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AVENIDA DEL PARQUE:

LA CALLE DE LOS COMERCIOS

En la Avenida del Parque de Ocaña,
podrá encontrar los mejores comercios de la Comarca.
¡Venga y compruébelo!
Psicodelia
CO M P L E M E N T O S

Ropa Infantil y
Complementos
Ceremonia y
Comunión
Ropa Pre-mama

Avda. del Parque, 20
Tfno. 925 121 063

Avda. del Parque, 20
Tfno. 925 121 063
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Y
COMPLUTEL OCAÑA
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Avda. del Parque, 22
OCAÑA (Toledo)

DISTRIBUIDOR OFICIAL MOVISTAR -PARTICULAR - EMPRESA
TU NUEVA TIENDA DE TELEFONÍA MÓVIL
Avda. del Parque, 20 - Local 6
Tfno. 925 156 097

G.I.U.

Cristalería y
Aluminios Rama
LOCAL INTERIOR
MAMPARAS
DE BAÑO Y DUCHA

ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTAS EN AIRE ACONDICIONADO

Avda. del Parque, 20
Tfno. 925 130 944

Avda. del Parque, 20
Tfno. 925 120 627
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Piruletas

Zapatería
COSA DE DOS

Gesti n Inmobiliar a y Urban stica

Bolsos y Complementos
Primeras Marcas

TFNO. 925 156 246
AVDA. DEL PARQUE, 20 - OCAÑA
TFNO. 91 875 48 78
POSTAS, 41 - ARANJUEZ

PABLOSKI·JOMA·PUMA·NIKE
Avda. del Parque, 20
Tfno. 925 121 340

Administración de Lotería

PAQUITA
Todos los juegos del
Estado a su alcance

ORDENADORES
REDES
SERVICIOS
INFORMÁTICOS

TFNO. 925 130 898
AVDA DEL PARQUE, 16
45300 OCAÑA
(TOLEDO)

AVDA. DEL PARQUE, 6
TFNO. Y FAX 925 130 145

Marisa
·
Adolfo

Peluquería
NU·ID

La Canastilla

Mesón
Antonio
Ángel Miguel

E S TA N C O
REGALOS

NUEVAS IDEAS
PELUQUEROS UNISEX

Todo en puericultura
y moda para el bebe

C OMIDAS C ASERAS
P LATOS C OMBINADOS
C OMIDA PARA LLEVAR

Tfno.y Fax 925 130 978

Tfno. 687 268 497

Tfno. 925 121 344

Tfno. 925 120 605
Pérez de Sevilla, Local 3

No se lo
digas a
nadie

Farmacia
Muelas Peña

Ines Figueroa

Tfno. 925 120 124

Tfno. 925 131 509

Avda. del Parque, 18
Tfno. 925 130 206

Cervecería y mas...
Tfno. 925 130 913

¡Que la suerte te acompañe!

Confección
para la mujer

Tfno. 925 156 008
www.infocana.com

Jesus Herrera de Diego
MÉDICO
ODONTÓLOGO
Tfno. 925 120 130
Avda. del Parque, 46

PAGINA TRES
Estamos en fechas de cierre
de curso. La legislación educativa
hace coincidir el fin de curso con
la llegada de los calores veraniegos, que si se adelantan un poco
hacen sudar la gota gorda algo
más de lo habitual a los sufridos
estudiantes.
Otras regiones o naciones
extranjeras lo dividen en semestres, y cada semestre supone un
cierre de etapa. Es algo parecido
a lo que nos sucede en El Perfil
de Ocaña, donde con ocasión
de este ejemplar, son seis los
números aparecidos: UN SEMESTRE. Es buena ocasión para que
podamos pasar nota.
La cuestión es que nuestro
tribunal es muy amplio, contamos con mas de mil doscientos
lectores directos que, ávidos, mes
a mes nos han demostrado su
interés, más los que, esperamos,
siguen esa lectura en un flujo
continuado. Esperemos que
nuestros lectores sean benevolentes. Con un aprobado pelado
nos conformamos.
Nuestra labor es complicada ya que lo impreso, ahí queda,
y puede ser mal interpretado,
doblemente traducido, malevolamente tergiversado y hasta
comentado a veces sin leerlo
siquiera. Es el problema de la
comunicación escrita. Uno,
hablando, puede decir cualquier
cosa, ya que transcurridos cinco
minutos puede que ni sean recordadas las palabras, pero, lo escrito... eso ya es otro tema, y más
cuando se firma y puede señalarse a su autor.
Con temor de parecer falsamente modestos, hemos de reconocer que hemos abierto brecha
y que hemos calado profundamente entre nuestros paisanos
ocañenses. Las mesas redondas
que, mes a mes preparamos,
cada vez tienen más asistencia y
más interés, no solo en las perso-

nas que tienen la gentileza de
acompañarnos, sino en los lectores.

Restaurante MORA
Cocina Española y marroquí
Ctra. Madrid-Cadiz km. 67,500
Tfno. 925 130 354
OCAÑA (Toledo)

Por otro lado, y aún a riesgo de meternos en un charco, no
podemos evitar el comentario
sobre la reciente polémica suscitada con la presencia/ausencia
de determinados concejales en la
procesión del Corpus.
El problema, en nuestra
opinión, es la constante relación
política/religión proveniente de
tiempos medievales, donde los
caballeros, la nobleza, se apoyaba en el clero para mantener su
status. Estamos en el siglo XXI, y
hay que separar definitivamente
la actividad política de los sentimientos religiosos, absolutamente personales e íntimos para evitar que aquel que no lo desee
tenga, “por obligación” que
manifestar sus sentimientos.
La libertad del individuo,
máximo valor que uno adquiere
con la vida, debe ser respetada y
nos sorprende que en un estado
como el nuestro “aconfesional”
se esté continuamente navegando entre ambas orillas y a veces
a riesgo de perder la ropa.
Aquel de quien se debiera
tomar ejemplo, lo dejó perfectamente señalado a tenor de lo que
dicen los Evangelios: “dad al
César lo que es del César y a
Dios lo que es de Dios”.
La polémica solo conduce a
eso: polémica, a no ser que
quien la promueve pretenda
sacar beneficios políticos, sociales o económicos de la misma.
José Rubiales Arias

Mesón ANTONIO
(MIguel Angel)
Comidas caseras
y platos combinados
(comida para llevar)
Perez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605
OCAÑA (Toledo)
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¡¡ MAESTRA !!
No es bueno renunciar a lo
sublime, máxime cuando lo sublime
se encuentra al alcance de la mano.
No podemos permitir que releguen
la educación a los mínimos valores,
sin luchar porque se restablezcan los
principios que albergan disciplinas
como la Educación, la Enseñanza, la
Cultura y la Formación. Y como
consecuencia de todo esto, no nos
podemos permitir dejar en el anonimato la extraordinaria tarea de unas
mujeres que hace cuarenta años se
adelantaron a su tiempo. Nos estamos refiriendo a esa generación de
grandes mujeres-maestras que ahora
se están jubilando.
Aquellas mujeres que, tras sus
estudios llegaron a lugares inhóspitos, que solo habían visto en el
NODO, donde se mostraba la inauguración de pantanos que ahora nos
dan de beber y entonces servían de
rechufla. Que casualidad, ¿verdad?
Aquella Educación y aquellos pantanos siguen siendo útiles, indispensables me atrevería a decir.
A esa casta de mujeres que
nacieron en aquella época donde el
estudio era patrimonio del hombre.
Aquellas que pusieron por primera
vez un dedal y una aguja en las
manos de un niño para que cosiesen
como las niñas. Aquellas que miraban para otro sitio en los recreos permitiendo así, que se mezclaran las
niñas y a los niños, rompiendo en
mil añicos la letra de canciones perniciosas de los niños con los niños y
las niñas con las niñas.
Fueron y son aquellas
Maestras-mujeres, a las que nunca se
les regaló nada y se les discutió todo,
a las que hoy este comentarista ofrece un humilde homenaje, porque
uno fue educado por ellas, en su primera infancia y después de mayor,
teniéndolas como compañeras para
seguir aprendiendo y seguir admirando su trabajo.
Su ejemplo puso en cuarentena nuestras creencias, impuestas por
una sociedad de férreo patriarcado. Y

si en esa época las mujeres tenían que
pedir permiso para heredar, vosotras
empezasteis a explicar en excelsas
cátedras que la mujer no tenía que
pedir permiso para ser libres.
Aunque la clase hubiera que darla en
el cuartelillo del pueblo y dejar en
herencia tanto coraje...
Es la contemplación de la
Mujer-Maestra que perdona porque
entiende, que aconseja porque sabe,
que avisa porque intuye, que
emprende porque es segura y que
enseña a vivir, porque ella misma es
vida.
Mujeres-Maestras con agallas,
con redaños, con acerados temples,
con marmórea personalidad, sin
abandonar la ternura, la delicadeza y
la elegancia innata, de la que sabiendo se contiene.

Marisol Rosado Sánchez con el Presidente de
Castilla la Mancha, José María Barreda, en el
homenaje a su trayectoria docente.

Fuiste Maestra y ese era un oficio donde apenas se ganaba el pan,
pero se alcanzaba el Cielo. Sociedad
actual donde se ha cambiado Cielo
por pan. ¿Te acuerdas? ¡Pasas más
hambre que un maestro de escuela!
Fuiste parca en el comer y en el
beber, que tu sed, la del saber, parece
no saciarse nunca y eso lo saben en la
Biblioteca Municipal de Ocaña.
¿Recordáis? Había que dominar oficios para luego enseñarlos, al
mismo tiempo que se leía El Quijote
y se recitaba a Espronceda y había
que tener cuidado con Miguel
Hernández, Gabriel y Galán y el
mismísimo Larra... con Machado,
Don Antonio y todas la Ciencias del
Saber. Erais la prolongación viviente
de la Enciclopedia de Álvarez.

Perteneces a esa clase de mujer
que llegaste nerviosa a aquel tu primer destino, Bargas. Representabas
la imagen de la jovencísima mujermaestra atravesando las calles del
pueblo, aguantando miradas y
soportando interrogantes con los
que te cruzabas.
Llegaste con apenas veinte
años, que si bien estaban cumplidos,
sólo se entretuvieron en dejarte sabiduría, olvidándoseles dejar marcas en
el cuerpo, de ahí que al principio
nadie te diera como Maestra.
Y como todo lo que empieza
felizmente ha de acabarse con la
misma felicidad, que ese es el secreto, hoy te jubilas tú, Marisol. Y has
de saber que más de mil alumnos
han pasado por un aula regentada
por tí y esos mil alumnos son hombres y mujeres de bien, porque tú, en
la callada intimidad del aula, los
supiste enganchar hasta llevarlos al
mundo de la dignidad, el honor, el
respeto, el rigor, la ciencia, la sabiduría, la igualdad, el amor y la alegría.
Y ya por último, has de saber
también, que te llevas un voluminoso equipaje, en donde se te devuelve
con interés, el cariño, la simpatía, la
solidaridad, la generosidad y gran
parte de tu vida, que nos has entregado durante estos más de 35 años
en forma de recompensa cargada de
ilusiones. Y si es tu deseo mirar para
atrás, hazlo sin miedo, que como el
ciprés, tu sombra es alargada y se
confunde con el horizonte, que es
donde nace y muere la libertad.
Enrique García-Moreno Amador

Tfno. 925 121 115
Fax 925 121 190
Calle Toledo, 14
OCAÑA (Toledo)
Servicio de transporte personalizado
Recogida y entrega

ENTREVISTA A HNOS. MORENO
Me encuentro ante un reto:
cuando propuse a Francisco Moreno
esta entrevista me puso como condición
que no debía hacérsela a él sólo, sino
junto a su hermano Julián. Es decir,
una entrevista a una pareja de hermanos que han conseguido levantar un
emporio industrial digno de admiración. Dos maestros frente a un novillero, espero salir airoso de la terna.
Francisco y Julián, o viceversa:
dos valores de nuestro pueblo tan
rico en personajes a lo largo de su
historia. Desconozco el linaje
Moreno Caballero, pero desde luego,
recordando las palabras de don
Quijote, tan apropiadas para este
momento, que decían: "la sangre se
hereda, pero la virtud se aquista…",
he de reconocer que su virtud vale
mucho más que cien linajes juntos
que hubieran tenido. Y no me refiero
al valor material, precisamente.
Su campo de acción se esparce
a lo largo de muchas áreas industriales y muchos territorios geográficos.
De ello trataremos de conocer un
poco más a lo largo de la charla que
damos inicio tratando de saber algo
más de sus aspectos personales y
familiares.
Perfil de Ocaña: Francisco y
Julián, por orden de edad, si os parece
haré las preguntas, y las respuestas
serán de quien estiméis en cada
momento.

Ambos sois de Ocaña, de toda la
vida, que diría el castizo. Comencemos
por vuestra niñez. ¿Que recuerdos
guardáis de esos años de despertar a la
vida y cuales fueron vuestros inicios en
la escuela?

Julián: Digamos que tuve una
infancia corta ya que bien pronto
empecé a trabajar pues lo tuve que
hacer con 9 años. Mis recuerdos de la
escuela son pocos, solo de clases nocturnas. Sí que recuerdo con cariño a
don Jesús Glorioso que nos trataba
con afecto aunque no faltaban las
broncas si no asistíamos a misa, los
domingos. Pero poco más recuerdo
de esa etapa.

de carpintería para poner puertas y
ventanas. Más tarde Serafín González, ya fallecido, nos ofreció la posibilidad de hacer muebles de cocina.
¿Cómo adivinásteis que el futuro
de la carpintería estaba en el mueble, y
precisamente en el mueble modular de
bricolaje.
Paco: Estudié por correspondencia un curso de delineante, que
no acabé por falta de tiempo.
Compraba numerosas revistas de El
Mueble y me fijaba en lo que se hacía
fuera de España. Los primeros de
Formica, por esta zona, los hicimos
nosotros. Por cierto, uno de los primeros fue para Federico Ovejero que
creo que los tiene todavía, y recuerdo
a Rodolfo, Epi, ya fallecidos, junto a
Obdulio, en los Muebles Villa
¿Y de esa etapa de enseñanza Ocaña, que nos comprometimos a
primaria pasasteis a otra superior o las hacer tres o cuatro al día. Ese fue el
necesidades os obligaron a tomar el inicio. Rodolfo me dijo: “Salivita
curso del trabajo laboral?
todos los que me hagas te los compro”.
Paco: Estuve en las monjas Y así fue, y además nos permitió
estudiando hasta los 7 años hasta que ganar dinero.
pasé con don José Villalvilla donde,
además, ejercía de chico de los recados pues mi madre, que servía en su
casa, consiguió que asistiera gratis al
colegio. Pero fueron un par de años
escasamente, el trabajo enseguida me
absorbió, empezando a trabajar en
casa de los hermanos Martín, “los
carpinteritos”. No he tenido prácticamente juventud. A los 14 años pasé
a una fábrica que tenían entre Abdón
Fernández, Donato y un tal Tino y a
los 17 años Abdón me puso de encargado hasta que pasé a la mili con 20
años. El dinero que ganaba lo invertía en comprar herramientas pues el
Emiliano J. Rodríguez Rico
trabajo y las chapuzas me tenían el
DIPLOMADO EN GESTIÓN Y
tiempo ocupado. Incluso he ido a
A
DMINISTRACIÓN PÚBLICA
arrancar al campo para ganar algo
más para herramientas.
¿El contacto con el mundo de la
madera fue el primero y único, que
sepa yo, o habéis tenido otras experienTfno. 925 12 12 93
cias laborales que desconozco?
Fax 925 12 11 09
Julian: Siempre hemos estado
C/. Generalísimo, 8 - 2ª Planta
45300 OCAÑA (Toledo)
con la madera. Cuando Paco vino de
la mili montamos un pequeño taller

ASESORIA
LABORAL
FISCAL Y
CONTABLE
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Actualmente, ambos, tenéis
hijos. ¿Consideráis que puedan seguir
en la tradición?
Julián: Lo consideramos y lo
esperamos. De hecho la mayoría
están trabajando con nosotros.
De todas formas, según mis
datos, todos, o la mayoría de vuestros
hijos tienen formación universitaria o
al menos preparaciones superiores a las
vuestras en sus mismas edades. Eso os
llena de satisfacción, supongo.
Paco: Mucho. Hay que pensar
que nuestros hijos son buenos trabajadores. Las chicas tienen todas estudios superiores. Y los chicos han acudido a numerosos cursos para prepararse mejor, así como a masters. Ello
nos llena de satisfacción.
Vuestra red industrial, hoy, se ha
extendido hacia otros aspectos distintos
de la madera. ¿Cuales son esas áreas?
Paco: Fuera de la madera, solo
la construcción. Pero ha sido como
consecuencia de que al estar nuestros
hijos en el negocio, ello nos ha permitido un poco de tiempo para dedicarnos a esta nueva aventura empresarial. Nos gusta meternos en nuevos
líos.
¿Y por qué habéis emprendido
esa nueva experiencia. La coyuntura es
adecuada y, además, hay que saber
estar en cada momento en el lugar
oportuno?
Julian: La coyuntura no es de
las mas favorables pero no es mala y
por lo que se refiere a la madera todavía se pueden hacer esfuerzos a base
de mejorar en tecnología. Hay
mucha competencia y hay que producir más y mejor para seguir avanzando.
¿Cuantos puestos de trabajo
dependen de vuestras empresas?

Julian: Estamos entre 190 y
200 según la época.
Vamos a dejar un poco el aspecto
industrial para conocer otra faceta más
personal. Me refiero al tema de la caza.
¿Sois buenos aficionados, creo?
Julián: Somos buenos aficionados, otra cosa es que se mate poco.
Nos gusta mucho el campo y la caza
nos permite saborearlo plenamente.
¿La caza menor, solamente, o
habéis tenido ocasión de practicar la
caza mayor?
Julian: La caza menor, desde
luego. La caza mayor solo la practicamos esporádicamente, una o dos
veces al año, pero lo que nos gusta es
la caza menor, sin duda alguna.
¿Os gusta algún otro deporte? ¿El
fútbol os dice algo?
Julian nos dice que el fútbol no
le llama la atención, pero Paco se
inclina por disfrutar de un buen partido de Liga o Copa, que no se pierde los partidos punteros y que le

gusta bastante este deporte, sin ser
forofo.
Según mis datos, también habéis
emprendido una aventura empresarial
dentro del mundo agrícola. ¿Es que
seguís atados al terruño de modo ancestral?
Paco: El tema agrícola casi es
un homenaje a mi padre, que siempre fue, desgraciadamente, un peón
del campo. En mi casa no había nada
y él deseaba el campo que no tenía.
Yo he comprado algo, sobre todo
olivo, que me gusta mucho y creo
que tiene futuro. En unos años nuestros olivos tendrán buen valor y,
según estoy viendo, por los nuevos
olivos que se están plantando, no
somos los únicos que pensamos así.

¿Que tipo de agricultura practicáis?

AUTOS NORKRIS

150 VEHŒCULOS EN STOCK
Turismos Nacionales y de Importación
4x4 y Monovolumen
Vehículos Industriales
Financiación sin entrada hasta 8 años
y leasing
Vehículos revisados y garantizados
Coches sin Carnet
Mecánica en General
Mecánica Rápida

Puerta de Huerta, s/n - OCAÑA
Tfno. 925 15 60 14
Ctra. Madrid - Toledo, km. 63,800 - OLIAS DEL REY
Tfno. 925 28 22 48
C/Real, 161 - YUNCOS - Tfno. y Fax 925 53 73 98

www.autosnorkris.com
www.cochesincarnet.net

Paco: Solo el olivo, en lo que
nos estamos preparando bastante, y
un poco de lo que se conoce por
labor blanca. Vino hay mucho, y en
todas partes, pero el aceite de oliva
escasea y no se recoge en todos los
países.
Ahondemos un poco más en
vuestros sentimientos. Ocaña guarda
celosamente sus tradiciones religiosas,
sobre todo de la Semana Santa.
¿Pertenecéis a alguna Hermandad?
Julian: Pertenezco a la de la
Verónica. Paco nos confiesa que no
pertenece a ninguna, ni a otra cosa,
todo por falta de tiempo.
¿Que opinión tenéis de la
Semana Santa desde el punto de vista
turístico?
Julian: Creo que nuestra
Semana Santa está creciendo cada
vez más gracias, desde luego, al auge
turístico, pero no hay que olvidar su
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aspecto religioso. Eso no significa ser
uno de misa diaria, pero es una fiesta
muy arraigada, religiosa, pero fiesta a
fin de cuentas.
Retomemos el tema empresarial
desde otra vertiente. El Area empresarial que se piensa instalar en nuestra
localidad atraerá seguramente mucha
mano de obra de otras poblaciones cercanas. ¿Qué opinión tenéis, primero,
del propio Area empresarial, y después,
de esa más que probable llegada de trabajadores.?
Paco: Me gustaría ver que
algún día hay máquinas trabajando.
Algún día llegará. Por lo que se refiere a la masa laboral será difícil encontrarla ya que la gran mayoría son
inmigrantes con poca cualificación.
Por otro lado hay pocos sitios donde
formar al personal que pueda llegar.
Mujeres si que hay muchas en paro,
pero la preparación también es
importante.
¿No hubiera sido mejor y de
menor costo seguir con la implantación
de pequeñas industrias. Este polígono
industrial puede beneficiar a las grandes empresas que incluso abandonen su
implantación actual, abaratando sus
costos, trasladándose a nuestra localidad, pero a las industrias locales en qué
les puede beneficiar, salvo prestar sus
propios servicios?

Paco: Mira Pepe, esto es la ley
de la vida. Hay que pensar que una
importantísima masa industrial, que
estaba en Madrid, se está desplazando de los grandes núcleos de población. Ahora llega a Ocaña pues el
colapso ya está también en todo el
cinturón industrial de Madrid. Esto
será beneficioso, aunque otros piensen que se sientan perjudicados al

perder la idiosincrasia de nuestro
pueblo. Muchas empresas se verán
beneficiadas al tener que prestar servicios a las que se implanten. Las
casas que se están construyendo acabarán llenándose y será a base de los
nuevos trabajadores.
La empresa Uniarte, tan cercana
a las instalaciones de Meka-Block,
imagino que será parte integrante de
vuestra cartera de clientes, por lo que se
refiere a Maderas Medina S.A.

¿Que pensáis de la Ocaña de
inmediato futuro?
Paco. Pienso que se ha disparado en los últimos 30 meses, aunque
el momento es delicado para saber
que camino vamos a tomar. Los
metros que se están construyendo
son tantos que no sé por donde se va
a desarrollar, tanto en Ocaña, como
en el resto del pais, donde se está
experimentando una situación bastante parecida.
Me gustaría conocer vuestra opinión acerca de este humilde medio de
comunicación social. ¿Consideráis que
su cabecera de "independiente" está justificada.?
Julian: estimo que no tomas
partido por nadie, por lo que la independencia está más que demostrada.
Habéis realizado alguna inverSon muy buenos clientes nues- sión cultural, en edición de libros, por
tros, aparte de la gran amistad que ejemplo. ¿Cuá ha sido la razón?
nos une. En su día hicimos lo posible
Paco: Esto me tocó a mí ya que
para que se ubicara en nuestra pobla- cuando Enrique García-Moreno y
ción, en tiempos del querido amigo Leopoldo Fernández me pidieron
Antonio Mochales y de Lucas. Estaba
previsto que se ubicaran en Toledo,
pero se consiguó traer a nuestro pueblo lo que ha permitido instalar una
empresa saneada y con trabajo para
700 a 800 trabajadores.
Para ir terminando. ¿Tenéis proRafael Moraleda Galán
yectos de ampliación en vuestras instaE C O N O M I S TA
laciones o creación de nuevas salidas
empresariales?
GE S T I N INTEGRAL D E LA EMPRESA
Julian: Estamos pensando
ampliar en Meka-Block con moder- · Contabilidades
nización de la maquinaria y mejora · Sociedades
de los sistemas productivos para · Autónomos
seguir permitiendo que estemos pre- · Impuestos: IVA, IRPF, declaraciones
sentes en todo el pais, como ahora · Nóminas, Seguros Sociales
· Subvenciones
sucede.
¿Que le falta y que le sobra a · Seguros
Ocaña?
Paco: En mi opinión le falta
PARA
comercio y le sobra la cercanía de
INVERSIONES
Madrid, a donde no tenemos pereza
GARANTIZADAS
para ir a comprar hasta un simple par
de zapatos. No damos valor a nuesTfno. y Fax 925 13 10 50
tros comercios a los que deseo ánimo
C/ Fernando Cadalso, 8 - 1º A
para aguantar un poco más hasta que
45300 OCAÑA (Toledo)
nuestra población acabe de despegar.

ENTREVISTA A HNOS. MORENO

ayuda me sentí obligado a corresponder a su trabajo de creación. Tuve la
obligación de corresponder a su
valioso esfuerzo literario.
¿Por qué no os ha tentado el
mundillo de la política local?
Julián: A pesar de tener mis
ideas, como todo el mundo, cada día
entiendo menos la política. Los años
me van dando la tranquilidad suficiente para analizar y sopesar tranquilamente todos los planteamientos
y no me gusta participar en política.
Paco nos confiesa que a pesar
de haber sido llamado desde uno y
otro lado del espectro político, estima que la política no beneficia en
nada su actividad empresarial, por lo
que no se ha dejado seducir por la
erótica del poder.
¿Puede considerarse dependencia
política la cantidad de subvenciones
que suelen entregarse desde el Gobierno
regional a empresas que realizan mejoras en cualquier sentido dentro de sus
instalaciones? ¿O es al revés, que los
políticos dependen de esta política de
prebendas para mantenerse en el sillón?
Paco: Creo, Pepe, que las subvenciones se conceden independientemente de su relación o cercanía a
los políticos. La mayor parte de las
ayudas proceden de Europa y las tienen que dar sea de uno u otro bando.
Otra cosa es que se tarde más o
menos en tramitar los expedientes,
que puede que se agilicen más según
tu relación con los dirigentes de
turno. Por otro lado, de la segunda
parte de tu pregunta, los políticos, no
creo que se beneficien de su gestión.
¿La independencia es buena
para las empresas porque nunca tiene
que depender de los políticos?
Paco: Es bueno para la empre-

sa. Cuanto menos se implique en
política más libertad de acción tiene
en el aspecto comercial o industrial.
¿Que consejo recordais de vuestro
padre, o de vuestra madre, que os haya
ayudado decisivamente en vuestro recorrido empresarial?
Paco: Tengo un recuerdo de mi
padre, peón analfabeto del campo,
que cuando me oía hablar con
alguien de tratos, me aconsejó: "Paco
deja que el último real del duro se lo
gane otro". Quiere decir que hay que
compartir beneficios para seguir
teniendo relaciones y no apretar a
nadie. No me ha fallado nunca.

Efectivamente nos cita una lista de
nombres que, confiesa, llevan muchos
años trabajando junto a nosotros.
Lo digo de corazón, nos dice con emoción, y recuerda que incluso han formado parte dos generaciones ya en
la empresa.
Agradeciendo sus manifestaciones y su valioso tiempo, dejamos a
Julián y Francisco en su despacho. Nos
sorprende ver la actividad que se nota
por doquier donde se extienda la vista.
Está claro que el espíritu emprendedor
salido de estos dos hermanos, prolongado en sus hijos, se ha extendido como
una mancha de aceite hacia los trabajadores de sus empresas, a los que sirven, sin duda alguna, de estímulo y
modelo, habiendo dado origen, a qué
negarlo, a otras empresas nacidas de sus
naves. Nuestros mejores deseos de que
sigan en ese camino ascendente, ya que
lo que sea bueno para ellos, lo será para
los que les siguen, y por extensión para
nuestra localidad. Gracias y buena
Algo más que añadir o que creáis suerte.
J. R. A
importante destacar de lo comentado.
Paco: Siendo todos del pueblo,
a veces nos ha dolido que por circunstancias, cualesquiera que sean,
nos hemos visto obligados a prescindir de algún empleado. Sus familiares
nos han mirado con mala cara o no
nos saludan por la calle, como si
tuviéramos la obligación de tener de
por vida a esta persona trabajando
INMOBILIARIA
cuando, a veces, no reunía las condiVENTA DE TERRENOS, PISOS Y LOCALES
ciones adecuadas para el trabajo.
Debieran, esos familiares, preguntar
ALQUILER
antes a su hijo, o hermano, o lo que
fuera, por qué han tenido que dejar
NUEVAS PROMOCIONES EN OCAÑA
el trabajo. Nuestra relación se acaba
VENTA DE PISOS Y LOCALES EN:
con los trámites que marca la Ley y
C/ Mayor
eso no tiene que ver con la amistad.
C/
Noblejas
Nos ha dolido esa actitud mucho.
C/ San Juan
Paco, nos confiesa, que antes de
finalizar, quiere dejar constancia que
Mª ANTONIA GARCÍA ESQUINAS
deben agradecer a todos sus trabajaMóvil: 635 50 60 39
dores su colaboración, que no quiere
Tfno.: 925 12 09 18
citar nombres para no caer en olvidos
Fax: 925 12 09 18
involuntarios, pero que su empresa es C/ Frías, 3 - 45300 OCAÑA (Toledo)
www.insetur.com
lo que es gracias al equipo que
info@insetur.com
forma parte de la misma.
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INFORMACION MUNICIPAL
Antes, el número de palomas
era más o menos constante en nuestros campos y ciudades. Ahora, la
tradición del consumo de pichones,
ha desaparecido casi por completo de
nuestra cocina. Por otra parte, los
depredadores naturales de estas aves
han sido diezmados o extinguidos en
la mayoría de los lugares.
Como consecuencia de lo
expuesto, la concentración de palomas en algunas localidades, como la
nuestra, ha crecido desmesuradamente hasta alcanzar el carácter de
verdaderas plagas. Deterioros, heces,
etc. A estos problemas hay que añadir peligros de tipo sanitario.
Conscientes de esta problemática, el Ayuntamiento de Ocaña lleva
tiempo estudiando la forma de controlar el exceso de palomas de nuestra
localidad, difícil por lo estricto de
nuestra legislación.
Entre las medidas realizadas
hasta la fecha están la de la recogida
de numerosas palomas y el cierre de
varios palomares. Aprovechamos
estas páginas para solicitar la colaboración ciudadana, impidiendo que
las palomas aniden en cámaras y desvanes y dificultando su acceso a la
comida y al agua de bebida. Otro
importante proyecto que estamos
realizando en relación a la lucha contra las palomas, es la utilización de
enemigos naturales de las mismas,
como es la reintroducción del halcón
peregrino.
D. Javier Gómez Pardo, cetrero profesional, ha sido contratado
por este Ayuntamiento para realizar
la implantación de dos parejas de
halcones pregrinos en dos nidos
situados en puntos opuestos de nuestra localidad y que, tras un periodo
de aclimatación, adiestramiento y
cebado, se está logrando el objetivo
marcado que no es otro que el de tratar de reducir la presencia en la zona
urbana de las palomas.
Se está contando con la magnífica colaboración de los ciudadanos,
que agradecemos nos sigan prestan-

do. Hay que tener en cuenta que el
período de aprendizaje de estas aves
es de alrededor de un año y que, en
palabras del propio cetrero, hay que
concienciar a la población de su cuidado y respeto, hacia estas rapaces
que, aparte de no crear ningún problema, eliminar de nuestras calles las
palomas, atraerá la visita de más de
una persona interesada en su seguimiento.
No será raro, por tanto que al
turismo histórico, cultural o gastronómico, ya presente en nuestra localidad, se una el de ecologistas, naturalistas o aficionados a la cetrería que
tendrán ocasión de seguir los vuelos,
siempre espectaculares de estos halcones peregrinos, aves difíciles de ver
salvo en regiones muy aisladas de la
naturaleza, por lo que será todo un
lujo tenerlas a nuestra vista.
Cuidémoslas.
En otro aspecto de la actualidad, debemos señalar que en el Pleno
celebrado el día 24 de junio se tomó,
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entre otros, un acuerdo que revertirá
significativamente en beneficio,
tanto de los usuarios como de la
población. Nos referimos a la adquisición del antiguo Cuartel de la
Guardia Civil, situado en la esquina
de la antigua carretera de Albacete,
hoy Avenida del Parque, al que se le
pretende dedicar para sede de la
Policía Municipal y sustituirá, previsiblemente, a la actual oficina totalmente desproporcionada a las necesidades actuales de nuestra población,
y de sus futuras ampliaciones urbanísticas.
Esperamos que ello redunde en
mejor calidad de trabajo para sus
usuarios, y sitio digno para todas sus
necesidades.
Finalmente nos referiremos a
las actividades del Verano cultural de
2005, que de modo somero relacionamos:
2 de Julio.- Concierto
Presentación del Coro de la Escuela
Municipal de Música. Teatro Lope
de Vega, 21,30 horas.
9 de Julio.- Concierto
Extraordinario de la Banda de
Música municipal Olcadia. Fuente
Grande, 22 horas.
16 de Julio.- Concierto del
Grupo de Jazz Taki con la colaboración especial de Boby Martínez y
alumnos de la Escuela Municiapal de
Música. Plaza Mayor, 22,30 h.
23 de Julio.- Ballet Maroc, de
María Ortega. Plaza Mayor, 22,30 h.
30 de Julio.- Concierto de
Música Folck a cargo del grupo
“Vihuela”. Plaza Mayor, 22,30 h.
6 de Agosto.- Compañía de
Danza Royal Art, de Inmaculada
Albero. Plaza Mayor, 22,30 h.
13 de Agosto.- Juan Ramón en
concierto. En el intermedio se hará la
Presentación de la Reina y Damas de
2005. Plaza Mayor, 22,30 h.
Además contamos con los
Viernes musicales de la Escuela
Municipal de Música. Para más
información véan los carteles especiales al efecto.

XXX ANIVERSARIO BANDA DE CORNETAS
La Banda de Cornetas y
Tambores “Virgen Morena”, de nuestra localidad, ha celebrado el XXX
aniversario de su institución.

La Fiesta se ha prolongado a lo
largo de dos días, 10 y 11 de junio, si
bien es verdad que el primero fue
una especie de breve prólogo y consistió, simplemente, en una retreta y
desfile a lo largo de varias de nuestras
calles de Ocaña, alegrando a las personas que tuvimos la ocasión o la
suerte de verlos.
En la Plaza Mayor ha tenido
lugar la mayor parte de sus actividades musicales, tanto el primero como
el segundo día, no faltando esos

momentos emotivos de verdaderos
esfuerzos de sus componentes con los
pulmones a la máxima tensión para
sacar a los instrumentos agudas y
vibrantes notas.
El segundo día, mas prolijo en
actividades, se recibió la visita de la
Banda de Cornetas y Tambores de
Mota del Cuervo, que lleva el nombre de San Juan Evangelista y que ya
es conocida por los aficionados ocañenses a este tipo de marciales grupos
musicales.
Una alegre y distendida diana
por la mañana y un pasacalles armonioso y acompasado a partir de las
siete y media de la tarde, con el sol en

claro ocaso pero potente, condujeron
a los músicos a una función religiosa
que tuvo lugar en la iglesia de los
Padres Dominicos, con Salve incluída.
Mas tarde, a partir de las 10
de la noche fue una cena de hermandad preparada en los Salones Eloy la

que acogió las alegrías.
Desde aquí no podemos por
menos que felicitar a sus componentes por su aniversario y su fiesta y les
deseamos sigan ofreciendo a nuestros
paisanos sus tradicionales ritmos
musicales.
J. R. A.

COMIDA DE HERMANDAD EN EL P.S.O.E.
Miembros destacados del
PSOE en Castilla la Mancha se
han desplazado hasta Ocaña con
objeto de felicitar en el cumpleaños a un conocido militante
quien celebra fiesta el mismo día
que su hijo.

En efecto, Angel Isidro
Ladera cumple los 61 años y su
hijo Angel Luis Isidro Esteban
llega a los 31, a los que no podemos por menos que felicitar
igualmente desde estas páginas.
Tal coincidencia ha dado
pie a una simpática fiesta a la
que se sumaron buen número de
afiliados y simpatizantes del
PSOE recogidos alrededor de
unas mesas provistas de sencillos
pero agradables viandas que fueron ofrecidas a los asistentes.
La animada degustación,
acompañada de buen vino, cerveza y refrescos, dieron paso a
unas breves palabras que animaron a los asistentes hasta llegar a
cantar a coro, confraternizados y
olvidándose de sus importantes
cargos políticos, el "cumpleaños feliz".

La ocasión no podía ser
desaprovechada y no faltaron
informaciones tanto de carácter
político de carácter general,
como referentes al ámbito local,

sobre todo cuando se les hicieron algunas preguntas directas
por parte de algunos de los invitados.
Jesús Velázquez se refirió,
esencialmente, al calor que se
quiere transmitir desde los órganos centrales a las agrupaciones
locales. Señaló, también, la difícil
labor de los Concejales socialistas en el Ayuntamiento de
Ocaña, en la oposición, para los
que pidió un reconocimiento a
su callada labor.
Miguel Puerta, Delegado
de Vivienda y Urbanismo en
Toledo señaló los paralelismos
entre Ocaña y Villatobas, ciudad
de residencia del interviniente.
Felicitó a los homenajeados y
animó a los presentes a seguir
apoyando.

la fiesta, pero finalmente no
impidió a Tofiño explicar con
cierto detalle otros aspectos de
las relaciones económicas entre
la citada Diputación y nuestro
Ayuntamiento.

Agradeció la solicitud de
diversas asociaciones y hermandades que han pedido subvenciones a la Diputación, poniéndose a la disposición de los asistentes.
Emiliano García-Page,
Jefe de Servicio de Promoción
Empresarial de la Junta de
Comunidades de Castilla la
Mancha, entre truenos y un
avión que ronroneaba sobre
nuestras cabezas, hizo una serie
de consideraciones en relación a
nuestra población y animó a los
presentes, quienes agradecieron
Luis Cabiedas, Vicepresi- sus palabras entre fuertes aplaudente de la Excma. Diputación sos.
Provincial de Toledo y Alcalde
de la Guardia, se confesó hombre de pocas palabras y más
hechos animando a los presentes
a coger confianza en cada uno.
José Manuel Tofiño,
Presidente
de
la
Excma.
Diputación Provincial de Toledo,
repitió la felicitación a los anfitriones y comentó brevemente
Agradeció la invitación y
algunos aspectos concretos en felicitó tanto a Angel como a su
las relaciones del Ayuntamiento hijo, felicitación que extendió a
de Ocaña con la Diputación así los presentes por su espíritu alecomo el oneroso tema de los ex- gre y emprendedor.
voluntarios de Protección Civil y
No faltaron palabras sobre
los bomberos, de lo que informó las acciones del gobierno regioa los presentes.
nal y proyectos que se están
La tormenta vespertina se poniendo en marcha.
cernía sobre los asistentes, y cuaJ. R. A.
tro gotas amenazaron con aguar

ANÁLISIS DE LA SEMANA JUVENIL
Antes de nada quisiera saber, ahora
que nadie nos oye, y abusando de tu amistad
como colaborador de El Perfil de Ocaña,
como es que te metiste de Concejal, ¿es tradición familiar?
Pues es que en casa me animaron.
Mi padre ya estuvo en la época de Cecilio,
y mi madre en otra legislatura, y ambos me
animaron a presentarme, primero para
apoyar a José Carlos en la anterior legislatura, y en ésta, además, con más posibilidades de salir, lo que se ha confirmado. En
casa siempre nos ha gustado trabajar por el
pueblo y ser concejal es algo muy honroso,
al margen de ideología política.
Otra pregunta que me gustaría aclarar es si te sientes representante de la juventud
de Ocaña, no políticamente, sino como persona joven, dinámica y emprendedora.
Desconozco ese aspecto, sí que te
digo que hago cosas por la juventud que a
mí me hubiera gustado que me prepararan.
Si eso es representar, pues vale, y a la prueba me remito con los cambios llevados a
cabo en la Semana de la Juventud, que
nada tiene que ver con lo que se hacía hace
pocos años.
Cual es el objetivo de esta Semana de
la Juventud
Pues que los chicos y chicas tengan
alternativas a las consabidas distracciones,
en las que haya participación y colaboración de los grupos juveniles.
Es programación de tu cosecha, o has
tenido ayuda de otras personas
Solo tuve el visto bueno del
Alcalde, que cuando le planteé el proyecto
me dijo: tu eres concejal y eres el responsable, adelante. Y así, con el presupuesto con
el que cuento me he puesto en movimiento. Cuento con la ayuda inestimable de
María Antonia Megía, que es un Sol.
Comentemos brevemente el programa. ¿Con qué se inicia?
Con una pre semana donde se presenta una exposición fotográfica a cargo de
Domingo J. Casas, fotógrafo consolidado
de Madrid, sobre temas musicales de la
movida pop. Estará desde el 13 al 20 de
julio en el vestíbulo del Teatro.
¿Como empezamos la verdadera
semana?
El primer día, 23 de julio, sábado,
tenemos taller de diskjokeys, que esperamos sea actividad divertida para los chavales. Foot- tenis es otra actividad parecida al
boleibol en la que se pasan las pelotas con
los pies a través de la red central. La bicicleta también queda representada en una
especie de cicloturismo local, sin ánimo
competitivo. No me gusta el aspecto com-

petitivo del deporte que hace que algunos
no lo practiquen.
Me llama la atención este torneo
triangular de baloncesto, ¿es que tiene tres
canastas?
Que vá, son tres equipos con dos
canastas, que juegan entre ellos y el que
tenga más puntos de los tres, es el ganador,
a pesar de lo que acabo de decirte de lo
competitivo.
Con esto acabamos el sábado. El
domingo hay tenis de mesa y circuito de
quads. ¿Donde se celebra el tenis de mesa?
En la carpa, aunque es probable que
haga calor, pero es que en el polideportivo
hay otras actividades que nos impiden utilizarlo. Pero colocaremos ventiladores de
alto voltaje, es decir de mas de un metro de
altura, para que las pelotas no salgan disparadas.

¿Y lo del quads, de qué va?
Pues es una actividad para que los
chavales aprendan a manejar este tipo de
vehículos que tanto prosperan en la actualidad y así conseguiremos que mejoren su
conducción y conocimiento.
¿Ha sustituido este tipo de vehículos a
la moto?
Efectivamente, son, con perdón y
sin intención de insultar, los "tocahuevos"
de las noches veraniegas en la actualidad.
Las motos ruidosas de antes se están sustituyendo por los quads, de ahí que tratamos
de enseñar cómo manejarlas y por donde
llevarlas.
¿El lunes que tenemos?
Pues hay talleres de dibujo, para
imprimir dibujos en las camisetas y hacerlas vistosas. Regalaremos las prendas a los
participantes, para que los participantes,
disfruten de la decoración de sus camisetas.
En cuanto a las miniaturas es para
decorar pequeños monigotes que se emplean en juegos del tipo de rol, y la cosa es
parecida a lo de pintar soldaditos de
plomo.
El paint ball es un juego para
ponerse perdido a pinturas, la mar de
divertido. Los jugadores se ponen unas
ropas para protegerse. En la Plaza de toros,
que es donde se van a realizar, habrá bido-

nes de agua y sifones para limpiarse a propulsion a chorro. Durará hasta que se
acabe la pintura.
¿Que tienes para el martes 26?
El día 26, martes, hay taller de
manualidades y de comics. En el Centro
social se llevarán a cabo y las primeras son
las típicas de manualidades para niños. En
cuanto a los comics, preparado por la gran
artista local Henar Moros, dará normas
para la creación de comics a todos los que
se acerquen por su taller.
¿El miércoles, según veo en el programa, está flojillo?
No creas, que el miercoles 27 tenemos tiro con arco. Vale para cualquier persona que se sienta joven y se llevará a cabo
en la Plaza de Toros, no en la Plaza Mayor,
a pesar de tener muchos arcos.
El jueves creo que se dedica a la entrega de premios, ¿no es así?
El día 28, entrega de premios de
todo lo realizado, especialmente los del
certámen de cortometrajes. Esperamos
mayor acogida y mas participantes que el
año pasado, que no superamos los 4.
Seguirá la entrega de premios un
vino español y una jazz sessión, a cargo de
los alumnos de la Escuela de Música.
Terminais la semana con una actuación espectacular M-CLAN, que no sé quienes son.
¡Ahí se nota que no eres tan jóven
como presumes! Este conjunto han hecho
versiones de multitud de temas conocidos
y son fantásticos. Empezará hacia las 11 de
la noche en la Plaza de Toros. ¡Ah! y es gratis. Y te voy a decir una cosa, ese día se cierran los bares de copas de Ocaña, porque
se trasladan al concierto, la gente del pueblo que no se sienta tan joven pueda descansar y la juventud nos pueda acompañar
sin problemas.
¿Que es esto de Chema y Mata fundation?
Pues son dos jinetes del disco, locales, que no tienen que envidiar ni un pelo
a los de Baracaldo.
Con ello terminaremos esta semana
dedicada a la juventud, por lo que te felicito,
una buena programación y una buena idea.
Simplemente te sugiero que, en vez de una
semana podría ser todos los fines de semana
durante todo el verano para que los chicos
tuvieran actividades.
No es posible, de momento, pues
habría conflictos con lo de agosto cultural
y todo eso. Además que seguramente se
aburrirían con tanta fiesta.
Gracias Benjamín
J. R. A.

ANIVERSARIO DE LA CORONACION
El día 12 de junio, pasado,
como sucede cada año desde hace
ya 44, se celebró la conmemoración de la Coronación de nuestra
Patrona, la Virgen de los
Remedios.

Virgen en su Junta Directiva celebrada el día 19 de Mayo, entre
otros asuntos aprobó, apadrinar a
un niño y una niña indios, (hermanos), concretamente en BRAMHADEVAMARRI-BC, una aldea
del distrito de Anantapur en el
Estado de Andhra Pradesh. India.
Estos se llaman: HARI (niño
de 9 años) y RAJESWARI (niña de
4 años). Con ello hemos creído que
una Hdad. religiosa tiene que destinar parte de sus ingresos a socorrer necesidades, colaborando así a
ir cambiando el destino de la
La función religiosa conme- India, a través de la Fundación
morativa contó con la presencia de VICENTE FERRER.
la Autoridades locales, miembros
Otro de los acuerdos ha sido
de la hermandad y Reina y damas el promover desde el mes de
de las fiestas.
Septiembre una campaña para
La capilla de la Virgen apare- poder instalar dos puertas nuevas
cía esplendorosa, así como la imá- de calle en el templo de San Juan,
gen de nuestra Patrona, pero los toda vez que las existentes se
actos se celebraron en la nave cen- encuentran en un estado lamentatral de la Iglesia de San Juan que ble.
reunió a numeroso publico.
La idea fue acogida con satisPor otro lado, la Hdad. de la facción y agrado por parte del Sr.

Cura Párroco, don Eusebio López,
quien ofreció su colaboración total
para esta campaña, anunciando en
dicha Junta que se destinarían las
colectas
parroquiales
del
Novenario para este fin.

Por su parte el Excmo.
Ayuntamiento, nada más ser informado de ello el Sr. Alcalde, se puso
a disposición de la Hdad. y en su
momento, es decir empezado el
novenario se publicará en dicho
templo el listado con las cantidades iniciales con las que se empezará la campaña.
J.R.A.

MANUSCRITOS ARABES DE OCAÑA
Expertos marroquíes y españoles participaron en Granada del
30 de mayo al 2 de junio en el
Congreso Internacional 'Los
manuscritos árabes en España y
Marruecos', con el que se pretendió
mejorar su conocimiento y plantear
soluciones para su mejor conservación gracias a los avances informáticos.
Organizado por la Fundación
El Legado Andalusí, contó, entre
otros, con el ministro marroquí de
Cultura, Mohamed Achaari, y los
estudiosos Saida Alami y Mustafa
Ammadi, de la Universidad de Fez,
Concepción Castillo, de la
Universidad de Granada y María
Viguera, de la Complutense, según
informaciones recibidas.

En las ponencias se abordó el
contenido y situación de los manuscritos árabes de Granada, Málaga,
Córdoba,
Ocaña
(Toledo),
Barcelona y Madrid, entre otros, y
de los andalusíes de la biblioteca
Hasaniyya de Rabat o de la del
Qarawiyyin de Fez, además de
diversos textos musicales o los
Kunnaax.
Además de facilitar el intercambio de información entre los
estudiosos españoles y marroquíes,
el Congreso pretendió ser un foro
de debate para plantear el estado de
conservación de los manuscritos y
de algunas bibliotecas y la posibilidad de mejorarlo gracias a las nuevas técnicas.

Centro de Estética unisex
José Antonio, 9
(Frente de Ahorra más)

¡Presume de silueta!

Tratamientos:
. Reductor anticelulítico
. Facial
. Efecto Botox
¡Broncea tu piel con rayos UVA!
DEPILACION CERA Y LASER

Tfno. 925 130 997
Además: Maquillaje,
Manicura, Pedicura,
Uñas de porcelana
NOVEDAD:
Parches anticelulíticos
¡Prueba su eficacia!

FIN DE CURSO: Colegio San José
de mil quinientos alumnos ofreEL ÉXITO DE LA
ENSEÑANZA PÚBLICA NO ciéndoles una contrastada calidad plena de rigor, ciencia, culTIENE SECRETOS,
tura y saber.
SOLO TRABAJO
Son centros modernos,
excelentemente dotados, que
conforman una de las manzanas
educativas más importantes de la
región. Podemos asegurar, sin
ofrecer lugar a la duda, que el
éxito escolar es uno de los más
altos siendo por esto que no se
pueda hablar de fracaso en ninguno de los aspectos que la estadística recoge en la valoración
No es la Enseñanza Pública de los centros de enseñanza.
la que era. Ya no está inmersa en
humildades impuestas. Ya no
representa al escalón más bajo
de las clases sociales. No son los
centros de enseñanza aquellos
vetustos y desangelados de otras
épocas.

fruto de la casualidad, ni siquiera de la fortuna. El éxito se lo tienen que repartir entre los
siguientes sectores: Sociedad,
profesorado, alumnos, Administración y Ayuntamiento. Que
cada uno ordene estos sectores.
Nosotros no vamos a caer en la
tentación de hacerlo, porque a
buen seguro nos dejaríamos llevar por la pasión y los apasionamientos nunca fueron buenos.

Y este éxito no ha sido

F R U TA S
No es el profesorado aquel
al que la sociedad le atribuía
hambrunas históricas como premio a su esfuerzo y dedicación.
No, no es la Enseñanza Pública
actual paradigma de deficiencias
y carencias.
Y como prueba de todo
esto, sólo tendríamos que hacer
un recorrido por los tres centros
públicos de enseñanza de la
Localidad. Dos institutos y un
colegio que cada día acogen más

G IL,

S.L.

Teléfonos 925 130 199 y
925 130 153
Fax 925 120 797
Email:
frutasgil@eresmas.com
Carretera de Yepes, s/n
OCAÑA (Toledo)

En el reportaje fotográfico
que acompaña a estas líneas
podemos observar unas pocas
instantáneas que el espacio nos
permite de la plena actividad del
Colegio Público de Enseñanza,
jornada deportiva de fin de curso
con posterior clausura de curso
en el Teatro Lope de Vega llena
de emoción y sentimiento.
Despedidas de alumnos y
profesores, lágrimas amargas
entre chavales que dejan sus
centros para afrontar metas
mayores. Desde los infantiles
que llegan ilusionados a

FIN DE CURSO: Colegio San José

Primaria, estos que parten esperanzados a los IES y los alumnos
que han superado la Selectividad, la gran mayoría, con la
consecución de su sueño más
preciado: La Universidad.
Fin de fiesta, acto académico con su “Gaudeamos igitur”
incluído, entregas de títulos y
diplomas, teatro, música y diversión.

Ángel Nicolás García, Presidente
Provincial de FEDETO, Federación Empresarial Toledana,
quien dictó una breve lección
magistral adecuada al lenguaje
de sus oyentes: los alumnos del
Centro.

D. José Carlos Martínez Osteso
tras el acto en el que se entregaron 65 diplomas de fin de E.
Primaria a los alumnos de 6º
Curso.
El Equipo Directivo del
centro abrió de nuevo de par en
par las puertas del Colegio, exhibiendo con orgullo la categoría
humana e intelectual de sus
alumnos, tras nueve años de permanencia en los diferentes niveles y ciclos.

La clausura corrió a cargo
del Exmo. Sr. Alcalde de Ocaña

El Colegio "San José de
Calasanz" ha sido protagonista,
un año más, además de estas jornadas locales, con su tradicional
Acto Académico recogido en
páginas de diarios, revistas y
algún "portal de Internet", de lo
que resultó una brillante clausura de curso 2004-2005.
El Acto celebrado en el
Teatro Lope de Vega, además de
un interesante prólogo a cargo
del Director del mismo, Don
Enrique García-Moreno Amador,
contó con el emocionante acto
en el que se nombró Profesor
Honorífico del Centro a Don

Hnos del Valle Megía,
S.L.
Materiales de construcción en general
Excavaciones y derribos
Pavimentos de gres
Terrazos - Azulejos
Tansportes al servicio público
Saneamientos - Contenedores
Exposición: Ctra. N-IV, km. 58
Tfno./fax 925 130 950

Y tras el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de estos más
de 1.500 alumnos y el deseo
para todos ellos de pasar un
verano pleno de felicidad y
salud.
No seríamos justos si nos
olvidásemos de los más de 160
profesores que componen los
claustros de estos tres centros de
la Enseñanza Pública, artífices
del gran nivel alcanzado en toda
la Comarca de la mesa de Ocaña.
ENGAMORA

Oficina y Almacén:
Arrabal de Afuera, 6
Tfno./fax 925 130 078
OCAÑA
Sucursal en Valdemoro:
VALLEGRES
Tfno./fax 91 895 39 23

FIN DE CURSO I.E.S. Miguel Hernández
El pasado día 20 de junio se
celebró en el IES "Miguel
Hernández" de nuestra localidad un
emotivo acto de imposición de bandas a todos los alumnos de 4º de

imposición de bandas por parte de
los tutores de los cinco grupos de 4º
de ESO. El objetivo de este acto fue
recordar a los alumnos que la educación consta del estudio de unas
materias, con notas y exámenes,
pero también de una parte humana
que, independiente de las notas,
quedará siempre para el recuerdo en
las experiencias vitales de cada alumno.
Con esta despedida y este
recuerdo, nuestros jóvenes cierran

ESO. El salón de actos del instituto
se llenó de padres y alumnos que
pasaron una grata velada amenizada
por la lectura de composiciones poético-literarias originales, la presentación del acto de mano de dos profesores, las palabras del director y la
interpretación de cuatro piezas
un ciclo importante de su vida y se
dirigen en su formación hacia un
futuro en el que han de tomar las
riendas de nuestra sociedad en todos
los campos, tal y como nosotros, los
no tan jóvenes hicimos en su
momento. Nos sentimos orgullosos
de facilitar esa labor aun a sabiendas
de la responsabilidad que ello implimusicales por parte de los alumnos. ca.
El momento central consistió en la
El acuerdo alcanzado entre el
Gobierno regional y el Ministerio de
Medio Ambiente pone término a
una antigua reivindicación de nuestra Comunidad Autónoma sobre el
derecho
de
Castilla-La
Mancha a utilizar el agua del
trasvase TajoSegura.
Después
de meses de
árdua negociación entre el presidente de nuestra
Comunidad y la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, se
cerró un acuerdo histórico que con-

templa un ambicioso plan de inversiones. Con la consecución de este
acuerdo se satisfacen las necesidades
hidrológicas de la región.
Con este acuerdo puede decirse que el trasvase tiene los años
contados y que
acabará
una
infraestructura
que no ha beneficiado los intereses y el progreso y desarrollo industrial y económico de
Castilla-La Mancha.

ASESORÍA VALERO, S.L.
C O N S T I T U C I N D E EMPRESAS
S UBVENCIONES
Confecciona, tramita y asesora
en:

FISCAL
· Renta y Patrimonio
· Sociedades
· IVA
· Licencias
· ImpuestosEspeciales
LABORAL
· Nóminas
· Seguros Sociales
· Contratos
· Altas y Bajas
· Pensiones
CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales
SEGUROS GENERALES
· Automóviles
· Hogar
· PYMES
· Vida, Accidentes,
Jubilación
P. Web: www. asesoriavalero.org
Email:
asesoriavalero@asesoriavalero.org
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)

FIN DE CURSO: AMPA Rodrigo Manrique
La AMPA Rodrigo Manrique del C.P.C. San José de
Calasanz de Ocaña, durante el
curso que termina ha estrenado
Estatutos. Se aprobó la modificación completa de los Estatutos
para adaptarlos a la vigente ley
orgánica 1/2002 de 22 de Marzo.
A partir de este año, para
pertenecer al AMPA Rodrigo
Manrique, es necesario solicitarlo
por escrito, rellenando un formulario a tal efecto y pagar una
cuota anual de 10 Euros por
cada unidad familiar con independencia del número de miembros.

Con estos cambios, por lo
que refiere al número de alumnos, contamos con 149 que
supone el 23% de los matriculados en el centro esxcolar.
Durante el presente curso y
como ya viene siendo habitual
en años anteriores se realizan
distintas actividades extracurriculares, entre las que se encuentran INGLES, INFORMATICA,
BALLET, PINTURA, AJEDREZ y
JUDO, todas ellas impartidas por
monitores debidamente cualificados. A estas actividades han
asistido durante el presente
curso un total de 144 alumnos,
pudiendo pertenecer o no a la
asociación.
Una novedad importante
en el presente curso ha sido
subvencionar por parte de esta
AMPA el 100% de las excursiones
realizadas, Fabrica de Yogures
(Noblejas), Granja Escuela, El
Borril, Segóbriga y Ucles, a todos
los miembros que han asistido.

Igualmente se ha subvencionado con el 100% del importe
la excursión a El Escorial realizada por los alumnos de 6º curso.
Esta iniciativa fue promovida por
la actual Junta hace tres años
como regalo de graduación a los
alumnos que abandonan el centro.
En los últimos días del mes
de junio cuando el curso escolar
esta tocando su fin, algunas de
las actividades extracurriculares
señaladas anteriormente tiene su
particular fin de curso haciendo
actuaciones donde demuestran
los conocimientos adquiridos
durante el curso.
Este año hemos contado
con las siguientes:
-Sábado 18 de junio exhibición de Artes Marciales en el
Polideportivo Municipal
-Domingo 19 de junio
actuación de Ballet en el Teatro
Lope de Vega.
-Sábado 25 de junio en el

CPC San José de Calasanz, Final
de Ajedrez. Entrega de premios.
-Días 25 y 26 de junio
Exposición de Pintura en la
Carpa del Teatro Lope de Vega.
Este año como culminación
del curso escolar 2004/2005 esta
AMPA ha organizado una fiesta
el sábado día 25 de Junio por la

mañana en las instalaciones del
colegio para todos los alumnos
miembros de esta asociación así
como para todos los alumnos
que han asistido a actividades
extracurriculares y no lo son.
En la misma se contó con
HINCHABLES así como la realización de distintos TALLERES
INFANTILES y GYMKHANAS,
todo ello controlado por monitores debidamente cualificados.
Nada mas, desearos feliz
verano y a los padres, espero
contar con mas participación
para el curso que viene.
Julio Martínez Carralero
Presidente AMPA Rodrigo
Manrique

Un espacio abierto con
diferentes ambientes ideados
para cada ocasión
Plaza Mayor, 5
Tfno./fax. 925 131 092
info@restaurantecomendador.com
www.restaurantecomendador.com

CERTAMEN BARROCO DEL VINO II

El último de la serie de
Conciertos y actos organizados por la
Asociación de Hostelería de la
comarca de Ocaña se celebró el 28 de
Mayo, que vamos a comentar como
prometimos en nuestro número
anterior.
Los conceptos que dedicamos
a los primeros, de Calidad,
Organización y Poco Público continuaron en el último, para desesperación de sus organizadores que con
tanto mimo lo habían preparado.
La excusa que más hemos oido
es la del precio que se cobraba por su
asistencia, aunque nos tememos que,
además, habrá tenido parte de culpa
la poca publicidad exhibida y lo prolongado de su realización.

Por lo que refiere al concierto
en sí, fue llevado a cabo por el cuarteto denominado Opera Omnia,
siguiendo con la calidad exhibida a lo
largo de las tres jornadas precedentes.
Los músicos, presentados por
ellos mismos, recorrieron una serie
de piezas barrocas, como era de esperar, que eran comentadas brevemente
por el solista de clave antes de su inicio.
Destacar alguno de los ínterpretes sería injusto, ya que todos lo
hicieron francamente bien. Si uno
tuviera que decidirse, por subjetivismo del cariño hacia el instrumento
empleado, pues el clave, se llevaría la
palma.
El solista de violoncelo consiguió dar el toque de ritmo que las
piezas necesitaban.
En cuanto a los solistas de violín, hemos de reconocer que su sencillez de manejo del instrumento era
paralela a su educación musical
demostrada en el escenario de nuestra localidad.

Deseamos que ellos, los intérpretes, los de las cuatro jornadas, se
hayan llevado una agradable impresión de nuestra localidad y tengan la
oportunidad de repetir.
Por lo que se refiere a los organizadores nuestra más cordial enhorabuena por la intención, por la idea,
y la paciencia. Por cierto, los reportajes de televisión salieron cuando todo
había terminado, con lo que su
publicidad servirá para la del proximo año, que esperamos se lleve a
cabo.
Felicidades a Nacho y sus colaboradores, así como la Asociación de
Hostelería por apoyar ideas de este
tipo.
J. R. A.

FIN DE CURSO: Escuela de Ocaña II
Alumnos
del
Centro Penitenciario
de Ocaña II realizan la
ruta de El Quijote

...la lectura es el viaje de los
que no pueden coger el tren....
Como cada año por estas
fechas, a punto de iniciar las
vacaciones estivales, es momento de hacer balance de lo acontecido en el ámbito educativo
que es de lo que entendemos.
Este año está siendo especial, fundamentalmente en nuestra comunidad porque no en
vano celebramos el cuarto centenario del Quijote. Por ese motivo, gran cantidad de las actividades llevadas a cabo en los diferentes centros escolares han tenido como protagonista al
"Hidalgo Caballero"
Como no podía ser menos
desde la Escuela del Centro

Penitenciario de Ocaña II, también hemos querido contribuir a
esta magnífica celebración. Al
margen de algún que otro concurso de dibujo, alguna charla
coloquio sobre el tema etc, me
van a permitir que destaque una
actividad que hemos llevado a
cabo durante este curso. Ésta ha
sido realizada conjuntamente por
el equipo de maestros del centro
penitenciario y el Equipo de
Tratamiento del mismo, más
concretamente la psicóloga Rosa
y el educador José Antonio.
Hemos leído El Quijote a lo
largo de todo el curso y en esa
lectura han participado alumnos
de la Escuela y representantes de
los diferentes colectivos profesionales del centro, cada uno de
los cuales ha aportado elementos
de su especialidad: los médicos,
maestros, trabajadores sociales,
educadores etc.
Lo verdaderamente novedoso de este proyecto ha sido la
última parte de la actividad.
Para ello y acompañados
de 15 internos de la prisión,
hemos realizado a lo largo de
dos largas jornadas las rutas por
las que de Don Quijote pasó
muchas de sus andanzas y aventuras.
Así visitamos Tembleque y

FARMACIAS DE GUARDIA:

Puerto Lápice donde se armó
caballero Don Quijote, fuimos a
Villanueva de los Infantes y
entramos en el Corral de comedias de Almagro. En la segunda
jornada estuvimos en Consuegra
donde pudimos contemplar los
magníficos molinos y su castillo.
Luego
continuamos
hasta
Argamasilla de Alba donde visitamos la Cueva de Medrano,
lugar donde se supone que
Cervantes escribió la primera
parte de El Quijote. También fuimos a Ossa de Montiel y nos
metimos en la Cueva de
Montesinos, la cual se describe
en uno de los capítulos más
conocidos del libro. Por último
llegamos a El Toboso donde
pudimos visitar la casa de
Dulcinea y el magnífico Museo
Cervantino.
En fin, fueron dos días que
sin duda permanecerán en el
recuerdo de los que por allí estuvimos, pero sobre todo en el de
los
propios
internos.
Experiencias de este tipo no son
frecuentes en este entorno; esperemos que no sea la última.
Luis Enrique R. Renedo
Jefe de Estudios Adjto. C.P.
Ocaña II

J U L I O y AG O S TO 2 0 0 5

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas
García-Esteller
C/ Villasante, 5

Farmacia de
Dña. María Jesús García
Cañadillas
C/ Mayor, 15

Tfno. 925 120 124
Urgencias: 600 608 531

Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914

Tfno. 925 121 231
Urgencias: 615 974 944

Días de Guardia:
Julio: 4 al 10 y 25 al 31;
Agosto: 15 al 21 y 29 al 31

Días de guardia:
Julio: 1 al 3 y 18 al 24;
Agosto: 8 al 14

Días de guardia:
Julio: 11 al 17;
Agosto: 1 al 7 y 22 al 28

Farmacia de
D. José Antonio Muelas
Peña
Avda. del Parque, 13
(Cooperativa de la Vivienda)

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

MESA REDONDA: LA AGRICULTURA
Día 10 de junio, 5,30 de la
tarde. Sede de FEDETO. Una nueva
mesa redonda tiene lugar y esta vez
con otro tema que interesa a este
medio de comunicación y, esperamos, interese a los lectores. De los
asistentes no cabe duda pues llegamos al lleno absoluto en el espacio
que nos cede Manoli Ariza para
nuestros propósitos.

de Agricultores de Ocaña, Rafael
Cuellar, Concejal de nuestro
Ayuntamiento, además de ganadero,
Antonio Pardo, de la Oficina
Comarcal agraria, Enrique García
Moreno y Mari Cruz Granados, de
nuestra redacción, José Rosado, agricultor, Antonio Esquinas, agricultor,
Antonio
Torralba,
agricultor,
Cipriano Pérez Zubía, viticultor,
Santiago Gómez Monedero, presidente de la Asociación de Panaderos
de Toledo y otros.
José Rubiales, director de El
Perfil de Ocaña, tras los agradecimientos a los presentes y presentación de invitados cede la palabra al
Delegado de Agricultura, quien
La agricultura, en general, desea iniciar el debate con una serie
sufre un periodo de crisis. La sequía, de planteamientos.
unida a los hielos que se produjeron
Gustavo Martín: Estoy encantaen primavera han dado lugar a una do de estar con los agricultores de una
de las peores cosechas de los últimos zona y estoy abierto a cualquier sugesesenta años. Pero no es esta crisis, rencia aunque los planteamientos ya los
coyuntural, la que nos preocupa, sino
la del sector en general y con esa idea
hemos invitado a representantes del
sector, desde el punto de vista de productores, de representantes de la
Administración, del mundo de las
finanzas, de los seguros, etc. Unos
han acudido a la cita, otros han excusado su presencia por diversos motivos, y otros se han incorporado a la
llamada de la convocatoria hecha
Asados en horno de
pública una semana antes.
leña
Hemos de señalar la presencia
Comidas Castellano de un representante de nuestro
Manchegas
Gobierno Regional, en la persona de
Salones con capacidad
don Gustavo Martín, delegado de
total
para 120 personas
Agricultura en Toledo, quien no
dudó en acudir a la cita una vez que
le comentamos nuestra intención.
C/ Sta. Catalina, 10 Gracias por ello, al igual que al resto
OCAÑA (Toledo)
de presentes: Bienvenido Muñoz, por
Tfno.
925 13 07 77
FEDETO, Antonio Sáez Bravo, por
www.casacarmelo.com
ASAJA, Juan José Valdeolivas, por la
SAT de Ocaña, José Antonio
Torralba, presidente de la Asociación

Mesón

Casa Carmelo

conocéis dado nuestro contacto frecuente. Cualquier sugerencia será bien recibida y tenida en cuenta.

Pasó, seguidamente, repaso a
los distintos problemas que afectan al
campo sequía, lenguas azules, excedentes de vino, problemáticas de
subvenciones, etc, y pidió intercambio de opiniones.
José Rubiales pregunta si se
acaba la agricultura en Ocaña.
Buena parte de los asistentes
confirman ese temor.
José Rosado se queja del desamparo de los agricultores y ello conlleva a que los jóvenes tomen otros
derroteros.
José Rubiales, se pregunta si es
problema de costos o la comodidad
de ventas de terrenos a buenos precios, que hace que el esfuerzo sea
menor.
Cipriano Pérez dice que la
agricultura tiene que cambiar de estilo, de concepto. Hay que transformar al sector. Pide mas apoyo en la
venta y publicidad de los productos
que en las subvenciones a la producción. Se queja de la poca imaginación
para vender una imagen de productos de Castilla la Mancha, basada en
el logotipo del aniversario del
Quijote, que induce a confusión sin
destacar ninguno de sus productos,
en contra de otras regiones de España
que se identifican plenamente con
sus productos.
José Rosado abunda en el tema
y exige más interés de las instituciones en dicha promoción.
Gustavo Martín confirma que

MESA REDONDA: LA AGRICULTURA
la estructura del campo debe cambiar. Tienen que ser empresarios del
campo y analizar su viabilidad y su
rendimiento al igual que ocurre en
cualquier otro tipo de empresas.
Hace un comentario en relación a los
seguros insistiendo en que no se utilizan adecuadamente. Los seguros
hay que tenerlos siempre, al igual que
una empresa lo tiene de incendios. Se
inclina a realizar un seguro de renta
que permita al agricultor tener subsistencia adecuada en caso de crisis
climatológicas. Otra cosa es que los
seguros, a su vez, deban ser modificados en beneficio de la mayoría.

Por lo que se refiere a la publicidad, afirma que el sector también
tiene que tener presencia ya que la
administración solo tutela y apoya,
pero la iniciativa debe ser del sector.
Rafael Cuellar se solidariza con
la opinión de Cipriano y señala que
hay que incidir en la calidad para que
el producto se venda con facilidad.
La agricultura y la ganadería deben
cambiar como consecuencia de la
competencia del resto de Europa.
Para tener mejores resultados hay que
reducir costos pues los precios de
venta, opina, poco van a variar. Hay
que producir más y mejor. Se queja
ante el Delegado de que las subvenciones de la sequía no afectan a la
ganadería.
Cipriano afirma que los seguros tampoco son solución pues la
idiosincrasia del agricultor le lleva a
hacer pocos y tardíos seguros. Sobre
la calidad estima que no es tan buena
como quisiéramos, pero la clave es la

promoción. Cuenta su experiencia en
una visita a una región de Francia
donde la imagen que transmitían era
infinitamente superior al producto
que realmente estaba detrás de la
publicidad.
Enrique García Moreno admite su ignorancia del tema, pero como
consumidor, quiere decir que la vocación, como en todas las profesiones,
está en función de la rentabilidad.
Se solidariza con las opiniones
vertidas y afirma que el peor negocio
es el que no tiene techo, caso del
campo. Relata una anécdota del
Presidente Francés que en una visita
a Castilla la Mancha ensalzó al vino,
pero le quitó valor a causa de la poca
publicidad. Opina que hay muchos
aficionados en el campo que perjudican a los verdaderos agricultores.
Hay inversores que se meten en
negocios del campo simplemente por
esnobismo o por hobby. Resalta que

- Implantología
- Cirugía
- Ortodoncia pediátrica
- Estética dental
- Odontología general

Cursos gratuitos de
educación de higiene dental
en el Colegio San José
de Calasanz

Puerta de Huerta, 2
Tfno. 925 156 170
OCAÑA (Toledo)

la agricultura tiene constantes pérdidas en tanto que sectores, como la
construcción, "solo" ganan el 15 por
ciento.

Bienvenido Muñoz, viticultor
famoso de Noblejas, en calidad de
representante de FEDETO confirma
algunas de las opiniones de Enrique
García Moreno, y señala que, la
Mancha, a pesar de ser una región
muy potente en creación de vino, no
sabe hacer bien su política de divulgación de sus productos y desea que
todo el apoyo de las instituciones
vaya hacia los productos embotellados, no hacia el granel, en referencia
a los vinos. Hace referencia a diversos
aspectos relacionados con los precios
de los vinos.
Cipriano Pérez insiste en este
tema y comenta, aparte su agradecimiento a la Administración por los
apoyos para asistir a las Ferias de
Alimentación, que ese apoyo no está
relacionado con la magnitud de producción de La Mancha. A veces los
Stands dejan mucho que desear comparándolos con otras regiones vinícolas españolas de mayor implantación
en el país.
Antonio Sáez Bravo comenta
diversos aspectos sobre la agricultura
y hace incidencia en los sistemas de
seguro. Quisiera que hubiera mayor
apoyo al agricultor que se dedica
exclusivamente a esta actividad, no
por igual a otros agricultores que tienen otras actividades que les hacen
tener otras fuentes de ingreso. Las
dificultades son muchas y la producción poca y estima poco el apoyo que
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la administración otorga al agricultor
a título principal. Comenta la coyuntura desfavorable de este año.
Gustavo Martín quiere contestar algunas de las cuestiones planteadas y dice estar de acuerdo con lo que
acaba de comentar Antonio Sáez
Bravo pero que también deben apoyar a los agricultores aunque no sean
a título principal. Por lo que se refiere a los nuevos inversores en el
campo, opina que desaparecerán del
sector cuando vean la poca rentabilidad que ofrece. Solo quedarán los
verdaderos profesionales del campo.
Las ayudas irán más ahora a las instalaciones que a las producciones, para
poder mantenerlas.
José Rosado toma la palabra
comentando el poco interés en
defender su producción de la mayoría de los agricultores que no utilizan
los canales, llámese cooperativas, llámese intermediarios, para defender y
vender mejor los productos. Hay, en
su opinión, que hacer más agricultura empresarial. Se lamenta de la
poca cobertura de los seguros y la
dificultad para contratarlos. Opina
que lo principal es tener buena calidad y después promocionar y vender el producto, junto a los apoyos
institucionales.
Rafael Cuellar está de acuerdo
y se refiere a que los agricultores a
título principal deberán tratar de
entrar en sociedades con más sentido empresarial, que serán las únicas
que pueden introducir los productos en el mercado. Este proceso ya
sucedió en la ganadería.

Cipriano confirma que hay
inversores esporádicos en la agricultura pero que tienen fuertes reservas
económicas provenientes de otros
sectores, como la construcción o las
inmobiliarias. Cree que la mayoría de
los agricultores proceden de pequeños propietarios y se ven forzados a
tomar grandes superficies en arriendo para seguir luchando.
Gustavo Martín interviene
para sugerir que las explotaciones
mixtas son más rentables que las
especializadas. Varias intervenciones
en este sentido coinciden en decir
que no hay rentabilidad salvo en
grandes extensiones. Gustavo señala
que explotaciones de regadío, más
olivo y viñedo, permiten llevar bien
una explotación.
Santiago Gómez Monedero
pasa a comentar los problemas del
precio de pan en relación a los de los
productores del trigo, y considera
que, hoy, cuando el pan no es pro-
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ducto de primera necesidad, podría
tener mejor precio que redundaría en
mejores precios para el trigo. En su
opinión el precio del pan es súper
barato en relación a otros países
europeos. Se queja de las muchas
importaciones de trigo de otros países y se pregunta el porqué de estas
importaciones.
El Delegado justifica esas
importaciones como consecuencia
del mercado globalizado que obliga a
comprar y vender en todos los mercados sin intervenciones estatales,
propio de tiempos pasados. Pasa a
hacer un recorrido por los distintos
frentes de ayuda que la Administración ofrece al sector agrario al que
califica de poco activo a la hora de
aprovecharlos para promocionar sus
producciones.
José Antonio Torralba se refiere a que la agricultura ecológica
puede ser una buena salida pero que
se debería enseñar cómo practicarla
adecuadamente.
El Delegado responde que la
agricultura ecológica también requiere buena promoción y venta especializada que es precisamente el problema del sector. Opina que hay que
buscar rentabilidad a base de ahorrar
en los temas que sea necesario. Pone
como ejemplo en poblaciones donde
hay cuatro cooperativas de vino, que
no es lógico, o productores con
varios tractores cuando con uno sería
suficiente.
Surge una pequeña discusión
de varios asistentes en torno al tema
de la agricultura ecológica, poco
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atractiva por los trámites necesarios y
el oportunismo de algunos en promocionar este aspecto de la agricultura, que se aprovechan de la ignorancia de muchos del sector para venderles productos de marchamo ecológico. Cipriano cuenta sus experiencias personales.

Enrique García-Moreno resume algunas intervenciones y recuerda
que el colectivo de los agricultores
está atacado desde muchos frentes, lo
que ha provocado su aislamiento.
Cree que el pan no puede subirse de
precio pues sigue habiendo pobres en
el país. Por lo que se refiere a las
importaciones de otros países, en su
opinión, es como consecuencia de las
obligaciones de España hacia el exterior. El ejemplo del aceite español
con etiqueta italiana es una de las
anécdotas que señala. Su corolario es
que efectivamente el sector debe
unirse para defender mejor sus productos.
José Rosado está de acuerdo
con sus planteamientos y Bienvenido
Muñoz afirma que los problemas del
vino serán transportados al aceite y
otros productos si no "espabilan" los
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productores.
Con referencia al aceite español, exportado a Italia, el Delegado
comenta que gracias a la unión de
una "macro cooperativa" en Toledo
ya no se malvende como sucedía
antes. No obstante, dice, lo ideal
sería que no hubiera que vender el
aceite a los italianos, sino que el propio sector lo hiciera.
Antonio Sáez Bravo, en tono
de humor, según sus propias palabras, dice en relación de los varios
tractores en una sola casa, que si no
habría que tener menos políticos
para ahorrar. "No se trata de decir dé
Vd. ejemplo y váyase a casa" es una
nota de color, afirma. La agricultura
es diferente según que zonas. La de
Ocaña es totalmente distinta en cada
uno de los agricultores y no se puede
generalizar, siendo, además, un
medio de vivir totalmente distinto de
cualquier otra actividad.
Juanjose Valdeolivas, le corrobora y afirma que la labor agrícola es
totalmente insegura y variable, por lo
que la creación de "empresas agrícolas" es muy difícil.
Manoli Ariza se refiere a la
actividad agrícola de su marido,
quien afirma que no da para comer y
que hay que buscar nuevas perspectivas, a pesar de mantener el patrimonio de su casa.
Gustavo Martín, por alusión.
Contesta que la abundancia de políticos provoca, por ejemplo, que se
acerquen más a los problemas, como
es el caso de esta mesa donde él se
lleva de primera mano una idea exac-

ta de su problemática, mientras que
en el centralismo esto era inimaginable. Aunque pudiera ser más costoso.
En relación de la abundancia de tractores se refería a que evaluar todo:
ingresos y gastos y hay que evitar gastos innecesarios.
Rafael Cuellar, refiriéndose a la
competitividad, dice que el agricultor quiere a veces mantener de manera numantina algo que prácticamente es imposible. Si hay que reciclarse
pues habrá que hacerlo y dejar de
producir lo que no es rentable.
Bienvenido comenta su experiencia en Noblejas donde no se
pudo llevar a cabo una creación de
una gran sociedad anónima de todo
el término, pero nadie quiso dejar su
propiedad a cambio de títulos.
Estima que el agricultor difícilmente
se agrupa.
José Rubiales resume una serie
de impresiones que él ha captado. En
relación a la agricultura ecológica,
suele ser de productos más caros y
estar en departamentos especiales en
las tiendas y grandes superficies.
Sería mejor ser agricultura lógica en
vez de ecológica con tratamientos
naturales. Por lo que refiere al pan
estima que no somos tan pobres
cuando se tiran diariamente barras de
pan enteras, sin empezar. Comenta la
paradoja de tratar de crear socialismo
y cooperativismo dentro de un estado absolutamente capitalista, aparte
que el agricultor, efectivamente no
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deja nada de su propiedad, a la que se
arraiga, por ser herencia, en manos
de una gestión común, sino que prefiere ser el propio gestor de su trabajo, aunque pierda.
Cipriano indica que todo el
mundo sería agricultor si obtuviera
buenos rendimientos reales en su trabajo.
Gustavo Martín señala, como
datos concretos, que la aportación de
la agricultura al PIB en el año 1954
era del 25% mientras que en este año
no llega al 3%. La población activa
dedicada era del 21% mientras que
ahora apenas llega al 6%. Eso significa cambio en el concepto de agricultura y la mano de obra se desplaza a
otros sectores. Se han adaptado a
otros medios de producción. Y continuará haciéndolo.
Por otro lado, se lamenta que
grandes inversiones realizadas en

cultores por ser temporal, mientras
que la actividad agrícola es de siempre y antes o después la tradición
agrícola prevalecerá.
Gustavo Martín, retomando el
tema de la agricultura ecológica señala que hay que entender la agricultura ecológica como un producto diferenciado más, otra alternativa al producto normal ya que su costo no es
muy superior. Es cuestión de ofertar
otro producto al consumidor que
desea conocer la trazabilidad de lo
que consume y que desea consumir
productos que no tienen ningún tipo
de contaminante químico.
Opinión
que
corrobora
Cipriano Pérez, quien describe sus
productos y concretamente sus aceites, que llevan un proceso de control
exhaustivo por parte de entidades
certificadoras.
José Rubiales se refiere a que
los precios superiores de los produc-
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regadíos, por ejemplo en la zona de
La Sagra, se están mal utilizando
porque los agricultores se han desplazado hacia el negocio de "ladrillo" y
no quieren saber nada de esas grandes inversiones que serían muy deseadas por otras zonas.
Enrique García Moreno señala
que, la coyuntura de los ladrillos
puede llevar al fracaso a muchos agri-

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

tos ecológicos se dan cuando el consumidor se los lleva de las grandes
superficies, no que el productor lo
venda más caro.
José Rosado, en relación a la
sequía de esta campaña, pregunta
sobre las ayudas concretas de este
año, a los que el sr. Delegado le responde que el programa de recuperación del olivar se refiere a los olivares
que tengan daños de arranque o
desde la cruz, el resto no gozará de
estas ayudas. Sobre todo va dirigido a
zonas de Sur de la provincia donde
han sido desastrosas las heladas. El
seguro del olivar, afirma, hay que

contemplarlo desde un punto de
vista de cobertura general, no coyuntural, y hay que tender hacia el seguro de renta que deberá ser incentivado.
Antonio Torralba se refiere a la
viñas y los seguros, que indica que se
ha retirado la subvención que llegaba
de la Junta de Comunidades, a lo que
el sr. Delegado replica que al estar
subvencionado por el Estado, tanto
da que llegue desde un sitio que
desde otro, pero está subvencionado
igualmente.
José Rubiales da por cerrado el
debate agradeciendo la asistencia de
el Sr. Delegado de Agricultura, así
como el resto de los asistentes, señalando la importancia que mes a mes
va tomando este foro, donde se discuten y sacan a la luz diferentes
temas que afectan a la vida local ocañense.
J. R. A.

FIN DE CURSO: Colegio Santa Clara
El pasado día 12 de junio el
Colegio Santa Clara celebró su
Festival de Fin de Curso con un eje
temático: "Don Quijote de la
Mancha".

Este año todo el Colegio se
puso en marcha para organizar un
evento traducido en festival que
homenajeara la figura de Don
Miguel de Cervantes Saavedra, en su
ingeniosa obra.
Y ¿cómo hacerlo? Sencillamente retrocediendo en el tiempo
los 400 años que nos separan de su
figura y su obra.
Por eso, el Festival quiso revivir
de una forma simbólica los pasajes
más significativos de Don Quijote
contados el primera persona por su
autor Don Miguel de Cervantes, y
he aquí que la gracia, el ingenio y la
puesta en escena de los alumnos de
Sexto de Primaria nos hicieron revivir la vida de tan ilustre personaje, y
los maravillosos diálogos de Don
Quijote con Dulcinea, sus anhelos,
ideales, aspiraciones...

Y así cada curso se encargó de
llevar a escena retazos y folklore de la
época, como fueron "las bodas de
Camacho" y nuestras jotas manchegas entre otras.
La obra culminó con una emo-

cionante apoteosis en la que participó todo el Colegio y en la que se
apostaba por los valores más nobles
de la persona para construir una
sociedad más justa y solidaria,
haciendo saltar las lágrimas de
muchos de los allí presentes.
Sin duda este festival ha querido ser un homenaje a una de las más
destacadas figuras de nuestra literatura española que este año celebra su
400 aniversario.

su autor, pero no los nobles ideales
que le impulsaban a ser "caballero
andante", y es aquí donde entra en

juego la más noble batalla de transmitir a nuestros alumnos que lo más
noble y valeroso en la vida es trabajar
por el BIEN, ir por la vida con justicia y lealtad, ser honestos y ardientes
en las más bellas causas de fraternidad y solidaridad, y si todos o una
gran mayoría discurren por estos senderos entre todos podremos transformar un mundo que adolece de justiAunque hay que decir que éste cia y verdad, personas que defiendan
ha sido el broche de oro de un año con coraje la verdad sobre la mentira,
en el que se ha profundizado en la justicia sobre la injusticia, el honor
susodicha obra, a lo largo del mismo sobre la deshonra, y así un sinfín de
los alumnos han ido leyendo "El valores.
Quijote" en versión adaptada, han
participado en concursos plásticos,
han visto películas sobre su vida, han
hecho trabajos monográficos y han
participado en actos culturales dedicados a dicho evento: lectura pública
del Quijote en el Ayuntamiento, la
participación en las distintas actividades convocadas por la biblioteca
Nuestra labor es sembrar y
municipal.
sembrar en esta dirección, porque de
Estas y otras actividades, como la tierra que recibe la semilla se espenuestra ginkana... han servido para ra su germinar.
profundizar y conocer a través de la
Es ésta, sin duda alguna, una
obra de Don Miguel de Cervantes, de las más nobles causas por las que
la época, sus usos y costumbres, sus todo ser humano debería trabajar,
gentes, el modo de vida, la mentali- por crear un mundo más bello, justo
dad...
y solidario, y a este tenor bienvenida
Y al final de todo esto ¿qué es sea la hora en que Don Miguel de
lo que realmente les queda a nuestros Cervantes escribió su ilustre obra,
alumnos?, sí que se ha querido llegar que tanto honor y tanta honra nos
a un punto clave y éste es el vivencial. dieron, nos han dado y nos darán.
Nuestro alumnos han descubierto
Sor María Teresa
que Don Quijote era una quimera de
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Con la llegada del verano (y del
calor, mucho calor), muchas de las actividades que hemos estado desarrollando concluyen, o al menos se toman un
descanso hasta la llegada del siguiente
otoño. La catequesis, las clases, las reuniones, y muchas otras cosas, descansan. Sí, es tiempo de recuperar fuerzas.
También es un tiempo, este de
verano, para recuperar los paseos, las
tertulias, las amistades, los largos ratos
con amigos y familiares, las tardes y
noches sentados al fresco, y todas aquellas cosas que durante el invierno parece que dejamos un poco más de lado.
Desde la Parroquia os queremos
desear un feliz verano y animaros a que
cuidéis de forma especial vuestro descanso, vuestros amigos y, ante todo, el
tiempo dedicado a vuestras familias.
Que descanséis de verdad.
Pero antes de hacerlo del todo,
cuando estéis planificando el verano,
tened en cuenta también algunas citas
que nos quedan pendientes: la ordenación de Santos y de Francisco José (10
de julio), la primera misa de Santos
(13 de julio), el día de la Parroquia (15

de agosto), un campamento para chicos y chicas de los pueblos de la zona a
partir de los nacidos en 1990 en
Granada (del 24 al 31 de julio) para el
que todavía quedan plazas, el viaje a la
Jornada Mundial de la Juventud con el
Papa Benedicto XVI en Colonia
(Alemania) donde nos reuniremos un
par de millones de jóvenes (16 al 23 de
agosto),… la fiesta de la Virgen de los
Remedios en septiembre.
¡Uff!. No me he dado cuenta y
casi se me ha pasado el verano entre
tantas cosas. Y eso que todavía apenas
le hemos podido empezar a disfrutar.
Os animamos a participar en
estas actividades de la Parroquia, de
verdad, merece la pena. Pero sobre todo
os deseamos un feliz descanso estival.
¡Ah!, que sepáis que la vida de
fe,… ¡no se va de vacaciones!. También
hemos de seguir siendo cristianos en
verano.
Un saludo a todos vosotros.
¡¡¡Feliz verano!!!. Hasta septiembre.
Francisco Javier Rodríguez Gómez
Sacerdote

DELPIN hogar
REPARACIONES
- Puertas
- Ventanas
- Persianas
- Trabajos de bricolaje
- Restauración de muebles
- Cerraduras
- Pintura a pistola
- Cerrajería

Arreglamos casi todo
Tfno. 925 120 577
645 930 247
OCAÑA (Toledo)

FE DE ERRATAS

PLANES DE FORMACIÓN
TOTALMENTE GRATUITOS
Informática de Usuario
209 HORAS
FECHA COMIENZO: 19 DE SEPTIEMBRE
Creación y Gestión de
empresas: autoempleo
409 HORAS
FECHA COMIENZO: 19 DE SEPTIEMBRE
Vacaciones: 1/08 al 19/09

Plazas limitadas
Llámanos sin compromiso:
Tfno.: 925 13 02 90
Fax: 925 13 03 28
Avda. Generalísimo s/n
OCAÑA (Toledo)

En nuestro número de
Mayo, en la Mesa Redonda, atribuímos un comentario a don
Lorenzo García, del Banco
Zaragozano, que no le correspondía, cuando hacía referencia a la
sobrevaloración de las hipotecas
(Pág. 21, párrafos 2 y 3) que no
fueron manifestaciones suyas, sino
de la mesa en general y que, al
transcribir la grabación y con las
mezclas de las voces, hacen difícil
su audición correcta.
Pedimos disculpas por ello a
nuestro amigo y colaborador
Lorenzo, de quien no cabe la
menor duda como de la Banca en
general, respecto a sus prácticas en
las valoraciones de las hipotecas,
sólo adjudicables a los tasadores
profesionales independientes que
las hacen.
Redacción
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BAUTIZOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES...
Marta Consuegra GalleEl día 7 de mayo pasado,
Jacob Isidro Cortés, hijo de go, hija de Francisco y María José.
Naiara Khoujlany BarroCarmelo Isidro Arriscado y de
Concepción Cortés Moreno, recibió so, hija de Hicham y Purificación.
el sacramento del Bautismo.
Helena Espetón Marcos,
hija de José y Rocío.
Nerei Suárez-Bustamante
El día 22, de ese mismo mes, lo Dumitrescu, hija de Pedro y
recibió Samuel Aguilera Jareño, Andrea.
Guillermo Julián Galiano
hijo de Ildefonso Aguilera Hinojosa
y de Raquel Jareño Soler.
Cano, hijo de Julián y Mercedes
Alvaro Ramírez Ramírez,
hijo de Miguel Angel y Sonia.
El día 26 de junio lo recibieron
Oscar Suárez García, hijo
de Manuel y María Remedios.
los siguientes niños:

Sergio García Ortíz, hijo
de Francisco Vicente y de María
Dolores.
Alberto Daniel Groso
Motuincu, hijo de Titi y Daniela.
Gisela Barroso González,
hija de Miriam.
María
Castellano
Martínez, hija de David y María
Remedios.
A los niños y a sus padres nuestra enhorabuena. Ellos aumentan la
familia de los hijos de Dios.

Con gran alegría hemos asistido al enlace
matrimonial de: Vicente Duro
Ventura con María Dolores Megía
Pérez, el día 17 de junio; de Andrés
Ventura Pulido con Ana María
Pinto González-Colmenar, el día 18
de junio; de José Manuel Huerta

Alcázar con Ana Amaya Gómez
García de la Rosa, el mismo día 18 de
junio; de Javier Cepeda Moreno
con Verónica Yunta Esquinas, el
día 25 de junio; de Alberto-José
López Leo con Nuria Esquinas
Sáncez-Pacheco, el día 2 de Julio, y de

Luis Cordero Alvez con María
Concepción Sánchez Guzmán el
mismo día 2 de julio.

Desde la última publicación
hasta el día de hoy, hemos despedido
de entre nosotros a Santiago
Figueroa Cabrera, hijo de
Santiago y Mª Ángeles, el día 26 de
mayo; a Adolfo López-Gálvez
Alcalde, hijo de José y de

Baldomero, el día 1 de junio; el 6 de
junio
despedimos
a
José
Rodríguez Tomás, hijo de
Gregorio y de Adela, y a Anastasio
López Jiménez, hijo de Daniel y
Paulina; a Francisca Revuelta
Soriano, hija de Sergio y de

Perfecta, el día 13 de junio; y a
Jesús López López, hijo de Vidal
y Remedios, el 16 de junio.
Que el Señor les conceda a todos
ellos el descanso eterno; a sus familiares y amigos nuestro más sentido pésame.

El próximo día 10 de julio, domingo, a las 11 de la
mañana, en la Catedral de Toledo, dos de nuestros convecinos recibirán las Sagradas Ordenes. Uno de ellos
como sacerdote, el otro como diácono. Santos GarcíaMochales Martín, será ordenado sacerdote;
Francisco José Delgado Martín, diácono. Santos
presidirá su Primera Misa Solemne el miércoles, 13 de
julio, a las siete de la tarde en la Iglesia Parroquial de
Santa María.

Nuestra felicitación. Que sean muy, muy
felices en su matrimonio.

En nombre suyo, pues así me lo han hecho saber,
os quiero invitar a todos a estas celebraciones, importantes no sólo para ellos sino para el pueblo de Ocaña.
Desde la Parroquia organizaremos autobuses para poder
ir todos aquellos que lo deseen. No tienen más que
comunicárnoslo a alguno de los sacerdotes. Ellos nos
invitan a todos a su Ordenación y a la Primera Misa y
nos piden que recemos por ellos en este momento tan
importante en sus vidas.

DEPORTES
OCAÑA CELEBRA SU PRIMERA GALA DEPORTIVA DONDE
IGUALMENTE SE RINDIO UN
MERECIDO HOMENAJE AL CICLISTA OCAÑENSE ANDRES OLIVA
EL ACTO CONTÓ CON LA
PRESENCIA DE FEDERICO MARTIN BAHAMONTES.
El pasado Viernes 17 a las 21:30 h
en el Teatro Lope de Vega daba comienzo

la I Gala del deporte organizada por el
Excmo. Ayuntamiento de Ocaña y en la se
galardonaban a distintos deportistas de las
diferentes escuelas Municipales de deporte
y Clubes de la Localidad que en atención
a sus méritos han destacado en la temporada 2004/2005.
En un ambiente festivo y de amistad la ilusión fue la constante de todas las
personas que se dieron cita en dicho auditorio. Padres, abuelos, familiares y amigos
de los homena-jeados no quisieron perderse esta cita.
Cabe destacar que Ocaña es el
municipio de Toledo que más inversión
esta realizando en distintas instalaciones
deportivas. También cuenta con una
importante oferta de escuelas deportivas.
Son catorce las escuelas deportivas
que el Ayuntamiento oferta a los más
jóvenes de la localidad y en las que en diferentes categorías pueden practicar ajedrez,
Balonmano, Natación, Baloncesto, Fútbol
sala, atletismo y bádminton.

Junto a esta interesante oferta de
escuelas, igualmente Ocaña cuenta con un
nutrido grupo de clubes deportivos: Club
Baloncesto, Club de Tenis de mesa, Club
de kárate, club de Judo, Club de Jiu-Jitsu,
Club ciclista, Club de Frontón, dos
Clubes de Natación, Club de Ajedrez,
Club de Fútbol Sala etc..

Venta de Ordenadores
Servicio Técnico
Redes
Sistemas operativos
Impresoras
Consulting
Creación,
alojamiento y mantenimiento
de páginas Web

Una mención especial cabe destacar
para el club Campeones de Ocaña, Club
afiliado a la Federación de deportes para
discapacitados intelectuales de Castilla La
Mancha de reciente creación y que ya ha
dado sus primeros pasos en el fomentar el
deporte para discapacitados llevando a
cabo una escuela deportiva de Natación
financiada por el FECAM y el
Ayuntamiento de Ocaña.
Los homenajeados en la I gala del
Deporte fueron:

-Por la Escuela de tenis de Mesa,
José Manuel Martínez Andujar y Antonio
Rodríguez López Gálvez.
-Por la Escuela de Balonmano,
Javier Lirio Romero.
-Por la Escuela de Baloncesto,
Álvaro Pérez Gutiérrez, Ángel Luis Pérez
García-Bravo, Carlos García- Bravo
Naharro y Enrique Reneses Romero.
Por la Escuela de Fútbol Sala Sergio
de Vega, Ivan del Val e Ismael del Val
-Por la escuela de Ajedrez, Omar
García Herrero.
Por parte de los Clubes deportivos
también se propuso a diferentes
Galardonados.
-Por el Club de Tenis de Mesa, Tran
te Anh
-Por el Club Ocaña Puertas
Uniarte, Enrique González Montero.
-Por el Club de Ajedrez, Víctor
Manuel Alcázar Jiménez.
-Por el club de Baloncesto, Jose
Luis Fernández Comendador.

Servicios multimedia
Mantenimiento de empresas
por contrato y por aviso
Con estas escuelas se pretende
ofrecer a nuestros jóvenes la posibilidad
de iniciarse en la práctica de multitud de
disciplinas deportivas.

Pérez de Sevilla, 6
45300 OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925131501- 925120806
www.rubiales.org
rubiales@rubiales.org

-Por el Club del Frontón, Felipe
Diez y Santiago Oliva.
-Por la liga local de fútbol Sala,
Eleazar Huerta Cañizares.

DEPORTES
-Por el Club de fútbol Sala Bar
Judi, Jose Félix Huerta.
-Por el club de fútbol sala bodegas
Pérez Arquero, Jesús Antonio Gómez Monedero.
-Por el Club de Karate, Jose
Manuel García Bueno y Pedro Luis de
Vega.

rendir un merecido homenaje y nombrar
Galardonado de honor en atención a los
meritos deportivos Nacionales e
Internacionales alcanzados en el deporte
del ciclismo profesional a ANDRES
OLIVA SANCHEZ, entregándole la Placa
su amigo y compañero FEDERICO
MARTIN BAHAMONTES.
Según el Alcalde de Ocaña, José
Carlos Martínez Osteso, que fue el encargado de clausurar este acto, "con esta I
Gala el Ayuntamiento ha pretendido recompensar el esfuerzo realizado por todos los
deportistas locales y conseguir que con el espíritu competitivo que les caracteriza no solo

-Por el Club Natación los Delfines
a todos sus componentes
-Por el Club ciclista Ocaña
Antonio Leñero.
Igualmente el Ayuntamien-to
aprovechando esta primera Gala quiso

NATACIÓN
Durante los días 25, 26 y 28 de
Mayo, el C.N. DELFINES DE OCAÑA
clausuró sus cursos de natación pertenecientes a su escuela, donde los padres
pudieron observar del progreso de sus hijos
en las destrezas acuáticas. Como premio a
su esfuerzo se les hizo entrega de un pequeño recuerdo de su paso por nuestra escuela.

Como fin de fiesta para todos los
del club y los niños del pueblo, se organizó
por 4º año consecutivo el Día del Agua,
que consiste en una hora de juegos sobre
hinchables simulando a grandes animales
flotando sobre el agua.
Además de la Escuela de Natación
para niños, los cursos de Natación para
adultos también llegaron a un punto y
seguido, puesto que todos llegaban a decir
que no querían que se acabara el curso y
continuar haciendo ejercicio en el agua ya

que les iba muy bien para su bienestar dentro de la vida diaria. Es de destacar y agradecer la participación del Centro de
Mayores, la Asociación de Mujeres Siglo
XXI y la de Mujeres "Fuente Grande", que
cada año vienen con mucha ilusión y ganas
de aprender a nadar y pasarlo bien en el
agua.
No me podía olvidar de nuestro
equipo de competición, que aunque no es
muy grande en numero, este grupo de 12
chicos entre 9 y 16 años pese a pertenecer
a un club nuevo y de luchar con clubes
importantes de la provincia, cada año se
superan en los entrenamientos y en los
diferentes compromisos que la federación
de Natación nos enmarca durante toda la

temporada, tanto campeonatos provinciales como regionales repartidos por toda la
geografía regional. Igualmente hemos sido
invitados a competiciones de carácter
amistoso organizadas por el C.N. Jaén y el
C.N. Aqüis de Talavera.
Pero estos chicos todavía han segui-

continúen ellos inmersos en el mundo deportivo sino que sean capaces de atraer a mas
compañeros a esta práctica saludable. Desde
el Ayuntamiento de Ocaña entendemos el
deporte como un derecho y por eso no escatimamos en esfuerzos para poner a disposición
de todos los Ocañenses unas instalaciones
deportivas excelentes para la práctica de
todos los deportes, así como los recursos
humanos (Profesores, monitores, etc) que
requieren nuestros deportistas. Estamos convencidos que invertir en deporte fomenta
valores esenciales en la persona como son la
cooperación, la tolerancia, la integración
social, los hábitos saludables y el espíritu de
superación personal”.
do trabajando, ya que en el mes de junio,
ha sido la hora de los campeonatos provinciales de Verano donde la participación de
Eduardo Martín y de Elena Román ha sido
merecedora de estar ahí por su buena temporada de Invierno. Y así durante todo el
verano, este equipo defenderá el nombre
de nuestro pueblo por todas las competiciones en las que tenga oportunidad de
nadar.

Desde estas líneas de El Perfil de
Ocaña, animo a todos nuestros nadadores
a que sigan esforzándose cada día haciendo este fabuloso deporte y para que aquellos chicos que les gusta nadar y competir
en algún deporte, no dudéis en venir a
nadar a nuestro club que en el futuro os
dará muchas alegrías.
Francisco J. Frutos Martínez
Delegado-Presidente C.N. Delfines Ocaña

ENRIQUE MONTERO = OCAÑA UNIARTE F.S.
Sorprendemos a Enrique
González en su despacho de abogado, donde guarda, además de sus
numerosos volúmenes de legislación,
un enorme archivo de recortes de
prensa, normativas, revistas y otro
variado material sobre el Fútbol Sala,
deporte al que muestra una gran afición. Variadas titulaciones ostenta
entre sus estanterías, y nos muestra
con orgullo demostrando con ellos el
enorme esfuerzo que le ha dedicado.

Es entrenador del nuestro
equipo local de Futbol Sala, el Ocaña
Uniarte F.S., al que dedica buena
parte de su tiempo.
Pasé dos años con el
Congelados Delrimar, hasta que
Puskas me propuso hacerme cargo del
Frutas Gil F.S., lo que hice con gusto,
nos confiesa. En dos años bajo sus
órdenes subió a la Categoría de Plata.
Tomás Vindel en esos momentos
Concejal de Deportes fue el que dió
el empuje definitivo para adaptar el
equipo economicamente y deportivamente a la nueva categoría.
El Tercer año fue el de los Play
Off, algo imprevisible dada nuestra
categoría y nuestro presupuesto, pero
se jugó con dignidad optando al
máximo, aun conociendo nuestros
límites.
Cuenta con un segundo entrenador auxiliar, Puskas, al que no
duda en ensalzar sus cualidades de
amigo y mejor deportista. El
Presidente, Tomás Vindel, delega en
Enrique toda las responsabilidades y
cuenta con su confianza y supervisión, pero es el que organiza economicamente al Club. En el aspecto
técnico y deportivo ya es resposabili-

dad de Enrique. Loli Correas, profesional, se dedica al cuidado físico.
Hay un preparador de porteros,
Angel de la Heras, que estuvo en el
Real Madrid. Hay un fisio terapeuta,
Alberto, médico que dedica dos jornadas al análisis físico de los jugadores. Continúan los auxiliares y delegados Virgilio, Jesús y César, y de
médico titular Eugenio que cuida,
logicamente, de la salud de cada
jugador.
La plantilla se trata de mejorar cada año, y este año mantenemos
los jugadores y hemos incorporado
dos nuevos. Hay dos chicos de Ocaña
pues no hay muchos jugadores preparados para este deporte, a pesar de los
filiales inferiores y las ligas infantiles.
El portero, Luis Javier, muy bueno y
otro jugador Chema, que lleva conmigo desde hace muchos años.
Incorporamos a un jugador brasileño, Leo, recomendado por otros jugadores nuestros, que tiene muy buenas
condiciones y deseamos rinda un
buen juego a lo largo de la temporada que se nos viene encima. Pudiera
ser uno de los cinco mejores jugadores
de su categoría.
Otro jugador, Richi, es el otro
fichaje, jóven, buscando rejuvenecer
al equipo. Tenemos once jugadores
con él, y me gustaría llegar a los 12
para el equipo para tener un buen
conjunto. Pero solo ficharemos al
doceavo si encontramos un elemento
adecuado a nuestras necesidades y
disponibilidades económicas, de las
que dependemos.
Hemos quedado los quintos de
la liga, con dos puntos menos que la
temporada pasada, es una buena clasificación. El grupo ha sido más fuerte que el año pasado, con una primera vuelta algo más floja que la segunda. La progesión ha sido ascendente a
lo largo de la temporada. Solo nos
han faltado dos puntos para los Play
off. Por encima solo han quedado
Albacete, Córdoba, Las Palmas y
Valencia. Creo que nos podemos dar

por satisfechos.
La nueva pista ha influenciado
positivamente, en general, salvo la
presión del público que antes era más
intensa. Pero el parquet es extraordinario para mantener el ritmo y la
velocidad, mucho mejor que antes,
con suelo de goma. Los objetivos para
la temporada que viene es no renunciar a nada: me gusta ganar hasta las
chapas, doy todo lo que tengo y exijo
a mis jugadiores lo mismo. Si podemos llegar a Play off, mejor, pero el
objetivo es jugar y ganar. Si llegamos,
mejor. Soy metódico en el trabajo.
Todo lo preparo, lo analizo, estudio
los errores y trato de corregirlos.
Hasta los entrenamientos son metódicos, no hay nada dejado a la
improvisación.
Cholo, Richi, Gascó, Cosme,
Ruben, Adeva, Luisja, etc., todos
estos nombres pasan por las aceleradas palabras de Enrique, nos muestra
sus esquemas, sus informes de los

contrarios, sus sistemas de trabajo,
toda una serie de trabajos que confirman esa metodología que antes nos
señalaba. Buena suerte y mejor temporada para nuestro equipo, que está,
sin dudarlo, en buenas manos, en las
manos de este inquieto hombre del
deporte al que dejamos entre legajos
y archivos judiciales.
Nos confiesa que no cobra un
duro en este trabajo deportivo, algo
dificimente asumible en estos tiempos donde parece que todo se mueve
por dinero. Pues no, hay otras personas que hacen cosas por su afición,
por su desprendimiento y por su
amor al deporte.
J. R. A.

Nunca es tarde si la dicha es buena
Es sabido por todos los ocañenses el potencial cultural de nuestro pueblo y la importancia que le
hemos otorgado a este tema a lo
largo de los años.
No en balde, nuestro Teatro
Lope de Vega, está presidido con una
frase sobre el frontispicio del escenario, que dice: "Por su cultura se
conoce a los pueblos".

Ocaña ha venido haciendo uso
de ese potencial cultural, manteniendo una espléndida Banda de Música,
una Banda de Tambores y Cornetas,
bueno ahora hay dos, una lleva más
de veinticinco años tocando y la otra
ha comenzado su andadura hace

poco tiempo, pero también la auguramos una larga vida.
También tenemos un grupo de
teatro capaz de poner en escena todo
tipo de obras, desde las clásicas hasta
la zarzuela, y todas ellas con óptimos
resultados.
En los últimos años, hemos
perdido la Coral Santo Domingo de
Guzmán, que era un referente cultural en Ocaña y fuera de nuestro pueblo, habiendo dado conciertos
memorables por toda España y más
allá de nuestras fronteras. Tengo
noticias de que esta vocación se está
recuperando y tengamos nuevamente esta u otra agrupación entre nosotros.
En los últimos tiempos, hemos
visto cómo se ha incorporado a la
producción teatral, unos grupos de
teatro de la "tercera edad", y asociaciones de mujeres con resultados
muy interesantes, mucho más, si
tenemos en cuenta de dónde parten.

estas personas han llegado tarde a
estas disciplinas, nunca es tarde si la

dicha es buena, y cualquier iniciativa
de este tipo siempre será bienvenida,
y debemos apoyarlas, no sólo por lo
que aportan culturalmente a nuestro
pueblo, sino por lo que supone de
estímulo para estas personas, que lo
ejercitan con un gran esfuerzo, y
supongo yo, que con muchas horas
de ensayo.
Enhorabuena a los responsables de las distintas áreas culturales
de Ocaña, y ojalá cunda el ejemplo.
Emilio Arquero Fernández

APERTURA EN JULIO
¿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

GIMNASIO
La última obra que han puesto
en escena, refiriendome al grupo de
la Tercera Edad, y que yo he visto es
El Médico a Palos de Molière.
Teniendo en cuenta el origen de estas
personas, algunos de ellos se han
subido por primera vez a un escenario a los 70 años, incluso para algunos es la primera vez que tienen
entre sus manos un libreto, por lo
que debemos valorar doblemente su
esfuerzo. Bienvenida sea esta iniciativa del Hogar del Pensionista de
Ocaña, lo mismo que otras actuaciones que nos han ofrecido de bailes y
de cante, con personas mayores
como protagonistas.
Aunque nos pueda parecer que

A su servicio
¡Ya!
Calle Mayor, 16, 1ª planta
OCAÑA (Toledo)

VIAJAR ABRE LA MENTE
Continuando con nuestros
consejos vacacionales, recomiendo
en este verano acudir a PRAGA,
capital de la República Checa,
incluida en la lista del Patrimonio
Cultural y Natural mundial de la
Unesco, y de cuya visita declararon
quedan encantados por su bellaza,
personas como Mozart, Beethoveen
o el recientemente fallecido Papa
Juan Pablo II.
El núcleo histórico consta de
6 partes, antes ciudades independientes y unificadas en el siglo
XVIII.
La llegada a Praga en coche
(de alquiler) la hice desde Steyr, Linz
(Austria) via Strakonice y no hay
autopista desde la frontera austríaca
hasta Praga.
Recomiendo hacer una escursión a Karlovy Vary, situada al oeste
de Checoslovaquia y cercana a la
frontera alemana, o a Karlstejn con
su impresionante castillo de hace
650 años fundado por el emperador

Carlos IV, a unos 35 kms. de Praga.
Recomendaciones: TODA la
Ciudad, de la que destaco:
- Puente de Praga, fortificado
con torres y estatuas.

- Castillo, monumento nacional simbolo de más de mil años de
desarrollo del estado checo.
- Plaza de la ciudad vieja, la
más importante de la Praga histórica, Ayuntamiento con su reloj astronómico, Templo de la madre de
Dios, Iglesia de San Nicolás, Palacio
de estilo rococo de Goltz-Kinsky,
Casa de la campana de piedra. En el
pavimento está marcado el lugar

Avda. de Jose Antonio, 5
45300 OCAÑA (TOLEDO)
Telefono: 925 120 986 - Fax: 925 120 859
jmsaez@wanadoo.es
josemaria@vistalegre.net
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donde ejecutaron 27 nobles checos.
- Al barrio judio se llega por la
calle Parizska con sus edificios estilo
“art-nouveau”, Sinagogas y la casa
natal de Franz Kafka.
Es una ciudad con gran movimiento cultural donde, entre otras
cosas siempre se puede asistir a la
tradicional Opera de Mozart.
No perderse el Teatro Negro
de Praga y aprovechando el viaje se
puede ver Viena (Austria) y
Budapest (Hungría).

Julián de Huelbes, 3
45300 OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 120 119
www.alfainmo.com/gestimax

Email: gestimax@iaalfa.es
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ANIVERSARIO
BENEFICIATE DE
DESCUENTOS ESPECIALES
RESERVANDO TUS
VACACIONES DE VERANO
CIRCUITOS, HOTELES EN COSTA
BALNEARIOS
GRUPOS DE ESTUDIANTES
GRUPOS TERCERA EDAD
CRUCEROS, CARIBE
VIAJES DE NOVIOS, RENFE
IBERIA, AIR EUROPA, SPANAIR
FINES DE SEMANA, ETC.

LEGISLACION: Violencia de género
La violencia de género en España
se cobra cada año un número preocupante de mujeres asesinadas por sus
parejas.
Podemos decir que el legislador
ha estado atento al problema, y no sólo
el nacional también el comunitario y a
nivel mundial.
La violencia de género es contraria frontalmente a los derechos fundamentales más básicos: la libertad, la vida,
la seguridad, la no discriminación, de
ahí que cumpliendo el mandato constitucional contenido en el 9.2 se hayan de
remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud.
Dadas sus peculiaridades el legislador no puede quedarse en el aspecto
meramente punitivo o sancionador
(agravamiento de los tipos, incremento
del tiempo de condena...), ha de llevarse
en la práctica un enfoque multidisciplinar a nivel preventivo, educativo, social,
asistencial, de atención e información a
las víctimas, apoyo económico y social.
En el aspecto procesal las medidas
adoptadas apuntan a la especialización
con la creación de un nuevo tipo de
Juzgados: "Los Juzgados de Violencia

SISTEMAS DE ENERGIA
ENERGIA SOLAR Y EÓLICA

Pol. Ind. La Picota, Lisboa,
nave 1
Tfno/Fax 925 120 804
Móvil 600 523 276
Email: qoheletsl@vodafone.es
OCAÑA (Toledo)

sobre la Mujer" que tienen competencias tanto en el orden penal como en el
civil.
Es innovación reciente la adopción de ordenes de protección a las víctimas, que imponen unas medidas cautelares tanto penales como civiles desde el
mismo momento en que la mujer
denuncia un maltrato, estas medidas
consisten fundamentalmente en la
Orden de alejamiento, que si no es respetada por el presunto, incurre en nuevo
delito de quebrantamiento de condena,
pudiendo incluso transformarse en prisión preventiva y en medidas de carácter civil que implican de inmediato la
atribución del domicilio conyugal a la
maltratada, el establecimiento de pensiones alimenticias y regímenes de visitas
para con los hijos.
Se puede decir que la protección
integral contra la violencia de género
lejos de incidir única y exclusivamente
en la sanción, también incide en la prevención, erradicación del problema, asistencia a las víctimas de violencia física y
psicológica ejercida por los "cónyuges,
convivientes, y personas con las que se
mantiene análoga de afectividad aun sin
convivencia, o sobre los descendientes,
ascendientes o hermanos o sobre los
menores o incapaces que con él conviven
o que se encuentren sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente,
o sobre persona amparada en cualquier
otra relación por la que se encuentre
integrada en el núcleo de convivencia
familiar” (art. 173.2 Código Penal). El
ámbito de protección es muy amplio.
Se han producido importantes
avances legislativos de carácter asistencial, la Ley 30/95 de 11 de diciembre
concede a las víctimas un plan de ayudas
y asistencia que podrán solicitar en el
plazo de un año. Existe también lo que
se denomina la Renta Activa de
Inserción para las víctimas de Violencia
Doméstica, dependiente de Empleo que
consiste en la percepción por la víctima
de 10 mensualidades del Salario
Mínimo Interprofesional, ampliables a
13 en determinados supuestos cumpliendo los requisitos que se establecen
en el RD 945/03 de 18 de Julio.
También existen Programas y
Recursos a nivel regional, dependientes
de la Consejería de Bienestar Social, con

pagas únicas de hasta 5 mensualidades
del Salario Mínimo Interprofesional, y
ayudas económicas a la salida de las
Casas de acogida.
En Castilla La Mancha hay centros de Urgencia donde la Mujer puede
estar un máximo de 15 días; Casas de
Acogida (Dos en Toledo), Casas especiales para Mujeres víctimas de tráfico y
Explotación sexual, y para mujeres
menores de 30 años.
En definitiva, las víctimas de
malos tratos son las más indefensas de la
sociedad por mantener una posición de
dependencia económica, social o psicológica con el agresor: la esposa o la conviviente respecto a sus progenitores, los
ancianos frente a sus hijos, los residentes
en geriátricos frente a sus cuidadores, los
estudiantes internos en residencias o
colegios, etc.
Estamos ante una crisis en el
núcleo familiar que de hecho es el grupo
donde nos preparamos para vivir en
sociedad por lo que el problema adquiere más relevancia y nos obliga a reflexionar sobre las soluciones y las terribles
consecuencias.
Estudio Jurídico Fisacal Gómez-Mateos

C/. Empedrada, 4
45350 NOBLEJAS
(Toledo)
C/. Mayor, 13
45300 OCAÑA
(Toledo)
Telf.: 925 14 11 97
Fax: 925 14 06 32
Móviles: 617 31 30 37
687 73 40 09
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PÁGINA VERDE
Una vez más el clima se convierte
en noticia. A un invierno largo, frío y
seco le ha seguido una primavera más
seca aún, provocando una sequía como
no se recuerda desde hace décadas.
Esto hace que vuelva a la palestra
el gran debate del agua, problema crónico de nuestro país que se hace quizás
aún más grave por el desconocimiento
de la población de que nos encontramos
en un país seco.
Sólo desde este desconocimiento
es posible entender que el consumo
medio por habitante y día se sitúe en
España en 300 l., muy por encima de
los 50 l. que se considera como un consumo razonable.
Es evidente por tanto que la cuestión no es sólo cómo obtenemos más
agua ó cómo la distribuimos, sino también cómo podemos reducir el consumo
sin afectar demasiado a nuestra calidad
de vida y a nuestro crecimiento económico.
Si esta situación afecta a todo el
conjunto de la sociedad, para un sector
directamente unido a la climatología
como el agrario los efectos son particularmente graves. Los cultivos herbáceos
tradicionales de nuestra zona -cereales y
leguminosas fundamentalmente- han
sido probablemente los más perjudicados y muchas parcelas dedicadas a estos
cultivos quedaran sin cosechar.
Esto no afectará al pago de las

ayudas PAC, ya que a la vista de la situación creada la Unión Europea ha eliminado este requisito para el cobro de las
ayudas de leguminosas, si bien se aconseja comunicar por escrito el fin al que
se van a dedicar estos cultivos no cosechados.
También el viñedo está sufriendo
los rigores del clima, aunque los efectos
no son todavía demasiado evidentes al
estar en una fase de desarrollo anterior a
los herbáceos. Pero es sabido que la
capacidad de la viña para vegetar y dar
fruto en los meses más calurosos y secos
del año se debe a que sus raíces son
capaces de absorber el agua retenida en
el suelo a lo largo del año y procedente
fundamentalmente de las lluvias.
Al haber sido éstas tan escasas, es
lógico pensar que la planta sufra en su
desarrollo y en su producción las consecuencias de esta escasez.
El olivar se encontraría en una
situación similar, aunque en este caso
debemos mantener la esperanza de que
se produzcan las tradicionales lluvias de
septiembre y octubre, que influyen
mucho en el desarrollo del fruto.
Los cultivos de regadío parecería
que quedan en principio fuera de esta
problemática, pero no es así ya que el
descenso de los aportes recibidos por los
acuíferos, unido a una mayor demanda
en el consumo, hace que también sufran
directamente las consecuencias de la

sequía.
Para paliar en parte los efectos
tanto de las heladas como de la sequía,
se han establecido ayudas en forma de
préstamos subvencionados para las
explotaciones que hayan sufrido más de
un 20% de pérdida de sus ingresos.
Todas las personas que hayan
percibido ayudas de la PAC para las
campañas 2000, 2001 y 2002, deben
recibir en estos días por correo ordinario
toda la información sobre cada una de
las referidas campañas -en el caso del olivar se amplía hasta la campaña de 1999en cuanto a las superficies solicitadas y
los importes recibidos.
Cualquier duda o error detectado
se debe comunicar en la Oficina
Comarcal Agraria, así como todos los
cambios de titularidad por compraventas, herencias, etc., que se hayan producido desde entonces.
Una vez tramitadas las incidencias presentadas por los interesados se
enviará una segunda carta reflejando los
cambios propuestos, siempre y cuando
se presente la documentación correspondiente.
Antonio Pardo Gil
Oficina Comarcal Agraria
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CÓMO PROTEGER LAS PLANTAS DEL AGOBIANTE VERANO
A CONTINUACIÓN VOY A DAR
UNOS CONSEJOS PARA TENER UN
RIEGO ADECUADO A LAS PLANTAS DE INTERIOR Y EXTERIOR EN
ESTOS DÍAS DE TANTO CALOR
* LAS PLANTAS NECESITAN
MÁS CANTIDAD DE AGUA. NO
SOLO POR AL CALOR QUE SECA
ANTES LA TIERRA SINO TAMBIEN PORQUE LA PLANTA ESTA
EN CRECIMIENTO Y REQUIERE
DE MAS AGUA Y ABONO.
* RIEGA SIN SOL DIRECTO.
PARA QUE LAS PLANTA NO SE
QUEMEN. RIEGA A PRIMERA
HORA DE LA MAÑANA O AL
CAER EL SOL POR LA TARDE.

* AGRUPA LAS PLANTAS.
DE ESTE MODO ADEMÁS DE
AHORRAR AGUA AL REGAR LAS
PLANTAS AGUANTAN MAS LA
HUMEDAD.
* RIEGA SIEMPRE POR LOS
LATERALES DE LAS MACETA, LO
MÁS LEJOS DEL TALLO Y PROCURA REGAR NO SIEMPRE EN
EL MISMO LADO DE LA MACETA.
* PULVERIZA A MENUDO
LAS PLANTA DE INTERIOR DE
HOJA AL MENOS TRES VECES
EN SEMANA
Humberto Mariotte
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¡¡QUE CALOR!!
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Proyectos de jardinería
e interiorismo
Presupuesto sin compromiso
Tfno. 925 130 117
C/ Manuel Ortíz, 8
45300 Ocaña (Toledo)

EVENTO INDUSTRIAL EN LA ZONA
Día 27 de Mayo, viernes, 6,30
de la tarde. Hemos acudido ante la
noticia de un evento que se iba a
celebrar en Noblejas, en las instalaciones de COPI, S. A. Nos recibe
Antonio Alonso, gerente de la
misma.
¿Cómo ha conseguido dar
forma a esta empresa desde la sen-

cillez de una fábrica de yeso?
Como consecuencia de la
entrada de la empresa en el grupo
BigMat el desarrollo ha sido espectacular. Nuestra intención empresarial es crear puestos de trabajo y en
esa línea de trabajo se han impartido diferentes cursillos a la mayor
parte de los empleados, todos con
el objetivo de, además de mejorar
los sistemas productivos y de atención al cliente, implantar un sentido
de equipo.
Me gusta mucho oír a mis
interlocutores -nos comenta- y en
una reunión en el grupo de BigMat
contacté con una persona, Jordi
Vilaporta, que fue decisiva para
lograr este objetivo: HACER EQUIPO, conseguido en cinco años. Esta
empresa es un equipo, no hay personalismos, nadie somos imprescindibles pero esto hay que verlo con
la inteligencia más profunda del
entendimiento. Esa es la clave de
nuestro éxito.
Somos la primera empresa rosigue- que ha logrado la norma
AENOR 9001, dentro del gremio, en
toda Castilla la Mancha. Ello
demuestra nuestra capacidad de
lograr lo posible para ser los mejor
capacitados para atender al cliente.
¿Cual es el objetivo del evento
que nos ha reunido?
Pues muy sencillo, se trata de
elegir el mejor disco de corte para
materiales de construcción, y después de unas etapas previas ya rea-

lizadas, igual que ésta, en otros
almacenes del grupo BigMat, profesionales de la construcción están
haciendo unas pruebas y elegirán el
mejor. Nuestra empresa solo puede
vender lo mejor. El disco elegido
será homologado para la marca
BigMat y se venderá en todo el país.
¿Ha contado con profesionales de la zona?
Se ha invitado a muchos profesionales, aunque no han acudido
tantos como yo quisiera, pero hay
suficientes para que avalen con su
presencia la seriedad del acto.
¿Sus objetivos inmediatos?
De momento vamos a realizar
una expansión con la construcción
de una nueva tienda con más de
1.500 metros de exposición. Será, si
todo sale bien, la mejor de toda la
Región, e incluso diría que de
Europa. Pertenecemos al grupo
EuroMat y ello nos permitirá competir en precio y calidad.
Mari Carmen Alonso hace la
presentación del evento y hace una

trabajo, incluidas las radiales que
van a utilizarse, tiene que ser por
sorteo.
Mas tarde tienen lugar las
pruebas y tras su realización se
inclinan por las utilizadas en la
segunda y tercera vez, como las
mejores de las cuatro probadas. La
presentadora les aconseja seguir utilizando los discos usados, durante
otros quince días para confirmar
aspectos analizados. Con ello se cie-

rra el concurso, no sin antes disfrutar de la amabilidad de la empresa
COPI, S.A. que ofrece bebidas y
tapas a los asistentes en esta tarde
calurosa de verano adelantado.
J.R.A.

Saneamientos - Azulejos
Pavimentos - Tarima flotante
Ferretería Industrial
Materiales de construcción
Fontanería - Calefacción
Transporte y alquiler de
plataformas elevadoras

breve exposición de las reglas del
concurso que va a servir para elegir
el mejor disco de corte de radial.
Paula Paz, responsable de
herramientas del grupo BigMat,
agradece la presencia de los invitados y abunda en las razones de elegir el mejor disco para radiales.
Con la concurrencia de una
niña, AINOA, se consiguen los cuatro participantes que, al ser recompensados con un equipamiento de

Ctra. Dosbarrios s/n - NOBLEJAS
Tfno. 925 140 201 - Fax 925 141 108
Email: copisa@bigmat.es
www.bigmat.es

TERCERA EDAD: La visión optimista
Al llegar a los 60-70 años, edad
que se viene considerando como final
de la vida activa, no hay razones
importantes para dar lugar al pesimismo. A pesar de las limitaciones
que se van detectando, a pesar de
ciertos atisbos de decadencia física,
cierta pérdica de vigor intelectual,
hay que ser optimista y animoso. Es
hora de hacerse la siguiente reflexión:
la vida es un don de Dios que el
hombre nunca agradecerá bastante.
La vida es como un navegar: hay
puerto de partida y puerto de legada.
Comenzar a vivir es empezar a navegar hacia el puerto de destino. Por
tanto comenzar a vivir es comenzar a
envejecer. Todo organismo en funcionamiento se desgasta y deteriora.
Naturalmente el envejecimiento pertenece a todas las edades, en irremediable continuidad, aunque la vejez
se adscriba a esa llamada, no se por
qué, “tercera edad” que tiene unas
características especiales.
Un filósofo -Kant- dejó escritas estas palabras: “A medida que
avanza la edad, lo bello debe dejar su
puesto a lo sublime”. Y sublime es
una vida cargada de años, de experiencia, de sabiduría y de entrega a
los demás. Por muchas limitaciones y
carencias que vayan saliendo a nuestro paso, el anciano no debe olvidar
lo que dijo R. Tagore: “No lloremos
porque se ha marchado el Sol pues
las lágrimas no nos van a dejar contemplar las estrellas”.
Son muchos los ancianos que
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)

han logrado que su vejez sea: a) Un
tiempo de reflexión tranquila. El
ajetreo de la vida tal vez no les ha
dejado espacio para otras tareas o aficiones fuera de su mecánico y obligado trabajo. Ahora les sobre viene una
magnífica oportunidad para saborear
coloquios interiores y diálogos sin
prisa con Dios y con los hombres. b)
Un espacio de paz para el reposo, el
silencio y huir de los ruidos, los conflictos, los peligros y las tensiones y
recrearse con lo que sólo se puede
apreciar desde lo alto de las cumbres
o en los lagos de la alta montaña. c)
Un motivo de agradecimiento para
hacerse eco de la famosa canción:
“Gracias a la vida que me ha dado
tanto”. Cada minuto ha sido un regalo de Dios que quizás aún quiere
seguir regalándole para que vaya terminando la obra que le confió al
darle la existencia.
Hay muchas opiniones sobre
cuándo comienza uno a ser viejo.
Para unos el hombre tiene la edad de
sus arterias. Para otros, jóven es el
que mira al futuro y viejo el que mira
al pasado. Hay quienes miden la
edad por la juventud o vejez del corazón y no por las hojas del calendario.
Hay pues, la edad cronológica que
señalan los años y edad psicológica,
la que apunta el corazón.
Desde el punto de vista legal
pudiéramos decir que uno comienza
a ser mayor en el momento de su
jubilación, aunque parece ser que
hoy hay criterios que tienden a adelantarla un tanto. Pero se puede afirmar que la vejez ha comenzado de
verdad cuando en la existencia de un
hombre asoma el “cansancio de la
vida”, el estar de vuelta de todo,
cuando predomina el desencanto,
cuando se percibe el pesimiento que
todo o casi todo es pasado, cuando
desaparece la expectación porque no
se espera ya nada nuevo. Cuando se

mira al pasado con nostalgia, se
lamenta el presente y se teme al futuro. Estos parecen ser signos claros de
vejez. Pero qué difícil es que uno se
convenza que es viejo y lo confiese.
Son otros los que lo ven y lo proclaman.
El general Max Arthur daba
unos criterios para encasillar a las
personas en el grupo de jóvenes o viejos, entre los que señalo: “No se es
viejo por haber vivido un cierto número de años, se es viejo por haber abandonado su ideal. Jóven es aquel que se
sorprende, se maravilla y se pregunta
como el niño insaciable: ¿Y después?
Usted es tan joven como su fe, tan viejo
como su duda, tan joven como su confianza en sí mismo, tan viejo como su
abatimiento. Permanecerá jóven mientras sea receptivo.
Tomás Domingo Hernando
Jubilado

CAROLINA
GARCÍA ALBO
FISIOTERAPEUTA
Colegiada 3619

TLFNO. 607 71 85 82
Tratamiento individualizado.
Contracturas, esguinces
Fibromialgia,
dolores musculares...
C/ PRÍNCIPE DE LA PAZ 14
ARANJUEZ 28300 ( MADRID )
( Pedir cita previa )

SALUD
MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO

Hasta ahora la medicina tradicional no había logrado retrasar
los efectos que el envejecimiento
provoca con el paso del tiempo en
el cuerpo humano.
Hasta este momento para
conseguir la terapia revitalizante
había que desplazarse a lejanos
países, a un costo sumamente elevado.
Hoy se pueden ofrecer métodos revitalizantes gracias a las relaciones internacionales con los
laboratorios y a que contamos con
un médico especializado y forma-

PUNTOS GATILLO
Se encuentran en los músculos y cuando se activan producen
un DOLOR REFERIDO en una
zona característica para cada punto
gatillo. Se llaman así porque al presionar estos puntos se dispara el
dolor hacia esa zona concreta para
cada uno.
El dolor puede llegar a ser
muy intenso, y con frecuencia se
produce un acortamiento del músculo afectado que limita la movilidad.
Por ejemplo, un punto gatillo
activo del músculo INFRAESPINOSO (situado en la espalda, en

do en Suiza, que estudia cada caso
personal y prescibe el tratamiento
más idóneo en cada caso.
Personajes universales como
Charles
Chaplin,
Konrad
Adenaver, Pablo Picasso, Dwigt
Eisenhover, y un largo etcétera,
pasaron por centros de este tipo
para conseguir lo que se propusieron: llegar a la mayor edad posible
en las mejores condiciones físicas y
mentales.
Ante todo, digamos que, en
realidad no es un determinado tipo
de método, sino un programa de
terapia individualizado para cada
paciente. Así como un traje no le
queda bien a toda persona, ningún
programa sirve para todos.
Este programa personalizado
se instaurará por el médico especialista, en base a unos parámetros
clínicos estrictos: historia clínica,
exploración, chequeo analítico,
etc., que establecerán el programa

concreto en la escápula u omóplato) provoca un dolor irradiado en la
cara anterior del hombro que desciende por el brazo, no permite
mover bien el brazo, no deja dormir
bien,...
En el caso del músculo
ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO el dolor se irradia hacia el
ojo, el mentón, la cabeza, el
oído,...así ocurre con cada músculo
del cuerpo humano.

A esta patología se le denomina Síndrome de Dolor Miofascial
(SDM), y se soluciona poniéndose
en manos de un fisioterapeuta.
Carolina García Albo
Fisioterapeuta

óptimo en cada caso.
Los productos emmpleados
son básicamente extractos de tejidos biológicos purificados y detoxicados como sólo en Suiza se pueden producir, y dinamizan las células del organismo, restaurando los
tejidos. Además intervienen otros
productos bio-energéticos y antioxidantes que apoyan el poder eliminador de los radicales libres, responsables del envejecimiento.
Los síntomas que empiezan a
notarse a partir de los 40 años quedan practicamente eliminados con
esta terapia. Es la edad adecuada
para su inicio y el tratamiento dura
entre 30 y 40 días, para unos efectos entre 2 y 3 años.
Para mayor información
pueden dirigirse a nuestro Centro
Médico Mayor Ocaña, en calle
Frias 1.
Dr. Fausto Bañó
Nutrición y medicina estética

CENTRO MÉDICO
MAYOR OCAÑA, S.L.
Calle Frías, 3 - OCAÑA
Tfno. 925 121 071
Fax 925 130 956

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

AULA FARMACEÚTICA
Prepararse para un
verano muy caluroso
A propuesta de los ministerios de sanidad y consumo y
con objeto de anticiparse a las
situaciones de riesgo para la
salud, especialmente a los
colectivos más vulnerables
como son los ancianos, niños
menores de cuatro años, enfermos crónicos y personas socialmente
desfavorecidas,
el
Gobierno activó el pasado miércoles día 1 de junio el Plan de
Prevención de los efectos de la
ola de calor. Las previsiones
meteorológicas advierten que
nos espera una estación veraniega con temperaturas muy
altas.
Al igual que el verano
pasado, se lanzará una campaña publicitaria, se contará con
la colaboración de los "hombres
y mujeres del tiempo" de radio
y televisión, y permanecerá las
24 horas del día el teléfono gratuito de Cruz Roja de atención a
los ciudadanos (900 22 22 99)
En el año 2004 se registraron 26 muertes relacionadas
con la ola de calor. Cruz Roja
recibió a través del teléfono de

atención al ciudadano 194.242
llamadas durante el verano y
que generaron 3.878 visitas
domiciliarias y la atención telefónica o personal a 74.326 ciudadanos.
El plan de prevención está
dividido en cuatro niveles.
1º Nivel 0 (verde) que
indica ausencia de riesgo.
2º Nivel 1 (amarillo) de
bajo riesgo, se activa cuando el
Instituto
Nacional
de
Meteorología, en las predicciones de los cinco días inmediatos, prevé dos que van a superar las temperaturas umbrales.
3º Nivel 2 (naranja) de
riesgo medio. Cuando las previsiones apuntan a que esos
cinco días se superarán las temperaturas umbrales en tres o
cuatro.
4º Nivel 3 (rojo) de alto
riesgo Cuando se prevén los
cinco días por encima de los
umbrales medios.
Los umbrales de temperaturas que servirán como base
para la activación de los niveles
de alerta superan los 40 grados
centígrados de máxima en
Córdoba (41º) y Sevilla (40,4.
Las máximas mas bajas se si-

túan en Ceuta (29,8 grados) Las
Palmas de Gran Canarias (30) y
Barcelona (30,6).
Bajo el lema de "Actúa
contra el calor de la manera
más fácil" Sanidad destaca en
la campaña de este año entre
los consejos útiles y recomendaciones para los ciudadanos
que durante los días de mucho
calor, se refresquen cada vez
que lo necesiten; que se beba
agua abundantemente; que se
protejan de la exposición directa al Sol que se evite la realización de esfuerzos físicos en las
horas de más calor.
También se aconseja permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados; usar ropa
clara, ligera y que deje transpirar; y mantener los medicamentos en lugar fresco, pues el
calor puede alterar su composición y su efecto.
También es aconsejable el
buen uso del aire acondicionado, teniendo en cuenta que
cada grado que se baje la temperatura supone un incremento
de consumo de energía del 7%.
J.A.M.P.

EL CRUCIPERFIL, por Gonzy
JUNIO 2005
HORIZONTALES: 1.- Calle que sale de la plaza de Santa María, a día de hoy, aún sin asfaltar. 2.- Al revés, sola en su especie. Apellido del anterior presidente del gobierno español. 3.- Corte árboles. Simbolo de temperatura. Al revés, asaca. 4.- Período de doce 1
meses. Reza. Al revés, nombre de consonante en plural. 5.- Dios del Sol. Nombre de uno de los complejos personales más famoso.
Afirmación. 6.- Simbolo químico del Argon. Papamoscas. Simbolo químico del Nitrógeno. 7.- Nombre de letra. Seca. Estéril. Repetido, 2
padre. 8.- Utiliza. Lío con cuerdas. Al revés, desgasto con los dientes. 9.- Al revés, punto cardinal. Vocal. Prefijo que signifIca en con3
tra. 10.- Sin religión, femenino. Hijo de Dédalo. 11.- Aparatos que absorben la suciedad.
VERTICALES: 1.- La madre de la bisabuela.- 2.- Municipio de la provincia de Toledo con Plaza Mayor emblemática. Las de 4
acá. 3.- Coméntalo. Al reves, pon el pie en alguna cosa. 4.- Nombre de letra. Al revés, quiera. Al revés, eleve la bandera. 5.- Antílope
africano. Al revés, instrumento de labranza. Voz de mando. 6.- Sinbolo químico del Oxigeno. Nombre del bar con más solera de la 5
Plaza Mayor de Ocaña. La primera. 7.- Ant. matrícula de Valladolid. Mote. Marchad. 8.- Eleva. Onda marina. Al revés, ánade. 9.Nombre de letra, plural. Preposición. Al revés, masculino de rana. 10.- Piedra semi preciosa de color verde, plural. Nombre juvenil para 6
denominar a la “suerte”. 11.- Que originan, masculino.
(La solución se publicará en el mes de Agosto)
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Solucion Cruciperfil de Mayo 2005
HORIZONTALES: 1. Mesa de Ocaña. 2. Os. Bonsai. S. 3.- N. Casta. Rap. 4.- Tras. R. Bese. 5.Santiago. ER. 6.- ET. ER. Aleas. 7.- Coscurros. O. 8.- An. Gane. Par. 9.- Neon. Motes. 10.- Ore. Malasia.
11.- Asa. Salase. VERTICALES: 1.- Montse Cano. 2.- ES. Ratonera. 3.- S. Can. S. Oes. 4.- Abastecen. A. 5.Dos. Irun. M. 6.- Entra. Ramas. 7.- Osa. Gargola. 8.- CA. Bolo. Tal. 9.- Aire. Espesa. 10.- N. Asea. Asis. 11.Aspersor. Ae

LAS HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ

