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- En verdad Pancho, amigo, que la
salud se fragua en la oficina del estoma-
go, así que, comamos para que pueda la
razón aconsejar al corazón  en su sinra-
zón.

Dicho esto, los dos caminantes
pusieronse a yantar y degustar viandas de
Castilla sin decir palabra alguna.

Andaban ya por medio asado cada
uno, cuando el ventero depositó dos nue-
vas jarras de vino sobre la mesa, y a la
mirada de don Fijote, el ventero respon-
diole que estaban invitados por el caba-
llero, que estaba sentado frente a ellos
terminando su postre.

- Aceptamos de buena fe, dado
que este vino parece ambrosía… y si el
caballero, dijo don Fijote dirigiéndose a
él, nos quiere decir a que debemos este
honor sentándose con nosotros y hacién-
donos saber la causa por la que somos
acreedores de su atención…

El  caballero se levantó y acercó
a compartir mesa con nuestro hidalgo.

- Me preguntaba, comentó el
caballero, viéndoles de esta ¨guisa¨, de
donde vienen vuesas mercedes.

- Esta ¨guisa¨ como vos decis,
comentó don Fijote, mas se debe al día
que aquí llevamos que a todo el camino
andado y pasó a relatarle todo lo que les
había acontecido desde su entrada en
Ocaña.

El caballero tuvo que sujetarse la
risa para no herir sentimientos y disfrutó
desde el principio hasta el final del relato
sin apenas hacer comentario alguno; ter-
minado éste les preguntó hacia que lugar
o lugares pensaban dirigirse.

- Hacia el centro de nuestra
Península dirigimos nuestros pasos si
Dios lo quiere, dijo Pancho.

CAPITULO IV

De cómo después de los rela-
tos de sobremesa don Fijote y
Pancho curan su heridas y duer-
men en una cueva que tenia la
venta.

Habíale indicado Pancho que
dirigían sus pasos hacia el centro de la

Península, cuando exclamó el caballero.
- ¡Pues mas vale que Dios no lo

quiera!.
- ¿Pero como decis eso?, dijo

Pancho, ¡si tenemos que desfacer entuer-
tos y ver si consigo el gobierno de alguna
ínsula!.

- Ocurre, serenó hablando el
caballero, que a medida que se dirijan
hacia el ¨centro¨, van a ver vuestras mer-
cedes muchos mas de esos desaforados
¨gigantes-grua¨, tantos que son capaces
de acabar con la cordura del mas pinta-
do. No solo es que se esté construyendo
sino que se están levantando nuevas ciu-
dades, con todas las ventajas e inconve-
nientes que esto conlleva.

- ¿Ve mi señor?, dijo Pancho, lo
mismo es que se está haciendo aquí, una
de esas ciudades dormitorio de las que
me habló mi prima Anselma.

- Que va, que va buen Pancho esto
de aquí no es nada para lo que os encon-
trareis si continuáis adelante, aquí nunca
se hará una ciudad dormitorio pues yo
las he visto y son muy diferentes, tienen
edificios mas altos, hay mas personas,
mas vehículos, las aceras y calles son mas
anchas, algunas son avenidas y paseos,
hay parques abiertos todo el día y mas
lugares de ocio y esparcimiento cosa que
aquí por lo que se ve, es diferente porque
en las mismas calles y aceras que hay
tendrán que compartirlas mas vehículos y
mas personas con lo cual si acaso
Pancho podríamos decir un pueblo dor-
mitorio. El caso es que a medida que via-
jen hacia el norte se encontrarán muchas
mas de esas  y otras trampas y pueblos
encantados.

- En verdad que me dejáis perple-
jo y pensativo, comentó don Fijote, dubi-
tando entre continuar camino o dar vuel-
ta hacia mi amada y mi tierra. 

-    Pues harían bien en dar la vuel-
ta, dijo el caballero, les voy a leer parte
de una carta que me envió un amigo, me
cuenta que leyó esto en un relato de la
aventuras de el caballero de la mente Sir
Jorge Bucai y que harto de ruidos, obras
y horarios, estaba a punto de sucumbir
de la cordura. El relato dice así:
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Transcurridos más de treinta
días desde la inauguración de la ilu-
minación ornamental de nuestra
Plaza Mayor, casi una eternidad,
quisiera señalar algunas luces y
sombras que, en mi opinión, acom-
pañaron a tal inauguración.

La puesta en escena prepara-
da al efecto estuvo a punto de nau-
fragar por mor de la tenacidad de
la organización en separar a las
personalidades invitadas, quizás
por aquello de la seguridad, del
pueblo, de la masa popular, que se
había dado cita entre nuestros
soportales. Aparte de los vigilantes
que, auricular en ristre controlaban
por doquier, nuestros jóvenes vigi-
lantes locales, encargados de regu-
lar el acceso a la zona reservada, se
vieron desbordados por aquellas
personas que deseaban poder sen-
tarse en las sillas situadas a tal efec-
to pero que estaban rodeadas por
las tiras de plástico de seguridad.
Bastantes personas permanecieron
sentadas a pesar de que fueron
invitadas a dejarlas para el “proto-
colo”.

Uno, que entiende poco de
protocolos, admite que personali-
dades visitantes, que fueron bastan-
tes, tuvieran sitio reservado, pero
el resto de iguales entre iguales,
puesto que no creo haya “primus
inter pares” tendría que haberse
situado donde hubiera habido
sitio. A las nueve de la noche, hora
prevista para la inuauguración, el
95% de las sillas reservadas estaban
vacías y el público situado a los
alrededores era numerosísimo.

Poco a poco, sin prisas, llega-
ron los elegidos y pudieron sentar-
se comodamente en tanto a los de
alrededor se les quedaba una cara
que ni se lo creían. La Policía
Municipal, avisada al efecto prefi-
rió, con buen criterio mirar al
fondo a la izquierda donde parece
que aún se veían algunos rayos de
sol.Y el acto comenzó.

Poker podría haber sido,
pero los buenos jugadores tienen
una carta en la manga y apareció
un as, y otro as, y el poker no tuvo
lugar. Eso sí, los discursos queda-
ron muy bien, hay que reconocerlo

aunque en algunos previamente
redactados no se hubiera previsto
el nombre de “nuestro” Presidente,
Sr. Barreda.

El estilo del Sr. Gallardón nos
gustó, se le nota que ha practicado
comunicación y relaciones públi-
cas. Sus gestos y acciones acompa-
ñaban a una disertación elocuente.

Don José María Barreda no
quiso perderse el evento y a tres
horas de su inicio confirmó su asis-
tencia. ¡Hay que cambiar el orden y
personas previstas para los discur-
sos!.Al final todo resuelto gracias a
las dotes de improvisación de los
organizadores.

Tras la firma protocolaria del
enjundioso documento pergeñado
para la ocasión todas las miradas
hacia lo alto. Una explosión de fue-
gos artificiales, como no recuerdo
haber visto, nos sorprendió a pro-
pios y extraños y damos por muy
bien empleados los miles de euros
aplicados a tales fuegos. Hay que
reconocer que lo supieron hacer.

Por otro lado, aunque a los
vecinos de las casas aledañas
donde estaban situados los caño-
nes de los cohetes, no les gustó ni
una pizca e incluso alguno amena-
zó con denunciar y tal y tal... Las
magníficas previsiones de los bom-
beros locales y las medidas toma-
das por la Policía Local hicieron
que todo ello se desarrollara sin el
menor incidente a pesar de una
caída inoportuna de un cohete que
provocó cierto susto.

Pero estábamos casi todos
con los ojos en alto y cuando los
bajamos..., ¡oh! arte de magia, los
invitados, autoridades y protocolo
habían desaparecido. Pensé que
habría algún problema de seguri-
dad pero, no, es que el pueblo
pudo ocupar sus butacas para oir
el concierto en tanto ellos, más
delicados, oían la música celestial
en el Palacio de Cárdenas y así a
distancia sus tímpanos no sufrirían
con las notas preparadas para los
que nos quedamos hasta que la fría
noche nos obligó a retirarnos a
nuestros domicilios con cara de
tontos...

José Rubiales Arias
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De un tiempo a esta parte, los
políticos denominados de "elite", no
están ofreciendo al país una buena ima-
gen en cuanto a moderación, educa-
ción, autocontrol, sosiego, elegancia y
señorío y esto, está produciendo cierto
rechazo en una parte de la sociedad,
que se resiste a perder ciertos valores
que consideran inviolables. 

Se está produciendo con cierta
frecuencia, que en los escaños del
Hemiciclo se produzcan enfrentamien-
tos atroces entre los "pobladores" de
ese graderío vociferante, bullanguero y
pinturero, en donde no se respeta el
turno de palabra, no se respeta el
orden, no se respeta la opinión, ni la
crítica, ni se permite una intervención
serena del político de turno. En donde
lo bueno se convierte en malo y lo malo
en bueno según les convenga.

Palmas de tango, abucheos, sil-
bidos, aporreamiento sobre el honora-
ble escaño. Exhibición de pancartas,
bufandas, murales y esposas…
Señorías que entran y salen de estampi-
da indiscriminadamente, interrumpien-
do, distrayendo y molestando. Señorías
que alargan el recreo en las cafeterías y

aledaños, fumando indebidamente por
algún rincón más o menos escondido
burlando sus propias normativas.
Señorías que se les pasa votar algunas
ponencias de su grupo.

Refriegas, insultos, descalifica-
ciones y todo tipo de improperios se
dedican sin ningún rubor ante los ojos
atónitos de ujieres, bedeles, taquígra-
fos que lejos de acostumbrarse, siguen
los enfrentamientos con una más que
beatifica paciencia. 

A veces se forma tal guirigay que
hasta el mismísimo presidente debe
expulsar algún personaje de la sala y
lejos de mostrarse avergonzado sale
exultante y pavoneándose de su repro-
bable acción. Otros quieren hablar más
y más desoyendo la paciente cantinela
de "Señoría vaya acabando" producién-
dose con aguda alteración nerviosa. 

Lejos de sentirse representantes
del pueblo, quien les ha puesto allí a
través de las urnas, se muestran altivos,
orgullosos, soberbios y alejados de una
circunstancia que no deben olvidar
jamás: El pueblo. No están allí porque
se hayan ganado el puesto a través de
un concurso oposición, ni tras finalizar
estudios plenos de dificultad. No están
allí porque hayan demostrado una
valía, están porque así lo quiere el pue-
blo. Y no se dan cuenta que lo mismo
que están, pueden dejar de estarlo, que
esa es la grandeza de la Democracia.

¿Dónde está el talante y el talen-
to de aquellos políticos que no hace
mucho tiempo nos deleitaban con su
verbo fácil e inteligente? ¿Dónde los
que exhibían elegancia, señorío, finura
y temple? ¿Dónde los que se iban direc-
to y de frente a solucionar los proble-
mas importantes de los ciudadanos? 

¿Quienes se han creído que son
al pensar que son el ombligo del
mundo?  ¿Quienes se han creído que
son? ¿Es que creen vivir eternamente en
su olimpo prefabricado, cómodo y pol-
tronero?

Parecen pequeños dioses insta-
lados en las alturas a años luz del pue-
blo.

Y todo esto retransmitido por
televisión ofreciendo un ejemplo de lo
que no se debe ser. Mientras, algunos
medios de comunicación nos transpor-
tan al paroxismo y al cabreo de cada
mañana escondiendo la realidad de

unos intereses comerciales en lucha
por el poder que da la audiencia, emi-
tiendo horas y horas con ese tema
monocorde y recurrente de ¡Política!      

Y mientras se retransmite este
circo, otros políticos más humildes,
más de "a pie", más cercanos, cotidia-
nos, generosos en su trabajo y entrega,
mucho peor pagados y sobre todo
mucho menos estrellas, luchando cada
mañana para sacar adelante su gestión
municipal, gestión mirada con lupa por
vecinos en cada una de sus actuaciones. 

Y al mismo tiempo, miles de pro-
fesores tratando de educar lo que otros
estropean con su mal ejemplo.

Y como contrapunto, lo vivido
aquella noche mágica de la inaugura-
ción de la iluminación de la Plaza
Mayor de Ocaña con unos políticos dis-
puestos a exhibir lo mejor de sus talan-
tes, simpáticos, amenos, divertidos,
distendidos, amables, exquisitamente
educados, emotivos y con un generali-
zado cariño a Ocaña, que a más de uno
nos desarmó, produciéndonos una sen-
sación de bienestar y concordia. 

Enrique García-Moreno Amador
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LA VUELTA A OCAÑA EN 80 GRADOS

La calidad urbana de un pue-
blo no sólo está en sus edificios. Está
sobre todo en su población.Sus habi-
tantes. Los moradores. En el nivel de
armonía que por simpatía, por con-
tagio, consiguen alcanzar. Cuanto
más alto,mejor.Un pueblo puede ser
una aldea. Una aldea casi despobla-
da. Si los vecinos, por pocos que
sean, consiguen desplegar con inge-
nio su convivencia pacífica; si son
capaces de trabajar y vivir honesta-
mente, por limitados que resulten
sus recursos económicos; cada uno
pone de su parte lo que puede para
procurar  no dañar a los demás y dan
a cada uno lo suyo, eso ya no es un
pueblo.

Ese sitio imaginario (en el que
pensaba el jurisconsulto romano
Ulpiano), por mínimo que sea, por
humildes que sean sus construccio-
nes, es el lugar en el que me hubiera
gustado nacer, vivir y morir. Eso es el
bienestar que los filósofos de la
humanidad siempre han intentado
encontrar en sus meditaciones.

Posiblemente no exista aún
ese lugar idílico en la tierra, ni haya
existido ni vaya a existir, porque por
razones imposibles de comprender,
y por ello más aún difíciles de justifi-
car, el ser humano tiene la mala cos-
tumbre desde que fue creado, de
aprovechar y explotar con más fre-
cuencia su parte negativa de la inte-
ligencia que la positiva y por ello
siempre ha estado enzarzado en gue-
rras, discusiones y se ha dedicado a
administrar mal la extraordinaria
riqueza que nos ofrece el Planeta.
Buena prueba de cuanto digo es que
por una parte consume ingentes
recursos para ver qué hay fuera,en el

Universo, cuando no ha resuelto aún
el problema de la sed, el hambre y la
desigualdad.

Afortunadamente ese panora-
ma terrorífico lo suavizan algunas
personas maravillosas con las que
nos tropezamos en la vida, y que por
su buen hacer son capaces de hacer-
nos sentir lo que es la felicidad.

Esos seres extraordinarios no
tienen por qué ser científicos, con
una gran formación académica. Es
más, cuando empiezo a pensar en un
ejemplo, el hombre que me viene a
la memoria no creo que tuviera la
suerte de recibir una sólida forma-
ción quizás tan siquiera escolar. De
tonto no tenía un pelo. Fue el hijo
del dueño de una antigua taberna de
Ocaña, primeramente emplazada
bajo los soportales de la Plaza Mayor.

Al padre no le conocí, pero sí
al hijo, y a la esposa de éste, y a los
nietos y a los biznietos.Al casarse la
persona de la que voy a hablar fundó
una familia, que por doble vínculo
heredó el patrimonio más importan-
te que uno se puede imaginar: La
capacidad para generar amistad sin-
cera; la capacidad para trabajar
mucho y bien; la capacidad para ser-
vir a los demás con humildad, arte y
maestría; la capacidad para ahorrar
sin avaricia; la capacidad para enfren-
tarse a la vida con buen humor, sin
ser humoristas; la capacidad para
transmitir paz con la simple mirada.

Me refiero a Joaquín García
(Tripita), al que se alude en otra
página de este “Perfil”. A la par que
su taberna se desplazó unos metros
y se convirtió en bar, cuando se ter-
minó de construir la última fachada
de la Plaza Mayor, allí, junto a él y su
familia, nos fuimos a vivir, proceden-
tes de la calle del Pilarejo, mis
padres, mi hermano y yo. Mis her-
manas nacerían después, siendo ya
inquilinos de un piso que como
decía su dueño, don Desiderio
Manzanares, tenía el mejor patio de
Ocaña, la monumental Plaza Mayor.

Junto a Joaquín y su familia,
cuyo domicilio también tenía en el
mismo portal, entonces número 18,
crecí y al llegar a la juventud recuer-
do cómo con frecuencia hacía fun-
ciones de sereno. Cada vez que nos
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encontrábamos mi hermano y yo
con el portal cerrado y como casi
siempre llegábamos a casa sin llaves,
le pedíamos,pasando previamente al
bar, que nos abriera. Nunca le moles-
tó hacerlo. Subíamos corriendo por
las escaleras esperando la reprimen-
da de mi madre por llegar algo tarde.
Teníamos finalmente la suerte de
poder acostarnos sin hostilidades (al
menos así lo recuerdo).

En aquella escalera vivían más
vecinos. Así, mientras el magnífico
don Desiderio tocaba su violín, fatal,
pero con mucho empeño y buena
voluntad (embelesando a su querida
doña Paquita), doña Teresa Goicoe-
chea abría su puerta a mi madre para
proporcionarle la sal que necesitaba
en ese momento para rematar una
comida (yo creo que lo que mi
madre quería en realidad era com-
probar que la vecina se encontraba
bien), como luego ella pasaba a
nuestra casa por cualquier razón.

Cuando nos cruzábamos den-
tro o fuera del edificio los moradores
de la escalera, aparte del saludo de
cortesía, nos transmitíamos unos a
los otros la satisfacción recíproca de

saber que estábamos vivos.
Joaquín era un hombre con

ideas muy claras. Era genial. Tiene
razón Heliodoro cuando dice que
era amigo de Ocaña, y Ocaña entera
amiga de él.

Fuera del lugar que vengo des-
cribiendo muchas,muchísimas veces
me lo encontré más tarde en las ins-
talaciones de la Cámara Agraria Local
de Panzoque. No es que le encantara
nadar en la piscina, aunque se baña-
ba. Es que estaba enamorado del
lugar, como lo estamos mi familia y
yo. Él tenía la suerte de tener en la
parte más baja del paraje un huerto.
Joaquín, su familia y amigos sabían
elevar en cada ocasión que allí se
prestaban las habilidades culinarias a
categoría de arte. Francis,no me olvi-
do de tu presencia.

Pero no sólo era cuestión de
comer y bañarse. Era cuestión de
divertirse, sanamente, sin mesura en
algunas ocasiones. Si aquellas jorna-
das comenzaban con algo de vinagre
en el cuerpo, al atardecer ya había
quedado disuelto, contribuyendo en
ello los pasteles y las tartas del que
acabo de citar.

Ningún psicoterapeuta hubie-
ra conseguido un resultado tan rela-
jante. El día se hacía corto, y cuando
había que despedirse del lugar, torra-
dos por el Sol abrasador, llegaba la
añoranza, pero con el deseo de vol-
ver pronto para continuar con la
sana diversión.

La anécdota que cuenta
Heliodoro es una de las más gracio-
sas. Eso de crear una alcaldía inde-
pendiente en la Plaza, con autoriza-
ción del Alcalde de verdad, contiene
un mensaje más profundo de lo que
pudiera parecer.

Esa ocurrencia, que desde
luego fue producto de la aportación
de las ideas de todo ese conjunto de
amigos que se divertían en el bar, y
que empieza relacionando Helio,
seguro que con olvido involuntario
de alguien, compartiendo el asueto,
tiene mucha filosofía de alto nivel.
Conseguir reunir a la enorme canti-
dad de gente que allí se concentró,
con un acto fuera de la época del
carnaval, en el que disfraces, música,
vino, alcahuetas y humor, mucho

humor, se fundieron en una fiesta
improvisada tiene mucho mérito, y
en ello tuvo mucho que ver Joaquín.
Aquél acto demostró que Ocaña es
un pueblo que no solo sirve para
trabajar. Es un pueblo en el que se
puede ejercer con dignidad la convi-
vencia. El apoyo oficial que recibie-
ron los "sediciosos" del Alcalde ver-
dadero de entonces, don Antonio
García-Mochales, elevó aquella anéc-
dota a lo que difícilmente puede
encontrarse en otros lugares.

Esas cosas debieran repetirse,
porque rescatan uno de los valores
más importantes del individuo. La
capacidad para transformar, sin nin-
gún motivo especial, una monótona
tarde de un día cualquiera de la vida,
en una fiesta de amistad, es bueno.

A Joaquín,ahora ya en espíritu,
y a todos los que han sabido y saben
vivir como él hizo, les dedico estas
mis sentidas y elogiosas palabras. Si
hubierais gobernado vosotros el
mundo ni la sed, ni el hambre, ni las
guerras,ni la injusticia hubieran exis-
tido. El mundo sería ya el Paraíso.

Deseo que vuelva a ocurrir
algo parecido a aquello. Esta vez
intentaré enterarme para poder acu-
dir al acto y no perdérmelo otra vez.
Hasta ahora venía siendo convenien-
te. Restaurada la Plaza e iluminada
tan magistralmente, se ha de com-
pletar la extraordinaria celebración
oficial que acabamos de vivir, con
otra en la que retoñe el humor sano
que todos llevamos dentro, con par-
ticipación de todo el que quiera asis-
tir.

Ataúlfo López-Mingo Tolmo
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ENTREVISTA A CONCHA PÉREZ DEL VAL

En este número hemos de
agradecer a Concepción Pérez del
Val su gentileza para con nos-
otros. Es una oportunidad que
pocas veces se repite: fin de curso,
una vida muy activa, una mujer
que se ha hecho a sí misma, un

reconocimiento público de sus
muchos años de aprendizaje y de
formación, un ejemplo hacia los
que están ahora estudiando.
Todos estos factores y algunos
más nos han obligado a fijar
nuestro objetivo fotográfico sobre
su rostro.Ya en la Mesa sobre los
Jubilados su fuerte presencia se
notaba entre los asistentes.
Concha tiene personalidad, eso se
nota.

Pero queremos saber un
poco más, todo lo que ella nos
quiera descubrir. Nuestro límite
será su pudor, aquello que ella no
quiera o no pueda decir, dentro
de lo que su vida puede tener de
carácter público, que para lo pri-
vado ella es suficiente.

Tiene una edad para tener
nietos, como los tiene, pero la
edad del corazón es una y la edad
de la mente es otra. Pero vámos a
remontarnos a sus primeros años,
su niñez y juventud. Concha, ade-
más de nuesta gratitud por tu
gentileza al abrirnos tu casa, qui-
siera que nos comentaras algo de
tu niñez y de tu juventud.

De mi niñez te puedo decir
que fue muy dificil. Cuando estalló
la Guerra Civil tenía 6 años sin
cumplir y de los tres que duró
tengo recuerdos de las dificultades
que pasábamos, de los bombarde-
os,de los fusilamientos,de todas las
miserias que vienen acompañadas

a la guerra. Nos metíamos en las
cuevas cuando venía la aviación.
Nací en la Calle Palacio y allí vivía.
Cuando mataron a mis primos, los
hermanos de Fernando “cuarenta”y
a mi tío, me fuí a vivir con mi tía a
una casa muy grande que tenían en
San Martín, 19 pues se quedaron
solos y nos dijeron que nos fuéra-
mos con ellos a vivir. A veces nos
escondíamos en una cueva que
tenía la casa y otras veces nos iba-
mos a unas canteras que había
debajo de la vía y desde allí veía-
mos caer las bombas.Después en la
post guerra también guardo recuer-
dos muy duros: hambre, necesida-
des, asesinatos... de muchos políti-
cos. Creo que se mató a mucha
gente inocente. Algunos los mata-
ban hasta sin juzgar... me da un
poco de... (se emociona y tiene
que enjugarse los ojos). Nací en
Ocaña, al igual que mis padres. Con
mi tía me pusieron a trabajar con
10 años. Me hacía trabajar... bien...,
pero bien, y ya no he dejado de tra-

bajar.Al colegio fuí muy poco, unos
meses con una tal doña Eugenia,
antes de la guerra, de la que con-
servo una foto por ahí.En la guerra,
a veces, fui con una que había sido
monja y que se llamaba Piedad y
tenía el colegio en la calle Santa

Catalina, frente a donde estaba la
taberna del Laurel. Por cierto que
recuerdo que un día estábamos en
el colegio y vino la aviación y una
señora no nos dejaba salir hasta
que no salieran sus hijos.
Posteriormente fui otros pocos
meses con una tal doña Consuelo y
su marido don Lorenzo. Luego no
he vuelto a ir al colegio hasta el año
1993.

¡Te casaste jóven y en años
difíciles!

Me casé con 22 años, tuve
tres hijos. Me quedé viuda a los 29
(vuelve a enjugarse los ojos). No
me quedó paga ninguna pues no
estaba dado de alta. Llegó un
momento en que se puso a trabajar
por cuenta ajena pues en su casa
ganaba muy poco. Tuvo un acci-
dente y posteriormente murió,
creo que a consecuencia de ello.
Pero me quedé sin paga, con tres
hijos y en la calle. Hoy cobra todo
el mundo, aunque no haya cotiza-
do, pero en aquella época las cosas
eran distintas. Empecé cosiendo,
luego puse una tiendecita y más
tarde, el bar que todo el mundo
conoce.

¿Cuantos hijos y nietos tie-
nes?

Tengo tres hijos aunque uno
desgraciadamente murió en plena
juventud. Me quedan mi hija y mi
hijo.Tengo seis nietos y un bisnieto
que está en camino y además es
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varón. Mis nietos son David y
Antonio, de mi hija Conchi. De
Raimundo, que murió, tengo Abel
que hoy ha comido conmigo, y le
gusta mucho estar conmigo, y de

Mario que es el menor, están
Andrea, Marta y Mari.

Al enviudar tuviste que
tirar para delante, ¿algo que
comentar al respecto?.

A los tres meses de quedarme
viuda una señora me aconsejó que
pusiera una tienda que el “vendío,
deja” me aconsejó, y al menos no
pasamos hambre y hemos sido muy
cumplidores y a pesar de las difi-
cultades me ha gustado mucho la

seriedad y se ha pagado a todo el
mundo religiosamente. Luego vino
el Bar y no me puedo quejar, traba-
jando mucho y descansando poco.

¿El participar en actividades
de el Centro de Adultos fue conse-
cuencia de tu iniciativa o alguien
te empujó?

Podría decirse que ambas
cosas ya que una vez vino Montse
Gañán para tratar de que mi nuera
fuera a la Escuela de Adultos, pero
como en ese momento no podía
pues las niñas eran pequeñas, la
dije, pues me apuntas a mí, y así
empezó todo hasta hoy, ya que este
año pretendo dejarlo,y este año me
están influyendo para que siga. Es
bueno seguir estudiando, aunque
no se te quede todo,siempre queda
algo, aunque sólo sea el 10% ya vale
la pena.

¿Que enseñanzas has recibi-
do?

Entré para el pregraduado,
más tarde preparé el Graduado
Escolar. Hice un curso de Auxiliar
Administrativo, que no acabé.
Luego otro de Auxiliar de Clínica, al
que no me presenté al exámen
final pero le hice entero. Mas tarde
cursos de Informática, de Inglés, en
fin, que no he parado. (Empieza a
hablarme de bits y de bytes y
teclados y me apabulla con sus
conocimientos de alta tecnolo-
gía). Es que he tenido unos profe-
sores muy majos, y eso también
ayuda.

¿A lo largo de cuantos años?
Pues mira, empecé en el año

93, hasta éste, así que saca la cuen-
ta,casi catorce.Estudiando hasta las
3 de la mañana a veces y abriendo
a las 7 el bar para tener los cafés
preparados.

La placa al mérito que has
recibido te la dió nuestro propio
Presidente Regional, Sr. Barreda.
Cuéntanos un poco esos momen-
tos y ese ambiente que has vivido.

Fue como estar en una nube,
muy emocionante. Estuvo mi fami-
lia. Hablé con el Consejero de
Educación y Ciencia, Sr. Valverde,

que fué el que me llamó para
darme la noticia de la concesión.La
propuesta que salió del Centro fue
por unaminidad y la concesión
igualmente por unanimidad, lo que
me enorgullece especialmente.

Luego el Presidente comentó bre-
vemente conmigo al momento de
entregarme personalmente la
placa, que guardo con mucha satis-
facción y posteriormente departió
conversación a lo largo de la comi-
da. He recibido muchas felicitacio-
nes de mucha gente. Luego en la
comida compartí mesa con la
Consejera de Cultura. Fue un día
inolvidable. Posteriormente he
tenido varias entrevistas para revis-

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

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

www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)

ADERAS

EDINA, S.A.
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN

FRISOS Y TARIMAS

MATERIALES PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE

CASAS DE MADERA

OO CC AA ÑÑCC AA ÑÑ AAPPTTIICCPPTTIICC

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)

Colegiada núm. 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)

ENTREVISTA A CONCHA PÉREZ DEL VAL



tas y emisoras de radio. En fin, todo
muy agradable, con muchos ner-
vios, pero muy agradable todo.

Aunque ya lo has comenta-
do en la mesa de Fin de Curso,
quisiera que ahora te explayaras
más y aconsejaras, tanto a los

jóvenes como a los menos jóve-
nes.

Que aprovechen lo que tie-
nen ahora, como dije en la Mesa,
que aprovechen ahora que son
jóvenes que luego puede ser tarde.
El estímulo,no obstante, tienen que
tenerlo en el hogar,en su casa.Si no
es así, dificilmente encontrarán el
apoyo en la calle.A los jóvenes tam-
bién les diría que respeten un poco

más a la famila, profesores e institu-
ciones. El pueblo está asqueroso y
las roturas son constantes y eso no
lo hacen ni crios,ni personas mayo-
res. No hay respeto a nada.

¿Cuando tus hijos estudia-
ban les ayudabas con las tareas?

Francamente no, ni tenía
tiempo ni sabía ayudarles. Pero sí
les estimulaba y animaba a hacerlo.
Yo no sabía ni dividir por dos
cifras.

¿Y con tus nietos, lo haces
ahora?

Sí, algunas veces, pero son
ellos los que me ayudan a mí. Fue
mi hijo Mario el que me ayudaba
también en los trabajos que tenía
que hacer en el Centro de Adultos.

¿Se quiere más a los hijos o
a los nietos?

Se quiere a los hijos mucho.A
los nietos también, pero creo que a
los hijos más. A los nietos se les
hacen más concesiones, más capri-
chos, pero eso no es cariño, es
juego.

Eres una mujer muy partici-
pativa, se te ve en muchos actos,
espectáculos y eventos. ¿cres que
eso ayuda en las relaciones socia-
les?

Sí, creo que sí. Por supuesto.
Además la asistencia a las activida-
des te da conocimiento, como
estos días en el Final de curso del
Colegio San José de Calasanz en el
que Don Joaquín mencionó una
frase de Séneca que me impactó.

Uno aprende si va a sitios, si
se queda en casa acaba por conver-
tirse en un misántropo y un asocial.

¿Los jubilados tienen obliga-
ción de estar alegres?

Claro que sí, siempre que no
tengan enfermedades que se lo
impidan hay que tratar de ser posi-
tivos ante la vida. Luego, tenemos a
veces, tragedias personales que
impiden ser más abiertos, pero hay
que tratar de superarlas.

¿Perteneces a alguna asocia-
ción, sea de mujeres, deportivas o,
religiosas, por poner tres ejemplos
bien diferentes?

Pertenezco a la Asociación de
mujeres siglo XXI. Pertenecí a la
asociación de viudas pero lo dejé
por diferencias que no vienen al

caso comentar. También formo
parte del grupo de actores de
Teatro del Centro de mayores y
ponemos algunas piezas en escena.
Mira aquí tengo algunas fotos por si
las quieres poner (Nos entrega
unas fotos que reproducimos)

Has regentado un bar
durante algunos años. Cuando
pasa un hombre solo a tomar
una copa no pasa nada, es lo nor-
mal, pero cuando es una mujer la

Tfno. y Fax 925 13 10 50
C/ Fernando Cadalso, 8 - 1º A

45300 OCAÑA (Toledo)

RRaaffaaeell   MMoorraalleeddaa  GGaalláánn
ECONOMISTA

GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA

· Contab i l idades
· Soc iedades
· Autónomos
· Impuestos :  IVA,  IRPF,

dec larac iones . . .
·  Nóminas ,  Seguros  Soc ia les
· Subvenc iones
·  Seguros

Exposición en Ocaña:
Autovía A-4, salida 57

Tfno. 608 91 21 51- 902 18 11 06
Información y presupuesto gratuito

Vd. elige donde quiere vivir

y nosotros hacemos el resto

ENTREVISTA A CONCHA PÉREZ DEL VAL



que lo hace, los presentes suelen
mirarla en plan rayos X. ¿Crees
que esta apreciación mía es cierta
o no?

Hace casi cuarenta años que
tengo el bar y al principio eso es

cierto. Hoy no pasa nada, ni tiene
por qué.

¿La sociedad actual es más
permisiva?

Sigue habiendo críticas pero
hay que reconocer que es más tole-
rante. Las mujeres son las menos
tolerantes y creo que somos más
criticonas que los hombres.

En tus años de jóven no se
actuaba de la misma manera,
¿pero no crees que hemos pasado
del blanco al negro?

Por supuesto, pero ni aquello
ni esto. Entonces había tabúes
hacia temas que no se podían
hablar, y ahora es un escándalo, en
lo relativo a las relaciones sexuales,
por ejemplo.

¿Cuantos años llevaste luto
por tu marido?

Lo hice durante algo más de
cuatro años, de negro riguroso, sin
salir a ningún sitio,pero por mi hijo
tuve luto durante nueve años, que
no he salido ni a la Plaza,ni he visto
Semanas Santas. Claro que de el
resto de mi vida tampoco he salido
mucho pues la tienda me tenía
atada todos los días, incluyendo
domingos.

¿Crees que la viuda es una
mujer objeto de deseos a la que se
la supone presa fácil?

Sí, es una pena pero es una
realidad. Me quedé viuda con 29
años y los hombres son muy lanza-
dos y parece que todo el campo es
orégano.

¿Las clases sociales marcan

diferencias a la hora del compor-
tamiento y del enjuiciamiento de
nuestras formas de ser?

Es un poco complejo pero
creo que es así, sobre todo en tiem-
pos pretéritos. Hoy las diferencias
sociales son menores.El obrero se
emborracha,pero si lo hace el amo,
es que está malito, se decía antes.

En determinadas situacio-
nes económicas uno puede alte-
rar sus planteamientos morales.
Quiero decir, que, por ejemplo, un
pobre sin recursos se ve obligado
a robar una gallina para comer, o
dar de comer a sus hijos, en tanto
que un acaudalado lo que haría,
de poder hacerlo, es tratar de
embolsarse unos millones de
euros, sin miramientos. ¿Hay que
juzgar a ambos con el mismo
rasero?

No, pienso que no. Una nece-
sidad no es equiparable al vicio de
enriquecimiento ilegal.

Hablando de acaudalados,
¿tienes alguna opinión en rela-

ción a las ventas millonarias de
parcelas en nuestra localidad y el
auge del costo de la vivienda, a la
par del desarrollo que está reali-
zándose en nuestra población?

Desde hace tiempo creo que
lo que está pasando en Ocaña es
vergonzoso. Simplemente por
coger un puñado de millones se
han tirado incluso chalés sin estre-
nar. Igual ocurre con las casas sola-
riegas que se destruyen para levan-
tar moles de ladrillo. Te puedo
comentar que algunos compañeros
del Centro de Adultos que vienen
de otras localidades me han
comentado que no se explican
como se consiente esto, que habría

que hacer una plataforma para pro-
testar por ello. Pero luego todo el
mundo calla, cobra y otorga.

¿Alguna opinión sobre los
emigrantes?

Pienso que está bien pero no
de la manera que se está haciendo.
Cuando los españoles fueron como
emigrantes iban con contratos de
trabajo y ahora entre las pateras y
cayucos esto está siendo una inva-
sión en toda regla. Luego, muchos
que no tienen trabajo tienen que
comer, y se ven forzados a delin-
quir. Aparte las mafias que vienen
expresamente a robar...

¿Cuantas chimeneas crees
que tendría que haber en Ocaña
para equilibrar las mútiples
torres que hay actualmente?

Esto va a ser una ciudad dor-
mitorio y mucha gente ha compra-
do pisos para revenderlos y espe-
cular. Las fábricas vienen con difi-
cultad y no cuantas serían necesa-
rias pero no se como va a terminar
esto. El comercio está muerto, hun-
dido total. Claro que también nos
perjudica la cercanía a Aranjuez.

¿Alguna cosa que quieras
manifestar y que no tengas nada
que ver con lo quemos comenta-
do?

Hombre, ya que me das esa
facilidad y este es un medio públi-
co, quisiera aprovecharlo para
recordar al Sr.Alcalde que aún sigue
la torre de la luz en la puerta de mi
casa,que hace cinco años estaban a
punto de quitar y que Fenosa había
dicho que lo iba a quitar y que
habían cobrado ya para el traslado.

Dejamos a Concha recogien-
do esas bellas tazas de cafe que
ha tenido la amabilidad de ofre-
cernos y pensamos, al alejarnos,
que si saliera la moda de elegir
reina y damas de las fiestas de la
“tercera edad” ella, sin duda sería
Reina con todos los méritos.
Gracias Concha y felicidades por
ser como eres y como has sido.

J. R. A.
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BANDA DE CORNETAS “Virgen Morena”

El Sábado día 17 de junio tuvo
lugar la Cena que les festejaba anual-
mente.Contó con la presencia del Sr.
Alcalde, Sr. Presidente de la Banda,
Reina  y Damas, Sr. Presidente Junta
de Cofradías y demás presidentes de
las mismas, además del Padre Miguel
Angel y público en general.

Tras los agradecimientos ini-
ciales, el conferenciante, Jesús-
Mariano García-Bravo, comentó su
punto de vista del acto del 1 de Abril
del presente año que la Banda de
Cornetas y Tambores "Virgen Morena
de Ocaña"  desarrolló en la Ciudad
de Calahorra con motivo de la VI
Concentración Nacional de Bandas
Procesionales, al que tuvo ocasión
de asistir.

Relató algunos pormenores
del viaje y luego relacionó los nom-
bres de las bandas participantes, que
fueron:

- La Banda de Cornetas y
Tambores de la Cofradía de la Santa
Vera Cruz de Calahorra.

- La Banda de la Santa Cena
Cofradía Gremi de Marejants
Tarragona.

- La Banda Cofradía Oración
en el Huerto de Medina del Campo,
Valladolid.

- La Banda del Santísimo
Sacramento de Autol-La Rioja.

- La Agrupación de Tambores
del Santo Entierro Gremi de
Marejants Tarragona.

- La Agrupación de Cornetas y
Tambores de Haro-La Rioja

- La Banda Cornetas y
Tambores "Virgen Morena" de Ocaña

- El Grupo Interpasos de Sta.
Vera Cruz de Calahorra.

Posteriormente hizo mención
del orden de la participación y de la
actuación de la propia Banda oca-
ñense, destacando que “el humilde
servidor que os habla os puede
decir que durante "nuestra actua-
ción" de las tres piezas que se toca-
ban ante la Mesa Presidencial, y
sobre todo en la segunda, que creo
que fue Bendición, se me saltaron
las lágrimas de emoción al sentir y
ver a todo el público que llenaba la
Plaza del Raso aplaudir y a los
miembros de la Mesa Presidencial
felicitándome en plena actuación”.

Una vez acabada la actuación
prosiguó con la narración de pasaca-
lles posterior destacando que “cómo
aplaudía la ciudad de Calahorra a
la Banda de Ocaña, pues os puedo
asegurar y me consta pues, me lo
dijeron a mí personalmente, los
muchos amigos que tenemos allí,
que fue la banda que más les gustó

y casi la consideran "suya", pero ya
les dije yo: ¡pero es de Ocaña!.”

Concluyó su narración con
detalles de la cena, que les fue ofre-
cida y del regreso posterior a nuestra
Villa.

Cabe destacar que el Alcalde
de Calahorra,D. Javier Pagola, remitió
una carta de felicitación a esta Banda
de Cornetas, con fecha 13 de junio,
y que por necesidades de espacio no
podemos reproducir, agradeciendo
su deferencia desde estas páginas así
como el excelente trato recibido en
esa localidad riojana.
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Placi, Fernando Gallardo, Uchi,
Francis, Susi, Isidro Perola, el Chorlito y
Tripita me tuvieron engañado hasta el últi-
mo momento.

Aquél día el último me pidió que le
hiciera unos viajes de vino. Con mi Guzzi
realicé cuatro viajes a la bodega de
Catarrillo, trayendo en cada ocasión una
arroba.

Entre tanto estaban decorando la
Plaza con un remolque y otros adornos para
celebrar un acto que yo no tenía ni idea de
lo que iba ser.

Me dijeron que fuera a arreglarme
que iba a empezar la fiesta, lo que así hice.
Antes de bajar me asomé desde mi balcón y
ví que allí se estaba  acumulando mucha
gente, que se refrigeraba.

Cuando bajé a los soportales, llegan-
do a la fachada del bar de Tripita allí estaba
la Banda de música en plena acción.
Sacaron una urna y empezaron a votar.

Hecho el recuento resulté elegido
por unanimidad, como Alcalde de la Plaza;
hablamos de 1987. Mi cuñado se quejó del
resultado, porque, según dijo, no me había
votado, dirigiéndose a Placi que era el
Interventor. Este respondió diciendo que no
había recurso, que ese día era desde ese

momento fiesta local y se acabó. Mi parien-
te se conformó y empezó el acto de la pro-
clamación.

Aparecieron unos americanos que
viéndonos tomar “alcahuetas” con vino a
destajo dijeron: ¡Esto sí que son elecciones,
no las que hacemos en América con
Reagan!.

Llegó en ese momento el Chorlito
con la rondalla, añadiendo más música al
evento.

Una vez bien puestos, nos subimos al

remolque que ejercía funciones de tribuna;
Con chistera incluida y bandas de honor,
recibí el título en presencia de la multitudi-
naria asistencia de los ciudadanos que cele-
braron, todo seguido, aquél resultado elec-
toral.

Pero he aquí que justo cuando
Fernando me estaba imponiendo las conde-
coraciones, apareció el Sr. Juez de Primera
Instancia e Instrucción, en el lugar. Con su
mano me hizo un gesto que en un primer
momento no supe cómo interpretar. Dije a
mi amigo Joaquín (Tripita): ¡Nos la
hemos cargado!.

Me dijo Joaquín: Helio, no debe-
mos preocuparnos, estamos autori-
zados por el Sr. Alcalde. Tengo la
carta aquí. No hizo falta usarla.

Cuando bajé del remolque, me acer-
qué a la autoridad judicial, alcé mi chistera
en gesto de cortesía y le extendí mi mano, él
me lanzó la suya, se estrecharon ambas y
proclamó: ¡Son ustedes, extraordinarios,
sigan con esta buena armonía!. Y efectiva-
mente, seguimos con la fiesta, aunque no
consigo recordar si el Sr. Juez se quedó en
ella o siguió con su camino.

Lo que sí recuerdo es que todas las
arrobas de vino que yo había traído a la
Plaza, más todo lo que tenía Joaquín en su
bar desapareció. No quedó ni agua.

Ya, sin líquido, la gente seguía can-
tando y bailando; decidimos irnos de mar-
cha por el pueblo, por la calle Mayor hasta
la calle del Teatro. La gente nos saludaba
desde sus balcones; aquello parecía una
marcha triunfal como cuando llegaron los
astronautas de la Luna. Sólo faltaban los
papelillos.

Despedimos a la Banda de Música.
Tras pagar una cantidad que no recuerdo,
porque hemos perdido el recibo, todos uni-
formados, fuimos de bar en bar, y termina-
mos en casa de Mascalumbres para rematar
la fiesta.

Fue tal éxito aquello, que no sabía-
mos cuando irnos a casa.

Desde entonces no se han celebrado
nuevas elecciones. Lo que significa que sigo
siendo el Alcalde de la Plaza. No estaría de
más que se produjera nueva elección, pues
me empiezo a sentir como el señor ese de
las barbas del Caribe. Desde luego que eso
de que el poder desgasta, yo, de momento,
no lo siento; pero sí que me gustaría ver si
existe ya hoy una alternativa de poder capaz
de derrocarme de aquella votación demo-
crática. Siempre que el Sr. Alcalde de
Ocaña, como hizo su predecesor, autorice
el acto.

Por cierto, que el Sr. Juez al que
antes he hecho referencia, según tengo
entendido hoy es el Presidente el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. Como haya
elecciones y vuelva a salir elegido, lo cele-
braré con él, si lo permite.

Y si yo firmara con mi nombre ver-
dadero, alguno no sabría quien soy.

Helio Lerroux

ALCALDE DE LA PLAZA

Censo al 29 de Junio de 2006:
7.788 habitantes

Hnos del Valle Megía,
S.L.

Materiales de construcción en general
Excavaciones y derribos

Pavimentos de gres
Terrazos - Azulejos

Transportes al servicio público
Saneamientos - Contenedores

Exposición: Ctra. N-IV, km. 58
Tfno./fax 925 130 950

Oficina y Almacén:
Arrabal de Afuera, 6

Tfno./fax 925 130 078
OCAÑA

Sucursal en Valdemoro:
VALLEGRES

Tfno./fax 91 895 39 23



FIN DE CURSO: COLEGIO SANTA CLARA

El Colegio Santa Clara ha cerrado
curso con un espectáculo montado en el
Teatro Lope de Vega con la colaboración de
madres, profesoras y alumnos. El eje del
acto era la figura de San Francisco de Asis.

Comenzó con una serie de actuacio-
nes de diversos grupos de alumnos en
variados repertorios musicales y coreográ-
ficos lo que dió ocasión para que sus fami-

liares pudieran disfrutar de las gracias que
sus hijos o nietos realizaban sobre el esce-
nario. Gloria Fernandez y Toñi Carrillo
hicieron de presentadoras y nos narraron
los diversos actos de que constaba el pro-
grama.

Toda la Comunidad educativa se
reunía para celebrar el festival de fin de

curso en el que se iba a homenajear la figu-
ra de Francisco de Asís, pues este año se
celebra el 800 aniversario de su conver-
sión.

Todo el festival giró en torno a la
figura y la época del santo, en el que tanto
pequeños como mayores nos mostraron
sus mejores dotes artísticas.

Los alumnos de 6° de Primaria

representaron la vida de tan ilustre santo,
pero fue una obra teatral en la que partici-
paron casi todos los cursos, siendo perso-
najes activos en la construcción de esta
bella obra, unos como amigos de juventud
del Santo, otros como frailes franciscanos,
y los más pequeños como niños que juga-
ban en la calle.

Fue una tarde festiva y llena de colo-
rido y ¡cómo no! de emociones fuertes

pues se transmitía un mensaje lleno de
vida.

Este ha sido un festival más, cierto,
pero fue un festival muy especial. Para este
evento los decorados no fueron los de
siempre, no, éstos se cambiaron por la
proyección de imágenes de Asís desde
modernos sistemas informáticos y audiovi-
suales.

Mucho trabajo, mucha ilusión,

mucho empeño por hacer llegar a todo el
público y al mundo entero el mensaje uni-
versal de Francisco de Asís, el hermano por
excelencia. La Comunidad del Convento
nos transmitía un mensaje claro, mensaje
que no dejaron de recalcar y que insistie-
ron en que quedara plasmado en estas
páginas: PAZ Y BIEN PARA TODOS.

Orfeo

CENTRO MÉDICO
MAYOR OCAÑA, S.L.

Calle Frías, 3 - OCAÑA
Tfno. 925 121 071 - Fax 925 130 956

ESPECIALIDADES:
-Medicina general
-A.T.S.
-Rayos X
-Rehabilitación
-Masajes terapeúticos
-Traumatología
-Ginecología
-Obstetricia
-Dermatología
-Psicología
-Preparación al parto
-Tratamiento obesidad
-Medicina estética
-Odontología
-Logopedia



Enredos, discusiones y mucho
humor en el Hotel Palace, donde un
ministro socialista se reúne con una
diputada del Partido Popular, con el
único y aparente objetivo de tener
una aventura sexual.

Hasta aquí todo correcto, que

tornará en “Políticamente incorrec-
to” cuando entren en escena otros
personajillos dispuestos a impedir el
affaire amoroso.

Bajo la dirección de Fermí
Herrero, aparecen en escena los
siguientes actores: Pedro Mari
Sánchez, Amaia Lizarralde, Luis
Bondia, Inma Ochoa, Carlos
Heredida, José Conde, Maribel Lara y
Ana Hernández que consiguen crear
el enredo en divertido ir y venir de
personajes envueltos en brillantes
momentos de humor.

El tricicle Paco Mir es un hom-
bre que llevó el humor y el éxito y
prosigue bajo la dirección de Fermí
Herrero en esta pieza de Ray Cooney
que ya tuvo éxito con su labor en 'La
cena de las idiotas', que superó las
mil representaciones.

Posteriormente se repitió la

jugada con 'Políticamente incorrec-
to', cuyo estreno tuvo lugar en el
Teatro Real Cinema con un reparto
formado, entre otros, por Pedro Mari
Sánchez e Inma Ochoa, además de
Fermí Herrero, Amaia Lizarralde y

Maribel Lara,que ya estuvieron en su
último montaje.

La trama se desarrolla en el
Hotel Palace. Hasta allí llegan una
noche un ministro y una diputada de
la oposición para vivir una clandesti-
na velada de amor. Pero con lo que

no cuentan es que, a veces, algo
inesperado puede hacer que todo
salga mal, incluso a las personas
poderosas como ellos.

La dulce noche empieza a tor-
cerse cuando en la ventana de la
habitación aparece un “cadáver”.
Para no verse involucrado de ningu-
na manera y que se conozca su
romance extramarital, el ministro
pide a su ayudante que busque una
solución a tan desgraciado proble-
ma.

Pero el asunto no es nada fácil,
aparte los problemas con el “cadá-

ver” que cambia de sitio misteriosa-
mente, pues a las mentiras sobre las
que había edificado la reunión con
su amante se une la aparición en el
hotel de diversos personajes, entre
ellos la mujer del ministro, que com-
plicarán las cosas creando el caracte-

rístico embrollo del vodevil, mucho
mayor que el que había al inicio.

De este modo hemos podido
disfrutar por el módico precio de 6
euros de un espectáculo que en
Madrid hubiera costado más del tri-
ple más IVA y VENÍA. Pero muchos
son los llamados y pocos los elegidos
y nuestro Ayuntamiento, y eso que
ha sido con la colaboración econó-
mica de la red Cultura Castilla la
Mancha, se ha marcado un deficil de

unos miles de euros con tal de ofre-
cer calidad a nuestros ciudadanos.
Hemos de felicitarles por ello y por
invertir también en Cultura.

A la salida, algunos espectado-
res quisieron fotografiarse con algún
galán, cosa que consiguieron.

Orfeo

CORRECTO POLITICAMENTE INCORRECTO



Miércoles 23 de Junio, doce de la
mañana. El Teatro Lope de Vega está bas-
tante lleno pero las butacas estan ocupadas
en una inmensa mayoría por chicos y chi-
cas bastante jóvenes, de entre catorce a
diceciseis años, más o menos.

Algunos, pocos, adultos, nos confir-
man el acto: se trata de un evento organiza-
do por el Instituto de Enseñanza
Secundaria Alonso de Ercilla, dentro de sus
actividades culturales según pone en el
programa que recogemos, pero que nos
sabe a fin de curso.

Dos alumnas aparecen en el escena-
rio y tratan de leer el programa previsto, y
lo consiguen. 

Comienza el evento con la interven-

ción del Coro del Instituto, formado por
alumnas y alumnos del centro, así como
profesoras y profesores, bajo la dirección
de D. Julio Francia, que elevan sus voces en
un recital de piezas recorriendo la Historia
de la Música desde la Edad Media hasta el
Barroco donde queda detenido hasta al
final del acto, que retomarán el recorrido
hasta los tiempos actuales.

El acto número 2 del programa pre-
visto corresponde a una puesta en escena
de una pieza corta de teatro,  “El abrigo de
piel de marta”, muy en la línea del humor
negro pues narra los cotilleos de dos viu-
das a pie de las sepulturas de sus respecti-

vos esposos, uno muy bueno, que acaba
siendo muy malo, y el otro malo pero que
no lo era tanto. Una amante, con prole
incluida, portadora de un abrigo de piel de
marta, aclara la situación del marido
supuestamente bueno y deja en buen lugar
al malo.

Los asistentes aplauden al final, lo
que demuestra que les ha gustado.

El siguiente acto es una lectura dra-
matizada de “Pasar por el aro”, en la que
se pone en evidencia que el sexo débil
(ella) hace pasar por el aro al solícito y
futuro marido (él) haciendo planes para la
realización de la futura boda. Hasta el
camarero hace ejercicios con los números
tratando de convencer a la pareja que la
cosa no tiene remedio, que al final todos
pasan por el aro. Mas aplausos para los
tres intérpretes.

Una entrega de medallas estaba pre-
vista tras la finalización, para los ganadores

de algunas actividades deportivas, pero
sólo uno de los ganadores acudió a la lla-
mada, el resto estaba pendiente de los
Mundiales de Futbol.

Finalizó el acto con la intervención
de nuevo del Coro, tal y como dijimos al

principio y los alumnos y profesores asis-
tentes pudieron salir a la calle a disfrutar
de los treinta y tantos grados a la sombra
que podríamos haber evitado de haber per-
manecido los toldos del Corpus Christi,
pero, como lo estaban retirando en esos
momentos los operarios del Excmo. la tem-
peratura subía claramente.

Felicidades a los interpretes, organi-
zadores y responsables por el esfuerzo rea-
lizado para ofrecer un espectáculo digno a

sus compañeros de Instituto, felicitación
que tuvimos ocasión de transmitir a don
José María Granados, director del Centro,
asistente a todo el evento en compañía de
unos pocos profesores del Claustro.

Y es que las vacaciones no perdo-
nan y los finales de Junio son peligrosos
incluso a la sombra.

Orfeo

FIN DE CURSO: I.E.S. ALONSO DE ERCILLA



Ventiocho de Junio, ocho de la noche,
auditorio de Ontígola. Se va a cerrar el ciclo de
actividades que la Asociación Don Quijote ha lle-
vado a cabo en los últimos nueve meses. Es casi
un Fin de Curso y han obtenido premio dos per-
sonas, una es Don Luciano Sánchez Pérez-Moneo
anterior Director de la Asociación Don Quijote y la
otra es Don Antonio Relaño, un artesano inserta-
do en Noblejas aunque procedente de tierras cor-
dobesas, como él mismo admite.

Inicia el evento Candelas Herguedas,
Gerente de la Asociación quien agradece la pre-
sencia a los numerosos alcaldes de la comarca
que forman parte de la misma (no vemos a José
Carlos -tiene agenda supercomprometida- ni otros
representantes de nuestro Ayuntamiento), así
como al resto de personas invitadas, incluyendo
personalidades como el Delegado de Industria,
Don Jesús Velázquez García-Bueno, Doña Ana
Isabel Parras Ramírez, Directora General de
Desarrollo Rural y Don Manuel Guerrero Perez,
Delegado Provincial de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.

El alcalde de Ontígola agradece la presen-
cia de los asistentes y cede la palabra a D. Manuel
Soriano, actual Presidente de la Asociación
Comarcal Don Quijote, quien destacó el auge de
nuestra comarca y de sus iniciativas. Destacó,
entre otras cosas que “nuestra meta es seguir
peleando por ese carácter de pueblo y de tranqui-
lidad, de vida, de oportunidades para nuestros
empresarios/as que hace no muchos años tenían

que marcharse a desarrollar sus proyectos fuera”.
Siguió en el uso de la palabra nuestro

querido paisano Don Jesús Velázquez quien
comenzó marcando las virtudes del primero de
los homenajeados. Prosiguió comentando que la
Comarca de Ocaña es la de mayor crecimiento,
tras la comarca de la Sagra. Señaló, entre otras
cuestiones, que “estamos en un muy buen
momento en la Comarca de la Mesa de Ocaña y
creo que hay que aprovecharlo”. Concluyó esti-
mulando al segundo de los homenajeados.

Tomó el micrófono la Directira de

Desarrollo Rural que destacó la calidad del
empresariado y en particular de la empresa home-
najeada. Prosiguió manifestando la multitud de
servicios que se están prestando gracias a los gru-
pos de acción local, como el que esta tarde se
reune en Ontígola. Concluyó felicitando por ello a
la Asociación Don Quijote por el trabajo que viene
realizando y antes realizado por su anterior
Presidente, Don Luciano.

Candelas presentó al primer homenajea-
do, Don Luciano, de quien destacó sus virtudes,
tanto personales como laborales y por lo que se le
entregó una vitrina con una figura quijotesca rea-
lizada por el segundo homenajeado de manos del
Delegado de Industria. Posteriormente el home-
najeado agradeció tal distinción y la dedicó a su
esposa e hijas.

Antonio Relaño, elegido como empresa-
rio del año, recibe el diploma que le acredita
como tal, así como la figura esquemática del
Quijote que acompaña al diploma. El Delegado de
Medio Ambiente es el que le hace entrega del pre-
mio concedido.

El homenajeado agradeció el premio reci-
bido y entonó unos laudes hacia nuestra tierra
castellano-manchega y sus gentes, que le hemos
recibido y admitido de una forma que a él le ha
emocionado.

El acto concluyó con una foto de familia
de los galardonados y otra de todos los asistentes
al evento que más tarde concluiría entre un ágape
que se ofrecería en un establecimiento hostelero
de la localidad de Ontígola.

Hemos de destacar la presencia, entre los
asistentes, del Empresario del Año del pasado
2005, Don Cipriano Perez Zubía, de la delegada
de FEDETO en Ocaña, Doña Manoli Ariza y del
conocido empresario ocañés, Don Honorio
Gallego, a quien acompañaban su esposa e hijo
mayor.

Redacción

EMPRESARIO DEL AÑO
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La toxoplasmosis es una de las
infecciones mas comunes del
mundo, y en la mayoría de los casos
pasa desapercibida ya que los sínto-
mas, cuando se dan, se parecen a los
de una gripe. La causa de esta enfer-
medad es un protozoo (organismo
microscópico) llamado Toxoplasma
Gondii, con el que entre el 20 y el
80% de la población ha estado en
contacto.

El toxoplasma se comporta
como un parásito intracelular y tiene
un ciclo evolutivo en el que los feli-
nos, especialmente el gato, son hués-
pedes definitivos, y los humanos,
mamíferos y aves son huéspedes
intermediarios. Esto significa que
solo en el intestino de los felinos se
cumple el ciclo vital que conduce a
la formación de nuevos parásitos y
que elimina por las heces pudiendo
resistir en el medio ambiente mas de
un año con lo que se puede infectar
a otros animales o al ser humano.

De esta forma, la manera más
común de contraer la infección es
mediante la exposición a excremen-
tos de gato o a comer carnes crudas
o poco cocidas contaminadas con el
parásito.

El periodo de incubación de la
enfermedad (libre de síntomas) es
de entre 1 y 2 semanas, y una vez
superada, la persona que la ha pade-
cido no vuelve a sufrirla nunca más.

Cuando una mujer embaraza-
da contrae la toxoplasmosis por pri-
mera vez, existe un 40 % de probabi-
lidades de que trasmita la infección a
su feto. Sin embargo, el riesgo y la

gravedad de la infección del bebé
dependen en parte del momento en
que la madre contrae la enfermedad.
Si ocurre durante el primer trimestre
el riesgo de infección es del 15%. Si
durante el segundo es el 30%.Y si es
durante el tercero la posibilidad es
del 65%.

Cuanto mas cerca del comien-
zo del embarazo ocurra la infección
mas graves pueden ser las conse-
cuencias para el feto. Pérdida de
audición, hidrocefalia, retraso men-
tal, problemas de aprendizaje, ata-
ques de apoplejía,hepatoesplenome-
galia, erupciones cutáneas, etc.
También puede producirse un abor-
to espontáneo o el nacimiento de un
feto muerto.

Debido a estos peligros, cuan-
do se produce un embarazo se reali-
zan una serie de pruebas para ver si
la embarazada ha pasado la enferme-
dad, la tiene o ha tenido contacto
con ella.

Si ya la ha padecido,está inmu-
nizada y no hay riego para el bebé
porque los anticuerpos (defensas)
de la madre le protegen.Si está infec-
tada deberá ponerse en tratamiento
médico y averiguar si el feto también
lo está.

Si no la ha pasado, deberá
tomar ciertas precauciones para evi-
tar contagiarse.

Estas precauciones pueden ser
entro otras las siguientes: Lavarse las
manos con jabón antes y después de
la manipulación de alimentos;procu-
rar no tocarse los ojos, la nariz o la
boca con las manos sucias; lavar y

desinfectar los utensilios y las super-
ficies que se hayan utilizado en la
preparación de los alimentos; limpiar
y desinfectar regularmente la nevera.
En las comidas fuera de casa se reco-
mienda evitar los vegetales crudos,
así como las carnes crudas o poco
cocidas. En cuanto a los embutidos y
el jamón serrano es aconsejable evi-
tarlos si no han sido cocinados. Evite
también comer huevos crudos y
leche sin pasteurizar.

J.A.M.P.

SALUD: RIESGOS PARA TU BEBÉ

FARMACIAS DE GUARDIA JULIO -  AGOSTO  2006

Farmacia de
D. José Antonio Muelas Peña

Avda. del Parque, 13
(Cooperativa de la Vivienda)

Tfno. 925 120 124
Urgencias: 600 608 531

Días de Guardia:
Julio: del 3 al 9 y del 24 al 30

Agosto: del 14 al 20

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas

García Esteller
C/ Comandante Lence

Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914

Días de Guardia:
Julio: del 10 al 16 y el 31

Agosto: del 1 al 6 y del 21 al 27

Farmacia de
Dña. María Jesús García

Cañadillas
C/ Mayor, 15

Tfno. 925 121 231
Urgencias: 615 974 944

Días de Guardia:
Julio: del 1 al 2 y del 17 al 23

Agosto: del 7 al 13 y del 28 al 31

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

GESTIÓN INMOBILIARIA
INTEGRAL

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SOMOS ADMINISTRADORES DE FINCAS
OFICIALMENTE TITULADOS Y COLEGIADOS

CON AMPLIA EXPERIENCIA EN LA
ADMINISTRACIÓN DE

COMUNIDADES DE VECINOS
Y OFICINA ABIERTA EN OCAÑA

(PLAZA MAYOR, 14)

SI TIENE VD. CUALQUIER DUDA SOBRE SU
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, NO DUDE

EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS
PERSONALMENTE Ó POR TELÉFONO

(925 121 486).
CON TODO GUSTO LE INFORMAREMOS

SOBRE LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y LE ASE-
SORAREMOS DE FORMA GRATUITA.

ESPERAMOS SU VISITA



El final de curso representa la posi-
bilidad de poder mostrar a todos, los
resultados del trabajo y el esfuerzo, des-
arrollado durante nueve meses de plena
de dedicación. Un final de Curso como
esas montañas de dorado cereal, son la
imagen más bella de lo que es un final de
curso. Esa montaña dorada es el resultado
del esfuerzo del agricultor después de
todo un año de empeño y sacrificio.

Y la Asociación de padres y madres
del Colegio "San José de Calasanz" ha pre-
miado a los alumnos con un día de fiesta y
a sus padres les ha regalado la posibilidad
de celebrar con sus hijos la culminación
de tantas horas dedicadas al estudio y a la
formación, en cada uno de los talleres y
actividades extraescolares, que habían

ofertado en una programación digna de
todo encomio. Juegos, toboganes, hincha-
dos castillos, paredes de escalada, futboli-
nes humanos y una gigantesca paella
hicieron las delicias de todos. Y refrescos
y golosinas y aperitivos y canapés y sobre
todo alegría, mucha alegría. Y una compe-
tición de ajedrez y trofeos y diplomas, y
una exposición de pintura con una Pilar

Cercas extraordinaria en su academia de
arte… 

Y el Ballet de Inmaculada volvió un
año más a despertar en nosotros ese sen-
timiento de candor, de ternura y de enor-
me ilusión, contemplando a unos jovencí-
simos artistas que más que bailarines

parecían pétalos de flores en rítmicos
movimientos. Y de nuevo Inmaculada
Albero se creció y compuso genialidades
en ese escenario donde hace decenas de
años ya iniciara su carrera docente.

Y como colofón, el acto académico
del Colegio "San José de Calasanz", un acto
pleno de elegancia, enraizado con los más
exquisitos Actos de Graduación de las más
cotizadas universidades. Entrega de

FINAL DE CURSO DEL COLEGIO



Diplomas a los alumnos que finalizaron
sus estudios con brillantez. El nombra-
miento de Profesores honoríficos del
Centro a Doña María del Carmen Carrero
Rodríguez, Don Manuel Santos Boza y al
insigne y sorprendente Don Luís Zaragoza
Fernández, quien pronunció la Lección
Magistral con tanto acierto que jamás se
oyó una ovación tan fuerte y prolongada
como la que los asistentes al acto le dedi-

caron. El gesto emotivo de la despedida de
cuatro profesores que se jubilaban y reci-
bían muestras de sentido y sincero afecto.
Remedios Galiano, Enrique García-
Moreno, Luis del Tell y Federico Ovejero,
guardarán en lo más íntimo de su ser el
aplauso más entrañable de alumnos, fami-
liares y público en general. El recuerdo
sencillo y emotivo que se le dispensó a
Don José Rubiales Arias por sus diez años
como Presidente de la AMPA quien con su
trabajo y dedicación iniciara el gran des-
pliegue de un Centro Escolar que es todo
un referente dentro y fuera de Castilla-La
Mancha.

Un final de curso, memorable, inol-
vidable y tremendamente emotivo el que
se vivió en este Colegio Público que algu-

nos han definido como un baluarte de la
cultura de Ocaña. Si por la Cultura se
conoce a los pueblos, Ocaña puede ser la
Localidad de mejor y mayor ganada fama.

Y el Alcalde complacido con tanto
acontecimiento,  se sigue mostrando leal y
orgulloso y estamos seguros que cada año
se le reviven en las entrañas su paso por
este nuestro Colegio de todos, donde él

pasó buena parte de su infancia y lejos del
olvido siempre que tiene ocasión lo
recuerda con entusiasmo y verdadero
cariño.

ENGAMORA

PÚBLICO SAN JOSÉ DE CALASANZ



Conmemorando el aniversario de la
coronación de nuestra Señora de los Remedios se
celebró en la Iglesia Parroquial de San Juan una
solemne función religiosa.

Aparte el orden normal de este tipo de
actos, lecturas y otros aspectos religiosos que no
nos corresponde comentar, sí queremos hacer
señalar la presencia de un grupo de guitarras,
bandurrias y laudes que forman parte de la que

podríamos calificar de “rondalla de Ocaña”, así
como de componentes de la Coral de la Escuela
de Musica Hnas. Esquinas que, situados en el
coro, cantaron determinadas partes de la cere-
monia.

Una vez acabada la Santa Misa, final-
mente se pasó a felicitar a nuestra Patrona para
lo que su Capilla se llenó, tanto de autoridades
como fieles, y de los cantantes antes citados y se
entonó una Salve Rociera, por más que nuestra

Señora no se sintiera para nada andaluza.
Para terminar el acto, los asistentes que

lo quisieron subieron al Camarín donde se reali-
zó un homenaje más cercano a la imágen de la
Virgen mediante un osculo a la medalla y lazo de
nuestra Patrona.

La Banda de Musica acompañó a las
autoridades tanto a la llegada como a la salida,
en tanto que en el acto no hubo intervención

musical alguna por su parte.
Acabados todos los actos religiosos, la

Hermandad ofreció un vino español al que acu-
dieron autoridades, reina y damas así como
acompañantes que habían asistido a este aniver-
sario, por cierto, en domingo, al igual que suce-
dió el día de la Coronación, aquel 11 de Junio de
1961, de grato recuerdo.

Redacción

ANIVERSARIO N. SRA. DE LOS REMEDIOS



Entre las muchas actividades
relacionadas con el Fin de Curso,
traemos a nuestras páginas un ejem-
plo de las que un grupo de jóvenes
entusiasmadas por la música y el
baile realizan a lo largo de todo el
año. María Ortega Carrero nos ha
presentado en la tarde del sábado 24
de junio un recital con las actuacio-

nes de diversas niñas y jóvenes que
han recibido sus enseñanzas.

El acto, simpático como todo
este tipo de eventos, contó con la
presencia de numerosos familiares,
seguramente más de cuatro o cinco
por actuante, y como lo hicieron más
de 90, según nos informaron los dos
presentadores, pues nos sale una

cuenta de más de 400 personas.
Desde luego los pasillos estaban lle-
nos, pero no solo los pasillos, pues
los constantes trasiegos de los asis-
tentes convirtieron el patio de buta-
cas en un macro pasillo.

A nadie nos gusta que nos lla-
men la atención pero un poco de res-
peto a nosotros mismos no nos ven-
dría mal además de contribuir a que

el espectáculo su pudiera contem-
plar bien y oyendo las bellas notas de
las músicas que acompañaban a las
actuantes, cosa que no siempre era
posible gracias al murmullo casi
constante de la sala. Hay que ir mejo-
rando y el hecho de ser gratuito, cosa
que hay que agradecer tanto a la

Academia como al Ayuntamiento, no
quiere decir que el folcklore se reali-
ce tanto en el escenario como fuera
de él.

El espectáculo que duró más
de dos horas nos ofreció 24 piezas de
variado estilo, desde folcklore de
varias regiones españolas, pasando
por zarzuela, musica pop hasta can-

tantes de cálido ritmo latino. Todo
ello sirvió para hacer un rato agrada-
ble y que esas alumnas pisen tablas y
demuestren lo que son capaces de
hacer. Destacamos, aparte la gracia
demostrada por María, la actuación
de una solista, Tania García Alcalá,
que a ritmo de Shakira se lanzó al
escenario desde el patio de butacas y

nos sumergió en un ritmo frenético y
de gran plasticidad que demostró la
elacticidad de su bello cuerpo.

Finalizó el acto con el agradec-
miento de María a los asistentes, a los
que convocó a su próxima actua-
ción, prevista para el 15 del mes de
julio en la Plaza Mayor.

FIN DE CURSO: BALLET MAROC

Móvil: 635 50 60 39 -Tfno.: 925 12 09
18 - Fax: 925 12 09 18

C/ Frías, 3 - 45300 OCAÑA (Toledo)
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PROMOCIONES EN OCAÑA
VENTA DE PISOS Y LOCALES EN:

C/ Mayor, C/ Noblejas, C/ San Juan, C/ Río Tajo

Mª ANTONIA GARCÍA
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Excelentes calidades. Precio interesante

Saneamientos - Azulejos
Pavimentos - Tarima flotante
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Transporte y alquiler de
plataformas elevadoras

Ctra. Dosbarrios s/n - NOBLEJAS
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El poder es un acto o documento en
que consta la factultad que Vd. puede dar a
otro para que, en lugar suyo y representán-
dole, realice alguna cosa.

El Poder para pleitos faculta al
Procurador a realizar válidamente en su
nombre todos los actos relativos a la tramita-
ción de su pleito, de tal manera que los actos
procesales se van a realizar no por Vd. perso-
nalmente, sino por el Procurador, que será su
representante. Todos los escritos que presente
en su nombre, estarán encabezados con el
nombre del Procurador, quien manifestará
siempre que actúa como su representante en
el Procedimiento.

La Ley exige que se otorgue poder a
favor de Procurador en practicamente todos
los pleitos y sus ejecuciones, siempre y cuan-
do su cuantía exceda de novecientos euros.

No es necesario el Poder para pleitos
cuando se trata de juicios verbales de cuan-
tía hasta novecientos euros y para presentar
los escritos iniciales de los procesos monito-
rios.

En estos casos, el otorgamiento de
poder a favor de Procurador es voluntario, se
hará solo por comodidad o interés. Salvo
alguna excepción (monitorios de
Comunidades de Propietarios, o cuando Vd.
resida fuera del lugar del Juicio), los gastos
que suponga la intervención del Procurador,
cuando no es obligatoria, los asumirá Vd.
aunque hubiera condena en costas a su
favor.

Según la Ley, el Poder en que Vd.
otorgue su representación al Procurador
habrá de estar autorizado por Notario, de su
elección, o ser conferido por comparecencia
ante el Secretario Judicial del Tribunal que
conozca de su asunto. El Poder que se con-

fiere ante el Secretario Judicial se denomina
“apoderamiento apud acta”.

El apoderamiento apud acta es gra-
tuito.

Puede incluirse dentro del apodera-
miento “apud acta” un apoderamiento
general y unos apoderamientos especiales.

El apoderamiento general faculta a
su Procurador para realizar válidamente en
su nombre todos los actos procesales com-
prendidos en la mera tramitación del Pleito.

El apoderamiento especial es volun-
tario. Esto significa que si no se otorga, los
actos que a continuación se mencionan,
aunque los realice su Procurador, no tendrán
valor alguno. Para que Vd. se vea afectado
por ellos, es preciso que autorize a su
Procurador expresamente a realizarlos.

Según la Ley, se exige Poder Especial
para los actos que se hayan excluido del
Poder General, para renunciar derechos,
transar asuntos, desistir de pleitos, allanarse
a los mismos, o realizar manifestación de
que el procedimiento debe archivarse por
satisfacción extraprocesal o carencia sobre-
venida de su petición.

Mientras se halle vigente el poder, el

Procurador podrá firmar en nombre de Vd.
todos los emplazamientos, citaciones, reque-
rimientos y notificaciones de todas clases,
incluso de sentencia, durante el curso del
asunto y hasta que quede ejecutada la sen-
tencia.

Todas estas actuaciones se tendrán
por hechas como si lo hubieran sido con Vd.
directamente. La Ley impide que pueda soli-
citar que se realicen con Vd.

Ello no supone que no pueda dirigir-
se personalmente al Juzgado, y viceversa,
para que se le pueda facilitar toda la infor-
mación que se refiera a su asunto, en su con-
dición de interesado.

El Poder es un acto personal, basado
en la confianza que merece la persona desig-
nada, y como tal acto personal puede dejarse
sin efecto en cualquier momento.

Por eso, es posible la renovación del
poder en cualquier estado del Procedimeinto.
En todo caso, estará obligado a satisfacer al
Procurador los honorarios y gastos por los
sevicios prestados hasta ese momento.

GABINETE GOMEZ-MATEOS

LEGISLACIÓN: PODER PARA PLEITOS

C/. Empedrada, 4
45350 NOBLEJAS
(Toledo)

C/. Mayor, 13
45300 OCAÑA
(Toledo)

Telf.: 925 14 11 97
Fax: 925 14 06 32
Móviles: 617 31 30 37

687 73 40 09
magmateos@ wanadoo.es 

OFERTA ENCUADERNACION
PRIMER AÑO DE EL PEFIL:
30 EUROS, EN PIEL VERDE.

SOLUCIÓN
AL CRUCIPERFIL DE JUNIO:

HORIZONTALES: 1.-Antonio Fernández. 2.- Peinando.
Ea. 3.- El Mosca. Rtn. 4.- Libraos. Oid. 5.- apaT. M.
Mine. 6.- Caladora. Oz. 7.- I. Epidural. 8.- Oes. Ligeros.
9.- No. Dedos. Ge. 10.- Ella. As. Por. 11.- Soldadores.

VERTICALES: 1.- Apelaciones. 2.- nelipA. Eolo. 3.-
Timbales. Ll. 4.- onortaP. Dad. 5.- Nasa. Dile. A. 6.-
Incomodidad. 7.- Odas. Rugoso. 8.- Fo. Mares. R. 9.- E.
Roí. Ar. Pe. 10.- Retinólogos. 11.- ... ... Ser.



El arte de envejecer

El arte de envejecer consiste
en hacer virtud de esta penosa nece-
sidad.Una de las ventajas de la vejez,
en relación con otras edades, es la
capacidad que tenemos de sacar
partido de la experiencia.

La experiencia propiamente
es el conocimiento de la naturaleza
humana basada en haberla pasado y
padecido. Pero la experiencia no es
detenerse en el tiempo transcurrido
sino aprovechar el cúmulo de acier-
tos y errores propios que ha habido
en nuestra vida.Parece que los acier-
tos y errores de los demás no nos
impresionen tanto. En la vejez se
manifiesta con los años esa particu-
laridad que se llama escepticismo,
que consiste en sentirse como un
poco de vuelta de todo. Esto es más
bien una virtud porque, al menos,
nos permite entender mejor el
mundo. Y esto se consigue aprove-
chando bien los tumbos y vaivenes
que ha tenido nuestra vida.Y esto se
puede adquirir sin llegar a viejos,

porque quien no sea un poco escép-
tico a los cuarenta tampoco lo será
plenamente a los ochenta. Sin que-
rer o queriendo vamos tomando
nota de todo lo que nos ha ido ocu-
rriendo. Con buen tino, Cicerón, un
sabio filósofo unos pocos años antes
de Cristo, asegura que “debemos
estar agradecidos a la vejez, puesto
que en esa edad se consigue que no
nos apetezca lo que no nos convie-
ne”.

Casi todos los consejos que se
oyen por ahí para llevar la vejez se
reducen a recomendar que hay que
vivir como si fuéramos jóvenes, lo
más posible. Más recomendable
sería decir que los viejos aprendan a
vivir como tales sacando a la vida
muchas más posibilidades. En defini-
tiva, se trata de cuidarse uno mismo
antes de llegar al hecho de que
tenga que requerir el cuidado por
parte de otros. Otra vez tengo que
echar mano de Cicerón, el cual cita
un refrán que ya era antiguo en su
tiempo: “si quieres que la vejez te
dure, hazte pronto viejo”. Es
decir, preparate en la madurez a
comportarte como hacen los viejos
para sobrevivir.Y en nuestra lengua
dicho refrán se tradujo así: “quien
desee vivir sano, hágase viejo
temprano”.Hoy este viejo aforismo
es más pertinente y razonable, pues
los que envejecen, a veces, se resis-
ten a ello y quieren tratar de prolon-
gar la madurez lo más posible y que-
riendo presumir de “estoy hecho un
chaval” y se pueden permitir por
ello toda clase de excesos.

Asistimos hoy a un deliberado
propósito de muchas personas que
caminan hacia la vejez y se cuidan
con escrupuloso detalle, con un
plan de vida muy estudiado.La prue-
ba es que se esta aumentando la lon-
gevidad por encima de todo lo pre-
visto. No siempre se debe esto a la
mejora de la medicina y los medios
sanitarios. Hay otras varias razones
más. Concretamente se retrasa el
momento del final a partir de cierta
edad en la que se toman las decisio-
nes de cuidarse más y mejor.

Anotemos para terminar, algu-
nas normas o prescripciones, que a

pesar de su bondad, quizá les parez-
ca a algunos que son, algunas, un
tanto insoportables. Pero aquí las
dejo a la consideración del curioso
lector:

1.- Moderación en el consu-
mo de alimentos, alcohol, de
excitantes (cafe, sal, especias).
En cambio, debe aumentarse el con-
sumo de agua, por encima incluso
de lo que pide la sensación de sed.
Una cantidad moderada de vino en
las comidas puede ser un buen
digestivo, especialmente si se come
en compañía.Sin olvidar un ratito de
siesta.

2.- Prescindir del tabaco y
de las drogas, fuera de lo que sea
recomendado por el médico.

3.- Ejercicio físico razona-
ble, pero no agotador. Un buen
paseo cada tres días se juzga sufi-
ciente. El caso es no apoltronarse y
estar sentado todo día.

4.- Alguna actividad mental,
proporcionada al nivel de estudios
hecho o simplemente leer cada día
un rato para informarse, culturizarse
o entretenerse.

5.- Relacionarse con ami-
gos para charlar o echar una parti-
da.

6.- Mantener un horario
regular en las comidas y entreteni-
mientos.

La dificultad está en que algu-
nas de estas normas no pueden lle-
varse a cabo por uno mismo sino
que necesitan del concurso de la
familia o amigos. La voluntad propia
a veces no basta y se precisa la
ayuda de otros.

Tomás Domingo Hernándo. 

TERCERA EDAD

Centro de Salud de Ocaña
C/ Villasante, 6

Teléfono 925 131 500
Urgencias: 925 130 887

Cruz Roja Española
C/ Villasante, 3

Tfno. 925 120 357
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El llamado Hogar de los Mayores, ha
organizado también el fin de curso el 20 de
junio pasado, tal y como nos narró su presi-
dente Antonio Fernandez, ha clausurado activi-
dades que van desde la informática, trabajos
manuales, bailes de salón, y otras variadas acti-
vidades no olvidando las deportivas, gimnásti-
cas o lúdicas.

Todo ello, claro está, se merecía un
final de curso “ad hoc” (1) y con tal ocasión el
Teatro Lope de Vega que no da abasto, se llenó
de jubilados y de nietos. Todos querían ver las
actuaciones de la abuela o del abuelo. El calor
se notaba en el ambiente

Antonio Fernández tomó la palabra
para narrar el programa, agradecer la presen-
cia de los asistentes y estimular a los que no lo
hacen, a que se animen y participen en las
numerosas actividades que el Centro desarrolla
a lo largo de todo el año. El calor comenzaba a
ascender.

El primero de los actos consistió en
aerobic de un numeroso grupo de jubilados
que bajo la atenta mirada de su monitora,
Inmaculada Cañete, realizaban diversos movi-
mientos, saltos, giros y contorsiones ayudados
por la rítmica música de los altavoces. El calor
continuaba ascendiendo.

El ballet Royal Art, de Inmaculada
Albero actuó para dar tiempo a que se cambia-
ran de trajes los participantes en el segundo

acto previsto. La propia Inmaculada nos recor-
daba que, efectivamente hacía calor. Es decir, el
ambiente era tórrido.

Actuación de bailes de salón, o lo que
es igual, un grupo de parejas moviendose a lo
largo y ancho del escenario a la par que desde

el patio de butacas no faltaban aquellas frases
tan ocurrentes de “mira quien baila”. De ver-
dad que el calor empezaba a ser preocupante,
incluso parecía que estaba a punto de empezar
el verano.

Otro poco de actuación del Royal Art y
los jubilados preparados para otra actuación,

esta vez de bailes regionales entonando unas
célebres tonadillas zarzueleras. Las esfozadas
actuantes empezaban a sacudirse las gotas de
sudor de sus frentes y sienes.

Otra breve pero buena intervención de
una jovencísima solista de flamenco y la actua-
ción final del grupo de jubilados, esta vez ade-
rezados con “esmokig”(2) a lo Fred Astaire.
Entusiasmo no les faltaba y calor, del público,
tampoco.

Esta tanda de actuaciones dió paso a la
entrega de unos regalos, libro y flor (todo un
ejemplo) a los monitores/as de los distintos
cursos impartidos y así fueron gratificados los
responsables de Gimnasia, Manualidades,
Bailes, Teatro, Natación, Formación de adultos

e Informática, así como la Concejala de
Bienestar Social. El calor estaba en sus máxi-
mos históricos, solo faltaban horas para el ini-
cio del verano.

El fin de fiesta corrió a cargo de
Santiago Botella, simpático cantor de ranche-
ras, con canas, y Agustín Sequeros, guitarrista

con gafas y sombrero mejicano que acompañó
al primero a lo largo de sus canciones, en las
que a veces colaboró el público. Para este
momento el ambiente estaba más fresco y no es
que el público ya estuvieda cansado, no, es que
Angel Zurera había llegado y encendido el aire
acondicionado y se empezaba a notar, claro
que para lo que nos faltaba...

Antonio Fernandez nos reiteró la invita-
ción a un refrigerio en los Salones Eloy, de
Ocaña, y todos los asistentes, en masa, corri-
mos (dentro de los límites) a por una cerveza
fresca o una zurra, que ambas estaban espe-

rando deliciosas a lo largo de las mesas ade-
cuadamente dispuestas para el público asisten-
te que habíamos adelgazado gracias al servicio
de sauna gratuita ofrecido en promoción espe-
cial para la Tercera Edad.

(1) quiere decir ad hoc, ¿que se pensaban?
(2) Esto no se lo que significa pero suena bien, ¿o     

no?
J. R. A.

FIN DE CURSO: CENTRO DE MAYORES





Fiesta de la Iglesia Católica que
representa la institución de la Eucaristía. Su
principal finalidad es proclamar y aumentar
la fe de la Iglesia Católica en Jesucristo. La
Celebración se lleva a cabo el siguiente jue-
ves al octavo domingo después del Domingo
de Pascua (es decir, 60 días después del
Domingo de Pascua; formalmente es el jue-
ves que sigue al noveno domingo siguiente a

la primera luna llena de primavera del
hemisferio norte) aunque las necesidades
laborales actuales la han llevado a celebrar-
se en el domingo siguiente, y en nuestra
localidad incluso tiene una segunda cele-
bración, con la Octava, en lo que conoce-
mos como Corpus dominicano, pues desde
el Convento de Santo Domingo tiene su sali-

da y en sus aledaños se celebra la proce-
sión.

En Ocaña es una fiesta de especial
relevancia, donde tiene caracter oficial pues
acude representación oficial de institucio-
nes civiles y militares, igual que en la capi-
tal, Toledo.

A fines del siglo XIII surgió un movi-
miento eucarístico en Lieja, Bélgica, cuyo

centro fue la abadía de Cornillón, fundada
en 1124 por el obispo Alberto de Lieja. Este
movimiento dio origen a varias costumbres
eucarísticas; por ejemplo, la exposición y
bendición con el Santísimo Sacramento, el
uso de las campanillas durante la elevación
en la misa y la fiesta del Corpus Christi, tam-
bién se le da el nombre de Cuerpo de Cristo.
Santa Juliana de Mont Cornillón, priora de

la abadía en aquellos años, tuvo una visión
referente al mayor culto a la Eucaristía en
1208. En 1246 el Obispo de Lieja aprueba la
celebración del Corpus Christi en su
Diócesis. Finalmente el 8 de septiembre de
1264 el Papa Urbano IV por medio de la
bula "Transiturus" hace extensiva dicha fes-
tividad a toda la Iglesia.

CORPUS CHRISTI EN OCAÑA, LA TRADICIÓN



La muerte del Papa Urbano IV (el 2
de octubre de 1264), un poco después de la
publicación de la bula, frenó la difusión de
la fiesta. El Papa Clemente V tomó el asunto
en sus manos y en el Concilio de Viena
(1311), ordenó una vez más la adopción de
esta fiesta. En 1317 Juan XXII promulga una
recopilación de leyes extendiendo la fiesta a
toda la Iglesia.

Finalmente, el Concilio de Trento
declara la costumbre de que todos los años,
en determinado día festivo, se celebre el
sacramento de la Eucaristía con singular
veneración y solemnidad y que sea llevado
en procesión por las calles y lugares públi-
cos.

Volviendo a nuestra localidad, la

fiesta tiene mucho brillo gracias a la pre-
sencia de numerosos, casi todos, los niños
que han recibido su Primera Comunión a lo
largo del mes de Mayo. Estos niños y niñas,
ataviados con sus mejores galas acompañan
la procesión y lanzan pétalos de rosas en las
distintas paradas que realiza la procesión
ante los monumentos instalados a lo largo
del trayecto, monumentos en los que se rea-

lizan liturgias de adoración del Santísimo
Sacramento.

Este año, entre los representantes de
la institución Municipal han asistido la
mayoría de los Concejales, incluyendo la
totalidad del grupo Socialista, quizás para
acallar los murmullos que el año pasado se
provocaron con su ausencia y que fue justi-
ficada para aquellos que la quisieron oir.

El domingo 25 de junio, se celebró
el Corpus Dominicano con la presencia de
autoridades religiosas de la Parroquia, a la
recíproca del domingo 18, donde un domi-
nico concelebró la totalidad de la liturgia y
de la Procesión posterior hasta la Iglesia de
San Juan.

Redacción

QUE NO DEJA DE REPETIRSE Y AUMENTARSE
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Charla en la Parroquia: "La
Transmisión de la Fe en la Familia" 

El viernes 16 se celebró una charla
una en el salón del Centro Parroquial de
Ocaña organizada en colaboración con el
Centro de Orientación Familiar (COF) de la
Vicaría de La Mancha.

En la charla titulada "La Transmisión
de la Fe en la Familia" (lema del V Encuentro
de las Familias en Valencia), Juan de Dios
Larrú, sacerdote y doctor en Teología, apuntó
que la fe es un camino, un proceso siempre
vivo, una certeza profunda que inunda nues-
tro interior más humano. La fe necesita del
encuentro con el otro para crecer y ser inte-
riorizada y, a su vez, ha de ser testimoniada,
dada a conocer, porque una fe que no se
comunica acaba muriendo. Es por esto,
comunitaria, eclesial, es decir, no se puede
vivir sin una comunidad de fe. Esta primera
comunidad donde surge el encuentro del
hombre con Dios es la familia y su vocación
de transmisión de la fe es insustituible. 

Pero la familia se encuentra aquejada
de dificultades que impiden, en muchos
casos, que se dé esta transmisión de la fe de
padres a hijos: el agnosticismo que aparta a

Dios del día a día; el relativismo que hace
personas frágiles en sus relaciones, sin certe-
zas, y genera desconfianza hacia los valores
absolutos y hacia aquellos que los sustentan;
la secularización interna de la Iglesia que

trae como consecuencia el repliegue del cris-
tiano hacia sí mismo dejando de ser evange-
lizador; la identificación de la fe con un sen-
timiento que ha de quedar en el ámbito pri-
vado, etc.

Ante esta cultura neopagana, la
Iglesia afirma que necesita de las familias
para transmitir la fe. La familia educa en la
fe a través de la convivencia, a través de lo
humano, a través del amor, porque la fe es un
don de Dios y, a la vez, una tarea humana.

Isabel y Gabriel, matrimonio y padres
de 6 hijos, compartieron con nosotros su

experiencia de vivir la fe en la familia con
una idea clave: ser escuelas del amor. La fe se
puede transmitir educando para el amor, un
amor que ha sido recibido antes de Cristo y
por eso puede ser donado. La fe debe transmi-
tirse de padres a hijos a través de la palabra y
del ejemplo, no separando la vida diaria de la
experiencia de fe, del encuentro con Dios; cre-
ando un clima familiar de paz, de reconoci-
miento, de diálogo, de comunicación; apo-
yándose en la Iglesia y viviendo en comuni-
dad.

Con esta charla pudimos experimen-
tar que la transmisión de la fe es tarea de
todos pero la familia ha de ser verdadera-
mente Iglesia doméstica donde los padres den
lo que ha recibido antes entregándose ellos
mismos en el don de la fe para generar vida.

Esta charla, junto con las celebradas
en Sonseca y Madridejos, llevan por finalidad
crear conciencia en la Vicaría de una Cultura
de la Familia y de la Vida. Igualmente lleva
una segunda intención de prepararnos para
el V Encuentro Mundial de las Familias que
tendrá lugar los próximos días 7, 8 y 9 de
julio en Valencia, con la presencia de nuestro
papa Benedicto XVI.

MATRIMONIOS:
Han unido sus vidas con el santo sacramento del

Matrimonio:

20/05/2006,
José-Orlando Cardona Duque 

con Diana-Isabel Serna Osorio
27/05/2006,

Javier Del Alamo Avilés 
con Verónica Montoro Domingo

03/06/2006,
José-Antonio Gálvez Fernández 
con Yolanda Del Valle Martín 

03/06/2006,
Manuel Peral Zamorano 

con Fátima Raserón Sánchez 
10/06/2006,

Benito Sánchez Huerta 
con María-Laura Guzmán López 

17/06/2006,
José Manuel Fernández Montoya 

con Fátima Gregorio Francés 
24/06/2006,

José-Miguel Nava Téllez 
con Nuria Gómez-Portillo López 

Les deseamos una larga y feliz vida juntos
¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen

del aprecio de sus amigos y vecinos!

DEFUNCIONES:
La Parroquia ha despedido con

exequias cristianas a 

25/05/2006,
Paula Figueróa López 

29/05/2006,
Andrés Martín Portillo 

31/05/2006,
Angel Montoro García 

07/06/2006,
José-Cipriano García García 

23/06/2006,
Gregorio Rodríguez Tomás 

23/06/2006,
Mª de los Angeles Fernández Pica 

25/06/2006,
Juana López-Gálvez Martínez-Algora

Que Dios acoja sus almas. A sus familiares,
nuestro más sentido pésame. A todos, la invita-

ción a ofrecer por ellos una oración.
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BAUTIZOS
Reciban nuestra felicitación más cordial

El 20-05-2006:
Santiago, hijo de José-Orlando Cardona Duque y

de Diana-Isabel Serna Osorio

El 28-05-2006:
Lisbeth, hija de Félix-Teodoro Antún Tiwirán

y de Mariela-Angélica Abad Avila
Hugo, hijo de Julián Gómez Francés
y de Carmen Mª Fernández González

Celia, hija de Marco-Antonio Astorga Miguel
y de Beatriz Martín Matínez

Luna, hija de Jesús-Carlos Granados Recio
y de Cristina-V Calleja López

El 17-06-2006:
Juliana, hija de Alfredo-Adolfo Vergara Velosa

y de Lina-María Zapata Ospina

El 25-06-2006:

Blanca, hija de Bautista-M R. Bermejo
y de Mª Angeles Fernández Segura

David, hijo de Jesús-David López-G. Calleja
y de Araceli Rodríguez del Castillo

Lucía, hija de Santos Malsipica García
y de Alejandra Ramírez Bolaños

Iván, hijo de José C. Torreciella Monedero
y de Rosa Mª González Fernández

Daniel, hijo de David Santiago Alvaro
y de Ana Mª Escribano Cañadas

Manuel, hijo de José-Manuel Lozano Delgado
y de Eva-María Mata García

Javier, hijo de Felipe Medina Rodríguez
y de Susana Angela Saiz del Tell

Angela, hija de Francisco J. García-A. Cuenca
y de Raquel Gómez Jiménez

Alvaro, hijo de Alvaro Ramírez Ruiz
y de Mª Isabel Gregorio Guzmán

Andrea, hija de Antonio Rivera García
y de Gema Casanova Garrido

Oscar, hijo de Miguel Riveiro Contreras
y de Mª Cristina Romero Fernández

Adrián, hijo de José Antonio García Revuelta
y de Mª Carmen de Mingo Fernández

Hugo, hijo de Antonio Ramírez Martínez
y de Laura Zamorano López

Pedro, hijo de Pedro-Pablo Morales Fernández
y de Patricia Astorga Miguel

Pablo Marcos, hijo de Oscar Marcos González
y de Mª José García-Mochales Avila

21 de Mayo:

Rubén Rodríguez García
Sandra Esteban Martínez

Miriam García-Tembleque Jiménez
Daniel Barceló Rufino

Ana Estefanía Carchi Ramírez
Marta López-Gálvez Rodríguez-Romeral

Víctor Sánchez Gómez
David Oliva García

Alvaro Del Val Ontalba
Luis Daniel Choi Coronado

Virginia Morellá Fernández-Gal.
Javier Ramírez de Antón Torralba

María Celeste Cabral García-Alcalá
Arantxa Nava Gómez
Víctor Martín García

Jesús Rico Adán
Mónica González Barrios

Celia Ortega Jiménez
Patricia Gutiérrez Lasso de la Vega

Dámaso Almendros Villanueva

28 de Mayo:
Mª Jesús Adán García-Serrano

David Crespo Moreno
Marta Gozalo Brito

Alberto Estevez García-Bueno
Andrea Medina Navacerrada

Irene González Martínez
Adriana Jiménez Cuadros
Aroa Santiago De Miguel

Elisabeth Baeza Rodríguez
Alex Teodoro Antón Abad
Daniel Fernández Sánchez

Africa Pardo Rico
Carmen-María Figueroa Cabrera

Martín-José Zubia García del Pino
Arturo Martín García
Alberto Ojeda Martín

Carmelo Lorente Magán
Javier López Romero

PRIMERA COMUNION, IGLESIA DE SANTA MARIA

MesónMesón
Casa CarmeloCasa Carmelo

Asados en horno de
leña

Comidas Castellano -
Manchegas

Salones con capacidad
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OCAÑA (Toledo)
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www.casacarmelo.com

Papelería - Librería
Fotocopias

Suministros a empresas

La calidad y rapidez

en el servicio al cliente

son las claves de

nuestro éxito

¡GRACIAS OCAÑA!

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



El acto de cierre de curso de la
Escuela Municipal Hermanas Esquinas ha
sido llevado a  cabo por el Alcalde de nuestra
localidad, don Jose Carlos Martínez Osteso,
pero ha sido al final de un prolongado fin de
fiesta previo con la actuación de diversos
alumnos de las distintas secciones musicales
de la Escuela.

Angélica Redondo, directora de la

Asociación Musical Olcadia, abrió el acto a
las 19,30 h. del día 22 de junio y en sus pala-
bras destacó el fuerte auge que ha experi-
mentado la Escuela. No se recató al señalar
que hoy las actividades de este tipo han deja-
do de ser meramente extraescolares para
tomar personalidad propia e incluso ser
“modus vivendi” de muchas de las personas
que se acercan a la música.

Tras sus palabras el desfile de alum-

nos de las distintas actividades musicales y
así llegaron al escenario los mas pequeños,
alumnos de Música y Movimiento a cargo de
Nuria Lirio y Marta López.

Siguió la presencia de un alumno
destacado de guitarra, Omar García Herrero,
quien en compañía de su profesora María
Antonia llevó a cabo un párrafo del Concierto
de Aranjuez.

Mas tarde serían dos alumnas de

piano las encargadas de demostrar sus cono-
cimientos y así primero Irene Ferrero y des-
pués Ana Rodríguez, pasaron sus dedos por
el teclado.

El violín siguió al piano y dos alum-
nas, Paula Chacón y Paula Betancor trataron
de enfrentarse a sus dos instrumentos y casi
consiguieron dominarlos. 

El relevo fue con instrumentos de
madera y viento con los alumnos de Alfredo
Carlavilla que interpretaron una pieza de
Gluck y que darían paso a dos alumnas de
flauta, Irene Vidal e Irene Gallero quienes
interpretaron a duo una pieza de Altés.

Al oboe sería Elena Martínez la encar-
gada de interpretar varias piezas entre la que
destaca por más conocida la de “Donde vas
Alfonso XII”.

Un numeroso grupo de viento made-

ra compuesto por casi una docena de intér-
pretes con su profesor al frente, Jesús
Jiménez, interpretó un fragmento de la cono-
cida pieza “O sole mio”.

El viento metal, a cargo de David Lirio
y Francisco Gordo presentó a sus alumnos.
Luego llegó la percusión que al principio
hicieron un juego musical sin instrumentos a

base de palmadas y taconazos pero que
resultó muy expresivo y acabaron con una
samba o-cañera.

El coro finalizó las actuaciones con
un recital a base de tres piezas en la segunda
de las cuales actuaron dos experimentadas
solistas, Mari Carmen y Marisol, con brillan-
tes resultados.

El colofón fue a base del conjunto de

todos los alumnos que forman la Banda
Juvenil y que llevaron a cabo tres piezas muy
bien interpretadas.

Cabe destacar la constante participa-
ción de Eugenio, subdirector de la Escuela de
Música, que no paró en el recital quitando y
poniendo sillas para los intérpretes, a la par
de presentarlos junto con Angélica.

El público aplaudió a la finalización y
tras las palabras de nuestro alcalde, se pudo

disfrutar de una invitación a refrescos en los
Salones Eloy, de Ocaña.

En días consecutivos se hicieron
demostraciones del conjunto de alumnos, de
los que sacamos en fotografía, como ejem-
plo, el grupo de guitarra que nos hizo una
bella demostración en el aula de ensayo de la
propia Escuela Hermanas Esquinas.
Felicidades a todos.

Orfeo

ESCUELA DE MÚSICA HNAS. ESQUINAS



La adaptación a los tiempos modernos, la
mejor atención a los clientes y la diferenciación son
tres de los múltiples factores que se han puesto en
juego en la creación de una nueva oficina de farmacia
para una instalación que ya gozaba de merecido pres-
tigio.

María Soledad Muelas García-Esteller es una
mujer dinámica, licenciada en Farmacia, que venía
ofreciendo atención en la calle Villasante, 5, junto al
Centro de Salud actual.

Nadie desconoce a estas alturas que un
Centro de Especialidades se está construyendo, casi
diríamos que está practicamente acabado, y que ten-
drá, a no dudar que necesitar servicio de farmacia.

Con esta idea de servicio y cercanía a este
Centro de Especialidades es con la que la citada licen-
ciada María Soledad no ha dudado en hacer una fuer-
te apuesta por mejorar esa atención, y ha desarrolla-
do en un nuevo edificio, con entrada al público a dos

calles, todo lo que el usuario podría necesitar y aque-
llo que el futuro demande, pues las instalaciones
gozan de metros cuadrados suficientes para ampliar la
oferta en lo que se vaya necesitando.

Con la amabilidad  y simpatía que la caracte-
riza, María Soledad nos ha mostrado sus instalaciones
y realmente, sin menospreciar cualquiera otra de las

existentes en nuestra localidad, la fuerza que ha impre-
so en la colocación de los distintos productos, la dis-
tribución de las distintas dependencias y la previsión
de cara el futuro, nos obliga a felicitarla.

Diferentes secciones como parafarmacia,
cuidado corporal, belleza y otras muchas quedan ple-

namente diferenciados a base de distintos paneles alu-
sivos a cada producto.

Instalaciones interiores prestan especial cui-
dado hacia medicamentos delicados y que tienen en
una constante cadena del frio. Aparatos de control
ejercen una férrea vigilancia hacia esos productos que
lo requieren y se han tomado todas las medidas para

que permezcan en condiciones óptimas de uso o con-
sumo.

Modernas estanterías con gavetas extraíbles
de fácil y cómodo acceso facilitan la dispensación
rápida de los medicamentos, pero no se presta menor
atención a esas fórmulas magistrales que pudieran ser
necesarias. Para ello se cuenta con dependencias y
laboratorio especializado que prestan un servicio en
24 horas.

La decoración no está reñida con la ergono-
metría y así, cuando se accede al local, la sensación de
belleza y de tranquilidad se apoya en una agradable
puesta en escena en la que no falta, por ejemplo, el
botamen que contenía los productos farmaceúticos
que se utilizaba hace cien años y que se ofrecen a la

vista del público desde el momento en que se accede
al local.

Cuenta con medios adecuados para atención
a personas discapacitadas e incluso se han instalado
servicios e instalaciones que pudieran ser necesitados
por personas impedidas o con problemas de movili-
dad especial.

María Soledad nos despide a la par que nos
hace entrega de una botella de un magnífico medica-

mento ya recomendado desde tiempos de Noe y que
se extrae de la uva por procedimientos altamente
secretos. Gracias por ello y por tu gentileza y te desea-
mos éxito en esta nueva etapa frofesional.

J. R. A.

150 VEHÍCULOS EN STOCK

AUTOS NORKRIS

Turismos Nacionales y de Importación
4x4 y Monovolumen
Vehículos Industriales

Financiación sin entrada hasta 8 años
y leasing

Vehículos revisados y garantizados
Coches sin Carnet

Mecánica en General
Mecánica Rápida

Puerta de Huerta, s/n - OCAÑA
Tfno. 925 15 60 14

Ctra. Madrid - Toledo, km. 63,800 - OLIAS DEL
REY

Tfno. 925 28 22 48
C/Real, 161 - YUNCOS - Tfno. y Fax 925 53 73 98

www.autosnorkris.com
www.cochesincarnet.net

FARMACIA TRASLADADA



Ocaña  celebró la II GALA
DEPORTIVA donde se rindió un
homenaje al atleta ROBERTO
PARRA, que tras numerosos triun-
fos, se retiró del deporte en Mayo
pasado.

El Viernes 23 de Junio  a las
21:30 h en el Teatro Lope de Vega
de Ocaña, dió  comienzo la II

Gala del deporte que organiza el
Excmo.Ayuntamiento de Ocaña y
en la se galardonaron a distintos
deportistas que han destacado en
la temporada 2005/2006.

Según nos señalan desde las
instituciones municipales, son
varias  las escuelas deportivas que
se ofertan a los más jóvenes de la
localidad y en las que en diferen-
tes categorías pueden practicar
Ajedrez, Balonmano, Natación,
Baloncesto, Fútbol sala, Atletismo
y Bádminton. El acto comenzó
con unas palabras del Concejal de
deportes, don Tomás Vindel quien
recordó que con estas escuelas se

pretende ofrecer la posibilidad de
iniciarse en la práctica de multi-
tud de disciplinas deportivas.

Junto a esta interesante ofer-
ta de escuelas, igualmente Ocaña
cuenta con un nutrido grupo de
clubes deportivos.

Se hizo una mención

especial para el club Campeones
de Ocaña, Club afiliado a la
Federación de deportes para dis-
capacitados intelectuales de
Castilla La Mancha de reciente
creación y que ya ha dado sus pri-
meros pasos en el fomentar el

deporte para discapacitados lle-
vando a cabo una escuela deporti-
va de Natación financiada por el

FECAM y el Ayuntamiento de
Ocaña.

Según  manifiestaría a su
finalización el Alcalde de Ocaña,
José Carlos Martínez Osteso, con
esta II Gala del deporte, el

Ayuntamiento, pretende recom-
pensar el esfuerzo realizado por
todos los deportistas locales y
conseguir que con el espíritu
competitivo que les caracteriza
no solo  continúen ellos inmersos
en el mundo deportivo sino que
sean capaces de atraer a mas com-
pañeros a esta práctica saludable.

Entre ambas intervenciones
habían subido al escenarios los
distintos galardonados, así como
el Homenajeado Parra quien diri-
gió unas berves palabras de agra-
decimiento.

La nómina de galardonados,
aparte de una especial a Tomás
Perez, es muy numerosa exce-
diendo el terreno del que dispo-
nemos, y remitimos al lector inte-
resado al boletín especial editado
por el Ayuntamiento para tal oca-
sión, en tanto que completamos
nuestra información con un breve
reportaje fotográfico.

Redacción

II GALA DEL DEPORTE



En la temporada 2005-2006 el
Ocaña Puertas Uniarte quedó encuadrado
en el Grupo "A" de la División de Plata. El
equipo OCAÑA-PUERTAS UNIARTE ha per-
manecido en la 1ª posición durante 23 jor-
nadas seguidas, consiguiendo 11 partidos
seguidos ganados. En la jornada 29 pasa a
ocupar la 3ª posición en la que termina la
competición. Esta 3ª plaza dió acceso a la
disputa de los PLAY-OFF de ascenso a

División de Honor, siendo eliminado en el
III encuentro.

Con la presencia de Antonio
Escribano, Presidente de la
Federación Territorial, quien acom-
pañó a nuestro Alcalde, Jose-Carlos
Martínez Osteso se disputó la final
del Trofeo Junta de Comunidades
entre nuestros colores y los del

Bargas el dia 31 del pasado mes de
Mayo. Sería por celebrarse el día de
la Región y por que más tarde se
inauguraría la nueva Iluminación
de la Plaza Mayor, el caso es que el

ambiente festivo acompañó y nume-
rosos aficionados llenaron las gra-
das.

En un encuentro disputado y
que empezó con ventaja de los visi-
tantes, el segundo tanto local a
cargo de Roberto anímó el ambiente
que, aupado desde la Marea Verde,
consiguío rematar la tarde con un
ajustado 4-3 pero suficiente para
conseguie este trofeo y quitar el mal
sabor de boca de los Play-off.

El equipo juvenil OCAÑA-BODE-
GAS PÉREZ ARQUERO ha competido en
la Liga Nacional Juvenil dentro del
Grupo 8, consiguiendo finalizar en la
2ª posición detrás de Albacete, F.S. 

El equipo Cadete, OCAÑA-CHC
INMOBILIARIA, en su segunda temporada
en la Liga Regional Cadete ha logrado clasi-
ficarse en 2ª posición tras el equipo de
Azuqueca de Henares (Guadalajara). 

El equipo de Fútbol Sala Alevín "A",
consiguió una primera plaza dentro de la
competición zonal, lo que le permitió dis-
putar la Fase Provincial junto a los tre
mejores clasificados de la provincia.
Finalizan la competición obteniendo una
merecidísima 3ª plaza. En esta misma
categoría, el equipo Alevín "B" ha conse-
guido una quinta plaza en la competición
zonal.

Estos Dos equipos de categoría
Alevín han estado bajo el cargo y supervi-
sión de los monitores Manuel Castilla y
Victor García.

Siguiendo con el Fútbol Sala, nos
encontramos con la segunda plaza conse-
guida por el equipo Infantil Masculino, lo
que les ha convertido en Sub-campeones
Provinciales de esta temporada. Sus entre-
namientos han estado supervisados y dirigi-
dos por José Luis Martinez.

Cambiando de deporte, pasamos al
Baloncesto, donde el equipo Cadete
Masculino ha conseguido una segunda
posición a tan sólo un punto del primer
clasificado, P.D.M. Miguel Esteban. 

Una sexta posición es el resultado
obtenido por el equipo Infantil Masculino.
Ambas Escuelas han sido dirigidos por los
monitores Tomas Pérez y Luis  Gª - Bravo.

DEPORTES

CONSEJOS PARA REALIZAR
ACTIVIDADES FÍSICAS

(Continuación)

Algunos ejercicios contraindicados

Uno de los mayores problemas
encontrados en el entrenamiento
abdominal es que se piensa que todo
ejercicio es correcto y no repercutirá
en un futuro en lesiones o problemas
graves de salud.Y por esto se realizan
una serie de ejercicios contraindica-
dos.

Entre estos ejercicios encontramos:

1. Elevación completa en el situp -
somete la columna lumbar a estrés
excesivo, compresión de discos lumba-
res intervertebrales, aumento de lordo-
sis.

2.Flexión completa y rotación de torso
Efecto sobre los discos intervertebra-
les, puede pinchar nervio produciendo
lesión lumbar, tensión a los anillos
fibrosos intervertebrales.

3. Flexión de cadera con rodilla exten-
dida. Presión sobre la columna lumbar,
dolor lumbar, riesgo de lesión vertebral
a medio y largo plazo, hiperextension
lumbar.

4. Rotación vertebral máxima- (movi-
miento hacia los lados con palos o
barra de pesas)- presión en discos
intervertebrales, deformación y dege-
neración de discos intervertebrales,
estiramiento de ligamentos, la fascia
muscular y las cápsulas de las facetas y
lesión en las fibras anulares del disco.

Los ejercicios abdominales no
deben entrenarse los siete días de la
semana. Con un entrenamiento ade-
cuado y de calidad durante 3 - 4 veces
en semana logramos los objetivos dese-
ados. Así le permitiremos recupera-
ción, descanso y brindamos oportuni-
dad al cuerpo de producir los cambios
a necesarios a nivel fisiológico.

(Fin de la serie)
L. C. S.

RESULTADOS TEMPORADA:



DEPORTES

DESPUES DE 25 AÑOS, DE
NUEVO EN 2ª DIVISIÓN NACIONAL
DE TENIS DE MESA.

El pasado sábado 27 de Mayo el
equipo de tenis de mesa de  Ocaña, tras
clasificarse en la liga regular para dispu-
tar la fase a 2ª División Nacional, jugó en
el Pabellón Rafael Yunta de nuestra loca-
lidad  sus encuentros de ascenso, clasifi-
cándose en primera posición y consi-

guiendo ascender a la categoría superior.
Participaban en esta ocasión los

equipos clasificados en sus respectivas
ligas provinciales, como Tarancon que
representaba a Cuenca y Membrilla a
Ciudad Real. Por parte toledana eran tres
equipos los que disputaban esta fase de
ascenso, ya que Toledo es la provincia de
Castilla La Mancha que mas jugadores
tiene federados, Villanueva de Alcardete,
Talavera de la Reina y Ocaña. 

La jornada se disputó a las 10:00
horas  y a nuestro equipo le tocó enfren-
tarse en jornada matinal al equipo tole-
dano de Villanueva de Alcardete vencien-
do en un cómodo 4.1. Tras hacer un
breve paréntesis para comer todos los
jugadores y jueces árbitros en el
Convento de los Padres Dominicos, se
reanudó la competición a las 16:00
horas jugando contra el otro equipo de
la provincia Talavera de la Reina al que
se le derrotó por igual resultado, un 4.1
que dejaba el camino abierto para el
ascenso. A Tarancón 4.0 y el definitivo
4.1 a Membrilla a eso de las 19:00 horas
consumaban el ascenso a 2ª División
Nacional. 

Para conseguir este nuevo éxito
de nuestro Tenis de mesa, tenemos que
nombrar a todos los jugadores que jor-
nada tras jornada y entrenamiento tras
entrenamiento le han dedicado muchas

horas a este club en la presente tempo-
rada. Adrián Lorenta, Teofilo Torralba,
José Manuel Martínez, Luís Carrasco,
Juan Carlos Prados Palomino, Ernestina
Pop, Tran Te Anh, Marian Fernández
Asensio, Carlos Vicente, Juan Carlos
Prados Cuesta, Julián Moraleda, Daniel
Peter, German Gutiérrez y José Maria
Sáez Bravo y como últimas incorporacio-
nes Miguel Ángel Pita y Benjamín Ruiz.

Hace veinticinco años ya se com-
pitió en esta categoría consiguiendo
grandes resultados y participando en
varios campeonatos de España, meta a la
que nos proponemos llegar en el nuevo
reto pero en el que necesitaremos un
nuevo impulso de las firmas comerciales

de Ocaña y de nuestro Ayuntamiento, con
el ya contamos de forma incondicional
desde el inicio de nuestra segunda etapa
deportiva.



El presente número del El Perfil
pretende recoger los diferentes Fines de
Curso de otros tantos Centros educativos
de nuestra localidad. Además queríamos
tener una impresión de primera mano de
algunos partícipes de la vida escolar:
alumnos, profesores, padres. Alumnos
acuden a esta mesa redonda, igual ocurre
con profesores, pero padres no acude
ninguno. No enjuiciamos tal actitud.
Contamos con la presencia de los directo-
res de los Institutos Miguel Hernandez,
Alonso de Ercilla, San José de Calasanz y
Escuela de Ocaña II, acompañado éste
último de uno de sus alumnos, interno,
que ha conseguido un permiso especial
para poder asistir a esta mesa redonda
que celebramos en esta ocasión en la
Biblioteca del Instituto Miguel Hernandez,
por lo que va ya por adelantado nuestra
gratiutud.

Tratamos de pulsar un poco el
resultado de las evaluaciones y en este
sentido Ramón Contreras nos dice que los
resultados aún no son definitivos y las
estadísticas no estan disponibles, por lo
que no se pueden dar cifras que pudieran
ser significativas. Lo mismo opina José
María Granados. Enrique García Moreno
resalta que los Centros de Educación
Primaria, cual es su caso, al carecer de
notas no se prestan a hacer estadísticas
además que la diferencia entre Progresa
Adecuadamente, o Necesita Mejorar es
semántica más que calificatoria. Las posi-
bles referencias hacia el Fracaso Escolar
debe ser referido a etapas posteriores
cuando las notas son plenamente definito-
rias. Por otro lado señala que los alumnos
presentes en la mesa, dado su interés en
asistir a la Mesa, ya implica que son
emprendedores y buenos alumnos procu-
pados por la enseñanza.

Toma la palabra Andrés Porres del
Pozo, quien comienza contando su propia
experiencia desde quien asiste a la forma-
ción desde el interior de un centro de
reclusión, como es Ocaña II.

Comienza agradeciendo la invita-
ción y la posibilidad que se le ofrece de
expresarse y señala que es muy difícil el
apredizaje, más en un centro penitencia-
rio, pues la motivación es dificil de seña-
lar, pero que si se esfuerza uno se consi-

guen muy buenos resultados. Dice que
entró en prisión sin nivel alguno escolar y
pasó por Graduado Escolar, curso diver-
sos monográficos y ha conseguido hasta el
acceso a la Universidad. Estoy acabando

un curso de informática, añade, y tengo
muy buena motivación para seguir
haciéndole y animo a todo el mundo a
que estudie y a los chicos que no dejen
de hacerlo pues es lo único que te ayuda
a seguir adelante. Prosigue relatando sus
inicios y cómo se ha ido superando poco
a poco y se lamenta de los errores come-
tidos en sus etapas infantiles cuando cayó
en el tema de la droga y la delincuencia.
Afirma que se reciben muchas ofertas
para hacer cursos y que ello es muy inte-
resante para superarse. Dice que ni soy
mejor ni peor por hacer esto, sino que
cuento mi propia experiencia y de los
cerca de 600 internos un gran porcen-
taje asiste a la escuela. Agradece a los
profesores sus desvelos y ayudas.

El moderador recuerda que
muchos jóvenes desperdician el tiempo y
las oportunidades que se les ofrecen y
agradece la presencia de Andrés como
ejemplo de superación.

Luis Enrique Ruiz, director de la
escuela de Ocaña II insiste en los temas
señalados y recuerda que si se saben
aprovechar las oportunidades se consi-
guen resultados satisfactorios perfecta-
mente válidos para enfrentarse a las exi-
gencias de la calle. El porcentaje de asis-
tencia a clase, señala, ronda el 40%.

Enrique García Moreno comple-
menta estas opiniones diciendo que
mientras que se estudia se tiene plena
libertad y que en la cárcel el que asiste
es porque está motivado y quiere asistir,
en tanto que en la calle no se provechan
las oportunidades por que no se saben
valorar. Apunta cuatro factores para ayu-
dar a la enseñanza, padres, alumnos, pro-

fesores y administración, si todos los ele-
mentos no apoyan el proyecto, el resulta-
do es fracaso. Afirma que la preocupación
de los padres es poca, por no decir nula,
y solo se preocupan a final de curso para
saber los aprobados, no la formación
adquirida. Hace algunos comentarios con
respecto al conocido “informe Pisa”,
nada favorable hacia la enseñanza espa-
ñola. Señala el caso de Concha Perez del
Val, que nos acompaña, claro ejemplo de
interés por el estudio, a pesar de sus años.

Andrés Porres dice que hay que
intentar motivar a los chicos, sin presión,
para que se sientan estimulados sin tanta
responsabilización por conseguir resulta-
dos brillantes. Enseñar de una manera
constructiva, acaba diciendo, es la mejor
medicina para estimular a la juventud.
La presión y el castigo no son medidas
convenientes, señala.

Javier Santacruz Cano, está confor-
me con lo comentado pero recuerda que
la administración tiene gran parte de
culpa del fracaso escolar con tanto cam-
bio de planes de estudios. La cultura del
esfuerzo es lo que él indica que debe cul-
tivarse más, aunque sean premios mora-
les, para que el alumno reciba compensa-
ciones al esfuerzo realizado. Señala que
hay en la sociedad muchos mensajes des-
tructivos que evitan fomentar la cultura y
el estudio.

Luis del Tell tiene que salir en este
momento de la mesa ante una llamada
urgente. Concha Pérez del Val cuenta un
poco sus años juveniles y sus dificultares y
anima a los jóvenes a que aprovechen el
tiempo, que luego cuesta mucho traba-
jo pues las capacidades se reducen sen-
siblemente. Afirma que ella inició sus
estudios con edad avanzada, cuando se
jubiló, pero que la experiencia vale la
pena y lamenta que los escolares no sepan
valorar ésto y que los padres no les esti-
mulen, en general, hacia estos aspectos de

MESA REDONDA: FIN DE CURSO



la vida.
Jesús Martín Pérez, profesor del

Miguel Hernandez se refiere a la actitud
de los padres criticada en otra interven-
ción anterior, y añade en descargo de los
mismos que la situación actual laboral
provoca que carezcan de tiempo para
dedicarlos a los hijos y que el hecho de
preocuparse sólo de los resultados es
simplemente el reflejo de que se corrobo-
ran los estudios, si se aprueba se entiende
que lo han aprovechado. Se suma a la opi-
nión de la responsabilidad administrativa
de los resultados académicos. Por lo que
se refiere a la “cultura del esfuerzo” se
pregunta si los agentes sociales intervi-
nientes, padres, alumnos o profesores
consiguen rentabilizar esa cultura del
esfuerzo frente a la agresión publicitaria
en sentido contrario.

Jose María Granados, director del
Instituto Alonso de Ercilla, señala que es
dificil saber si los resultados son los espe-
rados a principio de curso pero coincide
con afirmaciones anteriores sobre la
necesidad de solidificar los planes de
estudio que impiden con tanto cambio

que se puedan hacer planes a largo plazo.
Opina que debiera haber un pacto social
amplio para conseguir una legislación
más continuada pues, en su opinión, es el
agente social de mayor importancia en
este proceso. Hace referencia a las incor-
poraciones en medio del curso de alum-
nos de diferentes culturas, que en el caso
específico de Ocaña es importante y reco-
noce que no se está preparado para estas
contingencias. Confirma, por otro lado, la
poca participación de los padres en las
actividades de los centros, algo que en
años anteriores era más relevante.

Enrique García Moreno cita datos

de la participación de los padres en los
Consejos Escolares, mínimas, de un 4%,
algo que no hace muchos años era bien
distinto. Señala en caso de la APA del
Colegio San José de Calasanz, que en años
pasados tenía una afiliación del 99% en
los padres y ahora no supera el 12%.
Coincide en la necesidad de que la
Administración afianze más su apoyo al
proceso educativo. Ofrece la primicia de
que el proximo curso se está procurando
que los profesores hagan clases de apoyo
en horario extraescolar, promovidas
desde el Centro o desde las APAS.

Jesús retoma el tema e insiste en el
tema laboral, señalando que la misión
educadora que hasta hace unos años esta-
ba bajo la tutela maternal está dejando de
existir. Se pregunta si el entusiasmo de la
actividad de las APAS no estaba en conso-
nancia con el proceso relacionado con las
reformas en la introducción del proceso
democrático y que ahora están más rela-
jados, al igual que el resto de la sociedad.
Por otro lado recuerda que las reformas
educativas fracasan por falta de aportes
económicos para llevarlas a cabo, algo
que ha sucedido siempre. El apoyo eco-
nómico se aporta a sectores productivos,
no educativos ya que no hay rentabilidad

directa y tangible.
Jose María Granados recuerda la

prueba realizada en la Comunidad de
Madrid para conocer el grado de prepa-
ración de los alumnos, que el año pasado
no pasó del 45% y éste ha pasado del
95%, pero, claro, se ha conseguido a base
de bajar el nivel, de ahí la relatividad de
las cifras. Con relación a las ayudas de la
Administración, por ejemplo en el gasto
de los libros, se pregunta si sería mejor
aplicarlo a otras necesidades educativas.
Javier Santa Cruz responde que cree que
sí, que esa ayuda iría mejor en otros
aspectos y reclama mayor protagonismo
de los padres, en su opinión, los únicos
responsables de la educación.

Enrique García Moreno dice que
los libros no son gratis pues se ceden al
centro y permanecen en el Centro duran-
te cuatro años, con el deterioro que lleva
consigo que puede desanimar y desilusio-
nar con el uso de libros viejos. Aparte que
de esa forma no hay bibliotecas en casa.
Por otro lado recuerda la trampa de las
editoriales que hacen pequeños cambios
en los libros para poder venderlos cada
cuatro años de nuevo. Reclama que, en
todo caso, deberían ser deducibles en la
declaración de la Renta, y tener derecho
para ello en función de la renta, pues si se
pretende igualar a la sociedad se podría
hacer igual con las viviendas, por poner
un ejemplo.

El grupo de alumnos presente, un
poco callados, finalmente se deciden y
comentan que algunos profesores ponen
verdadero esfuerzo en enseñar en tanto
que otros van tristemente a cubrir su
horario laboral, sin otro tipo de estímu-
los. Otro alumno opina que no entiende
como este año una asignatura determina-
da le ha costado trabajo y el pasado curso
sacó sobresaliente. La diferencia, simple-
mente el cambio de profesor. Algun otro
alumno corrobora que es que no les moti-

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras
y platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
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OCAÑA (Toledo)
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van para esforzarse.
Enrique García Moreno dice, en

tono de humor, que los adultos no suelen
tener estímulos a la hora de hacer cosas.
Pone el ejemplo, dirigiendose al alumno,
“tu madre no recibe estímulos para que
cuando llegues a tu casa tengas la comi-
da preparada, pero está hecha”. Otra
chica, oponiendose a esta teoría, dice
que, en una tienda, si el comerciante esti-
mula a los clientes y les anima, segura-
mente va a tener mejores ventas.

José María Granados de nuevo
toma la palabra y señala que la labor inhe-
rente a la de profesor es la de estimular,
ayudar y apoyar lo que se pueda hacia los
alumnos, pero que cada profesor es una
persona y como tal puede tener errores, o

fallos, y que por otro lado, “cada maes-
trillo tiene su librillo” y los métodos de
cada uno son distintos.

Andres Porres recalca que no hay
que echar culpas a nadie, todo depende
del esfuerzo personal de cada uno.

Jose María Granados recuerda que
las multiples actividades que hoy tienen
que desarrollar los profesores provocan
que ello merme la propia labor educativa,
tanto en tiempo como en medios, todo
ello siempre con los defectos que pueda
tener como seres humanos.

La integración es un aspecto de la
educación y formación que puede supo-
ner algun tipo de problemas, sobre todo
cuando los profesores no son especialis-
tas en estos temas. La llegada de alumnos
a medio curso, sobre todo de otras cultu-
ras o costumbres, no parece influir en la
marcha del curso, según opinión general
de los alumnos asistentes. En todo caso el
perjudicado es el alumno que cambia de
Instituto, los receptores a veces hasta
mejoran al conocer culturas distintas a la
propia.

El hecho de tener obligación de
realizar lecturas es otro aspecto que se
saca a la mesa y en este sentido se mani-
fiesta uno diciendo que ha cogido la rama
de ciencias por no tener que leer. No tie-
nen, en general, ganas de leer, la lectura
no es estimulante.

Enrique García Moreno dice que la
expresividad y el vocabulario solo se
adquiere desde la lectura y la consecuen-
cia de esta carencia es una sociedad que
no tiene vocabulario. Otras opiniones no
estan de acuerdo, y así, un alumno dice
que su padre lee mucho igual que su her-
mana, pero él no lee, ni le gusta.

José María Granados comenta la
abundancia de películas sobre temas lite-
rarios y que la facilidad de captarlo a tra-
vés de la imagen no estimula a leer el pro-
pio tema original impreso. José Rubiales
sugiere que sería más practico ver pelícu-
las que leer libros, a lo que Enrique
García Moreno responde que de esa
manera no se estimula la fantasía sólo
posible a través de las páginas de un libro.
José Rubiales comenta que poca fantasía
se puede sacar de unas fotocopias del
resumen de un resumen que ha hecho

otro alumno.
Jesús, a este propósito, reconoce el

valor de las imágenes pero que de nuevo
es necesario hacer el esfuerzo de leer el
primero, y el segundo, y el tercero, y lo
demás vendrá por añadidura. Lo que no
se puede hacer es obligar a un alumno a
leer libros inadecuados por tamaño, tema
o volumen, que tiene que ser adecuado a
cada lector. Igualmente sugiere la necesi-
dad de abundancia de bibliotecas y cali-
dad de las mismas, algo de momento poco

valorable en Ocaña.
José María Granados recuerda que

algun alumno de trece años se vio obliga-
do a leer El Conde Lucanor, poco adecua-
do a esa edad, y, comenta, no me sor-
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prendería que no hubiera vuelto a leer.
Comenta, por otro lado un programa de
lectura que se ha iniciado en este curso,
para individualizar cada lectura en fun-
ción de cada alumno, y al parecer con
buen éxito.

Marina Rodriguez manifiesta que

la lectura es necesaria para la fantasía y,
en contra de las imágenes de una película
que son idénticas para todos los especta-
dores, cada lector crea sus paisajes y sus
personajes y tiene una lectura diferente
que otro compañero que lea la misma
novela. Por otro lado opina que si el hábi-
to de la lectura se coge desde los prime-
ros años en el propio hogar no tendrá
dificultad en leer cualquier cosa, aunque
sea obligatoriamente. La Celestina y el
Perro del Hortelano, leidos en Primero de

Bachillerato, no han gustado nada a algu-
nos chicos presentes, y San Manuel Bueno
y Martir, tampoco a otras de las chicas
asistentes a la mesa.

Las técnicas de estudio es otro
aspecto que ayudaría a los alumnos, y,
según opinión de algunos miembros de la
Mesa, se aplican por parte de los departa-
mentos de Orientación de los Institutos,
aunque no todo lo que se debiera. Marina
cree que esas técnicas tienen que ser indi-
vidualizadas ya que a cada alumno le ape-
tece estudiar de determinadas formas o
sitios.

El tema de la violencia escolar es el
último que se propone a la mesa, tanto
inter alumnos, como alumno-profesor o
viceversa. De las manifestaciones recogi-
das la impresión es que se ha mejorado.
Enrique García Moreno señala que en

Ocaña no hay caso, en tanto que el 82% se
sienten amenazados o perseguidos en
muchas zonas del país. La poca violencia
que se da proviene de los alumnos de
otros pueblos que al no tener control
familiar se sienten mas libres.

Jesús opina que es exagerado el
porcentaje señalado y piensa que depen-
derá de las zonas, no es igual Vallecas que
el Barrio de Salamanca, por poner dos
ejemplos extremos.

Ramón Contreras señala que hay
que relativizar las cifras ya que las genera-
lizaciones no son objetivas.

Luis Enrique Díaz, señala como
anécdota que en su centro, a pesar de ser
interior de la Carcel no ha habido nunca
ningún tipo de violencia, ni entre alum-
nos, ni hacia los profesores. Señala que es
otro ambiente porque el que acude a la
escuela es porque lo desea y no plantea
ningún tipo de problema.

La mesa se levanta con el agradeci-
miento a los alumnos asistentes: Javier
Santacruz Cano, Andres Porres del Mazo,

Andres Barroso García, Daniel Escudero
García, Daniel Sancho Rodríguez, Marina
García, Marina Rodríguez, Pedro
Matabuena y Concha Pérez del Val, y de
los profesores: José María Granados, Luis
del Tell, Ramón Contreras, Luis Enrique
Ruiz y Enrique García-Moreno.
Igualmente nuestro reconocimiento al
Instituto Miguel Hernandez al cedernos
sus instalaciones para la misma y al lector
por haber llegado hasta aquí, al que
emplazamos a la próxima Mesa que ten-
drá lugar en los días finales de Agosto y

contará con la presencia de la Reina y
Damas salientes y las recién elegidas para
estas nuevas fiestas de 2006, así como
miembros de la Comisión de festejos.
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El puro del padrino, es el obsequio que
casi nadie agradece, que casi nadie valora y
que casi nadie utiliza. Es la atención que tiene
el padrino con los hombres que acuden a la
boda de su hija, hermana o ahijada, en los
postres del banquete nupcial. Cuando se
levanta el padrino y recorre mesa por mesa
ofreciendo a cada uno de los comensales el
cigarro de doble vitola, la de la marca y la del
enlace, se produce una generalizada e íntima
pregunta. ¿Acepto o no acepto el puro del
padrino? Inmediatamente se produce una
fugaz lucha interior. Si lo acepto, ¿para qué lo
quiero? ¡Si no fumo! ¿Y si fumo? ¡Está prohi-
bido!  Si no se acepta el obsequio, el padrino
puede pensar que es una desconsideración y
un desprecio. Y si encima quieres quedar bien,
el invitado se lo fuma y pasa las de Caín entre
toses, arcadas y asfixias. Y mientras echas un
bailecito imitando a los de "Mira quien
baila", abrasas a los de tu alrededor y aguje-
reas tu propia corbata. 

El que osa fumarse el puro del padri-
no tiene que aguantar todo tipo de imprope-
rios del resto de los comensales, que apenas
pueden respirar el humo viciado del salón y

además deben llevar el traje al tinte, a ver si le
liberan del pestazo a purazo que se ha adheri-
do al terno de Emidio Tucci, comprado en El
Corte Inglés.

Y aquí nos encontramos con esa horri-
ble tradición de "El puro del padrino". Las
mujeres son más prácticas, como siempre. La
madrina entrega una cajita sorpresa, que todo
el mundo acepta con enorme expectación.
Dentro de la cajita puede haber cualquier
cosa. A ver, a 25 céntimos la respuesta, cosas
que puede regalar una madrina: una gargan-
tilla, un pastillero, un violetero, una ratita de
cristal, una bandejita dorada, una flor de por-
celana, una cajita de esmalte para guardar los
tampax, un pañuelo de Lagartera fabricado
en Corea, una efigie egipcia, un camellito
recuerdo de Tenerife, dos angelitos besándose,
un botijito de Manises, una velita perfumada
y así hasta el infinito. A mí se me queda una
cara de desconsuelo cuando el padrino me
entrega su puro, cuando en realidad lo que
deseo fervientemente es el regalo de la madri-
na. Pero en algo nos copian las madrinas y es
que junto al regalito sorpresa entregan una
cajita con tres cigarrillos. ¡Hala! ¡Más humo!
Y naturalmente más toses, arcadas, nauseas y
asfixias de quien no teniendo costumbre del
fumiqui se arrea un pitillo, que no canuto.
Aquí las quemaduras son más sutiles…

Pero no acaba ahí la cosa, la categoría
de la boda se juzga por la marca del puro del
padrino aunque nadie se lo fume y quede en
el bolsillo de la americana hasta la próxima
boda. Un Cohiba, Partagás o Montecristo son
sinónimo de poderío. Un Álvaro, un Roig o un
Farias es querer y no poder, con lo que el puro
del padrino baja en calidad. No es lo mismo
un puro de 12 cms y dos de diámetro que otro
de siete y uno. Que aquí no vale el dicho de
mejor chiquito y juguetón que grandote y
morcillón. Sí, de esos que se te desorbitan los
ojos de tanto chupar y no tiran por nada del
mundo. Los puros no miden su categoría con
estrellas, como los hoteles. Hay puros de una,
tres o siete encendidas, al contrario que en los
hoteles en los que a más estrellas más calidad,
los puros cuanto más encendidas más horro-
rosos.

Recuerdo que en los preparativos de la
boda de mi hija, se me antojó regalar una
botella de buen vino con etiqueta exclusiva,
personalizada y numerada en sustitución del
dichoso puro y mi hija se acercó muy seria y

me dijo: Papá, las tradiciones son las tradicio-
nes y tu regalas el puro y luego, que cada uno
haga con él lo que le de la gana. Hija, le con-
testé, es que hay algunas tradiciones… Papá,
que la tradición del puro se rompa después de
mi boda. 

Y me quedé con las ganas de regalar
una botella de buen vino, aunque pidiese a mi
hijo que hiciese el favor de que fuese él quien
regalase el puro del padrino, que a mi se me
iba a romper el corazón cada vez que regala-
se un Cohíba, fabricado comercializado y
nacionalizado por Fidel Castro. Sin embargo,
mi mujer, cuando fue madrina del mayor,
quedó como los ángeles regalando una flor de
seda salvaje perfumada con fragancia parisi-
na, evitando los cigarrillos, aunque estos fue-
sen Wiston, Marlboro o Chesterfield.

Y es que ni el puro del padrino es lo
que era, ni las tradiciones conservan toda su
pureza*

*¿Pureza viene de puro? 

Enrique García-Moreno Amador

TIEMPO DE BODAS: EL PURO DEL PADRINO

A TODOS NUESTROS CLIENTES Y
AMIGOS

TENEMOS EL GUSTO DE
COMUNICARLES QUE, DESDE

ENERO DE 2.006, R.A.R.
Administradores de Fincas, SE HA

INTEGRADO EN EL GRUPO

COMO CONSECUENCIA DE ESTA
INTEGRACIÓN, NUESTRAS ACTIVI-
DADES SE AMPLÍAN A LA GESTION

INMOBILIARIA INTEGRAL.
(COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE
PISOS, CHALETS, SOLARES, ETC.)

PARA CUALQUIER CONSULTA SOBRE
CUALQUIERA DE ESTOS TEMAS,

PUEDEN VDS. DIRIGIRSE A
NUESTRAS OFICINAS EN PLAZA

MAYOR,14, Ó  A NUESTRO
TELEFONO 925 121486, DONDE

CON TODO GUSTO LES
ATENDEREMOS.

¡¡MUCHAS GRACIAS!!

Residencia
Hotel para Mayores

Habitaciones dobles  
Habitaciones individuales

(todas con cuarto de baño)
Ambiente Familiar
Trato inmejorable

Personal especializado con formación continuada

25 plazas para validos
y/o asistidos.  

Visítenos:
www.residenciahotelmayores.com

Pº Tte. Alejandro García Velasco
Cabañas de Yepes

Teléfono de información:
925 12 23 95

Se admiten estancias por meses



III SEMANA DE LA JUVENTUD

DIA 21
PRESENTACIÓN DE LA SEMANA DE LA
JUVENTUD  CON UN CONCIERTO DE
GRUPOS LOCALES: AZT 1 - BROKEN
HOPES - EL GATO VOLADOR  + UN
GRUPO INVITADO: SILIKOSIS, INAUGU-
RACIÓN EXPOSICIÓN FOTOROCK 06´ -
HOMENAJE A ROSENDO

LOS BENEFICIOS DE LA BARRA DEL BAR IRÁN
DESTINADOS A LA ASOCICIÓN DE AYUDA CON-
TRA EL CÁNCER

DIA 22
TORNEO DE WARHAMMER
DÍA DE LA BICICLETA
TORNEO 3 X 3 DE BALONCESTO - TOR-
NEO DE AJEDREZ
TALLER DE DJs:

DIA23
TORNEO  INTERPROVINCIAL DE TENIS
DE MESA
XVI CARRERA POPULAR VILLA DE
OCAÑA
JORNADA DE CONTACTO CON EL SUB-
MARINISMO

DIA 24
TALLER: "BAILE DISCO"
TALLER  CARTAS MAGIC
PAINTBALL

DIA 25
TALLER CREATIVO "CARIOCANDO" -
TALLER DE COMICS

DIA 26
TIRO CON ARCO

DÍA 27
ACTO DE ENTREGA DE
PREMIOS DE LOS DIFERENTES TORNE-
OS
VINO ESPAÑOL AMENIZADO POR EL
GRUPO "MANDANGA"

DÍA 28 DE JULIO
CONCIERTO : COZ - DANZA INVISIBLE -

VIVENCIAS EN LA E.S.O.

Después de finalizar 4° de la E.S.O,
multitud de alumnos hacemos balance de
esta etapa de la vida. Expondré aquí algunas
reflexiones personales: 

A priori, esta etapa ha sido la más
decisiva, hasta el momento, en mi vida. Me
ha ayudado a tomar muchas decisiones, a
forjar mi propio pensamiento y a ser eficien-
te y riguroso en el trabajo. Las notas me han
llenado de satisfacción y tomándolas como
recompensa al trabajo, creo que, bien hecho.
Hay que destacar las vivencias con los com-
pañeros y amigos, sobre todo, con los de
otros pueblos de la zona que vienen al insti-
tuto compartiendo experiencias y amistad. 

Como en todas las situaciones, existe
una parte buena y otra que es menos buena
ya que en el instituto se pueden producir
roces y desencuentros entre compañeros o
entre profesores y alumnos. Sin embargo,
como en la mayoría de las ocasiones, todos
tendemos por inercia a quedarnos con la
parte buena y a rechazar los recuerdos que
no son muy gratos.

Un segundo apunte que me gustaría
hacer es realizar algo de autocrítica. Es auto-
crítica puesto que, el instituto no es sólo el
edificio sino todos los alumnos y profesores
que lo componen. Los alumnos cometemos
muchos errores por lo que en multitud de
ocasiones el funcionamiento del instituto se
ve interrumpido. Por otra parte, los profeso-
res no pueden comprendernos algunas veces
quizás por las circunstancias y se hacen muy
difíciles las relaciones.

Un tercer apunte que quiero hacer es,
sobre todo, pedir más si cabe, la implicación
de los padres en la enseñanza de sus hijos y
también que se involucre más la
Administración proporcionando medios y
soluciones a problemas que surgen en el
ámbito educativo o ayudarnos a todos los
alumnos con unas todavía mejores instala-
ciones y materiales en nuestros institutos. 

Por último, aparte de lo malo (que
como dice la canción "siempre queda
atrás"), quiero agradecer a todas las perso-
nas que han estado siempre con todos nos-
otros sobre todo en el instituto. Un recuerdo
especial a todos los compañeros que proba-
blemente volveré a verlos el año que viene en
Bachillerato. Este saludo se hace extensible a
los profesores que nos han enseñado y nos
han acompañado en este camino que ha sido
la E.S.O. 

Javier Santacruz Cano

SEMANA DE LA JUVENTUD

Trabaje desde casa:
Oportunidad de

negocio
Ingresos extra

Tfno. 902 550 246
www.setupropiojefe.org

Alimentarse no es
igual que nutrirse

CONTROLE SU PESO
PREGÚNTEME CÓMO

Tfno. 902 550 246
www.somosloquecomemos.com

Un espacio abierto con 
diferentes ambientes ideados

para cada ocasión

Plaza Mayor, 5
Tfno./fax. 925 131 092

info@restaurantecomendador.com
www.restaurantecomendador.com

LOS DELINQÜENTES
DISCOTECA MÓVIL
(CON CHEMA Y MATA FUNDATION)



Número de personas consul-
tadas:110

Perfil de los encuestados:
- 25 universitarios y diplo-

mados universitarios.
- 25 Funcionarios Públicos. 
- 25 Profesionales liberales.

-25 Profesionales relati-
vos a la construcción y servicios.

El 75% de los encuestados
tenían más de 40 años. El 60% de
los encuestados fueron hombres.

Encuesta realizada en Junio
de 2006.

DIEZ CUESTIONES

¿Qué calificación del 1 al 4 le
merece "El Perfil"?

55%  3 puntos
20%  2   ,,
15%  4   ,,
10%  1   ,,

¿Qué opinión le merecen sus
colaboradores, del 1 al 4?

70%  4 puntos
20%  3  ,,
10%  2  ,,

¿Qué tendencia ideológica
cree que tiene?

55% Cree que carece de tenden-
cia

20% Cree que la tendencia es
progresista

20% Cree que es conservadora

5% La tendencia la pone el arti-
culista

¿Qué es lo que más le gusta
del periódico?

75% Su formato y calidad del
papel

15% La profusión de fotografías
10% Su puntualidad

¿Qué sección suprimiría?
80% No quitaría ninguna, más

bien añadiría otras a las existentes.
10% La de los deportes
5% Las que sean irrespetuosas y

ofensivas
5% Las que a través de la menti-

ra ofendan a individuos o instituciones.

¿Qué sección añadiría?
40% Alguna página literaria y

artística con temas locales.
25% La cocina popular de nues-

tra tierra
25% Guía de servicios profesio-

nales. Fontanería, albañilería, electrici-
dad, TV, antenistas, limpieza, canguros,
servicio doméstico, etc. Et.

5%  Lista telefónica de utilidad
local

¿Colecciona los periódicos?
80% No los colecciona, pero tam-

poco los tira
15% No los colecciona pero per-

manecen en el hogar durante semanas
5% Se leen y se tiran como al

resto de las publicaciones

¿Qué busca y no encuentra
en el periódico?

65% Mayor implicación en temas
locales. Los comentaristas no son valien-
tes a la hora de opinar.

20% No existe crítica audaz, que
es la que necesita este pueblo

10% Existe cierta prevención a la
hora de escribir y eso que parece que el
medio no está subvencionado por nin-
gún organismo oficial, según se asegura
en sus editoriales.

05% Una mayor independencia a
todos los niveles.

¿Busca "El Perfil" o lo recoge
cuando se lo encuentra?

80% A final de mes siempre se
busca o se pregunta por él en los sitios
de costumbre.

10% Me lo encuentro en los luga-
res donde se distribuye y lo recojo.

05% Me lo entregan amigos o
conocidos que recogen unos cuantos
para la familia o vecinos.

¿Qué lee con más esfuerzo?
50% De algunas entrevistas sólo

se leen los titulares, tal vez porque el
entrevistado es demasiado conocido y
no suelen decir nada nuevo o porque
simplemente nadie los conoce. 

30% Algunas noticias que son de
carácter general y ya se leen en periódi-
cos nacionales. Los temas generales o
asuntos de carácter nacional nos gusta
más leerlo en la prensa diaria.

10% Los pasatiempos no son
atractivos y el humor de temas locales
debería estar más presente y si es posi-
ble blanco y sin partidismos.

ENCUESTA SOBRE EL PERFIL DE OCAÑA

NOTA INFORMATIVA DE LA NOTARIA DE OCAÑA:

POR OBRAS EN LAS OFICINAS SITUADAS EN EL PASEO, INFORMAMOS
QUE NOS HEMOS TRASLADADO A LA CALLE FRIAS, NUMERO 9, PRI-

MERO B, HASTA QUE FINALICEN LAS OBRAS.
PARA MAYOR INFORMACION PUEDEN LLAMARNOS

AL TFNO. 925 130 159



JUNIO 2006

HORIZONTALES: 1.- Seguido del 11 vertical, nombre y apellido del entrevistado en el número anterior. 2.-
Desenredando el pelo. Interjección flamenca. 3.- Apelativo cariñoso con el que se conoce a un buen hombre entrevista
en el número anterior. Las tiene el ratón. 4.- Salvaos del peligro. Escuchad. 5.- AL revés, pieza que cierra por la parte supe-
rior. Mil romanos. Coloque minas. 6.- Sierra con sistema de calado. Mago famoso. 7.- Unidad. Anestesia de cintura para
abajo. 8.- Nombre de vocal, plural. Ágiles, veloces. 9.- Negación. Partes en que terminan las manos y pies del hombre.
Nombre de letra. 10.- Artículo femenino. Moneda romana. Preposición. 11.- Sirven para unir piezas de metal.

VERTICALES: 1.- Recursos al juez o al tribunal superior, para que anule la sentencia dada por el inferior. 2.-
Al revés, amontonen. Dios de los vientos. 3.- Instrumento de percusión, plural. Consonante doble. 4.- Al revés, amo,
señor. Regalad. 5.- Arte de pesca. Cuéntale. Preposición. 6.- Molestia. 7.- Composiciones líricas. Áspero, estriado. 8.-
Darío ..., escritor teatral italiano. Piélagos. Símbolo del radio de la circunferencia. 9.- Vocal. Desgasté con los dientes. Voz
de mando. Nombre de letra. 10.- Que se especializan en la retina. 11.- Continuación del 1 horizontal. Ente.

HUMOR Y PASATIEMPOS

EL CRUCIPERFIL, por Gonzy
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HERMANDAD DE
DONANTES DE

SANGRE
TOLEDO

DONAR ES SIGNO DE SALUD
Interesados llamar al
Tfno. 925 120 718

Colecta: 17 de Julio, de 5
a 9 tarde, Centro de Salud

de Ocaña

REVUELTO DE LETRAS, por E. Rodrigo
Completando correctamente las casillas
en blanco con las letras expuestas, sin
que se repita ninguna letra, ni en filas,
ni en columnas, ni en ningún cuadra-
do, aparecerá un nombre propio de
varón. Se resulve como un sudoku, sin
repetir ninguna letra ni en las casillas
horizontales, ni en las casillas verticales,
ni en ningún cuadrado

» ¿Por qué las cosas son como son y no
de otra manera?. Evangelista Torricelli. 

» A los amigos del corazón no basta con
alumbrarles por donde vayan, hay que quitar los
obstáculos en los que tropiezan. Guevara.

» Aburrirse en el momento adecuado es
signo de inteligencia. C. Fadiman.

» Al comprar una casa, piensa en el veci-
no que adquirirás con ella. Anónimo

» Amarse a sí mismo es el comienzo de
una aventura que dura toda la vida. Oscar Wilde.

» Amo la traición, pero odio al traidor.
Cayo Julio César

» Amor es el contagio de dos fantasías y
el contacto de dos egoísmos. P. Auguez.

» Amor, una serpiente con dos cabezas
que se vigilan sin cesar. E. Canetti. 

» Bigamia es tener una esposa de más.

monogamia es lo mismo. Oscar Wilde.
» Cada arma que se dispara es un robo

que se comete contra los que tienen hambre y no
reciben alimentos y contra los que tienen frío y no
reciben ropa. Dwight Eisenhower

» Casarse está bién. No casarse está
mejor. San Agustín. 

» Con el puño cerrado no se puede dar
un apretón de manos. Indira Ghandi.

LAPIDAS Y FRASES LAPIDARIAS
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