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SUPERSTAR RENOVADO

LA CANDELARIA:
LA TRADICIÓN CONTINUA

CANDIDATO A LA ALCALDÍA

CUIDE SU MENTE
1. No hay nada más dulce que dormir con bebes y sentir su respiración en tus
mejillas.
2. Cada uno quiere vivir lo mejor
posible. Que es el modo de vivir todos muy
malamente.
3. El ayer es sólo un sueño y el
mañana sólo una visión, pero el hoy bien
vivido hace de todo ayer un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza; mira pues bien este día.
4. Decir algo una vez es información. Dos veces, reiteración. Varias veces,
una impertinencia.
5. Es mejor estar preparado para
una oportunidad y no tenerla nunca, que
tener una oportunidad y no estar preparado.
6. A veces no nos dan a escoger
entre las lágrimas y la risa, sólo entre las
lágrimas, pero hay que saber decidirse por
las más hermosas.
7. Después de todo es mi vida. Para
qué darle la oportunidad a otros de manejarla.
8. Un corazón delicado sufre
menos por las heridas que recibe que por

aquellas que infiere.
9. La posibilidad de realizar un sueño
es lo que hace que la vida sea interesante.
10. Se llega a la virtud en alas de
la caridad; a la justicia en alas de la razón;
al cielo en alas de la fe.
11. Con el tiempo veremos que
aunque seamos felices con los que están a
nuestro lado, añoraremos con intensidad a
los que ayer estaban con nosotros y ahora se
han marchado.
12. Con el tiempo aprendemos que
el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá las mismas
humillaciones o desprecios multiplicados al
cuadrado.
13. Bendito de Dios es el rico que
tiene la humildad del pobre.
14. Ayudar al que lo necesita no
sólo es parte del deber, sino de la felicidad.
15. La instrucción sin educación
es como una palanca sin punto de apoyo.
16. Amor es cuando la felicitad de
otro nos importa más que la nuestra propia.
17. A veces le corresponde a una

LA GENERACIÓN DE LA E.G.B. DE LOS 80
Porque en este país hay una generación de chicos y chicas que crecimos con la EGB. Nuestras madres quitaban el polvo con ‘Centella', lavaban la vajilla con un bote
blanco con el tapón naranja de 'Mistol', y al Jabón de
'Marsella' le llamaban 'Lagarto'. Nuestros padres conducían un Seat 131 Supermirafiori. Nuestras bicis eran 'BH',
pero para todos los hermanos, y nuestras primeras zapatillas de deporte fueron unas 'Paredes', aunque a nuestras
madres les gustaran más las 'Tórtolas de los Lunes'.
Nos cortaban el pelo 'a navaja' o ‘a tazón’ con
Tomás o Paco, y para ir al último grito , ibamos a Huerta.
Todos veíamos sólo TVE, aunque podíamos elegir entre el
UHF y el VHF. Todos bebíamos Espumosos Montoro, beber
'La Casera' o 'Revoltosa" sólo en los grandes acontecimientos. Los hombres fumaban 'Ducados'. Los chicles eran
'Cheiw' y los caramelos 'PEZ'. La gente dormía de miedo en
colchones 'Pikolín' y el Athletic de Bilbao y la Real ganaban
las Ligas por pares, hasta que a Butragueño le dio por enseñar los huevos. A Sabrina se le escapó una teta en la Gala de
Nochevieja y en todo el país no se habló de otra cosa hasta
el mes de marzo.
A Alaska le dejaban presentar un programa
para críos en la tele y Pancho, el de 'Verano Azul', todavía
no se metía picos. Una Señora le contaba a 'Encarna de
Noche' que se le quemaba el hijo en Móstoles porque tenía
las empanadillas haciendo la mili.
Una caja de 12 'Plastidecores' era un buen
regalo de cumpleaños y las cajas de 24 eran como Bin
Laden, existían, pero nadie las había visto. Una bolsa de
pipas 'Facundo' de 15 pelas era enorme y por una peseta te
daban dos 'Sugus'. Repartían Albumes a las salidas de los

colegios para engancharte a la colección, los sobres de cromos costaban 5 pelas, pero también te los daban con las
tapas de los Yogures 'Yoplait'.
Las 'María' eran 'Fontaneda', los camiones
'Ebro', las furgonetas 'DKV'. El camión del butano tocaba la
bocina, el cartero tocaba el silbato y los críos nos hacíamos
brechas, y nuestras madres nos daban algún cachete por
romper los pantalones.
En vez de un Magnum Almendrado, pedías un
'polo de limón' y a veces, tenías premio en el palo. Las pilas
'Tximist' solían romperse cuando se agotaban en nuestros
casettes 'mono' y los tebeos de 'SuperMortadelo o de
Pulgarcito' pasaban de mano en mano.
Hubo muchas niñas cuya primera colonia fue
'Chispas'... Y no había cartones de leche en tetra brik, sino
que la leche venía en bolsas de plástico que necesitaban un
recipiente para meterse en la nevera, y el detergente venía
en tubos redondos.
Y en vez de grabadoras de DVD y CD-ROM, te
ibas a casa de tu colega con radiocasette de doble pletina a
llenar una TDK de 90 minutos. Y con la Teleindiscreta regalaban pegatinas de UVEEEEEEEEEEE!!!!
Aquella generación coleccionabamos cochecitos 'Güisbal', y el helicóptero de 'Tulipán' aterrizaba en las
piscinas para regalar bocadillos en los anuncios de la tele.
Aquella generación empleábamos el vaso de 'Nocilla' para
dibujar a Naranjito. Así que la Nocilla, ni mentarla.
Además, es 'leche, cacao, avellanas y azúcar'. A saber que le
echarán a la Nutella esa. Y donde este un buen 'foagras' que
se quite el 'paté'.
Jesús Montoro

generación ser grande. La vuestra puede ser
esa generación.
18. El arte es la luz bajo la cual se
puede reparar el corazón humano.
19. Las escuelas son los mejores
monumentos que podemos ofrecer a la
libertad.
20. Los que están siempre de vuelta de todo, son los que nunca han ido a ninguna parte.
21. Cada vez que te encuentres del
lado de la mayoría, es un buen momento
para hacer una pausa y reflexionar.
22. Soólo un exceso es recomendable: el exceso de gratitud.
23. Ayude con prudencia quien
pueda, y pida ayuda con discreción quien lo
necesite.
24. La experiencia más hermosa,
es la de lo misterioso. Esa es la verdadera
fuente de todo arte y de toda ciencia.
25. A nadie la fortuna elevó tan
alto que no le faltara algo.
Luis García Manzaneque
(Recopilador)
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PÁGINA TRES
Estamos empezando a ver la verdadera cara de la tenebrosa crisis. Lo que hace
unos años, no muchos, se nos negaba por
activa y pasiva, y sólo era una situación transitoria en la que se había empezado a estancar en determinados aspectos eso que se
llama el libre comercio.
La globalización puede tener, desde
mi punto de vista, un poco de culpa de esta
situación, pero culpa, no porque la globalización sea intrisecamente negativa, sino que su
propia posibilidad ha dado pie a la extensión
de esta mancha de aceite que poco a poco se
va extendiendo por todos lados.
Me acuerdo de esos documentales en
los que aparecía un mapa para explicar los
avances de las tropas y una mancha de cualquier color llamativo y diferente iba avanzando hasta ocupar todo el territorio.
A veces se comenta que hay un grupo
de cerebros grises que están maquinando,
pergeñando, preparando toda una estrategia
para que las masas de ciudadanos vayan por
este o aquel camino, para que compren esto
o aquello, para que consuman esto o aquello,
o para que crean esto o aquello. Cuando se
repite insistentemente una determinada
consigna acabamos creyéndola.
Los mayores recordarán aquello de
que los comunistas tenían rabo o que los
comunistas no usaban sombrero. De tal
modo que mucha gente se maravillaba de ver
a un comunista y no tenía rabo, era como
cualquiera otro. También eso del sombrero
sirvió para en la postguerra algunos se hincharan a vender sombreros.
Es muy curiososo cómo se comporta
la gente cuando no quiere verse señalado de
tal o cual manera. El comer cerdo en España
algo tiene que ver con ello también.
Pero volvamos a la crisis. Esta situación está provocando un cambio de costumbres tan radical que, probablemente cuando
salgamos de ella recordaremos con añoranza
cuando íbamos los fines de semana a tomar
unas copas. Ahora eso, por ejemplo, ha cambiado, y es que seguimos al pie de la letra los
consejos de nuestro médico de cabecera:
¡No tome vino, evite las bebidas alcohólicas,
es perjudicial para su salud!. Diría que también son perjudiciales para el bolsillo, una
copa al día, más una cervecita, y un cafelito
despues de comer, son seguramente unos
cien euros al mes, cien euros que ahora tienen su verdadero valor ya que suponen, por
ejemplo, la cuarta parte de lo que reciben
algunos afortunados que se han visto lamentablemente en brazos de paro, primero, y de

la casi indigencia, después, y digo afortunados ya que reciben ese regalo de papá estado
para que no mueran rapidamente, que lo
hagan poco a poco.
Claro que, seguramente esto obedece a una estrategia de adelgazamiento generalizada para mucha gente. El alcohol, la
grasa, los cafelitos con bollo, todo eso engorda por lo que es mucho mejor acostumbrarnos a dejarlo definitivamente. No sé que
dirán los propietarios de los bares y cafeterías a todo esto, probablemente también
empiecen a adelgazar en solidaridad con sus
clientes.
Recordaremos con nostalgia esos
momentos en los que se nos tildaba de bobos
cuando nos colocaban un apartamento de
nada por 25 millones de las añoradas pesetas, cuando las cosas valían algo. Ahora
120.000 euros no abultan, casi preferíríamos
pagar 140.000 en vez de 120.000, luce mas, da
más pedigrí. ¿Por que comprar un pisito que
nos cuesta 150.000 euros, cuando lo podemos
comprar por 200.000?. O lo podíamos, porque
ahora, eso de sacudir (con perdón) 1.200
euros al mes de hipoteca no es ninguna
broma. Y hay que trabajar bastante para
sacarlos.
Recordaremos con nostalgia cuando
pasábamos a una tienda de confección y nos
comprábamos un trajecito por 20.000 pesetas, todo un lujo, y ahora nos dicen que en
rebajas los tenemos a 800 euros y nos parece
mucho. ¿Qué ha pasado?
Recordaremos con nostalgia cuando
íbamos a la tienda del barrio, aunque en
Ocaña todo era un barrio, y pedíamos 100 gramos de longaniza blanca de esa, que era más
rica, o de mortadela, que era más sana, en vez
de chorizo de cantimpalo o de cabecera de
lomo, de cerda, eso sí, que de cerdo es de
menos clase. Es que no hay nada mejor que
el embutido de cerda.
Ahora compramos esas ofertas de
tres por dos, de marca blanca, naturalmente,
porque hay que contribuir al bienestar de la
salud pública y tratar de ahorrar aunque sea
un centimito, sí, un centimito que son casi
dos pesetas, esas antiguas pesetas que
daban verdadero valor a las cosas.
Hace unos días tuve la ocasión de visitar, así como el que no quiere la cosa, una
tienda grande, muy grande, donde había de
todo, había hasta gente mirando, sobando
casi diría yo, esos montones de prendas que
nos llegan de donde sale el Sol, a tres euros
la pieza. Y eran buenos, y baratos, y eran algo
raros, pero baratos si que eran. Seguramente

el que los ha cosido habrá cobrado por su trabajo el equivamente a un plato de arroz, sin
gambas, pero arroz a fin de cuentas, y luego
se llenan contenedores, y los barcos se llenan de contenedores.
Y luego nos quejamos de esos vendedores de copias ilegales de música o video
que están arruinando el mercado mundial de
las multinacionales, pero de esas toneladas
de prendas, de gafas de sol, de alfombras
mágicas, de millones de todo a cien, de plasticos inútiles, de coladores de cien agujeros,
a euro la pieza, eso no desestabiliza la situación, de eso no nos quejamos ni del que se
pasa ocho horas trabajando y exige un tiempo
de descanso para seguir aguantando el chaparrón, en tanto otros se hacen turnos de
cuatro horas para seguir ininterrumpidamente vendiendo barras de pan recien cocido y
recién sacado del congelador junto a esos
botellones recién sacados de la estantería.
Recordaremos con nostagia esa panadería de la Candelas, cuando no hacía falta
comprar el pan ni comerlo, con verlo se alimentaba uno, o esa tienda de las Simonas
donde se apilaban las piezas de longaniza una
sobre otra en una interminable escalera de
ascenso a la exquisitez. Ahora nos conformamos con cualquier historia que nos cuenten
de tres por dos aunque no podamos soportar
el impuesto revolucionario de la banca internacional que tenemos que aportar para
seguir sosteniendo el sistema y pasar por
taquilla con nuestra alícuota participación
transformada en hipoteca mensual que tendremos que seguir pagando durante los proximos 480 meses, que se dice pronto.
Recordaremos con nostalgia cuando
íbamos con el 600 a 80 por hora en un alarde
de verdadera locura acelerativa y hoy nos
cabreamos porque se sugiere que habrá que
ir a 110 para ahorrar y no tener que pagar lo
que las masas oprimidas del mundo árabe
están provocando al exigir a sus gobernantes
lo que los de aquí, de este lado de la libertad,
estamos disfrutando y les ofrecemos como
pastel a la puerta de un colegio, mediante esas
redes sociales, esos correos instantaneos,
esas descargas masivas de información de
libertad, de aire limpio del mismo que quieren
gozar allí, al otro lado de la libertad, aunque
nos cosan por un plato de arroz y gustosamente pagamos por que barato sí que es, ¿de
acuerdo?. Y conste que no estoy enfadado.
José Rubiales Arias

CENSO
a 28 de Febrero de 2011
11.870 habitantes

LAS LADILLAS, ESPECIE EN EXPANSIÓN
Resultaría muy poco convincente si
pretendiera ignorar la razón por la que algunas personas se empeñan en leer en cada
frase, una serie de figurados improperios, de
los cuales el autor es el primero en sorprenderse al descubrir la despiadada crítica de su
siempre vigilante censor, salvador ocasional
de inexistentes victimas que jamás requirieron sus auxilios.
A muchos de los que tenemos la osadía
de escribir nos satisface que el lector sagaz,
culto y avezado, que representa la inmensa
mayoría de todos ustedes, nos descubra sus
intenciones conceptuales, que a nosotros, los
plumíferos, nos habría encantado descubrir
para escribir con más acierto. Es por esto que la
vanidad del que escribe resulte incompleta, sin
esa otra extraña vanidad del agazapado examinador, siempre atento a encontrar perversas
intenciones, o sutiles claves morales, ideológicas y doctrinales, donde no hubo nada más que
la expresión de un ligero pensamiento.
Conozco autores a los que les placería
que el acechador crítico rebusque y olisquee
en sus líneas, para así "enterarse" de lo que a
ellos jamás se les hubiese ocurrido imaginar
en el momento de redactarlo. O que el pertrechado analista encuentre un giro oculto e

intencionado, en una o varias frases que a
nosotros, los que tenemos la necesidad de
escribir, se nos escapa como consecuencia de
nuestra torpeza.
En la historia de la Literatura Universal
podemos observar como muchos de los consagradísimos escritores deben su prestigio intelectual y literario, a la perversidad o generosidad
con la que los críticos literarios mal interpretaron o sobre interpretaron sus textos.
Si Miguel de Cervantes Saavedra, por
citar lo sublime, levantara hoy la cabeza se
sorprendería de la multitud de lectores, procedentes de mil culturas, que descubrieron en
cada uno de los capítulos de "El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha" algo, que
él jamás pudiera haber imaginado.
Hace muchos años, aquellos donde disfruté de una atrevida y efímera juventud, y en
unas de mis vacaciones en la entonces elitista
Marbella, me encontraba paseando por una
playa próxima al Hotel Marbella Club, santuario de reyes, príncipes, califas, emires y gentes
de elevada condición social, cultural, artística y
económica. Es necesario añadir que este impenitente aprendiz de casi todo veraneaba en un
sencillo apartamento de la urbanización "La
Nueva Andalucía" de Arroyo de la Miel, cercano
a Benalmádena Playa. Pues bien, este osadísimo alumno de casi todo, escasamente aventajado, no se privó de frecuentar aquellos paraísos, aún sin tener una peseta en el bolsillo. Tan
sólo me era necesario desenvoltura, decisión,
frescura, un bañador de marca y una inmaculada toalla con escudo nobiliario ricamente
bordado, recién "distraída" de una hamaca y
colgada descaradamente al cuello.
Un día me crucé con José Luis
Dibildos, afamado y celebrado director del
cine español, que iba con su mujer, Laura
Valenzuela y algunos amigos más. Al cruzarse
se mostró sorprendido al verme y acercándose
me saludó: ¿Cómo tú por aquí? Sonriéndole
con desparpajo le contesté: ¡Oh sí! ¡Ya ves! ¡Por
aquí, por Marbella! Y él cerró el saludo: "A ver
si nos vemos y tomamos una copa". No sé con
quién me confundió, pero conociendo su
fama de hombre poco comunicativo, su saludo me enardeció. La casualidad quiso que
pasados unos días me lo volviese a encontrar
sentado en una terraza y aquel genio de nuestro cine, al que yo admiraba, me invitó a una
cerveza compartiendo una concurrida mesa.
Estuve un buen rato celebrando a carcajadas
cada una de las ocurrencias de aquellos excelsos contertulios con la intención de parecer

simpático, jovial y desenvuelto hombre de
mundo. Entre las anécdotas que contaban,
Dibildos narró la suya muy serio y ceremonioso: Resulta, que en una de sus películas asistió a una sesión de cine-forum y en ella descubrió el "verdadero" argumento. "Jamás
pensé, comentaba, que una de mis películas
más comerciales y endebles que jamás filmase, tuviese tantos mensajes, tantas lecciones
subliminales y tantas moralejas". Había
hecho la típica película de taquilla y le salió,
sin pretenderlo, una de arte y ensayo. Cuando
todos festejaban la anécdota, me despedí amablemente aduciendo un compromiso.
Y llegado a este punto, he de confesar,
que la pretendida gravedad con la que en
algunas ocasiones quiero expresar mis pensamientos, son simplemente textos tan elementales como sencillos, que en absoluto son consecuencia de una actitud altiva y pretenciosa,
sino que se debe a esta extraña necesidad vital
de comunicarme.
En otra ocasión, en una reunión a la
que asistieron varios médicos, cuando era
Consejero de MUFACE junto a mi malogrado
amigo Florentino, hombre tremendamente
culto y dotado de un gran sentido del humor,
alguno de ellos llegó a asegurar que ciertos

LAS LADILLAS, ESPECIE EN EXPANSIÓN
pacientes llegaban a expresar su contrariedad
si el diagnostico emitido era simple, leve y sobre
todo, vulgar. Si el paciente tiene un atasque de
padre y muy señor mío, no se le puede decir
que está estreñido como un burro. Hay que
decirle que padece una oclusión intestinal
aguda, anaeróbica, aerofágica, con parálisis
gástrica transitoria y de pronóstico reservado,
eso sí. Si por el contrario lo que padece el
paciente es una cagalera que se va por las patas
abajo, lo que en realidad habría que diagnosticar es un ataque diarreico severo de expulsión
convulsiva de licuada materia viscosa, con
espasmo gastrointestinal, biliar y renal.
Y en este ejercicio de emplear recursos literarios excelsos, grandilocuentes y culteranos, se encuentran, las más de las veces,
escritores y médicos de elevados vuelos. No se
puede pretender ser un eminente cirujano o
un insigne superespecialista que justifique
elevados honorarios, sin redactar un diagnóstico con letra totalmente ininteligible y unos
conceptos farragosos e indescifrables. Se pretende con esto, que el paciente no se decepcione por tener una enfermedad tan fácil de leer
como aquella cartilla de primer grado que los
de mi generación aprendimos a memorizar
para que el maestro no nos arrease una colleja. ¿Recuerdan? "Mi mamá me ama a mí" o
"Mi papá ama a Pepa". Por cierto no entiendo
esta moda de llamar a la madre teta y al padre
patata… A la teta se la llama mama, y a la
patata, papa, así, sin tilde.
A los abuelos, como yo, se nos permite
contar los chistes que ya se hicieran famosos
en el Paraíso Terrenal, cuando a Eva se los
contaba la serpiente, que era un demonio en
esto de contar chistes... Incluso yo sé algunos
modernos de tiempos de Cascorro. Así pues,
ahí va éste que sirva para ilustrar el artículo y
que usted tenga a bien perdonarme, aunque si
a Enrique y Ana se les perdonó la canción de
"Caca, pedo, culo, pis" no se por qué a mí no.
Dos hermanos ya entrados en años van al
médico. El doctor después de examinar al
enfermo le recetó unos supositorios. Al llegar
a casa el enfermo le preguntó al hermano,
que cómo se administraba aquel medicamento. Ante la duda, visitaron de nuevo al galeno,
no sin mostrar cierto azoramiento. ¡Póngaselo
por el ano! Les informó resolutivo. Al llegar a
casa el paciente dijo: ¿Y que es el ano? Al volver a la consulta llenos de vergüenza, les
informó: "Póngaselo por el recto". Y al retornar a casa la misma canción: ¿Y que es el
recto?, preguntó a su hermano el enfermo.

Éste, ya mosqueado, aseguró que el médico
estaría ya harto. Por favor, doctor, ¿cómo se
administra este medicamento? Preguntaron
nerviosísimos con un hilo de voz. Y el médico
contestó: ¡Póngaselo por el culo! Y el hermano
le dijo al otro: ¿Lo ves? ¡Ya se enfadó el doctor!
Un superespecialista de pago de clínica de "5 bisturís" jamás hubiese protagonizado este hecho. Hubiese llamado al cirujano
para que supervisase y dirigiese al equipo que
le intervendría con anestesia total y el empleo
de laser verde para ponerle el supositorio, por
quince mil euros del ala, con ingreso en habitación doble, todo incluido, durante una
semana…
A mis nietos les digo que lo importante es lo que se hace, no lo que se es. Por eso
hay que valorar tanto a los médicos de familia por lo que hacen, no por lo que son. ¿Qué
hacen? Pues pasar consulta cada mañana en
el centro de salud de su pueblo con la máxima profesionalidad, dignidad y dedicación. ¿Y
los ATS? Los que cubren sus horarios con la
mayor diligencia, pulcritud y vocación. Y lo
hacen todos los que componen la gran familia de la Sanidad Pública hasta conseguir
colocar este servicio en uno de los mejores del
mundo. Nos descubrimos igualmente ante

esos cirujanos que se dejan la vida en los quirófanos por sueldos ridículos y que constituyen una autentica afrenta para la infinita responsabilidad que contraen. A los farmacéuticos que cada vez trabajan más horas, con
menos márgenes y que las más de las veces, se
convierten en prestamistas del sistema a interés cero, después de adquirir una más que
millonaria farmacia. Sí, porque las recetas y
talonarios se los pagan a meses, trimestres y
semestres vencidos y lo que es peor, teniendo
que sufrir una competencia atroz en esas
grandes superficies, sin olvidarnos de los
genéricos…
Y ahora, si queremos criticar a los
médicos, los censuramos. Si queremos llevarles
a los tribunales por un supuesto error humano,
que ellos lamentan profundamente, los condenamos. Si no entendemos su letra después de
hacer de acelerados administrativos, los criticamos y si no aciertan con el diagnostico por
carecer absolutamente de recursos, los lapidamos en la plaza pública. Si nos encontramos
tirados en un pasillo de una sala de urgencias
de un deshumanizado hospital cualquiera,
insultaremos e incluso agrediremos a los sanitarios que sufren el caos y el acoso a cada instante, de cada día, de cada año…
Aborrezco a esos críticos agazapados,
acostumbrados a destruir y no construir
jamás. A esos críticos inmisericordes que
cohabitan con enormes vigas que ciegan sus
ojos, mientras denuncian la paja en el ojo
ajeno.
Detesto al demagogo, al listillo de
pacotilla. No aguanto a estas ladillas de dos
patas, que tienen a la sociedad abatida por el
miedo y el dolor que provocan sus feroces juicios sumarísimos.
A los que a través de la crítica quieren
llegar al poder, sin darse cuenta que el poder
implica hacer lo que uno no quiere. Y eso no
es otra cosa que privación de libertad.
En cierta ocasión un político, de poca
monta, me confesó que no le gustaba la gente
que escribía en los periódicos, ni la prensa
tampoco. Esgrimía que al pueblo cuanto más
desinformado se le tuviese mucho mejor para
su gestión. Que no hay que estar aireando
constantemente el devenir de instituciones y
organismos, como si fueran estos sus guaridas
o sus cortijos, mientras se giñan en el hediondo ventilador que contamina y guarrea al
pueblo... Luego creó su propio panfleto para
arrullarnos con sus gestas.
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
LUZ VERDE PARA EL POLÍGONO
INDUSTRIAL MESA DE OCAÑA
El pleno ordinario celebrado por el
Excmo. Ayuntamiento en sesión de fecha 31
de Enero de 2010 acordó ADJUDICAR A LA
MERCANTIL DESARROLLOS DE ÁREAS
LOGÍSTICAS DE CASTILLA LA MANCHA, el
desarrollo del Plan Parcial Mesa de Ocaña.
Como recordarán, debido a una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Albacete, mediante la cual se estimaba un
recurso interpuesto en su día por BUHARCO,
S.L, obligó a retrotraer todo el expediente
administrativo a la fase de información
pública.
Una vez llevado nuevamente a cabo
todo el proceso a que obligaba la mencionada sentencia, vistos los informes técnicos
favorables, el Pleno con la mayoría del Grupo
Popular y la abstención del Grupo Socialista,
acordó aprobar el plan parcial y adjudicar su
desarrollo a la mercantil antes mencionada.
De esta forma, el Municipio de Ocaña vuelve
a contar con cerca de 1.600.000 m2
de suelo industrial urbanizable, situados en
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un punto estratégico de la geografía nacional
y por el que se han interesado importantes
empresas a nivel nacional e internacional.
Somos conscientes de que no es el
mejor momento para llevar a cabo cualquier
desarrollo de este tipo, pero lo importante en
estos momentos de paralización económica
es crear suelo y los instrumentos necesarios
para en cualquier momento de mejoría económica estar preparados y bien situados en la
parrilla de salida para afrontar el futuro de
manera esperanzadora.
Ya podemos decir de una forma
definitiva que OCAÑA CUENTA CON SUELO
INDUSTRIAL APTO PARA DESARROLLAR y
ahora es cuando la iniciativa privada debe
empezar a trabajar en ello.
En reunión mantenida el pasado
día 3 de febrero de 2010 con representantes
de la empresa Desarrollo de Areas Logísticas,
manifestaron su intención de empezar a la
mayor brevedad posible a urbanizar este polígono, pues existen sobre la mesa iniciativas
industriales que han apostado claramente
por nuestro municipio.
Desde el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento mostramos nuestra satisfacción
por el logro, máxime cuando el mismo ha sido
costoso y, por qué no decirlo, ha habido que
salvar muchas "piedras puestas en el camino"
para evitar que este acuerdo se produjera.
Pero al final, el trabajo, esfuerzo y
tesón, puestos tanto por el gobierno municipal, como por la empresa Desarrollos de
Areas Logísticas ha hecho posible que hoy en
día ya sea una realidad este macroproyecto
industrial para Ocaña.

vidos por otras administraciones, como por el
propio Ayuntamiento, ayudan a solventar de
alguna forma las necesidades por las que
están atravesando muchas familias.

En este sentido, en los últimos dos
años se han contratado a cerca de 130
desempleados, que en periodos de 3 o 6
meses, según el plan de empleo que se trate,
han desempeñado su trabajo en labores
municipales.

En concreto, se contrataron a cerca
de 65 parados con el Plan de Choque contra
el desempleo; 24 con el Programa Regional
de Inserción Social y 36 en el último plan de
acción local que finalizó el pasado 15 de
Febrero, a lo que hay que sumar las 30 nuevas personas que en los próximos días se
incorporarán a la plantilla municipal.
Desde el Ayuntamiento se está llevando a cabo un gran esfuerzo económico
para contratar a estas personas necesitadas,
NUEVO PLAN DE EMPLEO
recortando de otras partidas para poder atenDEL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA
der lo esencial, y entendemos que en estos
El Ayuntamiento de Ocaña, cons- momentos lo esencial es dar trabajo a las
ciente de la necesidad de trabajo que exis- personas que lo necesitan.
te en la localidad y del número de desempleados, ha puesto en marcha otro nuevo
M O D I S TA
Plan Municipal de Empleo del que se
beneficiarán cerca de 30 desempleados de
SE OFRECE
la localidad. Debido a la situación de crisis
PARA REALIZAR
generalizada que vive nuestro país y el creARREGLOS Y COSTURA
ciente número de desempleados (cerca de
EN GENERAL
4.700.000 parados en toda España), el
Consistorio no ha dejado pasar la ocasión de
Móvil 660 235 884
sumarse a todos los planes que, tanto promo-

GRUPO POPULAR
LOS SUELDOS DEL SEÑOR JAVIER
RAMIREZ COGOLLUDO. Y NO SÓLO LO
DECIMOS NOSOTROS.
Si han leído bien, los sueldos, del Sr.
Ramírez Cogolludo, portavoz del grupo
municipal socialista y recién nombrado candidato a la alcaldía por el Psoe. Y es que
parece ser que esos principios de libertad,
igualdad, solidaridad y justicia social que
promulga su partido, cuando se trata del bolsillo del Sr. Ramírez Cogolludo no se aplican.
Más bien aprovecha ese otro refrán o dicho
popular de Haz lo que yo digo pero no lo
que yo hago. Con este talante vuelve a
demostrar realmente lo que es, un "alumno
aventajado" de sus maestros Zapatero,
Barreda y Tofiño, quienes no han hecho otra
cosa que engañar a los españoles, a los castellano manchegos y a los toledanos. Y usted
ahora pretende hacer lo mismo con los vecinos de Ocaña.
Mientras el gobierno de su jefe de filas
ha recortado las pensiones, al congelarlas,
mientras sube la inflación, ha provocado que
casi 5 millones de españoles se queden sin
trabajo -de los cuales más de un millón ya no
reciben ninguna prestación- ha subido la luz
un 60%, ha suprimido la ayuda del cheque
bebé, ha provocado que 2.000 familias se
queden sin vivienda cada semana, etc…
mientras ocurre esto, el Señor Barreda anuncia a bombo y platillo, lo que más tarde fue
una nueva mentira, una reducción de altos
cargos para paliar, en nuestra región, los
desastres de la crisis en la que nos han metido. Y entre estos altos cargos se encontraba el
Sr. Cogolludo en calidad de Coordinador de
Juventud de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, cargo que le dieron en
contraprestación por haber perdido las elecciones municipales del 2007 (esto no nos sorprende ya que ocurrió lo mismo con el que
fuera Delegado de Industria y de Turismo por
perder las elecciones del 2003 y 1999). Lo que
el PSOE de Castilla-La Mancha llama reducción, nosotros lo denominamos reubicación,
y en palabras más claras, mentir. Ya que el Sr.
Ramírez Cogolludo no se quedó en la calle
sino que pasa de la Junta a la Diputación
Provincial de Toledo en calidad de asesor del
Presidente Jose Manuel Tofiño, que debe ser

uno de los mejores asesorados de España,
aunque sólo sea por la cantidad ya que superan la veintena los asesores con los que cuenta. Y no somos únicamente el Partido
Popular quienes criticamos y enjuiciamos
este hecho. La Agrupación de UPyD de Toledo
denunció en su día "el atropello a la dignidad de los ciudadanos y a la honestidad política el nombramiento por parte del Sr.
Presidente de la Diputación Provincial, como
funcionario de empleo en calidad de Asesor
de la Corporación, en la persona de D.
Francisco Javier Ramírez Cogolludo, a la
sazón Secretario General del P.S.O.E. de
Ocaña, hecho publicado en el B.O.P. del martes 13 de julio de 2010"
Coincidimos con UPyD Toledo al
decir que este hecho es una demostración
más de que la pretendida reducción de altos
cargos del Gobierno Barreda no es sino una
cortina de humo. Y que en el caso de la
"colocación" del Sr. Ramírez Cogolludo en la
Diputación es más que reprochable dado que
las retribuciones que se les asigna corresponden a las de un funcionario de las categorías

más altas, en un momento que contrasta con
la reducción de sueldo que se ha aplicado a
los funcionarios de carrera. Además de la
existencia de un supuesto programa de austeridad en la Administración Pública y además se da la circunstancia de que permanecen sin cubrir plazas de Técnicos, que son de
extrema necesidad y que están presupuestadas, pero su presupuesto se deriva a casos
como el que tratamos y otros menesteres
similares.
No sabemos realmente cuales son las
labores del Sr. Ramírez Cogolludo en la
Diputación por dos motivos principalmente
¿de qué le puede asesorar al Sr. Presidente
una persona a quien no se le conoce ninguna especialidad? y ¿dónde le asesora? ¿En la
Sede del PSOE de Toledo, que es donde pasa
la mayoría del tiempo el Sr. Ramírez
Cogolludo?
Lo que si sabemos y posiblemente no
sepa UPyD Toledo y la mayoría de los vecinos
de Ocaña, es que el Sr. Ramírez Cogolludo,
mantiene a tiempo parcial el puesto de trabajo que desempeñaba en Ocaña antes de
partir a la Junta y a la Diputación. Alrededor
de 3.000 euros líquidos (medio millón de las
antiguas pesetas) se ingresa mensualmente
el portavoz socialista y candidato a la alcaldía por desempeñar no sabemos qué funciones en Diputación y llevar a cabo labores de
administrativo con dudosa situación laboral
en una empresa local. En definitiva, cobrando dos sueldos y mirando hacia otro lado
cuando el paro en España ronda los 5 millones de personas. Pero él sigue más preocupado en hostigar al Gobierno Municipal que en
resolver los problemas que las políticas de sus
compañeros de partido han generado.
En mayo de 2007 el Sr. Barreda le premia por perder las elecciones municipales
colocándole en la Junta. En 2010 ante la profunda crisis en la que nos tiene sumergidos el
gobierno Zapatero, la Junta de Comunidades
como "medida de ahorro" le traspasa a la
Diputación. Sr. Cogolludo, ¿está es la carrera
prometedora y la experiencia con la quiere
llegar al gobierno municipal?. Zapatero,
Barreda, Tofiño y Cogolludo ¿se lo merece
Ocaña?
Grupo Popular

CATEDRALES QUE NO LLEGAN A SER ERMITAS
Contestación a la carta enviada por D.
Rafael Gómez-Monedero Guzmán.
Sirva la presente como contestación
a su escrito publicado en el anterior número
de El Perfil de Ocaña y en el que, de forma
absolutamente injustificada y desmedida,
arremetía contra este Alcalde en particular y
contra todo aquello que esté cercano a su persona en general.
Bajo el título "Me duele mi pueblo"
usted intentó crear una opinión desfavorable
hacia la gestión municipal llevada a cabo
tanto por mi persona, como por el equipo de
personas que durante años me ha acompañado en esta andadura.
Ante tal circunstancia he de significarle que cualquier vecino, incluido usted,
puede hacer pública su opinión con respecto a
la gestión municipal y, como siempre he
dicho, y así se lo he venido transmitiendo a
todos los concejales de mi equipo, la crítica es
buena. Hay que analizarla, saber el motivo de
la misma, rectificar si procede y por supuesto
contestar si la misma es injusta e infundada,
como estimo que es la suya.
También debe saber que toda persona se convierte en persona pública, cuando su
comentario excede del ámbito de lo privado y
es publicado en un medio de comunicación
con el fin de crear opinión, en su caso una
mala opinión, y por tal motivo debe estar dispuesto a aceptar cualquier tipo de réplica,
aclaración o contestación a su público
comentario.
No voy a entrar a enumerar las
actuaciones de toda índole que se han llevado
a cabo en los años que he tenido el honor de
ser el Alcalde de esta Noble Villa y que entiendo han redundado en beneficio de la población. Ya habrá momento para ello. Tampoco
iré contestando una a una a sus acusaciones,
algo que para mí sería de enorme facilidad y,
lamento decirle, le dejarían en una posición
de bochornosa evidencia, al quedar patente el
desconocimiento que tiene sobre su pueblo y
lo que en él sucede. Prefiero centrarme en el
POR QUÉ de su crítica.
Mire usted; por suerte vivimos en
una Democracia, y en nuestro sistema democrático, el grado de satisfacción que se tiene
sobre sus dirigentes se evalúa cada cuatro
años en ese preciso termómetro que son las
elecciones y donde los ciudadanos, haciendo
uso de su soberanía, eligen a sus representantes. En este sentido he decirle que, con mis
aciertos y mis errores, elección tras elección he
contado con el apoyo de mis vecinos, sintiéndome orgulloso de haberme convertido en el

alcalde más votado de la democracia local.
Y eso ha sido así porque, con independencia de los logros conseguidos, he sido
una persona que he escuchado, he dialogado
y con mayor o menor acierto, he trabajado por
mi Pueblo y mis vecinos.
Pero si de algo me siento orgulloso,
es de haber sido imparcial y justo en mis decisiones, ayudando a unos y a otros, a los de
izquierdas y a los de derechas, porque un
alcalde lo es de todos, absolutamente de todos
sus vecinos, y, por supuesto, he mostrado mi
más enérgica oposición y contundencia
cuando lo que se pretendía era buscar la
complicidad del Ayuntamiento ante ciertas
actitudes nada lícitas, ni limpias, que personas, como usted y su familia más directa, han
intentado llevar a cabo y lógicamente no han
conseguido.
Y es precisamente aquí donde reside
su odio cerval hacia mi persona y por el efecto simpatía, hacia todo lo que se mueva en mi
entorno más inmediato.
Usted y su familia más directa se
creían que por el hecho de ser el alcalde una
persona de "su partido", y entrecomillo partido, porque el partido al que yo pertenezco es
democrático y constitucional, creían o suponían que iban a hacer de su capa un sayo,
máxime si encima se le añade que el alcalde
es pariente suyo. Y aquí radica su gran error,
puesto que desde el primer momento se
encontraron con un alcalde, que le dijo las
cosas muy claritas y "les puso los puntos sobre
las íes", hecho este que les ha originado un
odio enfermizo hacia mi persona.
Y si le soy sincero, le diré una cosa:
me siento orgulloso de que me odie tanto y
estoy convencido que, tras el relato de algunas de las circunstancias que han originado
su animadversión hacia mí, los vecinos de
Ocaña también van a estar muy orgullosos de
que usted me tenga tanto odio.
JUZGUEN USTEDES.1.- Al poco tiempo de ser elegido
Alcalde, la madre de este señor, se acercó por el
Ayuntamiento solicitando que su calle (C/
Empecinado) fuera de uso exclusivo para ella y
que nadie pudiera acceder con su vehículo por
la misma. A tal punto llegaba su osadía que
incluso se sentaba en medio de la calle insultando a todo el que pasaba, rayando vehículos,
rompiendo retrovisores, incluido impidiendo el
paso al camión que reparte el gasoil para la
calefacción, que llegó en alguna ocasión a
negarse a servir a los vecinos de la zona por
miedo a esta señora. Fueron varias las quejas
que se recibieron en el Consistorio denuncian-

do esta actitud y varias las reuniones que el
Alcalde mantuvo con los vecinos afectados.
Por supuesto no consiguió lo que
pretendía. Se le hizo saber que si no deponía
su actitud se pondría en manos de la Policía
Local y se resolvió el asunto. Hoy en día la C/
Empecinado se ha ensanchado considerablemente con el retranqueo que se obligó a realizar en el edificio de la Casona y es una calle,
como todas, de acceso público.
De todo lo aquí comentado pueden
preguntar ustedes a los vecinos de la C/
Empecinado y C/ Pastor Poeta. A partir de ese
momento el alcalde ya pasó a tener la condición de " MALO" por no haber hecho caso a esta
"buena mujer" y si a "los rojos" de sus vecinos.
2.- Los padres de este buen señor, solían sacar a pasear a Dª Remedios Rodríguez
una señora mayor que vivía sola en el edificio
donde estaba situada anteriormente la Notaría.
Esta anciana, ya fallecida, solicita al
Ayuntamiento que se le prepare la documentación para poder ingresar en una residencia de
mayores, motivo por el cual hasta su domicilio
se desplaza una de las Trabajadoras Sociales
Municipales. Al preguntarle a la señora si disponía de dinero para hacer frente a los primeros meses de residencia mientras se tramita la
subvención, la mujer manifiesta que sí, que
dispone de unos ahorros en una libreta del
Banco Central. Cuando la Trabajadora Social
prepara la documentación y solicita información al banco acompañada de un sobrino de
Dª Remedios, comprueba que el dinero ha
desaparecido y se encuentra transferido a una
cuenta de los señores que supuestamente estaban llevando a cabo una "acción humanitaria" con esta señora mayor . En algún
momento se le pasó a la firma de Dª
Remedios, señora anciana y prácticamente
invidente una orden de transferencia que sin
su consentimiento y utilizando engaño y
ocultación no dudaron en hacer efectiva en su
propio beneficio.
Una vez tuve conocimiento de los
hechos, se le requirió a los "caritativos padres"
de este buen señor para que de forma inmediata devolvieran el dinero, o en caso contrario, lo pondríamos en conocimiento de la
Justicia. Al verse pillados "in fraganti", el
dinero se devolvió a la cuenta de Dª Remedios,
quien fue llevada a la Residencia de Ocaña
donde acabó felizmente sus días.
De todo lo aquí manifestado existe
documentación en los servicios sociales del
Ayuntamiento.
El alcalde para estos señores paso de
forma inmediata de ser MALO a MALISIMO.

CATEDRALES QUE NO LLEGAN A SER ERMITAS
3.- Con motivo de una manifestación en apoyo de las víctimas del terrorismo,
el Ayuntamiento de Ocaña fleta un autobús
donde se trasladan a Madrid cerca de 50 personas para participar en la citada muestra de
apoyo. Antes de salir, este señor, militar español, despliega una bandera inconsitucional/preconstitucional (si, la del águila) en la
luna trasera del autocar. De forma inmediata,
el Alcalde se levantó, la retiró y le dijo a este
"soldadito español" que en un autobús pagado por el Ayuntamiento no se exhibía ningún
símbolo inconstitucional y que si tenía tantos
c……, que mañana la izara en el acuartelamiento donde trabaja, indicándole que si no
deponía su actitud se bajara del autocar.
De lo aquí comentado existen 55
personas como testigos. El alcalde a parte de
MALÍSIMO, había adquirido también la categoría de ROJO.
4.- El padre de este buen señor, se
acerca un día por el Ayuntamiento solicitando
que el Alcalde firme un escrito haciendo constar que una parcela rústica supuestamente
era de su suegro porque desde siempre la
había labrado él. Por supuesto se le dijo que
no se iba a firmar nada que no pudiera
demostrarse y comprobarse y que si quería

hacerse con la propiedad de dicha parcela se
fuera al Juzgado e incoara un expediente de
dominio, que es lo que se suele hacer en estos
casos. Posteriormente se descubrió, que la
parcela no era de su suegro y esperó a que
muriera el legítimo propietario para intentar
hacerse con ella.
Como de todo lo aquí citado existen
datos, no tengo inconveniente en decir quién era
el propietario de la parcela: D. Felipe Figueroa,
padre de Dª Marta Figueroa de la Banda.
Podría seguir, pero haría interminable esta carta. Por suerte en Ocaña nos conocemos todos y sabemos distinguir quienes son
unos y quienes somos otros.
Ni que decir tiene que ME SIENTO
ENORMEMENTE ORGULLOSO DE QUE
ESTOS SEÑORES ME ODIEN TANTO.
Ahora vuelvo otra vez con usted.
Como podrá comprobar, a mí también me
gusta decir las cosas claritas, concretas y concisas. A usted no le duele su pueblo. A usted y
a su familia en primer grado lo que le duele
es no haber podido conseguir lo que pretendía
con la connivencia del Ayuntamiento y a
usted, insisto, lo que le duele es haber tenido
siempre enfrente a un alcalde que como he
dicho anteriormente le ha puesto las cosas

muy claras desde el primer momento.
Llevo dieciséis años dedicado a la
política municipal, cuatro como concejal y
doce de ellos como alcalde y, como debe
entender, me he acostumbrado a vivir con mi
querida compañera: la crítica. La he respetado, he aprendido de ella y también me he
defendido de ella cuando lo he considerado
necesario.
Por eso he de decirle que su crítica
no entra dentro de la sana crítica vecinal, ni
de la necesaria crítica política. Su crítica es y
sólo es, una pueril venganza que hace pública en los meses previos a las elecciones porque
su cortedad le hace creer que es cuando puede
producir mayor perjuicio.
Acababa usted su carta con una
frase de Napoleón. Por cierto, mal ejemplo
nombrar a Napoleón en Ocaña, es algo así
como nombrar la soga en casa del ahorcado.
Yo voy a terminar la mía con otra de
Monseñor Gerardi:
CONOCER LA VERDAD DUELE,
PERO ES SIN DUDA UNA ACCION SALUDABLE
Y LIBERADORA.
Atentamente.
José Carlos Martínez Osteso
Alcalde de Ocaña

ENTREVISTA: JAVIER RAMÍREZ
Poco a poco las fechas van avanzando
y los pronósticos se van cumpliendo. El PSOE.de
Ocaña ha designado oficialmente candidato
para las Elecciones Municipales que se celebrarán en mayo al hasta ahora Portavoz y Jefe de
la Oposición, don Javier Ramírez Cogolludo.
Decíamos lo de los pronósticos porque muchas
voces daban por cantada esta candidatura
aunque hay que reconocer que hasta que se ha
hecho oficial el propio Javier no ha querido desvelar nada en ninguno de los dos sentidos, si
era o no era candidato.
Qué duda cabe que lleva a sus espaldas
una larga trayectoria municipal y se ha visto
curtido en actos, plenos, discusiones, comisiones y todo tipo de eventos de los que en estos
momentos no necesitamos hablar.
Nos interesa más recordar la personalidad de Javier para el que ya le conoce, o desvelarla para aquellos que no están en ese caso,
que probablemente sean bastantes si nos fiamos del aumento de la población de nuestra
localidad, sobre todo en los últimos cuatro
años, periodo de referencia entre las elecciones
municipales.
Para empezar de igual modo que en
anterior ocasión, quisiera saber si la decisión
ha sido tuya o del partido. ¿Había más candidatos a asumir esta responsabilidad?
La decisión, aunque como has dicho se
había mantenido en secreto, era por estar meditando el interés, no por mí, sino por el Partido. Ha
sido una decisión bastante meditada, una decisión
mía, animado por mis compañeros, tanto del
Partido en Ocaña, como en Toledo. Me han pedido que encabece la lista porque han considerado
la persona mejor preparada y por tanto ha sido la
única candidatura presentada y aprobada por
unanimidad de la Asamblea.
¿Crees que el tiempo de permenencia en
la Oposición ya es suficiente bagaje para “opositar” al puesto de primer mandatario del
Ayuntamiento de Ocaña?
Tengo claro que el tiempo que he estado
en la Oposición, es un tiempo aprovechado para
aprender, y creo que en estos doce años transcurridos he aprendido muchísimo, conozco bastante
bien el tema de urbanismo, temas económicos,
creo que conozco cómo funciona la
Administración local, y no solamente la local, sino
que aprovechando mi paso por Toledo, también
conozco las Administraciones autonómica y provincial. Considero que tengo la suficiente formación y experiencia para poder optar a esta responsabilidad.
En esa reunión que fue proclamada tu

candidatura, ¿había afiliados solamente o
simpatizantes también?
Había de todo porque la idea del PSOE es
ser un partido abierto y llevamos varias semanas
reuniéndonos para preparar el Programa electoral
y siempre hemos contado con otras personas afines,
aunque no fueran afiliadas. En esa asamblea citamos a afiliados, simpatizantes y todo el que quisiera participar. La verdad es que hubo mucha gente.

¿No debería haber sido una decisión
exclusiva de los afiliados que son los que posteriormente asumirán tus éxitos o tus fracasos?
Los afiliados son los que tienen la potestad de votar, según los estatutos del partido. Los
simpatizantes emitieron sus opiniones y así se
contó con ellos. La unanimidad fue de afiliados
pero posteriormente los demás asistentes no afiliados “ratificaron” la decisión tomada.
Sabes que hay personas que simpatizan
con la izquierda, bien por desacuerdo con las
decisiones tomadas en los últimos cuatro, ocho
o doce años, o por otras razones. También sería
interesante poder transmitir tus mensajes a
esas personas, ¿no crees?
Por supuesto, aunque las siglas del PSOE
son representativas de un partido de izquierdas,
también pretendemos aglutinar otras ideologías,
estamos abiertos a todos los ciudadanos ya que
pretendemos trabajar por Ocaña. En cualquier
caso queremos ser una alternativa válida para
aquellos que no estén dispuestos a que sigan
gobernando los mismos. Hay muchos ciudadanos
de Ocaña, de los que había antes y de los recién

incorporados, que se han dirigido a nosotros
mediante nuestra página web, o verbalmente,
solidarizándose con nuestros postulados y ofreciendose para colaborar.
¿Tienes ya completa la nómina de personas con las que cuentas para la candidatura?
Estamos en ello. Hasta que no se ha hecho
oficial mi nombramiento no me he puesto a trabajar en ello. Pero habrá mucha gente jóven, estamos hablando con mucha gente. Habrá una candidatura nueva, renovada, y sobre todo gente trabajadora y con ganas de cambiar. Voy a huir en mi
candidatura de licenciados y licenciadas, quiero
gente de Ocaña, que trabaje en Ocaña, y que quiera trabajar por cambiar.
El hecho de ser un mayor número de
concejales que en pasadas elecciones habrá
sido o estará siendo un problema a la hora de
contar con personas suficientes en las listas?
Es un problema añadido a la situación
económica que desencanta de la política. Por otro
lado, el clima de crispación que ha habído en
estos años retrae a la gente a participar en la política. Pero en general he de decir que estoy encontrando gente que me está dando su apoyo, que me
está diciendo que sí, y no creo que vaya a haber
ningún problema en completar la candidatura
con gente comprometida.
¿Eres conocedor de al menos una candidatura independiente que se está preparando?
Oficialmente no, pero a través de los foros
sí que conozco que se está fraguando una candidatura independiente aunque adscrita a un partido regionalista con una determinada ideología.
La decisión que has tomado la habrás
meditado concienzudamente. ¿Has tenido presiones para aceptarlo?
No. He tenido en cuenta la opinión de mi
familia, he tenido en cuenta la opinión de mis
amigos, de mis compañeros, y cogiendo todas esas
opiniones he tomado una decisión, decisión
tomada por responsabilidad, no por presión.
Nadie me ha presionado para que vaya sino que yo
he asumido mi responsabilidad como Secretario
General del Partido y como Portavoz, y he decidido tirar para delante. Merece la pena intentarlo.
Es que el hecho de contar, como evidentemente cuentas, con el apoyo de las instituciones provinciales y regionales hace pensar que
podrías haberte visto obligado a aceptar esa
candidatura
Nada de eso. Yo en cualquier momento
puedo decidir no ir. La decisión de no ir depende
exclusivamente de mí, como decía Felipe
González. Nadie me ha obligado ni puede obligarme. Yo tengo un trabajo en Toledo, estoy desarro-
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llando una actividad, pero si a mí me presionan
en mi trabajo, yo tengo mi propio trabajo del que
estoy en excedencia, con lo cual no tendría ningún problema en dejar lo de Toledo.
Pero por la misma razón hay que pensar que las posibilidades de conseguir apoyo
institucional pueden verse incrementadas en el
caso de hacerte con la Alcadía, eso contando
con que las encuestas estén equivocadas ya que
parece que la Sra. Cospedal puede hacer decantar la votación hacia sus postulados.
Desde luego yo tengo claro y el PSOE tiene
claro que Barreda va a volver a ganar la elecciones
en Castilla la Mancha, por mucho que digan las
encuestas, que son intencionadas. Considero que
el gobierno provincial también va a volver a ser
gobernado por el PSOE, y con mi experiencia y
mis contactos en la Administración autonómica,
espero sea muy positivo para Ocaña. Además, yo,
he pedido ya compromisos en el partido de que en
Ocaña se necesita un apoyo fuerte de las dos administraciones para sacar a nuestra localidad del
bache en el que está. No hay que olvidar que en los
ultimos cuatro años, aún estando en la oposición,
he conseguido el apoyo de la administración autonómica y provincial para proyectos de Ocaña,
Junta de Cofradías, Hermandades, Asociaciones...
etc, y otras intervenciones como la cubierta de
Santa María ya realizadas o la reparación de la
Capilla de Jesús, aún sin realizar y la propia celebración del Cincuentenario de la Patrona, que se
celebrará en Junio de este año.
Hablemos de tus propias posibilidades,
sin contar con apoyos exteriores decisivos. Eres
una persona de marcada ideología no sólo
socialista, como es lógico, sino social. De hecho
tu etapa de lo que se conoce como “hacer la
mili” fuiste objetor de conciencia y prestaste un
servicio social sustitutorio.
Siempre me he marcado por lo social,
efectivamente. En mi etapa de servicio militar fuí
objetor de conciencia y realicé un trabajo en el
Colegio San José de Calasanz, colegio público de
Ocaña, ayudando a los discapacitados y sobre todo
con los niños pequeños, servicio de comedor y
recreos. Fue una gran experiencia mucho más
productiva que el servicio militar que se presta
habitualmente.
Igualmente has estado durante bastante
tiempo al frente de una hermandad religiosa de
Ocaña, con lo que de hecho imagino habrás
visto de cerca problemas y realidades sociales al
margen del tema puramente religioso.
Desde luego las cofradías, por mucho que
haya gente que se empeñe en decir que son meramente religiosas, la realidad es que son religiosas

y sociales, o así nacieron en su día. Hoy día, como
todo el mundo sabe, participan y se implican en
actividades de caracter social, solidario y colaborador para ayudar a los más necesitados. El tiempo que he estado como presidente me ha enriquecido como persona, porque he tenido la ocasión de
conocer la realidad social de Ocaña. Trabajar dirigiendo una Hermandad no es nada fácil, y desde
aquí aprovecho para alabar a los que hacen ese
trabajo en las distintas cofradías. He tenido la ocasión de implicarme fuertemente en la organización de la Semana Santa donde creo haber aportado algo con mi trabajo en su organización.
También, relacionado un poco con este tema,
quiero recordarte que he sido catequista.
Imagino que por nuestros lectores es
conocido el hecho de que has sido Secretario
General de las Juventudes Socialistas durante
otra etapa de tu vida. ¿Qué recuerdos tienes?
Con dieciseis años empecé siendo
Secretario General de las Juventudes Socialistas de
Ocaña, luego fuí Secretario General en Toledo,
igualmente y tuve ocasión de coordinar toda la
provincia, eran 204 las agrupaciones juveniles
coordinadas en esta etapa. Fue otra etapa muy
educativa porque tuve ocasión de relacionarme
con muchas ONGs en diversas campañas y variados proyectos de desarrollo. Más tarde he sido
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Coordinador Provincial de Juventud en el
Gobierno Regional, otra nueva experiencia para
tratar con todas las actividades juveniles de la provincia, igualmente de grato recuerdo aunque de
mucho trabajo, ya que he tratado con muchos
alcaldes, de cualquier signo político, sin ningún
problema, colectivos juveniles, etc. Mi experiencia
con el mundo social ha sido para conocer un poco
más la realidad que nos rodea.
Con estos tres aspectos no quiero sugerir
contradicciones, no es ese el sentido de estas
preguntas, sino tu capacidad para organizar y
gestionar diversos y variados colectivos. ¿Tienes
algo que opinar al respecto?
Está demostrado que he tenido a mi cargo
responsabilidades importantes que mi modestia
no me permite señalar, pero que tú me has hecho
recordar.
Hablemos ahora de Ocaña, no del
Ayuntamiento ya que la gestión municipal está
a pie de calle. ¿Crees que el asociacionismo ciudadano está dejado de la mano?
Siempre he pensado que en Ocaña, una de
sus carencias es la poca capacidad de asociacionismo que hay. He visto otros pueblos más pequeños
que Ocaña con muchas asociaciones de todo tipo.
Mora de Toledo tiene 13 asociaciones juveniles, por
ejemplo. En el futuro habrá que fomentar la manera para estimular este aspecto porque la fuerza
social parte de este tipo de agrupaciones.
¿Y que harías tú para poder encauzar
los problemas que pudieran venir a través de
esas asociaciones de barrio, comunidades de
vecinos, etc? Porque es evidente que la numerosa construcción de bloques y comunidades
ha dado pie al surgimiento de numerosos focos
de copropietarios que quieren hacerse notar y
solucionar sus necesidades.
Yo creo que en Ocaña hace falta que haya
una asociación de vecinos que canalice las quejas
y las necesidades de los barrios. Veo habitualmente los foros y ahí se ve el reflejo de los numerosos
problemas y quejas que partes de los vecinos porque no tienen otros sitios donde exponerlos.
Sugiero echar un vistazo a nuevosvecinos.com.
Veamos ahora el problema del trabajo, o
del paro, por oposición. ¿Que medidas consideras
adecuadas para reducir la fuerte tasa de paro
que día a día va engrosando sus filas, a pesar de
las previsiones y postulados del gobierno que nos
hacen ver que ha tocado techo? Al menos en
nuestra localidad y sus alrededores la sensación
no es de techo ni de reducción, sino de aumento.
El desempleo es uno de los problemas que
me quita el sueño. Hay más de 1.300 vecinos en
paro, más de 1.300 desempleados en Ocaña,
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cantidad muy alta si la comparamos con Noblejas,
donde hay unas 300. A través del Gobierno
Municipal se deben poner en marcha proyectos
para evitar esta lacra. Hay que aprovechar los
Planes de empleo de acción local y autonómica que
se programan desde el Gobierno Regional. Me gustaría recordar que Ocaña no se acoge a estos planes
desde el 2004, unas veces porque no se piden y otras
porque no se justifican, y por tanto estamos dejando de ingresar unas cantidades que podrían ayudar.
En otras poblaciones se forman Escuelas taller o
Escuelas de oficios que están generando empleo y
formación. Podría citar el ejemplo de Villacañas,
pero dejemos aquí el tema.
¿Medidas correctoras en el aspecto económico para encauzar las finanzas municipales? Por un lado se dice que hay un gran
endeudamiento y por otro que los presupuestos
están equilibrados. No vamos a enjuiciar el
pasado, sino vamos a entreveer el futuro.
Partiendo de la base de que para poder
sanar a un enfermo hay que diagnosticar la enfermedad, creo que Ocaña tiene una situación económica bastante complicada y habría que hacer
un plan de ajuste serio que pasaría, para empezar,
por no aumentar el capítulo de gastos de personal,
y reducir, de manera drástica, el gasto corriente y
un rigor en el gasto mirándolo al milímetro.
Se ha dicho recientemente que las posibilidades de atención sanitaria desde Aranjuez
serían posibles si la Sra. Cospedal triunfa en
Castilla la Mancha. Consideras que sería igualmente posible con el gobierno del Sr. Barreda.
¿Porque el problema está en el gobierno de
Castilla la Mancha o en el de Madrid?
Esa es la cuestión, el gobierno del Sr.
Barreda ha intentado llegar a acuerdos. De hecho
los hay con otras comunidades autónomas, pero
Madrid se ha negado a tal convenio. Por tanto eso
es demagogia, no se ha hecho porque no se ha
podido. Creo que es igualmente interesante luchar
por que el Centro de Especialidades de Ocaña funcione a pleno rendimiento con todos los servicios
médicos que se habían previsto para sus instalaciones. Esa debe ser la lucha desde el
Ayuntamiento, porque lo otro es igual que lo de el
tren de cercanías o lo del AVE.
Imagina la posibilidad de sacar concejales suficientes en el grupo independiente que
pudiera hacer inclinar la balanza hacia uno u
otro de los otros dos partidos en liza. ¿Cabría
un entendimiento con dicha candidatura por
parte del PSOE?
El PSOE desde luego está abierto al diálogo
con todo el mundo, lo que interesa es mejorar el
municipio, pero creo que ahora no es momento de

plantear con quien vamos a hablar. Lo que está
claro es que no vamos a cerrar la puerta a ningún
grupo, Independientes o Partido Popular. La situación es tan grave que creo que habría incluso la
necesidad de hacer un pacto entre todos los partidos.

Al margen de lo ya comentado, ¿algunas líneas básicas de tu programa?
Me basaré en cuatro pilares: el empleo,
que es el tema prioritario, educación, sanidad y
bienestar social. Esas son las líneas básicas en las
que se va a regir el programa electoral del partido
Socialista. Creo que debemos recuperar iniciativas
de cara a crear empleo, que es un grave problema
en Ocaña. En educación creo que es importante la
apuesta y en Sanidad hay que luchar para tener
una sanidad de calidad y que ya que tenemos un
gran edificio, que se le dote de utilidad interior.
Por lo que se refiere a bienestar social hay que
recordar que Ocaña no tiene una residencia de
carácter público sino que nos regimos por una
concertación con una residencia privada. Habría
que ampliar esas plazas concertadas, así como
lograr un Centro de día para los mayores, tan
necesario en esta época.
La unidad contra incendios está siendo
una carga económica importante para las
arcas municipales. Ya que de momento hay
pocas posibilidades de ser asumida por la
Diputación, ¿podría buscarse alguna alternativa para que sus salidas fueran valoradas y
pagadas por dicha entidad provincial?
Creo que te confundes en el hecho de que
sí hay posibilidades que lo asuma. La Diputación
ya ha acordado la implantación en Ocaña de un
Parque de bomberos comarcal. El problema es
que necesita que el Ayuntamiento le ceda el terreno, pero sin condiciones, pero hasta ahora lo que
este Alcalde está haciendo es que se niega a ceder
el terreno porque pone unas condiciones que la
Diputación no acepta. Mientras que esa negociación no se deslíe seguiremos en una tierra de
nadie. El actual Parque de bomberos es municipal
al cien por cien por tanto entiendo que si la
Diputación no ha decidido hacer ese Parque, no
tiene por qué asumir su coste.
Las oficinas del Ayuntamiento en la

Plaza Mayor esperan una remodelación importante y costosa. ¿Crees que podrá realizarse
durante la próxima legislatura sea quien sea el
o la que obtenga la mayoría en la urnas?
Por supuesto. Aunque es una obra que se
inició sin presupuesto, y está como está porque no
tiene presupuesto para ejecutarse. Creo que es una
obra que habrá que ejecutar en fases porque en
caso contrario va a acabar deteriorándose ese edificio, en un sitio tan emblemático como es la
Plaza Mayor, y creo que la solución es acometerlo
en fases. Si se tarda cuatro años, pues se tarda,
pero si hay intención de hacerlo, puede hacerse.
Contarías con una mayor participación de la ciudadanía a través de los consejos
municipales, como sucedió en etapas pasadas,
sean de deportes, de cultura, de turismo, de
participación ciudadana, etc.
Desde luego esa es una de las bases, uno
de los principios, que vamos a llevar en el
Programa electoral. Creo que debemos volver a
dar participación a los ciudadanos en la política
municipal, que los ciudadanos se sientan partícipes. Es mucho más deseable, por ejemplo, que las
actividades culturales se acuerden entre todos los
grupos y entidades relacionados con la cultura,
que solamente bajo la decisión exclusiva del
Concejal de Cultura, igualmente en deporte, etc. Y
hay un tema que es el del Patrimonio, donde también debemos crear participación, debemos crear
un organismo que vele por el mantenimiento de
nuestro patrimonio histórico y cultural de Ocaña.
Una de las bases de nuestro programa es aumentar considerablemente la participación ciudadana. Creo que la gente tiene ganas de participar y
hay que tenderle la mano para que colabore ya
que el beneficio será para el pueblo.
¿Algo que añadir?
Me gustaría que a partir del 22 de Mayo
cambiara la forma de actuar del Ayuntamiento,
que el espíritu institucional esté por encima de
todo, la prueba la tienes que ahora el Grupo
Socialista no tiene un simple despacho donde trabajar y lo único que en su momento nos dieron fue
un ordenador obsoleto sin sistema operativo, absolutamente inutil para trabajar mínimamente. Hay
que facilitar los medios para que gente que tiene
ganas de trabajar pueda hacerlo, y en este caso el
Grupo Socialista es parte del Ayuntamiento. Hay
que recuperar el entendimiento entre los grupos
municipales, por el bien de Ocaña, y Ocaña ya está
harta de enfrentamientos, de odios y de agresiones
inútiles. Por nuestra parte, y espero que por el PP
también, deseamos volver a recuperar el clima de
entendimiento y diálogo.
José Rubiales

OCAÑA, ESCUELA DE POLICÍAS
Con una presencia abundante de personal de la Policía Municipal de la Comarca
de Ocaña y de la Guardia Civil del destacamento de Tráfico de Ocaña, se ha celebrado
un foro abierto para divulgar los pormenores
de las últimas modificaciones del Código
Penal puesto en aplicación a partir de la
fechas finales del pasado año 2010.

El foro estuvo presidido y moderado
por el Fiscal de Toledo, D. Juan Luis Ortega
Calderón. Una primera parte estuvo dedicada
a pormenorizar en algunos cambios respecto
a las calificaciones y penas de determinados
delitos, sobre todo en aquellos con los que
por su tipicidad son más frecuentes o probables en nuestra comarca.
Podíamos ver policías de las localida-

ASESORÍA LABORAL
FISCAL Y CONTABLE

des cercanas a Ocaña y dependientes del
Partido judicial de esta población, Villatobas,
Ontígola, Yepes, Lillo, Noblejas, Villarrubia,
Dosbarrios, Huerta, Villasequilla, La Guardia
y Tembleque, siguiendo con interés las aclaratorias explicaciones del Fiscal y no faltaron
algunas preguntas, sobre todo de las fuerzas
de la Guardia Civil de Tráfico. La segunda
mitad estuvo más dirigida hacia los problemas de seguridad vial y ello provocó un
mayor intercambio de preguntas.

El Fiscal se manifestó cercano y explicó con gran facilidad y claridad temas que en
principio podrían parecer muy áridos. Hurto,
robo, piratería, falsificación, ocupación ilegal
de inmuebles, terrorismo, acoso a través de
internet, agresión sexual, delitos contra la
seguridad vial y otro buen número de supuestos fueron pormenirizados y detallados sobre
todo en aquellos aspectos que han sufrido
variaciones en el citado Código Penal.
No faltó algún sentimiento de impotencia hacia determinados delitos y delincuentes que buscan todo tipo de triquiñuelas para
saltar las barreras legales y que las dificultades
de localización de determinados colectivos cla-
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Para concluir el Foro se inició un turno
de preguntas, aunque no fueran relativas a lo
comentado, sino a otros aspectos generales del
Cógido Penal que fueron respondidas y aclaradas convenientemente por el Sr. Ortega.
Tras más de dos horas de interesantes
explicaciones, los asistentes abandonaron la
Casa de la Cultura de Ocaña con la sensación
de haber fortalecido sus conocimientos en
temas tan espinosos como los tratados.
J.R.A.

M ENÚ

Emiliano J. Rodríguez Rico
Y

ramente insolventes provocan lagunas de
indefensión en determinados aspectos. No obstante, señaló el sr. Fiscal, se hacen verdaderos
esfuerzos por mejorar y adaptarse a las circunstancias cambiantes de esta sociedad en
constante evolución que nos está tocando vivir.
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El paro en España sigue estando en cifras record. El número de parados se sitúa en 4.700.000 personas.
Dos millones de trabajadores/as llevan más de un año en paro.
Cada día cierran 275 empresas.
Desde el año 2007 hasta octubre de 2010 han cerrado las puertas
143.860 empresas.
Castilla-La Mancha es la segunda región donde m á s ha crecido el
paro.
No se reduce la temporabilidad de los contratos, 9 de cada 10 contratos son temporales.
El PSOE con Zapatero a la cabeza está destruyendo el presente y el
futuro de los jóvenes.
En España hay 1.573.600 parados de edades comprendidas entre los
16 y 29 años.
España está a la cabeza de Europa en paro juvenil: 41,6%
Se recorta el sueldo a los trabajadores públicos.
Se congelan las pensiones empobreciendo a los pensionistas
Se sube el IVA y otros impuestos indirectos, perjudicando más a quienes tienen menos.
Millones de españoles están en vilo porque siguen sin saber cuando
cobran sus pensiones en el futuro
Pensionistas y familias, los más débiles ante las crisis, temen que
Zapatero haga más recortes cuando tiene más dificultades para llegar
a fin de mes….
Se siguen subiendo gastos como la factura de la luz, que se ha disparado un 36% en sólo tres años.
Existe el riesgo de que la Sanidad se colapse por culpa de la deuda
de 15.000 millones de euros que Zapatero ha creado.
La delincuencia ha crecido desde el 2004 un 20%.
Se recorta la financiación a los Ayuntamientos poniendo en riesgo
los servicios básicos para millones de personas.

ANTE ESTA SITUACIÓN…….

Partido

w w w. popularesocana.es
ocana@popularesocana.es

Estamos en C/Carrión c/v Frías, martes y jueves
de 18,00h a 20,00 horas. Tfno. 925 121 751

A H O R A MÁS QUE NUNCA PA RTIDO POPULAR
LO NECESITA M O S

Por Ocaña, por Castila-La Mancha y por España, confía en el Partido
Popular.

Jóven, si apuestas por el futuro, si apuestas por la libertad, súmate a la revolución: Hazte Popular. Somos más de 65.000 jóvenes que
formamos Nuevas Generaciones, un 65% de los jóvenes que militan
en política.

Necesitamos tu confianza y apoyo. Afíliate al Partido Popular.
Entrarás a formar parte de una gran familia compuesta por 820.000
afiliados/as.

Hay una alternativa popular al desgobierno socialista y por eso los
españoles saben que pueden confiar en que saldremos de la crisis,
como ya lo conseguimos con los anteriores gobiernos del PP.

LOS/AS ESPAÑOLES/AS SABEN QUE PUEDEN CONFIAR EN
EL PA RTIDO POPULAR

Popular

Lo Conseguiremos

Con María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha
y
Mariano Rajoy en España

Porque conozco lo que hay y confío
en mi partido,
juntos saldremos de la crisis.

JESUCRISTO SUPERSTAR
Música, luces, vestuario y decorados.
Todo preparado para representar una obra en
la que no hace falta decir nada. La música y
sus letras predominan sin dejar hueco a las
palabras.

A veces recurrimos a las canciones para
expresar lo que sentimos. Unas cuantas palabras que bajo un fondo musical descubren en
las personas sentimientos y sensaciones difíciles de explicar de otra manera. Algo así es lo
que sucede en Jesucristo Superstar, la obra de
teatro-musical que ha llenado el Lope de Vega
durante los días 19, 20, 26 y 27 de febrero a
cargo de la Agrupación Teatral Plaza Mayor.

María Magdalena (Conchi Álvarez), como por
el amplio reparto de actores secundarios, bailarines y multitud que convertía un pequeño
espacio en todo un gran pueblo. El escenario se
llenaba de vida y se movía al son de las canciones. Pasaba de estar rebosante a estar prácticamente vacío en cuestión de segundos apenas
perceptibles gracias a la buena coordinación.
En esta ocasión, la Agrupación Teatral
Plaza Mayor ha querido donar parte de los
beneficios obtenidos a través de la venta de
entradas (6 euros) a Cáritas y Afalmo. Dos
proyectos dedicados a cuidar de los que más
lo necesitan. Cáritas dirigido a personas con
dificultades económicas y Afalmo, la
Asociación de Familiares de Enfermos de
El decorado y la iluminación ayudan Alzheimer, dedicada a ayudar a recordar a
a crear el ambiente idóneo para representar aquellos que olvidan toda una vida.
los últimos días de la vida de Jesucristo. Y si
de lo que se trata es de emocionar, reto conseguido. Hay determinados momentos en los
que el espectador se engancha a la historia
viviéndola casi en sus propias carnes. Y es
que, dejando la religión a un lado, el grito de
María a los pies de la cruz de su hijo en el
momento de su muerte puso los pelos de
punta a más de uno.
En definitiva, Jesucristo Superstar
sigue emocionando en cada una de sus reposiciones. Los actores interpretan sentimientos
TIENDA Y EXPOSICIÓN
y vivencias a través de canciones que son más
Avda. del Parque, 16
que eso. Un éxito más de esta Agrupación que
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lleva años y años consiguiendo llenar nuestro Teatro con cada una de sus obras.

DAYSER TARIMAS

Las pocas butacas que quedaban
libres demostraban el éxito de esta obra que,
pese a haber sido expuesta en varias ocasiones, ha vuelto a encandilar al público.

TARIMA FLOTANTE
PARQUET LAMINADO
FORRADO DE ARMARIOS

Canción tras canción y letra tras letra
los actores conseguían sumergir al respetable
en una historia archiconocida y que no por
ello deja de emocionar y dar mucho que pensar. Si en su tiempo Jesucristo Superstar supuso una revolución en muchos aspectos, actualmente consigue mantener ese efecto de novedoso, diferente, moderno y revolucionario.
Un playback perfectamente interpretado tanto por los actores principales, Jesús ( José
Antonio García), Judas (Oscar Montoro) y

REVESTIMIENTO DE PAREDES
Y TECHOS
MONTAJE DE PUERTAS

Para finalizar cabe señalar que los
beneficios obtenidos, 5.000 euros, han sido
repartidos a partes iguales entre las dos asociaciones citadas, beneficios posibles gracias
a la venta de entradas, de aportaciones
voluntarias y de la cesión de su trabajo o
materiales por parte de Pablo Zubia,
Inmaculada Albero, Imprenta Rubiales, los
RR.PP. Dominicos, el C. P. Ocaña 2, Andrés
Hernández, y Cerrajería Moralmagro, así
como del Ayuntamiento de nuestra localidad.
Lara Fernández Dionisio

KOLDA: INFORME DE ACTIVIDADES
Si partimos de la teoría de que la cooperación al desarrollo viene siendo un modo
de participación y solidaridad en la lucha
contra la desigualdad y la injusticia social,
entendemos las relaciones surgidas entre
Ocaña-Kolda, Kolda-Ocaña.

En este caso, se suele organizar lo que
se denomina operación "COUP POINT" que,
consiste en movilizar todas las fuerzas en término de recurso humano y fijar una fecha
para luego proceder a la limpieza del sector o
el distrito, según el número de participantes.
Por primera vez se realizó en el mercado
local del barrio Sikilo (Kolda). Se hizo una
limpieza a petición de las mujeres vendedoras de este mercadillo, ayudando el tractor a
recoger toda la basura.

En esos términos, desde que se inició
esta cooperación en 2007, la población de
Kolda se ha beneficiado de inestimables ayudas por parte de la población de Ocaña, de
tipo material, asistencia técnica y por
Gracias también al tractor, se ha
supuesto financiara. Entre otros destacar los
camiones, el tractor y lotes de medicamento y podido contribuir a la ejecución de los restantes proyectos de "Yaarama", transportanmaterial sanitario.
do materiales de construcción desde el centro
de Kolda hasta las distintas aldeas alejadas
donde se están construyendo y/o reformando
las casas o puestos de salud. Es el caso de la

Este aporte de material ha servido para
mejorar las condiciones de trabajo de la población, especialmente, en la agricultura; ya que
este tractor y los aperos de labranza han mejorado sustancialmente las condiciones del trabajo en el campo y de salubridad en los centros
urbano. Las agrupaciones "Wakilare" de la
localidad de Sare Koube, "Mantare" de Sibere,
así como, "Ndental" del barrio de Sare Moussa
(Kolda) Lengueto, etc. han sido los primeros
beneficiarios directos de los aportes agrícola. Es
lo que ha permitido a estas agrupaciones de
jóvenes agricultores ir mejorando la práctica
en agricultura y ganadería.
Asimismo, el tractor está sirviendo
para recoger las cosechas de los campos, especialmente, para aquellos dueños organizados
en cooperativas como las citadas anteriormente, y transportarlo hasta los respectivos
graneros. El tractor, no sólo ha servido para las
actividades requeridas, sino también está facilitando el servicio de recogida de basura en la
ciudad ya que no se dispone de éste.
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Prensa Diaria

(S ÁBADOS Y D OMINGOS DE 10 A 14 H .)
TFNO. 925 13 15 01
FAX 925 13 02 93
WWW.RUBIALES.ORG
RUBIALES@RUBIALES.ORG
AVENIDA DEL PARQUE 13, LOCAL 6
45300 OCAÑA (TOLEDO)

construcción del CAI de Bantaguel (Kolda) es
decir que, el tractor ha facilitado el trasporte
del material, evitando así que esta tarea se
tenga que hacer a lomos de burros. Por tanto,
todas estas edificaciones y equipamientos se
están haciendo contando con el material
donado por la población de Ocaña.

Mas allá de los resultados expuestos,
existe una dimensión social que el tractor ha
podido generar entre la población que es el
símbolo de agrupación, de organización y planificación, ya que ha podido fortalecer el asociacionismo y cooperativo entre las personas.
El ruido del motor del tractor, forma
parte del “paisaje social y cultural", es decir,
por la mañana cuando el tractorista pone en
marcha el motor, las personas lo asocian a
las distintas actividades citadas anteriormente. Cada vez que pasa el tractor por las distintas calles de las localidades, con el logotipo
"Ocaña solidaria con Kolda" recuerdan cada
día la hermandad que existe, gracias a
vosotros, entre Ocaña y Kolda.
En la actualidad, el pequeño pero activo grupo de personas comprometidas con esta
ONG han preparado unos contenedores que
están repletos de diverso material, herramientas, utensilios, un remolque y otro tractor. El
problema es el precio que hay que pagar para
mandarlo vía marítima hasta Senegal.
Se están buscando vías de financiación pero la situación actual no permite
muchas alegías y toda ayuda será bien venida a través de Julián López, Javier GarcíaBueno, o del propio Ayuntamiento.
Las principales ventajas de la utilización del tractor es que al remover la tierra,
las plantas, especialmente el cacahuete,
extiende más sus raíces y logra una gran producción, tanto que se están exportando a
cuidades cercanas la pasta hecha con el
cacahuete. Las otras ventajas es que la población observa cómo a través de su trabajo es
posible el mantenimiento sin tener que lanzarse en aventuras marítimas de dudosa
legalidad y a veces trágico final.

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA
Cuando se instauró este día, 8 de
marzo de hace unos pocos años, se le llamó
así. Hoy en día, se le ha modificado el nombre y se le llama Día de la Mujer. Los gobernantes que quisieron apuntarse el tanto con
las mujeres creando un día a favor de la
mujer, estaban pensando más en los votos
que eso les aportaría, que en hacer un homenaje a la mujer. Se equivocaron en todo, primero en el título, la mujer ha sido, es y será
siempre trabajadora. Entonces, ¿a qué viene
eso de hacer un día en favor de la mujer trabajadora?, ¿quiénes son las mujeres trabajadoras para los gobernantes: las que trabajan
en las fábricas, en las oficinas, o en casa?. La
mujer siempre trabaja más que el hombre
porque además de desarrollar un trabajo
remunerado en infinidad de trabajos mal
pagados, y en muchos casos sin ningún reconocimiento de la sociedad y sin derechos
sociales, tiene que organizar su familia y
realizar las tareas de su casa, que son
muchas.
La mujer tiene que luchar en todos
los frentes de esta sociedad machista que les
ha tocado vivir. Los medios de comunicación
en general y la televisión en particular, no
hacen nada más que bombardearnos con
anuncios y mensajes machistas, con spots
publicitarios vejatorios para la mujer. La
Iglesia, con sus mensajes continuos a favor
del hombre y en detrimento de la mujer,
desde sus orígenes, en la Biblia y en los
Mandamientos de la Ley de Dios aparecen
estas frases:
"Dios creó al hombre a imagen y semejanza"
"No desearás la mujer de tu prójimo"
El lenguaje de los hombres y, algunas veces, de las mismas mujeres: "Mi hombre". Es una frase que pronuncian muchas
mujeres. Los padres, que en el pasado reservaban las mejores oportunidades para los
hombres, olvidándose de que tenían hijas.
Los hombres han creado otras discriminaciones lingüísticas en contra de la
mujer, y hasta la Real Academia de la
Lengua (claro que ésta está dominada por
los hombres) hace estas diferencias:
- Hombre público: Personaje político.
- Mujer pública: Mujer de mala vida.
- Cojonudo: Muy bueno.
- Coñazo: Muy malo.

Si repasamos un poco los datos de
la situación demográfica, comprobaremos
que el 1% de la sociedad está en manos de la
mujer, mientras que un 34% del total del trabajo remunerado es desarrollado por ellas
mismas, además del 90% de los trabajos de
casa. Mostesquieu en el siglo XVII ya se había
dado cuenta de la discriminación que sufría
la mujer, y para apoyarlas acuñó este pensamiento:
"El grado de cultura de un país, se mide
por el grado de libertad de sus mujeres."
Tenía razón Mostesquieu, pero además, había otras causas que en aquellos
años aún estaban muy lejos: La Universidad,
la píldora, el aborto, el divorcio y el trabajo
fuera de casa, son factores que han traído la
libertad de las mujeres.
Cuando la mujer se va acercando a
esas cotas de igualdad que le pertenecen en
esta sociedad machista, cada día más toma
cuerpo la figura del "macho ibérico", ese
hombre que quiere imponer sus razones obligando a la mujer a convivir con él por la fuerza, y a someterla a sus caprichos, maltratán-

antes
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dola y a veces, quitándole la vida. Y los gobernantes, ¿qué hacen para corregir estos desmanes?, aprobar leyes ambiguas que no resuelven nada, y no aplicando medidas efectivas
que corrijan este abuso de los hombres.
Este año 2011 se celebra el
Centenario del Día Internacional de la Mujer,
y este mismo año, se cumplen 80 desde que
se aprobara el sufragio universal en España,
para lo cual jugó un papel muy importante
Clara Campoamor, que luchó en el
Parlamento español enfrentándose a sus
compañeros de partido y a Victoria Kent,
diputada radical que pensaba que la mujer
no estaba preparada para votar, y que consiguió la aprobación de esta norma por la II
República, en el año 1.931.
A lo largo de la Historia, y a pesar
de no tener nada a su favor, han sido muchas
las mujeres que han sobresalido aunque se
haya hablado muy poco de ellas. En este artículo voy a mencionar algunas que por su
relevancia vale la pena recordar:
- Hipatia (s.IV d.C.): fue oficialmente nombrada para explicar la doctrina de Platón y
Aristóteles en la biblioteca de Alejandría.
- Trótula (s.XI d.C.): ejerció como médico y
dio clase en la escuela de Salermo (primer
centro médico no conectado con la Iglesia
Católica). Escribió sobre el cuerpo femenino
y sus enfermedades.
- Hildegarda de Bigen (s.IX d.C.): abadesa
benedictina. Fue la primera astrónoma que
escudriñó el cielo de noche y de día pudo
afirmar que el Sol era el centro del sistema
planetario. Sus obras científicas y médicas
fueron muy importantes en la Edad Media.
Y más cercano a nuestros días, mi
abuela Fernanda, que se quedó viuda a los
29 años en una época en la que no había
ningún tipo de ayudas para las familias.
Tuvo que trabajar incansablemente para
sacar adelante a sus 5 hijos, de los que mi
padre era el tercero.
Desgraciadamente, si la mujer
quiere disfrutar del papel que le corresponde
en esta sociedad, va a tener que seguir
luchando mucho, bien es verdad, que no lo
van a hacer solas, porque siempre habrá
hombres que estaremos dispuestos a defender
sus derechos.
Emilio Arquero Fernández

EL GORRINITO NARIZOTAS XI
El año 2011 estaba siendo muy emocionante para el personaje blanco rematado de negro
por encima. Hurgaba por los paisajes españoles
para ver exactamente donde se ataban perros con
longanizas; tras cientos de miles de millones de
kilómetros viajando, y quizás se quede corto, allá
por los principios del mes de febrero fue a dar con
su olfato en una urbanización lujosa, rodeada de
campos del golf, a escasa distancia del Mar
Mediterráneo, en la Costa del Sol. Le acompañaba
un directivo bancario de allí y con sus dedos, sin
anillos de oro, señaló una moderna construcción
domotizada que irrumpía en aquel paisaje abrupto, lleno de árboles…
Viviendas domotizadas; aquí las tienes. A
1.100 euros el metro cuadrado y sus garajes y enormes terrazas no se cobran. El gorrinito no daba crédito a lo que estaba viendo y oyendo; aquello parecía el chollo más grande del mundo. Sin embargo
allí si algo sonaba fuerte allí era el silencio. Las verdes praderas estaban solitarias. Como el gorrino
sabe que nadie da duros por pesetas prefirió cambiar su rumbo, pero antes un descanso.
El club social de aquella macro-urbanización estaba vacío; lo atendía un africano que
no sabía utilizar la cafetera, por lo que el cochino,
con su permiso, pasó a cargar unos cafés, para él
y su acompañante, que tampoco sabía hacerlo.

Al llegar la hora de pagar los tres euros,
fue más rápido el animal que el banquero en
desenfundar su cartera. Aunque no estaba en su
tierra y el segundo sí, parece ser que allí el que
paga es el visitante. Aquello no era compatible con
las costumbres del marrano; el puerco llevaba su
boina atornillada a su débil cerebro de mosquito,
no fuera a ser que el aire, si se levantara, le hiciera correr tras su redondo adorno. No estaba muy
entrenado para esos esfuerzos. Al incorporarse a su
pocilga improvisada aquella noche, antes de conciliar el sueño, andaba con su berolo dando vueltas al asunto.
Dicen que la primera zona de España
que se recupera tras las crisis es la Costa del Sol.
Pues allí lo que vio es terrible; si esto tiene que ocurrir ahora en España entera, la hecatombe económica no ha llegado aún. El cerdito no sentía miedo
ni por sí ni por su familia, pues todos habían sido
hormigas en época de bonanza. Sin embargo
lamentaba el desastre social que se estaba cebando
bien, pero que bien, en la Patria que le vio nacer.
A la mañana siguiente fue a ver que
eran los espetos malagueños en los chiringuitos de
la playa. Los probó y desde luego que le gustaron.
Buenos, bonitos y baratos. Lo que le produjo una
vez más pena fue el trasiego de vendedores ambulantes de piel oscura que allí hubo durante el

tiempo que duró su comida. Hasta tal punto
quedó impresionado que lo escribió en su blog
www.solucion8.com
A su vuelta a la capital del reino, donde
tiene su morada central, el gorrino procuraba
levantar su pie del acelerador, pues sabe que flaxes
recaudatorios a la primera que te descuidas te
endiñan multazo al canto.
Ya en Madrid se encuentra con la carta
de un recaudador de impuestos que le pone condiciones arbitrarias para devolverle un dinero que
ingresó hace años, para poder recurrir una liquidación tributaria, sin el agobio de soportar una
recaudación ejecutiva, cuyo recurso fue estimado
recientemente, declarándose su derecho a recuperar el dinero pagado. El gorrino encolerizado
antes de escribir este capítulo dijo esas cuatro cositas que salen de dentro, cuando uno está cabreado
de verdad, advirtiendo al recaudador que el uso
abusivo del poder es lo peor que puede hacerse a
un ciudadano de a pie.
O el puerquito se cabrea por cualquier
cosa, o es que hay algo que está fallando en el sistema. La maquinaria de este reloj debe ser reparada con un buen tirachinas -pensó-. Salió de nuevo
al campo y empezó a buscar los materiales precisos para entrenarse.
Ataúlfo López-Mingo Tolmo

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

HISTORIAS DE OCAÑA: IX
45ª Pregunta:
Los términos propios que el dicho
pueblo tiene, y los comunes y realengos de
que goza, y lar rentas y aprovechamientos
que tiene por propios del dicho pueblo y lo
que valen (Ms. los portazgos y pasages del).
RESPUESTA:
A el Capitulo quarenta y Cinco, se dize
que esta Villa tiene muy pocos términos para
la Vezindad, que tiene, y assi estan falta de
Ganado, como se ha propuesto, y los propios
son muy pocos, que son vnos pocos Senzillos,
y la renta de la Correduría, y otras rentas
menudas que todo ello junto no llega en cada
año, a treszientos mill mrs. de que se Causa
padezer mucha necesidad, según los gastos, y
Pleitos y Otras Cosas que tiene a su Cargo.
46ª Pregunta:
los privilegios, fueros y costumbres
notables que el tal pueblo tiene y hubiera
tenido, y la razón por qué se le dieron, si se
supiere, y los que se le guardan y han dejado
de guardar, y porque no se le guardan ya, y
desde que tiempo acá.
RESPUESTA:
Tiene esta Villa muchos Pribilegios, y
los que se Guardan es el vno el Mercado franco todos los Juebes de el año, en que son
libres todos los forasteros, que Vienen a
Vender qualesquier cosas= Otro que son
libres de Huespedes, no viniendo la Corte de
su Magd. o sus Consejos; otro nombrar los
scribanos publicos, como está dicho las
Causas porque se Conzedieron, que se expresan en ello, son la Ordinarias por Razón de
muchos y leales Seuizios.
47ª Pregunta:
Si el pueblo es de señorío, se diga si la
jurisdicción es de señor o no, y las rentas y
aprovechamientos y los privilegios y preminencias que los dichos señores o algunas otras personas particulares tuviesen en el dicho pueblo.
RESPUESTA:
Ya Esta satisfecha lo que toca, a este
Capítulo con los de arriba.
48ª Pregunta:
La iglesia catedral o colegial, que
hubiese en el dihco pueblo, y las parroquias que
hubiese, con alguna breve relación de las capillas y enterramientos y donaciones señaladas
que en ellas haya (Ms. y la vocacion de ellas).
RESPUESTA:
A el Capitulo quarenta y ocho, se dize que
esta Villa, no tiene Yglesia Chatedral, ni Colegial,
sino quatro Parroquias de la aduocazión de

Santa María= San Pedro= San Juan= y San
Martin= en todas ellas ay Capillas prinzipales de
Caualleros, y personas particulares, con sus dotaziones, fábricas, y Capellanias. Oy de la que más
menzion se puede hazer es la Capilla maior de
San Pedro que mandó hazer el maestre Don
Alonso de Cárdenas, aunque él no está enterrador
en ella mas Estalo, con vn túmulo de piedra en
medio, el Comendador maior de león Don Garzí
Lopez de Cárdenas, su padre; y avn lado de vn
Arco, Rodrigo de Cárdenas su hermno. y en Otro,
al otro lado Doña theresa Chacón, su mujer,
Padres de él Comendador Maior Don Gutierre de
Cárdenas, de quien hemos dicho, que deszienden
la Casa de Maqueda, y Otras, tiene de Renta quarenta mill mrs.poco mas, o menos= En esta
misma Yglesia tiene Otra Capilla muy buena
Garzí osorio de Cárdenas de quien tambien se ha
tratado, y tiene de Renta como Veinte mill mrs.=
En San Juan, entre las demas Capillas ay vna de
Don Gonzlo. Chacón, que oy tiene y posehe Don
Franco. Chacon, Señor de Casarrubios; tiene
buenos Cramentos y doze mills mrs. de fábrica=
En San Martín ay tambien Otras Capillas, y entre
ellas, Vna del contador maior Lizenzdo. andrés
de la Cadena; y otras de Gomez Mesia de figueroa, de quienes ya hemos tratado.
49ª Pregunta:
Las prebendas, calonfías y dignidades
que en la catedral y colegiata hubiere, con
alguna relación de lo que valen.
RESPUESTA:
Ya Esta satisfecho, lo que toca este
Capitulo, con lo de arriba.
50ª Pregunta:
Y los arciprestazgos, beneficios, curados
y simples, con sus anejos y préstamos que hubiese en las iglesias parroquiales y lo que valen.
RESPUESTA:
El Arziprestazgo de esta Villa vale,
quatrozientos ducados de Renta, poco más o
menos= los quatro Curatos de las quatro
parroquias, que estan dhas. y quatro
Benefizios Simples, que ay en ellas vale Vna
Cien mills mrs.
51º Pregunta:
Las reliquias notables que en las
dichas iglesias y pueblos hubiere; y las ermitas
señaladas y devocionarios de su jurisdición, y
los milagors que en él se hubiesen hecho.
RESPUESTA:
Ay en esta Villa muchas Hermitas, assi
fuera en el Campo como dentro en ella, y en
ellas dos, vna de la Aduocazión de San
Bernabé; y otra la de santa Chatalina, que

ambas fundó la Ynfanta Doña Chatalina,
hermna. de Don Juan el Segundo que casó
con el Ynfante Don Enrrique; y en la de San
Bernabe ay vna Capilla de mucha deuozion,
que se dize Nuestra Señora de Grazia.=
52ª Pregunta:
Las fiestas de guardar, y dias de
ayuno, y de no comer carne, que en el pueblo
se guardasen por voto por (sic) particular,
además de las de la Iglesia y las causas y
principios de ellas.
RESPUESTA:
Ay en esta Villa algunos Votos echos,
por los pasados, especialmte. tres= dos a San
Seuastian; y San Bernardino, que se hazen
prozesiones por la pestilenza. Otro por
Deuozión a nra. Señora el día de su natiuidad;
en el qual se suelen correr toros; y es fiesta en
esta Villa de Ocaña de mucha solemnidad=
53ª Pregunta:
Los monasterios de frayles, monjas y
beatas que hubiese en el pueblo y su tierra,
con lo que se supiese de sus fundadores y el
número de religiosos y rentas que hubiese.RESPUESTA:
A el Capitulo cinqta. y tres, se dize que
en esta Villa ay a el presente tres Monasterios de
frayles; y dos de Monjas; sin Otros dos que se
fundan a el presente; el vno de frayles francos.
y si dize de nra. Señora de Esperanza; casa de
mucha deuozion y mucho nombre en España,
fundóle el Ynfante Don Enrrique; y despues lo
acrezentaron los Reyes Chatolicos; y haora vltimamte. la Magd. del Rey Don Phelipe nro.
Señor, que ha echo en él vn cuarto de muchos
y muy sumptuosos aposentos= tiene como
sesenta frailes= la Capilla maior es de los
Chacones, y dentro de ella, en otra Capilla
pequeña está Enterrado el Comendador maior
de Calatraba Don Juan Ramirez de Guzmán,
(Carne de CAbra, de quien ya hemos echo
memoria), y en su sepulcro ay este epitafio=
Dominus Joanes Ramirez de Guzman, nobiliate clarus singulari fortitudine, parique prudenzia, atque cacteris Virtutibusmaxime decoratus
hoc tumulo clauditur, cuius fortitude fidelibus
decora infidelibus horrida fuit 5 aprilis; anno
domini 1,460” y tambien dentro de la Capilla
Maior ay Otra del Lizdo. Busto de Villegas; y vn
altar de Diego Osorio de Silba que ambos están
referidos=, ay Otro Monasterio de frailes
Dominicos, donde ay más de quarenta frayles;
y ha se fundado de Limosnas=
(Continuará)
Julio Rodríguez Rodríguez

PINCELADAS LOCALES
De siempre me ha picado la curiosidad de conocer, con ciertos detalles, los acontecimientos históricos, sintiendo un especial
interés en los concernientes a nuestra amada
y para tantos otros, desconocida Villa.
Son tantos y tantos más los sucesos
en que se vieron envueltos aquellos nuestros
antepasados que, si descorriésemos ese velo
tan tupido que, en el olvido o ignorancia los
envuelve, nuestra incredulidad tal vez lo
daría por no sucedido.
Quisiera sin embargo agitar nuestro
empeño y volver a los tiempos en que me remito y considerarnos presentes, dando por vividas, aquellas vicisitudes que a tantos ocañenses les concedió el destino de presenciar bajo
las viejas murallas de esta antigua ciudad.
Cuenta el Cronista de los Reyes
Católicos, Hernando del Pulgar, en su capítulo V, sobre los Reyes de Castilla:
“Un lunes, 19 de Septiembre de
1468, hízose concordia en los Toros de
Guisando y como la princesa Ysabel fue
jurada por subcesora del Reyno y la concordía que hizo con el Rey Don Enrique”.
“Hecho el acto de juramento, luego
en este año, el Rey y la Princesa fueron a la
Villa de OCAÑA y con ellos el maestre de
Santiago y el Arzobispo de Sevilla, y el Conde
de Plasencia, y el Conde de Benavente y el
Conde de Osorno; y allí vinieron los procuradores del Reyno y JURARON a la Princesa
por legítima subcesora destos reynos y tratóse asimesmo amistad entre el Maestre de
Santiago y el Marqués de Santillana y el
Conde de Haro y el Obispo de Siguenza, los
cuales juraron a la princesa por heredera y
subcesora destos Reynos para después de los
días del Rey”.
Con esta Jura de tanta y tan señalada
concordia (¡cómo andaba la cosa!) se desvanecía la tirantez que, por unos u otros motivos, tal vez por inconfesables intereses personales, se había visto envuelto el Reino,
adquiriendo este acto la máxima trascendencia y consolidación que en adelante tuvo
para el trono de las Españas.
Fué por tanto en Ocaña y ante las
Cortes del Reino, donde oficialmente Isabel
fue reconocida y declarada heredera al trono
de Castilla.

Lógicamente el fausto de este acontecimiento único, alteraría de forma radical, la
vida en la Ciudad por lo espectacular y vistoso de la hidalguía llegada y supongo que, por
la necesidad de atender a tanto señorío de la
época, que suponía lo más granado y altanero del Reino.

No se reseñan los pormenores de dispositivos que a ultranza, se desplegarían
para albergar a toda la corte en nuestro
suelo, pues pensemos que cada personaje, a
más del Rey y Princesa, se presentarían
acompañados de su servidumbre y gente de
escolta, alardeando para este inaudito evento, de toda su prestancia y fuerza persuasoria
del momento.

Nuestras calles y plazas se verían
invadidas de aquella tropa de acompañamiento, y las casas solariegas comprometidas como urgente asentamiento de tanto
señor feudal, instalando en los contornos del
poblado, los diferentes vivaques, con los
emblemas y gallardetes desplegados al viento, de sus respectivas Casas que luego
lucirían, en gran boato, en la gran explanada de la Plaza de San Pedro, como complemento y sumisión al estandarte Real.
Después los festejos y justas de la
época darían vuelco a la seriedad e importancia del máximo acontecimiento. No se
encuentran reseñas concretas de las fiestas
que debieron seguir a la Jura que, como era
usual, al pueblo siempre se le otorgaba un
gran campo de actos que le sirviera de divertida expansión y recuerdo. Sí, por el contrario, se dan noticias en los Anales de aquel
período, de haber surgido cierta rivalidad
entre las huestes de ciertos Condes, dilucidada junto al Rollo situado entonces fuera
del casco de la población, aunque no se
confirmó que la sangre llegara a salpicar
las piedras de la Picota. Cuentan que como
primera provisión, antes de verse comprometidas las mozas casaderas, tuvieron que
buscar los refugios más escondidos de sus
moradas en prevención de los ardorosos
deseos que pudiera albergar aquella nutrida
soldadesca.
Es de reconocer y mantener presente,
este especial privilegio concedido a nuestro
pueblo, como villa predilecta que fué para
tantos reyes y debemos sentir el orgullo del
gran predicamento que en aquellos tiempos
se nos concedió y qué, como amada reliquia,
portaremos siempre colgada a nuestro orgullo patrio.
De gran provecho sería sembrar en el
pecho del joven ocañense la inquietud de
revivir tantos otros episodios, que, como el
presente, se dieron bajo las bóvedas patriarcales del gran San Pedro pues justo es reconocerlo, donde realmente se lidiaron los
Toros de Guisando fué en el coso de la Ocaña
medieval, con el feliz desenlace que todos
conocemos.
Leopoldo Fernández

JARDINERÍA Y BOTÁNICA
flores que da en primavera, que ademas son
muy olorosas. Éstas pueden ser rosas, lilas o
Nombre científico o latino: Syringa blancas. Hay cientos de variedades cultivavulgaris; nombre común o vulgar: Lilo, Lila; das. El “Alba” tiene flores blancas.
familia: Oleaceae.
Es una especie originaria del
Sureste de Europa, en los Balcanes. Su nombre deriva del griego «syrinx», flauta, ya que
con la madera de las lilas se fabricaban las
flautas.
Es un arbusto grande o árbol
pequeño de 3 a 7 m. de altura, de hojas caducas, lanceoladas, con la haz verde oscura y el
Se emplea en macizos y pies aislaenvés blanco lanoso, dentadas. Sus flores son
violetas o, más raramente blancas, pequeñas dos. También se cultiva como seto contra las
y olorosas con los tubos de la crola anaranja- paredes o para formas arriates y en macetas
dos, y son muy atrayentes para las mariposas. para adornar terrazas.
Soporta tanto los suelos arenosos
Estas flores nacen en las ramas del año antecomo
los
arcillosos, las situaciones umbrorior. El fruto está en cápsula seca, de color
parduzco en madurez, de forma alargada, sas, fríos intensos, suelos secos, etc., ya que es
muy resistente al frío.
algo ovoide.
De hecho, para que su floración
El aceite esencial de las flores se utiliza en la elaboración de perfumes. La made- surja en todo su esplendor, necesitan estar
ra de este arbusto y tiene una estructura fina ubicadas en zonas que tengan inviernos
fríos, "pasar frío".
que responde bien al pulimentado.
Necesitan terrenos neutros o calcáEs muy apreciado por las hermosas
reos, ya que la acidez perjudica su desarrollo.
Resiste algo la sequía, pero no mucho. Se
puede regar 2 ó 3 veces por semana. Si el
tiempo después de plantar el lilo es caluroso
y seco, debe ser regado con mayor frecuencia.
Nunca hay que dejar que se seque la tierra.
No se deben volver a utilizar fertilizantes antes de que finalice el período de floración, ya que sería perjudicial para el próxiJARDINERIA
mo año. Para un crecimiento rápido, deben
Y MANTENIMIENTO
fertilizarse sus plantas nuevas con abonos
SERVICIO NACIONAL
E INTERNACIONAL TELEFLORA
ricos en nitrógeno.
Centro de Jardinería y Decoración
En invierno es conveniente hacer
Plantas para jardín y árboles frutales
sólo podas de limpieza, para eliminar ramiHerramientas y maquinaria de jardín
Vivero
llas muertas o dañadas, pero jamás podando
Mobiliario de jardín y terraza
a fondo en esa época, pues la planta forma
sus ramilletes de flores a partir de las yemas
Fernando Cadalso, 5 - Local 2
Poligono Industrial La Picota
preexistentes desde la temporada anterior. Si
Tfno. 925 120 667 - Móvil: 687 402 515
se llegan a podar, se estarán eliminando los
OCAÑA (Toledo)
puntos de formación de flores.
En primavera, tras la floración de
las lilas, se han de eliminar aquellas flores
que estén secas o que parezcan marchitas,
además de las ramas muertas y las que estén
envejecidas.

LILO

Antonio Menchen

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
SUBVENCIONES
Confecciona, tramita y asesora en:

FISCAL
· Renta y Patrimonio
· Sociedades
· IVA
· Licencias
· Impuestos Especiales
LABORAL
· Nóminas
· Seguros Sociales
· Contratos
· Altas y Bajas
· Pensiones
CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales
SEGUROS GENERALES
· Automóviles
· Hogar
· PYMES
· Vida, Accidentes,
Jubilación
Tfno. y Fax 925 12 03 97
C/ Comuneros, 12
OCAÑA (Toledo)
Tfno. y Fax 925 14 01 23
C/ A. Rodríguez, 1
NOBLEJAS (Toledo)

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
A duras penas hemos encontrado
un hueco en nuestro trabajo para comentar el tema que nos interesa, la agricultura. Vicente me recuerda las páginas que le
dejé el pasado mes del libro que, con datos
sobre Ocaña, pronto verá la luz.
¿Que te han parecido esas notas de
la agricultura del siglo XV, Vicente?
Lo que más me ha llamado la atención
de la lectura de esas ordenanzas, es precisamente eso, que hubiera ordenanzas para proteger los intereses de los agricultores y ganaderos, algo que hoy deja mucho que desear.
Fíjate si entonces se preocupaban de los agricultores y fíjate como está ahora el sector agrícola de representado en el Ayuntamiento.
¿Crees que en las candidaturas que
se están preparando debería haber una
representación del sector agrario?
Estoy convencido de su necesidad. ¿Te
imaginas que de haber habido un concejal
agricultor y unas mínimas ordenanzas como
las que me has enseñado hubieran estado
cortados los caminos o se hubiera destrozado
la “cañá” de Valondo como se ha destrozado,
o parte de Panzoque, o, etc. etc.? Pues no, porque la agricultura tenía preferencia en todas
partes, no como ahora, que nos hemos quedado los últimos de la fila. Y es bueno que
haya un concejal de agricultura en el
Ayuntamniento y que haya una Comisión de
agricultura también, no es que sea bueno, es
que es necesario, porque quieras o no tenemos un término con 12.000 hectáreas lo que
es una cifra muy respetable. ¿O es que ya no
se acuerdan de las épocas en las que había un
concejal en el Ayuntamiento? ¿O es que no ha
habido concejales de agricultura nunca?
Y no es que vayan a defender su
parimonio, sino que dan a conocer la problemática del sector...
No creas que quiero enmendar la
plana a nadie, ni vengo pidiendo que se
acuerden de dar a algún concejal la cartera
de agricultura, y que sea agricultor, pero creo
que si hubiera habido una Comisión en el
Ayuntamiento se podría haber hecho fuerza, o
luchar con Medio Ambiente, o Fomento, que
es muy difícil, pero si se marcan unas pautas,
y se tiene un peso específico, a lo mejor no llevarían esos caminos cortados como llevan
cinco años. Llevamos circulando cuatro años
por esa doble ese que hay en la carretera de
Cabañas con maquinaria pesada y que esté
ese puente sin hacer, ya está bien, que por

cierto están acabándolo estos días, parece.
¿Qué puente?
Ese que une esos cinco caminos en la
carretera de Cabañas, al salir a Maderas
Medina.
Pero volviendo a esas ordenanzas
del siglo XV, sobre pastos, caminos, carriles,
barbechos, heredades, leña, rebuscar, vendimiar, etc. etc., es que el detalle es muchísimo y hoy tampoco tendría mucho sentido, Vicente.
Claro que no, te estoy diciendo que
con la mitad de la mitad ya me conformaría.
Mira, hoy nos cortan una finca en dos, y tenemos que andar cinco kilómetros para ir al
otro “cacho” cuando estamos en una parte.
Díme si eso es normal. Claro que eso es un
bien social, aunque sea a costa de los mismos
de siempre.
Es que los mismos de siempre somos
los que pagamos todos los platos rotos en
todos los sectores, Vicente.
Y fíjate que ahí aparecen parajes que
aún existen, después de 500 años, Me llama
la atención que la toponimia persista, como
el camino de la Serna, por poner un ejemplo,
o el Camino del Pozo Seco, o el Camino de los
Conejeros.
Quisiera hacerte una pregunta,
¿que pasa con la Cooperativa del vino que
hay vacío de poder?
No tengo nada que decir de eso.
¿No me digas que no sabes lo que
pasa, hay muchos comentarios al respecto?
Vale, pero no me interesa el tema, hay
una reunión convocada y de ella saldrá lo que
tenga que salir. No insistas en ese tema, Pepe.
Bueno, cambiemos de tema.
Hablemos de la aceituna que acaba de terminar la recolección.
Te puedo decir que en Ocaña, curiosamente, ha habido una buena cosecha, mejor
de lo esperado, justo al revés de lo que ha pasado en la provincia de Toledo, en general, donde
la cosecha se ha reducido hasta en un 25%,
77.000 toneladas de aceite frente a las 86.000
del pasado año. Hay zonas como Mora y
Camuñas donde la reducción ha llegado hasta
el 40% mientras que otras como la zona de la
Jara han tenido más producción que el pasado
año, pero la media es la que te he dicho.
Quisiera Vicente, antes de que nos
quedemos sin papel, dejar plasmados nuestros deseos de pronta recuperación de la
reciente intervención de Luís, que alguna

vez ha participado en estás páginas y hemos
departido con él algunos ratos en el campo.
Por supuesto, y ya sabes que los días de
Navidad solíamos reunirnos para celebrarlo, y
este año estábamos un poco tristes por su
enfermedad de la que, afortunadamente se
está recuperando, y que en estos días pasados
de San Valetín, animábamos a participar,
demostrando que el corazón le tiene ya fuerte.
Y, aparte del tema de las olivas, ¿que
tenemos en estas fechas finales de febrero?
Del tema de cereal puedo comentarte
que se ha aumentado la superficie destinada a
su cultivo, y es como consecuencia de que
como la pasada campaña subieron los precios,
pues pensamos que este año va a seguir, y luego
pasará lo que pase y el precio subirá o bajará en
este descontrol en el que nos movemos.
Es que ahora como no se regulan
los precios ni se controla su almacenaje
pues los precios los regula el mercado...
Cabría recordar el Servicio Nacional de
Cereales, pero desde que entramos en Europa,
las cosas han cambiado. Los silos eran la reserva que servía para evitar subidas y bajadas
bruscas. Ahora son las multinacionales las que
mueven los hilos y tienen los grandes beneficios, ni los agricultores ni los almacenistas.
¿Y de las viñas?
Estamos podando, y al mismo tiempo
compactando los cereales. Tan pronto acabemos con las viñas se empezará con la poda de
las olivas, si el tiempo nos deja, que ahora
está un poco revuelto en estos finales de febrero loco. Y terminemos con algunos refranes,
como venimos haciendo:
Marzo, marceador, llueve por la
tarde y por la mañana hizo sol.
En Marzo la veleta, ni dos horas se
está quieta.
De Marzo a la mitad, la golondrina
llega y el tordo se va.
Por la Encarnación los últimos hielos son, si el año no sale respondón.
Cuando Marzo mayea, luego Mayo
marcea.
Si Marzo vuelve el rabo, no queda
oveja con pellaja ni pastor enzamarrado.
El viento marzal, implica fuerte
temporal.
Sale Marzo y entra Abril, nubecitas,
a llorar y campitos a reír.
Vicente López y
José Rubiales

DEPORTES
EL CEIP
"SAN JOSÉ DE CALASANZ"
FIRMA SU MEJOR
ACTUACIÓN EN UN
PROVINCIAL DE CROSS
ESCOLAR CON 5 PODIOS
El día 5 de febrero se disputó en la
localidad de Mocejón el campeonato provincial de campo a través en edad escolar de este
año, en la cual participaron casi medio centenar de niños y niñas de nuestro colegio.
Carrera tras carrera todos han ido superándose a sí mismos y así ha quedado patente al
obtener mejores resultados como consecuencia de saber dosificar su esfuerzo ante carreras
de tan largas distancias, sobre todo aquellos
que han entrenado tanto en el cole como con
sus padres. De hecho, este ha sido nuestro
mejor provincial al conseguir subir 5 veces al
podio, 4 de manera colectiva y una de forma
individual, el conseguido por Yassin El
Khajlani, convirtiéndose así en subcampeón
provincial de benjamines masculino. También
debemos destacar el 6º puesto conseguido por
Mirela Petrera en categoría infantil femenino.
A continuación pasamos a detallar
la actuación de cada uno de ellos:
En categoría benjamín femenina
las cuatro heroínas de Quintanar volvieron a
serlo en Mocejón al ser otra vez terceras por
equipos y ganando al todopoderoso CCMToledo. Estas fueron: Raquel López (13ª),
Helena García (14ª), Lourdes R. Petrea (19ª)
y Ana Tejero (26ª).
En benjamín masculino tuvimos
una masiva participación con 14 participantes. Por equipos fueron subcampeones provinciales, sólo superados por el C.A.
Manchego. Sus resultados fueron: Yassin El
Khajlani (2º y subcampeón provincial), Lin
Chao Liu (13º), Bilal Marzougui (14º),
Carlos Figueroa (16º), Antonio Oliva (17º),
José María Salva (18º), Mohamed Tazrouti
(22º), José Manuel Valle (26º), Alejandro
Rico (27º), Ricardo Carlavilla (30º),
Bradreddine El Massoudi (31º), Efrén Torres
(32º), Karim García (33º) y José Vicente del
Moral (35º).
Las alevines femeninas estrenaron
su palmarés con un excelente tercer puesto
por equipos, con el mérito añadido que todas
eran de primer año, es decir, que corrieron
con niñas mayores que ellas. Sus posiciones

fueron: Ibtissam El Hani (24ª), Pilar
Esquinas (27ª), María Cuenca (28ª), Ángela
Nevado (29ª), Miriam Esquinas (30ª), Irene
Lominchar (35ª), Chaime Bellatar (36ª),
Fátima Dihrellah (37ª) y Fátima Tazrouti
(no tomó la salida).
Un año más los alevines masculinos volvieron a ser terceros por equipos, siendo sus resultados: Juan González (15º),
Daniel Cosma (20º), Carlos Asensio (22º),
Otmane El Khajlani (23º), Raúl Salva (24º)
y Óscar Medina (25º).
En cuanto a las infantiles femeninas
no conseguimos completar equipo, pero el 6º
puesto de Mirela Petrea nos dejó un buen
sabor de boca. Además corrieron Djasel Botey
(31ª) y Ting Chen (32ª).
Por último los infantiles masculinos

se quedaron quintos por equipos. Gran mérito
de estos chicos al afrontar 3.100 metros siendo todos ellos de primer año y enfrentándose a
niños de educación secundaria. Estos fueron:
Abel C. Petrea (24º), Javier Suárez Bustamante
(26º), Beneamin C. Petrea (28º), Álvaro
Fernández (37º), Abdessamad Rahimi (40º) y
Roberto Rodrigo (retirado). ¡¡¡¡BRAVO A
TODOS Y FELICIDADES POR TAN FENOMENALES RESULTADOS!!!!

También quiero agradecer la presencia y ayuda del profe José Antonio, así
como la del profe Valentín Fernández y la de
todos los padres que se acercan a animar a los
chavales y a ayudarnos en tareas de organización, calentamiento y cuidado. En próximas
fechas se llevarán a cabo las competiciones de
atletismo, para las cuales está por decidir si
participaremos o no, en función de varios factores. Por otra parte, si alguien quiere seguir
corriendo carreras hay muchas a nivel popular a las cuales puede acudir con sus padres
como la de Camuñas (27 de febrero),
Noblejas (en mayo o junio), Ontígola (julio),
Yepes (agosto), etc. Buscando en internet se
puede encontrar varias carreras populares en
localidades cercanas de Toledo y Madrid.
¡Ójala hubiera alguna vez una carrera en
Ocaña! Bueno, ya que no se anima el ayuntamiento nosotros al menos hicimos una el
pasado mes de diciembre. ¿Os acordáis?
¡Estuvo estupendo!
Para terminar me gustaría nombrar la clasificación que obtuvo el profe
Antonio (es decir, yo mismo) para el
campeonato de España de campo a través en
Punta Umbría (Huelva) con su equipo el
Club Atletismo Saturno de Daimiel, quedando en el puesto 188º. Fue una carrera de muy
alto nivel, en la cual el ganador fue el actual
subcampeón europeo, Ayad Lamdassem. Por
equipos el campeón fue el Kafewake de
Guadalajara, mientras el Bikila de Toledo
fue 2º por equipos, dejando así a Castilla - La
Mancha en un nivel muy alto.
Antonio Sáez Mejía

DEPORTES

GESTAGUA ITV OCAÑA 5
CTM VALDEMORO
1
En las dos últimas semanas el
club ocañense de tenis de mesa Gestagua
ITV Ocaña ha dado un paso de gigante en
sus aspiraciones en la 2ª división nacional con sus dos victorias ante conjuntos
madrileños que luchan en puestos muy
cercanos en la clasificación.
El pasado día 5 de febrero se
enfrentaban al potente equipo de
RivasVaciamadrid, parejo en la tabla clasificatoria, y era de vital importancia conseguir la victoria. Así fue tras unos partidos de infarto y luchando los tres jugadores locales, Daniel Peter, José Maria SáezBravo Martínez y Daniel Bellot hasta la
última pelota, para conseguir los dos
puntos que tanta falta hacían. Victoria
muy trabajada por 4-2 que da confianza a
nuestros jugadores para afrontar próximos compromisos.

segundos en la competición.

Y esperanzadora la actuación de
los alevines en su primer día de competición oficial fuera de nuestra localidad, ya
que Patricio López, Alejandro Moreno y
Nacho Vozmediano supieron estar muy
bien posicionados en la mesa, derrochando ganas y entusiasmo en cada
punto que disputaban.
J.M.S.-B.

SOLUCION AL CRUCIPERFIL:

GESTAGUA ITV OCAÑA 4
CTM RIVAS
2

El 12 de febrero, el escenario de
juego se trasladó para jugar ante Circulo
Catalán, pero la suerte no acompaño y a
pesar del buen juego no se pudo rematar
el partido y se perdió por 4-2.
Pero la gesta se realizó el pasado
19 de febrero venciendo cómodamente al
equipo de Valdemoro, por un contundente 5-1, que con sus jugadores búlgaros no
opuso resistencia a los nuestros y tanto
los dos Danieles del equipo como José
María supieron dar buena cuenta del
equipo madrileño consolidándose en la
tabla clasificatoria en quinta posición.
TENIS DE MESA ESCOLARES
Magnífica actuación de los más
jóvenes en la segunda concentración de
los juegos escolares celebrada en Olías
del Rey. Destacando el equipo de categoría cadete con David Martínez, Vicente
Carrero y Alejandro Soto, que encabeza la
clasificación después de vencer al potente equipo de CTM Toledo y pasearse frente a Torrijos y Mora. Muy buena actuación en individuales de nuestros infantiles
Javier Sáez Bravo y Alejandro Soto que
junto a Gonzalo Hernández marchan

Horizontales: 1 conglomerando, 7 perdura, 8 be, 9 él, 10
borceguí, 11 tacto, 13 ne, 15 hayáis, 17 provee, 19 ro, 20
tocan, 22 rom, 24 tepe, 25 ele, 26 indigesto.
Verticales: 1 co, 2 ni, 3 lee, 4 moderada, 5 alargamientos,
6 dublín, 7 pi, 9 estampa, 10 boa, 12 cepo, 14 ergo, 15
het, 16 yac, 18 vio, 19 rapto, 21 os, 22 re, 23 man, 25 eh.

TENIS DE MESA

PÁGINA PARROQUIAL
Inicialmente la fiesta de la
Candelaria o de la Luz tuvo su origen en el
Oriente con el nombre del "Encuentro", posteriormente se extendió al Occidente en el
siglo VI, llegando a celebrarse en Roma con
un carácter penitencial. Su fiesta se celebra,
según el calendario o santoral católico, el 2
de febrero en recuerdo al pasaje bíblico de la
Presentación del Niño Jesús en el Templo de
Jerusalén (Lc 2;22-39) y la purificación de la
Virgen María después del parto, para cumplir
la prescripción de la Ley del Antiguo
Testamento (Lev 12;1-8).
La fiesta es conocida y celebrada con
diversos nombres: la Presentación del Señor,
la Purificación de María, la fiesta de la Luz y
la fiesta de las Candelas; todos estos nombres
expresan el significado de la fiesta. Cristo, la
Luz del mundo, presentado por su Madre en
el Templo viene a iluminar a todos como la
vela o las candelas, de donde se deriva el
nombre de "Candelaria".
Tras la aparición de la Virgen en
Canarias, y a su identificación iconográfica
con este acontecimiento bíblico, la fiesta
empezó a celebrarse con un carácter mariano en el año 1497, cuando el conquistador

de Tenerife, Alonso Fernández de Lugo, celebró la primera Fiesta de Las Candelas (ya
como Virgen María de la Candelaria), coincidiendo con la Fiesta de la Purificación. Más
tarde esta advocación mariana y su fiesta
sería llevada a varias naciones americanas
de mano de los emigrantes canarios.
En nuestra localidad ha alcanzado
una notable popularidad esta celebración ya
que en ella se hace la presentación de la mayoría, por no decir todos, de los niños y niñas
nacidos en el año anterior. No faltan, incluso,
algunos ya creciditos sobre todo hijos e hijas de
los nuevos ocañenses que se han incorporado
a nuestra localidad y que se sienten atraídos
por nuestra costumbres y tradiciones y quieren
integrarse plenamente en ellas.
D. Eusebio recibe a los niños y niñas
a los que bendice y ofrece a Dios colocándolos sobre el altar (si puede con ellos) y, a
cambio, su progenitora o acompañante
deposita un pequeño óbolo que él insiste en
que sea la moneda de menor valor que tengan ya que quiere que sea una limosna simbólica. Una vela encendida inicia la ceremonia y posteriormente es apagada, todo ello
cargado de la liturgia apropiada y que aquí

no nos corresponde explicar.
Seguidamente son presentados a la
Virgen de los Remedios, patrona de nuestra
localidad con el acto del beso de la medalla y
lazo de la Virgen. No falta alguna madre o
abuela que quiere pasar a su niñito bajo el
manto de la Virgen, emulando las costumbres que se pueden ver en otras celebraciones
marianas de diversos puntos de España.
Una pequeña muestra fotográfica de
este momento se ofrece en las páginas de
color de esta publicación (todos no caben) y
el resto puede descargarse las fotografías de
nuestra página Web, como ya conocen los
lectores habituales.
Redacción

BAUTIZOS
Desde el número anterior,
entraron a formar parte de la familia cristiana al
recibir el bautismo:
DÍA 30 ENERO 2011
Aitor Zamorano Rocamora,
hijo de Santiago y de Noelia
Mayra Alejandra Rubio Guzmán,
hija de Mauricio y de Mayra Astrid
Diego Mauricio Rubio Guzmán,
hijo de Mauricio de Mayra Astred
Reciban nuestra felicitación más cordial.
MATRIMONIOS
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Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:
05/02/2011,
Johnnier Alexander Marín Vinasco
con Lina Marcela Laverde Machado
Les deseamos tengan una larga y feliz vida
juntos. ¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen
del aprecio de sus amigos y vecinos!
DEFUNCIONES
Hemos despedido
con exequias cristianas a:
01/02/2011, María Luisa Fdez.Mazambroz
Fdez.Mazambroz
21/02/2011, Domingo García Ramírez de
Antón
Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, la invitación a ofrecer por ellos
una oración.

ECONOMÍA
LA HERENCIA
Dicen los viejos del lugar que las
familias que se llevan bien son aquellas en
las que no hay nada que partir, es decir, las
que no tienen herencias; creo que los viejos
tienen razón y que esas enseñanzas las han
aprendido con la experiencia que les da la
vida, tanto la personal como la laboral. Esa
experiencia es algo que a los que se incorporan al mercado laboral español tanto les
cuesta adquirir porque, lo primero, no les
dejan incorporarse (tasa de paro juvenil del
43% en España) y luego porque los que están
trabajando no se van a jubilar hasta los
setenta años. Sobre este segundo aspecto
quiero hacer mi reflexión mensual.
Si ustedes han leído estos comentarios mensuales siempre he mantenido que
una de las reformas primordiales que había
de hacerse era la del sistema público de pensiones y en más de una ocasión, porque me
repito como los pimientos, les he hablado del
caso de Chile (¿verdad que ya van recordando?). La reforma del sistema de pensiones es
primordial por muchos motivos, pero el
esencial es porque una vez llegada nuestra
vejez se necesita de un sistema de prestaciones que garantice una redistribución de la
riqueza y una equidad social que no aumenten los motivos de exclusión social ni las
desigualdades. En un país como el nuestro,
esa piel de toro que se emociona y llora con
el gol de Iniesta en el mundial de Sudáfrica y
se adormece con las historias de Belén
Esteban, existen unos condicionantes demográficos (en resumen, que tenemos una tasa
de natalidad más baja que El Vaticano) y
sociales (el aumento del nivel de vida ha provocado el aumento de la edad media de los
ciudadanos) que están provocando el colap-
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so del actual sistema público de pensiones.
La solución que se ha adoptado es
tan aberrante como inhumana y todo por no
tomar el toro por los cuernos (a los que le
guste el fútbol, esto es cómo ver jugar a los
equipos de Javier Clemente, que pegan el
patadón al balón y los jugadores a correr tras
él). Muy poca gente se ha parado a pensar
tan siquiera un momento en las implicaciones que tiene para la sociedad prolongar la
vida laboral hasta los setenta años unidos
con una bajada media de las pensiones que
rondará el 30% al cambiar los sistemas de
cómputo.
Cuando un sistema de pensiones
como el español llega al colapso y es algo predecible (la actual situación es algo matemático que se había calculado en el año 2000 y
que se ha prolongado algún año más debido
al efecto inmigratorio de la última década) no
basta con dar una patada al problema y quitárnoslo de en medio para que sea otro
gobierno quien deba decidir sobre el mismo.
Un político no se le pide que sea valiente, tampoco se le pide que sea inteligente, es más, ni
se tan siquiera se le pide que sea honrado, pero
lo que si se le exige es que no sea mentiroso y
juegue con algo de tanto peso social como las
pensiones de nuestros mayores. Ante un problema debemos adoptar una solución, por
poco que nos guste tomarla.
Soluciones al problema de las pensiones existen varias, todas tienen una
misma traducción y es que el estado no
puede encargarse de solucionarnos nuestro
futuro a todos. La visión de un estado paternalista está cambiando en todo el occidente
económico y hasta los más teóricos de esta
visión están empezando a ver que no se
puede pretender que el estado se haga cargo
de todo (hasta Obama reconoce que su proyecto estrella que es la Reforma Sanitaria
supone un coste inasumible para las arcas
púbicas).
Yo me pregunto algo, que se que
alguno de los lectores no les va gustar leerlo,
pero ¿tanto miedo nos da plantear un sistema
mixto en el que los ciudadanos puedan optar
por aportaciones a un fondo privado?. Este
sistema es el que utilizan muchos países a los
que envidiamos como los mejores en prestaciones sociales cuyas sociedades se encontraron con este problema hace años y fueron lo

suficientemente maduras cómo para adoptar
una solución.
Pero también amigos lectores tenemos que pararnos a pensar que el prolongar
la vida laboral hasta los setenta años tiene
unas implicaciones que van más allá de las
monetarias, más allá del importe de la pensión. Estas implicaciones tienen que ver con
la calidad de vida de las personas y con la
regulación de una serie de derechos que se
sitúan en el límite de la dignidad del ser
humano. No me llamen alarmista, estas
implicaciones no somos capaces de cuantificarlas actualmente porque desconocemos
como cambiará nuestra sociedad con trabajadores de setenta años, pero lo que no debe
cabernos ninguna duda es de que habrá
cambios que son difíciles de poder valorar
(uno de ellos será cuando cobraremos las
herencias ya que con la prolongación de la
vida laboral se producirá una prolongación
de la necesidad de uso y disfrute del patrimonio personal).
Antonio Matallanos López-Bravo
Deje sus opiniones en el blog:
http://comunidad.terra.es/blogs/politicaylibertad/default.aspx

O A
PTIC
CAÑ

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada Nº 2.906

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

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1 Uniendo fragmentos de una o varias sustancias con un conglomerante, con tal coherencia que
resulte una masa compacta, 7 Dura mucho, subsiste, se mantiene en un mismo estado, 8 Nombre de letra, 9 él,
10 Calzado que llegaba hasta más arriba del tobillo, abierto por delante y que se ajustaba por medio de correas o
cordones, 11 Sentido corporal con el que se perciben sensaciones de contacto, presión y temperatura, 13 Medio
nene, 15 Tengáis, 17 Abastece, 19 Medio loro, 20 Soban, 22 Casi rompen, 24 Pedazo de tierra cubierto de césped
y muy trabado con las raíces de esta hierba, que, cortado generalmente en forma prismática, sirve para hacer
paredes y malecones, 25 Nombre de letra, 26 Que no se digiere o se digiere con dificultad.
Verticales: 1 Medio coge, 2 conj. copulat. U. para coordinar de manera aditiva vocablos o frases que denotan negación, precedida o seguida de otra u otras igualmente negativas, 3 Pasa la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados, 4 Fem. que tiene moderación, 5 Pl. acción y efecto de alargar o alargarse, 6 Capital de la República de Irlanda, 7 Letra griega matemática, 9 Reproducción de un dibujo,
pintura, fotografía, etc., trasladada al papel o a otra materia, por medio del tórculo o prensa, desde la lámina de
metal o madera en que está grabada, o desde la piedra litográfica en que está dibujada, 10 Serpiente americana
de hasta diez metros de longitud, con la piel pintada de vistosos dibujos, 12 Instrumento hecho de dos maderos
gruesos, que unidos forman en el medio unos agujeros redondos, en los cuales se aseguraba la garganta o la pierna del reo, juntando los maderos, 14 Conj. por tanto, luego, pues. U. en la argumentación silogística., 15 Siglas
del partido Hombres Españoles Toledanos, 16 Cromosoma artificial de levaduras, 18 Observó, 19 Secuestro de personas, con el fin de conseguir un rescate, 21 Pron. person. Forma de dativo y acusativo de 2.ª persona plural en
masculino y femenino, 22 Segunda nota musical, 23 Museo arqueologico nacional, 25 Interj. U. para preguntar,
llamar, despreciar, reprender o advertir.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)
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NOTA DE PRENSA
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
SOLICITA UN PLENO EXTRAORDINARIO
El pasado día 7 de Febrero, el
Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Ocaña registró un escrito
firmado por todos los concejales que conforman dicho grupo municipal, en el que solicitaban la convocatoria de un Pleno
Extraordinario para instar al Equipo de
Gobierno a que resuelva el acuerdo y el contrato de enajenación de diversos bienes patrimoniales que eran propiedad municipal.
En fecha 27 de octubre de 2009, la
Junta de gobierno del Ayuntamiento de
Ocaña (formada por los 5 concejales imputados por prevaricación urbanística), aprobó
la enajenación (venta) de 5 fincas de titularidad municipal que suman una superficie
total de más de 8.500 mt2. Tras la publicación de la convocatoria de enajenación, en
fecha 10 de Febrero de 2010, la Junta de

Gobierno aprueba la adjudicación del contrato de enajenación a la empresa Gecoe,
S.L., la cual debe hacer efectivo el pago de la
venta en el plazo máximo de 2 meses desde
la adjudicación definitiva. El importe total
de la venta (enajenación) de los terrenos
asciende a un millón de euros (1.000.000
euros)
Debido a que ha trascurrido más de
un año desde la aprobación definitiva de la
enajenación, y la empresa adjudicataria
aún no ha hecho efectivo el pago de las fincas, es por lo que el Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento ha solicitado
la convocatoria de un Pleno Extraordinario
ya que la actual situación ha provocado un
grave perjuicio al Ayuntamiento por la descapitalización de los bienes del municipio, al
no haber cumplido la empresa adjudicataria
las condiciones de la venta.
La actitud del Grupo Municipal
Socialista, es una actitud de responsabilidad

y de defensa de los intereses tanto de los bienes de Ayuntamiento como de los ciudadanos
y no entendemos la inactividad y la pasividad del equipo de gobierno municipal cuando lo que se le requiere y se le exige en estos
casos es la defensa de los intereses municipales por encima de los intereses particulares
de la empresa adjudicataria.
Finalmente, y al amparo del art.
46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local,
el Pleno se celebrará el próximo día 8 de
marzo a las 12,00 h. habiendo sido convocado por la Secretaria de la Corporación debido a que por parte del Alcalde-Presidente se
ha hecho oídos sordos a la petición de Pleno
solicitada por el Grupo Municipal Socialista.
En este tipo de actitudes es donde el equipo
de gobierno demuestra su desprecio por la
democracia y sobre todo la falta de interés en
defender los intereses generales de Ocaña.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ

