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Y, de pronto, el timbre sonó.
-¿Estás ahí? -escuché-. ¡Es la

hora!
- Ya voy -contesté automática-

mente.
- Ya es tarde. Abre la puerta.
Estaba harto.
Pensé en agarrar el martillo y

hacerlo…
Con un poco de suerte podría, de

un solo golpe, terminar con el incesan-
te martirio.

Sería  maravilloso.
No mas controles…
No mas ruidos…
No mas prisas…
¡No más cárcel!
Tarde o temprano todos se ente-

rarían de lo que hice…
Tarde o temprano alguien se

animaría a imitarme…
Y después, quizá otro…
Y otro…
Y muchos otros ganarían coraje.
Una reacción en cadena que

permitiría terminar para siempre con
la opresión.

Deshacernos definitivamente de
ellos.

Deshacernos de ellos en todas
sus formas…

Pronto me di cuenta de que mi
sueño era imposible.

Nuestra esclavitud parece ser, a
la vez, nuestra única posibilidad…

Nosotros hemos creado a nues-
tros carceleros, y, ahora, sin ellos, la
sociedad no existiría.

Es necesario que lo admita…
¡ Ya no sabríamos vivir sin relo-

jes!

Después de oír estas palabras,
quedaronse todos pensativos y acto
seguido Pancho Danza bostezó al mismo
tiempo que el ventero apagaba parte de
las luces del salon.

El caballero deseando toda la
suerte del mundo en sus andanzas se des-
pidió como alma que lleva el diablo
dando las buenas noches a nuestros
aventureros sin mas entretenidas que la
de pagar su cuenta.

Acto seguido don Fijote habló con
el ventero y por unos reales más acordó
que pudiesen pasar la noche allí mismo,
ya que según estaba su cuerpo, a buen
seguro no podría llegar muy lejos.

Al tener todo completo, el ventero
ofrecioles una cueva que tenía mas o
menos acondicionada para situaciones
de peligro, y que a ellos a estas alturas les
pareció mas que bien.

Bajaron a la cueva con un par de
mantas cada uno y un poco de ungënto
que empezaron a darle uso nada mas
aposentarse en el catre. Cada vez que el
linimento, guiado por la mano de Pancho
tocaba alguna herida ó rasponazo de don
Fijote, este gritaba con fuerza a sabiendas
de que en la cueva nadie les oiría.

Terminadas las curas tumbándose
juntos y arropados con las mantas se
desearon buenas noches y mejor día
siguiente, por que este que terminaba les
había dejado un poco cansados y maltre-
chos.

CAPITULO V

De cómo Don Fijote y
Pancho se dan un baño de masas y
de sandías…

Durmieron esa noche sin ningún
sobresalto hasta bien entrada la mañana,
que se despertaron a consecuencia de
algunos ruidos que les llegaban de arri-
ba, en la venta, debido al trajín de traba-
jadores y clientes.

Se levantaron y asearon con el
agua de una palangana y después de ves-
tirse y colocarse todos los aparejos subie-
ron a tomar un poco de leche caliente.
Pagaron al ventero sus buenos reales
mientras les preparaban sus jumentos y
le dieron las gracias por asado tan gusto-
so y catre de ultima hora, además de
algún real mas por el ungüento gastado.

Cuando salieron de la venta el
día estaba claro y radiante. Cogieron sus
jumentos y con ellos del ramal  subieron
por la calle hacia el arco que daba entra-
da a la plaza Mayor.

D. FIJOTE DE LA MANCHUELA Y PANCHO DANZA
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SEGUNDA MANO:
1. Particular vende adosado a estrenar en

Noblejas 200.000 euros
Tfno. 650293800

2. Masajista deportiva, tratamiento
a domicilio - Tfno. 660047601, Clara

3. Piso en Ocaña, nuevo, alquilo,
3 habit., 2 baños, 664610934

4. Alquilo plaza garaje. Travesia
Sto. Domingo, 617663795

5. Alquilo plaza garaje, Dr. Manzanares -
647395313

6. Se alquila Piso Avda. Dr. Manzanares, amue-
blado. Tfnos. 620 853 242 - 925 253 015

7.- Se vende cama moderna matrimonio,
con somier y colchon. Poco uso.

Por compra de otra mayor.
oferta: 140 Euros. Tel. 609 371 723

8.- Alquilo piso:
925130323-636997012

Anuncios aquí: GRATIS.
Tfno. 925 130 293
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TRAMITACIÓN
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ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS

CORREDURÍA
DE SEGUROS

Le ofrecemos la mejor opción
entre las principales compañías
aseguradoras.

PROMOCIÓN

Por la contratación de 1 póliza
de cualquier seguro, le regalamos
una mochila bandolera.

Si se contratan 2 o más pólizas,
un set de viaje.

Plaza de Ercilla, 3
45300 OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 13 14 75
Fax 925 12 02 33

pradalopez@pradalopez.com

Tras el período vacacional volvemos
a las andadas. Vemos a los amigos que han
estado de vacaciones en la playa, en la mon-
taña, en su casa, en la piscina de los pinos,
en fin, en cualquier sitio menos en el puesto
de trabajo, que para eso son las vacaciones.

Otra cosa es el concepto que se nos
intenta vender de que o haces vacaciones o
eres un lelo. Hay quien piensa: es que en
Agosto no hay nada abierto, habría que
cerrar el país. Pero un pais no se puede
cerrar por vacaciones. El “estado de bienes-
tar” nos mete sus mensajes bien dentro de
nuestras neuronas y hasta la publicidad de
verano está marcadamente intencionada
para que salgamos cuanto antes, con la
maleta bajo el brazo y nos vayamos... a hacer
puñetas.

Porque a veces sería mucho mejor
dejar tanto ocio y sentar un poco la cabeza y
establecer un régimen de trabajo adecuado,
nada estresante y no tener necesidad de
estar once meses corriendo, ahorrando lo
que se puede, para luego, en un mes, seguir
corriendo y despilfarrar lo poco ahorrado y
tirar de tarjeta y préstamos de emergencia
que luego nos arrastrarán a lo largo de los
meses siguientes, ya duros de por sí con el
inicio del llamado “nuevo curso”.

Y es que hasta el Gobierno hace vaca-
ciones, y cuando hablo de gobierno me
refiero a todos, desde el nacional (perdón),
el autonómico, y el local. Estos últimos días
hemos asistido a varios Plenos, tres concre-
tamente, convocados de manera rauda tras
una sequía de casi seis meses. Claro que han
habido algunos extraordinarios, para moti-
vos extraordinarios, pero los Plenos, de ver-
dad, desde enero nasti de nasti. De ahí el
cabreo de la Oposición que amenazó con
tocar las... campanillas y, zás, un Pleno, y
otro a los pocos días, tema de Presupuestos,
que estaban sin aprobar, y a los pocos días
otro, tema de lo de la limpieza y los obreros
esos que van a mejorar su situación, y que
no se preocupen, y todo eso. Y todos con-
tentos.

El de los Presupuestos, alargado en
el tiempo no pudo ser convocado antes por
escasez de personal. Y al final se aumenta un
dos por ciento de los del año anterior y
asunto resuelto. Para ese viaje no se necesi-
tan alforjas y se podía haber convocado en
enero. Por cierto, el dos por ciento de dos
millones y medio de impuestos recibidos
derivados de obras son cincuenta mil, pero
la previsión para el año presente se acerca a

los tres millones, lo que supone un aumento
del veinte por ciento de ingresos. Luego
sobra un dieciocho sobre lo previsto para la
multitud de obras que se estan haciendo, no
cabe duda, pero la mayoría son servicios de
ocio (pistas deportivas, piscinas, zonas ver-
des), y poco de servicios de infraestructura,
que cuando empiecen a hacerse no va a
haber por donde cogerlas. Con esto no criti-
camos al gobierno municipal, que si en
parte, sino que hacemos aviso de caminan-
tes para preveer necesidades de esa avalan-
cha que se nos viene. Desde luego avalancha
de cayucos sí que está llegando, porque hay
que ver la Babel que tenemos en esta nues-
tra querida Ocaña, que casi no la conoce la
madre que la...

Y es que hasta algunos grupos de
inmigrantes se han inaugurado su propia
iglesia, no les valen las que tenemos, que
son muchas. ¿O es que se están creando ghe-
tos? El tiempo dará la respuesta.

Volviendo al tema vacaciones, ¿que
tal se lo han pasado limpiando ese aparta-
mento que por un módico precio de mily-
quinientos euros nos lo ha dejado el ami-
guete ese para quince días?, y además nos
llevamos nuestros cubiertos y nuestras sába-
nas. Luego, salimos al super barato del
barrio y a comprar precocinados a tuti fruti
porque, claro, estamos de vacaciones y, o
guisas tú, o de lata, que así todos descansa-
mos, y si no, haber cogido un hotel que ahí
te lo hacen todo... ¿Todo?, yo me apunto a
esas vacaciones. A ver si pego un par de
pelotazos a costa del boom y me tomo unas
vacaciones, pero en el Caribe, que dicen que
es más barato, en proporción, porque hay
más por menos, justo al reves que aquí,
menos para más.

Pero tranquilos, que estamos de
feria, tenemos nuevas caras juveniles que
acompañen los festejos, bailes y actuaciones
para casi todos los gustos, y tenemos, final-
mente, cuatro días en los que poder darnos
el placer de invitarnos a unas cañas con
gambas incluidas, o unos pinchos morunos
(¿por qué se llamarán morunos?), y todo
por cincuenta euros de nada, casi lo que
vale la mitad del lote de libros que sus hijos
o nietos tienen que llevar, forzosamente, a
los colegios a punto de abrirse y que dejarán
esa huella indeleble en esos cuerpecitos que
nos estremecen cuando los abrazamos y
babeamos ante sus sonrisas naturales, sin
edulcorantes ni conservantes... espero.

Felices fiestas.
José Rubiales Arias



Después de siglos de inmovilismo
Ocaña se mueve y se está moviendo bien. Los
que ya llevamos años viviendo y sintiendo en
Ocaña, nos estamos dando cuenta que esta
Localidad adelanta que es una barbaridad.
Calles levantadas, aceras inexistentes, cortes de
agua, averías, polvo, cascotes, cables, tuberías
de grandes dimensiones, montañas de ladrillos
en mitad de la calzada, grúas, charcos por con-
ducciones reventadas, rotondas en construc-
ción abiertas al tráfico, farolas colocadas de
cualquier manera sobre los pasos de peatones,
coches que invaden todo lo que antes era terri-
torio de los viandantes, montañas de arena,
palés de cemento y yeso, la "tele" que no se ve
por culpa de las grúas, maquinarias pesadas
¡Buff la leche! Y para colmo 40º a la sombra y
caminos inundados de una especie de polvo de
talco amarillento, que no es otra cosa que la tie-
rra arcillosa y caliza molida por los pesados
camiones cargados hasta los topes de material
de construcción y en el que algunos desapare-
cemos como ocasionales topos.

Pero algo se empieza a vislumbrar, algo
se está moviendo a buen ritmo en Ocaña.
Parece como si al gran caos se le empezase a
ver efectos gratificantes. Las numerosas roton-
das ya son una esperanza del anterior caos cir-
culatorio. La Casa de la Cultura ya es otra cosa,
ya nos gusta y se la ve inaugurada este invierno,
después de todo, será una magnifica realidad. Y

el Centro de Especialidades parece estar en su
recta final y cientos de viviendas ya se están
entregando y los viales se están reparando y el
agua parece que no va a ser un problema,
somos de los pocos que no tenemos restriccio-
nes y la red de alcantarillado y la planta de tra-
tamiento de aguas residuales y la red eléctri-
ca… van bien… van muy bien.  Como diría el
castizo "Ocaña va que te cagas". Que sí, que no
me duelen prendas… Que perdonen los puris-
tas, los críticos, los inconformistas, los ideólo-
gos, los exigentes, los descontentos, los cabrea-
dos, que me perdonen todos, o que no me per-
donen, ¡mira tú que pena!. Pero a mí esta nueva
Ocaña me empieza a gustar siendo verdad, que
la que me enamoró fue la anterior. Pero no soy
un nostálgico. 

Ahora nos toca esperar a ver que rumbo
toman las viviendas que se están entregando. Yo
de momento veo pocos visillos en las ventanas y
eso me mosquea, veo pocas cortinas y pocas
luces encendidas en mis paseos nocturnos. No
sé, no sé si todas esas viviendas se van a ocupar
o no. De momento parecen edificios fantasma-
góricos, evidentemente son edificios de verdad
pero a veces tengo la sensación que son pura
tramoya, como el decorado de esas películas
del Oeste rodadas en Almería.  Pero como soy
optimista, espero que para esta próxima prima-
vera la mayoría estén ocupados. Y luego a con-
vencer a los nuevos vecinos, que es aquí donde
se tienen que empadronar, que es aquí donde
deben pagar los impuestos, porque es aquí
donde van a disfrutar de unos servicios que
debemos pagar todos. ¡Que aquí no invitamos a
servicios!

Y tras las ferias, se comienza un nuevo
curso. Hasta se inicia la carrera hacia las elec-
ciones municipales y regionales. Y como siem-
pre primará la ideología por encima de la efi-
cacia. Como siempre habrá lucha de símbolos.
De gaviotas, de rosas, de hoces y martillos, y de
letras entrelazadas… Como siempre ganarán
unos y perderán otros o lo que es más socorri-
do, ganaran todos… Las listas serán cerradas y
en alguna irá algún invitado de piedra que se
aprovechará de las siglas. Y alguno hasta resu-
citará a su abuelito, mientras los míos descan-
san en paz.

Y en este renacimiento de Ocaña habrá
alguien que prometa la construcción de un
paseo extraordinario en la Avenida del Parque,
con zona peatonal, pérgolas y rosaledas donde
se pueda pasear plácidamente, sin tener que
soportar motos y coches a "todo meter".
Prometerán construir más guarderías a precios
asequibles y tiempo prolongado, donde se pue-
dan entregar a los niños los lunes a las siete de
la mañana y recogerlos los sábados después del
vermouth. Nos jurarán construir una residencia

para mayores a precios que se puedan pagar y
no los 1.200 o 1.300  al mes y "per cápita", por-
que muchos estamos como con el juego de la
siete y media o no llegamos o nos pasamos, me
refiero a la baremación que nos suponga una
plaza subvencionada. Vendrá alguien que se
dedique a patrocinar el deporte y el tiempo de
ocio entre los chavales, subvencionando clubes,
contratando monitores titulados y profesores de
Educación Física. Habrá alguien que nos traiga
teatro, actuaciones, conciertos y espectáculos
semanales a precios populares. Habrá alguien
que organice, programe y oficialice las activida-
des extraescolares de tarde, con una oferta edu-
cativa variada y de calidad, donde tendrían cabi-
da todos los alumnos de la localidad. Vendrá
alguien que promueva el turismo social para
familias a precios más que asequibles…

De momento me quedo con la gestión
de este Ayuntamiento, gestión absolutamente
mejorable, que dentro de sus posibilidades,
limitaciones y adversidades lo está haciendo
con decoro, está sacando las cosas con digni-
dad y eso para mí es suficiente. A ver si la ges-
tión y los resultados se colocan de una vez por
todas por encima de las ideologías y no sigan
algunos creyendo que el logotipo de los parti-
dos sea como el lagarto de los polos, que dan
caché a quien los lleva, sin importarle que el
cocodrilo sea  falso… 

Enrique García-Moreno Amador

CURSOS PRÓXIMOS:

Transporte de meercancías peligrosas

Prevención de riesgos laborales

Informática de usuario
(Desempleados)

del 25 de septiembre al 21 de noviembre

OCAÑA SE MUEVE

Plazas limitadas
Llámanos sin compromiso:

Tfno.: 925 13 02 90
Fax: 925 13 03 28

Avda. Generalísimo s/n
OCAÑA (Toledo)

JOSE MIGUEL CASTELLANOS
MOLINERO

Ingeniería y Proyectos
Naves Industriales

Electricidad (Alta y Baja tensión)
Licencias de apertura

20 años realizando proyectos

Tfno. 659 016 686
Pº Juan Carlos I, 16 - Local 7

Fax. 925 181 512

45800
QUINTANAR DE LA ORDEN

(Toledo)



LA VUELTA A OCAÑA EN 80 GRADOS

Quince de agosto. En el Bar de la
Concha. El tesorero verónico me da la noticia:
acaba de nacer la hija de Valentín, el presidente.
A través de mi móvil, tras felicitarle, le pregunto
si siente o no el deseo irresistible de que el
nombre de su hija se anote inmediatamente en
una servilleta de papel; conducto tradicional
para instar la incorporación de los nuevos her-
manos a nuestra Cofradía. Sin dudarlo contesta
afirmativamente. Le animo a que lo lleve a efec-
to, no sin antes dejarle claro que eso producirá
en unos enojo, en otros sonrojo y en los demás
gran alegría (entre los que me encuentro); lo
que él ya sabe perfectamente. Y que pasarán
probablemente muchos años hasta que su peti-
ción prospere.

El día que las mujeres se incorporen
oficialmente a la familia verónica ocañense cier-
to es que en parte se perderá el encanto de la
constante y viva discusión sobre el tema; porque
argumentos hay a favor y en contra, por doce-
nas.

Sin embargo no se puede vivir, no se
debe vivir, en contra de la corriente. Eso sólo lo
hacen, por necesidad biológica, algunos peces
cuando, procedentes de mar, remontan los ríos
para depositar en el lugar adecuado sus huevas.

Cuando paro a pensar si soy pez que se
deja llevar por la corriente, pronto reconozco
que no; que siempre hago las cosas al revés, o
casi siempre, lo que produce innumerables con-
flictos, discusiones con los demás, enfrenta-
mientos terribles.

Hace unos días, al salir de la piscina de
los pinos, cuando el Sol empezaba a enrasar el
horizonte, anunciando la noche, conducía por
la vía de servicio de la carretera nacional IV, con
destino al Restaurante "Tres Jotas", donde siem-
pre, otro verónico de pura cepa (cabeza afeita-
da, mirada pacífica, y gran profesionalidad,
Miguel), me atiende con cortesía y amabilidad. 

Me acompañaba Emilio (El Cala), ve-
níamos exactamente del manantial de Panzoque.
Sus manos acababan de arrancar por bulerías
muchas notas musicales improvisadas, y junto a
él mi armónica se había estado empeñando en
encontrar el sonido afín; con mucho afán y poco

éxito, pues tuvimos que tomar las de Villadiego,
si no queríamos quedarnos encerrados allí por
la noche.

Cuando el Sol nos deslumbraba vimos
cantidad de coches por los carriles de rodadura
centrales de la Autovía. Nosotros íbamos casi
solos por la vía de servicio; con su intermitente
nos avisó un vehículo que nos precedía a unos
trescientos metros, de su maniobra hacia la
derecha, anunciando su intención de aparcar
junto al edifico en el que habitan muchas muje-
res criticadas (pero que a mí no me han hecho
daño).

Surgió una conversación muy interesan-
te. ¿Estábamos solos? ¿La vida se vive mejor cir-
culando por donde van los demás?  ¿Cómo es
posible vivir y divertirse sin gastar dinero, o gas-
tando muy poco, haciendo lo que lo demás no
hacen?

El cruce de palabras que exteriorizaban
pensamientos verdaderamente trascendentales
no terminó hasta llegar a nuestro destino inicial.
Cenamos y continuamos nuestro viaje. Ahora a
otro lugar más solitario aún. El Valle del
Aldehuela. Sentados en las huellas de piedra,
cerca del manantial, durante horas, su guitarra
y mi armónica combatieron en el silencio de la
noche. 

Luna nueva; las ramas de los árboles
hacían infranqueable la poca luz que procedía
del reflejo de las estrellas. No se oyó voz alguna,
aunque los dos hubiéramos querido compartir
aquél momento con Pilili; pero eso es ya impo-
sible porque su cuerpo no vive. Le dedicamos
alguna melodía que otra, y cuando llegó el
momento, continuamos nuestro viaje a Ocaña.
Yo volví a la casa del camino del Pozo de la Nieve
de la que ya hablé en marzo. Quejigo se encar-
gó de hacer volver a muchos familiares de
Torito.

Ya sin guitarra, ni armónica, pero con
humor fraternal, y música de "cd rom", se nos
hicieron la cuatro de la madrugada. Bandera
bicolor con toro negro alzada; capote, montera
y cornamenta en acción y movimiento; "Olés"
toreros; chistes, risas e incluso lágrimas se suce-
dieron, sin contemplaciones ni piedad.
Pasábamos en décimas de segundo de la alegría
más intensa a la tristeza más profunda. Pero
pronto volvía la primera. 

Llegado el momento de dormir, me
marché a Madrid, para volver a la mañana
siguiente a Ocaña con mi esposa.

Unos días antes Marta Calero, todo pre-
ocupada, me dijo si estábamos separados, en el
patio de mi casa. Una vez más las lenguas ton-
tas habían transmitido una noticia falsa. A mi
pregunta ¿Quién va diciendo eso? Respondió:
un enemigo tuyo (socialista).

Con una pista tan vaga nunca podré
saber quién es esa persona cobarde, salvo que

en un arrebato de honestidad se identifique ante
mí. Me gustaría decirle personalmente, y sin
intermediarios, unas cuantas cositas.

¿Cuándo puñetas vamos a dejar de criti-
car a los demás por la espalda?. El cáncer más
grave de nuestra sociedad es la cobardía; la crí-
tica amparada en el anonimato.

Los que más trastornan la convivencia
son los que no saben hace otra cosa que criticar
a los demás, vagueando, y sin poner en marcha
proyecto útil de tipo alguno.

Este verano he discutido cantidad de
veces con José Carlos; el Alcalde.

La última vez que nos hemos comunica-
do ha sido a través de mensajes escritos telefó-
nicos "sms”; nos hemos comprometido a seguir
luchando, a partir de ahora juntos, por el bien-
estar de Ocaña, sin permitir que los cobardes
interfieran en nuestras agitadas vidas. Así ha lle-
gado la paz, sin estar precedida de guerra algu-
na. Vamos a esforzarnos todos por permanecer
en situación de paz.

La tensión procede de mis airadas críti-
cas políticas a hechos ocurridos en Ocaña bajo
su mandato.

Nadie es perfecto. Pretender que un
político haga todo bien es imposible, porque los
hombres -y las mujeres- somos imperfectos por
naturaleza.

Ahora bien: me quedo con los que
gobiernan cometiendo errores -con más acier-
tos que desatinos-, los que soportan e incluso
aceptan las críticas; los que hacen todo lo que
pueden por evitar los enfrentamientos entre
familiares, vecinos y amigos; los que se defien-
den cara a cara y atacan mostrando el pecho;
incluso los que se esfuerzan por negarse a acep-
tar que la vida activa de todo gobernante debe
llegar a su fin al cabo de dos legislaturas.

José Carlos: Aunque una vez más no me
hagas caso y vuelvas a presentarte a las eleccio-
nes, cuenta con mi voto. No lo dudes. Pese a que
haciendo eso cometas un error (perfectamente
comprensible, pues te quedan muchas cosas
buenas por hacer).

Felices fiestas patronales a todos.
Ataulfo López-Mingo Tolmo
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CASTILLA LA MANCHA,
LA MEJOR COMUNICADA.

Se ha puesto en marcha un ambicio-
so programa de inversiones que va a con-
vertir a nuestra región en la mejor comuni-
cada de España. El mismo contempla más
de 2.800 kilómetros de autopistas y autoví-
as y más de 1.200 km de líneas de alta velo-
cidad. El 70% de la población tendrá acce-
so directo a una autovía o autopista y el
96% de los ciudadanos estará a menos de
15 minutos. El 80% de la población dis-
pondrá de una estación del AVE a menos de
30 minutos de su domicilio.

Las obras del gobierno Regional.
- Autovía de los viñedos: es la pri-

mera autonómica. En servicio desde el mes
de diciembre. 127 kilómetros que unen
Toledo y Tomelloso. Ha contado con un
presupuesto de 328 millones de euros y se
ha construido en tiempo record.

- Autovía del IV Centenario: se reali-
zará en dos fases. Una primera entre Ciudad
Real y Valdepeñas y una segunda entre
Valdepeñas y la A-32, futura autovía
Linares-Albacete.

- Autovía Cuenca-Albacete: contará
con 110 km y una inversión de 340 millo-
nes de euros. Discurrirá por el corredor de
la actual N-320.

- Autovía de La Sagra: con 88 km
conectará la autovía de Extremadura con la
Madrid-Toledo y la A-4. Se ha presupuesta-
do 200 millones de euros.

- Ronda Suroeste de Toledo: enlaza-
rá la autovía de los viñedos, la A-42 y la
autovía de Castilla La Mancha. 70 millones
de euros.

- Autovía de La Solana: comunicará
este municipio manchego con la autovía A-
4 al sur de Manzanares, en Ciudad Real.

Las obras del Ministerio de Fomento.
- Autovía de Castilla La Mancha:

unirá el eje Maqueda-Toledo-Tarancón-
Cuenca. En la actualidad la práctica totali-
dad de sus tramos están en obras.

- Autovía Extremadura-Castilla La
Mancha-Levante: propiciará el desarrollo
de las comarcas de Almadén y Puertollano.
Ya están en servicio los tramos Ciudad Real-
Daimiel-Manzanares y Argamasilla de Alba-
Tomelloso.

- Autovía Linares-Albacete: mejora-
rá notablemente las conexiones entre
Albacete capital y la comarca de la Sierra de
Alcaraz.

- Autovía de la Alcarria: de iniciativa
regional pasará a ser de titularidad estatal.
Conectará Guadalajara con Tarancón.

- Conexión de las autovías A-2 y A-1
en Guadalajara: se creará una autovía de
conexión entre ambas autorías radiales.
Con ello se dará continuidad a la Autovía de
La Alcarria hacia A-1.

- Tercer carril y vía rápida en
Guadalajara: se construirá un tercer carril
entre la A-2 y Guadalajara. También se ade-
cuará para vía rápida el tramo Alcolea del
Pinar-Monreal del Campo.

- Autopista AP-41 Toledo-Ciudad
Real: el tramo que une Ciudad Real-
Puertollano, libre de peaje, ya está en
obras.

- Autopista Ocaña-La Roda: de 148
km. Está  en funcionamiento desde Julio.

Alta Velocidad.
- Ave Madrid-Toledo: desde el mes

de noviembre está en funcionamiento. Su
alta demanda ya ha hecho que se amplíen
los horarios y el número de plazas y trenes.

- Ave Madrid - Cuenca - Albacete -
Levante: cuenta con 394 kilómetros en
territorio regional. El 70% del total de la
línea se encuentra ya en obras.

- Madrid-Extremadura-Lisboa: está
previsto que a finales de este año se inicien
las obras. 139 km discurren por Castilla La
Mancha. Permitirá enlazar nuestra Región
con Portugal.

- Madrid-Alcazar de San Juan-Jaén:
con 180 kilómetros en Castilla La Mancha.
Se prevé que el próximo año se liciten los
tramos entre Alcazar y el límite de la pro-
vincia de Jaén.

- Estudio para la integración de
Tomelloso en la red de alta velocidad.

- Intercambiador del Ave en La
Sagra: será un segundo gran nudo de
comunicaciones a nível nacional como
alternativa al único hoy existente, la esta-
ción de Madrid-Atocha. 

JUAN JOSE RODRÍGUEZ HERNANDEZ  
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EL ARTE DE ENVEJECER (II)

Una cosa que ha de saber apreciar
la persona que intenta conocer este tema
del arte de envejecer ha de ser la admi-
nistración del tiempo y del espacio. A par-
tir de la jubilación, aunque parezca un
contrasentido, el tiempo va a ser más
corto y tasado. Menos mal que los viejos
necesitan menos horas de sueño, sabia
que es la naturaleza. Hay que reorganizar
la vida para sacar tiempo de donde sea y
como sea, a cualquier precio. Así que yo
veo un tanto irracional eso de los viajes
colectivos para la Tercera Edad y no diga-
mos si se apuntan los de la cuarta edad,
los que están llenos de achaques y limita-
ciones. Más parece una forma de matar el
tiempo, lo cual sería más propio de la
edad juvenil. Al contrario, el mejor modo
que tiene el viejo es moverse lo menos
posible. Aquí también ayuda la naturaleza.
No hay más que seguir sus leyes. Con los
años disminuye espontáneamente la
curiosidad por viajar, conocer caras y
lugares nuevos. Hay que saber aprovechar
esa limitación que conlleva la vejez.

Los años de la juventud y la madu-
rez pueden haber sido ajetreados y de
mucho movimiento. El jubilado se dispo-
ne, en cambio, a gozar de la quietud, la
tranquilidad y el silencio. Esta actitud
recogida y contemplativa es la que hace
que los monjes y monjas sean tradicional-
mente tan longevos, es decir, vivan más
años. Estamos todos de acuerdo en que
ver una buena película, un programa de
Televisión, un paisaje o una obra de arte
son actividades contemplativas de gran
valor. Bien están estas cosas, pero tam-
bién tiene su interés asistir a lo que podrí-
amos llamar el espectáculo de la vida
humana, el contemplar la actuación de los
hombres en sus distintas cases de vida.
Distanciarse un poco y en recogido silen-
cio contemplar cómo viven, cómo hablan,
cómo gesticulan es estimulante para sus
compñeros de la especie humana.

Ese espectáculo -ver cómo viven
los demás-, es contínuo, variado y gratui-
to. No comprendo cómo hay gente que se
aburre teniendo por delante esa especta-
cular visión de los demás mortales. Como
es natural, este espectáculo puede com-
pletarse a través de las películas o las
novelas, pero de suyo puede ser una tarea
interesante.

Se dice que el casado casa quiere,
pero esa no es toda la verdad, pues si la
vida se reduce a estar en el solitario espa-
cio de su propio domicilio, éste llegaría a
hacerse insoportable y contribuiría a
empequeñecer el radio de acción para
desenvolverse a gusto. Esto lo vemos en el
caso de los albergues y residencias que,
aunque presten mejores auxilios y aten-
ciones,  muchos se resisten a ingresar en
ellos porque echan de menos sus trastos y
sus cosas y sobre todo echan de menos la
libertad que les permita andar a sus
anchas y hacer lo que les venga en gana.
Andar libres por la calle sin sujección
alguna, les apetece mucho más que estar
sometidos a un reglamento. Los niños y
los jóvenes son mucho menos exigentes
en esto del espacio para vivir. Los niños
necesitan el parque o el patio del recreo
para desahogar el exceso de energía que
tienen acumulada. Los viejos salen a la
plaza no tanto a tomar el Sol o a charlar
con otros sino a ampliar un poco el espa-

cio doméstico que se les queda pequeño.
Por esta razón los viejos harán bien en
salir de su casa para enterarse de las
cosas y las personas, a buscar relaciones
con los demás. Este es uno de los mayores
pesares de la jubilación, que al cortar con
el trabajo y las relaciones sociales, al
recluirse en su casa, se quedan sin infor-
macion de muchas cosas.

A veces una táctica seguida por
muchas personas es regresar al pueblo de
origen, en el caso de los que un día salie-
ron del pueblo para instalarse en la ciu-
dad, vendiendo el piso y empleando su
importe en arreglar la vieja casona rural.
A veces no resulta la operación pues en
ese tiempo la vida ha cambiado mucho y
ya no está el pueblo como lo dejaron y
surgen otras dificultades y les cuesta
adaptarse a lo antiguo.

A los viejos les preocupa funda-
mentalmente la salud y la enfermedad y
por tanto la posibilidad de tener un hospi-
tal o un centro de salud y si falta esto se
van a sentir peor asistidos. Tradicional-
mente la vida en el medio rural era más
cómoda para los viejos. Contaba mucho la
alimentación, la tranquilidad y las relacio-
nes sociales. Pero esas posibles ventajas
desaparecen hoy ante los inconvenientes
de la vida rural, especialmente si se trata
de pueblos pequeños, por ejemplo, las
viviendas peor equipadas, la soledad y
dificil acceso a los servicios sanitarios y
asistenciales. También cabe la experiencia
de muechos viejos que gozan de los traba-
jos de huerto o jardinería como particu-
larmente adaptados a la edad de jubila-
ción. Es un ejercicio sano y creativo. En
fin, cada uno verá.

Tomás Domingo Hernando
Jubilado

TERCERA EDAD
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Pleno Ordinario de 21 de julio
de 2006

Se aprueban, como Primer Punto,
las actas de los plenos anteriores, uno
ordinario, 2/06 y dos extraordinarios,
3/06 Y 4/06, con una aclaración del
Portavoz Socialista sobre un malentendi-
do de transcripción de la sesión anterior.
Queda convenientemente aclarado.

El Segundo Punto referido a
decretos de Alcaldía precedentes, 1/06 a
117/07, es aprobado.

El Tercer Punto se refiere al dictá-
men de la Comisión informativa de
Urbanismo de fecha 3 de febrero de
2004 y otros acuerdos más recientes

referidos a la zona industrial entre calle
Mayor del Villar, los Molinos,
Palomarejo y Cardenal Reig. El sr.
Alcalde explica los aspectos técnicos del
punto y que sencialmente se refieren a
que podría ser considerada zona de cons-
truccion mixta, no solo industrial.
Había un acuerdo anterior que tiene que
ser ratificado en un Pleno, razón por la
que se expone en el presente. El Portavoz
Socialista indica que no hay informes ni
jurídico ni urbanístico sobre la zona de
discusión. El Alcalde informa que el
informe de referencia ya fue aprobado
por unanimidad por el Ayuntamiento en
la Comisión Correspondiente pero las
exigencias legales actuales precisan de su
paso por Pleno. La Secretaria quiere rati-
ficar su informe desfavorable. Se aprue-
ba con los votos a favor del Grupo
Popular. El Grupo Socialista se abstiene.

El siguiente punto, cuarto del
Pleno, se refiere al nombramiento del
Pregonero de las Fiestas 2006, en cum-
plimiento de la normativa actual. Se
propone a don Santos García Mochales,
sacerdote de Ocaña actualmente desti-
nado en Villacañas. Es aprobado por
unanimidad.

El punto quinto se refiere a la
aceptación por parte del Ayuntamiento

de las subvenciones de parte del
Proyecto Leader para actividades e
infraestructuras culturales. Se aprueba
por unanimidad con el ruego por parte
del Portavoz Socialista de que se convo-
que la Comisión de Cultura para que sea
explicado todo este proceso de activida-
des culturales. El sr. Alcalde dice que se
lo comunicará a la Concejal reponsable,
Remedios Gordo, ausente en el presente
Pleno.

El sexto punto plantea una
moción del Grupo Socialista para que
los censados de los pueblos afectados, y
concretamente de Ocaña, tengan una
exención en el precio del uso de la nueva
autopista Ocaña-La Roda. Se aprueba
por unanimidad. (Para conocimiento de
nuestros lectores, en otro punto de esta
medio de comunicación, se inserta el
texto íntegro de esta moción).

En Ruegos y Peguntas, el sr.
Cogolludo pregunta sobre el
Reglamento de Prestación de servicio de
recogida de basuras. El sr. Alcalde res-
ponde que no está elaborado aún.

El sr. Cogolludo pide a la
Presidencia que en el futuro se atengan
con más rigor a los plazos de convocato-
ria de Plenos, o en caso de carencia de
temas a tratar se cuente con ellos para
acordar su convocatoria. El sr. Alcalde
afirma que así se tratará de hacer en el
futuro.

Marisa Hernández pide informa-
ción sobre el tramo de travesía de carre-
tera de la N-400 que ha pasado a ser de
titularidad municipal y su protocolo de
cesión; solicita una copia de dicho docu-
mento. Igualmente pregunta sobre la
marcha de las obras de la Casa de la
Cultura y sobre la empresa adjudicataria
que, en su opinión, parece estar abando-
nada en sus obras. De la primera pre-
gunta se le facilitará una copia y de la
segunda, informa el sr. Alcalde, las obras
son interiores por lo que no se ven a los
operarios, pero está practicamente aca-
bada. Faltan detalles de instalaciones y
decoraciones y mobiliario.

Eduardo Jiménez pide aclaración
de un decreto de Alcaldía, el 22 de febre-
ro de 2006 referente a la aprobacion de
la liquidación de los Presupuestos de
2004 del Ayuntamiento. Sobre ellos soli-
cita un Informe de Intervención sobre
dicha Liquidación, que el sr. Presidente
indica que le será facilitado. Pregunta

seguidamente el motivo de no estar
aprobado el Presupuesto de 2006. Le
responde el sr. Alcalde que la causa esen-
cial es la baja maternal de la Interventora
y las bajas previas por la misma circuns-
tancia, pero que se tratará de aprobar en
fechas próximas. Por otro lado comenta
que no es nueva esta situación pues el
trabajo de los responsables es mucho y
hay sobresaturación en el equipo econó-
mico. Reconoce su responsabilidad al
estar sin cerrar los presupuestos de los
años 2004 y 2005 pero insiste en la difi-
cultad de la escasez de personal para este
ámbito administrativo-económico.
Practicamente no encuentran profesio-
nales para trabajar en sustitución de la
que está de baja.

Se levanta la sesión.

Pleno del día 3 de agosto de
2006

Se abre la sesión y a preguntas del
Grupo Socialista se piden explicaciones
de la urgencia de la convocatoria del día
de hoy, y de la tardanza en la presenta-
ción de los Presupuestos, objeto de la
presente sesión Municipal.

Comienza el Sr.Alcalde explican-
do los motivos de la tardanza en la pre-
sentación de dichos Presupuestos, conse-
cuencia, según sus palabras, de la caren-
cia de Interventora oficial, así como del
Interventor accidental, éste por vacacio-
nes. Pide disculpas por ello y comenta
que la urgencia de la convocatoria es por
la razón de tener que aprobar las partidas
para atender los pagos pendientes, que
no se pueden hacer sin su aprobación.

Entre otras cosas comenta que no
hay asignación económica ni para el
Grupo Socialista, objeto de la pregunta
de Portavoz Socialista, ni para el Grupo
Popular. Solo hay asignación para el
Alcalde y un concejal liberado. Confía
en que en el futuro se puedan librar asig-
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naciones por asistencias a Plenos o
Comisiones. Pide disculpas por la tar-
danza en la presentación de los
Presupuestos.

El Portavoz Socialista comenta
que esto se podría haber hecho meses
atrás con las previsiones oportunas.

El Sr. Alcalde admite y asume la
responsabilidad de los retrasos, pero
repite que no se ha podido hacer antes.

El Sr. Cogolludo afirma que se
debieran haber entregado las documen-
taciones con más tiempo, no en unas
horas antes, que ni los propios compo-
nentes del Grupo Popular lo han podido
leer.

El Sr. Alcalde explica que los
Presupuestos son reflejo de los del año
anterior con una variación del 2% de
IPC, en cuanto se refiere a los gastos e
ingresos corrientes. Añade que a ello se
suma el capítulo de inversiones que son
“la voluntad política hecha números” y
que se refiere a diversas obras municipa-
les en marcha.

El Portavoz Socialista pide alguna
aportación económica para adquirir
ordenador e impresora con los que
poder trabajar, de lo que carece su
Grupo Municipal. El Alcalde se com-
promete a facilitarlo si se le pide por
escrito, así como material normal de ofi-
cina para el trabajo de dicho Grupo. 

Se procede a la votación de los
Presupuestos lo que se realiza por mayo-
ría. Se levanta la sesión

Pleno extraordinario del día 8 de
Agosto

Único punto del día:
Contratación de la gestión de los
Servicios de Higiene Urbana.

Comienza el Sr. Alcalde con unos
datos, ya expuestos en la Comisión
Informativa de Contratación del martes
pasado, sobre la intención del
Ayuntamiento de Contratar los servicios
de Limpieza con una empresa privada.

En dicha Comisión, prosigue el Sr.
Alcalde, se pusieron de manifiesto una
serie de discrepancias en lo que se refería
al personal laboral que se traspasaba a la
empresa adjudicataria.

Antes de seguir con más datos, se
solicita si por parte del Grupo Socialista
hay algo que manifestar por lo que toma
la palabra su portavoz, Sr. Cogolludo,
para indicar que están de acuerdo con la
propuesta y su desarrollo pero que se
debían de haber esforzado en dialogar
con los afectados y aportarles otras posi-
bles soluciones sobre todo en el caso de
que hubieran sido recolocados en otras
actividades dentro del propio
Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde le reponde en el
sentido de que los servicios se transfieren
en conjunto, trabajo y trabajadores, por
lo que no cabía otra solución de dejar los
trabajadores en otras ocupaciones. Por
otro lado se pretende mejorar el servicio
de limpiezas por lo que, ante algunas
quejas hacia algunos aspectos, se optó
por contratar la totalidad del servicio.
Por otro lado se han buscado las medidas
para reservar los derechos de los trabaja-

dores y se han tenido en cuenta las suge-
rencias de los agentes sindicales, siendo
aceptadas en su totalidad, siempre en
beneficio de los trabajadores.

En este sentido toma la palabra
don Tomás Vindel, Concejal de
Personal, para leer las sugerencias que los
sindicatos afectados han remitido al
Ayuntamiento, en pro de salvaguardar
los derechos de los trabajadores, tanto en
derechos adquiridos, como antigüedad,
y otras mejoras en el momento de hacer

la transferencia.
Aclara el Sr. Alcalde que los dere-

chos adquiridos y sujetos a los convenios
actuales quedarían liberalizados en el
caso de conveniencia del trabajador si
optara por renegociar su contrato con la
empresa adjudicataria, en cuyo caso sus
ventajas vendrían derivadas de dicho
acuerdo.

En el supuesto de la que empresa
concesionaria abandonara el servicio, se
declara en quiebra o el Ayuntamiento le
rescindiera la concesión, o bien se pro-
dujera la reversión del servicio al
Ayuntamiento, serán nuevamente absor-
bidos de forma inmediata por el
Ayuntamiento en las mismas condicio-
nes que disfrutaban antes de la privatiza-
ción del servicio, asumiento las ventajas
laborales adquiridas en el periodo de pri-
vacidad.

Otras recomendaciones de otro
sindicato son también asumidas por el
Ayuntamiento, como en el posible caso
de recoger el servicio otras empresa dis-
tintas, que se vendrían obligadas a seguir
con estos trabajadores afectados.

Estos derechos laborales se indica-
rán en el anexo al contrato que se efectúe
con la empresa que resulte adjudicataria.

El Sr. Alcalde finaliza resumiendo
las exigencias sociales planteadas, acepta-
das, y en bien, afirma, de mejorar el ser-
vicio integral de limpiezas, sin detrimen-
to de los 13 trabajadores afectados.

El portavoz socialista y el concejal
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Eduardo Jiménez, hacen algunas aclara-
ciones que son contestadas por el Sr.
Alcalde y tras dichas aclaraciones que no
reproducimos por extensas y reiterativas
de lo ya expuesto, se procede a la vota-
ción del punto único del Pleno.

El resultado de la votación es
aprobación por unanimidad. Se levanta
la sesión y el público asistente, familiares
de algunos trabajadores afectados, aban-
donan la sala junto al Equipo
Municipal.

NOTA DE PRENSA:

INAUGURACION DEL PARA-
JE DE LA “PISCINA DE LOS PINOS"

El Pasado 14 de Julio se inauguró
la rehabilitación y restauración del para-
je de ocio y tiempo libre de nuestra loca-
lidad el paraje “piscina de los pinos", un
paraje que se encontraba en un estado
lamentable y de abandono.

El Excmo Ayuntamiento de
Ocaña no podía  permitir que un paraje
con tanta riqueza ecológica, que a
muchos ocañenses nos trae gratos
recuerdos y  nos ha ayudado para ini-
ciarnos en el deporte de la natación
estuviera en un estado tan deplorable,
para ello, no ha dudado en  invertir
600.000 Euros en esta restauración.

Las obras que se han realizado en
tal paraje han consistido en la construc-
ción de unos vestuarios, un nuevo vaso
de piscina, pues el actual estaba total-
mente reventado, un vaso de chapoteo
para los mas pequeños, cafetería- restau-
rante y una gran zona de ocio en la
explanada trasera, igualmente esta pisci-
na está dotada con los medios necesarios
para los disminuidos físicos  y que el
acceso a este complejo no sea un impe-
dimento para ellos.

Con esta actuación el Excmo.
Ayuntamiento ha dotado a la población
con tres piscinas municipales una de ella
climatizada, y no sólo ha recuperado una
zona de ocio y descanso sino que igual-
mente desde el punto de vista de recupe-
ración ambiental es una de las mayores
que se ha llevado a cabo pues en su cons-
trucción se han plantado cerca de 500
árboles.

Así mismo, el Ayuntamiento
cumpliendo con la normativa de
Prevención de incendios ha dotado a
este complejo de una zona donde está
permitido cocinar con bombonas de
butano y  gas. 

NOTA DE PRENSA:

SEGUNDA ETAPA DE LA  XLI
VUELTA CICLISTA A TOLEDO

El pasado día 6 de Agosto en
nuestra Localidad tuvo lugar a 2ª segun-
da etapa de la XLI vuelta ciclista a
Toledo con salida, meta volante y meta.

Un total de 94 corredores pasaron
por el control de firmas a primera hora
de la mañana en la Plaza Mayor de
Ocaña.

Como viene siendo tradicional, se
cortó la cinta que marcaba la salida neu-
tralizada de la etapa, siendo el encargado
de cortar la misma el Alcalde de la
Localidad D. José Carlos Martínez
Osteso.

La organización veló en todo
momento para que la jornada tuviera un
desarrollo de lo más correcto durante la
carrera.

El ganador de la etapa fue Mario
Villasevil del equipo Comunitat
Valenciana, pero el verdadero triunfo de
la vuelta fue el corredor José Manuel
Cuesta, del equipo Soctec, quien se pro-

clamó como nuevo líder de la misma y
se alzó con el maillot amarillo, recibien-
do ambos  las felicitaciones de nuestro
Alcalde.

Una vez mas el Ayuntamiento de
Ocaña estuvo a la altura de de las cir-
cunstancias sabiendo coordinar un even-
to deportivo tan importante para el
mundo del ciclismo de nuestra
Provincia, recibiendo felicitaciones de

todos los corredores, patrocinadores y
organizadores de dicha vuelta. 

El Excmo Ayuntamiento quiere
agradecer y felicitar a la magnifica actua-
ción que llevaron a cabo, la Policía
Local, Guardia Civil y a los voluntarios
del Club ciclista Ciclocaña, sin su inesti-
mable ayuda no hubiera sido posible
organizar esta carrera, y por supuesto a
nuestro paisano Andrés Oliva muy vin-
culado al ciclismo que no dudo en pres-
tar la ayuda necesaria para tan impor-
tante evento deportivo.

INFORMACION MUNICIPAL

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



MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA

DON FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ COGOLLU-
DO, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIA-
LISTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OCAÑA,
PRESENTA PARA SU APROBACIÓN, SI PROCE-
DE, EN EL PROXIMO PLENO ORDINARIO A
CELEBRAR, LA SIGUIENTE  MOCION:

POR UNA AUTOPISTA AP-36 (OCAÑA-LA RODA)
LIBRE DE PEAJE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La comunicación radial por carretera

entre la capital de España y el Levante tiene
como uno de sus principales viajes a la actual
Nacional 301, Madrid-Alicante, que atraviesa las
comarcas manchegas de Toledo, Cuenca y
Albacete y que mantiene un tramo de unos 125
kms. entre Ocaña y La Roda, como carretera
convencional entre otros dos tramos que se adap-
taron hace años como autovías de doble carril.

Numerosos son los problemas que
soporta este tramo viario debido a sus caracterís-
ticas de carretera convencional (único carril,
numerosos cambios de rasante y cruces al
mismo nivel, travesías en núcleos urbanos, etc...)
y que ha generado un elevado número de acci-
dentes, provocando muchos muertos y heridos
como constatan las cifras oficiales de la Guardia
Civil.

Para solucionar esta problemática y
en aras de mejorar la seguridad y la calidad de la
infraestructura, desde la administración estatal,
de cuya red forma parte esta carretera, se encar-
gó un estudio informativo donde se analizaba las
posibles propuestas de actuación. En este estudio
en ningún momento se recogía la posibilidad de
que la solución fuera la construcción de una
autopista de peaje entre Ocaña y La Roda, para-
lela a la actual N-301.

El gobierno Central, en la anterior
legislatura, incluyó este tramo dentro de su Plan
de Infraestructuras Terrestres (P.I.T.) y lo diseñó
como una autopista de peaje. Desde entonces fue
general, y casi unánime, el posicionamiento de
las organizaciones políticas, vecinales, sindica-
les, empresariales y, por supuesto, de las
Administraciones (Ayuntamientos afectados,
Diputaciones y Cortes Regionales): todos estaban
en contra de la construcción de una autopista de
peaje y defendieron que la solución a los proble-
mas de la N-301 pasaban por la construcción de
una autovía libre de pago.

En Julio del año 2002, el gobierno
regional, firmó un acuerdo con el entonces
Ministro de Fomento, en el que se recogía que el
tramo entre Ocaña y el enlace con las autovías A-
42 y A-31, se construiría tal y como estaba plani-
ficado por el Gobierno Central. Acuerdo que reco-
gía otras actuaciones para nuestra comunidad
autónoma siempre como autovías libres de
peaje.

En el año 2003 se procedió a la licita-
ción y adjudicación de las obras de esta autopis-
ta de peaje cuyas obras se están desarrollando y
que previsiblemente concluirán en el año 2006.

El 24 de octubre del año 2005, el
actual presidente regional, firmó un nuevo pro-
tocolo en materia de infraestructuras con la
Ministra de Fomento, en el que se plasman las
actuaciones que ambos gobiernos ejecutarán
dentro del Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes (P.E.I.T.) y que incluía la futura
construcción de autovías libres de peaje como la
Autovía de Cuenca-Albacete, Autovía de la
Alcarria (Guadalajara-Tarancón), Autoría de
Castilla La Mancha (Maqueda-Toledo-
Tarancón); Autoría de la Sagra, Autovía de los
Viñedos, A-43 (Extremadura-Levante, pasando
por Villarrobledo), A-32 (Albacete-Linares),
Autoría del IV Centenario (Ciudad Real-
Valdepeñas), que hacen que una vez concluidas
todas las actuaciones, Castilla la Mancha tripli-
cará sus kilómetros de autovías y autopistas y que
en la región se inviertan casi 11.000 millones de
euros en infraestructuras.

Sorprendentemente, en el acuerdo del
pasado mes de octubre, la condición de autopis-

ta de peaje del tramo Ocaña-La Roda se mantie-
ne y no sufre modificaciones, lo que supone un
agravio comparativo con los ciudadanos y ciuda-
danas del resto de poblaciones, comarcas y pro-
vincias de nuestra región que verán como se
benefician de las inversiones públicas en materia
de infraestructuras y que mejorarán sus comuni-
caciones, su desarrollo comercial, económico y
turístico, etc... en definitiva sus expectativas de
futuro.

Considerando que estamos en un
momento adecuado y con tiempo suficiente,
antes de la finalización de las obras de la men-
cionada autopista de peaje, y teniendo en cuenta
que existen ejemplos en otros territorios del
Estado español donde los habitantes de los
municipios afectados se han visto beneficiados
de medidas compensatorias directas que no per-
judicasen o agravasen sus rentas familiares,
puesto que ya están sufragando con sus impues-
tos este tipo de infraestructuras.

PROPUESTA
Por lo aquí expuesto, el Pleno del

Ayuntamiento de Ocaña adopta los siguientes
acuerdos:

- Solicitar al Ministerio de Fomento que
no aplique el pago de un peaje por el uso de la
autopista de peaje Ocaña-La Roda (AP-36) a los
vecinos empadronados en esta localidad, una vez
esté concluida y abierta al tráfico rodado.

- Pedir al Gobierno Regional, como fir-
mante de los acuerdos de 2002 y 2005 en los que
se avala y no se modifica el carácter de pago de
esta autopista, que si el Gobierno Estatal no com-
parte este pretensión, legítima y lógica, sea quien
asuma el coste de su uso por parte de los vecinos
de los municipios de la Mancha Toledana,
Conquense y Albaceteña afectados, al igual que
afrontará el pago de los usos de todos los vehícu-
los que transitarán por las autovías de su compe-
tencia, construidas bajo la formula del "modelo
alemán" o "peaje a la sombra" y que pagaremos
todos con nuestras aportaciones contributivas.

- Enviar esta moción a los medios de
comunicación social de la comarca y provincia,
a las direcciones regionales del PSOE, PP, PADE e
IU, a la Delegación del Gobierno en Castilla la
Mancha y al Delegado de la Junta de
Comunidades.

- Enviar esta moción a los municipios
afectado por la Autopista Ocaña-La Roda.

OCAÑA, 29 de Mayo de 2006
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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)



La empresa Construcciones PROAL,
que lleva a cabo la construccion de numero-
sas promociones en nuestra localidad, inau-
guró su segunda construccion acabada en
un corto espacio de tiempo y que ha deno-
minado RESIDENCIAL PILAREJO.

Está ubicada cerca de la Gasolinera y
frente al Hotel Emperatriz, constando de más
de cincuenta viviendas de moderna cons-
trucción a las que acompaña una piscina
entroncada en el entorno residencial.

El perímetro del bloque de pisos ha
permitido la distribución de las viviendas a
lo largo de dos edificios logrando una lumi-
nosidad bastante buena, incluso en las
viviendas que podríamos calificar de interio-
res, que no lo son por esta circunstancia.

El 14 de julio pasado, a eso de la 8 de

la tarde se procedió a la entrega simbólica de
llaves en medio de un vino español al que
acudieron numerosos propietarios, clientes,
proveedores y amigos de la empresa.

Tuvimos la ocasión de recorrer algu-
no de los portales y alguno de los pisos donde
pudimos apreciar el buen acabado y la agra-
dable presencia de sus instalaciones, así
como el buen tamaño y distribución de sus
habitaciones.

Ascensores, luces automáticas, acceso
al garaje, calefacción individual, piscina pri-
vada y otra serie de comodidades dicen
mucho del estilo de vida que parece empieza

a ser habitual en nuestra localidad.
En un breve muestreo hacia los pro-

pietarios, y en conversación con algunos de
ellos, pudimos comprobar que buena parte
de los mismos tenían la intención de venir a
residir a  Ocaña, aunque otros no lo tenían
tan claro, y no digamos algunos de Ocaña
que tambien estaban en el acto de inaugura-
ción que decían haber adquirido pisos para
sus hijos, pero que no tenían intención de
ocuparlos, de momento.

Departimos conversación y cerveza
fresquita, acompañada de buen jamón, con
el gerente de la Empresa, don Carmelo
Sánchez, así como con otros responsables de
la misma. Breve presencia de nuestro primer
edil, con quien también departimos velada y
con el que practicamente tuvimos que salir
hacia la celebración que más tarde nos espe-
raba: la inauguración de la remodelada pis-
cina de los pinos. Así pues, toda una tarde de
inauguaciones. Corren buenos vientos para
nuestra querida villa.
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CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

SUBVENCIONES

Confecciona, tramita y asesora en:

FISCAL
· Renta y Patrimonio
· Sociedades
· IVA
· Licencias
· Impuestos Especiales

LABORAL
· Nóminas
· Seguros Sociales
· Contratos
· Altas y Bajas
· Pensiones

CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales

SEGUROS GENERALES
· Automóviles
· Hogar
· PYMES
· Vida, Accidentes,   

Jubilación

Tfno. y Fax 925 12 03 97
C/ Comuneros, 12
OCAÑA (Toledo)

Tfno. y Fax 925 14 01 23
C/ A. Rodríguez, 1

NOBLEJAS (Toledo)

PROAL SIGUE ENTREGANDO VIVIENDAS

VIAJES MESA DE

OCAÑA
Avda. de Jose Antonio, 5

45300   OCAÑA  (TOLEDO)
Telefono: 925 120 986 - Fax: 925 120 859

jmsaez@wanadoo.es
josemaria@vistalegre.net

CELEBRA CON NOSOTROS

NUESTRO 11º 
ANIVERSARIO

BENEFICIATE DE
DESCUENTOS ESPECIALES

RESERVANDO TUS
VACACIONES

CIRCUITOS, HOTELES EN COSTA
BALNEARIOS

GRUPOS DE ESTUDIANTES
GRUPOS TERCERA EDAD

CRUCEROS, CARIBE
VIAJES DE NOVIOS, RENFE

IBERIA, AIR EUROPA, SPANAIR
FINES DE SEMANA, ETC.



En muchos sectores de nuestra sociedad
predomina la filosofía hedonista, de búsqueda de
satisfacción y de placer, y con un gran miedo y
una actitud de rechazo a todas las emociones
negativas como tristeza, ansiedad, sufrimiento y
dolor. Las drogas y el alcohol han adquirido una
gran importancia en este ámbito, ya que pueden
proporcionar artificiales sensaciones de diversión,
de alegría y también de placer rápidas y consegui-
das sin el menor esfuerzo. 

Esas mismas sustancias también pueden
suponer un alivio, aunque sea momentáneo, ante
situaciones de sufrimiento tanto físico como emo-
cional. De alguna torcida manera, las drogas pue-
den suministrar salidas fáciles para situaciones
complejas cuya superación por vías normales exi-
giría esfuerzo, sacrificio y entereza espiritual. 

La prevención del consumo de alcohol y
de drogas es un proceso educativo integral dirigi-
do a enfrentar un problema que ha existido y
seguirá existiendo, como es el abuso de las sus-
tancias estupefacientes. El propósito de toda las
acciones preventivas es el de sensibilizar acerca de
los riesgos del consumo, enfrentar la presión
social y acrecentar la responsabilidad respecto de
ese problema. En el momento de diseñar y llevar
a cabo políticas de prevención tales tareas no sólo
deben depender de los organismos de control, sino
que es fundamental que en ellas se involucren el
Estado, la comunidad, la escuela y, especialmen-
te, la familia, ya que se trata de un problema gra-
vísimo y que nos afecta a todos por igual. 

En este sentido es recomendable que los
padres se mantengan en permanente alerta, que
no debería limitarse a descubrir la probable utili-
zación de sustancias psicoactivas por parte de los
hijos. Se trata, también, de incluir una perma-
nente evaluación de la consistencia y de la natu-
raleza de su comunicación e integración familiar,
de su rendimiento en los estudios y de la calidad
de sus amistades, entre otras cuestiones. El nota-
ble incremento de las adicciones que se registra en

la actualidad es facilitado, sin duda, por la enor-
me y variada sobreoferta de drogas. Pero no
depende exclusivamente de ella. Intervienen tam-
bién cuestiones familiares, sociales y de persona-
lidad, que se entrecruzan formando los cimientos
de la propensión individual a desarrollar una
adicción.

Tiene que haber generalizada conciencia
de que la droga no configura el problema de
fondo, sino que es una vía de escape para eludir-
lo. Cuando un adolescente comienza a consumir
drogas, lo está haciendo porque trata de huir de
un conflicto determinado.

De allí la importancia de que esa situa-
ción conflictiva pueda ser identificada correcta-
mente en cada caso y en cada casa, y, asimismo,
en cada familia. Si bien los padres temen que sus
hijos consuman drogas y alcohol, la mayoría de
ellos no se atreve a hablar del tema con los jóve-
nes. En general, ese temor se debe a que los pro-
genitores tienen poca información -o ninguna-
acerca de las drogas y todo el universo que las
rodea. 

Tampoco es recomendable ni útil llevar
adelante un monólogo en el que los padres sólo se
dediquen a repetirles a sus hijos que las drogas
son malas, sin brindarles información precisa y
veraz sobre el efecto nocivo que tienen en la salud
de los seres humanos. En consecuencia, se debe
buscar el espacio propicio, con un diálogo abierto
en ambas direcciones, teniendo en cuenta sus opi-
niones y aprovechando las situaciones que apa-
rezcan y que tengan en cuenta el tema, como, por
ejemplo, un artículo periodístico, un comentario
sobre una película o el caso de un amigo o com-
pañero afectado por problemas de adicción. 

Con motivo de haberse celebrado no hace
mucho el Día internacional de la lucha contra el
uso indebido y el tráfico de drogas, la ocasión
resulta propicia para destacar el papel fundamen-
tal que en materia de prevención de adicciones
puede desempeñar un grupo familiar cohesiona-

do en torno del respeto unánime por la autoridad
parental y por los valores solidarios e ideales ele-
vados que cuentan con el sólido respaldo de nor-
mas y límites claros y firmes. 

Una familia que sea considerada por sus
integrantes como una unidad que promueve la
comunicación, que respalda la singularidad y
que, además, estimula la autonomía, será el más
sólido y resistente bastión para enfrentar y vencer
el riesgo de que los hijos se hagan dependientes de
las drogas. 

J.A.M.P.

SALUD: LA FAMILIA CONTRA LA DROGA

FARMACIAS DE GUARDIA SEPTIEMBRE  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:
Del 4 al 10 y del 25 al 30

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas

García Esteller
C/ Comandante Lence

Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914

Días de Guardia:
Del 11 al 17

Farmacia de
Dña. María Jesús García

Cañadillas
C/ Mayor, 15

Tfno. 925 121 231
Urgencias: 615 974 944

Días de Guardia:
Del 1 al 3 y del 18 al 24

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 ASESORAREMOS

ESPERAMOS SU VISITA



VALENCIA Y EL PAPA

EN OCAÑA

1ª RED INMOBILIARIA EN ESPAÑA

ESTUDIO DESARROLLO OCAÑA, S.L.

¡¡SELECCIONAMOS JÓVENES!!
Emprendedores, con seriedad, responsabilidad y grandes expectativas de superación profesional

No es necesaria experiencia en el sector inmobiliario - Buen ambiente de trabajo
Sueldo fijo + incentivos + objetivos
Contrato indifenido + alta en S.S.

Formación a cargo de la empresa - Incorporación inmediata
Posibilidades reales de promoción en la empresa

SOLICITA UNA ENTREVISTA
Preguntar por Miguel Angel

Avda. del Parque, 13, Local 1 - Tfno. 605 250 901 - OCAÑA (Toledo)

CADA AGENCIA TIENE SU PROPIO TITULAR Y ES AUTÓNOMA

VALENCIA PUDO
DISFRUTAR DE MU-
CHOS CRISTIANOS DE
TODO EL MUNDO,
LLENOS DE FE

La Iglesia no está tan mal
como dicen. Lo hemos podido com-
probar en Valencia donde hubo unos
10.000 voluntarios. Todos jóvenes,
sin ningún ánimo de lucro. Tan sólo
para que todo saliese como estaba
previsto. Sin contar con los más de
un millón de asistentes que acudie-
ron a ver al Papa Benedicto XVI. 

En Ocaña también podemos
decir que la Iglesia está viva, pues fui-
mos más de 60 personas las que
pudimos disfrutar del gozo y la ale-
gría del Encuentro Mundial de las
Familias en Valencia.

Ha sido la primera visita de
Benedicto XVI a España como Sumo
Pontífice de la Iglesia Católica, acto

importantísimo para los Cristianos,
que será siempre recordado por todos
los que le seguimos.

Las palabras del Papa fueron
muy contundentes y acertadas, no

dejando de recordar con gran cariño,
el lugar tan importante que ocupan
los abuelos dentro de las familias. 

También nos alentó a seguir el
ejemplo de la Sagrada Familia de
Nazaret y nos habló acerca del nexo
inquebrantable que supone el matri-
monio, entre un hombre y una
mujer, y los derechos fundamentales
que tiene toda familia, como célula
de cualquier sociedad que se precie.

Podemos decir que ha sido una
experiencia muy enriquecedora para
todos los asistentes, pues escuchar el
testimonio de tantas personas y fami-
lias que acudieron a dicho Encuentro
no deja indiferentes a quienes lucha-
mos por un mismo ideal: “Cristo”.
Quien tiene que ser centro de la uni-
dad familiar. 

Aunque parezca que en el
tiempo queda ya algo lejos ese 8 y 9
de julio, fechas en que el papa
Benedicto XVI estuvo en Valencia
para presidir y clausurar el V EMF-
2006 lo cierto es que tras todo el
gran conjunto enriquecedor, que
dejó en discursos y homilías hay que
hacer que esté presente "todo aque-
llo" y lo que es más importante,
intentar llevarlo a cabo o mejor aún,
plasmarlo para que los demás lo ten-
gan presente.

Mari Cruz y Pablo



Cercanas ya las Fiestas Patronales en
honor de Ntra. Sra. de los Remedios, todo está
preparado para celebrarlas con todo el esplen-
dor que Ella se merece, y como no podía ser de
otra forma la Hermandad de Consiliarios ha
preparado como todos los años una serie de
actos religiosos dignos de este gran pueblo
mariano.

Sería muy triste que ese novenario
dedicado de forma especialísima a nuestra
Patrona no contara con la presencia de sus
hijos. Estoy convencido que terminada la jor-
nada laboral todos tenemos unos minutos para
acercarnos a su morada y dedicarle una ora-
ción. Ella está deseosa de que así sea y espera
ansiosa la visita masiva de sus hijos y vecinos
ocañenses.

El día 28 bajará desde su camarín para
situarse en el Altar Mayor de esa Iglesia queri-
da y entrañable en donde miles de ocañenses la
venerarán y cantarán cada día del novenario y
después en su Octava.

Precisamente de esta celebración que-
ría solo hacer una llamada de atención a tantos
buenos hijos ocañenses, que pasadas las
Fiestas se olvidan de que aún permanece en el
Altar Mayor esperando la visita de sus fieles y
más aún para celebrar juntos el día 15 de
Septiembre su Fiesta de la Octava. Dos días des-
pués la subiremos de nuevo a sus aposentos en

donde permanecerá hasta el próximo día 28 de
Agosto fecha en la que si Dios quiere y Ella lo
permite estaremos puntuales para rezarla una
oración y prepararla para su nuevo novenario.

Ya están elegidas esas 7 jóvenes, que
durante un año representarán a la mujer oca-
ñense, sin olvidar que ellas lo son porque estas
Fiestas se hacen en honor de Ntra. Sra. de los

Remedios. Estoy seguro que se sentirán orgu-
llosas por haber sido elegidas, pero también lo

tienen que ser porque podrán rendir homena-
je de gratitud a su Reina celestial en la
Eucarstía y después en la Solemne Procesión
del día 8.

Ocañenses, este año el día 7 de
Septiembre nuestro Ayuntamiento lo ha decla-
rado Fiesta Local, esperando que ese comienzo
de nuestras Fiestas con la Ofrenda Floral sea
todo un éxito de asistencia y el equipo de hom-
bres encargados de colocar las flores se vean
desbordados por todo ello. Aprovecho la oca-
sión para dedicar un agradecimiento público a
través de las páginas de este medio local, a ese
grupo de personas desinteresadas (hoy herma-
nos de la Virgen), que han querido desde hace
años colaborar con la Hermandad y con este
Presidente de forma particular, haciendo más
vistosa y organizada esa ofrenda floral, que
desde luego va dedicada a nuestra Patrona.

Curioso y llamativo es ver como se van
colocando los cientos de ramos que al final
queda convertido en un gran manto de flores,
flores que representan el amor de un pueblo a
su Patrona y en la que no falta cada año las
notas particulares de esos niños y niñas que ya
desde pequeños, sus padres les enseñan a amar
a su Virgen morena de los Remedios.

¡FELICES FIESTAS!
Por la Hermandad, Fermín Gascó 

HDAD. NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

¿Quieres emprender un negocio
seguro y con futuro?

Se precisa Agente Comercial
para

OCAÑA

OFRECEMOS:
- Formación a cargo de la empresa
- Diversos apoyos de Marketing
- Apartura de oficina propia de la entidad
- Ingresos mínimos garantizados

Contactar con: D. Jesús Salinero Muñoz
Avda. General Villalba, 3 - 45003 TOLEDO
jsalinero<Ninguno>mgs.es - Tfno. 925 223 543



NOCHES DE LA VILLA

Las noches de la Villa han
vuelto a ponernos festivos los fines de
semana, desde Julio hasta enlazar con
los actos de la Feria. Así hemos teni-
do ocasión de ver el Ballet Maroc, de
Ocaña, que dirige María Ortega que
nos ofreció un espectáculo digno a
pesar de las inclemencias de la noche.

El fin de semana siguiente, día
22 de julio fueron las Noches
Manchegas, de variedades con músi-
cas de lo que se conoce como canción
española acompañado de algunos
equilibrios de los bailarines que se les
había subido a la cabeza su pareja res-
pectiva.

Día 29, folkclore esencialmen-
te castellano y casi de nuestros alre-
dedores. Bien montado y bien inter-
pretado con vestidos francamente
vistosos. tres grupos regionales adere-
zaron la noche, ofrecida, en parte,
por la acción de CCM.

Ya en agosto volvemos en su
primer sábado al Ballet, refinado,
personal, enérgico, estudiado, profe-
sional, de Inma Albero. Todo un lujo
ante nuestros ojos.

Siguiente fin de semana, ron-
dando la Virgen de Agosto, aunque
el tiempo decía lo contrario, fue una



NOCHES DE LA VILLA

noche a base de guitarra fusión entre
flamenco y clásico a cargo de otra
persona bien conocida, María
Antonia Montero, que con la excusa
de presentarnos su grabación musi-
cal, nos ofreció una bella noche a los
que aguantamos el tipo al aire noc-
turno agosteño que quería aguarnos
la noche y no lo consiguió.

La noche del 19 de agosto la
Plaza Mayor estaba rebosante. Había
mucho que ver, mucho que mirar y
mucho que admirar. Un desfile
comercial de un conocido modisto
toledano, con algunos modelos loca-
les incluidos, sirvió de marco para
conocer a las nuevas Reina y Damas
de las Fiestas y despedir como se

merecían a las que habían estado
hasta esa noche.

Los consabidos momentos de
tensión propiciados desde el micró-
fono por Santiago Ontalba que le
gusta hacernos rabiar y finalmente la
sorpresa, hasta para las propias chicas

que, a juzgar por sus expresiones
estaban todas sorprendidas.

Siguió una segunda parte del
desfile y todo acabó entre felicitacio-
nes, besos y sollozos emocionados.
Noches de la villa, noches divertidas
y sobre todo ahora con el lucimiento
visual de nuestra Plaza Mayor que
está que se sale.







Celebrando el día de la Asunción, en
Oreja, dentro de la ermita, con un viento tre-
mendo, comenzó a moverse el techo. Se cayó
a mitad de misa, en la cabeza de la señora
que estaba a mi lado. El cura paró la cele-
bración. Cerraron las dos puertas de entrada
y el acto continuó, como si nada hubiera
ocurrido. El sacerdote que oficiaba estaba
fuera del peligro, porque la zona en que se
encontraba está en buen estado.

Era un cura moderno. Llegó a la igle-
sia con una bolsa de ZARA y se cambió allí
mismo.

Cuando ocurrió el derrumbe mucha
gente chilló, sobre todo los que nos encon-
trábamos cerca del techo que se hundía. Yo,
al menos, salí corriendo, sin llevarme tan
siquiera a mi hija. Me estoy sintiendo una
mala madre. Fue instinto de conservación.

Pensé que se iba a producir el efecto
dominó; que iban a empezar a caer todas las
planchas del falso techo, arrastrando unas a
otras. Eran de color gris y pregunté a una
señora (otra distinta a la que soportó el tras-
tazo) si las planchas eran de acero, porque

eran de color gris.
¡Qué bonito que ocurriera aquello el

día de la Ascensión! ¡Pero, qué pena que
aquél pueblo, Oreja, esté abandonado!

Veo mucha gente con muchos senti-
mientos, que vienen andando desde Noblejas
y otros lugares más lejanos.

¿Cómo no vamos a ser capaces entre
todos de reunir el dinero para restaurar, al
menos, el techo de la ermita?

Otra señora distinta a las dos anterio-
res dijo que la Virgen de la Asunción, nos iba
a proteger. Y así fue.

¿Dónde puedo aportar algo de dine-
ro?. ¿Existe alguna oficina pública que
pueda hacerse cargo de la colecta que pro-
pongo?

Felices Feria y Fiestas de Ocaña.
Espero que aquí ningún templo caiga sobre
nuestras cabezas.

Posiblemente el cura, por la sorpresa,
nada dijo de reunir el dinero para arreglar
aquello.

María Ángeles López-Mingo Tolmo

OREJA, ¿PUEBLO ABANDONADO?

Saneamientos - Azulejos
Pavimentos - Tarima flotante

Ferretería Industrial
Materiales de construcción
Fontanería - Calefacción
Transporte y alquiler de
plataformas elevadoras

Ctra. Dosbarrios s/n - NOBLEJAS
Tfno. 925 140 201 - Fax 925 141 108

Email: copisa@bigmat.es
www.bigmat.es



Iniciamos esta nueva sección,
El Pregonero, donde su redactor pre-
tende establecer estados de opinión
sobre temas de interes general. Se
trata de conocer la opinión de los lec-
tores sobre el tema propuesto por lo
que se ha establecido una dirección
de correo electrónico exclusiva para
este tema: elpregonero@rubiales.org.
En ella, podrán dejar sus opiniones
sobre el tema propuesto.

Redacción

Carta abierta al Señor Rajoy:

Usted y yo, Señor Rajoy, creo
que tenemos el mismo sentimiento
de repulsa hacia el terrorismo: hace
unos días se cumplían  9 años del ase-
sinato de Miguel Ángel Blanco y en
aquella ocasión todos los Españoles
sentimos como si la organización
terrorista ETA nos arrancara algo de
lo mas profundo de nuestro ser por-
que cualquier persona de bien se

estremece cuando alguien pone fecha
para matar a una persona que su
único delito era haber sido elegido
democráticamente por su pueblo a
ser concejal para defender sus ideas y
llevar a su Ayuntamiento las inquie-
tudes que tenia para mejorar el pue-
blo de Ermua. 

Hemos visto en la tele el juicio
de estas personas con total desprecio
a sus Señorías, lo que nos hace pre-
guntarnos ¿en que clase de justicia
creerán esta gente que se proclaman
defensores del País Vasco?, ¿que ha-
rían ellos si por el azar consiguieran
gobernar al pueblo vasco?

Serían lo mismo que los nazis,
que todos los que no pensaran igual
serian eliminados, pero esto Señor
Rajoy no le da derecho a hacer esta
oposición tan destructiva sobre el
terrorismo que está haciendo al
gobierno que actualmente preside el
Señor Zapatero. El terrorismo es una
lacra que estamos sufriendo en
España desde la época de Franco y
que todos los gobiernos democráti-
cos han intentado negociar con la
banda terrorista ETA y la oposición
ha confiado en el gobierno para ver si
se conseguía terminar con esta locura
que es el terrorismo.

Por ese motivo usted no debe-
ría decir lo que esta diciendo en
publico y lo que tenga que decir
dígaselo al gobierno en privado y
demos la sensación ante la banda
terrorista que los democráticos esta-
mos en el mismo lado y no descalifi-
car al PSOE por hablar con los diri-
gentes de HB, pues sabemos que es
una organización ilegal; pero mas ile-
gal es cuando el gobierno del PP
habló con ETA, según los medios de
comunicación dijeron en su día, y
considero que el PP lo haría con la
mejor voluntad y ningún partido
comentó el tema en aquella época.

No creo que el gobierno de
Zapatero se esté rindiendo al terroris-
mo como usted dice, yo estoy viendo
que la policía está actuando con nor-
malidad: los jueces aplican justicia

con total independencia, luego ¿que
es lo que justifica esta oposición tan
fuera de tono que usted está hacien-
do en este tema?, usted debería dar su
apoyo incondicional al gobierno y no
utilizar a las victimas porque eso es lo
más fácil de hacer. 

¿Y usted lector de nuestra que-
rida Villa de Ocaña, qué opina de
este tema?, tanto si está a favor como
si está en contra puede enviar su opi-
nión a esta dirección de correo elec-
trónico: elpregonero@rubiales.org, o
por correo ordinario, si le es más
cómodo.

Le agradezco el tiempo que ha
dedicado hasta estas líneas y el que le
pueda hacer perder en mandar su
opinión que nos hará conocer el esta-
do de opinión sobre los grandes
temas que nos afectan en el mundo
actual. Gracias.

EL PREGONERO

EL PREGONERO

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

C/ Frías, 3 - 45300 OCAÑA (Toledo)
www.insetur.com - info@insetur.com

PROMOCIONES EN OCAÑA
VENTA DE PISOS Y LOCALES EN:

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

Mª ANTONIA GARCÍA

ESQUINAS

IIIINNNNSSSSEEEETTTTUUUURRRR
INMOBILIARIA

VENTA DE TERRENOS, PISOS Y

LOCALES,

CHALETS, 

ALQUILER

NUEVA PROMOCION EN c/ Puerta de
Murcia:

2 y 3 dorm., áticos, con garaje y trastero.
Excelentes calidades. Precio interesante

AUTOS NORKRIS

150 VEHÍCULOS EN STOCK

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



DEPORTES: CARRERA PEDESTRE

Dentro de las actividades programa-
das dentro de la Semana de la Juventud ha
tenido lugar una carrera pedestre absoluta
organizada por el Gimnasio Fisiosport y su
club deportivo. El circuito ha cambiado su
trazado habitual saliendo desde el
Polideportivo y llegando al mismo lugar, en
vez de la Plaza Mayor como ocurrió en años
anteriores. Ello parece que ha sido favorable-
mente ocogido sobre todo por los participan-
tes que contaban con unas instalaciones más

adecuadas que el bello entorno de nuestra
Plaza Mayor. No parece ser que ha gustado
de igual modo el público asistente ya que
había que desplazarse hacia lugares poco
habituales. Como compensación por parte de
la organización, se ha hecho transcurrir el
trazado por buena parte de las calles de la
localidad, lo que ha dado ocasión que pue-
dan ser admirados, los participantes, por
aquel que quisiera contemplarlos.

Hemos de reconocer que el interés por
los organizadores no ha sido secundado por
la asistencia de espectadores, sea por lo pro-
longado del circuito que dió origen a gran-
des huecos entre grupos de dos o tres corre-

dores que de vez en cuando aparecían por
esta u otra calle de Ocaña, o sea por otra
razón que se nos escapa.

Buena organización, con asistencia
de numeros de la Guardia Civil de tráfico, y
de la Policia Municipal que mantenían con-
venientemente resguardado el circuito, tanto
cuando transcurría por carreteras, como por
trazado urbano.

La salida fue a hora temprana de en
torno a las 10 de la mañana y la llegada,
según fueron más o menos rápidos, transcu-
rrió desde las 12 a las 13 horas. Los corredo-
res fueron agasajados a su llegada con una
bolsa de avituallamiento a base de frutas y

dulces y refrescos donación hecha por una de
las empresas que participaban en el evento
como colaboradores. Pasados unos minutos
de relajamiento que algun corredor pudo
aprovechar para darse un chapuzón gratuito
en la Piscina Municipal, se llegó a la entee-
ga de premios y trofeos.

Nuestro amigo Cañete manifestaba
su satisfacción personal por el éxito de parti-
cipación pues no en vano habían acudido
importantes corredores alguno de ellos en
puesto de podio en los recientes campeonatos

de España.
Hemos, pues de sentirnos satisfechos

de la jornada deportiva, además por el hecho
de que los participantes debían estar federa-
dos en la región o sus limítrofes lo que ha
dado pie a que no ocupen los lugares de pri-
vilegio, y sus premios consiguientes, corredo-
res de lejanas latitudes que solo vienen,
corren, ganan y se van, como hizo Julio

César en lo de las Galias. En hora buena a los
triunfadores y a los organizadores por conse-
guir que casi doscientos corredores se dieran
cita en nuestra localidad.

Dado lo amplia que es la relación de
ganadores, destacaremos solamente los pri-
meros en General Absoluto a Antonio Núñez
Sánchez, General Femenino a María Ruiz
Castellanos, General masculino veteranos a
José María Rodríguez Pérez, General mascu-
lino local absoluto a Gabriel Rodríguez-
Osorio seguido de Jose Antonio Pérez Huerta

y David Lopez Galvez, mismos puestos en
veteranos excepto el tercero que fue Santiago
Ruiz Sánchez.

J. A. Rubiales



DEPORTES: VUELTA A TOLEDO

Hemos podido disfrutar de un espectáculo
singular. Se trata del ciclismo, deporte esforzado
donde los haya, y colorista como el que más. La vuel-
ta Ciclista a Toledo ha tenido en Ocaña protagonismo
durante el domingo 6 de agosto al ser punto de salida
y meta de llegada de la segunda etapa.

La Plaza Mayor se convirtió desde primeras
horas de la mañana en el punto de encuentro de ve-
hículos, corredores, fuerzas de seguridad, destaca-

mento de Tráfico y toda una serie de personas que
acompañan esta vuelta, como prensa, radio y televi-
sión. Las inmediaciones de la Plaza de Ercilla se con-
virtieron en aparcamiento de los diferentes equipos
que preparaban a los corredores.

Poco a poco fueron acudiendo también
numerosos espectadores ante tan inusitado espectácu-
lo ofrecido a nuestra población gracias a los desvelos,
esencialmente, del concejal de Festejos, don Santiago
Ontalba, que ha establecido los contactos convenien-
tes con los organizadores, casas comerciales y perso-
nas interesadas para pudiera llevarse a cabo cubrien-
do su costo con la publicidad recaudada.

Pronto tuvimos ocasión de ver al alma mater
de la prueba, el veterano Federico Martin Bahamontes
quien, amablemente nos cedió las correspondientes
credenciales para movernos con absoluta libertad por
toda la etapa. Rapidamente el acto protocolario de fir-
mas, antes de la salida. Bahamontes está en todos los
sitios, aquí, allá, en en otro lado, parece mentira la
energía que desarrolla. Lo controla todo. Es un fuera
de serie, no cabe duda.

La megafonía anuncia la pronta puesta en
marcha, llamadas a la precaución del público asis-
tente, barreras, banderolas, globos, fotos... Un camión
con más altura de la deseada en su carga está a punto
de quitar las señales de tela correpondientes a la meta.
Un esforzado se sube sobre la carga y sujeta el cartel.
Todo pasa sin problemas y despiden al transportista
que estuvo a punto de aguar la salida. Las llamativas
motos de Tráfico anuncian la llegada de los corredo-
res. Las sirenas aullan. Las luces hacen que nos fije-
mos en sus destellos. La megafonía informa de los

puntos importantes de la etapa. La salida se dió desde
el Paseo, a donde llegaron neutralizados desde un
breve recorrido por las calles de nuestra localidad, y
con la presencia de nuestro Alcalde y tras cortar la
cinta de salida se inició una fulgurante marcha que
nos obligó a salir practicamente disparados en el
vehículo que amablemente conducía otro veterano de
las dos ruedas, nuestro amigo Andres Oliva y que nos
ofreció asiento junto a Santiago Ontalba, Felipe Oliva
y Luis del Tell.

En este vehículo recorrimos la primera parte
de la vuelta acompañando a ciclistas, coches de ruta,
guardias de tráfico, bellas azafatas de la vuelta y todo-
aesa serpiente de color.

De Ocaña, a Yepes, a Huerta, a Dosbarrios, a
Cabañas y vuelta a Ocaña, todo ello en una hora
aproximadamente viendo una vuelta ciclista desde

otro punto de vista. Normalmente asistimos a las
vueltas desde la calle y, zas, pasan los ciclistas y ape-
nas te da tiempo a verlos cuando ya han pasado. En
este caso, ves a los ciclistas más de cerca, masticando
su esfuerzo, viéndoles como se muerden los labios
para sacar lo mejor que hay en ellos. Vemos a esas
desenfadadas azafatas que exhiben su simpatía y
belleza a su paso por los pueblos, donde el público,
enardecido saluda a lo “Bienvenido mister Marshall”.

Lo bonito de esta parte de la etapa lo con-
templamos a la altura del castillo de Monreal, en
Dosbarrios, donde está situada la cota más alta y con-
cede premio de la montaña. Claro, que la contrapar-
tida es que tras su paso, y de toda la caravana, no
tenemos más remedio que ir a la zaga y, a pesar de los

esfuerzos de Andres Oliva por adelantar posiciones, lo
corto del trayecto y lo estrecho del trazado nos obligan
a ir tras el pelotón, ya que algun corredor retrasado sí
que vimos.

Tuvimos ocasión de comprobar como un
esfuerzo que parece simple es lo suficientemente pesa-
do para que se agarren a tu coche en un deseo de
recuperarse un poco y seguir pedaleando. Pero no
pudo ser, el que está tocado acaba quedándose en el
coche-escoba.

Tras esta primera mitad en coche optamos
por hacer un recorrido a pie por la meta en tanto
transcurría la segunda mitad, pudiendo conversar
con varios de los numerosos espectadores que, entu-
siasmados aguardaban la finalización de la etapa
para poder aplaudir a los vencedores. No faltaban afi-
cionados al ciclismo local, buenos practicantes de este
deporte, y alguna de las esposas de éstos, se ve que la
afición se contagia o lo que es lo mismo, dos que
duermen en el mismo colchón, se vuelven de la
misma opinión.

Antes de que nos demos cuenta se anuncia la
llegada de un grupo de destacados, las fuerzas de
seguridad controlan al público, numeroso, que se
apiña en el Paseo, y, efectivamente, pasa como un
suspiro el vencedor de la etapa.

Transcurre un buen rato hasta que pasan los
últimos corredores y tras ello, y en un gran camión
que hace las veces de tribuna, se procede a la entrega

de los correspondientes premios, que se han podido
relacionar en la prensa deportiva especializada del
país, y que no tiene sentido repetir en esta breve cró-
nica. Simplemente destacaremos al vencedor de la
etapa, que fue Mario Villasevill.

Bahamontes entregó un recuerdo a nuestro
Alcalde. Fotos, besos, y un día muy agradable que
quedará en nuestra memoria hasta que se celebre
otro, cosa que deseamos lo antes posible. Felicidades a
los organizadores, y a los responsables locales. Y como
no, nuestro agradecimiento a Bahamontes y a Andres
Oliva por el trato que nos han dispensado.



Lunes 21 de Agosto de 2006.
No han pasado cuarenta y ocho
horas desde que fueron proclamadas
las nuevas Reina y Damas de las
Fiestas y han tenido la amabilidad de
acceder, junto a las que les han pre-
cedido, a asistir a la Mesa Redonda
que, para hablar sobre sus temas,
hemos organizado.

La reunión tiene lugar en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento,
por lo que, de entrada, queremos
mostrar nuestra gratitud. Pero tam-
bién a las personas que nos acompa-

ñan, que no son sino el Concejal de
Festejos,  Santiago Ontalba, el de
Cultura,  Luis del Tell, la de Turismo,
Remedios Gordo, el alcalde acciden-

tal,  Tomás Vindel, el presidente de la
Hermandad de Ntra. Sra. de los
Remedios, Fermín Gascó, y Eva
Ariza, que ha tenido la amabilidad de
coordinar esta mesa redonda para

poner a todas las chicas de acuerdo
en sus horarios y poder hacer un
hueco para el desarrollo de la misma.
También están Angel Zurera y
Antonio (mi quinto).

Las jóvenes recien elegidas, ya
conocidas por toda la población, son
Beatriz García-Bravo Fernández,
sobre la que ha recaido la responsabi-
lidad de ser Reina de las Fiestas de
2006, y sus acompañantes Cristina
Esquinas Hervás, Isabel Raboso Sáez,
María Cuenca Rivera, María Pilar
Monzón Sánchez, Natalia-Aurora
López-Gálvez Torralba y Nuria Rico
Sáez-Bravo.

Las que hasta la noche del
sábado tenían el mismo honor son
Estefanía, Alma, Verónica, Vanesa,
Cristina, María Jesús y Silvia, ya muy
conocidas por sus numerosas apari-
ciones en las distintas celebraciones
que han tenido lugar a lo largo de
todo el año.

Es este acto, pues, el último de
su reinado y, el primero de las recién
elegidas, razón por la que sus opinio-
nes tendrán, imaginamos, interés
para nuestros lectores.

Tras unos breves momentos en
los que recordamos los nervios pasa-
dos en la noche del sábado 19, ini-
ciamos el debate, o más propiamente
dicho, el turno de preguntas con
objeto de conocer sus impresiones.

Todas ellas aparecen alegres y
dicharacheras, se nota que sus dieci-
siete/dieciocho años están a flor de
piel.

Los temas que sacamos son
practicamente los ya expuestos en la
Mesa del pasado año, pues de esta
forma podremos comparar las varia-
ciones de opinión, o gusto, si es que
las hay, a lo largo de la conversación,
que se prolongó a lo largo de casi dos
horas y que vamos a tratar de resu-
mir.

Nuestra primera pregunta se
dirige a las recién elegidas, y va en el
sentido de conocer cuales fueron sus
sentimientos al ser llamadas por los
concejales del Ayuntamiento para
saber si estaban dispuestas a acceder a
tales nombramientos.

- Beatriz, más dispuesta de
momento a entablar conversación,
nos confiesa que fue una verdadera
sorpresa, y aparte una gran alegría, y
que pidió a sus padres que, “por favor
la dejaran participar pues le hacía
una enorme ilusión”.

Esta opinión es compartida
por la mayoría de ellas, y Cristina,
añade que se sintió afortunada por
tener la oportunidad de vivir las
ferias desde un lugar que pocas veces
se puede hacer. Finalmente Natalia se
suma a la misma opinión, así como
las demás.

¿Qué sensación tuviste en el
momento en el que tu nombre fue
dicho por el Concejal de Festejos?

-Una enorme sorpresa pues no

me lo esperaba y una emorme ilusión
inmediatamente después. Me veía
ahora a mí misma en ese lugar en el
que yo había visto a otras anterior-
mente y casi no me lo podía creer.
Ha sido un verdadero sueño.

¿Habéis estado pensando que
esto os podría ocurrir?, les pregunta-
mos seguidamente.
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Hay diversidad de opiniones,
pues unas nos dicen que no, que no
se lo imaginaban, en tanto otras opi-
nan que un poco sí, ya que al cum-
plir este año la edad de 17 años, que
es la que se suele pedir, pues alguna

esperanza si que tenían. Incluso algu-
na dice que pensó, que “ojala me lla-
men para dama”, que le hacía espe-
cial ilusión. Parece, finalmente, que
en sus mentes pasaba fugazmente la
idea de que pudieran ser candidatas a
damas de honor de las Fiestas.

¿Realmente sentís en vuestro
interior que sois representantes del
resto de la juventud?

- Es una pregunta difícil de res-

ponder, nos dice alguna, pues en
principio somos jóvenes que repre-
sentamos al pueblo de Ocaña, no
solo a la juventud, sino al resto de la
población, sean mayores o jóvenes.

Fermín Gascó añade que, en su
opinión, las chicas representan a
todos, que él mismo se siente repre-
sentado en ellas y supone que al resto
de la población le pasará lo mismo.
Ocurre igual, añade, que cuando en
alguna competición se elige a alguien
para competir por España, por poner
un ejemplo, en ese caso representa a
todos los españoles.

Cristina confirma esa sensa-
ción, y lo mismo ocurre con Beatriz,

que nuevamente señala que ella cree
representar a todo el pueblo en los
actos que se celebren.

¿No creeis que esta elección
puede ser algo así como el querer dar
un toque de belleza en los diversos
actos a los que tendreis que asistir?

-Esto no es un concurso de
belleza, nos dice Cristina, puede que
en algun caso seamos vistas como un
adorno, como un florón, si se me
permite la expresión, según alguna
torcida opinión, pero no es eso lo
que pensamos nosotras.

¿Y si no es un concurso de
belleza tal vez se podrían elegir tam-
bién a siete chicos jóvenes que fueran
vuestros acompañantes en algunos
actos?

Un pequeño revuelo provoca
esta pregunta y hay opiniones para
todos los gustos. Por un lado, que tal
vez, de ser elegidos tendrían que serlo
por las propias chicas. Por otro lado
que ya tienen acompañantes en las
autoridades. Por otro que los chicos
tienen otras formas de ver las cosas y

van “más a su rollo”.
Sale a colación el tema de la

igualdad. Igualdad pero cada uno
con sus diferencias, se dice desde el
fondo de la sala. Finalmente parece
que en los palcos solo caben siete chi-
cas y no habría sitio para otros siete

chicos, con los que se descarta esta
idea.

¿Supone mucho gasto el ser
dama y reina de las fiestas?, pregun-
tamos a todas ellas.

- Según te quieras gastar, nos
dicen desde un lado. Cada uno hace
lo que cree oportuno, dicen desde
otro. Beatriz opina que ya se recibe
una ayuda del Ayuntamiento, pero

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras
y platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605

OCAÑA (Toledo)
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que luego cada uno, y es lógico, hace
los gastos que le parecen bien, aun-
que siempre tratando de no agobiar a
los padres. Ya se sabe que esto origi-
na gastos, no solo de nosotras, sino
de tu madre, o tu padre, o la abuela
que quiere arreglarse un poco mejor
para estos días especiales.

Del lado de las veteranas las
opiniones son parecidas y dicen que
cada una hace lo que le parece dentro
de sus posibilidades.

¿Cuanta es la ayuda prestada?,
preguntamos a Concejal de festejos.

-Se entregan quinientos euros
como ayuda para el traje de gala. Del
resto de indumentarias cada una hace
lo que le parece mejor.

Comprendemos que no es gran cosa,
es más que nada una ayuda simbóli-
ca en reconocimiento a su esfuerzo.
Por otro lado alguno de los trajes
especiales que llevan se los presta el
Ayuntamiento.

¿Cual ha sido el momento más
emocionante de vuestro reinado?,
preguntamos a las salientes.

- La coronación, responden
casi al unísono entre risas y sonrisas.
El hecho de aparecer en el teatro, de
gala, en compañía de su padre, o de
la persona elegida por ellas, de ascen-
der por las escaleras, etc, todo eso
parece que les ha entusiasmado más
que nada.

¿Son excesivos los actos de
invitación que las damas soleis hacer
cada una de vosotras, como fiesta por
el hecho de ser damas o reina?

- Es algo parecido a lo de los

trajes, cada uno hace según le parece
oportuno y suele ser un acto familiar
o con los amigos más cercanos. Es
como un cumpleaños que celebras
con tus amigos y que se haría de igual
modo de no haberse institucionaliza-
do tanto.

Santiago Ontalba, Concejal de
Festejos, recuerda que un acto solo es
un poco más y es el que se celebra en
casa de la reina, que suele aderezarse
con un baile que el alcalde inicia con
la reina.

¿Y por lo que se refiere a los
actos posteriores, a lo largo de todo el
año, los considerais muchos?

- Tal vez, pero los vas haciendo
sin darte cuenta pues solo te avisan
que hay tal o cual cosa, y te arreglas y
además te diviertes. Esto nos confie-
sa Alma.

- No son tan pesados, añade
María Jesús, y acudes a todos ellos

con gran alegría aunque te vaya
rozando el zapato.

- Sobre todo cuando los estre-
nas, comenta Verónica, entre sonri-
sas.

Volvemos a tocar el tema del
sistema de elección de la reina, para
conocer su opinión sobre el mismo.
Tras varias impresiones la conclusión
es similar a la del año pasado, es
decir, que es la mejor posible pues se
eligen entre ellas sin participación

popular que podría decantarse por la
más guapa o la mas conocida o cual-
quier otra circunstancia en tanto que
así son ellas mismas las que se eligen
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según sus directas apreciaciones.
¿El hecho de asistir como

damas es como un paso entre la edad
más juvenil y el paso a la etapa adul-
ta?

- No tiene nada que ver, afirma
María Jesús, una madura aunque no

pase por ser dama.
Abundamos en este tema en el

sentido de que la madurez no solo es
personal, sino social, al tener más
relaciones, más conversaciones o más
posibilidades de asistir a eventos que
de otro modo no lo harían.

- Tal vez en ese sentido si sea
posible pues estos actos te permiten
tratar con personas a las que normal-

mente no tratarías y ello te da una
experiencia muy bonita.

¿Habeis analizado friamente el
sacrificio que puede suponer asistir a
tal multitud de actos?

- Cuando se decide aceptar el
cargo de dama no se piensa mucho
pero está claro que ello lleva implíci-
to este tipo de actividades. Ya hemos
hablado antes de que se participa con
alegría.

Fermín Gascó añade que es
lógico que lo hagan con ilusión, y
nos recuerda la anécdota del año que
llovió y las chicas lloraban amarga-
mente por no poder ir en la proce-
sión y que lo hicieron al siguiente
año en posición destacada en la pro-
cesión.

¿Cual es el mejor recuerdo del
año que se acaba?, preguntamos a las
salientes.

- Aparte de la coronación, qui-
zás el más simpatico y festivo es el de
la corrida, cuando te llevan en el
carromato ese y llegas a la plaza.
Todo muy divertido, nos dice
Cristina.

De nuevo, dirigiéndonos a las
salientes les pedimos un consejo
hacia las recién elegidas.

- Amistad, divertiros lo que
podais, llevaos bien, que un año se
pasa en seguida, aunque ahora parez-
ca lejano. Y cosas parecidas. Parece
que el llevarse bien y ser verdaderas
amigas es lo que más abunda entre
los consejos.

-Habeis asistido a multitud de
actos. Teneis previamente informa-
ción de lo que teneis que hacer en
cada momento.

- Normalmente recibes una
invitación en la que se te comunica

tal o cual acto, y luego en el mismo
te marcan las pautas de lo que debes
hacer, nos responde María Jesús.

Fermín Gascó señala que él,
por ejemplo, en la lectura que nor-
malmente hace la Reina en la solem-
ne función religiosa del día 8, previa-
mente indica lo que tiene que hacer
pues estar ante una iglesia llena debe
imponer un poco y prefiere que con
anterioridad esté familiarizada con el
contenido y disposición de la lectura.
Igual ocurre en otras ocasiones.

Tomás Vindel corrobora esta
afirmación y abundando en el tema,
dada su condicion de Concejal de
deportes, recuerda que han participa-
do en numerosos eventos, con entre-
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gas de premios y asistencia a los mis-
mos, y siempre les ha indicado lo que
debían hacer para que no se sintieran
incómodas.

¿Hay algún momento que qui-

siérais borrar de los vividos en el
pasado año, bien por encontraros
mal, o sentiros incómodas o cual-
quier otra circunstancia ajena al pro-
pio acto?

- Ninguna parece recordar
nada especialmente negativo, lo que
demuestra que se lo han pasado fran-
camente bien. Al menos eso se des-
prende de esta ausencia de repuesta
entre sonrisas y gestos alegres.

¿El hecho de haber aceptado
ser damas es consecuencia de vuestra
propia decisión, o han habido facto-
res familiares que os impulsaron a
ello?

- Otra respuesta contundente
ya que todas señalan que ha sido por
propia decisión aunque alguna reco-
noce que tuvo que forzar un poco la
máquina para que en su casa la deja-
ran ser dama.

¿Os habeis sentido cohibidas
ante tanta presión de los flashes o
cámaras de video que a lo largo de
esos meses os han estado apuntando
constantemente?

- Al principio un poco, señala
María Jesús, pero luego te aconstum-
bras, dice Cristina. Además es lógico,
añade Estefanía, y al final ya ni lo
notas. Además que luego te gusta ver
ese enorme paquete de recuerdos que
te van quedando, aunque el album
sea así de grande (Señala entre las dos
manos una buena altura).

¿Considerais ésta, buena oca-
sión para “lucir el palmito” y quizás
empezar alguna relación?

- No tiene nada que ver, dice
una. Las amistades se cogen aunque
no seas dama, dice otra. Puede que sí,
dice otra más. No parece que quieran
entrar en más detalles y las opiniones
más generales parecen corroborar lo
ya afirmado.

¿Os sentís envidiadas por vues-
tras amigas o compañeras?

Envidiadas no sería la palabra
adecuada pero si está claro que como
a casi todas nos gustaría ser damas y
solo unas pocas lo son pues las ami-
gas se quedan un poco admirando
nuestra suerte.

¿Alguna cosa que querais decir
al pueblo de Ocaña en vuestra despe-

dida?
- Nuestra gratitud por el mara-

villoso trato que nos han concedido a
lo largo de estos 365 días que nunca
olvidaremos y que deseamos sigan
concediendo a las chicas que nos han
sustituido.

Levantamos la mesa reiterando
nuestra gratitud a los asistentes y
Antonio, el “maestro del Teatro” nos
insiste en que quiere una foto con
todas las chicas. Eso, al menos es lo
que nos ha parecido entender. Ahí
queda para el recuerdo, él solo ante el
peligro.

José Rubiales Arias
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La Consejería de Industria y
Tecnología, a través de su Delegación
Provincial en Toledo, nos remite una
serie de Ordenes referentes a diversos
aspectos de su departamento y que
hemos considerado oportuno traer
hasta nuestras páginas pues pudiera
interesar a Empresas de nuestra loca-
lidad relacionadas con el Turismo.

Dado su extensión que haría
imposible su inclusión completa,
hacemos referencia al enunciado,
tema, fecha de publicación y páginas
donde pueden encontarse. No obs-
tante, en el archivo de esta publica-
ción están los documentos a disposi-
ción de quien lo solicite, que les
serán facilitados sin costo alguno.

El Primero dice: Orden de 14-
6-2006, de la Consejería de Industria
y Tecnología, por la que se convoca la
concesión de ayudas a los estableci-
mientos y entidades turísticas de la
región que obtengan la certificación
de la marca de Calidad Turística Q
que concede el ICTE.

Publicado en el D.O.C.M. Núm. 134
de 30 de junio pasado, página 14407 y
siguientes.

El segundo documento recibi-
do dice: Consejería de Industria y
Tecnología. Decreto 93/2006 de 11-
7-2006 de Ordenación del
Alojamiento Turístico en el Medio
Rural de Castilla-La mancha.

Desarrolla este decreto la clasi-

ficación, tipología y condiciones de
laca uno de los establecimientos
turísticos, como Casas Rurales,
Hoteles, Hostales, etc.

Publicado en el D.O.C.M. Núm 144
del 14 de julio de este año, página 15415 y
siguientes.

Tercer documento recibido:
Consejería de Industria y

Tecnología. Orden de 07-07-2006,
de la Consejería de Industria y
Tecnología por la que se convocan
los Primeros Premios Regionales de
Turismo de Castilla-La Mancha.

Se facilitan las bases, Premios,
Solicitudes, teléfonos de interés y
todo lo necesario para poder optar a
la concesión de dichos premios,
importantes por otro lado, para el
sector.

Publicado en el D.O.C.M. Núm 149
del 21 de Julkio pasado, página 16004 y
siguientes.

El Último documento recibido
en esta redacción es el siguiente:

Consejería de Industria y
Tecnología. Orden de 18-07-2006,
de la Consejería de Industria y
Tecnología por la que se convocan
ayudas para el aprovechamiento de
energías renovables en Castilla-La
Mancha y se establecen las bases
reguladoras de la concesión de las
mismas.

Este documento es importante
pues se suma nuestra Comunidad al
objetivo europeo de alcanzar en el
año 2010 que el 12% del consumo
de energía lo sea de las renovables.

Publicado en el D.O.C.M. Núm. 153
del 27 de julio último, página 16319 y
siguientes.

También pueden consultarse estos
documentos a través de la página oficial de
la Junta de Comunidades, y en las Oficinas
de nuestro Ayuntamiento, donde están
todos los Boletines a disposición del que los
pudiera necesitar.
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45350 NOBLEJAS
(Toledo)

C/. Mayor, 13
45300 OCAÑA
(Toledo)
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Los que me conocéis bien sabéis
que si algo no me cuesta es hablar.
Hablar y hablar. Hasta dormido, hasta
debajo del agua. Pero ahora os confieso
que no tengo palabras. No se qué decir. O
más aún, tengo tanto que decir que no se
cómo hacerlo.

Era el 31 de agosto del 2003 cuan-
do en la Iglesia de San Juan me recibíais.
Han pasado tres años, ¡sólo tres años!. Y
era el 24 de julio de 2006 cuando supe
oficialmente que tenía que arrancarme
de con vosotros. El 25 de julio, solemni-
dad de Santiago apóstol, en la Misa de la
tarde, un día después de saberlo -porque
para qué esconder las cosas- anuncié que
el Sr. Cardenal me había llamado para
destinarme a la Basílica de Nuestra
Señora del Prado en Talavera de la Reina.
Al salir de San Juan alguien me dijo que
tenía que estar contento porque me man-
daban a mi pueblo. Yo respondí, sin pen-
sarlo y con el corazón, que no, y que,
para ser exactos, me mandaban al pueblo
donde nací, no a mi pueblo, porque mi
pueblo es Ocaña. Eso es lo que he vivido
y sentido durante estos tres años, que

estaba en mi casa, en mi pueblo y con mi
gente.

No soy persona de despedidas, no
puedo con ellas. Y no quiero que esto
suene o parezca un adiós o un hasta
siempre. Ya os decía al principio que a
mí, que me encanta hablar, se me hacía
difícil encontrar palabras, pero la pala-
bra "adiós" es una de las que no pasa en
estos momentos por mi mente.

Sí me brota del corazón la palabra
GRACIAS. Por tres años llenos de gente
que me ha mostrado y demostrado su
cariño y cercanía; repletos de aconteci-
mientos y recuerdos; cargados de simpa-
tías, trabajos, confidencias, delicadezas,
proyectos, sueños; colmados de rostros y
nombres, de vidas y personas, de histo-
rias humanas.

Probablemente sea más lo que se
queda por hacer, o lo que me gustaría
haber hecho. Seguro que son más mis
despistes, olvidos, faltas, inconvenien-
cias, flaquezas, indiferencias o errores.
Seguro, Y os pido perdón. Pero ahora,
cuando no sé bien que debo decir, lo que
se es lo que os quiero decir: GRACIAS.

Que estos días que ya comenza-
mos de Novena y Fiestas, dedicados a la
Madre y Reina de nuestro pueblo, a la
Reina y Madre de nuestra vidas, sean días
de verdadera y cristiana alegría para
todos. Que ninguno faltemos a la cita que
tenemos con la Señora, con Nuestra
Señora la Virgen de los Remedios, con
aquella que es el centro de los corazones
de todos los que nos sentimos y somos
hijos de este pueblo y de tan Buena
Madre. Dejaos, en estos días, traspasar
por su "alegre mirar" y contemplad su
"faz peregrina".

¡¡Viva la Virgen de los Remedios!!!
Gracias por todo, por todo, Dios

os lo premie.
Javier Rodríguez Gómez

MATRIMONIOS:
Han unido sus vidas con el santo sacramento del

Matrimonio:

08/07/2006, Jesús-Angel Cuenca Rivera  con Ana
María Gómez Garrido 

08/07/2006, Víctor Encinas Torrijos  con María-
Montserrat Bernardo Camacho 

15/07/2006, David Castellano Sáez-Bravo  con
María de los Remedios Martínez Osteso 

22/07/2006, José-María Pérez Calvo  con Verónica
Cuenca Gómez-Platero 

29/07/2006, Juan-Manuel Blanco Coderch  con
María de las Mercedes García Pulido 

05/08/2006, Angel Aguado Sánchez  con María del
Pilar Ontalba Sánchez-Cifuentes 

12/08/2006, Cesáreo Fernández Alonso  con María-
Inmaculada Zarco Alcázar 

12/08/2006, Eddie-Ulises Roldán Ospina  con
Paola-Mabel Fernández Orellana 

19/08/2006, Javier Díez Del Val  con María Isabel
Gómez-Monedero Soto 

26/08/2006, Jesús-Manuel Nobel Delgado  con
María-Antonia Cuenca Rivera

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 

31/07/2006, Antonio Román Carrero 
02/08/2006, Hermenegilda López

Figueroa 
02/08/2006, Juliana Del Tell Alcázar 

05/08/2006, Emilio Muñoz Sáez 

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

tación a ofrecer por ellos una oración.

BAUTIZOS:
Desde el número anterior, entraron a formar

parte de la familia cristiana al recibir el bautis-
mo en la Parroquia: 

El 30-07-2006:
Javier Suárez-Bustamante Carrero, hijo de Jesús

Suárez-B. y de Fátima-M. C. Sánchez-Escribano
Lucía Pouso Ramírez, hijo de Marcelo-Gustavo

Pouso Infantin y de Mª de los Angeles Ramírez Nava
Javier Martín García, hijo de José-María Martín

Martínez y de Mª Carmen GArcía González
Sofía Gregorio Alcázar, hijo de Angel Gregorio

Francés y de Mª Pilar Alcázar Pérez

El 27-08-2006
Marta García Jareño, hija de Juan-Manuel García

López y Raquel Jareño Soler
Claudia Sánchez Sánchez, Hija de José-Andrés

Sánchez Montoro y Mª Jesús Sánchez Huerta

Reciban nuestra felicitación más cordial.



SEMANA DE LA JUVENTUD

Dentro de las variadas actividades
organizadas desde nuestra Casa Consistorial
para este verano cabe destacar el conjunto de
ellas que se han agrupado en lo que se ha
dado en llamar Semana de la Juventud, por
razones obvias.

La presentación del evento tuvo lugar
en la Carpa del Teatro Lope de Vega, con la
presencia más bien escasa de juventud, que
era para ellos para quienes Benjamín Calero,
Concejal del ramo, había preparado toda esta
serie de actos. 

Domingo J. Casas y su amigo Mario
han preparado altruistamente una exposicion
homenaje a Rosendo, el mejor rokero en pala-
bras del propio Mario, que nos hace una sem-
blanza de su ídolo a la par que vemos las fotos
expuestas, realizadas tanto por nuestro acom-
pañante como de Domingo J. Casas. Mientras
nos muestra la exposición, acompañado de
Benjamín, un intento de música a base de apo-

rrear una batería consigue casi electrizarnos.
Estan ensayando para el concierto que se cele-
brará más tarde. María Antonia Megía acaba
de colocar algunos detalles sobre las fotogra-
fías en tanto nos muestra el Programa impre-
so con los actos de toda la semana, que nos
sorprende por su avanzado diseño. La batería
sigue destacando sus “notas” a las que se
suma una guitarra eléctrica. Benjamin parece
que sigue hablando, por el movimiento de sus
labios, pero no podemos entender sus pala-
bras, han sido engullidas por las notas de la
guitarra, que sigue ensayando. Tomamos unos
refrescos de agua en el ambigú, y finalmente la
presentación se lleva a efecto. Notamos la pre-
sencia del Presidente del Hogar del

Pensionista, demostrando que el espíritu sigue
siendo jóven.

Benjamín agradece la presencia de los
asistentes, el apoyo del Ayuntamiento y de las
firmas comerciales que han contribuido, así
como diversas asociaciones deportivas y cultu-
rales que han colaborado en las actividades.
Pormenoriza sobre sus intenciones y el pro-
grama de las actividades previstas. Agradece la
presencia de los grupos musicales que actua-
rán seguidamente que son Katerva, El chorizo
y Silicosis. Destaca que los posibles beneficios
que se obtengan irán destinados a la
Asociación contra el Cancer.

El acto de inauguración concluye con
la actuación de los conjuntos citados anterior-
mente.

Tras toda una semana de actos, nueva-
mente nos reunimos en el Teatro para proce-

der a la clausura. Como colofón y antes de la
entrega de premios, pronunció unas breves
palabras Benjamín Calero, tanto de agradeci-
miento a las casas comerciales que con su
apoyo facilitaron su desarrollo, como al Sr.
Alcalde que, en palabras del propio Benjamín,
confió plenamente en su proyecto y le dijo:

“adelante, sigue con ello porque me parece un
buen proyecto, me parece que lo puedes llevar
a cabo y que lo puedes hacer bien”. Este año
es el tercero que se organiza esta semana.
Posteriormente hizo relación de los actos que
han tenido lugar haciendo resaltar que todo
era para la juventud como alternativa a otras
actividades que habitualmente vienen hacien-
do. Estas actividades se plantean fuera del
entorno competitivo, solo participativo, aun-
que por fuerza en ellas tenga que haber gana-
dores. Destacó la ayuda de la trabajadora
social, Antonia Megía, en la que se ha apoyado
toda la programación. Finalmente se procedió
a la entrega de los premios a los triunfadores
de las pruebas.

Pasados unos días nos hemos reunido
en charla amigable con Benjamín al objeto de
que nos hiciera una semblanza de la semana,
de los logros conseguidos, de los errores a
corregir, en fin, todo aquello que pudiera ser
intereseante.

Hablemos en primer lugar de los dos
personajes que aparecen en la
Inauguración, Domingo J. Casas y Mario,
ajenos a Ocaña, pero que montan una
muestra fotográfica como homenaje a un
viejo rokero, Rosendo.

- Pues te diré que conocí a Domingo J.
Casas a través de mi actividad industrial, hace
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unos años, que me vino a encargar unas cosas
en hierro, que por cierto, luego no hice, pero
fue suficiente para entablar amistad y dado
que él lleva algunos grupos de música moder-
na, pues algún que otro concierto de Ocaña se

ha hecho con su colaboración, y de ahí que
cuando le pido algun favor, pues no tiene
inconveniente, como el hecho de desplazarse
a Ocaña y montar esta exposición, sin cobrar-
nos ni un euro. El propio Domingo, así como
Mario, son fotógrafos profesionales y la mues-
tra está montada con sus trabajos, cosa que es
de agradecer. Luego me han ayudado a montar
el concierto de clausura, en la Plaza de toros,
a precios bastante razonables.

El presupuesto general de la Semana
de la juventud, a cuando asciente?

- Aunque no he cerrado gastos y el

presupuesto no estaba cerrado al no estar
todavía aprobados los Presupuestos Generales
cuando se hizo el contrato, sí te puedo decir
que rondará los 60.000 euros, cifra razonable
si incluimos los muchos actos realizados. Los
conciertos de inauguración fueron gratis, pero
los del viernes ya si cobraron. Los más baratos
el primer grupo, y el más caro, lógicamente, el
que cerró la noche. Eso no quiere decir que su
calidad fuera menor, pues actuaron todos
francamente bien, lo que pasa es que el nom-
bre es el que cotiza. 3.000, 10.000 y 20.000
fueron las cantidades acordadas con cada uno
de los tres conjuntos.

No crees que había demasiada gente

en la calle y poca dentro de la Plaza de toros.
- No, lo que ocurre es que previamen-

te se hace un poco de copas, esperando a los
más famosos y además las primeras copas se
las toman fuera, y así buscan abaratar la
noche. Luego, dentro del concierto se toman
la última copa. Te puedo decir que al final
estuvo bastante lleno. De todas formas tampo-
co estoy de acuerdo con eso de los botellones
previos, al igual que ocurre en las noches de
los fines de semana, que ahora está pasando
en el barrio de Santa María, y no me parece
bien, ya que siempre hay algun “despistado”
que se pone a romper faros, o cualquier cosa

que se le ponga por delante. Tampoco estoy de
acuerdo con esta moda de las sedes.

¿Por qué se han hecho tantas activi-
dades y quien te ha ayudado en ello?

- Esencialmente los muchos clubes
que hay en Ocaña. Estan deseando que les
digas algo para montar sus actividades dentro
de la Semana de la Juventud. Yo les apoyo en

sus actividades y los clubes salen beneficiados
por coger publicidad en las cosas que hacen.
Hay que hacer muchas cosas que sean alter-
nativas al dichoso botellón, sea la actividad
que sea y esto ha servido para dar a conocer
un amplio muestrario de actividades. María
Antonia es la que me ha ayudado muchísimo y
con ella he contado para prepararlo todo.

Pero ha asistido poca gente como
espectadores, la mayor parte de las veces.

- Ese es el problema de nuestra pobla-
ción, que participa poco. Puedes hacer lo que
hagas, pero luego no te responden a lo que
preparas. Y con ello no me desespero y sigo
haciendo cosas pues espero que el tiempo me
de la razón. De todas formas te puedo decir
que ha sido mayor que el año pasado, y ya fue
buena con respecto al anterior. Hay activida-
des de mayor éxito, como este año ha sido lo

del submarinismo, que ha contado con buena
acogida. Creo que hay información, pero
luego solo suelen acudir masivamente al con-
cierto fin de fiestas.

Comentame un poco la actividad del
Tiro con arco

- Pues te puedo decir que este año, se
ha hecho un poco mas independiente y el éxito
ha sido bueno, acudiendo hasta jóvenes de tu
edad, como nuestro amigo Fermín Gascó, que
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hizo un magnífico papel.
El painball en qué consiste.
- Es una prueba que proviene del

mundo paramilitar en el que señalaban al
tocado cuando se le disparaba, con una bola
de pintura. Es muy divertido pues te hace sol-
tar mucha adrenalina.

Que pasa con las luces de acceso a la
Plaza de Toros, ¡son un desastre!

- Tienes razón y este año queríamos
haberlo solucionado, pero francamente, al
final no nos fue posible por una serie de pro-
blemas con los electricistas y al final no se
pudo poner. Se queria haber puesto unas
cadenetas de bombillas, a lo largo de la reja
del Parque, pero no pudo ser, por lo que pido
disculpas.

La carrera pedestre fue un éxito,
pero si te parece, dado el tema, le hacemos
un comentario aparte en nuestra página de
Deportes.

- Como quieras, pero efectivamente
todo ha funcionado muy bien, a pesar del
cambio de escenario, de la Plaza Mayor al
Polideportivo. Cañete estaba como unas casta-
ñuelas de contento por la participación y des-
arrollo de la carrera.

Y del Tenis de mesa que me puedes
decir

- Pues que el club de tenis lo ha pre-
parado muy bien y han acudido jugadores de
la provincia, con buenos resultados.

¿De los comics, que cabe señalar?
- Pues que es una actividad muy buena

sobre todo para canalizar la sensibilidad artí-
tisica de los niños. Henar Moros sabe tratar a
los niños y estoy muy satisfecho de su trabajo.
Son clases básicas de como plantear los

comics y sus desarrollo.
En el concierto había unos porteros

robustos que no dejaban pasar bebidas, era
para proteger los intereses de la venta de
dentro, ¿o que?

- Hombre, de todo un poco, pero esen-
cialmente para eviar el acceso de botellas de
cristal, dentro solo había vasos de plástico y
había que evitar cualquier contratiempo. Por
otro lado los de los bares de copas del pueblo,
que se vinieron al Concierto había que ayu-
darles un poco.

¿Que pasó en la entrega de premios,
que había tan poca gente?

- Pues más de lo mismo, la poca
afluencia de público que es un mal endémico
de Ocaña. Aparte, faltaron muchos componen-
tes del Club de Ajedrez que estaban en
Albacete, y eso se nota pues son muchos y las
familias siempre acompañan. Por otro lado, se
perdieron el conjunto musical que se puso en
el Hall del Teatro, con gente ya conocida de la
escuela de música.

¿No crees que algun tipo de repre-
sentacion en el escenario habría servido
para atraer más público a este acto de
entrega de premios?

- Tal vez, pero ya lo hemos intentado
otras veces y no encuentras mucha gente pues
los actores ya están integrados en los grupos
de Teatro, que por cierto hay otro nuevo que
se llama Asociacion cultural la Buhardilla,
pero por eso te digo que es dificil que haya
gente dispuesta a organizar cosas fuera de sus
programaciones.

Que se mejoraría o cambiaria, de lo
realizado.

- Al acabr la Semana se empieza a pre-
parar la siguiente y tenemos intención de

aumentar los eventos, quizás paseos a caballo
para la gente jóven. Hemos eliminado lo de los
Quads pues no son nada ecológicos, aparte de
costosos. Intentaremos dar mayor publicidad
para conseguir mayor participación. Me gusta-

ría decir que hago lo que puedo con el presu-
puesto que se me tiene asignado, y me doy por
agraciado pues puedo hacer actividades que
creo necesaria para la juventud. Aparte quisie-
ra dejar constancia de mi gratitud a todos los
participantes, a los colaboradores y a los clu-
bes participantes y pido disculpas por los
errores cometidos que se tratarán de ir elimi-
nando en el futuro. Me gustaría que se hicie-
ran ferias infantiles al viejo estilo, con  juegos
y actividades concretas para el público infan-
til, de las que están tan necesitados.

J.A.R.A.
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AGOSTO 2006
HORIZONTALES: 1.- Entrevistada en el número anterior y homenajeada en reconocimiento público  por su

tesón y trabajo. 2.- Aromas. Flor con nombre de color. 3.- Nao. Sacar corte o punta a una pieza en una muela. 4.- Cien
romanos. Cuerpos que atraen al hierro. Servicio Público. 5.- Porciones de tierra en el mar. Hermana del padre. La pri-
mera. 6.- Al revés, alabe. Gramínea que evitó millones de muertes por inanición en grandes zonas de Asia. La última. 7.-
Norte. Persona que ha perdido todo su dinero. 8.- En Botánica, nombre del Enebro. Arácnidos microscópicos. 9.- Rabia.
Al revés, voz con la que se designan pinturas y esculturas de la Virgen María. 10.- Incomunicad. Al revés, flanco. 11.-
Dios Sol. Domesticada.

VERTICALES: 1.- Ayudar a reconocer sus propias acciones. 2.- Onda. Voz del arriero. Composición musical
para cantar una sóla voz. 3.- Becerradas. 4.- Pomada. Símb. del Radio. Nota musical. 5.- Forma impersonal del verbo
haber. Tostar a fuego. Una dueña deslocada. 6.- Al revés, Agencia Aeropespacial de Norteamérica. Estado de Africa cen-
tral, que limita con Zaire, Uganda y Zanzania. 7.- Símb. químico del Fósforo. Relativo al conjunto de medidas deriva-
das del metro. Símb. químico del Nitrógeno. 8.- Desgastados poco a poco. 9.- Nómina. Conturbada. 10.- Ni aquellas ni
estas. Amaestrad. 11.- Arañazos. Artículo femenino.

EL CRUCIPERFIL, por Gonzy

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

SANGRE
TOLEDO

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

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 ALGO QUE CASI
TODOS TENEMOS EN CASA Y
NO NOS GUSTAN PORQUE
CADA VEZ ESTÁN MÁS ALTAS. Se
resulve como un sudoku, sin repetir
ninguna letra ni en las casillas horizon-
tales, ni en las casillas verticales, ni en
ningún cuadrado

PASATIEMPOS



LAS HISTORIAS DE PERRIBÁÑEZ

CON MOTIVO DE LAS FIES-
TAS PATRONALES DE
OCAÑA HABRÁ CONCIER-
TOS EN LA PLAZA MAYOR
Y TAMBIÉN EN LA NUEVA
PLAZA DEL BARRIO DEL
ESTE, DURANTE LOS DIAS
7 Y 8 DE SEPTIEMBRE
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