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“Estamos experimentando
el efecto onda
de Madrid, cuyas
repercusiones
comenzaron en
las poblaciones
más cercanas
y ahora llegan
a Ocaña”
Crónica
de un
salvamento
anunciado
en el día del
voluntariado
Ocaña duplicará el número de
habitantes en cinco años

CAJÓN DE SASTRE
Hemos recibido comunicación de la Consejería de Industria y Tecnología, cuya Delegación Provincial está a cargo
de nuestro paisano y amigo D.Jesús Velázquez García-Bueno, en la que se informa de la convocatoria de unas importantes ayudas para el pequeño comercio.
Dado que el texto es largo, recomendamos a los interesados consulten el boletín de Castilla la Mancha del día 23
de noviembre, pasado, a partir de la página 19019. El texto está a disposición de quien lo desee en nuestra redacción, de
igual modo.
Señalamos su importancia, sobre todo de cara al pequeño comercio, de alimentación, textil hogar, vestido o calzado, droguería y perfumería, herbolarios, muebles y electrodomésticos, menaje y ferretería, libros, periódicos y revistas,
joyería, bisutería, relojería, jugueterías, artículos deportivos, etc, actividades todas que pueden sacar subvenciones de hasta
el 40%.
El plazo de presentación finaliza el 23 de Febrero, por lo que los interesados deben iniciar ya su gestion.
Esperamos que esta información sea de su utilidad.

Sr. Director:
Enterada de la próxima publicación de un peródico local, de nueva creación, no he podido resistir la tentación de aprovechar esta ocasión, para exponer un problema que nos ocurre a los habitantes de Ocaña cuando tenemos que ir a Toledo al médico.
Brevemente le indicaré que los días de fiesta no hay servicio de autobuses, ya escasos los días de diario. Si tienes que ir a Toledo a ver a un familiar el fin de semana la odisea que se monta es tremenda, tener que coger coche
de linea hasta Aranjuez, y luego tren a Toledo. De Toledo coges el autobus hasta el centro sanitario. Te pasas el día
entre incomodidades derivadas del propio centro sanitario y por la tarde el recorrido al revés.
Una distancia de 50 kilometros precisa de unas 5 horas para atravesarla. Algo impropia de los tiempos que
corren.
Dado que son servicios públicos, y atenciones sociales, creo que el Ayuntamiento, o los servicios de Bienestar
Social del mismo, podrían hacer gestiones para solucionar este problema que tanto nos perjudica.
Agradeciendo la publicación de esta carta, le deseo buena vida y mejor trayectoria a ese medio de comunicacion recien salido.
Magdalena H. - DNI 37713612Y
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PÁGINA TRES
Amable lector:
Tienes en tus manos una
publicación que acaba de nacer, o
mejor diría, empieza a nacer.
Una publicación que pretende
poner a tu alcance los hechos, noticias o aconteceres más relevantes
sucedidos en nuestra querida Villa en
los últimos treinta días. Queremos
tener, por tanto una periodicidad
mensual.
Son varias las publicaciones
que en la historia de Ocaña han aparecido, pero la inexorable guadaña
del tiempo, y otros inconvenientes
derivados de la dichosa economía
han logrado acabar, a su pesar, con
ellas, echando por tierra la buena
intención que sus editores pusieron
en las mismas.
Pretendemos llegar al público,
como resultado del interés de las
empresas y entidades locales tienen
en que se conozcan sus servicios. En
resumidas palabras, será la publicidad la que financie esta publicación y
hará posible que el lector conozca,
tanto información general, como
cultural o política, o comercial.
Pondremos especial interés en
los asuntos derivados de las
Instituciones Locales que condicionan la vida local, pero no renunciamos a otras informaciones que puedan darnos los propios lectores. Es
por tanto, éste, un medio abierto a
todo aquel que quiera decir algo, que
tenga algo que comunicar y que sea
de interés general, siendo el único
límite aquel que imponga la
Legislación Vigente y el Buen Gusto.
Lo cortés no quita lo valiente, como
diría el castizo.
No es nuestra pretensión traer
aquí añoradas publicaciones que han
visto antes la luz, pero sí vamos a
tener páginas especiales para temas

que ya han sido queridos anteriormente, sean efemérides, relación de
nacimientos, de nuevos matrimonios
o recuerdo de los que van dejando
este mundo.
Igualmente tendremos páginas
especiales para el deporte, el ocio, el
humor, etc. todo aquello que creamos pueda ser del interés del lector.
Vamos a crear un producto que sea
amable y agradable pero sin vendas
en los ojos ni tapones en los oídos y,
si nos dejan, sin mordazas en la
boca. La actitud de los tres monos
no es compartida por esta publicación.
Entre nuestras ideas cuentan
las páginas de historia local, de gastronomía, flores y su cuidado, decoración, reportajes, atenciones sanitarias o veterinarias, consejos, etc.
Trataremos de dar cuenta de
las sesiones del Ayuntamiento y de
sus acuerdos, sobre todo de aquellos
que afecten más a la generalidad del
pueblo. Esperamos que estas
Instituciones nos faciliten esa información.
Pretendemos crear tertulias o
mesas redondas sobre diversos
temas, cuyo contenido será publicado puntualmente. El Comercio, el
Boom inmobiliario, el Polígono
Industrial, la Inmigración, la Salud,
etc., son algunos de los muchos
temas monográficos que podrán ser
discutidos y comentados. La Primera
Tertulia la tendremos el próximo día
4 de Febrero, viernes, a partir de las
6 de la tarde, en el Salón que graciosamente nos ha cedido FEDETO, a
quien desde aquí damos las gracias, y
a la que ya invitamos a todo el que
desee asistir a su desarrollo, tanto
como interviniente como oyente. El
tema será: El comercio en Ocaña.
Recabamos toda información

de
Hermandades,
Cofradías,
Instituciones culturales, o Profesionales independientes que tengan
algo que comunicar. Tienen a su disposición esta publicación. Está muy
claro que la comunicación es el eje
de nuestra época, como se desprende de las constantes comunicaciones
telefónicas o los mensajes que hacemos desde nuestros móviles, o
correo electrónico: estamos en la
Era de la Comunicación.
Bucearemos en otros medios
de comunicación cualquier tema que
se refiera a Ocaña y dedicaremos una
sección especial a Revista de Prensa,
donde quedará recogido todo ello
citando su medio de procedencia.
Como consecuencia, y rogándote pierdas unos momentos, te
rogamos mandes a nuestra redacción
por el medio que estimes conveniente (correo, fax, email) tus sugerencias
para poder evaluar momentaneamente las inquietudes de nuestros
lectores y poder ofrecer aquello que
sea de tu interés.
Gracias por tu atención y gracias, cómo no, a todos los colaboradores que, desinteresadamente, ya
insertan su trabajo en estas páginas,
o que lo harán en el futuro. Ellos forman el eje de la misma. De su contenido, sin duda, se desprenderá el que
el lector nos acoja con interés.
Gracias, finalmente a las empresas
que confían su publicidad en esta
publicación. Son nuestra garantía de
futuro y las que modelan realmente
el Perfil de Ocaña.
Esperamos contar con su confianza y con la tuya, lector. Eso será
bueno para nuestra localidad y por
tanto, bueno para todos.
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José Rubiales Arias

LA OCAÑA QUE VIENE
Cuando llegué a Ocaña, allá por el
otoño de 1969, ya oí hablar de la inminente
expansión demográfica de la Villa, de su
eclosión industrial, comercial y económica,
y sobre todo, que esto sería consecuencia de
la excelente ubicación y el extraordinario
cruce de carreteras, que siempre se dieron
cita en esta Localidad.
Y pasaron los años y lo que parecía
inminente, derivaba en simples especulaciones producto de sueños y anhelos de grandeza. Mientras tanto vivíamos tranquilos,
gozando de un bienestar envidiado por
nuestros vecinos y sobre todo, por esa más
que saludable forma de concebir la vida en
Ocaña: "Vivir, dejando vivir". Casi nadie se
inmiscuye en la vida de los demás y cuando
alguno lo hace, es la excepción, la anécdota,
consecuencia de la parcela de curioseo que a
cada pueblo corresponde. ¡Somos latinos y
españoles!
Durante años se siguió soñando con
ser más grandes, más poderosos y por tanto
más importantes.... y la no consecución de
aquellos sueños, sólo era obra de la siempre
recurrente "mano negra", que no permitía el
progreso, esgrimiéndose variadísimas razones. De pronto, estalló la fiebre del oro en
forma de ladrillos. De la noche a la mañana
se llenó nuestro paisaje de grúas, de plumas,
de hormigoneras y de casetas y de contenedores de cemento y de montañas de arena y..
Las carreteras se modernizaron y
tras la autovía, la autopista y tras estas, nuevas rutas, algunas en construcción, que
pasan o pasarán por Ocaña en un futuro
próximo inmediato. Ya no nos contentamos
con los cuatro constructores de toda la vida,
los de aquí, los del pueblo, a los que recordamos con cariño, algunos desaparecidos
cuando la vida les sonreía. Ya no son suficientes nuestros albañiles, los de aquí, los del
pueblo. Y llegaron promotoras, constructoras, técnicos, mano de obra de todos los
confines, oficinas y toda la parafernalia que
trae consigo... ¡¡La Construcción!! Es el
gran circo que lleva consigo ese mundo de
exageradas tramoyas. Ha llegado la gran
inversión. Ha llegado el maná en forma de
millones de euros. ¡Ha llegado la prosperidad!
Y la gran oferta fue contestada por la
enorme demanda. ¿O no? Los compradores
de viviendas aparecieron procedentes de
todos los sitios. Comprar, hay que comprar
que de un día para otro los precios se disparan... Compran los de aquí para obtener un
sobresueldo con el alquiler de las viviendas
que se adquieren no sin sacrificios. Es lo que
se llama invertir en ladrillos. Los de Madrid,
porque vendiendo sus viviendas de la gran

ciudad compran en Ocaña y les sobra dinero para coche nuevo y potente, muebles y un
apartamento en la playa. Los de los pueblos
vecinos, porque al fin Ocaña será la "Capital
de la Comarca", será la ciudad que todos esperaban para trasladar su residencia.
Tendremos una localidad con muchos más
servicios que todos los pueblos que la rodean juntos. Y otros con la sana intención
de especular comprando y vendiendo y
obteniendo fáciles y rápidos dividendos.
Dividendos más generosos y seguros que
los que ofrecen la Bolsa, las Cuentas a Plazo,
los Fondos y los Planes de Pensión. Que no
se me enfade nadie con lo de especular, que
cada español lleva dentro un especulador,
todo depende que se nos presente la ocasión. No acabo de entender como se le ha
atribuido al verbo especular un significado
negativo, cuando todo es tan simple como
negociar para ganar dinero rápido, además
de discurrir, pensar u observar con atención.
¿?
Y en tres años hemos pasado de
pagar diez millones de pesetas por un piso
de 3 ó 4 dormitorios, a 25 millones por un
apartamentito de dos dormitorios. Según
nuestros datos estamos entre las tres localidades que más subió la vivienda en la
Provincia. Un buen record... Aunque no
debamos presumir por ello. Del precio del
suelo ni hablamos. El otro día un amigo
dejó la huella de su zapato en un terreno
polvoriento y dijo: "Este espacio vale mil
duros".
Sin lugar a dudas, sin falsas perspectivas, sin tener que jugar a adivinos y sin ni
siquiera efectuar complicados cálculos, estamos seguros que Ocaña duplicará el número de habitantes en cinco años. ¿O no? Al
fin, el sueño hecho realidad, ¡¡20.000 habitantes!! Y de esa cifra, al record cada año.
Seremos el Gran Dormitorio de la Mancha,
ya podremos presumir de ver cómo un buen
número de madrileños trabajan en Madrid y
duermen en Ocaña. Y disfrutaremos de más
servicios de todo tipo y más colegios, más
institutos, más médicos, más centros de
salud y cines y bares y... ¡Tendremos casi de
todo! Estaría bueno que nos quedásemos
con la misma red de saneamiento, y con el
mismo agua, y con la misma red eléctrica y
con los mismos colectores y con los mismos...
Pero no podemos tener tanto y tan
bueno sin pagar algo a cambio. Habrá que
pagar, porque el progreso no se regala por
las buenas. El progreso trae muchas cosas
buenas y con él perderemos otras..., que
dentro de poco recordaremos con cierta
nostalgia. Aquí tenemos otra palabra a la

que se ha adjudicado un significado negativo: Los nostálgicos... para mofarse de los
que nos gusta rememorar, soñar, recordar y
recrearnos en las cosas que nos hicieron felices.
Supongo que perderemos tranquilidad, calma y sosiego, sé que son sinónimos
pero uno lo valora tanto... Perderemos seguridad. Perderemos la oportunidad de adquirir terreno y viviendas a buen precio. Los
jóvenes de aquí ya no tendrán viviendas asequibles y tendrán que vivir en otros dormitorios llamados Dosbarrios, Cabañas,
Noblejas o Villarrubia, más asequibles para
sus precarias e incipientes economías. Y esa
es la vida: "De fuera vendrán los que de tu casa te
echarán". La idiosincrasia de Ocaña se cambiará por otra, que no será ni mejor ni peor,
tan sólo diferente. Su filosofía de vida ya no
será la misma. Se perderá el espíritu localista para enriquecer el forasterismo, mira eso
será bueno. Los signos de las elecciones
cambiarán según el nuevo vecindario, que
llegará con "otras" ideas. El pluralismo cultural, las costumbres y las tradiciones convivirán por imperativo de los nuevos tiempos
y casi todo será diferente... Y por las calles
ya no habrá tanto saludo, ni tanta familiaridad, ni tanta intimidad.
Pero algo permanecerá en Ocaña
por los siglos, algo tiene que enseñar Ocaña
a los nuevos ocañenses, sí porque los miles
que vengan serán ocañenses y habrá que
convencerles de esto para que se empadronen, no vayan a ser de los que se sienten
muy de aquí y están empadronados allí.
Aquí lo que hace falta es que el ocañense sea
de corazón y de abono de impuestos, que no
sólo de sentimientos vive el hombre. Los
nuevos ocañenses aprenderán a convivir
como ya nos enseñaran, hace siglos, cristianos, árabes y judíos. Como la Historia de
Ocaña está tan arraigada en nosotros, que la
mostraremos con orgullo. Y las tradiciones y
el folclore..., porque el espíritu de Ocaña
continuará por siempre vivo. Porque Ocaña
con cinco o cincuenta mil habitantes, siempre será mucho Ocaña y el que venga con
otras miras, el que se afinque aquí con
ánimo de cambiarnos, que sepa que ha
hecho un mal negocio. Que aquí se está dispuesto a compartir y fue eso lo que me enseñaron en Ocaña cuando llegué, hace ahora
35 años. Lo que quieras de aquí, te lo ofrecerán de buen grado y lo que no desees déjalo correr. Y de aquel refrán: Dónde fueres
haz lo que vieres, mostramos este otro, que
a mí, personalmente, me gusta más:
"Donde fueres, respeta lo que vieres".
Enrique García-Moreno Amador

El Perfil de Ocaña - Número 1 - Enero de 2005 - Página 4

ENTREVISTA A D. JOSE CARLOS MARTÍNEZ
La primera autoridad local
ha accedido a recibirnos en su
despacho con objeto de mantener
una conversación que nos facilite
información de algunas de las
cuestiones de mayor interés de
nuestra villa.
Los temas podrían haber
sido muchos más, pero hemos
querido ceñirnos a los que, a
nuestro juicio, son mas actuales,
sin desdeñar otros que pudieran
surgir, o quedar aparcados para
otra ocasión.
Agradecemos de antemano su colaboración deseando que
este humilde medio de comunicación facilite la información de
nuestros conciudadanos en los
temas que tanto les interesan y
que parten, sin lugar a dudas, de
las paredes de su Ayuntamiento.
Perfil de Ocaña.- Queremos
saber, para empezar, su opinión
sobre lo que supone para Ocaña, a su
juicio, la aparición de un nuevo
medio de Comunicación.
D. José Carlos.- La aparición de
un nuevo medio de comunicación siempre es
positivo sobre todo en una sociedad como la
de Ocaña, cada vez más avanzada y que
precisa más información. Este medio era
necesario y creo que llega en un momento
oportuno dado el desarrollo de nuestro pueblo. Pido que ayude a informar y que sea un
vínculo de unión entre el vecindario y que no
cree ningún tipo de discrepancia, sino al
revés, en una localidad como la nuestra, de
vida armónica sea un medio de información
plural e independiente para fomentar la
unión.
P.O.- Cuales fueron las causas de la desaparición de "El
Comendador de Ocaña?
J. C.- Lo desconozco ya que en la
época en que desapareció no estaba involucrado en la vida municipal.
P.O.- Entrando ya en temas
de nuestro pueblo, nos gustaría que

nos dijera, si lo conoce, el índice de
variación que ha sufrido la población
de Ocaña, por ejemplo en los últimos tres o cuatro años.
J.C.- En 1999 estábamos en
6.030 personas y ahora superamos las
7.000. El problema es el empadronamiento, que, espero, se aumentará cuando se
habiten la multitud de viviendas en construcción. Creo que crecerá por causa de que
los servicios que ofrecemos en sanidad o educación satisfacen a los que, sin duda, llegarán pronto. Por otro lado el índice de natalidad ha crecido lo que indica un perfil de
población joven que requiere estos servicios.
P.O.- De ellos, qué porcentaje corresponde a inmigrantes extranjeros?
J.C.-Creo que el último censo era
de unos 300 inmigrantes
empadronados.
P.O.- Hay
censo de inmigrantes para saber de qué
nacionalidades hay y
en qué cantidad?
J.C.- El censo
está perfectamente creado
y se hace constar de
donde proceden y puede
ser consultado cuando se
estime oportuno.
P.O.- El censo industrial, el
tejido industrial como se dice en los
órganos de decisión, es muy importante para el desarrollo de un territorio. Sabe cuantas industrias de nueva
creación se ubican en nuestra población?
J.C.- Últimamente bastantes. Es
fundamental como consecuencia del impulso
municipal y de la fácil comunicación. La
última, por ejemplo, de Ferrovial, para
mantenimiento de material ferroviario,
incrementará la oferta laboral. Pero el tirón
fundamental será el Polígono, cuyas obras se
iniciarán en Marzo. Todas las fases previas
están resueltas y solo falta el inicio de poner
ladrillos.
P.O.- Y de los trabajadores
que están prestando sus servicios en

dichas industrias, cuántos son los que
residen en Ocaña, en porcentaje?
J.C.- Es difícil decirlo ya que atendemos a toda la comarca. No tenemos tal
control sobre los trabajadores que llegan y el
porcentaje no lo puedo señalar. El ejemplo
lo tenemos en los Centros Penitenciarios
donde diariamente llegan trabajadores de
toda la comarca. Esta tendencia supongo
seguirá. No hay que olvidar que somos una
ciudad de servicios. Muchas de las viviendas
nuevas están siendo adquiridas por jóvenes
de las poblaciones de la comarca lo que indica que pretenden instalarse entre nosotros,
sobre todo por los servicios que les ofrecemos,
por la calidad de vida de nuestra población.
Podríamos establecerlo alrededor del 50%,
no obstante.
P.O.- Sabe cuantas industrias

tienen proyecto de implantación en
nuestra localidad, en un futuro?
J.C.- Todas las que puedan entrar
en un área industrial de 1.200.000 m2,
que es lo que queda de suelo neto para el
Polígono Industrial tras las cesiones administrativas. Son muchas las que pueden instalarse y al ser un polígono de interés
Regional tendrá cabida a empresas de
muchísima importancia que por motivos de
estrategia comercial no se revela su nombre.
Es muy importante el tejido industrial que
se va a crear aumentado por el efecto frontera de la Comunidad de Madrid, que ya está
saturada.
P.O.- El comercio es otro
aspecto que está sufriendo variaciones evidentes en Ocaña, sabe cuántos comercios se han abierto en
nuestra localidad últimamente?
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J.C.- Siempre ha sido el comercio
una asignatura pendiente en nuestra localidad como consecuencia de nuestra cercanía a
centros más importantes, como Aranjuez o
Madrid. Ello se ha provocado por las buenas comunicaciones. Pero ahora, al aumentar la necesidad se aumentará el servicio. Se
están dando licencias de apertura y creo que
aumentarán más con el crecimiento de
población y desde aquí animo al comercio a
instalarse en nuestra población.
P.O.- Y por contrario también ha habido varios cierres, ¿sabe
cuantos?
J.C.- Efectivamente han
habido cierres, no se en qué número, pero que son consecuencia de la
mejor oferta de unos en oposición a
otros más estancados. Finalmente
el cliente es el que tiene la palabra.
Desde el Ayuntamiento no se
puede negar la instalación, sería
prevaricación, de medianas superficies ya que la libre competencia es
lo que debe estar vigente. La adaptación a las nuevas formas de vida
provoca este ascenso de unos en detrimento
de otros. Al igual que a los políticos son los
votantes los que miden su gestión, a los
comercios son los clientes los que miden la
suya. Hay que adaptarse o remodelarse.
P.O.- Por lo que se refiere al
Propio Ayuntamiento, ¿Cuál es su
censo laboral, tanto fijo como temporal?
J.C.- Estamos en unas cien personas repartidos en diferentes servicios, funcionarios, personal laboral y eventual que
puede variar en función de los Planes de
Empleo que se pacten con entidades superiores.
P.O. Y el cuerpo de Policía
Municipal con qué número de personas cuenta?
J. C.- Con 11 personas y se incrementará en cuatro más. El Ayuntamiento
tiene que adaptarse a la nueva realidad y la
Policía no es ajena y hay que dotarla de más
medios, tanto humanos como técnicos.
P.O.- Otro tema al que no
podemos sustraernos es el inmobilia-

rio, ¿cuántos pisos o casas están
actualmente en construcción?
J.C.- En terreno finalista, aquel
que está calificado de urbano, pueden estar
alrededor de 1.500 viviendas en el casco
urbano. Estamos viviendo en Ocaña una
época de esplendor como consecuencia del
precio que se paga por los terrenos que vuelve a revertir en nuevas inversiones. Es una
lotería bien repartida que ha tocado en
pequeños pellizcos.
Hay que sumar las zonas de
ampliación en los PAU Jardín de Ocaña,
del que se hizo una presentación oficial y

Nuevo Ocaña, desde la Variante hasta
Ocaña que sumarán unas 2.500 viviendas
más entre los dos PAU.
P.O. Y de las empresas que lo
están construyendo, cuantas están
ubicadas en nuestra población?
J.C.- La gran mayoría son empresas de fuera. Estamos experimentando el
efecto onda de Madrid, cuyas repercusiones
comenzaron en las poblaciones más cercanas
y ahora llegan a Ocaña. Es el empuje de
Madrid, donde la mayoría de las empresas
que han llegado trabajaban antes, a precios
más altos que los que están pagando por
ahora en Ocaña. Pero entre el 80 o 90 %
son forasteras.
P.O.- Quiere eso decir que la
mayoría son empresas que han llegado de fuera y que, en buena lógica,
no dejarán muchos beneficios en
nuestra localidad, salvo el período
estrictamente de la construcción.
Además de que cuando acaben su
promoción probablemente haya que
buscarlas en su lugar de origen a

efectos puramente logísticos de deficiencias o reparaciones que inevitablemente hayan de surgir. ¿Qué opinión tiene al respecto?
J.C.- No comparto ese planteamiento ya que la propia Ley establece
garantía a los usuarios y establece controles
para corregir esas deficiencias, de darse. Es
el Seguro decenal que el Notario lo exige al
hacer la escritura. Por otro lado el herrero,
el carpintero, el del cemento, el del aluminio,
etc., de Ocaña están trabajando con esas
empresas, por lo que sí revierte la inversión
en nuestra localidad. No digamos de la hostelería y hoteles. Aparte que cualquier empresa de la localidad puede
crear el mismo tipo de promociones.
P.O.- Por lo que respecta al
Polígono de Ocaña, o Parque
Empresarial como más técnicamente se le conoce, en qué
fase se encuentra?
J.C.- Se prevé que en unos meses se
empiecen las obras. Todas las fases
previas han sido cubiertas. Ya se ha
entregado la reparcelación al
Ayuntamiento.
P.O.- Que plazo de tiempo
estima Vd. que tiene que pasar hasta
que veamos empresas instaladas en
dicho polígono?
J.C.- Este año vamos a ver las
máquinas trabajando y probablemente las
primeras naves.
P.O. ¿Y qué tipo de empresas
está previsto que se instalen?
J.C.- No hay limitación salvo las
que generen residuos tóxicos o contaminantes, el resto pueden establecerse. Ya se ha
denegado una licencia a una empresa que
generaba residuos, y a pesar de haber recurrido, los tribunales nos han sido favorables
en el contencioso administrativo. Nuestras
ordenanzas así lo contemplan.
P.O. El auge urbanístico se
presta a la rumorología. ¿Qué hay de
cierto en la expansión urbanística
hacia el este, concretamente hasta la
carretera de circunvalación o nuevo
desvío de reciente construcción, y
hacia el norte, sobre los cerros al
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otro lado de la Fuente Grande, o sus
aledaños?
J.C.- De la zona del este es todo
cierto, es el nuevo PAU que se ha presentado, pero hacia el norte no hay nada previsto. La empresa Isolux-Wat, muy importante en el sector inmobiliario, lo hará en la
zona del este. De hecho el día 15 de enero
hemos tenido una reunión al respecto, tanto
con propietarios como promotores. Pero del
norte, insisto no hay nada hablado ni previsto.
P.O.- La Concejalía de Obras
y Servicios, ¿Quién la preside, y
cuantos Concejales forman parte de
dicha comisión?
J.C.- Es facultad del Alcalde. Las
concejalías son delegaciones del Alcalde, pero
en el caso de las obras no ha sido así como
consecuencia de la constante atención que
precisa y difícilmente se podría atender por
concejales no liberados. Es necesaria mucha
agilidad y solo puede ser siendo así.
Diariamente hay que estar resolviendo
asuntos de construcción y no se podría realizar por un Concejal que recibiera una hora
al día, tras su trabajo. No obstante el equipo se completa con un Arquitecto especialista en construcción, un Arquitecto especialista en urbanismo y un Abogado Urbanista,
aparte la Secretaria del Ayuntamiento y el
personal administrativo. La Comisión de
Obras emite informes vinculantes respecto a
las solicitudes recibidas, como el caso de las
PAU en marcha y luego todo pasa al Pleno
donde se da el visto bueno definitivo.
P.O.- Cambiemos de tema,
¿Cómo se ha desarrollado la última
Feria, en su nueva ubicación?
J.C.- Creo que ha sido un éxito.
Teníamos miedo de la acogida de la población, pero hay que hacer lo que hay que
hacer, no lo que conviene hacer, y en este caso
la Plaza Mayor era, además de peligrosa
para la población, un monumento nacional
que no se debía perjudicar más, sobre todo
ahora que estamos casi acabando con su restauración. El resultado de la consulta popular que se hizo, muy favorable al cambio,
nos impulsó a hacerlo. Se ha conseguido que
el público baile, algo poco habitual, en la

Plaza Mayor, al son de las buenas orquestas que hemos traído sin alejar mucho el
Ferial.
P.O. Y la respuesta del pueblo como la calificaría?
J.C.- Diría que ejemplar. Las felicitaciones han sido numerosas y creo que el
resultado ha sido favorable. Incluso el sector
hostelero ha salido contento con el cambio de
ubicación. En la Plaza, en las actuaciones
musicales, como la de David Civera, probablemente superarían las 6.000 personas las
que asistieron.
P.O.- ¿Cual fue la razón por
la que la anterior empresa dejó de
prestar sus servicios en la recogida de
basuras?
J.C.- Porque cerró. El cierre estaba motivado por falta de actividad y solo con
Ocaña y Corral no pudieron soportar los
costos. Al final cerraron y la empresa
GESMAT ha empezado a quedarse con
casi todos los servicios de la Provincia. Es
una empresa que depende del Consorcio
Provincial de Medio
Ambiente, dependiente
de
la
Excma.
Diputación de Toledo.
P.O.- ¿Qué
nos puede decir de
los proyectos culturales en marcha:
Casa de la Cultura,
Iglesia del Carmen,
Museo de la Semana
Santa, Museo de
Dolores Coronado,
o algun otro proyecto?
J.C.- El Teatro ha completado su
restauración de cubierta y, aprovechando las
obras, acabar las reformas pendientes de climatización, etc. Todo lo necesario para su
uso adecuado.
La Casa de la Cultura es un proyecto que me ha quitado el sueño pero espero que en este año se remate pues la adjudicación de la obras finales están a punto de
hacerse. Ya están resueltos todos los problemas con la Comisión del Patrimonio.
Los demás siguen el marcha:
Museo Arqueológico, de Semana Santa,

etc. Por lo que se refiere al de alfarería estamos a la espera de la donación por parte de
la artesana de sus piezas.
P.O.- ¿Cuál es su opinión,
Patronato de Cultura, si, o no?
J.C.- La Concejalía de Cultura
funciona perfectamente. Nunca ha habido
tantas actividades culturales: Verano cultural, Conciertos, Teatro, etc. El Patronato de
Cultura no tiene sentido cuando tiene que
estar bajo la dirección del Ayuntamiento. O
está independiente o no tiene lugar su existencia. Cuando estuvo bajo la dirección de
Fermín Gascó funcionó perfectamente pero
no tenía libertad de acción, porque estaba
mediatizado por el Ayuntamiento.
P.O.- ¿El Turismo local se ha
aumentado?
J.C.- Sí, es un sector de los que
más ha aumentado, sobre todo en los fines
de semana.
P.O. La participación en las
Ferias de Turismo está dando sus
frutos?

J.C.- La presencia en varias ferias,
tanto regionales como nacionales, con edición
de material turístico está dando sus frutos.
No olvidemos las separatas que se insertan
anualmente en los periódicos de tirada
Nacional, que también colaboran al conocimiento de nuestra localidad en toda
España. La hostelería puede corroborarlo.
P.O.- Está previsto abastecimiento suficiente de agua a tenor de
la fulgurante expansión urbanística?
J.C.- Todos los proyectos que se
presentan al Ayuntamiento tienen que estar
informados por Gestagua, quien dice que
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puede o no hacerse. Que hay caudal suficiente. En los casos que esto no es posible,
las licencias son condicionadas al trazado de
nuevas acometidas de agua, de cargo de la
promotora de la construcción. Es obligatorio, no hay licencias si no tiene informe favorable de Gestagua, tanto en red de agua,
como de saneamientos.
Las nuevas zonas residenciales, los
nuevos PAU, incluso ésto es obligado desde
las Instituciones Regionales de Obras
Públicas que son las que dan las oportunas
autorizaciones para su creación. Por lo que
no tiene que haber problemas de ningún
tipo. Otro caso es el de redes sanitarias anteriores, mal diseñadas y de difícil corrección,
en la urbanización Nuevo Parque y que se
palia con la limpieza a presión de las alcantarillas y targeas.
La presión del agua si que se ha
visto afectada y se va a corregir con la creación de una torre de presión nueva que permitirá evitar el problema de la presión, no
del caudal, que no tiene problema. Las condiciones aeronaúticas de Ocaña no permiten
torres muy altas por lo que será posiblemen-

te unos grupos de presión para ayudar a la
torre que se construirá al otro lado de la
carretera N-301. En breves días se inician
las obras para las nuevas tuberías ya que el
proyecto está adjudicado.
P.O.- En relación a la propia
gestión municipal, la oposición se
queja de falta de información y de
estar absolutamente ignorados.
¿Cómo se podría mejorar esta situación de ser cierta?
J.C.- No, la Oposición siempre se
queja. No conozco ninguna oposición que
esté a favor, sea del partido que sea. Pero la
información está a disposición de quien la
busca. Yo mismo he estado en la oposición
durante una legislatura y mi opinión es que
la palabra oposición no tiene que venir de
oponerse, sino de opositar. En los plenos se
genera información y no tendrían que tener
problemas con su recaudación. La mejor
forma de opositar al gobierno no es la de
oponerse, sino de ayudar y colaborar en
mejoría del pueblo. Lo que debe hacer la
oposición es pasarse más por el
Ayuntamiento, que a veces me paso tempo-

radas sin verlos.
P.O. Alguna cosa que quiera
añadir sobre lo comentado o cualquier otro aspecto que considere
interesante para nuestros convecinos?
J.C.- Simplemente, decirles a nuestros convecinos, que como se trasluce de lo
comentado a lo largo de la entrevista, estamos viviendo una de las épocas doradas de
nuestra villa pero que esto hay que asumirlo en cuanto a los problemas que surgen:
calles cortadas por obras, molestias, pero son
cosas que se acaban con el tiempo y el resultado es el que cuenta. Conseguiremos una
nueva ciudad mejorada.
Con nuestro agradecimiento salimos del despacho de
nuestro edil, dejando para otro
momento otros temas como la
Sanidad o el Tráfico, pero de
momento el espacio nos obliga a
zanjar estos y otros importantes
aspectos de la vida local.
J.R.A.

Próxima construcción de:
· 94 Viviendas de 1, 2 y 3
dormitorios.
· 1 Local Comercial de
180 m2.
Frente al nuevo Centro de
Especialidades Médicas
INFORMACIÓN Y VENTA EN EXCLUSIVA
Plaza Mayor nº 3 y 4, OCAÑA (Toledo)
Tels.: 925 12 06 64 - Fax: 925 15 60 87 - Móvil: 653 80 04 60
finiteo@finiteo.e.telefonica.net
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DE LA LIMPIEZA Y OTRAS MENUDENCIAS...

Este medio de comunicación no
pretende ser un centro de críticas.
Siempre que se pueda se valorará lo
positivo, pero es que nos lo ponen fácil:
¡manda huevos! Que diría Trillo.
De un tiempo a esta parte el tema
de la limpieza en nuestra localidad está
dando para tema de conversación.
- De que hace no mucho tiempo,
cuando venía a recoger la basura un
camión de una gran empresa, que
cerró.
- De que si antes estaba una
empresa local, pequeña pero capaz. Que
luego dejó de estar, vaya usted a saber
por qué.
- De que si han contratado los
servicios de una máquina maravillosa
que barre todo lo que se encuentra pero

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

Paseo de Huertas, 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

a la que hay que arrimar con
la escoba lo otro (lo que no
encuentra) y que necesitaba
la presencia de al menos dos
personas. Supongo que su
costo sería interesante (se
dice eso cuando una persona es "interesante").
En la actualidad hace
su servicio de recogida de
basura, de nuevo, aquella
empresa local, capaz, que lo
hizo
en
el
pasado.
Bienvenida de nuevo, no
tengo nada en su contra. Al
revés, todo lo que sea favorecer la industria local, perfecto.
De lo que no estoy tan
satisfecho es de la forma de
recoger dicha basura, ya que a
veces, no sé con qué frecuencia, en un recorrido previo al
camión, manos sabias, van
retirando de los contenedores
aquello que tenga apariencia
de cartonajes o papeles, aunque no lo sea, y son depositados, al lado de esos otros contenedores azules que están
preparados para recibir cuanto papel y
cartón seamos capaces de introducir
EN SU INTERIOR, por mas que el
exterior sea mas fácil para algunos.
Volviendo al tema, quitando esos
recipientes de cartón se consiguen dos,
o mejor tres, objetivos:
- Menos basura que recoger,
menos trabajo, más rápido el servicio,
menos viajes al vertedero.
- Más recogida de material con
posibilidad de reciclado.
- Que el personal del
Ayuntamiento con su tractor y pala se
vea en la necesidad de recorrer periódicamente las calles para recoger tanto
cartón como se deposita AL LADO de
los contenedores azules.
En principio, me parece un exceso de celo por parte del personal de
basuras el adivinar lo que contiene un
paquete en su interior, aunque el exterior sea una caja de cartón o una bolsa
de papel. Normalmente
contiene lo que se supone:
basura, no lo que se quiere
suponer.
Además viene la
segunda parte, el personal
del Ayuntamiento se siente
molesto por tener que
hacer horas para recoger
algo que tendrían que
haberse llevado los basureros. Y además, como solo
vamos lavándonos la cara,

pues resulta que aquellas zonas de contenedores azules que no tienen mucha
afluencia de miradas indiscretas, quedan
absolutamente desbordadas por los cartonajes y restos de cajas.
Por no decir nada de la falta de
cuidado de los usuarios de estos tan
repetidos contenedores azules, que
dejan, generalmente, las cajas como vienen. Por ejemplo, una gran caja de un
frigorífico, lo normal sería desmenuzarla y bien aplastados los laterales caben
bien en los contenedores. Pues nasti de
nasti, tan cual la parió su fabricante es

dejada, JUNTO A, ENCIMA DE, AL
LADO DE los contenedores, pero no
DENTRO DE los contenedores.
Por un lado les viene bien a los
pilluelos que las utilizan para jugar y una
vez absolutamente destrozadas son
dejadas en cualquier calle, para molestia
de peatones y/o vehículos.
La empresa encargada de vaciar
los reiterados contenedores azules
podría ser un poco más celosa en su trabajo y recogerlas con más frecuencia lo
que redundaría en beneficio de todos.
Todos estos servicios están bajo
la jurisdicción de nuestro Ilustrísimo, a
quien rogamos desde estas líneas se preocupe un poco más de estas cuestiones
que tanto afean nuestra población y su
entorno, ahora que queremos que
Ocaña despegue definitivamente de su
tradicional olvido.
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J.R.A.

CRÓNICA LOCAL: Resumen de 12 meses
2004, el año de las tragedias y
la solidaridad
El año 2004 vino y se fue casi
en un suspiro: como ocurrió en el
2002, en el 2003, y como seguramente
pasará con este recién estrenado 2005.
El 2004 ha sido un año negro
para la sociedad española. Diez explosiones en cuatro trenes de cercanías
sembraron el terror el 11 de marzo.
Resultado: 192 muertos y 1.400 heridos. Víctimas madrileñas, víctimas
inmigrantes, víctimas de todos los alrededores, y también víctimas manchegas y toledanas.
En el ámbito de la comarca,
una mujer de Corral de Almaguer,
María del Carmen Lominchar, de 34
años, casada con un policía y embarazada de tres meses, perdió la vida en el
mismo arcén de la estación de Atocha.
Otra chica de Villatobas,
María Teresa Montero, de unos 27
años, nuera de Raimunda 'la bolera' y
amante de su pueblo, al que vuelve
cada vez que puede, ingresó en el hospital de La Paz con pronóstico grave.
Maite iba en uno de los vago-

INSETUR
INMOBILIARIA

veNTA De TeRReNoS, pISoS Y loCAleS
AlquIleR
NUEVAS PROMOCIONES EN OCAÑA
VENTA DE PISOS Y LOCALES EN:
C/ Mayor
C/ Noblejas
C/ San Juan

Mª ANTONIA GARCÍA ESQUINAS
Móvil: 635 50 60 39
Tfno.: 925 12 09 18
Fax: 925 12 09 18
C/ Frías, 3 - 45300 OCAÑA (Toledo)
insetur@telefonica.net

nes del segundo tren siniestrado en
Atocha, un coche que explotó en la
calle Téllez. Su parte médico era escalofriante: abrasamientos en cara, ojos y
piernas; había que operarle el bazo;
tres costillas rotas; y los pulmones muy
dañados.
Felizmente, Maite ha sobrevivido y recibido en este curso el cariño
de sus convecinos.
Ocaña también se unió al
dolor. Un pleno extraordinario aprobó
el 12 de marzo, un día después de la
masacre, un manifiesto de repulsa contra la barbarie terrorista. Fue leído en
la Plaza Mayor, después de guardar
cinco minutos de silencio. Los ocañenses salieron de sus casas para aunar
condolencias en una concentración
pacífica.
La crónica de sucesos del 2004
además nos deja otros nombres. Como
el de Antonio Raserón López, que
falleció el 6 de octubre en un accidente de tráfico ocurrido cerca de Zagora,
al sur de Marruecos, en las proximidades del límite con Argelia.
Antonio, de unos cuarenta
años, casado y con dos hijos, formaba
parte de una expedición turística, a la
par que humanitaria, en vehículos
cuatro por cuatro por el norte del
continente africano.
"Iba con una ilusión que no
te lo puedes ni imaginar, sobre todo
en el aspecto de ayudar a la gente
necesitada. Era una persona muy
humana y tenía un gran corazón. Era
de esas personas que da todo lo que
tiene", resaltó una amiga suya.
Junto a sus compañeros de
viaje, entre los que se encontraban el
concejal Rafael Cuellar y unos diez
lugareños más, este mecánico de la
I.T.V. pudo repartir material escolar,
camisetas, balones, zapatos…entre
los niños y familias pobres de la zona.
El Ministerio de Asuntos
Exteriores y los consulados ayudaron
al Ayuntamiento en la repatriación de
los restos. Luego, en la celebración del
Día del Voluntariado, el alcalde, José
Carlos Martínez Osteso, dijo unas
emotivas palabras en su recuerdo, y
también en el de otra cooperante solidaria, Ana Isabel Torralba, muerta en

Guinea Ecuatorial.
Cerramos esta triste ventana
con Jesús Alcázar del Val. Este prejubilado de 61 años, conductor y apasionado de los botijos, falleció en abril al
precipitarse al vacío desde una altura
superior a los cuatro metros, mientras
operaba en el tejado de su domicilio.
Según la policía, la tragedia se produjo
por un resbalamiento o un mal paso
dado en la cubierta.
El 2004 también ha traído
novedades en la política local. La primera y más importante y polémica: la
creación del Servicio Municipal de
Extinción de Incendios.
Puesto en marcha el 16 de
mayo, este retén formado por diez
hombres, la mayoría jóvenes preparados, ha realizado ya más de 230 actuaciones en Ocaña y su comarca: fuegos,
inundaciones, accidentes laborales,
asistencia sanitaria, así como intervenciones en las carreteras, incluidas las
autovías y autopistas que circundan el
municipio.
La necesidad de este servicio
queda en evidencia un día sí y otro

¿Quiere disfrutar de una celebración diferente,
tanto en comuniones como en
cualquier otro tipo de
reunión familiar o de empresa?
Bodega

Pérez Arquero
y
Restaurante

Casa Carmelo
tienen algo distinto.

¡Informese sin compromiso,
no se arrepentirá!
Restaurante Casa Carmelo
Tfno. 925 13 07 77
Bodega Pérez Arquero
Tfno. 925 13 15 92
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CRÓNICA LOCAL: Resumen de 12 meses
también. Una de las últimas operaciones fue salvar a una joven, Esther, de
la familia Del Río, que estaba atrapada
en su vehículo a la altura del kilómetro
70 de la N-301, tras sufrir una colisión
fatal en la que la conductora del otro
coche implicado perdió la vida.
Los 'bomberos' de Ocaña llegaron, cómo no, los primeros; algo
que se da con asiduidad ya que el parque provincial más próximo, el de
Villacañas, suele tardar más de media
hora en responder a las alarmas surgidas en La Mesa.
Por este motivo, el equipo de
Gobierno ha decidido mantener e
incluso ampliar el S.M.E.I.: se ha contratado a dos conductores más y está
prevista la compra de un nuevo
camión motobomba.
"Es un servicio caro", ha reconocido José Carlos, "pero lógicamente
muy rentable. Si nos gastamos 25
millones en fiestas, ¿cómo nos vamos
a negar a gastarlo en seguridad?".
Lo que sí está claro es que la
Diputación de Toledo no va a aumentar notoriamente la subvención anual
que destina al Ayuntamiento: cerca de
50.000 euros.
A pesar de las sucesivas reuniones, el organismo se negó a incrementar hasta los 120.000 euros su
aportación a esta causa, por lo que no
se descarta financiar parcialmente el
S.M.E.I. a través de convenios con
algunas empresas.
Pero esto además ha conllevado la disolución de la agrupación de
Protección Civil, que llevaba unos
catorce años en activo dedicándose a
estos menesteres.
José Carlos ha señalado cómo
en la España del siglo XXI, no se
puede depender de voluntarios para
ciertas cosas, y la extinción de incendios es una de ellas. Mientras, el portavoz del PSOE, Francisco Ramírez
Cogolludo, considera que el trasfondo
de la actitud del alcalde es una clara
voluntad de ataque político a la
Diputación por el signo político que
tiene y cree que será "insostenible"
afrontar los gastos del cuerpo.
En el bando socialista, por
otra parte, año de retiradas y nombra-

mientos. El ex primer edil, Jesús
Velázquez, anunciaba en agosto su
renuncia a su 'escaño' de concejal, porque su cargo como delegado provincial de la Junta no le permitía compatibilizarlo. Le sustituye ahora en el salón
plenario Jesús Asensio, que tomó
posesión en septiembre.
Y a primeros de octubre, Juan
José Rodríguez, de 23 años, militante
desde la mayoría de edad, era elegido
como nuevo secretario general.
Aparte de esto, el 2004 ha sido
movidito en cuanto a los proyectos
asentados y las celebraciones.
En el primer apartado destacamos, entre otros, la inauguración del
pabellón 'Rafael Yunta', la implantación de la zona azul en el casco urbano, el colector de la Fuente Grande, la
climatización y el arreglo de las cubiertas del teatro Lope de Vega, las pistas
de tenis y de padel, la adjudicación del
nuevo depósito de agua, la cesión de
uso del silo a los agricultores o la próxima restauración de la iglesia de Santa
María.
Y en lo tocante a lo segundo,
¿qué va a ser? El traslado del ferial de
las fiestas patronales a la travesía del
paseo. Cientos de ocañenses agradecieron este cambio con visos de continuidad disfrutando, en el marco
radiante de la Plaza Mayor, de los conciertos de Queco y David Civera. La
Avenida del Generalísimo, invadida
por las atracciones y puestos, cumplió
con creces con la expectación popular.
El 2004 ha dejado muchas
imágenes. Ahora, instalados en el
2005, es como si vinieran a la memoria esos fogonazos intermitentes que
se dice que se recuerdan poco antes de
la muerte.
La Semana Santa, el homenaje a
Isabel la Católica, el mercado medieval,
la noche de los mayos, los veranos culturales, San Isidro, la semana de la mujer,
las fiestas, el encuentro nacional de jóvenes de la adoración nocturna, el Corpus,
el mercadillo solidario de los mayores, la
concentración ecuestre, Jesús de Cuevas,
la decoración de la farola, los belenes, la
cabalgata de Reyes, el fin de
año….Parece que no hemos parado.
Israel Vacas

ASESORÍA VALERO, S. L .
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)
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PÁGINA PARROQUIAL
SALUDO
Iniciar un camino suele tener connotaciones de ilusión y entusiasmo. Este es el caso de la publicación periódica que hoy está en tus manos. Desde la Parroquia
valoramos y aplaudimos la ilusión y entusiasmo de un grupo de vecinos de Ocaña que hoy inicia la singladura de construir un medio donde pueda reflejarse la vida de este
municipio, que si ya es rica por el peso de su pasado histórico, se adivina sin esfuerzo con un futuro prometedor por las muestras de su espectacular crecimiento.
La mejor manera de aplaudir la idea de crear esta revista de "El Perfil de Ocaña" es aceptar el ofrecimiento que se ha hecho a la Parroquia de colaborar en sus
páginas. Desde ellas intentaremos dar a la luz retazos que sean propios de la vida de ese conjunto de personas que tenemos una fe común y que tratamos de vivirla compartiendo los signos y las prácticas que nos constituyen como la Parroquia de Santa María de la Asunción de Ocaña. Por ello nuestra participación no siempre tendrá el mismo
formato. A veces publicaremos artículos más doctrinales referentes a nuestro patrimonio de fe. Otras nos referiremos a momentos y formas de nuestra vida parroquial. Estarán
presentes referencias a nuestro patrimonio común, su significado y su conservación. No queremos que falte esa noticia tan buscada en publicaciones anteriores, la relación de
bautismos, bodas, entierros y otras noticias puntuales sucedidas en el último periodo. Nos ponemos en manos de la Virgen de los Remedios para que nos ayude a realizar
esta tarea y a que os sea de agrado y utilidad.
LA CANDELARIA Y LOS NIÑOS DE OCAÑA
El día 2 de febrero la Iglesia celebra la fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo. En ella se conmemora el acontecimiento de la vida de Jesús
que nos narra San Mateo (2, 22-40), en la que se da cumplimiento a una doble tradición judía. Por una parte se hace el rito de "purificación" de una madre.
Por otra, se hace el rito de "presentación" y entrega del primogénito a Dios, seguida del gesto de su rescate mediante la entrega de una ofrenda simbólica.
Esta fiesta de Jesús, que popularmente también lleva el nombre de "Candelaria", tiene en la tradición católica un marcado carácter mariano. Desde
hace muchos años, las madres de Ocaña desean repetir en este día el mismo gesto de la Virgen María y ofrecer a sus hijos a nuestro Padre Dios, al tiempo
que se presentan ellas junto con sus hijos a la que es nuestra madre, la Virgen María, representada en la imagen mas querida de los hijos de Ocaña, la imagen morena de la Virgen de los Remedios. Las madres se acercan a las cinco de la tarde al templo de San Juan con sus hijos vestidos con lo mejor de la
canastilla y con la vela (la candela) que se les entregó el día en que los bautizaron en la mano. La misa que se celebra con ellos tiene un sabor especial. Quienes
sean gustosos de la celebración eucarística con recogimiento y paz, que se abstengan de acudir. Suele ser una Eucaristía con concierto de llanto y abundantes solos de gritos interpretados por un coro de más de sesenta voces blancas. A mí me hacen recordar la frase de Jesús el Domingo de Ramos: "Si estos
callan, gritarán las piedras". La ceremonia acaba cuando cada madre sube con su hijo al camarín de la Virgen de los Remedios y lo pasa por su manto.
Desde la Parroquia se han cursado cartas de invitación a todas las madres que han bautizado aquí desde la Candelaria del año pasado. No obstante, la invitación no se cierra con ellas. Invito a todas las madres que en el último año han bautizado a un niño donde quiera que sea y que tenga el gusto
de participar a que se incorpore a la fiesta. Será una alegría poder recibirlas con sus hijos. Esta invitación la hago pensando especialmente en quienes han
adquirido vivienda en Ocaña para que éste sea un gesto que les ayude a sentirse más de Ocaña.
RELEVO EN SANTO DOMINGO
En los últimos días se ha completado el proceso canónico de relevo en el cargo de Prior en el convento de Santo Domingo. Nos deja el P. Augusto Antolínez Novo,
que ha ocupado la responsabilidad prioral en los últimos tres años. Le agradecemos sus esfuerzos y su dedicación para ser testigo de Jesucristo desde su misión. Toma el relevo el P.
Ángel-Daniel Blázquez Blázquez a quien damos la bienvenida y deseamos que tenga una misión entre nosotros llena de frutos.

BAUTIZOS DE
DICIEMBRE
· David Fernandez Gómez
de Enrique Fernández Riesco
y Esther Gómez Díaz
· Roberto Palacios Fernández
de Ricardo Palacios Arista
y Aurora Fernández Losada
· Pablo Martín Granados
de Enrique Martín García-Mochales
y María José Granados Fuentes
· Mario Sáez-Bravo Blanco
de José-Miguel Sáez.-B Zamorano
y Laura Blanco Sánchez
· Sofía Rochas del Tell
de Angel Rochas Mañanes
y Mª Isabel del Tell Redondo
Con nuestra felicitación
más cordial

OBRAS EN SANTA MARÍA
Desde hace tiempo estamos esperando
la realización de obras en el templo de Santa María
en torre y cubiertas. El deseo de que se realicen
nos ha hecho fijar fechas de inicio de obras que no
han respondido a la realidad. ¿Cuándo comenzarán? Para poder escribir esta nota termino de
hablar telefónicamente con D. Juan Dueñas,
Encargado para esta obra de la empresa ARTEMON, Técnicas de Arquitectura Monumental, que
es la que se ha quedado con la obra. Me ha informado que la empresa está lista para comenzar la
obra en cuanto se cumplimente el último requisito
que falta, que no es otro que la designación del
"Coordinador de seguridad y Salud" (el
Aparejador). Me dice que tiene los andamios listos
en el almacén y que piensa que podrá montarlos
los primeros días de Febrero.
Como las obras son en el exterior, me
ha informado de que están preparados para no
interrumpir su normal utilización para el culto.
Otra cosa será si como obras complementarias y por nuestra cuenta se decide hacer
algo en el interior (pintura, calefacción, electrificación...). Para estudiar este tema se está formando
una comisión o Consejo de Obras para asesorar y
tomar las decisiones que sean más convenientes
para la Parroquia. Confío en que entre todos hagamos llegar a buen puerto estas obras.
Eusebio López Gómez, Párroco

EXEQUIAS CELEBRADAS
EN LA PARROQUIA EN
DICIEMBRE
Gregoria Morales Jiménez
6/12/2004
José Luis Juerta Roldan
11/12/2004
Victoria Luna Garrido
13/12/2004
José González López
18/12/2004
Lucía Guerrero Ayuso
23/12/2004
Presentación Moya Martínez
23/12/2004
Nuestro más sentido pésame
a todos sus familiares y dolientes
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
SOLUCIONES INFORMÁTICAS
Venta, mantenimiento y reparación de equipos informáticos
Asesoramiento técnico personalizado
Instalación y configuración de ordenadores
Creación de páginas web
Programas a medida
Precios sin comparación

Tu tienda virtual junto a tu casa

Equipos portátiles desde 749 euros (precio final)
Equipo

AMD
SEMPROM 2800
AMD
SEMPROM 2800

Características

Extras

Precio

512MB DDR400, DISQUETERA 3 1/2, H.D. 80 GB, REGRAMonitor 17”, Altavoces 120W, Microfono,
BADOR 52X32X52, ACELERADORA 3D 64MB, SONIDO
Teclado y Ratón
INTEGRADO, MODEM 56KB RED 10/100

523 €

512MB DDR400, DISQUETERA 3 1/2, H.D. 80 GB, DVD Monitor 17”, Altavoces 120W, Microfono,
+R+RW doble capa, ACELERADORA 3D 64MB, SONIDO
Teclado y Ratón
INTEGRADO, MODEM 56KB RED 10/100

596 €

AMD 64 2800

512MB DDR400, DISQUETERA 3 1/2, H.D. 120 GB, DVD, CDMonitor 17”, Altavoces 120W, Microfono,
RW 52X32X52, ACELERADORA 3D RADEON 128MB, SONITeclado y Ratón
DO INTEGRADO, MODEM 56KB RED 10/100

705 €

+
AMD 64 3000+

512MB DDR400, DISQUETERA 3 1/2, H.D. 120 GB, DVD, CDMonitor 17”, Altavoces 120W, Microfono,
RW 52X32X52, ACELERADORA 3D RADEON 128MB, SONITeclado y Ratón
DO INTEGRADO, MODEM 56KB RED 10/100

734 €

Pentium
Prescott 3.2

512MB DDR400, DISQUETERA 3 1/2, H.D. 120 GB, DVD, CDMonitor 17”, Altavoces 120W, Microfono,
RW 52X32X52, ACELERADORA 3D RADEON 128MB, SONITeclado y Ratón
DO INTEGRADO, MODEM 56KB RED 10/100

745 €

Cubrimos la zona de Aranjuez y Toledo
Te lo enviamos o recoge tus pedidos en Aranjuez, C/ La Virgen, 45. Tfno. 666 14 71 40
Comprueba las fantásticas configuraciones de nuestros equipos en www.pcsyreds.com
Todos nuestros productos tienen 2 años de garantía en piezas y mano de obra.
Ofertas válidas hasta el 1 de febrero de 2005.

Desde hace poco tiempo el mundo de la informática está sufriendo las consecuencias de la entrada masiva del "gran público", sobre
todo en lo que se refiere a Internet.
No hace mucho que éramos muy pocos los que nos atrevíamos a "navegar". Era todo un mundo por descubrir. Pero llegó el boom
de las compañías telefónicas, su afán por coger cuota de mercado y a dentellazo puro se meten a la caza y captura del navegador. Ofertas
interesantes, tarifas planas, accesos gratuitos, cibercafés, ADSL´s, toda una terminología propia de Internet que está surgiendo a pasos agigantados y, con ella, el acceso masivo (gracias a Bill Gates) de numerosos usuarios. Quien podría pensar en las cifras de ordenadores que
está interconectados en los programas PtP (Emule and company) que fácilmente superan los 30 millones con una capacidad que supera los
300 a 400 millones de ficheros en movimiento por esta Intranet. Todo esto es aprovechado por los usuarios sin escrúpulos para hacer circular todo tipo de basura, no digamos virus, gusanos, troyanos y otras criaturitas que han cambiado su significado aunque no el nombre.
Además, y esto es lo preocupante, pornografía, apologías terroristas o extremistas, secretos tanto científicos, como personales o historias
extrañas que ni cabe imaginárselas sino cuando las ves. El cerebro humano es una masa de neuronas retorcidas físicamente, y además mentalmente (valga este juego de palabras).
Cuando aconteció el fausto acontecimiento de la boda de los Príncipes de España, futuros Reyes de nuestro Estado aparecieron multitud de fotos, textos y demás monerías referentes a tan insignes personajes. Uno puede ser monárquico o no, le puede gustar la Boda Real
o no, pero "colgar" basura de la red para libre diversión de cuatro payasos me parece de tontos. Reírse de figuras institucionales me parece
poco serio. Uno puede o no estar de acuerdo con el sistema pero hay que salir a la palestra y decirlo no lanzar la piedra y esconder la mano.
Además está el hecho del ocultismo, de la impunidad. Somos descarados a la hora de mandar un mensaje cuando nadie sabe quien somos.
He tenido ocasión de visualizar sesiones de Chat´s y es penoso ver hasta qué extremo puede ser desagradable algo tan limpio como
es el lenguaje, y todo porque nadie sabe quienes somos. Por lo que se refiere a nuestra localidad, he visitado algunas veces una página en la
que además de aparecer numerosas fotografías de Ocaña, unas con nombre de autor y otras sacadas de publicaciones sin el menor escrúpulo (al menos se podría citar su procedencia), se pueden insertar comentarios sobre lo que se quiera y es curioso ver numerosas peroratas
sobre tal o cual asunto, tal o cual persona (me temo que en el futuro aparezca esta sección criticada) sin ningún tipo de empacho. Y todo
ello basado en la ocultación de su autor. Realmente es penoso que si alguien tiene algo que decir y es cierto, y se puede contrastar, se tenga
que publicar de modo anónimo, y además basado en la subjetividad.
Aconsejo a los internautas que instalen procedimientos de barrera (antivirus, cortafuegos) para no padecer los inconvenientes de este
tipo de páginas, donde, además, a veces se fijan diversos banner que hacen caer a los incautos y les descargan los consabidos bichitos. Con
ello no hacen más que hacer ir de cabeza a más de uno sin ningún beneficio personal para el que lo provoca.
Rubiales Servicios Informáticos, S.L.
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CRÓNICA DE UN SALVAMENTO ANUNCIADO
dicha carpa. Los voluntarios entregaban afanosamente a los
concurrentes muestras de actividades manuales, encuestas y
medios de información, todo lo que se completaba en el interior, en una exposición magníficamente mostrada por sus
componentes. Debemos reconocer el buen trabajo de esta
Agrupación Local.
Otros dos "tenderetes" estaban ubicados a la puerta del
Ayuntamiento, zona más fría de la Plaza, tanto por el clima
como por la concurrencia de visitantes, dedicadas respectivamente a Cáritas Parroquial y a la Lucha contra el cáncer. En
ellas, aparte de aportaciones económicas que eran bien recibidas se facilitaba información sobre la actividad de ambas asoEl pasado día 5 de Diciembre se celebró el DIA DEL
VOLUNTARIADO. Con la excusa de su celebración tuvieron
lugar en la Plaza Mayor de nuestra localidad una serie de actos,
sencillos, pero suficientes para hacer llegar a la población el
eco de las actividades de una serie de personas que dan buena
parte de su tiempo en pro de los demás.
Cáritas Parroquial, Asociación de la lucha contra el cáncer, Cruz Roja española, Hogar del transeúnte, Protección
Civil y voluntariado de Centros penitenciarios fueron los grupos de voluntariado que estaban presentes por medio de sus

ciaciones altruistas. Angelita Ramos en uno de ellos derrochaba simpatía a los que nos acercábamos a saludarla, en clara
competencia de ser agradable con Eva Ariza, igualmente predispuesta, como siempre, a explicar las actividades de la
Asociación que representa.
El hogar del Transeúnte no tenía tenderete alguno,
(suponemos que no le haría falta) aunque no habría sido mal
momento para recogida de ropa o donativos, que imaginamos
nos les vendría mal.
representantes cualificados en tal evento.
En la fachada más soleada de nuestra Plaza Mayor, que
buena falta hacía el sol en la fría mañana otoñal, estaba ubicada una pequeña carpa de lona en cuyo interior se podían admirar diferentes cuestiones relacionadas con el funcionamiento
de la Cruz Roja en Ocaña. Sus representantes estaban empeñados en transmitir el mensaje de que son algo más que la
Ambulancia que, por cierto, estaba ubicada en los aledaños de

Por lo que refiere a Protección Civil, se hizo una
demostración el vivo y en directo, en colaboración con la
Cruz Roja y la recién estrenada agrupación local de bomberos.
Dicha demostración puso de manifiesto el ímpetu de estos
voluntarios en tratar de salvar a una supuesta víctima que permanecía en el interior de un coche tras haber sufrido una
importante colisión.
Tras arduos trabajos que se prolongaron a lo largo de
tensos minutos, con movimientos de aparatos para romper la
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EN EL DÍA DEL VOLUNTARIADO
estructuras del vehículo y consejos a la paciente para no perder los nervios, se logró la extracción de la víctima que fue
felizmente evacuada en la ambulancia entre sirenas y aplausos
del personal asistente, no muy numeroso pero sí volcado
absolutamente.
El coche quedó en siniestro total a pesar de la buena
voluntad de los voluntarios en lograrlo. Suponemos que su
propietario ya lo habría dado por perdido antes de iniciar la
demostración. Así se cerró la primera parte del evento.
La segunda parte, más íntima, fue llevada a cabo en los
salones de Eloy donde la Concejala Dña. Remedios Gordo
hizo una glosa de las distintas asociaciones y sus muchas actidió la vida en Marruecos, fueron recordados con emoción.
“El espíritu de Ana debe seguir en todos nosotros; esa sangre derramada nos debe fortalecer y motivar para apoyar cada día más voluntarios”.
“Hemos homenajeado a las asociaciones civiles y religiosas para
llamar la atención de que hay que apoyar a la iglesia, en vez de perseguirla”, fueron otras manifestaciones del primer edil, aunque
hemos de manifestar nustra ignoracia sobre las persecuciones
que sufre la iglesia, al menos en nuestro pueblo. “El Gobierno
de la nación y todos los españoles tienen muchísimo que agradecer a las
instituciones religiosas, ya que cooperan sin que les cueste un duro a

vidades altruístas y recibieron unos diplomas reconociendo su
labor las personas más representativas de cada una de las agrupaciones.
Así fueron Dña. Concepción Granados, la madre Sor
Paulina, D. José Antonio Sánchez Prieto, Dña. Angela Ramos,
D. José Búrdalo y Dña. Eva Ariza las personas encargadas de
recibir en nombre de cada una de las asociaciones a las que
representaban el diploma de que eran merecedoras, sin duda
nadie”, recalcó.
Un vino español acompañado de diversas viandas dio
fin a dichos actos entre agradables comentarios entre los asistentes invitados.
J. R. A.

alguna.
Esta segunda parte se cerró con unas palabras del Sr.
Alcalde quien elogió a todos ellos y animó a los presentes a
concienciarse de este tipo de actividades que tanto benefician
a la población de Ocaña en general.
No faltó un emocionado recuerdo a dos personas ocañenses fallecidas cuando participaban en actividades similares
en pro de los más necesitados. Concretamente Ana Isabel
Torralba, que falleció en Guinea y Antonio Raserón que perEl Perfil de Ocaña - Número 1 - Enero de 2005 - Página 15

REVISTA DE PRENSA
Fomento licita la redacción de cuatro tramos más del AVE Madrid-Levante
LA VERDAD DE MURCIA
Jueves, 30 de diciembre de 2004
El Ministerio de Fomento
aprobó el 29 de diciembre, a través
del Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (GIF), la licitación de
cuatro contratos de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto
de construcción de plataforma en la
Línea de Alta Velocidad MadridCastilla La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia.
En concreto, según informa el
Ministerio, se trata de los tramos
Aranjuez - Ocaña, Ocaña Villarrubia de Santiago, Villarrubia
de Santiago-Tarancón y TarancónCampos del Paraíso, todos ellos en las
provincias de Madrid, Toledo y
Cuenca.
Con estos tramos, cuya longitud total es de 78,8 kilómetros, se

completa la redacción de todos los
proyectos constructivos de la plataforma entre Madrid y Cuenca.
El tramo Aranjuez-Ocaña,
cuya longitud es de 12,0 kilómetros, discurre por los municipios
de Aranjuez (Madrid) y Ontígola y
Ocaña (Toledo). El presupuesto
de licitación es de 1.900.000,00
euros y el plazo de ejecución de 10
meses.
El tramo Ocaña-Villarrubia
de Santiago cuenta con una longitud de 21,5 kilómetros y discurre
por los municipios de Ocaña,
Noblejas y Villarrubia de Santiago
(Toledo). El presupuesto de licitación es de 2.400.000,00 euros y el
plazo de ejecución de 10 meses.
El siguiente tramo, entre
Villarrubia de Santiago y Tarancón
tiene una longitud de 21,5 kilómetros
y discurre por los municipios de

Villarrubia de Santiago y Santa Cruz
de la Zarza (Toledo) y Tarancón
(Cuenca). El presupuesto de licitación
es de 2.200.000,00 euros y el plazo de
ejecución de 10 meses.
El último de los tramos licitados, entre Tarancón y Campos del
Paraíso, tiene una longitud de 23,8
kilómetros discurre por los municipios de Tarancón, Tribaldos, Uclés,
Alcázar del Rey y Campos del Paraíso
(Cuenca). El presupuesto es de
2.500.000,00 euros y la ejecución de
10 meses.
El GIF, ente público promotor
de los corredores del AVE, celebró
ayer el último consejo de administración, ya que desaparecerá el 1 de
enero para integrarse en el nuevo
Administrador de Infraestructura
Ferroviaria (Adif), una de las dos
empresas en que queda dividido el
actual monopolio público Renfe.

La autopista R-IV Madrid-Ocaña sube un 5% su peaje al poner en servicio un nuevo tramo de M-50.
MADRID, 10 (EUROPA PRESS) 10 de diciembre de 2004
La autopista radial R-IV que une Madrid y Ocaña (Toledo) ha elevado
en un 5% sus peajes, informó hoy Ferrovial, una de las empresas del consorcio
que se adjudicó la concesión de la vía por un plazo de 65 años.
La compañía explicó que ha obtenido autorización para aplicar este encarecimiento, en vigor desde el pasado día 2, en virtud de la puesta en servicio de
un nuevo tramo de 6 kilómetros de longitud de la M-50.
La R-IV se puso en servicio el pasado 7 de abril junto con el tramo asociado de la carretera de circunvalación de la capital M-50 y el correspondiente a
la M-31, ambos libres de peaje.
El consorcio Autopista Madrid Sur encargado de construir y explotar la
obra, está integrado por Ferrovial, Europistas, la Empresa Nacional de
Autopistas (ENA), Caja Castilla-La Mancha y Unicaja.
El aumento del peaje estaba ya contemplado en el acuerdo que la concesionaria alcanzó con el Gobierno para poner en servicio la autopista sin concluir
antes las obras del tramo gratuito de la M-50, con el fin de favorecer el "interés
general" a pesar de que el contrato de concesión inicial indica lo contrario.
Así, como en el momento de inaugurar la autopista la construcción de
esta vía de circunvalación alcanzaba un grado de ejecución del 90% se acordó
inaugurar la R-IV con un descuento del 10% en sus tarifas que se mantendría
hasta la conclusión de dichas obras.
En virtud de dicho contrato, la concesionaria podría elevar un 5% el peaje
cuando la ejecución de la M-50 alcanzase el 95%, porcentaje conseguido en la
actualidad.

Rafael Moraleda Galán
ECONOMISTA

GESTIÓN INTEGRAL

DE LA

EMPRESA

· Contabilidades
· Sociedades
· Autónomos
· Impuestos: IVA, IRPF, declaraciones
· Nóminas, Seguros Sociales
· Subvenciones
· Seguros Sociales

PARA
INVERSIONES
GARANTIZADAS
Tfno. y Fax 925 13 10 50
C/ Fernando Cadalso, 8 - 1º A
45300 OCAÑA (Toledo)
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REVISTA DE PRENSA

El I.E.S. "Miguel Hernández"
de nuestro pueblo cuenta durante el presente curso 2004-05 con una revista que
tendrá tres ediciones en diciembre,
marzo y junio respectivamente. Con el
título de "El despertador" el primer
número ya publicado en diciembre
cuenta con una amplia temática dirigida
a toda la comunidad escolar y muy en
particular al alumnado. En sus páginas
hay un artículo sobre historia local, una
reflexión gráfica sobre la publicidad, un
artículo sobre la tercera edad, algunas
sugerencias sobre la relación padreshijos, contenidos sobre sexualidad,
música, poesía, cine, libros humor y
pasatiempos.
El despertador del I.E.S
"Miguel Hernández" es una revista que,
como su propio nombre indica, pretende ser un
despertador,
pero
no
para despertarnos por
las mañanas,
sino para
contribuir a
despertar las
conciencias
d o r m i d a s,
aquellas que
no observan
suficientemente los
valores que tenemos en juego en la
sociedad que nos ha tocado vivir. Por
ello podemos decir que la revista del instituto es una revista sobre valores, tanto
los que expresan los jóvenes con sus
conductas y sus opiniones como aquellos que es conveniente cuidar para favorecer una convivencia social que tiene
como referente la universalidad de los
derechos humanos.
La revista está abierta a la participación de todo el alumnado.
Profesores y alumnos se reúnen, pero
no para dar clases sino para hablar de lo
que no cabe en las clases. Los alumnos/as pueden encontrar en ella un
espacio donde publicar sus trabajos y
opiniones.En este sentido la revista se
convierte en un instrumento pedagógico
que favorece la metodología de aprendizaje ampliando los procedimientos disponibles, siempre desde la idea básica de
que la educación debe acercarse a todos
los aspectos y preocupaciones reales de
nuestros alumnos/as.

La CEOE propone al Gobierno una inversión privada de 21.850 millones en
infraestructuras. Se construirían 1.618 kilómetros de autopistas, además de autovías y dos ejes ferroviarios de mercancías entre Algeciras y Perpiñán pasando por
Madrid y Zaragoza y entre Almería y Barcelona
M. PORTILLA
ABC, 25/11/2004
MADRID. La CEOE ha propuesto al Gobierno la construcción de varios programas de infraestructuras por un coste total de 23.350 millones de euros, de los que 21.850
millones serían financiados con inversión privada, 1.000 provendrían de los fondos comunitarios y sólo 500 millones procederían de las arcas públicas. No obstante, el Estado tendría que realizar una aportación anual de 900 millones de euros, durante unos 20 años, a
partir de 2008.
El plan elaborado por la asociación de las grandes constructoras, Seopan, y adelantado por
ABC el pasado día 5 de Noviembre, persigue el mantenimiento de la inversión como elemento básico para la competitividad de España y su convergencia con Europa, sin necesidad de que se aumente el déficit del Estado. Se trata de que esta inversión privada venga a
suplantar a los 20.600 millones de euros que España dejará de percibir de los fondos comunitarios entre los años 2007 y 2012, lo que supone un descenso anual 3.500 millones.
Tres modelos de financiación
En el programa de infraestructuras de carreteras, la CEOE contempla tres modelos de financiación. Uno, es el conocido como de colaboración público privada (CPP),
mediante el que la Administración define una necesidad y un nivel de calidad del servicio,
y el sector privado compite para diseñar la infraestructura, construirla y operarla a largo
plazo, percibiendo en contrapartida un canon de los usuarios o del Estado. Para este programa la CEOE propone un nivel de contratación de 7.000 millones de euros durante 2005
y 2006 a cambio de una aportación pública anual de 700 millones durante 20 años a partir
de 2008, incluyendo la operación y el mantenimiento de las infraestructuras contratadas.
La patronal recomienda que para la implementación de este modelo se cree una Agencia
Estatal de Carreteras como máximo órgano de gobierno para el control y seguimiento de
los distintos programas de inversión.
En segundo lugar, la CEOE propone realizar 912,7 kilómetros de autopistas mediante el peaje en sombra, con una
inversión privada total de 4.479,5 millones
ADERAS
de euros y una aportación anual de la
Administración de 200 millones de euros
EDINA, S.A.
a partir de los años 2007 ó 2008. El mayor
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN
proyecto de los que componen este bloque es construir un by-pass norte-sur de
Madrid que una Venturada con
Guadalajara, Tarancón, Ocaña, Toledo,
Torrijos, Maqueda y Ávila, que supone
MATERIALES PARA
una autopista de 309 kilómetros para eviLA CONSTRUCCIÓN DE
tar que el tráfico que no se dirija a la capital española tenga que entrar en las cirCASAS DE MADERA
cunvalaciones próximas a Madrid.
También se incluyen otros 158 kilómetros
para unir Figueras con Cervera, pasando
por Vesalú, Olot, Vic y Manresa. Otros
61,8 kilómetros para la Orbital Barcelona
(B-40) entre Abrera, Tarrasa, Granollers y
San Celoni. La continuación de la radial 2
desde Guadalajara hasta Calatayud, con
una extensión de 176,2 kilómetros. La
construcción de la autopista de peaje
Carretera de Cabañas, s/n
Tfno.: 925 120 229 (4 lineas)
Madrid-Burgos, de la que en la primera
Fax: 925 120 770
fase se harían 108 kilómetros entre
E-mail:
maderasmedina@maderasmedina.com
Venturada y Aranda del Duero.

FRISOS Y TARIMAS

www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)
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PÁGINA VERDE
Por lo que sabemos, las flores y los verdes han sido cultivadas
durante toda la historia, no solo por
su valor ornamental, sino también
por sus propiedades medicinales.
Salvo en China y Japón, hay poca
constancia de la existencia de técnicas de diseño anteriores al siglo XIX.
Desde entonces hasta los
tiempos actuales se ha avanzado
mucho en el arte floral, incorporando día a día variedades nuevas de
flores que facilitan al florista hacer
composiciones cada vez más interesantes para los clientes.
La incorporación de materiales no florales a los trabajos como
mimbres, hierro, cristal, metacrilato,
lazos, alambres... también nos ayuda
a crear estructuras que hacen nuestros trabajos mucho más impactantes.

Las composiciones florales
siempre buscan transmitir sensaciones a través del color, la forma y las
flores elegidas para cada una de ellas,
es por lo que el cliente debe confiar
en el florista para que él con las flores intente decir lo que el cliente
quiere.
Las flores son el mejor regalo para cualquier ocasión, persona y
momento del año. Las flores expresan emociones y estados de ánimo
como el amor, la amistad, el agradecimiento y el respeto.
En España todavía hay poca
cultura de flor para el consumo diario. Es difícil ver a las personas con
flores frescas en casa para decorar.
Sin embargo hay fechas señaladas
donde las flores se hacen imprescindibles para todos, como el 14 de
Febrero, San Valentín; el primer

domingo de Mayo, Día de la Madre;
o el 1 de Noviembre, día de todos
los Santos.
Las flores nos acompañan
durante toda nuestra vida en los
momentos más especiales. Cuando
nacemos, ¿qué mejor manera de darnos la bienvenida?. En el día de
nuestra boda, forman una parte muy
importante. Para despedir a un ser
querido, ¿con qué mejor que con flores?
En definitiva siempre que
tengáis la necesidad de agradar, de
sorprender, de decir algo sin palabras, de pedir perdón, de dar las gracias... acordaros que con flores
podeis expresar toda clase de sentimientos.
Humberto Mariotte Cano

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
declara dos nuevas microrreservas en Albacete y Toledo
norte de la provincia, y se
disponen sobre dos depresiones en la pequeña llanura de inundación del salino
Melgar.
La zona posee
una gran riqueza botánica,
con importantes poblaciones de especies de flora
características de los ecosistemas halófilos. Algunas
especies que podemos
encontrar en este territorio
se encuentran incluidas en
el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas.
La riqueza florística y vulnerabilidad de los
ecosistemas
presentes,
unido al gran interés biológico de este tipo de hábitat
salino, cada vez más escaso
en España y en Europa,
ha motivado su inclusión
en una de las propuestas
que ha hecho el Gobierno
regional de Lugar de
Importancia Comunitaria.
Por su parte, las
"Salinas de Pinilla" se
encuentran ubicadas en la
comarca del Campo de

Montiel, en Albacete, y
reúnen una diversidad de
ambientes que se ve reflejada en las diferentes comunidades vegetales presentes.
Se trata de una flora especializada y varias especies
se encuentran en el
Catálogo Regional de
Especies Amenazadas.
También destacan
la presencia de numerosas
especies de coleópteros y
heterópteros acuáticos, siendo siete de ellas endémicas
de la península ibérica, y
una de ellas de la provincia
de Albacete, ya que sólo se
ha encontrado en estas salinas y en la laguna de
Alboraj.
Esta riqueza en
hábitat y especies ha motivado también que haya
sido propuesta por parte
del Gobierno regional como
Lugar de Importancia
Comunitaria, y, como en el
caso de los "Saladares de
Villa-sequilla", su inclusión en la Red Regional de
Áreas Protegidas.
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San Valentín:
14 de febrero,
... Un mensaje,
un recuerdo,
una flor...
Tfno. 925 130 117
C/ Manuel Ortíz, 8
45300 Ocaña (Toledo)
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El Consejo de
Gobierno de Castilla-La
Mancha ha aprobado,
recientemente y a propuesta
de la Consejería de Medio
Ambiente, la declaración
de las microrreservas
"Salinas de Pinilla", en la
provincia de Albacete, y
"Saladares de Villa-sequilla", en Toledo, al reunir
una importante riqueza
tanto de flora como de
fauna y geomorfológica.
Con la declaración de estas dos nuevas
microrreservas por parte
del Gobierno castellanomanchego, son ya 37 las
zonas de la Comunidad
Autónoma que disfrutan
de esta figura de protección
y se encuentran, por tanto,
incluidas en la Red
Regional
de
Áreas
Protegidas.
En lo que respecta a los "Saladares de
Villasequilla", se en-cuentran situados en los términos
municipales
de
Villasequilla y Yepes, al

SOBRE OCAÑA
Introducción
Con ilusión y buenos propósitos, hoy nace este nuevo periódico «El Perfil de Ocaña». Dice el Director que
fueron otros los que en diferentes épocas nacieron y por diferentes motivos sucumbieron. Efectivamente, pero gracias a esos periódicos, los que nos ha gustado y sigue gustando la Historia de Ocaña hemos encontrado en sus páginas interesantes datos. Justo y meritorio es hoy recordar aquellos: «El Castellano en Ocaña», «El Botijo», «El Eco de
Ocaña», «El Comentador» y otras publicaciones religiosas que llenaron muchas horas en los hogares ocañenses, como
El Buen Pastor».
«E
En esta nueva etapa y año que estrenamos aparece «El Perfil de Ocaña» al que deseamos una larga vida y
en el que todos encontremos lo que más nos gusta.
Una vez más he aceptado la petición que se hizo en su día para colaborar en esta publicación, y ello será mi
aportación desinteresada a un pueblo al que quiero y por el que he demostrado muchas veces y en distintas épocas,
que las palabras no se queden en simples palabras o buenas intenciones, sino en hechos.
«Tubal, hijo de Japhet, fue el primer
hombre que vino a España». Con estas sencillas palabras comienza la Historia de
España del Padre Juan de Mariana, un
ilustre talaverano. Palabras legendarias
que, antes y después, han sido llevadas y
traídas, como otras muchas, hasta que el
frío racionalismo del investigador les
deja a un lado, no por inciertas, sino por
la imposibilidad de comprobar una problemática certeza que nunca será exacta
y matemática. Leyendas sugeridoras o
tradiciones orales, como la que afirma la
presencia de los judíos en España, quinientos años antes del nacimiento de
Jesucristo. ¿Verdad? ¿Mentira?. Nunca
lo sabremos. O la que, posteriormente
hace a Ocaña dote de Zaida, la mora,
esposa de Alfonso VI. No obstante, hay
hechos que, por rara unanimidad, o por
venir de la pluma de Polibio, se admiten
en su totalidad. Todo esto viene a cuento, por
la razón de que en ello se encontró la primera
alusión a la ciudad de Ocaña y sus primeros
moradores. Los olcades habitaban en parte lo
que hoy llamamos «la mesa de Ocaña». Y
dicen que por corrupción, del término olcades,
viene la palabra Ocaña. (Esto es un tema
de mayor amplitud y comentario)
Sí es cierto y está documentado
que por aquel entonces, España estaba
habitada por una serie de pueblos de

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

nombres sonoros, tanto que parecen
palabrotas: pelendones, arevacos,
autrigones, turboletas, carpetanos,
ilergetes, etc.
Pues bien: tres de aquellos pueblos, olcades, vacceos y carpetanos, unidos, presentaron batalla al cartaginés
Anibal a orillas del río Tajo, en el vado
de Oreja. Y los elefantes del caudillo
público, destrozaron la resistencia de los
que ya eran los abuelos del peón castellano, infantes de Viena, de Atacama o
de Otumba.
Así entró Ocaña en la Historia:
Junto a Tessino, Trebia, Trasimeno,
Cannas y Zama.
Y hablando de Ocaña, podríamos escribir un grueso volumen que
posiblemente terminaríamos, por el
momento, con la batalla que Juan Carlos
de Areizaga perdió en aquel lugar,
durante nuestra guerra de la
Independencia. O que quizás acabaríamos con el relato de parte de las curiosas andanzas de un guerrillero carlista
que se cruzó toda España, dando sustos
aquí y allá.
No ha tenido Ocaña mala literatura, pero podía haberla tenido de
mayor amplitud, pues pie dio para ello.
Y no es preciso recurrir a ciertos
Comendadores de Ocaña, ni a los
15.000 ducados de renta de la
Encomienda Mayor de Castilla de la
Orden de Santiago...
Tampoco es mi intento referir
estos renglones a la enjundia cabezona
y espesa de sus vinos, servidos frescos
en un «barro» de Ocaña; caldos que tan
bien conocía Quevedo y de los que más
de una vez se hizo eco en alguno de sus
epigramas:

Esta cantina revestida en taz;
esta vendimia en hábito de juez;
este pellejo, con que media nuez;
queda con la taberna taz a taz;
esta uva, que nunca ha sido agraz;
el que con una vez bebe otra vez;
esta, que deja a sorbos pez con pez
las bodegas de Ocaña y Santorcaz...
Entre las cosas curiosas que he
leído en documentos sobre Ocaña, me
ha llamado la atención el extraordinario
prestigio que tenían sus guantes. Al
decir de Antonio de Lalaing, caballero
flamenco, el trofeo que se entregó al
vencedor de unas fiestas que se celebraron en Toledo, con motivo de la visita
de Don Felipe el «Hermoso», fueron
doscientos guantes de Ocaña, «donde
hacen los buenos guantes de España».
Calidad de zurrados, mitones y manoplas de la que se hacía lenguas, años después un viajero portugués: Bartolomé
Pinheiro de Veiga.
Y ya que he mencionado a la
realeza, sigo levemente con ella, suponiendo las enormes posibilidades literarias que encierra una Corte como la de
los Austrias, con su inmensa secuela de
rencillas, intrigas, discreteos amorosos e
innumerables picardías. El Emperador
Carlos, estuvo en Ocaña en dos ocasiones: desde el 31 de Diciembre de 1526
hasta el 2 de Enero de 1527 y también
en Diciembre de 1541; allí fue visitado
por su heredero. Antes ya había estado
en la ciudad ocañense, Felipe el
«Hermoso» alojado en el «Palacio del
Comendador Mayor, que es uno de los más
bonitos que hay en Castilla». Y en honor del
flamenco, hubo corridas de toros y juegos de cañas. Por cierto que durante la
celebración de la fiesta de la Exaltación
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de la luz, «tan bonito Palacio», ardió en
buena parte estando dentro tan ilustre
huésped.
Después, fue un asiduo visitante Felipe IV, pues en Ocaña transcurrió
buena parte de la niñez y de la mocedad
de Don Juan de Austria, «el Chico», bastardo real, hijo de la Calderona, tan ligado a Consuegra, como Prior de San
Juan, aquel que fue bautizado como
«hijo de la tierra».
Casi me atrevería a inventar
algunas historietas picaronas, relacionadas con la costumbre de los monarcas
Habsburgo, de quedarse ellos en
Aranjuez y enviar a la Corte a Ocaña.
Otra vez será.
Finalmente, sí que querría decir
algo de un hombre en Ocaña más que
de Ocaña. Para otra ocasión quedará el
entonar los laudos de ilustres ocañenses
como Fray Angel Maldonado, Obispo
de Honduras, o del dominico Francisco
de Cepeda, el que escribió en
Guatemala, la primera gramática india; o
el valor de Francisco Pozuelo en las
estacadas de Veracruz, o las singladuras
de Hernán Suárez de Villalobos.

No quiero terminar estos renglones sin dedicar un emocionado
recuerdo, «única motivación», al militar
y poeta Alonso de Ercilla. Nació en
Madrid su estirpe procedía del Solar vizcaíno de la torre de Ercilla, de Bermeo,
al pie del Cerro de la Atalaya. Paje y condiscípulo de Felipe II cuando príncipe,
en el magisterio de Martínez Silíceo,
(luego Cardenal Arzobispo de Toledo),
Caballero de Santiago y gentil hombre
del mismo monarca; hombre de armas
en Chile y viajero incansable por toda
Europa. Murió sexagenario en Ocaña y
allí fue enterrado sencillamente en un
humilde convento de monjas. Alonso
era hijo de Fortún García de Ercilla y
Arteaga, ilustre jurista colegial de
Bolonia, Caballero de Santiago y
Consejero de Castilla. Su hermano Juan,
fue Abad de Hormedes, limosnero
mayor de la reina Doña Ana de Austria
y maestro del Príncipe Don Fernando.
Poseía valor, grandeza, linaje y una
humilde tumba profanada en Ocaña.
En 1936, los restos del autor de
«La Araucana» fueron profanados. El
convento saqueado, y la lápida alusiva,

destrozada y pisoteada. Ocaña supo
honrarle, pues en colaboración con el
Gobierno Chileno representado por su
Embajador el Sr. Fernández Larraín, el
14 de Junio de 1961 exhumaron los restos, y en un hueco al lado del Evangelio
se depositó un urna de cinc con dichos
restos y tapado dicho hueco con una
lauda funeraria de bronce de 200 Kg. y
2m de alto esculpida por Don Enrique
Pérez Comendador y que en majestuoso
acto fue inaugurada el 20 de Junio de ese
mismo año.
Bueno, como introducción creo
que vale, pues con ello he pretendido
sacar muchos temas que serán analizados más o menos en profundidad a lo
largo de mi colaboración con este periódico que nace en Ocaña, uno más: El
Botijo, El Castellano en Ocaña,
Provincias, El Eco de Ocaña, El
Comentador y ahora el que tienes en tus
manos
Fermin Gascó Pedraza

NUEVO EMPLAZAMIENTO CON MEJOR ACCESO
Trayecto F. Grande - F. Vieja
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SALUD Y NUTRICIÓN
FARMACIAS
DE GUARDIA

FEBRERO 2005
OCAÑA
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: 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 28
Farmacia de Dña. María
Soledad Muelas
García-Esteller
C/ Villasante, 5
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Días de guardia: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 21, 22, 23, 24,
25, 26 y 27
Farmacia de Dña. María
Jesús García Cañadillas
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias:
Días de guardia: 14, 15, 16,
17, 18, 19 y 20
Rogamos confirmen los teléfonos
de urgencia,
situados en la puerta de cada
una de las
farmacias de guardia
Centro de Salud de
Ocaña
C/ Villasante, 6
Teléfono 925 131 500
Urgencias: 925 130 887
Cruz Roja Española
C/ Villasante, 3
Tfno. 925 120 357

Siempre que en nuestro entorno se produce un nacimiento se crea alrededor
de él un halo de misterio y de esperanza. ¿Cual será su futuro? Difícil dar con la respuesta, el futuro es totalmente impredecible, lo que si podemos hacer es procurar
nosotros mismos que dentro de las condiciones naturales del medio en que nos
encontramos se desarrolle adecuadamente.
Tenemos en nuestras manos un medio de comunicación; es el primer ejemplar de "El Perfil de Ocaña". Acaba de nacer, es una promesa, una esperanza, un
futuro que empieza ahora mismo. Sería bueno que entre todos intentemos proporcionarle una niñez tranquila y adecuada para que poco a poco vaya creciendo de una
manera armónica y sosegada para que pueda alcanzar una madurez sólida y útil para
todos los vecinos de Ocaña, de su comarca y amigos que tenemos por toda la geografía española. En definitiva que sea un bien para todos.
Como podréis ver su contenido es variado y con varias secciones. A mi se
me ha encomendado, aunque no en exclusiva, participar en los temas relacionados
con La Salud. No es que sea una "figura" ni un "maestro" en el tema, pero si he tenido durante toda mi vida profesional contacto con todo lo que tiene que ver con ella.
El Diccionario de La Real Academia de la Lengua en su primera acepción
define La Salud como: Estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones.
¡Que ingratos somos con nuestra salud! Cuando disfrutamos de ella, no la
hacemos el menor aprecio, la ignoramos e incluso la tratamos mal, no la mimamos
siendo como es uno de los bienes mas apreciados.
Pero cuando nos deja un poco de lado ¿qué hacemos? Entonces vienen los
lamentos y desesperaciones. Se la echa de menos, nos asustamos y rápidamente queremos su presencia junto a nosotros. No tenemos mas obsesión que recuperarla.
Médicos, hospitales, quirófanos, medicinas, prótesis, etc. Lo que sea necesario para
recuperarla, no se escatima nada, no importa el dinero, no importa el sacrificio, lo que
sea, de la manera que sea, pero que TENGA SALUD. Lamentablemente a veces no
se consigue lo que anhelamos tan vivamente.
No hay nada como la salud, se suele decir, y en cambio que poquito la cuidamos cuando la tenemos. Si fuésemos un poco consecuentes evitaríamos todas las
ocasiones de perderla.
La salud se puede recuperar (a
veces) pero después de cada batalla ganada a la enfermedad la salud queda un
poco disminuida. No se puede estar
constantemente tentando a la suerte. Si la
salud se debilita después de muchas
luchas con la enfermedad puede perderse
para siempre.
Nuestra intención es tratar los
temas que tienen por finalidad prevenir la
enfermedad y conservar la salud desde
los muchos factores que les afectan posiLucrecia Illán Moyano
tiva o negativamente. No quisiéramos ser
(Óptica Diplomada)
unos pesados que escribiéramos unas
letras para aburrir a los que tengan la
Colegiada núm. 2.906
paciencia de leernos. Nos gustaría que los
lectores propusieran temas de su interés y
así si que conseguiríamos ser un medio
de comunicación. Se estudiarían y en el
menor tiempo posible trataríamos de
aclarar sus dudas y si no podemos aclararlas... pues tendríamos que sacar los
apuntes y libros de la carrera para refrescar conocimientos.
Las sugerencias podéis hacerlas
por correo ordinario o por e-mail a la
A su servicio en:
siguiente dirección perfil@rubiales.org
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“Mira por tus ojos,
son para toda la vida”

J.A.M.P.

Tel. 925 13 08 98
Avda del Parque, 16
45300 OCAÑA (Toledo)
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DEPORTES
No podía faltar en esta nueva publicación que pretende hacer un repaso general de la vida ocañense, la sección dedicada a un
aspecto tan importante como es el deporte.
Entenderán nuestros lectores, que el hecho de que estas páginas que tienen en sus manos aparezcan una vez a finales de cada
mes, impide que podamos seguir la actividad deportiva de nuestra localidad con la actualidad que sería deseable, pues claro está, los resultados y citas deportivas varían semana a semana, y la información pierde su valor con el tiempo.
Es por ello, que hemos querido que está sección sea más bien un altavoz para dar a conocer las distintas actividades deportivas
que en nuestra localidad se celebran bien por medio de los diferentes club deportivos existentes, así como de mano de las escuelas deportivas o por iniciativa personal de los ciudadanos.
Por ello, en los primeros números de "El Perfil de Ocaña" haremos un repaso general a la trayectoria de nuestros deportes y
deportistas para que el ocañense de a pie pueda hacerse una idea general del panorama deportivo en la localidad, y de este modo se animen
a participar como deportistas o espectadores de las distintas actividades.
No faltarán aun así, las previsiones para el mes siguiente en lo que a acontecimientos deportivos se refiere, así como el repaso
general de resultados de los clubes más importantes en Ocaña. Para cualquier sugerencia, consulta, opinión o noticia relacionada con este
ámbito, pueden hacer uso de la dirección perfil@rubiales.org
López Tofiño
OCAÑA-PUERTAS UNIARTE
El primero de los conjuntos que queremos tomar como protagonista en nuestra sección deportiva, es el club que mas expectación
despierta entre los aficionados: Ocaña FSPuertas Uniarte. Desde la triste desaparición del
equipo ocañense de fútbol 11, el fútbol sala
tomó en Ocaña el papel protagonista en el
ámbito deportivo y poco fue creciendo hasta
convertirse hoy en nuestro deporte local por
excelencia.
La llegada del equipo local, patrocinado hoy por Puertas Uniarte, a la división de
Plata del Fútbol Sala español (segunda división,
para entendernos todos) supone un hito, que
sitúa a este club entre los que más lejos han llegado a nivel nacional, en lo que a conjuntos toledanos se refiere.
Cuatro temporadas suma en la categoría este conjunto dirigido por Enrique
González, que alcanzó sus mayores glorias
durante la pasada temporada 03/04, al lograr
disputar los play off de ascenso a División de
Honor como recordarán muchos de los lectores.
Todo un acontecimiento para el pueblo de
Ocaña, que se vivió como una auténtica fiesta en
"El Carmen" a pesar de la derrota frente al gran
Benicarló (actualmente en División de Honor)
Hoy, el Ocaña cuenta con algunos de
los jugadores más prestigiosos de la categoría en
toda la zona centro de España, y se sitúa a estas
alturas de liga en la zona media de la tabla, tras
un comienzo de temporada algo revuelto por
los malos resultados y la dureza de la competición. Y es que el grupo A (en el que se encuentra el Ocaña-Uniarte) no es moco de pavo. Hay
que tener en cuenta que luchamos contra equipos de grandes e importantes ciudades
(Valencia, Sevilla, Málaga, Albacete, Murcia,
Talavera, Las Palmas...) y que por todos esos
sitios se pasea el nombre de nuestra Ocaña.
Es por ello, que desde aquí, queremos
animar a cuantos más aficionados mejor a que se
sumen a los aproximadamente 350 espectadores

que de medía acuden a las instalaciones del
nuevo pabellón ocañense, cada quince días, para
asistir a estos encuentros llenos del espectáculo
y la emoción del fútbol sala.
Además, el club ofrece la posibilidad
de viajar a todo aquel aficionado que quiera asistir a los partidos disputados fuera de casa.
Aunque en este número reflejamos los partidos
del equipo en Ocaña, los seguidores pueden ver
los viajes planeados en los carteles que el club
edita a tal efecto. El próximo viaje será a Sevilla,
el día 19 de Febrero.
En cada número de "El perfil de
Ocaña" no faltará el resumen de los últimos partidos del Ocaña Puertas Uniarte, para que los
aficionados puedan seguir de modo global, la
trayectoria de conjunto verde.
La plantilla del Ocaña- Uniarte:
1 Chema (Portero). Llegado esta temporada
procedente del Bargas S. XXI
2. Cosme (Pívot). Segunda temporada en
Ocaña
3. Santa (cierre). Fichado hace un mes escaso por las necesidades del conjunto en
defensa. Ha sido 33 veces internacional con
la selección española absoluta. Procede del
URJC Móstoles de División de Honor
4. Roberto (Ala) Nuevo esta temporada,
procedente del Bargas
5. Cholo (Ala) Uno de los históricos en el
equipo ocañense.
6. Alberto Gasco (ala-cierre) Llegado esta
temporada del Bargas
7. Rubén (ala-cierre) Fichado el pasado
noviembre, procede de Las Rozas.
8. Cacho (ala) El buque insignia del OcañaUniarte. Máximo goleador de la categoría la
pasada temporada.
9. Chema (ala). Uno de los jugadores ocañenses del conjunto
10. Borrell (cierre) Otro histórico en plata
con el Ocaña
12. Adeva (ala). El más veterano en el equipo.

13. Luisja (Portero) Un jovencísimo ocañense con una gran proyección bajo palos.
15. Charly (Portero). Refuerzo de esta temporada procedente de Las Rozas.
Entrenador: Enrique González. El fútbol
sala en Ocaña lleva su nombre desde hace
muchos años.
Aunque comenzaron la temporada
con el Ocaña, ya no siguen en las filas del equipo los jugadores Bólido y Pitu por decisiones
técnicas.

Papelería
Librería
Fotocopias
Suministros a empresas

La calidad y rapidez
en el servicio al cliente
son las claves de
nuestro éxito
¡GRACIAS OCAÑA!
Tfno. Pedidos 925 13 03 02
C/ Mercado, 3 - OCAÑA (Toledo)
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DEPORTES
PRÓXIMAS CITAS
DEPORTIVAS EN OCAÑA
-Liga Nacional de Fútbol Sala.
Grupo A. División de Plata:
-Sábado 29 de Enero. 18:00 Pabellón
"Rafa Yunta" Ocaña Puertas
Uniarte vs Algaraba Olias del Rey
-Sábado 12 de Febrero. 18:00.
Pabellón "Rafa Yunta" Ocaña
Puertas Uniarte vs Valencia Vijusa
-Sábado 26 de Febrero. 18:00.
Pabellón "Rafa Yunta" Ocaña
Puertas Uniarte vs A. Ramos
Talavera
-Baloncesto. 2º División Auto-nómica. Grupo Oeste:
-Domingo 6 de Febrero. 12:00 h.
Pabellón "El Carmen" Ocaña
Ferguil vs Nyc Sports Talavera
-Domingo 20 de Febrero. 12:00 h.
Pabellón "El Carmen" Ocaña

Ferguil vs C.B. Mora

LIGA LOCAL DE FÚTBOL
SALA:
Como ya hemos dicho, el
fútbol sala es el deporte principal
en Ocaña, no solo en cuanto a afición y clubes, sino en cuanto a
práctica por parte de los ciudadanos.
Esta práctica se materializa especialmente en la liga local
que se disputa cada fin de semana en los pabellones "El
Carmen" y "Rafa Yunta".
16 equipos ( la mayor
parte de ellos de Ocaña, aunque
hay participación de conjuntos de
la comarca) con una media de
diez o doce jugadores en cada
uno de ellos, se disputan este año
el título que se ha convertido en
un clásico del deporte local.
Dada la edición mensual
de esta revista, remitimos a todos
los interesados por los resultados
de esta competición y por los
encuentros que se disputan, a las
hojas informativas que se editan a
tal efecto y que pueden encontrar
en las instalaciones deportivas de
Ocaña y en los paneles de información situados por la localidad.

OCURRIÓ ESTE MES:
TRIANGULAR AMISTOSO A
BENEFICIO DE LOS DAMNIFICADOS POR EL MAREMOTO EN
ASIA.
El pasado 29 de diciembre, se
disputó en el pabellón Rafa Yunta un
triangular de fútbol sala organizado por
la asamblea local de Cruz Roja a beneficio de las victimas de tsunami.
El campeonato fue disputado
por los equipos Gestesa Loeches,
Bargas I. S. XXI, y Ocaña Puertas
Uniarte, los tres de la división de Plata
nacional. Finalmente fue el conjunto
toledano de Bargas el que se llevo el
triunfo tras los tres encuentros marcados por la escasez de goles y por el frío
ambiente, producido en parte por la
escasez de ocañenses que se decidieron
a asistir al evento.
La recaudación en taquilla fue
de 426 euros, a lo que se suman las
donaciones hechas por los propios jugadores y los gastos (421 euros) asumidos
por el club.
Esperemos que futuras iniciativas de este tipo reciban más apoyo por
parte de la afición ocañense y de la
población en general.

LA PREGUNTA DEL MES:

Queremos en cada número de "El perfil de Ocaña" lanzar una pregunta a nuestros lectores, relacionada
con el ámbito deportivo. Para comenzar, proponemos que envíen sus opiniones acerca de las instalaciones deportivas en Ocaña: el precio, el mantenimiento, el servicio, la calidad, que tipo e instalaciones faltan...
Nos proponemos con ello conocer la opinión de los deportistas y aficionados de Ocaña para que de este
modo se conozcan las demandas y se actúe en consecuencia. Participa escribiendo a perfil@rubiales.org

ESCUELAS DEPORTIVAS:
El deporte en edad escolar es
la base para la formación de futuros
deportistas, y también para la formación y desarrollo de los más pequeños.
Queremos hoy dedicar este
apartado a tres de nuestras escuelas
deportivas que compiten a nivel provincial:
En Baloncesto, contamos con
el equipo Alevín masculino y Juvenil
masculino.
En Balonmano, nuestra representación está en la categoría Infantil
masculino.
Y en fútbol sala contamos con

dos equipos en alevín masculino
(Ocaña a y b) y con un equipo más en
infantil masculino.
A estos últimos se suman las
categoría inferiores del Ocaña FS, cuyo
conjunto juvenil (Ocaña-Bodegas
Pérez Arquero) disputa la liga nacional
juvenil, y el equipo cadete (Ocaña-Bar
Judi) que juega en la liga regional cadete.
Estos dos últimos conjuntos
celebran sus encuentros cada quince
días en Ocaña, por lo que para más
información se pueden consultar los
carteles que se editan al efecto.

Ocaña para el mes de febrero, son:
Sábado 5 de febrero.
Fútbol Sala infantil masculino
10:00 h: PDM. Ocaña Ayto. Dosbarrios
Fútbol Sala alevín masculino
10:50 h. PDM Ocaña A
Ayto Dosbarrios.
11:40 h. Ayto Villarubia de Stgo PDM Ocaña B
Sábado 12 de Febrero.
Baloncesto Juvenil Masculino
9:30 h. PDM Ocaña PDM Madridejos
12:30 h. Villacañas Villa de D. Fadrique

En cuanto a los equipos de las
escuelas deportivas programados en
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DEPORTES
I SAN SILVESTRE OCAÑENSE.
Como novedad en el ya finiquitado
2004, surgió entre un grupo de deportistas ocañenses con el apoyo del gimnasio Fisiosport la idea de
imitar a tantas poblaciones que a lo largo y ancho
del territorio nacional despiden el año con una
carrera popular en la tarde del 31 de enero; competición a la cual se denomina tradicionalmente "San
Silvestre".
Una bonita y peculiar iniciativa, que invitaba a los participantes ante todo a despedir con
buen humor el año y hacer deporte sin otra motivación que pasarlo bien.
La acogida de esta primera edición de la
San Silvestre ocañense, que esperamos se repita en
años venideros, fue bastante buena por parte de los
casi 50 participantes que recorrieron los aproxima-

TENIS DE MESA
Queremos aprovechar este medio
para difundir todo lo posible este deporte, gran
desconocido en los grandes medios de comunicación dedicados casi exclusivamente al fútbol.
Conocido vulgarmente con el nombre de ping-pong, recibió este nombre por el
ruido que hacia la pelota al golpear contra la
mesa y la pala de juego. Fue en un club de tenis
ingles y en un día de lluvia cuando los socios se
pusieron a jugar sobre una mesa, descubriendo
así nuestro deporte. Era sin duda la prehistoria
de este deporte -hoy olímpico- que ha evolucionado muchísimo con los nuevos materiales
como la pelota de celuloide y las palas y gomas
que producen grandes efectos durante el juego.
Se juega al tenis de mesa en numerosos lugares: este juego lúdico se practica tanto

en sótanos como en jardines, en salas de escuela como cerca de la piscina, en terrenos de
juego en el campo o en las ciudades. En resumen el tenis de mesa está en todas partes, este
juego sinónimo de tiempo libre hace referencia
a la convivencia, a la diversión, a la sociabilidad.....
Sin embargo, el tenis de mesa es también un deporte de competición olímpica. Su
practica, que se realiza entonces en salas deportivas, es muy exigente. El jugador necesita una
técnica muy precisa y una táctica muy elaborada acompañado de una buenas condiciones

damente 4 kilómetros del recorrido por nuestras
calles, a los cuales se suma la veintena de chavales
que participaron en la categoría infantil.
La parte más sombría la puso la escasez
de espectadores que se lanzaron a las calles a animar a los participantes, aunque esperemos que con
el tiempo se convierta en una tradición para el 31
de diciembre en Ocaña, y la participación tanto
dentro como fuera de la carrera sea lo más masiva
posible.
La nota más colorista, la pusieron los
diferentes disfraces de los participantes que se animaron a luchar contra el frío con buen humor.
El premio (un jamón y queso para los
primeros clasificados) es lo de menos, pero no así
el honor de los ganadores: Alejandro Gutiérrez
(1º), David Rosado (2º) y Fco. Javier Pica (3º), dijeron adiós al 2004 de la mejor manera posible.

físicas y una extraordinarias condiciones
mentales a consecuencia de la rapidez del
juego.
Hace ya 25 años que este deporte
se dejo de practicar en Ocaña de forma federada, cuando se competía en 2ª División
Nacional enfrentándonos a equipos de toda
la geografía española como Zaragoza, Bejar,
Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Madrid,
Segovia, etc.; se compitió en tres
Campeonatos de España en Tarrasa, Málaga
y Burgos. Aquella etapa pasó y tras este largo
periodo de tiempo hemos retomado nuestra
afición compitiendo en la actualidad en 3ª
División Nacional con el equipo de CTM
OCAÑA-FRUTAS GIL. Os presentamos
en este primer número al equipo representativo de nuestro club en dicha categoría y os
invitamos a que nos acompañéis mayores,
jóvenes y niños en nuestras instalaciones del
Pabellón Miguel Hernández los martes de
19:00 a 21:00 horas. Son cerca de 40 jóvenes
los que ya practican el tenis de mesa y esperamos contar con vuestra presencia.
La concejalía de deportes y numerosas empresas de Ocaña nos dieron el primer impulso para retomar nuestra actividad,
ahora necesitamos material humano y jóvenes que quieran formar parte de nuestra
Escuela de Tenis de Mesa.
CLASIFICACION LIGA
3ª DIVISIÓN NACIONAL.
(al 31/12/04)
1º JOYSER TORRIJOS
14 PTOS
2º CRONOS TALAVERA
14 PTOS
3º CTM OCAÑA-FRUTAS GIL
8 PTOS
4º FUENSALIDA
6 PTOS
5º VILLANUEVA ALCARDETE
2 PTOS
6º CTM TOLEDO
2 PTOS
7º OLIAS DEL REY
0 PTOS

Si quieres vivir
una experiencia
inolvidable...

Turismo Ecuestre

Casa Carmelo
y

Sport
Aventura
les ofrecen:

· Paint Ball
· Motos Quad
· Paseos a Caballo
· Patinetas a motor
· Tiro al Arco
· Vuelo en Globo (Libre o Cautivo)
· Gymkhanas Multiaventura
· Raids Terrestres
· Futbolin Humano
· Pruebas de Orientación Diurna y
Nocturna
· Bicicleta de Montaña
· Tiro de Pichón y Tiro al Plato
· Caza menor en Mano
· Elaboración Artesanal de queso
Manchego
· Cursos rápidos de Cocina
· Clases de Jardinería
· Vuelo Sin Motor
· Descenso del Tajo en piragua
· Rapel
· Escalada
· Tirolina
Turismo Ecuestre Casa Carmelo
C/ Sta. Catalina, 10 - OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 07 77 - Móvil 678 70 55 97
www.casacarmelo.com
Sport Aventura
Plaza de Toros, Ctra. Andalucía, Km. 56
OCAÑA (Toledo)
Móvil 630 92 86 04 - 649 82 93 74
e-mail: sportaventura@sportaventura.com
www.sportaventura.com
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EL FUNDAMENTO DE LA COCINA
Sorprendemos a nuestro interlocutor entre sus fogones. David
Esquinas nos recibe en el Restaurante
Casa Carmelo con la amabilidad que le
es habitual y mientras que él sigue con
sus tareas (no queremos distraerle)
comenzamos una conversación distendida. Queremos que nos hable de su trabajo, de sus aficiones, en una breve
charla que acerque más a este paisano a
su pueblo.
Tu dedicación a la cocina -le
preguntamos- te viene de familia o has
realizado estudios específicos.
-Ni una cosa, ni casi otra, nos responde. Es una cosa innata. Desde siempre
me gustaba el tema de la cocina y fue mi madre
la que me enseñó los primeros pasos. He acudido a algunos cursillos, breves, en algunas entidades privadas o públicas, pero esencialmente es
la experiencia y el gusto por la cocina la que me
hace moverme bien por los fogones.
¿Te interesa la cocina, digamos,
popular, o la de más alto standing?.
- Ni lo uno, ni lo otro. Soy esencialmente experimental. Me explico: me gusta
experimentar diferentes platos que me han gustado por una u otra razón y los adapto a los
"materiales" de Ocaña. De este modo trato de
generar lo que podría llamarse la nueva cocina
ocañense. Un ejemplo te lo podría dar con el
Bacalao del Comendador de Ocaña, plato típico de nuestro restaurante y que no es sino la
versión de un plato que tomé en Mallorca, no
de bacalao, sino otro pescado que no recuerdo
cual era, y adaptado y mezclado con alimentos
típico de Ocaña, en este caso con el queso de
Romero, le confieren una especificidad que le
hacen, además de único en su sabor, característico de aquí, pues el queso de Romero no tiene
par fuera de Ocaña.
¿Dado este tipo de platos típicos, fuera de las cartas más genéricas,
tus clientes son más en lo se podría
decir el entorno particular o en el de
empresas?
- Pues podríamos decir que obedece al
ritmo de la semana. Los días de diario mi
clientela es mayoritariamente de ejecutivos de

empresas de nuestro entorno, que son bastantes,
por cierto. Noblejas es una población que cuenta con numerosas empresas y sus directivos tienen a bien contar con mis servicios, cosa que
agradezco, al igual que en nuestra población,
sobre todo con las últimas promociones inmobiliarias, hay afluencia de personas que son, o al
menos parecen, directivos de las mismas. Por lo
que refiere al fin de semana es más normal que
sean las familias las que acudan a gozar de mis
fogones.
¿Has notado el aumento del
turismo en nuestra población?
- Sin duda alguna. El turismo de fin
de semana, sobre todo, en los últimos cuatro
años se ha multiplicado y es normal que esos
matrimonios o grupos de parejas que salen a
comer en un diámetro de 50 ó 60 kilómetros a
la redonda alrededor de Madrid caigan por
nuestra tierra, en detrimento de otras plazas
que antes lo copaban, llámese Chichón o
Aranjuez, por poner dos ejemplos cercanos.
¿Cómo han resultado las
Jornadas Gastronómicas que impulsáis
desde vuestro restaurante desde hace ya
un quinquenio?
- Pues creo que bien, dadas las circunstancias. Este año hemos recogido la cosecha
de lo que hemos realizado en los años anteriores ya que sin apenas propaganda, salvo las
pancartas y poco más han acudido muchos
clientes, ya amigos, desde multitud de lugares,
algunos lejanos como Málaga o Granada. De
modo que estamos muy satisfechos.
¿Y los caballos y esa movida
que habéis creado de las romerías de
caballos?
-Pues es consecuencia de nuestra afición, en primer lugar hacia los caballos. Y luego
de ese afán que tenemos en aumentar el turismo
hacia Ocaña. Con ese fín hemos montado un
espectáculo digno que traiga público a Ocaña.
¿Tus clientes son mayoritariamente de Ocaña o de fuera? Quiero
decir que si te sientes profeta en tu tierra.
- La mayor parte de mis clientes son
de fuera, pero se lo debo a mis paisanos ya que
cuando alguien pregunta por un restaurante la

información es vital y gracias a ellos seguimos
creciendo. Dada nuestra ubicación, fuera de un
paso general de público, si no se les indicara con
la generosidad que se hace, pues lo tendría más
difícil. He de agradecer al pueblo de Ocaña su
gentileza.
¿Y qué hay del duende ese que
se dice habita en tu cueva?
- No se nada de duendes. Lo único
que se es lo que se recoge en el libro últimamente
publicado en Ocaña sobre sus leyendas, escrito
por los señores García-Moreno y Fernández y
la primera hace referencia a mi cueva. De que
sea cierto o no nada se. Lo que si puedo decir
es que en la obra que hicimos sacamos montones de escombros pero ni de vieja ni de oro salió
nada.
Para terminar esta breve entrevista, tras esta nota de humor, nos gustaría que nos dieras una de tus recetas
típicas.
-Hay varias que podría darte, los
mansos, gachas, ensalada de escabeche de
capón, etc., pero dada su extrema sencillez pues
es comida muy popular tiene pocos ingredientes,
y parece que no dicen mucho a los lectores. Si te
parece te comento lo que hemos dado en bautizar como Bacalao del Comendador de Ocaña.
Su preparación es sencilla y lo que
exige, desde luego son productos de primera
calidad. Unos buenos lomos de bacalao desalado, bien sea seco, bien congelado. Una ración de
asadillo de pimientos rojos, que ya tendríamos
preparados y unas virutas del famoso queso de
Romero.
Se colocan los lomos sobre una cazuela de barro o en la bandeja del horno. Se cubren
con los trozos de los pimientos asados y se cubre
todo con virutas de queso de Romero. Sal y
aceite al gusto. En unos 30 minutos a 200
grados tendremos un exquisito segundo plato.
Buen provecho.
Dejamos a nuestro amigo David entre
marmitas y un estimulante olor a
sabrosas comidas.
J.R.A.

Mesón Casa Carmelo
Asados en horno de leña
Comidas Castellano - Manchegas
Salones con capacidad total para 120 personas

C/ Sta. Catalina, 10 - OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 07 77
www.casacarmelo.com
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TERCERA EDAD
El buen amigo Pepe Rubiales,
con quien colaboré en numerosas ocasiones durante mis treinta años de
Párroco, me pide que escriba algo para
una Revista que piensa editar en Ocaña,
con caracter informativo mensual.
Me resisto porque mi condición
de residente en la Casa Sacerdotal de
Toledo, me tiene inevitablemente alejado
de ese escenario ocañense y ello hace que
permanezca ignorante y desambientado
de todo lo que ocurre o pueda ocurrir en
dicha localidad.
Me insiste Rubiales diciéndome
que como soy veterano, he vivido mucho
y puedo aportar algo de lo mucho acumulado en tantos años pasados. Y me
indica: puede Vd. escribir sobre temas
alusivos a las personas mayores que pueden interesar al entorno de eso que se ha
dado en llamar la Tercera Edad.
Al mencionar este título se me
vienen a la mente unos versos que hace
doce o catorce años escribí y recité en
una sobremesa de una fiesta celebrada
por el clero diocesano en Toledo. De
esta manera salgo del atolladero pues
urge esta edición y damos tiempo a que
para el próximo mes pueda reflexionar
más despacio el asunto a tratar, si Dios
me da salud para ello.
Y vamos con los versos que
pueden servir como de introducción al
dicho tema.

NO ME LLAMES VIEJO

No me llames viejo
que eso no me agrada.
Viejo, yo que tengo
un porte y prestancia...
Yo que he sido siempre
como esbelta palma
que el viento no pudo
abatir sus ramas...
No me llames viejo
que eso no me agrada.
Viejos son aquellos
que no aman la vida
y sus esperanzas
y no hay ilusiones
dentro de su alma.
Viejos son aquellos
que, en su desarrollo,
ya no crecen nada
y aprender no intentan
y su extensa vida
no mueven un dedo
para mejorarla.
Yo soy hombre jóven
que su fe proclama;
mi mente aún fabrica
ideas muy sanas
y canto a la vida
todas las mañanas.
No me llames viejo

que eso no me agrada.
Viejo es una fría
y dura palabra,
que al que tiene ánimo
no le dice nada.
Sí, ya sé que tengo
algunos achaques
que mi cuerpo dañan,
pero eso lo asumo
no como desgracia
sino como signo
del Padre que aguarda.
No me llames viejo
que eso no me agrada.
El pájaro loco
que habita en mi casa
canta sus amores
en cada alborada
Cuando viene el día
entona alabanzas
y lleno de gozo
a Dios le dá gracias
¡¡Lamarme a mí viejo
con Dios en el alma!!
E insistiendo en lo de viejo
pues, sí, no soy un chaval,
que soy mayor ya lo sé
pero de viejo... ¡Ni hablar!
Viejo quizá podrá ser

PARKINSON EN DOS PALABRAS
El Parkinson es una enfermedad neurológica que se caracteriza por
la rigidez muscular, los temblores y la dificultad para andar y coordinar los
movimientos. Afecta a 2 de cada 1000 personas, normalmente a partir de los
50 años, e indistintamente a hombres y mujeres.
Se produce por la alteración progresiva de determinadas zonas nerviosas que controlan y coordinan los movimientos, y por la disminución de
dopamina en el cerebro. El tratamiento médico se realiza con el objetivo de
controlar los síntomas, para lo que se suele administrar levodopa, sustancia
que al llegar al cerebro se transforma en dopamina, permitiendo de nuevo
que se trasmitan los impulsos nerviosos. En cada caso el tratamiento farmacológico será individualizado, según las características del paciente y los
síntomas predominantes, pudiendo, en los casos más graves, requerir de un
tratamiento quirúrgico. La mayoría de los síntomas principales, pueden controlarse con la medicación actual. Esta posibilidad de control, junto con la
aceptación y adaptación a la enfermedad por parte del paciente, suele significar que la mayor parte de personas con enfermedad de Parkinson pueden
llevar una vida independiente y activa, a pesar de las limitaciones que impone la misma.
La realización de un programa de ejercicios físicos es muy recomendable, así como el apoyo y tratamiento psicológico de la situación. Por
último recordar que aunque la capacidad física está disminuida, no así la
intelectual, por lo que el paciente podrá presentar problemas psicológicos
que deberán ser comprendidos por los familiares y tratados, si es necesario,
por su médico.

quien se sienta y se acoquina
y ya nada quiere hacer.
Hay gente que, jubilada,
se acobarda porque piensa
que no sirve para nada.
Terrible equivocación
sería que esas personas
se arrinconen a la sombra
y les falte la ilusión.
Jamás seremos “viejales”
si sabemos conservar
las facultades mentales.
Oí en Radio Nacional
hace unos pocos días
a un doctor que aconsejaba
-para aplazar la vejez,
adoptar estas medidas:
actividad corporal
y a la mente dar trabajo
y relaciones buscarEn fin, es muy importante
que en la vida se mantenga
alegría y buen talante.
Quien vive con amargura
está el pobre, sin saberlo,
cavando su sepultura.
Tomás Domingo Hernando
Jubilado
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