la viña?
- Que ahora está parada y esperando a que
acabemos con la oliva para hacer la poda. Y de los
barbechos, antes que me lo digas, están respondiendo al refran de “los barbechos de enero al
amo le hacen caballero”, y poco más, si te parece concluimos con algún refrán de esta época.
Si más días tuviera febrero, no quedaría ni gato ni perro.
En febrero loco, ningún día se parece a otro.
Si en febrero calientas, por Pascua
tiritas.
Febrero por la mañana rastro de
perro, y por la tarde valiente mancebo.
La flor de febrero no va al frutero.
Febrero hincha el granero con su
nieve y aguacero.
Agua de febrero mata al usurero.
En febrero sale el lagarto del agujero.
Las aguas de febrero llenan el granero.
Vicente López y José Rubiales

DEPORTES
OCAÑA CON EL DEPORTE
Fue, en el 2006, cuando algunos alumnos del I.E.S. "Alonso de Ercilla" tomaron la
iniciativa de fomentar el deporte juvenil en
Ocaña y que, gracias a la colaboración de la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos
(A.M.P.A) y la ayuda ofrecida por algunos profesores de dicho Centro, todos juntos, se pusieron manos a la obra para la creación de un
Club Deportivo Elemental con el objetivo de
poder realizar varios deportes en esta localidad
y darse a conocer en los distintos lugares de
nuestra Comunidad Autónoma.

Entre los proyectos deportivos principales estaba el de formar una Escuela de Judo. Tras
el arduo trabajo realizado por padres y alumnos
para confeccionar la documentación exigida
por la Federación Autonómica de Judo de
Castilla-La Mancha, se consiguió consolidar
esta petición como Centro Oficial Homologado
en la Federación Española de Judo y Deportes
Asociados con el registro nº 786. Este Registro
nos da derecho, como Club, además de impartir
enseñanza, el de poder realizar exámenes y
otorgar grados reconocidos legal y reglamentariamente por las federaciones europeas y
mundiales correspondientes.
Puede que el Judo tenga diferentes significados para distintas personas. Para muchos
es un deporte, otros dicen que es un tipo de arte,
defensa personal o lucha, o incluso algunos
dicen que una actividad social o recreativa, es
decir, un modo de vida. Es cierto que es todo esto
y otras muchas cosas más. Por poner un ejemplo, UNICEF recomienda su práctica en los
niños de edad escolar porque aporta grandes
valores pedagógicos y educativos en ellos.
Contamos con la colaboración de nuestro entrenador JULIÁN FLORES GONZÁLEZ,
reconocido por la Real Federación Española de
Judo como 6º Dan, y al cual queremos agradecerle, desde este medio, todo su apoyo, así como
el ofrecimiento de poder visitar frecuentemente
la "Escuela de Judo de Valdemoro", por cierto,
una de las más grandes de España.

Por otro lado, queremos llamar la
ATENCIÓN, a tanto jóvenes como adultos,
mujeres y hombres, así como a las diferentes
Asociaciones de Padres de Alumnos (A.M.P.A´s)
de esta localidad y de otros municipios cercanos para fomentar este deporte. Este año, por
ejemplo, vamos a presentar varios judokas
nuestros a las competiciones provinciales promovidas por la Federación de Judo de CastillaLa Mancha. celebrándose en estos meses en las
localidades de Talavera de la Reina y
Madridejos.
Para todos aquellos que estén interesados, nos ponemos a vuestra disposición contactando con el Tf. 675 63 55 92 e indicaros que
nuestro lugar de entrenamiento se encuentra
en el gimnasio del I.E.S. "ALONSO DE ERCILLA", donde practicamos este deporte las tardes
de los LUNES y MIERCOLES en el horario de
19:30 a 20:30 horas.
En cuanto a los PRECIOS, se ha establecido una cuota mensual para todos los
ESTUDIANTES menores de 18 años de 19 euros
y un importe de 23 euros para los ADULTOS.
Por último, para aquellos que quieran
tener una toma de contacto moderada y quieran conocer el Club mejor, tienen la oportunidad de practicar nuestro deporte durante las
dos primeras semanas gratuitamente.

COLEGIADO Nº 8878

ASESORÍA
FISCAL
·
LABORAL
·
CONTABLE
·
JURÍDICA
·
AUTÓNOMOS
·
SOCIEDADES
·
TRAMITACIÓN
DE SUBVENCIONES
·
ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS
·
SEGUROS
Manuel Ortíz, 12
45300 OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 14 75
Fax 925 12 02 33
pradalopez@pradalopez.com
www.pradalopez.com

KÁRATE
De nuevo el Karate de Ocaña
nos vuelve a dar alegrías. Desde sus inicios, este bello arte marcial originario
de la Isla de Okinawa (Japón) vuelve a
ser noticia.
En su trayectoria desde aquel
02/10/2001, han llevado el nombre del
municipio a casi todas las provincias de
nuestra Comunidad, y fuera de ella; llegando en mayo del año 2009 ha tener
un representante que ha llevado nuestro estandarte hasta Portugal.
Pero el objetivo del presente
artículo, no es otro que seguir animando y sentirnos orgullosos de lo que
hacemos y de los deportistas que pasan
por nuestras manos, obtengan o no
triunfos.

El 12 de diciembre del pasado
año se convocaban una vez más en
Toledo los exámenes para Cinturón
Negro de Karate. Tras varios años de
prácticas casi ininterrumpida, asistían
a ellos Paúl Iulián Cojocea e Ignacio de
Loma Benavente, y este último obtenía
en la mañana de este domingo su
Cinturón Negro de dicha disciplina.
Para ellos, sus familiares y
sobre todo aquellos que hoy echen la
vista atrás en la foto de la parte superior, es un orgullo FELICITARLES
PÚBLICAMENTE. "ENHORABUENA".
SOLUCION AL CRUCIPERFIL:
Horizontales: 1. arabesca, 9. afro, 13. revaluar, 14. miel, 15. amas, 16. bet,
17. baco, 18. soltó, 20. relatar, 22. ara, 24. sas, 25. to, 26. acaballar, 30. ras,
31. laja, 32. ton, 33. pida, 34. eco, 35. desatinos, 37. ah, 38. far, 39. luz, 40.
coartar, 43. sarro, 47. irme, 48. día, 50. rías, 51. oran, 52. acuarela, 54.
nona, 55. sándalos.
Verticales: 1. aras, 2. remo, 3. aval, 4. bastaba, 5. él, 6. sub, 7. caer, 8. artesanal,
9. ambas, 10. fíat, 11. recatado, 12. olorosas, 19. ora, 21. lar, 23. alteradas, 26.
aleación, 27. cachorro, 28. ajo, 29. los, 30. rin, 33. pizarra, 35. dat, 36. tus, 38.
frena, 41. amán, 42. rica, 44. riel, 45. ralo, 46. osas, 49. aún, 53. ad.

JUDO

DEPORTES
destacando el magnifico juego de nuestro
infantil David Martínez, que cada vez esta máas
sólido en sus mejores golpes de derecha. El
SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL
equipo ocupa la tercera posición en la clasifiFlojo comienzo de año 2011 del equi- cación.
po Gestagua ITV Ocaña de Tenis de Mesa de la
DEPORTE ESCOLAR
2ª División Nacional. Enfrentamientos muy
dispares en relación a la categoría del rival, ya
El pasado 15 de enero se dieron cita
que nos tocó jugar con el más fuerte del grupo
y primer clasificado, el CTM El Alamo, en el en el pabellón Miguel Hernández de Ocaña y
que militan los jugadores juveniles mejor cla- organizado por el Club de tenis de mesa
sificados a nivel nacional, y como era de espe- Gestagua ITV Ocaña y la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha la primerar se perdió por un contundente 6-0.
El siguiente partido se disputo en la ra jornada de los Juegos Escolares con la partilocalidad madrileña de Daganzo y nos enfren- cipación de 100 jugadores de toda la provincia.
tábamos al último clasificado del grupo. Juegos Mañana intensa en la que participaron jóvenes
interminables con puntos de gran belleza, pero de edades comprendidas entre los 7 y 15 años
no era el día del Gestagua ITV Ocaña, y se per- en sus diversas categorías escolares. Jugadores
dió por 4-2 superándonos los madrileños sola- expertos pertenecientes a los clubes toledanos
en compañía de las nuevas promesas hicieron
mente en 3 juegos.
pasar una mañana agradable y buen resultado
de los noveles jugadores locales que superaron
CATEGORÍA PROVINCIAL
con notable su primera confrontación oficial.
El equipo de Gestagua ITV Ocaña de Muy buen juego para nuestros más expertos
categoría provincial se enfrentaba en el pabe- jugadores y mejor resultado, ya que vencieron
llón Miguel Hernández de Ocaña al equipo en todos sus enfrentamientos. Tres jornadas
mas restan de esta competición, que se dispuinvicto de Spin Torrijos.
David Martínez, Luis Carrasco y tarán en los meses de febrero y marzo en las
Pedro Marciu vencieron por un cómodo 4-2, localidades de Toledo y Olias del Rey.

TENIS DE MESA

Limpiezas
Masnaker
Ocaña
Valentín Rama Espinosa
Gerente
TODO TIPO DE LIMPIEZAS
Comunidad, Oficinas, Garajes,
Piscinas, Patios, Limpieza de Obra
Telf.: 617 66 37 95
masnaker.limpiezayvending@yahoo.es

DARDOS
El día 8 de enero se celebró en
Ocaña el Campeontato de dardos benéfico organizado por el club de dardos
Judi, con sede en el bar Judi regentado
por Alberto Villacis y en colaboración
con Connection Darts, empresa dedicada a la organizacion deportiva dentro
del mundo del dardo.
Este evento se destina a las distintas asociaciones beneficas de Ocaña,
donde los jugadores particapan de un
día/fiesta de dardos, donando premios,
inscripciones, recaudaciones y barra a
la asociación.

Este año se realizó en el teatro
Lope de Vega a las 17:00 con una abundante participación, quedando campeon
Rafael Ortega (Rafita), ganador en años
anteriores. Este año además surge otra
nueva idea y es realizar otro campeonato benéfico a lo largo del año.
La asociación a la que este año se
aportará la ayuda será "ASOCIACION
CONTRA EL CANCER DE OCAÑA"
Queremos dar las gracias a todos los participantes y colaboradores de dicho evento.
Ricardo Corredor

LA MANCHA ELECTROSERVICIOS, S.L.
Instalador Autorizado Nº 4501712

Instalaciones Eléctricas en General
Calefacción por Emisores Térmicos (Calor Azul)
Aire Acondicionado y Bomba de Calor
Circuito Cerrado de Televisión
Comunidades de Vecinos
Tfno. y Fax 925 12 11 42 - Móvil 661 93 96 80 - C/
Hermanas Esquinas, 24 - Portal 7, 1º C
45300 OCAÑA (Toledo)
E-mail: lamanchaelectroservicios@gmail.com

SALUD
LA CREATININA: TAN IMPORTANTE
COMO EL COLESTEROL
En el mundo hay muchas personas
en espera de un trasplante de riñón y
muchas más que necesitan diálisis.
Quizá muchas de ellas no habrían
llegado a esa situación se hubieran controlado precozmente su función renal
cuando el deterioro se desarrollaba sigilosamente, sin dar signos ostensibles.
Sin llegar a la necesidad de trasplantes o diálisis, los estudios en pacientes cardíacos indican que la insuficiencia
renal es un factor de riesgo independiente que influye negativamente en el riesgo
cardiovascular, tanto como los niveles
elevados de colesterol o las dislipemias
(modificación de las tasas de triglicéridos
en sangre).
Con un sencillo análisis de sangre
se puede hacer una primera evaluación
de cómo están trabajando los riñones. La
medición de la creatinina frecuentemente
se soslaya hasta que la disfunción ya está
avanzada.

Los pacientes están siempre preocupados por su colesterol pero no se
acuerdan de analizar cómo está su función
renal. La insuficiencia renal da síntomas
en estadios avanzados, pero incluso en
etapas incipientes, en las que todavía se
puede hacer mucho, tiene un efecto muy
negativo en la evolución de los pacientes.
Los riñones son filtros de exquisita
precisión. Reciben la sangre bombeada por
el corazón y eliminan las sustancias tóxicas.
Realizan un ajuste constante de la composición de la sangre: tenemos que mantener
continuamente la misma concentración de
sodio, de potasio etc. de modo que los riñones eliminan por la orina lo que sobra y
reabsorben lo que falta en una adaptación
permanente para preservar el medio interno que baña las células.
Hoy los especialistas creen que la
disfunción renal genera estrés oxidativo
en el organismo cuya consecuencia es
una suerte de arteriosclerosis acelerada,
un daño endotelial que aclara el aumento
del riesgo y la evolución negativa de los
pacientes.

La creatinina se produce en el
musculo y se elimina solamente por el
riñón, por lo que hay una tasa habitual de
producción y otra de eliminación.
Cuando disminuye la eliminación
de creatinina porque el riñón filtra mal,
su nivel en sangre empieza a subir y aunque en sí misma no es tóxica, indica que
estamos en presencia de un estado tóxico
que es la insuficiencia renal. Es un buen
marcador porque es muy fácil de medir,
aunque tiene algunos fallos en cuanto a
su correlación con la función renal.
Como punto de referencia se toma para el
hombre 1,5 mg/dl y para la mujer 1,4.
Prevención: Evitar el abuso de
analgésicos y antiinflamatorios (mas de
dos gramos diarios de aspirina o ibuprofeno durante tiempos prolongados) pueden generar enfermedad renal por su
efecto antiprotaglandínico. Las protaglandinas son hormonas naturales del riñón
que generan vasodilatación y aseguran
una buena circulación renal.
J.A.M.P.

PÁGINA PARROQUIAL
CURSILLO PREMATRIMONIAL
Casarse "por la Iglesia" es más que
un acto social. Es un sacramento, por lo que
supone la fe y asumir el proyecto de vida que
Jesús tiene para los esposos. Es un acontecimiento tan importante que tiene que prepararse no sólo con la equitación de una casa y
organizar una comida. La Iglesia pide una
preparación personal de cada miembro de
las parejas que piden recibir el sacramento
del Matrimonio. Para ello ofrece los Cursillos
de Formación Prematrimonial como un servicio a las parejas a que puedan buscar la
felicidad unidos e iluminados por el proyecto
de vida cristiano.
En nuestra Parroquia de Ocaña tendremos el Cursillo Prematrimonial del 19
(sábado) al 27 (domingo) de febrero, mes en
curso. El lugar es el Salón de la Casa
Parroquial y la hora es a las 20,30 de todos
los días menos el domingo, día 20, que será
a las 17,30 horas. Para inscribirse, pase al
menos uno de los novios por el Despacho
Parroquial para cumplimentar y firmar el
impreso de inscripción.
El Cursillo en principio no tiene
fecha de caducidad, por lo que pueden inscribirse aunque aún no hayan fijado la fecha
de la boda. De igual manera, quienes tengan
problemas para asistir por razones laborales
u otras razones, en el Despacho Parroquial
podemos informarle de los Cursillos de los
pueblos de alrededor o de Madrid, porque es
igual de válido aunque se haga en otra
Parroquia.
CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
PARA ADULTOS
Con el Bautismo y la Eucaristía, el
sacramento de la Confirmación constituye el
conjunto de los "sacramentos de la iniciación cristiana. La recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la
gracia" (C.I.C. 1285). Todo bautizado, aún
no confirmado, puede y debe recibir el sacramento de la Confirmación. Puesto que
Bautismo, Confirmación y Eucaristía forman una unidad, de ahí se sigue que "los fieles tienen la obligación de recibir este sacra-

mento en tiempo oportuno" (CDC, can.
890), porque sin la Confirmación y la
Eucaristía el sacramento del Bautismo es
ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta (C.I.C.
1306). Es por esta causa por la que no se
puede admitir como padrino/madrina de
Bautismo o de Confirmación a quien no ha
recibido este sacramento.
En nuestra diócesis la edad habitual
de recibir la Confirmación es en torno a los
14/15 años. No obstante, son frecuentes los
casos en los que por muy diferentes circunstancias se pasa esta edad sin recibir este
sacramento. Pensando en estos, en la
Parroquia estamos organizando un grupo de
catequesis de adultos para facilitar el acceso
a la Confirmación de los mayores de 22 que
lo deseen y estén dispuestos a hacer un
esfuerzo para madurar su fe.
Quien desee acogerse a esta vía para
poder confirmarse, que se pase por el
Despacho Parroquial para inscribirse durante el mes de febrero.

BAUTIZOS
Desde el número anterior,
entraron a formar parte de la familia cristiana
al recibir el bautismo:
DÍA 19 DICIEMBRE 2010
Aitor Zamorano Rocamora,
hijo de Santiago y de Noelia
Mayra Alejandra Rubio Guzmán,
hija de Mauricio y de Mayra
Diego Mauricio Rubio Guzmán,
hijo de Mauricio y de Mayra
Reciban nuestra felicitación más cordial.

En el numero 72 de su edición de
diciembre de 2010 de El Perfil de Ocaña,
he observado un error en su sección de
bautismos, concretamente como se muestra en la foto, no son cuatro, sino cinco los
bautismos que se han producido, omitiéndose el de Lucia Orteso Morcuende, hija
de Andrea y de Ángel.

Eusebio López

Venta y Mantenimiento de
Ordenadores, Redes, etc.
·
Desarrollo de Aplicaciones y
Páginas Web
·
Suministros y Accesorios
.
Contratos a empresas
Tfno. 925 13 15 01
Fax 925 13 02 93
www.rubiales.org
rubiales@rubiales.org
C/ Pérez de Sevilla, 6
45300 OCAÑA (Toledo)

Así se lo hago saber para que en el
siguiente número sea publicada tal errata.
Reciba un cordial saludo
Ángel Orteso Prados

DEFUNCIONES
Hemos despedido
con exequias cristianas a:
05/01/2011, Jesús Mata Parla
13/01/2011, Angel Jiménez Jiménez
14/01/2011, Carmen Martínez De los Llanos
Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, la invitación a ofrecer por ellos
una oración.

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1. Dibujo de adorno compuesto de tracerías, follajes, cintas y roleos, y que se emplea más comúnmente en frisos, zócalos y cenefas, 9. Referente a los usos y costumbres africanas, 13. Elevar el valor de una moneda o de otra cosa, en oposición a devaluar, 14. Sustancia viscosa, amarillenta y muy dulce, que producen las abejas, 15. quieres, 16. Casi betun, 17. Dios del vino, 18. desató, 20. narrar, 22. altar, 24. sociedad anonima solidaria,
25. Toledo, 26. Poner o montar parte de una cosa sobre otra, 30. Igualdad en la superficie o la altura de las cosas,
31. lancha, 32. Apoc. de tono, 33. solicite, 34. Repetición de un sonido reflejado por un cuerpo duro, 35. Locuras,
37. interj. U. para denotar pena, admiración, sorpresa o sentimientos similares, 38. desus. hacer. 39. Agente físico
que hace visibles los objetos, 40. Limitar, restringir, no conceder enteramente algo, 43. Sustancia amarillenta, más
o menos oscura y de naturaleza calcárea, que se adhiere al esmalte de los dientes, 47. marcharme, 48. 24 horas,
50. sonrías, 51. rezan, 52. Pintura sobre papel o cartón con colores diluidos en agua, 54. Que sigue a la octava, 55.
Plantas herbáceas, olorosas, vivaces, de la familia de las Labiadas, con tallo ramoso de cuatro a seis decímetros de
altura, hojas pecioladas, elípticas, y lampiñas, con dientecillos en el borde, y flores rosáceas.
Verticales: 1. altares, 2. Instrumento de madera, en forma de pala larga y estrecha, que sirve para mover las
embarcaciones haciendo fuerza en el agua, 3. Escrito en que alguien responde de la conducta de otra persona,
especialmente en materia política, 4. Era suficiente y proporcionado para algo, 5. pron. person. Formas de 3.ª persona en masculino, 6. bajo o debajo de, 7. Dicho de un cuerpo: moverse de arriba abajo por la acción de su propio peso, 8. perteneciente a la artesanía, 9. las dos., 10. Famosa marca de coches italiana, 11. circunspecto, cauto,
12. Que exhalan de sí fragancia, 19. reza, 21. altar, 23. cambiadas, 26. Producto homogéneo, de propiedades
metálicas, compuesto de dos o más elementos, uno de los cuales, al menos, debe ser un metal, 27. Perro de poco
tiempo, 28. Cada una de las partes o dientes en que está dividido el bulbo o cabeza de ajo., 29. art. deter. m. pl.
de el., 30. Famoso rio aleman, 33. encerado, 35. Casi un dato, 36. De tu propiedad, 38. para, 41. quieren, 42. adinerada, 44. Carril de una vía férrea., 45. Dicho de una cosa: Cuyos componentes, partes o elementos están separados más de lo regular en su clase., 46. te atreves, 49. todavía, 53. adverbio.
(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
El día 1, y del 23 al 28.
Del día 16 al 22.

FEBRERO 2011

FARMACIA DE
Dª Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 659 40 29 03
659 40 31 47
Del día 2 al 8.

FARMACIA DE
Dª CARMEN HERVÁS ROMERO
Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944
Urgencias: 696 661 904
Del día 9 al 15.

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

JUNTA DE COFRADÍAS SOLIDARIA
En las últimas fechas se han visto por las
calles de Ocaña carteles en los que se podía leer
que la Junta de Cofradías de Semana Santa invitaba a los ocañenses a participar en una recogida de juguetes para los menos favorecidos desde
mediados de mes hasta el día 30 de Diciembre.

Tras las actividades de principios de
diciembre (talleres infantiles, proyección de una
película infantil, chocolatada y día de la bicicleta), la Junta de Cofradías se embarcaba en esta
nueva e ilusionante iniciativa. Muchas dudas al
principio pues era la primera vez que la Junta
organizaba este evento, pero tras los primeros
días, esas dudas se fueron disipando viendo la
respuesta más que positiva de la gente. En la

casa parroquial, en la portería del Convento de
los PP. Dominicos y en las dependencias de
Ofigest se iban recogiendo día a día juguetes
donados por personas de Ocaña que querían
unirse a la llamada a la solidaridad lanzada por
la Junta de Cofradías. Tanto es así que a los
pocos días hubo que doblar los turnos que se
iban estableciendo. Un turno de recogida de
juguetes y otro simultáneo para comprobar su
estado y su correcto funcionamiento. La sede de
la Junta de Cofradías llegó a quedarse pequeña
para albergar tal cantidad de enseres para el disfrute y entretenimiento de los más pequeños.
Tras el parón de Nochebuena y Navidad, prosiguió la recogida y prosiguió también la entrega
generosa hasta que el día 30 en una furgoneta
que iba totalmente llena, se llevaron a la sede de
Cáritas, donde las personas encargadas se quedaron atónitas ante la avalancha de juegos que
se descargó. Hubo que dejar los juguetes donde
se pudo, icluyendo en el pasillo, por falta de
espacio, pues en total se recogieron MÁS DE 600
juguetes de todo tipo (puzzles, coches, balones,
monopatines, juegos de mesa, muñecas, juegos
para bebés, mecanos, juegos electrónicos, juegos

de cartas, peluches...). Esa cifra nos hace sentir
muy orgullosos de haber organizado esta iniciativa por primera vez en la historia de la Junta de
Cofradías al tiempo que nos anima e incita a
seguir promoviendo actividades de este tipo.

Para finalizar, y en nombre de esos
niños que disfrutarán de los juguetes donados,
queremos dar las gracias a esa multitud de
donantes anónimos que en tiempos de crisis han
sabido ser generosos y hacer que los pequeños
con menos recursos puedan tener la oportunidad
de disfrutar de alguno de esos juguetes de los que
se han desprendido generosamente. Dios, que
acaba de nacer se lo premiará con creces.
La Junta de Cofradías

HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ

